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PROGRAMA

E015 - Investigación En  Cambio Climático, Sustentabilidad 

Ambiental Y Crecimiento Verde

AJUSTES 

REQUERIDOS

Estado Actual: Moderado
AÑO DE CREACIÓN 

DEL PROGRAMA

AÑO DE 

CREACIÓN DEL 

PROGRAMA

2014
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P [2]

C [2]

A [4]

Fin

1 - Contribuir a desarrollar, promover y aplicar instrumentos de política, 

información investigación, educación, capacitación, participación y 

derechos humanos para fortalecer la gobernanza ambiental mediante la 

generación de conocimiento e información científica que incluya en la 

toma de decisiones del sector gubernamental, académico, privado y 

social en las materias de investigación del INECC.

Fin

Propósito

1 - Los tomadores de decisiones del sector gubernamental y actores 

relevantes del sector académico, privado y social disponen de 

instrumentos de politica, conocimiento e información científica en las 

materias de investigación del INECC.

Propósito

Componente

1 - Investigación científica y publicaciones realizadas en materia 

desarrollo bajo en carbono, adaptación al cambio climático, 

contaminación y salud ambiental y crecimiento verde.

Componente

Actividad

1 - Fortalecimiento de capacidades institucionales en las materias de 

investigación del INECC. Realización de los protocolos de investigación 

en materia ambiental. Seguimiento a sistemas tecnológicos para la 

difusión de la información científica.

Actividad

Comentarios Generales 

• El programa no está sujeto al proceso de aprobación de indicadores.

• Dentro del sector el  programa cuenta con diseño moderado.

• Los ajustes requeridos por el programa son intermedios.

• El programa es de reciente creación y en 2015 el semáforo se situó en amarillo.

 • Uno de los principales retos del programa se refiere a  la  relevancia del indicador de fin "Índice de sustentabilidad ambiental de la competitividad" que no refleja el impacto que se logrará a 

largo plazo y tampoco se alinea con el objetivo del programa, los indicadores de componentes y actividades son poco relevantes.                                                                                                                                                                                                                                                                          

• Es necesario mejorar los medios de verificación.

1 - Porcentaje de avance en el desarrollo de las investigaciones 

científicas.

2 - Porcentaje de avance del número de publicaciones realizadas.

1 - Porcentaje de avance de la gestión administrativa de los protocolos 

de los proyectos de investigación.

2 - Porcentaje de avance en las actividades realizadas de los sistemas 

tecnológicos de información.

3 - Porcentaje de avance en las actividades formativas realizadas.

4 - Porcentaje de herramientas de colaboración firmadas con el INECC.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015

Objetivos 2015

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

No sujeto al proceso de aprobación

1 - Índice de sustentabilidad ambiental de la competitividad.

1 - Porcentaje de opiniones técnicas emitidas.

2 - Porcentaje de avance en la realización instrumentos de política 

respecto a la meta sexenal.

Intermedios

2014

Indicadores 2015

Refleja un 

factor

relevante

Fórmula 

coherente

Descripción 

clara

Medios de 

verificación

congruentes
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