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Resumen	Ejecutivo	
 

La  Ley General  de  Cambio  Climático,  publicada  en  2012,  establece  en  sus Artículo  76  al  79,  la 

necesidad y obligación de contar con un Sistema de Información sobre el Cambio Climático (SICC), 

en el cual se pueda consultar todo lo referente a los inventarios de emisiones de gases de efecto 

invernadero,  condiciones  atmosféricas    y  proyecciones  futuras  del  clima,  vulnerabilidad  de  la 

población e infraestructura, entre otros temas relacionados con el cambio climático, su mitigación 

y adaptación. Este sistema será administrado por el  Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) con la ayuda del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), en cuanto a la 

revisión y aprobación de contenidos. 

Teniendo en cuenta  lo anterior, el  Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, se dio a  la 

tarea  de  contratar  una  consultoría  para  elaborar  un  protocolo  que  guíe  el  diseño  y  la 

implementación del SICC, en una plataforma de  internet. El objetivo es diseñar una plataforma 

amigable que ponga al alcance del público en general, la información más actualizada y relevante 

en materia de cambio climático; es decir  los conceptos más  importantes sobre qué es el cambio 

climático y sus efectos,  las acciones, proyectos y programas que se están  llevando a cabo a nivel 

nacional y subnacional para mitigar sus efectos y adaptarnos a los cambios, así como la postura y 

los compromisos de México a nivel internacional en materia de cambio climático. 

Éste documento es el reporte final de dicha consultoría. En él se describe el marco conceptual a 

partir del cual se desarrollaron las secciones y su contenido, se describen los requerimientos para 

programar y operar el sitio web y se presenta de manera esquemática el Sistema. 

De manera más detallada, podemos decir que en el marco conceptual se hace una justificación de 

cada  sección, el  contenido que hay en  cada una y  las  referencias o documentos que apoyan  la 

información presentada. En el siguiente apartado, se define y explica la plataforma  de desarrollo 

seleccionada, el  lenguaje, programas y estructura para  crear el  sitio web. Así mismo,  se explica 

cuál fue el procedimiento para implementar el prototipo en el servidor del INECC. Posteriormente, 

se hace una presentación general del sistema, a partir de imágenes tomadas directamente del sitio 

web, con la finalidad de dar a conocer el contenido y potencial del Sistema. Finalmente, en forma 

de anexos se presentan la memoria técnica y los manuales de usuario y de operación del SICC para 

que personal del  INECC o  INEGI puedan operar, de manera  independiente, el Sistema. Debido a 

que  el  proyecto  requirió  la  recopilación  y  sistematización  de  documentos,  información 

cartográfica, bases de datos y codificación del modelo lógico, la cual no se puede presentar en un 

documento de texto, se está entregando en un dispositivo externo con toda esta información. 

El Sistema desarrollado aún requiere de revisión y aprobación por parte de SEMARNAT e INEGI, sin 

embargo, es el primer paso para crear un sistema que permita integrar y dar a conocer, lo que en 

materia de cambio climático están haciendo  los distintos órdenes de gobierno. Bien encausado, 

éste portal tiene el potencial de convertirse en un referente de divulgación sobre cambio climático 

en México. 
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Introducción	
El  Cambio  Climático  es  un  fenómeno  que  se  manifiesta  en  la  desestabilización  del  sistema 

climático terrestre y por lo tanto,  requiere de la participación y compromiso de todas las naciones 

(Centro Mario Molina, 2013; ONU, 2013; Houghton, 2004). 

 Si bien es cierto que el clima de la Tierra es cambiante, prueba de ello son las eras glaciares, estos 

cambios ocurrían a lo largo de miles o decenas de miles de años (Centro Mario Molina, 2013). Sin 

embargo, diversos estudios han demostrado que en el último siglo la temperatura de la superficie 

terrestre y  los océanos y  la distribución de  la precipitación han cambiado de manera acelerada, 

alterando  los  ciclos  del  sistema  climático  hasta  ahora  conocidos.  Esta  alteración  en  tan  poco 

tiempo  se  debe  al  incremento  en  las  concentraciones  de  bióxido  de  carbono,  óxido  nitroso,  

metano  y  otros  gases  de  efecto  invernadero  en  la  atmósfera,  producto  del  consumo  de 

combustibles  fósiles.  Al  cambiar  la  composición  química  de  la  atmósfera  el  complejo  sistema 

climático  de  la  Tierra  se modifica,  produciendo  aumento  o  disminución  de  la  temperatura  en 

ciertas zonas y una distribución y volumen de la precipitación inusual (Martínez y Fernández, 2008; 

Houghton, 2004) Debido  a que  las  causas  y  los  efectos del Cambio Climático  afectan  a  toda  la 

población, es necesario que los compromisos y las acciones para frenar este cambio sean globales.  

Aunado al hecho de mayor recurrencia de eventos meteorológicos, el Cambio Climático constituye 

un  reto  para  las  naciones  debido  al  riesgo  que  representan  para  su  población  y  sus  sistemas 

productivos  los cambios en  los patrones y ciclos de  la  temperatura y  la precipitación. Debido al 

crecimiento  poblacional  la  demanda  de  productos  y  servicios  también  ha  aumentado 

favoreciendo:  cambios  en  las  coberturas  naturales  hacia  usos  más  antrópicos  (ej.  expansión 

urbana  en  zonas  costeras),  aumento  en  el  uso  de  combustibles  fósiles  para  uso  doméstico  e 

industrial  y  la  explotación  desmedida  de  los  recursos  naturales  (Houhton,  2004).  Toda  esta 

situación  hace  que  millones  de  personas  alrededor  del  mundo  vivan  en  condiciones  de  alta 

vulnerabilidad (IPCC, 2012). 

De acuerdo con el Grupo  Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, por sus 

siglas  en  inglés)  (2012),  el  riesgo  está  directamente  relacionado  con  el  peligro  (fenómeno 

meteorológico  y  climático),  la  vulnerabilidad  y  la  exposición  (condiciones  socioeconómicas, 

culturales,  geográficas,  etc.).  El  IPCC  afirma  que  en  décadas  recientes  las  pérdidas  humanas  y 

económicas  derivadas  de  eventos  meteorológicos  y  climáticos  extremos  ha  aumentado 

considerablemente  (IPCC  2012).  Para  poder mitigar  o  disminuir  el  impacto  que  dichos  eventos 

climáticos  tienen  en  la  población  y  en  la  economía  de  un  país,  es  indispensable  contar  con 

información confiable y actualizada. 

Teniendo como preámbulo lo anterior y cumpliendo con su compromiso a favor de la lucha contra 

el Cambio Climático, México expidió en el año 2012 la Ley General de Cambio Climático (LGCC), la 

cual  contiene  los  instrumentos  y mecanismos para desarrollar  la política de  cambio  climático a 

nivel nacional. Dentro de los instrumentos considerados, el Artículo 76 plantea que:  
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“Se  integrará un Sistema de  Información sobre el Cambio Climático a cargo 
del  Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con apego a  lo dispuesto 
por la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía”.  

 
Adicionalmente, el Artículo 79 menciona que:  

“Los  datos  se  integrarán  en  un  sistema  de  información  geográfica  que 
almacene,  edite,  analice,  comparta  y  muestre  los  indicadores  clave  
geográficamente referenciados utilizando medios electrónicos”.  

 
Finalmente, el Artículo 107 cita:  

“La  Comisión,  en  coordinación  con  el  Instituto  Nacional  de  Geografía  y 
Estadística y el INECC, deberá elaborar y desarrollar una página de Internet 
que  incluya  el  informe anual detallado de  la  situación general  del país  en 
materia  de  cambio  climático  y  los  resultados  de  las  evaluaciones  de  la 
Política  Nacional  de  Cambio  Climático.  En  dicha  página  de  internet  los 
particulares podrán revisar el inventario y el registro. 

 

Atendiendo  el  cumplimiento de  sus obligaciones  y  en  ejercicio de  sus  atribuciones,  el  Instituto 

Nacional de  Ecología  y Cambio Climático  se dio  a  la  tarea de desarrollar  los protocolos para  la 

construcción,  operación  y  alimentación  un  sistema  de  información  sobre  el  cambio  climático, 

apoyado en un consultor externo calificado para realizar dicho trabajo. 

El objetivo principal de este documento es presentar el  resultado  final de dichos protocolos, de 

acuerdo a lo establecido en los términos de referencia del contrato No. INECC/ADA‐001/2013. 

Definición	y	desarrollo	del	marco	conceptual	para	la	integración	de	
información	al	Sistema	de	Información	sobre	el	Cambio	Climático	
(SICC)	
 

De acuerdo con el Artículo 77 de la Ley General de Cambio Climático: “EI Sistema de Información 

sobre el Cambio Climático deberá generar, con el apoyo de las dependencias gubernamentales, un 

conjunto de indicadores clave que atenderán como mínimo los temas siguientes: 

 
I. Las emisiones del inventario nacional, de los inventarios estatales y del registro; 
 
II.  Los  proyectos  de  reducción  de  emisiones  del  Registro  o  de  aquellos  que  participen  en  los 
acuerdos de los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte; 
 
III.  Las  condiciones atmosféricas del  territorio nacional, pronósticos del  clima en el  corto plazo, 
proyecciones de largo plazo y caracterización de la variabilidad climática 
 
IV. La vulnerabilidad de asentamientos humanos, infraestructura, islas, zonas costeras y deltas de 
ríos, actividades económicas y afectaciones al medio ambiente, atribuibles al cambio climático;  
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V. Elevación media del mar;  

VI.  La  estimación de  los  costos  atribuibles  al  cambio  climático  en un  año determinado, que  se 
incluirá en el cálculo del Producto Interno Neto Ecológico; 

VII. La calidad de los suelos, incluyendo su contenido de carbono, y 

VIII. La protección, adaptación y manejo de la biodiversidad. 

Partiendo de lo establecido en el Artículo 77 y después de realizarse varias reuniones internas para 
definir el contenido y arreglo del sitio web,     se determinó que  la mejor manera de presentar  la 
información requerida era agrupándola en ocho grandes  secciones:  

 Conceptos de Cambio Climático  
 México ante el Cambio Climático 
 Clima en México 
 Escenarios de Cambio Climático 
 Vulnerabilidad 
 Inventario de emisiones 

 Mitigación 
 Adaptación  

Así mismo, se estableció que era necesario contar con los siguientes apartados: 

a) Sitios de interés 

b) Documentos de descarga 

c) Glosario 

d) Envío de comentarios, preguntas y sugerencias 

e) Mapoteca 

A continuación se describe el contenido de cada sección. 

Conceptos	de	Cambio	Climático	
A pesar de ser un término cada vez más utilizado, es fundamental que dentro del portal se dé una 

clara explicación sobre qué es el cambio climático y sus efectos. Para ello, es necesario primero 

contextualizar cómo funciona el clima a nivel global y las causas que han generado el desequilibrio 

que se observa hoy en día. Para dar una visión completa y científicamente validada de lo anterior 

se utilizaron las siguientes referencias: 

 
 Conde,  C.  (2006).  México  y  cambio  climático  global.  México  D.F.,  Centro  de  Ciencias  de  la 

Atmósfera, UNAM. Pp.28. 
 Cuatecontzi, D. H., & Gasca, J. (2004). Los gases regulados por la Convención Marco de las Naciones 

Unidas  sobre  el  Cambio  Climático.  En  J. Martínez,  &  A.  Fernández  Bremauntz  (compiladores), 
Cambio Climático: una visión desde México. México D.F.,  Instituto Nacional de Ecología‐Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Págs. 87‐98. 

 Houghton, J. (2004). Global Warming. The complete Briefing. Cambridge, UK: Cambridge University 
Press. Págs: 28‐55. 

 IPCC  (2013).  Summary  for  Policymakers.  En:  Climate  Change  2013:  The  Physical  Science  Basis. 
Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 
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Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.‐K. Plattner, M. Tignor, S. K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. 
Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and 
New  York,  NY,  USA.Pp.27.  Disponible  en: 
http://www.climatechange2013.org/images/uploads/WGI_AR5_SPM_brochure.pdf 

 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.  Pp.  104.Disponible  en:  http://www.ipcc.ch/pdf/assessment‐
report/ar4/syr/ar4_syr_sp.pdf 

 

Una vez que se ha explicado al sistema climático, qué son  los gases de efecto  invernadero y  los 

cambios que  se han observado,  se hace  referencia de  los efectos que el  fenómeno del  cambio 

climático    está  produciendo  a  nivel  global  y  nacional.  Esta  información  se  sustenta  con  las 

referencias arriba mencionadas, además de las siguientes:   

 Caso, M., C. González‐Abraham y E. Ezcurra  (2007). Divergent ecological effects of oceanographic 
anomalies  on  terrestrial  ecosystems  of  the Mexican  Pacific  coast.  Proceedings  of  the  National 
Academy of Sciences of the United States of America, 104 (25): 10530‐10535 pp. 

 Cavazos, T. & Rivas, D. 2004. Variability of extreme precipitation events in Tijuana, Mexico. Climate 
Research, 25, 229‐242. 

 Dasgupta, S., Laplante, B., Murray, S. y Wheeler, D. (2010). Exposure of developing countries to sea‐
level rise and storm surges. Climatic Change, 1‐13. 

 Doll, P. &  Siebert,  S.  (2002). Global modeling of  irrigation water  requirements. Water Resources 
Research. Vol: 38 Issue: 4. DOI: 10.1029/2001WR000355 

 Gómez Díaz, J.D., A.I. Monterroso Rivas, J.A. Tinoco Rueda, M.L. Toledo Medrano, C. Conde Álvarez, 
y  C. Gay García  (2011). Assessing  current  and  potential  patterns  of  16  forest  species  driven  by 
climate change scenarios in Mexico. Atmosfera, 24(1): 31‐52. 

 Iglesias,  A.,  C.  Rosenzweig  (2009).  Effects  of  Climate  Change  on  Global  Food  Production  under 
Special Report on Emissions Scenarios (SRES) Emissions and Socioeconomic Scenarios: Data from a 
Crop  Modeling  Study.  Palisades,  NY:  Socioeconomic  Data  and  Applications  Center  (SEDAC), 
Columbia University. Disponible en:  http://sedac.ciesin.columbia.edu/data/collection/crop‐climate 

 IPCC‐WGI.  (2013). Working  Group  I  Contribution  to  the  IPCC  Fifth  Assessment  Report  Climate 
Change  2013:  The  Physical  Science  Basis.  Summary  for  Policymakers.  36  pp.  Disponible  en: 
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México	ante	el	Cambio	Climático	
México  ha  mostrado  su  preocupación  por  el  tema  del  cambio  climático  desde  hace  muchas 

décadas.  Es  miembro  activo  de  la  Convención  Marco  de  las  Naciones  Unidas  sobre  Cambio 

Climático  desde  su  fundación,  y  participa  de manera  activa  en  los  diversos  foros  y  reuniones 

internacionales  relacionadas  con  el  tema.  Ese  mismo  interés  y  activismo  mostrado  a  nivel 

internacional  se  refleja  a  nivel  nacional  y  subnacional  a  través  de  documentos  e  instrumentos 

legales y de política pública vigentes en nuestro país, relacionados con el tema (Figura 1). 
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Figura 1. Documentos, instrumentos y arreglos institucionales en materia de cambio climático en México 

Para poder mostrar  la postura de México ante el  tema del cambio climático, en esta sección se 

muestran  los  instrumentos  federales,  estatales  y municipales  que  enmarcan  la  lucha  contra  el 

cambio  climático  en  el país;  así  como  los  acuerdos  internacionales  (multilaterales,  regionales  y 

bilaterales) que México ha suscrito.  

En esta sección se podrán consultar: 

 El Protocolo de Kioto 

 EL Plan de Acción de Bali 

 Los Acuerdos de Cancún 

 La Plataforma de Durban 

 La Enmienda al protocolo de Kioto 

 La  Estrategia  Mesoamericana  de 

Sustentabilidad Ambiental 

 Las  Comunicaciones  Nacionales  de 

México sobre Cambio Climático  

 Los  inventarios  nacionales  de 

emisiones  de  gases  de  efecto 

invernadero 

 La Ley General de Cambio Climático 

 La  Estrategia  Nacional  de  Cambio 

Climático 

 El  Programa  Especial  de  Cambio 

Climático (en elaboración) 

 Los  Programas  Estatales  de  Acción 

ante el Cambio Climático (PEACCs) 

 

 Los  Planes  de  Acción  Climática 

Municipales (PACMUNs) 
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Los documentos que respaldan la información presentada son los siguientes: 
 

 DOF (2012). Ley General de Cambio Climático. Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012 
Pp. 44. 

 ENCC (2013). Estrategia Nacional de Cambio Climático. Visión 10‐20‐40. Gobierno de la República. 
Pp.60. 

 IPCC (2013). Climate Change 2013. The physical Science Basis. Contribution of Working Group I to 
the Fifth Assessment Report of  the  Intergovernmental Panel on Climate Change  [Stocker, T.F., D. 
Qin, G.‐K. Plattner, M. Tignor, S. K. Allen,  J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley 
(eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. Disponible 
en:  http://www.climatechange2013.org/images/uploads/WGIAR5_WGI‐
12Doc2b_FinalDraft_All.pdf 

 SEMARNAP  (1997).  México.  Primera  Comunicación  Nacional  ante  la  Convención  Marco  de  las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. México D.F. Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales  y  Pesca.  Pp.  150.  Disponible  en:  http://www.inecc.gob.mx/descargas/cclimatico/c‐
clima.pdf 

 SEMARNAT‐INE  (2001) México. Segunda Comunicación Nacional ante  la Convención Marco de  las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. México D.F. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales‐Instituto  Nacional  de  Ecología.  Pp.  374.  Disponible  en: 
http://www.inecc.gob.mx/descargas/cclimatico/segconal.pdf 

 SEMARNAT‐INE  (2006) México. Tercera Comunicación Nacional ante  la Convención Marco de  las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. México D.F. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales‐Instituto  Nacional  de  Ecología.  Pp.  254.  Disponible  en: 
http://www.inecc.gob.mx/descargas/cclimatico/tercomun.pdf 

 SEMARNAT‐INE  (2009) México.  Cuarta  Comunicación Nacional  ante  la  Convención Marco  de  las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. México D.F. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales‐Instituto  Nacional  de  Ecología.  Pp.  274.  Disponible  en: 
http://www.inecc.gob.mx/descargas/cuarta_com_alta.pdf 

 SEMARNAT‐INE  (2012) México. Quinta  Comunicación Nacional  ante  la  Convención Marco  de  las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. México D.F. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales‐Instituto  Nacional  de  Ecología.  Pp.  442.  Disponible  en: 
http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/consultaPublicacion.html?id_pub=685 

 ONU (1992). Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Organización de 
las Naciones Unidas. Pp. 26. Disponible en: http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf 

 ONU (1998). Protocolo de Kyoto de  la Convención Marco de  las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático.  Organización  de  las  Naciones  Unidas.  Pp.  24.  Disponible  en: 
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpspan.pdf 

 ONU‐CMNUCC (2008). Plan de Acción de Bali. Bali, Indonesia. Organización de las Naciones Unidas‐
Convención  Marco  de  las  Naciones  Unidas  sobre  el  Cambio  Climático.  Pp.  61.  Disponible  en: 
http://unfccc.int/resource/docs/2007/cop13/spa/06a01s.pdf 

 ONU‐CMNUCC  (2010).  Los  Acuerdos  de  Cancun.  Cancún, México.  Organización  de  las  Naciones 
Unidas‐Convención  Marco  de  las  Naciones  Unidas  sobre  el  Cambio  Climático.  Disponible  en: 
http://unfccc.int/portal_espanol/informacion_basica/la_convencion/conferencias/cancun/items/6
212.php 

 ONU‐CMNUCC  (2011).  Establecimiento  de  un Grupo  de  Trabajo  Especial  sobre  la  Plataforma  de 
Durban  para  una  acción  reforzada.  Durban,  Sudáfrica.  Organización  de  las  Naciones  Unidas‐
Convención  Marco  de  las  Naciones  Unidas  sobre  el  Cambio  Climático.  Pp.  2.  Disponible  en: 
http://unfccc.int/resource/docs/2011/cop17/spa/l10s.pdf 

 ONU‐CMNUCC (2012). Enmienda de Doha al Protocolo de Kyoto. Doha, Qatar. Organización de  las 
Naciones  Unidas‐Convención Marco  de  las  Naciones  Unidas  sobre  el  Cambio  Climático.  Pp.  6. 
Disponible  en: 
http://unfccc.int/files/kyoto_protocol/application/pdf/kp_doha_amendment_spanish.pdf 
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 ONU‐CMNUCC  (2012). Actualización sobre el GTE‐PK. Sitio oficial de  los  resultados de    la décimo 
octava  Conferencia  de  las  Partes  realizada  en  Doha,  Qatar.  Disponible  en: 
http://unfccc.int/kyoto_protocol/doha_amendment/items/7362.php.  Última  revisión,  noviembre 
2013. 

Clima	de	México	
Las condiciones atmosféricas del país son un elemento fundamental para la toma de decisiones a 

corto, mediano y  largo plazo en  los  temas de vulnerabilidad, adaptación y mitigación al cambio 

climático. Por ello, el  inciso  III del Artículo 76 de  la LGCC establece  la  importancia de considerar, 

dentro  del  SICC,  las  condiciones  atmosféricas  del  territorio  y  los  pronósticos  del  clima  a  corto 

plazo. Para dar respuesta a este mandato,   en esta sección se explica  la diferencia entre clima y 

tiempo atmosférico, se explica qué y cómo se calcula el pronóstico del  tiempo, se describen  las 

condiciones climáticas de México y se presenta un mapa con su distribución geográfica. Así mismo, 

se  presenta  la  descripción  y  distribución  espacial  de  las  variables  del  clima  como  son  la 

temperatura, precipitación,  la humedad del suelo,  la evapotranspiración,  los ciclones tropicales y 

la sequía. 

 

Las referencias bibliográficas que sustentan este apartado son: 

 
1. OMM. (2013). Tiempo. Organización Meteorológica Mundial. Disponible en: 

http://www.wmo.int/pages/themes/weather/index_es.html 

2. Garduño, R. (2003). El veleidoso clima. 3ra Edición. Colección la Ciencia para todos. Fondo de 

Cultura Económica‐Secretaría de Educación Pública‐Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Pp.169. 

3. CONAGUA. (2012).Red de estaciones climatológicas . Atlas Digital del Agua México. Disponible en: 

http://www.conagua.gob.mx/atlas/ciclo10.html 

4. IPCC. (2007). Cambio climático 2007: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de trabajo I, II 
y III al Cuarto Informe deevaluación 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, Pág 78. 

5. SMN. (2013). Glosario. Servicio Meteorológico Nacional. Disponible en: 

http://smn.cna.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=137:a&catid=13&Itemid

=15 

6. Miranda, E. G. (1989). Apuntes de Climatología. México D.F., UNAM. pág: 1‐2, 117‐137. 

7. CONAGUA. (2013). Clima en México. Servicio Meteorológico Nacional. Disponible en: 

http://smn.cna.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=80 

8. CONAGUA. (2012). Ciclones y huracanes 1970‐2011. Atlas Digital del Agua México. Disponible en: 

http://www.conagua.gob.mx/atlas/ciclo16.html 

9. CENAPRED. (2010). Impacto socioeconómico de los principales desastres ocurridos en la República 

Mexicana en el año 2009. Centro Nacional de Prevención de Desastres. Disponible en: 

http://www.cenapred.unam.mx/es/Publicaciones/consultas/consulta2.html 

Las referencias cartográficas utilizadas fuerons las siguientes: 

 INEGI. (2000). Unidades Climáticas de México. Conjunto de datos vectoriales, escala 1:1000000. 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Ags, México. 
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 INEGI. (2000). Isoterma media anual, escala 1:1 000 000. Conjunto de datos vectoriales. Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, Ags., México. 

 Vidal‐Zepeda, R. (1990). Temperatura media anual, escala 1:4 000 000. Extraído de: Temperatura 
media, IV.4.4.Atlas Nacional de México. Vol. II. Instituto de Geografía, UNAM. México. 

 Vidal‐Zepeda, R. (1990), Precipitación media anual, escala 1:4 000 000. Extraído de: Precipitación, 
IV.4.6. Atlas Nacional de México. Vol II. Instituto de Geografía, UNAM. México. 

 INEGI, 2000. Isoyeta media anual, escala 1:1 000 000. Conjunto de datos vectoriales. Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, Ags., México. 

 INEGI. (2000).Unidad de humedad en el suelo, escala 1:1 000 000. Conjunto de datos vectoriales. 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Ags., México. 

 INEGI. (2000). Isolíneas de evapotranspiración real media anual, escala 1:1 000 000. Conjunto de 
datos vectoriales. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Ags., México. 
 

Reconociendo  la  importante  labor que realiza el Servicio Meteorológico Nacional para mantener 

informada  a  la población,  a  través de ésta  sección  se podrá  tener  acceso directo  a  los datos e 

información que genera dicha institución. 

Escenarios	de	Cambio	Climático	
México desarrolló escenarios  climáticos  regionales a partir de un esfuerzo  compartido entre: el 

Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, B.C. (CICESE), el Instituto 

Mexicano de Tecnología del Agua  (IMTA)  y el Centro de Ciencias de  la Atmósfera de  la UNAM 

(CCA‐UNAM), en coordinación con el Instituto Nacional de Ecología (INE) ahora Instituto Nacional 

de  Ecología  y  Cambio  Climático  (INECC),  financiado  por  el  fondo  del Medio Ambiente Mundial 

(GEF,  por  sus  siglas  en  inglés)  y  administrado  por  el  Programa  de  las Naciones Unidas  para  el 

Desarrollo (PNUD).  En el desarrollo de estos escenarios se analizó las simulaciones de 14 modelos 

de circulación general (MCG) del experimento CMIP5. Como resultado, se tienen cuatro grupos de 

nuevos escenarios, denominados RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 y RCP 8.5. Esto  se  refiere al posible 

aumento global del desbalance de energía radiativa entrante y saliente, expresado en W/m2. 

 

En esta sección, se pone a disposición de  los usuarios  información relativa a estos escenarios de 

cambio climático, específicamente  información sobre precipitación y temperatura. Los datos que 

se pueden descargar son el cambio de temperatura media mensual y el porcentaje de cambio en 

la  precipitación media mensual,  tanto  para  el  futuro  cercano  (2015‐2039)  como  para  el  futuro 

lejano (2075‐2099). Los formatos de descarga de la información presentada son bases de datos en 

Excel, información cartográfica en archivos shapefile y mapas para visualizar en formato jpg. 

 

Los datos de esta sección se obtuvieron del sitio web “Actualización de escenarios de cambio 

climático para México como parte de los productos de la Quinta Comunicación Nacional”, 

disponible en: http://escenarios.inecc.gob.mx/index2.html.  

La presentación en el SICC de  las proyecciones de  largo plazo y caracterización de  la variabilidad 

climática de nuestro país  permite cumplir con el inciso III del Artículo 76 de la LGCC. 
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Vulnerabilidad	
El término de vulnerabilidad es cada vez más utilizado, sin embargo, es necesario establecer qué 

se  entiende  por  vulnerabilidad  y  cuáles  son  los  indicadores  que  permiten medir  el  grado  de 

vulnerabilidad de una población, estado o nación. Los conceptos generales sobre vulnerabilidad y 

cómo se mide se tomaron de los siguientes textos: 

 

 CENAPRED (2001). Diagnóstico de Peligros e Identificación de Riesgos de Desastres en México. Atlas 
Nacional  de  Riesgos  de  la  República Mexicana. México  D.F.  Centro  Nacional  de  Prevención  de 
Desastres. Pp. 231.  

 ENCC (2013). Estrategia Nacional de Cambio Climático. Visión 10‐20‐30. Gobierno de la República. 
 IPCC. (2012). Resumen para responsables de políticas. En: Informe especial sobre  la gestión de  los 

riesgos de fenómenos meteorológicos extremos y desastres para mejorar  la adaptación al cambio 
climático [edición a cargo de C. B. Field, C. B., V. Barros, T. F. Stocker, D. Qin, D. J. Dokken, K. L. Ebi, 
M. D. Mastrandrea, K.  J. Mach, G.  ‐K. Plattner,  S. K. Allen, M. Tignor, y P. M. Midgley].  Informe 
especial de los Grupos de trabajo I y II del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático, Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido y Nueva York, Nueva York, Estados 
Unidos de América, págs. 1‐19. 

 Monterroso R.A., Fernández E., R.I. Trejo V., A.C. Conde A., J. Escandón C., L. Villers R. y C. Gay G. 
(2013).  Vulnerabilidad  y  adaptación  a  los  efectos  del  cambio  climático  en  México.  Centro  de 
Ciencias de  la Atmósfera. Programa de  Investigación  en Cambio Climático. Universidad Nacional 
Autónoma de México. Pp.644 

 SEMARNAT‐INE  (2012) México. Quinta  Comunicación Nacional  ante  la  Convención Marco  de  las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. México D.F. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales‐Instituto  Nacional  de  Ecología.  Pp.  442.  Disponible  en: 
http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/consultaPublicacion.html?id_pub=685 

 

En cumplimiento de los inciso IV y V del Artículo 77 de la LGCC, en este apartado se proporciona  la 

información existente  sobre  vulnerabilidad actual de  la población,  la  infraestructura  y el medio 

ambiente, retomando los trabajo realizado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres en 

el Atlas Nacional de Riesgos,   así como  los atlas de riesgos estatales y municipales existentes. La 

vulnerabilidad  futura  se  presenta  en  el  Atlas  de  Vulnerabilidad  y  Adaptación  a  los  efectos  del 

Cambio Climático en México elaborado por el Centro de Ciencias de  la Atmósfera de  la UNAM. 

Todos estos atlas podrán  ser consultados a detalle ya que  se proporciona un hipervínculo a  los 

documentos oficiales. 

De igual forma, en la página inicial del SICC, se presenta el mapa de los municipios más vulnerables 

elaborado por Monterroso (2013) y la descripción metodológica para su elaboración. 

Para evitar una duplicidad de esfuerzos y recursos y en virtud que las instituciones encargadas de 

generar los contenidos de los atlas abajo enlistados se encargan de actualizarlos periódicamente, 

no se presentan  los mapas de  los atlas sino un resumen de su contenido y  la dirección dónde se 

puede consultar y descargar  la  información. A continuación  se presentan  los atlas enlistados en 

esta sección: 
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Atlas Nacionales 

Atlas Nacional de Riesgos (CENAPRED)  http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.
mx/ 
 

Atlas de Vulnerabilidad y Adaptación a 
los efectos del Cambio Climático en 
México (Centro de Ciencias de la 
Atmósfera‐UNAM) 

http://atlasclimatico.unam.mx/VyA/#1 

Atlas Estatales 
 

Atlas de Riesgos y Peligros del Distrito 
Federal 
 

http://www.proteccioncivil.df.gob.mx/
mapas_sgm/mapas_sgm2.html 
 

Atlas de Riesgos del Estado de 
Guanajuato 
 

http://www.guanajuato.gob.mx/ssp/atl
as.php 
 

Atlas de Riesgos del Estado de Jalisco 
 

http://sieg.gob.mx/general.php?id=7&i
dg=42 
 

Atlas de Riesgos del Estado de México 
 

http://seduv.edomexico.gob.mx/dgau/p
df/plan_estatal/D‐13.pdf 
 

Atlas de Riesgos del Estado de 
Michoacán 
 

http://www.siir.michoacan.gob.mx/acce
so/frm_acceso.jsp 
 

Atlas de Riesgos del Estado de 
Morelos 
 

http://www.morelos.gob.mx/portal/ima
ges/stories/atlas_riesgos_peligros_edo_
morelos2.pdf 
 

Atlas de Riesgos del Estado de Nuevo 
León 
 

http://www.nl.gob.mx/?P=sdsustentabl
e_du_atlas_riesgo_pri_ 
 

Atlas de Riesgos del Estado de Puebla 
 

http://www.geopuebla.com.mx:81/atla
s/ 
 

Atlas de Riesgos del Estado de San Luis 
Potosí 
 

http://201.144.123.34/webproteccion.n
sf/WEB%20Noticias%20sin%20foto%20
5?OpenPage 
 

Atlas de Riesgos del Estado de Sonora 
 

http://www.ars.gob.mx/ 
 

Atlas de Riesgo del Estado de Tabasco 
 

http://siget.tabasco.gob.mx/siget_porta
l/Productos/Atlas_riesgo.aspx 
 

Atlas de Riesgo del Estado de 
Tamaulipas 
 

http://proteccioncivil.tamaulipas.gob.m
x/atlas‐de‐riesgos‐del‐estado‐de‐
tamaulipas/ 
 

Atlas de Riesgos del Estado de 
Veracruz 
 

http://atlasriesgos.proteccioncivilver.go
b.mx/Atlas/ 
 

Atlas Municipales 
 
 

Atlas de Riesgos para el Municipio de 
Mexicali, Baja California 
 

http://www.mexicali.gob.mx/transpare
ncia/page35.html 
 

Atlas de Riesgos del Municipio de 
Tijuana, Baja California 
 

http://www.tijuana.gob.mx/dependenci
as/proteccionCivil//pdf2/Atlas%20Muni
cipal%20de%20Riesgos%20v%202.0.pdf 
 

Atlas de Riesgos del Municipio de 
Oaxaca de Juárez, Oaxaca 
 

http://www.municipiodeoaxaca.gob.mx
/atlasderiesgos/info.html 
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Atlas de Riesgos del Municipio de 
Salina Cruz, Oaxaca 
 

http://www.municipiosalinacruz.gob.mx
/atlas‐de‐riesgo‐2011/ 
 

Atlas de Riesgos del Municipio de 
Huixquilucan, Estado de México 
 

http://www.huixquilucan.gob.mx/image
s/proteccion_civil/atlas_mpal_huixquilu
can_2012.pdf 
 

Atlas de Riesgos del Municipio de 
Tonanitla, Estado de México 
 

http://www.tonanitla.gob.mx/portal/im
ages/pdf/ARTICULO15/atlas_de_riesgo.
pdf 
 

Atlas de Riesgos del Municipio de Villa 
del Carbón, Estado de México. 

http://atlasderiesgovilladelcarbon.info/s
ig 

Atlas de Riesgos Naturales del 
Municipio de Puebla, Puebla 
 

http://www.pueblacapital.gob.mx/segu
ridad/proteccion‐civil/130‐proteccion‐
civil/2424‐atlas‐de‐riesgos‐naturales 
 

Atlas de Riesgos del Municipio de 
Cozumel, Quintana Roo 
 

http://www.cozumel.gob.mx/pcivil_coz
umel/pdf/atlas_riesgo2012.pdf 
 

Atlas de Riesgos del Municipio de 
Mazatlán, Sinaloa 
 

http://implanmazatlan.mx/atlas‐de‐
riesgos‐naturales‐para‐el‐municipio‐
archivo/ 
 

Atlas de Riesgo del Municipio de 
Tlaxcoapan, Hidalgo 
 

http://atlasderiesgotlaxcoapan.info/ 
 

Atlas de Riesgos del Municipio de 
Victoria, Tamaulipas 
 

http://proteccioncivil.tamaulipas.gob.m
x/wp‐content/uploads/2011/12/ATLAS‐
DE‐RIESGOS‐DE‐VICTORIA.pdf 
 

Atlas de Riesgos del Municipio de 
Papantla, Veracruz 
 

http://www.papantla.mx/AtlasRiesgo.p
df 
 

Atlas de Riesgos del Municipio de 
Tihuatlán, Veracruz 
 

http://tihuatlanveracruz.gob.mx/atlas%
20de%20riesgos%20basicos/atlas%20de
%20riesgo%20tihuatlan.pdf 
 

Tabla 1. Atlas presentados en la sección de Vulnerabilidad 

Adaptación	
La  capacidad  de  una  sociedad  para  hacer  frente  al  cambio  climático  está  estrechamente 

relacionada con su capacidad de adaptación. En general,  la adaptación se refiere a disminuir  los 

efectos socioeconómicos del cambio climático, y por  lo tanto  la vulnerabilidad, a través de estar 

mejor preparados e informados (Houghton, 2004), es “adoptar políticas y prácticas para preparar 

condiciones  para  hacer  frente  a  los  efectos  del  Cambio  Climático,  admitiendo  que  en  estos 

momentos  es  imposible  evitarlo  del  todo”  (ONU,  2013).  De  hecho,  la  Estrategia  Nacional  de 

Cambio  Climático  considera  en  el  tema  de  adaptación  tres  pilares  fundamentales  para  la 

construcción  de  una  Política  Nacional  de  Cambio  Climático.  En  este  apartado  se  retoman  los 

conceptos y medidas de adaptación presentados en:  

 ENCC (2013). Estrategia Nacional de Cambio Climático. Visión 10‐20‐40. Gobierno de la República. 
Pp.60. 
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 SEMARNAT‐INECC (2012). Adaptación al Cambio Climático en México: Visión, Elementos y Criterios 

para  la  Toma  de Decisiones. México D.F.  Secretaría  de Medio  Ambiente  y  Recursos Naturales‐

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Pp.186 

En  la  página  inicial  del  SICC  se  presenta  un  mapa  dinámico  de  “Avances  de  las  entidades 

federativas  en  el  desarrollo  de  los  PEACC,  comisiones  y  leyes  locales  de  cambio  climático”. 

Además, en esta sección de Adaptación se puede conocer más sobre el Fondo de Adaptación, y su 

implementación en México y sobre el Plan de  trabajo de Nairobi, así mismo, se prevé se pueda 

consultar  el  Programa  Especial  de  Cambio  Climático  Nacional  2013‐2018,  el  cual  no  ha  sido 

publicado. 

Mitigación	
La  acciones  de  mitigación  están  relacionadas  con  combatir  las  causas  que  han  favorecido  el 

cambio climático (Houghton, 2004). México, como miembro activo de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, impulsa el diseño de Acciones Nacionales Apropiadas 

de Mitigación  (NAMAs, por sus siglas en  inglés); estas acciones están directamente  relacionadas 

con el uso eficiente de los recursos renovables y no renovables, lo que se traduce en un desarrollo 

bajo  en  emisiones  (SEMARNAT‐INECC,  2012).  Para  sustentar  los  conceptos  básicos  sobre 

mitigación se utilizaron las siguientes referencias: 

 ENCC (2013). Estrategia Nacional de Cambio Climático. Visión 10‐20‐40. Gobierno de la República. 
Pp.60. 

 SEMARNAT‐CONAFOR  (2010).  Visión  de  México  sobre  REDD+.  Hacia  una  Estrategia  Nacional. 
México D.F. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales‐Comisión Nacional Forestal. Pp.54 

 SEMARNAT‐INECC (2012). Adaptación al Cambio Climático en México: Visión, Elementos y Criterios 

para  la  Toma  de Decisiones. México D.F.  Secretaría  de Medio  Ambiente  y  Recursos Naturales‐

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Pp.186 

Dentro de éste apartado se podrá consultar los pilares y líneas de acción en los que se sustenta la 

política  de  cambio  climático  en  cuanto  a mitigación  y  desarrollo  bajo  en  emisiones.  Entre  las 

acciones que  se describirán está  la  iniciativa REDD+, donde  se presenta  la visión de México,  las 

alianzas  realizadas,  el  mecanismo  de  Monitoreo,  Reposte  y  Verificación  (MRV),  las  acciones 

tempranas REDD+ de Conafor, entre otros datos. Además, se presentarán los avances en las metas 

de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero por categoría y subcategoría, las cuales 

forman parte de las Comunicaciones Nacionales. 

 

Se prevé se presente la  Guía de metodologías y medidas de mitigación de emisiones de gases de 

efecto  invernadero para  la elaboración de Programas Estatales de Acción Climática, en  la cual se 

incluye un capítulo para la elaboración de escenarios, como una herramienta para que los estados 

estimen sus emisiones de GEI en el futuro, evalúen las interacciones críticas con otros aspectos de 

los sistemas humanos y ambientales, y guíen  las respuestas de política. De  la misma manera, se 

presentará el Sistema de Planeación de Alternativas Energéticas de Largo Plazo  (LEAP)  realizado 

por  el  INE  (ahora  INECC)  en  el  2010,  el  manual  busca  apoyar  en  el  fortalecimiento  de  las 

capacidades a nivel estatal en materia de mitigación del cambio climático. En el manual se analizan 

y aplican los datos e información con los que se cuenta a nivel nacional para estimar escenarios de 
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mitigación de emisiones de GEI procedentes de la demanda de energía de los sectores económicos 

de México, utilizando el programa “Planeación de Alternativas Energéticas de Largo plazo” (Long 

Range Energy Alternatives Planning, LEA P) desarrollado por el Stockholm Environment Institute. 

 

En  cumplimiento  del  inciso  VII  del  Artículo  77  de  la  LGCC,  el  cual  estipula  que  el  SICC  debe 

informar sobre  la calidad de  los suelos y su contenido de carbono, desde esta sección se podrá  

acceder al Atlas Mexicano de Almacenamiento Geológico de CO2,  realizado por  la Secretaría de 

Energía y la Comisión Federal de Electricidad. 

 

Desafortunadamente,  al  cierre  del  proyecto  no  se  ha  podido  contar  con  la  autorización  del 

personal encargado del tema de mitigación dentro del  INECC para publicar  la  información arriba 

mencionada, por lo que al momento de elaborar este reporte, en el SICC, la sección de Mitigación 

aparece como “En construcción”. 

Inventarios	de	Emisiones	
Entre  los compromisos  internacionales más  importantes que ha adquirido México en el tema de 

Cambio Climático está  la  reducción de  sus emisiones de Gases de Efecto  Invernadero  (GEI), así 

como  la  publicación  periódica  de  Inventarios Nacionales.  En  cumplimiento  con  estos  acuerdos 

internacionales y el inciso I y II del Artículo 77 de la LGCC, en este apartado se podrá consultar el 

Inventario  Nacional  de  Emisiones  de  GEI,  los  inventarios  estatales  de  emisiones,  el  Registro 

Nacional de Emisiones, los Inventarios de Contaminantes Climáticos de Vida Corte y la prospectiva 

de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. 

 

La  información  que  aquí  se  presentará,  estará  avalada  por  la  Dirección  General  de  Cambio 

Climático y Desarrollo Bajo en Carbono del INECC y la siguiente bibliografía: 

 SEMARNAT‐INECC (2013). Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 1990‐

2010. México  D.F.    Secretaría  de Medio  Ambiente  y  Recursos  Naturales‐Instituto  Nacional  de 

Ecología y Cambio Climático. Pp.412 

 SEMARNAT‐INE  (2012)  .México. Quinta Comunicación Nacional ante  la Convención Marco de  las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. México D.F. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales‐Instituto  Nacional  de  Ecología.  Pp.  442.  Disponible  en: 
http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/consultaPublicacion.html?id_pub=685 

 SEMARNAT‐INE  (2009). México. Cuarta Comunicación Nacional ante  la Convención Marco de  las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. México D.F. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales‐Instituto  Nacional  de  Ecología.  Pp.  274.  Disponible  en: 
http://www.inecc.gob.mx/descargas/cuarta_com_alta.pdf 

 

Desafortunadamente,  al  cierre  del  proyecto  no  se  ha  podido  contar  con  la  autorización  de  los 

responsables al interior del INECC para publicar en el SICC la información arriba mencionada. 

Información	adicional	
Teniendo en cuenta que el SICC busca acercar al público al tema del cambio climático, se presenta 

una sección de Sitios de interés, compuesta por páginas web relacionadas con el tema, así como 

otra  sección de Documentos de descarga  con  la  ruta para descargar documentos  relevantes. A 
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continuación  se presentan  los  sitios de  interés y documentos de descargas  contenidos en estas 

secciones:  

Sitios de Interés 

Nacionales  Alianza México REDD+
Atlas Digital del Agua. México 2012 
Atlas Climático Digital de México (UNIATMOS‐UNAM) 
Atlas Nacional de Riesgos (CENAPRED) 
Cambio Climático en México‐INECC‐SEMARNAT 
 Centro de Ciencias de la Atmósfera‐UNAM 
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de 
Ensenada (CIESAS) 
Centro Internacional de Ciencias A.C. 
Centro Mario Molina 
Centro Nacional de Prevención de  Desastres (CENAPRED) 
Centro Virtual de Cambio Climático de la Ciudad de México 
Comisión Ambiental Metropolitana 
El Cambio Climático en México‐Información por Estado y Sector 
(SEMARNAT‐INECC‐PNUD‐UNAM‐CCAUNAM‐GEF) 
Eric III versión 3.2. Extractor rápido de información 
climatológica. Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) 
Escenarios actualizados de Cambio Climático para México 
(SEMARNAT‐INECC‐GEF‐PNUD‐CICESE‐IMTA‐CCAUNAM‐
REDESClim) 
INE NIÑOS 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) 
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero‐INE‐SEMARNAT 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, México 
Red de Desastres Hidrometeorológicos y Climáticos 
Red Universitaria de Cambio Climático 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) 
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) 
Sistema Nacional de Protección Civil 
 

Internacionales 
 

Carbon Dioxide Information Analysis Center 
Center of Remote Sensing of Ice Sheets (CRESIS) 
Climate Change, Environment and Mitigation Alliance (CCEMA) 
Climate Community‐ PNUD 
Climate Data Explorer‐World Resources Institute (WRI) 
Climate Hot Map. Global warming effects around the world 
Climate Research 
Climate Research Unit –University of East Anglia  
CO2 Science 
Consortium for Spatial Information (CGIARCSI) 
Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio 
Climático (UNFCCC) 
Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra la 
Desertificación (UNCCD) 
Desinventar 
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Dialogo Regional de Política de  Agua y Adaptación al Cambio 
Climático en las Américas 
Estrategia Internacional de Reducción de Desastres‐UN 
(UNISDR) 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) 
Hazards and Vulnerability Research Institute (HVRI) 
Índice de Vulnerabilidad Social de los Estados Unidos de América 
2006‐10. Hazards and Vulnerability Research Institute (HVRI) 
Inter‐American Institute for Global Change Research 
IRI/LDEO Climate Data Library 
ICLEI Local Governments for Sustainability 
International Energy Agency Greenhouse Gas R&D Programme 
(IEAGHG) 
National Center for Atmospheric Research 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) 
Organización Meteorológica Mundial (OMM) 
Panel Intergubernamental  de Cambio Climático (IPCC) 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) 
RealClimate: Climate science from climate scientists 
U.S. NOAA‐Earth System Research Laboratory 
U.S. NOAA‐Climate Prediction Center 
U.S. NOAA‐National Climatic Data Center 
U.S Global Change Research Program 
World View of Global Warming 
WWF‐México 
 

Documentos de 
descarga 

Marco Normativo Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio 
Climático 
Estrategia Nacional de Cambio Climático  
Estrategia Nacional de Cambio Climático. Anexo metodológico 
Adaptación 
Estrategia Nacional de Cambio Climático. Anexo metodológico 
Mitigación 
Ley General de Cambio Climático 2012  
Plan Nacional de Desarrollo 2013 
Protocolo de Kyoto  
 

Comunicaciones 
Nacionales ante la 
Convención Marco 
de las Nacionales 
Unidas sobre el 
Cambio Climático 
 

Primera Comunicación Nacional ante la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 1997  
Segunda Comunicación Nacional ante la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2001  
Tercera Comunicación Nacional ante la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2006  
Cuarta Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2009  
Quinta Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2012 

Inventarios  de 
Emisiones  de 
Gases  de  Efecto 

Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero con cifras  de 1990 
Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto 
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Invernadero  Invernadero 1994 – 1998
Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero 1990‐2002 
Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero: Emisiones de Metano Fugitivo y Gases Precursores 
de Ozono en las Industrias del Petróleo y Gas Natural, Y Carbón 
en México 2000‐2001 
Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero 1990‐2010 
Inventario Nacional de  Gases de Efecto Invernadero 2006 
 

Libros  sobre 
Cambio Climático 

Agua y Clima: Elementos para la adaptación al cambio climático 
(Landa et al., 2008) 
Atlas Climatológico de Ciclones Tropicales en México 
Atlas de Vulnerabilidad Hídrica en México ante el Cambio 
Climático (IMTA) 
Cambio Climático: Una visión desde México (Fernández et al., 
2008) 
Diagnóstico de Peligros e Identificación de Riesgos de Desastres 
en México (CENAPRED, 2001) 
El Cambio Climático y el Agua (IPCC, 2008) 
Emissions Scenarios. Special Report (IPCC, 2000) 
Finanzas Públicas y Cambio Climático en México (PNUD, 2012) 
Fuentes de Energía Renovables y Mitigación del Cambio 
Climático. Resumen para responsables de políticas y resumen 
técnico (IPCC, 2011) 
Gestión de los riesgos de fenómenos meteorológicos extremos y 
desastres para mejorar la adaptación al cambio climático. 
Resumen para responsables de políticas (IPCC, 2008) 
Guía Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales 
de Peligros y Riesgos (CENAPRED, 2004) 
Guía para la Generación de Escenarios de Cambio Climático a 
Escala Regional. Primera Versión (Centro de Ciencias de la 
Atmósfera‐UNAM, 2008) 
Guía Recursos de género para el cambio climático (PNUD, 2008) 
Impactos sociales del Cambio Climático en México (PNUD, 2008) 
Inventario Nacional de Obras de Protección contra Inundaciones 
en Cauces Naturales (CONAGUA, 2009) 
México y el Cambio Climático Global (Conde, 2006) 
Vulnerabilidad y adaptación regional ante el cambio climático y 
sus impactos ambiental, social y económicos (Gay y Magaña, sf) 

Tabla 2. Lista de sitios de interés y documentos de descarga 

Teniendo en cuenta que el SICC está pensando para todo tipo de usuarios (expertos y no expertos 

en  el  tema  de  cambio  climático)  se  puso  a  disposición  el  glosario  de  la  Estrategia Nacional  de 

Cambio Climático, en el cual se definen  la gran mayoría de  las palabras utilizadas en  los textos y 

referencias del SICC. 

Un objetivo del SICC es presentar información clara, actualizada y de utilidad para los usuarios, por 

ello  es muy  importante  conocer  el  punto  de  vista  de  los  usuarios,    sus  impresiones  sobre  el 

sistema, su funcionalidad y contenido. Para  lograr  la retroalimentación con el usuario, se creó  la 
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sección Contáctanos, la cual tiene como objetivo que el público que vista el SICC pueda expresarse 

acerca del sitio. 

Finalmente,  la  Mapoteca,  presentará  mapas  en  formato  .PDF  que  pueden  ser  consultados, 

descargados o  impresos. Por el momento no se encuentra disponible ningún mapa debido a que 

se necesita la autorización de los autores para su publicación, una vez que se tenga la aceptación 

de publicación será el administrador del sitio  (INECC o  INEGI) quien  los pondra a disposición de 

todos los usuarios del SICC. 

Propuesta	 para	 la	 construcción	 de	 una	 plataforma	 y	 marco	
conceptual	para	el	desarrollo	y	funcionamiento	del	SICC.		
 

El objetivo del Sistema de Información sobre el Cambio Climático es permitir que el usuario pueda 

consultar  y  descargar  documentos  o  cualquier  tipo  de  información  relacionada  con  el  cambio 

climático en México, por ello y para  tener un mayor alcance,  se propone utilizar una aplicación 

web, de tal manera que se pueda acceder a la aplicación mediante un navegador de internet o un 

dispositivo móvil. 

Considerando  la  infraestructura  tecnológica  de  la  institución,  así  como  los  requerimientos  y 

objetivos  de  la  aplicación,  se  determinó  emplear  una  arquitectura  Cliente‐Servidor.  Cabe 

mencionar, que el servidor del SICC estará protegido por un firewall (el cual existe actualmente en 

el  INECC y cuyo administración y características no se  incluyen en este proyecto), e  incluirá una 

Base  de Datos  para  el  Sistema.  Para  el mantenimiento  y  actualización    del  SICC,    se  creó  una 

cuenta de Administrador, a la cual solo se puede acceder mediante contraseña.  

 

Figura 2. Modelo Conceptual del SICC 
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Modelo	Conceptual		
Se presenta un diagrama de caso de uso de las funciones y proceso que el sistema contempla en 

todos sus aspectos. La mayoría de esto procesos y funciones   están orientados a  la obtención de 

información de forma sencilla y directa. 

 

Figura 3. Diagrama de caso de uso 

 

 

Figura 4. Diagrama de uso y funciones que contempla el SICC 
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Definición	de	la	plataforma	de	desarrollo	
Gracias a  la  importancia que ha adquirido  Internet,  las soluciones de código abierto basadas en 

estándares se han convertido en elementos cada vez más importantes en muchas organizaciones. 

La  característica principal  del  software  abierto  es que  se  distribuye  con  su  código  fuente.  Esto 

permite adaptar  los programas a  las necesidades existentes, evaluar el código  fuente y con ello 

corregir fácil y rápidamente los errores.  

Por  lo anterior y  considerando  las  características de  la aplicación,  los objetivos del proyecto,  la 

infraestructura  tecnológica  de  la  institución,  así  como  las  herramientas  libres  disponibles  en  el 

mercado, se determinó utilizar las herramientas descritas en la siguiente figura. 

 

Figura 5. Plataforma de desarrollo 

 

CentOS:  Es  un  Sistema  Operativo  estable,  probado  a  nivel mundial.  Tiene  la  ventaja  de  estar 

instalado en equipos de  la  Institución; por  lo  tanto, el personal está  familiarizado con él, por  lo 

anterior se minimizan  inconvenientes en su administración, mantenimiento y actualizaciones. Es 

software libre, por lo cual el impacto económico en su utilización es nulo. 

Servidor  HTTP  Apache  Es  un  servidor web  probado  a  nivel mundial.    Las  principales  ventajas 

encontradas en su uso son: 

 Modular 

 Código abierto 

 Multiplataforma 

 Extensible 

 Popular 

Este servidor es usado principalmente para enviar páginas web estáticas y dinámicas en  la World 

Wide Web.  El  personal  del  INECC  está  familiarizado  con  esta  herramienta,  por  lo  anterior  se 

minimizan inconvenientes en su instalación, configuración y administración. 
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MySQL: Es un gestor de base de datos relacional muy confiable, con la capacidad para manejar el 

tipo  y  la  cantidad  de  información  que manipula  la  aplicación.  El  instituto  cuenta  con  personal 

capacitado, por lo cual se tienen elementos necesarios para resolver cualquier contratiempo en la 

administración, actualización y migración de la base de datos. La utilización de esta tecnología no 

requiere inversión alguna. 

HTML (Hyper Text Transfer Protocol): Es un lenguaje estándar que define la estructura y código 

que sirven de base para el desarrollo de páginas web, es multiplataforma. 

CSS (Cascading Style Sheets): Es un lenguaje de hojas de estilo comúnmente utilizado para 

describir la presentación semántica (el aspecto y formato) de páginas web escritas en lenguaje 

HTML. 

PHP  (Hypertext  Preprocessor)  Versión  5.3:  Es  un  lenguaje  de  programación  interpretado, 

diseñado para  la creación de páginas web dinámicas. Puede ser desplegado en  la mayoría de  los 

servidores  web  y  en  casi  todos  los  sistemas  operativos  y  plataformas  sin  consto  alguno.  Es 

compatible con todos los navegadores web.  

Las principales ventajas de PHP son: 

 Lenguaje multiplataforma 

 Orientado  al  desarrollo  de  aplicaciones  web  dinámicas  con  acceso  a  información 

almacenada en una Base de Datos. 

 El código fuentes escrito en PHP es invisible al navegador y al cliente ya que es el servidor 

el que se encarga de ejecutar el código y enviar su resultado HTML al navegador. Esto hace 

que la programación en PHP sea segura y confiable. 

 Capacidad de expandir su potencial utilizando una gran variedad de extensiones (módulos) 

 Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso para todos. 

Base de Datos: El sistema opera con una base de dato donde se almacenará toda la información y 

datos relacionados con el sistema y la página web de alguna de las siguientes maneras: 

• Toda la información pertinente al contenido del sitio web que sea administrable que el usuario‐

administrador deposite en el sistema. 

• Información de tipo funcional para procesos internos de la programación y procesos de servicios. 

 

La base de datos está montada sobre un servidor MySQL V5.0 o mayor que debe ser totalmente 

accesible desde el servidor web. 

 

Figura 6. Base de datos 
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Desarrollo	del	modelo	conceptual	

Estructura del contenido del SICC 

	

 

Figura 7. Estructura del SICC	
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Desarrollo	del	modelo	lógico.		

Modelo Entidad‐Relación 

Un modelo entidad‐relación permite representar las entidades relevantes de un sistema y sus 

interrelaciones y propiedades, de manera esquemática. A continuación se presenta el modelo 

entidad‐relación del SICC. 

 

 

El modelo entidad‐relación de las ocho secciones presentes en el SICC  es el mismo, a continuación 

se presenta, como ejemplo, el modelo de la sección “Clima en México”. 

Descripción del proceso: 

1. El Usuario ingresa a la página web del SICC 

2. Para ingresar a la información el Usuario tiene dos opciones: 

a. Utilizar la opción “Clima en México” del menú principal de la aplicación 

b. Ubicarse  en  la  sección  “Clima  de México”  de  la  página  y  seleccionar  el  subtema  de 

interés 

3. Selecciona la opción de su preferencia 

4. El Sistema despliega la página “Clima en México” 

5. El Usuario se ubica en la sección deseada 

6. Selecciona la sección 

7. El Sistema despliega la información solicitada 
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Figura 8. Modelo entidad‐relación de "Clima en México" 

Diccionario de datos 

El  diccionario  de  datos  contiene  las  características  lógicas  y  puntuales  de  los  datos  utilizados  en  el 
sistema. En él, se encuentra la lista de todos los elementos que forman parte del flujo de datos de todo 
el sistema. A continuación se presenta parte del diccionario de datos del SICC. 
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Codificación	del	modelo	lógico	
La  codificación  del  modelo  lógico  se  llevó  a  cabo  utilizando  los  programas  y  lenguaje  arriba 

mencionados. Se puede consultar en el dispositivo externo que se entrega junto con este reporte final.  

Implementación	del	prototipo	
Dominio del sitio 

Debido a que el sistema es un protocolo que se presentará al INEGI para su aprobación, por el momento 

se encuentra alojado en el servidor del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). Para 

poder  incorporarlo al servidor  interno del  INECC y más tarde al  INEGI, se solicitó a  la Coordinación de 

Sistemas e Información, a cargo de manera temporal de la Lic. Claudia Angélica Islas Molina, la creación 

del dominio: sicc.inecc.gob.mx . 

Una vez creado el domino, se  instaló el SICC en el servidor. Hasta el cierre del proyecto, el sitio puede 

ser consultado, únicamente, por  la Directora General y  los Directores de Área del  INECC. Cada usuario 

tiene una contraseña que  le permite acceder al SICC y visualizarlo. No es posible hacer cambios sin  la 

clave y contraseña de administrador,  la cual, por el momento quedó a cargo del área de sistemas del 

INECC.  

Por  una  decisión  interna  del  INECC,  no  será  hasta  que  SEMARNAT  e  INEGI  lo  aprueben  que  se 

incorporará  al  servidor  del  último.  Por mandato  de  la  LGCC,  el  INEGI  es  la  institución  encargada  de 

administrar el SICC, aunque los contenidos los debe autorizar el INECC.   

Presentación	del	Sistema	de	Información	sobre	Cambio	Climático	
 

El Sistema de  Información  sobre el Cambio Climático  se  fue diseñando en  conjunto  con personal del 

INECC. Durante varias reuniones, se fue definiendo tanto el contenido de cada sección como el diseño 

del  sitio  web.    Una  vez  que  todas  las  partes  quedaron  satisfechas  con  el  diseño  y  contenidos,  se 

programó todo el SICC, se hicieron  las pruebas y correcciones necesarias y  finalmente se  instaló en el 

servidor del INECC. Actualmente se encuentra en periodo de prueba y última revisión por lo que no está 

disponible para todo el público. 

De acuerdo a lo establecido en el marco conceptual, desde la pantalla de inicio es posible acceder a los 

ocho  temas  centrales,  así  como  a  los  sitios  de  interés,  el  glosario,  los  documentos  de  descarga  y  la 

mapoteca. 
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Figura 9. Pantalla inicial del SICC. Parte superior 

 

Figura 10. Pantalla inicial del SICC. Parte inferior 
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Conceptos	Generales	
Cada sección cuenta con un apartado de conceptos generales que permite adentrar al visitante al tema, 

si el usuario tiene nociones más avanzadas y no requiere leer esta sección, puede acceder directamente 

al tema de su interés. 

 

Figura 11. Vulnerabilidad. Conceptos generales 

 

Figura 12. Adaptación. Conceptos generales 
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Ley	General	de	Cambio	Climático		
Reconociendo la importancia de la LGCC, se pone a disposición de los usuarios su descarga y consulta, a 

través de la sección “Documentos de descarga” y del  hipervínculo en la sección “México ante el Cambio 

Climático”. 

 

Figura 13. Ley General de Cambio Climático para descarga 

 

Figura 14. Ley General de Cambio Climático para consulta 
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Estrategia	Nacional	de	Cambio	Climático		
La Ley General y Estrategia Nacional de Cambio Climático enmarcan  las directrices y   ruta a seguir, en 

materia  de  cambio  climático,  en  los  próximos  años.  Por  ello,  conocer  su  contenido  es  de  suma 

importancia.  Al  igual  que  la  LGCC,  es  posible  descargar  la  Estrategia Nacional  a  partir  de  la  sección 

“Documentos de Descarga” y consultarla en el apartado de “México ante el Cambio Climático”. 

 

Figura 15. Estrategia Nacional de Cambio Climático para descarga 

 

Figura 16. Estrategia Nacional de Cambio Climático para consulta 
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Comunicaciones	Nacionales.	Respuesta	Internacional	de	México	ante	el	
cambio	climático	
México participa activamente, desde hace más de dos década, en los foros de la Convención Marco de 

las Naciones Unidas  sobre  el  Cambio  Climático  (CMNUCC).  Como  parte  sus  compromisos  como  país 

signatario,  debe  presentar  periódicamente  Comunicaciones  Nacionales,  que  resumen  los  avances,  

logros  y  retos  a  nivel  nacional,  en materia  de  cambio  climático. México  ha  estado  a  la  delantera, 

presentando puntualmente, en tiempo y forma, dichas comunicaciones. Hasta 2013, se han presentado 

cinco  comunicaciones.  En  la  sección  “México  ante  el  Cambio  Climático/Respuesta  Internacional”  se 

presentan  los  puntos  más  importantes  tratados  en  cada  comunicación,  además  de  presentar  un 

hipervínculo para poder conocer el documento en extenso. 

 

Figura 17. Comunicaciones de México. Consulta 

En  esta  sección,  también  es  posible  conocer  y  consultar  las  Conferencias  de  las  Partes  (COP) más 

relevantes,  los  acuerdos  firmados  y  los  compromisos  adquiridos.  Se  presentan  los  puntos  más 

importantes de  la COP3, COP 13, COP 16, COP17 y COP18   y se puede consultar el protocolo de Kioto, 

Plan  de  Acción  de  Bali  y  la  enmienda  al  Protocolo  de  Kioto.  Así  mismo,  se  enlistan  los  acuerdos 

multilaterales, regionales y binacionales que México ha firmado hasta el día de hoy. 
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Cartografía	y	Bases	de	datos	
 

Un  componente  muy  importante  del  Sistema  de  Información  sobre  Cambio  Climático  es  la 

representación  espacial  de  la  información  climática  y  sus  proyecciones  a  futuro,  así  como  de  los 

indicadores que permitan medir el avance y logros alcanzados en materia de cambio climático. Hasta el 

cierre del proyecto  se  sigue discutiendo  cuáles  serán  los  indicadores  clave para medir el éxito de  las 

estrategias, programas y proyectos, por lo que no fue posible generar mapas al respecto. Sin embargo, si 

fue posible hacer una recopilación exhaustiva de las bases de datos y mapas que apoyarán la generación 

de los mapas arriba mencionados. 

Con  respecto a  la  información generada por el  INEGI,  se  recopiló y  se generaron bases de datos del: 

Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 por localidad, municipio y AGEB Urbana; Censo Económico 

2009 por localidad, municipio y AGEB Urbana y Censo agrícola, ganadero y forestal 2007 por municipio.  

En cuanto a  la cartografía en formato digital, se recopiló: el Índice de marginación 2010, generado por 

CONAPO; el  índice de  rezago social e  Índice de pobreza extrema 2010, generados por el CONEVAL; el 

Índice de vulnerabilidad social 2010 y los indicadores de riesgos hidrometeorológicos y geomorfológicos 

del Atlas Nacional de Riesgos, generado por CENAPRED; así  como el Marco Geoestadístico Municipal 

2010, la Integración territorial 2010 y las Áreas Geoestadísticas Urbanas 2010 de INEGI. 

Toda esta información se está entregando en un dispositivo externo, adjunto a este informe final. 

Documentación	del	SICC	
Codificación del modelo lógico 

La codificación del modelo  lógico se puede consultar en el dispositivo externo adjunto a éste  informe 

final. 

Manuales 

Se elaboraron dos manuales (manual de usuario y manual de operación), así como una memoria técnica 

con las instrucciones para la instalación del Sistema. Todo ésta información se presenta en los anexos de 

este documento, además de estar guardados en el dispositivo externo, adjunto a este informe final. 
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Anexo	I.	Memoria	técnica	para	la	instalación	del	SICC	
Requerimientos: 
● Sistema Opera vo Linux (en cualquier distribución basada en Debian, como Ubuntu 
server, o Debian mismo) preferentemente con accesos de root. 
● Servidor Web Apache o Nginx con PHP v5.3 o superior instalado 
● Servidor de Base de datos MySQL V5.1 o superior. 
● RAM 2 Gb 
 
Procedimiento: 
El sistema se entrega en un formato .zip el cual en su carpeta raíz contiene: 
● Un archivo con extensión “.sql” que con ene el volcado o dump de la base de datos incluyendo toda 
la estructura y contenidos de la base de datos importantes para el funcionamiento del sitio. 
● Una carpeta llamada “h pdocs” 
 
Instalación del servidor de base de datos MySQL: 
El servidor de base de datos debe ser instalado con un motor de base de datos MySQL. Para tener más 
información y detalles sobre  la  instalación del servidor de base de datos MySQL se puede consultar  la 
siguiente documentación: 
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/installing.html 
 
Una vez  instalado el servidor, se debe de crear un usuario y password dentro del servidor de base de 
datos para que el servidor web pueda acceder a la información. Usando estas credenciales creadas para 
el sitio, se debe de ingresar al motor de la base de datos para instalar el archivo de volcado de la base de 
datos. Esto se puede hacer por medio de herramientas como lo es PHPMyAdmin. 
 
Instalación del servidor web: 
El servidor web Apache debe ser  instalado de manera estándar. Para tener más  información y detalles 
sobre la instalación del servidor web Apache se puede consultar la siguiente documentación: 
http://httpd.apache.org/docs/2.2/es/install.html 
 
Una vez instalado y funcionando el servidor web, el contenido de la carpeta httpdocs debe ser copiado a 
la  carpeta  raíz  del  servidor  web,  incluyendo  todos  sus  archivos,  archivos  ocultos  y  carpetas  con 
respectivos contenidos. 
 
Como paso  final, dentro de  los  archivos  copiados  se necesita  editar  con  cualquier  editor de  texto  el 
archivo  en  la  ruta:  “/lib/preferencias.inc.php”.  Dentro  del  archivo,  en  la  línea  24  se  encuentran  las 
variables de conexión a la base de datos. 
//constantes mysql 
define('MYSQL_HOST', 'hostDB'); //mysql host 
define('MYSQL_USER', 'usuarioDB'); //usuario db 
define('MYSQL_PASS', 'contrasenaDB'); //pass db 
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En  esas  líneas  de  código  se  tienen  que  modificar  el  contenido  de  las  variables  de  MYSQL_HOST, 
MYSQL_USER y MYSQL_PASS por los valores de conexión de usuario y password usados en la instalación 
del servidor de la base de datos. Quedando un ejemplo de la siguiente manera: 
//constantes mysql 
define('MYSQL_HOST', 'localhost'); //mysql host 
define('MYSQL_USER', 'usuarioSICC'); //usuario db 
define('MYSQL_PASS', 'rioDF09mex5'); //pass db 
 

Anexo	II.	Manual	de	Operación	
Ingresar al sistema de administración de contenido 
 
Es necesario  ingresar a  la página: http://sicc.inecc.gob.mx/admin/ desde  cualquier navegador web,  la 
página preguntará por un usuario y una contraseña, se ingresan los datos correspondientes y se da click 
en  “Iniciar  sesión”,  en  caso  de  no  recordar  la  contraseña  es  necesario  dar  click  en  “Recuperar 
contraseña”. 
 

 
 
Si se ingresaron los datos correctos el sistema enviará a la siguiente página: 
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Cerrar sesión en el sistema de administración de contenido 
Basta con dar click en el botón de “Cerrar sesión” que se encuentra en la parte superior derecha. 

 
Glosario 
Si  es  necesario  administrar  el  glosario  entonces,  estando  dentro  del  sistema  de  administración  de 
contenido, se da click en “Glosario”, que se encuentra en el menú de la parte izquierda de la pantalla de 
la página, lo cual llevará a la siguiente página en donde encontraremos una tabla con las palabras que ya 
están agregadas en la base de datos. En la tabla se encuentra cada palabra con su significado y un botón, 
el cual despliega un menú que permite editar la palabra o borrarla. 
 
 

 
 
 



41 
 

 
 
Si se busca editar la palabra se da click en “Editar” y eso llevará a las siguientes pantallas: 

 

 
Una vez que se termine de editar la palabra, basta dar click en “Guardar”. Si no se desea guardar los 
cambios se da click en “Cancelar”. Si se desea borrar la palabra entonces, se da click en el botón de 
acciones, en la tabla del glosario, y se da click en Borrar. 
 
Si se desea agregar una palabra se da click en el botón de “Agregar”, el cual se encuentra en  la parte 
superior de la tabla del glosario, el cual llevará a la siguiente pantalla. 
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Un vez que se llenaron los datos necesarios se da click en “Guardar”,  la palabra se guardará en la base 
de datos y se podrá ver en la tabla del glosario. 
 
Enlaces 
Para administrar los enlaces, una vez dentro del sistema de administración de contenido, se da 
click en  “Enlaces”, en el menú del lado izquierdo de la página, lo cual llevará a la siguiente pantalla:  
 

 
 
En ésta pantalla es posible ver una tabla con los enlaces agregados a la base datos con su título, su 
enlace, la fecha y la categoría, así como un botón de acciones para cada uno. 
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Dando click en el botón de acciones, se desplegará un menú correspondiente al enlace a la que 
pertenece ese botón. 

 
Si se desea borrar el enlace basta con dar click en la opción de “Borrar”, si se desea editar la palabra 
entonces se desplegará la siguiente pantalla. 
 

 
 
Una vez terminado de editar los datos de la palabra, se da click en “Guardar”, lo cual modificará el 
enlace en la base de datos. Si no se desean guardar los cambios entonces, se da click en cancelar.  
 
Si se desea agregar un enlace se da click en el botón de “Agregar”, el cual se encuentra en la parte 
superior de la tabla de enlaces, el cual nos llevará a la siguiente pantalla: 
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Una vez que se hayan agregado los datos del enlace, se da click en “Guardar” y el enlace quedará en la 
base de datos. 

Anexo	III.	Manual	de	Usuario	
Ingreso a la página 
Para  ingresar a  la página es necesario abrir un navegador web,  ya  sea desde un dispositivo   móvil o 
desde una computadora, así como contar con conexión a  internet. Una vez que se tiene el navegador 
abierto basta ir a la dirección sicc.inecc.gob.mx 

 
El navegador deberá desplegar la página dependiendo de si está accediendo desde un dispositivo móvil 
o desde una computadora de escritorio. 
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Salir de la página 
Para salir de la página basta con cerrar el navegador o cambiar la dirección de la página. 
 
Navegación dentro de la página 
La navegación se puede realizar desde el menú que se encuentra en la parte superior, tanto en la 
versión móvil como en la versión de escritorio, o bien desde el mapa del sitio, que se encuentra en el 
menú que está arriba del título de la página de inicio. 
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Por ejemplo, si se desea acceder a  la página de “Efectos del cambio climático”, basta con  ir al menú y 
buscar la subsección, la cual en este caso se encuentra en la sección de Conceptos de Cambio Climático, 
se da click sobre Efectos del Cambio Climático. 
 
Búsquedas dentro de la página 
Si se desea hacer una búsqueda en específico sobre el contenido de la página, basta con dar click en el 
icono de la lupa, que se encuentra en la parte superior de la página. Se desplegará un espacio en donde 
se puede escribir lo que se desee buscar. Para realizar la búsqueda, solo resta dar enter o dar click 
nuevamente en el icono de la lupa. 

 
 
 
 
 
 
 
Página Principal 
La página principal se compone de un menú superior: 
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Después, un carrusel de imágenes con información relevante, así como sus enlaces correspondientes, de 
tal forma que si se desea saber más, basta con dar click en el botón: 
 

 
Abajo del carrusel anterior encontramos un texto de introducción y bienvenida, así como, enlaces a las 
instituciones que respaldan el sitio web. 
 

 
 
 
Por  último,  en  la  parte  inferior  de  la página,  se  pueden  consultar  y  descargar    los  documentos más 
importantes,  en materia  de  política  de  cambio  climático  en México,  así  como  visitar  otros  sitios  de 
interés y consultar un glosario de palabras, vinculadas al tema de cambio climático. 
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Contacto 
Si se desea mandar un mensaje o dejar un comentario, basta con acceder a la parte inferior de la página, 
donde encontramos un formulario de contacto;  ingresar  nombre, correo electrónico y el mensaje, duda 
o comentario y dar click en “Enviar”. 
 

 


