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MARCO NORMATIVO 
Este 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 
publicado 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”. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
A partir de la promulgación de la Ley General de Cambio 
Climático, se crea el Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático (INECC) como un organismo público 
descentralizado y sectorizado en la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), que tiene 
como objeto realizar investigación científica o tecnológica 
en materia de cambio climático, protección al ambiente y 
preservación y restauración del equilibrio ecológico; y 
evaluar el cumplimiento de los objetivos de adaptación y 
mitigación previstos en la Ley, entre otras actividades. 

El Programa Institucional del INECC cuenta con 6 objetivos, 
14 estrategias y 74 líneas de acción y contribuye al logro 
de la Estrategia 4.4.3 del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018, al cumplimiento del Objetivo 6 del Programa 
Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-
2018 y a 12 líneas de acción y 3 actividades del Programa 
Especial de Cambio Climático 2014-2018. 

Para el desarrollo de la investigación científica y tecnológica 
en cambio climático y desarrollo bajo en carbono en 2017 
se concretaron las siguientes acciones. 

En 2017 se presentó como información de interés nacional 
al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la 
actualización del Inventario Nacional de Emisiones de 
Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (INEGyCEI), 
con las emisiones de 2015 de las actividades de la quema 
de combustibles fósiles, procesos industriales, 
agropecuarias, de residuos y las emisiones por aguas 
industriales no tratadas, la autogeneración eléctrica en la 
industria y la desagregación de las actividades pecuarias. 

También en 2017 el INECC trabajó en la serie histórica 
1990-2015 del INEGyCEI, para su integración en la 
próxima Comunicación Nacional de México ante la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC), de manera consistente con la 
metodología del Panel Intergubernamental de Cambio 
Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), por actividades 
pecuarias en el sector agricultura, silvicultura y otros usos 
de la tierra; y se realiza la actualización para las categorías 
de generación de energía eléctrica, residencial y comercial 
en el periodo 2013-2015 y línea temporal 1990-2015.  

También se concluyó el proyecto de investigación sobre 
mejoras metodológicas para los inventarios estatales de 
emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero 
por uso de suelo, la evaluación de utilidad y concordancia 
para el sistema de monitoreo, reporte y verificación 
nacional y su contribución en los Compromisos 
Nacionalmente Determinados.  

Con el objetivo de identificar tecnologías económicamente 
viables y bajas en carbono para el transporte de pasajeros 

en ciudades de tamaño de población media, se tuvo un 
avance importante en el desarrollo de rutas tecnológicas 
para su implementación, así como su potencial de 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 
sector transporte en cinco ciudades mexicanas. 

Asimismo, se concluyó el desarrollo de dos catálogos de 
tecnologías climáticas para los sectores de transporte y de 
generación eléctrica con biomasa, y el análisis del ciclo de 
vida de tecnologías del sector autotransporte 
interactuando, en todos los casos, con distintas 
instituciones nacionales e internacionales.  

Para lograr un desarrollo bajo en carbono y contribuir a la 
planeación necesaria para la instrumentación de las 
Contribuciones Nacionalmente Determinadas de México 
(CND), el INECC avanzó en las rutas de instrumentación en 
materia de mitigación de gases y compuestos de efecto 
invernadero para la industria, petróleo y gas, transporte, 
residencial-comercial, energía, sector agropecuario y uso 
del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura, manejo de 
residuos y agua residual en México. 

Para el desarrollo de la investigación científica y tecnológica 
en adaptación al cambio climático y reducir la 
vulnerabilidad de la población y los ecosistemas del país, en 
2017 se desarrolló un análisis de la vulnerabilidad actual y 
futura ante el cambio climático de la biodiversidad en 
México: el caso de las especies endémicas, prioritarias y en 
riesgo de extinción. 

Así mismo, el INECC continuó el desarrollo del Atlas 
Nacional de Vulnerabilidad ante el Cambio Climático 
(ANVCC), mediante el diseño de indicadores de 
sensibilidad territorial relacionados con la disminución de la 
disponibilidad de agua para seis centros de población 
urbana y de la infraestructura estratégica asociada, bajo 
escenarios actuales y de cambio climático. 

El INECC inició el proyecto de construcción de esquemas de 
monitoreo y evaluación de la adaptación en México para la 
formulación de políticas públicas basadas en evidencia, con 
recursos del Fondo Institucional del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT), mismo que fue 
autorizado en 2016, para iniciar en 2017. 

Continuó el seguimiento al proyecto de Conservación de 
Cuencas Costeras en el Contexto de Cambio Climático, 
para promover el manejo integral de las cuencas costeras 
y conservar su biodiversidad, contribuir a la mitigación del 
cambio climático y fortalecer el uso sustentable de sus 
recursos naturales; y concluyó el proyecto de evaluación de 
servicios ecosistémicos y de riesgos por cambio climático 
en cuencas hidrográficas de Chile y México.  

En cuanto al desarrollo de la investigación científica y 
tecnológica en crecimiento verde, se alcanzaron los 
siguientes resultados. 
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Con el fin de difundir las CND presentadas por México ante 
la CMNUCC, y dar a conocer las medidas propuestas para 
cumplirlas, en 2017 el INECC concluyó la realización de 
ocho Diálogos Público Privado de las CND, de los cuales seis 
de ellos se realizaron durante 2016 y dos se llevaron a cabo 
en 2017: Sectores Agropecuario y Uso de Suelo, Cambio 
de Uso de Suelo y Silvicultura.  

Lo anterior también permitió desarrollar una metodología 
desagregada para la estimación de costos de 42 
alternativas de mitigación, considerando los montos de 
inversión que México debe destinar a ocho sectores 
productivos; los obstáculos financieros y técnicos que 
impiden su instrumentación; las transferencias 
tecnológicas y monetarias de fuentes internacionales 
necesarias y áreas de oportunidad en los sectores 
seleccionados. Asimismo, se concluyeron los siguientes 
estudios:  

- Identificación de enfoques metodológicos más 
ventajosos para modelar la actividad económica 
prospectiva del sector uso del suelo, cambio de uso del 
suelo y silvicultura y sus emisiones de gases de efecto 
invernadero y contaminantes climáticos de vida corta, 
para robustecer las estimaciones de la línea base de 
emisiones de México. 

- Identificación de las necesidades de creación de 
capacidades del sector público en materia de cambio 
climático y propuesta de mecanismos para su impulso. 

- Análisis de costos y ahorros de medidas de mitigación de 
los Compromisos Nacionalmente Determinados para los 
sectores residencial y comercial. 

En materia de investigación aplicada en contaminación y 
salud ambiental, se alcanzaron los siguientes resultados. 

Se finalizó el Informe Nacional de Calidad del Aire 2016, 
sobre Partículas suspendidas y Ozono en 20 Sistemas de 
Monitoreo de la Calidad del Aire (SMCA), distribuidos en 
17 entidades federativas de nuestro país, evaluando el 
estado de la calidad del aire, a nivel de estación de 
monitoreo, con respecto a las Normas Oficiales Mexicanas 
en la materia y a la distribución de días con calidad del aire 
buena, regular y mala.  

A partir de cuatro campañas de mediciones, se 
determinaron las concentraciones de monóxido de 
carbono, material particulado y benceno, tolueno, 
etilbenceno y xilenos a las que se expone la población que 
habita, transita o realiza sus actividades dentro de los 
polígonos delimitados como Ecozonas en Cuernavaca, 
Morelos y Toluca, Estado de México. 

Lo anterior, con el objeto de generar información para 
evaluar los co-beneficios de la implementación de medidas 
orientadas a mejorar la calidad del aire en microambientes. 

Se dio continuidad a la campaña de identificación de altos 
emisores vía sensor remoto, en entidades de la 
Megalópolis, con el objeto de generar información sobre el 

desempeño ambiental de la flota vehicular de las entidades 
que conforman la Comisión Ambiental de la Megalópolis 
(CAMe).  

Se desarrolló el análisis del estado del arte sobre depósito 
atmosférico en México y su relación con el cambio 
climático; y se concluyó un diagnóstico del uso de nuevos 
contaminantes orgánicos persistentes en México. 

En 2017 continuó la implementación del Sistema Nacional 
Información de Calidad del Aire (SINAICA), el cual integra 
información en tiempo real de los Sistemas de Monitoreo 
de la Calidad del Aire de las entidades federativas, sobre el 
estado de los contaminantes en el aire a nivel nacional. 

En 2017 concluyó el proyecto de fortalecimiento de 
capacidades de los Sistemas de Monitoreo de la Calidad del 
Aire, que incluye el diagnóstico, reactivación, 
mantenimiento y calibración de los equipos de medición; el 
diseño de un programa de control de calidad y la 
capacitación del personal en el manejo de los datos. El 
apoyo se brindó a los sistemas de 8 ciudades de 5 estados 
del país: Campeche, Tuxtla Gutiérrez, Oaxaca, 
Coatzacoalcos, Poza Rica, Xalapa y Mérida. 

Para fortalecer los servicios de laboratorio e impulsar el 
análisis y medición de contaminantes, se desarrollaron 
actividades que aportan a la realización de estudios 
ambientales de las emisiones vehiculares con sensor 
remoto, exposición personal a contaminantes, monitoreo 
de la calidad del aire con unidad móvil, de hidrocarburos y 
partículas en zonas urbanas. 

También se concretó la acreditación de los Laboratorios del 
INECC con base en la norma internacional ISO 
17025:2005 “Requisitos generales para la demostración 
de competencia de los laboratorios de ensayo y de 
calibración”, la cual es la referencia internacional que 
permite a los laboratorios demostrar que operan de 
manera competente y generan resultados válidos. 

Para avanzar en el objetivo de evaluar y emitir 
recomendaciones y opiniones técnicas respecto al 
cumplimiento de instrumentos de política ambiental, 
recursos naturales y cambio climático, se realizaron las 
siguientes acciones, vinculadas al desarrollo de las 
instituciones del Sistema Nacional de Cambio Climático. 

Se emitieron un total de 150 opiniones técnicas en las 
materias de investigación del INECC y se fortaleció el 
funcionamiento de la Coordinación de Evaluación de la 
Política Nacional de Cambio Climático, conforme a su 
Programa de Trabajo 2015-2018. Entre los resultados 
alcanzados destacan las Evaluaciones Estratégicas del 
Anexo Transversal del Presupuesto de Egresos de la 
Federación en materia de Cambio Climático y del Programa 
Especial de Cambio Climático 2014-2018. De acuerdo a 
sus resultados, el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social entregó un reconocimiento al 
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INECC a integrantes de la Coordinación de Evaluación por 
buenas prácticas en materia de monitoreo y evaluación. 

Respecto al objetivo de publicar y divulgar información 
científica para contribuir a la participación de la sociedad en 
la toma de decisiones, en 2017 se realizaron 120 
actividades de difusión, siendo algunas de las más 
relevantes la Plataforma Electrónica del Sistema de 
Información de Sustancias Químicas, la Plataforma Eco 
vehículos y el avance de la Plataforma de Ciudades 
Sustentables. 

En 2017 el INECC participó en eventos de información y 
divulgación científica sobre cambio climático: en el Foro 
Latinoamericano para el diseño de estrategias 
transformacionales del sector ladrillero; Foro Universitario 
y Expo-feria: Innovación en ciencia y tecnología  aplicada al 
cambio climático, Hermosillo, Sonora; Encuentro: Niñas, 
Niños y Adolescentes, Medio Ambiente y Cambio 
Climático, Villahermosa, Tabasco, y en la 37va. Feria 
Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ), entre otros, 
atendiendo aproximadamente a 20 mil niños y jóvenes. 

Para avanzar en el fomento y desarrollo de capacidades en 
los temas que son competencia del INECC, se desarrollaron 
diversas acciones de asistencia técnica o capacitación en 
entidades federativas, así como la realización de 120 
actividades formativas para fortalecer el capital humano. 

En 2017 el INECC organizó y llevó a cabo el Segundo 
Encuentro Nacional de Respuestas al Cambio Climático: 
innovación en ciencia y tecnología, en el que participaron 
2200 personas representando a dependencias federales y 
estatales, universidades, asociaciones civiles, 
organizaciones de la iniciativa privada y de organismos 
internacionales.  

A partir de los compromisos adquiridos por México ante el 
Acuerdo de París; en el contexto internacional en el que 
dicho acuerdo se encuentra; de la vulnerabilidad que 
presentamos como país ante un escenario de cambio 
climático; considerando el papel que el Estado mexicano ha 
tenido como promotor en las políticas climáticas 
internacionales, en 2017 el INECC llevó a cabo la campaña 
de comunicación social denominada: “Sé parte del cambio 
ante el cambio climático”, con presencia en la radio, 
televisión y en las redes sociales. 

En cuanto a la ejecución de la estrategia de cooperación 
internacional del INECC para generar conocimiento, 
desarrollo tecnológico e innovación ambiental y de cambio 
climático, destacan los siguientes logros en 2017. 

México fue Sede de la 45ª Reunión del IPCC, motivo por el 
cual el INECC en coordinación con la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno del estado 
de Jalisco, llevaron a cabo en la ciudad de Guadalajara una 
serie de actividades técnicas y administrativas en apoyo a 
dicha reunión, para que dicho organismo científico 

presentara el programa de trabajo para el Sexto Informe de 
Evaluación del IPCC (AR6, por sus siglas en inglés). 

Se tuvo un avance importante en cuanto a la integración de 
la Sexta Comunicación Nacional de México ante la 
CMNUCC, y con el Programa de Mitigación del Cambio 
Climático y Energía de la Agencia Danesa de Energía, se 
concluyó el programa de cooperación técnica para apoyar 
a México en la consolidación de un futuro con bajas 
emisiones. 

Con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), continuó 
el proyecto de Mecanismos y  Redes de Transferencia de 
Tecnología de Cambio Climático en América Latina y el 
Caribe, avanzando en la elaboración de un marco analítico 
y guías para la planeación de cambio climático y de 
tecnologías ecológicamente racionales, y en la 
recomendación de políticas para la integración de dichas 
tecnologías en los sistemas nacionales de innovación. 

Con la Agencia Alemana de Cooperación al Desarrollo 
(GIZ), continuó el desarrollo del proyecto de Reglas de 
Contabilidad para el logro de los objetivos de mitigación de 
los países No Anexo I de la CMNUCC, mediante el cual se 
concluyó la integración recomendaciones de buenas 
prácticas de monitoreo, reporte y verificación y 
contabilidad para México.  

El INECC concluyó las actividades de la Plataforma de 
Colaboración sobre Cambio Climático y Crecimiento Verde 
entre Canadá y México; y con la Coalición del Clima y Aire 
Limpio, concluyó el desarrollo de un modelo de negocio 
piloto en ladrilleras artesanales, para reducir emisiones de 
contaminantes climáticos de vida corta y gases de efecto 
invernadero y mejorar la calidad de vida de los actores 
clave; e inició la segunda etapa de la Iniciativa de 
Planificación Nacional sobre Contaminantes Climáticos de 
Vida Corta en México. 

El INECC concluyó la Evaluación Inicial del Convenio de 
Minamata, generando diversos resultados: el inventario 
nacional de emisiones y liberaciones de mercurio y la 
generación de información cualitativa y cuantitativa de las 
fuentes minero-metalúrgicas en México, mismos que 
fueron de utilidad para la participación de México en la 
Primera Conferencia de las Partes del Convenio de 
Minamata sobre Mercurio en septiembre de 2017. 

El INECC participó en las discusiones sobre cómo 
implementar el Acuerdo de París en la COP23 de la 
CMNUCC en Bonn, Alemania, y galardonado con el Primer 
Lugar del concurso de “Datos para la Acción Climática“, con 
el proyecto de Electromovilidad: Limpieza del aire de la 
Ciudad de México con políticas climáticas 
transformacionales a través del análisis de patrones de 
datos de tráfico y movilidad social. 
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AVANCE Y 
RESULTADOS 
Objetivo 1. Generar conocimiento e 
incrementar las capacidades de 
investigación y desarrollo 
tecnológico en medio ambiente, 
ecosistemas, crecimiento verde y 
cambio climático. 

Para avanzar en la coordinación y realización de estudios y 
proyectos de investigación científica o tecnológica en 
materia de cambio climático, crecimiento verde, protección 
al ambiente y preservación y restauración del equilibrio 
ecológico, en 2017 se desarrollaron diversas actividades y 
algunos de los resultados son los siguientes. 

Resultados 

En 2017 se presentó como información de interés nacional 
al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la 
actualización del Inventario Nacional de Emisiones de 
Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (INEGyCEI), 
con las emisiones del 2015 de las actividades de la quema 
de combustibles fósiles, procesos industriales, 
agropecuarias, de residuos y las emisiones por aguas 
industriales no tratadas, la autogeneración eléctrica en la 
industria y la desagregación de las actividades pecuarias. 

En 2017 el INECC trabajó en la serie histórica 1990-2015 
del INEGyCEI, para su integración en la próxima 
Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), de 
manera consistente en la metodología, por actividades 
pecuarias en el sector agricultura, silvicultura y otros usos 
de la tierra; y se realiza la actualización para las categorías 
de generación de energía eléctrica, residencial y comercial 
en el periodo 2013-2015 y línea temporal 1990-2015.  

Se concluyó el proyecto de investigación sobre mejoras 
metodológicas para los inventarios estatales de emisiones 
y absorciones de gases de efecto invernadero por uso de 
suelo, la evaluación de utilidad y concordancia para el 
sistema de monitoreo, reporte y verificación nacional y su 
contribución en los Compromisos Nacionalmente 
Determinados.  

Con el objetivo de identificar tecnologías económicamente 
viables y bajas en carbono para el transporte de pasajeros 
en ciudades de tamaño de población media, se tuvo un 
avance importante en el desarrollo de rutas tecnológicas 
para su implementación, así como su potencial de 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 
sector transporte en cinco ciudades mexicanas. 

Asimismo, se concluyó el desarrollo de dos catálogos de 
tecnologías climáticas para los sectores de transporte y de 
generación eléctrica con biomasa, y el análisis del ciclo de 
vida de tecnologías del sector autotransporte 
interactuando, en todos los casos, con distintas 
instituciones nacionales e internacionales.  

Para lograr un desarrollo bajo en carbono y contribuir a la 
planeación necesaria para la instrumentación de las 
Contribuciones Nacionalmente Determinadas de México 
(CND), el INECC avanzó en los estudios de rutas de 
instrumentación en materia de mitigación de gases y 
compuestos de efecto invernadero para la industria, 
petróleo y gas, transporte, residencial-comercial, energía, 
sector agropecuario y uso del suelo, cambio de uso del 
suelo y silvicultura, manejo de residuos y agua residual en 
México. 

Para el desarrollo de la investigación científica y tecnológica 
en adaptación al cambio climático y reducir la 
vulnerabilidad de la población y los ecosistemas del país, en 
2017 se desarrolló un análisis de la vulnerabilidad actual y 
futura ante el cambio climático de la biodiversidad en 
México: el caso de las especies endémicas, prioritarias y en 
riesgo de extinción. 

Así mismo, el INECC continuó el desarrollo del Atlas 
Nacional de Vulnerabilidad ante el Cambio Climático 
(ANVCC), mediante el diseño de indicadores de 
sensibilidad territorial relacionados con la disminución de la 
disponibilidad de agua para seis centros de población 
urbana y de la infraestructura estratégica asociada, bajo 
escenarios actuales y de cambio climático. 

Se dio inició al proyecto de construcción de esquemas de 
monitoreo y evaluación de la adaptación en México para la 
formulación de políticas públicas basadas en evidencia, con 
recursos del Fondo Institucional del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, mismo que fue autorizado en 2016, 
para iniciar en 2017. 

Continuó el seguimiento al proyecto de Conservación de 
Cuencas Costeras en el Contexto de Cambio Climático, 
para promover el manejo integral de las cuencas costeras 
y conservar su biodiversidad, contribuir a la mitigación del 
cambio climático y fortalecer el uso sustentable de sus 
recursos naturales; y concluyó el proyecto de evaluación de 
servicios ecosistémicos y de riesgos por cambio climático 
en cuencas hidrográficas de Chile y México.  

Con el fin de difundir las Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas (CND) presentadas por México ante la 
CMUCC, y dar a conocer las medidas propuestas para 
cumplirlas, entre 2016 y 2017 el INECC concluyó la 
realización de ocho Diálogos Público Privado de las CND, 
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correspondientes a los Sectores Agropecuario y Uso de 
Suelo, Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura.  

Se desarrolló una metodología desagregada para la 
estimación de costos de 42 alternativas de mitigación, 
considerando los montos de inversión que México debe 
dedicar a ocho sectores productivos; los obstáculos 
financieros y técnicos que impiden su instrumentación; las 
transferencias tecnológicas y monetarias de fuentes 
internacionales necesarias y áreas de oportunidad en los 
sectores seleccionados. 

 
- Asimismo, se concluyeron los siguientes estudios:  

 
- Identificación de enfoques metodológicos más 

ventajosos para modelar la actividad económica 
prospectiva del sector uso del suelo, cambio de uso del 
suelo y silvicultura y sus emisiones de gases de efecto 
invernadero y contaminantes climáticos de vida corta, 
para robustecer las estimaciones de la línea base de 
emisiones de México. 

- Identificación de las necesidades de creación de 
capacidades del sector público en materia de cambio 
climático y propuesta de mecanismos para su impulso. 

- Análisis de costos y ahorros de medidas de mitigación 
de los Compromisos Nacionalmente Determinados 
para los sectores residencial y comercial. 

En materia de investigación aplicada en contaminación y 
salud ambiental, se alcanzaron los siguientes resultados. 

Se finalizó el Informe Nacional de Calidad del Aire 2016, 
sobre Partículas suspendidas y Ozono en 20 Sistemas de 
Monitoreo de la Calidad del Aire (SMCA), distribuidos en 
17 entidades federativas de nuestro país, evaluando el 
estado de la calidad del aire, a nivel de estación de 
monitoreo, con respecto a las normas oficiales mexicanas 
en la materia y a la distribución de días con calidad del aire 
buena, regular y mala.  

A partir de cuatro campañas de mediciones, se 
determinaron las concentraciones de monóxido de 
carbono, material particulado y benceno, tolueno, 
etilbenceno y xilenos a las que se expone la población que 
habita, transita o realiza sus actividades dentro de los 
polígonos delimitados como Ecozonas en Cuernavaca, 
Morelos y Toluca, Estado de México. 

Lo anterior, con el objeto de generar información para 
evaluar los co-beneficios de la implementación de medidas 
orientadas a mejorar la calidad del aire en microambientes. 

Se dio continuidad a la campaña de identificación de altos 
emisores vía sensor remoto, en entidades de la 

                                                                    
1 Entre los sectores participantes, se encuentran los siguiente: 
Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero; Ternium, 
Arcelor Mittal, Ahmsa, Cámara Minera, Cámara Nacional del Papel, 
Asociación Nacional de la Industria Química, Industrias del vidrio, 

Megalópolis, con el objeto de generar información sobre el 
desempeño ambiental de la flota vehicular de las entidades 
que conforman la Comisión Ambiental de la Megalópolis.  

Se desarrolló el análisis del estado del arte sobre depósito 
atmosférico en México y su relación con el cambio 
climático; y se concluyó un diagnóstico del uso de nuevos 
contaminantes orgánicos persistentes en México. 

Actividades relevantes 

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

Se avanzó en la elaboración de los estudios de “Desarrollo 
de rutas de instrumentación de las contribuciones 
nacionalmente determinadas en materia de mitigación de 
gases y compuestos de efecto invernadero”, para los 
siguientes sectores: Industria, Petróleo y Gas, Transporte, 
Residencial-Comercial, Energía, Sector Agropecuario y Uso 
del Suelo, Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura, Manejo 
de Residuos y Agua en México.  

En general para todos los estudios, en 2017 se realizaron 
10 Talleres y 26 reuniones técnicas con Grupos de 
Trabajo, en las que participaron 302 representantes de 
expertos y líderes de los diferentes sectores público y 
privado1. 

 
- El INECC contribuyó técnicamente en el análisis de las 

siguientes acciones y opiniones técnicas relacionadas 
con la mitigación del cambio climático: 

- NAMA de Vivienda: Revisión técnica. La gestión está a 
cargo de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), 
quienes realizaron dos solicitudes de cooperación para 
la revisión de la NAMA. 

- Reunión de Coordinación Interinstitucional con miras a 
la 2ª Reunión del Grupo de Trabajo sobre la Reducción 
de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en el 
marco de la Organización Marítima Internacional. 
Revisión de las propuestas de países miembros de la 
Organización Marítima Internacional (OMI) y 
generación de una propuesta técnica con el 
posicionamiento nacional sobre la mitigación de 
emisiones en el sector, por solicitud de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. 

- Comité intersecretarial de evaluación de tecnologías 
limpias. El INECC colaboró tanto en la elaboración de 
regulación, como en la evaluación de propuestas 
tecnológicas de generación de energía limpia. El comité 
es dirigido por la Secretaría de Energía (SENER).  

Cámara Nacional del Cemento, CYNCNA-Cruz Azul, Cementos 
Moctezuma, Holcim, GCC Cemento, CEMEX, Calidra, REBASA, 
Cámara Nacional del Azúcar y Alcohol e ingenios azucareros, 
Transporte: ANPACT, DINA camiones, AMIA, AMF, FIDE, Cámara 
Nacional de Vivienda, CASEDI, CMM, ANTAD y FI-UNAM. 
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- Comité intersecretarial de captura y secuestro de 
bióxido de carbono. Colaboración técnica para elaborar 
la estrategia de análisis para las tecnologías de captura 
y secuestro de CO2. 

- Programa binacional de mitigación de emisiones en el 
sector petróleo y gas. Acuerdo binacional para la 
reducción de emisiones de metano en el sector 
petróleo y gas, coordinado entre la Agencia de Medio 
Ambiente del Canadá y México a través del INECC.  

- Contribución técnica para el desarrollo del documento 
de Política para el Aprovechamiento del Metano. El 
grupo de trabajo y la propuesta técnica son 
coordinados por la Secretaría de Energía (SENER). 

 

Se concluyó el estudio de investigación sobre mejoras 
metodológicas para los inventarios estatales de emisiones 
y absorciones de gases de efecto invernadero por uso de 
suelo, la evaluación de utilidad y concordancia para el 
sistema de monitoreo, reporte y verificación nacional y su 
contribución en los Compromisos Nacionalmente 
Determinados, el cual se encuentra disponible en el sitio 
web del INECC: 
https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones
-2017-2013-en-materia-de-mitigacion-del-cambio-
climatico-rev1?state=published 

Continuó en desarrollo el proyecto de Reglas de 
contabilidad para seguimiento de los objetivos de 
mitigación de México como país No-Anexo I de la 
CMNUCC2, el cual busca facilitar los procesos de 
integración de información de reducción de GEI en todos 
los niveles, basados en los principios de contabilidad 
internacional y los requisitos de política nacional, con el fin 
de medir y documentar los avances obtenidos en el logro 
de las metas nacionales de mitigación. En este participan 
profesionales de Colombia, Costa Rica y México, siendo 
tres países líderes en temas de cambio climático en la 
región de América Latina y el Caribe. 

De acuerdo con los artículos 7° fracción XIV, 22 fracción 
VIII y 74 de la LGCC, el 30 de marzo de 2017, el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) recibió de parte 
del INECC el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y 
Compuestos de Efecto Invernadero (INEGyCEI), en su 
categoría de Información de Interés Nacional. Se 
presentaron las emisiones del 2015 de las actividades de 
la quema de combustibles fósiles, procesos industriales, 
agropecuarias y de residuos.  

La actualización del Inventario presenta importantes 
mejoras metodológicas que incorporan las más recientes 
metodologías y directrices del Panel Intergubernamental de 
Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en 

                                                                    
2 Proyecto que se desarrolla a través de la cooperación 
internacional del INECC con la Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ). 

inglés) 2006, así como los nuevos estudios sobre factores 
de emisión en México y datos de actividad más adecuados 
para reflejar el comportamiento de los diferentes sectores 
económicos.  

Se destaca el uso del estudio “Factores de emisión para los 
diferentes tipos de combustibles fósiles y alternos que se 
consumen en México” que comisionó el INECC al Instituto 
Mexicano del Petróleo (IMP) en 2015, lo que permite subir 
a Tier 2 el reporte de las actividades de combustión en el 
país. Asimismo, se incluyó el reporte de otras actividades, 
como las emisiones por aguas industriales no tratadas, la 
autogeneración eléctrica en la industria y la desagregación 
de las actividades pecuarias.  

En 2017 el INECC también avanzó en la serie histórica 
1990-2015 del INEGyCEI, para su integración en la Sexta 
Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).  
Asimismo, se realizó la actualización del mismo Inventario 
para las categorías de generación de energía eléctrica, así 
como de residencial y comercial en el periodo 2013-2015 
y línea temporal 1990-2015 para la misma Comunicación 
Nacional; además de realizar la sistematización, cálculo 
estadístico y de probabilidad para el fortalecimiento de la 
estimación de las incertidumbres sectoriales y global del 
inventario.  

Respecto a la actualización del sector agrícola, se trabajó 
en la caracterización de cultivos 1990-2015; estimación 
de fertilizantes sintéticos nitrogenados; emisiones: quema 
pre-cosecha de caña de azúcar y de residuos agrícolas; 
CO2 por aplicación de cal y urea y; CH4 por cultivo de 
arroz. 

En el marco de la Sexta Comunicación Nacional y con la 
participación de 120 asistentes de 49 instancias del sector 
público, privado y académicos, el 22 de mayo en la Ciudad 
de México se realizó el "Taller de discusión de resultados 
preliminares del INEGyCEI con los Sectores de la “Agenda 
Gris". 

Asimismo, el 28 de julio de 2017 el INECC llevó a cabo el 
taller con 112 representantes de los sectores pecuario, 
agrícola, cambios de uso de suelo y silvicultura. En este foro 
se presentó el panorama general de emisiones de GEI 2015 
y carbono negro; la serie histórica 1990-2015 de las 
emisiones correspondientes a la agenda verde, y otros 
estudios sobre mejoras metodológicas para estimar 
emisiones y absorciones del propio sector, como las 
derivadas de la producción ganadera. 

En 2017 se avanzó en el desarrollo de factores de emisión 
de metano por fermentación entérica de bovinos lecheros 

 

https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-2017-2013-en-materia-de-mitigacion-del-cambio-climatico-rev1?state=published
https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-2017-2013-en-materia-de-mitigacion-del-cambio-climatico-rev1?state=published
https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-2017-2013-en-materia-de-mitigacion-del-cambio-climatico-rev1?state=published
https://www.giz.de/en/html/index.html
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y no lecheros por edad, sexo, función, dieta y sistema de 
producción por región ganadera de México. 

Se participó en la construcción de una línea base de gases 
y compuestos de efecto invernadero de los sectores 
agropecuario y uso de suelo, cambio de uso de suelo y 
silvicultura (USCUSS), en coordinación con la Comisión 
Nacional Forestal (CONAFOR), el INEGI y el Servicio de 
Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), para el 
cálculo de las emisiones. 

Inició el análisis de implementación de tecnologías 
potenciales de bajo carbono para el transporte público de 
pasajeros en ciudades y municipios seleccionados. 
Asimismo, el análisis de tecnologías de mitigación de 
emisiones de metano en el sector petróleo y gas, con el 
objetivo de analizar junto con PEMEX, las opciones 
tecnológicas para la reducción de fugas y pérdidas de 
metano a lo largo de la cadena de producción petrolera y 
de gas natural, e identificar los puntos de la cadena de 
producción con las mejores relaciones costo-beneficio en 
la mitigación.3  

En 2017 concluyó el análisis del ciclo de vida de las 
tecnologías de transporte en México, considerando las 
implicaciones ambientales, sociales y económicas del uso 
de biocombustibles en el sector transporte, al incorporar 
bioetanol, biodiesel y bioturbosina.4 También se 
concluyeron los catálogos de tecnologías bajas en carbono 
para el sector autotransporte y otro para la generación 
eléctrica mediante el uso de biomasa en México5. 

Inició el desarrollo del marco analítico y guías para la 
planeación de cambio climático y de tecnologías 
ecológicamente racionales, así como la elaboración de 
recomendación de políticas para la integración de 
tecnologías ecológicamente racionales en los sistemas 
nacionales de innovación, en el marco del proyecto de 
Mecanismos y Redes de Transferencia de Tecnología de 
Cambio Climático en América Latina y el Caribe6. 

En colaboración con la Universidad de Berkeley, el INECC 
ganó el primer lugar del Data for Climate Action, en el 
marco de la COP23 en Bonn, Alemania. La investigación 
busca apoyar una mayor electromovilidad en la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México. Usando más de 50 
millones de entradas de datos de la base de datos de Waze 
y Google Popular Times, el proyecto estudia los patrones 
de movilidad y sociales, para proponer rutas óptimas para 
políticas de electromovilidad y el desarrollo de 
infraestructura necesaria, como electrolineras y estaciones 

                                                                    
3 La actividad se desarrolla en el marco de la Iniciativa de 
Cooperación México-Canadá y el INECC. Este programa de 
cooperación incluirá el desarrollo de la primera medición a nivel 
mundial de factores de emisión de metano y carbono negro 
derivado de la quema de gas. El plan de trabajo mejorará el 
desarrollo de oportunidades para fortalecer significativamente el 
desempeño ambiental y la recuperación de hidrocarburos. 

de transporte multimodal. También evalúa la reducción de 
emisiones de CO2 y de partículas finas PM2.5 asociadas a 
tres tipos de políticas de electrificación vehicular para: 
taxis, autobuses y vehículos ligeros. 

Actividades relevantes 

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

Dentro del marco conceptual de vulnerabilidad y 
adaptación al cambio climático, se ha coordinado la 
realización de estudios que pueden orientar la toma de 
decisiones y el diseño y evaluación de la política pública. 

En este sentido, en 2017 se llevaron a cabo trabajos sobre 
escenarios de cambio climático; propuestas metodológicas 
para evaluar vulnerabilidad actual y futura ante el cambio 
climático en especies endémicas, prioritarias y en riesgo de 
extinción; diseño de indicadores de sensibilidad territorial 
relacionados con la disminución de la disponibilidad del 
agua, bajo escenarios actuales y de cambio climático; así 
como manejo integrado de cuencas en el contexto de 
cambio climático; capacidades institucionales a nivel 
municipal y; monitoreo y evaluación de medidas de 
adaptación al cambio climático. 

El INECC también ha participado en foros o eventos de nivel 
nacional e internacional, en los que ha presentado el trabajo 
de investigación generado o dirigido en materia de 
adaptación al cambio climático y en los que ha discutido y 
aportado ideas en temas que pueden apoyar la política 
pública en materia de adaptación al cambio climático, e 
igualmente ha abonado al cumplimiento de los 
compromisos establecidos en las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas, la 23° Conferencia de las 
Partes y 12° Reunión del Comité de Adaptación, ambas de 
la CMNUCC, así como del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica. 

El trabajo en estos grupos se atiende en aras del 
fortalecimiento de metodologías y estrategias para apoyar 
la adaptación al cambio climático, considerando la 
conservación y restauración de ecosistemas, para disminuir 
la vulnerabilidad de las comunidades humanas a los efectos 
negativos del cambio climático. 

Otra forma más en la que se ha contribuido al diseño y 
evaluación de la política de adaptación al cambio climático 
es a través de opiniones técnicas que se emiten en 
respuesta a las solicitudes que presentan diversas 
instancias de la SEMARNAT y de sus delegaciones 

4 Estudio realizado con el apoyo de la Agencia Danesa de Energía. 
5 Los catálogos también fueron realizados con el apoyo de la 
Agencia Danesa de Energía. 
6 Proyecto realizado en coordinación con el BID. 
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estatales. Se analizan revisan y emiten opiniones 
provenientes de las H. Cámaras de legisladores, de los 
gobiernos de los estados y de otras Secretarías de la 
Administración Pública Federal, como la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. 

Igualmente, el INECC presenta los trabajos de investigación 
en los que participa en la página del Instituto con el 
propósito de que tanto los sectores público, privado y 
social puedan tener acceso a la información sobre 
adaptación al cambio climático, y de esta manera apoyar 
también la toma de decisiones en diferentes niveles (local, 
regional y nacional). 

Se colabora en la elaboración de los Planes Nacionales de 
Adaptación, en coordinación con la Dirección General de 
Políticas para el Cambio Climático de la SEMARNAT y con 
organizaciones internacionales como Amigos de la 
Adaptación basada en Ecosistemas, FEBA (por sus siglas en 
inglés) vinculada al Ministerio de Medio Ambiente de 
Alemania. 

En este sentido el gobierno de México, a través del INECC, 
recibió al Foro Internacional sobre Estrategias de 
Adaptación ante los impactos del cambio climático del 20 
al 22 de junio de 2017, en el cual se examinó la manera en 
que los diversos países miembros están abordando el 
proceso de elaboración de sus respectivos Planes 
Nacionales de Adaptación (NAP, por sus siglas en inglés).  

En adaptación se utilizan el monitoreo y evaluación; por lo 
cual en este contexto, el INECC sometió ante el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) el proyecto 
“Construcción de esquemas de monitoreo y evaluación de 
la adaptación en México para la formulación de políticas 
públicas basadas en evidencia”, en el marco de la 
Convocatoria Proyectos de Desarrollo Científico para 
atender Problemas Nacionales del Fondo Institucional del 
CONACYT (FOINS), mismo que fue autorizado por 
CONACyT en 2016, para iniciar en 2017. Como parte de 
este trabajo, en 2017 se y concluyeron las siguientes 
asesorías: sistematización y análisis de metodologías 
cualitativas que permitan evaluar la percepción social sobre 
adaptación al cambio climático; y sistematización y análisis 
de metodologías cuantitativas sobre costo beneficio para 
apoyar el análisis de medidas de adaptación al cambio 
climático. Documentos disponibles en: 

https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigacio
nes-2016-2013-en-materia-de-adaptacion-al-
cambio-climatico 

El INECC desarrolla el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al 
Cambio Climático, que es una herramienta que permitirá 
conocer la vulnerabilidad territorial, actual y futura, 
relacionada con el clima y contribuirá a apoyar la toma de 

                                                                    
7 Proyecto que CONAFOR ejecuta con recursos del GEF y la 
agencia implementador que en este caso es el Banco Mundial y el 

decisiones en materia de adaptación al cambio climático. 
La primera versión de este instrumento estará lista en el 
año 2018. 

Como insumo para dicho Atlas, en 2017 concluyó el diseño 
de indicadores de sensibilidad territorial relacionados con la 
disminución de la disponibilidad de agua para los centros de 
población urbana y de la infraestructura estratégica 
asociada, bajo escenarios actuales y de cambio climático. 
Estudio disponible en: 

https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigacio
nes-2016-2013-en-materia-de-adaptacion-al-
cambio-climatico 
 

El INECC participa en Comités y Grupos de Trabajo 
relacionados con temas de cambio climático, adaptación al 
cambio climático, gestión integral del riesgo, áreas 
naturales protegidas, agua, suelos, vegetación y recursos 
forestales, humedales, conservación de la biodiversidad, 
especies invasoras y degradación de tierras. 

En este sentido, se participó en el Grupo de Trabajo para 
conformar una base de datos climatológicos, conforme a lo 
acordado en la 1ª sesión del Comité Técnico Especializado 
en Información sobre Cambio Climático.  

En el marco del PECC 2014-2018 se trabaja en la línea de 
acción consistente en “Emitir criterios de cambio climático 
para la elaboración de los atlas de riesgo nacional y 
estatales”, para lo cual en 2017 se trabajó en proporcionar 
insumos al Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(CENAPRED) para su posible consideración en el Atlas 
Nacional de Riesgo y Reglas de Operación del FOPREDEN-
Secretaría de Gobernación-CENAPRED. 

En el marco del proyecto Conservación de Cuencas 
Costeras en el contexto de Cambio Climático7, el INECC 
ha elaborado documentos metodológicos para la 
priorización territorial que permita la implementación de 
acciones de conservación y restauración de los servicios 
ambientales en las cuencas del proyecto. Los resultados de 
este trabajo se incorporaron a las reglas de operación del 
programa de pago por servicios ambientales hidrológicos, 
como criterios de prelación durante el proceso de selección 
de proyectos. 

Asimismo, el INECC como miembro del comité regional del 
Golfo de México ha participado en la evaluación y 
seguimiento de diversos subproyectos. 

Se concluyó el proyecto para evaluar servicios 
ecosistémicos y de riesgos por cambio climático en 
cuencas hidrográficas de Chile y México, el cual se realizó 
en colaboración con el Ministerio del Medio Ambiente de 
Chile-Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente 

INECC colabora con la misma CONAFOR, CONANP y el Fondo 
Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN). 

https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-2016-2013-en-materia-de-adaptacion-al-cambio-climatico
https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-2016-2013-en-materia-de-adaptacion-al-cambio-climatico
https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-2016-2013-en-materia-de-adaptacion-al-cambio-climatico
https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-2016-2013-en-materia-de-adaptacion-al-cambio-climatico
https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-2016-2013-en-materia-de-adaptacion-al-cambio-climatico
https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-2016-2013-en-materia-de-adaptacion-al-cambio-climatico
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de la Región de la Araucanía, bajo el auspicio del Fondo 
Conjunto de Cooperación Chile-México, a través de la 
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, de la Secretaría de Relaciones Exteriores de 
México, y de la Agencia de Cooperación Internacional de 
Chile. El trabajo se llevó a cabo entre los años 2015 y 
2017. Documento disponible en: 

https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigacio
nes-2016-2013-en-materia-de-adaptacion-al-
cambio-climatico 

El INECC concluyó la implementación del proyecto de 
cooperación internacional denominado: Plataforma de 
Colaboración de Cambio Climático y Crecimiento Verde 
entre México y Canadá, el cual tuvo como objetivo el de 
contribuir a la reducción de la vulnerabilidad ante el cambio 
climático, fortalecer las capacidades para la adaptación y el 
rastreo del financiamiento climático a través del desarrollo 
de información, criterios y directrices como insumos de 
conocimiento para los ámbitos de política, y la toma de 
decisiones e inversión pública en la materia en México. 

En el marco de esta plataforma, en 2017, se llevó a cabo la 
presentación de los resultados de estudios concluidos, 
como son los siguientes casos: - Estudio sobre 
rendimientos potenciales para diversos cultivos agrícolas 
en México; Estudio de Medición Multidimensional de la 
Capacidad Institucional que Fomente la Capacidad 
Adaptativa ante el Cambio Climático en México; Estudio de 
Identificación de zonas propias para desazolve, brechas 
corta fuego y erradicación de especies invasoras en el Ejido 
El Tarachi, Veracruz; y Evaluación de los impactos sobre los 
suelos de México ante proyecciones de cambio climático 
global de 1.5 °C. Los reportes de los estudios se pueden 
consultar en la siguiente dirección electrónica del INECC:  

https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones
-2016-2013-en-materia-de-adaptacion-al-cambio-
climatico 
 

Se concluyó el estudio de análisis de la vulnerabilidad actual 
y futura ante el cambio climático de la biodiversidad en 
México: el caso de las especies endémicas, prioritarias y en 
riesgo de extinción. Documento disponible en: 

https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones
-2016-2013-en-materia-de-adaptacion-al-cambio-
climatico 
 

Se continuó con la difusión del estudio de modelación del 
nicho ecológico bajo diferentes escenarios de cambio 
climático. La información del estudio se puede consultar en 
la siguiente dirección electrónica del INECC:  

https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones
-2016-2013-en-materia-de-adaptacion-al-cambio-
climatico 

Estrategia 1.3. Desarrollar investigación científica y 
tecnológica en crecimiento verde 

Concluyó la actividad consistente en el desarrollo del 
estudio sobre las “Capacidades del sector público en 
materia de cambio climático: identificación de las 
necesidades de creación de capacidades del sector público 
en materia de cambio climático y propuesta de 
mecanismos para su impulso”. El reporte se encuentra 
disponible en el sitio electrónico del INECC: 
https://www.gob.mx/inecc/documentos/interfaz-de-
estudios-2016-2013-de-la-cgcv?state=published 

Se concluyó el estudio orientado a identificar enfoques 
metodológicos más ventajosos para modelar la actividad 
económica prospectiva del sector uso del suelo, cambio de 
uso del suelo y silvicultura (USCUSS) y sus emisiones de 
gases de efecto invernadero y contaminantes climáticos de 
vida corta, con el objeto de robustecer las estimaciones de 
la línea base de emisiones de México. 

Asimismo, concluyó la identificación de enfoques 
metodológicos más ventajosos para modelar la actividad 
económica prospectiva del sector agropecuario de gases 
de efecto invernadero y contaminantes climáticos de vida 
corta, con el objeto de robustecer las estimaciones de la 
línea base de emisiones de México. 

Para el sector USCUSS se seleccionó un modelo de 
equilibrio general debido a las interacciones del sector con 
el comercio internacional; y para el sector agropecuario, se 
seleccionó el enfoque de modelos basados en agentes, ya 
que tiene la capacidad de representar la variedad de 
participantes en el sector agropecuario y sus diferentes 
metas y permite incorporar racionalidad limitada al análisis 
económico. Los dos reportes anteriores se encuentran 
disponibles en el sitio electrónico del INECC: 
https://www.gob.mx/inecc/documentos/interfaz-de-
estudios-2016-2013-de-la-cgcv?state=published 

En esta misma línea de acción consistente en realizar 
estudios de contabilidad ambiental, modelación 
económica, desarrollo de indicadores y medidas de política 
para uso sustentable de recursos naturales, es de señalar 
que en 2017 el INECC participó en reuniones de grupos 
técnicos de trabajo en la materia de valoración económica 
de los recursos naturales, en los cuales participan INEGI y 
SEMARNAT. 

Asimismo, realizó el diseño del Programa de Reconversión 
Productiva en la Región del Alto Golfo de California. Al 
respecto, planteó las bases para establecer una estrategia 
de apoyo a las comunidades de la Región del Alto Golfo de 
California, para transitar hacia un modelo de productividad 
en beneficio de sus habitantes, y de desarrollo regional 
integral que genere alternativas productivas en un 
contexto de desarrollo sustentable y adaptación al cambio 
climático, con la efectiva protección de las especies en 
peligro de extinción, en especial a la Vaquita Marina 

https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-2016-2013-en-materia-de-adaptacion-al-cambio-climatico
https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-2016-2013-en-materia-de-adaptacion-al-cambio-climatico
https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-2016-2013-en-materia-de-adaptacion-al-cambio-climatico
https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-2016-2013-en-materia-de-adaptacion-al-cambio-climatico
https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-2016-2013-en-materia-de-adaptacion-al-cambio-climatico
https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-2016-2013-en-materia-de-adaptacion-al-cambio-climatico
https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-2016-2013-en-materia-de-adaptacion-al-cambio-climatico
https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-2016-2013-en-materia-de-adaptacion-al-cambio-climatico
https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-2016-2013-en-materia-de-adaptacion-al-cambio-climatico
https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-2016-2013-en-materia-de-adaptacion-al-cambio-climatico
https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-2016-2013-en-materia-de-adaptacion-al-cambio-climatico
https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-2016-2013-en-materia-de-adaptacion-al-cambio-climatico
https://www.gob.mx/inecc/documentos/interfaz-de-estudios-2016-2013-de-la-cgcv?state=published
https://www.gob.mx/inecc/documentos/interfaz-de-estudios-2016-2013-de-la-cgcv?state=published
https://www.gob.mx/inecc/documentos/interfaz-de-estudios-2016-2013-de-la-cgcv?state=published
https://www.gob.mx/inecc/documentos/interfaz-de-estudios-2016-2013-de-la-cgcv?state=published
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(Phocoena sinus). La estrategia considera las siguientes 
áreas de oportunidad: a) Pesca Responsable, b) 
Acuacultura, c) Aprovechamiento de Flora y Fauna 
Terrestre, d) Turismo y e) Adaptación al Cambio Climático. 

En 2017 se desarrolló el ejercicio con Balmorel para México 
de manera conjunta entre la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), la Agencia Danesa de 
Energía (ADE) y el INECC. Fue el primero en su tipo y se 
modelaron trayectorias de emisiones de gases de efecto 
invernadero, así como los costos económicos de la CND del 
sector eléctrico. Como resultado, el INECC cuenta con el 
informe final y las bases de datos de todos los cálculos 
asociados. 

Asimismo, se actualizó la modelación multi-sectorial 
utilizando el modelo “Perspectivas sobre los Sistemas 
Energéticos a Largo Plazo” (POLES, por sus siglas en Inglés), 
el cual proporciona un sistema más integral para la 
simulación y el análisis económico de las estrategias de 
mitigación en los sectores que generan o consumen 
energía incluyen: el consumo de energía, emisiones de GEI, 
capacidades y generación de energía eléctrica, flota 
vehicular, precios de la energía y del carbono, así como 
diversos indicadores económicos y energéticos. POLES se 
utilizó en el marco del proyecto de “Cooperación México – 
Dinamarca sobre mitigación del cambio climático y 
energía” financiado por la Agencia Danesa de Energía.  

Con dicho modelo se analizó el potencial de reducción de 
emisiones de medidas de mitigación en el contexto de las 
CND, se comprobó su viabilidad y se generaron escenarios 
para aumentar la ambición de las CND. Los resultados 
alcanzados se socializaron con el Banco Interamericano de 
Desarrollo y la Secretaría de Energía. 

Con el fin de apoyar el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos durante la COP-21, que derivó en el Acuerdo de 
París ya ratificado por México, el INECC tiene el mandato 
de profundizar el proceso de análisis de proyectos y 
programas que deberán ser desarrollados por actores de 
los sectores público, privado y social. 

En este contexto se actualiza y fortalece el análisis de los 
costos y ahorros asociados a las medidas de mitigación 
propuestas para los sectores residencial y comercial.  

Se concluyó el desarrollo de un modelo de negocio piloto 
en ladrilleras artesanales, para reducir emisiones de 
contaminantes climáticos de vida corta (CCVC) y gases de 
efecto invernadero (GEI) y mejorar la calidad de vida de los 
actores clave8. 

                                                                    
8 Proyecto realizado con la cooperación de la Coalición del 
Clima y Aire Limpio y la asistencia técnica del Centro de 
Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado 
de Jalisco (CIATEJ). 

En 2017 el INECC desarrolló una metodología desagregada 
para la estimación de costos de 42 alternativas de 
mitigación. Este esfuerzo se llevó a cabo en el marco de los 
proyectos: i) “Cooperación México – Dinamarca sobre 
mitigación del Cambio Climático y Energía” (CCMEP, por 
sus siglas en inglés), financiados por la Agencia Danesa de 
Energía (DEA, por sus siglas en inglés) y ii) “Priorización de 
medidas condicionadas para el logro de la CND de México”, 
financiado por la Cooperación Alemana al Desarrollo 
Sustentable en México (GIZ, por sus siglas en alemán). 

El objetivo de ambos proyectos fue realizar el análisis de los 
componentes no-condicionado (proyecto conjunto con la 
CCMEP) y condicionado (con la GIZ) de las CND para 
determinar los montos de inversión necesarios para 
instrumentarlas y establecer las prioridades de las medidas 
de mitigación. 

Los resultados de ambos proyectos se refieren a los 
montos de inversión que México debe dedicar a ocho 
sectores productivos; identifican los obstáculos financieros 
y técnicos que impiden su instrumentación; indican las 
transferencias tecnológicas y monetarias de fuentes 
internacionales necesarias y permiten sugerir mayor 
ambición de las CND de México al identificar áreas de 
oportunidad en los sectores seleccionados. 

Por otra parte, en 2017 se inició el proyecto de Economía 
del Cambio Climático, el cual consiste en realizar una 
evaluación sectorial de los costos económicos del proceso 
de cambio climático en energía, salud, turismo, agricultura, 
además de un enfoque global; así como de las distintas 
opciones para enfrentarlo (adaptación), en tres diferentes 
Trayectorias de Concentración Representativas (RCP, por 
sus siglas en inglés)9.  

Actividades relevantes 

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

En 2017 concluyó la elaboración de las líneas base de 
contaminantes atmosféricos a nivel de calle de las dos 
primeras etapas de la ecozona de Cuernavaca, de la 
ecozona de Toluca, en el perímetro central de Puebla y en 
el corredor de transporte masivo Tuzobus en Hidalgo. A 
partir de cuatro campañas de mediciones, se determinaron 
las concentraciones de monóxido de carbono (CO), 
material particulado (PM2.5) y benceno, tolueno, 
etilbenceno y xilenos (BTEX) —el escenario de referencia— 
a las que se expone la población que habita, transita o 
realiza sus actividades dentro de los polígonos delimitados 
como Ecozonas en Cuernavaca, Morelos y Toluca, Estado 

9 Se desarrolla en el marco del programa para la elaboración de 
la Sexta Comunicación Nacional ante la CMNUCC. 
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de México, así como, la población usuaria de los sistemas 
de transporte Tuzobus y RUTA ubicados en Pachuca, 
Hidalgo y Puebla, Puebla, respectivamente. Lo anterior con 
el objeto de generar información que permita evaluar —
para lo cual es necesaria una segunda campaña de 
mediciones—, algunos de los co-beneficios derivados de la 
implementación de medidas orientadas a mejorar la calidad 
del aire en los microambientes considerados en el estudio. 

Los reportes se encuentran disponibles en: 
http://www.gob.mx/inecc/documentos/estudios-2016-
2013-de-la-coordinacion-general-de-contaminacion-y-
salud-ambiental?state=published 

Del 25 al 27 de julio del 2017 el INECC y el Instituto 
Mexicano de Ingenieros Químicos, A.C. (IMIQ) coordinaron 
la realización del curso-taller sobre las especificaciones de 
los petrolíferos y las emisiones atmosféricas, con el objeto 
de proveer a los participantes un panorama amplio y 
completo de la situación actual del petróleo y los 
petrolíferos en México y en el mundo, así como el desarrollo 
de su industria. 

En 2017 el INECC concluyó el proyecto de Evaluación Inicial 
del Convenio de Minamata10, el cual cuenta con cinco 
Componentes: 

• Componente 1. Establecimiento de un mecanismo de 
coordinación y organización del proceso. 

• Componente 2. Evaluación de la infraestructura 
nacional y la capacidad para la gestión y monitoreo del 
mercurio, incluyendo la legislación nacional. 

• Componente 3. Desarrollo de un inventario de mercurio 
mediante la utilización de las herramientas 
desarrolladas por el PNUMA y la identificación de 
estrategias para evaluar mercurio en sitios 
contaminados. 

• Componente 4. Identificación de los retos, necesidades 
y oportunidades para aplicar el Convenio de Minamata 
sobre el mercurio. 

• Componente 5. Preparación y validación del informe 
nacional, propuesta de implementación de actividades 
y difusión de los resultados. 

Se generó un informe que detalla las actividades realizadas 
en el marco del proyecto “Desarrollo de la Evaluación Inicial 
del Convenio de Minamata en México”, que incluye:  

- los antecedentes del proyecto; los sectores 
involucrados en el manejo del mercurio y sus 
compuestos;  

- la relevancia mundial de México en el comercio de 
mercurio; la infraestructura nacional en el manejo de 
mercurio;  

- el análisis del marco legal y las propuestas de 
modificaciones en el marco del Convenio;  

                                                                    
10 El cual tiene como objetivo el de facilitar la ratificación y  la 
implementación inicial del Convenio de Minamata, brindando a los 

- las obligaciones de México en el contexto del Convenio 
de Minamata a corto, mediano y largo plazo;  

- un esbozo del contenido inicial de los planes nacionales 
de reducción de emisiones;  

- las conclusiones generales del proyecto. 

Durante su proceso de elaboración, el INECC convocó al 
"Taller de Perspectiva de Género en el marco del Convenio 
de Minamata", el cual se llevó cabo el 30 de mayo de 2017, 
y cuyo objetivo fue identificar las poblaciones vulnerables y 
ver la importancia de la incorporación del género al 
Convenio. Asimismo, el 19 y 20 de julio de 2017 se realizó 
el Taller de Identificación de Sitios Contaminados en el 
Marco del Convenio de Minamata, con la presencia de 20 
organizaciones del Gobierno Federal, academia, sociedad 
civil y el sector privado. 

El INECC integró el inventario nacional de emisiones y 
liberaciones de mercurio, en el marco de la Evaluación Inicial 
del Convenio de Minamata, el cual provee información 
acerca de las emisiones y liberaciones de mercurio en 
México que se llevan a cabo  a partir de actividades, 
procesos y consumo de productos o bienes materiales con 
contenido de mercurio. 

El inventario ha sido preparado con base a los lineamientos 
otorgados por el instrumental de Naciones Unidas “Toolkit 
for identification and quantification of mercury releases”  
versión 1.3, Nivel 2, el cual permitió construir una base de 
conocimiento para identificar las fuentes de mercurio 
presentes en el país y así poder cuantificar las cantidades 
de mercurio emitidas o liberadas al ambiente. 

La metodología empleada para la elaboración del inventario 
implicó la recolección de datos en un amplio rango de 
fuentes de mercurio que existen en México, junto al análisis 
de la información y finalmente los cálculos para determinar 
las cantidades de mercurio que es movilizado o traído 
(entradas), así como las cantidades liberadas en las 
diferentes vías del medio ambiente como aire, agua, tierra 
y liberaciones en desechos o en productos (salidas). 

Los datos requeridos fueron obtenidos a través de fuentes 
de información públicas o en contacto directo con las 
partes involucradas del sector público y/privado. El año 
base de referencia para este inventario es 2015, y la 
información de ese año ha sido utilizada en la medida de lo 
posible. Dicha información fue analizada para obtener 
entradas y salidas de mercurio usando ya sea factores de 
entrada y de distribución nacionales  disponibles o factores 
por defecto sugeridos por las Naciones Unidas en el 
instrumental. Con la información recabada en este 
inventario se espera que se ayude a tomar decisiones 
pertinentes que consideren posibles medidas de control 
sobre las liberaciones de mercurio que ocurren en el país. 

actores involucrados en México el conocimiento científico y 
técnico y las herramientas necesarias para este propósito. 

http://www.gob.mx/inecc/documentos/estudios-2016-2013-de-la-coordinacion-general-de-contaminacion-y-salud-ambiental?state=published
http://www.gob.mx/inecc/documentos/estudios-2016-2013-de-la-coordinacion-general-de-contaminacion-y-salud-ambiental?state=published
http://www.gob.mx/inecc/documentos/estudios-2016-2013-de-la-coordinacion-general-de-contaminacion-y-salud-ambiental?state=published
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Asimismo, se generó información cualitativa y cuantitativa 
de las fuentes minero-metalúrgicas en México, en el marco 
de la Evaluación Inicial del Convenio de Minamata. 

El estudio se ejecutó con el Servicio Geológico Mexicano y 
tiene como objeto obtener información que se integró al 
inventario nacional de emisiones y liberaciones de mercurio 
como insumo para el informe final de la Evaluación. Este 
trabajo constituye uno de los primeros esfuerzos 
encaminados a la evaluación cuantitativa y cualitativa de la 
presencia de mercurio en las siguientes fuentes: 
yacimientos de cobre, plata, oro, plomo, zinc, aluminio y 
hierro, así como el carbón mineral y materia prima para la 
fabricación de cemento y cal. Los datos e información 
obtenidos, representan una visión general y significativa de 
referencia inicial respecto a la situación general de estas 
fuentes. 

Se generó un informe que identifica los desafíos, retos y 
oportunidades para cumplir el Convenio de Minamata en 
México, el cual incluye: 

- un análisis de la situación actual y perspectiva de los 
principales sectores como el minero;  

- los sitios de disposición de residuos y del sector cloro-
sosa;  

- la producción y el uso de pinturas con conservadores 
que contienen mercurio, la incineración a cielo abierto 
de residuos urbanos, la producción de cemento y 
plantas de energía alimentadas con carbón.  

Para la priorización de los sectores nacionales se 
consideraron los siguientes aspectos: a) Los antecedentes 
y situación actual; b) Contribución en cuanto a las 
liberaciones y emisiones de mercurio; c) Los grupos o 
ecosistemas vulnerables que pudieran estar en riesgo, 
debido a las actividades sectoriales; d) Las fortalezas o 
condiciones favorables, así como las debilidades y 
oportunidades relacionadas con la posibilidad de eliminar o 
reducir las emisiones y consumo de mercurio. 

Concluyó el diseño del proyecto para evaluar los flujos 
comerciales de mercurio en América Latina y el Caribe. 
Como parte de las actividades de seguimiento del Convenio 
de Minamata, el INECC preparó, en coordinación con la 
Oficina Regional para América Latina del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente con sede en 
Panamá, Panamá, una propuesta de proyecto para el 
estudio del comercio de mercurio en nueve países de 
Latinoamérica, considerando a México como el principal 
exportador y a 8 países importadores, los cuales utilizan el 
mercurio para la actividad de minería artesanal de oro y 
plata de pequeña escala.  

En este proyecto, se preparó el formato PIF para ser 
sometido ante el Fondo Ambiental Global (GEF, por sus 
siglas en inglés), para solicitar financiamiento internacional 
a través de la 7ª reposición de este organismo. La 
propuesta será presentada para la reunión de evaluación 

del GEF de junio de 2018. con el diseño del proyecto de 
acuerdo a las especificaciones del Fondo Mundial para el 
Medio Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés).  

Como parte del proyecto para la elaboración del 
“Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los 
Residuos” se integró un grupo de trabajo donde participa la 
SEMARNAT (Dirección General de Fomento Ambiental, 
Urbano y Turístico; la Dirección General de Estadística e 
Información Ambiental; y la Dirección General de Gestión 
Integral de Materiales y Actividades Riesgosas) y el INECC, 
para discutir sobre las características de la información 
existente y las necesidades de información. 
Posteriormente, el INECC elaboró los términos de 
referencia específicos para su desarrollo en 2018. 

El INECC participa en un grupo de trabajo sobre la 
Evaluación de la Efectividad del Convenio de Estocolmo y 
se participa en coordinación con la Universidad de 
Occidente en un proyecto para la medición de 
contaminantes orgánicos persistentes en aire y leche 
materna, mediante un monitoreo pasivo en la ciudad de Los 
Mochis, Sinaloa. Las muestras colectadas son enviadas a 
dos laboratorios de referencia en Alemania y España. Los 
resultados del estudio se tendrán disponibles a finales de 
2018 y con ello publicar la metodología para la evaluación 
ambiental de plaguicidas. 

Se continuó el desarrollo de la campaña de identificación de 
altos emisores vía sensor remoto, en entidades de la 
Megalópolis, con el objeto de generar información sobre el 
desempeño ambiental de la flota vehicular de las entidades 
que conforman la CAMe. Se trabajó en las entidades 
federativas de Hidalgo, Estado de México y Tlaxcala, 
midiendo emisiones vehiculares en vialidades de dichas 
entidades; se evaluó el comportamiento de tecnología de 
detección remota de contaminantes al evaluar 
automotores en distintas condiciones operativas.  

Como parte del “Diagnóstico Básico para la Gestión 
Integral de los Residuos” se integró un grupo de trabajo 
donde participa la SEMARNAT (Dirección General de 
Fomento Ambiental, Urbano y Turístico; la Dirección 
General de Estadística e Información Ambiental; y la 
Dirección General de Gestión Integral de Materiales y 
Actividades Riesgosas) y el INECC para discutir sobre las 
características de la información existente y las 
necesidades de información. 

Posteriormente, el INECC elaboró los términos de 
referencia específicos para su desarrollo en 2018. Como 
parte de este diagnóstico, se incluye a la situación de los 
microplásticos en el país como uno de los temas 
emergentes.  

Se concluyó el Análisis del estado del arte sobre depósito 
atmosférico en México y su relación con el cambio 
climático. El trabajo representa un aporte científico a nivel 
nacional respecto a la evaluación del depósito atmosférico 
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en México, identificando que es necesario crear vínculos 
con diferentes instituciones para promover de manera 
conjunta y permanente una Red de Depósito Atmosférico 
en México. 

Asimismo, se concluyó el proyecto de diagnóstico nacional 
del uso de nuevos contaminantes orgánicos persistentes 
en México considerando la evaluación de los usos actuales 
del hexabromociclododecano (HBCD), de las parafinas 
cloradas, y el endosulfán; del flujo comercial en el periodo 
2010-2015 del HBCD, parafinas cloradas y endosulfán; así 
como la actualización del flujo comercial de los 
perfluorooctilsulfonatos (PFOS) en el periodo 2010-2015; 
de las condiciones de manejo del pentaclorofenol (PCP), 
PFOS, HBCD, parafinas cloradas y endosulfán; métodos 
para manejo y disposición final del PCP, PFOS, HBCD, 
parafinas cloradas y endosulfán; y de la factibilidad técnica 
y económica de alternativas químicas y no químicas 
conocidas para el PCP, PFOS, HBCD, parafinas cloradas y 
endosulfán. 

En 2015 el INECC realizó la actualización y lideró la 
preparación del documento del Perfil Nacional de 
Sustancias Químicas (PNSQ) (con año base en 2014), en 
colaboración con la SEMARNAT. En 2016 se recibieron las 
respuestas de las áreas consultadas y con ello se integró la 
versión final. En 2017, dicha versión fue enviada a la 
SEMARNAT para solicitarle la hiciera llegar a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, punto focal en México del SAICM, 
para iniciar el proceso, bajo la coordinación del Secretariado 
del SAICM, para su aprobación y publicación en la página 
electrónica del Instituto de las Naciones Unidas para la 
Formación Profesional e Investigación. El documento está 
disponible en la siguiente dirección electrónica del INECC: 
http://www.gob.mx/inecc/documentos/estudios-2016-
2013-de-la-coordinacion-general-de-contaminacion-y-
salud-ambiental. 

En 2017 el INECC concluyó el Informe Nacional de la 
Calidad del Aire 2016 para el diseño de medidas de 
prevención de la contaminación atmosférica en ciudades y 
zonas metropolitanas, y mediante el cual se presenta el 
análisis de la información disponible para el año 2016, 
sobre Partículas suspendidas (PM10 y PM2.5) y Ozono 
(O3) en 20 Sistemas de Monitoreo de la Calidad del Aire 
(SMCA), distribuidos en 17 entidades federativas de 
nuestro país.  

Para cada zona metropolitana y ciudad cubierta por cada 
SMCA se evalúa el estado de la calidad del aire, a nivel de 
estación de monitoreo, con respecto a las normas oficiales 
mexicanas (NOM) en la materia y a la distribución de días 
con calidad del aire buena, regular y mala. 

En 2017 se participó en grupos de trabajo para la 
propuesta y modificación de la legislación y Normas 
Oficiales Mexicanas en materia de calidad del aire y 
protección a la atmósfera: evaluación de las modificaciones 

a la NOM-016-CRE-2016; NOM sobre convertidores 
catalíticos de repuesto; NOM sobre verificación de 
unidades con combustibles alternos; NOM sobre 
motocicletas; NOM sobre concentración de SO2 en el aire; 
y NOM de verificación vehicular en la Megalópolis. 

En materia de combustibles, el INECC concluyó un 
documento denominado Evaluación de las Modificaciones 
Recientes a la NOM-016-CRE-2017, el cual tiene como 
objeto presentar una evaluación específica respecto a las 
implicaciones de dicha norma. 

En 2017 se inició el estudio de Monitoreo de la presencia 
de secuencias transgénicas en cultivos de maíz en sitios 
prioritarios de México, con el objetivo general de 
implementar un plan de monitoreo para la detección de 
secuencias transgénicas en variedades de maíz nativo e 
híbridos comerciales, en sitios prioritarios de cinco 
entidades del país y generar un diagnóstico sobre la 
presencia de transgenes en diferentes poblaciones de maíz 
en México. 

Asimismo, se concluyó el diseño de un plan de monitoreo 
de secuencias transgénicas en sitios prioritarios y 
consolidación del laboratorio de referencia en análisis de 
OGMs. 

Este estudio tuvo como objetivo diseñar un plan de 
monitoreo de presencia de transgenes y desarrollar un 
método de muestreo para llevar a cabo las colectas en 
poblaciones de maíz nativo, híbridos comerciales y sus 
parientes silvestres, en regiones prioritarias del país; así 
como elaborar protocolos optimizados para la extracción 
del ADN y el análisis de los eventos en maíz, algodón y soya 
genéticamente modificados para fortalecer las 
capacidades de procesamiento y el análisis de muestras 
resultantes del monitoreo de cultivos genéticamente 
modificados en México. 

Lo anterior, de acuerdo a los lineamientos que marca el 
Sistema de Gestión de Calidad del INECC. El estudio inició 
en octubre 2016 y concluyó en marzo 2017. 

 

 

 

 

 

http://www.gob.mx/inecc/documentos/estudios-2016-2013-de-la-coordinacion-general-de-contaminacion-y-salud-ambiental
http://www.gob.mx/inecc/documentos/estudios-2016-2013-de-la-coordinacion-general-de-contaminacion-y-salud-ambiental
http://www.gob.mx/inecc/documentos/estudios-2016-2013-de-la-coordinacion-general-de-contaminacion-y-salud-ambiental
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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 reportado del indicador Meta 
programada 

2018 2014 2015 2016 2017 

Influencia en el desarrollo 
y mejora de instrumentos 

de política pública y la 
toma de decisiones. 

36.36% 36.36% 59% 90% 95% 100% 

Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
 
 

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

Para avanzar en el objetivo de evaluar y emitir 
recomendaciones y opiniones técnicas respecto al 
cumplimiento de instrumentos de política ambiental, 
recursos naturales y cambio climático, se realizaron 
diversas acciones, vinculadas al desarrollo de las 
instituciones e instrumentos de política del Sistema 
Nacional de Cambio Climático. 

En 2017, el INECC emitió 150 opiniones técnicas del 
sector gubernamental. A continuación se presentan otras 
actividades relevantes. 

 
Actividades relevantes 

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

Continuó la consolidación del funcionamiento de la 
Coordinación de Evaluación de la política nacional de 
cambio climático, conforme a su Programa de Trabajo 
2015-2018. 

La Coordinación General de Cambio Climático para la 
Evaluación de las políticas de mitigación y adaptación del 
INECC, se propuso revisar los sistemas de monitoreo de 
la política climática a nivel internacional y revisar la 

información existente y útil a nivel nacional para proponer 
un sistema de indicadores que oriente la evaluación de la 
Política Nacional de Cambio Climático, en conjunto con la 
Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, el 
Consejo de Cambio Climático y el INEGI. 

Al respecto, el proyecto "Desarrollo de un Sistema de 
Indicadores que oriente la Evaluación de la Política 
Nacional de Cambio Climático" se concluyó 
administrativamente en el marco de los trabajos de la 
Sexta Comunicación Nacional ante la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

Los resultados de este proyecto se concretaron en una 
propuesta de 37 indicadores, mismos que se sometieron 
a la consideración de la Coordinación de Evaluación en la 
Tercera Reunión Ordinaria celebrada el 28 de agosto de 
2017. En dicha sesión, la Coordinación de Evaluación dio 
directrices para ajustar la propuesta considerando la 
revisión de indicadores que puedan estar asociados a 
programas sectoriales o especiales, o bien programas 
presupuestarios. La propuesta se someterá a 
consideración de la Coordinación de Evaluación en la 
primera sesión ordinaria de 2018. 

Una vez aprobados por la Coordinación de Evaluación, el 
sistema de indicadores se someterá a consideración de la 
Comisión Intersecretarial de Cambio Climático.  

En 2017 el INECC participó en la Semana de la Evaluación, 
que se desarrolla en México anualmente desde 2015, 
celebrando una edición para América Latina y el Caribe. El 
evento se llevó a cabo del 5 al 9 de junio de 2017, con la 
presencia de 15 países de la región y con el compromiso 
de promover el uso de la evaluación para la mejora de las 
políticas y los programas públicos. 
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La Coordinación de Evaluación y el INECC presentaron los 
resultados de las evaluaciones del PECC 2014-2018 y 
del Anexo Transversal del Presupuesto de Egresos de la 
Federación en materia de cambio climático. 

De ambos documentos se emitieron y difundieron las 
recomendaciones orientadas a mejorar la política 
nacional de cambio climático, con base en las 
atribuciones que tiene la Coordinación de Evaluación en 
la Ley General de Cambio Climático.  

En septiembre de 2017, se concluyeron los Informes de 
evaluación, mismos que fueron revisados y aprobados 
por los Consejeros Sociales de la Coordinación de 
Evaluación, y, también, por los miembros de la Comisión 
Intersecretarial de Cambio Climático (CICC) y el Consejo 
de Cambio Climático (C3). Previo a ello, el 3 de agosto se 
llevó a cabo una presentación ante los integrantes del 
Grupo de Trabajo del Programa Especial de Cambio 
Climático. 

El Canal del Congreso realizó un reportaje sobre la 
presentación de la evaluación ante la Comisión de 
Cambio Climático del Congreso, disponible en: 
https://www.gob.mx/inecc/videos/entregan-
evaluacion-del-presupuesto-de-egresos-del-inecc 

Ambas evaluaciones permitieron emitir las 
recomendaciones programadas para 2017. Las 
evaluaciones están disponibles para la consulta de sus 
hallazgos, resultados y recomendaciones, en la siguiente 
liga electrónica del portal del INECC: 

https://www.gob.mx/inecc/documentos/informes-de-
los-resultados-de-la-evaluacion-estrategica-del-anexo-
transversal-y-del-programa-especial-de-cambio-
climatico 

Entre los hallazgos y resultados presentados con 
respecto al PECC 2014-2018, se señala que cuenta con 
una sólida base legal representada por la LGCC; sin 
embargo, carece de presupuestos bien definidos y un 
sistema robusto de monitoreo, reporte y verificación, 
aunque se logró cumplir con el 43% de las líneas de 
acción planteadas en tiempo y forma a marzo de 2017. 

Algunas de las recomendaciones incluidas son el 
fortalecimiento de las bases de coordinación y 
concertación entre quienes integran el Sistema Nacional 
de Cambio Climático (SINACC) para mejorar su eficacia, 
así como acordar medidas pertinentes para atender las 
acciones que representan rezagos y lograr el mejor 
cumplimiento posible de las metas al 2018. 

En cuanto al Anexo Transversal (AT-CC), se identificó 
que se debe fortalecer la coordinación institucional para 
lograr una mejor definición de programas 
                                                                    
11 El proyecto inició en junio de 2015 bajo las acciones de 
cooperación internacional realizada con la Comisión de 
Cooperación Ambiental (CCA). 

presupuestarios del AT-CC atendiendo criterios de 
cambio climático, lo cual dificulta el seguimiento de 
resultados y la identificación del monto de recursos 
aplicados en acciones sobre el tema. 

En este sentido, se recomienda a la CICC establezca un 
grupo de trabajo para formular los criterios necesarios 
para la aplicación del gasto público y capacitar a las áreas 
administrativas, así como convocar al sector social y 
privado a participar con propuestas de financiamiento 
para la adaptación y la mitigación al cambio climático, y 
hacer pública la información con respecto a este gasto. 

Una recomendación general fue tomar en cuenta los 
alcances derivados de la Reforma Energética y los 
compromisos adoptados por México, particularmente en 
el Acuerdo de París y en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030. 

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

En el segundo trimestre de 2017 el INECC participó en la 
XXII Reunión Trilateral Canadá-México-Estados Unidos 
(16 de mayo), la cual se desarrolló mediante la 
conformación de diversas mesas de trabajo: aplicación de 
la ley, mesa ejecutiva, aves migratorias, conservación de 
ecosistemas y Cites. 

La colaboración técnica del INECC en el proyecto 
denominado “Utilización de la función de los ecosistemas 
junto con el conocimiento ecológico tradicional con miras 
a desarrollar resiliencia y propiciar la adaptación frente al 
cambio climático en toda América del Norte”11, 
concluyó en mayo de 2017. 

Su objetivo fue intercambiar las herramientas para 
evaluar la vulnerabilidad de que disponen comunidades 
indígenas en Canadá, Estados Unidos y México, así como 
efectuar pruebas piloto de herramientas nuevas, y 
demostrar y poner a prueba los conceptos de un manejo 
integral de ecosistemas riparios o de captación de agua. 
Abordó la prioridad estratégica de comunidades y 
ecosistemas sustentables, y particularmente los 
subtemas Especies y ecosistemas prioritarios y 
Comunidades sustentables e iniciativas urbanas.  

Entre los numerosos objetivos que persiguen los 
departamentos responsables del medio ambiente y los 
recursos naturales en las comunidades indígenas destaca 
el mantener y restaurar la funcionalidad de áreas de 
cauces, humedales ribereños y tierras altas, con lo cual 
podrían protegerse los usos y valores provechosos de 
estos cuerpos de agua para las comunidades indígenas. 
En este sentido, el conocimiento ecológico tradicional 

https://www.gob.mx/inecc/videos/entregan-evaluacion-del-presupuesto-de-egresos-del-inecc
https://www.gob.mx/inecc/videos/entregan-evaluacion-del-presupuesto-de-egresos-del-inecc
https://www.gob.mx/inecc/documentos/informes-de-los-resultados-de-la-evaluacion-estrategica-del-anexo-transversal-y-del-programa-especial-de-cambio-climatico
https://www.gob.mx/inecc/documentos/informes-de-los-resultados-de-la-evaluacion-estrategica-del-anexo-transversal-y-del-programa-especial-de-cambio-climatico
https://www.gob.mx/inecc/documentos/informes-de-los-resultados-de-la-evaluacion-estrategica-del-anexo-transversal-y-del-programa-especial-de-cambio-climatico
https://www.gob.mx/inecc/documentos/informes-de-los-resultados-de-la-evaluacion-estrategica-del-anexo-transversal-y-del-programa-especial-de-cambio-climatico
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desempeña un papel preponderante en el enfoque con 
que estas comunidades abordan al manejo de los 
recursos naturales. Para mayor información del proyecto 
se pueden consultar las ligas electrónicas de la Comisión 
para la Cooperación Ambiental y del INECC. 

En 2017 el INECC realizó diversas contribuciones para 
fortalecer la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad con 
propuestas de acciones de adaptación. Las actividades en 
la que el Instituto participó junto con la Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, 
hasta la publicación del documento denominado: 
Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México y Plan 
de Acción 2016 – 2030 (ENBioMex), la cual consiste en 
un conjunto de objetivos, líneas estratégicas y acciones 
requeridas para la conservación y el uso sustentable de la 
biodiversidad en México.  

En particular el INECC participó en la coordinación del 
apartado correspondiente al Eje estratégico 4.  "Atención 
de factores de presión". 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 reportado del indicador Meta 
programada 

2018 2014 2015 2016 2017 

Recomendaciones y 
opiniones técnicas 

escritas y emitidas a 
actores 

gubernamentales. 

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

Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 3. Publicar y divulgar 
información científica, para 
contribuir a la participación 
efectiva de la sociedad en la toma 
de decisiones. 

El avance del conjunto de actividades en desarrollo en 
2017 para alcanzar el Objetivo 3 del Programa 
Institucional es el siguiente.  

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

Actividad: Colaborar en la actualización de la página de 
cambio climático prevista en la Ley General de Cambio 
Climático, en coordinación con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía y con la SEMARNAT. 

Las actividades programadas para 2017 se concluyeron.  

En el periodo se han aplicado diversas actualizaciones 
disponibles en: http://www.gob.mx/inecc/acciones-y-
programas/mexico-ante-el-cambio-climatico 

Para sumarse a los esfuerzos del INECC, relacionados con 
generar información para contribuir a integrar los sistemas 
nacionales de información ambiental, de biodiversidad, y de 
cuentas económicas y ecológicas, la Coordinación General 
de Crecimiento Verde (CGCV), atendió reuniones del 
Comité Técnico de las Cuentas Experimentales de los 
Ecosistemas. 

Este Comité Técnico liderado por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), tiene como objetivo 
generar un diálogo entre especialistas del sector público y 
otros actores para retroalimentar las propuestas del INEGI 
en el marco del proyecto ”Contabilidad del Capital Natural 
y Valoración de Servicios Ecosistémicos en México”. 

Actividad: Difundir las Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas a través de Diálogos Público-Privados con 
actores relevantes en diversos sectores en los que 
participen especialistas provenientes de entidades 
públicas, privadas, académicas, organismos internacionales 
y asociaciones civiles de diversos sectores. 

En el periodo que se informa esta actividad se encuentra 
concluida. 

Se llevaron a cabo ocho Diálogos Público Privado de las 
CND, seis de ellos se realizaron durante 2016 y dos se 
llevaron a cabo en 2017 (Sectores Agropecuario y Uso de 
Suelo, Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura.  

Los Diálogos se organizaron en el marco del proyecto de 
cooperación México – Dinamarca sobre mitigación del 
cambio climático y energía, financiado por la Agencia 
Danesa de Energía, proyecto que tuvo como objetivo, 
difundir y recibir retroalimentación sobre las medidas de 
mitigación propuestas para las CND, así como obtener 
información relevante para el análisis de costos, de cada 
una de las medidas propuestas. 

A los diálogos celebrados en 2017, asistieron más de 
trescientos actores clave del ámbito público, privado, de la 
academia, y la sociedad, así como organismos 
internacionales; cuya presencia permitió establecer un rico 
intercambio de ideas acerca de las CND. En cada diálogo 
los expertos presentaron sus ponencias y se integraron 
paneles temáticos sobre mitigación, política pública, 
financiamiento y monitoreo, reporte y verificación. 

Se generaron discusiones entre la audiencia, promovidas 
por preguntas detonadoras para obtener aportaciones de 
los participantes, la información generada se registró en 
una plataforma digital para su análisis. 

En específico en el segundo trimestre de 2017, el INECC 
convocó el 20 de abril de 2017 al Diálogo Público Privado 
acerca de las CND de Cambio Climático para el Sector 
Agropecuario. 

La reunión tuvo como objetivo generar un espacio de 
diálogo con expertos para el análisis de las medidas  en el 
marco de las CND del sector agrícola y ganadero con el 
objetivo de profundizar en las estrategias o acciones de 
política pública y de financiamiento, localizar áreas de 
oportunidad, mejorar el marco legal e institucional y 
analizar la política pública estatal y municipal.  

El 14 de julio se llevó a cabo el Diálogo Público-Privado de 
las CND del Sector USCUSS con el objetivo de profundizar 
en los temas de la ruta de mitigación para cumplir las CND 
y las medidas en dicho sector.  

Se analizaron también los siguientes temas: 

• Motores de la deforestación y la reforestación 
aportando sugerencias para políticas públicas 
integrales;  

• Instrumentos de política pública para alcanzar los 
objetivos de mitigación del sector;  

• Perspectivas generales sobre el sistema de Monitoreo, 
Reporte y Verificación del sector;  

• Lecciones aprendidas de la Iniciativa de Reducción de 
Emisiones;  

• Experiencias nacionales REDD más y distribución de los 
beneficios;  

• Mecanismos de financiamiento para reducir la 
deforestación; 

• Instrumentos de regulación y política pública para 
incrementar el manejo forestal sustentable;  

http://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/mexico-ante-el-cambio-climatico
http://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/mexico-ante-el-cambio-climatico
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• Experiencias nacionales de empresas forestales 
comunitarias;  

• Financiamiento de la industria maderera; el cambio 
climático y la reforma a la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable;  

• Instrumentos de regulación y política pública para el 
desarrollo de plantaciones forestales;  

• Restauración productiva del paisaje como fomento de 
mitigación y crecimiento verde;  

• Retos en la comercialización de los productos 
certificados. 

Los resultados y ponencias de cada diálogo 2016 y los que 
se desarrollaron en 2017 pueden ser consultados en la 
siguiente liga electrónica: 

http://dialogos.cnds.inecc.gob.mx/ 

Actividad: Realizar el seguimiento y actualización de una 
Plataforma Digital de Coordinación Interinstitucional para 
la Atención de Humedales Costeros en México. 

Las actividades programadas para 2017 se concluyeron.  

Actividad: Migrar y actualizar el portal y el visualizador de 
mapas “Sistema de Consulta de las Cuencas Hidrográficas 
de México”. 

Las actividades programadas para 2017 se concluyeron.  

Actividad: Concluir el proyecto de Comunicación y 
Divulgación Científica en materia de cambio climático. 

Las actividades programadas para 2017 se concluyeron.  

En el periodo que se informa dicha actividad se encuentra 
en proceso. El proyecto inició en abril de 2016 y tiene una 
duración de 24 meses. 

Actividad: Difundir entre las autoridades estatales y 
municipales los resultados del Informe Nacional de la 
Calidad del Aire 2015. 

En el periodo que se informa dicha actividad se encuentra 
concluida.  

Todo el año 2017 se realiza la actividad; el documento se 
encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica 
del INECC: 
https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones
-2017-2013-en-materia-de-contaminacion-y-salud-
ambiental-rev1?state=published 

Actividad: Coadyuvar en la difusión del índice nacional de 
calidad del aire como Norma Oficial Mexicana. 

Las actividades programadas para 2017 se concluyeron.  

En seguimiento a los trabajos del Anteproyecto de Norma 
PROY-NOM-XXX-SEMARNAT-XXXX Lineamientos para la 
obtención y comunicación del Índice de Calidad del Aire y 
Riesgos a la Salud, el 6 de octubre de 2017 la SEMARNAT 
hizo del conocimiento de los integrantes del Grupo de 
Trabajo de la Norma, que desde el envío de la solicitud del 
dictamen jurídico realizado por la Dirección General 
Adjunta de Política y Regulación Ambiental el 12 de julio 
del año en curso, el Anteproyecto de Norma se encuentra 
aún en dicha Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de 
la Secretaría. 

Lo anterior con el objeto de que se emita el dictamen de 
procedencia jurídica con apego a lo que establece el 
artículo 14 fracción XXIX del Reglamento Interior de esa 
dependencia, con el cual se estará en condiciones de 
someter el tema a la consideración y aprobación del 
COMARNAT, en la sesión que corresponda. 

Por lo anterior, en el periodo que se informa aunque el 
INECC ha trabajado en algunas actividades de diseño y 
planeación, para, en su caso, llevar a cabo la aplicación para 
mantener informada a la población sobre las condiciones 
de la calidad del aire en el país, ésta no ha podido 
implementarse. 

Actividad: Desarrollar Programa de Comunicación Social 
del INECC. 

Las actividades programadas para 2017 se concluyeron.  

En el primer trimestre de 2017 se dio amplia cobertura a 
las reuniones del IPCC en México; se desarrolló el propio 
informe denominado “Informe Redes IPCC”, Dirección de 
Comunicación Social – INECC, Guadalajara, Jalisco; 
Facebook y Twitter, 25 al 31 de marzo, 2017. 

Al cierre de diciembre de 2017, se cuenta con cuatro 
números de la Gaceta INECC y se concluyeron las 
gestiones ante la Secretaría de Gobernación y la 
Coordinación General de Comunicación Social de la 
SEMARNAT, respecto a las respectivas autorizaciones del 
programa de comunicación social del INECC para el 2017. 

Concluyó la asesoría para el fortalecimiento institucional en 
materia de imagen y comunicación interna y externa. 

En el portal del INECC, se realizó la difusión de diversos 
mensajes sobre Calidad del Aire en Semana Santa 2017:  

http://www.gob.mx/inecc/galerias/campana-calidad-
del-aire-en-semana-santa-2017 

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

Actividad: Divulgar ficha técnica sobre las actualizaciones 
del Inventario Nacional de Emisiones de Gases y 
Compuestos de Efecto Invernadero 2013, 2014 y 2015. 

http://dialogos.cnds.inecc.gob.mx/
https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-2017-2013-en-materia-de-contaminacion-y-salud-ambiental-rev1?state=published
https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-2017-2013-en-materia-de-contaminacion-y-salud-ambiental-rev1?state=published
https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-2017-2013-en-materia-de-contaminacion-y-salud-ambiental-rev1?state=published
http://www.gob.mx/inecc/galerias/campana-calidad-del-aire-en-semana-santa-2017
http://www.gob.mx/inecc/galerias/campana-calidad-del-aire-en-semana-santa-2017
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Las actividades programadas para 2017 se concluyeron.  

Actividad: Evaluar el desarrollo de una plataforma para el 
inventario único de emisiones. 

Las actividades programadas para 2017 se concluyeron.  

Actividad: Concluir la plataforma electrónica del sistema 
de información de sustancias químicas. 

En el periodo que se informa ya se encontraba concluida la 
actividad de diseño y desarrollo de la plataforma 
electrónica que permita administrar el Sistema de 
Información de Sustancias Químicas y la información 
relativa a su gestión de riesgos, considerando los siguientes 
resultados: 
 
• arquetipo del sistema en el control de versiones;  
• análisis para la realización del diseño esquemático 

Entidad-Relación de la base de datos;  
• documentación o artefactos del proyecto (documento 

de diseño, generación de casos de uso o matriz de 
trazabilidad, diagramas de secuencia, de casos de uso, 
de flujo;  

• desarrollo del módulo de seguridad y administración de 
usuarios;  

• desarrollo del componente de gestión de cuentas de 
usuario;  

• desarrollo del módulo de notificaciones y alarmas vía e-
mail;  

• módulo de auditoría; reporte de pruebas unitarias, de 
integración y de estrés con software de terceros.  

 

Se cuenta con un informe final que incluye: definición y 
construcción de la base de datos, específicamente el 
modelo entidad relación, scripts de migración, diccionario 
de datos; y consolidación del módulo de reportes y el 
seguimiento a la ejecución de casos de prueba con los 
usuarios finales.  

Dicho informe se encuentra disponible en la siguiente 
dirección electrónica del sitio web del INECC:  

https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones
-2017-2013-en-materia-de-contaminacion-y-salud-
ambiental-rev1?state=published 

Actividad: Diseñar un sistema de recopilación de 
información de la actividad vehicular del autotransporte en 
el país para el diseño de estrategias de mitigación. 

Las actividades programadas para 2017 se concluyeron.  

La actividad se encuentra en proceso para alcanzar los 
siguientes objetivos: diseñar una aplicación (app) pública y 
gratuita para la recolección de datos de actividad vehicular 
(flota ligera y de carga) en el país, como insumo para 

mejorar la estimación de emisiones de gases de efecto 
invernadero del sector y para valorar opciones de 
mitigación, que incluya:  

• Definir y registrar los datos de actividad vehicular reales 
característicos de la flota mexicana. 

• Analizar la información obtenida con la aplicación para 
modelar las emisiones del país del sector transporte a 
través de técnicas de macrodatos o datos masivos. 

• Proporcionar al usuario una bitácora de actividad e 
información de rutas disponibles (vinculados a otras 
app disponibles: Traza tu ruta SCT, Waze, Maps, etc.) 
para optimizar el rendimiento del vehículo y mitigar 
emisiones. 

• Base de valoración de opciones tecnológicas 
vehiculares para ser adquiridas por los usuarios. 

• Base para establecer el periodo de vida de un vehículo 
de acuerdo a los resultados de su actividad. 

Actividad: Mantener la operación del Sistema Nacional de 
Información de la Calidad del Aire (SINAICA). 

Las actividades programadas para 2017 se concluyeron.  

Durante el periodo que se informa se dio continuidad a la 
implementación del SINAICA, manteniendo estrecha 
relación con las autoridades encargadas de los sistemas de 
monitoreo de la calidad del aire en las entidades 
federativas. 

El 10 de agosto de 2017, el INECC participó en la reunión 
de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), 
en donde el Secretario de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, pidió a los mandatarios estatales contar con sus 
Sistemas de Monitoreo de la Calidad del Aire.  

Actividad: Desarrollar una aplicación móvil que presente el 
Índice Nacional de Calidad del Aire. 

Las actividades programadas para 2017 se concluyeron.  

Actividad por iniciar, una vez que se apruebe la Norma del 
Índice Nacional de la Calidad del Aire. 

Actividad: Crear plataforma de conocimiento sobre 
ciudades sustentables. 

En el periodo que se informa dicha actividad se encuentra 
en proceso. 

En el marco de la Sexta Comunicación ante la CMNUCC, el 
INECC desarrolla la Plataforma de Conocimiento sobre 
Ciudades Sustentables (PCCS). 

El objetivo de la plataforma es suministrar servicios de 
información, asesoría y vinculación a tomadores de 
decisiones y a la sociedad mediante un proceso dinámico y 
continuo de compilación de datos que aborde las 
problemáticas urbanas bajo premisas de crecimiento verde, 
con instrumentos para la mitigación y la adaptación al 
cambio climático y, analice, individualmente y en conjunto, 

https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-2017-2013-en-materia-de-contaminacion-y-salud-ambiental-rev1?state=published
https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-2017-2013-en-materia-de-contaminacion-y-salud-ambiental-rev1?state=published
https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-2017-2013-en-materia-de-contaminacion-y-salud-ambiental-rev1?state=published
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10 dimensiones básicas para determinar la sustentabilidad 
de las ciudades: agua, aire, uso de suelo, edificaciones, 
industria, energía, movilidad, habitabilidad, bienes y 
servicios ambientales y residuos sólidos urbanos. 

El proyecto inició en 2016 y, en 2017, se obtuvieron 
importantes resultados como la compilación de 176 
parámetros utilizados para el diseño de 95 indicadores con 
base en las 10 dimensiones identificadas como 
fundamentales y la generación de un acervo específico 
sobre las ciudades mexicanas que conforman el Sistema 
Urbano Nacional (SUN), particularmente del Subsistema 
Principal que consta de 135 ciudades, en las que habitan 
cerca de 75 millones de personas. 

Este acervo, en conjunto con información sobre proyectos 
e iniciativas nacionales en proceso y culminados en el país, 
así como experiencias internacionales en materia de 
sustentabilidad, alimenta la plataforma web de libre acceso 
a la información. 

Una vez realizada la construcción de los indicadores, se 
concluyeron las fases de diseño y maquetación, así como 
el desarrollo del código de programación (back-end) de la 
aplicación. 

La fase actual del proyecto corresponde al diseño y 
programación de la interfaz (front-end) para poder lanzar 
una primera versión de la PCCS. 

Adicionalmente, el 30 de noviembre, en el marco del “2° 
Encuentro Nacional de Respuestas al Cambio Climático”, se 
dedicó una serie de conferencias al tema de Crecimiento 
Verde y Ciudades Sustentables para realzar el papel de las 
ciudades en el combate al proceso de cambio climático, así 
como para difundir el proyecto de la PCCS y recibir 
retroalimentación de parte de expertos y público en 
general. 

Actividad: Realizar el mantenimiento y actualización del 
Portal de Eficiencia Energética y de Emisiones Vehiculares 
(Eco-vehículos). 

Las actividades programadas para 2017 se concluyeron.  

El Portal de Indicadores de Eficiencia Energética y Emisiones 
Vehiculares (Eco-vehículos) califica a los vehículos ligeros 
que se encuentran en el mercado mexicano de acuerdo con 
las emisiones de gases de efecto invernadero y de 
contaminantes al aire.  

Además, el Portal estima, para fines comparativos, el 
consumo de combustible, rendimiento ajustado de cada 
vehículo y gasto anual estimado de combustible. Este 
portal se encuentra disponible para el público desde 2008, 
y desde entonces, se trabaja constantemente para su 
continua actualización. 

En 2017 se actualizó la base de datos que alimenta el 
contenido del portal, así como se atendieron oportunidades 
de mejora para brindar mayor utilidad y un mejor servicio a 

los usuarios. Para esto se realizó un servicio de 
mantenimiento al Portal, enfocado en incrementar su 
seguridad, actualizar las versiones de vehículos disponibles 
y modernizar la imagen gráfica. 

Los resultados obtenidos son: 1) actualización al manual de 
usuario y documento de metodologías utilizadas, 2) 
atención a “Alerta #VUL022017-033 
ecovehiculos.gob.mx” de la Coordinación para la 
Prevención de Delitos Electrónicos, 3) corrección de 
errores en las notas informativas y actualización de ligas de 
internet, 4) modificación a la presentación de los 
rendimientos en el Eco-etiquetado, y 5) actualización 
continua de versiones de vehículos. 

Hasta diciembre 2017, se cuenta con 654 versiones año-
modelo 2017 y 239 versiones año-modelo 2018. 

Adicionalmente, se realizaron reuniones de seguimiento 
con representantes de otras dependencias de gobierno y la 
industria automotriz con el propósito de solicitar la 
continua y oportuna provisión de información que alimenta 
las bases de datos del portal Eco-vehículos, en el marco del 
Convenio de Colaboración en Materia de Aprovechamiento 
Sustentable de la Energía entre la CONUEE y el INECC. 

Actividad: Apoyar la elaboración del diseño, aplicación y 
seguimiento de las bases de datos contenidas en la 
Plataforma de Información en Cambio Climático. 

En el periodo que se informa dicha actividad se encuentra 
concluida. 

Se dio mantenimiento al sistema incorporando información 
actualizada de los programas estatales de cambio 
climático y de adaptación al cambio climático. 

En relación al indicador de “Porcentaje de actividades de 
difusión que apoyen o se relacionen con las investigaciones 
realizadas en el periodo” de la Matriz de Indicadores para 
Resultados, al mes de septiembre, para este indicador se 
cumplió con la meta programada. 
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Resultados de los Indicadores 

Indicador 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 reportado del indicador Meta 
programada  

2018 2014 2015 2016 2017 

Actualización de 
sistemas y portales 
para la publicación y 

divulgación de 
información científica. 

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

 

Nombre 
Línea base 

2014 

Valor reportado del indicador Meta 
programada 

2018 2014 2015 2016 2017 

Reportes difundidos que 
se derivan de los 

estudios e 
investigaciones 

realizados. 

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

Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
 

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

El conjunto de actividades por desarrollar en 2017 para 
alcanzar el Objetivo 4 del Programa Institucional es el 
siguiente.  

Al mes de septiembre, se han llevado a cabo acciones de 
asistencia técnica y/o de capacitación por parte del INECC 
en 9 entidades federativas: Campeche, Chihuahua, Chiapas 
(2 veces), Jalisco, Puebla, Quintana Roo, Sonora (2 veces), 
Veracruz de Ignacio de la Llave y Oaxaca (2 veces).  

Asimismo, al 30 de septiembre de 2017, se reportaron 80 
actividades formativas; por lo que se avanza en el 
cumplimiento de la meta de este indicador. 

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

Actividad: Fortalecer la operación de Sistemas de 
Monitoreo de la Calidad del Aire en cinco entidades 
federativas. 

En el periodo que se informa dicha actividad se encuentra 
concluida.  

En específico, el proyecto avanzó en cuanto a los siguientes 
resultados: fortalecer los sistemas de monitoreo de la 
calidad del aire de cinco entidades federativas: Campeche, 
Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Yucatán.  

Además de llevar a cabo la capacitación con la participación 
de funcionarios de otras entidades federativas del país.  

La medición de manera confiable de la calidad del aire es el 
primer paso para evaluar y prevenir los posibles impactos 
de la contaminación del aire en la población y los 
ecosistemas.  

Actividad: Difundir estrategias de adaptación al cambio 
climático entre municipios vulnerables.  
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Las actividades programadas para 2017 se concluyeron. 
Entre las principales actividades se encuentran las 
siguientes: 

- Apoyo técnico para el desarrollo y mejora de la 
normatividad local en materia de producción limpia de 
cerámicas, tales como la de ladrillos artesanales: 

1. Anteproyecto de Norma Ambiental Estatal NAE-
SEMADET-___/2017: Criterios y Especificaciones 
Técnicas para la Ubicación y Producción de Piezas 
Elaboradas con Arcillas en el estado de Jalisco. 

2. Anteproyecto de Norma Técnica Ecológica que 
establece las condiciones para la ubicación y operación 
de fuentes fijas con actividad artesanal para la 
producción de piezas elaboradas con arcillas o barro 
cocido en el estado de San Luis Potosí. 

- Organización y participación en el Tercer Encuentro 
Regional de la Red de Políticas Públicas Latinoamericana 
para la Producción más Limpia de Ladrillos PANLAC, 
realizado en Tlaquepaque Jalisco, del 16 al 20 de octubre 
de 2017. 

- Participación en foros: 

1. Programa Institucional de Conferencias Magistrales 
2017 del Instituto Nacional de Electricidad y Energías 
Limpias (INEEL), El Acuerdo de París y sus implicaciones 
para México, Estado de Morelos, 20 de febrero de 
2017. 

2. Foro “Cambio Climático y Sustentabilidad - Juventudes 
por Ciudades Sustentables y Resilientes”, con la 
ponencia: Plataforma de Conocimiento sobre Ciudades 
Sustentables, realizado en la Cámara de Diputados, 
Ciudad de México, 22 de junio de 2017. 

3. Smart City Expo LATAM Congress (Pabellón de 
México), con la presentación “Plataforma de 
Conocimiento sobre Ciudades Sustentables”, Puebla, 
Puebla 28 de junio de 2017. 

4. Seminario hacia un financiamiento estratégico del NDC 
de México, ITAM, Análisis de Costos para cumplir con 
las CND, realizado en el ITAM, Ciudad de México, en 
junio de 2017. 

5. Cuarta Misión del Programa Ciudades Emergentes y 
Sostenibles, en la que se difundieron los avances de la 
plataforma de conocimiento sobre Ciudades 
Sustentables, Lázaro Cárdenas, Michoacán, del 18 al 
20 de julio del 2017. 

6. Foro “Sistemas de Comercio de Emisiones: El uso de 
instrumentos de mercado para el cumplimiento de las 
metas de cambio climático de México”, con la ponencia 
“Implicaciones del Sistema de Comercio de Emisiones 
en el cumplimiento de las metas de reducción de 
emisiones nacionales e internacionales”, realizado en el 
Senado de la Republica, Ciudad de México, el 16 de 
agosto de 2017. 

7. “Foro Universitario y Expo - Feria Innovación en Ciencia 
y Tecnología Aplicada al Cambio Climático”, con las 
ponencias: “Cambio Climático: Perspectivas y 

Acciones” y “Plataforma de Conocimiento sobre 
Ciudades Sustentables”, realizado en Hermosillo, 
Sonora, el 29 de septiembre de 2017. 

8. Segundo Congreso Nacional de Calidad del Aire y 
Cuarto Encuentro de Responsables Ambientales, con 
las presentaciones “Ciudades Sustentables: el camino 
hacia ciudades bajas en carbono” y “Estrategia Nacional 
para la atención de la industrial ladrillera artesanal en 
México, basado en la sustentabilidad económica”, León, 
Guanajuato, 4 de octubre de 2017. 

9. IV Conferencia Hemisférica sobre Gestión Portuaria 
Sostenible y Protección Medioambiental: Gestión Verde 
como Clave para la Competitividad, en la cual se 
participó principalmente en la integración del 
componente de cambio climático en las discusiones, 
Mazatlán, Sinaloa, del 17 al 21 de Octubre del 2017. 

10. Organización y participación en el seminario “Hacia un 
financiamiento estratégico de las CND de México”, 
Ciudad de México, 4 de diciembre de 2017. 

Actividad: Actualizar, en su caso, los elementos mínimos 
para la formulación de programas estatales de cambio 
climático y criterios para acciones a nivel municipal en 
materia de mitigación del cambio climático. 

Las actividades programadas para 2017 se concluyeron.  

Actividad: Desarrollar materiales de capacitación para las 
entidades federativas en la elaboración de sus acciones de 
mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto 
invernadero y guías para la selección de tecnologías en los 
sectores prioritarios de transporte y residuos. 

Las actividades programadas para 2017 se concluyeron.  

En el periodo que se informa se encuentra en proceso la 
actividad la cual tiene como objetivo desarrollar materiales 
de capacitación para las entidades federativas en la 
elaboración de sus acciones de mitigación de emisiones de 
gases y compuestos de efecto invernadero y guías para la 
selección de tecnologías en los sectores prioritarios de 
transporte y residuos, que estarán auspiciados en la 
plataforma de aprendizaje en línea. 

Al respecto, se avanzó en la planeación de las siguientes 
actividades por ejecutarse en el segundo semestre de 
2017: 
• Elaboración de un plan de trabajo. 
• Recopilación y análisis de los materiales nacionales e 

internacionales de capacitación con temas afines al 
cambio climático y la mitigación de gases de efecto 
invernadero. 

• Criterios técnicos y metodológicos del material para 
el fortalecimiento de capacidades hacia la 
construcción de acciones de mitigación.  

• Propuesta de la metodología, técnicas didácticas y 
elaboración de materiales. 

• Desarrollo e implementación del programa piloto. 
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• Metodología, técnicas didácticas, y materiales de 
capacitación (diferentes niveles y recursos por realizar 
la transferencia de conocimientos: presencial y/o 
línea). 

• Elaboración de una guía para la selección de tecnologías 
en el sector transporte y residuos. 

• Generación e integración del reporte final: estrategia de 
capacitación. 

 

Actividad: Actualizar, en su caso, los elementos mínimos 
para la formulación de programas estatales de cambio 
climático y criterios para acciones a nivel municipal en 
materia de adaptación al cambio climático. 

Las actividades programadas para 2017 se concluyeron.  

En el periodo que se informa, la actividad consistente en 
actualizar, en su caso, los elementos mínimos para la 
formulación de programas estatales de cambio climático y 
definición de elementos para apoyar las acciones de 
adaptación a nivel municipal, se encuentra en proceso. 

 

Actividad: Aportar elementos para la formulación de 
programas estatales en materia de adaptación al cambio 
climático. 

Las actividades programadas para 2017 se concluyeron.  

En particular en 2017 se ha otorgado asistencia técnica a 
los siguientes estados, tanto en materia de mitigación 
como de adaptación al cambio climático: 

- Opinión técnica dirigida a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno del Estado 
de Jalisco de su Programa de Acción Climática. 

 
- Opinión técnica dirigida al Gobierno del Estado de Colima 

de su Programa de Acción Climática. 

Actividad: Apoyar el aumento del nivel de ambición de las 
metas estatales de mitigación de las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas. 

Las actividades programadas para 2017 se concluyeron.  

En particular se desarrolla un proyecto piloto de atención a 
los estados en mitigación del cambio climático denominado 
Estrategia de atención a los estados en materia de 
mitigación del cambio climático: sector transporte y 
residuos sólidos urbanos.12  

Para el desarrollo del proyecto se ha designado a 
Chihuahua para encabezar las acciones ante el cambio 

                                                                    
12 El proyecto se desarrolla con la cooperación internacional 
entre el INECC y la Agencia Danesa de Energía (Programa 
México-Dinamarca). 

climático en la región norte de México, mientras que en el 
centro a Jalisco y en la zona sur al estado de Quintana Roo.  

El objetivo es evidenciar la contribución para disminuir las 
afectaciones del cambio climático y dar seguimiento a 
estos trabajos que han resultado de la suma de esfuerzos 
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Entre enero y junio de 2017 se avanzó en el desarrollo de 
las siguientes actividades: 

• Análisis y planteamiento detallado de la selección de los 
Estados Piloto. 

• Contacto con los Estados piloto / Oficio de  invitación, 
interés. 

• Análisis de las acciones en los instrumentos legales de 
los estados piloto. 

• Acciones de mitigación a nivel nacional e internacional, 
en los sectores transporte y residuos.  

• Desarrollo del modelo y metodología con proyecciones 
de la línea base y escenarios de mitigación de los 
sectores transporte y residuos. 

• Estatus de las acciones de mitigación implementadas. 
• Revisión del material y metodologías a implementar. 
• Comunicación con los estados piloto para realización 

de talleres y primer visita a los estados piloto 
(definición de acciones prioritarias) y desarrollo de 
propuestas específicas de las acciones de mitigación.  

• Desarrollar propuestas específicas de las acciones de 
mitigación  

• Opciones tecnológicas para la mitigación de GEI. 
• Segunda visita a los estados piloto. 

En específico entre abril y junio del 2017, se desarrollaron 
5 sesiones de trabajo técnico para apoyar a los tres 
estados (Chihuahua, Jalisco y Quintana Roo) en la 
identificación y cuantificación de acciones de mitigación de 
gases de efecto invernadero. 

Primera sesión: tuvieron el objetivo de presentar la 
estrategia de atención, experiencia de alternativas de 
mitigación, mitigación de gases de efecto invernadero 
alineado a las metodologías de emisiones y alternativas de 
escenarios de mitigación: 10 de abril, Chihuahua, 
Chihuahua; 28 de abril, Guadalajara, Jalisco; y 4 de mayo, 
Cancún, Benito Juárez, Quintana Roo. 

Segunda sesión: tuvieron el objetivo de  presentar los 
proyectos y el potencial de mitigación del sector transporte 
y residuos; mediante la presentación de fichas de los 
proyectos seleccionados, emisiones para la línea base y 
mitigación y su correspondiente análisis: 5 de junio, 
Chihuahua, Chihuahua; 9 de junio, Guadalajara, Jalisco. 
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Actividad: Participar, en su caso, en la formulación de 
acciones de fomento para la promoción del uso eficiente 
de la energía en estados y municipios. 

Las actividades programadas para 2017 se 
concluyeron. En particular el apoyo del INECC 
consistió en: 

1. Apoyo técnico para el desarrollo y mejora de la 
normatividad local en materia de producción limpia de 
cerámicas, tales como la de ladrillos artesanales, 
principalmente en los Estados de Jalisco y San Luis Potosí. 

 
a) Anteproyecto de Norma Ambiental Estatal Nae-

Semadet-___/2017: Criterios y Especificaciones 
Técnicas para la Ubicación y Producción de Piezas 
Elaboradas con Arcillas en el estado de Jalisco. 

b) Anteproyecto de Norma Técnica Ecológica que 
establece las condiciones para la ubicación y operación 
de fuentes fijas con actividad artesanal para la 
producción de piezas elaboradas con arcillas o barro 
cocido en el estado de San Luis Potosí. 

 

2. Organización y participación en el Tercer Encuentro 
Regional de la Red de Políticas Públicas Latinoamericana 
para la Producción más Limpia de Ladrillos PANLAC, 
realizado en Tlaquepaque, Jalisco, del 16 al 20 de octubre 
de 2017. (Se contó con la presencia de actores clave de 
diversas localidades del país). 

3. “El Acuerdo de París y sus Implicaciones para México” 
Programa Institucional de Conferencias Magistrales 2017 
del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias 
(INEEL), Estado de Morelos, 20 de febrero de 2017. 

Por otra parte, se encuentra vigente un Convenio de 
Colaboración en materia de aprovechamiento sustentable 
de la energía entre la Comisión Nacional para el Uso 
Eficiente de la Energía (CONUEE) y el INECC. 

En el marco de este Convenio el INECC ha participado en 
diversas actividades que contribuyen a la formulación de 
acciones para el fomento de la eficiencia energética en 
estados y municipios. Como ejemplo, en el contexto de las 
CND, en 2017 el INECC, con el apoyo de la Cooperación 
Alemana en Materia de Desarrollo Sustentable en México 
(GIZ por sus siglas en Alemán), lleva a cabo la estimación 
de costos de una medida de mitigación “condicionada”; la 
cual tiene como base: parámetros del Proyecto Nacional de 
Eficiencia Energética en Alumbrado Público Municipal de la 
Secretaría de Energía (SENER), por conducto de la 
CONUEE. 

Para el cálculo de dichos costos, el intercambio de 
información a nivel municipal, con la que cuenta CONUEE, 
ha sido de central importancia. Se espera que, una vez 
terminados los cálculos, éstos sean útiles a la propia 

CONUEE para su proceso de selección de tecnologías y 
localidades. 

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

Las cinco coordinaciones generales del INECC, se 
encuentran participando en la ejecución de las siguientes 
líneas de acción y actividades: 

Actividad: Otorgar seguimiento a los proyectos de 
investigación derivados de las Convocatorias 2014, 2015 
y 2016, en apoyo al fortalecimiento del Fondo Sectorial 
de Investigación Ambiental. 

Las actividades programadas para 2017 se concluyeron.  

El Comité Técnico y de Administración del “Fondo Sectorial 
de Investigación Ambiental SEMARNAT-CONACYT” bajo 
la perspectiva de dar a conocer a la comunidad científica y 
tecnológica del país el alcance de los proyectos apoyados, 
realizó el 1er Encuentro Técnico Científico del FSIA, el 1 y 
2 de junio del 2017.  

El Encuentro se llevó cabo en la modalidad de Mesas 
Redondas, divididas de acuerdo con las temáticas afines y 
personal del INECC participó en la conducción de siguientes 
mesas de trabajo: 

- Contaminación del Aire: en la que participaron el 
Instituto Nacional de Salud Pública, la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí; y la Universidad Estatal de 
Sonora. 

- Cambio Climático: en las que participaron el Instituto de 
Ecología, A.C.; la Universidad Autónoma de San Luis Potosí; 
el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua; la Faculta de 
Estudios Superiores Iztacala/UNAM; la Universidad 
Autónoma Metropolitana/Unidad Cuajimalpa; el Centro de 
Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.; la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala; el Centro de Investigación 
Científica de Yucatán, A.C.; la Universidad Autónoma de 
Nuevo León; el Instituto de Biología/YNAM; la Universidad 
Autónoma del Carmen; El Instituto de Ingeniería de la 
UNAM; el centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM; 
la Universidad Autónoma de Querétaro; el CIBNOR; y la 
Universidad Autónoma de Campeche.. 

- Desarrollo Tecnológico e Innovación: en la que 
participaron el tecnológico Nacional de México/Instituto 
Tecnológico de Orizaba; la Unión de Productores de Mezcal 
Xochicalehualatl de Guerrero; el Centro de Biodiversidad 
Marina y la Conservación, A.C.; el CIATEC, A.C; la 
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Universidad Autónoma de Guerrero; la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas y la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo. 

- Valoración Económica: en la que participaron la Facultad 
de Ciencias de la UNAM; el Instituto Politécnico nacional; el 
centro de Investigación en Geografía y Geomática “Jorge L. 
Tamayo” y la Universidad Autónoma del estado de México. 

- Gestión Ambiental: en la que participaron la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla; el Tecnológico Nacional 
de México/Instituto Tecnológico de Toluca; el Instituto 
Tecnológico de Sonora y el Centro de Ciencias de la 
Atmósfera de la UNAM. 

Actividad: Realizar Segundo Encuentro Nacional Cambio 
Climático: Calidad del Aire, Mitigación y Adaptación. 

Las actividades programadas para 2017 se concluyeron.  

El encuentro se llevará a cabo del 27 de noviembre al 1° de 
diciembre de 2017 en la Biblioteca de México, con el tema 
de “Ciencia, Innovación y Tecnología aplicada al 
Cambio Climático”, considerando la realización de 
exposiciones, stands, pláticas, talleres, eventos culturales y 
conferencias. 

El INECC tiene como atribución proponer al Sistema 
Educativo Nacional el contenido educativo de libros de 
texto sobre cambio climático.  

En este sentido, en el marco de la integración de la Sexta 
Comunicación Nacional, en el periodo que se informa se 
concluyó el estudio denominado “Elaboración de 
propuestas de contenidos de cambio climático para su 
incorporación en los programas de asignatura y libros de 
texto gratuito de la educación básica del Sistema Educativo 
Nacional, como insumo para la sexta Comunicación 
Nacional de México ante la CMNUCC”. 

El objetivo del estudio fue elaborar propuestas de 
contenidos de cambio climático para programas de 
asignatura y libros de texto de la educación básica del 
Sistema Educativo Nacional. Contiene 192 propuestas en 
las asignaturas de la educación primaria y 37 propuestas 
de secuencias didácticas para abordar el tema en el aula. 

Para la educación secundaria se identifican los espacios 
curriculares en los que se trata en la totalidad de las 
asignaturas. La metodología consideró la realización de 
talleres de consulta, entre los cuales destacan los dirigidos 
a 108 docentes de los ciclos de educación básica, en los 
que se presentaron las propuestas con el propósito de 
recibir retroalimentación de los docentes y obtener 
recomendaciones. 

Actividad: Presentar a las autoridades del Sistema 
Educativo Nacional los resultados de la investigación sobre 
contenido de libros de texto sobre cambio climático. 

Las actividades programadas para 2017 se concluyeron.  

Dicho estudio será entregado a las autoridades educativas 
antes de la finalización del cuarto trimestre de 2017, una 
vez concluida su correspondiente edición. 

En el marco del proyecto de fortalecimiento de los sistemas 
de monitoreo de la calidad del aire, se llevó a cabo el Curso 
denominado: Operación, Calibración y Mantenimiento 
de Equipos de Medición de la Calidad del Aire, del 14 al 
16 de junio del 2017 en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas. 

El objetivo general de dicho curso fue fortalecer las 
capacidades del personal de los Sistemas de Monitoreo de 
la Calidad del Aire, a través de cursos de capacitación 
teórico-prácticos, en cuanto a temas relativos a la 
operación, calibración y mantenimiento de los 
instrumentos de medición. 

Los participantes fueron los responsables de los Sistemas 
de Monitoreo de Calidad del Aire de las siguientes 15 
entidades federativas: Campeche, Yucatán, Chiapas, 
Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Zacatecas, Sonora, Tabasco, 
San Luís Potosí, Durango, Coahuila, Morelos, Tlaxcala y 
Aguascalientes. 

Asimismo, del 12 al 13 de julio de 2017 se llevó a cabo el 
Curso “Manejo y análisis de datos de la calidad del aire”, en 
la sala de Archivos del Jardín Botánico de la ciudad de 
Oaxaca, con la participación de 30 representantes de los 
estados que cuentan con Sistemas de Monitoreo de 
Calidad del Aire (SMCA) como Campeche, Yucatán, 
Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Zacatecas, Sonora, Tabasco, 
San Luis Potosí y Aguascalientes. 

Actividad: Realizar Reunión Anual de la Calidad del Aire con 
funcionarios estatales, académicos e investigadores.  

Las actividades programadas para 2017 se concluyeron.  

Actividad: Realizar Taller para fortalecer la Red de 
Colaboración Interinstitucional para la consolidación del 
Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático 
(ANVCC). 

Actividad concluida en el periodo que se informa. 

La Coordinación General de Adaptación al Cambio 
Climático llevó a cabo el taller el 6 de abril de 2017, con la 
participación de diversos sectores de la administración 
pública federal, académicos e investigadores, organismos 
no gubernamentales, entre otros. 

La Coordinación General de Crecimiento Verde, se 
encuentra en proceso de planeación de las siguientes 
actividades: 

Actividad: Realizar Taller de expertos para discutir 
enfoques metodológicos para la modelación económica del 
sector agrícola para la línea base. 
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Actividad concluida, ya que dentro del estudio “Enfoques 
metodológicos para la modelación del sector agropecuario 
para la línea base” se desarrollaron entrevistas semi-
estructuradas a expertos en modelación económica del 
sector agropecuario. 

Se les consultó sobre sus experiencias de modelación, el 
enfoque de modelación que consideraban idóneo para el 
sector, los retos que el sector plantea y las consideraciones 
que un modelo del sector debía incluir. 

Los resultados y cuestionarios de dichas entrevistas se 
encuentran en los reportes finales de los estudios. 

Actividad: Realizar Taller de expertos para discutir 
enfoques metodológicos para la modelación económica del 
sector forestal para la línea base. 

Las actividades programadas para 2017 se concluyeron, 
ya que dentro del estudio “Enfoques metodológicos para la 
modelación económica del sector uso de suelo, cambio de 
uso de suelo y silvicultura para la estimación de gases de 
efecto invernadero” se desarrollaron entrevistas semi-
estructuradas a expertos del sector forestal. 

Se les consultó sobre sus experiencias de modelación, el 
enfoque de modelación que consideraban idóneo para el 
sector, los retos que el sector plantea y las consideraciones 
que un modelo del sector debía incluir. 

Las transcripciones y resúmenes de dichas entrevistas se 
encuentran en el reporte final del estudio. 

Actividad: Realizar Taller para fortalecer las capacidades y 
la cultura de la evaluación de funcionarios de los tres 
órdenes de gobierno para la evaluación de la Política 
Nacional de Cambio Climático. 

Las actividades programadas para 2017 se concluyeron.  

Actividad: Presentar resultados de los catálogos de 
tecnologías bajas en carbono para el sector autotransporte 
y otro para la generación eléctrica mediante el uso de 
biomasa en México; y del estudio de análisis de ciclo de vida 
para tecnologías climáticas seleccionadas en el sector 
autotransporte. 

Actividad concluida en el periodo que se informa. 

Respecto a la elaboración de dos catálogos de tecnologías 
de bajo carbono para los sectores de autotransporte y de 
generación eléctrica mediante el uso de biomasa, y el 
análisis de ciclo de vida de tecnologías del sector 
autotransporte, iniciados en 2016, se tiene el siguiente 
avance en 2017: 

 

Respecto al catálogo de tecnologías de bajo carbono y 
convencionales seleccionadas del sector autotransporte y 
el catálogo de tecnologías de generación eléctrica 
mediante el uso de biomasa, se han realizado dos talleres 

de socialización de los avances de ambos catálogos: el 
primero, en noviembre de 2016 y, el segundo, en junio de 
2017.  

Asimismo, se desarrollaron mesas de trabajo con los 
principales expertos públicos y privados para 
retroalimentar y fortalecer la información recopilada, así 
como atender los comentarios pertinentes. 

Por otra parte, para avanzar en las actividades de 
fortalecimiento de capacidades en las entidades 
federativas en materia de cambio climático, en el primer 
trimestre de 2017 el INECC firma convenio de 
colaboración para impulsar el desarrollo de proyectos y 
programas de investigación científica y tecnológica con la 
Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado 
de Sonora (CEDES).  

Ambas partes establecieron compromisos para 
implementar acciones en materia de cambio climático, 
entre otros temas, con la participación activa de 
universidades, centros de investigaciones, organizaciones 
no gubernamentales, el Congreso, los ayuntamientos y los 
gobiernos federal y estatal. 

La firma del convenio se llevó a cabo el 6 de marzo de 
2017, en la ciudad de Hermosillo, Sonora. El evento fue 
atestiguado por representantes de universidades en el 
estado, integrantes del gabinete estatal y federal, del 
municipio de Hermosillo, del Congreso del Estado así como 
de cámaras empresariales integrantes de la Comisión 
Intersecretarial de Cambio Climático.  

En este marco, el INECC, la Comisión de Ecología y 
Desarrollo Sustentable (CEDES) del Gobierno del Estado de 
Sonora, y el Proyecto “Sexta Comunicación Nacional de 
Cambio Climático ante la CMNUCC- PNUD, durante julio y 
agosto prepararon la realización del Foro Universitario y 
Expo-Feria. Innovación en Ciencia y Tecnología aplicada al 
Cambio Climático, que se llevó a cabo el viernes 29 de 
septiembre, 2017 en el Centro Ecológico de Sonora, 
Hermosillo, Sonora, con la participación de un total de 224 
personas (87 mujeres y 137 hombres), en su mayoría 
estudiantes de centros de estudios superiores del estado. 

En el Foro se presentaron seis ponencias sobre diversas 
temáticas relacionadas al cambio climático con una visión 
local, regional y nacional; y se realizó la Feria donde se 
presentaron nueve proyectos innovadores que está 
realizando la comunidad universitaria, principalmente sobre 
eficiencia energética. En la siguiente liga electrónica se 
puede consultar mayor información y las presentaciones 
respectivas: 

https://www.gob.mx/inecc/documentos/foro-
universitario-y-expo-feria-innovacion-en-ciencia-y-
tecnologia-aplicada-al-cambio-climatico-
130821?idiom=es 

https://www.gob.mx/inecc/documentos/foro-universitario-y-expo-feria-innovacion-en-ciencia-y-tecnologia-aplicada-al-cambio-climatico-130821?idiom=es
https://www.gob.mx/inecc/documentos/foro-universitario-y-expo-feria-innovacion-en-ciencia-y-tecnologia-aplicada-al-cambio-climatico-130821?idiom=es
https://www.gob.mx/inecc/documentos/foro-universitario-y-expo-feria-innovacion-en-ciencia-y-tecnologia-aplicada-al-cambio-climatico-130821?idiom=es
https://www.gob.mx/inecc/documentos/foro-universitario-y-expo-feria-innovacion-en-ciencia-y-tecnologia-aplicada-al-cambio-climatico-130821?idiom=es
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Resultados de los Indicadores 

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

Nombre 
Línea base 

2014 

Valor reportado del indicador Meta 
programada 

2018 
2014 2015 2016 

2017 

Entidades Federativas 
donde se llevan a cabo 

actividades o acciones de 
asistencia técnica y de 

capacitación. 

9 Entidades 
Federativas 

7 Entidades 
Federativas 

11 Entidades 
Federativas 

20 Entidades 
Federativas 

24 Entidades 
Federativas 

32 Entidades 
Federativas 

 

Nombre 
Línea base 

2014 

Valor reportado del indicador Meta 
programada 

2018 
2014 2015 2016 2017 

Acciones orientadas a 
contribuir a la formación 

de capital humano 
especializado en las 

materias de trabajo del 
INECC. 

Este 
indicador 

contará con 
una línea 
base en 
2014 

55.8% de 
incremento 

50% de 
Incremento 

60% de 
Incremento 

50% de 
Incremento 

50% de 
Incremento 

Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
 
 

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

En 2017 para lograr este objetivo se programó el 
cumplimiento del 90% de las acciones orientadas a 
fortalecer los servicios de laboratorio del INECC. 

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

Actividad: Optimizar la gestión de los laboratorios 
institucionales del INECC mediante la implementación de 
un Sistema de Manejo de la Información del Laboratorio. 

Las actividades programadas para 2017 se concluyeron.  

La actividad fundamental que permitió realizar la Línea de 
acción referente a asegurar la operación de los 
laboratorios del INECC, en materia de OGMs, residuos, 
sustancias tóxicas, contaminantes atmosféricos, y 
parámetros meteorológicos fue la optimización de la 

gestión de los laboratorios institucionales del INECC, 
mediante la implementación de un Sistema de Manejo de 
la Información del Laboratorio, el cual concluyó todas sus 
fases en noviembre de 2017. 

Dicho sistema cumplió con los siguientes objetivos: 

- Automatizar la gestión de las muestras ingresadas a 
los laboratorios del Instituto, desde su recepción 
hasta su disposición final;  

- Emisión del informe de resultados correspondiente a 
los contaminantes de interés, los insumos empleados 
para ello, las calibraciones y mantenimientos 
requeridos y los criterios de calidad involucrados, a fin 
de que los estudios y proyectos que se realicen, así 
como aquellos que se llevarán a cabo en el corto, 
mediano y largo plazos, sean confiables y oportunos. 

Los principales resultados, se enuncian a continuación: 

• El sistema de manejo de la información de los 
laboratorios se implementa en cada laboratorio de 
análisis y calibración. 

• Se cuenta con un Manual de operación del Sistema de 
manejo de la información. 

• Informe de la capacitación al personal de laboratorio, 
de acuerdo al nivel de gestión asignado. 
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Actividad: Realizar las adquisiciones y otorgar los 
servicios de laboratorios del INECC. 

Las actividades programadas para 2017 se concluyeron, 
ya que en lo relativo a las adquisiciones y otorgar los 
servicios de laboratorios del INECC, finalizaron las 
siguientes actividades: 

• Se implementó los contratos de mantenimiento y se 
iniciaron  los servicios de la Entidad Mexicana de 
Acreditación en los laboratorios  

• Se finalizó la revisión del Sistema de gestión de los 
laboratorios, así como las pruebas iniciales de 
desempeño analítico. 

• Se llevó acabo la actualización de las Fichas de 
Inversión para la Adquisición de equipos de Análisis y 
Monitoreo. 

Actividad: Acreditar los laboratorios del INECC de 
acuerdo con la norma ISO17025. 

Las actividades programadas para 2017 se concluyeron.  

Una actividad relevante en 2017 consistió en la 
acreditación de los laboratorios del INECC de acuerdo con 
la norma ISO:17025, la cual establece los Requisitos 
generales para la competencia de los laboratorios de 
ensayo y calibración. 

Actividad: Participar en Pruebas de Aptitud Técnica. 

Concluyó la participación de los laboratorios del INECC en 
la Pruebas de Aptitud Técnica programadas para 2017, 
que consiste en un ejercicio de intercalibración 
internacional, y contar con registro en pruebas, clave de 
participación, muestras sintéticas, MRC y evaluación de 
desempeño. 

Actividad: Participar en el monitoreo de carbono negro 
por método óptico en entidades federativas del país. 

Las actividades programadas para 2017 se concluyeron, 
ya que se llevaron a cabo actividades de monitoreo de 
carbono negro por método óptico en algunas ciudades 
del país, como es el caso de Juárez, Chihuahua.  

Actividad: Intercomparar estándar de transferencia de 
ozono en el Buro internacional de pesas y medidas. Las 
actividades programadas para 2017 se concluyeron.  

El INECC, al ser depositario de un patrón nacional, 
adquiere el compromiso de participar directamente 
dentro de los grupos de trabajo del Buro internacional de 
pesas y medidas (BIPM), así como en las comparaciones 
internacionales organizadas por dicho organismo. En este 
contexto es importante que el Patrón Nacional de 
Fracción de Cantidad de Ozono en Aire Ambiente sea 
sometido a la Comparación Clave BIPM.QM-K1 en el 
BIPM en Paris, Francia, actividad concluida en el periodo 
que se informa. 

Actividad: Realizar correspondencia entre las 
metodologías manual y automática para la medición de 
partículas suspendidas. Primera etapa. Actividad 
concluida en 2017. 

El estudio se desarrolló entre julio de 2016 y concluyó en 
marzo de 2017. Tuvo como objetivo desarrollar el factor 
de correspondencia de los métodos automáticos de 
monitoreo de partículas suspendidas con respecto a los 
métodos gravimétricos estandarizados para la 
determinación de las partículas suspendidas en el 
ambiente. Sus resultados consisten en informe final 
donde se presenta los resultados obtenidos, en las tres 
entidades analizadas, conclusión y propuestas de 
aplicación, así como la evaluación el desempeño de cada 
metodología. 

El protocolo fue desarrollado en base a las experiencias 
internacionales, y mediante una primera etapa de 
medición en 4 sitios de muestreo (Salamanca, 
Guanajuato, Guadalajara, Jalisco, Monterrey, Nuevo León 
y Villahermosa, Tabasco). 

Actividad: Monitorear compuestos orgánicos 
persistentes en poblaciones vulnerables. Las actividades 
programadas para 2017 se concluyeron.  

Actividad: Realizar acciones para el fortalecimiento del 
monitoreo manual de material particulado en los 
Sistemas de Monitoreo de la Calidad del Aire en 
México.Las actividades programadas para 2017 se 
concluyeron.  

En general, se mantiene un programa continuo de apoyo 
técnico a los Sistemas de Monitoreo de la Calidad del 
Aire, mediante calibraciones, diagnósticos, visitas, 
opiniones técnicas para la reubicación de estaciones y 
auditorías. 

En  2017 y en atención a las solicitudes de apoyo técnico  
a los SMCA, se realizaron visitas de supervisión y 
diagnóstico en las siguientes entidades federativas: 
Guerrero, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas.  

Como parte de las actividades de apoyo a los programas 
de Aseguramiento de Calidad de los SMCA, se llevaron a 
cabo dos auditorías técnicas en las cuales se evalúa de 
forma cuantitativa las mediciones que llevan a cabo los 
SMCAs, los Estados revisados fueron: Morelos y Jalisco.  

Otra de las actividades que se realizan en apoyo a los 
SMCAs del país,  es  la  calibración  y  la  transferencia  de  
estándares. En  este contexto, los SMCAs envían equipos 
para la verificación y calibración de sus estándares de 
transferencia que, a su vez, son usados como referentes 
para el ajuste de los componentes de los SMCA. En 2017 
se llevaron a cabo 7 calibraciones en bajo volumen, y 
ozono. Las entidades federativas atendidas fueron: San 
Luis Potosí, Morelos, Chiapas, Campeche, Veracruz, 
Yucatán y Oaxaca.     
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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 reportado del indicador Meta 
programada 

2018 2014 2015 2016 2017 

Acciones orientadas a 
fortalecer las 

capacidades del 
laboratorio del INECC. 

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

Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
 
 

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

El conjunto de actividades que se desarrollaron en 2017 
para alcanzar el Objetivo 6 del Programa Institucional es el 
siguiente.  

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

En 2017 continuó la elaboración del Segundo Informe 
Bienal de Actualización ante la CMNUCC. Su objetivo 
consiste en fortalecer la capacidad técnica e institucional 
del Gobierno de México en la integración de las estrategias 
nacionales sobre el cambio climático, en las prioridades de 
desarrollo y cumplir sus obligaciones con la CMNUCC. 

En el segundo trimestre de 2017, el INECC participó en la 
reunión denominada “Taller Internacional de Campeones 
del BUR” realizada del 3 al 8 de abril del mismo año en la 
ciudad de Bonn, Alemania. En este Taller se participó en el 
grupo de discusión con los encargados de integrar el BUR 
en diferentes países, presentando la experiencia de México 
para la integración del Primer y Segundo BUR y el proceso 
ICA y se identificaron oportunidades de mejora. 

                                                                    
13 Colaboración que se lleva a cabo en el marco del Proyecto 
de Cooperación Triangular México-Suiza-Centroamérica a 
cargo de la AMEXID. 

Se dio continuidad al proyecto denominado “Capacidades 
técnicas e institucionales en gestión de riesgo y adaptación 
al cambio climático”.13 Dicho proyecto tiene como objetivo 
fortalecer las capacidades de la comunidad universitaria de 
Centroamérica, con conocimientos y herramientas de GIRD 
y la adaptación al cambio climático aplicables a procesos 
de desarrollo regional. El INECC participó preparando un 
módulo de adaptación al cambio climático y un Taller 
presencial para su integración en proyectos 
multidisciplinarios. 

En 2017 se llevó a cabo la preparación de un Memorándum 
de Entendimiento entre el INECC y el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia en México, suscrito con fecha 20 de 
septiembre de 2017. Dicho instrumento tiene como 
objetivo establecer las bases y los mecanismos que 
permitan a ambas instituciones orientar esfuerzos 
comunes hacia el desarrollo de proyectos y actividades que 
contribuyan a fortalecer los conocimientos sobre medio 
ambiente y cambio climático, además de fomentar el 
ejercicio del derecho a la participación de niñas, niños y 
adolescentes en México.  

Respecto a la Junta del Fondo de Adaptación el INECC 
participó en el Seminario de preparación para las Finanzas 
Climáticas #4, realizado en Puntas Arenas, Costa Rica del 
25 al 29 de julio de 2017, con el objetivo de estar en 
condiciones de elaborar una propuesta de proyecto de 
adaptación al cambio climático en México, que sea 
susceptible de obtener financiamiento de dicho Fondo de 
Adaptación y contar con información para la evaluación de 
proyectos. Se obtuvo un panorama amplio sobre los 
programas y estrategias del Fondo de Adaptación, el 
proceso de desarrollo de proyectos, así como los procesos 
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de acreditación y re-acreditación de las Entidades 
Nacionales Implementadoras (NIEs). 

En el primer trimestre de 2017, México fue Sede de la 45ª 
Reunión del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático (IPCC)14, motivo por el cual el INECC 
en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial del Gobierno del estado de Jalisco, 
llevaron a cabo en la ciudad de Guadalajara una serie de 
actividades técnicas y administrativas en apoyo a dicha 
reunión.  

El evento tuvo como objetivo presentar el programa de 
trabajo para el Sexto Informe de Evaluación del IPCC (AR6 
por sus siglas en inglés). Además, se examinaron los 
principales aportes y datos para la elaboración de dos 
informes especiales, uno sobre cambio climático, océanos 
y la criósfera. 

Los expertos del IPCC participaron en diversos talleres del 
24 al 27 de marzo, como parte de los eventos paralelos 
con representantes de diversos sectores en México: sector 
público, academia, privado, sociedad civil, y medios de 
comunicación. 

En dichos eventos, el grupo de expertos presentó el Quinto 
Informe de Evaluación, completado en 2014, que fue una 
contribución crucial al Acuerdo de París sobre cambio 
climático alcanzado en diciembre de 2015.  

El IPCC acordó los esquemas de dos nuevos informes que 
ayudarán a los gobiernos a comprender el impacto que el 
cambio climático está teniendo sobre las actividades 
humanas y la naturaleza en la tierra y el mar, y el modo en 
que la actividad humana en esas zonas está afectando al 
cambio climático.  

También aprobó los esquemas del Informe especial sobre 
los océanos y la criósfera en un clima cambiante, y el 
cambio climático y la tierra, Informe especial del IPCC sobre 
el cambio climático, la desertificación, la degradación de las 
tierras, la gestión sostenible de las tierras, la seguridad 
alimentaria y los flujos de gases de efecto invernadero en 
los ecosistemas terrestres. 

Por lo anterior, el INECC también ha realizado la difusión de 
las convocatorias para que el IPCC ponga en marcha a 
principios de abril de 2017 el proceso de presentación de 
candidaturas para autores de ambos informes. Los 
esquemas acordados, a reserva de las modificaciones 
finales, se pueden consultar en el sitio web del IPCC.  

Entre los eventos paralelos el INECC participó en los 
siguientes: 
- Diálogo sobre cambio climático entre académicos e 

investigadores del IPCC 

                                                                    
14 El IPCC (por sus siglas en inglés), está compuesto por 195 
países y es el principal órgano internacional encargado de 
evaluar el cambio climático. 

- Foro para estudiantes universitarios “Cambio Climático: 
perspectivas y acciones” 

- Seminario: Retos y Oportunidades del Sector 
Productivo ante el Cambio Climático 

En el tercer trimestre de 2017, el INECC participó en la 
46th Sesión del IPCC realizada del 6 al 10 de septiembre 
en la ciudad de Montreal, Canadá. La reunión fue relevante 
para México debido a los siguientes antecedentes: 

Durante la 44ª Sesión del Plenario del IPCC, México realizó 
una intervención apoyada por Bélgica y Chile solicitando 
que, como parte del proceso de refinación en curso de las 
Guías del IPCC 2006 para los Inventarios Nacionales de 
Gases de Efecto Invernadero, se incluyera el desarrollo de 
inventarios de emisiones de carbono negro. 

En febrero de 2016, México y Chile (respaldados por la 
CCAC) enviaron una solicitud al Secretariado del IPCC 
solicitando la inclusión en la agenda de la Sesión, la solicitud 
de que el Grupo de Trabajo de Inventarios Nacionales de 
Gases de Efecto Invernadero incluyera en su labor el 
desarrollo de metodologías para la estimación de 
emisiones de forzantes climáticos de vida corta (FCVC)  

En seguimiento a esta solicitud, durante el 45º período de 
sesiones del IPCC que se llevó a cabo en Guadalajara, 
México, Chile y Kenia reiteraron la solicitud de que el IPCC 
debería continuar el debate y el examen de cuestiones 
relacionadas con los forzadores climáticos de vida corta 
(FCVC). 

Durante la reunión de Guadalajara se organizó una reunión 
para comunicar a las Parte del IPCC que estuvieran 
interesadas en conocer la propuesta de por qué era 
importante desarrollar metodologías para esta clase de 
forzantes climáticos. 

Propuesta de México 

Los contaminantes climáticos de vida corta, incluyendo el 
carbono negro y los aerosoles asociados, el metano, el 
ozono troposférico y algunas especies halogenadas como 
los hidrofluorocarbonos son importantes agentes 
forzantes climáticos.  

Según la evaluación del IPCC de 2013, "no se acumulan en 
la atmósfera en escalas decenales a centenarias, por lo que 
su efecto sobre el clima es predominantemente a corto 
plazo". Por esta razón también son conocidos como 
contaminantes climáticos de vida corta. 

Esto significa que existe una oportunidad para aumentar 
las posibilidades de alcanzar los objetivos climáticos 
mediante la implementación de esfuerzos concertados 
para mitigar las emisiones que podrían reducir 
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sustancialmente la tasa de cambio climático durante las 
próximas décadas, como complemento a la acción 
simultánea sobre el bióxido de carbono y otras medidas a 
largo plazo, para mitigar gases de efecto invernadero. 

La mitigación de agentes de forzamiento climático de vida 
corta también contribuiría significativamente a mejorar la 
calidad del aire y, en consecuencia, a mejorar la salud 
pública y al aumento de los rendimientos agrícolas, 
contribuyendo así al logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

Reconociendo que la mitigación de los agentes de 
forzamiento climático de corta duración tiene un papel 
importante en el aumento de la ambición en los 
compromisos del Acuerdo de París y el logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, México y otros países 
los incluyeron en sus Contribuciones Determinadas 
Nacionales. 

Con el fin de rastrear el progreso de estos compromisos de 
manera transparente, es necesario contar con una 
metodología de inventario científicamente sólida. 

Respuesta del IPCC 

En respuesta a estas solicitudes, el Secretariado del IPCC 
presentó el documento IPCC-XLVI/Doc. 7 para ser 
discutido durante la sesión 46 del IPCC a fin de decidir 
sobre los pasos a seguir. 

En dicho documento se reconoce la importancia potencial 
de reducir las emisiones de agentes forzadores climáticos 
de vida corta (y se especifica que el tema será abordado 
como parte del Sexto Informe de Evaluación (AR6).  

Conclusiones adoptadas en el IPCC-46. Montreal Canadá. 

Se aprobó la inclusión de los forzantes climáticos de vida 
corta como parte del trabajo del Grupo de Trabajo de 
Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero. 

Se incluirá un capítulo completo sobre estos forzantes en 
el próximo Reporte de Evaluación del IPCC (AR6) 

La delegación de México recibió un amplio reconocimiento 
de las Partes que asistieron a la Reunión. 

Asimismo, en 2017 continuó dando seguimiento a las 
sesiones y evaluaciones de los demás organismos 
internacionales de los que el INECC es punto focal, como 
es el caso de la Coalición del Clima y Aire Limpio. 

Del 22 de abril al 1° de mayo de 2017, el INECC participó 
en reunión celebrada en Santiago de Chile del Grupo de 
Trabajo del Diálogo Ciencia y Política 2017 de la Coalición, 
intercambiando información sobre el conocimiento 
científico más reciente sobre los contaminantes climáticos 
de vida corta. 
 

Durante el diálogo se presentaron los resultados de la 
reunión del IPCC realizada en marzo de 2017 en la ciudad 
de Guadalajara, Jalisco, así como las iniciativas de México 
en materia de desarrollo de inventarios de carbono negro y 
Contribuciones Nacionalmente Determinadas (CND). 

Se participó en las reuniones donde se analizaron las 
distintas iniciativas que se financiarán por la Coalición en el 
siguiente periodo y se analizó el presupuesto general de la 
Coalición, así como el programa de Trabajo 2017 
incluyendo los temas que formarán parte de la Asamblea 
de Alto Nivel de la CCAC, a realizarse durante la COP23 de 
Cambio Climático. 

También el INECC participó en la facilitación de la sesión 
sobre “la Coordinación entre el proceso del IPCC y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible”, y en las sesiones de las 
iniciativas de residuos, ladrilleras y procesos nacionales de 
planeación sobre contaminantes climáticos de vida corta 
(SNAP), logrando la inclusión de México en las iniciativas 
de ladrilleras y SANP II. 

Se presentaron los principales avances y discusiones de los 
CCVC al interior del IPCC y se promovió la visión de México 
sobre la importancia de trabajar en el desarrollo de 
metodologías para la cuantificación de las emisiones de 
carbono negro en apoyo al cumplimiento de las CND de 
México. 

El INECC también participó en la reunión del grupo de 
trabajo de la Coalición del Clima y Aire Limpio, 25-26 de 
Septiembre OCDE-París Francia. Se llevó a cabo en el centro 
de conferencias de la OCDE- París Francia, la reunión del 
Grupo de Trabajo de la CCAC, con la finalidad revisar los 
avances en las diferentes iniciativas dentro de la CCAC y 
donde México participa como miembro y fundador dentro 
de la coalición.  

En este sentido el INECC, como punto focal, participa de 
manera activa en las sesiones de financiamiento donde se 
han presentaron, los avances del proyecto sobre 
contaminantes climáticos de vida corta realizado en 
México con apoyo de la CCAC, el GEF y USAID, siendo el 
INECC junto con el Molina Center MCE2, y varias 
instituciones y centros de investigación nacional 
participaron durante la ejecución del proyecto. 

Por otra parte, el INECC dio seguimiento a los resultados de 
la 43° y 44° reuniones del Consejo Ejecutivo y 25° 
Conferencia de las Parte del Instituto Interamericano para 
la Investigación del Cambio Global, realizadas en junio de 
2017. 

En el primer trimestre de 2017, el INECC participó en la 
14va reunión del Comité Ejecutivo de Tecnología realizada 
el 26 de marzo de 2017 en la ciudad de Bonn, Alemania. La 
reunión tuvo como objetivo continuar los trabajos para 
implementar los Acuerdos de París en temas tecnológicos, 
para con ello acelerar el cumplimiento de los compromisos 

http://ipcc.ch/apps/eventmanager/documents/47/040820171126-Doc.%207%20-%20Short%20lived%20climate%20forcers.pdf
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en materia de transferencia y desarrollo de tecnologías 
climáticas. En particular se analizaron los avances en las 
siguientes temáticas: 

- Innovación, investigación, desarrollo y demostración de 
tecnologías; 

- Mitigación 
- Evaluación de Necesidades Tecnológicas 
- Tecnologías para la adaptación 
- Financiamiento de Tecnologías 
- Temas transversales. 

En el segundo trimestre 2017, el INECC participó como 
parte de la delegación de México en la Conferencia sobre 
Cambio Climático de las Naciones Unidas en Bonn, 
Alemania rumbo a la COP 23 en noviembre de 2017. La 
reunión se llevó a cabo del 8 al 18 de mayo. En particular, 
México participó en diversos eventos alternos como el foro 
“Beneficios Climáticos y de Desarrollo relacionados con la 
Mitigación del Carbono Negro”, organizado por la Coalición 
del Clima y el Aire Limpio (CCAC), el Instituto de Estudios 
Avanzados de Sustentabilidad de Postdam (IIAS, por sus 
siglas en inglés) y los gobiernos de Canadá, Chile y México.  

En este evento se resaltaron los impactos del carbono 
negro en el clima y en la salud, y se discutieron las bases 
científicas que sustentan la importancia de que los países 
adopten reglamentación y estándares de las emisiones de 
carbono negro dentro de sus políticas públicas nacionales y 
locales. 

A su vez, el INECC participó en la reunión de alto nivel en el 
marco de la Estrategia de Medio Siglo, donde se inició junto 
con Marruecos, Corea, Chile y México un grupo para 
promover un esquema de colaboración Sur-Sur de largo 
alcance que genere el desarrollo de capacidades científicas 
y tecnológicas para la acción ante el cambio climático. 

Esta semana tuvo lugar un diálogo científico en el que 
expertos advirtieron el aceleramiento de los impactos del 
cambio climático a nivel mundial y pidieron mejores 
sistemas regionales de observación climática para poder 
hacerles frente y ayudar así a las poblaciones con 
previsiones y modelos más precisos.  

Durante el diálogo, miembros del Consejo Ártico 
informaron que mientras la temperatura en el Ártico está 
aumentando el doble de rápido que en el resto del planeta, 
en África por otro lado varias regiones ya sufren de sequías 
severas, y se esperan sequías aún prolongadas.  

Los científicos afirman que las proyecciones a largo plazo 
deben completarse con proyecciones específicas para cada 
región y así se puedan tomar las medidas necesarias para 
prevenir los peores impactos en cada región. 

                                                                    
15 Con el apoyo del Programa de Medio Ambiente de las 
Naciones Unidas y el GEF. 

Del 6 al 17 de noviembre se realizó en Bonn Alemania la 
Vigésima Tercera Reunión de la Conferencia de las Partes 
de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (COP23), en la cual el INECC participó como 
parte de la Delegación mexicana. 

Además de la COP23 se realizaron reuniones del CMA, 
CMP, APA y los órganos subsidiarios de la Convención (SBI, 
SBSTA) 

El principal objetivo de la Conferencia fue avanzar en el 
Programa de implementación del Acuerdo de París a través 
de desarrollar modalidades, procedimientos y lineamientos 
para hacer operativos los diferentes temas que aborda el 
Acuerdo. Las expectativas de México fueron lograr un 
avance sustantivo en el programa de implementación que 
deberá estar listo para su aprobación en la siguiente 
COP24 en 2018. 

México a través de la participación de la delegación 
mexicana en la COP, reiteró su compromiso con el Acuerdo 
de Paris e hizo un llamado para buscar la implementación 
de dicho acuerdo a través de desarrollar estrategias de 
largo plazo de desarrollo resiliente y bajo en carbono. 

En ese sentido, el llamado fue a aumentar la ambición a 
través de la participación de actores nacionales, 
subnacionales, sector público, privado y sociedad civil. 

En cuanto a la asistencia técnica para la preparación de 
elementos técnicos en materia de prevención y control de 
la contaminación ambiental; y manejo de las sustancias 
químicas, productos y residuos, una de las acciones en 
desarrollo se vincula con el proyecto de Centro Regional del 
Convenio de Estocolmo. 

El INECC coordina las actividades del Centro en México 
para dar apoyo a América Latina y el Caribe mediante 
capacitación, asistencia técnica y proyectos conjuntos en 
materia de compuestos orgánicos persistentes, mercurio y 
residuos. 

Asimismo, se gestiona el proyecto denominado “Programa 
de Evaluación de la Efectividad del Convenio de Estocolmo 
(GMP), fase 2”, el cual tiene como objetivo realizar el 
monitoreo de compuestos orgánicos persistentes en aire y 
leche materna en dos sitios de México (sitios por definir).15 

Otra de las acciones consiste en desarrollar el proyecto 
denominado “Reforzando la armonización de las 
estadísticas de comercio de América del Norte sobre el 
mercurio elemental y productos que contienen mercurio”, 
para apoyar la Convención de Minamata. 

Dicho proyecto tiene como objetivo evaluar los datos de 
reporte de importaciones y exportaciones de mercurio en 
las diferentes fracciones arancelarias en los tres países de 



 
 

 

 
37 

América del Norte, de forma que se identifiquen 
recomendaciones para la mejora de los sistemas 
existentes y se tenga un mejor control de los mismos. 

Otro proyecto es el de Evaluación de sustancias químicas 
en productos, el cual tiene como objetivo evaluar el 
contenido de sustancias químicas en productos de los tres 
países de América del Norte, con énfasis en sustancias 
tóxicas, persistentes y bioacumulables y la estimación de 
la liberación y exposición potencial de estas sustancias. 

Ambos proyectos se desarrollan con la Comisión de 
Cooperación Ambiental (CCA). 

Asimismo se encuentra en gestión ante el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente16, el proyecto 
denominado “Evaluación de los flujos comerciales de 
mercurio en América Latina y el Caribe”, para el 
establecimiento de mecanismos de control para su uso en 
minería artesanal de oro. 

Por otra parte, del 24 al 29 de septiembre del 2017 se 
celebró la primera reunión de la Conferencia de las Partes 
del Convenio de Minamata sobre el mercurio (COP1) en el 
Centro Internacional de Conferencias de Ginebra, Suiza. 

Dentro de los temas que se abordaron se destacan los 
siguientes: 

- Continuar sensibilizando a la comunidad internacional 
sobre la importancia de reducir los niveles de mercurio 
en el medio ambiente a través de reuniones de alto 
nivel. 

- Examinar los efectos de la aplicación del Convenio 
sobre asuntos ambientales, de salud y desarrollo 
sostenible. Esto a través de debates regionales (entre 
países), rumbo a las consultas regionales del próximo 
año. 

- Aprobar de manera provisional los trabajos 
administrativos que ha iniciado el Comité 
Intergubernamental de Negociación para llevar a cabo 
la aplicación del convenio. 

México considera necesario establecer sinergias para 
complementar el convenio con la Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Desde el proceso de negociación para este acuerdo, en el 
marco del PNUMA, México reconoció la complejidad y las 
afectaciones producidas por el mercurio a nivel global que 
demandan cooperación de la comunidad internacional, y en 
ese tenor ha sido un actor propositivo y activo en esta 
negociación.  

México firmó el Convenio el 10 de octubre de 2013 y lo 
ratificó el 29 de septiembre de 2015. Al 6 de septiembre 
lo han ratificado 75 países 

                                                                    
16 Para ser financiado con fondos del GEF. 

El INECC participó en sesión convocada por la Comisión de 
Cooperación Ambiental (CCA) en la que se presentó los 
resultados del proyecto de “Uso conjunto de la función de 
los ecosistemas y el conocimiento ecológico tradicional 
con miras a crear resiliencia y propiciar la adaptación frente 
al cambio climático en América del Norte”,17 realizada del 
22 al 25 de mayo.  

El objetivo de este proyecto es intercambiar las 
herramientas de que disponen comunidades indígenas en 
los tres países para evaluar la vulnerabilidad de los 
ecosistemas, así como efectuar pruebas piloto de 
herramientas nuevas, y demostrar y poner a prueba los 
conceptos de manejo integral de ecosistemas riparios y de 
captación de agua. 

Las personas y dependencias que participen en este 
proyecto adquirirán experiencia de la aplicación práctica de 
estas herramientas, lo cual les permitirá expandir esta 
aplicación para apoyar otras comunidades indígenas y 
locales en zonas riparias y de captación de agua. 

Asimismo, el INECC participó en la 4° Reunión del Comité 
Directivo del Programa México-Dinamarca sobre Energía y 
Cambio Climático celebrada el 15 de junio de 2017. Dicha 
reunión tuvo como objetivo la presentación de resultados 
de la primera fase de su programa binacional de mitigación 
del cambio climático y energía. 

Durante el evento se mostraron resultados en tres áreas 
clave que son de importancia para el diseño de Políticas de 
Cambio Climático: 

- la evaluación del marco mexicano de políticas 
ambientales; 

- las hojas de ruta tecnológica para las acciones de 
mitigación relacionadas con las Contribuciones 
Nacionales Determinadas (NDC); 

- la evaluación y cálculo de los costos de todo el conjunto 
de medidas de mitigación que conducen al objetivo de 
reducción del 22% en las emisiones de gases de efecto 
invernadero, para el año 2030, de conformidad con el 
Acuerdo de París. 

En el segundo y tercer trimestres de 2017 se ha trabajado 
en los siguientes aspectos de una cooperación bilateral 
entre México y Canadá. 

El objetivo de la iniciativa es apoyar la cooperación bilateral 
para desarrollar un paquete integral de medidas para el 
sector de petróleo y gas que apoyen la implementación de 
las Contribuciones Nacionalmente Determinadas de 
México con el propósito de aprovechar las inversiones que 
apoyan la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero y contaminantes climáticos de vida corta y 
aporten co-beneficios ambientales, económicos y 
sanitarios. 

17 Proyecto en el que ha participado el INECC desde 2016. 
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Canadá y México han acordado que el programa tiene 
cuatro componentes: 

- Identificación de oportunidades costo-efectivas y de 
alto impacto para reducir emisiones, incluyendo dióxido 
de carbono, metano y carbono negro, con altos 
beneficios en salud y bienestar en el sector de petróleo 
y gas en México; 

- Fortalecer el monitoreo, el reporte y la verificación 
(MRV) de las reducciones de emisiones a través de 
sistemas y metodologías robustos, transparentes y 
consistentes basados en las mejores prácticas 
internacionales, fortaleciendo la efectividad de las 
políticas implementadas para reducir las emisiones y 
explorando oportunidades para nuevos e innovadores 
arreglos cooperativos para las emisiones comercio; 

- Desarrollo de instrumentos y compromisos 
económicos y financieros que aprovechen el apoyo a la 
inversión para  

- ejecutar proyectos de reducción de emisiones, 
incluyendo financiamiento de los sectores público y 
privado e instituciones internacionales de desarrollo; 
Oportunidades de comunicación que fortalezcan la 
cooperación estratégica Canadá-México y creen 
oportunidades de liderazgo internacional como parte 
de la CMNUCC y / o como parte de varios foros 
multilaterales (por ejemplo, IPCC, CCAC, etc.). 

En el marco de esta cooperación “Iniciativa de Cooperación 
México-Canadá y el INECC” el 14 de octubre de 2017 
realizaron un taller para la evaluación de medidas de 
mitigación. 

Este programa de cooperación incluirá el desarrollo de la 
primera medición a nivel mundial de factores de emisión de 
metano y carbono negro derivado de la quema de gas. El 
plan de trabajo mejorará el desarrollo de oportunidades 
para fortalecer significativamente el desempeño ambiental 
y la recuperación de hidrocarburos. 

El taller contó con la participación de la Agencia de Medio 
Ambiente y Cambio Climático de Canadá (Environment & 
Climate Change Canada, por sus siglas en inglés), de 
PEMEX, la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, y las Secretarías de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y de Hacienda y Crédito Público, entre 
otras. 

El INECC también participó en la XXII reunión anual del 
Comité Trilateral México-Canadá-EUA para la 
conservación y manejo de la vida silvestre y los 
ecosistemas, se llevó a cabo del 15 al 19 de mayo de 2017 
en Ensenada, Baja California, México. El Comité sesiona 
cada año desde 1995 cuando las agencias ambientales de 
EUA, Canadá y México, firmaron un Memorándum de 
Entendimiento para establecer dicho Comité con el fin de 
consolidar un esfuerzo conjunto de la región de 
Norteamérica para la conservación y manejo de la vida 
silvestre y ecosistemas compartidos.  

El INECC participó en las reuniones del Comité Trilateral 
encabezando y coordinando la Mesa de Conservación de 
Ecosistemas como parte de la delegación mexicana, junto 
con el USFWS y el CWS. En dicha Mesa de Conservación de 
Ecosistemas se discutieron 17 temas, incluyendo dos 
realizados en sesión conjunta con la Mesa de Aves 
Migratorias sobre pastizales. 

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

Por invitación de la Agencia Espacial Mexicana, el INECC 
contribuyó a realizar las gestiones necesarias para la 
integración de un Consorcio Científico Mexicano, en el 
denominado proyecto GeoCarb Earth Venture Mission.  

Como miembro fundador de la Coalición del Clima y Aire 
Limpio (CCAC), México ha sido un participante activo de la 
misma, ya que las actividades implementadas en el marco 
de la Coalición, suman y tienen sinergias importantes con 
su ambición nacional de hacer frente al cambio climático, 
de aquí que el INECC, sea el Punto Focal de México ante la 
Coalición y coordine la participación de instituciones y 
expertos mexicanos en el proceso. 

Además de ello, fortalecer las capacidades institucionales 
para la implementación de acciones en materia de cambio 
climático es una de las prioridades para México y en 
particular para este Instituto, razón por la cual se estableció 
un nuevo acuerdo de cooperación entre PNUMA e INECC 
en el marco de la iniciativa de Apoyo a las Acciones de 
Planificación Nacional sobre CCVC de la CCAC.  

Dicho acuerdo es el instrumento base para la ejecución del 
proyecto el cual corresponde a una segunda etapa del 
mismo, pues en septiembre de 2013 el Molina Center for 
Strategic Studies in Energy and the Environment en 
colaboración y consulta con el INECC, presentaron el 
informe final de la primera fase, titulado: Apoyo a la 
Iniciativa de Planificación Nacional sobre Contaminantes 
Climáticos de Vida Corta en México, cuyos principales 
resultados fueron: 

- Preparar la primera versión del Documento de 
Planeación Nacional para México, que contenía una 
revisión estratégica de las opciones viables para reducir 
CCVC. 

- Apoyar al desarrollo de un documento guía sobre 
planeación nacional en CCVC, a partir de la experiencia 
de México y otros países participantes. 

- Apoyar al desarrollo de un conjunto de herramientas de 
evaluación rápida de escenarios y emisiones, 
implementado en México para la estimación de 
emisiones actuales y escenarios de emisiones y la 
aplicación de beneficios rápidos derivados de las 
técnicas de evaluación mediante el uso del modelo 
LEAP-IBC. 



 
 

 

 
39 

- Co-organización de la Reunión Regional de América 
Latina y el Caribe, para crear consciencia sobre tópicos 
relacionados con CCVC, entre países participantes y 
organizaciones, con la finalidad de explorar formas de 
compartir el uso de buenas prácticas y facilitar la 
colaboración futura ente los socios interesados de la 
región. 

La siguiente fase de este proyecto, iniciado en el segundo 
trimestre de 2017, busca fortalecer las capacidades 
institucionales a través de una mayor promoción de 
actividades coordinadas y escalables a nivel nacional. Con 
ello se lograrán incrementar las capacidades del gobierno 
para atender y participar aún más en las diferentes 
actividades y procesos de toma de decisiones en la CCAC 
y sus iniciativas.  

Este proyecto apoyará la implementación de la Ley General 
de Cambio Climático y coadyuvará en la implementación 
de las CND, como parte de la estrategia nacional de 
mitigación de CCVC incluyendo el cumplimiento de los 
compromisos internacionales derivados de diversos foros. 

Entre los resultados esperados de la fase II de SNAP, se 
encuentran los siguientes: 

- Incremento sostenible y fortalecimiento de las 
capacidades institucionales para la mitigación de 
CCVC.  

- Incrementar sosteniblemente el compromiso de grupos 
de interés nacionales interesados y estratégicos: 

- Participación sostenida de México en las actividades de 
la CCAC: 

- Incrementar el conocimiento sobre el potencial de 
mitigación y los co-beneficios en la reducción de 
emisiones de los CCVC y la identificación de acciones 
prioritarias a través de la elaboración del SNAP II.  

- Proceso de Monitoreo y Evaluación.  

Las actividades serán implementadas por el INECC en 
estrecha colaboración con la Oficina Regional del Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente para 
América Latina y el Caribe (UNEP-ROLAC, por sus siglas en 
inglés), los socios líderes de la iniciativa del SNAP, el 
secretariado de la CCAC y puntos focales relevantes; se 
coordinarán actividades relevantes de otras iniciativas de la 
CCAC.  

Asimismo, otros socios y grupos de interés interesados 
relevantes de la CCAC pueden ser involucrados según el 
caso. 
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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 reportado del indicador Meta 
programada 

2018 2014 2015 2016 2017 

Investigaciones que 
cuentan con acuerdos 

y/o acciones de 
colaboración con 

agencias de cooperación 
internacional. 

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

Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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ANEXO. FICHAS DE LOS INDICADORES 
 
Objetivo 1.  
 

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 que se publica en 
http://www.gob.mx/inecc  

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador 

http://www.gob.mx/inecc  

Línea base  Valor observado 
del indicador en 

2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 

Valor observado 
del indicador en 

2016 

Valor observado 
del indicador en 

2017 
Meta 2018 

2014 

36.36 N/A 36.36 59% 90% 95% 100% 

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  

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

28 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

Total de investigaciones programadas en el periodo 30 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2017 

  

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2017 

  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2017 

  

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2017 

  

Nombre de la variable 7 Valor observado de la variable 7 en 2017 

  

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
 
.  

http://www.gob.mx/inecc
http://www.gob.mx/inecc
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Objetivo 2.  
 

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 
 

Recomendaciones y opiniones técnicas escritas y emitidas a actores 
gubernamentales. 

 
Fuente de información o medio de 
verificación 
 

Sistema de Control de Gestión e Informe de Autoevaluación Anual del INECC. Éste 
último se publica en http://www.gob.mx/inecc 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador 

http://www.gob.mx/inecc 

Línea base  Valor observado 
del indicador en 

2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 

Valor observado 
del indicador en 

2016 

Valor observado 
del indicador en 

2017 
Meta 2018 

2014 

80% N/A 82% 85% 90% 95% 100% 

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 2017 

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

150 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

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 

158 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2017 

  

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2017 

  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2017 

  

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2017 

  

Nombre de la variable 7 Valor observado de la variable 7 en 2017 

  

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
  

http://www.gob.mx/inecc
http://www.gob.mx/inecc
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Objetivo 3.  
 

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 que se publica en 
http://www.gob.mx/inecc 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador 

http://www.gob.mx/inecc 

Línea base  Valor observado 
del indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 

Valor observado 
del indicador en 

2016 

Valor observado 
del indicador en 

2017 
Meta 2018 

2014 

20% N/A 20% 47% 75% 100% 100% 

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 2017 

Número de sistemas de información y portales actualizados. 16 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

Número de sistemas de información y portales que requieren 
actualización 

16 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2017 

  

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2017 

  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2017 

  

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2017 

  

Nombre de la variable 7 Valor observado de la variable 7 en 2017 

  

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
  

http://www.gob.mx/inecc
http://www.gob.mx/inecc
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Objetivo 3.  
 

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 que se publica en 
http://www.gob.mx/inecc 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador 

http://www.gob.mx/inecc 

Línea base  Valor observado 
del indicador en 

2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 

Valor observado 
del indicador en 

2016 

Valor observado 
del indicador en 

2017 
Meta 2018 

2014 

86% N/A 86% 76% 83.3% 90% 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 2017 

Número de reportes difundidos en la página del INECC. 27 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

Número total de investigaciones programadas en el periodo. 30 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2017 

  

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2017 

  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2017 

  

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2017 

  

Nombre de la variable 7 Valor observado de la variable 7 en 2017 

  

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
  

http://www.gob.mx/inecc
http://www.gob.mx/inecc
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Objetivo 4.  
 

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 que se publica en 
http://www.gob.mx/inecc 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador 

http://www.gob.mx/inecc 

Línea base  Valor observado 
del indicador en 

2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 

Valor 
observado del 
indicador en 

2016 

Valor 
observado del 
indicador en 

2017 

Meta 2018 
2014 

9 N/A 7 11 20 24 32 

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 2017 

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

24 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

  

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2017 

  

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2017 

  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2017 

  

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2017 

  

Nombre de la variable 7 Valor observado de la variable 7 en 2017 

  

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
  

http://www.gob.mx/inecc
http://www.gob.mx/inecc
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Objetivo 4.  
 

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 que se publica en 
http://www.gob.mx/inecc 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador 

http://www.gob.mx/inecc 

Línea base  Valor observado 
del indicador en 

2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 

Valor observado 
del indicador en 

2016 

Valor observado 
del indicador en 

2017 
Meta 2018 

2014 

N/D  
Esta 

indicador 
contó con 
línea base 
a partir de 

2014 

N/A 
55.8 % de 

incremento 
50 % de 

incremento 
60 % de 

incremento 
50 % de 

incremento 
50 % de 

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 2017 

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

120 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

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

80 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2017 

  

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2017 

  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2017 

  

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2017 

  

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares.  

http://www.gob.mx/inecc
http://www.gob.mx/inecc
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Objetivo 5.  
 

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 del laboratorio del INECC. 

 
Fuente de información o medio de 
verificación 
 

Informe de Autoevaluación Anual del INECC que se publica en 
http://www.gob.mx/inecc 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador 

http://www.gob.mx/inecc 

Línea base  Valor observado 
del indicador en 

2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 

Valor observado 
del indicador en 

2016 

Valor observado 
del indicador en 

2017 
Meta 2018 

2014 

30% N/A 33% 50% 56% 90% 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 2017 

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

90 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

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

100 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2017 

  

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2017 

  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2017 

  

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2017 

  

Nombre de la variable 7 Valor observado de la variable 7 en 2017 

  

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
  

http://www.gob.mx/inecc
http://www.gob.mx/inecc
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Objetivo 6.  
 

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 que se publica en 
http://www.gob.mx/inecc 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador 

http://www.gob.mx/inecc 

Línea base  Valor observado 
del indicador en 

2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 

Valor observado 
del indicador en 

2016 

Valor observado 
del indicador en 

2017 
Meta 2018 

2014 

30 N/A 30% 50% 111% 95% 100% 

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 2017 

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

34 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

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

36 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2017 

  

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2017 

  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2017 

  

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2017 

  

Nombre de la variable 7 Valor observado de la variable 7 en 2017 

  

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
 

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

                                                                    
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 
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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 

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 

 

                                                                    
24 Artículo 5° de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos. 
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 
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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 

Convenio de Minamata 

Instrumento jurídicamente vinculante a nivel mundial sobre el mercurio, hace un llamado a proteger la salud humana y el 
medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropogénicas de mercurio y compuestos de mercurio. El nombre del 
Convenio se hace en conmemoración de la ciudad japonesa de Minamata, la cual sufrió uno de los peores desastres a 
mediados del Siglo XX, por derramamiento de Mercurio al agua, resultando en serios daños a la salud de sus habitantes.30 

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.31 

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.32 

Degradación 

Proceso de disminución de la capacidad de los ecosistemas forestales para brindar servicios ambientales, así como capacidad 
productiva.33 

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.34 

                                                                    
29 ENCC 2013. Estrategia Nacional de Cambio Climático. Visión 10-20-40 Gobierno de la República. 
30 Fuente: http://www.pnuma.org/forodeministros/19-mexico/documentos/LAC_Forum_of_Ministers-Minamata_Final24_Feb.pdf  
31 DOF (2012a). Ley General de Cambio Climático. 6 de junio del 2012. México. 
32 DOF (2003). Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 25 de febrero de 2003. México. 
33  DOF (2003). Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 25 de febrero de 2003. México. 
34  DOF (1988). Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 28 de enero de 1988. 
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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.35 

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.36 

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.37 

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.38 

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.39 

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.40 

Energía 

                                                                    
35 Fuente: Diario Oficial de la Federación (2012b). Ley General de Protección Civil. 6 de junio 2012. México. 
36 PROMARNAT, 2013. 
37 DOF (1988). Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 28 de enero de 1988. 
38 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. 

39 DOF (2012a). Ley General de Cambio Climático. 6 de junio del 2012. México. 

40 PROMARNAT, 2013. 
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Capacidad de un cuerpo o sistema para realizar un trabajo. La energía eléctrica se mide en kilowatt-hora (kWh).41 

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.42 

Exposición  

Es la naturaleza y el grado al cual está expuesto un sistema a variaciones climáticas considerables.43 

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.44 

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.45 

Gases de efecto invernadero 

Aquellos componentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como antropógenos, que absorben y emiten radiación 
infrarroja.46 

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 

                                                                    
41 Fuente:  http://sie.energia.gob.mx/docs/glosario_elec_es.pdf 
42 DOF (2008). Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. 28 de noviembre de 

2008. México. 
43 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.) 

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

45 PROMARNAT, 2013. 
46 DOF (2012a). Ley General de Cambio Climático. 6 de junio del 2012. México. 
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sociedad. Involucra las etapas de: identificación de los riesgos y/o su proceso de formación, previsión, prevención, mitigación, 
preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción.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 

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.49 

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 moderna50 que se define en la Ley de Bioseguridad de 
Organismos Genéticamente Modificados 200551, siempre que se utilicen técnicas que se establezcan en esta Ley o en las 
normas oficiales mexicanas que deriven de la misma. 

PM2.5 y PM10  

Partículas suspendidas de 2.5 y 10 micrómetros (de 25 a 100 veces más delgados que un cabello humano). 

Resiliencia 

Capacidad de los sistemas naturales o sociales para persistir ante los efectos derivados del cambio climático.52 

Restauración 

Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y 
continuidad de los procesos naturales.53 

Riesgo 

Daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, resultado de la interacción entre su vulnerabilidad y la presencia de 
un agente perturbador.54 

                                                                    
47 DOF (2012b). Ley General de Protección Civil. 6 de junio 2012. México. 
48 DOF (2012a). Ley General de Cambio Climático. 6 de junio de 2012. México. 
49 DOF (1988). Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 28 de enero de 1988. México 
50 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.  

51 DOF (18-03-2005) Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados 2005. México. 
52 DOF (2012a). Ley General de Cambio Climático. 6 de junio del 2012. México. 
53 DOF (1988). Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 28 de enero de 1988. 
54 DOF (2012b). Ley General de Protección Civil. 6 de junio 2012. México. 
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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.55 

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.56 

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.57 

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.58 

                                                                    
55 DOF (1988). Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 28 de enero de 1988. 
56 DOF (2012a). Ley General de Cambio Climático. 6 de junio del 2012. México. 
57 DOF (2012a). Ley General de Cambio Climático. 6 de junio del 2012. México. 
58 DOF (2012a). Ley General de Cambio Climático. 6 de junio del 2012. México. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
AbCH Adaptación basada en Comunidades Humanas  

AbE Adaptación basada en Ecosistemas   

AbRRD Adaptación basada en Reducción de Riesgos  

ADM Archer Daniels Midland (Company)  

ADN Ácido Desoxirribonucleico 

AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

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

ANVCC Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático 

BAPU Baterías Ácido Plomo Usadas 

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

BRT Bus Rapid Transit (Sistema de autobús de tránsito rápido) 

BTEX Acrónimo que significa benceno, tolueno, etilbenceno y xileno 

BUR Reporte Bienal de Actualización ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (Biennial Update Report) 

CAMe Comisión Ambiental de la Megalópolis 

CARB California Air Resources Board (Junta de Recursos del Aire de California) 

CAMIMEX Cámara Nacional de la Industria Minera 

CCA Centro de Ciencias de la Atmósfera 

CCA Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte 

CCAC Coalición de Clima y Aire Limpio 

CCVC Contaminantes Climáticos de Vida Corta 

CDB Convenio dela Diversidad Biológica 

CDMX Ciudad de México 

CENAPRED Centro Nacional de Prevención de Desastres 

CFE Comisión Federal de Electricidad 

CIATEJ Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas, Asociación Civil 

CIBIOGEM Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados 

https://es.wikipedia.org/wiki/Benceno
https://es.wikipedia.org/wiki/Tolueno
https://es.wikipedia.org/wiki/Etilbenceno
https://es.wikipedia.org/wiki/Xileno
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CICC Comisión Intersecretarial de Cambio Climático 

CIDB Comisión Intersecretarial para el Desarrollo de los Bioenergéticas  

CIME Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas 

CINAM Colegio de Ingenieros Ambientales de México 

CENAPRED Centro Nacional de Prevención de Desastres 

CESPEDES Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable 

CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático  

CO2 Bióxido de carbono 

COCEF Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza 

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  

CONAVI Comisión Nacional de Vivienda 

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluacion de la Política de Desarrollo Social  

CONUEE Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía 

COP Conferencia de las Partes 

COVs Compuestos Orgánicos Volátiles 

CND Contribuciones Nacionalmente Determinadas 

CRE Comisión Reguladora de Energía 

CyGEI Compuestos y Gases de Efecto Invernadero 

DEA  Drug Enforcement Administration (Administración para el Control de Drogas) 

DGGCARETC Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de 
Contaminantes de la SEMARNAT 

EDN Estrategia Nacional Digital 

EMA Entidad Mexicana de Acreditación 

https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_para_el_Control_de_Drogas
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ENBIOMEX  Estrategia Nacional Sobre Biodiversidad de México 

ENCA Estrategia Nacional de Calidad del Aire 

ERG Eastern Research Group, Inc. (Grupo de Investigación del Este) 

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

FCMN Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza 

FIAP3 3ª Feria de Información Ambiental de Pátzcuaro bajo Condiciones de Cambio Climático 

FILIJ Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil 

FSIA Fondo Sectorial de Investigación Ambiental  

GEF Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

GIZ Agencia Alemana de Cooperación Técnica 

GT-ADAPT Grupo de trabajo de Políticas de Adaptación 

IAI Instituto Interamericano de Investigación para el Cambio Global 

IEFyS Inventario Estatal Forestal y de Suelos 

IMPI Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

IMTA Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 

INDC Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional 

INECC Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

INECOL Instituto de Ecología, A.C. 

INECyGEI Inventario Nacional de Emisiones de Compuestos y Gases de Efecto Invernadero 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

INSP Instituto Nacional de Salud Pública 

IPCC Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 

ITDP Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo 

JICA Agencia de Cooperación Internacional de Japón 

LARCI Latín América Regional Climate Iniciative 

LEDS LAC Red de organizaciones e individuos que trabajan en la promoción, diseño e implementación de LEDS 
en Latinoamérica y el Caribe 

LGCC Ley General de Cambio Climático 
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MIR Matriz de Indicadores para Resultados 

MOVES Motor vehicle emission simulator (Simulador de emisiones de vehículo automotor)  

MRV Monitoreo, Reporte y Verificación 

NAMAS Acciones Nacionalmente Apropiadas 

NMX Norma Mexicana 

NOAA Agencia Nacional de Océanos y Atmósfera 

NOM Norma Oficial Mexicana 

OCEC Carbono orgánico y carbono elemental 

OGMS Organismos Genéticamente Modificados 

OMS Organización Mundial de la Salud 

ONGs Organizaciones no Gubernamentales 

OEA Organización de los Estados Americanos 

PAMIC  Planes de Acción de Manejo Integral de Cuencas 

PECC Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018 

PI INECC Programa Institucional del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 2014-2018 

PND Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

PROMARNAT Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018 

RNLD-OGM Red Nacional de Laboratorios de Detección de Organismos Genéticamente Modificados 

SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca y Alimentación 

SAT Servicio de Administración Tributaria 

SBSTA Órgano Subsidiario de Asesoramiento Técnico y Científico 

SCT Secretaría de Comunicaciones y Transporte 

SEDATU Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano 

SEDEMA Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal  

SEGOB Secretaría de Gobernación 
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SEMAR Secretaría de Marina 

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SENER Secretaría de Energía 

SFP Secretaría de la Función Pública 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SINAICA Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire 

SMCA Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire 

SNAP (SLCP) Supporting National Planning (Plan de Acción Nacional para Contaminantes Climáticos de Vida 
Corta) 

SO2 Dióxido de Azufre  

SRE Secretaría de Relaciones Exteriores 

UBA Ultra Bajo en Azufre 

UMAs Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre 

USCUSS Uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura 

USEPA Agencia de Protección al Ambiente de Estado Unidos de América 

USAID Agencia de los Estado Unidos de América para el Desarrollo Internacional  

WWF  World Fondo Mundial para la Naturaleza 

ZMVM Zona Metropolitana del Valle de México 
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