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Introducción 

 

La modernización de la gestión pública debe refrendar 

y fortalecer el compromiso institucional con la 

transparencia y la rendición de cuentas.  

 

Por lo anterior y con el objeto de dar cumplimiento a 

los compromisos en materia de Presupuesto Basado en 

Resultados del Programa para un Gobierno Cercano y 

Moderno y sus respectivas Bases de Colaboración 

suscritas por el INECC, a continuación se presenta uno 

de los resultados del Objetivo 4 del Programa 

Institucional del Instituto en el segundo trimestre del 

2016, en  lenguaje claro y entendible. 
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¿Qué es un documento ciudadano? 
 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Es una explicación breve y en términos sencillos que permite 

comunicar conceptos e información especializada de interés 

general. 

De esta forma es posible informar de una manera clara los 

principales objetivos, acciones y resultados alcanzados, con lo 

que se busca que la ciudadanía se involucre en los asuntos 

públicos. 

En el siguiente documento ciudadano, el INECC pone a tu 

disposición las actividades de difusión realizadas de acuerdo a 

uno de los objetivos del Programa Institucional 2014-2018. 

Dicho objetivo es: 

“Publicar y divulgar información científica, para 

contribuir a la participación efectiva de la sociedad en la 

toma de decisiones” 
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Objetivos del INECC 

El Programa Institucional del Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático (INECC) cuenta con los siguientes: 
 

Objetivos: 

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

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

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

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

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

6. Desarrollar la estrategia de cooperación internacional del 
INECC, para generar conocimiento, desarrollo tecnológico e 
innovación ambiental y de cambio climático. 
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En el marco del objetivo que consiste en “Fomentar el desarrollo de 
capacidades en estados y municipios, así como formación 
de capital humano especializado”, se presenta la siguiente 

información sobre el: 
 

 

ENCUENTRO NACIONAL DE RESPUESTAS AL 
CAMBIO CLIMÁTICO: CALIDAD DEL AIRE, 

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN 
 
 

 

El evento se llevó a cabo del 27 de junio al 1 de julio de 2016 en el 

Centro de Exposiciones y Congresos de la Universidad Nacional 

Autónoma de México.   

 

El encuentro contó con la presencia de más de mil participantes.  

 

Las actividades se agruparon en cuatro grandes temas:  

 

1) Evaluación 

2) Mitigación del cambio climático 

3) Adaptación al cambio climático 

4) Calidad del aire 
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El encuentro se constituyó por: 

 

 97 ponencias en 17 paneles temáticos 

 14 ponencias magistrales 

 1 Panel de Legisladores frente al reto del cambio climático 

 Premiación del Primer concurso nacional de fotografía sobre 

impactos y acciones de adaptación 

 Presentación del video del proyecto de adaptación de 

humedales costeros frente al cambio climático 

 6 mesas redondas 

 

En la inauguración del segmento de Mitigación y Adaptación al 

Cambio Climático se contó con la participación de las siguientes 

instituciones:   

 

 Coordinación Nacional de Protección Civil, Secretaría de 

Gobernación  

 Presidencia de la Comisión Especial de Cambio Climático de la 

H. Cámara de Senadores de la LXIII Legislatura  
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 Coordinación Nacional de la Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO)  

 Presidencia de la Comisión de Cambio Climático de la LXIII 

Legislatura de la H. Cámara de Diputados  

 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información 

(INEGI)  

 Consejo Nacional de Ciencia y tecnología (CONACYT)  

 Instituto Mexicano del Transporte 

 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) 
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La inauguración del segmento de Calidad del Aire contó con la 

participación de representantes de las siguientes instituciones: 

 

 Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental, 

SEMARNAT  

 Coordinación Ejecutiva de la Comisión Ambiental de la 

Megalópolis (CAME)  

 Centro de Ciencias de la Atmósfera, Universidad Nacional 

Autónoma de México  

 Instituto Nacional de Salud Pública  

 Centro Nacional de Metrología (CENAM) 
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Te invitamos a conocer todas las 

presentaciones del Encuentro las cuales 

se pueden consultar en la siguiente liga 

electrónica:  

http://www.inecc.gob.mx/component

/content/article/1364 

 

y próximamente en el portal 

http://www.gob.mx/inecc 

http://www.inecc.gob.mx/component/content/article/1364
http://www.inecc.gob.mx/component/content/article/1364

