
Meta anual Ejercicio

Avance 

anual

Millones de pesos Millones de pesos %

197.47 292.03 147.89

292.03 292.03 100.00

Meta anual 

aprobada: 0.98

INDICADORES METAS-AVANCE

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE 

MEDIDA

TIPO-DIMENSIÓN-

FRECUENCIA

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

RESULTADOS

NIVEL: Fin

Función 8-Ciencia, Tecnología e Innovación

Subfunción 1-Investigación Científica

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

Programa

16 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Objetivo 

      6 Desarrollar, promover y  aplicar instrumentos de política, información investigación, educación, capacitación, participación y derechos humanos para fortalecer  la  gobernanza  ambiental.

Clasificación Funcional

Finalidad 3-Desarrollo Económico

Estrategia Transversal

2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial o Transversal

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Meta Nacional

4 México Próspero

                              Objetivo de la Meta Nacional

Estrategia del Objetivo

3 Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono

                              4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y 

facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere 

Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Unidad responsable* RJJ-Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático

Enfoques transversales

3 (Programa de ciencia tecnología e innovación), 10 (Recursos para la adaptación 

y mitigación de los efectos del cambio climático)

Avance en los Indicadores de los Programas 

presupuestarios de la Administración Pública Federal Cuenta Pública 2017

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde
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Meta anual 

ajustada: 0.98

Sectorial/Transversal:

Realizado al 

Período:

Índice de sustentabilidad ambiental de la 

competitividad 

Avance realizado al 

período con 

respecto a la meta 

anual ajustada % : 

Meta anual 

aprobada: 100

Meta anual 

ajustada: 100

Realizado al 

Período: 100

Avance realizado al 

período con 

respecto a la meta 

anual ajustada % : 100

Meta anual 

aprobada: 100

Meta anual 

ajustada: 100

Realizado al 

Período: 100

Avance realizado al 

período con 

respecto a la meta 

anual ajustada % : 100

Meta anual 

aprobada: 100

Meta anual 

ajustada: 100

Realizado al 

Período: 100
Avance realizado al 

período con 

respecto a la meta 

anual ajustada % : 100

Meta anual 

aprobada: 100

Porcentaje de opiniones técnicas emitidas 

en el periodo.

Opiniones técnicas emitidas que 

apoyan la toma de decisiones.

(Número de opiniones técnicas emitidas en el 

periodo/Número de opiniones técnicas 

programadas a realizarse en el año t) *100. Porcentaje 

Gestión - Eficiencia - 

Trimestral

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE 

MEDIDA

TIPO-DIMENSIÓN-

FRECUENCIA

INDICADORES METAS-AVANCE

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE 

MEDIDA

TIPO-DIMENSIÓN-

FRECUENCIA

Porcentaje de tomadores de decisiones 

que cuentan con información en las 

materias de investigación del Instituto 

Nacional de Ecología y Cambio Climático.

Los tomadores de decisiones del 

Sistema Nacional de Cambio 

Climático y/o actores relevantes de 

los sectores gubernamental, 

académico, privado y social cuentan 

con información y conocimiento 

científico y tecnológico en las 

(Número de tomadores de decisiones que 

cuentan con información generada en las 

materias de investigación del Instituto Nacional 

de Ecología y Cambio Climático en el 

periodo/Número de tomadores de decisiones 

programados que pueden estar involucrados 

con la información generada en las materias de Porcentaje 

Estratégico - Eficacia - 

Semestral

NIVEL: Componente

INDICADORES METAS-AVANCE

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE 

MEDIDA

TIPO-DIMENSIÓN-

FRECUENCIA

Porcentaje de contribuciones que pueden 

incidir en los instrumentos de política.

Contribuir a desarrollar, promover y 

aplicar instrumentos de política, 

información investigación, 

educación, capacitación, 

participación y derechos humanos 

para fortalecer la gobernanza 

ambiental. mediante la generación 

(Número de contribuciones realizadas en el 

periodo/Número de contribuciones 

programadas en el año t)*100 Porcentaje Estratégico - Eficacia - Anual

NIVEL: Propósito

Contribuir a desarrollar, promover y 

aplicar instrumentos de política, 

información investigación, 

educación, capacitación, 

participación y derechos humanos 

para fortalecer la gobernanza 

ambiental. mediante la generación 

El índice incluye nueve indicadores, agrupados 

en tres categorías:  Política ambiental   

Regulación ambiental (rigor y aplicación) se 

mide mediante encuestas de opinión 

independientes sobre el rigor y aplicación de 

ésta, con un rango de 1a 7, cada una. Fuente: 

Foro Económico Mundial.   Número (total) de Otra-Índice Estratégico - Eficacia - Anual

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE 

MEDIDA

TIPO-DIMENSIÓN-

FRECUENCIA

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE 

MEDIDA

TIPO-DIMENSIÓN-

FRECUENCIA
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Meta anual 

ajustada: 100

Realizado al 

Período: 100

Avance realizado al 

período con 

respecto a la meta 

anual ajustada % : 100

Meta anual 

aprobada: 100

Meta anual 

ajustada: 100

Realizado al 

Período: 100

Avance realizado al 

período con 

respecto a la meta 

anual ajustada % : 100

Meta anual 

aprobada: 100

Meta anual 

ajustada: 100

Realizado al 

Período: 100

Avance realizado 

al período con 

respecto a la 

meta anual 

ajustada % : 100

Meta anual 

aprobada: 100

Meta anual 

ajustada: 100

Realizado al 

Período: 100

Avance realizado 

al período con 

respecto a la 

meta anual 

ajustada % : 100

Porcentaje de actividades formativas 

realizadas en el periodo.

Fortalecimiento de capacidades 

institucionales nacionales, estatales 

e internacionales en las materias de 

investigación del Instituto Nacional 

de Ecología y Cambio Climático.

(Número de actividades formativas realizadas 

en el periodo/Número de actividades 

formativas programadas en el año t)*100 Actividad 

Gestión - Eficiencia - 

Trimestral

Porcentaje de actividades de difusión que 

apoyen o se relacionen con las 

investigaciones  realizadas en el periodo.

Difusión de las actividades en las 

materias de investigación del 

Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático.

(Número de actividades realizadas en el 

periodo/Número de actividades de difusión 

programadas en el año t)*100 Actividad 

Gestión - Eficiencia - 

Trimestral

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE 

MEDIDA

TIPO-DIMENSIÓN-

FRECUENCIA

INDICADORES METAS-AVANCE

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE 

MEDIDA

TIPO-DIMENSIÓN-

FRECUENCIA

Porcentaje de recomendaciones emitidas y 

difundidas en el periodo.

Recomendaciones emitidas y 

difundidas que se derivan de la 

evaluación de la Política Nacional de 

Cambio Climático y proponen la 

modificación, adición o 

reorientación parcial o total de 

dicha política.

(Número de recomendaciones emitidas y 

difundidas en el periodo/Número de 

recomendaciones programadas en el año 

t)*100 Porcentaje Estratégico - Eficacia - Anual

NIVEL: Actividad

Porcentaje de investigaciones científicas 

realizadas en el periodo.

Investigación científica y 

tecnológica generada que apoya la 

toma de decisiones.

(Número de investigaciones realizadas en el 

periodo/Número de investigaciones 

programadas en el año t) * 100 Porcentaje 

Gestión - Eficiencia - 

Semestral

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE 

MEDIDA

TIPO-DIMENSIÓN-

FRECUENCIA

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE 

MEDIDA

TIPO-DIMENSIÓN-

FRECUENCIA
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Meta anual 

aprobada: 100

Meta anual 

ajustada: 100

Realizado al 

Período: 100

Avance realizado 

al período con 

respecto a la 

meta anual 

ajustada % : 100

Meta anual 

aprobada: 100

Meta anual 

ajustada: 100

Realizado al 

Período: 100

Avance realizado 

al período con 

respecto a la 

meta anual 

ajustada % : 100

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación: 11) La meta del indicador de resultado fue cumplida

Porcentaje de contribuciones que pueden incidir  en los instrumentos de política.

11) La meta del indicador de resultado fue cumplida

Este indicador fue diseñado a nivel de Fin para estimar la eficacia del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, en cuanto al avance del número de contribuciones 

realizadas en el periodo que pueden incidir en los instrumentos de política, con respecto al número de contribuciones programadas al año. Las contribuciones influyen en la toma 

de decisiones de los integrantes del Sistema Nacional de Cambio Climático (SINACC) y/o actores relevantes del sector gubernamental, académico, privado y social, a través de 

Con las contribuciones se cumple el objetivo del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de generar e integrar conocimiento técnico y científico para la formulación, 

conducción y evaluación de políticas públicas que conlleven a la protección del medio ambiente, preservación y restauración ecológica, crecimiento verde, así como la mitigación 

y adaptación al cambio climático en el país. Las contribuciones realizadas por el instituto, inciden en los instrumentos de política como la modificación a una norma, reformas a 

   

Porcentaje de tomadores de decisiones que cuentan con información en las materias de investigación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

Sectorial/Transversal:

Índice de sustentabilidad ambiental de la competitiv idad 

En el Reporte de Competitividad Global (RCG) 2014 - 2015 del Foro Económico Mundial (FEM), este índice tuvo un valor de 0.932 para 2014. la liga para consultarlo es: 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/ En los RCG 2015 ? 2016 y 2016 - 2017, no se incluyó el Índice de Sustentabilidad Ambiental de la 

Competitividad, por lo que no se dispone de datos a partir de 2015 

   

Porcentaje de avance en las actividades 

para la emisión y difusión de las 

recomendaciones en el periodo.

Actividades para la emisión y 

difusión de las recomendaciones 

derivadas de la evaluación de la 

Política Nacional de Cambio 

Climático.

(Número de actividades realizadas para la 

emisión y difusión de las recomendaciones en el 

periodo t / número de actividades programadas 

en el año t)*100 Porcentaje 

Gestión - Eficiencia - 

Trimestral

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de actividades de gestión y 

desarrollo de las investigaciones así como 

de los sistemas tecnológicos de 

información, realizadas en el periodo. 

Gestión y desarrollo de las 

investigaciones, así como de los 

sistemas tecnológicos en las 

materias de investigación del 

Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático.

(Número de actividades realizadas en el periodo 

/ número de actividades programadas en el año 

t)*100 Porcentaje 

Gestión - Eficiencia - 

Trimestral

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE 

MEDIDA

TIPO-DIMENSIÓN-

FRECUENCIA

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE 

MEDIDA

TIPO-DIMENSIÓN-

FRECUENCIA
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Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

    

   

Porcentaje de actividades de difusión que apoyen o se relacionen con las investigaciones  realizadas en el periodo.

11) La meta del indicador de resultado fue cumplida

El indicador a nivel de Actividad tiene por objeto medir la eficiencia en el avance del número de actividades de difusión que apoyen o se relacionen con las investigaciones 

realizadas en el periodo, con respecto al número de actividades de difusión programadas en el año. Al final del ejercicio 2017, se cumplió al 100% la meta programada 

equivalente a 120 actividades de difusión. La actividad de difusión de la información científica y técnica es una de las atribuciones del Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, contribuye a la generación e integración de conocimiento científico y técnico en temas de Cambio Climático, 

Sustentabilidad Ambiental y Crecimiento Verde, para el diseño, formulación e implementación de instrumentos de política y para la toma de decisiones de los integrantes del 

Sistema Nacional de Cambio Climático (SINACC) y/o actores relevantes de los sectores gubernamental, académico, privado y social.

Este indicador cumplió la meta modificada al 100% equivalente a 30 investigaciones de conformidad con el Programa Anual de Trabajo 2017.   

Porcentaje de recomendaciones emitidas y difundidas en el periodo.

11) La meta del indicador de resultado fue cumplida

Este indicador a nivel de Componente tiene por objeto medir la eficacia en cuanto el avance del número de recomendaciones emitidas y difundidas en el periodo, con respecto al 

número de recomendaciones programadas en el año. Al final del ejercicio 2017, se cumplió la meta programada al 100%, equivalente a 2 recomendaciones, toda vez que el 3 de 

octubre del 2017, se entregaron los resultados de la evaluación del Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018 (PECC), así como del Anexo Transversal del Presupuesto 

Efecto:

EL AT-CC y el PECC son instrumentos fundamentales para implementar la política climática del país y al encontrarse normados por Ley se garantiza su continuidad y vigencia 

transexenal. En ambos instrumentos, se realizó la evaluación y analizó el diseño y los procesos relevantes para su puesta en marcha y operación. Adicionalmente en el caso del 

PECC se valoraron sus resultados a la fecha de la evaluación. Con la emisión y publicación de las recomendaciones de ambos documentos, entregados al Congreso de la Unión 

  Es importante mencionar que el 11 de diciembre del 2017 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los resultados y recomendaciones de ambos instrumentos, que se 

pueden encontrar en la siguiente liga: http://dof.gob.mx/index.php?year=2017 month=12 day=11 edicion=MAT

Este indicador a nivel de Componente tiene por objeto medir la eficiencia en el avance del número de opiniones técnicas emitidas en el periodo a los tomadores de decisiones 

que forman parte del Sistema Nacional de Cambio Climático (SINACC) y/o actores relevantes del sector gubernamental, académico, privado y social, en las materias de 

investigación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, con respecto al número de opiniones técnicas programadas a realizarse en el año. Al final del ejercicio 2017, 

La emisión de opiniones técnicas sobre temas de investigación competencia del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), es una de las atribuciones del 

instituto, que permite, en su caso, que los integrantes que forman parte del Sistema Nacional de Cambio Climático y/o actores relevantes del sector gubernamental, académico, 

privado y social, tomen decisiones basadas en el conocimiento científico y técnico en temas ambientales y de cambio climático. Generalmente el instituto emite opiniones 

Este indicador cumplió la meta modificada al 100% equivalente a 150 opiniones técnicas emitidas de conformidad con el Programa Anual de Trabajo 2017.   

Porcentaje de investigaciones científicas realizadas en el periodo.

11) La meta del indicador de resultado fue cumplida

Este indicador a nivel de Componente tiene por objeto medir la eficiencia en el avance del número de investigaciones realizadas en el periodo, con respecto al número de 

investigaciones programadas en el año. Al cierre del ejercicio 2017, se cumplió la meta programada al 100% equivalente a 30 investigaciones. Las investigaciones científicas y 

técnicas concluidas, coadyuvarán a la toma de decisiones de los integrantes del Sistema Nacional de Cambio Climático (SINACC).

El indicador fue diseñado a nivel de Propósito para estimar la eficacia del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, en cuanto al avance en el número de tomadores de 

decisiones que forman parte del Sistema Nacional de Cambio Climático (SINACC) y/o actores relevantes de los sectores gubernamental, académico, privado y social, que 

cuentan con información generada en las materias de investigación del Instituto, en el periodo, con respecto al número de tomadores de decisiones programados al año, que 

La generación de información y conocimiento científico y tecnológico del INECC, coadyuva a la toma de decisiones de los integrantes del Sistema Nacional de Cambio Climático 

(SINACC) y/o actores relevantes de los sectores gubernamental, académico, privado y social, para el diseño e implementación de políticas públicas, así como a la actualización y 

reforma de instrumentos de política como las leyes, reglamentos, normas entre otros. El INECC proporciona elementos técnicos y científicos a los tomadores de decisiones en 

Este indicador cumplió la meta modificada al 100% equivalente a 90 tomadores de decisiones de conformidad con las 30 investigaciones programadas para el 

ejercicio presupuestal que se reporta.   

Porcentaje de opiniones técnicas emitidas en el periodo.

11) La meta del indicador de resultado fue cumplida
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Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta 

anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Sectorial/Transversal:

Índice de sustentabilidad ambiental de la competitiv idad 

  

Porcentaje de contribuciones que pueden incidir  en los instrumentos de política.

11) La meta del indicador de resultado fue cumplida

El indicador a nivel de Actividad tiene por objeto medir la eficiencia en el avance en el número de actividades para la emisión y difusión de las recomendaciones en el periodo, con 

respecto al número de actividades programadas en el año. Al final del ejercicio 2017, se cumplió la meta programada al 100%, la cual es equivalente a 6 actividades, culminando 

con la aprobación de los Informes de evaluación del Anexo Transversal en materia de Cambio Climático (AT-CC) y del Programa Especial de Cambio Climático (PECC) por los 

La conclusión de las actividades realizadas, han permitido la emisión y difusión de las recomendaciones de las evaluaciones del Anexo Transversal en materia de Cambio 

Climático (AT-CC) y del Programa Especial de Cambio Climático (PECC) conforme al programa de trabajo de la Coordinación de Evaluación. Estas recomendaciones a su vez 

coadyuvarán a la generación de insumos basados en evidencia para la toma de decisiones de alto nivel en materia de cambio climático en México. Las evaluaciones están 

   

Justificación del ajuste a las metas

Porcentaje de actividades de gestión y desarrollo de las investigaciones así como de los sistemas tecnológicos de información, realizadas en el periodo. 

11) La meta del indicador de resultado fue cumplida

El indicador a nivel de Actividad tiene por objeto medir la eficiencia del avance en el número de actividades de gestión y desarrollo de las investigaciones, así como de los 

sistemas tecnológicos de información realizadas en el periodo, con respecto al número de actividades programadas en el año, el cual se estima en función al número de 

investigaciones y sistemas tecnológicos de información programados al año, y las actividades concluidas se reflejan en el Cronograma de Actividades, las cuales están 

El cronograma de actividades de las investigaciones y de los sistemas tecnológicos de información, es la herramienta que permite llevar a cabo el seguimiento, monitoreo y la 

verificación de la gestión y desarrollo de las investigaciones y sistemas informáticos (plataformas) conforme a lo programado. Lo anterior permite el cumplimiento en tiempo y 

forma de los objetivos de las investigaciones y sistemas. Cada actividad concluye de acuerdo a lo establecido en el cronograma, y refleja el tiempo de desarrollo de la 

Este indicador cumplió la meta modificada al 100% equivalente a 180 actividades de investigación y de los sistemas tecnológicos de información de conformidad 

con el número de investigaciones y plataformas programadas en el Programa Anual de Trabajo 2017 del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.   

Porcentaje de avance en las actividades para la emisión y difusión de las recomendaciones en el periodo.

   

Porcentaje de actividades formativas realizadas en el periodo.

11) La meta del indicador de resultado fue cumplida

El indicador a nivel de Actividad tiene por objeto medir la eficiencia en el avance del número de actividades formativas realizadas en el periodo, respecto al número de 

actividades formativas programadas en el año. Al final del ejercicio 2017, se cumplió al 100% la meta programada que corresponde a 120 actividades formativas realizadas por 

el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Las actividades formativas coadyuvan a cumplir uno de los objetivos del instituto de fomentar el desarrollo y 

Las actividades formativas contribuyen al fortalecimiento de capacidades técnicas y científicas sobre temas de cambio climático, sustentabilidad ambiental y crecimiento verde, 

para la formulación, conducción y evaluación de políticas públicas que impulsen un desarrollo sustentable, una economía de bajo carbono, acciones sobre mitigación y 

adaptación al cambio climático y fomentar una cultura al cuidado del medio ambiente en estados y municipios y otros sectores de la sociedad, así como la formación de capital 

   

La publicación y divulgación de la información científica es uno de los objetivos del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, por lo que las actividades de difusión que 

apoyen o se relacionen con las investigaciones realizadas, y con las publicaciones, foros, congresos, seminarios, encuentros, comunicados, informes, y otros eventos, 

coadyuvarán a la toma de decisiones de los integrantes del Sistema Nacional de Cambio Climático (SINACC) y/o actores relevantes del sector gubernamental, académico, 
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Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta 

anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta 

anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta 

anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta 

anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta 

anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta 

anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta 

anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

  

Porcentaje de actividades de gestión y desarrollo de las investigaciones así como de los sistemas tecnológicos de información, realizadas en el periodo. 

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)

2,3 y 4

  

Porcentaje de actividades de difusión que apoyen o se relacionen con las investigaciones  realizadas en el periodo.

  

Porcentaje de actividades formativas realizadas en el periodo.

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)

4

Se ajusta la meta anual, incrementando a 30 el número de investigaciones científicas de conformidad con el Programa Anual de Trabajo 2017.  

Porcentaje de recomendaciones emitidas y difundidas en el periodo.

Se ajusta la meta anual, incrementando a 90, el número de tomadores de decisiones que contarán con información científica y técnica del INECC, de conformidad 

con las 30 investigaciones programadas en el Programa Anual de Trabajo 2017.  

Porcentaje de opiniones técnicas emitidas en el periodo.

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)

2,3 y 4

Se ajusta la meta anual, incrementando de 140 a 150 el número de opiniones técnicas emitidas de conformidad con el Programa Anual de Trabajo 2017.  

Porcentaje de investigaciones científicas realizadas en el periodo.

  

Porcentaje de tomadores de decisiones que cuentan con información en las materias de investigación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)

2,3 y 4



Avance en los Indicadores de los Programas 

presupuestarios de la Administración Pública Federal Cuenta Pública 2017
Justificación de ajustes en la Meta 

anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta 

anual:

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. No obstante, para fines de recolección de la información del 

logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), en los reportes se asocia a una Unidad Responsable (UR). Por ello, para facilitar la identificación de las UR, se puede consultar el Estado 

Se ajusta la meta anual, incrementando de 140 a 180 el número de actividades de investigación y de los sistemas tecnológicos de información de conformidad con 

el número de investigaciones y plataformas programadas en el Programa Anual de Trabajo 2017 del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.  

Porcentaje de avance en las actividades para la emisión y difusión de las recomendaciones en el periodo.

  


