
Ficha de Monitoreo 2015-2016

Consejo Nacional de Evaluación

Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde

Valor:

Valor:

R
es

ul
ta

do
s

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
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Análisis del Sector
Presupuesto Ejercido *

Frecuencia:
Año base:
Meta:

Año base:
Meta:

Frecuencia:

En 2016, el programa conforma el presupuesto anual del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), sus recursos se
utilizan para generar bienes y servicios (conocimiento científico y tecnológico) utilizados para sustentar las políticas públicas y la toma
de decisiones del conjunto de instituciones y actores relevantes que forman parte del Sistema Nacional de Cambio Climático,
relacionadas con los temas de sustentabilidad ambiental, crecimiento verde y cambio climático

El Programa no ha realizado Evaluaciones de impacto. Sólo se han elaborado dos
Diagnósticos (2014 y 2015), así como la evaluación de Diseño en 2015.El indicador de
Fin es para estimar la eficacia del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
(INECC), en cuanto al número de contribuciones de las investigaciones del Instituto que
inciden en la creación, actualización  o reforma de los instrumentos de política y que
influyen en la toma de decisiones, en particular al más alto nivel de las instancias que
conforman el Sistema Nacional de Cambio Climático, así como en el contexto de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Al final del
ejercicio 2015, se cumplió la meta al 100%.
El indicador de propósito es estimar la eficacia del INECC para medir el número de
tomadores de decisiones de los distintos sectores que cuentan con información en las
materias de investigación del Instituto, con respecto al total de tomadores de decisiones
programados que tienen la posibilidad de contar con información en las materias de
investigación del INECC. Al final del ejercicio 2015, se cumplió con la meta programada
al 100%. (EDS15,OTR14,OTR15)

Alineado al Objetivo 6 Sectorial “Desarrollar,
promover y aplicar instrumentos de política,
información invest igación, educación,
capacitación, participación y derechos
humanos para fortalecer la gobernanza
ambiental". El Índice permite conocer la
magnitud de las acciones del sector
ambiental en las que se involucra a la
ciudadanía, herramienta para impulsar la
participación informada, activa y efectiva de
la sociedad, a lo cual  contr ibuye el
programa. Para 2015 se programó un valor
del índice de 1.14 y el logro fue de 1.29,
siendo el segundo año que se rebasa.
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100.00 %
100.00 %

Semestral

100.00 %
2015

100.00 %

2015

Definición de Población
Objetivo:

Cobertura

Cuantificación de Poblaciones

Evolución de la Cobertura Análisis de la Cobertura

Unidad de Medida PA

El área de enfoque  se remite al universo de tomadores de decisiones que forman parte del Sistema
Nacional de Cambio Climático (SINACC) y/o actores relevantes de los sectores gubernamental, académico,
privado y social, que tienen la posibilidad de contar con información en las materias de investigación del
INECC.

Tomadores de decisiones
Valor 2015

Como el programa maneja el área de
enfoque relacionada con los tomadores de
decisiones que forman parte SINACC y/o
ac to res  re levantes  de  los  sec to res
gubernamental, académico, privado y social,
que tienen la posibilidad de contar con
información en las materias de investigación
del INECC, no aplica el análisis de la
cobertura.
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187.02 51,798.30 0.36 %

                         Presupuesto          Presupuesto
        Año          del Programa      del Ramo (MDP)  %  =
                            (MDP) (1)                    (2)

( 1 )

( 2 )

Entidades atendidas

Municipios atendidos

Localidades atendidas

2014 171.63 58,670.43 0.29 %

Porcentaje de contribuciones que inciden en los instrumentos de política.

Porcentaje de tomadores de decisiones que cuentan con información en las
materias de investigación del INECC.

C
ob

er
tu

ra

Año de inicio del Programa: 2014Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos NA

Mujeres atendidas NA

Unidad de Medida:

2015:Meta
1.14

Índice

Línea de Base:
1.00

Índice de Participación Ciudadana en el Sector
Ambiental

Población Potencial (PP)
Población Objetivo (PO)
Población Atendida (PA)
Población Atendida/
Población Objetivo

Clave presupuestaria E015* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
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Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde

1. - El programa genera información y conocimiento científico que es
necesario para apoyar las decisiones de política pública en materia de
cambio climático, sustentabilidad y crecimiento verde. 2. - El objetivo del
programa está alineado al objetivo del Programa Sectorial al contribuir a
desarrollar instrumentos de política, investigación y capacitación para
fortalecer la gobernanza ambiental. 3. - Cuenta con un diagnóstico que
justifica la existencia del Programa al explicar la problemática que enfrenta
México derivado del cambio climático.

Fortalezas y/o Oportunidades

1. - El área de enfoque definida para el programa, (los tomadores de
decisiones que forman parte del Sistema Nacional de Cambio Climático
y/o actores relevantes del sector privado, académico, gubernamental y
social) no es lo suficientemente clara para que permita su cuantificación.
2. - No se demuestra la forma en que el área de enfoque definida hace
uso de los productos y servicios (información y conocimientos) que el
programa genera. 3. - Los indicadores de fin y propósito no tienen un
enfoque de resultados, lo que impide valorar la aportación que realiza el
programa en la atención del problema público. 4. - El Cambio Climático
es un fenómeno muy dinámico, lo que propicia que se está generando
continuamente información, por lo que el Diagnóstico que dio origen al
programa se vea rebasado.

Debilidades y/o Amenazas

1. - Con base en la estrategia de cobertura para el programa (definida como los tomadores de decisiones cuentan con información), comprometida como
un Aspecto Susceptibles de Mejora (ASM), definir una metodología que permita realizar la cuantificación de la población potencial y objetivo. 2. -
Evidenciar el uso que el área de enfoque realiza con los productos y/o servicios que genera el programa. 3. - Canalizar en coordinación con las áreas y
dependencias involucradas, la pertinencia de modificar los indicadores de fin y de propósito.

Recomendaciones

1. En 2016, este programa “ Investigación en Cambio Climático, sustentabilidad ambiental y crecimiento verde (E015)” y el de “Políticas de Investigación
de Cambio Climático (P008) se fusionaron. 2. Al iniciar el presente sexenio con la entrada en vigor de la Ley General de Cambio Climático y con la
creación del INECC como organismo descentralizado, el presupuesto autorizado de 2013 fue de 272.3 millones de pesos y durante los últimos años se
fue reduciendo hasta una asignación de 207.1 millones de pesos en 2016, se tiene un ejercicio al 30 de abril de 44.3 millones de pesos.

Avances del programa en el ejercicio fiscal actual (2016)

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre: Juan Luis Bringas Mercado
Teléfono: 5424640013161
Correo electrónico: juan.bringas@inecc.gob.mx

(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre: Javier Warman Diamant
Teléfono: 54900958
Correo electrónico: javier.warman@semarnat.gob.mx

Datos de Contacto

(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Datos de Contacto CONEVAL

Thania de la Garza Navarrete tgarza@coneval.org.mx 54817245
Liv Lafontaine Navarro llafontaine@coneval.org.mx 54817239
Erika Ávila Mérida eavila@coneval.org.mx 54817289

Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en años anteriores al
2 0 1 6

1. Valorar la pertinencia de mantener las líneas base de todos los
indicadores con información del mismo año fiscal. 2. Definir una estrategia
de cobertura para el programa que incluya la definición de la población
potencial, objetivo y los mecanismos de selección. 3. Realizar otro tipo de
evaluaciones al programa, que permitan generar evidencias acerca de la
intervención y la eficacia para atender la problemática.

Aspectos comprometidos en  2016

Datos de Unidad de Evaluación

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones

Clave presupuestaria E015ND - No Disponible               NA - No Aplica


