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Índice de sustentabilidad ambiental de 

la competitividad

Estima el coeficiente de sustentabilidad 

ambiental, mediante el cual se ajusta el 

Índice de Competitividad Global del 

Foro Económico Mundial (GCI por sus 

siglas en inglés). El índice corresponde 

de manera indirecta con el esfuerzo del 

sector para desarrollar, promover y 

aplicar instrumentos de política 

ambiental. La unidad de medida del 

índice es numérica, dentro de un rango 

de 0.8 a 1.2.

El índice incluye nueve indicadores, 

agrupados en tres categorías: Política 

ambiental, Uso de recursos renovables, 

Degradación del medio ambiente. Cada 

uno de los indicadores tiene el mismo 

peso relativo en el cálculo del valor del 

índice. La metodología detallada de 

cálculo del índice se reporta en el 

Apéndice A del Reporte de 

Competitividad Global 2012 ¿ 2013 del 

Foro Económico Mundial

Relativo Índice Estratégico Eficacia Anual

Porcentaje de contribuciones que 

inciden en los instrumentos de política.

Mide las contribuciones de las 

investigaciones del INECC que inciden 

en los instrumentos de política y que 

influyen en la toma de decisiones de los 

distintos sectores con respecto al total 

de contribuciones programadas. La 

contribución del INECC puede incidir en 

la creación, actualización o reforma de 

los instrumentos de política.

(Número de contribuciones realizadas 

que inciden en los instrumentos de 

política/Número total de contribuciones 

programadas)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Número de contribuciones realizadas 

que inciden en los instrumentos de 

política:Listado de contribuciones 

realizadas que inciden en los 

instrumentos de política que apoyan la 

toma de decisiones de los distintos 

sectores, publicadas en la página de 

Internet del INECC disponibles en 

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

Número total de contribuciones 

programadas:Formato de cuestionario 

de avances de proyectos de 

investigación; Programa Anual de 

Trabajo del INECC, resguardados en la 

Coordinación de Asesores
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Clave y Modalidad del Pp: E - Prestación de Servicios Públicos

Detalle de la Matriz

Ramo: 16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Unidad Responsable: RJJ - Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: E-015 - Investigación en  Cambio Climático, sustentabilidad ambiental y crecimiento verde

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 3 - Desarrollo Económico

Función: 8 - Ciencia, Tecnología e Innovación

Subfunción: 1 - Investigación Científica

Actividad Institucional: 5 - Desarrollo e investigación científica y tecnológica del agua y medio ambiente

Fin

Contribuir a desarrollar, promover y aplicar instrumentos de política, información investigación, educación, capacitación, 

participación y derechos humanos para fortalecer la gobernanza ambiental mediante la generación de conocimiento e 

información científica y tecnológica en las materias de investigación del INECC.

1 Los usuarios que desarrollan instrumentos de política requieren de 

información y conocimiento científico y tecnológico en las materias de 

investigación del INECC, y se mantienen en la agenda de los tomadores 

de decisión.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Los tomadores de decisiones y actores relevantes de los sectores gubernamental, académico, privado y social cuentan con 

información y conocimiento científico y tecnológico en las materias de investigación del INECC, para generar instrumentos 

de política que permitan la gobernanza y sustentabilidad ambiental.

2 La investigación científica y tecnológica en las materias de trabajo del 

INECC, es útil y apoya el desarrollo de instrumentos de política de los 

sectores gubernamental, académico, privado y social, y la consideran para 

la toma de decisiones correspondientes.
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Porcentaje de tomadores de decisiones 

que cuentan con información en las 

materias de investigación del INECC.

Mide el número de tomadores de 

decisiones de los distintos sectores que 

cuentan con información en las 

materias de investigación del INECC, 

con respecto al total de tomadores de 

decisiones programados que tienen la 

posibilidad de contar con información 

en las materias de investigación del 

INECC.

(Número de tomadores de decisiones 

que cuentan con información en las 

materias de investigación del 

INECC/Número total de tomadores de 

decisiones programados que tienen la 

posibilidad de contar con información 

en las materias de investigación del 

INECC )*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral Número de tomadores de decisiones 

que cuentan con información en las 

materias de investigación del 

INECC:Documento dirigido a los 

tomadores de decisiones que informe 

sobre las investigaciones recientes del 

INECC, resguardado en la Coordinación 

de Asesores; Número total de 

tomadores de decisiones 

programados:Listado de tomadores de 

decisiones programados con la 

posibilidad de contar con información 

en las materias de investigación del 

INECC; Programa Anual de Trabajo del 

INECC, resguardados en la 

Coordinación de Asesores. 

Contribuciones realizadas que inciden 

en los instrumentos de política que 

apoyan la toma de decisiones de los 

distintos sectores, publicados en la 

página de Internet del INECC 

disponibles en 

http://www.inecc.gob.mx/estudios
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Porcentaje de investigaciones científicas 

realizadas en el periodo.

Mide el porcentaje de las 

investigaciones realizadas en el periodo 

con respecto al número total de 

investigaciones consideradas en el 

Programa Anual de Trabajo del INECC.

(Número de investigaciones realizadas 

en el periodo/Total de investigaciones 

consideradas en el Programa Anual de 

Trabajo del INECC) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral Número de investigaciones realizadas 

en el periodo:Formato de cuestionarios 

de avances de los proyectos de 

investigación resguardados en la 

Coordinación de Asesores; reportes de 

investigación publicados en la página de 

Internet del INECC, disponibles en: 

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

Total de investigaciones consideradas 

en el Programa Anual de Trabajo del 

INECC:Programa Anual de Trabajo del 

INECC, resguardado en la Coordinación 

de Asesores
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Componente

Objetivo Orden Supuestos

Investigación científica y tecnológica generada que apoya la toma de decisiones de actores relevantes de los sectores 

gubernamental, académico, privado y social, en materias de trabajo del INECC, como desarrollo bajo en carbono, 

adaptación al cambio climático, contaminación y salud ambiental y crecimiento verde.

3 Existe demanda por parte de los sectores gubernamental, académico, 

privado y social, de investigación científica y tecnológica en materias de 

trabajo del INECC.

Objetivo Orden Supuestos

Opiniones técnicas emitidas que apoyan la toma de decisiones de actores relevantes de los sectores gubernamentales, 

académico, privado y social en materias de trabajo del INECC, como desarrollo bajo en carbono, adaptación al cambio 

climático, contaminación y salud ambiental y crecimiento verde.

4 Existe demanda por parte de los sectores gubernamental, académico, 

privado y social, de opiniones técnicas en materias de trabajo del INECC.
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Porcentaje de opiniones técnicas 

emitidas en el periodo.

Mide el porcentaje de opiniones 

técnicas emitidas en el periodo a 

tomadores de decisiones de los 

distintos sectores gubernamental, 

académico, privado y social con 

respecto al total de solicitudes de 

opinión técnica que se reciben en el 

INECC.

(Número de opiniones técnicas emitidas 

en el periodo/Número total de 

solicitudes de opiniones técnicas 

recibidas) *100.

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral Opiniones técnicas emitidas en el 

periodo:Información extraída del 

Sistema de Control de Gestión del 

INECC; formato digital en Excel 

denominado: seguimiento de solicitudes 

de opinión técnica, oficios de respuesta 

sobre las solicitudes de opinión técnica, 

en resguardo de la Coordinación de 

Asesores; Número total de solicitudes 

de opiniones técnicas 

recibidas:Información extraída del 

Sistema de Control de Gestión del 

INECC; formato digital en Excel 

denominado: seguimiento de solicitudes 

de opinión técnica, en resguardo de la 

Coordinación de Asesores

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de avance en las actividades 

de investigación y de los sistemas 

tecnológicos de información realizadas 

en el periodo.

Mide el avance de las actividades de 

investigación y de las actividades de los 

sistemas tecnológicos de información 

realizadas en el periodo, con respecto al 

total de las actividades programadas.

(Número de actividades de 

investigación y de los sistemas 

tecnológicos realizadas en el 

periodo/número de actividades de 

investigación y de los sistemas 

tecnológicos programadas )*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral Número de actividades de investigación 

y de los sistemas tecnológicos de 

información realizadas en el 

periodo:Cronograma de avance 

mensual de las actividades de 

investigación y de los Sistemas 

Tecnológicos de Información 

resguardados en la Coordinación de 

Asesores; Número de actividades 

programadas en el Programa Anual de 

Trabajo del INECC:Programa Anual de 

Trabajo, resguardado en la 

Coordinación de Asesores

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

Seguimiento a las actividades de difusión, de investigación y de los sistemas tecnológicos en las materias de trabajo del 

INECC.

5 Los sistemas tecnológicos, la información científica generada en el INECC 

y su difusión, cuentan con el apoyo de instituciones externas que 

proporcionan infraestructura y capital humano para lograr la permanente 

actualización y la accesibilidad adecuada por parte de los usuarios.
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Número de actividades de difusión que 

apoyen o se relacionen con las 

investigaciones en el periodo.

Mide las actividades de difusión que 

apoyen o se relacionen con las 

investigaciones en las materias de 

trabajo del INECC en el periodo.

Sumatoria de las actividades de difusión 

que apoyen o se relacionen con las 

investigaciones realizadas en el periodo.

Absoluto Actividad Gestión Eficacia Trimestral Sumatoria de las actividades de difusión 

que apoyen o se relacionen con las 

investigaciones realizadas en el periodo 

:Reporte de avance trimestral de las 

actividades de difusión que apoyen o se 

relacionen con las investigaciones. 

Programa Anual de Trabajo del INECC 

2015, resguardado en la Coordinación 

de Asesores; actividades difundidas en 

la página de Internet del INECC sección 

de difusión disponible en: 

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

n-cp-inecc y de publicaciones: 

www.http://www2.inecc.gob.mx/publica

ciones/
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Porcentaje de actividades formativas 

realizadas en el periodo.

Mide el porcentaje de actividades 

formativas realizadas en el periodo, 

orientadas a la vinculación ya sea, 

interinstitucionales, intersectoriales, 

académicas, nacionales e 

internacionales en las que participa el 

personal del INECC, con respecto al 

total de actividades formativas 

programadas.

(Número de actividades formativas 

realizadas en el periodo/Total de 

actividades formativas programadas) 

*100.

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral Total de actividades formativas 

programadas:Programa Anual de 

Trabajo del INECC resguardado en la 

Coordinación de Asesores; Número de 

actividades formativas realizadas en el 

periodo:Reporte de avance trimestral de 

las actividades formativas, resguardado 

en la Coordinación de Asesores. 

Publicación de actividades formativas 

que se consideran relevantes en la 

página de Internet del INECC disponible 

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

Fortalecimiento de capacidades institucionales en las materias de investigación del INECC. 5 Existe interés de las instituciones para realizar actividades formativas en 

las temáticas de trabajo del INECC.

Objetivo Orden Supuestos
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