
Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Emisiones de GEI per cápita Este indicador se asocia con la huella 

de carbono, pues mide la totalidad de 

gases de efecto invernadero (GEI) 

emitidos por el efecto directo o 

indirecto de un individuo. Las 

comparaciones de emisiones de CO2 

per cápita son útiles ya que 

contextualizan la situación de nuestro 

país en el plano internacional.

Emisiones de gas de tipo invernadero 

(tCO2e) / Número de habitantes.

Relativo Indice de 

incremento

Estratégico Eficacia Anual
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Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de estados con políticas, 

mecanismos de coordinación e 

instrumentos en materia de Cambio 

Climático.

Entidades Federativas que han 

incorporado políticas, mecanismos de 

coordinación e instrumentos en materia 

de Cambio Climático.

(Número de Estados que han 

incorporado políticas, mecanismos de 

coordinación e instrumentos / Número 

de Estados que se requiere alcanzar) 

*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral Número de Estados que han 

incorporado políticas, mecanismos de 

coordinación e instrumentos: 

documento disponible en la Direccion 

de Políticas para el Cambio Climático 

Matirz de estados que han incorporado 

políticas, mecanismos de coordinación e 

instrumentos
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Medios de Verificación

Porcentaje de instrumentos de política 

estatales en cambio climático alineados 

a la Ley General de Cambio Climático 

(LGCC)

Mide el número de políticas a nivel 

estatal en materia de cambio climático 

que cumplen con los criterios 

establecidos por la ley general de 

cambio climatico sobre el total de 

politicas estatales de cambio climático.

(Número de políticas estatales en 

cambio climatico alineadas a la LGCC y 

sus intrumentos / número total de 

políticas estatales de cambio climático 

programadas)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficiencia Semestral Estados y municipios con políticas 

alineadas:Información documental de la 

Dirección General de Políticas para el 

Cambio Climático (DGPCC). Reporte de 

estados alineados con politicas 

mecanismos e instrumentos en materias 

de LGCC

Instrumentos de Políticas de Cambio Climático alineados a la Ley General de Cambio Climático (LGCC) 1 Las autoridades de los tres órdenes de gobierno se involucran en la 

alineación de las políticas

Objetivo Orden Supuestos

Las autoridades estatales cuentan con políticas, mecanismos de coordinación e instrumentos en materia de Cambio 

Climático para fundamentar la toma de decisiones.

1 Los actores asumen las atribuciones que la Ley General de Cambio 

Climático les confiere.

Componente

Objetivo Orden Supuestos

Contribuir a incrementar la resiliencia a efectos del cambio climático y disminuir las emisiones de compuestos y gases de 

efecto invernadero mediante políticas, mecanismos de coordinación e instrumentos en materia de Cambio Climático

1 El cambio climático es un problema relevante para la sociedad, las 

autoridades y la comunidad internacional.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: P-008 - Políticas de Investigación de Cambio Climático

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 1 - Protección Ambiental

Subfunción: 6 - Otros de Protección Ambiental

Actividad Institucional: 9 - Formulación y Conducción de la Política de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Fin

Clave y Modalidad del Pp: P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

Detalle de la Matriz

Ramo: 16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Unidad Responsable: 414 - Dirección General de Políticas para el Cambio Climático
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Porcentaje de publicaciones y eventos 

de difusión

Mide el porcentaje de avance de 

Publicaciones y eventos de difusión 

realizados sobre la LGCC

(Número de publicaciones y eventos de 

difusión realizados sobre la LGCC/ 

Número de eventos programados) *100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral Publicaciones y eventos de difusión y 

capacitación:Registro Documental de la 

Dirección General de Políticas para el 

Cambio Climático Reporte de registro 

de publicacionesdisponible en la página 

de Internet de Cambio Climático, en 

construcción por el Instituto Nacional de 

Ecología y Cambio Climático

Porcentaje de eventos de capacitación 

en cambio climático

Mide el porcentaje de eventos de 

capacitación realizados sobre cambio 

climático entre los programados en el 

marco de la LGCC

(Número eventos de capacitación 

realizados/ Número de eventos 

programados) *100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral Eventos de capacitación en cambio 

climático:Registro en matriz de eventos 

de Capacitación
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Medios de Verificación

Porcentaje de avance en las metas de 

adaptación contenidas en el PECC

Mide el porcentaje de avance de las 

metas relativas a las medidas de 

adaptación a los efectos del cambio 

climático, respecto al total de metas de 

adaptación contenidas en el Programa 

especial de Cambio Climático

Metas de adaptación implementadas/ 

total de metas de adaptación 

programadas)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficiencia Semestral Metas de adaptación en 

PECC:Documento Reporte de avance en 

metas del PECC disponible en la 

Direccion General de Políticas de 

Cambio Climático
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número de Asesorias otorgadas a los 

estados

Mide la demanda solicitada por lis 

estados para la estructuración de los 

programas estatales de cambio 

climático

Sumatoria de programas estatales 

asesorados

Relativo Programa Gestión Eficiencia Semestral Programas estatales alineados a la 

LGCC y ENCC:Registro documental de 

los programas ene la Dirección General 

de Políticas para el Cambio Climático. 

Programas estatales alineados a la 

LGCC y ENCC. Registro documental de 

los programas en la Dirección General 

de Políticas para el Cambio Climático 

Reporte y registro de programas 

estatales alineados

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Participación de México en foros y eventos internacionales sobre cambio climático 12 La DGPCC recibe invitaciones de colaboración internacional.

Asesoria al diseño y estructuración a los programas estatales de cambio climático 11 Las autoridades estatales solicitan la colaboración de la Secretaría.

Objetivo Orden Supuestos

Metas de adaptación del Programa Especial de Cambio Climático (PECC) implementadas 3 Las instancias de la APF incrementan su capacidad de resiliencia

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

Publicaciones y eventos de difusión y capacitación realizados para la implementación de la Ley General de Cambio 

Climático (LGCC)

2 Los diversos actores y sectores se interesan en los documentos y la 

capacitación para la implementación de la Ley General de Cambio 

Climático (LGCC)

Objetivo Orden Supuestos
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Número de participaciones en foros y 

eventos internacionales de Cambio 

Climático

Mide la participacion de la Dirección 

General de Políticas para el Cambio 

Climático en los foros y eventos 

internacionales de Cambio Climático, 

incluyendo insumos generados para 

posiciones nacionales

Sumatoria de contribuciones foros y 

eventos internacionales de Cambio 

Climático

Absoluto Participante Gestión Eficacia Semestral Contribuciones a foros y eventos 

internacionales de Cambio 

Climático:Contribuciones a foros y 

eventos internacionales de Cambio 

Climático:Registro documental de la 

Dirección General de Politicas para el 

Cambio Climático. Reporte registro de 

eventos internacionales

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de acuerdos atendidos por el 

Fondo para el Cambio Climático

Mide la atención a los acuerdos del 

Fondo para el Cambio Climático

(Número de acuerdos atendidos/ 

Número de acuerdo)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral Acuerdos atendidos por el Fondo para 

el Cambio Climático:Actas de Sesión del 

Fondo para el Cambio Climático y 

Reporte registro de acuerdos atendidos 

por el Fondo para el Cambio Climático 

concentrados por la Dirección General 

de Políticas para el Cambio Climático
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Porcentaje de acuerdos atendidos en la 

Comisión Intersecretarial de Cambio 

Climático (CICC) y Sistema Nacional de 

Cambio Climático (SINACC)

Mide la atencion en la resolucion de 

acuedos de la Comision Intersecretarial 

de Cambio Climático y el Sistema 

Nacional de Cambio Climático

sumatoria de acuerdos atendidos de la 

Comision Intersecretarial de Cambio 

Climático y el Sistema Nacional de 

Cambio Climático

Absoluto Acuerdo Gestión Eficiencia Semestral Número de acuerdos atendidos de la 

CICC Y SINACC:ACTAS DE SESIONES

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 
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Medios de Verificación

Porcentaje de avance en las metas de la 

APF en el PECC

Mide el avance en las metas de la APF 

en el PECC

(Avance logrado / Calendario 

programado)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral Porcentaje de las metas comprometidas 

de mitigación y de adaptación:SIATT - 

PECC Registro de metas PECC para 

seguimiento del avance por la Dirección 

General de Políticas para el Cambio 

Climático

Seguimiento a las metas comprometidas por la APF en el Programa Especial de Cambio Climático (PECC) 31 Las dependencias de la APF se interesan en dar seguimiento y reportar el 

avance de sus compromisos en el PECC

Celebración de las Sesiones de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC) y del Sistema Nacional de Cambio 

Climático (SINACC)

14 Los integrantes titulares de la Comisión asumen y aplican las decisiones y 

acuerdos alcanzados en las diversas dependencias de la APF

Objetivo Orden Supuestos

Gestión del Fondo para el Cambio Climático 13 Los recursos del Fondo se emplean para atender las prioridades de 

financiamiento de acuerdo con la Ley General de Cambio Climático

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos
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