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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones de adaptación al cambio climático, a fin de verificar el cumplimiento 
de sus objetivos y metas. 

Alcance 

Los alcances de la auditoría fueron determinados por el contenido temático de la revisión, 
en los que se analizaron los aspectos de eficacia, eficiencia y economía, así como los 
procesos transversales. 

Para el análisis de la eficacia, se revisaron las acciones realizadas por el Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático (INECC) en el cumplimiento de su objetivo de evaluar la política 
nacional de adaptación al cambio climático, a fin de reducir la vulnerabilidad de la población 
y sectores productivos e incrementar su resiliencia y resistencia ante sus efectos; asimismo, 
se revisó la contribución del instituto en la elaboración de los programas del Sistema 
Nacional de Protección Civil y los Atlas de Riesgo, y su contribución en la determinación de 
los asentamientos humanos más vulnerables ante el cambio climático. 

En la eficiencia, se verificó la participación del INECC en la integración de los sistemas 
Nacional y de Información sobre el Cambio Climático; los métodos, procedimientos y 
sistemas de información empleados por el instituto para generar y difundir investigación 
científica y tecnológica, bajo los cánones que aseguren su objetividad y calidad, la 
investigación en el tema de conservación de ecosistemas y su resiliencia ante el cambio 
climático y el establecimiento de redes de investigación. Asimismo, se revisó el 
establecimiento de los criterios de transversalidad e integralidad de las políticas públicas en 
la materia, a fin de que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
centralizada y paraestatal los apliquen, la convocatoria de las organizaciones de los sectores 
social y privado, así como a la sociedad para manifestar su opinión y propuestas, y los 
instrumentos de coordinación del INECC con las dependencias y entidades de la APF para 
promover y difundir criterios, metodologías y tecnologías referidas a la adaptación al 
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cambio climático, así como en la preparación de recursos humanos para atender la 
problemática detectada en la política pública. 

Para la vertiente de economía, se verificó la aplicación de los recursos de operación del 
INECC. 

Para los procesos transversales, se revisó el cumplimiento de las normas generales de 
control interno establecidas en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia 
de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia 
de Control Interno, asimismo, se evaluaron los indicadores definidos por el INECC 
establecidos en la MIR E009 “Investigación científica y tecnológica” y U022 “Programa de 
Mitigación y Adaptación del Cambio Climático”, y los reportes del INECC en los documentos 
de la rendición de cuentas respecto del cumplimiento de los objetivos y metas de la política 
pública de adaptación al cambio climático. 

Antecedentes 

En 1979, después de 82 años del primer estudio en materia de cambio climático,1/ la 
Organización Meteorológica Mundial (OMM) realizó en Ginebra, Suiza, la primera 
Conferencia Mundial sobre el Clima (CMC), en la que se reconoció, por primera vez, que el 
cambio climático representa un problema global, potencialmente grave para la humanidad. 

Durante la década de los ochenta, la preocupación pública por los temas ambientales se 
incrementó, al tiempo que los gobiernos tomaban mayor conciencia de la naturaleza y 
complejidad de los problemas ambientales a nivel global. Así, en 1988, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas aprobó la resolución 43/53, propuesta por el Gobierno de Malta, en 
la que solicitó “… la protección del clima para las generaciones actuales y futuras de la 
humanidad”; asimismo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) y la OMM establecieron el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (PICC), 
con el propósito de generar investigación científica y tecnológica sobre el cambio climático, 
y en el primer reporte de evaluación, se reconoció que el patrón de calentamiento global no 
podía explicarse sólo por causas naturales y que era determinante el factor humano. 

En ese mismo año, en México se publicó la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, con objeto de propiciar el desarrollo sustentable y establecer las 
bases para garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado 
para su desarrollo, salud y bienestar. 

En 1992, en el marco de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, que se celebró en Brasil, 
México se adhirió a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) que se ratificó en 1993. Esta convención entró en vigor en 1994, y en su artículo 
2 estableció el objetivo de: “Lograr la estabilización de las concentraciones de gases de 
efecto invernadero (GEI) en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas 
peligrosas en el sistema climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para 

1/ Estudio realizado por el químico sueco Svante A. Arrenihus. 
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permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la 
producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico 
prosiga de manera sostenible”. 

En México, en 1992, se constituyó el Instituto Nacional de Ecología (INE), como un órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social, con atribuciones técnicas y normativas 
en materia de ecología.  

Para 1995, el Comité Intergubernamental de Negociación de la CMNUCC se disolvió y la 
Conferencia de las Partes (COP) asumió la autoridad máxima de la convención, la cual 
determinó la necesidad de adoptar nuevos compromisos con posteridad al 2000. En el caso 
de México, en 1997, con el apoyo de la Agencia para la Protección del Medio Ambiente de 
los Estados Unidos (EPA), se emitió la Primera Comunicación de emisiones de GEI, en 
cumplimiento de los compromisos de la Asamblea General de Naciones Unidas. 

En la COP-3, celebrada en 1997 en Kioto, Japón, se redactó el Protocolo de Kioto, que 
estableció compromisos para todas las partes, incluyendo los países del “No Anexo 1 Países 
subdesarrollados”, 2/ como es el caso de México, para: a) Formular programas nacionales 
para mejorar los inventarios nacionales de las emisiones y de absorción por los sumideros 
de GEI; b) Formular programas nacionales con medidas de mitigación y adaptación; c) 
Cooperar en la aplicación y la difusión de tecnologías, conocimientos especializados, 
prácticas y procesos ecológicamente racionales en lo relativo al cambio climático, y adoptar 
las medidas viables para promover, facilitar y financiar, según corresponda, la transferencia 
de recursos o el acceso a ellos, en beneficio de los países en desarrollo, y d) Cooperar en el 
ámbito internacional para la creación de capacidad humana e institucional, en particular 
para los países en desarrollo. En 1998, México firmó el Protocolo de Kioto 3/ y lo ratificó en 
2000, por lo que asumió los compromisos adquiridos mediante el protocolo y la CMNUCC. 

En 2001, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático presentó su Tercer Informe, en 
el que indicó que la temperatura global media en la superficie terrestre se incrementó a lo 
largo del siglo XX, en el rango de 0.6 y 0.2 ºC y anunció la probabilidad de que la década de 
los noventa resultaría la más cálida del siglo XX, siendo 1998 el año más cálido. 

En ese documento, se señala que los cambios en el sistema climático global evidenciaron un 
problema de seguridad estratégica de los países, conjuntamente con la pérdida de la 
biodiversidad y la degradación de ecosistemas, así como de sus servicios ambientales, los 
cuales se convirtieron en los aspectos ambientales de mayor trascendencia del siglo XXI y 
uno de los mayores desafíos globales que enfrenta la humanidad. 

Por los cambios en el clima, México se vio afectado en su población y sus bienes (casas, 
automóviles, recursos agrícolas, ganaderos, etc.) por el impacto de diversos fenómenos 

2/ Los países emergentes no enlistados en el Anexo I sin compromisos obligatorios de mitigación de emisiones de 

gases efecto invernadero. 

3/  Aun cuando fue firmado en 1998, el Protocolo de Kioto entró en vigor en 2005, 90 días después de la ratificación de 
Rusia, y se ratificó por 141 países de la Convención incluyendo a países del Anexo I. 
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hidrometeorológicos extremos: en 1995 el huracán Roxane que afectó a 20,000 personas y 
con daños estimados en 241 millones de dólares; el huracán Ismael con 40 mil personas 
damnificadas y daños equivalentes a 800 millones de dólares; en 1996 la sequía en el norte 
del país ocasionó daños por 1,200 millones de dólares; en 1997, el huracán Pauline, 
ocasionó la muerte de 230 personas y la afectación de otras 800,200 personas; y en 2001, el 
huracán Juliette afectó a 3,800 personas y causó daños estimados en 400 millones de 
dólares.4/ 

Con el establecimiento de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), en 2001, el INE se reformó de un órgano operativo y de gestión en un instituto 
de investigación científica en materia de medio ambiente y recursos naturales. 

Para atender la problemática descrita, el 23 de enero de 2004, el gobierno de México 
instituyó el Comité Mexicano para Proyectos de Reducción de Emisiones y de Captura de 
Gases de Efecto Invernadero, que el 25 de abril 2005 se sustituyó por la Comisión 
Intersecretarial de Cambio Climático (CICC), 5/ constituida por acuerdo general y 
conformada por cinco grupos de trabajo. 6/ La CICC tuvo como objetivo “coordinar, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, las acciones de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, relativas a la formulación e instrumentación de las políticas 
nacionales para la prevención y mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, la 
adaptación a los efectos del cambio climático y, en general, para promover el desarrollo de 
programas y estrategias de acción climática relativos al cumplimiento de los compromisos 
suscritos por México en la Convención Marco en la materia y los demás instrumentos 
derivados de la misma”. De acuerdo con el análisis de las Reglas de Funcionamiento Interno 
del CICC, 7/ su principal función se refiere a la de coordinar la formulación, instrumentación 
de acciones de mitigación y adaptación, así como la promoción de acciones en la materia.  

Por sus implicaciones económicas y sociales, así como para atender los compromisos 
internacionales asumidos por México en el Protocolo de Kioto, el cambio climático se 
convirtió en un tema de la agenda del Gobierno Federal y objeto de atención de las 
dependencias e instituciones gubernamentales de los tres niveles de gobierno.  

En noviembre de 2006, la CICC publicó el documento “Hacia una Estrategia Nacional de 
Acción Climática (HENAC)”, con base en el cual se formuló la "Estrategia Nacional de Cambio 
Climático" (ENACC), que tuvo como objetivo “lograr la estabilización de las concentraciones 

4/ Banco Interamericano de Desarrollo, Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales, Instituto de Estudios 
Ambientales – IDEA, Indicadores para la Gestión de Riesgos, Operación ATN/JF-7907-RG, Aplicación del Sistema 
de Indicadores 1980-2000 –México-, 2004. 

5/ Diario Oficial de la Federación, 25 de abril de 2005. 

6/ Grupo de trabajo para el Programa Especial de Cambio Climático; Grupo de trabajo de Políticas de Adaptación; 

Grupo de trabajo sobre Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación; Grupo de trabajo de Mitigación, 

y Comité Mexicano para Proyectos de Reducción de Emisiones y de Captura de Gases de Efecto Invernadero. 

7/ Comisión Intersecretaríal de Cambio Climático, 11 de octubre de 2005.  
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de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias 
antropogénicas peligrosas en el sistema climático”. 

El tema de cambio climático fue incluido por primera vez en el Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) 2007-2012, así como en trece programas sectoriales. 8/ La importancia de las acciones 
para atender el cambio climático fueron reconocidas en el PND 2007-2012, Eje 4 de 
Sustentabilidad Ambiental, y en el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 2007-2012, eje “Transversalidad”, el cual señaló la concertación, formulación, 
instrumentación y promoción de acciones para mitigar las emisiones de GEI y adaptarse a 
los efectos del cambio climático.  

Con base en la ENACC y las prioridades nacionales y sectoriales 2007-2012, se elaboró el 
Programa Especial de Cambio Climático (PECC) 2009-2012 como el instrumento de política 
transversal del Gobierno Federal que materializó los compromisos de México para 
contribuir a la solución del problema del cambio climático, y compromete a las 
dependencias del Gobierno Federal con objetivos y metas nacionales vinculantes en 
mitigación y adaptación para el periodo 2009-2012, las cuales estuvieron orientadas a frenar 
el cambio climático. Entre las metas representativas estuvo la de reducir en 50.0% las 
emisiones de GEI al 2050, en relación con las emitidas en 2000. 

El 6 de junio de 2012 se publicó la Ley General de Cambio Climático (LGCC), en la que se 
establecieron las competencias y atribuciones en los tres órdenes de gobierno, así como los 
principios, instrumentos básicos y objetivos para la política de adaptación al cambio 
climático, entre los que destacan: reducir la vulnerabilidad de la sociedad y los ecosistemas 
frente a los efectos del cambio climático, y fortalecer la resiliencia y resistencia de los 
sistemas naturales y humanos. También se indicó que en 2013 se debía elaborar una 
Estrategia Nacional de Cambio Climático con una visión de mediano plazo y el 
establecimiento del Fondo para el Cambio Climático, en donde las acciones relacionadas con 
la adaptación serían prioritarias en la aplicación de los recursos. 

En 2012, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley General de Cambio Climático, el Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) sustituyó al INE, y se le otorgó el carácter 
de organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con 
personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión, sectorizado en la 
SEMARNAT, entre sus objetivos se estableció la evaluación del cumplimiento de los 
objetivos y las metas en materia de adaptación al cambio climático. 

8/ Los trece programas sectoriales correspondieron a los de las secretarías que integran la CICC: la de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA), la de Comunicaciones y Transportes (SCT), la de Salud (SSA), la de Economía (SE), la de Desarrollo Social 

(SEDESOL), la de Gobernación (SEGOB), la de Energía (SENER), la de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la de 

Relaciones Exteriores (SRE), la de Turismo (SECTUR), la de Marina (SEMAR) y la Secretaría de Educación Pública 

(SEP). 
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Para 2013, el diagnóstico de los efectos del cambio climático en México9/ fueron los 
siguientes: los eventos climáticos extremos ponen en riesgo la seguridad de la población y la 
conservación de los ecosistemas. Los eventos de sequía atípica registrados principalmente 
en el norte del país son un factor de riesgo para la seguridad alimentaria, pues más de la 
mitad de la producción nacional agrícola y ganadera se concentra en los estados del Norte y 
la zona de El Bajío. El 25.0% de la población mexicana habita en áreas susceptibles de 
inundación; sin embargo, en el futuro, este porcentaje podría aumentar debido a las 
tendencias de urbanización, que apuntan a un incremento de asentamientos irregulares en 
zonas de riesgo por inundaciones, lo cual equivale a aumentar la vulnerabilidad social. El 
cambio de uso de suelo y la alta dispersión de la población rural, en particular en terrenos 
inclinados, incrementa también la vulnerabilidad de las comunidades ante amenazas como 
los deslizamientos de terreno. 

Ante los posibles efectos del cambio climático, se prevé que las costas del país se verán 
afectadas en el mediano y largo plazo por el aumento del nivel del mar. Algunos escenarios 
han proyectado un posible aumento de 1 m, que afectaría entre 7.0 y 9.0% del territorio de 
los estados de Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Al interior del territorio, se estima que 
43 cuencas (23.0% del territorio) requieren medidas urgentes que permitan la recuperación 
del funcionamiento ecohidrológico, a fin de aumentar la resiliencia de los territorios ante el 
cambio climático. Los escenarios de cambio climático proyectan, además, incrementos en la 
severidad de sequía que conllevarían pérdidas equivalentes a 1.0% del Producto Interno 
Bruto anual en 2030. Dichas pérdidas se asocian con una menor capacidad productiva, 
menor inversión, reducción en las exportaciones e incremento en las importaciones.10/ 

De acuerdo con el Anexo 15 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2013, se identificó que para las acciones de cambio climático, se asignaron 
recursos por un monto de 34,514,794.3 miles de pesos para los ramos de Gobernación; 
Hacienda y Crédito Público; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 
Comunicaciones y Transportes; Salud; Marina; Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
Energía; Desarrollo Social; Turismo; Provisiones Salariales y Económicas; Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología; Petróleos Mexicanos, y la Comisión Federal de Electricidad. 

Resultados 

1. Capítulo I. Eficacia 

Evaluación de la política nacional de adaptación al cambio climático 

9/ Adaptación al Cambio Climático en México: Visión, Elementos y Criterios para la Toma de Decisiones. Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales. Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC-SEMARNAT), 

2012. 

10/ Adaptación al Cambio Climático en México: Visión, Elementos y Criterios para la Toma de Decisiones. Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales. Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC-SEMARNAT), 

2012. 
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En 2013, el INECC publicó su Estatuto Orgánico seis meses después de lo establecido en el 
Artículo Sexto Transitorio de la Ley General de Cambio Climático, por lo que en los primeros 
tres trimestres de ese año, el instituto no contó con un estatuto que reglamentara las 
atribuciones previstas en dicha ley. En ese año, no se estableció la Coordinación de 
Evaluación por lo que se careció de instrumentos, mecanismos, elementos metodológicos y 
operativos para llevar a cabo la Evaluación de la Política Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático, e impidió evaluar en qué medida se redujo la vulnerabilidad de la población y los 
sectores productivos, así como el incremento de su resiliencia y resistencia ante el cambio 
climático. 

13-0-16RJJ-07-0130-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático considere la conveniencia de 
implementar las acciones necesarias para concluir con la conceptualización y puesta en 
marcha de la Coordinación de Evaluación que le permita cumplir con el objetivo de evaluar 
la política de adaptación al cambio climático. 

13-0-16RJJ-07-0130-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático considere la necesidad de 
elaborar un programa de mediano plazo para establecer instrumentos, mecanismos y 
elementos metodológicos y operativos que permitan evaluar la política nacional de 
adaptación al cambio climático y su impacto, basados en los criterios de organización, 
diagnóstico, planificación y evaluación.  

2. Impacto de las acciones para adaptarse al Cambio Climático 

La ASF identificó que no se realizó la evaluación de los 34,514,794.3 miles de pesos 
asignados al cambio climático en el Anexo 15 “Recursos para la Mitigación de los efectos del 
Cambio Climático”, del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013, debido a que no contó con la Coordinación de Evaluación ni solicitó la 
colaboración de algún organismo independiente para realizarla. 

En 2013, se ejercieron 39,749,387.4 miles de pesos, 15.2% más que los 34,514,794.3 miles 
de pesos asignados originalmente para los ramos de Gobernación; Hacienda y Crédito 
Público; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y 
Transportes; Salud; Marina; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Energía; Desarrollo 
Social; Turismo; Provisiones Salariales y Económicas; Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología; Petróleos Mexicanos, y la Comisión Federal de Electricidad. 

A fin de identificar el impacto de los recursos asignados a los 14 ramos en materia de 
cambio climático incluidos en el Anexo 15 “Recursos para la Mitigación de los Efectos del 
Cambio Climático” del PEF 2013, la ASF realizó una prueba supletoria con la solicitud a los 
ejecutores de gasto de la información y documentación que acreditara los impactos 
obtenidos de las acciones de adaptación de los efectos del cambio climático, y de las 
evaluaciones realizadas a los programas presupuestarios a su cargo. 
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Con la revisión de la información proporcionada de los 40 programas presupuestarios, se 
identificó que sólo 12.5% (5) determinaron el impacto de las acciones de adaptación ante el 
cambio climático. En cuanto a los ramos de Gobernación; Hacienda y Crédito Público; 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y 
Transportes; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Provisiones Salariales y Económicas; 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y Petróleos Mexicanos, no fue posible determinar 
el impacto de las acciones realizadas para contribuir a la adaptación al cambio climático, los 
cuales en conjunto representaron 96.9% (38,512,575.9 miles de pesos) de los 39,749,387.4 
miles de pesos reportados como ejercidos en la Cuenta Pública 2013, debido a que de esos 
programas, las dependencias ejecutoras no acreditaron contar con información asociada 
con el impacto en materia de cambio climático, por lo que no fue posible determinar si sus 
acciones se orientaron a los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo de corto, 
mediano y largo plazos en esa materia. 

IMPACTO DE LAS ACCIONES RELACIONADAS POR LAS DEPENDENCIAS EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO 
FINANCIADAS CON RECURSOS 

DEL ANEXO 15 RECURSOS PARA LA MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

Dependencia Programa Objetivo Acciones realizadas Impacto 

Sí No Observaciones 

Total 40   5 35  

Secretaría de Gober-

nación (SEGOB) 

N001 

Coordinación del 

Sistema Nacional 

de Protección. 

Contribuir a coordinar el 

Sistema Nacio-nal de 

Protección Civil para 

salvaguardar a la población, 

sus bienes y entorno ante 

fenómenos perturbadores, 

mediante la promoción de 

una alta cooperación y 

trabajo colaborativo entre las 

partes del Sistema al 

gestionar de manera integral 

los riesgos. 

Se realizaron acciones tendientes a 

reducir los riesgos, así como evitar y 

disminuir los efectos de los 

fenómenos naturales, sobre la vida y 

bienes de la población, los servicios 

públicos y medio ambiente.  

 x Los recursos se distribuyeron en 

las unidades administrativas a la 

Coordinación del Sistema 

Nacional de Protección, mismos 

que no fueron exclusivos para la 

implementación de medidas 

tendientes a la atención, 

mitigación y adaptación al 

cambio climático, por lo que no 

fue posible determinar su 

impacto. 

Provisiones 

salariales 

N001 Fondo de 

Desas-tres 

Naturales 

(FONDEN). 

Contribuir a mantener el 

bienestar social y económico 

de las familias que sufren el 

impacto de un desastre 

natural, a través de acciones 

para mitigar el efecto 

perturbador del fenómeno 

natural 

Se proporcionaron suministros de 

auxilio ante situaciones de 

emergencia. 

 x Debido a que los recursos 

pertenecen también al ramo 23, 

no se puede determinar el 

impacto en acciones de 

adaptación al cambio climático. 
N002 Fondo de 

Preven-ción de 

Desastres Natu-

rales 

(FOPREDEN). 

Si bien, se considera el financiamiento 

de estudios para la reducción de 

riesgos y adaptación al cambio 

climático, SEGOB, no tiene ningún 

proyecto para 2013. 

 x 

Secretaría de Ha-

cienda y Crédito Pú-

blico (SHCP) 

U008 Manejo y 

Conser-vación de 

Recursos Na-

turales en Zonas 

Indíge-nas. 

Contribuir a preservar la 

biodiversidad y los 

ecosistemas, mediante un 

manejo adecuado de sus 

recursos naturales en las 

Regiones Prioritarias para la 

conservación ubicadas en las 

localidades con población 

indígena. 

Financió un total de 90 proyectos 

cantidad superior en 14 proyectos a 

los programados. 

 x No se puede determinar el 

impacto en la adaptación al 

cambio climático de manera 

directa debido a que la CDI sólo 

financia proyectos, mismos que 

están sujetos a de-manda y 

derivado de los resultados del 

proceso de Recepción, 

Validación y Dictaminación de 

solicitudes. 
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Dependencia Programa Objetivo Acciones realizadas Impacto 

Sí No Observaciones 

Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) 

F571 Promoción 

de me-didas para 

el ahorro y uso 

eficiente de la 

ener-gía 

eléctrica. 

Contribuir a promover el 

aprovechamien-to 

sustentable de la energía 

eléctrica mediante la 

capacitación y asesoría 

Desarrolló 147 proyectos de eficiencia 

energética, 816 eventos de 

capacitación y asesoría en ahorro de 

energía, 25 evaluaciones de 

tecnologías, 35 diag-nóstico 

energéticos y 60 acciones referentes a 

la campaña de difusión.  

  En proyectos de eficiencia 

energética, el impacto se ve 

reflejado en el ahorro anual de 

energía; en la capacitación y 

asesoría en el ahorro y uso 

eficiente de la energía, en la 

evaluación de tecnologías 

ahorradoras y difusión de 

cuidado al medio ambiente.  

Secretaría de Agri-

cultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimenta-

ción (SAGARPA) 

S232 Programa 

de Pre-vención y 

Manejo de 

Riesgos. 

n.d. Atención a productores de bajos 

ingresos afectados por desastres 

naturales, beneficiaron a 61,832 

productores. 

 x La SAGARPA no identificó el 

impacto de las acciones en 

materia de cambio climático. 

S234 Programa 

de Sus-

tentabilidad de 

los Re-cursos 

Naturales. 

n.d. n.d.  x n.i. 

Secretaría de Salud 

(SALUD) 

U009 Vigilancia 

Epide-miológica. 

Contribuir a mejorar las 

condiciones de salud de la 

población mediante la pre-

vención y control 

epidemiológico adecua-do. 

Operativos para la vigilancia 

epidemiológica por desastres 

naturales y ambientales, así como la 

atención de brotes epidemiológicos 

que afectan a la población por la 

aparición de enfermedades trans-

misibles y no transmisibles. 

  La SALUD no comprometió 

metas específicas para mitigar 

los efectos adversos al cambio 

climático en la población; sin 

embargo, derivado de los 

efectos de los desastres 

naturales ocasionados 

potencialmente por el cambio 

climático, el programa realizó la 

vigilancia epidemiológica por 

desastres naturales y 

ambientales. 

Asimismo, se informó que los 

importes del Anexo 15 del PEF, 

no reflejan los montos 

determinados por ella, y que la 

información correspondiente al 

programa transversal fue 

incluida directamente por la 

SHCP. 

Secretaría de Desa-

rrollo Social 

(SEDESOL) 

S237 Programa 

de Pre-vención 

de Riesgos en los 

Asentamientos 

Hu-manos. 

n.d n.d.  x Los recursos de este programa 

se transfirieron a la SEDATU. 

Secretaría de Desa-

rrollo Agrario, Terri-

torial y Urbano 

(SEDATU) 

S237 Programa 

de Pre-vención 

de Riesgos en los 

Asentamientos 

Hu-manos. 

Contribuir a incentivar el 

crecimiento ordenado de los 

asentamientos humanos, a 

través del fortalecimiento de 

la prevén-ción de riesgos en 

n.d.  x n.i. 
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Dependencia Programa Objetivo Acciones realizadas Impacto 

Sí No Observaciones 

los municipios, con acciones 

que reduzcan el impacto de 

fenómenos naturales. 

Secretaría de Mari-

na (SEMAR) 

A002 Seguridad a 

la Na-vegación y 

Protección al 

Medio Ambiente 

Mari-no. 

n.i. Realización de 20 estudios de los 

cuales ocho se realizaron sobre la 

“Caracterización oceanográfica y 

biológica de la zona costera”; ocho de 

“Carac-terización y selección de zonas 

de vertimiento de material producto 

de dragado”; dos sobre “Eva-luación 

de la calidad del agua marina costera” 

y dos de “Evaluación de la calidad de 

agua potable en las unidades y 

establecimientos adscritos a los 

Mandos Navales”, la citada 

información será utilizada para 

contribuir a la mitigación y adaptación 

de Cambio Climático. 

  La SEMAR determinó a la 

población costera susceptible 

ante el cambio climático, 

asimismo identificó los impactos 

de éste en la calidad de vida de 

la población y su salvaguarada. 

Secretaría de Ener-

gía (SENER) 

E009 Gestión e 

imple-mentación 

en aprove-

chamiento 

sustentable de la 

energía. 

Contribuir al 

aprovechamiento sustenta-

ble de la energía mediante la 

gestión, promoción y 

difusión, normalización, así 

como el seguimiento y 

evaluación de las acciones 

para el uso eficiente de la 

energía a los diversos 

sectores de la población. 

Se ahorraron 2,996,227 Barriles 

Equivalentes de Petróleo (BEPS), 

resultado de los ahorros de las 

medidas de eficiencia energética. 

 x No se puede identificar el 

impacto de las acciones 

realizadas por la SENER, ya que 

si bien se reportan ahorros por 

2,996,227 Barriles Equivalentes 

de Petróleo (BEPS) no es posible 

determinar su contribución a la 

adaptación al cambio climático. 

F012 Promoción 

en ma-teria de 

aprovechamien-

to sustentable de 

la energía. 

Contribuir al 

aprovechamiento susten-

table de la energía mediante 

la gestión, promoción y 

difusión, normalización, así 

como el seguimiento y 

evaluación de las acciones 

para el uso eficiente de la 

energía a los diversos 

sectores de la población. 

En 2013 se llevaron cabo acciones de 

fomento en materia de uso eficiente 

de la energía en entidades federativas, 

sector privado y municipios, mediante 

la propuesta de convenios de 

colaboración con distintos estados e 

instituciones. 

Durante el periodo enero-marzo se 

suscribieron al Proyecto Nacional del 

uso eficiente de energía los siguientes 

siete convenios con municipios o 

entida-des: Ozuluama, Soledad de 

Doblado, Veracruz; Zitácuaro, 

Michoacán; Poanas, Durango; 

Tabasco; Agencia Estadounidense para 

Cooperación Interna-cional (USAID), 

por sus siglas en inglés, y la Comisión 

Nacional del Agua. 

 x La SENER realizó acciones de 

fomento en ma-teria de uso 

eficiente de la energía en 

entidades federativas, sector 

privado y municipios, me-diante 

la propuesta de convenios de 

colabora-ción con distintos 

estados e instituciones, cuyo 

impacto al cambio climático se 

identificará una vez  aplicados 

esos convenios 

G007 Supervisar 

el apro-

vechamiento 

Contribuir al 

aprovechamiento susten-

table de la energía mediante 

La SENER publicó en el DOF cuatro 

Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y 

dos proyectos de NOM´s relacionadas 

 x No se puede identificar el 

impacto de las acciones 

realizadas por la SENER, ya que 
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Dependencia Programa Objetivo Acciones realizadas Impacto 

Sí No Observaciones 

sustenta-ble de 

la energía. 

la gestión, promoción y 

difusión, normalización, así 

como el seguimiento y 

evaluación de las acciones 

para el uso eficiente de la 

energía a los diversos 

sectores de la población. 

con la eficiencia energética y térmica y 

las emisiones de bióxido de carbono. 

si bien se publicó en el DOF 

cuatro Normas Oficiales 

Mexicanas (NOM) y dos 

proyectos de NOM´s 

relacionadas con la eficiencia 

energética y térmica y las 

emisiones de bióxido de 

carbono no es posible 

determinar su contribución a la 

supervisión del 

aprovechamiento de energía ni 

su aportación a la adaptación al 

cambio climático. 

M001 

Actividades de 

Apoyo 

Administrativo. 

n.d. La SENER no realizó acciones en 

materia de cambio climático. 

 x n.i. 

P001 Conducción 

de la política 

energética. 

Contribuir a que los sectores 

doméstico, comercial, 

industrial y de servicios me-

joren bajo criterios de 

eficiencia y sus-tentabilidad 

en el uso de la energía que 

produzcan, transformen o 

consuman, según sea el caso, 

a través de información 

disponible en materia de 

energía. 

La SENER no realizó acciones en 

materia de cambio climático. 

 x n.i. 

P002 

Coordinación de 

la 

implementación 

de la política 

energética y de 

las entidades del 

sector de 

electricidad. 

Contribuir a que las 

instalaciones eléc-tricas de 

los usuarios, así como las 

obras e instalaciones de 

generación y trans-misión de 

energía eléctrica, cumplan 

con la normatividad aplicable 

y la política energética, 

mediante visitas de veri-

ficación, inspección y 

supervisión, res-

pectivamente, realizadas por 

la Secretaría de Energía, así 

como a través del 

seguimiento, análisis y 

evaluación de las 

operaciones del 

suministrador. 

La SENER no realizó acciones en 

materia de cambio climático. 

 x n.i. 

P008 

Seguimiento y 

eva-luación de 

Contribuir al 

aprovechamiento sustenta-

ble de la energía mediante la 

Durante 2013, se realizaron 

actividades para la elaboración del 

Programa Nacional para el 

 x La SENER realizó acciones 

actividades para la elaboración 

del PRONASE 2014-2018, cuyo 
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políticas pú-

blicas en 

aprovecha-

miento 

sustentable de la 

energía. 

gestión, promoción y 

difusión, normalización, así 

como el seguimiento y 

evaluación de las acciones 

para el uso eficiente de la 

energía a los diversos 

sectores de la población. 

Aprovechamiento Sustentable de la 

Energía (PRONASE) 2014-2018: 

Análisis comparativo de políticas y 

programas modernos de eficiencia 

energética de 15 países destacados. 

impacto al cambio climático se 

identificará en las acciones de 

2014. 

R003 Fondo para 

la Transición 

Energética y 

Aprovechamient

o Sus-tentable de 

Energía. 

n.d. La SENER informó que en 2013 se 

sustituyeron lámparas incandescentes 

por fluorescentes compactas lo que 

generó un ahorro de 5.15 GWh y la no 

emisión 2,538.44tCO 2 ; así como, la 

reducción en el consumo de 

combustible. 

  Se generó un ahorro de 5.15 

GWh y la no emisión 

2,538.44tCO 2 ; así como, la 

reducción en el consumo de 

combustible. 

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(CONACYT) 

F002 Apoyos 

institucio-nales 

para actividades 

científicas, 

tecnológicas y de 

información. 

Contribuir a hacer del 

desarrollo cien-tífico, 

tecnológico y la innovación 

pilares para el progreso 

económico y social 

sostenible, mediante la 

transferencia y el 

aprovechamiento del 

conocimiento. 

Realización de talleres sobre la 

mitigación de los efectos del cambio 

climático en la ciudad de México 11-

13 de noviembre de 2013 y Puebla 14 

de noviem-bre  

 x No se puede determinar el 

impacto, ya que si bien los 

talleres contenían los temas de 

reducción de emisiones, 

vivienda y transporte, no se 

identificó el grado de 

adaptación de la población.  

Petróleos Mexica-

nos (PEMEX) 

E012 Actividades 

desti-nadas a la 

operación y 

mantenimiento 

de la 

infraestructura 

básica en 

ecología. 

Contribuir a asegurar el 

abastecimiento de petróleo 

crudo, gas natural y petro-

líferos que demanda el país 

mediante la preservación del 

equilibrio ecológico. 

Se identificó en la MIR del programa 

“el indicador el equilibrio ecológico 

esta preservado”. 

 x No se puede determinar el 

impacto, ya que PEMEX sólo 

busca garantizar que el 

suministro de productos 

derivados del petróleo crudo y 

gas natural minimice el impacto 

al medio ambiente, sin 

determinar su contribución a la 

adaptación al cambio climático. 

Secretaría de Turis-

mo (SECTUR) 

P001 Establecer 

y con-ducir la 

política de turis-

mo. 

Contar con una asesoría 

especializada para conocer el 

estatus actual del sector 

turístico ante los efectos del 

cambio climático e identificar 

las áreas que permitan el 

diseño, ejecución y 

seguimiento de estrategias, 

líneas de acción y metas de 

ámbito de competencia del 

sector 

Se contrató una asesoría denominada 

“Cambio Climático y Turismo: Hacia 

una Política Pública. (Acciones 

Estratégicas del Sector turístico para 

enfrentar el cambio climático)”. 

  La SECTUR identificó las 

repercusiones del cambio 

climático en las actividades 

económicas, permitiéndole 

establecer una política turística 

sustentable. 

Secretaría de Comu-

nicaciones y Trans-

portes (SCT) 

K035 

Reconstrucción 

de Carreteras. 

Mejorar la condición física de 

la red carretera federal libre 

de peaje, con el propósito de 

disminuir los costos de 

operación de los usuarios, 

incrementar la seguridad y 

No realizó acciones relacionadas con 

el cambio climático. 

 x n.i. 
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preservar el patrimonio vial. 

Además de contribuir en la 

reducción de la emisión de 

gases de efecto invernadero, 

considerando que una 

carretera en buen evita 

aceleraciones y 

desaceleraciones. 

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recur-

sos Naturales 

(SEMARNAT) 

E009 

Investigación 

cien-tífica y 

tecnológica. 

Contribuir a desarrollar, 

promover y aplicar 

instrumentos de política, 

infor-mación, investigación, 

educación, capaci-tación, 

participación y derechos 

humanos para fortalecer la 

gobernanza ambiental 

mediante información, 

conocimiento, 

recomendaciones y 

tecnologías para la 

sustentabilidad ambiental. 

En la información proporcionada por 

la SEMARNAT no se identificaron 

elementos relacionados con el cambio 

climático. 

 x n.i. 

E014 ProÁrbol. 

Capaci-tación 

Ambiental y 

Desarrollo 

Sustentable. 

Contribuir a detener y 

revertir la pérdida de capital 

natural y la contaminación 

del agua, aire y suelo 

mediante la protección de la 

superficie forestal. 

En la información proporcionada por 

la SEMARNAT no se identificaron 

elementos relacionados con el cambio 

climático. 

 x n.i. 

G013 Consolidar 

el Sis-tema 

Nacional de 

Áreas Naturales 

Protegidas. 

Contribuir a recuperar la 

funcionalidad de cuencas y 

paisajes a través de la con-

servación, restauración y 

aprovecha-miento 

sustentable del patrimonio 

natu-ral mediante el 

instrumento de Áreas Na-

turales Protegidas. 

En la información proporcionada por 

la SEMARNAT no se identificaron 

elementos relacionados con el cambio 

climático. 

 x n.i. 

K134 Programas 

Hídri-cos 

Integrales. 

Disminuir, integralmente y 

hasta donde los límites 

técnicos y económicos lo 

permitan, las condiciones de 

riesgo y vulnerabilidad a que 

está sujeta la pobla-ción, sus 

actividades económicas y los 

ecosistemas frente a la 

ocurrencia de eventos 

hidrometeorológicos 

extremos y posibles efectos 

del cambio climático. 

En la información proporcionada por 

la SEMARNAT no se identificaron 

elementos relacionados con el cambio 

climático. 

 x n.i. 

K138 Programa Contribuir a incrementar la En la información proporcionada por  x n.i. 
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de In-versión en 

Infraestruc-tura 

Social y de 

Protec-ción 

Ambiental. 

resiliencia a efectos del 

cambio climático y disminuir 

las emisiones de compuestos 

y gases de efecto 

invernadero, mediante el 

fortaleci-miento de la 

infraestructura para la 

protección ambiental 

la SEMARNAT no se identificaron 

elementos relacionados con el cambio 

climático. 

M001 

Actividades de 

apoyo 

administrativo. 

n.d. n.d.  x n.i. 

N001 Programa 

para atender 

desastres natu-

rales. 

n.d. n.d.  x n.i. 

O001 Actividades 

de apoyo a la 

función públi-ca 

y buen gobierno. 

n.d. n.d.  x n.i. 

P002 Planeación, 

Direc-ción y 

Evaluación Am-

biental. 

Contribuir a desarrollar y 

promover instrumentos de 

política, información, 

investigación, educación, 

capacitación, participación 

ciudadana y derechos 

humanos para fortalecer la 

gobernanza ambiental 

mediante la dirección, 

progra-mación, monitoreo, 

evaluación y acom-

pañamiento a las Unidades 

Responsables que integran el 

Sector Ambiental. 

En la información proporcionada por 

la SEMARNAT no se identificaron 

elementos relacionados con el cambio 

climático. 

 x n.i. 

S046 Programa 

de Con-servación 

para el Desa-

rrollo Sostenible 

(PROCODES). 

Contribuir a la conservación 

de los eco-sistemas y su 

biodiversidad a través del uso 

y aprovechamiento 

sustentable en las Áreas 

Protegidas, zonas de 

influencia y otras 

modalidades de 

conservación. 

En la información proporcionada por 

la SEMARNAT no se identificaron 

elementos relacionados con el cambio 

climático. 

 x n.i. 

S218 Programa 

de Trata-miento 

de Aguas Resi-

duales. 

Contribuir a mejorar los 

servicios de saneamiento en 

el país, incrementando la 

Infraestructura de plantas de 

tratamiento de las aguas 

En la información proporcionada por 

la SEMARNAT no se identificaron 

elementos relacionados con el cambio 

climático. 

 x n.i. 
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residuales. 

U012 Prevención 

y ges-tión 

integral de 

residuos. 

Contribuir a detener y 

revertir la pérdida de capital 

natural y la contaminación 

del agua, aire y suelo a través 

de la gestión integral de los 

residuos sólidos urbanos y de 

manejo especial en el país. 

En la información proporcionada por 

la SEMARNAT no se identificaron 

elementos relacionados con el cambio 

climático. 

 x n.i. 

U020 Fomento 

para la 

Conservación y 

Aprove-

chamiento 

Sustentable de la 

Vida Silvestre. 

Contribuir a recuperar la 

funciona-lidad de cuencas y 

paisajes a través de la 

conservación, restauración y 

aprove-chamiento 

sustentable del patrimonio 

natural, mediante el manejo 

y conser-vación de las 

especies silvestres. 

En la información proporcionada por 

la SEMARNAT no se identificaron 

elementos relacionados con el cambio 

climático. 

 x n.i. 

U024 Programa 

de Vigi-lancia 

Comunitaria en 

Áreas Naturales 

Prote-gidas y 

Zonas de Influen-

cia. 

Contribuir para recuperar la 

fun-cionalidad de cuencas y 

paisajes a través de la 

conservación, restauración y 

apro-vechamiento 

sustentable del patrimonio 

natural mediante acciones 

comunitarias de protección y 

preservación de los recursos 

naturales Áreas Naturales 

Protegidas, zonas de 

influencia y otras 

modalidades para la 

conservación. 

En la información proporcionada por 

la SEMARNAT no se identificaron 

elementos relacionados con el cambio 

climático. 

 x n.i. 

U025 Programa 

de Recu-peración 

y Repoblación de 

Especies en 

Peligro de 

Extinción. 

Contribuir a recuperar la 

funcionalidad de cuencas y 

paisajes a través de la con-

servación, restauración y 

aprovechamien-to 

sustentable del patrimonio 

natural mediante la 

conservación y recuperación 

de las especies en riesgo y su 

hábitat. 

En la información proporcionada por 

la SEMARNAT no se identificaron 

elementos relacionados con el cambio 

climático. 

 x n.i. 

U036 ProÁrbol.-

Desarro-llo 

Forestal. 

Contribuir a recuperar la 

funcionalidad de cuencas y 

paisajes a través de la 

conser-vación, restauración y 

aprovechamiento 

sustentablemente del 

patrimonio natural, mediante 

la incorporación de la 

En la información proporcionada por 

la SEMARNAT no se identificaron 

elementos relacionados con el cambio 

climático. 

 x n.i. 
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IMPACTO DE LAS ACCIONES RELACIONADAS POR LAS DEPENDENCIAS EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO 

FINANCIADAS CON RECURSOS 
DEL ANEXO 15 RECURSOS PARA LA MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

Dependencia Programa Objetivo Acciones realizadas Impacto 

Sí No Observaciones 

superficie forestal y 

preferentemente forestal a 

esquemas de manejo del 

territorio. 

Fideicomisos 

ambienta-les. 

n.d. n.d.  x n.i. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por: SEGOB, mediante los oficios 
núms. OM/DGPyP/2898/14 y OM/DGPyP/2899/14 del 09 de octubre de 2014; SHCP, mediante el oficio núm. 710.346.III/929/14 
del 2 de octubre de 2014; SEMARNAT, mediante el oficio núm. 511.4/2360 del 3 de octubre de 2014; SALUD, mediante el oficio 
núm. CGAJDH-CG-6397-2014 del 2 de octubre de 2014; SCT, mediante el oficio núm. 5.1.-2369 del 3 de octubre de 2014; SECTUR, 
mediante el oficio núm. OM/DGPYP/609/2014 del 2 de octubre de 2014; PEMEX, mediante los oficios núms. OICPM-AAI-
278/2014 del 1 de octubre de 2014, OICPM-AAI-281/2014 del 2 de octubre de 2014 y oficio núm. DCF-SSPGPF-28-2014 del 1 de 
octubre de 2014; CONACYT, mediante el oficio núm. H230/052-0/2014 del 30 de septiembre de 2014; SEMAR, mediante el oficio 
núm. 3C.-02818/14.-/07 del 2 de octubre de 2014; SEDESOL, mediante el oficio núm. OM/DGPP/410/1682/14 del 2 de octubre; 
SAGARPA, mediante el oficio núm. OM/CA/1416/2014 del 3 de octubre de 2014; CFE, mediante el oficio núm. JAAM´233/2014 
del 29 de septiembre de 2014, y SENER, mediante los oficios núms. 411/1558/14 del 14 de octubre de 2014, 411/1575/14 del 16 
de octubre de 2014 y 411/1580/14 del 16 de octubre de 2014. 

n.d. No disponible. 

n.i. No identificado. 
 

13-0-16RJJ-07-0130-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático analice la conveniencia de 
someter a la consideración de la Junta de Gobierno la implementación de un programa de 
trabajo para evaluar los resultados de los programas presupuestarios financiados con los 
recursos destinados al cambio climático que prevean los Anexos Transversales del Decreto 
del Presupuesto de Egresos de la Federación. 

3. Contribución del INECC en la elaboración de los programas del Sistema Nacional de 
Protección Civil y los Atlas de Riesgo 

En 2013, la ASF determinó que el INECC identificó los municipios con mayor vulnerabilidad 
al cambio climático, con lo que se determina su contribución en la elaboración del Atlas 
Nacional de Riesgo, los atlas estatales y locales de riesgo de los asentamientos humanos 
más vulnerables ante el cambio climático, y en la de los programas del Sistema Nacional de 
Protección Civil. 

La ASF consideró que el Estatuto Orgánico del INECC establece como facultad del 
Coordinador General de Adaptación al Cambio Climático la de “Realizar análisis de 
vulnerabilidad sectorial y regional, y participar en la elaboración de estrategias, planes, 
programas, instrumentos y acciones relacionadas con la adaptación al cambio climático”, 
por lo que al instituto le correspondió participar en la política de protección civil con la 
identificación de los asentamientos humanos más vulnerables ante el cambio climático. 
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Como resultado de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares (Confronta) realizada el 18 de noviembre de 2014, mediante oficio núm. RJJ. 
100.-221 del 26 de noviembre de 2014, el INECC informó que en 2013 participó en la 
elaboración de los documentos siguientes: 

• “Escenarios de cambio climático, disponibles en http://escenarios .inecc.gob.mx 
desde el 5 de junio de 2013. 
• ”Página web de Información Ecológica y Cambio Climático, disponible en 
http://iecc.inecc.gob.mx. 
• ”Participación en la elaboración de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, 
Visión 10-20-40 (ENCC), publicada en el DOF el 3 de junio de 2013”. 

Con la elaboración de los Escenarios de cambio climático, la Información Ecológica y Cambio 
Climático y la Estrategia Nacional de Cambio Climático, Visión 10-20-40, la ASF considera 
que el INECC realizó el análisis de vulnerabilidad sectorial y regional, y participó en la 
elaboración de estrategias, instrumentos y acciones relacionadas con la adaptación al 
cambio climático. 

La ASF identificó que a octubre de 2014, el INECC está en proceso de firma del convenio de 
colaboración entre la Coordinación General de Protección Civil y el Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático, a fin de trabajar conjuntamente para la generación de 
proyectos y acciones sustentables que propicien el fomento a la cultura de la protección 
civil. 

13-0-16RJJ-07-0130-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático considere la necesidad de 
concluir con el proceso de formalización del Convenio de colaboración con la Coordinación 
General de Protección Civil, a fin de trabajar conjuntamente para la generación de proyectos 
y acciones sustentables que propicien el fomento a la cultura de la protección civil. 

4. Capítulo II. Eficiencia 

Sistema Nacional de Cambio Climático 

En 2013, el Sistema Nacional de Cambio Climático, del cual el INECC es el integrante 
principal, no fue conformado y, por tanto, no sesionó formalmente, por lo que no fue 
posible conocer el impacto de las acciones del sistema relacionadas con la comunicación, 
colaboración, coordinación y concertación sobre la política nacional de cambio climático, así 
como su aplicación transversal en el corto, mediano y largo plazos, ni en la formulación de 
recomendaciones para el fortalecimiento de las políticas y acciones de adaptación al cambio 
climático. 

13-0-16RJJ-07-0130-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático considere la necesidad de 
promover ante las autoridades competentes la elaboración y aprobación de las bases de 
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coordinación para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Cambio 
Climático. 

5. Sistema de Información sobre el Cambio Climático 

En 2013, el Sistema de Información sobre el Cambio Climático (SICC) se encontraba en la 
fase de planeación, por lo que no operó en ese año. 

Para 2014, con la revisión del informe “Desarrollo de protocolos para la construcción, 
operación y alimentación de un Sistema de Información sobre el Cambio Climático”, se 
constató que el SICC es un instrumento en el cual se consultan los inventarios de emisiones 
de gases de efecto invernadero, condiciones atmosféricas y proyecciones futuras del clima, 
el cual será administrado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) con la 
ayuda del INECC, en la revisión y aprobación de contenidos. 

El INECC proporcionó información del desarrollo del SICC, con lo que se constató que para 
2014 elaboró dos manuales (manual de usuario y manual de operación), así como una 
memoria técnica con las instrucciones para la instalación del sistema. 

La ASF constató que el INECC entregó al INEGI, el 24 de junio de 2014, el código fuente 
correspondiente para que ese instituto diera seguimiento al sistema. 

6. Criterios de transversalidad e integralidad de las políticas públicas para enfrentar el 
cambio climático 

En 2013, el INECC no estableció criterios de transversalidad e integralidad que se aplicaran 
con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal centralizada y 
paraestatal. 

Para 2014, el INECC ya cuenta con criterios de transversalidad e integralidad mediante la 
firma de un convenio de colaboración con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT), el cual consiste en el apoyo de líneas de investigación y trabajos que desarrolla 
el instituto para la conservación del ambiente, aprovechamiento sustentable de los recursos 
y para atender el cambio climático. 

Además, está en proceso la firma de dos convenios más de colaboración; el primero, con la 
Coordinación General de Protección Civil, 11/ y el segundo, con el INEGI. 

Respecto de la definición de los términos de coordinación institucional, a octubre de 2014, 
el INECC está en proceso de la definición de términos de coordinación institucional con la 
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, con el fin de coadyuvar en el 
desarrollo de proyectos de investigación científica o tecnológica e implementación de 
acciones en materia de cambio climático, aprovechamiento sustentable de la energía, 

11/ Consultar resultado núm. 3 “Contribución del INECC en la elaboración de los programas del Sistema Nacional de 

Protección Civil y los Atlas de Riesgo”. 
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eficiencia energética, crecimiento verde, protección al ambiente y restauración del 
equilibrio ecológico. 

Con base en lo anterior, la ASF consideró que con la firma de los convenios de colaboración 
y la elaboración de los términos de coordinación, el INECC inició el establecimiento de 
criterios de transversalidad e integralidad, a fin de que éstos sean incluidos en las políticas 
públicas para enfrentar al cambio climático. 

13-0-16RJJ-07-0130-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático considere la conveniencia de 
concluir con el proceso de formalización de los convenios de colaboración con la 
Coordinación General de Protección Civil y con el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), a efecto de establecer las bases del desarrollo de una plataforma que 
apoye la información relacionada con el cambio climático. 

13-0-16RJJ-07-0130-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático considere la necesidad de 
concluir el proceso de la definición de términos de coordinación institucional con la 
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, con el fin de coadyuvar en el 
desarrollo de proyectos de investigación científica o tecnológica e implementación de 
acciones en materia de cambio climático, aprovechamiento sustentable de la energía, 
eficiencia energética, crecimiento verde, protección al ambiente y restauración del 
equilibrio ecológico. 

7. Convocatoria para manifestar opiniones y propuestas de cambio climático de las 
organizaciones de los sectores social y privado, así como a la sociedad 

En 2013, el INECC no contó con evidencia documental de haber emitido la convocatoria de 
selección de consejeros sociales, debido a que su Estatuto Orgánico debió ser publicado en 
abril de 2013 y fue promulgado en octubre de ese año, lo que provocó el desfase en la 
emisión de dicha convocatoria. 

Con la revisión de la Convocatoria para seleccionar a los Consejeros Sociales que integrarán 
la Coordinación de Evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático de 2014, se 
verificó que el instituto emitió dicha convocatoria a los representantes de la comunidad 
científica, académica, técnica e industrial, a fin de integrar la Coordinación de Evaluación en 
2014, la cual estuvo vigente del 4 de abril al 23 de mayo del 2014. 

Se verificó que los expedientes de los candidatos recibidos fueron enviados a la Secretaría 
Técnica de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC), quienes debieron 
designar a los seis consejeros que integrarán la Coordinación de Evaluación con fecha límite 
al 23 de agosto de 2014. La ASF constató que para octubre de 2014, el INECC se encontraba 
en espera de la decisión de la CICC. 

Como resultado de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares (Confronta) realizada el 18 de noviembre de 2014, mediante oficio núm. RJJ. 
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100.-221 del 26 de noviembre de 2014, el INECC informó que “como resultado de la 
reactivación del fondo sectorial [de Investigación Ambiental SEMARNAT-CONACYT] se 
emitió el pasado 14 de noviembre (…) la convocatoria para presentar propuestas de 
investigación científica y tecnológica que respondan a (…) [la] evaluación regional de la 
vulnerabilidad al cambio climático, abordando aspectos físicos, de infraestructura, de 
género y sector socioeconómico (…) [y las] evidencias de cambio climático observado”. 
Además, el INECC informó que cada año emite la Convocatoria del Programa Binacional 
México-Estados Unidos “Vida Silvestre sin Fronteras”, con la que podrá recibir propuestas 
para el fortalecimiento de capacidades en México para la conservación y el uso sustentable 
de la biodiversidad. 

La ASF considera que con la emisión de las convocatorias del Programa Binacional México-
Estados Unidos “Vida Silvestre sin Fronteras” y del Fondo Sectorial de Investigación 
Ambiental, el INECC recibirá propuestas de la sociedad civil para la elaboración de 
investigación científica y tecnológica relacionada con la evaluación regional de la 
vulnerabilidad al cambio climático. 

13-0-16RJJ-07-0130-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, como parte integrante del 
proceso de selección de los consejeros sociales que integrarán la Coordinación de 
Evaluación, considere promover ante las instancias competentes la designación 
correspondiente. 

8. Instrumentos de coordinación para promover y difundir criterios, metodologías y 
tecnologías de adaptación al cambio climático 

El INECC no contó con evidencia documental que acreditara que en 2013 hubiera 
establecido en el Programa Anual de Trabajo las metas relacionadas con los instrumentos de 
coordinación para promover y difundir criterios, metodologías y tecnologías de adaptación 
al cambio climático, pero para 2014 el instituto cuenta con la Matriz de Indicadores por 
resultados del PAT 2014, que incluye el indicador de “Porcentaje de investigaciones que 
cuenten con acuerdo de colaboración con actores relevantes”; asimismo, programó la meta 
de 86.36%, lo que le permitirá medir el avance en la promoción y difusión de criterios, 
metodologías y tecnologías de adaptación al cambio climático. 

En 2013, el INECC firmó dos convenios de coordinación para promover y difundir criterios, 
metodologías y tecnologías de adaptación al cambio climático con la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) a fin de establecer las redes de investigadores, y con el INEGI 
y la SEMARNAT para conformar el SICC, y para 2014, el INECC está definiendo los 
“Elementos mínimos para la elaboración de los programas de adaptación al cambio 
climático de las entidades federativas”, a efecto de establecer dinámicas de participación 
con expertos e identificar la problemática de cambio climático. 

13-0-16RJJ-07-0130-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático considere la conveniencia de 
concluir con el proceso de definición de los "Elementos mínimos para la elaboración de los 
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programas de Adaptación al cambio climático de las entidades federativas", a efecto de 
establecer dinámicas de participación con expertos e identificar la problemática de cambio 
climático. 

9. Generación de investigación científica y tecnológica 

En 2013, el INECC desarrolló nueve investigaciones, en materia de ecología y medio 
ambiente, dentro del programa presupuestario E009 "Investigación científica y tecnológica" 
de las 14 programadas en su indicador “Porcentaje de investigaciones realizadas”, lo que 
representó un cumplimiento de la meta en 64.3%. 

Respecto de los indicadores de: Influencia en la política pública, Recomendaciones y 
estrategias de política pública emitidas, y Porcentaje de publicaciones en medios impresos y 
electrónicos, se identificó que para 2013 no se establecieron metas. 

Respecto de la utilidad de las investigaciones realizadas, con la revisión de la información 
proporcionada por el INECC, no se contó con evidencia que acreditara que esas 
investigaciones se hubieran utilizado por los tomadores de decisiones de la política 
ambiental. 

13-0-16RJJ-07-0130-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático considere la necesidad de 
establecer una metodología de programación que le permita cumplir con las metas que 
registe en su indicador "Porcentaje de investigaciones realizadas". 

13-0-16RJJ-07-0130-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático analice la conveniencia de 
instrumentar mecanismos para fortalecer la coordinación de la investigación realizada a fin 
de determinar su utilidad. 

10. Investigación científica y tecnológica en el tema de conservación de ecosistemas y su 
resiliencia ante el cambio climático 

En 2013, el INECC cumplió la meta de generación de investigación científica y tecnológica en 
100.0%, al realizar dos investigaciones relacionadas con el tema de biodiversidad de los 
ecosistemas marinos.  

Asimismo, se identificó que el instituto compartió con la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas, órgano desconcentrado de la SEMARNAT, la atribución de coordinar, 
promover y desarrollar la investigación científica y tecnológica sobre el tema de especies 
prioritarias y de mamíferos marinos. 

11. Redes de investigación 

En 2013, aun cuando el INECC impulsó la generación de una red de expertos sobre 
adaptación al cambio climático mediante la realización de cuatro foros regionales, con el 
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objetivo de propiciar el intercambio de experiencias y evaluaciones para fortalecer las 
capacidades nacionales de adaptación al cambio climático y contar con un directorio de 
expertos en la materia que permita fortalecer las capacidades nacionales de adaptación, no 
contó con metas para la conformación de redes de investigación. 

El instituto generó redes de investigación mediante la realización de cuatro reuniones de 
participación para integrar información regional y conformar una red de expertos sobe 
adaptación al cambio climático en las ciudades de Ensenada, Jalapa, Campeche y Oaxaca. 
Además, se identificó la participación de expertos de los sectores académico, del gobierno y 
de las asociaciones civiles para la conformación e integración del directorio de expertos 
sobre adaptación en México. 

El INECC no proporcionó evidencia documental que acreditara que, en 2013, las redes de 
expertos hubieran propiciado el intercambio de experiencias y evaluaciones, a fin de 
fortalecer las capacidades nacionales de adaptación al cambio climático. 

Como resultado de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares (Confronta) realizada el 18 de noviembre de 2014, mediante oficio núm. RJJ. 
100.-221 del 26 de noviembre de 2014, el INECC informó que “(…) se definieron acciones a 
trabajar para lograr la conformación y consolidación de redes de investigación dinámicas de 
2013 a 2018, mismas que se anotan a continuación:” 

CONSTITUCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE UNA RED DE ACTORES INVOLUCRADOS EN CAMBIO CLIMÁTICO 

Año de realización Actividad 

2013 Iniciar la identificación de personas e instituciones que trabajan temas de modelación de escenarios 

y vulnerabilidad al cambio climático. 

2014 Continuar con la identificación de personas e instituciones que trabajan temas de modelación de 

escenarios y vulnerabilidad al cambio climático. 

2015 Continuar con la identificación de personas e instituciones que trabajan temas de modelación de 

escenarios y vulnerabilidad al cambio climático. 

2015 Iniciar con la elaboración de una base de datos de los actores identificados. 

2015 Diagnóstico de las necesidades y aptitudes de los actores. 

2016 Constitución formal de la red: registro, nombramientos, descripción de misión, visión y metas, 

elaboración de un plan de trabajo a corto plazo. 

2016 Creación de un sistema de monitoreo y evaluación de la red: definir indicadores y responsabilidades 

de dar seguimiento y evaluar. 

2017-2018 Promover la colaboración entre los miembros de la red. Monitorear y evaluar la consecución de la 

misión, visión, metas y generación de capacidades. 

FUENTE: información proporcionada por el INECC mediante oficio núm. RJJ. 100.-221 del 26 de noviembre de 2014. 
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La ASF considera que la definición de acciones a trabajar en el periodo 2013-2018 
constituyen las actividades que el INECC estableció en el largo plazo para la conformación 
de las redes de investigación pero no establecieron las metas para dichas actividades 
relacionadas con la constitución y consolidación de una red de actores involucrados en 
cambio climático. 

13-0-16RJJ-07-0130-07-012   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático considere la necesidad de 
contar con metas relacionadas con las actividades establecidas para la constitución y 
consolidación de una red de actores involucrados en cambio climático. 

13-0-16RJJ-07-0130-07-013   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático considere la conveniencia de 
implementar las acciones necesarias para que en ejercicios subsecuentes cuente con un 
registro del intercambio de experiencias y evaluaciones generadas por las redes de 
investigación, a fin de medir el fortalecimiento de las capacidades nacionales de adaptación 
al cambio climático. 

12. Difusión de la investigación científica y tecnológica 

En 2013, los mecanismos utilizados por el INECC para difundir la investigación científica y 
tecnológica utilizados por el INECC fueron talleres, presentaciones, coloquios, seminarios, 
videoconferencias, eventos, foros, cursos, cursos en línea, congresos, encuestas y 
publicaciones. 

Con la revisión, se determinó que el INECC no contó, en su Programa Anual de Trabajo 2013, 
con metas para las actividades de talleres, presentaciones, coloquios, seminarios, 
videoconferencias, eventos, foros, cursos, cursos en línea, congresos y encuestas. Además, 
en ese documento no se registró una meta anual que permitiera medir el avance de sus 
actividades, excepto para las publicaciones y las encuestas. 

En 2013, el INECC realizó 16 actividades informativas nacionales e internacionales, de las 
cuales 43.8% (7) fueron talleres y el resto 56.2% (9) se concentró en 7 actividades: cursos 
12.5% (2); eventos 12.5% (2); seminario 6.3% (1); video conferencia 6.3% (1); foro 6.2% (1); 
curso en línea 6.2% (1), y congreso 6.2% (1), lo que implicó que la difusión del instituto se 
llevara a cabo en mayor porcentaje por medio de talleres. 

La ASF determinó que el INECC rebasó la meta programada en publicaciones descargadas 
(105.6%), encuestas contestadas (102.9%) y en publicaciones distribuidas (118.6%); sin 
embargo, no alcanzó la meta en publicaciones impresas (20.0%), publicaciones en línea 
(46.7%) y en publicaciones vendidas (89.6%). 

En el periodo 2007-2013, el INECC reportó que el mayor número de actividades se llevó a 
cabo por consultas a la página de publicaciones 43,515,647 (98.4%) y el resto en 
publicaciones descargadas 536,759, (1.2%); encuestas contestadas 71,654, (0.2%) y 
publicaciones distribuidas 69,154, (0.2%), mientras que en las actividades: publicaciones 
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impresas, publicaciones en línea y publicaciones vendidas, el porcentaje obtenido no fue 
representativo. 

13-0-16RJJ-07-0130-07-014   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático considere la necesidad de 
establecer una metodología de programación respecto de las publicaciones impresas, en 
línea y vendidas que establezca en el Programa Anual de Trabajo, a fin de alcanzar las metas 
que se programen. 

13-0-16RJJ-07-0130-07-015   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático analice la pertinencia de 
contar con metas anuales relacionadas con las actividades de talleres, presentaciones, 
coloquios, seminarios, videoconferencias, eventos, foros, cursos, cursos en línea, congresos 
y encuestas, a fin de medir el avance de sus acciones. 

13. Capítulo III. Economía 

Recursos de operación del INECC 

Los recursos ejercidos en 2013 por el INECC en el programa presupuestario E009 
“Investigación científica y tecnológica” representaron el 60.2% (155,969.7 miles de pesos) 
de los 259,069.6 miles de pesos aprobados, y respecto del presupuesto modificado no se 
registraron variaciones. 

Del programa U022 “Programa de Mitigación y Adaptación del Cambio Climático” se 
identificó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 no se asignaron recursos, 
mientras que en relación con el presupuesto modificado no se registraron variaciones al 
ejercerse 100.0% (9,054.4 miles de pesos). 

El presupuesto asignado al INECC se destinó al seguimiento de la difusión del conocimiento 
e información de la investigación científica y al apoyo de la formulación de la política 
ambiental y la toma de decisiones en materia de contaminación urbana y regional, 
ordenamiento ecológico, conservación de los ecosistemas, investigación experimental y 
conocimiento e información sobre cambio climático. 

14. IV. Procesos transversales 

Análisis de Control Interno 

En 2013, el sistema de control interno del INECC presentó debilidades en la primera, 
tercera, cuarta y quinta normas que se establecen en el Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, ya que de los 48 elementos que se debían 
instrumentar, 18 (37.5%) se cumplieron y 30 (62.5 %) no fueron implementados. 

Las principales debilidades identificadas se refieren a los aspectos siguientes:  
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• Para la Norma Primera, se identificó la falta de Planeación Estratégica; de planes 
anuales de sistemas que muestren estrategias para el aprovechamiento de TIC´S, y de 
controles alineados con el Código de Conducta. Además, el INECC no mostró la evidencia del 
avance en la atención de dichas debilidades y acciones de mejora, por lo que no existe 
certeza de que el sistema concentre la información de manera integral y resuelva las 
necesidades de toma de decisiones.  

• Para la Norma Tercera, las principales debilidades detectadas estuvieron 
relacionadas con la falta de evidencia suficiente; de definición de actividades y medición del 
avance en el cumplimiento de las metas institucionales. Así como la falta de controles para 
que los servicios que se brinden sean con estándares de calidad, con el fin de asegurar la 
integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información electrónica. 

• Para la Norma Cuarta, los elementos que no se cumplieron corresponden a que el 
INECC no estableció medidas para que la información generada sea oportuna, confiable, 
suficiente y pertinente y cumpla con las disposiciones legales y administrativas aplicables. 
Asimismo, el INECC no contó con un mecanismo que opere el registro, análisis y atención 
oportuna y suficiente de quejas y denuncias. 

• Para la Norma Quinta, se constató que el INECC no supervisó ni mejoró permanente 
y continuamente las operaciones y actividades de control con la finalidad de mantener y 
elevar su eficiencia y eficacia; además, no se verificó y evaluó el Sistema de Control Interno 
Institucional por los servidores públicos responsables de cada nivel de Control Interno y por 
los diversos órganos de fiscalización y evaluación. Asimismo, el INECC no identificó la causa 
raíz de las debilidades de control interno identificadas para evitar su recurrencia, las cuales 
no fueron integradas al PTCI para su atención y seguimiento. 

Con la revisión del oficio de Evaluación del TOIC al Informe Anual del Estado que Guarda del 
Sistema de Control Interno Institucional 2013-2014, la ASF verificó que en el ejercicio 2014-
2015, el INECC realizará el seguimiento de 35 acciones de mejora, de las cuales 31 
corresponden a los compromisos derivados del “Estudio General de la Situación que Guarda 
el Sistema de Control Interno Institucional en el Sector Público Federal” elaborado por la 
Auditoría Superior de la Federación en 2013 y 4 comprometidas en su Programa de Trabajo 
de Control Interno PTCI 2014-2015. 

Con lo anterior, la ASF considera que el INECC ya está realizando las acciones necesarias 
para mejorar y fortalecer el Control Interno Institucional, a fin de dar cumplimiento al 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

15. Sistema de Evaluación del Desempeño 

En 2013, el INECC contó con los programas presupuestarios E009 “Investigación Científica y 
Tecnológica” y U022 “Programa de Mitigación y Adaptación del Cambio Climático” de los 
cuales se analizó la lógica vertical y horizontal. 
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Respecto de la MIR E009 “Investigación Científica y Tecnológica” se determinó que la lógica 
vertical fue inadecuada, ya que aun cuando se identifica la relación entre el objetivo de fin 
con la línea de acción del PND y el objetivo del PROMARNAT; no existe relación entre los 
diferentes niveles de objetivos de la matriz ya que el objetivo de propósito mide el número 
de proyectos de investigación y las recomendaciones de la política pública generadas, pero 
no el objetivo de contribuir al desarrollo de bajo carbono que impulse y fortalezca un 
crecimiento verde incluyente de México; además, los indicadores de Propósito no miden la 
cobertura respecto de la política pública porque no se tiene identificado el universo y no 
permitieron verificar el cumplimiento del objetivo de este nivel referido a que los 
tomadores de decisiones y actores relevantes dispongan de la información, conocimiento, 
recomendaciones y tecnologías para la sustentabilidad ambiental, el crecimiento verde 
incluyente y el desarrollo de bajo carbono. Asimismo, los indicadores de Actividad no 
permiten verificar la gestión de recursos humanos y operación del programa. 

Respecto de la MIR U022 “Programa de Mitigación y Adaptación del Cambio Climático” se 
constató que la lógica vertical fue inadecuada debido a que si bien permitió verificar la 
relación causa-efecto de la matriz con la planeación nacional y sectorial, no se identificó la 
congruencia entre los diferentes niveles de la matriz. Asimismo, en la lógica horizontal se 
identificó que los indicadores de nivel de Fin, Propósito, Componente y Actividad fueron 
inadecuados. 

La ASF verificó que en 2014, el INECC ya no es la unidad responsable de los programas 
presupuestarios E009 “Investigación Científica y Tecnológica” y U022 “Programa de 
Mitigación y Adaptación del Cambio Climático”; ya que, con el análisis del PEF 2014, se 
identificó que para este ejercicio el instituto cuenta con la MIR del programa E015 
“Programa Investigación en Cambio Climático, sustentabilidad ambiental y crecimiento 
verde”, que contiene las atribuciones sustantivas del INECC de evaluar la política del cambio 
climático. 

En un análisis preliminar, la lógica vertical de la MIR del programa E015 “Programa 
Investigación en Cambio Climático, sustentabilidad ambiental y crecimiento verde”, es 
adecuada ya que permite identificar la correspondencia causa-efecto que existe entre los 
objetivos de los niveles de Actividad y Componente de la MIR.  

Respecto de la lógica horizontal el objetivo de Fin de desarrollar y promover instrumentos 
de política, información, investigación, educación, capacitación, participación y derechos 
humanos para fortalecer la gobernanza ambiental se ajusta a la metodología del marco 
lógico ya que se estructuró conforme al orden establecido de: el qué, contribución a un 
objetivo superior, el mediante y el cómo la solución de problema. 

El objetivo de Propósito indica de forma clara la razón de ser del programa y el efecto 
directo que se propone alcanzar. 

Los objetivos del nivel Componente son precisos para lograr el propósito del programa, por 
lo que se infiere que los indicadores están orientados a que los tomadores de decisiones y 
actores relevantes dispongan de información y conocimiento en las materias de 
investigación del INECC. 
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La sintaxis del objetivo de Actividad se ajusta a la metodología del marco lógico, ya que se 
estructura conforme al orden establecido de señalar: los productos terminados o servicios 
proporcionados y el verbo en pasado participio. 

16. Información reportada en los documentos de rendición de cuentas 

En 2013, el INECC reportó las acciones realizadas en los criterios de planeación, arreglos 
institucionales, instrumentos, evaluación, y financiamiento, los cuales mostraron 
congruencia con los objetivos planteados en el PROMARNAT 2013-2018 y el PND 2013-
2018; sin embargo, se omitió reportar los resultados obtenidos en algunos instrumentos. 
Los reportes fueron los siguientes:  

• En 2013, el INECC no reportó, para el criterio de “planeación”, información de 
referencia en los informes de Gobierno y de Labores de la SEMARNAT ni en la Cuenta 
Pública. 
• Respecto de los “arreglos institucionales”, se identificó que las únicas acciones 
reportadas por el INECC fueron mediante el Informe de Ejecución del PND. 
• Las acciones en materia de “instrumentos” reportadas por el INECC consistieron en 
la publicación del Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, la 
creación del Sistema Nacional de Cambio Climático (SINACC), la conformación de un Sistema 
de Información de Cambio Climático y en la actualización del Atlas de Riesgo para facilitar el 
acceso a información relevante en materia de adaptación al cambio climático. 
• Las acciones reportadas por el INECC en materia de “evaluación” consistieron en la 
realización de la segunda edición del Curso Internacional para el Desarrollo de Elementos 
que Fortalezcan la Instrumentación de la Gestión Integral de Residuos con Enfoque de 3R´s 
(Reducir, Reutilizar y Reciclar), y talleres regionales con representantes del gobierno y 
academia para la difusión y capacitación de las investigaciones desarrolladas como parte de 
la Quinta Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático, relacionadas con los ejes de acción de la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático. 

Asimismo, se reportó la emisión de la convocatoria para elegir a los integrantes de dicha 
coordinación, realizada en abril de 2014, y la selección de los candidatos por parte de la 
Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, proyectada para junio del mismo año. 

• En 2013, el INECC no estableció objetivos, estrategias o líneas de acción, 
relacionados con el criterio de financiamiento en los documentos de planeación de mediano 
plazo, por lo cual no reportó acciones relacionadas con este criterio. Sin embargo, la ASF 
identificó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, se asignaron 
34,514,794.3 miles de pesos para la mitigación de los efectos del cambio climático 
distribuidos en 15 dependencias y en la Cuenta Pública se reportó el ejercicio de recursos 
denominado “Recursos para la Mitigación de los Efectos del Cambio Climático” con 
39,749,387.4 miles de pesos. 
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13-0-16RJJ-07-0130-07-016   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático considere implementar las 
acciones necesarias para que en los documentos de rendición de cuentas se reporten las 
actividades realizadas respecto de los criterios de planeación, arreglos institucionales, 
instrumentos y evaluación, relacionadas con la adaptación al cambio climático. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, se careció de una política pública de Adaptación al Cambio Climático articulada que 
permitiera conocer los costos social y económico y la degradación ambiental, por lo que no 
se puede medir el impacto en la reducción de la vulnerabilidad de la sociedad y los 
ecosistemas frente a los efectos del cambio climático, y en el fortalecimiento de la 
resiliencia y resistencia de los sistemas naturales y humanos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 11 restante(s) 
generó(aron): 16 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 27 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con 
el objetivo de fiscalizar las acciones de adaptación al cambio climático, a fin de verificar el 
cumplimiento de sus objetivos y metas, y alcance establecidos; y se aplicaron los 
procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En 
consecuencia existe una base razonable para sustentar, con base en los resultados de 
auditoría, el presente dictamen. 

En el diagnóstico del PND 2013-2018 se señala que “cada año, las pérdidas humanas y 
materiales ocasionadas por fenómenos naturales y por aquellos producidos por el hombre 
representan un alto costo social y económico para el país” y que “Durante la última década, 
los efectos del cambio climático y la degradación ambiental se han intensificado. Las 
sequías, inundaciones y ciclones entre 2000 y 2010 han ocasionado alrededor de 5,000 
muertes, 13 millones de afectados y pérdidas económicas por 250,000 millones de pesos”. 
Asimismo, en el PROMARNAT 2013-2018 se indica que “El cambio climático tiene ya efectos 
ambientales en México: incremento de la temperatura media anual de 0.6°C en promedio 
entre 1971 y 2008; elevación del nivel medio del mar de entre 1.8 y 9.2 mm en algunas 
ciudades costeras del Golfo de México entre los años cincuenta y el año 2000; y graves 
sequías en los últimos años”. 

Con el objeto de reducir la vulnerabilidad de la sociedad y los ecosistemas frente a los 
efectos del cambio climático, y fortalecer la resiliencia y resistencia de los sistemas naturales 
y humanos, en 2012 se publicó la Ley General de Cambio Climático, en cuyo marco se creó 
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el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), que sustituyó al Instituto 
Nacional de Ecología (INE), con el fin, entre otros, de establecer la evaluación del 
cumplimiento de los objetivos y las metas en materia de adaptación al cambio climático. 

En 2013, se destinaron 259,069.6 miles de pesos al INECC para evaluar las acciones de 
adaptación al cambio climático a fin de reducir la vulnerabilidad de la población e 
incrementar su resiliencia y la resistencia de la infraestructura estratégica, de los cuales 
ejerció 165,024.1 miles de pesos (63.7%).  

En 2013, el Sistema Nacional de Cambio Climático (SNCC) no fue conformado y, por tanto, 
no sesionó formalmente por lo que no fue posible identificar el impacto de las acciones 
relacionadas con la comunicación, colaboración, coordinación y concertación sobre la 
política nacional de cambio climático, así como su aplicación transversal en el corto, 
mediano y largo plazos y la formulación de recomendaciones para el fortalecimiento de las 
políticas y acciones de adaptación al cambio climático. 

En ese año, el INECC identificó los municipios con mayor vulnerabilidad al cambio climático, 
con lo que se determina su contribución en la elaboración del Atlas Nacional de Riesgo, los 
atlas estatales y locales de riesgo de los asentamientos humanos más vulnerables ante el 
cambio climático, y en la de los programas del Sistema Nacional de Protección Civil. 

De acuerdo con el Anexo 15 “Recursos para la Mitigación de los Efectos del Cambio 
Climático” del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2013, se identificó que se asignaron recursos por un monto de 34,514,794.3 miles de pesos 
a 14 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para las acciones de 
cambio climático, y se ejercieron 39,749,387.4 miles de pesos (115.2%), reportados en los 
Anexos Transversales de la Cuenta Pública 2013, de los cuales únicamente 4 entidades 
(Comisión Federal de Electricidad, Salud, Marina y Turismo) determinaron acciones 
vinculadas al cambio climático mediante programas presupuestarios, que representaron el 
3.1% (1,236,811.5 miles de pesos) del ejercido. 

El 4 de octubre de 2013, el INECC publicó su Estatuto Orgánico, seis meses después de lo 
establecido en el Artículo Sexto Transitorio de la Ley General de Cambio Climático, por lo 
que en los primeros tres trimestres de ese año, el instituto no contó con un estatuto que 
reglamentara las atribuciones previstas en dicha ley. 

El INECC, en 2013, no realizó la Evaluación de la Política Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático que le mandató la Ley General de Cambio Climático, debido a que no se estableció 
la Coordinación de Evaluación, por lo que careció de instrumentos, mecanismos, elementos 
metodológicos y operativos, para evaluar en qué medida se redujo la vulnerabilidad de la 
población y los sectores productivos, así como el impacto de las acciones en el incremento 
de su resiliencia y resistencia ante el cambio climático. 

En 2013, se careció de la evaluación de los recursos destinados a la política pública de 
Adaptación al Cambio Climático, por lo que se desconoce el impacto en la reducción de la 
vulnerabilidad de la sociedad y los ecosistemas frente a sus efectos, y en el fortalecimiento 
de la resiliencia y resistencia de los sistemas naturales y humanos, lo que provocó que esa 
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política pública se encuentre desarticulada y que las acciones realizadas por los ejecutores 
del gasto no estén coordinadas y orientadas al mandato establecido en la Ley General de 
Cambio Climático. 

Con la revisión practicada, el INECC podrá integrar la Coordinación de Evaluación que le 
permitirá cumplir con el objetivo de evaluar la política de adaptación al cambio climático, 
con el fin de proporcionar información para la toma de decisiones con el propósito de 
reducir la vulnerabilidad de la sociedad y los ecosistemas frente a sus efectos, así como 
fortalecer su resiliencia y resistencia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Determinar el impacto de la evaluación de la política nacional de adaptación al 
cambio climático, a fin de reducir la vulnerabilidad de la población y sectores productivos e 
incrementar su resiliencia y resistencia ante los efectos del cambio climático. 

2. Determinar el impacto de los recursos destinados a las acciones de cambio climático 
previstos en el Anexo 15 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013. 

3. Verificar la contribución del INECC en la elaboración de los Programas del Sistema 
Nacional de Protección Civil y los atlas de riesgo federal, estatal y municipal para determinar 
regiones y sectores vulnerables a la variabilidad climática. 

4. Analizar la participación del INECC en la integración del Sistema Nacional de Cambio 
Climático, a fin de determinar su contribución. 

5. Analizar la participación del INECC en la integración del Sistema de Información 
sobre el Cambio Climático, a fin de determinar su contribución. 

6. Verificar la participación del INECC en el desarrollo de los criterios de 
transversalidad e integralidad de las políticas públicas para enfrentar al cambio climático. 

7. Verificar la emisión y ejecución de la convocatoria a las organizaciones de los 
sectores social y privado para manifestar su opinión y propuestas en relación con el cambio 
climático. 

8. Identificar los instrumentos utilizados por el INECC para coordinarse con las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

9. Verificar los mecanismos instrumentados por el INECC para generar investigación 
científica y tecnológica en materia de cambio climático. 
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10. Analizar la integración de las redes de investigadores en el ámbito nacional para el 
intercambio de conocimiento científico y técnico en materia ambiental. 

11. Identificar los canales de comunicación y las herramientas utilizados en 2013 por el 
INECC para la difusión de la generación de información y del conocimiento científico. 

12. Revisar el registro de las investigaciones científicas y tecnológicas en el tema de 
conservación de ecosistemas y su resiliencia ante el cambio climático en el periodo 2007-
2013 realizadas por el INECC. 

13. Identificar los recursos destinados a las acciones de cambio climático del INECC en 
2013. 

14. Analizar el cumplimiento de las normas generales de control interno del INECC 
establecidas en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control 
Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno. 

15. Analizar la alineación de las MIR con los documentos de mediano plazo; en cuanto a 
los objetivos de fin, propósito, componente y actividad, y, para cada uno de esos objetivos, 
el nombre de los indicadores, su definición, método de cálculo y metas. 

16. Revisar los resultados reportados por el INECC en el primer Informe de Gobierno 
2012-2013, el primer Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y la 
Cuenta Pública 2013, a fin de verificar la consistencia de la información sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas. 

17. Identificar los resultados reportados relativos a las acciones de evaluación, arreglos 
institucionales, planeación, instrumentos y financiamiento, relacionadas con la adaptación 
al cambio climático en 2013, a fin de verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Áreas Revisadas 

La Coordinación General de Adaptación al Cambio Climático; las unidades ejecutivas de 
Administración, y de Asuntos Jurídicos, Información y Transparencia en el Instituto Nacional 
de Ecología y Cambio Climático. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Presupuesto de Egresos de la Federación: Art. 3; Anexo 15 "Recursos para la 
mitigación de los efectos del Cambio Climático". 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Arts. 4; 45; 110, Par. 
cuarto. 
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3. Ley Federal de las Entidades Paraestatales: Art. 55. 

4. Ley de Planeación: Art. 6, Par. segundo y tercero. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General 
de Cambio Climático, Art. 15, Frac. III y V; 21; 22, Frac. I, XXV, y XXVII; 25, Par. primero y 
tercero; 26, Frac. VI; 27, Frac. I, II, III y V; 29, Frac. XI, XIV y XV; 38, Frac. I, II, III y IV; 40; 42; 
43; 98; 101, Frac. I, II, III y IV; Tercero Transitorio, Frac. I, Inc. a; Octavo Transitorio; Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, Art. 21, Frac. I; Lineamientos 
Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública 
Federal, Art. noveno. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

Con motivo de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, mediante 
oficio núm. RJJ.100.-221 del 26 de noviembre de 2014, la entidad fiscalizada remitió la 
información y comentarios siguientes: 
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