
  
CIUDAD DE MÉXICO, A 29 DE OCTUBRE DE 2018. 

I. Marco jurídico de actuación 

1. CONSTITUCIÓN Y TRATADOS INTERNACIONALES.

 

CONSTITUCIÓN.

-Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DOF. 05-02-1917. Última Reforma DOF. 15-09-2017

 

TRATADOS INTERNACIONALES.

-Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (Firmado el 14 de septiembre de 1993, simultáneamente en las ciudades de

México, Ottawa y Washington, D.C. DOF. 21-12-1993).

-Acuerdo de París (París, 15 de diciembre de 2015. DOF. 04-11-2016).

-Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América sobre el establecimiento

de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza y el Banco de Desarrollo de América del Norte. (Ciudades de México y

Washington, D.C., 16 y 18 de noviembre de 1993. DOF. 27-12-1993).

-Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en la

Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada del 25 al 27 de septiembre de 2015).

-Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación en los Países Afectados por la Sequía Grave o Desertificación,

en particular en África. (París, 17 de junio de 1994. DOF. 12-01-1995).

-Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas (Caracas, Venezuela, 1 de diciembre de 1996.

DOF. 10-07-2000).

-Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Nueva York, Estados Unidos de América, 9 de mayo de 1992.

DOF. 13-01-1993).

-Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. (Ciudad de Washington, D.C., 3 de

marzo de 1973. DOF.  06-03-1992).

-Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. (Adoptada por la Asamblea General de las

Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979. DOF. 09- 01-1981).

-Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas. (Ciudad de Ramsar,

Irán, 2 de febrero de 1971. DOF. 24-01-1985).

-Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación (Basilea,

Suiza, 22 de marzo de 1989. DOF. 06-08-1990).

-Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (Estocolmo, Suecia, 23 de mayo de 2001. DOF. 03-12- 2002).

-Convenio de Minamata sobre Mercurio. (Kumamoto, Japón, 10 de octubre de 2013. DOF. 15-06-2015).

-Convenio de Rotterdam para la Aplicación del Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo a Ciertos Plaguicidas y

Productos Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional. (Róterdam, Países Bajos, 10 de septiembre de 1998. DOF. 2-03-

2005).

-Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono (Viena, Austria, 22 de marzo de 1985.  DOF. 14-09-1987).

-Convenio Internacional de las Maderas Tropicales. (Adoptado en Ginebra el 27 de enero de 2006. DOF. 02-04-2012).

-Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por Daños causados por la Contaminación de las Aguas del Mar por

Hidrocarburos. (Bruselas, Bélgica, 29 de noviembre de 1969. DOF. 09-08-1994).

-Convenio para la Protección y Desarrollo del Medio Marino en la Región del Gran Caribe, (Cartagena de Indias, Colombia, 24 de

marzo de 1983. DOF. 02-08-1985).

-Convenio sobre la Diversidad Biológica (Río de Janeiro, Brasil, 5 de junio de 1992. DOF. 13-01-1993).

-Convenio sobre la Plataforma Continental. (Ginebra, Suiza, 29 de abril de 1958. DOF. 05-01-1966).
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-Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y otras Materias. (Abierto a firma en las

ciudades de México, Londres, Moscú y Washington, el 29 de diciembre de 1972. DOF. 27-05-1974).

-Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental (EMSA)-28 de junio de 2008.

-Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica (Montreal, Canadá, 29 de

enero del año 2000. DOF. 011-07-2002).

-Protocolo de Cooperación para combatir los derrames de Hidrocarburos en la Región del Gran Caribe. (Cartagena de Indias,

Colombia, 24 de marzo de 1983. DOF. 02-08-1985).

-Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Kioto, Japón, 11 de diciembre de 1997.

DOF. 01-09 -2000).

-Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (Montreal, Canadá, 16 de septiembre de 1987. DOF.

25-01-1988).

-Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se deriven de su

utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica. (Nagoya, Japón, 29 de octubre de febrero de 2010. DOF. 10-10- 2014).

 

2. LEYES:

-Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. DOF. 28-11- 2016.

-Ley General de Bienes Nacionales. DOF. 20-05-2004. Última reforma 01-06-2016.

-Ley General de Cambio Climático. DOF. 06-06-2012. Última reforma 01-06-2016

-Ley General de Contabilidad Gubernamental. DOF. 31-12-2008. Última reforma 18-07-2016.

-Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. DOF. 25-02-2003, Última reforma 24-01-2017.

-Ley General de Protección Civil. DOF. 06-06-2012. Última reforma 22-12-2017.

-Ley General de Responsabilidades Administrativas. DOF. 18-07-2016.

-Ley General de Salud. DOF. 07-02-1984. Última reforma 22-06-2017.

-Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. DOF. 09-05-2016. Última reforma 27-01-2017.

-Ley General de Vida Silvestre. DOF. 03-07-2000, Última reforma 19-12-2016.

-Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. DOF. 28-01-1988. Última reforma 24-01-2017.

-Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. DOF. 08-10-2003. Última reforma 22-05-2006.

-Ley General de Educación. DOF. 13-07-1993. Última reforma 30-11-2017

-Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del artículo 123 constitucional. DOF. 28-12-

1963. Última reforma 02-04-2014.

-Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Abrogada DOF. 18/07/2016.

-Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. DOF. 19-12-2002. Última reforma 09-04-2012

-Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. DOF. 11-06-2003. Última reforma 01-12-2016.

-Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. DOF. 31-12-2004. Última reforma 12-06-2009.

-Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. DOF. 01-12-2005. Última reforma 27-01-2017.

-Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. DOF. 30-03-2006. Última reforma 30-12-2015.

-Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. DOF. 09-05-2016. Última reforma 27-01-2017

-Ley Federal de Procedimiento Administrativo. DOF. 04-08-1994. Última reforma 09-04-2012.

-Ley Federal del Trabajo. DOF. 01-04-1970. Última reforma 12-06-2015.

-Ley Federal de Derechos. DOF. 31-12-1981. Última reforma 07-12-2016

-Ley Federal del Mar. DOF. 08-01-1986.

-Ley Federal de las Entidades Paraestatales. DOF. 14-05-1986. Última reforma 18-12-2015

-Ley Federal de Sanidad Vegetal. DOF. 05-01-1994. Última reforma 16-11-2011.

-Ley Federal de Variedades Vegetales DOF. 25-10-1996. Última reforma 09-04-2012.

-Ley Federal del Derecho de Autor. DOF. 24-12-1996. Última reforma 13-01-2016.
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-Ley Federal de Sanidad Animal. DOF. 25-07-2007. Última reforma 07-06-2012.

-Ley Federal de Archivos. DOF. 23-01-2012.

-Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. DOF. 07-06-2013

-Ley Federal sobre Metrología y Normalización. DOF. 01-07-1992. Última reforma 18-12-2015.

-Ley Federal de Instituciones de Fianzas. Abrogada DOF. 04/04/2013.

-Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación. DOF. 30-12-2015. -     Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector

Público. DOF. 04-01-2000. Última reforma 10-11-2014.

-Ley de Aguas Nacionales. DOF. 01-12-1992. Última reforma 24-03-2016.

-Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DOF. 02-04-

2013, Última reforma 17-06-2016.

-Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. DOF. 18-03-2005.

-Ley de Ciencia y Tecnología. DOF. 05-06-2002. Última reforma 08-12-2015 

-Ley de Coordinación Fiscal. DOF 27-12-1978. Última reforma 18-07-2016.

-Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014. DOF. 20-11-2013. Abrogada DOF. 13-11-2014.

-Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015. DOF. 13-11-2014. Abrogada DOF. 18-11-2015.

-Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016. DOF 18-11-2015. Abrogada DOF. 18-11-2015.

-Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017. DOF. 15-11-2016.

-Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. DOF. 04-04-2013. Última reforma 10-01-2014.

-Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos. DOF. 11-08-2014.

-Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. DOF. 23-05-1996. Última reforma 10-01-2014.

-Ley de Nacionalidad. DOF. 23-01-1998. Última reforma 23-04-2012.

-Ley de Planeación. DOF. 05-01-1983. Última reforma 28-11-2016.

-Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. DOF. 31-12-1975. Última reforma 17-12-2015.

-Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos. DOF. 01-02-2008.

-Ley de Transición Energética. DOF. 24- 12- 2015.

-Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales. DOF. 24-12-1986. Última reforma 05-06-2012

-Ley del Impuesto al Valor Agregado. DOF. 29-12-1978. Última reforma 30-11-2016.

-Ley del Impuesto sobre la Renta. DOF. 11-12-2013. Última reforma 30-11-2016.

-Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. DOF. 31-03-2007.  Última reforma 24-03-2016.

-Ley del Servicio de Administración Tributaria. DOF. 15-12-1995. Última reforma 17-12-2015.

-Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. DOF. 16-04-2008. Última reforma 18-12-2015.

-Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. DOF. 29-12-1976. Última reforma 19-05-2017.

-Ley Reglamentaria de la fracción XIII Bis del Apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

DOF 30-12-1983. Última reforma 10-01-2014.

-Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012. DOF. 16/11/2011. Abrogada DOF. 17/12/2012.

-Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013. DOF. 17/12/2012. Abrogada DOF. 20-11-2013.

 

3. REGLAMENTOS:

-Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado DOF. 04-12-2006. Última reforma 25-09-2014.

-Reglamento para Prevenir y Controlar la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y otras Materias. DOF. 23-01-1979.

-Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. DOF. 28-07-2010.

-Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales. DOF. 12-01-1994. Última reforma 25-08-2014.

-Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. DOF. 19-03-2008. Última reforma 06-03-2009.

-Reglamento de la Ley de Información Estadística y Geográfica. DOF. 03-11-1982. Última reforma 24-03-2004.

-Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. DOF. 24-08-2009.
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-Reglamento de la Ley de Nacionalidad. DOF. 17-06-2009. Última reforma 25-11-2013.

-Reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos. DOF. 18-06-2009

-Reglamento de la Ley de Transición Energética. DOF. 04-05-2017

-Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. DOF. 08-10-2015. Última reforma 06-05-2016.

-Reglamento de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación. DOF. 30-06-2017

-Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. DOF. 26-01-1990. Última reforma 23-11-2010.

-Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. DOF. 28-06-2006. Última reforma 30-03-2016.

-Reglamento de la Ley Federal de Variedades Vegetales. DOF. 24-09-1998.

-Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. DOF. 21-02-2005. Última reforma 31-10-2014.

-Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Autorregulación y Auditorías

Ambientales. DOF. 29-04-2010. Última reforma 31-10-2014.

-Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre. DOF. 30-11-2006. Última reforma 09-05-2014.

-Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental.

DOF. 30-05-2000. Última reforma 31-10-2014.

-Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Prevención y Control de la

Contaminación de la Atmósfera. DOF. 25-11-1988. Última reforma 31-10-2014.

-Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas. DOF.

30-11-2000. Última reforma 21-05-2014.

-Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Ordenamiento Ecológico. DOF. 08-

08-2003. Última reforma 31-10-2014.

-Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Registro de Emisiones y

Transferencia de Contaminantes. DOF. 03-06-2004. Última reforma 31-10-2014.

-Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. DOF. 30-11-2006. Última reforma 31-10-2014.

-Reglamento del Sistema Nacional de Cambio Climático.

-Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos.

DOF. 31-10-2014.

-Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. DOF. 26-11-2013. Última reforma 31-10-2014.

-Reglamento Interno de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. DOF. 26-02-2013

-Reglamento de la Ley General de Cambio Climático en Materia del Registro Nacional de Emisiones. DOF. 28-10-2014

-Reglamento de la Ley Federal de Archivos. DOF. 13-05-2014.

-Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal. DOF. 21-05-2012.

-Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental DOF. 11-06-2003.

-Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. DOF. 11-06-2003.

-Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor. DOF. 22-05-1998. Última reforma 14-09-2005.

-Reglamento de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. DOF. 17-06-2003. Última reforma

29-11-2006.

-Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. DOF. 14-01-1999. Última reforma 28-11-2012.

-Reglamento de la Ley General de Protección Civil. DOF. 13-05-2014. Última reforma 09-12-2015.

-Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud. DOF. 06-01-1987. Última reforma 02-04-2014.

-Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria DOF. 24/08/2015.

-Reglamento Orgánico del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. DOF.

09-06-2015.

 

4. DECRETOS:

-Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 DOF.  12-12-2011, Abrogado DOF. 27-12-2012
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-Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 DOF. 27-12-2012, Abrogado DOF. 03-12-2013

-Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 DOF. 03-12-2013, Abrogado DOF. 03-12-2014.

-Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 DOF. 27-11-2015 Abrogado DOF. 30-11-2016.

-Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017. DOF. 30-11-2016. Abrogado DOF. 29-11-2017

-Decreto para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a cargo de los servidores públicos y de los recursos que tengan

asignados al momento de separación de su empleo, cargo o comisión. DOF. 14-09-2005.

-Decreto por el que los Titulares de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal y Servicios Públicos hasta el

nivel de Director General en el sector centralizado o su equivalente en el sector paraestatal deberán rendir al separarse de sus

empleos, cargos o comisiones, un informe de los asuntos de su competencia y entregar los recursos financieros, humanos y materiales

que tengan asignados para el ejercicio de sus atribuciones legales, a quien los sustituyan en sus funciones. DOF. 02-09-1988

-Decreto por el que se aprueba el Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2014-2018. DOF. 30-07-2014.

-Decreto por el que se aprueba el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y los Acuerdos de Cooperación en Materia

Ambiental y Laboral, suscritos por los Gobiernos de México, Canadá y los Estados Unidos de América. DOF. 08/12/1993

-Decreto por el que se establece la regulación en materia de Datos Abiertos. DOF. 20/02/2015

-Decreto promulgatorio de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada en la ciudad de Nueva York, el treinta

y uno de octubre de dos mil tres. DOF. 14-12-2005.

-Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal. DOF. 04-12-2006.

-Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 DOF. 03-12-2014 Abrogado DOF. 27-11-2015.

 

5. ACUERDOS:

-Acuerdo 01/2013 por el que se emiten los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del PND 2013-

2018. DOF. 10-06-2013.

-Acuerdo mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la

Administración Pública Federal. DOF. 31-05-2016.

-Acuerdo mediante el cual se expiden los Lineamientos para la evaluación del desempeño de los servidores públicos de la

Administración Pública Federal, así como su anexo. DOF. 02-05-2005.

-Acuerdo para la difusión y transparencia del marco normativo interno de la gestión gubernamental. DOF. 06-12-2002.

-Acuerdo por el que autoriza la edición de la gaceta ecológica gubernamental denominada "Gaceta Ecológica". DOF. 29-09-1989.

-Acuerdo por el que se adicionan y modifican los Lineamientos específicos para la aplicación y seguimiento de las medidas de

austeridad y disciplina del gasto en la Administración Pública Federal. DOF. 14-05-2007.

-Acuerdo por el que se dan a conocer a las dependencias y entidades qué productos objeto de una licitación internacional, deberán

incluir en sus bases, la manifestación de los licitantes referente a que sus propuestas económicas, no se cotizan en condiciones de

práctica desleales de comercio internacional. DOF. 27-09-2001.

-Acuerdo por el que se emite el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Transparencia. DOF. 12-07-2010.

-Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como

el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional

de Carrera. DOF. 12-07-2010 Última Reforma 04-02-2016.

-Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. DOF.

12-07-2010.

-Acuerdo por el que se establece el Manual de Requerimientos de Información a Dependencias y Entidades de la Administración

Pública Federal y a la Procuraduría General de la República. DOF. 30-05-2001.

-Acuerdo por el que se establece la semana laboral de cinco días de duración, para los trabajadores de Secretarías y Departamentos

de Estado. DOF. 28-19-1972.

-Acuerdo por el que se establece las reglas para la determinación y acreditación del grado de contenido nacional, tratándose de

procedimientos de contratación de carácter nacional. DOF. 31-12-1961. Última Reforma 04-01-2017
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-Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección.

DOF. 23-10-2017.

-Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar las Dependencias y los Organismos Descentralizados de la

Administración Pública Federal, para la recepción de promociones que formulen los particulares en los procedimientos administrativos,

a través de medios de comunicación electrónica, así como para las notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos,

solicitudes de informes o documentos y las resoluciones administrativas definitivas que se emitan por esa misma vía. DOF. 17-01-2002.

-Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información

Pública Gubernamental denominado CompraNet. DOF. 28-06-2011.

-Acuerdo por el que se establecen las normas para la operación del registro de servidores públicos sancionados y para la expedición

por medios remotos de comunicación electrónica de las constancias de inhabilitación, no inhabilitación, de sanción y de no existencia

de sanción. DOF. 31-12-2008.

-Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la accesibilidad de las personas con discapacidad a inmuebles federales.

DOF. 12-01-2004.

-Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos que regulan la participación de los testigos sociales en las contrataciones que

realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. DOF. 16-12-2004.

-Acuerdo por el que se expide el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal. DOF: 28-12-2010 Última

Reforma 27-06-2017.

-Acuerdo por el que se expide el formato para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo

transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. DOF.

03-11-2009.

-Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

del Sector Público. DOF. 09-08-2010.

-Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas. DOF. 09-08-2010.

-Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Financieros. DOF. 15-07-2010.

-Acuerdo por el que se expide el Programa de Prevención de Riesgo del Trabajo, para las dependencias y entidades afiliadas al

régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. DOF. 31-12-1969.

-Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios

Generales. DOF: 16-07-2010 Última Reforma 05-04-2016.

-Acuerdo por el que se modifican las políticas y disposiciones para la Estrategia Digital Nacional, en materia de tecnologías de la

información y comunicaciones, y en la de seguridad de la información, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en

dichas materias. DOF. 08-05-2014. Última Reforma 04-02-2016.

-Acuerdo que dispone que los titulares de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, con la intervención de

los sistemas de vacaciones escalonadas. DOF. 08-08-1978.

-Acuerdo que establece el Sistema Integral de Administración Financiera Federal. DOF. 30-04-2002.

-Acuerdo que establece las disposiciones que deberán observar los servidores públicos al separarse de su empleo, cargo o comisión,

para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a su cargo y de los recursos que tengan asignados. DOF. 13-10-2005.

-Acuerdo que tiene por objeto emitir las Disposiciones Generales en las materias de Archivos y de Gobierno Abierto para la

Administración Pública Federal y su Anexo Único. DOF.15-05-2017.

-Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de comunicación electrónica, en el envío de

propuestas dentro de las licitaciones públicas que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así

como en la presentación de las inconformidades por la misma vía. DOF: 09-08-2000. Abrogado. DOF. 28/06/2011

-Acuerdo que determina como obligatoria la presentación de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos

federales, por medios de comunicación electrónica, utilizando para tal efecto, firma electrónica avanzada. DOF. 25-03-2009. Última

Reforma 25/04/2013.
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-Acuerdo por el que se crea con carácter permanente la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y

Desincorporación. DOF. 31-12-2008.

-Acuerdo por el que se establece el procedimiento para la recepción y disposición de obsequios, donativos o beneficios en general, que

reciban los servidores públicos de la Administración Pública Federal. DOF. 28-06-2013.

-Acuerdo que tiene por objeto emitir las políticas y disposiciones para la Estrategia Digital Nacional, en materia de tecnologías de la

información y comunicaciones, y en la de seguridad de la información, así como establecer el Manual Administrativo de Aplicación

General en dichas materias. DOF. 08-05-2014.

-Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los

Estados Unidos Mexicanos. DOF. 28-12-2010.

-Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Generales para la Transparencia y los Archivos de la Administración Pública Federal y

el Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de Transparencia y de Archivos. DOF. 12-07-2010 Última Reforma 23-

11-2012.

 

6. DISPOSICIONES.

 

ESTATUTO ORGÁNICO:

-Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. DOF. 04-11-2013. Abrogado. DOF. 02-12-2016.

-Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. DOF. 02-12-2016.

 

CÓDIGOS:

-Código de Conducta del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Acuerdo 02/A02-2017, Segunda Sesión Ordinaria

Aprobada por comité INECC 2017, 26-06-2017

 

OTRAS DISPOSICIONES:

-Bases Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles del Instituto Nacional de Ecología y Cambio

Climático. DOF: 27-08-2014 Última Reforma 13-06-2016.

-Bases para la Integración, Operación y Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del Instituto Nacional

de Ecología y Cambio Climático. Ratificado mediante acuerdo 02/A01-2017 de la Junta de Gobierno INECC. 31/03/2016.

-Estrategia Nacional de Cambio Climático. DOF. 03-06-2013.

-Guía para el Establecimiento de Tarifas para la Gestión de Proyectos de Análisis en Laboratorios y Publicaciones. Aprobada mediante

acuerdo ACU/OR/03/04/2015 de la Junta de Gobierno INECC. 02/10/2015.

-Lineamientos de Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Emitidos

por la DG del INECC 18/01/2017.

-Lineamientos para la Administración y Control del Fondo Revolvente. Emitidos por la DGRF y la UEAJIT del INECC 23/01/2014.

-Lineamientos y Criterios Específicos para la Evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático. Emitidos por la DG del INECC

10/05/2016

-Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Ecología y

Cambio Climático. Aprobada por comité INECC 11/12/2014.

-Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Bienes Muebles del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

Aprobada por comité INECC 07/10/2014.

-Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Interno para el Uso Eficiente de la Energía del Instituto Nacional de Ecología y

Cambio Climático. Aprobada por comité INECC 11/06/2016.

-Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Revisión de Convocatoria del Instituto Nacional de Ecología y Cambio

Climático. Aprobada por comité INECC 11/12/2014.

-Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal, SHCP. DOF. 31-12-2004.

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 7 de 61



-NORMAS que regulan los viáticos y pasajes para las comisiones en el desempeño de funciones en la Administración Pública Federal.

DOF 28-11-2007.

-Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. DOF. 20-05-2013.

-Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Ecología. DOF.

15/10/2014.

-Procedimiento de Atención de Quejas y Denuncias por Incumplimiento al Código de Ética, las Reglas de Integridad y el Código de

Conducta del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Aprobada por comité EPCI del INECC 26 de junio de 2017.

-Procedimiento para el Registro de Salidas e Ingresos de los Equipos e Instrumentos de los Laboratorios de la Coordinación General de

Contaminación y Salud Ambiental. Emitido por la CGCSA del INECC 05/11/2015.

-Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018. DOF. 28-04-2014.

-Programa Institucional del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 2014-2018. DOF. 30-04-2014.

-Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018. DOF: 30-08-2013.

-Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018. DOF. 30-08-2013.

-Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018. DOF. 12-12-2013.

-Protocolo de Atención de Quejas y Denuncias por Incumplimiento al Código de Ética, las Reglas de Integridad y el Código de

Conducta del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Ratificado por comité INECC 26 de junio de 2017.

-Declaración Universal de los Derechos Humanos. Proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10-12-

1948.

-Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal 2008-2012. DOF. 10-09-2008.  

LEYES:

-Ley General de Bienes Nacionales. DOF. 20-05-2004. Última reforma 19-01-2018

-Ley General de Cambio Climático. DOF. 06-06-2012. Última reforma 19-01-2018

-Ley General de Contabilidad Gubernamental. DOF. 31-12-2008. Última reforma 30-01-2018

-Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. DOF. 25-02-2003, Última reforma 19-01-2018

-Ley General de Protección Civil. DOF. 06-06-2012. Última reforma 19-01-2018

-Ley General de Salud. DOF. 07-02-1984. Última reforma 21-06-2018

-Ley General de Vida Silvestre. DOF. 03-07-2000, Última reforma 19-01-2018

-Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. DOF. 28-01-1988. Última reforma 05-06-2018

-Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. DOF. 08-10-2003. Última reforma 19-01-2018

-Ley General de Educación. DOF. 13-07-1993. Última reforma 19-01-201

-Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del artículo 123 constitucional. DOF. 28-12-

1963. Última reforma 22-06-2018

-Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. DOF. 11-06-2003. Última reforma 21-06-2018

-Ley Federal de Procedimiento Administrativo. DOF. 04-08-1994. Última reforma 18-05-2018

-Ley Federal del Trabajo. DOF. 01-04-1970. Última reforma 22-06-2018

-Ley Federal del Derecho de Autor. DOF. 24-12-1996. Última reforma 01-06-2018

-Ley Federal de Sanidad Animal. DOF. 25-07-2007. Última reforma 16-02-2018

-Ley Federal de Archivos. DOF. 19-01-2018

-Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DOF. 02-04-

2013, Última reforma 19-01-2018

-Ley de Coordinación Fiscal. DOF 27-12-1978. Última reforma 30-01-2018

-Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. DOF. 04-04-2013. Última reforma 22-06-2018

-Ley de Planeación. DOF. 05-01-1983. Última reforma 16-02-2018

-Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. DOF. 31-03-2007.  Última reforma 22-06-2018
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-Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. DOF. 16-04-2008. Última reforma 19-01-2018

-Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. DOF. 29-12-1976. Última reforma 24-04-2018

ACUERDOS:

-Acuerdo mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la

Administración Pública Federal. DOF. 14-02-2018

-Acuerdo por el que se crea con carácter permanente la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y

Desincorporación. DOF. 31-12-2008. Última reforma 19/04/2018.

DISPOSICIONES.

CÓDIGOS:

-Código de Conducta del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Acuerdo 05/A01-2018, aprobado por el Comité de Ética y

Prevención de Conflictos de Interés del INECC en Primera Sesión Ordinaria 2018, celebrada el día 27 de marzo de 2018.  

1. CONSTITUCIÓN Y TRATADOS INTERNACIONALES.

 

CONSTITUCIÓN.

 

-Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DOF. 05-02-1917, Última reforma 27-08-2018

 

2. LEYES:

 

-     Ley General de Cambio Climático. DOF. 06-06-2012. Última reforma 13-07-2018.

-     Ley General de Salud. DOF. 07-02-1984. Última reforma 12-07-2018. 

II. El Resultado de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios 

a. Los objetivos, metas, políticas y estrategias de gobierno  

De acuerdo con su Estatuto Orgánico, el INECC, planea y conduce sus actividades con sujeción a los objetivos, estrategias y

prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales (PROMARNAT), el

Programa Especial de Cambio Climático (PECC) y su Programa Institucional 2014-2018 (PI), el cual cuenta con 6 objetivos, 13

estrategias, 75 líneas de acción y 8 indicadores, que atienden las atribuciones de la entidad y contribuyen a evaluar el desempeño

institucional. El INECC no cuenta con políticas y estrategias de gobierno.  

b. Las acciones y los resultados de los programas sectoriales, institucionales, transversales, regionales y especiales; los programas

sujetos a reglas de operación o cualquier otro, los proyectos estratégicos y/o prioritarios  

El INECC únicamente cuenta con su PI 2014-2018, de conformidad con la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y la Ley de

Planeación. En el periodo 2013-2017, las acciones y resultados, según sus seis objetivos, son los siguientes. Se realizaron acciones de

generación de conocimiento e incremento de las capacidades de investigación y desarrollo tecnológico en medio ambiente,

ecosistemas, crecimiento verde y cambio climático, mediante la conclusión de 113 investigaciones científicas, cuyos resultados

contribuyen al desarrollo y mejora de instrumentos de política pública y la toma de decisiones de los actores del Sistema Nacional de

Cambio Climático y/o actores de los sectores gubernamental, académico, privado y social.

 

Se realizaron acciones de evaluación y emisión de recomendaciones y opiniones técnicas respecto al cumplimiento de instrumentos de

política ambiental, recursos naturales y cambio climático, dirigidas a actores de los poderes Ejecutivo y Legislativo de los tres órdenes

de gobierno. En el periodo se tuvo como resultado la emisión de un total de 663 opiniones técnicas. Entre 2016-2017, la Coordinación

de Evaluación realizó 2 evaluaciones de la política nacional de cambio climático: del PECC 2014-2018 y del Anexo Transversal del PEF

en materia de cambio climático. Sus resultados son las recomendaciones dirigidas a los tomadores de decisiones en dicha materia.
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Entre 2014 y 2017 se realizaron acciones de publicación y divulgación de información científica. Los resultados consistieron en la

actualización de 16 sistemas y portales necesarios para publicar, difundir y divulgar información y conocimiento científico y tecnológico

en las materias de investigación del INECC: cambio climático, sustentabilidad ambiental y crecimiento verde. Al cierre de 2017, en el

portal electrónico del INECC se encuentran disponibles los resultados de las investigaciones concluidas, así como la información de los

sistemas y portales, como la contenida en el Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire.

 

Se realizaron acciones de fomento del desarrollo de capacidades en estados y municipios, así como coadyuvar en la formación de

capital humano especializado. Entre 2014 y 2017 los resultados consisten en la realización de 283 actividades formativas y las diversas

acciones de asistencia técnica y/o capacitación en 24 entidades federativas del país, principalmente en materia de calidad del aire,

mitigación y adaptación al cambio climático.

 

Entre 2014 y 2017 se realizaron acciones para fortalecer las capacidades de funcionamiento de los laboratorios del INECC. Los

resultados son, por una parte, contar con insumos para generar conocimiento científico, y por otra, la mejora del sistema de

aseguramiento y control de calidad para la prestación confiable de servicios en materia de análisis y calibración de equipos de medición

de contaminantes atmosféricos, parámetros meteorológicos, residuos y sustancias químicas, así como en la detección e identificación

de OGMs. En 2017 se acreditaron de acuerdo a la norma internacional ISO 17025:2005 “Requisitos generales para la demostración de

competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración”.

 

Se realizaron acciones de cooperación internacional para generar conocimiento y desarrollo tecnológico. Los resultados se evidencian

en cuanto al incremento del número de investigaciones que cuentan con acuerdos y/o acciones de colaboración con agencias de

cooperación internacional en el periodo 2014-2017, como se describe en la siguiente sección.  

En el periodo de enero a junio de 2018, las acciones y resultados, según sus seis objetivos, son los siguientes: Se realizaron acciones

de generación de conocimiento e incremento de las capacidades de investigación y desarrollo tecnológico en medio ambiente,

ecosistemas, crecimiento verde y cambio climático, mediante la planeación e inicio de la formulación de 20 investigaciones científicas.

 

En el periodo de enero a junio de 2018, también se realizaron acciones de evaluación, emisión de recomendaciones y opiniones

técnicas respecto al cumplimiento de instrumentos de política ambiental, recursos naturales y cambio climático, dirigidas a actores de

los poderes Ejecutivo y Legislativo de los tres órdenes de gobierno. En el periodo se tuvo como resultado la emisión de un total de 30

opiniones técnicas. Asimismo, la Coordinación de Evaluación promovió la realización de diversas actividades, entre las cuales destaca

la evaluación estratégica de Políticas de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, incorporando los órdenes federal (generación de

energía eléctrica), estatal (transporte) y municipal (residuos y adaptación), conforme a lo dispuesto en el Programa Anual de Evaluación

2018, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por el CONEVAL para 2018.

 

En el periodo de enero a junio de 2018, se dio continuidad a sus acciones de publicación y divulgación de información científica. Los

esfuerzos se orientan a la actualización de 16 sistemas y portales necesarios para publicar, difundir y divulgar información y

conocimiento científico y tecnológico en las materias de investigación del INECC.  De igual manera, se continuó la actualización de

información del Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire, SINAICA; la Plataforma de Eco vehículos; y la Plataforma de

Ciudades Sustentables, entre otras.

 

En el periodo de enero a junio de 2018, se realizaron acciones para el fomento del desarrollo de capacidades en estados y municipios,

así como coadyuvar en la formación de capital humano especializado. Entre el periodo los resultados consisten en la realización de 20

actividades formativas y las diversas acciones de asistencia técnica y/o capacitación en 11 entidades federativas del país,

principalmente en materia de calidad del aire y mitigación del cambio climático.
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En el periodo de enero a junio de 2018, se realizaron acciones para continuar el fortalecimiento de las capacidades de funcionamiento

de los laboratorios del INECC. En 2018 la meta programada es de 100% y para junio del mismo año, el avance es del 95%, ya que se

iniciaron los procedimientos administrativos para: Adquisición de consumibles y gases de los laboratorios; -Mantenimiento de la

Acreditación de los laboratorios; -Realización de Pruebas de Aptitud Técnica Internacional y -Mantenimiento y calibración de equipos e

Instrumentos. Asimismo, se realizaron acciones de cooperación internacional para generar conocimiento y desarrollo tecnológico. Los

resultados se evidencian en cuanto al incremento del número de investigaciones que cuentan con acuerdos y/o acciones de

colaboración con agencias de cooperación internacional; en el periodo de enero a junio de 2018, se dio seguimiento a 18 actividades.  

Durante el periodo de julio a agosto de 2018 se concluyeron 8 investigaciones adicionales a las 113 reportadas en el periodo 2013-

2017 llegando a un total acumulado de 121 de 2013- agosto 2018. Durante ese periodo se continuó realizando acciones de evaluación

y emisión de recomendaciones y opiniones técnicas; se reporta la atención de 24 opiniones adicionales en dicho periodo para llegar a

84 de un total de 120 en 2018, para llegar a un total acumulado de 723 en el periodo 2013- agosto de 2018.

Respecto a la Evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático, se están realizando diversas actividades para la generación de

insumos y la evaluación de temas seleccionados de la política nacional de cambio climático 2018.

Con respecto a las acciones de publicación y divulgación, en el periodo julio – agosto 2018 continúa la actualización y mantenimiento

periódico de los portales derivado del uso, observaciones y adecuaciones de los usuarios. Como se ha comentado previamente en el

periodo 2014-2017 se cumplió la meta programada de actualización de 16 sistemas y portales para la publicación, difusión y

divulgación de información y conocimiento científico y técnico. 

En materia de fomento al desarrollo de capacidades en los estados y municipios y la formación de capital humano especializado,

durante julio y agosto 2018 se realizaron 8 actividades adicionales  para llegar a 28 actividades en dicho periodo, sumando a esa fecha

311  durante el periodo 2014-2018.

En el periodo de reporte julio-agosto de 2018 se cuenta con un avance del 97% en las acciones para el fortalecimiento de las

capacidades de funcionamiento y prestación de servicios de los laboratorios del INECC de una meta programada del 100%, con el

propósito de contribuir 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 atmosféricos, parámetros meteorológicos, residuos y

sustancias químicas, así como en la detección e identificación de organismos genéticamente modificados. Se logró la adquisición y

modernización de equipo e insumos de laboratorio, la acreditación de acuerdo a la norma internacional ISO 17025:2005 y continúa con

la mejora del sistema de aseguramiento y control de calidad de laboratorio.

También en los meses de julio-agosto, se llevaron a cabo acciones de cooperación técnica internacional para la generación de

conocimiento y desarrollo tecnológico y dar cumplimiento a las líneas de acción en la materia, en dicho periodo se realizaron 5

actividades adicionales, dando como resultado 23 actividades y/o proyectos que cuentan con cooperación internacional.

Para el periodo septiembre a noviembre de 2018 se espera concluir 12 investigaciones adicionales para llegar a un total de 133 durante

el periodo 2013-2018.

En los meses septiembre a noviembre 2018 se tiene programado realizar acciones de evaluación y emisión de recomendaciones y

opiniones técnicas, la meta es que se emitan 60 opiniones técnicas adicionales para llegar a un total de 783 durante el periodo de

2014-2018.

En materia de Evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático, para septiembre-noviembre de 2018 se espera concluir una

evaluación de política sobre temas seleccionados de mitigación y adaptación considerando una muestra que incluye los siguientes

estados: Sinaloa, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Veracruz y Yucatán. Al término de 2018, se tiene planeado emitir y difundir

las recomendaciones derivadas de la evaluación realizada.

Con respecto a las acciones de publicación y divulgación,  en el periodo septiembre  – noviembre de 2018 se continúa el mantenimiento

y la actualización de los portales a cargo del INECC.

En cuanto a las actividades sobre fomento al desarrollo de capacidades en los estados y municipios y la formación de capital humano

especializado, en los meses de septiembre y noviembre, se espera concluirán 12 actividades formativas adicionales para cumplir con la
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meta programada que corresponde a 40 actividades formativas en 2018, y alcanzar 323 actividades durante el periodo 2014-2018. En

cuanto a la asistencia técnica y/o capacitación en las entidades federativas en las materias de calidad del aire, mitigación y adaptación

al cambio climático y crecimiento verde, se espera cumplir al 2018 con las 32 entidades federativas.

En el periodo de reporte septiembre-noviembre de 2018, se espera cumplir al 100% con las acciones programadas para el

fortalecimiento de las capacidades de funcionamiento y prestación de servicios de los laboratorios del INECC.

Durante el periodo de reporte septiembre-noviembre, las acciones de cooperación técnica internacional para la generación de

conocimiento y desarrollo tecnológico e innovación ambiental y de cambio climático, se estima el cumplimiento de las 36 actividades y/o

proyectos que cuentan con cooperación internacional programadas en el 2018.  

c. Los avances en los programas sustantivos, con base en la información reportada en las cuentas públicas que correspondan a cada

año de gobierno  

El INECC únicamente cuenta con su Programa Institucional 2014-2018, es decir, éste es su programa sustantivo. De acuerdo a lo

reportado en los informes de cuenta pública que corresponden a los ejercicios fiscales del periodo 2014-2017, las metas programadas

anualmente de los ocho indicadores institucionales se han cumplido cabalmente, de tal forma que al cierre del 2017 se cuenta con los

siguientes avances: la línea base del indicador de Influencia en el desarrollo y mejora de instrumentos de política pública y la toma de

decisiones es de 36.36% y al 2017 el avance es de 95%; la línea base del indicador de Recomendaciones y opiniones técnicas escritas

y emitidas a actores gubernamentales es 80% y al 2017 el avance es de 95%; la línea base del indicador de Actualización de sistemas

y portales para la publicación y divulgación de información científica es de 20% y al 2017 el avance es del 100%; la línea base del

indicador de Reportes difundidos que se derivan de los estudios e investigaciones realizados es de 86% y al 2017 el avance es de 90%;

la línea base del indicador de Entidades Federativas donde se llevan a cabo actividades o acciones de asistencia técnica y de

capacitación es de 9 entidades y al 2017 el avance es de 24 entidades atendidas; la línea base del indicador de Acciones orientadas a

contribuir a la formación de capital humano especializado en las materias de trabajo del INECC es 33 actividades y al 2017 se ha

cumplido con el incremento anual del 50% de incremento en la meta, por lo que se realizaron 120 actividades formativas; la línea base

del indicador de Acciones orientadas a fortalecer las capacidades del laboratorio del INECC y de capacitación es de 30%, mientras que

el avance al 2017 es de 90%; y la línea base del indicador de Investigaciones que cuentan con acuerdos y/o acciones de colaboración

con agencias de cooperación internacional y de capacitación es de 30%, mientras que el avance al 2017 es de 95%. Es de señalar que

en términos fiscales, el presupuesto modificado ha sido igual al ejercido por lo que se considera que el ejercicio del presupuesto es

igual al 100% en el periodo 2014-2017.  

El Programa Institucional del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 2014-2018 cuenta con ochos indicadores, cuyas metas

programadas para el ejercicio fiscal 2018 presentan los siguientes avances en el periodo de enero a junio: el indicador de influencia en

el desarrollo y mejora de instrumentos de política pública y la toma de decisiones, tiene una meta programada que consiste en que el

100% de las investigaciones realizadas influyan en el desarrollo y/o mejora de los instrumentos de política pública y la toma de

decisiones. Al respecto, se programaron un total de 20 investigaciones y de 60 contribuciones, siendo que durante enero a junio de

2018 se registra la conclusión de 5 investigaciones y de 20 contribuciones que pueden incidir en los instrumentos de política y/o en la

toma de decisiones de los integrantes del Sistema Nacional de Cambio Climático y/o actores relevantes de los sectores académico,

privado y social. Respecto al indicador de recomendaciones y opiniones técnicas escritas y emitidas a actores gubernamentales, al 30

de junio del 2018 se reporta la atención de 60 opiniones técnicas, que representan el 50% del total de la meta anual. Con respecto a la

evaluación de la política nacional de cambio climático, este año se programó la emisión y difusión de una recomendación, la cual se

encuentra en curso y para el fin del segundo trimestre de 2018 se registra un avance del 33.33% en las actividades para la gestión y

difusión de las recomendaciones ya emitidas en 2017. En relación al indicador de actualización de sistemas y portales para la

publicación y divulgación de información científica, su avance se calcula de manera acumulativa durante el periodo 2014-2018, siendo

la meta final del 2018 la actualización de 16 sistemas. Cabe señalar que dicha meta se cumplió al cierre del 2017; sin embargo, se

continúa su actualización con información correspondiente al 2018; en cuanto al indicador de reportes difundidos que se derivan de los

estudios e investigaciones, la meta programada refiere a la difusión del 100% de los informes de las investigaciones generadas en el
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Instituto, es decir, un total de 20 investigaciones, que se difundirán en el momento de su conclusión. Para el segundo trimestre de 2018

se avanzó en el 15% de la meta programada con la publicación de 3 informes de investigación en la página de internet del Instituto.

Respecto al indicador de entidades federativas donde se llevan a cabo actividades o acciones de asistencia técnica y de capacitación,

el avance de enero a junio de 2018 es de 14 entidades federativas atendidas en materia de calidad del aire y de mitigación del cambio

climático. En cuanto al indicador de acciones orientadas a contribuir a la formación de capital humano especializado en las materias de

trabajo del Instituto, se programó llevar a cabo 40 actividades formativas, de las cuales al cierre del segundo trimestre de 2018 se

realizaron 20; respecto al indicador de acciones orientadas a fortalecer las capacidades de los laboratorios del Instituto, la meta

programada es de 100% y durante enero a junio de 2018 el avance es del 95%, ya que se iniciaron los procedimientos administrativos

para la adquisición de consumibles y gases; el mantenimiento de la acreditación de los laboratorios; la realización de Pruebas de

Aptitud Técnica Internacional y el mantenimiento y calibración de equipos e instrumentos. Asimismo, se programó la realización de 36

actividades y/o proyectos que cuenten con acciones de cooperación técnica internacional para dar cumplimento a las líneas de acción

en la materia, siendo que entre enero y junio de 2018, se llevó a cabo el seguimiento de un total de 18 actividades programadas.  

Con relación a los avances relativos al periodo julio - septiembre de 2018 y su prospectiva al 30 de noviembre, se informa reporta lo

siguiente: 

El indicador de Influencia en el desarrollo y mejora de instrumentos de política pública y la toma de decisiones, en el periodo de julio a

agosto de 2018 contó con un avance de 97%, y se espera alcanzar al 30 de noviembre el 100% de las 20 investigaciones que se

programaron para este ejercicio.

Por su parte el indicador de Recomendaciones y opiniones técnicas escritas y emitidas a actores gubernamentales, en el periodo de

julio a agosto del 2018 alcanzó un avance del 98% y al 30 de noviembre se contempla alcanzar el 100% de atención de las solicitudes

de opinión técnica emitidas a los tomadores de decisiones.

Con respecto al tema de la evaluación de la política nacional de cambio climático, en el periodo de julio a agosto de 2018, el INECC

tiene un avance del 90% en las actividades para la emisión y difusión de las recomendaciones, de igual manera se contempla al 30 de

noviembre el cumplimiento de este indicador al  100%  con la conclusión de recomendaciones programadas que derivaron de la

evaluación de los instrumentos de política de cambio climático en estados y municipios.

En cuanto al indicador de Actualización de sistemas y portales para la publicación y divulgación de información científica,  durante los

meses de julio a agosto de 2018, se continúa con la actualización de los sistemas de información y portales programados, para concluir

al 30 de noviembre con el mantenimiento y la actualización del total de los sistemas y portales.

El indicador de Reportes difundidos que se derivan de los estudios e investigaciones realizados tiene en el periodo de  julio y agosto de

2018 un avance del 93% y al 30 de noviembre de 2018 se espera que se difundan al 100% los reportes del total de las 20

investigaciones programadas en este año.

Por lo que hace al indicador de Acciones orientadas a contribuir a la formación de capital humano especializado en las materias de

trabajo del INECC, se reporta que en el periodo de julio a agosto de 2018, se tiene un avance de 40%  de incremento con respecto al

año inmediato anterior y al 30 de noviembre del 2018 se espera cerrar con la meta programada de 50% de incremento, que

corresponde a 180 actividades formativas.

El indicador de Entidades Federativas donde se llevan a cabo actividades o acciones de asistencia técnica y de capacitación,  reporta

en el periodo de  julio a agosto de 2018 un cumplimiento del 84%, y para el 30 de noviembre del mismo año se proyecta cumplir con el

100% que se refiere a 32 Entidades Federativas en las cuales se realizaron actividades de capacitación y de asistencia técnica.

Con respecto al indicador de Acciones orientadas a fortalecer las capacidades del laboratorio del INECC, este alcanza el cumplimiento

del 100% como se describe a continuación:

1) Adquisición y modernización de equipo e insumos de laboratorio; (equivale al 35% de las acciones requeridas).

2) Mejora del sistema de aseguramiento y control de calidad de laboratorio (equivale al 35% de las acciones requeridas).

3) Procesos de acreditación de las pruebas de laboratorio (equivale al 30% de las acciones requeridas).

En el periodo que refiere los meses de julio a agosto de 2018,  se alcanzó un avance del 97% del total de las acciones programadas y

al 30 de noviembre de 2018 se espera concluir al 100%.
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Finalmente el indicador de Investigaciones que cuentan con acuerdos y/o acciones de colaboración con agencias de cooperación

internacional, durante los meses de julio y agosto de 2018 reporta un avance del 98% y al 30 de noviembre del mismo año estima

cumplir al 100%, equivalente a 36 acciones programadas de cooperación técnica internacional.  

d. Las reformas de gobierno aprobadas  

Ninguna de las reformas de gobierno aprobadas durante la presente Administración Pública Federal, estuvo a cargo del Instituto

Nacional de Ecología y Cambio Climático.  

Ninguna de las reformas de gobierno aprobadas durante la presente Administración Pública Federal, estuvo a cargo del INECC.  

La información reportada en este inciso se mantiene vigente para esta etapa.  

e. Las acciones realizadas y los resultados de los programas para democratizar la productividad, consolidar un gobierno cercano y

moderno, y fomentar la perspectiva de género en su ámbito de competencia, derivados de las estrategias transversales del Plan

Nacional de Desarrollo  

En el marco del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018 (PGCM), el Instituto Nacional de Ecología y Cambio

Climático (INECC), suscribió con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), las Bases de Colaboración en

las que se establecieron 56 compromisos y 19 indicadores a cargo del INECC, correspondientes a 11 materias, cuyas principales

acciones realizadas durante los ejercicios 2014 a 2017 son las siguientes: Acceso a la Información.- Se actualizó de manera semestral

el índice de expedientes reservados y se fomentó a través de avisos INECC diferentes acciones relacionadas con la materia; Archivos.-

Se trabajó en conjunto con el Archivo General de la Nación, la elaboración para su posterior autorización del Cuadro General de

Clasificación Archivística y el Catálogo de Disposición Documental del INECC; Contrataciones Públicas.- Se consolidó de manera anual

diversos servicios y adquisición de materiales, privilegiando el usos del sistema CompraNet y utilizando estrategias de contratación

como la consolidación; Inversión e Infraestructura.- Se dio seguimiento trimestral a los programas y proyectos de inversión registradas

en el Modulo de Seguimiento de Proyectos de Inversión; Mejora Regulatoria.- Se actualizó y dio seguimiento trimestral al inventario de

normas internas del INECC registradas en el Sistema de Normas Internas de la Administración Pública Federal; Optimización de

Recursos.- Se establecieron tableros de control para el seguimiento del uso de los recursos del INECC para el control y uso eficiente;

Política de Transparencia.- Se dio seguimiento trimestral a las Guías de Política de Transparencia emitidas por la Secretaría de la

Función Pública; Presupuesto basado en Resultados.- Se actualizó de forma anual la Matriz de Indicadores para Resultados del INECC

y se difundió en lenguaje ciudadano los resultados del cumplimiento del Programa Institucional; Procesos.- Se optimizaron 7 procesos

prioritarios sustantivos del INECC; Recursos Humanos.- Se establecieron convenios de cooperación técnica en materia de gestión de

recursos humanos, se realizaron periódicamente evaluaciones al desempeño del personal del INECC y se actualizó la estructura

orgánica del INECC fortaleciendo la vinculación con los objetivos estratégicos del propio Institucional; Tecnologías de Información y

Comunicaciones.- Se cumplió en su totalidad con el programa de publicación de datos abiertos y se dio seguimiento trimestral a la

digitalización de procesos administrativos y al cumplimiento del Manual Administrativo de Aplicación General en materia de TIC y de

seguridad de la información.

 

En materia de perspectiva de género, se realizaron las acciones necesarias para la obtención de la certificación en la Norma Mexicana

NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, obteniendo en noviembre de 2016 la Certificación Oro en dicha

norma. Y se dio seguimiento periódico a los programas PRONAID y PROIGUALDAD.  

En seguimiento a los avances en la instrumentación de los compromisos suscritos en las Bases de Colaboración al marco del

Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018 (PGCM), del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC)

correspondientes al periodo enero - junio de 2018, se informa que se ha mantenido de manera consistente los controles implementados

a fin de dar total  cumplimiento a las medidas implementadas para el uso eficiente , transparente y eficaz de los recursos públicos, y las

acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como de la modernización de la Administración Pública
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Federal, sin embargo existen medidas que no han podido ser implementadas mismas de las cuales se realizaron las siguientes

acciones de enero a junio de 2018: Archivos.- Se envió al Archivo General de la Nación, el Catálogo de Disposición Documental, con

las modificaciones solicitada para su autorización, para que una vez que se cuente con el CADIDO autorizado se proceda a la

implementación de los controles normativos que así obedece; Recursos Humanos.- Se envió, mediante oficios a la SPF, la

consideración para proceder a realizar las gestiones correspondientes ante el CONOCER para la adopción del estándar de

competencias denominado “Acción con legalidad y prevención de la corrupción en la Administración Pública; y en materia sustantiva, la

reformulación del estándar de competencia denominado “Identificación, Denominación, Descripción y Evaluación de la Competencia del

Instituto Nacional de Ecología y  Cambio Climático (INECC)”, con el objeto de gestionar los proceso que incluyan el SPC, por

competencia con base en el mérito, según la normativa respectiva; Tecnologías de la Información y Comunicaciones.- Con el objeto de

mantener la operación de un modelo de gobierno de TIC en el INECC, para efectuar, entre otras acciones, el análisis de las

oportunidades de aprovechamiento de las TIC, la planeación estratégica de TIC y asegurar una adecuada organización, y con la

finalidad de cumplir con la implementación de los procesos MAAGTICSI, se elabora el plan de trabajo, que define las acciones a

realizar con fecha de conclusión de los trabajos en el mes de septiembre del presente.

 

En materia de perspectiva de género, de enero a junio de 2018, se ha dado continuidad a la difusión a través de Avisos INECC,

colocación de carteles de la campaña “Acoso, Acusa” y capacitación en materia de no discriminación brindada por el Consejo Nacional

para Prevenir la Discriminación, (CONAPRED); ¡Cero tolerancia al hostigamiento sexual y acoso sexual! con el Instituto Nacional de las

Mujeres (INMUJERES),  y con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en materia de Derechos Humanos; también a

través de Avisos INECC se ha realizado una campaña de Sensibilización en Igualdad Laboral y No Discriminación; se ha promovido la

lactancia materna en el centro de trabajo a través del uso de la Sala de Lactancia, y se ha hecho del conocimiento del personal el

derecho a la licencia de paternidad, todo esto aplicando un lenguaje incluyente en toda la comunicación interna y externa de este

Instituto. Adicional a lo anterior, se dio seguimiento periódico al Programa Nacional para la Igualdad y no Discriminación (PRONAID), y

al Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres (PROIGUALDAD) 2013 - 2018.  

En el periodo relativo julio - septiembre del ejercicio 2018 los avances en la instrumentación de los compromisos suscritos en las Bases

de Colaboración al marco del PGCM, del INECC, se informa que se ha dado seguimiento y cumplimiento, sin embargo aún existen

compromisos que no han podido ser implementados en su totalidad, de los cuales se realizaron las siguientes acciones: Archivos.- Al

31 de agosto se continua a la expectativa de la autorización del CADIDO por parte del AGN, para proceder a la implementación de los

controles normativos que así obedece; Recursos Humanos.- En el periodo de los meses julio - agosto 2018, se envió a la SFP, a través

del formato denominado “Identificación, Denominación, Descripción y Evaluación de la Competencia del Instituto Nacional de Ecología

y  Cambio Climático (INECC)”, el informe de cumplimiento y avances referente a la conformación del grupo de expertos, identificación,

definición y descripción de la competencia sustantiva “Fomenta el desarrollo y conocimiento a la protección del medio ambiente y

adaptación al cambio climático, así como genera, conduce y evalúa políticas públicas conferidas en sus atribuciones”.

Al cierre del mes de noviembre se tiene estimado realizar acciones relacionadas con la elaboración del instrumento de evaluación y la

aplicación de la prueba piloto, con el informe respectivo a la SFP de la competencia sustantiva en mención. Tecnologías de la

Información y Comunicaciones.- Durante el periodo julio - agosto se tienen avances en el diseño y arquitectura de la mejora del modelo

operativo de la Dirección de Tecnologías de la Información y se trabaja para concluir, conforme al programa, al cierre del mes de

septiembre cuatro procesos del MAAGTICSI: Administración de servicios (ADS), Administración de la configuración (ACNF),

Administración de proyectos (ADP) y Administración de la operación (AOP), con lo cual se completa el modelo operativo; en lo que

respecta al cierre del mes de noviembre se trabajara para que estos procesos se adopten y ejecuten de manera natural en el INECC.

En materia de perspectiva de género, se ha dado continuidad a la difusión de los diferentes temas relacionados, a través de Avisos

INECC y la colocación de carteles al interior del INECC; esta actividad se realiza de manera permanente por lo anterior continuará

realizándose hasta el 30 de noviembre del 2018.  

f. Los principales proyectos de inversión terminados y aquellos que se encuentren en proceso, reportando para estos últimos su avance

físico y financiero, y justificando el grado de avance y estado que guardan
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Durante el ejercicio 2013-2017 se registraron dentro de la cartera de inversión diversos proyectos sustantivos del Instituto. Sin embargo

es hasta el ejercicio 2014 donde se ejercen recursos en cuatro carteras de inversión, con un monto de $19,382,868.00 (Diecinueve

millones trescientos ochenta y dos mil ochocientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.) en las carteras de inversión siguientes: 1203.-

Adquisición de equipo de cómputo y bienes TIC para el Instituto; 1401.-Adquisición de equipo de laboratorio y diverso para las

actividades sustantivas del Instituto; 1402.-Adquisición de mobiliario y equipo de oficina para las oficinas administrativas del INECC; y la

1403.- Adquisición de equipo de laboratorio de Bioseguridad para el cumplimiento de actividades de monitoreo de organismos

genéticamente modificados a nivel nacional.

 

En el año 2015 fueron ejercidos recursos por un monto de $3,345,928.00 (Tres millones trescientos cuarenta y cinco mil novecientos

veintiocho pesos 00/100M.N.) aplicados a las carteras 1401.- Adquisición de equipo de laboratorio y diverso para las actividades

sustantivas del Instituto y 1403.- Adquisición de equipo de laboratorio de Bioseguridad para el cumplimiento de actividades de

monitoreo de organismos genéticamente modificados a nivel nacional.

 

En el ejercicio 2016 fueron ejercidos recursos por un monto de $3,730,248.00 (tres millones setecientos treinta mil doscientos cuarenta

y ocho pesos 00/100M.N.) que fueron aplicados a las carteras de inversión, 1501.- Programa de adquisiciones para el equipamiento del

laboratorio de Bioseguridad,1602.- Adquisición de equipo de laboratorio y diverso para las actividades sustantivas del instituto y 1603.-

Programa de Adquisiciones para fortalecer estudios de conservación de ecosistemas y adaptación.

 

En su totalidad, todos los proyectos de inversión gestionados por las Coordinaciones Generales del INECC fueron concluidos.

 

Asimismo, por cuanto hace a proyectos de inversión relacionados con obra pública en infraestructura, el Instituto Nacional de Ecología

y Cambio Climático desde su creación, no ha tenido presupuesto autorizado en el capítulo 6000, correspondiente a obra pública o

adecuación de inmuebles, por lo que no se tienen proyectos de inversión en este rubro.  

Durante el periodo enero - junio de 2018, no se registraron avances en la cartera de inversión 1616RJJ0001 denominada “Adquisición

de equipo de monitoreo y calibración para el desarrollo de las actividades sustantivas del Instituto”; la cual se encuentra vigente al 30

de junio de 2018 dentro del Módulo de Seguimiento de Programas y Proyectos de Inversión de la SHCP, debido a que a la fecha no se

cuenta con la disponibilidad del recurso.   

Al 31 de agosto de 2018, la cartera en mención continua vigente hasta el cierre del ejercicio; en este sentido, se propondrá una nueva

cartera de inversión para el ejercicio 2019.  

III. Los principales logros alcanzados en los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios 

a. Los principales logros alcanzados y sus impactos  

México, como país altamente vulnerable ha respondido al cambio climático con diferentes acciones, desde la ciencia, el gobierno, la

sociedad civil y el sector privado. Desde los Poderes Legislativo y Ejecutivo ha sido crucial la promulgación en 2012 de la Ley General

de Cambio Climático, así como su implementación a partir de 2013. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), cuya

creación fue prevista en la ley como el brazo científico-técnico del Sistema Nacional de Cambio Climático (SNCC), durante los últimos 4

años de operación transitó por un proceso de consolidación institucional, beneficiándose de la experiencia de otras instituciones de

investigación y generación de conocimientos del Estado mexicano. Ha desarrollado líneas de trabajo transversal dentro del gobierno

federal y con estados y municipios del país; con instituciones académicas y de investigación; con organizaciones sociales, con el sector

privado, así como con numerosas agencias internacionales, organismos de las Naciones Unidas y gobiernos e instituciones de Europa,

América del Norte y Asia, así como importantes colaboraciones con gobiernos e instituciones de países de América Latina y el Caribe.

 

Entre 2014 y 2017 desarrolló nuevos proyectos para avanzar en el conocimiento científico e innovación tecnológica ante el cambio

climático, y apoyó el diseño y evaluación de la política nacional en el campo de la mitigación, adaptación, crecimiento verde,
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contaminación y salud ambiental, para atender los problemas socioambientales y del cambio climático en México. Asimismo, tuvo un

papel técnico y científico relevante en cuanto a la definición y cumplimento de los compromisos del país ante diversas convenciones de

medio ambiente y cambio climático.

 

Entre los principales logros derivados de la ejecución del Programa Institucional del INECC 2014-2018, cabe destacar los siguientes:

 

La actualización del Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero; la capacitación de recursos

humanos con las mejores metodologías del Panel Intergubernamental de Cambio Climático; estudios de tecnologías climáticas y el

desarrollo de rutas tecnológicas de mitigación para los sectores de la actividad económica. Para identificar regiones del país y sectores

vulnerables al cambio y variabilidad climática, avanzó en el Atlas Nacional de Vulnerabilidad ante el Cambio Climático; concluyó

lineamientos en la gestión de riesgos ante el cambio climático, así como estrategias de adaptación en municipios vulnerables del país.

Bajo un enfoque de adaptación basada en ecosistemas ejecutó el proyecto de Adaptación de Humedales Costeros del Golfo de México;

la plataforma de colaboración sobre cambio climático y crecimiento verde México-Canadá y apoyo técnico al proyecto de Conservación

de Cuencas Costeras frente al Cambio Climático. Presentó el Primer Informe Bienal de Actualización de México ante la Convención

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático e integra la Sexta Comunicación de México. La Coordinación de Evaluación

concluyó las evaluaciones del Anexo transversal del Presupuesto de Egresos de la Federación en materia de cambio climático y del

Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018.

 

En materia de crecimiento verde, impulsó la modelación de políticas que incidan en la mitigación de emisiones de gases de efecto

invernadero (GEI); y el uso de metodologías de valoración económica. Realizó diálogos público-privados con especialistas de entidades

públicas, privadas, académicas, organismos internacionales y asociaciones civiles de los sectores de generación eléctrica, industrial,

residencial y comercial, transporte y residuos, agropecuario y uso del suelo y silvicultura; y profundizó en el desarrollo de metodología

para la estimación de costos de alternativas de mitigación de emisiones de GEI.

 

En materia de contaminación y salud ambiental, concluyó la actualización del Inventario Nacional de Sustancias Químicas y la

Evaluación Inicial del Convenio de Minamata. Desarrolló proyectos para fortalecer Sistemas de Monitoreo de Contaminantes

Atmosféricos del país; concluyó el Índice Nacional de Calidad del Aire y los Informes de Calidad del Aire 2013-2016, para apoyar el

diseño y evaluación de políticas y reducir riesgos a la salud. Concluyó estudios para fortalecer el conocimiento de la calidad del aire de

la megalópolis; y estimaciones de impactos en la salud por contaminación atmosférica. Fortaleció las capacidades de muestreo,

monitoreo, análisis y calibración de sus laboratorios, alcanzando en 2017 su certificación como laboratorios de referencia por parte de

la Entidad Mexicana de Acreditación.

 

Para contribuir a la participación de la sociedad en la toma de decisiones, opera el Sistema Nacional de Calidad del Aire; y difunde

información científica y desarrollo de capacidades, así como la formación de capital humano, realizando diversas acciones, como los

dos encuentros nacionales de respuesta al cambio climático y el apoyo al Fondo Sectorial de Investigación Ambiental, en coordinación

con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, además de desarrollar su estrategia de cooperación internacional para generar

conocimiento.

 

Entre los principales impactos se encuentran los siguientes: se generó conocimiento y se incrementó las capacidades de investigación

y desarrollo tecnológico en medio ambiente, ecosistemas, crecimiento verde y cambio climático, que contribuyen al desarrollo y mejora

de instrumentos de política pública y la toma de decisiones basada en evidencia científica de los actores del SNCC y/o de los sectores

gubernamental, académico, privado y social del país y a nivel internacional; se elevaron las capacidades en estados y municipios y los

niveles de formación de capital humano especializado en materia de calidad del aire, economía verde, mitigación y adaptación al

cambio climático; se generaron mejores insumos para la investigación y la prestación confiable de servicios en materia de análisis y

calibración de equipos de medición de contaminantes atmosféricos, parámetros meteorológicos, residuos y sustancias químicas; y se
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elevó la cooperación internacional para generar conocimiento y desarrollo tecnológico en materia de cambio climático, sustentabilidad

ambiental y crecimiento verde, para beneficio de la sociedad mexicana frente a los retos de la calidad ambiental y el cambio climático.  

Entre los principales logros derivados de la ejecución del Programa Institucional del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático

2014-2018  durante el periodo de enero a junio de 2018, destacan los siguientes:

La presentación, ante actores relevantes, de los resultados de la actualización del Inventario Nacional de Emisiones de Gases y

Compuestos de Efecto Invernadero 1990-2015, y la entrega al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de la información

de dicho inventario como Información de Interés Nacional, de conformidad con la Ley General de Cambio Climático. Lo anterior, con el

objetivo de que éste se considere como instrumento que genera estadística que contiene la estimación de las emisiones antropógenas

por las fuentes y de la absorción por los sumideros; la conclusión de los estudios correspondientes a las rutas tecnológicas y de

instrumentación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (CND), para la mitigación de emisiones de gases y compuestos de

efecto invernadero en los siguientes sectores: petróleo y gas; residencial y comercial; transporte; manejo de residuos sólidos urbanos y

agua residual en México. Asimismo, se concluyó el análisis de implementación de tecnologías potenciales de bajo carbono para el

transporte público de pasajeros para las siguientes ciudades y municipios seleccionados: Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León;

Chihuahua, Chihuahua; Juárez, Chihuahua; Benito Juárez, Quintana Roo; Morelia, Michoacán; Tijuana, Baja California; Mexicali, Baja

California y Veracruz, Veracruz.

Para identificar regiones del país y sectores vulnerables al cambio y variabilidad climática, en el periodo de enero a junio de 2018, se

avanzó en la integración del Atlas Nacional de Vulnerabilidad ante el Cambio Climático; concluyó el apoyo técnico al proyecto de

Conservación de Cuencas Costeras frente al Cambio Climático . Asimismo, se avanzó en el proyecto “Construcción de esquemas de

monitoreo y evaluación de la adaptación en México para la formulación de políticas públicas basadas en evidencia”, difundiendo los

resultados parciales derivados de los estudios de “Sistematización y análisis de metodologías cualitativas que permitan evaluar la

percepción social sobre adaptación al cambio climático” y la “Sistematización y análisis de metodologías cuantitativas sobre costo

beneficio para apoyar el análisis de medidas de adaptación al cambio climático”, además de avanzar en el desarrollo del “Módulo

geográfico del esquema de monitoreo y evaluación de la adaptación al Cambio Climático en México” de dicho proyecto.

En materia de crecimiento verde, en el periodo señalado, se concluyó el estudio denominado “Costos de las Contribuciones

Nacionalmente Determinadas de México: medidas sectoriales no condicionadas”, el cual muestra detalladamente la metodología y

resultados del costeo de las 30 medidas no condicionadas para alcanzar el 22 por ciento de mitigación de gases de efecto invernadero

en 2030, en el contexto del acuerdo de París. Asimismo, se ha dado amplia difusión al estudio de modelo de negocio para proyecto

piloto en ladrilleras artesanales en México para reducir contaminantes climáticos de vida corta y gases de efecto invernadero .

En materia de contaminación y salud ambiental, se presentaron los resultados de la Evaluación Inicial del Convenio de Minamata. Se

concluyó el diseño del proyecto para fortalecer los Sistemas de Monitoreo de Contaminantes Atmosféricos e inició el desarrollo del

Informe Nacional de Calidad del Aire 2017, para apoyar el diseño y evaluación de políticas y reducir riesgos a la salud. Concluyó la

propuesta de modificación de las especificaciones de las gasolinas nacionales de la NOM-016-CRE-2016, además de continuar con el

fortalecimiento de las capacidades de muestreo, monitoreo, análisis y calibración de sus laboratorios, manteniendo en el periodo su

certificación como laboratorios de referencia por parte de la Entidad Mexicana de Acreditación.

Para contribuir a la participación de la sociedad en la toma de decisiones, en el periodo continuó la actualización del Sistema Nacional

de Calidad del Aire y la difusión de información científica y desarrollo de capacidades, destacando la campaña informativa en redes

sociales y taller sobre Contaminantes Climáticos de Vida Corta (CCVC) para medios de comunicación, periodistas y divulgadores.

Asimismo, se realizó en el Senado de la República el Segundo Foro Nacional de Adaptación al Cambio Climático con insumos para la

Política Nacional de Adaptación, para apoyar el proceso de diseño e implementación de la Política Nacional de Adaptación (NAP, por

sus siglas en inglés).

Continuó la formación de capital humano, realizando 20 acciones específicas, y la planeación y organización del Tercer Encuentro

Nacional de Cambio Climático  y el apoyo al desarrollo de la Convocatoria 2017-2018 del Fondo Sectorial de Investigación Ambiental,

en coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La Coordinación de Evaluación lleva a cabo el seguimiento y la difusión de las evaluaciones del Anexo transversal del Presupuesto de
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Egresos de la Federación en materia de cambio climático y del Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018 y en el periodo

inició la evaluación estratégica de políticas de mitigación y adaptación al cambio climático, incorporando los órdenes federal

(generación de energía eléctrica), estatal (transporte) y municipal (residuos y adaptación), conforme a lo dispuesto en el Programa

Anual de Evaluación 2018, emitido por la SHCP y por el CONEVAL para 2018. Para ello se seleccionó a un grupo de entidades

federativas del país para analizar, en términos generales, las políticas instrumentadas en mitigación y adaptación al cambio climático en

seis estados y 18 municipios seleccionados.

 

En cuanto al desarrollo de la estrategia de cooperación internacional para generar conocimiento, se concluyó la integración de la

primera versión de la Sexta Comunicación de México y del Segundo Informe Bienal de Actualización de México ante la Convención

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

La valoración de los impactos se verá reflejado una vez concluidas las actividades previstas en el Programa Anual de Trabajo 2018 y

posterior al análisis de resultados.  

Por lo que hace al periodo comprendido en los meses de julio a septiembre, y en prospectiva al mes de noviembre de 2018, se reporta

lo siguiente:

Con la finalidad de coadyuvar al cumplimiento de los compromisos internacionales de México ante la Convención Marco de las

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), y con los nacionales establecidos en la Ley General de Cambio Climático, el

INECC realizó el análisis de los Costos de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (CND) de México que responde,

principalmente, a la necesidad de establecer el costo para emprender dicho esfuerzo, mediante un ejercicio contable para estimar los

costos puntuales de cada una de las treinta medidas sugeridas a inicios de 2015.

Los productos son de suma utilidad para la toma de decisiones en materia de cambio climático en México. Este extenso trabajo mostró

que el potencial de mitigación de GEI del país es muy alto; que las metas trazadas son alcanzables; y que las medidas

correspondientes son, en su mayoría, costo-efectivas.  Las CND, en el contexto del Acuerdo de París, sustentaron inicialmente el

compromiso de México, referido a la reducción de 22 por ciento del total de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 2030.

Las CND se integraron con treinta medidas indicativas, distribuidas en ocho sectores de la economía nacional.

Por otra parte, el INECC coadyuvó en la elaboración de la estrategia de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)

y de adaptación al cambio climático de México al 2050 (Estrategia de Medio Siglo), presentada por nuestro país durante la Conferencia

de las Partes de la CMNUCC (COP22), refrendando con ello su compromiso para dar cumplimiento al Acuerdo de París. Con ello

México fue uno de los primeros países en presentar una estrategia de largo plazo para reducir en un 50% su emisión de GEI para el

año 2050 tomando como base su medición del año 2000.

De julio a agosto de 2018 el INECC continuó con el fortalecimiento de sus laboratorios, concretando su acreditación con base en la

norma internacional ISO 17025:2005 “Requisitos generales para la demostración de competencia de los laboratorios de ensayo y de

calibración”, la cual es la referencia internacional que permite a los laboratorios demostrar que operan de manera competente y

generan resultados válidos, para funcionar como laboratorios de referencia.

De septiembre a noviembre de 2018 se realizan los trabajos de adecuación del edificio de viveros de la SEMARNAT, a fin de albergar

los laboratorios del INECC. Se proyecta que la mudanza de los laboratorios del INECC de la actual sede ubicada en las instalaciones

de la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Iztapalapa se inicie en noviembre para concluir en el presente año.

A nivel internacional el INECC, participó en diversos foros: funge como Punto focal ante el Grupo Intergubernamental de expertos sobre

el Cambio Climático (IPCC), Punto focal ante la Coalición de Clima y Aire Limpio, Instancia de Implementación del Fondo de adaptación

(en proceso de cambio de acreditación); Punto focal ante el Instituto Interamericano de Investigación sobre el Cambio Global (IAI),

punto focal del Comité del Centro y Red de Tecnologías Climáticas (CTCN) de la CMNUCC, Centro Regional del Convenio de

Estocolmo, y participa en diversas iniciativas y comités como: Iniciativas marinas Because the Ocean (CMNUCC), Iniciativa marina

Ocean Pathway (CMNUCC), el Comité Trilateral para la Conservación y Manejo de la Vida Silvestre y los Ecosistemas y los Órganos

subsidiarios de asesoramiento científico y tecnológico (SBSTTA) y los grupos de adaptación, financiamiento, transparencia y mitigación

de la CMNUCC.
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b. La identificación de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios que se consideren deban tener

continuidad con la justificación correspondiente  

El Programa presupuestario de Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde debe tener continuidad ya que

es el único con el que cuenta el país para el desarrollo de la actividad científica y tecnológica que apoya la toma de decisiones, el

diseño y evaluación de políticas en ecología y cambio climático, la capacitación en dichos temas, además de coadyuvar en el

cumplimiento de los compromisos de México a nivel nacional e internacional en materia de ecología y cambio climático.  

La base de una política ambiental efectiva y eficiente requiere de conocimiento e información científica y técnica que permita la toma de

decisiones informada en los tres órdenes de gobierno. El establecimiento del Programa Presupuestario E015 “Investigación en Cambio

Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde”, define un rumbo 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 centros de investigación con los tomadores de decisiones del sector ambiental.

Dicho Programa Presupuestario E015, surge de la necesidad de proveer información científica y técnica a los tomadores de decisiones,

en ese sentido el Programa Presupuestario E015 coadyuva a fortalecer y mejorar el diseño de instrumentos de política necesarios para

la toma  de decisiones de los tres órdenes de gobierno, ya que atiende a un problema de orden público en donde: “Los poderes

ejecutivo y legislativo en los tres órdenes de gobierno requieren de mayor conocimiento e información científica y técnica para la toma

de decisiones en materia de sustentabilidad, crecimiento verde y cambio climático”.

Entre algunas consecuencias de la falta de información científica y técnica se encuentran el incumplimiento de la Ley General de

Cambio Climático, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y diversos compromisos internacionales; así

como las metas, objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, del PROMARNAT y de programas especiales

correspondientes. Lo anterior propiciaría condiciones para una degradación acelerada de los recursos naturales y servicios

ambientales, así como un incremento en las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, y una disminución en la

resiliencia ante los impactos del cambio climático. Para mayor información consultar el documento: Diagnóstico del Programa

Presupuestario E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabi l idad y Crecimiento Verde, disponible en:

http:/ /www.transparencia. inecc.gob.mx/transparencia/Diagnostico_E015_INECC_abri l%202018.pdf  

Por lo que hace al periodo comprendido en los meses de julio a septiembre, y en prospectiva al mes de noviembre de 2018, se reporta

lo siguiente:

En cumplimiento de la Ley General de Cambio Climático, publicada en el Diario Oficial de la Federación, en 2012,  y en conformidad

con su Estatuto Orgánico y su Programa Institucional, el INECC generó conocimiento y desarrollo tecnológico en medio ambiente,

ecosistemas, crecimiento verde y cambio climático;  evaluó y emito recomendaciones y opiniones técnicas respecto al cumplimiento de

instrumentos de política ambiental, recursos naturales y cambio climático; publicó y divulgó información científica que contribuyó a la

participación de la sociedad en la toma de decisiones; generó sistemas de consulta de información de la calidad del aire e inventarios

de emisiones de contaminantes; fomentó el desarrollo de capacidades en estados y municipios, así como formación de capital humano

especializado; realizó el análisis de contaminantes atmosféricos, residuos y sustancias químicas por medio de su laboratorio; y llevo a

cabo diversas acciones de cooperación internacional para generar conocimiento, desarrollo tecnológico e innovación ambiental y de

cambio climático.

El trabajo científico y técnico del INECC debe tener continuidad a fin de garantizar el cumplimiento de la Ley General de Cambio

Climático, que da creación al instituto, garantizando la coordinación y realización de estudios y proyectos de investigación científica o

tecnológica en materia de cambio climático, protección al ambiente y preservación y restauración del equilibrio ecológico; el brindar

apoyo técnico y científico a la SEMARNAT para formular, conducir y evaluar la política nacional en cambio climático, equilibrio

ecológico y protección del medio ambiente; desarrollar criterios, metodologías y tecnologías para la conservación y el aprovechamiento

sustentable de los recursos naturales; coadyuvar en la preparación de recursos humanos calificados, a fin de atender la problemática

nacional con respecto al medio ambiente y el cambio climático; realizar análisis de prospectiva sectorial, y colaborar en la elaboración

de estrategias, planes, programas, instrumentos, contribuciones determinadas a nivel nacional y acciones relacionadas con el
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desarrollo sustentable, el medio ambiente y el cambio climático; y emitir recomendaciones sobre las políticas y acciones de mitigación o

adaptación al cambio climático, así como sobre las evaluaciones que en la materia realizan las dependencias de la administración

pública federal centralizada y paraestatal, de las entidades federativas y de los municipios.  

c.	Las recomendaciones o propuestas de políticas y estrategias que contribuyan a su seguimiento  

Se recomienda realizar una evaluación de impacto de dicho Programa presupuestario, para la actualización de sus objetivos, metas e

indicadores futuros; además de incidir en el próximo Programa Institucional del INECC.  

La continuidad al puntual seguimiento de las actividades establecidas en el Programa Anual de Trabajo 2018 del  Programa

Presupuestario E015 “Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde”, mismo que al cierre del segundo

trimestre del 2018 tienen 122 actividades en proceso y 25 actividades concluidas.  

Por lo que hace al periodo comprendido en los meses de julio a septiembre y en prospectiva al mes de noviembre de 2018, se reporta

lo siguiente:

En el periodo de julio – agosto se avanzó en el cumplimiento de las actividades del Programa Anual de Trabajo 2018, en dicho periodo

se contó con 40 actividades concluidas y 107 actividades en proceso. En el periodo septiembre – noviembre, el INECC dará

cumplimiento de sus actividades del Programa Anual de Trabajo 2018, se espera concluir la totalidad de 147 actividades.

El INECC con recursos del Programa Presupuestario E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde, y

de otras fuentes de financiamiento nacionales e internacionales cumplió con las atribuciones establecidas en su Estatuto Orgánico y en

su Programa Institucional 2014-2018, llevando a cabo en la presente administración diversas acciones en cumplimiento de la Ley

General de Cambio Climático (LGCC), la cual da origen a la institución como un organismo público descentralizado de la administración

pública federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión, sectorizado en la Secretaría de Medio Ambiente y

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

El trabajo del INECC debe tener continuidad en la siguiente administración a fin de garantizar el cumplimiento de la LGCC; se debe

formular un Programa Institucional 2019-2024, así como llevar a cabo el análisis del Programa Presupuestario E015 Investigación en

Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde, y  de su Matríz de Indicadores para Resultados para garantizar su alineación al

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y el Programa Sectorial de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2019-2024,

así como del Programa Especial de Cambio Climático 2019-2024 y la Estrategia Nacional de Cambio Climático, que deberá ser

revisada acorde a los tiempos establecidos en la LGCC.

Es necesario que el nuevo Programa Presupuestario e Institucional del INECC garanticen el cumplimiento de los Artículos 15, objeto

del  Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático; las atribuciones del INECC establecidas en el Artículo 22, y  las actividades de

la Coordinación de Evaluación de la Política de Cambio Climático, establecidas en el  Artículo 23 de la LGCC, entre otras,

El INECC deberá continuar la coordinación de 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 el apoyo técnico y científico para

formular, conducir y evaluar la política nacional en materia de equilibrio ecológico y protección del medio ambiente; seguir promoviendo

y difundir los criterios, metodologías y tecnologías para la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales;

coadyuvar en la preparación de recursos humanos calificados; colaborar en la elaboración de estrategias, planes y otras acciones

relacionadas con el desarrollo sustentable, medio ambiente y cambio climático; evaluar el cumplimiento 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, a fin de consolidar el liderazgo del Instituto como referente nacional e internacional, que contribuya a la toma de decisiones,

formulación, conducción y evaluación de políticas públicas en las materias de ecología y cambio climático. 

IV. Los Recursos presupuestarios y financieros, humanos y materiales 

Recursos presupuestarios y financieros  

a) Los recursos financieros, ingresos y egresos autorizados y ejercidos
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Ingresos

 

Los ingresos presupuestarios del Instituto prácticamente desde su creación con la Ley General de Cambio Climático, se han mantenido

constantes al pasar en el 2013 de 272.3 millones de pesos a 261.4 millones de pesos en el 2018, lo que refleja un 4% menos que el

presupuesto de 2013. En lo que corresponde a capítulos de gasto, la asignación anual también se ha mantenido constante en servicios

personales, materiales y suministros, servicios generales y transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.

 

Sin embargo, en lo que corresponde a la captación de recursos propios estos han venido evolucionando al alza a partir del ejercicio

2014 donde fueron tramitados recursos a través del MINEX por 499 mil pesos de ingresos propios. En el 2015 la Junta de Gobierno del

INECC autorizó la captación de recursos propios por un monto de 40 millones, de los cuales se alcanzó una meta del 25% con ingresos

por 9.9 millones de pesos. Más tarde en el ejercicio 2016 fue autorizada como meta la captación de 25 millones de pesos, lográndose

ingresos por 16.7 millones de pesos, 67% de la meta y en el ejercicio 2017, se propuso captar 25 millones de pesos, alcanzándose al

final del ejercicio una meta de 13.2 millones de pesos, 53% de la meta.

 

Con este panorama, tomando en cuenta que los recursos fiscales se han mantenido, y que las gestiones realizadas por la Dirección

General del INECC y las diversas Coordinaciones Generales que lo integran, han permitido ingresos mayores para cubrir las acciones

sustantivas que desarrolla el Instituto para  incidir en la problemática del cambio climático.

 

Egresos autorizados y ejercidos.

 

Los egresos presupuestarios en el Flujo de Efectivo Autorizado por la SHCP al instituto, han sido inferiores al presupuesto autorizado

derivado de la problemática planteada en la conformación institucional del INECC, de acuerdo con el Reglamento Interno autorizado, la

asignación de funciones y atribuciones de las Coordinaciones Generales, la integración de los proyectos, así como a las condiciones

del entorno económico mundial que afectaron a nivel nacional el desarrollo de proyectos.

 

Por lo anterior, el presupuesto modificado anual resultante fue inferior en cada ejercicio del 2013 al 2016 por las razones antes

enunciadas, registrándose en el 2017 un presupuesto modificado superior en 84.2 millones de pesos al presupuesto original anual

asignado, como consecuencia de la autorización de recursos para la campaña de comunicación social.

 

Por lo que corresponde al presupuesto ejercido, el instituto registró un incremento promedio en el periodo 2013-2017 de 24.4%, al

pasar de un ejercicio 2013 de 180.9 millones de pesos; en el 2014 de 198.1 millones de pesos, 2015 de 226.6 millones de pesos, 2016

de 198.6 millones de pesos y en 2017 de 320.8 millones de pesos. Registrados en las Cuentas Públicas anuales (2013-2016) y 2017 en

los flujos de efectivo de recursos fiscales y de propios.  

Para el ejercicio 2018 fueron autorizados recursos fiscales por un monto de 221.4 millones de pesos, además de 40 millones de pesos

de recursos propios. Al mes de junio se tiene un presupuesto modificado de 230.9 millones de pesos de recursos fiscales, un monto de

recursos propios captados por 11.7 millones de pesos. En lo que se refiere al presupuesto ejercido, se tienen 85.8 millones de pesos de

recursos fiscales y 7.1 millones de pesos de ingresos propios.  

Ingresos

En el periodo del 1 de julio al 31 de agosto se obtuvieron ingresos presupuestarios por 52.4 millones de pesos. Para el periodo de

septiembre-noviembre se estima un ingreso por 69.5 millones de pesos.

Egresos autorizados y ejercidos.

El presupuesto ejercido durante el periodo julio - agosto, fue de 40.4 millones de pesos que incluyen recursos propios.

Al cierre del mes de noviembre se estima ejercer un presupuesto por  93.7 millones de pesos fiscales y propios. 
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b) El informe del resultado de las metas de balance de operación, de presupuesto y financieras de las entidades paraestatales de

control presupuestario directo  

En lo que corresponde a las metas de balance de operación, de presupuesto y financieras, conviene indicar que los indicadores

registrados han venido evolucionando en primer lugar, porque en el ejercicio 2013 aún se contaba como programa sustantivo el E009.-

Investigación Científica y Tecnológica, el cual era compartido con el Instituto Mexicano de Tecnología del Mar (IMTA), en ese año el

cumplimiento de metas fue del 80% que se explica por el proceso que el INECC experimentaba para redefinir sus atribuciones

institucionales y para focalizar esfuerzos en el cumplimiento de metas.

 

Posteriormente, en el ejercicio 2014 se logró programáticamente la independencia del INECC al ser autorizado como programa

sustantivo el E015.- Investigación en Cambio Climático Sustentabilidad Ambiental y Crecimiento Verde, con la autorización de 7

indicadores alcanzando un cumplimiento de metas del 99.3% en promedio. En el ejercicio 2015, 2016 y 2017 se logó el cumplimiento

anual en las metas, superior al 90%, siendo en los ejercicios 2016 y 2017 con la identificación de 10 indicadores.  

El INECC es una entidad paraestatal de control presupuestario indirecto, no obstante lo anterior, el Instituto cuenta con el Programa

E015.- Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde.

 

Por lo que hace al avance técnico-financiero correspondiente al cierre del segundo trimestre de 2018 es del 33.33%.

 

En lo relativo a las 10 metas programadas en la Matriz de Indicadores, se ha dado cumplimiento a 7 de ellas al cien por ciento, las tres

restantes corresponden a indicadores anuales, mismos que no son objeto de ser reportados en este periodo.   

En el periodo julio - agosto, el avance técnico financiero tiene un avance en promedio del 57% en relación al tercer trimestre,

considerando a su vez para el mes de noviembre el 91% de avance.  

Por lo que hace al cumplimiento de las metas establecidas en la MIR en el periodo correspondiente al cierre del tercer trimestre, no

reflejan cambios, derivado de la periodicidad de informe de los últimos tres indicadores a reportar al final del ejercicio. En este sentido al

30 de noviembre no se verán reflejados cambios a los indicadores antes mencionados.  

c) El informe que dé cuenta del monto, destino y aplicación de los recursos federales transferidos a las entidades federativas; a

fideicomisos públicos, mandatos o contratos análogos no considerados entidades paraestatales, así como a fideicomisos constituidos

por entidades federativas o particulares y de los donativos o subsidios otorgados por la Dependencia o Entidad  

En sus inicios (2013 y 2014) el INECC tenía una aplicación de los recursos compartido en diversas entidades federativas a través de la

autorización de recursos del Anexo 30 dentro del Programa de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático donde en 2013 fueron

apoyados los estados de Chiapas con 1.9 millones de pesos y 2.7 millones de pesos respectivamente. En 2014 a través del anexo 30

fueron aplicados recursos por 2.2 millones de pesos para el estado de Nayarit.

 

Conviene indicar que a partir del ejercicio 2015 el presupuesto del INECC tanto de recursos fiscales como de ingresos propios se ha

venido ejerciendo en la entidad 09 Distrito Federal, hoy Ciudad de México.  

El pasado 8 de marzo  fue autorizada una ampliación al presupuesto del INECC por un monto de 9.52 millones de pesos la cual

permitió cubrir el pago de cuotas al Panel Intergubernamental de expertos sobre Cambio Climático, derivado de la Cumbre “One Planet”

celebrada el 12 de diciembre de 2017 en París, Francia.

 

El Instituto al mes de junio de 2018 no ha realizado transferencias a entidades federativas, particulares, por donativos o subsidios.  

Durante el ejercicio 2018 al término del mes de agosto, el INECC no ha realizado transferencias a entidades federativas, a fideicomisos

públicos, ni donativos o subsidios.
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Asimismo, se considera que para fines del mes de noviembre no se realizarán este tipo de acciones.  

Recursos humanos  

a) La estructura con las plantillas desglosadas del personal de base y de confianza; considerando los contratos por honorarios y el

personal de carácter eventual; indicando los cambios estructurales y operativos realizados durante el periodo que se informa y su

impacto presupuestario  

Se informa que el 10 de octubre del 2012, con motivo de la entrada en vigor la Ley General de Cambio Climático, el otrora Instituto

Nacional de Ecología (INE) órgano desconcentrado, se transformó en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (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; sin embargo, y debido al trámite necesario para cerrar los diversos subsistemas del Servicio

Profesional de Carrera (SPC) ante la Secretaria de la Función Pública (SFP), fue hasta el 31 de diciembre de 2012 que fue aceptada y

registrada la cancelación de la estructura del INE con las plazas sujetas al SPC. Posteriormente, fue aprobada y registrada la estructura

orgánica del INECC por primera vez con vigencia el 5 de octubre de 2013, con la misma plantilla de personal 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 constar 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,

considerando a la Coordinación General de Evaluación de las Políticas de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, ésta fue

aprobada y registrada con vigencia del 16 de marzo de 2016.

 

Posteriormente, derivado de las “DISPOSICIONES ESPECÍFICAS QUE DEBERÁN OBSERVAR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, PARA REDUCIR LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS Y OCUPACIONALES A QUE

SE RERIERE EL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO 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 departamento 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 puestos 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 aprobado y registrado mediante oficios No. 307.-A.-2457 por la Unidad de Política y Control Presupuestario y la estructura

correspondiente, mediante oficios 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.

 

Por último se informa que desde el inicio del periodo reportado y hasta septiembre del 2017, en el INECC existió una irregularidad en la

alineación plazas personas de los niveles operativos, en la cual no coincidía el personal vigente y en nómina con el autorizado en la

plantilla AC02 de la SHCP ni en número ni en niveles. Por tal motivo, este Instituto realizó diversas acciones con el apoyo de la

SEMARNAT ante  la SFP, la SHCP y las representaciones sindicales, 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.

 

Por todo lo descrito anteriormente; la plantilla de personal se modificó y con corte al 31 de diciembre del 2017 quedó de la siguiente
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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).

 

No se omite señalar que del 1 de diciembre del 2012 al 31 de diciembre de 2017, este Instituto no contó con personal de carácter ni

eventual contratos por honorarios.  

La plantilla de personal que conforma el INECC con cierre al mes de junio se encuentra conformado por 309 plazas mismas que

clasifican de la siguiente manera:

 

85 Plazas de Base; 5 de nivel 8; 51 de nivel 7; 17 de nivel 6; 9 de nivel 5; 1 de nivel E3411; 1 de nivel E3415 y 1 de Nivel E3416.

 

224 Plazas de Confianza; 1 de nivel J11; 4 de nivel K11; 4 nivel L11; 17 de nivel M21; 1 de nivel M23; 33 de nivel N11; 5 nivel N22; 7

de nivel N31; 16 de nivel O21; 38 de nivel O23; 9 de nivel O32; 1 de nivel P23; 20 de nivel P12; 10 de nivel P13; 44 de nivel 11 y 14 de

nivel 8. 

 

El INECC, no cuenta con contratos por honorarios, ni de personal eventual; de igual manera en el periodo que se reporta no hay

cambios estructurales ni operativos, en consecuencia, tampoco impacto presupuestario.    

La plantilla de personal que conforma el INECC con cierre al mes de agosto se encuentra conformado por 330 plazas, de las cuales, 22

se integraron al INECC a partir del 16 de julio del año en curso y 1 se transfirió del INECC, esto  derivado de transferencias de plazas

entre instituciones del mismo Ramo, lo que dio un incremento neto de 21 plazas: 19 de base y 2 de confianza, mismas que se clasifican

de la siguiente manera:

 

104 Plazas de Base; 8 de nivel 8; 59 de nivel 7; 24 de nivel 6; 10 de nivel 5; 1 de nivel E3411; 1 de nivel E3415 y 1 de Nivel E3416.

 

226 Plazas de Confianza; 1 de nivel J11; 4 de nivel K11; 4 nivel L11; 17 de nivel M21; 1 de nivel M23; 33 de nivel N11; 5 nivel N22; 7

de nivel N31; 16 de nivel O21; 38 de nivel O23; 9 de nivel O32; 1 de nivel P23; 20 de nivel P12; 10 de nivel P13; 45 de nivel 11 y 15 de

nivel 8. 

 

Al cierre del tercer trimestre, el INECC, no cuenta con contratos por honorarios ni de personal eventual; de igual manera, no se

presentaron cambios estructurales en este periodo. En este sentido, tampoco se tiene contemplado realizar ninguna de estas acciones

al 30 de noviembre de 2018.   

b) La relación de puestos de libre designación y puestos sujetos a la normatividad que regule el servicio profesional de carrera que

corresponda  

De acuerdo a lo señalado en el inciso a) se contó con personal sujeto al SPC, solo hasta el 31 de diciembre de 2012, y fueron 187

puestos sujetos al sistema y 1 de designación directa (nivel JA002) y 9 de gabinete de apoyo (2 niveles NB001, 1 nivel OB002, 1 nivel

PA001, y 5 niveles PQ002). Se informa que partir del 1 de enero de 2013 y hasta el 31 de diciembre de 2017, no contó con puestos

sujetos al SPC.  

El INECC no cuenta con puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera para el periodo enero - junio 2018.   

El INECC no cuenta con puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera para el periodo julio - agosto 2018, ni estima contar con este

supuesto al cierre del mes de noviembre.   

c) La referencia a las Condiciones Generales de Trabajo o del contrato colectivo de trabajo o sus equivalentes
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Por el periodo que se reporta, el INECC estuvo sujeto a los Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaria de Medio Ambiente y

Recursos Naturales.  

Por el periodo que se reporta, el INECC estuvo sujeto a los Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Medio Ambiente y

Recursos Naturales.  

Por el periodo de julio - agosto, el INECC estuvo sujeto a los Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Medio Ambiente y

Recursos Naturales, y se estima esta misma condición para el cierre al 30 de noviembre de 2018.  

Recursos materiales  

a) La situación de los bienes muebles e inmuebles  

Durante el ejercicio 2012-2017 se registraron e identificaron como bienes muebles del Instituto Nacional de Ecología y Cambio

Climático, los correspondientes a mobiliario, equipo de cómputo y vehículos; registrándose para cada año lo siguiente:

 

2012

 

-Mobiliario: 4,966

-Cómputo: 1,004

-Vehículos: 25

TOTAL: 5,995

 

2013

 

-Mobiliario: 5,292

-Cómputo: 1,010

-Vehículos: 25

TOTAL: 6,327

 

2014

 

-Mobiliario: 5,340

-Cómputo: 1,203

-Vehículos: 24

TOTAL: 6,567

 

2015

 

-Mobiliario: 5,361

-Cómputo: 1,206

-Vehículos: 24

TOTAL: 6,591

 

2016

 

-Mobiliario: 4,731
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-Cómputo: 723

-Vehículos: 11

TOTAL:

 

2017

 

-Mobiliario: 4,189

-Cómputo: 585

-Vehículos: 11

TOTAL: 4,785

 

En cuanto hace a bienes inmuebles, no se cuenta con la información correspondiente, toda vez que el Instituto Nacional de Ecología y

Cambio Climático no tienes inmuebles propios; situación que se encuentra reporta en el Sistema de Inventario de Patrimonio

Inmobiliario Federal y Estatal del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN).  

En el periodo a reportar el INECC inicia con 4,785 bienes correspondientes a mobiliario, equipo de cómputo y vehículos; posteriormente

el 31 de mayo de 2018 se lleva cabo un proceso de enajenación de los siguientes bienes:

 

-Mobiliario: 969

-Cómputo: 215

 

TOTAL: 1,184 BIENES ENAJENADOS

 

Al cierre del primer semestre 2018, los bienes del INECC son:

 

-Mobiliario: 3,220

-Cómputo: 370

-Vehículos: 11

 

TOTAL: 3,601 BIENES

 

En cuanto hace a bienes inmuebles, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático no tiene inmuebles propios; situación que se

reporta en el Sistema de Inventario de Patrimonio Inmobiliario Federal y Estatal del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes

Nacionales (INDAABIN).  

Al corte del 30 de junio de 2018, el INECC contaba con 3,601 bienes correspondientes a mobiliario, equipo de cómputo y vehículos; sin

embargo, en el mes de agosto, el INECC recibió en donación por parte de SEMARNAT 215 bienes, por lo que al 31 de agosto de 2018,

los bienes totales del INECC son:

-Mobiliario: 3,435

-Cómputo: 370

-Vehículos: 11

TOTAL: 3,816 BIENES

Asimismo, para el periodo relativo de los meses de septiembre a noviembre de 2018, el INECC, en cumplimiento a su Programa Anual

de Disposición Final de los Bienes Muebles 2018, realizará la donación de 7 bienes; por lo que al 30 de noviembre de 2018, se prevé

que INECC cuente con los siguientes bienes:

-Mobiliario: 3,429
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-Cómputo: 370

-Vehículos: 10

TOTAL: 3,809 BIENES

En cuanto a los bienes inmuebles, al 31 de agosto, la información reportada en la etapa anterior se mantiene vigente para este punto;

cabe señalar que el inmueble que ocupa el INECC es compartido con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), quien es

el administrador del mismo. De igual manera, al 30 de noviembre, no se tiene contemplado registrar ningún inmueble.    

b) Los recursos tecnológicos, debiendo describir la situación de los sistemas de cómputo, de software, de licencias y patentes, de

Internet e Intranet, así como la disponibilidad de servicios y trámites electrónicos gubernamentales  

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático cuenta con los siguientes recursos tecnológicos:

 

Sistemas de información:

 

32 sistemas de información activos.

 

Infraestructura, Redes y Telecomunicaciones:

 

Equipos arrendados: escritorio 260, Laptop 55, UPS 250, Tableta digital 3, pantalla para proyector 6, proyector 16, escáner 13,

impresora láser a color 11 y servidores tipo torre 6.

Equipos propios INECC: escritorio 112, Laptop 59, UPS 58, Tableta digital 21, proyector 14, escáner 10, impresoras 93 y servidores 12.

 

Equipos Telecomunicaciones arrendados: 4 routers WAN (MPLS), 3 routers internet (IDE), 1 Switch Core, 16 switches (LAN), 1

modelador de tráfico, 1 Gateway, 310 Teléfonos Básicos, 10 teléfonos con Botonera, 16 APs y 1 equipo videoconferencia.

 

Los cuales operan en óptimas condiciones.

 

Procesamiento, Almacenamiento y Respaldo:

 

El procesamiento de información del INECC se lleva a cabo en 9 servidores físicos ubicados en el Centro de Datos del INECC y 31

servidores virtuales bajo servicios administrados en arrendamiento y alojados en el Centro de Datos de Conagua; para respaldos de

información se cuenta con un espacio de 13.8 TB en una SAN bajo el mismo esquema de arrendamiento.

 

Referente al punto de la disponibilidad de servicios y trámites electrónicos gubernamentales, actualmente el INECC no cuenta con

trámites y/o servicios registrados ante la COFEMER.

 

Licencias y patentes

 

Software licenciado propiedad del Instituto:

Windows Pro 372 licencias, Office 365 E3 20 licencias, SQL 1 licencia, Windows 7Professional 1 licencia, Windows Server 2008 5

licencias, Windows Server 2012 2 licencias, Windows Server 2012 R2 18 licencias.

Licenciamiento de Gestión Gubernamental (45 licencias).

Licenciamiento Sistema Integral Control de Gestión (Fortimax).

Visual Fox pro 6.0 for Windows

Licencias de ArcGIS – ESRI (10 ArcINFO, 6   Spatial Analyst, 2 de 3D Analyst, 2   Geoestatistical).

5 Licencias de ERDAS.
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Software de código abierto:

Centos 5.1, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, Ubuntu 14.0, 16.04, MYSQL 5.5.45, Oracle 12.1, PostgresQL 9.5.2, MariaDB 5.5. Adobe Acrobat,

Epson, Java, Apache 2.2.15, Tomcat 7.0.42, Docker 18.0, Denyhosts 2.10, CobianBackup 11, PRTG 17.4.35.3441+, spiceWorks 1.6,

OpManager 1.0, virtualBox 5.2.2, FileZilla Server 0.9, FileZilla Client 3.30, Teamiewer 12/13, WinSCP 5.11.2, Putty 0.69, MobaXterm

10.5, mRemoteNG 1.75.

 

Servicios en la nube:

Office 365 E1 372 licencias, Lync 350 licencias.  

Los recursos tecnológicos del INECC se describen a continuación: Equipos arrendados: Equipo de escritorio 260, Laptop 55, UPS 250,

Tableta digital 3, pantalla para proyector 6, proyector 16, escáner 13, impresora láser a color 11 y servidores tipo torre 6. Equipo de

telecomunicaciones arrendados: 4 routers WAN (MPLS), 3 routers internet , 1 Switch Core, 16 switches (LAN), 1 modelador de tráfico, 1

Gateway, 310 Teléfonos Básicos, 10 teléfonos con Botonera, 16 APs y 1 equipo videoconferencia.

El procesamiento de información del INECC se lleva a cabo en 9 servidores físicos ubicados en el Centro de Datos del INECC y 38

servidores virtuales bajo servicios administrados en arrendamiento y alojados en el Centro de Datos de CONAGUA; para respaldos de

información se cuenta con un espacio de 27.6 TB en una SAN bajo el mismo esquema de arrendamiento.

Situación de los sistemas de cómputo: 32 sistemas de cómputo activos.

Por lo que hace a software, licencias y patentes: Windows Ent 372 licencias, Licencias Office 365 E3 20 licencias, Office 365 E1 372

licencias, Lync 350 licencias.

Para Internet, se cuenta con un servicio empresarial de tres enlaces simétricos de 50MB, con una disponibilidad de 99.95%.

La intranet institucional tiene la siguiente ruta: http://intranet.inecc.gob.mx.

El INECC no cuenta con servicios ni trámites electrónicos gubernamentales.   

En el periodo julio - agosto, se incorporó a los recursos tecnológicos del INECC, 1 equipo videoconferencia.

El procesamiento de información que lleva a cabo el INECC se actualiza en el periodo del tercer trimestre en 9 servidores físicos

ubicados en el Centro de Datos del INECC y 47 servidores virtuales bajo servicios administrados en arrendamiento y alojados en el

Centro de Datos de CONAGUA; por lo que hace a los respaldos de información se continua con el mismo espacio de 27.6 TB en una

SAN bajo el mismo esquema de arrendamiento.

Situación de los sistemas de cómputo: se actualiza al tercer trimestre de 2018, 33 sistemas de cómputo/micrositios activos.  Para el

cierre al 30 de noviembre se estima la incorporación de dos nuevos micrositios y un nuevo sistema, así como la baja de dos micrositios.

 

Por lo que hace a software, licencias y patentes al periodo que se reporta se actualiza a quedar de la siguiente manera: Windows Ent

372 licencias, Licencias Office 365 E3 20 licencias, Office 365 E1 372 licencias, Lync 350 licencias, 45 licencias de plataforma de

gestión gubernamental. Mismas que se tiene estimado continúen sin movimientos al 30 de noviembre de 2018.

Para Internet, se cuenta con un servicio empresarial de tres enlaces simétricos de 50MB con una disponibilidad de 99.95% y un Enlace

Red NIBA de 100MB.

En el periodo junio - agosto el INECC no cuenta con servicios ni trámites electrónicos gubernamentales y no se tiene contemplado

contar ellos al 30 de noviembre de 2018. 

V. Los convenios, procesos y procedimientos 

a) La situación de logros relevantes de los instrumentos jurídicos en materia de desempeño y de administración por resultados  

El INECC no cuenta con instrumentos jurídicos en materia de Desempeño y de Administración por Resultados, celebrados con la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública.

 

El instrumento jurídico por el que nace a la vida jurídica el INECC, es la Ley General de Cambio Climático (LGCC), en la cual si bien es
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cierto de conformidad el artículo 15 tiene como objeto entre otros, coordinar y realizar estudios y proyectos de investigación científica o

tecnológica, también lo es, que en la misma, no se establece como obligación ser un Centro Público de Investigación; no obstante lo

anterior, este Instituto puede optar ser reconocido como un Centro Público de Investigación, cumpliendo lo establecido en la Ley de

Ciencia y Tecnología en sus artículos 47 y 48 o dejarlo de serlo al materializarse la hipótesis establecida en el artículo 61 de la citada

Ley.

 

No se omite mencionar que este Instituto al ser creado en el año 2012 por mandato de la mencionada LGCC, puede ser considerado

como de reciente creación, y no descarta la posibilidad de que un futuro pueda optar por este reconocimiento como Centro Público de

Investigación.  

Por lo que respecta al periodo julio - agosto, el INECC no cuenta con instrumentos jurídicos en materia de Desempeño y de

Administración por Resultados.

 

De igual manera, para el cierre al mes de noviembre de 2018 no se tiene contemplado formalizar algún instrumento al respecto.  

b) Los procesos de desincorporación de entidades paraestatales, en sus diferentes modalidades, haciendo mención de los impactos

presupuestales y laborales de los mismos, explicando las razones de haber llevado a cabo dichos procesos  

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático NO se encuentra en algún proceso de desincorporación contemplado en el artículo

5 del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en cualquiera de sus modalidades establecidas en el artículo 6 del

citado ordenamiento: disolución, liquidación, extinción, fusión, enajenación o a través de su transferencia a las entidades federativas.  

Al 31 de agosto de 2018 el INECC carece de algún proceso de desincorporación contemplada en la normativa antes referida, así como

de alguna proyección para este efecto al cierre del mes de noviembre de 2018.   

c) La relación de litigios o procedimientos ante otras autoridades, indicando una descripción de su contenido, el monto al que asciende

de ser el caso, las acciones realizadas, el estado que guardan y la prioridad de atención  

CONTENIDO: JUICIOS LABORALES 2012-2017

 

ACCIONES REALIZADAS:

Durante el periodo que comprende del  1° de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, ingresaron 50 demandas laborales, las

cuales en su totalidad han sido contestadas y opuesto las excepciones respectivas.

 

ESTADO QUE GUARDAN:

15 expedientes se encuentran concluidos y 35 expedientes en trámite, lo que representa un pasivo laboral por la cantidad de $

64´440,385.43 M.N.

 

PRIORIDAD DE ATENCIÓN: Media

 

CONTENIDO: JUICIOS DE AMPARO 2012-2017

 

ACCIONES REALIZADAS:

Durante el periodo que comprende del 1° de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, ingresaron 35 demandas de amparo, todas

han sido contestadas y opuesto las excepciones respectivas.

 

ESTADO QUE GUARDAN:
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25 expedientes se encuentran concluidos y 10 expedientes se encuentran en trámite.

 

PRIORIDAD DE ATENCIÓN: Baja

 

CONTENIDO: JUICIOS PENALES 2012-2017

 

ACCIONES REALIZADAS:

Durante el periodo que comprende del 1° de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, ingresaron 5 Juicios Penales,

 

ESTADO QUE GUARDAN:

Todos los expedientes se encuentran concluidos.

 

PRIORIDAD DE ATENCIÓN: Baja  

CONTENIDO: Al cierre del periodo enero  - junio 2018, el INECC cuenta con 35 JUICIOS LABORALES.

ACCIONES REALIZADAS:

Durante el periodo a reportar, ingresó una demanda laboral, misma que fue contestada y opuesta las excepciones respectivas.

ESTADO QUE GUARDAN:

El expediente de la demanda laboral ingresada en este periodo se encuentra concluido, adicionalmente el INECC tiene 35 expedientes

en trámite correspondientes a periodos anteriores al que se reporta, lo que representa un pasivo laboral por la cantidad de

$72´055,675.62 M.N.

PRIORIDAD DE ATENCIÓN: Media.

 

CONTENIDO: Al cierre del periodo enero  - junio 2018, el INECC cuenta con 10 JUICIOS DE AMPARO.

ACCIONES REALIZADAS:

Durante el periodo que comprende enero - junio 2018, no ingresaron demandas de amparo.

ESTADO QUE GUARDAN:

El INECC cuenta con 10 expedientes en materia de amparo en trámite, ingresados en periodos anteriores al que se reporta.

PRIORIDAD DE ATENCIÓN: Baja.

 

CONTENIDO: Al cierre del periodo enero  - junio 2018, el INECC cuenta con 14 JUICIOS PENALES.

ACCIONES REALIZADAS:

Durante el periodo que se reporta, ingresaron 14 Juicios Penales.

ESTADO QUE GUARDAN:

De los 14 Juicios Penales que ingresaron en el periodo que se reporta, 7 expedientes se encuentran concluidos y 7 expedientes en

trámite.

PRIORIDAD DE ATENCIÓN: Baja.  

CONTENIDO: Al cierre del periodo julio - agosto el INECC continua con 35 JUICIOS LABORALES.

ACCIONES REALIZADAS:

Durante el periodo a reportar, no se recibieron demandas laborales.

ESTADO QUE GUARDAN:

Al 31 de agosto el INECC continua con 35 expedientes en trámite, correspondiente a periodos anteriores, lo que representa un pasivo

laboral por la cantidad de  $76,407,334.90  M.N. 

Por lo que hace al cierre del mes de noviembre, se estima que ingresen 5 demandas laborales a efecto de concluir este periodo con

importe por concepto de pasivo laboral aproximado de $84,000,000.00  M.N.
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PRIORIDAD DE ATENCIÓN: Media

CONTENIDO: Al cierre del periodo julio - agosto en cuanto a JUICIOS DE AMPARO 2018, el INECC cuenta con 10 expedientes.

ACCIONES REALIZADAS:

En el periodo que se reporta, no ingresaron demandas de amparo.

ESTADO QUE GUARDAN:

10 expedientes relativos a juicios de amparo en trámite.

Durante el periodo septiembre - noviembre, se estima recibir 5 demandas de amparo.

PRIORIDAD DE ATENCIÓN: Baja

CONTENIDO: En materia de JUICIOS PENALES 2018, el INECC cuenta con 7 expedientes.

ACCIONES REALIZADAS:

Durante el periodo julio - agosto no ingresaron Juicios Penales.

ESTADO QUE GUARDAN:

7 expedientes relativos a juicios de amparo, mismos que a la fecha se encuentran en trámite.

Durante el periodo que comprende de septiembre - noviembre, se estima que ingresen 5 Juicios Penales.

PRIORIDAD DE ATENCIÓN: Baja  

d) La relación de las observaciones de auditorías realizadas por las diversas instancias de fiscalización que se encuentren en proceso

de atención  

Como parte de la Administración Pública Federal, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), durante el periodo del

1° de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, fue auditada por parte de las diferentes instancias de fiscalización tanto internas

como externas. Durante los dos primeros años se tuvieron que atender observaciones de la administración anterior que correspondió al

Instituto Nacional de Ecología (INE), las cuales fueron solventadas.

 

A partir de esta situación, en el citado periodo, el INECC ha sido objeto de 14 revisiones fiscales por parte de la Auditoria Superior de la

Federación, la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública y por el Área de Auditoría Interna del Órgano

Interno de Control en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, respectivamente, de las cuales se han emitido 89

observación en diferentes materias, siendo las principales contrataciones públicas, desempeño institucional y recursos humanos.

 

Para la solventación de las señaladas observaciones, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, a través de sus Unidades

Administrativas, ha realizado diversas acciones correctivas y se implementaron mecanismos de control para prevenir la recurrencia de

los hallazgos detectados por las autoridades fiscalizadoras antes citadas, por lo que al 31 de diciembre de 2017, se han atendido 84

observaciones, estando en proceso 5, las cuales derivan de la auditoría 35/2017 y correspondientes a la materia de adquisiciones,

arrendamientos y servicios; señalando, que estas fueron emitidas el 19 de diciembre de 2017, por lo que su desahogo se programó

para el año 2018.

 

Las 5 observaciones en proceso de atender, son las siguientes:

 

•	Observación 1: Inconsistencias en la información del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) del

ejercicio 2016.

•	Observación 2: Deficiencia en la planeación, adjudicación, contratación y recepción de bienes y pago de los pedidos Nos. INECC-

004/2016 e INECC-006/2016 "Adquisición plurianual de gases puros y mezclas especiales para la operación de los laboratorios del

Instituto".

•	Observación 3: Inconsistencias en la recepción de los bienes y/o servicios y pago del contrato INECC/AD-011/2016 "Servicio de

transporte de personal del INECC".

•	Observación 4: Inconsistencias en las etapas de planeación y recepción de la asesoría para el "Fortalecimiento de la operación de
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Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire en México" correspondiente al contrato INECC/ADE-21/2016.

•	Observación 5: Inconsistencia en la recepción de los bienes adquiridos a través del pedido INECC-011/2016, "Adquisición de

analizador de vapor de mercurio para el muestreo de aire continuo 2537x, con aditamentos para el análisis" y "unidad de calibración

primaria de vapor de mercurio (compatible con el analizador de mercurio solicitado) con una vigencia del 15 de noviembre al 30 de

diciembre de 2016".

 

De igual forma, en el periodo comprendido 2012-2017, fueron auditados los estados financieros del INECC, por parte de los siguientes

despachos externos: Delgado, Castellanos, Meza y Asociados, S.C. (2012), A. Frank y Asociados S.C. (2013, 2014, 2015 y 2016) y

Soto Prieto y Compañía S.C. (2017); de cuyas revisiones se emitieron observaciones, 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 observaciones pendientes de

solventar.

 

Asimismo, el despacho externo Castillo Miranda y Compañía, S. C. (2015-2016), por parte del Banco Interamericano de Desarrollo

(BID), revisó el proyecto denominado “Mecanismos y Redes de transferencia de Tecnologías de Cambio Climático en Latinoamérica y

el Caribe”, el que se encuentra a cargo de la Coordinación General de Mitigación del Cambio Climático, de cuya auditoría se emitieron

observaciones, misma que fueron atendidas en su totalidad.  

Durante el primer trimestre del ejercicio 2018 se dio seguimiento a las 5 observaciones realizadas por el Órgano Interno de Control en

la Auditoría 35/2017, correspondientes a la materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, mismas que se dieron por

solventadas con fecha 28 de marzo de 2018 por el órgano fiscalizador en comento.

 

En el periodo correspondiente de enero - junio de 2018 el INECC cuenta con 2 revisiones por parte de la Auditoría Superior de la

Federación, Auditoría 448-DE, que tiene efecto de generar la Planeación Anual de Auditoría de la cual se envió la información

requerida, a la fecha se encuentra en proceso de apertura; por lo que hace a la Auditoría 55-GB/2017, mediante oficio

DGAIE/427/2018, se notifica a la Unidad Ejecutiva de Administración, la conclusión de los trabajos de auditoría, de la cual no se generó

ninguna observación con cargo al INECC.

 

Adicionalmente, en el periodo que se reporta, el INECC tuvo una Orden de Visita de Inspección identificado con número 01/2018 de

fecha 12 de febrero de 2018, a cargo del Órgano Interno de Control, con el objeto de verificar en la Unidad Ejecutiva de Administración,

que los servicios de limpieza den cumplimiento del contrato respecto a las condiciones contractuales pactadas en el periodo del 1 de

enero al 31 de diciembre de ejercicio 2017;  De la cual el órgano en comento, notificó el pasado 2 de mayo que no se determinaron

observaciones que hacer constar.  

Por lo que respecta al periodo julio - agosto de 2018, el INECC no recibió ningún requerimiento por parte de órganos fiscalizadores.

 

Por lo que hace al cierre del mes de noviembre, no se tiene notificado de manera formal, algún requerimiento por parte de ningún

órgano fiscalizador.   

e) El grado de cumplimiento de las disposiciones en materia de: datos abiertos, ética e integridad pública, padrones de beneficiarios de

programas gubernamentales y transparencia y acceso a la información  

En materia de datos abiertos.

 

Con base al decreto que establece la regulación en materia de Datos Abiertos, así como la guía de implementación; ambos publicados

en el Diario Oficial  de la Federación el 20 de febrero y 18 de junio de 2015 respectivamente; al respecto el Instituto de Nacional de

Ecología y Cambio Climático procedió en los términos previsto en las disposiciones normativas citadas con la implementación y

seguimiento de datos abiertos por lo cual ha cumplido con todos y cada uno de los pasos, acciones y tiempos de cumplimiento de
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acuerdo a la disposiciones establecidas:

 

•	Nombramiento de Enlace Institucional Mtra. Ileana Villalobos

•	Nombramiento de Administradora de Datos Lic. Susana Alvarez

•	Conformación del equipo de trabajo

•	Analizando, priorizando y consolidando el inventario da Datos Abiertos

•	Establecimiento del Plan de Apertura Institucional

•	Publicando los 7 conjuntos de datos comprometidos, en tiempo y forma, en el portal www.datos.gob.mx

•	Realizar la difusión mediante campañas de uso de Datos Abiertos

•	Mejorando la calidad de la información de cada uno de los recursos publicados.

 

Los 7 recursos publicados de datos se enlistan a continuación:

 

1.	Monitoreo del nivel de agua en pozas de Cuatrociénegas (publicado el 30 de junio de 2016).

2. 	Concentraciones validadas de calidad del aire en el periodo 1997-2014, por contaminante para cada una de las estaciones de

monitoreo en ciudades mexicanas (publicado el 30 de diciembre de 2015).

3.	Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (INEGyCEI) (publicado el 30 de noviembre de

2015).

4.	Identificación de áreas potenciales de distribución de vertebrados terrestres en un contexto de cambio climático¿¿ publicado el 30 de

junio de 2017).

5.	Mapas del Medio Ambiente de México (Emapas) (publicado el 30 de noviembre de 2016).

6.	Información temática de las condiciones sociambientales de las cuencas hidrográficas de México (publicado el 30 de junio de 2016).

7.	Información de las Sustancias Químicas Utilizadas en México (publicado el 30 de noviembre de 2015).

 

Por lo anteriormente expresado, se concluye que al 31 de diciembre de 2017 el INECC han cumplido al 100%, en tiempo y forma, en

materia de Datos Abiertos.

 

Asimismo, es importante mencionar que el Instituto se encuentra en mejora continua de la información publicada y los medios de

difusión de la misma, durante el segundo trimestre del 2017 se entregó, al equipo de escuadrón de datos, una API para generar

interoperabilidad de los datos de Calidad del Aire con el portal de gob.mx.

 

En materia de ética e integridad pública.

 

Atendiendo las disposiciones emitidas por la Secretaría de la Función Pública, en materia de comportamiento ético de los servidores

públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, el INECC ha realizado las acciones conducentes para la instalación

del Comité de Ética del Instituto, aprobado el Código de Conducta del INECC y el Programa Anual de Trabajo, dándo puntual

seguimiento al mismo; se determinaron y aprobaron los indicadores de medición del cumplimiento del código de conducta y se

dictaminaron los resultados de las votaciones para la elección de los miembros representantes de cada nivel jerárquico del Comité.

Asimismo, se informó sobre el estatus del buzón de denuncias, quejas o sugerencias y la atención a las mismas.

 

Con motivo del cambio en las disposiciones normativas, en diciembre de 2015 se constituyó el Comité de Ética y Prevención de

Conflictos de Interés del INECC, el cual  aprobó las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento de dicho Comité, así como

del Programa Anual de Trabajo y de los Indicadores de Cumplimiento del Código de Conducta. Se ha dictaminado el Procedimiento de

atención a quejas y denuncias por Incumplimiento al Código de Ética, las reglas de Integridad y el Código de Conducta del INECC, así

como al Protocolo de atención. Por las acciones realizadas por el Comité, en 2016 la UEEPCI lo evaluó con 118 puntos, obteniendo
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una calificación de Excelente.

 

Durante el 2017 se ha dado continuidad a las actividades, ratificando las Bases de Integración, el Procedimiento para someter quejas y

denuncias ante el CEPCI por incumplimiento al Código de Ética, las Reglas de Integridad y el Código de Conducta, así como el

Protocolo de atención, aprobando el programa Anual de Trabajo del Comité y los Indicadores del Código de Conducta. Se actualizó el

Código de Conducta para incluir la treceava Regla de Integridad.

 

En materia de padrones de beneficiarios de programas gubernamentales.

 

En el periodo comprendido, este Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático no reporta padrón de beneficiarios para medir el

grado de cumplimiento de los objetivos y metas presupuestarias, porque su manejo se desagrega en indicadores de resultados a través

de la MIR. Asimismo la cobertura de la problemática es de aplicación nacional, además de que no cuenta con Reglas de Operación y

no se ubica en los supuestos que maneja el Sistema Integral de Información de Padrones Gubernamentales (SIIPP-G), operado por la

Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública (UCEGP) de la SFP.

 

En materia de transparencia y acceso a la información.

 

La Unidad de Transparencia del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), dio atención al 100%, a las 765 solicitudes

de información y a los 20 recursos de revisión  que recibió en el periodo comprendido del 1º de diciembre de 2012 al 31 de diciembre

de 2017, desglosados de la siguiente forma:

 

•	Del 1º de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2013, se recibieron 176 solicitudes de información, las cuales se atendieron en

tiempo y forma, asimismo, se recibieron 3 recursos de revisión los cuales fueron sobreseídos por el INAI.

•	Del 1º de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014 se recibieron 145 solicitudes de información, las cuales se atendieron en tiempo y

forma, asimismo se recibió 1 recurso de revisión el cual fue sobreseído por el INAI.

•	Del 1º de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015, se recibieron 129 solicitudes de información, las cuales se atendieron en tiempo y

forma. se recibieron 3 recursos de revisión los cuales fueron sobreseídos por el INAI.

•	Del 1º de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, se recibieron 128 solicitudes de información, las cuales se atendieron en tiempo y

forma, asimismo se recibieron 7 recursos de revisión los cuales fueron sobreseídos por el INAI.

•	Del 1º de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, se recibieron 187 solicitudes de información, las cuales se atendieron en tiempo y

forma, asimismo se recibieron 3 recursos de revisión los cuales fueron sobreseídos por el INAI.

 

Cabe señalar, que también se atendieron al 100 % todos los requerimientos que se recibieron en el periodo señalado, por parte del

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. (INAI).

 

En el Marco del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM), a partir del año 2012 y año con año, se han atendido al

100% las acciones comprometidas en las Bases de Colaboración pactadas por esta dependencia, específicamente en los temas

ACCESO A LA INFORMACIÓN Y POLÍTICA DE TRANSPARENCIA, inmersas en la Guía de Acciones de Transparencia que emite

anualmente la Secretaria de la Función Pública (SFP).  

En materia de Datos abiertos.

 

Con base en la Guía de Implementación de la Política de Datos Abiertos, publicada el 12 de diciembre de 2017, y el antecedente de

reportado en el SERC al 31 de diciembre de 2017, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, atendió en tiempo y forma al

30 de junio de 2018, las actividades de actualización señaladas en dicha guía, mismas que se mencionan a continuación:
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Se ratificaron las designaciones de los grupos de trabajo y se realizaron reuniones de trabajo para la definición y actualización del

inventario de siete conjuntos de datos y sus recursos; como ejemplo a destacar, el conjunto de datos “Inventario Nacional de Emisiones

de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero” actualizado el 4 de mayo, integra la última metodología en todos los recursos de 1990

a 2015; se aseguró en los recursos la interoperabilidad y usabilidad integrando temporalidad, toponimia y ubicación espacial y poniendo

a disposición formatos de distribución estándar. 

 

Se aseguró la disponibilidad de los recursos de acceso vía URL’s; los servidores de datos se encuentran alojados en un centro de

datos ubicado en las instalaciones de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en Insurgentes Sur No. 2416, PB, Col. Copilco el

Bajo, Del. Coyoacán, Ciudad de México, el cual cuenta con infraestructura segura,  monitoreo constante y alta disponibilidad.

 

En cuanto a promoción y difusión de los datos abiertos, se colaboró en conjunto con el Escuadrón de Datos y Presidencia de la

República, la publicación de herramientas dirigidas al ciudadano https://www.gob.mx/aire.

 

 

El grado de cumplimiento de las disposiciones en materia de ética e integridad pública.

 

En el primer trimestre del ejercicio 2018, el INECC celebró el 27 de marzo de 2018 la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Ética y

Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, en la cual, se llevó a cabo la

ratificación del Código de Conducta, se presentó el Protocolo para trámite de Quejas y Denuncias y se aprobó el Programa Anual de

Actividades; posteriormente el 16 de febrero de 2018, se efectuó la Primera Sesión Extraordinaria, en la que se dio por aprobado el

Acuerdo de Confidencialidad y No Divulgación de Información para el Protocolo de Atención de Quejas y Denuncias por parte del

CEPCI. Con fecha 28 de junio, se efectuó la Segunda Sesión Ordinaria del CEPCI, en la que se aprobó la Instalación del Comité de

Ética y Prevención de Conflictos de Interés del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y  se informó sobre el estatus del

buzón de denuncias, quejas y sugerencias y la atención a las mismas.

 

En temas relacionados a Derechos Humanos, Ética y Reglas de Integridad, la Unidad Ejecutiva de Administración, ha realizado

acciones encaminadas a sensibilizar al personal del Instituto, a través de la difusión en Avisos INECC, de las Reglas de Integridad para

el Ejercicio de la Función Pública, Requisitos para la nominación e integración al CEPCI, Protocolo para trámites de Quejas y

Denuncias y Código de Conducta.

 

El grado de cumplimiento de las disposiciones en materia de padrones de beneficiarios de programas gubernamentales. 

 

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, al periodo que se reporta continúa sin reportar el padrón de beneficiarios para

medir el grado de cumplimiento de los objetivos y metas presupuestarias, porque su manejo se desagrega en indicadores de resultados

a través de la MIR. Asimismo la cobertura de la problemática es de aplicación nacional, además de que no cuenta con Reglas de

Operación y no se ubica en los supuestos que maneja el Sistema Integral de Información de Padrones Gubernamentales (SIIPP-G),

operado por la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública (UCEGP) de la SFP.

 

El grado de cumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la Información.

 

La Unidad de Transparencia del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), dio atención al 100%, de las 112

solicitudes de información recibidas en el periodo enero - junio 2018, de igual manera se informa que en este mismo periodo no se

recibieron recursos de revisión.

Los requerimientos recibidos en el periodo a reportar, por parte del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 36 de 61



Protección de Datos Personales, (INAI), fueron atendidos en su totalidad.

Durante el primer semestre de 2018, se ha dado atención y seguimiento a las acciones comprometidas en las Bases de Colaboración

pactadas por esta dependencia en el PGCM, específicamente en los temas de ACCESO A LA INFORMACIÓN Y POLÍTICA DE

TRANSPARENCIA, inmersas en la Guía de Gobierno Abierto 2018 que emitió la Secretaría de la Función Pública.   

El grado de cumplimiento de las disposiciones en materia de Datos abiertos.

 

Con relación al periodo julio - agosto 2018 el INECC continua atendiendo en tiempo y forma las actividades de actualización de la

Política de Datos Abiertos, manteniendo la publicación de los 7 grupos de datos y sus recursos, de igual manera, se realizaron

actividades orientadas a la publicación del Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero

(INEGYCEI), para su publicación en la primer semana del mes de septiembre.

Adicionalmente se tiene considerado al cierre del ejercicio, la integración de tres recursos adicionales, denominados: Costos de

transporte, Índice de Riesgo a la Deforestación e Inventario de Sustancias Químicas.

 

El grado de cumplimiento de las disposiciones en materia de ética e integridad pública.

 

Al 31 de agosto de 2018, se ha capacitado y sensibilizado al personal del INECC en temas de Derechos Humanos, Ética y Reglas de

Integridad, de igual manera se ha difundido mediante publicaciones en Avisos INECC los siguientes temas: Reglas de Integridad para

el Ejercicio de la Función Pública, Requisitos para ser nominado, y en su caso, formar parte del CEPCI, Protocolo para trámites de

Quejas y/o Denuncias y Código de Conducta; dicha difusión se realiza de manera permanente por este medio a todos los

colaboradores.

Por lo que hace al CEPCI, el 7 de septiembre de 2018 se celebró la tercera Sesión Extraordinaria, en la cual se trataron 2 (dos) quejas,

mismas que son atendidas de manera puntual, a través de la conformación con el Subcomité de Ética; para tales efectos se realizó la

programación para llevar a cabo una Cuarta Sesión Extraordinaria en la segunda semana del mes de octubre de 2018, siendo esta la

última actividad contemplada al cierre del mes de noviembre.

 

El grado de cumplimiento de las disposiciones en materia de padrones de beneficiarios de programas gubernamentales 

 

 

En el periodo relativo a julio - agosto el INECC no reporta padrón de beneficiarios para medir el grado de cumplimiento de los objetivos

y metas presupuestarias, porque su manejo se desagrega en indicadores de resultados a través de la MIR. Asimismo la cobertura de la

problemática es de aplicación nacional, además de que no cuenta con Reglas de Operación y no se ubica en los supuestos que maneja

el Sistema Integral de Información de Padrones Gubernamentales (SIIPP-G), operado por la Unidad de Control y Evaluación de la

Gestión Pública (UCEGP) de la Secretaría de la Función Pública (SPF).

 

Por lo anterior, al cierre del mes de noviembre 2018, el INECC estima encontrarse en la condición antes descrita.

 

El grado de cumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la Información

 

Por lo que hace al cierre del 31 de agosto del presente ejercicio, se dio atención a 71 solicitudes de información y a un recurso de

revisión, así como, a la totalidad de los requerimientos recibidos por parte del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos Personales. (INAI)

De manera proyectiva del 1º de septiembre al 30 de noviembre de 2018, se tiene estimado recibir un aproximado de 50 solicitudes de

información.

En lo que respecta al Marco del PGCM durante el periodo comprendido del 1º de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018, se han
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atendido las acciones comprometidas en las Bases de Colaboración pactadas, que se refieren a POLÍTICA DE TRANSPARENCIA,

inmersas en la Guía de Gobierno Abierto 2018 que emitió la SFP. Por lo que respecta al periodo septiembre - noviembre, el INECC,

tiene proyectado cumplir con la totalidad de las actividades establecidas en la referida Guía. 

VI. Las prospectivas y recomendaciones 

1.	Dirección General

1.1.	Descripción del Asunto: Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

(COP 24), en Katowice, Polonia.

De acuerdo a las decisiones adoptadas por la Conferencia de las Partes (CoP), el trabajo sobre el Programa de Trabajo debe

finalizarse en diciembre de 2018. De ahí que sea estratégico dar continuidad a la participación del equipo del INECC en las reuniones

de diciembre de 2018, dado el momento crítico en que las negociaciones se encuentran. Entre las cuestiones clave de carácter técnico

que se discutirán resaltan los elementos para la implementación del Acuerdo relacionados con la forma en que se dará seguimiento al

progreso en el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo, incluyendo los compromisos nacionalmente determinados (NDC) y el marco

de transparencia bajo el cual se reportarán las acciones de mitigación y adaptación,  así como el apoyo internacional recibido y las

necesidades en materia de financiamiento, tecnología y creación de capacidades.

Los temas prioritarios a los que se recomienda dar seguimiento son:

1) En las agendas del Grupo APA: mitigación y de tecnología incluidos (tema 3- Información de los NDC); comunicación de la

adaptación (tema 4); Marco de transparencia del Acuerdo de París (tema 5)

2) Bajo la agenda del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Técnico y Científico (SBSTA): tema 3- Comité de Adaptación y tema 5-

Marco Tecnológico del Acuerdo de París.

3) En la agenda del Órgano Subsidiario De Implementación (SBI): Facilitación del tema 14(a) Evaluación periódica del Mecanismo

Tecnológico).

Prioridad: Alta.

Fecha de atención: del 3 al 14 de diciembre de 2018. Este asunto se reportará en el informe de 90 días.

Nombre y cargo del servidor público encargado del asunto: Dra. María Amparo Martínez Arroyo, Directora General; Dra. Claudia

Octaviano Villasana, Coordinadora General de Mitigación del Cambio Climático; Dra. Margarita Caso Chávez, Coordinadora General de

Adaptación al Cambio Climático; Mtro. Miguel Breceda Lapeyre, Coordinador General de Crecimiento Verde; y Mtra. Iris Jiménez

Castillo, Directora de Asuntos Internacionales.

Cronología: Deberá acreditarse a las o los funcionarios a asistir a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y en su caso,

atender a las sesiones presesionales con el Grupo de Integridad Ambiental, y asistir a la reunión con los presidentes de los órganos de

la CMNUCC: SBSTA, SBI y APA. 

1.2.	 Descripción del asunto: Instituto Interamericano de Investigación sobre el Cambio Global (IAI, por sus siglas en inglés).

El INECC es el punto focal para México ante el IAI y a partir de 2018 es miembro del Consejo Ejecutivo para 2018-2020. En dicha

calidad asiste a la Conferencia de las Partes que se celebran una vez al año en sedes itinerantes.

Asimismo, el INECC publica en México las convocatorias para proyectos de investigación apoyados por el IAI, así como las

convocatorias para que investigadores o expertos nacionales se integren a los órganos consultivos del organismo, Comité Asesor

Científico y el Comité Asesor en Ciencia y Políticas.

Recomendación: Fortalecer la participación del INECC en este organismo regional. El IAI representa una oportunidad para consolidar el

papel del INECC como referente regional en investigación de cambio climático y establecer nuevas ligas con investigadores del

continente con miras a tener redes de pares para el intercambio de expertos y conocimiento: así como la financiación de

investigaciones conjuntas. En ese sentido, se sugiere también presupuestar recursos para el pago de las contribuciones que México, a

través del INECC, realiza al organismo.

Prioridad: Normal.

Fecha de atención: 2018 - 2020

Funcionario público que coordina el tema. Dra. María Amparo Martínez Arroyo, Directora General del INECC.
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1.3.	Descripción del asunto: Coalición de Clima y Aire Limpio (CCAC por sus siglas en inglés).

Desde 2012 México es miembro fundador de la CCAC con el objetivo de apoyar los esfuerzos de países desarrollados y en desarrollo

en la reducción de los contaminantes climáticos de vida corta (CCVC). El INECC es el Punto Focal de México ante la Coalición y

coordina la participación de instituciones y expertos mexicanos en el proceso.

De manera particular, México es uno de los países coordinadores de las siguientes iniciativas: Mitigación de CCVC y otros

contaminantes derivados de la producción de ladrillos y Procesos de planeación nacional de acción en CCVC (SNAP).

Actualmente se desarrollan dos proyectos con la Coalición que permitirán generar insumos para el diseño e implementación de

acciones de mitigación de dichos contaminantes. Dos veces al año, la CCAC realiza reuniones del Grupo de Trabajo, que constituye el

órgano de decisión del organismo y en donde México es representado por el INECC.

La importancia de la participación en la CCAC recae en que la política climática de México incluye como un área primordial de acción a

los CCVC, tanto dentro de su Ley General de Cambio Climático como en los compromisos adoptados a nivel internacional (como las

contribuciones determinadas a nivel nacional o NDC). En ese marco, México se ha convertido en un líder en el impulso de la acción

internacional para la mitigación de estos compuestos dados los beneficios a la salud pública y de los ecosistemas, que implica su

reducción.

Recomendación: Mantener la participación del INECC en la Coalición y dar seguimiento a los proyectos “SNAP” y “Reconstrucción

sustentable “que se desarrolla en el marco de la CCAC, así como diseñar un nuevo proyecto que pueda ser presentado para

financiamiento por este organismo durante 2019.

Prioridad: Alta

Fecha de atención: permanente

Funcionario público que coordina el tema: Dra. María Amparo Martínez Arroyo, Directora General del INECC.

1.4.	Descripción del asunto: Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés).

El INECC es punto focal ante el IPCC y en ese sentido representa a México en las sesiones del Panel que se realizan dos veces al año

en diferentes sedes. Asimismo, publica las convocatorias y hace las nominaciones para que científicos mexicanos se integren como

coordinadores, autores o revisores de los reportes que realiza el IPCC. Actualmente, el INECC tiene la co-presidencia del Grupo de

trabajo sobre la organización del trabajo futuro del IPCC en el contexto del balance global (TG-FWLGST, por sus siglas en inglés).

Recomendación: En un contexto en donde es necesario fortalecer el régimen climático internacional ante la salida de los Estados

Unidos del Acuerdo de París, la participación de México en el IPCC cobra importancia a fin de dar impulso a la toma de decisiones

basada en la mejor ciencia disponible. En ese sentido, se recomienda también presupuestar recursos para el pago de las

contribuciones que México, a través del INECC, realiza al organismo.

Prioridad: Alta.

Fecha de atención: Permanente.

Funcionario público que coordina el tema: Dra. María Amparo Martínez Arroyo, Directora General del INECC.

1.5.	Descripción del asunto: Estrategia de Comunicación del INECC.

Recomendación: Dar continuidad y fortalecer la estrategia de difusión y sensibilización del INECC dirigida a estudiantes, actores locales

y sectores involucrados en la política  pública climática. Dicha estrategia  debe estar acorde  a la misión del instituto sobre el desarrollo

de políticas públicas basadas en el conocimiento científico. De igual manera se debe contemplar el desarrollo de contenidos que

permitan la comprensión del conocimiento científico para el desarrollo de políticas públicas y fomente la participación social informada.

Prioridad: Alta.

Fecha de atención: Continuo.

Funcionario público que coordina el tema: Lic. Rodrigo Fernández Borja, Director de Comunicación Social y Divulgación.

1.6.	Descripción del asunto: Gestión del Conocimiento y divulgación. Plataformas de divulgación e información generadas por el INECC.

Recomendación: Contar con el personal calificado, el servidor y recursos financieros para dar continuidad y actualizar la página del

Sistema Nacional de Cambio Climático desarrollada por el INECC en coordinación con el INEGI y SEMARNAT y también la plataforma

didáctica interactiva  albergada en servidores del INECC.

Prioridad: Alta.
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Fecha de atención: Continuo.

Funcionario público que coordina el tema: Lic. Rodrigo Fernández Borja, Director de Comunicación Social y Divulgación.

1.7.	Descripción del asunto: Educación y Divulgación Acuerdo de colaboración UNICEF -INECC.

Recomendación: Dar continuidad con los proyectos para el desarrollo de manuales para educadores y niñas, niños y adolescentes que

se está llevando a cabo entre la UNICEF y el INECC. Favorecer la gestión y difusión de dichos manuales en especial para favorecer la

inserción de dichos materiales para su uso en los planes de estudio de la Secretaría de Educación Pública Federal.

Prioridad: Alta.

Fecha de atención: Continuo.

Funcionario público que coordina el tema: Lic. Rodrigo Fernández Borja, Director de Comunicación Social y Divulgación.

1.8.	Descripción del asunto: Coordinación Interinstitucional CICC- SINACC.

Recomendación: Fortalecer la cooperación y sinergias con los miembros del Sistema Nacional de Cambio Climático y de la Comisión

Intersecretarial de Cambio Climático, formalizar y dar seguimiento a la coordinación del grupo de trabajo de comunicación de la CICC y

del SINACC para el desarrollo y seguimiento en cuanto a la actualización de la página web del SINACC, desarrollo de estrategias de

comunicación y divulgación, así como, de foros, publicaciones y otras actividades.

Prioridad: Alta.

Fecha de atención: Continuo.

Funcionario público que coordina el tema: Lic. Rodrigo Fernández Borja, Director de Comunicación Social y Divulgación.

1.9.	Descripción del asunto: Investigación sobre comunicación y divulgación científica y de participación social sobre cambio climático.

Recomendación: Contar con las capacidades institucionales para la investigación en materia de comunicación científica sobre el

cambio climático en México.

Fortalecer las capacidades de la dirección de comunicación y divulgación para el desarrollo de investigación sobre  percepción

cualitativa y cuantitativa sobre cambio climático y promoción de una cultura climática y gestión del conocimiento.

Prioridad: Alta.

Fecha de atención: Continuo.

Funcionario público que coordina el tema: Lic. Rodrigo Fernández Borja, Director de Comunicación Social y Divulgación.

1.10.	Descripción del asunto: Continuidad al desarrollo de foros y comunicaciones nacionales sobre cambio climático.

Recomendación: Dar continuidad al desarrollo de foros, encuentros y talleres que favorezcan la participación, gestión del conocimiento

e intercambio de conocimiento y buenas prácticas sobre cambio climático en México; desarrollar actividades, foros y encuentros

nacionales y regionales sobre los diversos temas transversales vinculados con la agenda climática nacional y regional que favorezcan

el desarrollo de políticas públicas a partir de la participación de la academia y los sectores público, social y privado.

Prioridad: Alta.

Fecha de atención: Continuo.

Funcionario público que coordina el tema: Lic. Rodrigo Fernández Borja, Director de Comunicación Social y Divulgación.

1.11.	Descripción del asunto: Capacitación y desarrollo de estrategias de comunicación con diversos sectores y medios.

Recomendación: Capacitación a los medios de comunicación sobre cambio climático y desarrollo de estrategias de comunicación sobre

temas vinculados a la adaptación y mitigación del cambio climático y temas vinculantes. Contar con las capacidades humanas y de

recursos para la capacitación de los medios de comunicación sobre los avances y conocimiento sobre el cambio climático y las distintas

estrategias para mitigación y adaptación que se están llevando a cabo, así como también trabajar para el desarrollo de estrategias de

comunicación proactivas que informen y sensibilicen a la población y sectores clave sobre el manejo y prevención de fenómenos y

crisis causados por el cambio climático como es el caso del Sargazo y el sector turístico.

Prioridad: Alta.

Fecha de atención: Continuo.

Funcionario público que coordina el tema: Lic. Rodrigo Fernández Borja, Director de Comunicación Social y Divulgación.

1.12.	Descripción del Asunto: Actualización de la Plataforma de Divulgación del Cambio Climático de Frente

Recomendación: Cada seis meses se recomienda consultar a todas las áreas del INECC para actualizar los conceptos y contenidos
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sobre cambio climático que se manejan en la plataforma.

Fecha de atención: Permanente

Funcionario público que coordina el tema: Lic. Rodrigo Fernández Borja, Director de Comunicación Social y Divulgación.

1.13.	Descripción del Asunto: Fondo Sectorial de Investigación Ambiental (FSIA).

Recomendación: La Dirección General del INECC participa en las Sesiones Ordinarias del Comité Técnico y de Administración del

Fondo Sectorial de Investigación Ambiental (FSIA), CONACYT-SEMARNAT, el cual tiene como objetivo otorgar apoyos económicos

para el desarrollo de investigaciones que permitan dar atención a las demandas específicas determinadas por la SEMARNAT, con el

auxilio del INECC, y está dirigida a las instituciones de educación superior, así como a centros de investigación, laboratorios, empresas

públicas y privadas o personas dedicadas a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, en este sentido se

recomienda continuar participando.

Prioridad: Alta.

Fecha de atención: Anual.

Funcionario público que coordina el tema. Dra. María Amparo Martínez Arroyo, Directora General del INECC.

1.14.	Descripción del Asunto:  Dar continuidad a la optimización de procesos sustantivos.

Recomendación: Durante la implementación del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM) se llevó a cabo, entre otras,

la optimización de 8 de los 14 procesos sustantivos del INECC; se recomienda ampliamente, realizar acciones necesarias para llevar a

cabo a partir del 2019 un análisis respecto a los 6 procesos sustantivos que no fueron comprometidos a mejorar durante el sexenio,

contemplar las fortalezas y debilidades identificadas durante ejercicios anteriores reportados, considerar aquellas desviaciones en los

proyectos así como el aprendizaje obtenido durante su diseño, implementación y ejecución para determinar la viabilidad de llevar a

cabo mejoras constante que contribuyan al incremento del desempeño institucional y que coadyuven a la prevención de posibles actos

de corrupción.  

Prioridad: Media.

Fecha de atención: Durante 2019.

Nombre y cargo del servidor público encargado del asunto: Mtro. Israel Laguna Monroy, encargado de la Coordinación de Asesores.

2.	Coordinación General de Contaminación y Salud Ambiental.

2.1.	 Descripción del asunto: Consolidar los Laboratorios del INECC en su papel de Laboratorios de Referencia en materia de análisis y

calibración de equipos de medición de contaminantes atmosféricos, residuos peligrosos, así como en la detección e identificación de

organismos genéticamente modificados.

Recomendación: Se debe reforzar la calidad de los datos que se generan y apoyar la innovación dentro de la ciencia de medición en

materia ambiental para dotar de elementos en la generación y soporte de  políticas públicas que garanticen la protección a la salud

ambiental y  la mejora de la calidad de vida de la población y los ecosistemas. Es necesario el impulso a: Desarrollo e implementación

de protocolos, normas y procedimientos armonizados  en materia de análisis y calibración de equipos de medición de contaminantes

atmosféricos, residuos peligrosos, así como en la detección e identificación de organismos genéticamente modificados; soportar técnica

y metrológicamente a los sistemas de monitoreo de calidad del aire; participación en comparaciones técnicas al más alto nivel

internacional para demostrar y confirmar capacidades de medición; prestación de servicios de monitoreo, análisis y calibración; y

colaborar con otros laboratorios de referencia internacional en el marco de los convenios de colaboración internacionales signados por

México.

Para lo cual se requiere la consolidación de la reubicación de los Laboratorios del INECC en Viveros de Coyoacán, así como actualizar

la acreditación en la norma ISO 17025:2017. Así mismo, se requieren en el mediano plazo la actualización de instrumentos y equipos

de medición de los Laboratorios del INECC.

Prioridad: Alta.

Fecha de atención: Cuarto trimestre de 2018. Asunto incorporado al informe de Atención a 90 días de la siguiente administración.

Funcionario público que coordina el tema: Dr. J. Víctor Hugo Páramo Figueroa, Coordinador General de Contaminación y Salud

Ambiental.

2.2.	  Descripción del asunto: Consolidar Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire.
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Recomendación: Consolidar el Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire a través del cual se difunde, a nivel nacional e

internacional, la calidad del aire de todas las estaciones de monitoreo del país, utilizando los criterios del Índice Nacional de Calidad del

Aire y del Air Now-USA; se desarrolla un área especializada en modelación de calidad del aire, impactos en salud y generación de

factores de emisión, se instala y opera una Red Nacional de Monitoreo de Calidad del Aire que garantiza la generación continua de

información de calidad en las regiones prioritarias del país y, finalmente, se constituye en el apoyo técnico – científico de la SEMARNAT

y gobiernos locales para la creación, actualización y/o evaluación del marco normativo y de programas ambientales en materia de aire -

ambiente.

Se requiere mantener la operación del Sistema Nacional de Información de Calidad del Aire (SINAICA) bajo un esquema de mejora

continua que permita incrementar la funcionalidad del mismo y adaptarse tanto a los cambios del marco normativo en la materia como a

las necesidades de difusión de los datos de concentración de contaminantes del aire.

Se necesita establecer una red federal de monitoreo de calidad del aire en las entidades federativas.

A lo largo de los años, las actuales estaciones han presentado continuas fallas operativas en sus SMCA.  Esta acción garantizaría

contar con datos de calidad de los aires continuos y confiables en las zonas de interés del país, tanto para orientar y evaluar el impacto

de las políticas públicas en dichas zonas, como para facilitar la investigación en la materia.

Habrá que fortalecer la infraestructura de medición de emisiones vehiculares con las que se cuenta, con el objeto de mejorar la

caracterización de una de las principales fuentes de emisión tanto de contaminantes criterio como de gases de efecto invernadero y con

ello apoyar con información más robusta para el diseño de políticas públicas en la materia. 

Se deberán fortalecer las capacidades en materia de evaluación y valoración de los impactos de los contaminantes atmosféricos en la

salud de la población, en los ecosistemas y en la infraestructura, con el objeto de estimar de manera confiable e integral, los beneficios

asociados con la instrumentación de acciones de gestión de la calidad del aire.

Es necesario desarrollar y otorgar cursos de capacitación con valor curricular (tipo diplomando) en materia de calidad del aire para

fortalecer las capacidades humanas en el país.

Prioridad: Alta.

Fecha de atención: 2018 - 2019.

Funcionario público que coordina el tema: Dr. J. Víctor Hugo Páramo Figueroa, Coordinador General de Contaminación y Salud

Ambiental.

2.3.	 Descripción del asunto: Apoyar la toma de decisiones en la política y en la gestión ambiental y que se proteja a la salud y a los

ecosistemas.

Recomendación: El trabajo a desarrollar en los temas de exposición a contaminantes, sustancias químicas, residuos y bioseguridad es

fundamental para apoyar a la toma de decisiones informadas en la política y en la gestión ambiental y que se proteja a la salud y a los

ecosistemas.

Es necesario el impulso para: Apoyar al desarrollo del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Monitoreo de la Calidad del

Aire en la Megalópolis a partir de la operación de una unidad móvil con perfilador atmosférico; promover la cooperación en la

investigación de las ciencias atmosféricas y ambientales, especialmente en la observación de la composición de la atmósfera por

instrumentos instalados en plataformas satélites; coordinar la continuidad de la operación de la Red Experimental de Carbono Negro en

colaboración conjunta con diversas instituciones de investigación; realizar estudios de exposición ambiental y microambiental con

sectores de la población más vulnerable: circuitos ciclistas, zonas de baja emisión (Ecozonas), corredores de transporte rápido, entre

otros; elaborar e implementar un programa de monitoreo de la calidad del aire en áreas naturales protegidas; fomentar el desarrollo de

proyectos de investigación participativa enfocados a disminuir la frecuencia de secuencias transgénicas en lotes o poblaciones de

maíces en comunidades afectadas con transgenes; estudiar los efectos de la resistencia bacteriana a los antibióticos por ser una

amenaza a la salud humana, la seguridad e inocuidad alimentaria, la bioseguridad y la sostenibilidad de los ecosistemas a escala

mundial. Asimismo, desarrollar recomendaciones o propuestas de políticas y estrategias que contribuyan a su seguimiento; identificar

nichos de riesgo ante la eventual emergencia de cepas bacterianas resistentes a los antibióticos y definir estrategias conjuntas de

actuación que abarquen campañas informativas preventivas; generar información científico-técnica que contribuya a mejorar el manejo

integral de los residuos en sus tres corrientes: sólidos urbanos, de manejo especial y peligroso, con enfoque en su ciclo de vida;
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incrementar la precisión del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero en el sector residuos, de acuerdo a las directrices del

IPCC 2006; desarrollar estudios para la evaluación técnica de tecnologías y procesos para la valorización y manejo adecuado de

residuos y productos al final de su vida; realizar investigaciones que permitan alcanzar una efectiva protección ante los posibles riesgos

ambientales y a la salud, relacionados con el manejo de las sustancias químicas; determinar las líneas base de los contaminantes

orgánicos persistentes en los ecosistemas mexicanos, de forma que puedan identificarse las fuentes activas y pasadas de dichos

contaminantes y acrecentar su control y eliminación; establecer las evaluaciones ambientales requeridas por el Convenio de Minamata

para contribuir a la disminución de los impactos del mercurio en el ambiente y el diseño de los planes nacionales de reducción de

emisiones y liberaciones, así como generar el conocimiento técnico-científico adecuados que permitan el cambio de los patrones de

producción minera artesanal de mercurio primario, de la minería artesanal y la de pequeña escala de oro y plata con amalgamación de

mercurio. 

Prioridad: Alta.

Fecha de atención: 2018 - 2019.

Funcionario público que coordina el tema: Dr. J. Víctor Hugo Páramo Figueroa, Coordinador General de Contaminación y Salud

Ambiental.

3.	Coordinación General de Crecimiento Verde.

3.1.	 Descripción del asunto: Renovación, actualización y fortalecimiento de Convenios de Colaboración con entidades públicas, tales

como la CONAFOR, Centro Geo, INEGI y la CONUEE.

Recomendación: Establecer contacto con contrapartes para renovar los convenios y fortalecer las actividades en materia de economía

ambiental y de recursos naturales, eficiencia energética.

Prioridad: Alta.

Fecha: enero-marzo, 2019.

Funcionario público que coordina el tema: Mtra. María del Pilar Salazar Vargas, Directora de Economía Ambiental y de los Recursos

Naturales; Mtro. Yasser Miguel Vicente Rosales, Director de Economía Sectorial.

3.2.	Descripción del asunto: Grupos de trabajo con la Coalición de Clima y Aire Limpio para ladrilleras y agricultura.

Se forma parte de ambos grupos técnicos que tienen por objeto realizar análisis y diseño y ejecución de políticas de mitigación de

contaminantes climáticos de vida corta en estos sectores. La CGCV ha realizado aportaciones técnicas a ambas iniciativas.

Recomendación: Continuar con la colaboración técnica y buscar acceder a financiamiento en ambas para desarrollo de estudios y en

su momento, proyectos demostrativos. Se debe establecer contacto con las contrapartes.

Prioridad: Media.

Fecha: Marzo 2019.

Funcionario público que coordina el tema: Mtra. María del Pilar Salazar Vargas, Directora de Economía Ambiental y de los Recursos

Naturales.

Cronología: Actividad continúa.

4.	Coordinación General de Adaptación al Cambio Climático.

4.1.	Descripción del asunto: Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático (AVCC).

Recomendación.  El ANVCC es una herramienta sin precedente que aporta información sobre vulnerabilidad territorial relacionada con

el clima y apoya la toma de decisiones en materia de adaptación al cambio climático. Consiste en una serie de mapas en una

plataforma interactiva que muestran la vulnerabilidad territorial actual y potencial de la República Mexicana ante los impactos del

cambio climático, con base en datos históricos y escenarios futuros. En 2018 se concluyó la primera fase de esta herramienta; sin

embargo, es importante iniciar una segunda fase incorporando nueva información. Asimismo, se requiere trabajar en un curso en línea

para capacitar a diversos actores en el manejo de la plataforma.

Prioridad Alta.

Fecha de atención. Permanente.

Funcionario público que coordina el tema: Dra. Margarita Caso Chávez, Coordinadora General de Adaptación al Cambio Climático y M.

en Geóg. Daniel Iura González Terrazas, Director de Servicios Ambientales Hidrológicos y Adaptación al Cambio Climático con enfoque
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de Cuenca. En la construcción participan las tres Direcciones de Área de la CGACC. Es un tema transversal.

4.2.	Descripción del asunto: Conservación de Cuencas Costeras en el Contexto de cambio Climático (C6).

Recomendación: El objetivo de este proyecto es promover el manejo integrado y la conectividad de cuencas costeras en el Golfo de

México y en el Golfo de California para preservar la biodiversidad, favorecer la adaptación y contribuir a la mitigación del cambio

climático. El proyecto C6 es el resultado de la alianza de cuatro instituciones con amplia experiencia en proyectos apoyados por el El

Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés): (a) la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

(CONANP), (b) la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), (c) el Instituto Nacional de Ecología y Cambo Climático y (d) el Fondo

Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C. (FMCN). A la fecha se ha desembolsado el 80% de los recursos y cumplido el

80% de las metas establecidas. La unión de esfuerzos de estas cuatro instituciones ha asegurado resultados sin precedentes en

materia de coordinación interinstitucional, abordando de manera integral los temas de cambio climático, la conservación de la

biodiversidad, la atención a la degradación de tierras y el manejo sustentable de bosques. Se requiere dar seguimiento al proyecto y

buscar recursos para hacer una segunda fase. Se cuenta con recursos del GEF para concluir la primera fase, que están administrados

por el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C.

Prioridad: Alta.

Fecha de atención: Continúa en  2019.

Funcionario público que coordina el tema: Dra. Margarita Caso Chávez, Coordinadora General de Adaptación al Cambio Climático y M.

en Geóg. Daniel Iura González Terrazas, Director de Servicios Ambientales Hidrológicos y Adaptación al Cambio Climático con enfoque

de Cuenca. En este proyecto también participa la DCEACC.

4.3.	Descripción del asunto: Construcción de esquemas de monitoreo y evaluación de la adaptación en México: formulación de políticas

públicas basadas en evidencia.  proyecto CONACYT.

Recomendación: El Proyecto fue aprobado por CONACyT, derivado de una propuesta que se sometió en el marco de la Convocatoria

Proyectos de Desarrollo Científico para Atender Problemas Nacionales CONACyT 2015. El proyecto tiene como objetivo desarrollar

metodologías cuantitativas y cualitativas que permitan monitorear y evaluar las acciones de adaptación al cambio climático realizadas

por el sector público, el privado y el social, en diferentes regiones del país, e identificar factores del contexto en el que se diseñan e

implementan, y que facilitan o limitan su efectividad. Las actividades consideradas en el proyecto son: a) realización de un inventario de

acciones de adaptación como mecanismo de monitoreo, b) diseño metodológico para evaluar acciones de adaptación, c) identificación

de indicadores cuantitativos y cualitativos que permitan identificar progresos, d) aplicación de la metodología en estudios de caso, e)

recuperación de buenas prácticas e, f) intercambio de conocimiento a través de una Plataforma de Aprendizaje. En necesario seguir

trabajando en este proyecto atendiendo a los compromisos establecidos con CONACyT, entre los que están el ejercicio del recurso;

además se cuenta con el recurso financiero para llevarlo a cabo.

Prioridad: Alta.

Fecha de atención: Continúa hasta enero 2020.

Funcionario público que coordina el tema: Dra. Margarita Caso Chávez, Coordinadora General de Adaptación al Cambio Climático y

Mtra. Ana Luisa Toscano Alatorre, Directora de Riesgos por Cambio Climático y Adaptación. 

4.4.	Descripción del asunto: Adaptación al cambio climático basada en ecosistemas con el sector de turismo (ADAPTUR).

Recomendación: El objetivo del proyecto es apoyar al sector turístico para adaptarse al cambio climático, reduciendo el riesgo para el

negocio de las empresas turísticas, protegiendo sus activos naturales y los servicios que brindan los ecosistemas. Este proyecto es

financiado por la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GIZ, por sus siglas en alemán) y SECTUR es la institución

implementadora. La colaboración del INECC como asesor del proyecto ha sido clave para plantear el enfoque de la evaluación de la

vulnerabilidad y el diseño e implementación de medidas de Adaptación basadas en ecosistemas (AbE). Es importante seguir

participando en este proyecto como contraparte técnica, por parte del sector ambiental, junto con CONANP y SEMARNAT.

Prioridad: Alta.

Fecha de atención: 2017-2022.

Funcionario público que coordina el tema: Dra. Margarita Caso Chávez, Coordinadora General de Adaptación al Cambio Climático y

Dra. Isabel María Hernández Toro, Directora de Conservación de los Ecosistemas y Adaptación al Cambio Climático. En este proyecto
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participan las tres Direcciones de Área de la CGACC. Es un tema transversal.

4.5.	Descripción del asunto: Proyecto Territorios Productivos Sostenibles (TPS).

Recomendación: El objetivo general de este proyecto es fortalecer la gestión sostenible de paisajes productivos y mejorar las

oportunidades económicas para los productores rurales en áreas prioritarias de México. En este proyecto se menciona explícitamente

que las acciones a implementar en esos territorios deben ser climáticamente resilientes, por lo que la CGACC del INECC participa en la

definición de criterios para que la elección de actividades considere el cambio climático y contribuya a que éstas sean climáticamente

resilientes. La fuente de financiamiento de este proyecto es el GEF, con Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN) como agencia

implementadora y,  la contraparte por el sector ambiental es SEMARNAT. Es importante dar seguimiento a este proyecto, ya que este

enfoque estaría liderado por la CGACC. Se está proponiendo que se asignen 77,000 dólares para desarrollar este componente.

Prioridad: Alta.

Fecha de atención: 2018-2023.

Funcionario público que coordina el tema: Dra. Margarita Caso Chávez, Coordinadora General de Adaptación al Cambio Climático y

Dra. Isabel María Hernández Toro, Directora de Conservación de los Ecosistemas y Adaptación al Cambio Climático. En este proyecto

participan las tres Direcciones de Área de la CGACC. Es un tema transversal.

4.6.	 Descripción del asunto: Arribazones atípicas de sargazo en las costas del Caribe Mexicano.

Recomendación: Objetivo, aportar elementos técnicos para atender la problemática relacionada al sargazo en el Caribe Mexicano

desde una perspectiva de adaptación al cambio climático.  Se requiere: a) promover y apoyar la agenda de investigación emanada del

Taller sobre el conocimiento de la arribazón de sargazo a la costa del caribe mexicano: investigación, manejo y colaboración

multisectorial, realizado en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, en septiembre de 2018, b) difundir lecciones aprendidas y buenas

prácticas del manejo y contención del sargazo tanto en mar como en playa, c) elaborar e implementar una estrategia de adaptación

ante las arribazones masivas de sargazo en México, que incluya sistemas de alerta temprana.

Prioridad: Alta

Fecha de atención. 2019.

Funcionario público que coordina el tema: Dra. María Amparo Martínez Arroyo, Directora General del Instituto Nacional de Ecología y

Cambio Climático; Dra. Margarita Caso Chávez, Coordinadora General de Adaptación al Cambio Climático; Dra. Isabel María

Hernández Toro, Directora de Conservación de los Ecosistemas y Adaptación al Cambio Climático; y Biól. Erwin Armando Martí Flores,

Jefe de Departamento de Adaptación al Cambio Climático de las Especies y sus Hábitat.

4.7.	Descripción del asunto: Medición de carbono azul.

Recomendación: Se sugiere avanzar en la construcción de un protocolo de homologación de medición de carbono en ecosistemas

marinos y costeros, en cumplimiento de las metas nacionales e internacionales en materia de adaptación y mitigación del cambio

climático. Los días 16 y 17 de octubre de 2018 el INECC llevará a cabo un taller con especialistas, para avanzar en el tema.

Prioridad: Media.

Fecha de atención: 2019.

Funcionario público que coordina el tema: Dra. Margarita Caso Chávez, Coordinadora General de Adaptación al Cambio Climático y

Dra. Isabel María Hernández Toro, Directora de Conservación de los Ecosistemas y Adaptación al Cambio Climático.

4.8.	Descripción del asunto: Colaboración sobre cambio climático entre México y Canadá.

Recomendación: a) presentar y difundir los resultados de la Plataforma de Colaboración sobre Cambio Climático y Crecimiento Verde

entre Canadá y México, que contribuyó a la reducción de la vulnerabilidad ante el cambio climático, a fortalecer las capacidades para la

adaptación en México y a apoyar el rastreo de financiamiento climático entre los años 2015 y 2018; b) fortalecer la relación con el

Ministerio de Medio Ambiente de Canadá y plantear la importancia de una segunda fase de la Plataforma, dirigida a reforzar los

estudios de impactos del cambio climático en diferentes sectores del país y en la implementación de medidas piloto de adaptación,

dando prioridad a la innovación y a la replicabilidad de las medidas para avanzar en el cumplimiento de las Contribuciones

Nacionalmente Determinadas y en la reducción de la vulnerabilidad ante los impactos del cambio climático. En el marco de este

proyecto se realizaron 74 consultorías. En diciembre de 2018 se hará la presentación de la Plataforma con los resultados de las

consultorías; además, es importante trabajar en 2019 en la sistematización, análisis y publicaciones que se deriven de las consultorías
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realizadas. 

Prioridad: Media.

Fecha de atención: 2019.

Funcionario público que coordina el tema: Dra. Margarita Caso Chávez, Coordinadora General de Adaptación al Cambio Climático.

4.9.	Descripción del asunto: Establecimiento de la línea base y monitoreo del Golfo de México en respuesta al derrame de petróleo

originado por la explosión de la plataforma Deepwater Horizon en abril del 2010.

Recomendación: El objetivo de este proyecto fue generar información sistematizada, para apoyar la descripción de las condiciones

ambientales y la interdependencia de los procesos ecológicos en la región. Es importante trabajar en 2019 en la sistematización,

análisis y publicaciones que se deriven de estas actividades. 

Prioridad: Media.

Fecha de atención: 2019.

Funcionario público que coordina el tema. Dra. Margarita Caso Chávez, Coordinadora General de Adaptación al Cambio Climático y

Biól. Erwin Armando Martí Flores, Jefe de Departamento de Adaptación al cambio Climático de las Especies y sus Hábitat.

4.10.	Descripción del asunto: Política Nacional de Adaptación (NAP, por sus siglas en inglés).

Recomendación: México anunció en la COP 23 que desarrollaría el NAP con el objetivo de definir una ruta de implementación de

acciones y estrategia de adaptación dentro del marco de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en

inglés), que refleje la vulnerabilidad del país y las acciones de los tres niveles de gobierno y de la sociedad en general, considerando

una visión a largo plazo, con el fin de incluir el tema de adaptación en políticas y programas sectoriales y regionales, que a su vez se

articulen con otras agendas internacionales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Marco de Sendai. Los componentes del

NAP, en su parte técnica estarán a cargo del INECC en coordinación con la DGPCC-SEMARNAT.

Prioridad: Alta.

Fecha de atención: 2018-2021.

Funcionario público que coordina el tema: Dra. Margarita Caso Chávez, Coordinadora General de Adaptación al Cambio Climático.

4.11.	Descripción del asunto: Fondo para la Sustentabilidad Marina.

Recomendación: La misión de este proyecto es desarrollar estrategias financieras innovadoras y la coordinación interinstitucional para

impulsar acciones que fortalezcan la integridad de los ecosistemas costeros y marinos mexicanos e incrementar su productividad y

resiliencia ante el cambio climático, mediante la incorporación, en todos los sectores productivos, de prácticas dirigidas a la protección y

conservación de la biodiversidad y al manejo sustentable de los recursos. Este proyecto está dirigido a promover el bienestar social,

reducir amenazas ante cambio climático y mejorar la salud del ecosistema. Es importante dar continuidad a este proyecto, ya que el

INECC forma parte del Comité Técnico-Científico.

Prioridad: Alta.

Fecha de atención: Por iniciar.

Funcionario público que coordina el tema: Dra. María Amparo Martínez Arroyo, Directora General del Instituto Nacional de Ecología y

Cambio Climático, Dra. Margarita Caso Chávez, Coordinadora General de Adaptación al Cambio Climático y Mtro. Miguel Breceda,

Coordinador General de Crecimiento Verde.

4.12.	Descripción del asunto: Asuntos que ocurren periódicamente en la Coordinación General de Adaptación al Cambio Climático.

-	Fondo de Adaptación (FA).

La Dra. Margarita Caso Chávez, Coordinadora General de Adaptación al Cambio Climático, ha sido la representante de México como

miembro de países No-Anexo 1 en el Comité de Revisión de Programas y Proyectos y miembro de la Junta del Fondo de Adaptación.

Participa en la evaluación de programas y proyectos de adaptación sometidos por los países elegibles para recibir recursos del FA;

tiene opinión en la Junta del FA.

 

-	Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático.

Preparación y presentación de “submissions” de manera coordinada con el “Grupo de Integridad Ambiental”  (EIG por sus siglas en

inglés) y como país.
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Participación en la integración de la posición de país en las Conferencias de las Partes (COPs), incluyendo adaptación a cambio

climático.

Participación en las negociaciones durante las COPs, presentando la postura de México y del EIG en las mesas de trabajo:

•	Comunicación de la adaptación.

•	Desarrollo de Planes Nacionales de Adaptación.

•	Pérdidas y daños.

•	Investigación y observación sistemática.

•	Iniciativa sobre el conocimiento de la adaptación de Lima.

•	Género.

-	Comité Trilateral para la Conservación de la vida silvestre y los ecosistemas.

Comité formado por las agencias ambientales de Canadá, Estados Unidos y México para trabajar de manera conjunta entre los tres

países que conforman la región de Norteamérica, en esfuerzos que conducen al desarrollo de alianzas para la conservación de la vida

silvestre y los ecosistemas.

La Dra. Margarita Caso Chávez es, co-presidenta de la mesa de conservación de los ecosistemas.

Se ha promovido activamente que se considere el cambio climático como uno de los factores que amenazan la conservación de los

ecosistemas, y por otro lado el papel fundamental de los ecosistemas saludables en la adaptación y la mitigación del cambio climático.

-	Asociación “Amigos de la Adaptación basada en Ecosistemas” (FEbA, por sus siglas en inglés).

Es una asociación promovida por la IUCN. – Red internacional de organizaciones interesadas en promover la colaboración y el

intercambio de experiencias sobre AbE.

La Dra. Margarita Caso Chávez es miembro de la asociación. Se trabaja actualmente en un documento que compila lecciones

aprendidas en proyectos de adaptación.

-	Fondo Sectorial de Investigación Ambiental (FSIA) y Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico y de

Innovación (FORDECyT).

Proponer temas de interés para fortalecer la temática de adaptación, conservación de los ecosistemas y riesgos asociados a cambio

climático, así como evaluar la pertinencia de las propuestas.

-	Participar en diversos grupos de trabajo intersectorial relacionados con las temáticas que aborda la CGACC:

•	Grupo de Trabajo de Política de Adaptación.

•	Comité Nacional de Humedales.

•	Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONAP).

•	Comité Técnico del Fideicomiso Fondo para la Biodiversidad.

•	Comité Técnico Especializado en Información sobre Cambio Climático.

•	Comité Técnico Especializado de Información en Materia de Usos de Suelo, Vegetación y Recursos Forestales.

•	Comité Técnico Especializado de Información en Materia del Agua.

•	Comité Científico Asesor (CCA) del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) sobre Ciencias Sociales.

•	Consejo asesor del Programa de Restauración y Compensación Ambiental.

•	Comité Técnico del proyecto Territorios Productivos Sostenibles (TPS).

•	Comité Técnico Especializado en Información Marina.

•	Comité Técnico Científico del Fondo para la sustentabilidad Marina.

•	Consorcio de Investigación del Golfo de México.

•	Comité ejecutivo del subsistema nacional de información geográfica, medio ambiente, ordenamiento territorial y urbano.

•	Grupo Intersecretarial Programa Nacional de Prevención de Incendios Forestales.

•	Comité Asesor para la Evaluación de la Restauración Ecológica en México.

•	Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas (CIMARES). Grupo 4 Salud Oceánica.

•	Grupo de trabajo del sector ambiental del gobierno federal para la elaboración de la lista de especies prioritarias para la conservación

de la biodiversidad de México.
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•	Grupo de trabajo nom-059-semarnat-2010, protección ambiental-especies nativas de México de flora y fauna silvestres-categorías de

riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-lista de especies en riesgo.

•	Grupo de trabajo intersecretarial para la convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre

cites.

•	Comité ejecutivo del proyecto GEF aumentar las capacidades de México para manejar las especies invasoras a través de la

implementación de la estrategia nacional de especies invasoras a través de la implementación de la estrategia nacional de especies

invasoras.

•	Comité de gestión para la cuenca del río Baluarte.

•	Subgrupo de trabajo para la actualización de la ZEE mediante el fortalecimiento de la vida económica y la protección ambiental de la

isla “Los Alijos” y sus alrededores.

•	Comité Técnico Fondo Patrimonial de Biodiversidad.

•	Grupo de trabajo de la nmx-aa-159-scfi-2012 que establece el procedimiento para la determinación del caudal ecológico en cuencas

hidrológicas.

•	NOM custodia y aprovechamiento de las zonas de valor ambiental no urbanizables.

•	Grupo de trabajo sobre neutralidad de la degradación de las tierras y grupo de trabajo sobre sequía.

4.13.	Descripción del Asunto: Fondo de Adaptación

El Fondo de Adaptación fue establecido por las Partes del Protocolo de Kioto en el marco de la CMNUCC para financiar proyectos y

programas de adaptación a los efectos del cambio climático en países en desarrollo que son Partes del Protocolo. El Fondo se financia

con el 2% de los Certificados de Reducción de Emisiones emitidos por proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio y con fondos de

otras fuentes. Para aplicar a la obtención de recursos, el país propone a la Junta del Fondo de Adaptación una institución nacional para

que sea acreditada como Entidad Nacional Implementadora (ENI), que será el organismo que reciba los fondos y administre el

proyecto, lo cual permite que tanto los fondos como los proyectos sean manejados directamente por los países. Para el caso de

México, la ENI ha sido el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. En 2018 se está considerando que el INECC se acredite como

ENI.

Prioridad: Alta.

Fecha de atención: Inmediata

Funcionario público que coordina el tema: Dra. María Amparo Martínez Arroyo, Directora General del Instituto Nacional de Ecología y

Cambio Climático y Dra. Margarita Caso Chávez, Coordinadora General de Adaptación al Cambio Climático

5.	Coordinación General de Mitigación del Cambio Climático.

5.1.	Descripción del asunto: Revisión de segundo Informe Bienal de Actualización de México.

Recomendación: Seguimiento al proceso de evaluación del BUR por parte del grupo de revisores (ICA).

Prioridad: Media.

Fecha de atención: Máximo 6 meses posteriores a su entrega a la CMNUCC.

Nombre y cargo del servidor público encargado del asunto: Dra. Claudia Octaviano, Coordinadora General de Mitigación del Cambio

Climático.

Cronología: una vez entregado el BUR, la CMNUCC contactará a la Secretaría de Relaciones Exteriores, Punto Focal de México ante la

Convención, para que se designe al responsable técnico del INECC que debe dar seguimiento a la revisión del BUR.  El proceso de

revisión puede realizarse antes de mayo de 2019, y podría darse la revisión multilateral en mayo de 2019 (fechas aún por definir).

5.2.	Descripción del asunto: Proyecto México- Canadá para la reducción de emisiones de metano del Sector petróleo y gas.

Recomendación: Seguimiento a la firma de convenio de colaboración y cláusulas de confidencialidad para el desarrollo del proyecto

entre el gobierno de Canadá,  SEMARNAT, INECC y PEMEX.

Prioridad: Media.

Fecha de atención: diciembre del 2018-febrero del 2019.

Nombre y cargo del servidor público encargado del asunto: Dra. Itzchel Nieto, Directora de Investigación para Estrategias de Desarrollo

Bajo en Carbono.
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5.3.	Descripción del asunto: Cooperación México-Dinamarca. Hoja de ruta y estudio de potencial de mitigación de las tecnologías de

almacenamiento de gran escala en México.

Recomendaciones: Apoyar en la creación de una base y un argumento sólidos para continuar enfocándose en el cambio climático,

incluyendo datos confiables de tecnologías que tiene potencial de mitigación, y permitan una transición técnica, económica y ambiental

factible hacia las ambiciones de los NDCs, evaluando el potencial de mitigación de las tecnologías de almacenamiento en el sistema

eléctrico mexicano, así como sus costos marginales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, basados en un

catálogo de tecnologías bien establecido y un análisis de sistemas de energía. Dar seguimiento a con las actividades establecidas en el

cronograma junto con el apoyo de los 3 consultores (experto en tecnologías, experto en el sector eléctrico mexicano y el experto en

impacto ambiental) y la definición de las distintas tecnologías de almacenamiento.

Prioridad: Media.

Fecha de atención: Entre enero y febrero de 2018.

Nombre y cargo del servidor público a cargo: Ing. Oscar S. Araiza Bolaños, Director de Proyectos Estratégicos de Tecnologías de Bajo

en Carbono.

5.4.	Descripción del asunto: Convenio de Colaboración con el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Recomendaciones: Se recomienda ratificar la colaboración con el MIT para contar con apoyo técnico para la instrumentación del

proyecto Acelador de NDC, el cual contempla la elaboración de recomendaciones por expertos internacionales y la convocatoria a

concursos para mejorar el NDC de México, asistidos por grupos de modelación del MIT y del Centro de Inteligencia Colectivo de dicho

Instituto.  Parte de las actividades requiere de encontrar fuentes de financiamiento para escalar la colaboración.

Prioridad: Baja.

Fecha de atención: diciembre de 2018. 

Nombre y cargo del servidor público a cargo: Dra. Claudia Octaviano Villasana, Coordinadora General de Mitigación del Cambio

Climático e Ing. Oscar S. Araiza Bolaños, Director de Proyectos Estratégicos de Tecnologías de Bajo en Carbono.

5.5.	Descripción del asunto: Desarrollo de los términos de referencia de los proyectos presupuestales que se autoricen en 2019, y

gestiones para su contratación.

Recomendación: Seguimiento y autorización de los términos de referencia de los proyectos presupuestales 2019.

Prioridad: Baja.

Fecha de atención: enero-febrero del 2019.

Nombre y cargo del servidor público encargado del asunto: Dra. Itzchel Nieto, Directora de Investigación para Estrategias de Desarrollo

Bajo en Carbono y  Dra. Fabiola Ramírez Hernández, Directora de Inventarios y Prospectivas de Emisiones de Gases y Compuestos de

Efecto Invernadero.

Asuntos que ocurren periódicamente en la Coordinación General de Mitigación del Cambio Climático.

5.6.	Descripción del Asunto: Sistema Nacional de Investigacion y Transferencia Tecnológica (SNITT) para el desarrollo rural sustentable

de la SAGARPA. En él se ven, entre otros temas, lo relacionado en materia de investigación, innovación y transferencia de tecnología

agrícola, en materia de productividad y cambio climático. Se revisan las demandas y necesidades del sector agroalimentario para ser

atendidas a través del Fondo Sectorial SAGARPA-CONACYT.

Recomendación: Continuar con la participación del INECC como miembro del Consejo Directivo del SNITT

Prioridad: Alta.

Fecha de atención: enero-diciembre del 2019, en función de las sesiones que se realicen.  

Nombre y cargo del servidor público encargado del asunto: Ing. Oscar Sebastian Araiza Bolaños, Director de Proyectos Estratégicos de

Tecnologías de Bajo en Carbono, en representación de la Dra. María Amparo Martínez Arroyo, Directora General del INECC.

5.7.	Descripción del Asunto: Grupo de Trabajo de Sobre Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (GT-REDD+). En él

se coordinan las acciones de las dependencias y entidades de la APF que integran el CICC, relativas a la formulación e

instrumentación de las políticas públicas en materia de reducción de emisiones por deforestación y degradación.

Recomendación: Continuar con la participación del INECC como parte del grupo de trabajo.

Prioridad: Alta.
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Fecha de atención: enero-diciembre del 2019, en función de las sesiones que se realicen.

Nombre y cargo del servidor público encargado del asunto: Dra. Fabiola Ramírez Hernández, Directora de Inventarios y Prospectivas

de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero e Ing. Oscar Sebastian Araiza Bolaños, Director de Proyectos

Estratégicos de Tecnologías de Bajo en Carbono.

5.8.	Descripción del Asunto: Grupo de Trabajo de Bosques de la Alianza México-Canadá en el que participarán la SEMARNAT,

CONAFOR, INECC y Ministerio de Recursos Naturales del Canadá en el que se promueve y aprovecha los resultados de la

investigación aplicada en materia de mitigación del cambio climático en el sector forestal, en la protección de incendios y el

aprovechamiento maderable.

Recomendación: Continuar con la participación del INECC como parte del grupo de trabajo.

Prioridad: Alta.

Fecha de atención: enero-diciembre del 2019, en función de las sesiones que se realicen.

Nombre y cargo del servidor público encargado del asunto: Dra. Fabiola Ramírez Hernández, Directora de Inventarios y Prospectivas

de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero e Ing. Oscar Sebastian Araiza Bolaños, Director de Proyectos

Estratégicos de Tecnologías de Bajo en Carbono.

5.9.	Descripción del Asunto:  Comité Técnico de la CMNUCC, que son el Comité Ejecutivo de Tecnología (TEC) y el Centro y Red de

Tecnología del Clima (CTCN).

Recomendación: Continuar con la representación del INECC en el Comité Técnico de la CMNUCC, que son el Comité Ejecutivo de

Tecnología (TEC) y el Centro y Red de Tecnología del Clima (CTCN). Éstos promueven la transferencia de tecnologías climáticas para

la mitigación y adaptación en países en vías de desarrollo, en seguimiento con sus prioridades de desarrollo sustentable. Actualmente

la Dra. Claudia Octaviano es la Chair en el TEC.

Prioridad: Alta.

Fecha de atención: enero-diciembre del 2019, en función de las sesiones que se realicen.

Nombre y cargo del servidor público encargado del asunto: Dra. Claudia Alejandra Octaviano Villasana, Coordinadora General de

Mitigación del Cambio Climático.

5.10.	Descripción del Asunto: Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica.

Recomendación: Asistencia a los talleres del grupo de trabajo de electromovilidad para apoyar en el desarrollo del documento final de

la “Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica”.

Prioridad: Alta.

Fecha de atención: en cuanto se reactiven las actividades, en su caso.

Nombre y cargo del servidor público encargado del asunto: Ing. Oscar Sebastian Araiza Bolaños, Director Director de Proyectos

Estratégicos de Tecnologías de Bajo en Carbono.

5.11.	Descripción del Asunto: Comité intersecretarial de evaluación de tecnologías limpias.

Recomendación: Seguimiento a las solicitudes de revisión técnica de propuestas en el 2019.

Prioridad: Media.

Fecha de atención: enero-febrero del 2019. 

Nombre y cargo del servidor público encargado del asunto: Dr. Adolfo Contreras Ruiz Esparza, Subdirector de Modelación y Análisis de

Políticas de Mitigación y Dra. Itzchel Nieto, Directora de Investigación para Estrategias de Desarrollo Bajo en Carbono.

5.12.	Descripción del Asunto: Comité intersecretarial de la captura, uso y secuestro geológico de CO2.

Recomendación: Seguimiento a la propuesta de actualización del mapa de ruta para la captura, uso y secuestro geológico de 2019.

Prioridad: Media.

Fecha de atención: enero-febrero del 2019. 

Nombre y cargo del servidor público encargado del asunto: Dr. Adolfo Contreras Ruiz Esparza, Subdirector de Modelación y Análisis de

Políticas de Mitigación y Dra. Itzchel Nieto, Directora de Investigación para Estrategias de Desarrollo Bajo en Carbono.

5.13.	Descripción del Asunto: Comité intersecretarial para la evaluación de políticas de mitigación de emisiones con la Organización

Marítima Internacional (OMI).
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Recomendación: Seguimiento.

Prioridad: Baja.

Fecha de atención: enero-febrero del 2019.

Nombre y cargo del servidor público encargado del asunto: Dr. Adolfo Contreras Ruiz Esparza, Subdirector de Modelación y Análisis de

Políticas de Mitigación y Dra. Itzchel Nieto, Directora de Investigación para Estrategias de Desarrollo Bajo en Carbono.

5.14.	Descripción del Asunto: Comité Intersecretarial para la Reducción de Emisiones en la Industria de Transporte Aéreo (CORSIA),

SEMARNAT, SCT, INECC, Industria Aérea.

Recomendación: Seguimiento.

Prioridad: Baja.

Fecha de atención: enero-febrero del 2019.

Nombre y cargo del servidor público encargado del asunto: Ing. María Magdalena Armenta, Jefa de Departamento de Metodologías de

Mitigación en los Sectores Energía y Transporte y Dra. Itzchel Nieto, Directora de Investigación para Estrategias de Desarrollo Bajo en

Carbono.

5.15.	Descripción del asunto: Sistema Nacional de Estadística y Geográfica (SNIEG) del INEGI.

Recomendación: Seguimiento a las solicitudes de INEGI para que el inventario siga siendo considerado como Información de Interés

Nacional (IIN) y la entrega del inventario de acuerdo al artículo 74 de la Ley General de Cambio Climático.

Prioridad: Media.

Fecha de atención: Agosto 2019.

Nombre y cargo del servidor público encargado del asunto: Dra. Fabiola Ramírez Hernández, Directora de Inventarios y Prospectivas

de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.

5.16.	Descripción del asunto: Grupo de trabajo con la Comisión Nacional Forestal para REDD.

Recomendación: Seguimiento a las reglas de contabilidad para proyectos de mitigación e información que será útil para las

actualizaciones del INEGYCEI.

Prioridad: Media.

Fecha de atención: Sin fecha por el momento.

Nombre y cargo del servidor público encargado del asunto: Dra. Fabiola Ramírez Hernández, Directora de Inventarios y Prospectivas

de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.

6.	Unidad Ejecutiva de Administración.

6.1.	Descripción del Asunto: Contrato de Donación Pemex.

El INECC suscribió un Contrato de Donación con Pemex, consistente en 140,000 lts. (ciento cuarenta mil litros) de gasolina magna y

100,000 lts. (cien mil litros) de diésel, con un valor total de $3’155,728.00 (Tres millones ciento cincuenta y cinco mil setecientos

veintiocho pesos 00/100 M.N.), para que sea destinado en el proyecto denominado: “Apoyar el Programa de extracción y destrucción

de artes de pesca fantasmas, en el Alto Golfo de California” a cargo del investigado adscrito al INECC Armando Martín  Jaramillo

Legorreta, conforme al ACUERDO DG/JDG/0066/2016, de fecha 11 de noviembre de 2016 y Ficha de Donación GRDS/DE/066/2016, y

su convenio modificatorio al contrato de donación PEMEX-INECC Acuerdo DG/JODG/0058/2017, Ficha GRDS/MR/006/2017, en el cual

las partes convinieron modificar el contenido de la Cláusula PRIMERA del citado contrato, respecto al plazo de retiro y aplicación

materia de la donación, acordando ampliar en favor del INECC, por única vez, el plazo hasta por doce meses calendario, para el retiro

de 108,500 litros de gasolina Magna ($1’407,458.00 M.N.) de los 140,000 litros autorizados y de 69,994 litros de diésel ($937,677.00

M.N.) de los 100,000 litros autorizados, como se estableció en la Ficha de Modificación de Plazo para Retiro GRDS/MR/006/2017, y

que forma parte integrante del Acuerdo DG/JODG/0058/2017.

Recomendación: Se sugiere el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones pactadas en dicho instrumento contractual, a través de

los reportes trimestrales acordados, hasta su debida conclusión.

Prioridad: Media.

Fecha de actuación: Se cuenta con un plazo contractual de hasta doce meses para el retiro y la aplicación de los productos donados, a

partir de la fecha de la firma del convenio modificatorio, y hasta un máximo 90 días naturales, a partir de que haya transcurrido el plazo
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anterior; esto es, hasta el 18 de enero de 2019, para presentar la comprobación de la donación, la cual deberá informarse conforme

vayan concluyendo las obras, programas o acciones a realizar con la donación otorgada, en los términos y condiciones del reporte de

comprobación que se indica en la Cláusula SEXTA del referido Contrato.

Nombre y cargo del servidor público encargado del asunto: C.P. Juan Luis Bringas Mercado, Titular de la Unidad Ejecutiva de

Administración.

6.2.	Descripción del Asunto: “Bases de Colaboración” para un estudio de abundancia poblacional de la vaquita marina (Phocoena sinus)

 

Con fecha 17 de noviembre de 2015 el INECC suscribió, con la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la

SEMARNAT las “Bases de Colaboración”, las cuales tienen como objeto coordinar esfuerzos, capacidades y recursos para desarrollar

proyectos y acciones de interés y beneficio mutuo relacionados con la realización de un estudio de abundancia poblacional de la

vaquita marina (Phocoena sinus) con una vigencia al 30 de noviembre de 2018.

Recomendación: Se recomienda dar por terminado el convenio en la fecha establecida, verificando el cumplimiento de las obligaciones

contenidas en las Bases.

Prioridad: Alta.

Fecha de atención: Al 01 de diciembre de 2018.

Nombre y cargo del servidor público encargado del asunto: C.P. Juan Luis Bringas Mercado, Titular de la Unidad Ejecutiva de

Administración.

6.3.	 Descripción del Asunto: Transferencia de Plazas de investigadores.

Con corte a 31 de agosto del 2018, dentro del inventario de plazas autorizado por la SHCP se cuenta con tres plazas denominadas

categorías o investigadores: Una E3411, Investigador Asociado “A”; una E3415, Investigador Titular “B”, y una E3416, Investigador

Titular “C”; plazas que son ocupadas por 3 personas que se encuentran laborando en Ensenada, Baja California, dentro de Centro de

Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California (CISESE), y están comisionadas a la Subsecretaría de

Gestión para la Protección Ambiental de la SEMARNAT, en el marco de las “Bases de Colaboración” descritas en el punto anterior.

Recomendación: Se recomienda analizar el tema, para determinar la transferencia de dichos investigadores al ente del Sector Medio

Ambiente y Recursos Naturales que se establezca atenderá el tema de la conservación de mamíferos marinos en campo, ya que le

INECC carece de tal atribución.

Prioridad: Alta.

Fecha de atención: Al 01 de diciembre de 2018.

Nombre y cargo del servidor público encargado del asunto: Lic. Fernando Ricalde Camarena. Director de Recursos Humanos,

Materiales y Servicios.

6.4.	Descripción del Asunto: Personal operativo de confianza nivel 11, con jornada laboral reducida en nombramientos.

Actualmente se encuentran contratadas 11 personas de operativos de confianza nivel 11, los cuales cuentan, en su nombramiento

firmado por anteriores administraciones, con un horario de labores de 9:00 a 15:30 hrs,  de lunes a viernes, lo que da como resultado

una jornada laboral reducida de 32.5 horas semanales, contra las 40 horas establecidas.

Recomendación: Dar seguimiento para que las nuevas contrataciones que se realicen de estos niveles se contraten por jornada de 40

horas semanales.

Prioridad: Media.

Fecha de atención: Durante 2019.

Nombre y cargo del servidor público encargado del asunto: C.P. Migdalia Isabel Pérez Retama, Subdirectora de Recursos Humanos.

6.5.	Descripción del Asunto: Arrendamiento de Vehículos.

El INECC cuenta con un contrato ampliado de servicio de arrendamiento de vehículos terrestres que concluye el 15 de febrero de 2019;

el cual consta de 6 sedán básicos (Tsuru), 4 sedan medianos (Tiida), 3 sedan híbridos (Prius), 2 tipo VAN (Sienna), 2 SUV 7 para

Pasajeros (Ford Explorer) y 1 Pick Up doble cabina (Frontier).

Recomendación: Es necesario analizar la continuidad de los servicios con las características que se requieran una vez que concluyan

su vigencia.
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Prioridad: Media.

Fecha de atención: Al 15 de febrero de 2019.

Nombre y cargo del servidor público encargado del asunto: Lic. Francisco Godínez Segovia, Subdirector de Recursos Materiales y

Servicios Generales.

6.6.	Descripción del Asunto: Ocupación inmobiliaria de Oficinas Centrales.

En el marco del proyecto: “Sustentabilidad e Integridad Operativa de la SEMARNAT”, a partir del 1 de enero de 2018, las oficinas

centrales del INECC se ubican en el inmueble ex sede de SEMARNAT, en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209, Col. Jardines en

la Montaña, Del. Tlalpan, Ciudad de México, 14210, el cual es compartido y administrado por la Agencia de Seguridad, Energía y

Ambiente (ASEA), a través de acta administrativa que determina el uso del espacio.

Recomendación: Se recomienda dar continuidad mediante instrumento jurídico - administrativo, a la compartición de espacios con

ASEA en cuanto a la ocupación de oficinas centrales del INECC.

Prioridad: Alta.

Fecha de atención: Al 1° de enero de 2019.

Nombre y cargo del servidor público encargado del asunto: Lic. Francisco Godinez Segovia, Subdirector de Recursos Materiales y

Servicios Generales.

6.7.	Descripción del Asunto: Contrato de Servicio Integral de Bienes Informáticos.

El INECC suscribió con Centro de Productividad Avanzada S.A. de C.V. un contrato para el Servicio Integral de Bienes Informáticos,

consistente en 260 equipos de escritorio, 55 equipos portátiles, 3 tabletas, 6 servidores, 25º no break’s, 16 proyectores, 6 pantallas de

proyección,  13 escaner’s, 11 impresoras y servicio de mesa de ayuda, con un monto máximo total de $11’000,000.00 (Once millones

de pesos 00/100 M.N.); con fecha 30 de marzo del 2018 se realizó el Convenio Modificatorio para la ampliación de la vigencia de dicho

contrato al 31 de diciembre del 2018, en el cual además de la ampliación  de la vigencia, las partes convinieron modificar el contenido

de la Cláusula 2.2 que a la letra dice:

“Que mediante escrito de fecha 22 de marzo de 2018, el C. Jaime Alejandro Vázquez Márquez, representante legal de “EL

PRESTADOR”, manifiesta textualmente lo siguiente: “… Me permito hacer de su conocimiento la intención que tiene mi representada

de dejar al INECC bajo un esquema de comodato, los equipos que actualmente se utilizan… por un periodo de 10 meses del año 2019,

en la condición en la que se encuentren, como valor agregado se seguiría dando el servicio de mantenimiento correctivo (ingeniería en

sitio) y mesa de servicio, con  el propósito de que los equipos se sigan manteniendo en buenas condiciones… Lo anterior, al momento

en que concluya la vigencia del contrato, y en su caso, los convenios modificatorios…”.

Recomendación: Se sugiere el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones pactadas en dicho instrumento contractual con relación

al tiempo del comodato, mantenimiento correctivo e ingeniería en sitio. No obstante lo anterior, se recomienda realizar la detección de

necesidades Institucionales alineadas al nuevo programa de trabajo del equipo de cómputo necesario para llevar a cabo la contratación

de arrendamiento de este servicio durante el primer semestre del 2019, ya que si bien los equipos actualmente se encuentran en

condiciones adecuadas de funcionamiento, por el tiempo que tienen en operación y dado que está por terminarse su vida útil, pueden

empezar a presentar fallas o resultar obsoletos ante los cambios de versión del sistema operativo y/o diversos aplicativos.

Prioridad: Alta.

Fecha de actuación: Al término del Convenio Modificatorio al Contrato No. INECC/AD-023/2014, es decir al 31 de diciembre del 2018,

se deberán realizar las reuniones de trabajo con CENTRO DE PRODUCTIVIDAD AVANZADA, S.A. de C.V. para definir la forma de

atender los incidentes para los mantenimientos correctivos, así como los informes mensuales que garanticen el funcionamiento

adecuado del servicio de ingeniería en sitio y la adecuada aplicación de los mantenimientos correctivos por el periodo del comodato

(máximo 10 meses).

Nombre y cargo del servidor público encargado del asunto: Lic. Susana V. Álvarez González, Directora de Tecnologías de la

Información.

6.8.	Descripción del Asunto: Implementación de la Firma Electrónica Avanza en Actos del Instituto.

El INECC mediante oficio RJJ.600.000466 de fecha 27 de septiembre del año en curso dirigido al Mtro. Benito Alberto Herrasti Gómez,

Director General Adjunto de Proyectos de Gobierno Digital y Datos Abiertos de la Unidad de Gobierno Digital; se hizo de su
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conocimiento la implementación de la Firma Electrónica Avanzada en el Sistema WEB Colaborativo de la Coordinación General de

Cambio Climático para la Evaluación de las Políticas de Mitigación y Adaptación; adicionalmente este Instituto comprometió a la

implementación y uso de la Firma Electrónica Avanzada en los siguientes actos y periodos:

•	Proceso: Cálculo de la nómina. Acto Administrativo: Firma de conformidad de la recepción del recibo de nómina. Periodo de

implementación: 2º semestre del 2019.

•	Proceso: Mecanismos de control de asistencia y justificación de incidencias. Acto Administrativo: Firma de notificación de Incidencias.

Periodo de implementación: 1er semestre del 2020.

•	Proceso: Resguardo de bienes muebles a cargo del servidor público. Acto administrativo: Firma del vale de resguardo. Periodo de

implementación: 2º semestre del 2020.

•	Proceso: Gestión de documentos administrativos. Acto Administrativo: Firma de oficios. Periodo de implementación: 2º semestre del

2020.

Debido al cierre presupuestal y de contrataciones del año en curso, no es posible atender el citado requerimiento durante el presente

ejercicio  fiscal.

Recomendación: Se sugiere, revisar la situación del Instituto dado el cierre presupuestal, así como de las nuevas directrices de la

Unidad de Gobierno Digital para el siguiente sexenio, y en su caso ratificar o modificar dicho compromiso.

Prioridad: Media.

Fecha de actuación: Realizar el estudio de mercado durante el primer trimestre del 2019 para realizar las adecuaciones necesarias a

los sistemas informáticos (Plataforma de Gestión Gubernamental y Sistema de Control de Gestión) para la implementación de la Firma

Electrónica Avanzada con certificado válido del SAT, adicionalmente con el resultado del estudio de mercado se deberá gestionar el

presupuesto correspondiente para realizar las contrataciones que permitan la implementación, ya que el INECC no cuenta con personal

con los conocimientos y capacidades requeridas para realizarlo.

Nombre y cargo del servidor público encargado del asunto: Lic. Susana V. Álvarez González, Directora de Tecnologías de la

Información.

7.	Unidad Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, Información y Transparencia.

7.1.	Descripción del Asunto: Pasivos Laborales.

Recomendación: Al 31 de agosto de 2018, se tienen registradas 49 demandas, que implican un pasivo laboral de $76’407,334.90

(monto que se actualiza trimestralmente para su presentación ante el COCODI).

Se debe tomar la prevención de contar con estos recursos, en caso de que se dicte un Laudo en contra del Instituto, evitando el

incumplimiento a dicha determinación Judicial.

18 de estas demandas se encuentran con posibilidades de que se dicte Laudo a favor de los trabajadores, condenando a la

reinstalación del trabajador en su plaza, basificación y pago de salarios caídos.

En un expediente se dictó Laudo en contra del INECC, ordenando la reinstalación del trabajador en su plaza, su basificación y pago de

salarios caídos, aún se encuentra pendiente de que se  resuelve el Incidente respectivo para evitar su reinstalación, y se le pague la

indemnización correspondiente.

Prioridad: Alta.

Fecha de atención: Conforme se dicten los Laudos.

Nombre y cargo del servidor público encargado del asunto: Lic. Juan Carlos Hernández Muñoz, Subdirector de Defensa Legal.

7.2.	Descripción del asunto: Junta de Gobierno.

Recomendación: Verificar los nombramientos de los integrantes de la Junta de Gobierno, para emitir la convocatoria correspondiente

en tiempo y forma, y estar en posibilidades de sesionar.

Prioridad: Alta.

Fechas de atención: 14 de diciembre de 2018.

Nombre y cargo del Servidor Público encargado: Lic. Juan Carlos Hernández Muñoz, Subdirector de Defensa Legal.

Cronología: Se debe sesionar por lo menos cuatro veces al año.

8.	Coordinación General de Cambio Climático para la Evaluación de las Políticas de Mitigación y Adaptación.
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8.1.	Descripción del asunto: Identificación de los aspectos susceptibles de mejora (ASM) y determinación del mecanismo de

seguimiento de los ASM.

Recomendación: Derivado del informe final de evaluación del AT-CC y PECC, fueron emitidas 12 y 10 recomendaciones

respectivamente, mismas que fueron publicadas en el DOF. Para el cumplimiento de dichas recomendaciones, se está realizando el

monitoreo con las instancias encargadas de la emisión de la posición institucional.  Adicionalmente, se iniciaron los trabajos con la

SHCP y con el Coneval para determinar el mecanismo correspondiente para su seguimiento.

Prioridad: Media.

Fecha de atención: Se prevé la conclusión de esta acción antes del 30 de noviembre de 2018, posterior a ello, se deberá dar

seguimiento, a través del mecanismo que se haya establecido, a los ASM que las instancias evaluadas hayan determinado.

Funcionario público que coordina el tema: Mtro. Marco Antonio Heredia Fragoso. Coordinador General de Cambio Climático para la

Evaluación de las Políticas de Mitigación y Adaptación.

8.2.	 Descripción del asunto: Informe de evaluación 2018 y entrega de resultados al Congreso de la Unión.

Recomendación: Con forme a lo establecido en el Programa Anual de Evaluaciones (PAE) 2018, la Evaluación estratégica con enfoque

de políticas públicas (evaluación de temas seleccionados de la política nacional de cambio climático, en materia de mitigación, en los

sectores de energía eléctrica, transporte y residuos sólidos urbanos, y en materia de adaptación, vulnerabilidad en el orden municipal),

finalizará antes del 30 de noviembre de 2018, para su entrega a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Prioridad: Alta.

Fecha de atención: Dentro de los 90 días siguientes, se deberán realizar las gestiones para la obtención del recurso financiero, para la

publicación de los resultados en el Diario Oficial de la Federación y la entrega al Congreso de la Unión.

Funcionario público que coordina el tema. Mtro. Marco Antonio Heredia Fragoso, Coordinador General de Cambio Climático para la

Evaluación de las Políticas de Mitigación y Adaptación.

8.3.	 Descripción del asunto: Elaboración del proyecto de un sistema de indicadores de la política nacional de cambio climático.

Recomendación: De conformidad con artículo 100 de la LGCC, la Coordinación de Evaluación, está desarrollando la propuesta de

indicadores de eficiencia e impacto que miden el progreso en la implementación de acciones de política que buscan contribuir a los

objetivos de la PNCC, de manera que sea posible monitorear el avance en el cumplimiento de las condiciones necesarias para generar

los resultados esperados por las políticas tanto de mitigación como de adaptación. 

Dichos indicadores, son desarrollados en conjunto con la CICC, el C3 y el INEGI, por lo que deberá celebrarse una reunión de trabajo

para la discusión, revisión y aprobación del sistema de indicadores de la PNCC.

Prioridad: Alta.

Fecha de atención: Dentro de los siguientes 90 días a la entrada de la siguiente administración.

Funcionario público que coordina el tema. Mtro. Marco Antonio Heredia Fragoso, Coordinador General de Cambio Climático para la

Evaluación de las Políticas de Mitigación y Adaptación.

8.4.	 Descripción del asunto: Ratificación de consejeros sociales.

Recomendación: De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la LGCC, los Consejeros Sociales durarán 4 años en el cargo, por

lo que el próximo 11 de febrero de 2019, cuatro de los seis Consejeros Sociales finalizarán su encargo, por lo que es menester de la

Secretaría Técnica someter a consideración de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático la ratificación de los Consejeros

Sociales que deseen seguir formando parte de la Coordinación de Evaluación.

Prioridad: Media.

Fecha de atención: 2018 - 2019.

Funcionario público que coordina el tema. Mtro. Marco Antonio Heredia Fragoso, Coordinador General de Cambio Climático para la

Evaluación de las Políticas de Mitigación y Adaptación.

8.5.	Descripción del asunto: Elaboración del programa de trabajo 2019 - 2020 de la coordinación de evaluación.

Recomendación: Posterior a la entrega del informe final de la evaluación 2018 (30 de noviembre de 2018), la Coordinación de

Evaluación con apoyo de la Secretaría Técnica (CGCCEPMA), deberán establecer el programa de trabajo para el nuevo ciclo de

evaluaciones, para ello se recomienda desarrollar sesiones y/o reuniones de trabajo con los Consejeros Sociales. 
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Prioridad: Media.

Fecha de atención: 30 de noviembre 2018.

Funcionario público que coordina el tema. Mtro. Marco Antonio Heredia Fragoso, Coordinador General de Cambio Climático para la

Evaluación de las Políticas de Mitigación y Adaptación.

8.6.	Descripción del asunto: Elaboración del documento de enfoque para la evaluación 2019-2020.

Recomendación: A partir de lo establecido en el programa de trabajo, la Secretaría Técnica de la Coordinación de Evaluación generará

un documento de enfoque que contenga la caracterización de los elementos centrales para la evaluación de la PNCC 2019-2020, que

debe ser sometido a revisión de los Consejeros Sociales.

Prioridad: Media.

Fecha de atención: 2019 2020.

Funcionario público que coordina el tema. Mtro. Marco Antonio Heredia Fragoso, Coordinador General de Cambio Climático para la

Evaluación de las Políticas de Mitigación y Adaptación.

8.7.	Descripción del asunto: Elaboración de los términos de referencia para la contratación de estudio para la obtención de insumos de

la evaluación 2019-2020.

Recomendación: La Secretaría Técnica de la Coordinación de Evaluación, debe llevar a cabo la elaboración de los Términos de

Referencia (TdR) para la contratación de la consultoría que estará a cargo de la obtención de insumos para llevar a cabo la evaluación

2020. Se recomienda que los TdR incluyan la Teoría del Cambio de la PNCC para utilizarla como la metodología para la realización del

estudio en cuestión.

Prioridad: Media.

Fecha de atención: 2018 - 2020.

Funcionario público que coordina el tema. Mtro. Marco Antonio Heredia Fragoso, Coordinador General de Cambio Climático para la

Evaluación de las Políticas de Mitigación y Adaptación. 

VII. Los archivos 

La relación de archivos que específicamente acreditan la información de los diferentes apartados del presente Informe se integran

como anexo. 

VIII. Los demás asuntos que se consideren pertinentes o relevantes 

Archivos del INECC

 

En materia de archivos, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), desde su constitución como organismo

descentralizado, ha realizado diversas acciones para contar con los instrumentos archivísticos necesarios, que le permita ordenar,

clasificar, administrar, conservar y disponer de su acervo archivístico, destacándose las siguientes:

 

•	Mediante oficio N° RJ.120.00094, del 03 de marzo de 2014, se envió el Cuadro General de Clasificación Archivística y el Catálogo de

Disposición Documental al Archivo General de la Nación (AGN), así como el Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2014 del Comité de

Información del INECC, acuerdo número INECC I-25-II-2014, para su validación.

 

•	El 23 de enero de 2015, se emitió el oficio N° RJJ.100.021, a los Coordinadores Generales y Titulares de Unidades del INECC,

conforme al artículo 14 de la Ley Federal de Archivos y numeral Décimo de los Lineamientos Generales para la Organización y

conservación de Archivos de las Dependencias de la Administración Pública Federal, donde se solicita que designen o ratifiquen en su

caso al servidor público responsable de los archivos de trámite de la Unidad Administrativa a su cargo.

 

•	 La Unidad Ejecutiva de Administración con Oficio N° RJJ.600.00560 del 31 de octubre de 2016, envió una nueva propuesta del

Cuadro General de Clasificación Archivística alineado con el árbol de procesos sustantivos del Instituto Nacional de Ecología y Cambio

Climático validado por la Secretaría de la Función Pública.
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•	El Cuadro de Clasificación Archivística fue aprobado 19 de enero de 2018, Oficio N° DSNA/028/2018.

 

•	El 27 de febrero de 2018, se entregó al Archivo General de la Nación al amparo de los Lineamientos para analizar, valorar y decidir el

destino final de la documentación de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo Federal, el proyecto del Catálogo de

Disposición documental.

 

•	El Archivo General de la Nación, mediante correo electrónico nos convoca para una asesoría referente al Catálogo de Disposición

Documental, con el objeto de obtener su validación ante el Archivo General de la Nación.

 

•	Actualmente nos encontramos atendiendo a las observaciones hechas por el asesor del Archivo General de la Nación al Proyecto de

CADIDO del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

 

Las acciones que actualmente se están realizando en materia archivística, consisten en clasificar la documentación que las diferentes

Unidades Administrativas del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático generaron en el periodo 2012 al 2018, tomando como

base el Cuadro de Clasificación Archivística el cual está aprobado y el Catálogo de Disposición Documental que se ingresó al Archivo

General de la Nación, considerando que pueden existir algunas observaciones al mismo derivado de los criterios normativos del asesor

que designó el Archivo General de la Nación.  

 Derivado de la entrega del proyecto del CADIDO para su autorización, que se llevó a cabo el pasado 27 de febrero de 2018 al Archivo

General de la Nación (AGN) y a las observaciones realizadas al documento por el Asesor del AGN y recibidas vía correo electrónico en

fecha 7 de junio de 2018; es que se reitera, con las modificaciones sugeridas, la petición de autorización del CADIDO mediante oficio

RJJ.600.000258 fechado 12 de junio de 2018, mismo del que se continua a la espera de respuesta.

 

A la fecha se da seguimiento a las acciones referentes a clasificar la documentación de las Unidades Administrativas con base en el

Cuadro de Clasificación Archivística aprobado.    

A continuación se presentan los demás asuntos relevantes, clasificados por Unidad Administrativa.

 

COORDINACIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.

 

Es urgente elaborar y someter proyectos de adaptación de calidad al Fondo Verde del Clima.

Se requiere seguir trabajando para impulsar la transversalidad de la adaptación al cambio climático y su relación con otras políticas

sectoriales.- Es necesario que la ejecución e implementación de la política de adaptación, ocurra a nivel de diferentes sectores de la

sociedad (seguridad hídrica y alimentaria, riesgo, salud y ecosistemas) y regiones más vulnerables del país, (zonas costeras,

ciudades).

En este sentido es fundamental promover la adaptación al cambio climático para el desarrollo sostenible, por lo cual es preciso

asegurar la coherencia entre las políticas sectoriales e identificar oportunidades y barreras, así como proponer rutas críticas que

impulsen estrategias de adaptación que refuercen las acciones que se realizan de manera sectorial.

Esta Coordinación General considera importante tener presentes los siguientes temas:

Fondo de Adaptación.-El Fondo de Adaptación fue establecido por las Partes del Protocolo de Kioto, en el marco de la CMNUCC para

financiar proyectos y programas de adaptación a los efectos del cambio climático en países en desarrollo, que son Partes del Protocolo.

El Fondo se financia con el 2% de los Certificados de Reducción de Emisiones emitidos por proyectos del Mecanismo de Desarrollo

Limpio y con fondos de otras fuentes. Para aplicar a la obtención de recursos, el país propone a la Junta del Fondo de Adaptación una

institución nacional para que sea acreditada como Entidad Nacional Implementadora (ENI), que será el organismo que reciba los

fondos y administre el proyecto, lo cual permite que tanto los fondos como los proyectos sean manejados directamente por los países.
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Para el caso de México, la ENI ha sido el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. En 2018 se está considerando que el INECC se

acredite como ENI. Es importante definir postura y, en su caso, iniciar los trámites correspondientes, así como someter proyectos de

adaptación de calidad al Fondo.

Compromisos ante la  Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático.-Participar en las Conferencias de las

Partes (COPs), especialmente en la próxima COP 24, que se llevará a cabo en Katawice, Polonia, del 3 al 14 de diciembre de 2018, y

en particular se sugiere seguir participando en la integración de la posición de país para el tema de adaptación al cambio climático, así

como en las negociaciones durante las COPs, presentando la postura de México y del Grupo de Integridad Ambiental (EIG, por sus

siglas en inglés) en las mesas de trabajo: Comunicación de la adaptación, Desarrollo de Planes Nacionales de Adaptación, Pérdidas y

daños, Investigación y observación sistemática, Iniciativa sobre el conocimiento de la adaptación de Lima, Género.

Preparar y presentar (como país) en el EIG las “submissions” de Comunicación de Adaptación, género y NAP, considerando

principalmente que México (INECC) es el líder del tema de adaptación al interior de este grupo.

Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático (AVCC).-Iniciar una segunda fase de esta herramienta, para continuar

incorporando nueva información sobre la vulnerabilidad territorial relacionada con el clima, y apoyar la toma de decisiones en materia

de adaptación al cambio climático. Asimismo, se requiere trabajar en un curso en línea para capacitar a diversos actores en el manejo

de esta herramienta.

Conservación de Cuencas Costeras en el Contexto de cambio Climático (C6).-Se requiere dar seguimiento al proyecto y buscar

recursos para hacer una segunda fase. Se cuenta con recursos del GEF (administrados por el Fondo Mexicano para la Conservación

de la Naturaleza, A.C), para concluir la primera etapa en 2019.

Este proyecto es importante para promover el manejo integrado y la conectividad de cuencas costeras en el Golfo de México y en el

Golfo de California, con el propósito de preservar la biodiversidad, favorecer la adaptación y contribuir a la mitigación del cambio

climático.

Construcción de esquemas de monitoreo y evaluación de la adaptación en México: formulación de políticas públicas basadas en

evidencia.  proyecto CONACYT.- En necesario seguir trabajando en este proyecto, atendiendo a los compromisos establecidos con el

CONACyT. El proyecto fue aprobado por CONACyT, derivado de una propuesta que se sometió la Coordinación General de

Adaptación al Cambio Climático, en el marco de la “Convocatoria Proyectos de Desarrollo Científico para Atender Problemas

Nacionales CONACyT 2015”. El proyecto tiene como objetivo desarrollar metodologías cuantitativas y cualitativas que permitan

monitorear y evaluar las acciones de adaptación al cambio climático realizadas por el sector público, el privado y el social, en diferentes

regiones del país, e identificar factores del contexto en el que se diseñan e implementan, y que facilitan o limitan su efectividad.

Adaptación al cambio climático basada en ecosistemas con el sector de turismo (ADAPTUR).- Se recomienda que la Coordinación

General de Adaptación al Cambio Climático siga participando en este proyecto, como contraparte técnica por parte del sector

ambiental, junto con la CONANP y la SEMARNAT, ya que el objetivo de este proyecto es incorporar el enfoque de Adaptación basada

en Ecosistemas en los proyectos del sector turismo. SECTUR es la institución implementadora del proyecto, y la Agencia de

Cooperación Alemana (GIZ, por sus siglas en alemán), es la instancia financiadora. Las contrapartes del sector ambiental son, además

del INECC, la CONANP y la SEMARNAT.

Proyecto GEF “Territorios Productivos Sostenibles” (TPS).-Continuar colaborando en este proyecto, que cuenta con recursos externos

de Banco Mundial/GEF,  y se lleva a cabo en coordinación con la SEMARNAT, la CONABIO, la CONANP, la CONAFOR, la SAGARPA

y el FIRA, con la finalidad de fortalecer la gestión sostenible de paisajes productivos y mejorar las oportunidades económicas para los

productores rurales en áreas prioritarias de México. Se está trabajando para que las acciones a implementar en esos territorios sean

climáticamente resilientes, por lo que el INECC tiene una participación relevante en este proyecto. 

Se participa en el Comité Directivo para la inclusión de la adaptación al cambio climático en el proyecto y en la consideración de los

productos y logros como insumo para el cumplimiento de compromisos nacionales (PECC) e internacionales (CND).

Colaboración sobre cambio climático entre México y Canadá.- Apoyar la presentación de los resultados de los estudios y actividades

realizadas en el marco del proyecto: Plataforma de colaboración sobre cambio climático y crecimiento verde entre Canadá y México,

realizado entre 2014 y 2018. Proyecto financiado por el Ministerio de Medio Ambiente de Canadá, teniendo como agencia

implementadora al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, con el propósito de contribuir a la reducción de la
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vulnerabilidad ante el cambio climático, fortalecer las capacidades para la adaptación y el rastreo del financiamiento climático, a través

del desarrollo de información, criterios y directrices, como insumos de conocimiento para los ámbitos de política, toma de decisiones e

inversión pública en la materia, en México.

De igual forma es importante trabajar en 2019 en la sistematización, análisis y publicaciones que se deriven de los trabajos realizados

como parte de esta Plataforma. 

Establecimiento de la línea base y monitoreo del Golfo de México en respuesta al derrame de petróleo originado por la explosión de la

plataforma Deepwater Horizon en abril del 2010.- Es importante trabajar en 2019 en la sistematización, análisis y publicaciones que se

deriven de los estudios asociados a este proyecto, que tiene como objetivo llevar a cabo diversos estudios y campañas oceanográficas

para determinar las condiciones ambientales de la porción mexicana del Golfo de México.

Política Nacional de Adaptación (NAP, por sus siglas en inglés).- México anunció en la COP 23 que desarrollaría el NAP, con el objetivo

de definir una ruta de implementación de acciones y una estrategia de adaptación dentro del marco de las Contribuciones

Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés), que refleje la vulnerabilidad del país y las acciones de los tres niveles de

gobierno y de la sociedad en general, considerando una visión a largo plazo, con el fin de incluir el tema de adaptación en políticas y

programas sectoriales y regionales, que a su vez se articulen con otras agendas internacionales, como los Objetivos de Desarrollo

Sostenible y el Marco de Sendai. Los componentes del NAP, en su parte técnica estarán a cargo del INECC en coordinación con la

DGPCC-SEMARNAT.

Participando en Grupos Internacionales y Nacionales.- Se recomienda seguir participando en los siguientes grupos de corte

internacional, para incidir en la incorporación del tema de adaptación al cambio climático en los proyectos que impulsan, así como

continuar intercambiando experiencias con instancias centradas en temas de cambio climático y sobre todo en adaptación. En este

contexto es importante continuar la colaboración con el Comité Trilateral para la Conservación de la vida silvestre y los ecosistemas, la

Asociación “Amigos de la Adaptación basada en Ecosistemas” (FEBA), The Nature Conservancy  y la Agencia de Cooperación

Alemana (GIZ).

De igual forma se recomienda continuar la participación en los diversos grupos de trabajo intersectorial, de carácter nacional,

relacionados con las temáticas que aborda la CGACC. En el apartado de Prospectivas y Recomendaciones se anotó una lista con

algunos de los grupos en los que se ha tenido participación.

Seguir participando en Seminarios y Foros internacionales y nacionales en materia de adaptación al cambio climático, como por

ejemplo los Foros Nacionales de Adaptación al Cambio Climático. EL INECC ha sido co-organizador de las 2 primeras ediciones de

estos eventos  y se ha trabajado en las memorias.

Sugerencias de nuevos temas:

Con el propósito de seguir avanzando y fortaleciendo el trabajo metodológico  y de acciones piloto en el tema de adaptación al cambio

climático, en los siguientes años, los temas planteados por la CGACC son, el desarrollar una Estrategia Nacional de Conservación de

Ríos, como insumo para apoyar la adaptación al cambio climático y fortalecer la conservación de los servicios ambientales con la

participación social; definir acciones de adaptación en territorios indígenas con la participación de la población local; formular una

propuesta metodológica para incorporar criterios de cambio climático en instrumentos de planeación territorial, desde la LGEEPA y la

LGAHOTDU; el Diseño de medidas AbE en centros urbanos de México; el Diseño de un Sistema de indicadores para la evaluación de

medidas de adaptación que aporten al cumplimiento de las NDC; la Generación de procesos de adaptación al cambio climático en

sectores productivos con alta vulnerabilidad; la Integración del marco conceptual y metodológico de la Adaptación y la Gestión Integral

del Riesgos, como estrategia para hacer frente a los efectos del cambio climático en municipios costeros de México; la evaluación de

impactos de cambio climático en comunidades pesqueras de México; el impacto de impactos del cambio climático en especies selectas.

 

COORDINACIÓN GENERAL DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO.

 

Las estrategias, acciones y proyectos que se llevan a cabo en la Coordinación General de Mitigación del Cambio Climático (CGMCC)

deben tener una perspectiva de largo plazo debido a que están vinculados a metas nacionales establecidas en documentos rectores,

como la Ley General de Cambio Climático, la Estrategia Nacional de Cambio Climático, y la Estrategia de Medio Siglo, así como a
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compromisos internacionales suscritos por el gobierno de México, entre los que destacan los signados ante la Convención Marco de las

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El consenso interno sobre la conveniencia de llevar a cabo las medidas conducentes a la

mitigación de emisiones, y el acuerdo y la verificación internacional son garantía de certidumbre para la población y la rectoría del

Estado.

Parte de los proyectos que se han llevado a cabo, entre 2013 y 2018, en la CGMCC, constituyen el elemento básico para la medición y

el análisis, como el Inventario Nacional de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero; otros, derivarán en propuestas de cambios

tecnológicos importantes para un desarrollo bajo en carbono en los procesos productivos, de prestación de servicios y de consumo, que

conllevan un período de maduración de varios años ya que requieren de fuertes inversiones que habrán de realizarse acudiendo a

diversas fuentes de financiamiento. Así mismo, la consolidación de una estrategia de mitigación que considere el registro puntual de

emisiones y la adopción de tecnologías bajas en carbono y procesos para la reducción de éstas, hacen necesaria la capacitación y

profesionalización de una masa crítica de recursos humanos cuyo ámbito de desempeño laboral  y en la investigación, no puede ser

mutante.

Por lo expuesto, se considera que las acciones y proyectos no concluidos por la CGMCC en la presente Administración deberán

continuarse y enriquecerse con el consenso y el acuerdo de los sectores involucrados. Para ello, es importante el apoyo y la

participación de científicos, investigadores, empresarios, servidores públicos y, especialmente, de la población que tendrá que acatar

disposiciones, que si bien son restrictivas o costosas en lo particular, inciden en el bien común.

Los proyectos que se consideran relevantes para dar continuidad, durante 2019, a la estrategia de mitigación de cambio climático, son:

La formulación de reglas de contabilidad para el seguimiento de los objetivos de mitigación de cambio climático de México, en

concordancia con lo establecido por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Acuerdo de París; el

análisis de recomendaciones para la instrumentación de la Contribuciones Nacionalmente Determinadas (CND) en el Programa

Especial de Cambio Climático; el desarrollo de directrices metodológicas para los inventarios estatales de uso de suelo, la evaluación

de utilidad para el sistema de monitoreo, reporte y verificación (MRV) nacional y su componente en los CND; la implementación de la

segunda fase y las subsecuentes de materiales de capacitación para las entidades federativas, en la elaboración de sus políticas de

mitigación y sus inventarios de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero sobre los sectores  y procesos industriales y

uso de productos, así como de energía; la evaluación de la viabilidad de sistemas de generación híbrida (eólica, solar, mini-hidro), con

respaldo para comunidades rurales; el análisis de combinación de tecnologías para la implementación de distritos térmicos en una ZM

seleccionada, incluyendo un análisis de tecnologías, costos y casos de éxito a nivel internacional; el estudio para la implementación de

transporte público eléctrico en zonas metropolitanas seleccionadas, considerando los esquemas y fuentes de financiamiento y hojas de

ruta, en apoyo a la política nacional de electro movilidad; el análisis y desarrollo de un modelo econométrico para evaluar el

comportamiento de las ventas y consumo de automóviles ligeros y pesados por tecnología; el estudio de viabilidad en la creación de

corredores multimodales incluyendo el empleo de  las vías férreas en el transporte de pasajeros, con incremento de la productividad y

reduciendo la emisión de CO2. 

 

UNIDAD EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS, INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

 

Pasivo Laboral

Hasta el 30 de septiembre de 2018 se tienen registradas 49 demandas que han arrojado un pasivo laboral que se va actualizando cada

trimestre por un total de $ 76,407,334.90

Se sugiere tomar la prevención de contar con los recursos, en caso de que se dicte un Laudo en contra del Instituto, evitando el

incumplimiento a dicha determinación Judicial.

Al cierre de la gestión se tienen 18 trabajadores que se les dio de baja por pérdida de confianza no obstante de acuerdo a las funciones

desempeñadas por ellos, no se encuentra dentro las de dirección, inspección, supervisión, vigilancia y fiscalización; por lo cual el Laudo

que se puede dictar en estos Juicios puede ser de acuerdo al criterio que ha prevalecido en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje,

de Reinstalación del trabajador en su plaza, su basificación y pago de salarios caídos.

En la actualidad se tiene un expediente pendiente de dar cumplimiento a la reinstalación del trabajador, por el momento se encuentra

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 60 de 61



en estudio de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la procedencia de realizar un pago por indemnización en sustitución de la

reinstalación.    

 

COORDINACIÓN GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA LA EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE MITIGACIÓN Y

ADAPTACIÓN.

 

Ésta Coordinación General considera como un tema de primordial relevancia la conformación de la Coordinación de Evaluación, ya que

este organismo es el encargado de evaluar la Política Nacional de Cambio Climático (art. 98 LGCC), y el 11 febrero de 2019, culmina el

encargo de 4 de los 6 consejeros sociales que actualmente integran dicha Coordinación.

Por lo cual, es menester que para poder llevar a cabo el encargo de Ley, la Coordinación de Evaluación debe contar con el quórum

para poder sesionar, conforme a su reglamento interno, lo que se traduce en al menos 4 Consejeros Sociales (art. 14 del Reglamento

Interno de la Coordinación de Evaluación).

La designación de los Consejeros Sociales está a cargo de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC), quien cuenta con

tres meses para realizar la selección de los consejeros sociales, a partir del cierre de la convocatoria que el titular del INECC emita para

tales efectos. Lo anterior de conformidad con los artículos 23 y octavo transitorio de la LGCC, 5 del Reglamento interno de la Comisión

y 6 del Reglamento interno de la Coordinación de Evaluación.

Dicho lo anterior y dado el tiempo que conlleva la elaboración y publicación de una Convocatoria Pública en el Diario Oficial de la

Federación, es importante que él equipo de transición cuente con ésta información para poder realizar las gestiones necesarias en

tiempo y se cumpla con el objetivo de la Coordinación de Evaluación, que es evaluar de manera periódica y sistemática la Política

Nacional de Cambio Climático.  

 

A T E N T A M E N T E
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