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MARCO NORMATIVO
El siguiente documento se presenta con fundamento en lo establecido en el numeral 32 del Acuerdo 01/2013 por 
el que se emiten los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, publicados en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2013, el cual enuncia que:

“Las dependencias y entidades deberán difundir y publicar en sus páginas de internet, los programas a su cargo, al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, deberán publicar dentro del primer bimestre 
de cada año, en el mismo medio electrónico, los logros obtenidos de conformidad con los objetivos, indicadores y 
metas definidos en los programas”.





RESUMEN
EJECUTIVO
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Con la entrada en vigor de la Ley General de Cambio 
Climático (LGCC) el 6 de junio de 2012, se crea el 
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

(INECC) como un organismo público descentralizado, 
sectorizado en la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT).

De acuerdo al artículo 15 de la misma ley, el INECC tiene 
como objeto coordinar y realizar estudios y proyectos 
de investigación científica o tecnológica en materia de 
cambio climático, protección al ambiente y preservación 
y restauración del equilibrio ecológico y brindar el apoyo 
técnico y científico que la SEMARNAT requiera para formular, 
conducir y evaluar la política nacional en dichas materias.

Una de las nuevas funciones atribuidas al Instituto 
consiste en evaluar el cumplimiento de los objetivos de 
adaptación y mitigación previstos en la LGCC. Asimismo, 
cuenta con la atribución vinculada con su funcionamiento 
como laboratorio de referencia en materia de análisis y 
calibración de equipos de medición de contaminantes 
atmosféricos, residuos peligrosos y para la detección e 
identificación de organismos genéticamente modificados.

Para contribuir al cumplimiento de la estrategia 4.4.4 del 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), relativa 
a “Proteger el patrimonio natural”, el INECC elaboró 
el Programa Institucional 2014-2018, en el cual se 
establecieron 6 objetivos que consideran 14 estrategias 
y 74 líneas de acción a través de las cuales también se 
contribuirá al cumplimiento del Programa Sectorial de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018 
(PROMARNAT) y del Programa Especial de Cambio 
Climático 2014-2018.

El presente documento contiene los logros y actividades 
relevantes en la ejecución en dicho Programa Institucional 
para el año 2014, y se encuentra integrado de acuerdo 

a los avances y logros de cada uno de los seis objetivos 
del mismo programa. En este resumen ejecutivo, se 
enumeran los principales proyectos de investigación y 
acciones realizadas:

Se concluyó el proyecto de Acciones para el 
Fortalecimiento de los Sistemas de Monitoreo de 
Contaminantes Atmosféricos, el cual contempló el 
diagnóstico integral de los sistemas de monitoreo de 
la calidad del aire de 47 ciudades en 24 entidades 
federativas; se revisaron 87 estaciones de monitoreo 
y 620 equipos de medición. Además, se proporcionó 
capacitación a los operadores de las estaciones de 
monitoreo, a través de 3 cursos a nivel nacional.

Se concluyó el Informe Nacional de Calidad del Aire 
2013, en el cual se presenta el análisis de la información 
de 2000 a 2013, sobre material particulado, ozono y 
dióxido de azufre en 22 ciudades y zonas metropolitanas 
de México, para apoyar el diseño y evaluación de políticas 
públicas y reducir riesgos a la salud.

Concluyó la investigación sobre “Valoración económica 
de los beneficios a la salud de la población que se 
alcanzarían por la reducción de las PM2.5 en tres 
zonas metropolitanas mexicanas”, a través del cual 
se  cuantificaron los efectos de las PM2.5 en la salud de 
las población de las zonas metropolitanas de Valle de 
México, Guadalajara y Monterrey, específicamente en 
los incrementos de casos de mortalidad prematura.

Se cuantificó, integró y evaluó las concentraciones 
ambientales de los compuestos orgánicos volátiles y 
material particulado PM2.5, y se obtuvieron los perfiles 
verticales de ozono, para diagnóstico de la contaminación 
del aire en la zona metropolitana de Guadalajara (ZMG) 
y de Monterrey.
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Se desarrolló un instrumento económico para reducir el 
flujo de residuos sólidos municipales, relacionado con la 
gestión y manejo de corrientes de residuos en botella 
pos consumo, incluyendo análisis de beneficios sociales 
y factibilidad de implementación (propuesta).

En el marco del Proyecto de Adaptación de Humedales 
Costeros del Golfo de México ante los Impactos del 
Cambio Climático, inició la implementación de medidas 
de adaptación en los siguientes tres sitios piloto: Laguna 
de Alvarado, Veracruz, Sistema lagunar Carmen-Pajonal 
Machona, Tabasco y en el Humedal de Punta Allen, Sian 
Ka’an, en el estado de Quintana Roo, realizándose con 
base en diagnósticos sobre las condiciones del humedal y la 
identificación de la problemática y de las necesidades locales.

Concluyó el análisis de la relación entre la precipitación 
máxima anual, el cambio de uso de suelo y la respuesta 
hidrológica en cuencas costeras del Pacifico Tropical 
mexicano, en el marco del apoyo que el INECC otorga al 
Proyecto de Conservación de Cuencas Costeras frente al 
Cambio Climático además de priorizar subcuencas para 
aplicar acciones e inicio de proyectos en comunidades 
seleccionadas.

Se actualizaron los escenarios de cambio climático, 
considerando diferentes modelos de circulación global 
con datos mensuales para las variables de temperatura y 
precipitación, que sirven como insumo para la elaboración 
de estudios de impactos, vulnerabilidad y adaptación al 
cambio climático.

Se generó e incorporó a los escenarios de cambio 
climático para México, nuevas variables atmosféricas 
superficiales sobre continente y océano, así como el 
análisis de ascenso del nivel medio (de 1 a 2m) medio 
del mar, en las áreas costeras de México.

Concluyó el estudio base para desarrollar los criterios 
y lineamientos en la gestión de riesgos ante el cambio 
climático, con el objeto de fortalecer los atlas de riesgo 
nacionales, estatales y municipales, así como estudios 
vinculados a la gestión de riesgos.

Concluyó la revisión del marco metodológico del 
ordenamiento ecológico, para proponer alternativas que 
mejoren el análisis integral del territorio y promuevan la 
participación social, y evaluación de metodología para 
evaluar la contribución de las unidades de manejo de la 
vida silvestre en la conservación de la cobertura vegetal 
y determinar su potencial como áreas para establecer 
estrategias de adaptación al cambio climático.

Concluyó el desarrollo de un modelo de equilibrio general 
computable para modelar políticas públicas energéticas 
que incidan en la mitigación de emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) y se evalúen los impactos en 
la economía en indicadores como el crecimiento en su 
PIB, desempleo, inversión, consumo interno y balanza 
comercial, así como los impactos en diferentes sectores 
económicos. 

Concluyó el diseño de una metodología estandarizada y 
equiparable con el resto de Norteamérica para evaluar 
la sustentabilidad energética de los edificios comerciales, 
de utilidad para el público interesado en contar con una 
misma regla de medición para comparar el desempeño 
energético de los edificios de oficinas y bancos así 
como centros médicos, escuelas y hoteles pequeños y 
medianos en México.

Concluyó el análisis para la cuantificación de la 
incertidumbre en las proyecciones de los principales 
impulsores de las emisiones de gases de efecto 
invernadero en México.

Concluyó el diseño institucional para la integración y 
puesta en marcha de la Coordinación de Evaluación de la 
Política Nacional de Cambio Climático.

Concluyó el Primer Reporte Bienal de Actualización 
ante la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el cual incluye la 
actualización del Inventario de Gases y Compuestos de 
Efecto Invernadero para el año 2013 y la actualización de 
la información sobre acciones de mitigación de gases de 
efecto invernadero en México.

Concluyó la actualización del Inventario Nacional de 
Sustancias Químicas 2010-2013, constituyéndose en 
un insumo importante para el futuro desarrollo de un 
Registro Nacional de Sustancias Químicas que permita 
sistematizar la información referente a la producción e 
importación de sustancias químicas, así como su gestión 
integral en todo su ciclo de vida. Con la actualización se 
identificaron 9,489 sustancias químicas; que representa 
un diagnóstico más preciso de las importaciones de las 
sustancias catalogadas como peligrosas, de acuerdo con 
la Ley Aduanera.

Concluyó el diseño institucional para la integración y 
puesta en marcha de la Coordinación de Evaluación de 
la política nacional de cambio climático; y la definición de 
los lineamientos y criterios de la evaluación de la política 
climática y proceso para desarrollar las metodologías de 
evaluación.
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Se atendieron 177 solicitudes de opiniones técnicas 
respecto al cumplimiento de instrumentos de política 
ambiental, recursos naturales y cambio climático; 
impacto ambiental; conservación de ecosistemas; 
áreas naturales protegidas, ordenamiento ecológico; 
vulnerabilidad y adaptación al cambio climático; 
calidad del aire; sustancias químicas; salud ambiental; 
bioseguridad; legislación ambiental; energías renovables; 
y educación ambiental, entre otras.

Se actualizó el portal de información de ecología y cambio 
climático, contenido en la sección de Transparencia 
Focalizada de la página de internet del INECC, y en la que 
se puede consultar información actualizada sobre ambos 
temas (http://iecc.inecc.gob.mx/).

Se actualizaron al 100% el Sistema Nacional de 
Información sobre la Calidad del Aire y el Portal 
de Adaptación al Cambio Climático y, además, se 
publicaron un total de 20 títulos que abarcan diversos 
temas en materia de cambio climático; ordenamiento 
territorial; manejo de residuos electrónicos; urbanización; 
contaminantes climáticos de vida corta; humedales 
dulceacuícolas; valoración económica de los beneficios 
a la salud de la población que se alcanzarían por la 
reducción de las PM2.5 en tres zonas metropolitanas 
mexicanas, entre otros.

En particular, para el Sitio Web de Adaptación al Cambio 
Climático en México, se realizó la actualización y 
construcción del contenido multimedia del portal, en el 
cual se puede consultar información sobre los siguientes 
subtemas: vulnerabilidad y riesgos; impactos climáticos; 
estrategias y enfoques metodológicos; medidas 
y acciones; metodología; políticas de adaptación; 
políticas sectoriales; temas transversales y cooperación 
internacional en la materia.

En cuanto al Sistema Nacional de Información de la 
Calidad del Aire, se realizaron de manera sistemática las 
actividades de monitoreo y reporte diario del envío de 
datos a los responsables de los Sistemas de Monitoreo de 
Calidad del Aire (SMCA) integrados al sistema, así como la 
asesoría técnica y capacitación a los responsables de los 
SMCA iniciando, además, la integración y optimización de 
los subsistemas de publicación y consulta de información 
de calidad del aire en dicho sistema. 

La colaboración y coordinación con estados y municipios 
del país en materia de ecología y cambio climático, 
otorgando asistencia técnica para la formulación o 
actualización de programas estatales y municipales de 
cambio climático, como fue el caso de los estados de 
Morelos, Jalisco, Oaxaca, Tamaulipas y Veracruz.

En materia de calidad del aire, se otorgaron tres cursos 
de capacitación dirigidos a los responsables de los 
Sistemas de Monitoreo de la Calidad del Aire de 30 
entidades federativas e impartidos con la colaboración 
de la Universidad Tecnológica de León.

Se otorgó seguimiento técnico al proyecto de 
Conservación y Plan de Manejo de la Cuenca Hidrológica 
Huicicila-San Blas, Región El Cora, en el estado de Nayarit, 
para potenciar y preservar los servicios ambientales que 
la cuenca provee a diversos municipios y constituirla 
como una fuente alternativa y sustentable de suministro 
de agua para consumo humano para los municipios, 
además de ofrecer opciones productivas sustentables a 
los productores agrícolas y pecuarios de la región.

Se apoyó el fortalecimiento del Fondo Sectorial de 
Investigación Ambiental (FSIA), a través del cual en 
noviembre de 2014, se emitió la Convocatoria 2014 
incluyendo temas transversales en las demandas y 
privilegiando el enfoque regional de los estudios y 
proyectos por realizarse en 2015, en coordinación con 
el CONACYT.

Fortalecimiento del proceso de negociación internacional 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, a través del seguimiento a los temas de 
tecnología, adaptación y metas de reducción de emisiones.

Participación en las reuniones del Panel 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático, con motivo de la integración de los Reportes 
de Evaluación de impactos, vulnerabilidad y adaptación y 
de evaluación de la mitigación. 

Participación del Fondo de Adaptación, realizando 
evaluaciones técnicas de las propuestas presentadas 
por los diferentes países para adaptarse a los efectos 
del cambio climático y participación en la 40ª sesión 
de los órganos Subsidiarios de Asesoramiento Técnico 
y Científico, del Órgano Subsidiario de Implementación 
y del Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre la Plataforma de 
Durban de la CMNUCC.

Atención coordinada a las iniciativas de la Coalición del 
Clima y Aire Limpio para asegurar la participación de 
México en las iniciativas de reducción de emisiones de 
carbono negro provenientes del transporte de carga 
y producción de ladrillos; petróleo y gas; mitigación de 
contaminantes de vida corta en el sector de manejo 
de residuos municipales; promoción de tecnologías 
y estándares alternativos de HFC y desarrollo de la 
evaluación regional sobre los contaminantes climáticos 
de vida corta en América Latina y el Caribe.
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Fortalecimiento del INECC como Centro Regional del 
Convenio de Estocolmo para la Región de América 
Latina y el Caribe, el cual tiene el compromiso de generar 
información y proponer alternativas para el cumplimiento 
del Convenio, así como del Convenio de Minamata sobre 
mercurio y de funcionamiento de la Red de Monitoreo y 
Evaluación del Transporte y Exposición de Contaminantes 
Orgánicos Persistentes y Mercurio.

Participación como representante de México y de 
la región de América Latina y el Caribe en la décima 
reunión del Comité de Revisión de Sustancias Químicas 
del Convenio de Rotterdam en relación a las discusiones 
sobre el metamidofos y fentión, en la revisión técnica 
de parafinas cloradas, que funcionan como aditivos 
lubricantes, y del Procedimiento de Consentimiento 
Informado Previo aplicable a ciertos plaguicidas y 
productos químicos objeto de comercio internacional.

Finalizó la gestión entre el INECC, la SEMARNAT, la 
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo para iniciar la Plataforma de Colaboración 
México-Canadá, la cual cuenta con los siguientes 
componentes:

•	 capacidad nacional de modelación del clima;

•	 evaluación de riesgos y vulnerabilidad al cambio 
climático en el proceso de planeación estatal y 
municipal;

•	 cooperación Sur-Sur;

•	 investigación en cambio climático; 

•	 mapeo de recursos financieros en materia de cambio 
climático.

Realización de la primera edición de los cursos de la 
Plataforma de Colaboración con la República de Corea 
sobre Vulnerabilidad y Adaptación y Calidad del Aire 
(noviembre, 2014), los cuales contaron con la participación 
de un total de 35 representantes de 13 países:

•	 Brasil (1) y Chile (2)

•	 Colombia (1) y Costa Rica (6)

•	 Cuba (5) y El Salvador (1)

•	 Guatemala (2) y Honduras (3)

•	 México (6) y Nicaragua (2)

•	 Panamá (2) y Perú (2)

•	 República Dominicana (2). 



AVANCES Y LOGROS DE CADA
UNO DE LOS OBJETIVOS
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Objetivo 1. Generar 
conocimiento e incrementar las 
capacidades de investigación 
y desarrollo tecnológico en 
medio ambiente, ecosistemas, 
crecimiento verde y cambio 
climático. 

La actividad científica y tecnológica del INECC está 
alineada a los siguientes temas transversales 
establecidos en el Programa Institucional:

•	 Ciudades sustentables bajas en carbono

•	 Impacto socioambiental en cuencas y ecosistemas 

•	 Modelación y prospectiva socioambiental y del cambio 
climático

•	 Evaluación de la política nacional de cambio climático

•	 Fortalecimiento de capacidades y cooperación 
científico-técnica

•	 Reportes y comunicaciones nacionales

El desarrollo de las líneas de investigación y en general 
para el cumplimiento de los objetivos del Instituto, se 
realizaron esfuerzos de coordinación y colaboración 
con las instituciones académicas, con los gobiernos de 
los estados y municipios y dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal, así como con las 
organizaciones de la sociedad que con su trabajo y 
esfuerzo, favorecen la preservación del medio ambiente 

y de los recursos naturales de México, de lo cual también 
se da cuenta en el presente documento de logros 2014.

Con el propósito de contribuir a generar conocimiento 
e incrementar las capacidades de investigación y 
desarrollo tecnológico en medio ambiente, ecosistemas, 
crecimiento verde y cambio climático en el país, se han 
desarrollado diversas actividades que han permitido 
alcanzar los siguientes logros:

Ciudades sustentables bajas en carbono

Logros

Se concluyó el proyecto de Acciones para el Fortalecimiento 
de los Sistemas de Monitoreo de Contaminantes 
Atmosféricos, el cual contempló el diagnóstico integral 
de los sistemas de monitoreo de la calidad del aire de 
47 ciudades en 24 entidades federativas; se revisaron 87 
estaciones de monitoreo y 620 equipos de medición.1 
Además, se proporcionó capacitación a los operadores 
de las estaciones de monitoreo, a través de 3 cursos a 
nivel nacional.

Se concluyó el Informe Nacional de Calidad del Aire 
2013, en el cual se presenta el análisis de la información 
de 2000 a 2013, sobre material particulado, ozono y 
dióxido de azufre en 22 ciudades y zonas metropolitanas 
de México, para apoyar el diseño y evaluación de políticas 
públicas y reducir riesgos a la salud.

Se desarrolló instrumento económico para reducir flujo 
de residuos sólidos municipales, relacionado con la 
gestión y manejo de corrientes de residuos en botella 
pos consumo, incluyendo análisis de beneficios sociales 
y factibilidad de implementación (propuesta).

1 En colaboración con la Universidad Tecnológica de León. (UTL)
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Impacto climático y socioambiental en 
cuencas y ecosistemas

Logros

En el marco del Proyecto de Adaptación de Humedales 
Costeros del Golfo de México ante los Impactos del 
Cambio Climático2:

•	 Inició la implementación de medidas de adaptación en los 
siguientes tres sitios piloto: Laguna de Alvarado, Veracruz, 
Sistema lagunar Carmen-Pajonal Machona, Tabasco y en 
el Humedal de Punta Allen, Sian Ka’an, en el estado de 
Quintana Roo, realizándose con base en diagnósticos 
sobre las condiciones del humedal y la identificación de la 
problemática y de las necesidades locales.

•	 Instalación de mareógrafos y estaciones meteorológicas 
con sistemas de alerta temprana integrados a la red 
mareográfica nacional;

•	 Se concretó la Evaluación del Ordenamiento Ecológico 
Territorial a nivel regional del estado de Tabasco, con 
enfoque de adaptación al cambio climático (en la 
subregión ecológica Tonalá-Coatzacoalcos) a la que 
pertenece el humedal denominado Sistema Lagunar 
Carmen-Pajonal-Machona y continuó el Programa de 
Ordenamiento Ecológico Local para el Municipio de 
Alvarado, Veracruz.

Concluyó el análisis de la relación entre la precipitación 
máxima anual, el cambio de uso de suelo y la respuesta 
hidrológica en cuencas costeras del Pacifico Tropical 
mexicano, en el marco del apoyo que el INECC otorga al 
Proyecto de Conservación de Cuencas Costeras frente al 
Cambio Climático3; además de realizar la priorización de 
subcuencas para la aplicación de acciones específicas e 
inicio de proyectos en comunidades seleccionadas.

Modelación y prospectiva socioambiental y del 
cambio climático

Logros

Concluyó el desarrollo de un modelo de equilibrio general 
computable para modelar políticas públicas energéticas 

que incidan en la mitigación de emisiones de GEI y se 
evalúen los impactos en la economía en indicadores como 
el crecimiento en su PIB, desempleo, inversión, consumo 
interno y balanza comercial, así como los impactos en 
diferentes sectores económicos.4

Concluyó el diseño de una metodología estandarizada y 
equiparable con el resto de Norteamérica para evaluar 
la sustentabilidad energética de los edificios comerciales, 
de utilidad para el público interesado en contar con una 
misma regla de medición para comparar el desempeño 
energético de los edificios de oficinas y bancos así 
como centros médicos, escuelas y hoteles pequeños y 
medianos en México.

Concluyó análisis para la cuantificación de la incertidumbre 
en las proyecciones de los principales impulsores de las 
emisiones de gases de efecto invernadero en México. 
A través de un método de consulta a expertos se 
obtuvieron rangos de varianza futura de variables claves 
que inciden en las emisiones como son el PIB, los precios 
del petróleo y los precios de gas natural.5

Se actualizaron los escenarios de cambio climático, 
considerando diferentes modelos de circulación global 
con datos mensuales para las variables de temperatura y 
precipitación, que sirven como insumo para la elaboración 
de estudios de impactos, vulnerabilidad y adaptación al 
cambio climático.

Se generó e incorporó a los escenarios de cambio 
climático para México, nuevas variables atmosféricas 
superficiales sobre continente y océano, así como el 
análisis de ascenso del nivel medio (de 1 a 2m) medio 
del mar, en las áreas costeras de México.

Fortalecimiento de capacidades y cooperación 
científico-técnica

Logros

Concluyó el estudio base para desarrollar los criterios 
y lineamientos en la gestión de riesgos ante el cambio 
climático, con el objeto de fortalecer los atlas de riesgo 
nacionales, estatales y municipales, así como estudios 
vinculados a la gestión de riesgos.

2 En coordinación con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y las autoridades locales.
3 Proyecto financiado con recursos del GEF y con la participación interinstitucional de la CONANP, CONAFOR, INECC y FMCN.
4 En el marco del acuerdo de cooperación técnica firmado entre la Agencia Francesa de Desarrollo, el Observatorio Francés de Coyunturas 

Económicas y el INECC.
5 En el marco del proyecto “Facilitando la Preparación e Implementación para la Mitigación” (FIRM por sus siglas en inglés) financiado por el 

Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca, la Agencia Francesa de Desarrollo e implementado por el INECC y UNEP con el apoyo del UNEP 
Risoe Centre.
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Concluyó la revisión del marco metodológico del 
ordenamiento ecológico, para proponer alternativas que 
mejoren el análisis integral del territorio y promuevan la 
participación social, y evaluación de metodología para 
evaluar la contribución de las unidades de manejo de la 
vida silvestre en la conservación de la cobertura vegetal 
y determinar su potencial como áreas para establecer 
estrategias de adaptación al cambio climático.

Evaluación de la política nacional de cambio 
climático

Logros

La evaluación de la política nacional de cambio climático 
constituye uno de los elementos que componen el 
objeto del INECC, conforme a la Ley General del Cambio 
Climático. En 2014, se desarrollaron siguientes acciones 
con miras para llevar a cabo la evaluación de la política 
ambiental:

Se emitió, en el tiempo y forma que determina el artículo 
23 y Octavo Transitorio de la LGCC, la convocatoria 
para las personas interesadas en formar parte de la 
Coordinación de Evaluación como Consejeros Sociales. 

Se generaron insumos para apoyar el proceso de diseño 
y puesta en marcha de la Coordinación de Evaluación. 
Dichos insumos incluyen la conclusión del documento 
denominado: “Propuesta de diseño institucional y 
generación de insumos conceptuales y metodológicos 
para la evaluación de la política nacional en materia de 
cambio climático”.6

- Se reforzaron las capacidades institucionales del INECC 
para atender las funciones de Secretaría Técnica de la 
Coordinación. Dicho reforzamiento incluyó la creación de 
la Coordinación General de Evaluación de las Políticas de 
Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, misma que 
se enmarca en el artículo 21 de la LGCC.

Se sometió a consideración de la Comisión Intersecretarial 
de Cambio Climático, la propuesta de Consejeros 
Sociales para conformar la Coordinación de Evaluación, 
de conformidad con el artículo 23 de la LGCC.

Reportes y comunicaciones nacionales

Logros

Concluyó el Primer Reporte Bienal de Actualización 
ante la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el cual incluye la 
actualización del Inventario de Gases y Compuestos de 
Efecto Invernadero para el año 2013 y la actualización de 
la información sobre acciones de mitigación de gases de 
efecto invernadero en México.

Concluyó el estudio de factores de emisión para los 
diferentes tipos de combustibles fósiles y alternativos 
que se consumen en México.7

Concluyó el estudio de caracterización de las emisiones 
de material particulado y gases de las fuentes móviles 
con motor a diésel fuera de carretera en México, bajo 
condiciones de operación reales, a partir de la realización 
de mediciones realizadas con equipos portátiles de 
medición de emisiones.

Concluyó la elaboración de inventario nacional de 
emisiones de fuentes móviles para México año base 
2013 y proyección 2030, mediante el uso del modelo 
Motor Vehicle Emission Simulator (MOVES).

Concluyo inventario de emisiones de sitios de disposición 
final de residuos, Tier 3, el cual incluyó la revisión de datos 
de generación; modelación de emisiones; proyección 
de emisiones al 2030; y establecimiento de metas de 
reducción y acciones de política.

Con los resultados de los cuatro logros anteriores, se 
avanza en el mejoramiento metodológico y en la calidad 
de la información para la elaboración de los Inventarios de 
Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 
en México.

Concluyó la actualización del Inventario Nacional de 
Sustancias Químicas 2010-2013, constituyéndose en 
un insumo importante para el futuro desarrollo de un 
Registro Nacional de Sustancias Químicas que permita 
sistematizar la información referente a la producción e 
importación de sustancias químicas, así como su gestión 
integral en todo su ciclo de vida. Con la actualización se 

6 Con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés).
7 Realizado en colaboración con el Instituto Mexicano del Petróleo.
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identificaron 9,489 sustancias químicas; que representa 
un diagnóstico más preciso de las importaciones de las 
sustancias catalogadas como peligrosas, de acuerdo con 
la Ley Aduanera.

Actividades relevantes

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

Inicia desarrollo de modelo de descarbonización profunda del 
sistema energético en México al 20508, avanzando en los 
análisis de escenarios nacionales exploratorios 2010-2050, 
referidos a eficiencia energética, migración a combustibles 
con menor huella de carbono, descarbonización de la 
generación de electricidad y de sectores no energéticos y 
reducción de emisiones de GEI diferentes al CO2.

Firma de Convenio General de Colaboración entre el INECC 
y el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), destacando la 
colaboración conjunta para elaborar factores de emisión 
para los diferentes tipos de combustibles fósiles y 
alternativos que se consumen en México, utilizados en 
la actualización del inventario de emisiones de gases y 
compuestos de efecto invernadero.

Asistencia técnica al Comité Técnico Especializado en 
Información sobre Cambio Climático del Sistema Nacional 
de Información Estadística y Geográfica coordinado por 
el INEGI y la SEMARNAT, para la inclusión al Catálogo 
Nacional de Indicadores, de aquellos indicadores clave 
en materia de cambio climático y para la determinación 
de Información de Interés Nacional la proveniente del 
Inventario Nacional de Gases y Compuestos de Efecto 
Invernadero, según el artículo 78 de la Ley del Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geográfica.

Concluyó la identificación y análisis de los flujos 
financieros internacionales para acciones de cambio 
climático en México.

Elaboración de capítulo sobre México del Reporte Interino 
2014 del Programa de Descarbonización Profunda, 
auspiciado por el Sustainable Development Solutions 
Network de las Naciones Unidas y por el Instituto para el 
Desarrollo Sustentable y las Relaciones Internacionales 
de Francia (IDDRI).  http://www.inecc.gob.mx/areas/
cpcc/1205-deep-carbonization).

Revisión del Proyecto de Norma (PROY-NMX-AA-
174-SCFI- 2014), que tiene como objetivo establecer 
los requisitos y criterios para obtener la certificación 
de sustentabilidad ambiental en la producción de 
bioenergéticos líquidos de origen vegetal en México. 

Actividades relevantes

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

Se avanzó en la consolidación del Atlas Nacional de 
Vulnerabilidad ante el Cambio Climático en México, que 
consiste en un sistema de información geográfica útil 
para analizar y visualizar información sobre la exposición 
de sistemas naturales y humanos al cambio climático; 
incluyendo el fortalecimiento de la red de instituciones 
que participan en su consolidación, y gestionando un de 
convenio de colaboración entre la Coordinación Nacional 
de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación y el 
INECC.9

Se continuó el proceso de construcción de los grupos de 
modelación climática y de vulnerabilidad y adaptación 
ante el cambio climático, además de iniciar el desarrollo 
de estrategias de adaptación al cambio climático en 
municipios vulnerables en el Noroeste y Golfo de México, 
que permitan establecer acciones que disminuyan y 
atenúen los impactos del cambio climático.

Se generaron propuestas de diseño de áreas naturales 
protegidas (ANP) considerando escenarios de cambio 
climático en tres regiones del país: Altiplano mexicano, 
Eje Neovolcánico Transversal y Planicie Costera del Golfo 
de México. Los estudios se llevaron a cabo realizando 
modelaciones de nicho ecológico potencial para especies 
de vertebrados terrestres en alguna categoría de riesgo 
en la NOM-059-SEMARNAT-2010. Las conclusiones de 
este estudio pueden ser la base para diseñar conectores 
entre las ANP.

Inició la investigación denominada sustentabilidad de 
cuencas urbanas en el contexto de cambio climático, 
para evaluar la provisión de servicios ecosistémicos 
en cuencas urbanas y sus tendencias de cambio ante 
presiones antrópicas y variabilidad climática.

8 Modelación desarrollada en correlación con la participación de México en el Proyecto de Rutas de Descarbonización Profunda, liderado por 
la Sustainable Development Solutions Network de las Naciones Unidas y por el Instituto para el Desarrollo Sustentable y las Relaciones 
Internacionales de Francia (IDDRI).

9 CENAPRED, CONAGUA, CONAFOR, CONAPO, IMTA, INEGI y SAGARPA, entre otras.
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Inició la identificación de marco conceptual y metodológico 
para el análisis de capacidades institucionales necesarias 
para el proceso de descentralización de la política 
de cambio climático a nivel estatal y municipal, con 
fundamento en el artículo 8 y 9 de la Ley General de 
Cambio Climático.

Concluyó el análisis de instrumentos para armonización 
de las estrategias estatales de biodiversidad y los 
programas estatales de acción ante el cambio climático. 

Se realizó el análisis y propuesta metodológica del 
ordenamiento ecológico, con alternativas que mejoren el 
análisis integral del territorio, la incorporación del enfoque 
de cuencas y la promoción de la participación social. 

Concluyó la elaboración de un protocolo para la 
recopilación de experiencias locales de adaptación al 
cambio climático en sistemas productivos y la aplicación 
de cuestionarios sobre capacidades organizativas e 
institucionales para la conservación de recursos naturales 
en el sureste de México.

Actividades relevantes

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

Concluyó la elaboración de propuesta de instrumento 
económico para disminuir el flujo de residuos sólidos 
municipales para el municipio de Santiago de Querétaro, 
analizando información del municipio y relacionada con la 
gestión y manejo actual de las corrientes de residuos de 
botella pos-consumo PET, con el fin de conocer los beneficios 
sociales y la factibilidad de implementación de un instrumento 
económico local que incentive su gestión integral.

Concluyó la integración del Reporte de Economía Verde 
para México.10

Inicia la extensión del Modelo de Agentes Rurales en un 
contexto de equilibrio general, enfocado en los sectores 
con un uso extensivo del suelo (v.gr agricultura, ganadería 
y los sectores forestal) y el medio rural mexicano.

Inicia estudio sobre la disponibilidad a pagar por reducir 
el riesgo de muerte actual y futuro por efectos de la 

contaminación atmosférica en México, recabando 
información para la estimación de la disposición a pagar 
mediante la Encuesta de Opinión de Salud en México, 
adaptada de la encuesta realizada en Canadá.

Actividades relevantes

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

Inició el proyecto de investigación para la creación de un 
Índice Nacional de Calidad del Aire, que permita informar 
a la población de manera clara, oportuna y continua, 
sobre los niveles de contaminación atmosférica, los 
probables daños a la salud que ocasiona y las medidas 
de protección que puede tomar, por  concluirse en 2015,  

Inició el estudio de la calidad del aire y su impacto en la 
región centro de México, el cual incluye un diagnóstico 
en materia de transporte e impacto de contaminantes 
atmosféricos para identificar, implementar y evaluar 
medidas para reducir y controlar la contaminación 
atmosférica a nivel local y regional; y la puesta en 
funcionamiento de estación de monitoreo de polen del 
aire en Toluca y trampas de esporas tipo Hirst en los 
estados de Puebla y Morelos.11

Seguimiento al desarrollo de una plataforma común para 
los inventarios nacionales de emisiones de México, el 
cual tiene por objeto el diseño y desarrollo de un sistema 
que permita la integración sistemática de información 
para generar los inventarios nacionales de emisiones 
de contaminantes criterio, gases de efecto invernadero, 
contaminantes climáticos de vida corta, compuestos 
orgánicos persistentes y metales pesados.12

Inició el estudio de elementos para la creación del 
Registro Nacional de Sustancias Químicas13, para diseñar, 
desarrollar y actualizar herramientas específicas que 
impulsen la implementación de dicho registro en México, 
y contribuya al establecimiento de una gestión de las 
sustancias químicas que prevenga los riesgos al medio 
ambiente y a la salud humana.

Se otorgó asistencia técnica a grupos de trabajo para la 
revisión de regulaciones y de normas relacionadas con: 
manejo de residuos peligrosos, actividades altamente 
riesgosas;  jales mineros; manejo de baterías de plomo 
ácido usadas; análisis de agua y sedimentos; análisis 

10 Realizado con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
11 En colaboración con la Comisión Ambiental de la Megalópolis y el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM).
12 Con la colaboración de la Embajada del Reino Unido y del Centro Técnico Interprofesional de Estudios sobre Contaminación Atmosférica (CITEPA) 

de Francia.
13 Con la colaboración del Posgrado de Ingeniería de la UNAM y la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ).
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de aguas naturales y residuales; límites máximos 
permisibles de hidrocarburos en suelos y lineamientos 
para el muestreo en la caracterización y especificaciones 
para la remediación, entre otros.

Concluyó la formulación de elementos para proponer el 
proyecto de actualización de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-035-SEMARNAT-1993 para establecer los 
métodos de medición para determinar la concentración 
de partículas suspendidas fracción PM10 y PM2.5 en el aire 
ambiente y el procedimiento para la operación, validación, 
control y aseguramiento de calidad, calibración y reporte 
de resultados de los equipos de medición, para inicio de 
grupo de trabajo en SEMARNAT en 2015.

Coordinación de grupos de trabajo para la firma de 
convenios generales de colaboración entre el Centro 
Nacional de Metrología (CENAM) y el INECC, para la 
elaboración de gases estándar para calibración de redes 
de monitoreo y con el Colegio Nacional de Ingenieros 
Químicos y Químicos, para capacitación y generación de 
información.

Inicio de la Evaluación Regional para América Latina y el 
Caribe sobre contaminantes climáticos de vida corta, y 
creación de una red de expertos para la evaluación, en 
coordinación con la Coalición de Clima y Aire Limpio, de 
la que México es parte.

Promoción de Centro de Modelación Ambiental, en 
colaboración con el Consorcio de Empresa e Institutos 
Franceses, en las siguientes áreas de trabajo; modelación 
de calidad del aire; modelación de riesgos químicos y 
modelación de efectos de cambio climático.

Formulación de estrategia de reciclaje local para envases 
de bebidas de PET y residuos electrónicos pos consumo 
en el municipio de Querétaro, desarrollando inventarios 
de ciclo de vida mediante la definición de estrategias 
de consulta y obtención de información; evaluación de 
impactos de ciclo de vida; análisis de resultados con una 
orientación hacia una estrategia de reciclaje bajo criterios 
ambientales; e identificación de acciones para prevenir y 
gestionar de manera integral los residuos aplicando la 
responsabilidad compartida.

Resultados del Indicador

INDICADOR DEL OBJETIVO 1. GENERAR CONOCIMIENTO E INCREMENTAR LAS CAPACIDADES DE 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN MEDIO AMBIENTE, ECOSISTEMAS, CRECIMIENTO 
VERDE Y CAMBIO CLIMÁTICO.

Nombre Línea base 2014
Valor del indicador en 

2013
Valor del indicador en 

2014
Meta 2018

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

36.36 % del total de 
las investigaciones 
presentan Influencia en el 
desarrollo y/o mejora de 
instrumentos de política 
pública. 

N/A

36.36% del total de las 
investigaciones presentan 
Influencia

80 % del total de 
las investigaciones 
presentarán Influencia en 
el desarrollo y/o mejora 
de instrumentos de 
política pública.

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

Con el propósito de evaluar y emitir recomendaciones 
y opiniones técnicas respecto al cumplimiento de 
instrumentos de política ambiental, recursos naturales 
y cambio climático, se desarrollaron actividades que 
permitieron alcanzar los siguientes:

Logros

Concluyó el estudio denominado propuesta de diseño 
institucional y generación de insumos conceptuales y 
metodológicos para la evaluación de la política nacional 
en materia de cambio climático.14

En 2014, se atendieron un total de 177 solicitudes 
de opiniones técnicas respecto al cumplimiento de 
instrumentos de política ambiental, recursos naturales 
y cambio climático: impacto ambiental; conservación de 
ecosistemas; áreas naturales protegidas, ordenamiento 
ecológico; vulnerabilidad y adaptación al cambio 
climático; calidad del aire; sustancias químicas; salud 
ambiental; bioseguridad; legislación ambiental; energías 
renovables; y educación ambiental, entre otras.

14 Con el apoyo financiero de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
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Actividades relevantes

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

Emisión de la convocatoria para seleccionar 
representantes de la comunidad científica, académica, 
técnica e industrial que fungirán como consejeros 
sociales de la Coordinación de Evaluación de la Política 
Nacional de Cambio Climático, recibiendo un total de 
79 candidaturas de las cuales 61 cumplieron con los 
requisitos de la convocatoria.

Diseño e integración de una plataforma electrónica 
para la consulta de los expedientes de los candidatos a 
Consejeros Sociales de la Coordinación de Evaluación, por 
parte de los integrantes de la Comisión Intersecretarial de 
Cambio Climático (CICC) y del Secretariado Técnico de la 
Comisión, para auxiliar y facilitar el proceso de selección 
de dichos consejeros, concretándose la designación en 
enero de 2015.

Actividades relevantes

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

Evaluación de instrumentos de planeación territorial y de 
aprovechamiento y conservación de los recursos naturales.

Se incidió de manera directa en los lineamientos del 
ordenamiento ecológico y en las reglas de operación del 
Programa Nacional Forestal (PRONAFOR) de la Comisión 
Nacional Forestal.

Se otorgó apoyo técnico a la toma de decisiones del 
Consejo Técnico Consultivo Nacional para la Conservación 
y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre. 

Se proporcionó apoyo técnico y seguimiento a los 
proyectos comunitarios financiados con recursos del 
Programa de Vida Silvestre sin Fronteras-México, e inició 
de integración de base de datos históricos del Programa, 
el cual en 2014 cumplió 20 años de ejecución.

Emisión de opiniones técnicas de conformidad con las 
solicitudes recibidas en materia de Áreas Naturales 
Protegidas, Zonas de Conservación y Corredores Biológicos.

Resultados del Indicador

INDICADOR DEL OBJETIVO 2. EVALUAR Y EMITIR RECOMENDACIONES Y OPINIONES TÉCNICAS 
RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE POLÍTICA AMBIENTAL, RECURSOS NATURALES Y 
CAMBIO CLIMÁTICO.

Nombre Línea base 2014
Valor del indicador en 

2013
Valor del indicador en 

2014
Meta 2018

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

80% de opiniones 
técnicas atendidas 
respecto del total de 
opiniones técnicas 
solicitadas

N/A

82% de opiniones 
técnicas atendidas

95% de opiniones 
técnicas por atender 
respecto del total de 
opiniones técnicas 
solicitadas

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

Para fortalecer la difusión de información científica y 
contribuir a la participación efectiva de la sociedad en la 
toma de decisiones, se alcanzaron los siguientes:

Logros

Se actualizaron al 100% el Sistema Nacional de 
Información sobre la Calidad del Aire y el Portal 
de Adaptación al Cambio Climático y, además, se 
publicaron un total de 20 títulos que abarcan diversos 
temas en materia de cambio climático; ordenamiento 
territorial; manejo de residuos electrónicos; urbanización; 
contaminantes climáticos de vida corta; humedales 
dulceacuícolas; valoración económica de los beneficios 
a la salud de la población que se alcanzarían por la 
reducción de las PM2.5 en tres zonas metropolitanas 
mexicanas, entre otros.
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En particular, para el Sitio Web de Adaptación al Cambio 
Climático en México, se realizó la actualización y 
construcción del contenido multimedia del portal, en el 
cual se puede encontrar información sobre los siguientes 
subtemas: vulnerabilidad y riesgos; impactos climáticos; 
estrategias y enfoques metodológicos; medidas 
y acciones; metodología; políticas de adaptación; 
políticas sectoriales; temas transversales y cooperación 
internacional en la materia.

En cuanto al Sistema Nacional de Información de la 
Calidad del Aire, se realizaron de manera sistemática las 
actividades de monitoreo y reporte diario del envío de 
datos a los responsables de los Sistemas de Monitoreo de 
Calidad del Aire (SMCA) integrados al sistema, así como la 
asesoría técnica y capacitación a los responsables de los 
SMCA iniciando, además, la integración y optimización de 
los subsistemas de publicación y consulta de información 
de calidad del aire en dicho sistema. 

Actividades relevantes

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

Se actualizó el portal de información de ecología y cambio 
climático, contenido en la sección de Transparencia 
Focalizada de la página de internet del INECC, y en la que 

se puede consultar información actualizada sobre ambos 
temas (http://iecc.inecc.gob.mx/).

Se generó material didáctico para implementar un 
programa de capacitación y asesoría en los alcances, 
limitaciones e interpretación de escenarios de cambio 
climático, actualizados y regionalizados a México para 
una mayor comprensión del estado del arte en el tema.15

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

En coordinación con la SEMARNAT y el INEGI, se inició la 
primera etapa de desarrollo de la “Plataforma electrónica 
de la Cédula de Operación Anual - Web”. 

Con la colaboración del Gobierno Británico y el Centro 
Interdisciplinario Técnico de Estudios de Contaminación 
Atmosférica, inició el desarrollo de la plataforma única 
de inventarios de GEI y contaminantes del aire, con el 
objetivo de contar con una herramienta para realizar los 
procesos de colección, verificación, validación, control 
y aseguramiento de calidad de todos los insumos para 
generar los inventarios nacionales de emisiones de 
contaminantes criterio, gases de efecto invernadero, 
contaminantes climáticos de vida corta, compuestos 
orgánicos persistentes y metales pesados.

Resultados de los Indicadores

INDICADORES DEL OBJETIVO 3. PUBLICAR Y DIVULGAR INFORMACIÓN CIENTÍFICA, PARA CONTRIBUIR A 
LA PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LA SOCIEDAD EN LA TOMA DE DECISIONES.

Nombre Línea base 2014
Valor del indicador en 

2013
Valor del indicador en 

2014
Meta 2018

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

20% avance de las 
actividades realizadas en 
el periodo para mantener 
actualizados los sistemas 
tecnológicos

N/A

20% avance en las 
actividades realizadas

90% avance de las 
actividades a realizar en 
el periodo para mantener 
actualizados los sistemas 
tecnológicos

Nombre Línea base 2014
Valor del indicador en 

2013
Valor del indicador en 

2014
Meta 2018

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

86% de reportes 
difundidos respecto 
del total reportes de 
investigación

N/A

86% de reportes 
difundidos 

100% de reportes de 
investigación por difundir

15 En colaboración con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.
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Objetivo 4. Fomentar el 
desarrollo de capacidades en 
estados y municipios, así como 
formación de capital humano 
especializado.

Para fomentar el desarrollo de capacidades en estados 
y municipios, así como la formación de capital humano 
especializado, en 2014 se alcanzaron los siguientes logros:

La colaboración y coordinación con estados y municipios 
del país en materia de ecología y cambio climático, 
otorgando asistencia técnica para la formulación o 
actualización de programas estatales y municipales de 
cambio climático, como fue el caso de los estados de 
Morelos, Jalisco, Oaxaca, Tamaulipas y Veracruz.

En materia de calidad del aire, se otorgaron tres cursos 
de capacitación dirigidos a los responsables de los 
Sistemas de Monitoreo de la Calidad del Aire de 30 
entidades federativas e impartidos con la colaboración 
de la Universidad Tecnológica de León.

Se otorgó seguimiento técnico al proyecto de 
Conservación y Plan de Manejo de la Cuenca Hidrológica 
Huicicila-San Blas, Región El Cora, en el estado de Nayarit, 
para potenciar y preservar los servicios ambientales que 
la cuenca provee a diversos municipios y constituirla 
como una fuente alternativa y sustentable de suministro 
de agua para consumo humano para los municipios, 
además de ofrecer opciones productivas sustentables a 
los productores agrícolas y pecuarios de la región.

Se apoyó el fortalecimiento del Fondo Sectorial de 
Investigación Ambiental (FSIA), a través del cual en 
noviembre de 2014, se emitió la Convocatoria 2014 
incluyendo temas transversales en las demandas y 
privilegiando el enfoque regional de los estudios y 
proyectos por realizarse en 2015, en coordinación con 
el CONACYT.

Se otorgó asistencia técnica a las autoridades 
ambientales de Durango, para el iniciar la medición 
de la eficiencia energética de hornos tradicionales de 
producción de ladrillos, en el marco del proyecto de 
Reconversión Tecnológica y Fortalecimiento del nuevo 
Parque Industrial Ladrillero.

Actividades relevantes

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

Concluyó diagnóstico para la integración de los Sistemas 
de información de calidad aire y las necesidades de 
infraestructura de los SMCA, en el marco del proyecto de 
acciones integrales orientadas al fortalecimiento de las 
capacidades locales para mejorar los SMCA en ciudades 
y zonas metropolitanas.

Se realizaron acciones de fomento para construir 
capacidades en estados y municipios para elaborar 
inventarios de GEI, gestión integral del riesgo y adaptación 
y en general sus Programas de Cambio Climático, 
actividades que se concretaron con la elaboración de 
los elementos mínimos con los que deben contar dichos 
programas de cambio climático.

Actividades relevantes

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

Coordinación del “Taller para fortalecer la red de 
colaboración interinstitucional para la actualización del 
atlas de vulnerabilidad ante cambio climático en México”.

Dicho taller se realizó el 9 de junio del 2014, y contó con la 
participación de representantes de 20 dependencias de la 
Administración Pública Federal (APF) y de investigadores 
especialistas en el área de cambio climático, con el fin 
de dar inicio a los trabajos técnicos para la actualización 
del atlas, subrayando sus antecedentes, su justificación y 
alcances, así como su relación con el Programa Especial 
de Cambio Climático (PECC) (véase dirección electrónica: 
http://www.inecc.gob.mx/descargas/difusion/2014_
adap_atlas_vul.pdf).

Con la participación de 25 funcionarios de Colombia, 
Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, 
Honduras, Panamá y México provenientes de instituciones 
nacionales y locales responsables de la gestión de residuos 
sólidos, el INECC coordinó la tercera y última edición del 
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Resultados de los Indicadores

INDICADORES DEL OBJETIVO 4. FOMENTAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN ESTADOS Y 
MUNICIPIOS, ASÍ COMO LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO ESPECIALIZADO.

Nombre Línea base 2014
Valor del indicador en 

2013
Valor del indicador en 

2014
Meta 2018

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

9 Entidades Federativas

N/A

7 Entidades Federativas 15 Entidades Federativas

Nombre Línea base 2014
Valor del indicador en 

2013
Valor del indicador en 

2014
Meta 2018

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

40 acciones

N/A

55.8% de incremento en 
el número de acciones 
formativas

50% Incremento en el 
número de acciones 
formativas

“Curso internacional para el desarrollo de elementos 
que fortalezcan la instrumentación de la gestión integral 
de residuos con enfoque de 3R´s (Reducir, Reutilizar y 
Reciclar)”, realizado en la Ciudad de México.

Realización de Segundo Taller de Asistencia Técnica y 
Fortalecimiento de Capacidades para la implementación 
y cumplimiento del Convenio de Estocolmo (diciembre, 
2014), con la participación de representantes de 
10 países de la región: Belice, Colombia, Costa Rica, 
Guatemala, Honduras, Ecuador, Paraguay, República 
Dominicana, Uruguay, México y con representantes del 

sector académico y de organizaciones de la sociedad civil, 
para avanzar en el desarrollo de la Red de Monitoreo y 
Evaluación del Transporte y Exposición de Contaminantes 
Orgánicos Persistentes y de mercurio en la región.

Para apoyar el desarrollo de capacidades de investigación, 
y en coordinación con el CONACYT y la SEMARNAT, el 
INECC orientó diversos esfuerzos para la reactivación y 
el fortalecimiento del Fondo Sectorial de Investigación 
Ambiental (FSIA), a través del cual se emitió la 
Convocatoria 2014, incluyendo temas transversales en 
las demandas y privilegiando el enfoque regional de los 
estudios y proyectos por realizarse en 2015,

Objetivo 5. Fortalecer los 
servicios de laboratorio 
del INECC, para el análisis 
y medición de OGMs, 
contaminantes atmosféricos, 
residuos y sustancias químicas.
Para fortalecer los servicios de laboratorio del 
INECC, para el análisis y medición de contaminantes 
atmosféricos, residuos, sustancias químicas y 
organismos genéticamente modificados, cabe destacar 
los siguientes:

Logros

En 2014 se integró la información técnica y jurídica 
para adquirir los equipos que ayuden al fortalecimiento 
de las capacidades de muestreo, monitoreo, análisis y 

calibración de los laboratorios del INECC. En este sentido 
cabe destacar la adquisición de los siguientes equipos:

a) Unidad móvil de monitoreo para auditorias técnicas a 
redes de monitoreo. Este es un vehículo tipo furgoneta 
de cuatro cilindros, con regulador, sujetadores e 
instalación neumática al sistema de auditorías, con 
aislamiento térmico y alimentación monofásica; 
cuenta con sensor de temperatura y humedad 
relativa para interior de unidad (acoplados al sistema 
de adquisición de datos); y sistema de gestión, 
administración y procesamiento de datos portátil, 
con generador de informes multifuncional y software 
de adquisición de datos con bitácora electrónica, 
elaboración de graficas en tiempo real, integración 
de etiquetas en gráfica e integración de promedios 
minutales, entre otros equipamientos.

b) Sensor remoto. Equipo de percepción remota para 
vehículos pesados diésel con el escape alto, con diversos 
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componentes, entre los cuales comprende: cámara de 
video de captura de matrículas; sistema de velocidad/
aceleración; consola de computadora / monitor; 
software de sensor remoto basado en Windows; 
software de procesamiento de matrículas; estación 
meteorológica y su instrumentación; sensor infrarrojo 
de cuerpos para vehículos pesados; radar de velocidad/
sistema de medición de aceleración, entre otros.

Se realizó la capacitación del personal del laboratorio, 
para el aprendizaje del conocimiento teórico del método 
de medición, así como la adquisición de las habilidades 
necesarias para el uso y mantenimiento del equipo de 
dichas unidades.

Se cuantificó, integró y evaluó las concentraciones 
ambientales de los compuestos orgánicos volátiles y 
material particulado PM2.5, y se obtuvieron los perfiles 
verticales de ozono, para diagnóstico de la contaminación 
del aire en la zona metropolitana de Guadalajara (ZMG) 
y de Monterrey, ciudad en la que se llevó a cabo la 
medición de ozono a través de lanzamiento de globos.16

Se desarrollaron propuestas de contenido del Proyecto 
de Norma Oficial Mexicana 035, para establecer los 
métodos de medición y determinar la concentración de 
partículas suspendidas fracción PM10 y PM2.5 en el aire 
ambiente y el procedimiento para la operación, validación, 
control y aseguramiento de calidad, calibración y reporte 
de resultados de los equipos de medición.

Concluyó reporte del monitoreo de presencia de 
transgenes fuera de algunos sitios de liberación de maíz 
genéticamente modificado (GM); el diseño experimental 
para determinar los tamaños de sub-muestra analítica 
en la que se detecte de manera confiable la presencia 
de maíz GM; desarrollo de procedimiento para validar 
metodologías para identificar eventos de modificación 
genética y, caracterización del uso de plaguicidas 
utilizados en el cultivo de soya convencional y GM en 
zonas agrícolas del estado de Campeche.

Se completó el Curso de capacitación en el tema de 
ecotoxicología, entre técnicos y especialistas de PEMEX-
REFINACIÓN de la región de Coatzacoalcos, Veracruz. 

Actividades relevantes

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

Inicio del estudio para el “Fortalecimiento de capacidades 
de muestreo, monitoreo, análisis y calibración de 
los laboratorios del INECC”,17 que incluye revisión de 
protocolos y procedimientos de laboratorio; revisión de 
procedimientos de validación de pruebas; revisión del 
manual de calidad y capacitación en calidad.

Desarrollo de métodos y modelos de simulación de la 
calidad del aire, de ACV, toxicológicos, ecotoxicológicos, 
y de contaminantes ambientales.

Monitoreo, evaluación y caracterización de contaminantes 
criterio, tóxicos, GEI y CCVC, además de la exposición 
personal y microambiental a contaminantes atmosféricos.

En el marco de la actividad anterior se logró avanzar en 
la segunda etapa del estudio de impacto por exposición 
personal en usuarios, a contaminantes generados por 
fuentes móviles que circulan en el corredor Eje 3 Oriente 
de la Ciudad de México (Río de los Remedios-San 
Lázaro), en colaboración con las autoridades del Sistema 
METROBUS y de la Secretaría del Medio Ambiente del 
Gobierno del Distrito Federal (SEDEMA).

Concluyó el reporte de la estimación de factores de 
emisión de metano en dos sitios de disposición final 
(San Miguel de Allende, Guadalajara) y se realizó la 
campaña de muestreo de biogás y lixiviados, tomando 
datos de campo, así como la toma de muestras  para 
realizar la caracterización en laboratorios del INECC de 
los parámetros de pH y DQO, CH4, CO2, N2 y O2.

Caracterización de emisiones vehiculares entre unidades 
usadas de importación en Tijuana, Baja California y en 
Chetumal, Playa del Carmen y Cancún en el estado de 
Quintana Roo.

Ubicación de sitios potenciales para la instalación de 
estaciones de monitoreo de la calidad del aire en las 
siguientes cinco ciudades: Acapulco, Cd. Sahagún, 
Huichapan, Veracruz y Oaxaca.

16 En colaboración con las autoridades de medio ambiente de los gobiernos de los estados de Jalisco y Nuevo León, la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, el Tecnológico de Monterrey, el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco y de  la Universidad 
de Ehime, Japón.

17 Elaborado en colaboración con la Facultad de Química de la UNAM.
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Supervisiones técnicas y diagnósticos operativos 
de SMCA para identificar refacciones y consumibles 
necesarios para reactivar los equipos y periféricos que 
forman parte de los sistemas, así como oportunidades 
de mejora para su adecuada operación. Se atendieron 
13 ciudades: Aguascalientes, Ciudad. Obregón, Colima, 

Resultados del Indicador

INDICADOR DEL OBJETIVO 5. FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL LABORATORIO DEL INECC PARA 
EL ANÁLISIS Y MEDICIÓN DE OGMs, CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS, RESIDUOS Y SUSTANCIAS 
QUÍMICAS.

Nombre Línea base 2014
Valor del indicador en 

2013
Valor del indicador en 

2014
Meta 2018

Acciones orientadas a 
fortalecer las capacidades 
del laboratorio del INECC.

30% de avance en la 
ejecución de acciones 
orientadas a fortalecer 
las capacidades del 
laboratorio

N/A

33% de avance en la 
ejecución de acciones 
orientadas a fortalecer 
las capacidades del 
laboratorio

100% de acciones 
realizadas orientadas a 
fortalecer las capacidades 
del laboratorio

Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC)

•	 Fortalecimiento del proceso de negociación 
internacional de la CMNUCC, a través del seguimiento 
a los temas de tecnología, adaptación y metas de 
reducción de emisiones en particular en el contexto 
de negociación de un nuevo acuerdo global bajo la 
Convención que deberá ser acordado a finales de 2015 
y que entrará en vigor en 2020.

Panel Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático

Siendo el INECC el Punto Focal del IPCC, participó en 2014 
en las reuniones celebradas en marzo en Yokohama, 
Japón, en abril en Berlín, Alemania, y en octubre en 
Copenhague, Dinamarca, con motivo de la integración de 
los Reportes de Evaluación de impactos, vulnerabilidad y 
adaptación y de evaluación de la mitigación, los cuales 
son parte del Reporte Síntesis. 

Fondo de Adaptación

•	 Participación en las reuniones del Fondo de Adaptación 
en la Ciudad de Bonn, Alemania: 23ª reunión de la Junta 
del Fondo y 14ª reunión de los Comités de la Junta 
en marzo de 2014; en la 24ª reunión de la Junta del 
Fondo y la 15ª reunión de los Comités de la Junta en 
octubre de 2014, realizando una evaluación técnica de 

Durango, Gómez Palacio, Lerdo, Mérida, Morelia, Oaxaca, 
Tepic, Torreón, Tula-Tepeji y Tuxtla.

Calibración y transferencia de estándares en equipos 
de 9 ciudades: Guanajuato, Hidalgo, México, Morelia, 
Tabasco, Chiapas, Sonora, San Luis Potosí y Chihuahua, 
dando servicio a 8 equipos para muestreo de partículas 
y cinco de ozono.

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

Finalmente, con el objetivo de desarrollar la estrategia 
de cooperación internacional del INECC para generar 
conocimiento, desarrollo tecnológico e innovación ambiental 
y de cambio climático, se alcanzaron diversos logros.

Logros

COOPERACIÓN MULTILATERAL 

Coalición de Clima y Aire Limpio (CCAC)

•	 Atención puntual y coordinada a los trabajos de la 
CCAC para asegurar la participación de México en las 
iniciativas de reducción de emisiones de carbono negro 
provenientes del transporte de carga y producción de 
ladrillos; petróleo y gas; mitigación de contaminantes 
de vida corta en el sector de manejo de residuos 
municipales; promoción de tecnologías y estándares 
alternativos de HFC y en el desarrollo de una evaluación 
regional sobre los contaminantes climáticos de vida 
corta en América Latina y el Caribe.
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las propuestas presentadas por los diferentes países 
para adaptarse a los efectos del cambio climático.

Diálogo de Cartagena para la acción 
progresiva

•	 Participación en la reunión del Diálogo de Cartagena 
para la Acción progresiva en la ciudad de Puebla, Puebla, 
con la participación de especialistas y negociadores 
de 30 países, en preparación a la 20ª Conferencia de 
las Partes de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático y la 10ª Reunión 
del Protocolo de Kioto, a celebrarse del 1 al 12 de 
diciembre en Lima, Perú.

Convenio de Estocolmo sobre 
Contaminantes Orgánicos Persistentes

•	 Fortalecimiento del INECC como Centro Regional del 
Convenio de Estocolmo para la Región de América 
Latina y el Caribe, el cual tiene el compromiso de 
generar información y proponer alternativas para el 
cumplimiento del Convenio, así como del Convenio de 
Minamata sobre mercurio y de desarrollar una Red de 
Monitoreo y Evaluación del Transporte y Exposición de 
Contaminantes Orgánicos Persistentes y Mercurio.

•	 Acuerdo de cooperación entre el INECC, en su calidad 
de Centro Regional del Convenio de Estocolmo, y el 
Centro de Estudios y Control de Contaminantes del 
gobierno de Honduras, para apoyar la instrumentación 
del Convenio en la región. Suscripción el 11 de agosto 
de 2014.

Convenio de Minamata sobre mercurio

•	 Fortalecimiento del INECC para la implementación 
temprana del Convenio de Minamata sobre mercurio 
y desarrollar una Red de Monitoreo y Evaluación del 
Mercurio en América Latina y el Caribe.

Convenio de Rotterdam

•	 Participación como representante de México y de la 
región de América Latina y el Caribe en las discusiones 
sobre el metamidofos y fentión, ambos plaguicidas muy 
tóxicos, y en la revisión técnica de parafinas cloradas, 
que funcionan como aditivos lubricantes, en la décima 
reunión del Comité de Revisión de Sustancias Químicas 
del Convenio de Rotterdam, sobre el Procedimiento de 
Consentimiento Informado Previo aplicable a ciertos 
plaguicidas y productos químicos objeto de comercio 
internacional. 

Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD)

•	 Finalizó la gestión ante el PNUD para inicio en 2015 
de la Sexta Comunicación Nacional de México ante la 
CMNUCC, con los recursos aprobados por el GEF.

COOPERACIÓN REGIONAL 

Comisión de Cooperación Ambiental de 
América del Norte (CCA)

•	 Formulación de directrices técnicas sobre las mejores 
prácticas de manejo ambientalmente adecuado para 
los procesadores de baterías de plomo-ácido usadas 
(BPAU).

•	 Examen de las posibles emisiones de plomo 
provenientes de plantas de fundición secundaria de 
plomo y otras instalaciones que procesan BPAU, con 
atención especial en México, así como metodologías 
para cuantificarlas. 

•	 Análisis de los usos y riesgos de otros tipos de 
acumuladores utilizados actualmente para vehículos 
híbridos y eléctricos, y cómo se manejan al final de su 
vida útil. 

•	 Fortalecimiento del conocimiento trilateral de las 
sustancias químicas en los productos en América 
del Norte: retardantes de flama en el sector textil 
seleccionados por los tres países: textiles, espumas, 
plásticos y recubrimientos de pisos, entre otros y 
análisis para el muestreo de algunos de los productos 
seleccionados.

•	 Conclusión de actividades relacionadas con el 
monitoreo y la evaluación ambientales, inventario 
de sustancias químicas y el manejo de mercurio en 
México. 

Instituto Interamericano de Investigación 
para el Cambio Global

Se presidió y hospedó la 22ª Conferencia de las Partes 
y la 37ª y 38ª Reunión del Consejo Ejecutivo del IAI, 
cuyo objetivo fue la toma de decisiones relacionadas 
a empatar los esfuerzos de investigación científica con 
los retos medioambientales y climatológicos que se 
presentan en el continente americano.
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Organización de los Estados Americanos

En junio de 2014, se participó en la 59º Mesa Redonda de 
Políticas de la OEA, celebrada en la sede de la organización 
hemisférica en Washington, DC, la cual tuvo como tema 
central el “Diálogo de políticas sobre el cambio climático: 
retos y oportunidades para las Américas”.

Alianza del Pacífico

•	 Redacción del apartado de México del documento 
denominado “Oportunidades de colaboración en 
investigación sobre cambio climático en los países de 
la Alianza del Pacífico” como parte de los trabajos de 
la Red de Investigación Científica en Cambio Climático 
(RICCC) de los países de la Alianza del Pacífico (Chile, 
Colombia, México y Perú).

COOPERACIÓN BILATERAL

Dinamarca

•	 Acuerdo de colaboración para la implementación 
del Programa de Mitigación del Cambio Climático y 
Energía. Suscripción el 26 de junio de 2014.

•	 Redacción del apartado de México del documento 
denominado “Oportunidades de colaboración en 
investigación sobre cambio climático en los países de 
la Alianza del Pacífico” como parte de los trabajos de 
la Red de Investigación Científica en Cambio Climático 
(RICCC) de los países de la Alianza del Pacífico (Chile, 
Colombia, México y Perú). 

Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte

Con el Gobierno Británico y el Centro Interdisciplinario 
Técnico de Estudios de Contaminación Atmosférica, 
inició el desarrollo de la plataforma única de inventarios 
de GEI y contaminantes del aire.

Canadá

Finalizó la gestión entre el INECC, la SEMARNAT, la 
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo para iniciar la Plataforma de Colaboración, la 
cual cuenta con los siguientes componentes: capacidad 

nacional de modelación del clima; evaluación de riesgos 
y vulnerabilidad al cambio climático en el proceso de 
planeación estatal y municipal; cooperación Sur-Sur; 
investigación en cambio climático; y mapeo de recursos 
financieros en materia de cambio climático.

República de Corea

Se realizó la primera edición de los cursos de la 
Plataforma de Colaboración con la República de 
Corea sobre Vulnerabilidad y Adaptación y Calidad del 
Aire (noviembre, 2014), los cuales contaron con la 
participación de un total de 35 representantes de 13 
países: Brasil (1), Chile (2), Colombia (1), Costa Rica 
(6), Cuba (5), El Salvador (1), Guatemala (2), Honduras 
(3), México (6), Nicaragua (2), Panamá (2), Perú (2), y 
República Dominicana (2). 

Actividades relevantes

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

Participación en la 40ª sesión de los órganos Subsidiarios 
de Asesoramiento Técnico y Científico, del Órgano 
Subsidiario de Implementación y del Grupo de Trabajo 
Ad Hoc sobre la Plataforma de Durban de la CMNUCC, 
realizada en junio de 2014.

Asistencia técnica a la Delegación de México ante la 21 
Conferencia de las Partes de la CMNUCC, atendiendo 
temas de tecnologías, adaptación, mitigación y metas de 
reducción de emisiones.

Participación como representante de México y de la 
región de América Latina y el Caribe en las discusiones 
sobre el metamidofos y fentión, y en la revisión técnica 
de parafinas cloradas, que funcionan como aditivos 
lubricantes, en la décima reunión del Comité de Revisión 
de Sustancias Químicas del Convenio de Rotterdam; y 
el Procedimiento de Consentimiento Informado Previo 
aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos 
objeto de comercio internacional.

Presentación oficial de dos propuestas de proyectos 
del INECC como parte de la convocatoria de la sexta 
reposición de recursos del Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (GEF), mejor conocida como GEF6. Los proyectos 
presentados son los siguientes: 
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1. Tercer Informe Bienal de Actualización ante la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático – México.

2. Evaluación del transporte y exposición atmosférica a 
los Contaminantes Orgánicos Persistentes y mercurio 
en América Latina y el Caribe.

Actividades relevantes

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

Creación de la Red Intergubernamental de Contaminación 
Atmosférica de América Latina y el Caribe, derivada del 
mandato del Foro de Ministros de Medio Ambiente de la 
región, para difundir las directrices en las que se basan 

los planes nacionales e identificar oportunidades de 
cooperación bilateral y regional.

Elaboración de directrices técnicas sobre manejo 
ambientalmente adecuado dirigido a instalaciones de 
reciclaje de procesadores de baterías de plomo-ácido 
usadas (BPAU), en el marco de las actividades realizadas 
con la CCAC, el cual contempló los insumos de la reunión 
de octubre de 2014, en donde participaron miembros de 
la industria, academia, ONG y gobierno de los Estados 
Unidos, México y Canadá.

Participación de 25 funcionarios de Colombia, Costa 
Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Honduras, 
Panamá y México provenientes de instituciones 
nacionales y locales responsables de la gestión de 
residuos sólidos en la tercera y última edición del “Curso 
internacional para el desarrollo de elementos que 
fortalezcan la instrumentación de la gestión integral 
de residuos con enfoque de 3R´s (Reducir, Reutilizar y 
Reciclar)”, realizado en la Ciudad de México.

Resultados del Indicador

INDICADOR DEL OBJETIVO 6. DESARROLLAR LA ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL 
INECC, PARA GENERAR CONOCIMIENTO, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN AMBIENTAL Y DE 
CAMBIO CLIMÁTICO.

Nombre Línea base 2014
Valor del indicador en 

2013
Valor del indicador en 

2014
Meta 2018

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

30% de los proyectos 
y actividades de 
investigación de 
cooperación internacional 
programadas, (con 
financiamiento externo), 
respecto del total de 
acciones proyectadas 
para el año 2014

N/A

50% de los proyectos 
y actividades de 
investigación de 
cooperación internacional 
programadas, 
(financiamiento externo), 
respecto del total de 
acciones proyectadas 
para el año 2014

90% de los proyectos 
y actividades de 
investigación de 
cooperación internacional 
programadas, 
(financiamiento externo), 
respecto del total de 
acciones proyectadas 
para el periodo





ANEXO. FICHAS
DE LOS INDICADORES
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Objetivo: 1. Generar conocimiento e incrementar las capacidades de investigación y desarrollo tecnológico en 
medio ambiente, ecosistemas, crecimiento verde, y cambio climático. 

Nombre del indicador: Influencia en el desarrollo y mejora de instrumentos de política pública y la toma de decisiones.

Fuente de información o medio de 
verificación:

Informe de Autoevaluación Anual del INECC.

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador

www.inecc.gob.mx

Línea base (año 
y valor)

Valor observado 
del indicador en 

2010

Valor observado 
del indicador en 

2011

Valor observado 
del indicador en 

2012

Valor observado 
del indicador en 

2013

Valor observado 
del indicador en 

2014

Valor observado 
del indicador en 

20182014

36.36% 36.36% 80%

Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición

(Número de investigaciones realizadas que influyen en el desarrollo o mejora 
de instrumentos de política y la toma de decisiones/Total de investigaciones 
programadas en el periodo)*100

Porcentaje Anual

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014

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

8

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014

Total de investigaciones programadas en el periodo. 22

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

Nombre del indicador:
Evaluar y emitir recomendaciones y opiniones técnicas respecto al cumplimiento de 
instrumentos de política ambiental, recursos naturales y cambio climático.

Fuente de información o medio de 
verificación:

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

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador

www.inecc.gob.mx

Línea base  (año 
y valor)

Valor observado 
del indicador en 

2010

Valor observado 
del indicador en 

2011

Valor observado 
del indicador en 

2012

Valor observado 
del indicador en 

2013

Valor observado 
del indicador en 

2014

Valor observado 
del indicador en 

20182014

80% 82% 95%

Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición

(Número de recomendaciones y opiniones técnicas emitidas a los poderes 
Ejecutivo y Legislativo de los tres órdenes de gobierno/Número total de 
solicitudes de opiniones técnicas y recomendaciones por escrito, que son 
recibidas de los poderes Ejecutivo y Legislativo de los tres órdenes de 
gobierno)*100

Porcentaje Anual

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014

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

233

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014

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

284



34

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

Nombre del indicador: Actualización de sistemas y portales para la publicación y divulgación de información científica.

Fuente de información o medio de 
verificación:

Informe de Autoevaluación Anual del INECC

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador

www.inecc.gob.mx

Línea base (año 
y valor)

Valor observado 
del indicador en 

2010

Valor observado 
del indicador en 

2011

Valor observado 
del indicador en 

2012

Valor observado 
del indicador en 

2013

Valor observado 
del indicador en 

2014

Valor observado 
del indicador en 

20182014

20% 20% 90%

Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición

(Número de sistemas de información y portales actualizados/número de 
sistemas de información y portales que requieren actualización)*100

Porcentaje Anual

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014

Número de sistemas de información y portales actualizados 3

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014

Número de sistemas de información y portales que requieren actualización 15

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

Nombre del indicador: Reportes difundidos que se derivan de los estudios e investigaciones realizados.

Fuente de información o medio de 
verificación:

Informe de Autoevaluación Anual del INECC

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador

www.inecc.gob.mx

Línea base (año 
y valor)

Valor observado 
del indicador en 

2010

Valor observado 
del indicador en 

2011

Valor observado 
del indicador en 

2012

Valor observado 
del indicador en 

2013

Valor observado 
del indicador en 

2014

Valor observado 
del indicador en 

20182014

86% 86% 100%

Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición

(Número de reportes difundidos en la página del INECC/número total de 
investigaciones programadas en el periodo)* 100

Porcentaje Anual

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014

Número de reportes difundidos en la página del INECC 19

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014

Número total de investigaciones programadas en el periodo 22
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Objetivo: 4. Fomentar el desarrollo de capacidades en estados y municipios y la formación de capital humano 
especializado.

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

Fuente de información o medio de 
verificación:

Informe de Autoevaluación Anual del INECC

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador

www.inecc.gob.mx

Línea base (año 
y valor)

Valor observado 
del indicador en 

2010

Valor observado 
del indicador en 

2011

Valor observado 
del indicador en 

2012

Valor observado 
del indicador en 

2013

Valor observado 
del indicador en 

2014

Valor observado 
del indicador en 

20182014

9 7 15

Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición

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

Entidades Federativas Anual

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014

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

7

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

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

Fuente de información o medio de 
verificación:

Informe de Autoevaluación Anual del INECC

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador

www.inecc.gob.mx

Línea base (año 
y valor)

Valor observado 
del indicador en 

2010

Valor observado 
del indicador en 

2011

Valor observado 
del indicador en 

2012

Valor observado 
del indicador en 

2013

Valor observado 
del indicador en 

2014

Valor observado 
del indicador en 

20182014

40 55.8 50% Incremento

Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición

((Sumatoria del número de eventos de formación de recursos humanos en los 
que participa el personal del INECC en el año/Sumatoria del número de eventos 
de formación de recursos humanos en los que participa el personal del INECC en 
el año inmediato anterior)-1)*100.

Porcentaje Anual

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014

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

53

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014

(Sumatoria del número de eventos de formación de recursos humanos en los 
que participa el personal del INECC en el año inmediato anterior) -1*100.

34
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Objetivo: 5. Fortalecer las capacidades del laboratorio del INECC para el análisis y medición de OGMs, 
contaminantes atmosféricos, residuos y sustancias químicas.

Nombre del indicador: Acciones orientadas a fortalecer las capacidades de laboratorio del INECC

Fuente de información o medio de 
verificación:

Informe de Autoevaluación Anual del INECC

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador

www.inecc.gob.mx

Línea base (año 
y valor)

Valor observado 
del indicador en  

2010

Valor observado 
del indicador en 

2011

Valor observado 
del indicador en 

2012

Valor observado 
del indicador en 

2013

Valor observado 
del indicador en 

2014

Valor observado 
del indicador en 

20182014

30% 33% 100%

Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición

(Sumatoria del porcentaje de avance relativo en la realización de acciones 
de fortalecimiento del laboratorio realizadas en el periodo/Porcentaje que 
corresponde al total de acciones requeridas para completar la operación óptima 
del laboratorio del INECC)*100.

Porcentaje Anual

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014

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

33

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014

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

100

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

Nombre del indicador: Investigaciones que cuentan con acuerdos y/o acciones de colaboración con agencias de 
cooperación internacional.

Fuente de información o medio de 
verificación:

Informe de Autoevaluación Anual del INECC

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador

www.inecc.gob.mx

Línea base (año 
y valor)

Valor observado 
del indicador en 

2010

Valor observado 
del indicador en 

2011

Valor observado 
del indicador en 

2012

Valor observado 
del indicador en 

2013

Valor observado 
del indicador en 

2014

Valor observado 
del indicador en 

20182014

30% 50% 90%

Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición

(Sumatoria de actividades y proyectos que cuentan con cooperación técnica 
internacional que se encuentren en desarrollo en el periodo/sumatoria de 
proyectos y actividades de investigación programadas en el periodo)*100.

Porcentaje Anual

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014

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

25

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014

Sumatoria de proyectos y actividades de investigación programadas en el 
periodo

50
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El siguiente glosario es una compilación de diversas fuentes, con el fin de ilustrar los conceptos empleados en este 
documento. Por lo anterior, no constituyen definiciones con fuerza legal.

Acuífero

Formación geológica o conjunto de formaciones geológicas hidráulicamente conectados entre sí, por las que circulan 
o se almacenan aguas del subsuelo que pueden ser extraídas para su explotación, uso o aprovechamiento y cuyos 
límites laterales y verticales se definen convencionalmente para fines de evaluación, manejo y administración de las 
aguas nacionales del subsuelo.

Adaptación

Medidas y ajustes en sistemas humanos o naturales, como respuesta a estímulos climáticos, proyectados o reales, o 
sus efectos, que pueden moderar el daño, o aprovechar sus aspectos beneficiosos.18

Aguas residuales

Las aguas de composición variada provenientes de las descargas de usos público urbano, doméstico, industrial, 
comercial, de servicios, agrícola, pecuario, de las plantas de tratamiento y en general de cualquier otro uso, así como 
la mezcla de ellas.19

Aprovechamiento sustentable

La utilización de los recursos naturales en forma que se respete la integridad funcional y las capacidades de carga de 
los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos, por periodos indefinidos.20

Atlas de Riesgo

Documento dinámico cuyas evaluaciones de riesgo en regiones o zonas geográficas vulnerables, consideran los 
actuales y futuros escenarios climáticos.21

Biocombustible

Combustible producido a partir de materia orgánica o de aceites combustibles de origen vegetal.

Son biocombustibles el alcohol, la lejía negra derivada del proceso de fabricación de papel, la madera, o el aceite de 
soja.22

Biodiversidad

La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres, marinos y 
otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de 
cada especie, entre las especies y de los ecosistemas.23

Bioenergía

Tipo de energía renovable que se obtiene de la materia orgánica de origen biológico y no biológico, proveniente de las 
actividades agropecuarias, silvícolas, acuícolas, de procesos biotecnológicos, industriales y de investigación científica, 
así como de los residuos, excepto los peligrosos.24

18 DOF (2012a). Ley General de Cambio Climático. 6 de junio del 2012. México.
19 PROMARNAT, 2013. México.
20 DOF (1988). Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 28 de enero de 1988.
21 DOF (2012a). Ley General de Cambio Climático. 6 de junio del 2012. México.
22 IPCC, 2007: Cambio climático 2007: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de trabajo I, II y III al Cuarto Informe de evaluación del 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático [Equipo de redacción principal: Pachauri, R.K. y Reisinger, A. (directores de la 
publicación)]. IPCC, Ginebra, Suiza.

23 DOF (1988). Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 28 de enero de 1988
24 Artículo 5° de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos.
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Biomasa

Suma total de la materia de los seres que habitan en un lugar concreto, expresada normalmente en peso estimado 
por unidad de área o volumen.25

Bióxido de carbono (CO2)

Gas que existe espontáneamente y también como subproducto del quemado de combustibles fósiles procedentes de 
depósitos de carbono de origen fósil, como el petróleo, el gas o el carbón, de la quema de biomasa, o de los cambios de 
uso de la tierra y otros procesos industriales. Es el gas de efecto invernadero antropógeno que más afecta al equilibrio 
radiativo de la Tierra.26

Cambio climático

Variación del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera 
global y se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos comparables.27

Cambio de Uso del Suelo

La remoción total o parcial de la vegetación de los terrenos forestales para destinarlos a actividades no forestales.

Capital natural

Conjunto de ecosistemas y los organismos que habitan en ellos (plantas, animales, hongos y microorganismos), que 
producen bienes y servicios ambientales indispensables para el bienestar social y el mantenimiento de la vida.

Captura de carbono

Extracción de carbono de la atmósfera para su almacenamiento a largo plazo en sumideros mediante procesos físicos 
o biológicos como la fotosíntesis.

Cogeneración

Es la energía eléctrica producida conjuntamente con vapor u otro tipo de energía térmica secundaria o ambas, o 
cuando la energía térmica no aprovechada en los procesos se utilice para la producción directa o indirecta de energía 
eléctrica, o cuando se utilicen combustibles producidos en sus procesos para la generación directa o indirecta de 
energía eléctrica.28

Contaminantes climáticos de vida corta

Sustancias como el metano, carbono negro, ozono troposférico y varios HFCs tienen un impacto significativo a corto 
tiempo sobre el cambio climático y tienen una vida relativamente corta en la atmósfera comparada con el bióxido de 
carbono y otros gases.29

Corredor biológico

Ruta geográfica que permite el intercambio y migración de las especies de flora y fauna silvestre dentro de uno o más 
ecosistemas, cuya función es mantener la conectividad de los procesos biológicos para evitar el aislamiento de las 
poblaciones.30

25 Fuente:  http://www.semarnat.gob.mx/educacion-ambiental/glosario
26 Fuente: IPCC, 2007: Cambio climático 2007: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de trabajo I, II y III al Cuarto Informe de evaluación 

del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático [Equipo de redacción principal: Pachauri, R.K. y Reisinger, A. (directores de la 
publicación)]. IPCC, Ginebra, Suiza. (PROMARNAT)

27 Fuente: Diario Oficial de la Federación (2012a). Ley General de Cambio Climático. 6 de junio del 2012. México
28 Fuente:  http://sie.energia.gob.mx/docs/glosario_elec_es.pdf
29 ENCC 2013. Estrategia Nacional de Cambio Climático. Visión 10-20-40 Gobierno de la República.
30 DOF (2012a). Ley General de Cambio Climático. 6 de junio del 2012. México.
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Cuenca hidrológica

Es la unidad del territorio, diferenciada de otras unidades, normalmente delimitada por un parte aguas o divisoria de las 
aguas - aquella línea poligonal formada por los puntos de mayor elevación en dicha unidad -, en donde ocurre el agua 
en distintas formas, y ésta se almacena o fluye hasta un punto de salida que puede ser el mar u otro cuerpo receptor 
interior, a través de una red hidrográfica de cauces que convergen en uno principal, o bien el territorio en donde las 
aguas forman una unidad autónoma o diferenciada de otras, aún sin que desemboquen en el mar. En dicho espacio 
delimitado por una diversidad topográfica, coexisten los recursos agua, suelo, flora, fauna, otros recursos naturales 
relacionados con estos y el medio ambiente.

Deforestación

Pérdida de la vegetación forestal, por causas inducidas o naturales, a cualquier otra condición.31

Degradación

Proceso de disminución de la capacidad de los ecosistemas forestales para brindar servicios ambientales, así como 
capacidad productiva.32

Desarrollo sustentable

El proceso evaluable mediante criterios e indicadores de carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar 
la calidad de vida y la productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio 
ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la 
satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.33

Desastre

Resultado de la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores severos y o extremos, concatenados o no, de origen 
natural o de la actividad humana, que cuando acontecen en un tiempo y en una zona determinada, causan daños y 
que por su magnitud exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada.34

Dióxido de carbono equivalente

Medida universal de medición utilizada para indicar la posibilidad de calentamiento global de cada uno de los gases 
de efecto invernadero. Es usada para evaluar los impactos de la emisión (o evitar la emisión) de diferentes gases que 
producen el efecto invernadero.

Economía baja en carbono

Conjunto de actividades productivas y de intercambio que logra desacoplar el crecimiento económico del aumento 
de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), lo que permite un crecimiento sustentable y socialmente 
incluyente. No representa un obstáculo al desarrollo sino un cambio en las formas de producción, de generación y de 
uso de energía para reducir las emisiones contaminantes.35

Ecosistema

La unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y de éstos con el ambiente, en un espacio 
y tiempo determinados.36

31 DOF (2003). Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 25 de febrero de 2003. México.
32 DOF (2003). Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 25 de febrero de 2003. México.
33 DOF (1988). Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 28 de enero de 1988.
34 Fuente: Diario Oficial de la Federación (2012b). Ley General de Protección Civil. 6 de junio 2012. México.
35 PROMARNAT, 2013.
36 DOF (1988). Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 28 de enero de 1988.
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Efecto invernadero

Los gases de efecto invernadero absorben eficazmente la radiación infrarroja emitida por la superficie de la Tierra, 
por la propia atmósfera debido a esos mismos gases, y por las nubes. La radiación atmosférica es emitida en todas 
direcciones, en particular hacia la superficie de la Tierra. Por ello, los gases de efecto invernadero retienen calor en el 
sistema superficie-troposfera. Este fenómeno se denomina efecto invernadero.37

Emisiones

Liberación a la atmósfera de gases de efecto invernadero y/o sus precursores y aerosoles en la atmósfera, incluyendo 
en su caso compuestos de efecto invernadero, en una zona y un periodo de tiempo específicos.38

Empleos verdes

Personas ocupadas en cualquier tipo de actividad económica que produce bienes o servicios que protegen y benefician 
al medio ambiente o aprovechan sustentablemente los recursos naturales.39

Energía

Capacidad de un cuerpo o sistema para realizar un trabajo. La energía eléctrica se mide en kilowatt-hora (kWh).40

Energías renovables

Aquellas reguladas por esta Ley, cuya fuente reside en fenómenos de la naturaleza, procesos o materiales susceptibles 
de ser transformados en energía aprovechable por la humanidad, que se regeneran naturalmente, por lo que se 
encuentran disponibles de forma continua o periódica, y que se enumeran a continuación: a) El viento; b) La radiación 
solar, en todas sus formas; c) El movimiento del agua en cauces naturales o artificiales; d) La energía oceánica en 
sus distintas formas, a saber: maremotriz, maremotérmica, de las olas, de las corrientes marinas y del gradiente 
de concentración de sal; e) El calor de los yacimientos geotérmicos; f) Los bioenergéticos, que determine la Ley de 
Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, y g) Aquellas otras que, en su caso, determine la Secretaría, cuya fuente 
cumpla con el primer párrafo de esta fracción.41

Exposición 

Es la naturaleza y el grado al cual está expuesto un sistema a variaciones climáticas considerables.42

Externalidades

Los impactos positivos o negativos que generan la provisión de un bien o servicio y que afectan o que pudieran afectar 
a una tercera persona. Las externalidades ocurren cuando el costo pagado por un bien o servicio es diferente del 
costo total de los daños y beneficios en términos económicos, sociales, ambientales y a la salud, que involucran su 
producción y consumo.43

37 IPCC, 2007: Cambio climático 2007: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de trabajo I, II y III al Cuarto Informe de evaluación del 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático [Equipo de redacción principal: Pachauri, R.K. y Reisinger, A. (directores de la 
publicación)]. IPCC, Ginebra, Suiza.

38 DOF (2012a). Ley General de Cambio Climático. 6 de junio del 2012. México.
39 PROMARNAT, 2013.
40 Fuente:  http://sie.energia.gob.mx/docs/glosario_elec_es.pdf
41 DOF (2008). Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. 28 de noviembre de 2008. 

México.
42 IPCC (2001). Technical Summary Climate Change 2001: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. A Report of Working Group II of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change, Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University 
Press.)

43 DOF (2008). Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. 28 de noviembre de 2008. 
México.
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Fenómeno hidrometeorológico extremo

La ocurrencia de un valor de una variable meteorológica o climática por encima (o por debajo) de un valor de umbral 
cercano al extremo superior (o inferior) de la serie de valores observados de la variable.44

Gases de efecto invernadero

Aquellos componentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como antropógenos, que absorben y emiten 
radiación infrarroja.45

Gestión integral de riesgos

El conjunto de acciones encaminadas a la identificación, análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos, 
considerándolos por su origen multifactorial y en un proceso permanente de construcción, que involucra a los tres 
niveles de gobierno, así como a los sectores de la sociedad, lo que facilita la realización de acciones dirigidas a la creación 
e implementación de políticas públicas, estrategias y procedimientos integrados al logro de pautas de desarrollo 
sostenible, que combatan las causas estructurales de los desastres y fortalezcan las capacidades de resiliencia o 
resistencia de la sociedad. Involucra las etapas de: identificación de los riesgos y/o su proceso de formación, previsión, 
prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción.46

Infraestructura

Obra hecha por el hombre para satisfacer o proporcionar algún servicio.47

Mitigación

Aplicación de políticas y acciones destinadas a reducir las emisiones de las fuentes, o mejorar los sumideros de gases 
y compuestos de efecto invernadero.48

Morbilidad

Cantidad de personas que enferma en un lugar y un periodo de tiempo determinados en relación con el total de la 
población.49

Ordenamiento ecológico

El instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, 
con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de 
los mismos.50

Organismo genéticamente modificado

Cualquier organismo vivo, con excepción de los seres humanos, que ha adquirido una combinación genética novedosa, 
generada a través del uso específico de técnicas de la biotecnología moderna51 que se define en la Ley de Bioseguridad 
de Organismos Genéticamente Modificados 200552, siempre que se utilicen técnicas que se establezcan en esta Ley 
o en las normas oficiales mexicanas que deriven de la misma.

44 PROMARNAT, 2013.
45 DOF (2012a). Ley General de Cambio Climático. 6 de junio del 2012. México.
46 DOF (2012b). Ley General de Protección Civil. 6 de junio 2012. México.
47 PROMARNAT, 2013.
48 DOF (2012a). Ley General de Cambio Climático. 6 de junio de 2012. México.
49 Fuente: www.inegi.org.mx/
50 DOF (1988). Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 28 de enero de 1988. México
51 Biotecnología moderna: Se entiende la aplicación de técnicas in vitro de ácido nucleico, incluidos el ácido desoxirribonucleico (ADN y ARN) 

recombinante y la inyección directa de ácido nucleico en células u organelos, o la fusión de células más allá de la familia taxonómica, que supera las 
barreras fisiológicas naturales de la reproducción o de la recombinación y que no son técnicas utilizadas en la reproducción y selección tradicional, 
que se aplican para dar origen a organismos genéticamente modificados, que se determinen en las normas oficiales mexicanas que deriven de la 
Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados,2005. 

52 DOF (18-03-2005) Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados 2005. México.
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Paisaje

Es una configuración particular de topografía, cubierta vegetal, uso de suelo y un patrón de asentamientos que delimita 
alguna coherencia de procesos y actividades naturales y culturales.53

Resiliencia

Capacidad de los sistemas naturales o sociales para persistir ante los efectos derivados del cambio climático.54

Restauración

Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propician la evolución 
y continuidad de los procesos naturales.55

Riesgo

Daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, resultado de la interacción entre su vulnerabilidad y la presencia 
de un agente perturbador.56

Servicios ambientales

Los beneficios tangibles e intangibles, generados por los ecosistemas, necesarios para la supervivencia del sistema 
natural y biológico en su conjunto, y para que proporcionen beneficios al ser humano.57

Seguridad hídrica

Capacidad de la población de salvaguardar el acceso sostenible a cantidades adecuadas y de calidad aceptable de 
agua para sostener los medios de sustento, el bienestar humano y el desarrollo socioeconómico, para garantizar la 
protección contra la contaminación del agua y los desastres relacionados con el agua, y para preservar los ecosistemas 
en un clima de paz y estabilidad política.

Sequía

Ausencia prolongada o escasez marcada de precipitación.

Sumidero

Todo proceso, actividad o mecanismo que detrae de la atmósfera un gas de efecto invernadero, un aerosol, o alguno 
de sus precursores.58

Toneladas de bióxido de carbono equivalente

Unidad de medida de los gases de efecto invernadero, expresada en toneladas de bióxido de carbono, que tendrían el 
efecto invernadero equivalente.59

Vulnerabilidad

Nivel a que un sistema es susceptible, o no es capaz de soportar los efectos adversos del Cambio Climático, incluida la 
variabilidad climática y los fenómenos extremos. La vulnerabilidad está en función del carácter, magnitud y velocidad 
de la variación climática a la que se encuentra expuesto un sistema, su sensibilidad, y su capacidad de adaptación.60

53 Green, B.H., E.A. Simmons, and I. Woltjer. 1996. Landscape Conservation: Some Steps Towards Developing a New Conservation Dimension. A draft 
report of the IUCN-CESP Landscape Conservation Working Group. Dept. Agriculture, Horticulture and Environment, Wye College, Ashford, Kent, 
UK.

54 DOF (2012a). Ley General de Cambio Climático. 6 de junio del 2012. México.
55 DOF (1988). Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 28 de enero de 1988.
56 DOF (2012b). Ley General de Protección Civil. 6 de junio 2012. México.
57 DOF (1988). Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 28 de enero de 1988.
58 DOF (2012a). Ley General de Cambio Climático. 6 de junio del 2012. México.
59 DOF (2012a). Ley General de Cambio Climático. 6 de junio del 2012. México.
60 DOF (2012a). Ley General de Cambio Climático. 6 de junio del 2012. México.
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APF Administración Pública Federal

ANIQ Asociación Nacional de la Industria Química, A.C.

BUR Reporte Bienal de Actualización ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático 

CIATEJ Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco

CCA Centro de Ciencias de la Atmósfera

CCA Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte

CCAC Coalición de Clima y Aire Limpio

CICESE Centro de Investigación y Educación Superior de Ensenada

CAMe Comisión Ambiental de la Megalópolis

CIATEJ Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco

CICC Comisión Intersecretarial de Cambio Climático

CIDE Centro de Investigación y Docencia Económica

CITEPA Centro Técnico Interprofesional de Estudios sobre Contaminación Atmosférica (Francia)

CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

CO2 Bióxido de carbono

CENAPRED Centro Nacional de Prevención de Desastres de la Secretaría de Gobernación

CONABIO Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad.

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

CONAFOR  Comisión Nacional Forestal 

CONAGUA Comisión Nacional del Agua

CONANP Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

CONAPO Consejo Nacional de Población 

CONUEE Comisión Nacional para el uso Eficiente de la Energía

COP Conferencia de las Partes

DOF Diario Oficial de la Federación

COLEF El Colegio de la Frontera Norte

DPEF Presupuesto de Egresos de la Federación

EDN Estrategia Nacional Digital

GEF Fondo para el Medio Ambiente Mundial

FCMN Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza

FSIA Fondo Sectorial de Investigación Ambiental 
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GEI Gases de Efecto Invernadero

IAI Instituto Interamericano de Investigación para el Cambio Global

IEFyS Inventario Estatal Forestal y de Suelos

IDDRI Instituto para el Desarrollo Sustentable y las Relaciones Internacionales de Francia 

IMTA Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

INDAABIN Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales

INECC Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático

INEGEI Inventario Nacional de Emisiones Gases Efecto Invernadero

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía

INFyS Inventario Nacional Forestal y de Suelos

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía

IMP Instituto Mexicano del Petróleo

INSP Instituto Nacional de Salud Pública

IPCC Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático

LGCC Ley General de Cambio Climático

MIR Matriz de Indicadores para Resultados

MOVES Simulador de emisiones de vehículo automotor 

MRV Medición Reporte y Verificación

NAMAS Acciones Nacionalmente Apropiadas

NMX Norma Mexicana

NOM Norma Oficial Mexicana

ONG´s Organizaciones no Gubernamentales

OEA Organización de los Estados Americanos

PASH Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

PECC Programa Especial de Cambio Climático

PIC Programa Institucional del INECC 2014-2018

PND Plan Nacional de Desarrollo

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

PP Programas Presupuestarios

PROMARNAT Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales

SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca y Alimentación
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SAT Servicio de Administración Pública

SBSTA Órgano Subsidiario de Asesoramiento Técnico y Científico

SEDATU Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano

SEDEMA Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal 

SEGOB Secretaría de Gobernación

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

SFP Secretaría de la Función Pública

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público

TIC Tecnologías de la Información y Comunicaciones

UGD Unidad de Gobierno Digital 

UANL Universidad Autónoma de Nuevo León

UTL Universidad Tecnológica de León




