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Resumen 
 

Este proyecto surge ante la ausencia de una política institucional para fomentar, producir y divulgar el 

conocimiento, ante la falta de conciencia e interés en el tema de CC, de comunicación interna efectiva, 

de proyectos transversales y ante la posibilidad de incidir institucionalmente tanto en la disminución de 

riesgos como en el incremento de resiliencia en materia de agua. 

 

Mediante análisis, diagnósticos y consultas entre los expertos de todas las Coordinaciones del IMTA, se 

generaron estrategias plasmadas en el documento denominado: Programa Estratégico de cambio 

climático del IMTA (PECCI, Anexo D). Durante las acciones de éste proyecto, se conformó el Grupo de 

Cambio Climático del IMTA (GCCI), cuyas funciones serán coordinar los futuros trabajos institucionales 

de forma interdisciplinaria, propiciando las condiciones de colaboración necesarias para la integración y 

coordinación de planes, programas y proyectos estratégicos en materia de cambio climático.  

 

Se determinó que el objetivo del GCCI es establecer acciones estratégicas para coordinar los esfuerzos 

institucionales en el tema de CC, mediante la generación de un programa institucional de mediano y largo 

plazo (PECCI) y la conformación de grupos de trabajo. 

 

Se estableció que la Misión de este grupo es: Fomentar, producir y divulgar el conocimiento. Creación 

de conciencia en el tema de CC y su interacción con el ciclo hidrológico en México a nivel local, regional 

y nacional, su Visión es: Ser un grupo multidisciplinario que se mantenga en la vanguardia de 

conocimiento en materia de agua relacionado a cambio climático. 

 

La contribución institucional de estas estrategias será posicionar al IMTA en la vanguardia en el tema de 

CC, esto implica impulsar la colaboración conjunta con otras instituciones académicas y operativas, 

divulgar los desarrollos del IMTA en materia de investigación y gestionar proyectos de mayor alcance 

con participación transversal de todas las áreas institucionales. 

 

Para lograr sus objetivos, en el GCCI se generaron 4 grupos de trabajo: Grupo 1: Bases Científicas. Grupo 

2: Adaptación, Grupo 3: Mitigación y Grupo 4: Políticas y Comunicación, además de una Coordinación 

General, un Secretaria Técnico y un grupo de Finanzas y formación de Recursos Humanos. 

  

Los programas y proyectos del IMTA, se agruparán en cinco líneas transversales: Detección y atribución 

de CC, Proyección, Adaptación, Mitigación, Divulgación del conocimiento y cultura del agua respecto 

al CC. 

 

Los instrumentos de operación del GCCI serán:  

• Estructura organizacional del IMTA 

• Programa Nacional Hídrico  

• Ley General de CC 

• Estrategia Nacional de CC 

• Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica 

• Ley General de Aguas 
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• Programa estratégico de CC del IMTA (PECCI) 

 

Estas acciones estarán orientadas a contribuir con los planes y programas nacionales como el Programa 

Nacional Hídrico 2014-2018 (PNH 2014-2018), la Ley General de Cambio Climático, La Ley General 

de Aguas y la Estrategia Nacional de Cambio Climático, así como compromisos internacionales como la 

COP21. 

 

El GCCI integrará transversalmente las acciones institucionales, alineándolas a la Estrategia Nacional de 

Cambio Climático, para consolidar la adaptación al cambio climático de México, y con ello atender 

algunos de sus objetivos planteados como son reducir la vulnerabilidad de la población y sectores 

productivos a través del fortalecimiento de capacidades institucionales. 

 

Introducción 
 

Por su ubicación geográfica, México tiene una alta vulnerabilidad ante la incidencia de fenómenos 

meteorológicos y climáticos extremos, ya que son grandes las zonas afectadas por los impactos de ondas 

del este, huracanes, tormentas locales, frentes fríos, nortes, sequías, etc., ello debido a lluvias y vientos 

extremos, granizadas y heladas, oleaje, marea de tormenta, ocasionando pérdidas de vidas humanas y 

daños significativos en infraestructura, afectando diversos sectores socioeconómicos. 

 

Por ello es fundamental generar información tanto ambiental como socio-económica, promoviendo su 

divulgación, tanto para una planeación adecuada de la expansión de infraestructura hidráulica estratégica, 

como para generar y divulgar sistemas de alerta temprana a la población y fomentar la cultura de la 

prevención, ya que la vulnerabilidad no sólo depende de las condiciones atmosféricas y oceánicas 

adversas, sino también de la capacidad de la sociedad de anticiparse, enfrentar, resistir y recuperarse de 

un determinado impacto. 

 

Debido a la diversidad de climas y sus efectos en la sociedad, es importante la construcción de 

capacidades en México para generar información y conocimiento que permita evaluar los impactos 

regionales bajo escenarios de cambio climático en el recurso hídrico. Para ello, en el IMTA se han 

realizado diversos estudios, algunos en forma aislada, tanto del clima regional para comprender los 

procesos físicos locales como para evaluar impactos asociados al cambio climático en la disponibilidad 

de agua y con ello generar acciones y políticas para el uso eficiente del agua, pero aún no se realizan 

estudios interdisciplinarios de mayor alcance. 

 

El agua es un elemento fundamental para lograr la adaptación al clima actual y a su posible cambio en el 

futuro (utilizando las proyecciones bajo escenarios de cambio climático), esto constituye un eje 

transversal en el desarrollo del país, por ejemplo: fomentar la agricultura sustentable (tecnologías de 

riego apropiadas, cultivos adecuados a la vocación de la región, así como el desarrollo y mantenimiento 

de infraestructura hidráulica), además del aseguramiento en que las acciones de adaptación sean 

ambientalmente sustentables. 
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Es la modificación estadística en el estado medio del clima o en su variabilidad que persiste durante un 

período prolongado (decenios o incluso más), se manifiesta en la modificación de la distribución de 

probabilidad de ocurrencia para una región y es calculada por grupos de años (se recomiendan 30 años). 

Esta modificación se genera por: 

a) Desplazamiento del valor medio, por ejemplo, incremento de temperatura o disminución de 

precipitación (corrimiento a la derecha de la curva conservando su forma), afectando los extremos de la 

curva (en el corrimiento a la derecha se adquieren temperaturas extremadamente cálidas, si se desplazara 

a la izquierda será hacia los valores extremadamente fríos). 

 

b) El cambio en la variabilidad, se debe a la modificación en la intensidad o el número de eventos 

extremos en el período estudiado, impactando en la probabilidad de ocurrencia, se trata del efecto 

acumulado de estos eventos extremos en los 30 años del análisis. 

 

El CC puede deberse a procesos naturales internos (dentro de la atmósfera), a cambios del forzamiento 

externo (fuera de la atmósfera), o a cambios persistentes antropogénicos en la composición de la 

atmósfera o en el uso del suelo. 

 

La compleja dinámica atmosférica en México está modulada por procesos multi-escalares y por la 

relación océano-atmósfera, influenciando tanto procesos de baja como de alta frecuencia. En el primer 

grupo se tiene a la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), el Monzón de Norteamérica (MN), 

(Douglas et al. 1993; la Corriente en Chorro del Caribe (CCC), en el Pacífico (CCP), Amador 1998; los 

vientos alisios (VA), las altas sub tropicales (AS), los cuales modulan el clima regional y su variabilidad 

inter-anual. Además del modo de oscilación más influyente en la atmosfera: el Niño oscilación del sur 

(ENOS) (Cavazos and Hastenrath 1990; Magaña et al. 2003), la oscilación Madden-Julian (OMJ) 

(Maloney y Hartmann 2000; Aiyyer and Molinari 2008; Camargo et al. 2009), la oscilación decadal del 

Pacifico (ODP), (Arriaga-Ramírez y Cavazos 2010), se observa la oscilación del Atlántico del Norte 

(OAN) y la oscilación multidecadal del Atlántico (OMA). Estos elementos interactúan modulando el 

clima como la sequía intraestival (SI) (Magaña et al. 1999), los ciclones tanto del Atlántico como del 

Pacífico Aiyyer y Molinari 2008; ondas del este (OE) y frentes fríos. 

 

La relación entre clima y sociedad es estrecha, por lo que es importante considerarla tanto en la 

planeación y operación de infraestructura, como en el desarrollo social y económico. El diseño e 

implementación de políticas públicas considerado el posible impacto del cambio climático en México a 

través del agua, debe incorporar las proyecciones estimadas a futuro en el clima regional, mediante los 

escenarios de cambio climático para proponer estrategias de adaptación y reducción de la vulnerabilidad 

actual y futura. 

 

Un pilar fundamental para la planeación en el sector hídrico es el diagnóstico de las condiciones actuales 

y las proyecciones a futuro de la disponibilidad del recurso, así como el desarrollo de herramientas y 

tecnologías actualizadas para el uso eficiente del agua. 

 

La detección de CC se realiza mediante observaciones, documentando posibles modificaciones 

regionales de temperatura y precipitación, así como de sus impactos locales, ya que el CC afectaría 

directamente tanto a las actividades económicas como la disponibilidad de recursos naturales y los 

servicios ambientales de grupos marginados de naciones en desarrollo. (IPCC 2007; IPCC 2013). 
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Con los conocimientos que se tienen a la fecha, no es posible realizar pronósticos de CC, por ello se 

utilizan las llamadas proyecciones, las cuales aplican los RCP´s (rutas de concentración representativa 

por sus siglas en inglés), utilizados en modelos numéricos del clima, los cuales describen posibles climas 

futuros (RCP2.6, RCP4.5, RCP6 y RCP8.5), ello en función de valores posibles de forzantes radiativos 

al año 2100, esto relativo a valores pre-industriales (+2.6, +4.5, +6.0, and +8.5 W/m2, respectivamente). 

Estos escenarios se aplican como herramienta de análisis de proyecciones, considerando como base 

períodos del pasado para detectar posibles tendencias a futuro en ciertas regiones y los impactos que esto 

provocaría. 

 

Antecedentes 
 

El IMTA, como Centro Público de Investigación está orientado a generar información y conocimiento 

asociados al manejo, conservación y rehabilitación del agua, a fin de contribuir al desarrollo sustentable, 

mediante investigación científica, desarrollo, adaptación y transferencia de tecnología, prestación de 

servicios tecnológicos y formación de recursos humanos calificados. 

 

Existen diversos estudios aislados en el tema de CC en México tanto en el IMTA como en otras 

instituciones nacionales, éstos genéricamente se refieren al pasado y presente (detección) y futuro 

(proyecciones). En los últimos cinco años el IMTA ha realizado cerca de 60 estudios y/o proyectos en 

temas de cambio climático, entre los cuales destaca el Atlas de vulnerabilidad. Los proyectos abordan el 

tema de “variabilidad y cambio climático”, “hidrología”, “vulnerabilidad y adaptación”, “agricultura” y 

“divulgación del cambio climático”. 

 

Nuestra institución ha contribuido a disminuir la vulnerabilidad social mediante el fomento del uso 

eficiente del agua a través de sus áreas fundamentales: Calidad y Tratamiento del Agua, Hidráulica, 

Hidrología, así como Desarrollo Profesional, Comunicación, Participación e Información.  

 

Desde el año 2012, se conformó la Red Mexicana de Modelación del Clima, donde el IMTA es parte 

fundamental (con CICESE y CCA-UNAM) instituciones coordinadas por el INECC, esta red ha 

realizado la actualización de escenarios de cambio climático para México, ello como parte de los 

productos de la quinta comunicación nacional, generada en 2012. En esta red, se acumuló experiencia en 

el manejo masivo de bases de datos, conocimiento acerca del desempeño de modelos globales sobre la 

región mexicana e interpretación de los procesos atmosféricos que componen los diversos climas en 

México. Esto constituyó un cúmulo de lecciones aprendidas de gran valor, las cuales se han divulgado 

mediante talleres dirigidos a profesionales de diversas áreas del conocimiento, tomadores de decisiones 

y coordinadores de Planes Estatales de Acción ante el Cambio Climático (PEACC), entre otros actores 

importantes. Durante 2014, para fortalecer los resultados generados durante 2012 y 2013, el equipo de 

trabajo del IMTA generó material didáctico que se divulgará a través de la página WEB del INECC: 

http://escenarios.inecc.gob.mx/ y será de utilidad para consultar conceptos, programas internacionales, 

nacionales y estatales que describa las herramientas y ligas de interés nacionales e internacionales, así 

como los avances logrados en México en la materia de Cambio Climático en México. Este material será 

el pilar para implementar un Programa de Capacitación y asesoría en los alcances, limitaciones e 
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interpretación de escenarios de cambio climático actualizados y regionalizados a México para una mejor 

comprensión del estado del arte en el tema. También durante 2014, el grupo de trabajo del IMTA realizó 

un estudio consistente en la identificación y análisis de las variables atmosféricas diversas que ofrezcan 

información para emprender acciones de adaptación al clima actual y a su posible cambio en las regiones 

de interés de la CFE. Ello utilizando simulaciones numéricas de los modelos globales para evaluar el 

impacto del cambio climático en México utilizando los nuevos escenarios RCP4.5, RCP6.0 y RCP8.5, 

que se refieren al posible aumento global de energía radiativa en W/m2; para el año 2100 debido al 

aumento de gases de efecto de invernadero. Los periodos considerados en este estudio son: el histórico 

de 1979 a 2010 y dos periodos del siglo XXI, de 2015 a 2039 y de 2075 a 2099.  

 

En general, la contribución institucional al país es extensa en los últimos 30 años, sin embrago es factible 

mejorar la eficiencia de las acciones del IMTA mediante la colaboración interdisciplinaria, ya que se ha 

detectado la existencia de múltiples proyectos aislados sobre CC, la ausencia de acciones 

multidisciplinarias de vanguardia en materia de agua relacionadas a CC, ello derivado de la ausencia de 

una  política institucional para fomentar colaboraciones interdisciplinarias para la producción y 

divulgación del conocimiento, en este sentido, los estudios que se han realizado en el IMTA se pueden 

agrupar en: 

 

• Estimación del impacto climático en México debido a los aerosoles por quema de biomasa global 

usando el modelo NCAR-CCM3. 

• Monitoreo de aerosoles por quema de biomasa en el Sureste de México para caracterizar sus 

propiedades ópticas y radiativas y determinar su impacto climático regional. 

• Implementación del sistema de pronóstico numérico meteorológico WRF y del modelo 

climatológico CAM3 en el cluster de la USMN. 

• Determinación de períodos de sequía y lluvia intensa en diferentes regiones de México ante 

escenarios de cambio climático. 

• Impacto del cambio climático en los recursos hídricos de México. 

• Identificación de modelos climáticos globales y regionales adecuados para las condiciones de 

México. 

• Análisis sistémico de la información histórica del clima y desarrollo de escenarios para los años 

2010, 2015, 2020, 2030, 2040, 2050, 2060, 2070, y 2090. 

• Tendencias climáticas de fenómenos hidrometeorológicos extremos en México durante los 

últimos 40 años. 

• Proyecto Apoyo para Vulnerabilidad y Adaptación en México. 

• Marco de Políticas de Adaptación a mediano plazo. 

• Atlas de Vulnerabilidad Hídrica en México ante el Cambio Climático. 

• Adaptación a los impactos del cambio climático en los humedales costeros del Golfo de México. 

• Adaptación al cambio climático en México: visión, elementos y criterios y bases para una 

estrategia de desarrollo bajo en emisiones en México. 

• Criterios de Adaptación al Cambio Climático en Ciudades. 

• Medidas de adaptación ante el cambio climático en el sector agrícola de temporal. 

• Medidas de adaptación ante el cambio climático en el sector hídrico. 

• Evaluación del impacto del cambio climático en el escurrimiento superficial de las regiones 

hidrológicas de México 

• Desarrollo de una plataforma de medidas de adaptación para el sector hídrico, forestal y agrícola. 
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• Estudio de cambio climático en la vecindad de la cuenca del Río Bravo. 

• Estudios de cambio climático en los patrones de precipitación, producidos por alteraciones en la 

cobertura vegetal y uso de suelo en el Noroeste de México. 

• Evaluación del impacto del cambio climático en la productividad de la agricultura de riego y 

temporal del Estado de Sinaloa.  

• Regionalización dinámica de escenarios de cambio climático en México, utilizando los modelos 

de mesoescala (MM5) y Water Research and Forecasting (WRF). 

• A partir del 2011, se participó en las reuniones periódicas convocadas por el GOTCC-CCVM, 

por invitación expresa hecha al IMTA, por parte de las autoridades de la Conagua. 

• Participación en la Red Mexicana de Modelación del Clima con CICESE, CCA-UNAM e INECC. 

• Actualización de escenarios de cambio climático para México como parte de los productos de la 

quinta comunicación nacional. 

• El IMTA fue sede regional del Congreso Nacional de Cambio Climático que coordina el PINCC. 

El tema principal del congreso en el IMTA fue agua y cambio climático. 

• Generación de material de divulgación acerca de los alcances y limitaciones de escenarios de 

cambio climático. 

• Seguimiento del fondo de adaptación para financiamiento del proyecto presentado por el INECC. 

• Metodología para análisis de riesgo de los impactos del cambio climático en agua 

• Actualización y mejora de una plataforma computacional que incluye información geográfica y 

documental sobre cambio climático en México 

• Adaptación de Humedales Costeros del Golfo de México ante los Impactos del Cambio 

Climático. 

• Estimación de impactos de viento superficial, humedad relativa, humedad específica y presión 

superficial en un período histórico y bajo escenarios de cambio climático en dos períodos futuros. 

• Servicios de consultoría para el análisis de metodologías para la obtención de nuevos escenarios 

de cambio climático a menor escala, que incluyan métodos estadísticos (Realiability Ensemble 

Averaging, REA) y métodos dinámicos (Regional Climate Model System, RegCM) para México. 

• Identificación de los procesos atmosféricos que modulan el clima mexicano en las simulaciones 

de modelos globales del experimento CMIP5. 

 

En los últimos años, México ha cumplido con los artículos 4 y 12 de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), mismos que estipulan que los Estados parte 

deben lograr el compromiso de informar sobre el estado de sus emisiones, medidas de mitigación y 

adaptación, así como los escenarios de vulnerabilidad, entre otra información pertinente. Por ello, México 

ha generado cinco comunicaciones nacionales ante la Convención Marco de las Naciones Unidas para el 

Cambio Climático (CMNUCC) y ha ido acompañado de El Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) y coordinado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). 

Durante 2017 emitirá la Sexta Comunicación Nacional, que sintetizará la información actualizada sobre 

las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), además de identificar medidas de mitigación y 

adaptación para México.  La información de esta Comunicación Nacional se sumará a las anteriores 

como son las Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación (NAMAs, por sus siglas en inglés), las 

estrategias de crecimiento bajo en carbono, los Atlas de Vulnerabilidad, entre otros, permitiendo a 

México continuar actuando frente a sus compromisos de acción climática. El IMTA ha contribuido a 

Comunicaciones Nacionales previas y está contribuyendo con información a la Sexta Comunicación 

Nacional, la cual es implementada por el PNUD y cuenta con el cofinanciamiento del Fondo para el 
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Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés). Estas Comunicaciones Nacionales, así como 

otros instrumentos presentados por México, como sus Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel 

Nacional (INDCs), facilitan la implementación del Acuerdo de París: sentando las bases que contribuirán 

a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”. 

 

Estas acciones del IMTA y del país, contribuirán a que México cumpla sus compromisos independientes 

para la reducción de emisiones contaminantes hacia el año 2030. Estos son algunos de los objetivos que 

se perseguirán a nivel nacional en la materia y se presentaron en la COP21 de París: 

 

1. 50% de reducción de emisiones contaminantes, comparada con las generadas en 2000. Sin embargo, 

la dependencia advirtió que antes de 2020 se registrará un pico de emisiones, tras la puesta en marcha de 

la reforma energética “debido a un mayor abasto de gas natural y la introducción de energías limpias”, 

indicó una presentación de la dependencia. 

2. Habrá 25% menos emisiones de compuestos de efectos invernadero. Según la dependencia, se 

disminuirán en 22% los gases de efecto invernadero y en 51% el carbono negro para alcanzar la meta. 

3. 43 de cada 100 fuentes de energía serán limpias. Es decir, provendrán de fuentes renovables, en 

cogeneración con gas natural y plantas termoeléctricas con captura de dióxido de carbono. Se espera un 

avance de 35% para 2024. Además, el país se comprometió a promover el uso doméstico de calentadores 

y celdas solares. 

4. Eliminar 25 de cada 100 fugas y quemas controladas de metano. 

5. Alcanzar una tasa de deforestación cero, mediante plantaciones forestales comerciales y recuperación 

de ecosistemas naturales. 

6. Garantizar y monitorear el tratamiento de aguas residuales urbanas e industriales en asentamientos 

humanos mayores a 500,000 habitantes. 

7. Homologar la normatividad ambiental para vehículos y tener gasolinas y diésel de ultra bajo azufre. 

8. Recuperación y uso de metano en rellenos sanitarios municipales y plantas de tratamiento de aguas 

residuales. 

9. Instalación de biodigestores en granjas agropecuarias y recuperación de los pastizales, así como la 

tecnificación del campo mexicano. 

 

México emite 417 millones de toneladas de dióxido de carbono a nivel mundial, de acuerdo con un 

reporte de la Agencia Internacional de Energía. Esto constituye tan solo 1.4% de los gases derivados de 

la quema de combustibles fósiles. 

 

Algunas instituciones académicas han aportado información y conocimiento al tema de CC, resalta el 

esfuerzo del PINCC (Programa de Investigación de CC), de la UNAM, el cual publicó su Reporte 

Mexicano de Cambio Climático, el cual contiene en tres volúmenes: Las Bases Científicas, Modelos y 

Modelación, Emisiones y Mitigación de Gases de Efecto Invernadero, Impactos, vulnerabilidad y 

Adaptación. 

 

A nivel internacional, el Panel intergubernamental de CC (IPCC, por sus siglas en inglés) fue creado en 

el año1988 por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA). Es un órgano intergubernamental abierto a todos los países 

miembros del PNUMA y de la OMM. Cada gobierno cuenta con un punto focal que coordina las 
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actividades relacionadas con el IPCC en el país. En la labor del IPCC participan también organizaciones 

internacionales, intergubernamentales o no gubernamentales pertinentes. 

 

La función del IPCC consiste en analizar, de forma exhaustiva, objetiva, abierta y transparente, la 

información científica, técnica y socioeconómica relevante para entender los elementos científicos del 

riesgo que supone el cambio climático provocado por las actividades humanas, sus posibles 

repercusiones y las posibilidades de adaptación y atenuación del mismo. 

 

El IPCC está conformado por grupos de trabajo. El Grupo de trabajo I evalúa los aspectos científicos del 

sistema climático y el cambio climático. El Grupo de trabajo II evalúa los aspectos científico, técnico, 

medioambiental, económico y social de la vulnerabilidad (sensibilidad y adaptabilidad) al cambio 

climático de los sistemas ecológicos, de los sectores socioeconómicos y de la salud humana, así como 

las consecuencias negativas y positivas (impactos) para aquéllos, dando especial preponderancia a las 

cuestiones regionales, sectoriales y transectoriales. El Grupo de trabajo III evalúa las posibilidades de 

limitar las emisiones de gases de efecto invernadero y de atenuar los efectos del cambio climático. 

 

La estructura de los grupos de trabajo del IPCC es: 

 

 
 

Objetivos 
 

1. Coordinar los esfuerzos en el manejo del tema de CC en el IMTA fomentando la colaboración entre 

expertos de diversas áreas del conocimiento asociados al tema  

 

2. Impulsar la colaboración conjunta con otras instituciones académicas y operativas en el tema de CC.  

 

3. Divulgar los desarrollos del IMTA en materia de investigación de cambio climático." 
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Metodología 
 

Para posicionar al IMTA como institución de vanguardia en el tema de cambio climático, se coordinaron 

esfuerzos en el manejo del tema de cambio climático (CC) en el IMTA para impulsar la colaboración 

conjunta con otras instituciones académicas y operativas en el tema de CC, divulgar los desarrollos del 

IMTA en materia de investigación de CC y buscar proyectos de mayor alcance y monto con participación 

transversal de todas las áreas del instituto. 

 

Durante los primeros tres meses del proyecto se analizaron y estudiaron documentos asociados a CC, 

como informes de proyectos del IMTA, planes y programas nacionales e internacionales, identificándose 

planes de acción para generar un documento estratégico institucional.  

 

Una vez conocido los antecedentes del tema, se convocó a reuniones institucionales por Coordinación 

para identificar líneas de trabajo y fortalecer alianzas estratégicas para plantear objetivos institucionales 

y elaboración del citado documento estratégico, con la siguiente agenda aplicada a cada Coordinación: 

 

Objetivo: Identificar acciones estratégicas para coordinar los esfuerzos institucionales en el 

tema de cambio climático, impulsando la colaboración multidisciplinaria. 

Horario Actividad Responsable 
 

15:00 a 15:10 

 

Registro de asistentes 

 

 

15:10 a 15:20 

 

Presentación de objetivos y dinámica de la reunión. 

 

 

Mario López 

 

15:20 a 15:30 

 

Presentación de los objetivos del GCCI 

 

 

Martín Montero 

 

15:30 a 15:50 

 

Presentación de las líneas de trabajo de la Coordinación 

 

 

Coordinador 

15:50 a 16:05 Receso 

 

 

 

 

 

 

16:05 a 16:45 

 

Mesa redonda para analizar: 

 

 

 

 

 

 

Antonio Salinas 

 

Objetivos 

Líneas de trabajo a desarrollar 

Alianzas estratégicas 

Formación de recursos humanos 

Artículos científicos y de divulgación 

Identificación de líderes 

Fuentes de financiamiento de proyectos 

Insumos para la generación de un programa de trabajo 

 

  

Discusiones finales y conclusiones 

 

Coordinador 
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16:45 a 17:00

  

 

Con el siguiente calendario: 

 

 
Agenda reuniones por Coordinación 

 

 
Coordinación 

 

Fecha Hora 

 

Hidrología  

 

 

18 julio 

 

15:00 a 18:00 hrs 

 

Desarrollo Profesional e Institucional 

 

25 julio  

15:00 a 18:00 hrs 

Comunicación, Participación e Información 

y 

 Coordinación de asesores 

 

1 agosto 

 

15:00 a 18:00 hrs 

 

 

Presentación de avances a Coordinadores y 

Subcoordinadores 

 

 

8 agosto 

 

 

15:00 a 18:00 hrs 

 

 

Calidad del Agua 

 

 

15 agosto 

 

15:00 a 18:00 hrs 

 

 

Riego y Drenaje 

 

 

22 agosto 

 

15:00 a 18:00 hrs 

 

 

Hidráulica 

 

 

29 agosto 

 

15:00 a 18:00 hrs 

 

 

Integración de resultados con representantes 

de cada Coordinación 

 

 

5 septiembre 

 

15:00 a 18:00 hrs 

 

 

En estas sesiones se analizaron: 

 Planteamiento de objetivos 

 Delineamiento de funciones 

 Identificación de líneas a desarrollar 

 Generación de un programa de trabajo 

 Fortalecimiento de alianzas estratégicas 

 Formación de recursos humanos 

 Generación de artículos 
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 Generación y divulgación del conocimiento en temas asociados 

 Identificar líderes de grupos de trabajo 1, 2 y 3 

 

Para mantener una comunicación estrecha, se diseñó, generó y se administra una página WEB, la cual 

será una herramienta ágil y actualizada para intercambiar documentos y acceder a páginas de eventos 

relevantes en el tema. 

 

El intercambio de información digital se realizó a través de la página WEB: 

http://galileo.imta.mx/GrupoCC/, la cual contiene las presentaciones por coordinación, leyes y 

programas nacionales e internacionales, el PECCI, y síntesis de las sesiones de trabajo 

 

 
 

Se planteará objetivos institucionales del grupo de cambio climático del IMTA y se generará un Programa 

General de trabajo 

 

Resultados 
 

Mediante cinco grupos de trabajo se coordinaron las diversas áreas de la institución y se conformó el 

GCCI:  

 

Grupo 1. Bases científicas 

Grupo 2. Adaptación 

Grupo 3. Mitigación 

Grupo 4. Políticas y comunicación 

Grupo 5. Finanzas y formación de recursos humanos 

 

http://galileo.imta.mx/GrupoCC/


                           

Paseo Cuauhnáhuac 8532, Progreso, Jiutepec, Morelos, 62550. México. 

Tel: (777) 329 36 00 www.imta.gob.mx 

Estos grupos cuentan con la participación multidisciplinaria de todas las Coordinaciones, principalmente 

en las que corresponda su área de especialidad. Dichos grupos de trabajo, se basan en la clasificación que 

hace el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), que son: Grupo 

1. Bases Científicas, Grupo 2. Adaptación, Grupo 3. Mitigación y Grupo 4. Emisiones de GEI: 

• El Grupo de Trabajo 1. Bases científicas (WG I, por sus siglas en inglés): es el encargado de 

evaluar las bases físicas científicas del sistema climático y el cambio climático. Los temas principales 

incluyen: cambios en los gases de efecto invernadero y aerosoles en la atmósfera; los cambios observados 

en las temperaturas del aire, la tierra y al mar, la lluvia, los glaciares y capas de hielo, los océanos y el 

nivel del mar; perspectiva histórica y paleoclimática sobre el cambio climático; biogeoquímicos, ciclo 

del carbono, gases y aerosoles; datos de satélite y otros datos; modelos climáticos; las proyecciones 

climáticas, las causas y la atribución del cambio climático.  

• El Grupo de Trabajo II. Adaptación (WG II por sus siglas en inglés): evalúa la vulnerabilidad de 

los sistemas socioeconómicos y naturales al cambio climático, las consecuencias negativas y positivas 

del cambio climático, y las posibilidades de adaptación a la misma. También tiene en cuenta la 

interrelación entre la vulnerabilidad, la adaptación y el desarrollo sostenible. La información evaluada es 

considerada por sectores (recursos hídricos; ecosistemas, la comida y los bosques; los sistemas costeros, 

la industria, la salud humana) y regiones (África, Asia, Australia y Nueva Zelanda, Europa, América 

Latina, América del Norte, regiones polares; Pequeñas Islas). 

• El Grupo de Trabajo III (WG III por sus siglas en inglés) evalúa las opciones para mitigar el 

cambio climático, limitando las emisiones de gases de efecto invernadero y las actividades que los 

eliminan de la atmósfera. Los principales sectores económicos se toman en cuenta en un corto plazo y 

largo plazo, como son: la energía, el transporte, la construcción, la industria, la agricultura, la silvicultura, 

la gestión de residuos. Este grupo de trabajo analiza los costos y beneficios de los diferentes enfoques 

para la mitigación, teniendo en cuenta también los instrumentos disponibles y las medidas de política. El 

enfoque está orientado a las soluciones. 

• Y el Grupo de Trabajo sobre los Inventarios de Gases de Efecto Invernadero (TFI, por sus siglas 

en inglés) cuya actividad principal es desarrollar y refinar una metodología y el software para el cálculo 

y la notificación de las emisiones y absorciones de GEI y para fomentar su uso por los países que 

participan en el IPCC y los partidos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC).  

Ver Anexo 1. Cambio climático 2104, Informe de síntesis. Resumen para responsables de políticas del 

Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC. 

 

Colaboración interdisciplinaria institucional 

Tiene por objetivo promover la colaboración e integración de las diferentes áreas de especialidad del 

IMTA, así como con otras instituciones y la comunidad académica/científica que participan en proyectos 

y estudios de cambio climático, con el objetivo de contribuir en el diseño y ejecución de líneas 

estratégicas del Programa Estratégico de Cambio Climático del IMTA, PECCI. 

Lo anterior contribuirá en la toma de decisiones en relación a la prevención y mitigación de desastres, 

así como definir conjuntamente estrategias para mejorar la ciencia y la tecnología asociada a la 

prevención de desastres y generar capacidad humana que coadyuve al fortalecimiento científico y 

tecnológico. 

 

Derivado de diagnósticos y análisis de los objetivos del IMTA como Centro Público de Investigación se 

determinó la misión y visión del GCCI. 
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Misión 

Fomentar, producir y divulgar el conocimiento y la creación de conciencia en la temática del cambio 

climático y su interacción con el ciclo hidrológico en México a nivel local, regional y nacional. En 

particular en los temas de: 

 

 Detección y atribución de cambio climático (pasado) 

 Proyección de escenarios climáticos (futuro) 

 Adaptación al cambio climático 

 Mitigación al cambio climático 

 Divulgación del conocimiento y cultura del agua respecto al cambio climático. 

 

Visión 

Mantenerse en la vanguardia de conocimiento en materia de agua relacionado a cambio climático a nivel 

nacional. 

 

El GCCI, utilizará los siguientes instrumentos para operar en el marco institucional, nacional e 

internacional: 

 

 Estructura organizacional del IMTA 

 

 Programa Nacional Hídrico  

 

 Ley General de CC 

 

 Estrategia Nacional de CC 

 

 Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica 

 

 Ley de Aguas Nacionales 

 

 Programa estratégico de CC del IMTA (PECCI) 

 

 

Grupo de Cambio Climático del IMTA (GCCI) 

Temas abordados para cumplir con los entregables del proyecto. 

1. Programa de trabajo institucional (PECCI) 

2. Protocolos de generación de proyectos interdisciplinarios (Plan Operativo del PECCI) 

3. Mecanismos de operación de grupos de trabajo: 

a) Bases científicas 

b) Adaptación 

c) Mitigación 

d) Políticas y Comunicación 

http://www.imta.gob.mx/
http://www.imta.gob.mx/
Leyes%20y%20Programas/PNH-2014-2018.pdf
Leyes%20y%20Programas/PNH-2014-2018.pdf
Leyes%20y%20Programas/Ley%20general%20de%20CC.pdf
Leyes%20y%20Programas/Ley%20general%20de%20CC.pdf
Leyes%20y%20Programas/ENCC.pdf
Leyes%20y%20Programas/ENCC.pdf
Leyes%20y%20Programas/Ley%20para%20el%20fomento%20ciencia%20y%20tecnologia.pdf
Leyes%20y%20Programas/Ley%20para%20el%20fomento%20ciencia%20y%20tecnologia.pdf
Leyes%20y%20Programas/Ley%20de%20aguas%20nacionales.pdf
Leyes%20y%20Programas/Ley%20de%20aguas%20nacionales.pdf
Leyes%20y%20Programas/Programa%20Estrategico%20de%20CC%20IMTA.pdf
Leyes%20y%20Programas/Programa%20Estrategico%20de%20CC%20IMTA.pdf
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e) Finanzas 

Sesiones de análisis del GCCI (septiembre a noviembre 2016) 

 
 

Las líneas de acción del GCCI se alinearon a la ENCC, en sus períodos 10, 20 y 40 años, coordinándose 

con los temas de investigación y desarrollo tecnológico de todas las áreas del IMTA, esto en las reuniones 

de trabajo institucionales.  

 

Se presenta el análisis de la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC)  
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Durante las sesiones institucionales, se propusieron y analizaron líneas de trabajo/acción por 

Coordinación, alineándose con la ENCCC mediante la nomenclatura de: SO, EC, EN, EM, SP, SI y MO 

a 10,20 y 40 años (tabla anterior de ENCC), evaluándose su viabilidad por los representantes de las 

Coordinaciones.  

 

La información de líneas de acción por coordinación se encuentra en el siguiente hipervínculo Líneas de 

acción Coordinación 

 

Lineas%20de%20accion%20Coordinacion
Lineas%20de%20accion%20Coordinacion
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Líneas acción  

- Coordinación de Comunicación 

 

COORDINACIÓN 

IMTA
GRUPO ENCC LINEAS DE TRABAJO/ACCIÓN

Evaluador 

1 

MarioBue

nfil

Evaluador 

2 (G2)

Evaluador 

3 (G3)

Evaluador 

4 (G4)

Evaluador 

5 (G5)

Promedio 

Evaluadores

SO10

SO20 11 11 muy viable

SO40
SO10

SO20 12 12 muy viable

SO40

SO10

EC10 10 10 viable

SP10

SO10

SO20 10 10 viable

SO40

SO10 Indicadores  de vulnerabilidad social, estudio piloto 10 10 viable

SO10

SO20 10 10 viable

SO10

SO20 10 10 viable

SO40

SO10

SO20 9 9 viable

SO40

Grupo 3. 

Mitigación

TODOS

Divulgación de material de los diferentes grupos; 

repositorio, plataformas de difusión, videos, 

documentales, redes sociales, impresos, uso de las TICs.

TODOS Cátedra UNESCO-IMTA (CC, en G2, G3)

TODOS
Material educativo de CC para educación básica, medio 

superior y superior.

TODOS Talleres de cultura de agua y CC 

TODOS
Evaluación de las políticas públicas: estrategias locales, 

regionales, participación social y consulta 

SO10

SO20

Grupo 5. 

Grupo 4. 

Políticas y 

Comunicació

n

ENI: estrategias de consulta, considerar cuestiones de 

género.

Comunicaci
ón, 

Participació
n e 

Información
, 

Coordinació
n de 

Asesores

Grupo 1. 

Bases 

científicas

Conocimientos y saberes locales 

Cambio en el comportamiento social con respecto al 

CC. 

Plataforma de consulta móvil de datos 

hidrometeorológicos, bases geográficas, ordenamiento 

y clasificación de cuencas.

Aspectos sociales en los escenarios climáticos.

Grupo 2. 

Adaptación

Procesos sociales de adaptación.

Cultura de prevención ante CC. 

Participación social en todas las líneas de investigación

Evaluadores (G1.. G5)

Viabilidad 

Final



                           

Paseo Cuauhnáhuac 8532, Progreso, Jiutepec, Morelos, 62550. México. 

Tel: (777) 329 36 00 www.imta.gob.mx 

Propuesta para líneas de trabajo/acción. 

Mario Buenfil. 

 
 

COORDINACIÓN 

IMTA
GRUPO ENCC LINEAS DE TRABAJO/ACCIÓN

1. Se 

trabajan 

actualmente

2. Existe 

personal 

especializado

3. Existe 

financiamient

o

4. Constituye 

una línea de 

acción

5. Impacto
valor de 

priorización

Viabilidad 

Evaluador

SO10

SO20 3 3 1 2 2 11 muy viable

SO40
SO10

SO20 3 3 1 2 3 12 muy viable

SO40

SO10

EC10 2 2 1 2 3 10 viable

SP10

SO10

SO20 2 2 1 2 3 10 viable

SO40

SO10 Indicadores  de vulnerabilidad social, estudio piloto 2 2 1 2 3 10 viable

SO10

SO20 2 2 1 2 3 10 viable

SO10

SO20 2 2 1 2 3 10 viable

SO40

SO10

SO20 1 2 1 2 3 9 viable

SO40

Grupo 3. 

Mitigación

TODOS

Divulgación de material de los diferentes grupos; 

repositorio, plataformas de difusión, videos, 

documentales, redes sociales, impresos, uso de las TICs.

TODOS Cátedra UNESCO-IMTA (CC, en G2, G3)

TODOS
Material educativo de CC para educación básica, medio 

superior y superior.

TODOS Talleres de cultura de agua y CC 

TODOS
Evaluación de las políticas públicas: estrategias locales, 

regionales, participación social y consulta 

SO10

SO20

Grupo 5. 

Grupo 4. 

Políticas y 

Comunicació

n

ENI: estrategias de consulta, considerar cuestiones de 

género.

Comunicaci
ón, 

Participació
n e 

Información
, 

Coordinació
n de 

Asesores

Grupo 1. 

Bases 

científicas

Conocimientos y saberes locales 

Cambio en el comportamiento social con respecto al 

CC. 

Plataforma de consulta móvil de datos 

hidrometeorológicos, bases geográficas, ordenamiento 

y clasificación de cuencas.

Aspectos sociales en los escenarios climáticos.

Grupo 2. 

Adaptación

Procesos sociales de adaptación.

Cultura de prevención ante CC. 

Participación social en todas las líneas de investigación

Criterios de priorización de proyectos (3. Prioridad alta, 2. Prioridad 

media, 1. Prioridad baja)
Viabilidad (mayor valor)



                           

Paseo Cuauhnáhuac 8532, Progreso, Jiutepec, Morelos, 62550. México. 

Tel: (777) 329 36 00 www.imta.gob.mx 

Líneas de acción. Coordinación Desarrollo Profesional e Institucional. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

COORDINACIÓN 

IMTA
GRUPO ENCC LINEAS DE TRABAJO/ACCIÓN

Evaluador 

1 PedroG

Evaluador 

2 (G2)

Evaluador 

3 (G3)

Evaluador 

4 (G4)

Evaluador 

5 (G5)

Promedio 

Evaluadores

SP10
Modelación de la dinámica de fluidos en la parte 

costera-marítima.
15 15 muy viable

EN10
Estudios de procesos físicos en torres de energía (IER-

IMTA)
13 13 muy viable

TODOS Certificación en CC. 9 9 viable

EC10 10 10 viable

SP10

TODOS
Posgrado: Programa por investigación en Ciencias y 

Tecnología Agua (IMTA).
15 15 muy viable

TODOS
Formación  de recursos humanos (cursos y diplomados 

presencial y a distancia).
13 13 muy viable

Grupo 3. 

Mitigación
SP10 Evaluación económica de adaptación/ mitigación al CC. 10 10 viable

TODOS Acceso a los proyectos generados del PECC-IMTA 8 8 viable

EC20
Valor económico del recurso hídrico para la 

elaboración/evaluación de políticas públicas 
9 9 viable

SO10 10 10 viable

SO20

SO40

EC10 9 9 viable

EC20
TODOS Reactivación de la ENI 9 9 viable

TODOS Acceder a fondos internacionales 7 7 viable

Elaboración de estudios económicos y financieros de 

los impactos de CC

Desarrollo 

Profesional 

e 
Institucional

Grupo 1. 

Bases 

científicas

Grupo 2. 

Adaptación

Estrategias sociales-económicas-ambientales durante 

la implementación de medidas de 

adaptación/mitigación.

Grupo 4. 

Políticas y 

Comunicació

n
Evolución del arreglo institucional y de las políticas 

públicas ante el CC.

Grupo 5. 

Finanzas

Evaluadores (G1.. G5)

Viabilidad Final



                           

Paseo Cuauhnáhuac 8532, Progreso, Jiutepec, Morelos, 62550. México. 

Tel: (777) 329 36 00 www.imta.gob.mx 

Propuesta para líneas de trabajo/acción. 

Pedro Guido. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINACIÓN 

IMTA
GRUPO ENCC LINEAS DE TRABAJO/ACCIÓN

1. Se 

trabajan 

actualmente

2. Existe 

personal 

especializado

3. Existe 

financiamient

o

4. Constituye 

una línea de 

acción

5. Impacto
valor de 

priorización
Viabilidad Evaluador Moda

Evaluador 

1 PedroG

Evaluador 

2 (G2)

Evaluador 

3 (G3)

Evaluador 

4 (G4)

Evaluador 

5 (G5)

Promedio 

Evaluadores

SP10
Modelación de la dinámica de fluidos en la parte 

costera-marítima.
3 3 3 3 3 15 muy viable 3 15 15 muy viable

EN10
Estudios de procesos físicos en torres de energía (IER-

IMTA)
3 3 1 3 3 13 muy viable 3 13 13 muy viable

TODOS Certificación en CC. 1 2 1 2 3 9 viable 1 9 9 viable

EC10 1 2 1 3 3 10 viable 1 10 10 viable

SP10

TODOS
Posgrado: Programa por investigación en Ciencias y 

Tecnología Agua (IMTA).
3 3 3 3 3 15 muy viable 3 15 15 muy viable

TODOS
Formación  de recursos humanos (cursos y diplomados 

presencial y a distancia).
3 3 1 3 3 13 muy viable 3 13 13 muy viable

Grupo 3. 

Mitigación
SP10 Evaluación económica de adaptación/ mitigación al CC. 1 2 1 3 3 10 viable 1 10 10 viable

TODOS Acceso a los proyectos generados del PECC-IMTA 1 2 1 1 3 8 viable 1 8 8 viable

EC20
Valor económico del recurso hídrico para la 

elaboración/evaluación de políticas públicas 
1 2 1 3 2 9 viable 1 9 9 viable

SO10 1 2 1 3 3 10 viable 1 10 10 viable

SO20

SO40

EC10 1 2 1 3 2 9 viable 1 9 9 viable

EC20
TODOS Reactivación de la ENI 2 2 1 1 3 9 viable 2 9 9 viable

TODOS Acceder a fondos internacionales 1 1 1 1 3 7 viable 1 7 7 viable

Elaboración de estudios económicos y financieros de 

los impactos de CC

Desarrollo 

Profesional 

e 
Institucional

Grupo 1. 

Bases 

científicas

Grupo 2. 

Adaptación

Estrategias sociales-económicas-ambientales durante 

la implementación de medidas de 

adaptación/mitigación.

Grupo 4. 

Políticas y 

Comunicació

n
Evolución del arreglo institucional y de las políticas 

públicas ante el CC.

Grupo 5. 

Finanzas

Criterios de priorización de proyectos (3. Prioridad alta, 2. Prioridad 

media, 1. Prioridad baja)
Viabilidad (mayor valor) Evaluadores (G1.. G5)

Viabilidad Final
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Líneas de acción. Coordinación de Hidráulica  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINACIÓN 

IMTA
GRUPO ENCC LINEAS DE TRABAJO/ACCIÓN

valor de 

priorización

Viabilidad 

Evaluador

Evaluador 1 

(G1)

Evaluador 2 

(G2)

Evaluador 3 

(G3)

Evaluador 4 

(G4)

Evaluador 5 

(G5)

Promedio 

Evaluadores

EC10 Estudios de nivel del mar en la planicie costera 14 muy viable 14 14 14 14 14 14 muy viable

EC10
Estudio del efecto del CC en el comportamiento de las precipitaciones en la planeación, 

diseño y operación de obras hidráulicas
14 muy viable 14 14 14 14 14 14 muy viable

EC10
Desarrollar estudios e ivestigaciones en relación a los gases de efecto invernadero en 

lagos, embalses, humedales y zonas costeras
14 muy viable 14 14 14 14 14 14 muy viable

EC10 Resiliencia hidráulica de las ciudades en el contexto del cambio climático 14 muy viable 14 14 14 14 14 14 muy viable

EC10 Análisis y evaluación del riesgo en seguridad de presas y laderas bajo efectos de CC 14 muy viable 14 14 14 14 14 14 muy viable

EC10 Tecnologías apropiadas e infraestructura hidráulica para la adaptación al CC 14 muy viable 14 14 14 14 14 14 muy viable

Grupo 3. Mitigación EC10
Acciones estructurales y no estructurales para reducir los efectos de cambio climatico 

(infraestructura hidráulica)
14 muy viable 14 14 14 14 14 14 muy viable

EC10

EC10

Grupo 5. Finanzas EC10

Hidráulica

Grupo 1. Bases 

científicas

Grupo 2. Adaptación

Grupo 4. Políticas y 

Comunicación

Viabilidad (mayor valor) Evaluadores (G1.. G5)

Viabilidad 

Final



                           

Paseo Cuauhnáhuac 8532, Progreso, Jiutepec, Morelos, 62550. México. 

Tel: (777) 329 36 00 www.imta.gob.mx 

Propuestas para líneas de trabajo/acción. 

Petronilo Cortéz. y Tzatchkov Velitchko Gueorguiev. 

 
 

COORDINACIÓN 

IMTA
GRUPO ENCC LINEAS DE TRABAJO/ACCIÓN

1. Se 

trabajan 

actualmente

2. Existe 

personal 

especializado

3. Existe 

financiamient

o

4. Constituye 

una línea de 

acción

5. Impacto
valor de 

priorización

EC10
EC20
EC40

EC10 Desarrollo de mecanismos de control de avenidas y uso de almacenamientos durante las precipitaciones

EC10 Localización óptima de las redes hidrométricas y climatológicas (EMAS)

EC10
EC20
EC40

EC10

EC20

EC40

EC10 Criterio metodológico para definición del riesgo por deslizamiento de laderas.

EC10

EC20

EC40

EC10

EC20

EC40

EC10

EC20

EC10

EC20 1 1 1 1 1 5

EC40

EC10

EC20 3 3 2 3 2 13

EC10

EC20 3 3 3 3 3 15

EC10

EC20 1 1 1 1 1 5

EC40

EC10

EC20
EC40

EC10

EC20

EC40

EC10

EN10

EC10

EC20

EC40

EC10

EC20

EC40

EC10

EC20

EC40

EC10

EC20

EC10

EC20EC40

EC10

EC20EC40

EC10

EC20
EC40

Hidráulica

Grupo 1. 

Bases 

científicas

Estudios de la disponibilidad de agua en función de cambios en la precipitación considerando la recarga de acuíferos, 

evapotranspiración. 

Estudios de la erosión en costas (planicie) por aumento del nivel del mar, también por el control aguas arriba en ríos

Monitoreo de la planicie costera (erosión, actividades petroleras)

Planeación en la operación y diseño de infraestructura hidráulica en función de parámetros de CC (presas, bordos), 

cambios en los diseños a partir de los escenarios climáticos.

Estudios del cambio en el comportamiento de las precipitaciones para el diseño de presas, bordos, colectores pluviales 

(infraestructura hidráulica)

Estudios de cambio en los parámetros ambientales (PH, salinidad) en cuerpos de agua.

Grupo 2. 

Adaptación

Diseño de presas  con medidas de adaptación

Proyectos estratégicos de infraestructura urbana de agua, alcantarillado y limpieza.(tecnología apropiada) 

Definición metodológica para implementar medidas de eficiencia en los servicios públicos en el contexto de CC

Encauzamiento de ríos (bordos, estructuras hidráulicas).

Grupo 3. 

Mitigación

Estudios de la huella de carbono de las plantas hidroeléctricas

Potencial hidroeléctrico de pequeña generación (análisis costo/beneficio para desarrollo de estos proyectos)

Implementación de sistemas anaerobios, humedales para reducción de GEI

Tecnologías apropiadas en comunidades rurales

Grupo 5. 

Finanzas

Fuentes de financiamiento para acciones frente al cambio climático: fondos internacionales y mecanismos a nivel 

nacional 

Grupo 4. 

Políticas y 

Comunicació

n

Divulgación de medidas de adaptación en infraestructura hidráulica

Divulgación de medidas para el uso eficiente del agua

Determinación de costos/tarifas (riego, agua potable) en función de la disponibilidad 

Definición de las políticas de operación de centrales hidroeléctricas bajo efectos de CC (escenarios y eventos extremos)

Implementación de la LAN como medida de adaptación y mitigación

http://informatica.imta.mx/imtanet/seccion/curricula/datos_curri.php?id_meta4=0000405&idrfc=398&hiddenbtn=0
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Rafael Briseño 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINACIÓN 

IMTA
GRUPO ENCC LINEAS DE TRABAJO/ACCIÓN

1. Se 

trabajan 

actualmente

2. Existe 

personal 

especializa

do

3. Existe 

financiamie

nto

4. 

Constituye 

una línea de 

acción

5. Impacto

valor de 

priorizaci

ón

Viabilidad 

Evaluador

EC10 Estudios de nivel del mar en la planicie costera 3 3 2 3 3 14 muy viable

EC10
Estudio del efecto del CC en el comportamiento de las precipitaciones en la planeación, 

diseño y operación de obras hidráulicas
3 3 2 3 3 14 muy viable

EC10
Desarrollar estudios e ivestigaciones en relación a los gases de efecto invernadero en 

lagos, embalses, humedales y zonas costeras
3 3 2 3 3 14 muy viable

EC10 Resiliencia hidráulica de las ciudades en el contexto del cambio climático 3 3 2 3 3 14 muy viable

EC10 Análisis y evaluación del riesgo en seguridad de presas y laderas bajo efectos de CC 3 3 2 3 3 14 muy viable

EC10 Tecnologías apropiadas e infraestructura hidráulica para la adaptación al CC 3 3 2 3 3 14 muy viable

Grupo 3. Mitigación EC10
Acciones estructurales y no estructurales para reducir los efectos de cambio climatico 

(infraestructura hidráulica)
3 3 2 3 3 14 muy viable

EC10

EC10

Grupo 5. Finanzas EC10

Viabilidad (mayor valor)

Hidráulic

a

Grupo 1. Bases 

científicas

Grupo 2. Adaptación

Grupo 4. Políticas y 

Comunicación

Criterios de priorización de proyectos (3. Prioridad alta, 2. 

Prioridad media, 1. Prioridad baja)
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Líneas de acción. Coordinación de Riego y Drenaje  
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Propuestas para líneas de trabajo/acción. 

Pulido Madrigal Leonardo 

 

COORDINACIÓN 

IMTA
GRUPO ENCC LINEAS DE TRABAJO/ACCIÓN

1. Se 

trabajan 

actualmente

2. Existe 

personal 

especializado

3. Existe 

financiamient

o

4. Constituye 

una línea de 

acción

5. Impacto
valor de 

priorización

Viabilidad 

Evaluador

SO10 2 3 1 3 2 11 muy viable

SO20

EN10

SO10

EN20

SO20

SP10

SP20
Evaluación de las necesidades de desalinización y 

drenaje agrícola.

SP10

SP20

SP40

SP10

SP20

EC10
Análisis de las condiciones atmosféricas que definen el 

establecimiento de especies invasoras (maleza y 

fitopatógenos).

EC10
Análisis de las propiedades fisicoquímicas y biológicas 

del suelo.

EC10

EC20

EC40

SP10
Fomentar la agricultura protegida y la producción 

intensiva.

SP10

SP20

SP40

SP10

SP20

SP40

2
Metodologías para normar los nuevos requerimientos 

agroecológicos de los cultivos.

EN10

EN20
EN40

Sistematizar las actividades y prácticas agrícolas 

enfocadas a mitigar el efecto de CC

SP10
EC10

SP20
EC20

SP10

SP20

SP40

SP10

SP20

SP40

Grupo 5. 

Finanzas

Grupo 4. 

Políticas y 

Comunicació

n

Regulación de normas y procedimientos para el diseño 

de infraestructura hidroagrícola e hidráulica.

Asesoramiento en la organización, producción y 

comercialización de los productos agrícolas. 

Organización para optimización de cultivos.

Riego y 
Drenaje

Grupo 1. 

Bases 

científicas

Estimación de calidad y cantidad de recursos hídricos 

para el sector agropecuario.

Medición y estimación del balance de energía y 

evapotranspiración real.

Fenología de cultivos y especies asociadas.

Medición y estimación de periodos de crecimiento.

Análisis de los efectos de variables atmosféricas que 

afectan a los cultivos.

Grupo 2. 

Adaptación

Prácticas y actividades para el buen uso y manejo del 

suelo y agua.

Operación y mantenimiento de infraestructura 

agrícola.

Viabilidad (mayor valor)
Criterios de priorización de proyectos (3. Prioridad alta, 2. Prioridad 

media, 1. Prioridad baja)

Evaluación de cultivos  y variedades alternativas.

Grupo 3. 

Mitigación

Identificar fuentes de energía renovable con propósitos 

aplicados al riego agrícola. 

http://informatica.imta.mx/imtanet/seccion/curricula/datos_curri.php?id_meta4=0000319&idrfc=317&hiddenbtn=0
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Vega Nevárez Ramiro  

 

COORDINACIÓN 

IMTA
GRUPO ENCC LINEAS DE TRABAJO/ACCIÓN

1. Se 

trabajan 

actualmente

2. Existe 

personal 

especializado

3. Existe 

financiamient

o

4. Constituye 

una línea de 

acción

5. Impacto
valor de 

priorización

Viabilidad 

Evaluador

SO10 3 3 1 3 3 13 muy viable

SO20

EN10 2 2 1 2 3 10 viable

SO10

EN20

SO20

SP10 1 2 1 2 3 9 viable

SP20

Metodologías para la evaluación de la magnitud de 

áreas afectadas por salinidad  y drenaje agrícola y de su 

impacto.

3 3 1 3 3 13 muy viable

SP10 2 1 1 2 3 9 viable

SP20

SP40

SP10 2 1 1 2 3 9 viable

SP20

EC10
Análisis de las condiciones atmosféricas que definen el 

establecimiento de especies invasoras (maleza y 

fitopatógenos).

2 3 1 2 3 11 muy viable

Metodologías para normar los nuevos requerimientos 

agroecológicos de los cultivos.
1 3 1 2 3 10 viable

Estudio de la variabilidad de parámetros físicos del 

suelo con fines de riego y drenaje
3 3 1 3 3 13 muy viable

Investigación de cantidad y calidad del agua residual 

destinada a uso agrícola
2 1 1 2 3 9 viable

EC10
Impacto del cambio climático en las propiedades 

fisicoquímicas y biológicas del suelo con fines 

agronómicos.

3 3 1 3 3 13 muy viable

EC10 3 3 2 3 3 14 muy viable

EC20 3 3 1 3 3 13 muy viable

EC20

EC40

SP10
Fomentar la agricultura protegida y la producción 

intensiva, y la diversificación de cultivos.
3 2 2 2 3 12 muy viable

SP10 3 3 1 3 3 13 muy viable

SP20

SP40

SP10 3 1 1 2 3 10 viable

SP20

SP40

Desarrollar e implementar métodos  para la medición 

de agua para riego
3 3 3 3 3 15 muy viable

Implementar acciones para eficientar el uso del agua a 

nivel parcelario 
3 3 3 3 3 15 muy viable

Sustituir fuentes de energía tradicional por renovable 

aplicadas al riego y drenaje agrícola.
3 2 2 2 3 12 muy viable

Aplicar metodología para relocalización de zonas de 

vocación agrícola
3 3 1 1 3 11 muy viable

EN10

EN20 3 3 1 1 2 10 viable

EN40

Sistematizar las actividades y prácticas agrícolas 

enfocadas a mitigar el efecto de CC
3 3 1 1 3 11 muy viable

SP10
EC10 3 3 1 1 3 11 muy viable

SP20

EC20

SP10

SP20 3 3 1 1 3 11 muy viable

SP40

SP10 2 2 2 3 3 12 muy viable

SP20

SP40

Grupo 5. 

Finanzas

Analizar los costos de actividades para mejorar la 

calidad de agua para riego
2 2 1 2 3 10 viable

Determinación y aplicación de los costos actualizados  

y cobros de la cuota de riego
2 3 2 2 3 12 muy viable

Evaluación de cultivos  y variedades alternativas.

Grupo 3. 

Mitigación

Aplicar la redistribución de volúmenes concesionados 

para riego agrícola

Grupo 4. 

Políticas y 

Comunicació

n

Regulación de normas y procedimientos para el diseño, 

operación  y mantenimiento de infraestructura 

hidroagrícola e hidráulica.

Asesoramiento en la organización, producción y 

comercialización de los productos agrícolas. 

Organización para planeación y desarrollo de los ciclos 

y superficies agrícolas.

Riego y 
Drenaje

Grupo 1. 

Bases 

científicas

Estimación de calidad y cantidad de recursos hídricos 

para el sector agropecuario.

Medición y estimación del balance de energía y 

evapotranspiración real.

Estudios de fenología de cultivos en respuesta al CC.

Investigar variables climáticas que determinan la 

duración de los periodos de crecimiento de los cultivos.

Análisis de los efectos de variables atmosféricas sobre 

los cultivos.

Grupo 2. 

Adaptación

 Desarrollar prácticas y actividades para el buen uso y 

manejo del suelo y agua.

Eficientar la operación y mantenimiento de 

infraestructura hidroagrícola.

Criterios de priorización de proyectos (3. Prioridad alta, 2. Prioridad 

media, 1. Prioridad baja)
Viabilidad (mayor valor)

http://informatica.imta.mx/imtanet/seccion/curricula/datos_curri.php?id_meta4=0000428&idrfc=416&hiddenbtn=0
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Líneas de acción. Coordinación de Tratamiento y Calidad del Agua  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           

Paseo Cuauhnáhuac 8532, Progreso, Jiutepec, Morelos, 62550. México. 

Tel: (777) 329 36 00 www.imta.gob.mx 

Propuestas para líneas de trabajo/acción. 

Martín Domínguez Alejandra 

 

COORDINACIÓN 

IMTA
GRUPO ENCC LINEAS DE TRABAJO/ACCIÓN

1. Se 

trabajan 

actualmente

2. Existe 

personal 

especializado

3. Existe 

financiamient

o

4. Constituye 

una línea de 

acción

5. Impacto

EC10

EC20

EC10

EC20

EC10

EC20

EN10

EN20
SP10
SP20
EC10
EC20

EC10

EC20

EC40

SP10

SP20

SP40

EC10

EC20

EC40

EN10

EN20

EN40

SP10

SP20

SP40

SO10

SO20

SP10

SP20

SO10

SO20

SP10

SP20

SO10

SO20

EC10

EC20

SP10

SP20

SO10

SO20

SP10

SP20

SP40

EC10

EC20

SP10

SP20

SO10

SO20

SP10

SP20

SO10

SO20

SP10

SP20

 Aumento del área de cobertura de agua, realmente 

potable, y del saneamiento
1 1 1 3 3

 Aseguramiento del funcionamiento de los sistemas de 

potabilización y tratamiento, una vez construidos
1 2 1 3 3

Desligamiento de factores políticos y económicos del 

manejo de los sistemas de agua.
1 1 1 3 3

Potabilización y tratamiento utilizando tecnología 

existente, pero adaptada a las situaciones reales de cada 

sitio

3 3 1 3 3

3 3

Grupo 3. 

Mitigación

Rehabilitación y adaptación de sistemas existentes de 

potabilización y tratamiento, con base en el cambio de 

calidad de agua.

1 3 1 3 3

Disminución de la dotación de agua, con base en 

necesidades reales.
1 2 1 2 2

Implementación de sistemas de potabilización y 

tratamiento, adaptables a los cambios graduales y 

bruscos de calidad del agua.

1 3 1 3 3

Grupo 4. 

Políticas y 

Comunicación

3

Identificación de tecnologías sucesibles de utilizar 

energías limpias en el tratamiento de agua para uso y 

consumo humano 

2 3 1 3 3

Grupo 2. 

Adaptación

Desarrollo de tecnologías para la eliminación de 

contaminantes específicos prioritarios en agua para 

consumo humano 

3 3 2 3

Adaptación de sistemas de potabilización al uso de 

energías limpias y de bajo costo.
1 3 1

3

Desarrollo y adaptación de métodos y técnicas para el 

reuso indirecto de aguas residuales para uso y consumo 

humano  

2 3 1 3 3

Tratamie
nto y 

Calidad 
del Agua

Grupo 1. Bases 

científicas

Identificación y priorización de contaminantes 

fisicoquímicos normados, de importancia para la salud 

human.  

1 3 1 3 3

Evaluación de la calidad del agua en cuerpos de agua 

superficial que se utilizan como fuentes de 

abastecimiento, con énfasis en los contaminantes 

emergentes prioritarios. 

2 3 1 3 3

Evaluación del comportamiento de los sistemas de 

potabilización ante el aumento en la concentración de 

los contaminantes en los cuerpos de agua utilizados 

como Fuentes de abastecimiento

1 3 1 3

Criterios de priorización de proyectos (3. Prioridad alta, 2. Prioridad 

media, 1. Prioridad baja)

http://informatica.imta.mx/imtanet/seccion/curricula/datos_curri.php?id_meta4=0000225&idrfc=450&hiddenbtn=0
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Ramírez Salinas Norma 

 

COORDINACIÓN 

IMTA
GRUPO ENCC LINEAS DE TRABAJO/ACCIÓN

1. Se 

trabajan 

actualmente

2. Existe 

personal 

especializado

3. Existe 

financiamient

o

4. Constituye 

una línea de 

acción

5. Impacto

Grupo 1 EM10

Estudio de la generación de los gases de efecto

invernadero producidos en el tratamiento de aguas y

lodos residuales, considerando las diferentes

regiones climáticas del país.

3 3 1 3 3

EC10

EC20
EC40

EC10

EC20

EC40

EC10

EC20

EC40

SP10

SP20

EC10

EC20

EC10

EC20

EN10

EN20
EC10
EC20
EC40
SP10
SP20
SP40
EC10
EC20
EC40
EN10
EN20
EN40
SP10
SP20
SP40

SO10

SO20

EC10

EC20

SP10

SP20

SO10
SO20
SP10

SP20
SP40

EC10
EC20

SP10
SP20
SO10

SO20
SP10

SP20
SO10

SO20
SP10
SP20

1 3

3 3

Criterios de priorización de proyectos (3. Prioridad alta, 2. Prioridad 

media, 1. Prioridad baja)

COORDINACIÓN 

DE 

TRATAMIENTO Y 

CALIDAD DEL 

AGUA

Grupo 2. 

Adaptación

Estudios de variabilidad de la calidad y cantidad del

agua y su impacto en los hábitats de los ecosistemas

acuáticos y caudal ecológico. 

3 2 1

Estudio de la relación agua superficial-agua

subterránea en la conservación de hábitats acuáticos y

terrestres.

1 2 1

Estudio del caudal sólido en cuencas hidrológicas e

identificación de contaminantes en los sedimentos.
3 3

Evaluación del comportamiento de los sistemas de

potabilización ante el aumento en la concentración de

los contaminantes en los cuerpos de agua utilizados

como fuentes de abastecimiento.

1 3 1

Desarrollo de métodos y técnicas para el reuso

indirecto de aguas residuales para uso y consumo

humano.

2 3 1

Implementación y/o rehabilitación o adaptación de

sistemas de potabilización y tratamiento de aguas

residuales y lodos, con base en el cambio de calidad de

agua y con el enfoque de la reducción en la emisión de

gases de efecto invernadero.

3 3

3 3

3

Evaluación de la calidad del agua en cuerpos de agua

superficial y subterránea que se utilizan como fuentes

de abastecimiento, con énfasis en los contaminantes

emergentes prioritarios y no normados.

2 3 1 3 3

1 3

3 3

Identificación de tecnologías susceptibles de utilizar

energías limpias en el tratamiento de agua para uso y

consumo humano así como residual.

2 2 1 3 3

3

1 3 3

Grupo 3. 

Mitigación

Adaptación de sistemas de potabilización y tratamiento

de aguas residuales y lodos al uso de energías limpias y

de bajo costo.

2 2 1 3

Grupo 4. 

Políticas y 

Comunicación

Desligamiento de factores políticos y económicos del

manejo de los sistemas de agua.
1 1 1 3

Difusión sobre la importancia del tratamiento de aguas

residuales con el uso de tecnologías sustentables y

hacia la reducción de la generación de GEI.

1 3 1 3 3

Aseguramiento del funcionamiento de los sistemas de

potabilización y tratamiento, una vez construidos.
1 2 1 3 3

3

Asegurar la potabilización y el tratamiento utilizando

tecnología adaptadas a las situaciones reales de cada

sitio.

3 3 1 3 3
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Propuestas para líneas de trabajo/acción. 

Ortega Gaucin David 

 

COORDINACIÓN 

IMTA
GRUPO ENCC LINEAS DE TRABAJO/ACCIÓN

1. Se 

trabajan 

actualmente

2. Existe 

personal 

especializado

3. Existe 

financiamient

o

4. Constituye 

una línea de 

acción

5. Impacto
valor de 

priorización

Viabilidad 

Evaluador

SP10
Balances hidrológicos prospectivos para la planeación 

hídrica en cuencas y acuíferos 
3 3 1 1 2 10 viable

EC10 Delimitación de cuencas y acuíferos 1 1 1 1 1 5 poco viable

SP10

EC10 3 3 2 2 2 12 muy viable

SP20

SP10 La sequía y el CC 3 3 2 3 3 14 muy viable

SP10 Operación de embalses en cascada para usos múltiples 2 2 1 1 1 7 viable

SP10
Fortalecimiento de las redes de monitoreo hidrológico 

superficial y subterráneo.
1 2 1 1 2 7 viable

SP10 Identificación de zonas de reserva para clima extremo. 1 1 1 2 3 8 viable

SP10
Estudio de cuencas costeras bajo efectos de CC en el 

nivel del mar.
1 1 1 2 2 7 viable

SP20 Seguridad estructural de presas bajo efectos de CC. 2 2 2 2 2 10 viable

SP20 Proyectos de reducción de vulnerabilidad. 3 3 2 3 3 14 muy viable

EN10

EN20 1 1 1 2 3 8 viable

EN40

SP10 2 3 1 3 3 12 muy viable

SP20

EC10 3 3 2 3 3 14 muy viable

SP10

EN10

EN20 2 3 2 2 3 12 muy viable

EN40

SO10 Estudios de migración por CC. 2 2 2 2 2 10 viable

EC10 2 2 2 3 2 11 muy viable

SP10

SP10 Políticas en el manejo integrado y sustentable del agua. 3 3 2 2 2 12 muy viable

SP10

SP20 2 2 2 2 2 10 viable

SP40

TODOS
Identificación de fuentes de financiamiento (INECC, 

BID, GEF, SENER, CONACyT, NADBank con SHCP y 

COCEF, ENI, CEMIE´s, Centroamérica)

2 2 2 2 2 10 viable

EC10 1 2 2 2 2 9 viable

EC20

EC10 2 2 2 2 2 10 viable

EC20

Criterios de priorización de proyectos (3. Prioridad alta, 2. Prioridad 

media, 1. Prioridad baja)
Viabilidad (mayor valor)

Análisis del recurso hídrico ante los efectos de sequía 

Proyectos CEMIE´s

Grupo 4. 

Políticas y 

Comunicació

n

Modelos LUCC (cambio en el uso de suelo con respecto 

al clima).

Gobernanza hídrica.

Grupo 5. 

Finanzas
Actualización del costo del agua (ambiental)

Costos de vulnerabilidad.

Hidrología

Grupo 1. 

Bases 

científicas Hidrología de extremos en CC 

Grupo 2. 

Adaptación

Grupo 3. 

Mitigación

Ahorro de energía 

Proyectos de recarga de acuíferos 

http://informatica.imta.mx/imtanet/seccion/curricula/datos_curri.php?id_meta4=0000631&idrfc=585&hiddenbtn=0
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Sanvicente Sánchez Héctor 

 

COORDINACIÓN 

IMTA
GRUPO ENCC LINEAS DE TRABAJO/ACCIÓN

1. Se 

trabajan 

actualmente

2. Existe 

personal 

especializado

3. Existe 

financiamient

o

4. Constituye 

una línea de 

acción

5. Impacto
valor de 

priorización

Viabilidad 

Evaluador
Moda

SP10
Balances hidrológicos prospectivos para la planeación 

hídrica en cuencas y acuíferos 
3 3 3 3 3 15 muy viable 3

EC10 Delimitación de cuencas y acuíferos 1 3 1 1 1 7 viable 1

SP10

EC10 1 2 2 3 3 11 muy viable 2

SP20

SP10 La sequía y el CC 2 3 2 2 3 12 muy viable 2

SP10 Operación de embalses en cascada para usos múltiples 1 3 2 2 2 10 viable 2

SP10
Fortalecimiento de las redes de monitoreo hidrológico 

superficial y subterráneo.
1 2 1 2 3 9 viable 1

SP10 Identificación de zonas de reserva para clima extremo. 2 2 3 3 3 13 muy viable 3

SP10
Estudio de cuencas costeras bajo efectos de CC en el 

nivel del mar.
3 3 3 3 3 15 muy viable 3

SP20 Seguridad estructural de presas bajo efectos de CC. 2 2 2 2 2 10 viable 2

SP20 Proyectos de reducción de vulnerabilidad. 3 2 3 3 3 14 muy viable 3

EN10

EN20 3 1 3 3 3 13 muy viable 3

EN40

SP10

SP20 2 1 2 1 2 8 viable 2

EC10

SP10 3 3 2 2 3 13 muy viable 3

EN10

EN20 2 1 2 2 2 9 viable 2

EN40

SO10 Estudios de migración por CC. 1 1 2 3 2 9 viable 1

EC10

SP10 2 2 2 2 2 10 viable 2

SP10 Políticas en el manejo integrado y sustentable del agua. 3 3 2 3 2 13 muy viable 3

SP10

SP20 3 2 2 2 1 10 viable 2

SP40

TODOS
Identificación de fuentes de financiamiento (INECC, 

BID, GEF, SENER, CONACyT, NADBank con SHCP y 

COCEF, ENI, CEMIE´s, Centroamérica)

1 1 1 1 2 6 viable 1

EC10

EC20 1 2 1 1 1 6 viable 1

EC10

EC20 3 2 2 3 3 13 muy viable 3

Criterios de priorización de proyectos (3. Prioridad alta, 2. Prioridad 

media, 1. Prioridad baja)
Viabilidad (mayor valor)

Análisis del recurso hídrico ante los efectos de sequía 

Proyectos CEMIE´s

Grupo 4. 

Políticas y 

Comunicació

n

Modelos LUCC (cambio en el uso de suelo con respecto 

al clima).

Gobernanza hídrica.

Grupo 5. 

Finanzas Actualización del costo del agua (ambiental)

Costos de vulnerabilidad.

Hidrología

Grupo 1. 

Bases 

científicas Hidrología de extremos en CC 

Grupo 2. 

Adaptación

Grupo 3. 

Mitigación

Ahorro de energía 

Proyectos de recarga de acuíferos 

http://informatica.imta.mx/imtanet/seccion/curricula/datos_curri.php?id_meta4=0000386&idrfc=378&hiddenbtn=0
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Güitrón de los Reyes Alberto 

 

COORDINACIÓN 

IMTA
GRUPO ENCC LINEAS DE TRABAJO/ACCIÓN

1. Se 

trabajan 

actualmente

2. Existe 

personal 

especializado

3. Existe 

financiamient

o

4. Constituye 

una línea de 

acción

5. Impacto
valor de 

priorización

Viabilidad 

Evaluador
Moda

SP10
Balances hidrológicos prospectivos para la planeación 

hídrica en cuencas y acuíferos 
3 3 3 3 3 15 muy viable 3

EC10 Delimitación de cuencas y acuíferos 1 1 1 1 1 5 poco viable 1

SP10

EC10 3 3 2 1 3 12 muy viable 3

SP20

SP10 La sequía y el CC 3 3 2 2 3 13 muy viable 3

SP10 Operación de embalses en cascada para usos múltiples 1 2 1 3 3 10

SP10
Fortalecimiento de las redes de monitoreo hidrológico 

superficial y subterráneo.
1 3 1 3 3 11

SP10 Identificación de zonas de reserva para clima extremo. 1 2 1 2 3 9

SP10
Estudio de cuencas costeras bajo efectos de CC en el 

nivel del mar.
1 2 1 2 3 9

SP20 Seguridad estructural de presas bajo efectos de CC. 1 3 1 3 3 11

SP20 Proyectos de reducción de vulnerabilidad. 2 3 1 3 3 12

EN10 1 2 1 2 2 8

EN20

EN40

SP10 2 3 2 3 3 13

SP20

EC10 3 3 1 3 3 13

SP10

EN10 1 1 1 3 2 8

EN20

EN40

SO10 Estudios de migración por CC. 1 2 1 2 3 9

EC10 1 1 1 2 3 8

SP10

SP10 Políticas en el manejo integrado y sustentable del agua. 2 2 1 2 3 10

SP10

SP20 1 1 1 3 3 9

SP40

TODOS
Identificación de fuentes de financiamiento (INECC, 

BID, GEF, SENER, CONACyT, NADBank con SHCP y 

COCEF, ENI, CEMIE´s, Centroamérica)

1 1 1 2 2 7

EC10 1 2 1 2 2 8

EC20

EC10 2 2 1 2 3 10

EC20

Criterios de priorización de proyectos (3. Prioridad alta, 2. Prioridad 

media, 1. Prioridad baja)
Viabilidad (mayor valor)

Análisis del recurso hídrico ante los efectos de sequía 

Proyectos CEMIE´s

Grupo 4. 

Políticas y 

Comunicació

n

Modelos LUCC (cambio en el uso de suelo con respecto 

al clima).

Gobernanza hídrica.

Grupo 5. 

Finanzas
Actualización del costo del agua (ambiental)

Costos de vulnerabilidad.

Hidrología

Grupo 1. 

Bases 

científicas Hidrología de extremos en CC 

Grupo 2. 

Adaptación

Grupo 3. 

Mitigación

Ahorro de energía 

Proyectos de recarga de acuíferos 

http://informatica.imta.mx/imtanet/seccion/curricula/datos_curri.php?id_meta4=0000165&idrfc=162&hiddenbtn=0
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Gutiérrez Ojeda Carlos 

 

COORDINACIÓN 

IMTA
GRUPO ENCC LINEAS DE TRABAJO/ACCIÓN

1. Se 

trabajan 

actualmente

2. Existe 

personal 

especializado

3. Existe 

financiamient

o

4. Constituye 

una línea de 

acción

5. Impacto
valor de 

priorización

Viabilidad 

Evaluador
Moda

SP10
Balances hidrológicos prospectivos para la planeación 

hídrica en cuencas y acuíferos 
2 3 3 3 3 14 muy viable 3

EC10 Delimitación de cuencas y acuíferos 1 1 1 1 1 5 poco viable 1

SP10

EC10 1 2 1 1 2 7 viable 1

SP20

SP10 La sequía y el CC 2 3 2 3 3 13 muy viable 3

SP10 Operación de embalses en cascada para usos múltiples

SP10
Fortalecimiento de las redes de monitoreo hidrológico 

superficial y subterráneo.

SP10 Identificación de zonas de reserva para clima extremo.

SP10
Estudio de cuencas costeras bajo efectos de CC en el 

nivel del mar.

SP20 Seguridad estructural de presas bajo efectos de CC.

SP20 Proyectos de reducción de vulnerabilidad.

EN10

EN20

EN40

SP10

SP20

EC10

SP10

EN10

EN20

EN40

SO10 Estudios de migración por CC.

EC10

SP10

SP10 Políticas en el manejo integrado y sustentable del agua.

SP10

SP20

SP40

TODOS
Identificación de fuentes de financiamiento (INECC, 

BID, GEF, SENER, CONACyT, NADBank con SHCP y 

COCEF, ENI, CEMIE´s, Centroamérica)
EC10

EC20

EC10

EC20

Criterios de priorización de proyectos (3. Prioridad alta, 2. Prioridad 

media, 1. Prioridad baja)
Viabilidad (mayor valor)

Análisis del recurso hídrico ante los efectos de sequía 

Proyectos CEMIE´s

Grupo 4. 

Políticas y 

Comunicació

n

Modelos LUCC (cambio en el uso de suelo con respecto 

al clima).

Gobernanza hídrica.

Grupo 5. 

Finanzas
Actualización del costo del agua (ambiental)

Costos de vulnerabilidad.

Hidrología

Grupo 1. 

Bases 

científicas Hidrología de extremos en CC 

Grupo 2. 

Adaptación

Grupo 3. 

Mitigación

Ahorro de energía 

Proyectos de recarga de acuíferos 

http://informatica.imta.mx/imtanet/seccion/curricula/datos_curri.php?id_meta4=0000162&idrfc=161&hiddenbtn=0
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Lobato Sánchez Rene 

 

COORDINACIÓN 

IMTA
GRUPO ENCC LINEAS DE TRABAJO/ACCIÓN

1. Se 

trabajan 

actualmente

2. Existe 

personal 

especializado

3. Existe 

financiamient

o

4. Constituye 

una línea de 

acción

5. Impacto
valor de 

priorización

Viabilidad 

Evaluador

SP10
Balances hidrológicos prospectivos para la planeación 

hídrica en cuencas y acuíferos 

EC10 Delimitación de cuencas y acuíferos 

SP10

EC10

SP20

SP10 La sequía y el CC 

SP10 Operación de embalses en cascada para usos múltiples

SP10
Fortalecimiento de las redes de monitoreo hidrológico 

superficial y subterráneo.

SP10 Identificación de zonas de reserva para clima extremo.

SP10
Estudio de cuencas costeras bajo efectos de CC en el 

nivel del mar.

SP20 Seguridad estructural de presas bajo efectos de CC.

SP20 Proyectos de reducción de vulnerabilidad.

EN10

EN20

EN40

SP10

SP20

EC10

SP10

EN10

EN20

EN40

SO10 Estudios de migración por CC. 1 2 1 3 3 10 muy viable

EC10 3 3 3 3 3 15 muy viable

SP10

SP10 Políticas en el manejo integrado y sustentable del agua. 3 3 3 3 3 15 muy viable

SP10 3 3 3 3 3 15 muy viable

SP20

SP40

TODOS
Identificación de fuentes de financiamiento (INECC, 

BID, GEF, SENER, CONACyT, NADBank con SHCP y 

COCEF, ENI, CEMIE´s, Centroamérica)
EC10

EC20

EC10

EC20

Criterios de priorización de proyectos (3. Prioridad alta, 2. Prioridad 

media, 1. Prioridad baja)
Viabilidad (mayor valor)

Hidrología

Grupo 1. 

Bases 

científicas Hidrología de extremos en CC 

Grupo 2. 

Adaptación

Grupo 3. 

Mitigación

Ahorro de energía 

Proyectos de recarga de acuíferos 

Grupo 5. 

Finanzas
Actualización del costo del agua (ambiental)

Costos de vulnerabilidad.

Análisis del recurso hídrico ante los efectos de sequía 

Proyectos CEMIE´s

Grupo 4. 

Políticas y 

Comunicació

n

Modelos LUCC (cambio en el uso de suelo con respecto 

al clima).

Gobernanza hídrica.

http://informatica.imta.mx/imtanet/seccion/curricula/datos_curri.php?id_meta4=0000217&idrfc=214&hiddenbtn=0
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Mejía Zermeño Roberto 

 

COORDINACIÓN 

IMTA
GRUPO ENCC LINEAS DE TRABAJO/ACCIÓN

1. Se 

trabajan 

actualmente

2. Existe 

personal 

especializado

3. Existe 

financiamient

o

4. Constituye 

una línea de 

acción

5. Impacto
valor de 

priorización

Viabilidad 

Evaluador
Moda

SP10
Balances hidrológicos prospectivos para la planeación 

hídrica en cuencas y acuíferos 
3 2 3 3 2 13 muy viable 3

EC10 Delimitación de cuencas y acuíferos 1 1 1 1 1 5 poco viable 1

SP10

EC10 3 3 3 3 3 15 muy viable 3

SP20

SP10 La sequía y el CC 3 3 3 3 3 15 muy viable 3

SP10 Operación de embalses en cascada para usos múltiples 1 2 1 3 2 9 viable 1

SP10
Fortalecimiento de las redes de monitoreo hidrológico 

superficial y subterráneo.
3 3 3 3 3 15 muy viable 3

SP10 Identificación de zonas de reserva para clima extremo. 3 3 3 3 3 15 muy viable 3

SP10
Estudio de cuencas costeras bajo efectos de CC en el 

nivel del mar.
1 2 1 2 3 9 viable 1

SP20 Seguridad estructural de presas bajo efectos de CC. 1 1 1 2 2 7 viable 1

SP20 Proyectos de reducción de vulnerabilidad. 3 3 3 3 3 15 muy viable 3

EN10

EN20 3 3 2 3 3 14 muy viable

EN40

SP10

SP20

EC10 2 3 3 3 3 14 muy viable

SP10

EN10

EN20 2 2 2 3 3 12 muy viable

EN40

EN10 3 3 2 3 3 14 muy viable

EN20

EN40

SO10 Estudios de migración por CC.

EC10

SP10

SP10 Políticas en el manejo integrado y sustentable del agua. 3 3 1 3 3 13 muy viable

SP10

SP20 1 3 1 3 3 11 muy viable

SP40

TODOS
Identificación de fuentes de financiamiento (INECC, 

BID, GEF, SENER, CONACyT, NADBank con SHCP y 

COCEF, ENI, CEMIE´s, Centroamérica)
EC10

EC20

EC10

EC20

Criterios de priorización de proyectos (3. Prioridad alta, 2. Prioridad 

media, 1. Prioridad baja)
Viabilidad (mayor valor)

Hidrología

Grupo 1. 

Bases 

científicas Hidrología de extremos en CC 

Grupo 2. 

Adaptación

Estudios de potencial hidroeléctrico

Proyectos de recarga de acuíferos 

Grupo 5. 

Finanzas
Actualización del costo del agua (ambiental)

Costos de vulnerabilidad.

Seguridad de presas

Grupo 3. 

Mitigación

Análisis del recurso hídrico ante los efectos de sequía 

Proyectos CEMIE´s

Grupo 4. 

Políticas y 

Comunicació

n

Modelos LUCC (cambio en el uso de suelo con respecto 

al clima).

Gobernanza hídrica.

http://informatica.imta.mx/imtanet/seccion/curricula/datos_curri.php?id_meta4=0000250&idrfc=245&hiddenbtn=0
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Suárez Medina María de los Ángeles 

 

COORDINACIÓN 

IMTA
GRUPO ENCC LINEAS DE TRABAJO/ACCIÓN

1. Se 

trabajan 

actualmente

2. Existe 

personal 

especializado

3. Existe 

financiamient

o

4. Constituye 

una línea de 

acción

5. Impacto
valor de 

priorización

Viabilidad 

Evaluador
Moda

SP10
Balances hidrológicos prospectivos para la planeación 

hídrica en cuencas y acuíferos 
3 3 3 3 3 15 muy viable 3

EC10 Delimitación de cuencas y acuíferos 1 2 1 1 2 7 viable 1

SP10

EC10 3 3 2 1 3 12 muy viable 3

SP20

SP10 La sequía y el CC 3 3 2 2 3 13 muy viable 3

SP10 Operación de embalses en cascada para usos múltiples 2 1 1 3 3 10

SP10
Fortalecimiento de las redes de monitoreo hidrológico 

superficial y subterráneo.
1 1 1 3 3 9

SP10 Identificación de zonas de reserva para clima extremo. 1 3 1 3 3 11

SP10
Estudio de cuencas costeras bajo efectos de CC en el 

nivel del mar.
1 1 1 3 3 9

SP20 Seguridad estructural de presas bajo efectos de CC. 1 2 1 3 3 10

SP20 Proyectos de reducción de vulnerabilidad. 2 2 1 3 3 11

EN10 1 1 1 2 2 7

EN20

EN40

SP10 2 3 2 3 3 13

SP20

EC10 3 3 1 3 3 13

SP10

EN10 1 1 1 3 2 8

EN20

EN40

SO10 Estudios de migración por CC. 1 2 1 2 3 9

EC10 1 1 1 2 3 8

SP10

SP10 Políticas en el manejo integrado y sustentable del agua. 2 2 1 2 3 10

SP10

SP20 1 1 1 3 3 9

SP40

TODOS
Identificación de fuentes de financiamiento (INECC, 

BID, GEF, SENER, CONACyT, NADBank con SHCP y 

COCEF, ENI, CEMIE´s, Centroamérica)

1 1 1 2 2 7

EC10 1 2 1 2 2 8

EC20

EC10 2 2 1 2 3 10

EC20

Hidrología

Grupo 1. 

Bases 

científicas Hidrología de extremos en CC 

Grupo 2. 

Adaptación

Grupo 3. 

Mitigación

Ahorro de energía 

Proyectos de recarga de acuíferos 

Criterios de priorización de proyectos (3. Prioridad alta, 2. Prioridad 

media, 1. Prioridad baja)
Viabilidad (mayor valor)

Análisis del recurso hídrico ante los efectos de sequía 

Proyectos CEMIE´s

Grupo 4. 

Políticas y 

Comunicació

n

Modelos LUCC (cambio en el uso de suelo con respecto 

al clima).

Gobernanza hídrica.

Grupo 5. 

Finanzas
Actualización del costo del agua (ambiental)

Costos de vulnerabilidad.

http://informatica.imta.mx/imtanet/seccion/curricula/datos_curri.php?id_meta4=0000399&idrfc=393&hiddenbtn=0
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Discusiones y conclusiones 
 

Para lograr sus objetivos, en el GCCI se generaron 4 grupos de trabajo interdisciplinarios: Grupo 1: Bases 

Científicas. Grupo 2: Adaptación, Grupo 3: Mitigación y Grupo 4: Políticas y Comunicación, además de 

una Coordinación General, un Secretaria Técnico y un grupo de Finanzas y formación de Recursos 

Humanos. 

Los programas y proyectos del IMTA, se agruparán en cinco líneas transversales: 

• Detección y atribución de CC. 

• Proyección, Adaptación. 

• Mitigación 

• Divulgación del conocimiento y cultura del agua respecto al CC. 

 

Los instrumentos de operación del GCCI y del PECCI serán:  

• Estructura organizacional del IMTA 

• Programa Nacional Hídrico  

• Ley General de CC 

• Estrategia Nacional de CC 

• Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica 

• Ley General de Aguas 

• Programa estratégico de CC del IMTA (PECCI) 

 

Las acciones del GCCI estarán orientadas a contribuir con los planes y programas nacionales como el 

Programa Nacional Hídrico 2014-2018 (PNH 2014-2018), la Ley General de Cambio Climático, La Ley 

General de Aguas y la Estrategia Nacional de Cambio Climático, así como compromisos internacionales 

como la COP21. 

El GCCI integrará transversalmente las acciones institucionales, alineándolas a la Estrategia Nacional de 

Cambio Climático, para consolidar la adaptación al cambio climático de México, y con ello atender 

algunos de sus objetivos planteados como son reducir la vulnerabilidad de la población y sectores 

productivos a través del fortalecimiento de capacidades institucionales. 

Al ser un grupo interdisciplinario que se mantendrá en la vanguardia de conocimiento en materia de agua 

y CC, el GCCI brindará elementos basados en documentos y estrategias descritas en el PECCI para 

contribuir en el IMTA a: 
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 Coordinar los futuros trabajos institucionales de forma interdisciplinaria, propiciando las 

condiciones de colaboración necesarias para la integración y coordinación de planes y programas 

estratégicos en materia de CC. 

 Diseñar y ejecutar proyectos transversales para incidir institucionalmente tanto en la disminución 

de riesgos como en el incremento de resiliencia en materia de agua  

 Generar una política institucional para fomentar, producir y divulgar el conocimiento en el tema 

de CC 

 Fomentar una comunicación interna efectiva 

 Actualizar continuamente el PECCI en sus acciones estratégicas para coordinar los esfuerzos 

institucionales en el tema de CC a través de los grupos de trabajo generados. 

 Posicionar al IMTA en la vanguardia en el tema de CC mediante la colaboración conjunta con 

otras instituciones académicas y operativas. 

 Divulgar los desarrollos del IMTA en materia de investigación con participación transversal de 

todas las áreas institucionales. 

 Incrementar las capacidades técnicas, científicas y tecnológicas institucionales. 

 Fomentar la educación, investigación, desarrollo y transferencia de tecnología e innovación y 

difusión en materia de adaptación y mitigación al cambio climático. 

 Establecer programas de formación y capacitación en materia hídrica con enfoque transversal  

 Impulsar la investigación científica y el desarrollo tecnológico para el logro de los objetivos del 

sector hídrico con enfoque transversal. 

 Identificar los avances tecnológicos en el ámbito internacional e implementar aquellos aplicables 

a nuestro país. 

 Consolidar la participación del IMTA con otros centros de investigación y operativos 

internacionales en materia de agua y CC 

 Fortalecer el financiamiento internacional para el IMTA 

 Proponer acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático, de conformidad con la 

Ley General de CC, los tratados internacionales aprobados y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

 Contribuir a la preservación, restauración, conservación, manejo y aprovechamiento sustentable 

de los recursos naturales, los ecosistemas terrestres y acuáticos, y los recursos hídricos, 

particularmente en los rubros: agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y acuacultura, 

educación, energías alternativas y protección civil. 

 Promover el intercambio de investigadores del IMTA con instituciones de investigación y 

enseñanza media superior y superior, tanto nacionales como internacionales. 

 Organizar, participar y presentar en conferencias y talleres nacionales e internacionales trabajos 

sobre los estudios científicos y desarrollos normativos, relacionados. 

 Publicar libros, publicaciones periódicas, catálogos, manuales, artículos e informes técnicos sobre 

los trabajos que realice en las materias de su competencia. 

 Promover cursos, talleres y el uso adecuado de bases de datos de escenarios de CC. 

 Canalizar las solicitudes de presentaciones o representaciones institucionales con el personal 

experto en los temas asociados a CC solicitados. 

 Participar en representación del IMTA en foros científicos tanto nacionales como internacionales, 

de tal manera que se asista a la mayor cantidad de eventos de relevancia para conocer el estado 

del arte y los esfuerzos de otras instituciones. 
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 Administrar una página WEB como portal de promoción del GCCI y de comunicación, ya que 

contendrá con información relevante y reciente de programas, proyectos e instituciones en el tema 

de CC, así como anuncios de eventos y ligas de interés. 

El modelo de colaboración interdisciplinaria del IMTA plasmado en el PECCI es: 

 

 

 

A continuación, se sintetiza gráficamente el flujo de información y mecanismos de comunicación del 

GCCI: 
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Trabajo a futuro. 

Orientar estrategias del GCCI a proyectos vinculados a la Seguridad Hídrica  
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La información se encuentra en el siguiente hipervínculo Seguridad Hídrica 

 

  

Alineacion%20Seguridad%20Hidrica%20con%20CC
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Anexo A. Estructura de grupos de trabajo 
 

Se conformaron los grupos de trabajo de acuerdo a la siguiente estructura: 

 

 
 

 

Para obtener una transversalidad en los temas, todas las Coordinaciones nombraron representantes para 

todos los grupos de trabajo, los cuales quedaron conformados por las siguientes personas: 
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Anexo B. Lista de asistencia reuniones institucionales 
Se colocan las listas de asistencia por fecha 

 

Lunes 18 de julio de 2016 
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Lunes 25 de julio de 2016 

 



                           

Paseo Cuauhnáhuac 8532, Progreso, Jiutepec, Morelos, 62550. México. 

Tel: (777) 329 36 00 www.imta.gob.mx 

 

 

Lunes 01 de agosto de 2016 
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Lunes 08 de agosto 2016 

 

 

 

Lunes 15 de agosto de 2016 
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Lunes 22 de agosto 2016 
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Lunes 29 de agosto de 2016 
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Lunes 05 de septiembre de 2016 
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Lunes 19 de septiembre de 2016 

 

 

 

Lunes 26 de septiembre de 2016 
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03 de octubre de 2016 
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Anexo C. Presentaciones realizadas en reuniones 
 

Las presentaciones se realizaron por coordinación. 

Coordinación de Comunicación  

1. Objetivos y dinámica de la reunión 
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2. Hacia un proyecto interdisciplinario desarrollo 
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3. Introducción conceptos 
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4. Discusión grupal 
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Coordinación de Calidad del Agua 

1. Objetivos y dinámica de la reunión 
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2. Hacia un proyecto interdisciplinario Calidad 
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3. Introducción conceptos 
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4. Discusión grupal 
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Coordinación de Hidráulica 

1. Objetivos y dinámica de la reunión 
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2. Hacia un proyecto interdisciplinario hidráulica 
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3.Introducción Conceptos 
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4. Discusión grupal 
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Coordinación de Hidrología  

1.Objetivos y dinámica de la reunión 
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2. Hacia un proyecto interdisciplinario 

 



                           

Paseo Cuauhnáhuac 8532, Progreso, Jiutepec, Morelos, 62550. México. 

Tel: (777) 329 36 00 www.imta.gob.mx 

 

 

3.Introduccion conceptos 
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4. Discusión grupal 
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Coordinación Riego y drenaje 

1. Objetivos y dinámica de la reunión 
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2.Hacia un proyecto interdisciplinario Calidad 
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3. Discusión grupal 



                           

Paseo Cuauhnáhuac 8532, Progreso, Jiutepec, Morelos, 62550. México. 

Tel: (777) 329 36 00 www.imta.gob.mx 

 

 

 

 



                           

Paseo Cuauhnáhuac 8532, Progreso, Jiutepec, Morelos, 62550. México. 

Tel: (777) 329 36 00 www.imta.gob.mx 

 

 

 

Anexo D. Programa Estratégico de Cambio Climático del IMTA (PECCI) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Estratégico de Cambio Climático en el IMTA (PECCI) 

 

 

 

 

Grupo de trabajo de Cambio Climático del IMTA 

(GCCI) 
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1. Antecedentes 

México se encuentra altamente expuesto ante la incidencia de fenómenos meteorológicos y climáticos extremos, 

por su ubicación geográfica, ante los impactos de ondas del este, huracanes, tormentas locales, frentes fríos, nortes, 

sequías, etc., particularmente debido a lluvias y vientos extremos, granizadas y heladas, oleaje, marea de tormenta, 

ocasionando pérdidas de vidas humanas y daños significativos en infraestructura, afectando a diversos sectores 

socioeconómicos.  

 

Por ello, es fundamental generar información tanto ambiental como socio-económica, y promover su divulgación, 

para una planeación adecuada de la expansión de infraestructura hidráulica estratégica y para generar y divulgar 

sistemas de alerta temprana a la población. Asimismo, fomentar la cultura de la prevención, puesto que la 

vulnerabilidad depende no sólo de las condiciones atmosféricas y oceánicas adversas, sino también de la capacidad 

de la sociedad para anticiparse, enfrentar, resistir y recuperarse de un determinado impacto. 

 

Por la diversidad de climas y sus efectos en la sociedad, es importante la construcción de capacidades en México 

para generar información y conocimiento que permita evaluar los impactos regionales bajo escenarios de cambio 

climático en el recurso hídrico. Para ello, en el IMTA se han realizado estudios del clima regional mediante la 

reducción de escala, ello utilizando los modelos globales de mejor desempeño para México y observaciones, lo 

cual detona en más y mejor información tanto para comprender los procesos físicos locales como para evaluar 

impactos asociados al cambio climático en la disponibilidad de agua y con ello generar acciones y políticas para 

el uso eficiente del agua. 

 

Para coordinar los futuros trabajos institucionales de forma interdisciplinaria, surge el Grupo de Cambio Climático 

del IMTA, (GCCI) quien está realizando consultas entre los expertos de todas las Coordinaciones para orientar 

acciones que propicien las condiciones de una colaboración para la integración y coordinación de planes, 

programas y proyectos estratégicos en materia de cambio climático.  

 

Estas acciones están orientadas a contribuir con los planes y programas nacionales como es el Programa Nacional 

Hídrico 2014-2018 (PNH 2014-2018), la Ley General de Cambio Climático y la Estrategia Nacional de Cambio 

Climático. 

 

El GCCI integra transversalmente las acciones de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, para 
consolidar la adaptación al cambio climático de México, y con ello atender algunos de sus objetivos 
planteados como son reducir la vulnerabilidad de la población y sectores productivos a través del 
fortalecimiento de capacidades institucionales. 
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2. Introducción  

Existen diversos estudios aislados en el tema de CC en México tanto en el IMTA como en otras 
instituciones nacionales, éstos genéricamente se refieren al pasado y presente (detección) y futuro 
(proyecciones). Particularmente, el IMTA, como Centro Público de Investigación (CPI), ha 
desarrollado proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico en diversas áreas del 
conocimiento relacionadas en el tema de CC aplicados al sector agua. 

El Cambio Climático, CC, se define como la modificación estadística en el estado medio del clima 
o en su variabilidad que persiste durante un período prolongado, y se manifiesta en la modificación 
de la distribución de probabilidad de ocurrencia de alguna variable atmosférica u oceánica de una 
región y es calculada por grupos de años (30 años). 

 

Figura 2.1 Descripción gráfica del cambio climático a través del impacto en los valores extremos 

 

La variabilidad climática, se refiere a las variaciones en el estado medio a diferentes escalas 
temporales y espaciales (Ver figura 2.2). Es importante considerar ña variabilidad climática en 
periodos de varios años. 
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Figura 2.2 Escalas de variabilidad climática 

Esta modificación estadística consiste en: 

a) Desplazamiento del valor medio, por ejemplo incremento de temperatura o disminución de 

precipitación (corrimiento a la derecha de la curva conservando su forma), afectando los extremos 

de la curva (en el corrimiento a la derecha se adquieren temperaturas extremadamente cálidas, si 

se desplazara a la izquierda será hacia los valores extremadamente fríos). 

 

b) El cambio en la variabilidad, se debe a la modificación en la intensidad o el número de eventos 

extremos en el período estudiado, impactando en la probabilidad de ocurrencia, se trata del efecto 

acumulado de estos eventos extremos en los 30 años del análisis. 

El CC se debe a los siguientes factores: los procesos naturales internos (dentro de la atmósfera), a 
cambios del forzamiento externo (fuera de la atmósfera), o a cambios persistentes antropogénicos 
en la composición de la atmósfera o en el uso del suelo. 
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Importancia del cambio climático. 

El agua es el elemento fundamental para lograr la adaptación al clima actual y a su posible cambio 
(utilizando las proyecciones bajo escenarios de cambio climático), esto constituye un eje 
fundamental en el desarrollo del país, por ejemplo: fomentar la agricultura sustentable 
(tecnologías de riego apropiadas, cultivos adecuados a la vocación de la región, así como el 
desarrollo y mantenimiento de infraestructura hidráulica), además del aseguramiento en que las 
acciones de adaptación sean ambientalmente sustentables. Es por ello que un pilar fundamental 
para la planeación en el sector hídrico es el diagnóstico de las condiciones actuales y las 
proyecciones a futuro de la disponibilidad del recurso, así como el desarrollo de herramientas y 
tecnologías actualizadas para el uso eficiente del agua. 

El diseño e implementación de políticas públicas considerado el posible impacto del cambio 
climático en México debe incorporar las proyecciones estimadas a futuro en el clima regional, 
mediante los escenarios de cambio climático para proponer estrategias de adaptación y reducción 
de la vulnerabilidad actual y futura. 

 

3. Objetivo general del PECCI  

Establecer el marco de trabajo para que en el IMTA se conjunten acciones en una colaboración multidisciplinaria 

a mediano y largo plazo en materia de agua relacionada a cambio climático en México y su importancia con el 

ciclo hidrológico. 

 

3.1 Objetivos particulares  

I. Establecer acciones conjuntas en el IMTA para la implementación de una política institucional para 

fomentar, producir y divulgar conocimiento en materia de agua enfocada al cambio climático en 

México.  

 

II. Creación de conciencia a nivel local, regional y nacional en la temática del cambio climático y su 

interacción con el ciclo hidrológico. 

 

III. Coordinar esfuerzos en el manejo del tema de CC en el IMTA mediante la ejecución de cursos y 

talleres, así como en el uso adecuado de bases de datos institucionales de escenarios de CC. 

IV. Atender mediante expertos del IMTA solicitudes de presentaciones o representaciones institucionales en los 

temas asociados a CC. 

V. Participar en foros tanto nacionales e internacionales para conocer el estado del arte y los esfuerzos de otras 

instituciones en materia de CC.  

VI. Fomentar la colaboración entre expertos de diversas áreas del conocimiento asociados al tema de CC. 

VII. Coadyuvar en la generación de propuestas de proyectos asociados al tema de CC. 

VIII. Impulsar la colaboración conjunta con otras instituciones académicas y operativas en el tema de CC. 

IX. Promover mediante un sitio web, información relevante y reciente de programas y proyectos desarrollados 

en el IMTA, así como de otras instituciones en el tema de CC, además de eventos y ligas de interés. 
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4. Misión y visión  

Misión 

Fomentar, producir y divulgar el conocimiento y la creación de conciencia, impulsar el desarrollo 
tecnológico y mejorar las capacidades en el tema de cambio climático y su interacción con el ciclo 
hidrológico en México a nivel local, regional y nacional.  

Visión 

Estar a la vanguardia en generación de conocimiento, tecnología, investigación y divulgación en 
temas relacionados al agua y cambio climático a nivel nacional. 

 

5. Alineación del PECCI a los planes y programas institucionales y nacionales 

El PECCI deberá estar alineado a las tareas institucionales emanadas en su Decreto de creación del IMTA y 

publicadas en el diario oficial de la Federación del 7 de agosto de 1986, como órgano desconcentrado de la 

entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, y la Ley para el Fomento de la Investigación Científica 

y Tecnológica: 

 

Realizar investigación, desarrollar, adaptar y transferir tecnología, prestar servicios tecnológicos y 

preparar recursos humanos calificados para el manejo, conservación y rehabilitación del agua, a fin de 

contribuir al desarrollo sustentable del país. 

 

Asimismo, contribuirá en los planes y programas nacionales con otras instituciones: 

 

5.1 Programa Nacional Hídrico, (PNH) 2014-2018 

Publicado el 8 de abril de 2014 en el DOF por SEMARNAT, el PECCI contribuirá al sector hídrico bajo el enfoque 

de cambio climático en las estrategias de los objetivos 4 y 6 del PNH, que dicen: 

 

Objetivo 4 del PNH 2014-2018: Incrementar las capacidades técnicas, científicas y tecnológicas del 

sector: 

 

Estrategia 4.1 Fomentar la educación y conocimiento hídrico de la población para contribuir en 

la formación de una cultura del agua  

4.1.1 Fomentar en la población la comprensión del ciclo hidrológico, la ocurrencia y 

disponibilidad del agua. 

4.1.2 Reforzar la cultura del agua en el sistema educativo escolarizado.  

4.1.3 Establecer un programa de formación y capacitación docente en materia hídrica.  

4.1.4 Capacitar a los profesionales de la comunicación en temas del agua para contribuir a una 

sociedad mejor informada y participativa. 

 

Estrategia 4.3 Impulsar la investigación científica y el desarrollo tecnológico para el logro de los 

objetivos del sector  

4.3.1 Fortalecer la investigación y desarrollo tecnológico y vincular a los centros de investigación 

para atender las prioridades del sector hídrico. 

4.3.2 Establecer estrategias de divulgación de ciencia y tecnología en materia hídrica. 
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4.3.3 Identificar los avances tecnológicos en el ámbito internacional e implementar aquellos 

aplicables a nuestro país. 

4.3.4 Fomentar el desarrollo de líderes para el sector hídrico. 

 

Objetivo 6 del PNH 2014-2018. Consolidar la participación de México en el contexto internacional 

en materia de agua. 

 

Estrategia 6.1 Fortalecer la cooperación internacional para el desarrollo, el esquema de sociedad 

del conocimiento y la asistencia financiera internacional en el sector 

6.1.1 Consolidar la cooperación técnica internacional en materia de agua con países interesados 

en la experiencia mexicana.  

6.1.2 Incrementar y diversificar la cooperación con países desarrollados y organizaciones 

internacionales para consolidar el esquema de sociedad del conocimiento. 

6.1.3 Fortalecer la asistencia financiera internacional para el sector agua. 

 

5.2 Ley General de Cambio Climático, (LGCC) 

Publicada el 6 de junio de 2012. El PECCI impulsa las acciones de esta Ley y que son establecidas en su Capítulo 

único en el Artículo 2°. Fracc. V, que dice: 

 

Artículo 2º. Fracción V: Fomentar la educación, investigación, desarrollo y transferencia de 

tecnología e innovación y difusión en materia de adaptación y mitigación al cambio climático. 

 

Titulo Segundo: 

 

Fracción VI: Establecer, regular e instrumentar las acciones para la mitigación y adaptación 

al cambio climático, de conformidad con esta Ley, los tratados internacionales aprobados y 

demás disposiciones jurídicas aplicables, en las materias siguientes: 

a) Preservación, restauración, conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales, los ecosistemas terrestres y acuáticos, y los recursos hídricos. 

b) Agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y acuacultura. 

c) Educación. 

d) Energía. 

e) Protección civil. 

 

Fracción X: Fomentar la investigación científica y tecnológica, el desarrollo, transferencia y 

despliegue de tecnologías, equipos y procesos para la mitigación y adaptación al cambio 

climático. 

 

Fracción XI: Promover la educación y difusión de la cultura en materia de cambio climático en 

todos los niveles educativos, así como realizar campañas de educación e información para 

sensibilizar a la población sobre los efectos de la variación del clima. 

 

5.3 Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC),  

El PECCI tiene como propósito incidir en la colaboración con el INECC, que en su Título Tercero establece como 

su objeto: 

Fracción I: Coordinar y realizar estudios y proyectos de investigación científica o tecnológica con 

instituciones académicas, de investigación, públicas o privadas, nacionales o extranjeras en materia 

de cambio climático, protección al ambiente y preservación y restauración del equilibrio ecológico. 



                           

Paseo Cuauhnáhuac 8532, Progreso, Jiutepec, Morelos, 62550. México. 

Tel: (777) 329 36 00 www.imta.gob.mx 

Fracción IV: Coadyuvar en la preparación de recursos humanos calificados, a fin de atender la 

problemática nacional con respecto al medio ambiente y el cambio climático. 

Fracción XXIII: Promover el intercambio de científicos con instituciones de investigación y 

enseñanza media superior y superior, tanto nacionales como internacionales. 

Fracción XXIV: Promover la celebración de convenios y proyectos de colaboración con dependencias 

e instituciones académicas y de investigación nacionales e internacionales, así como difundir sus 

resultados. 

Fracción XXV: Organizar, participar y presentar en conferencias y talleres nacionales e 

internacionales trabajos sobre los estudios científicos y desarrollos normativos, relacionados con las 

actividades del INECC. 

Fracción XXVI: Publicar libros, publicaciones periódicas, catálogos, manuales, artículos e informes 

técnicos sobre los trabajos que realice en las materias de su competencia. 

Fracción XXVII: Participar en la difusión de la información científica ambiental entre los sectores 

productivos, gubernamentales y sociales. 

 

5.4 Programa Especial de Cambio Climático, (PECC) 2013-2018 

Dentro del PECCI, el GCCI integra transversalmente estas acciones para coadyuvar a la adaptación 
al cambio climático de México, que en sus objetivos planteados se encuentra:  

“Reducir la vulnerabilidad de la población y sectores productivos e incrementar su resiliencia y la 
resistencia de la infraestructura estratégica y, conservar, restaurar y manejar sustentablemente 
los ecosistemas garantizando sus servicios ambientales para la adaptación y mitigación al cambio 
climático, todo ello a través del fortalecimiento de capacidades institucionales encaminadas a 
reducir la vulnerabilidad de los sistemas y el reconocimiento de que la prevención tiene un costo 
menor a la atención del desastre.  

 

5.5 Estrategia Nacional de Cambio Climático, (ENCC): visión 10, 20 y 40 años  

Las acciones enmarcadas en el PECCI se encuentran alineadas al cumplimiento de la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático, ENCC, mediante la denominada Visión 10-20-40, que establece 
los rubros, acciones y períodos de cumplimiento de acuerdo a las siguientes tablas: 
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Tabla 5.I. Rubros, acciones y períodos de cumplimiento de la visión 10 años, de la Estrategia Nacional 
de Cambio Climático, ENCC. 

 

SO10 

EC10 

EN10 

EM10 

SP10 

SI10 

MO10 
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Tabla 5.2. Rubros, acciones y períodos de cumplimiento de la visión a 20 años de la Estrategia Nacional 
de Cambio Climático, ENCC. 
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Tabla 5.3. Rubros, acciones y períodos de cumplimiento de la visión a 40 años de la Estrategia Nacional 
de Cambio Climático, ENCC. 

 
  

SO40 

EC40 

EN40 

EM40 

SP40 

SI40 

MO40 
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6 Acciones del PECCI 

El PECCI aportará elementos para el cumplimiento de acciones en los siguientes temas: 

6.1 Investigación y desarrollo tecnológico 

I. Como eje central del PECCI y del GCCI será promover la elaboración de estudios y proyectos de 

investigación científica y tecnológica en materia de cambio climático, a nivel nacional, estatal, 

regional y municipal, mediante consorcios de investigación que favorezcan la coordinación 

efectiva entre instituciones académicas y de investigación, públicas, privadas, nacionales y 

extranjeras. 

II. Impulsar la investigación, el desarrollo y la adecuación para México de tecnologías avanzadas de 

generación de energía renovable y limpia como: oceánica, termosolar, hidrógeno, bioenergéticos, 

entre otros aspectos. 

III. Mejorar las redes de observación mediante tecnologías de punta aplicadas al monitoreo de 

condiciones atmosféricas e hidrométricas. 

6.2 Construcción de una cultura climática 

I. Fomentar el conocimiento sobre cambio climático a través de los principios de educación 

ambiental en los niveles básico y medio de educación. 

II. Contribuir a la educación formal y no formal mediante programas de capacitación para inducir 

cambios hacia patrones de producción y consumo sustentables. 

III. Generar una estrategia de comunicación y divulgación en todos los sectores de la sociedad, 

tomando en cuenta la diversidad de contextos (culturales, económicos, políticos, étnicos, de 

género y otros). 

6.3 Cooperación estratégica y liderazgo internacional 

I. Colaborar en los próximos años, para que en México se implementen líneas de acción de la 

Estrategia Nacional de Cambio Climático, (ENCC) en materia de agua, de forma transversal, 

coordinada, coherente y encaminada a conseguir los objetivos planteados. 

II. El GCCI promoverá que el IMTA se mantenga acreditado como Entidad Nacional 

Implementadora (ENI) del Fondo de Adaptación al Cambio Climático en México, el cual se 

derivó del Protocolo de Kioto, de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático. Dicho Fondo de Adaptación, se ha creado como mecanismo para financiar proyectos 

y programas concretos de adaptación a los efectos adversos y riesgos del cambio climático en 

países en desarrollo. 

Para la operación de dicho fondo en México, el IMTA ha sido acreditado como Entidad Nacional 
Implementadora (ENI), cuyas funciones son la supervisión de los proyectos financiados a través 
del Fondo de Adaptación y de administrar los fondos que reciba del mismo. 

El objetivo de este Fondo de Adaptación es financiar el gasto y las inversiones de los proyectos que 
aborden, identifiquen y propongan acciones concretas de impacto para reducir la vulnerabilidad, 
y lograr la adaptación a los efectos del cambio climático, tanto en localidades, municipios, 
entidades y regiones del país, como en las actividades económicas y productivas que apruebe la 
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ENI y la Autoridad Nacional Designada (AND), la cual corresponde en este caso a un funcionario 
del gobierno mexicano con amplio reconocimiento profesional en la temática del cambio climático. 

6.4 Políticas públicas 

I. Contribuir a la generación de políticas y acciones científicamente sustentadas, articuladas, 

coordinadas e incluyentes, como la inclusión de criterios de adaptación y mitigación al cambio 

climático en los instrumentos de política como la evaluación de impacto ambiental y los 

ordenamientos generales, estatales y municipales del territorio; ordenamientos ecológico-

marinos; ordenamientos turísticos del territorio y en programas de desarrollo urbano. 

II. Coadyuvar a incorporar transversalmente criterios hídricos en el desarrollo e instrumentación de 

las políticas públicas de cambio climático. 

6.5 Divulgación del conocimiento y fortalecimiento de capacidades 

I. Implementar una plataforma de investigación, innovación, desarrollo y adecuación de tecnologías 

climáticas y fortalecimiento de capacidades institucionales 

II. La generación de conocimiento científico y tecnológico articulado bajo una plataforma de 

difusión que ponga a disposición del público los avances en relación con la investigación nacional 

en materia de cambio climático. 

III. Contribuir a la capacitación en materia de cambio climático a la población en general 
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7 Colaboración interdisciplinaria institucional 

Tiene por objetivo promover la colaboración e integración de las diferentes áreas de especialidad 
del IMTA, así como con otras instituciones y la comunidad académica/científica que participan en 
proyectos y estudios de cambio climático, con el objetivo de contribuir en el diseño y ejecución de 
líneas estratégicas del Programa Estratégico de Cambio Climático del IMTA, PECCI. 

Lo anterior contribuirá en la toma de mejores decisiones en relación a la prevención y mitigación 
de desastres, así como definir conjuntamente estrategias para mejorar la ciencia y la tecnología 
asociada a la prevención de desastres y generar capacidades que coadyuven al fortalecimiento 
científico y tecnológico. 

En los últimos cinco años el IMTA ha realizado cerca de 60 estudios y/o proyectos en temas de 
cambio climático, entre los cuales destaca el “Atlas de vulnerabilidad”. Los proyectos tratan 
“variabilidad y cambio climático”, “hidrología”, “vulnerabilidad y adaptación”, “agricultura” y 
“divulgación del cambio climático”.  

7.1 Programa de trabajo 

Con el objetivo de identificar acciones estratégicas para coordinar los esfuerzos institucionales en 
el tema de cambio climático, se llevaron a cabo siete reuniones con cada una de las Coordinaciones 
o áreas de especialidad, con lo cual se podrá diseñar un programa general de trabajo institucional 
de mediano y largo plazo, 

Cada una de las reuniones se desarrollaron con la siguiente agenda: 

1) Presentación de objetivos y justificación del PECCI 

2) Integración del Grupo de Cambio Climático del IMTA, GCCI, su misión y visión 

3) Calendario de trabajo (ruta crítica) 

4) Propuesta de conformación de la estructura de trabajo del GCCI. 

5) Alineación del GCCI con los objetivos institucionales, así como las metas nacionales en cambio 

climático 

6) Presentación de proyectos de Cambio Climático desarrollados en cada una de las Coordinaciones 

del IMTA, desde su creación. 

7) Descripción de la vulnerabilidad ante potencial disminución de agua  

8) Participación de cada una de las Coordinaciones y Subcoordinaciones del IMTA a partir de sus 

áreas temáticas, en la discusión grupal para la generación de propuestas de líneas de acción.  

Se tuvo una participación aproximada del 40% de personal especialista y del 80% del personal 
directivo en cada reunión de Coordinación. 
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Tabla 7.1 Agenda de reuniones por Coordinación  

Coordinación Fecha Hora 
Núm de 

participantes 

Hidrología 18 julio 15:00 a 18:00 hrs 40 

Desarrollo Profesional e Institucional 25 julio 15:00 a 18:00 hrs 35 

Comunicación, Participación e 
Información 

Y Coordinación de asesores 
1 agosto 15:00 a 18:00 hrs 35 

Presentación de avances a Coordinadores 
y Subcoordinadores 

8 agosto 15:00 a 18:00 hrs 30 

Calidad del Agua 15 agosto 15:00 a 18:00 h 45 

Riego y Drenaje 2 agosto 15:00 a 18:00 h 38 

Hidráulica 29 agosto 15:00 a 18:00 h 47 

Integración de resultados con 
representantes de cada Coordinación 

5 septiembre 15:00 a 18:00 h 20 

 

El desarrollo de cada reunión se llevó a cabo de acuerdo al siguiente programa: 

Tabla 7.2 Programa de cada reunión institucional  

Horario Actividad Responsable 

15:30 a 15:35 Registro de asistentes  

15:35 a 15:55 Presentación de objetivos y dinámica de la reunión. 
 

15:55 a 16:15 Estrategias de CC en el IMTA 
 

Proyectos de CC desarrollados en Hidrología 

El agua como elemento transversal de adaptación ante el CC 

16:15 a 18:15 Discusión grupal de información para colaboraciones 
interdisciplinarias 

 

Nombre de la propuesta 
Objetivos 

Justificación 
Fuentes potenciales de financiamiento de proyectos 

 

18:15 a 18:30 Conclusiones y acuerdos Todos 
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Para el diseño del PECCI se realizaron las siguientes actividades programadas durante el 2016: 

Tabla 7.3 Cronograma de trabajo 2016  

Actividad Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1. Preparación metodológica y organizativa X X X X X  

2. Elaboración del Plan General de Trabajo X X X X   

3. Generación de documento estratégico que 
describa la política institucional en el tema. 

X X X X   

4. Formulación de propuestas de proyectos a 
realizar en 2017 

  X X X X 

5. Reactivar al IMTA como ENI X X X X X  

6. Diseño, generación y actualización de una 
página WEB del GCCI 

 X X X X  

 

8 Grupo de Cambio Climático del IMTA (GCCI) 

Su objetivo es coordinar todas las actividades enmarcadas en el PECCI, para que la institución 
pueda fomentar, producir y divulgar el conocimiento y la creación de conciencia en la temática del 
cambio climático y su interacción con el ciclo hidrológico en México a nivel local, regional y 
nacional.  
 
Es atribución del GCCI diseñar el PECCI a través de las propuestas de líneas de acción 
multidisciplinaria y llevarlo a cabo en un mediano y largo plazo, en los temas de: 
 

 Detección y atribución de cambio climático (presente y pasado) 

 Proyección de escenarios climáticos (futuro) 

 Adaptación al cambio climático 

 Mitigación al cambio climático 

 Divulgación del conocimiento y cultura del agua respecto al cambio climático. 

  



                           

Paseo Cuauhnáhuac 8532, Progreso, Jiutepec, Morelos, 62550. México. 

Tel: (777) 329 36 00 www.imta.gob.mx 

8.1 Grupos de trabajo 

El PECCI se desarrolla a través de cinco grupos de trabajo que serán coordinadas por diferentes 
áreas de la institución y que conformarán el GCCI:  

Grupo 1. Bases científicas 

Grupo 2. Adaptación 

Grupo 3. Mitigación 

Grupo 4. Políticas y comunicación 

Grupo 5. Finanzas y formación de recursos humanos 

 

Estos grupos cuentan con la participación multidisciplinaria de todas las coordinaciones, así como 
la que corresponda al área de especialidad del grupo de trabajo en cuestión.  

Dichos grupos de trabajo, se basan en la clasificación que hace el Panel Intergubernamental de 
Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), que son:  

 El Grupo de Trabajo 1. Bases científicas (WG I, por sus siglas en inglés), es el encargado de 
evaluar las bases físicas científicas del sistema climático y el cambio climático. Los temas 
principales incluyen: cambios en los gases de efecto invernadero y aerosoles en la 
atmósfera; los cambios observados en las temperaturas del aire, la tierra y al mar, la lluvia, 
los glaciares y capas de hielo, los océanos y el nivel del mar; perspectiva histórica y 
paleoclimática sobre el cambio climático; biogeoquímicos, ciclo del carbono, gases y 
aerosoles; datos de satélite y otros datos; modelos climáticos; las proyecciones climáticas, 
las causas y la atribución del cambio climático.  

 El Grupo de Trabajo II. Adaptación (WG II por sus siglas en inglés), evalúa la vulnerabilidad 
de los sistemas socioeconómicos y naturales al cambio climático, las consecuencias 
negativas y positivas del cambio climático, y las posibilidades de adaptación. También tiene 
en cuenta la interrelación entre la vulnerabilidad, la adaptación y el desarrollo sostenible. 
La información evaluada es considerada por sectores (recursos hídricos; ecosistemas, la 
comida y los bosques; los sistemas costeros, la industria, la salud humana) y regiones 
(África, Asia, Australia y Nueva Zelanda, Europa, América Latina, América del Norte, 
regiones polares; Pequeñas Islas). 

 El Grupo de Trabajo III. Mitigación (WG III por sus siglas en inglés), evalúa las opciones para 
mitigar el cambio climático, limitando las emisiones de gases de efecto invernadero y las 
actividades que los eliminan de la atmósfera. Los principales sectores económicos se toman 
en cuenta en un corto plazo y largo plazo, como son: la energía, el transporte, la 
construcción, la industria, la agricultura, la silvicultura, la gestión de residuos. Este grupo 
de trabajo analiza los costos y beneficios de los diferentes enfoques para la mitigación, 
teniendo en cuenta también los instrumentos disponibles y las medidas de política. El 
enfoque está orientado a las soluciones. 

 Y el Grupo de Trabajo IV. Inventario de Gases de Efecto Invernadero (TFI, por sus siglas en 
inglés), cuya actividad principal es desarrollar y refinar una metodología y el software para 
el cálculo y la notificación de las emisiones y absorciones de GEI y para fomentar su uso por 
los países que participan en el IPCC y los partidos de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).  
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Ver Anexo 1. Cambio climático 2104, Informe de síntesis. Resumen para responsables de 
políticas del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC. 

 

8.2 Estructura del GCCI 

El GCCI estará conformado con la participación de todas las coordinaciones y subcoordinaciones y 
esta subdividido por grupos de trabajo: 1. Bases científicas, 2. Adaptación, 3. Mitigación, 4. Políticas 
y comunicación y 5. Finanzas y Formación de recursos humanos. Estos corresponden a los tres 
grupos de la clasificación que hace el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, (IPCC, por 
sus siglas en inglés). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.1 Organigrama del Grupo de Cambio Climático del IMTA, GCCI 
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9 Identificación de líneas de acción 

Éstas quedan definidas a partir de la discusión grupal con cada una de las coordinaciones. 
Asimismo, mediante la experiencia de los proyectos de cambio climático desarrollados en cada 
área y de acuerdo a sus líneas de investigación.  

Es importante que estas líneas de acción incidan en la disminución de riesgos y el incremento de 
la resiliencia en materia de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.1 Acciones de alta y baja resiliencia al CC  

A través del índice de vulnerabilidad se puede conocer la incidencia de las líneas de acción 
propuestas. Dicho índice está en función de tres variables: Exposición, Sensibilidad y Capacidad 
adaptativa y que varía de acuerdo a las actividades realizadas en cada Coordinación. 

 

 

Donde V, es Vulnerabilidad, y se caracteriza por la Exposición (E), Sensibilidad (S) y capacidad 

adaptativa (CA) a la variabilidad climática, eventos extremos y al cambio climático. Y la 
Adaptación, es la capacidad de ajustarse de los sistemas, en respuesta a eventos climáticos actuales 
y futuros. Incluye cambios en las prácticas, procesos y estructuras. 

  

),,( CASEfV 
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9.1 Coordinación de Hidrología 

De acuerdo al Manual de Organización del Centro Público de Investigación, IMTA, versión 03 
emitida en agosto de 2014, se definen los siguientes objetivos de la Coordinación de Hidrología y 
sus Subcoordinaciones. 

La Coordinación de Hidrología tiene por objetivo: realizar investigación, desarrollar, adaptar y 
transferir tecnología; realizar arbitrajes técnicos; atender controversias; prestar servicios 
tecnológicos y preparar recursos humanos calificados en materia de: procesos hidrológicos 
atmosféricos, superficiales y subterráneos y la medición de las variables correspondientes; 
modelación de la atmósfera; cambio climático; sequías; inundaciones y desastres 
hidrometeorológicos; diseño y calibración de equipos de medición hidrometeorológica; hidráulica 
fluvial; hidráulica de flujos hiperconcentrados; morfología fluvial; ecohidrología; modelación de 
cauces naturales; modelación de flujo y transporte en acuíferos; monitoreo y gestión sustentable 
de recursos hídricos subterráneos; hidrogeoquímica; hidrología isotópica; rehabilitación de 
acuíferos contaminados; gestión integral del agua; planeación hidráulica; operación y control de 
sistemas hidráulicos complejos; percepción remota y sistemas de información geográfica para la 
evaluación de recursos naturales; normativa hidrológica y meteorológica, y sistemas de 
información climatológica, meteorológica e hidrológica. Lo anterior de manera enunciativa, sin ser 
limitativo.  

Esta Coordinación está compuesta por cuatro Subcoordinaciones que realizan las siguientes 
actividades sustantivas: 

Hidrometeorología. Modelación numérica y observaciones aplicadas a: diagnósticos, 
pronósticos y proyecciones de precipitación y temperatura; y a la generación de sistemas 
de alerta. 

Hidrología superficial. Modelación numérica y observaciones aplicadas a: diagnósticos, 
pronósticos y proyecciones de escurrimiento en eventos extremos (inundaciones); y la 
estimación de la disponibilidad de agua incorporando su demanda. 

Hidrología subterránea. Modelación numérica y observaciones aplicadas a: balance de 
agua subterránea; estudios de impacto ambiental (distribución y disponibilidad de agua, 
contaminación de acuíferos); y exploración de aguas subterráneas 

Planeación hídrica. Estudia la disponibilidad actual y proyectada; la generación de reglas 
de operación de presas; y la planeación estratégica regional. 
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9.1.1 Antecedentes en CC 

En materia de CC, esta Coordinación ha desarrollado cerca de 30 proyectos: 
 

Tabla 9.1 Proyectos realizados en la Coordinación de Hidrología en el tema de CC  
 

Título del Proyecto Año 

1 Caracterización y pronóstico de sequías 1990 

2 Relación entre variabilidad climática y producción agrícola 1998 

3 Análisis de posibles impactos del cambio climático: estudio de caso preliminar: Cancún, 
Quintana Roo 

2006 

4 Actividades del taller de investigadores relacionados con los impactos del cambio climático 
en el sector turístico mexicano y los actores clave del sector 

2006 

5 Impacto del Cambio Climático en los recursos hídricos de México: componente de 
hidrología de superficie  

2008 

6 Determinación de periodos de sequía y lluvia intensa en diferentes regiones de México 
ante escenarios de cambio climático 

2007 

7 Identificación de modelos climáticos globales y regionales adecuados para las condiciones 
de México 

2007 

8 Regionalización dinámica de escenarios de cambio climático en México utilizando los 
modelos de mesoescala (MM5) y Weather Research and Forecasting (WRF) 

2008 

9 Regionalización dinámica de escenarios de cambio climático en México utilizando los 
modelos de mesoescala (MM5) y Weather Research and Forecasting (WRF) 

2008 

10 Impacto del cambio climático en la calidad del agua en México 2011 

11 Análisis de la frecuencia e intensidad de los ciclones tropicales (CTs) para prevenir los 
efectos, presentes y futuros, debidos a la variabilidad y el cambio climático en México 

2009 

12 Analysis of ENSO Multidecadal Variability (EMV) and assessment of its possible future 
impacts on energy and primary sectors of the Mexican economy 

2012 

 
Tabla 9.2 Proyectos realizados en la Coordinación de Hidrología en el tema de CC (continuación) 

  Título del Proyecto Año 

13 Cambio Climático y el Niño / Oscilación del Sur (ENOS) 2012-2030: análisis de las tendencias 
y la mitigación de sus impactos enla agricultura, la pesca, la energía, la infraestructura, el 
medio ambiente y la salud en México 

2011 

14 Analysis of ENSO Multidecadal Variability (EMV) and assessment of its possible future 
impacts on energy and primary sectors of the Mexican economy 

2009 

15 Postularse como punto nacional de contacto sectorial en el área prioritaria de medio 
ambiente y cambio climático 

2012 

16 Postularse como punto nacional de contacto sectorial en el área prioritaria de medio 
ambiente y cambio climático 

2010 

17 Atlas de Vulnerabilidad hídrica de México ante el cambio climático: impacto de lluvias 
ciclónicas en México 

2010 

18 Vulnerabilidad hídrica de México ante el cambio climático: aguas superficiales 2010 

19 Priorización de un portafolio de medidas de adaptación al cambio climático para el sector 
hídrico 

2012 

20 Participación del IMTA en el desarrollo del proyecto de actualización de escenarios de 
cambio climático para México como parte de los productos de la quinta comunicación 
nacional  

 

21 Participación del IMTA en el desarrollo del proyecto de actualización de escenarios de 
cambio climático para México como parte de los productos de la Quinta Comunicación 
Nacional  

2013 
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  Título del Proyecto Año 

13 Cambio Climático y el Niño / Oscilación del Sur (ENOS) 2012-2030: análisis de las tendencias 
y la mitigación de sus impactos enla agricultura, la pesca, la energía, la infraestructura, el 
medio ambiente y la salud en México 

2011 

14 Analysis of ENSO Multidecadal Variability (EMV) and assessment of its possible future 
impacts on energy and primary sectors of the Mexican economy 

2009 

15 Postularse como punto nacional de contacto sectorial en el área prioritaria de medio 
ambiente y cambio climático 

2012 

22 Posibles impactos del cambio climático en la disponibilidad del agua en México 2012 

23 Portafolio de medidas de adaptación al cambio climático en el escurrimiento superficial de 
las regiones hidrológico administrativas de México 

2012 

24 Desarrollo de un portafolio de medidas de adaptación, identificadas para el sector hídrico 2013 

25 Predicción de los cambios en las curvas de las frecuencias de inundación debido al cambio 
climático 

2013 

26 Desarrollo de una plataforma computacional que incluye información geográfica y 
documental sobre cambio climático en México 

2013 

27 Actualización y mejora de una plataforma computacional que incluye información geográfica 
y documental sobre cambio climático en México 

2014 

28 Estimación de impactos de viento superficial, humedad relativa, humedad específica y 
presión superficial en un periodo histórico y bajo escenarios de cambio climático en dos 
periodos futuros 

2014 

29 Actualización y divulgación de los nuevos escenarios de cambio climático aplicados a México 
para fortalecer las capacidades nacionales 

2014 

30 Evaluación de las capacidades de los modelos globales del experimento cmip5 para 
identificar procesos de baja y alta frecuencia que afectan el clima mexicano como ondas del 
este, ciclones tropicales, frentes fríos y nortes 

2015 
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9.1.2 Líneas de acción identificadas en Hidrología 

A través de la discusión grupal y atendiendo las experiencias y líneas de trabajo de cada una de 
las áreas, han resultado 21 líneas de acción y que corresponden a cada uno de los Grupos de 
trabajo: 1. Bases científicas, 2. Adaptación, 3. Mitigación, 4. Políticas y Comunicación y 5. Finanzas 
y formación de recursos humanos. 

Tabla 9.3 Proyectos y líneas de acción a corto, mediano y largo plazo en Hidrología  

Grupo 1. Bases 
científicas 

• Balances hidrológicos prospectivos para la planeación hídrica 
en cuencas y acuíferos  

• Delimitación de cuencas y acuíferos  
• Hidrología de extremos en CC  
• La sequía y el CC  

Grupo 2. Adaptación 

• Operación de embalses en cascada para usos múltiples 
• Fortalecimiento de las redes de monitoreo hidrológico 

superficial y subterráneo. 
• Identificación de zonas de reserva para clima extremo. 
• Estudio de cuencas costeras bajo efectos de CC en el nivel del 

mar. • Seguridad estructural de presas bajo efectos de CC. 
• Proyectos de reducción de vulnerabilidad. 

Grupo 3. Mitigación 

• Ahorro de energía  
• Proyectos de recarga de acuíferos  
• Análisis del recurso hídrico ante los efectos de sequía  
• Proyectos CEMIE´s 

Grupo 4. Políticas y 
Comunicación 

• Estudios de migración por CC. 
• Modelos LUCC (cambio en el uso de suelo con respecto al 

clima). • Políticas en el manejo integrado y sustentable del agua. 
• Gobernanza hídrica. 

Grupo 5. Finanzas y 
Formación de 

Recursos Humanos 
(RH) 

• Identificación de fuentes de financiamiento (INECC, BID, GEF, 
SENER, CONACyT, NADBank con SHCP y COCEF, ENI, CEMIE´s, 
Centroamérica) 

• Actualización del costo del agua (ambiental) 
• Costos de vulnerabilidad. 

 

  



                           

Paseo Cuauhnáhuac 8532, Progreso, Jiutepec, Morelos, 62550. México. 

Tel: (777) 329 36 00 www.imta.gob.mx 

9.2 Coordinación de Desarrollo Profesional e Institucional  

Dicha Coordinación tiene entre sus objetivos principales realizar investigación; desarrollar, 
adaptar y transferir tecnología; prestar servicios tecnológicos y preparar recursos humanos 
calificados  relativos al sector agua y sus recursos asociados, a través de Educación Continua y 
Posgrado, que incluyen el programa de posgrado en Ciencias y Tecnología del Agua y el 
otorgamiento de becas; instrumentación del Sistema Nacional de Servicio Civil de carrera del 
sector agua, mediante asesoría, evaluación y certificación de competencias laborales; 
instrumentos para la gestión integrada de los recursos hídricos; planificación e instrumentación 
de programas y acciones para la investigación científica y desarrollo tecnológico que se inserten 
en la Política Nacional Hídrica y el Programa Nacional Hídrico, para asegurar el 
aprovechamiento, manejo y gestión sustentable e integrada del agua y fortalecer la capacidad 
institucional del sector hídrico. Lo anterior de manera enunciativa, sin ser limitativo 

Esta Coordinación está compuesta por cuatro Subcoordinaciones que realizan las siguientes 
actividades sustantivas: 

Educación Continua. Lleva a cabo la realización de servicios relacionados con la formación 
de recursos humanos especializados en temas afines al agua, como son: diagnóstico de 
necesidades de capacitación, DNC; ejecución de la capacitación; diseño de planes y 
programas de educación continua; formación de instructores; elaboración de material 
didáctico; y evaluación del impacto de la capacitación 

Posgrado. Lleva a cabo la formación de recursos humanos altamente calificados en materia 
de investigación y desarrollo tecnológico, capaces de contribuir a la sustentabilidad de 
sistemas hídricos. 

Certificación de personal. Realiza la capacitación, desarrollo y evaluación con base en 
estándares de competencia laboral en el sector agua para distinguir y reconocer las 
capacidades de los técnicos calificados. 

Planeación, economía y finanzas del agua. Lleva a cabo proyectos de planeación 
económica y financiera del agua; evaluación de proyectos y programas hidráulicos; 
economía del medio ambiente; y diseño y elaboración de sistemas de información 
socioeconómica. 
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9.2.1 Antecedentes en CC 

En materia de CC, esta Coordinación tiene registrado 6 proyectos: 

Tabla 9.4 Proyectos realizados en la Coordinación de Desarrollo Profesional en el tema de CC  
 

Título del Proyecto Año 

1 Metodología de evaluación de costos de adaptación al cambio climático en Organismos 
Operadores de Agua (OOPAS) 

2012 

2 Analizar la vulnerabilidad y evaluar los costos del cambio climático en OOAPAS 2013 

3 Entidad nacional implementadora del Fondo de Adaptación al Cambio Climático en México. 2013 

4 Metodología para el análisis de riesgo de efectos de cambio climático en agua potable 2014 

5 Seguimiento del fondo de adaptación para financiamiento del proyecto presentado por el INECC 2013 

6 Metodología de evaluación para proyectos de adaptación al cambio climático  2015 

 

9.2.2 Líneas de acción identificadas en Desarrollo Profesional 

Mediante la discusión grupal y con base en las experiencias de proyectos y líneas de trabajo 
específicas de cada una de las áreas, han resultado 13 líneas de acción y que corresponden a cada 
uno de los Grupos de trabajo: 

Tabla 9.5 Proyectos y líneas de acción a corto, mediano y largo plazo en Desarrollo Profesional  

Grupo 1. Bases científicas 

• Modelación de la dinámica de fluidos en la parte 
costera-marítima. 

• Estudios de procesos físicos en torres de energía (IER-
IMTA) 

Grupo 2. Adaptación 

• Certificación en CC. 
• Estrategias sociales-económicas-ambientales durante 

la implementación de medidas de 
adaptación/mitigación. • Posgrado: Programa por investigación en Ciencias y 
Tecnología Agua (IMTA). 

• Formación de recursos humanos (cursos y 
diplomados presencial y a distancia). 

Grupo 3. Mitigación • Evaluación económica de adaptación/ mitigación al 
CC. 

Grupo 4. Políticas y 
Comunicación 

• Acceso a los proyectos generados del PECC-IMTA 
• Valor económico del recurso hídrico para la 

elaboración/evaluación de políticas públicas  
• Evolución del arreglo institucional y de las políticas 

públicas ante el CC. 

Grupo 5. Finanzas 

• Elaboración de estudios económicos y financieros de 
los impactos de CC 

• Reactivación de la ENI 

• Acceder a fondos internacionales 

 

9.3 Coordinación de Comunicación, Participación e Información  

Esta Coordinación está compuesta por cuatro Subcoordinaciones que realizan las siguientes 
actividades sustantivas: 
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Difusión y divulgación. Realiza la difusión y divulgación del conocimiento y desarrollos 
tecnológicos generados en el IMTA para el desarrollo sustentable del recurso hídrico. 

Participación social. Contribuye para la solución de problemas sociales relacionados con 
el agua; en la toma de decisiones; la actualización profesional; y el diseño, desarrollo y 
puesta en marcha de unidades y sistemas de información 

Educación y cultura del agua. Genera y difunde información científica y tecnológica 
relacionada con el agua; y organiza foros y congresos en materia de agua 

Vinculación, comercialización y servicios editoriales. Genera acceso a información 
especializada en materia de agua, relevante, oportuna y actualizada, asesoría técnica. 

 

9.3.1 Antecedentes en CC 

En materia de CC, esta Coordinación tiene registrado 8 proyectos: 

Tabla 9.6 Proyectos realizados en la Coordinación de Comunicación, Participación e Información, así 
como la Coordinación de Asesores en el tema de CC  

 
Título del Proyecto Año 

1 Contribución al Atlas de Vulnerabilidad hídrica de México ante el cambio climático: impacto de 
la relación agua y cambio climático en los sistemas sociales en México 

2010 

2 Cátedra UNESCO-IMTA: el agua en la sociedad del conocimiento: informe de actividades 2010 2010 

3 Vulnerabilidad social frente al cambio climático en la cuenca del río Huehuetán, Chiapas, 
empleando la metodología de medios de vida y capitales de la comunidad 

2010 

4 Cátedra UNESCO-IMTA: el agua en la sociedad del conocimiento : informe de actividades 2008 -
2012 

2012 

5 Vulnerabilidad social y construcción de capacidades para la adaptación al cambio climático una 
propuesta con enfoque de genero en Yucatán. Informe final 

2014 

6 Vulnerabilidad social y construcción de capacidades para la adaptación al cambio climático una 
propuesta con enfoque de genero en Yucatán: segundo año 

2012 

7 Vulnerabilidad social y construcción de capacidades para la adaptación al cambio climático: una 
propuesta con enfoque de género en Yucatán 

2011 

8 Estudios sobre vulnerabilidad y adaptación al cambio climático 2014 
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9.3.2 Líneas de acción identificadas en Comunicación, Participación e Información 

Mediante la discusión grupal y con base en las experiencias de proyectos y líneas de trabajo 
específicas de cada una de las áreas, han resultado 14 líneas de acción y que corresponden a cada 
uno de los Grupos de trabajo: 

Tabla 9.7 Proyectos y líneas de acción a corto, mediano y largo plazo en la Coordinación de 
Comunicación, Participación e Información, así como la Coordinación de Asesores 

Grupo 1. Bases científicas 

• Conocimientos y saberes locales  

• Cambio en el comportamiento social con respecto al CC.  

• Plataforma de consulta móvil de datos 
hidrometeorológicos, bases geográficas, ordenamiento y 
clasificación de cuencas. 

• Aspectos sociales en los escenarios climáticos. 

• Indicadores de vulnerabilidad social, estudio piloto 

Grupo 2. Adaptación 

• Procesos sociales de adaptación. 

• Cultura de prevención ante CC.  

• Participación social en todas las líneas de investigación 

Grupo 3. Mitigación  

Grupo 4. Políticas y 
Comunicación 

• Divulgación de material de los diferentes grupos; 
repositorio, plataformas de difusión, videos, documentales, 
redes sociales, impresos, uso de las TICs. 

• Cátedra UNESCO-IMTA (CC, en G2, G3) 

• Material educativo de CC para educación básica, medio 
superior y superior. 

• Talleres de cultura de agua y CC  

• Evaluación de las políticas públicas: estrategias locales, 
regionales, participación social y consulta  

• ENI: estrategias de consulta, considerar cuestiones de 
género. Grupo 5. Finanzas   
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9.4 Coordinación de Tratamiento y Calidad del Agua 

Esta Coordinación está compuesta por cuatro Subcoordinaciones que realizan las siguientes 
actividades sustantivas: 

Potabilización. Lleva a cabo la evaluación de equipos y productos para la potabilización y 
desinfección de agua; así como investigación, desarrollo y adaptación de tecnología para la 
remoción de contaminantes en el agua 

Tratamiento de aguas residuales. Estudia la remoción de contaminantes en aguas 
residuales industriales y municipales; el diseño, operación, mantenimiento y evaluación 
de plantas de tratamiento; y el reúso y reciclaje del agua. 

Calidad del agua. Realiza evaluación y diagnósticos de calidad del agua de fuentes de 
abastecimiento, cuerpos de agua, agua residual y subterránea; la verificación de 
cumplimiento de normas en México (NOM); y el desarrollo de metodologías específicas 
conforme a las necesidades del cliente. 

Hidrobiología y evaluación ambiental. Desarrolla, adapta y transfiere tecnología para la 
detección de la contaminación puntual y difusa, así como su clasificación y biomonitoreo; la 
evaluación del caudal ecológico como instrumento de gestión; y la detección de sustancias 
tóxicas; realiza control biológico de malezas acuáticas para la evaluación ambiental. 

9.4.1 Antecedentes en CC 

En materia de CC, esta Coordinación tiene identificados 8 proyectos: 

Tabla 9.8 Proyectos realizados en la Coordinación de Tratamiento y Calidad del Agua en CC  

 Título del Proyecto Año 

1 Inventario de emisiones de gases de efecto invernadero 2005 por el tratamiento y descarga 
de las aguas residuales domésticas 

2007 

2 
Evaluación de la afectación de la calidad del agua en cuerpos de agua superficiales y 
subterráneas por efecto de la variabilidad y el cambio climático y su impacto en la 
biodiversidad, agricultura, salud, turismo e industria 

2008 

3 Impact of climate change on quality water 2009 

4 Estrategia para la aplicación de la norma de caudal ambiental hacia un enfoque adaptativo al 
cambio climático y al riesgo ambiental 

2012 

5 Impacto del cambio climático en la calidad del agua y propuesta de políticas públicas a la 
dependencia competente 

2012 

6 
Estrategia para la aplicación de la norma de caudal ambiental hacia un enfoque adaptativo al 
cambio climático así como implementar la NMX-AA-159-SCFI-2012 para su difusión en el área 
focal de eco-hidrología 

2013 

7 Indicadores de integridad ecológica y salud ambiental para las cuencas de los ríos Yautepec y 
Cuautla, Morelos. Primera etapa 

2015 

8 Contribución al Atlas de Vulnerabilidad Hídrica en México ante el Cambio Climático: Índice de 
riesgo en la calidad del agua bajo escenarios de cambio climático en México 

2015 
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9.4.2 Líneas de acción identificadas en Tratamiento y Calidad del Agua 

Mediante la discusión grupal y con base en las experiencias de proyectos y líneas de trabajo 
específicas de cada una de las áreas, han resultado 12 líneas de acción y que corresponden a cada 
uno de los Grupos de trabajo: 

Tabla 9.9 Proyectos y líneas de acción a corto, mediano y largo plazo en la Coordinación de Tratamiento 
y Calidad del Agua 

Grupo 1. Bases 
científicas 

 Estudios de variabilidad de la calidad del agua en los ecosistemas 

acuáticos por efecto del CC  Alteración de habitats acuáticos 

 Relación agua superficial-agua subterránea en la conservación de 

humedales 
 Análisis de los cambios en la vegetación 
 Caudal solido e identificación en contaminantes en sedimentos 
 Proyectos de monitoreo satelital especifico (Agencia Espacial 

Mexicana)   Estudio de especies tolerantes a la sequia    
 Identificación de los principales contaminantes emergentes en las 

diferentes zonas del país.  
 Evaluación de la calidad del agua en cuerpos de agua superficial que 

se utilizan como fuentes de abastecimiento, con énfasis en los 

contaminantes emergentes prioritarios.  
 Identificación de contaminantes prioritarios en Fuentes de 

abastecimiento subterráneos 
 Evaluación de la eficiencia de los sistemas de potabilización ante el 

aumento en la concentración de los contaminantes en los cuerpos 

de agua superficial utilizados como Fuentes de abastecimiento.   Evaluación de tecnologías sucesibles de utilizar energías limpias en el 

tratamiento de agua para uso y consumo humano  

Grupo 2. 
Adaptación 

 Tratamiento de aguas residuales para uso y  consumo humano 

 Eliminación de contaminantes específicos  
 Capital natural en las cuencas hidrográficas 
 Tecnología para tratamiento de agua a partir de residuos industriales  
 Implementación de tecnología para eliminar contaminantes 

emergentes en Fuentes de abastecimiento de agua  
 Implementación de tecnología para la eliminación de contaminantes 

específicos de Fuentes subterráneas, mediante el uso de residuos 

minerales.  

 Adaptación de sistemas de potabilización que utilizan energía 

convencional, al uso de energías limpias como la solar   Desarrollo de materiales para la eliminación de contaminantes 

prioritarios de Fuentes subterráneas. 

Grupo 3. Mitigación 
 Estrategias de recuperación de la vegetación 
 Uso de energías  limpias en el tratamiento de agua: residuos 
 Disminución de los residuos industriales  

Grupo 4. Políticas y 
Comunicación 

 Potabilización y tratamiento utilizando tecnología existente 

Grupo 5. Finanzas     
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9.5 Coordinación de Riego y Drenaje 

La Coordinación de Riego y Drenaje está compuesta por cuatro Subcoordinaciones que realizan 
las siguientes actividades sustantivas: 

Ingeniería de riego. Desarrolla y transfiere tecnologías de diseño, operación y evaluación 
de sistema de riego y drenaje agrícola. 

Contaminación y drenaje agrícola. Realiza estudios de control de maleza acuática en 
zonas de riego y de recuperación de suelos ensalitrados. 

Conservación de cuencas y servicios ambientales. Identifica y evalúa la calidad de los 
suelos; la estimación y medición de la evapotranspiración de cultivos; genera información 
estadística de la hidrometría en distritos de riego. 

Operación y mantenimiento de infraestructura hidroagrícola. Realiza proyectos de 
operación de canales de riego; evalúa el desempeño de módulos de riego y realiza la 
medición del agua en zonas de riego 

9.5.1 Antecedentes en CC 

En materia de CC, esta Coordinación tiene identificados 6 proyectos: 

Tabla 9.10 Proyectos realizados en la Coordinación de Riego y Drenaje en CC  

  Título del Proyecto Año 

1 Evaluación del impacto del cambio climático en la productividad de la agricultura de riego y 
temporal del estado de Sinaloa 

2010 

2 Atlas de Vulnerabilidad hídrica de México ante el cambio climático: vulnerabilidad de las 
grandes zonas de riego ante el cambio climático 

2010 

3 Identificación de un portafolio de medidas de adaptación al cambio climático para el sector 
agrícola, mediante la evaluación del riesgo actual y el proyectado al 2030 

2012 

4 Desarrollo de un portafolio priorizado de medidas de adaptación públicas identificadas para 
el sector agrícola 

2012 

5 Impacto del cambio climático en el ensalitramiento de los suelos en un distrito de riego 2012 

6 Seguimiento al impacto del cambio climático en el ensalitramiento de los suelos en un módulo 
de riego 

2013 
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9.5.2 Líneas de acción identificadas en Riego y Drenaje 

Mediante la discusión grupal y con base en las experiencias de proyectos y líneas de trabajo 
específicas de cada una de las áreas, han resultado las siguientes propuestas de líneas de acción y 
que corresponden a cada uno de los Grupos de trabajo: 

Tabla 9.11 Proyectos y líneas de acción a corto, mediano y largo plazo en Coordinación de Riego y 
Drenaje 

Grupo 1. Bases científicas 

• Estimación de calidad y cantidad de recursos hídricos. 

• Mediciones de balance de energía y evapotranspiración 
real. 

• Fenología de cultivos. 

• Estimar periodos de crecimiento. 

• Efectos de la humedad atmosférica en cultivos. 

• Estudios de maleza acuática invasora como indicador. 

• Temperatura del suelo. 

Grupo 2. Adaptación 

• Manejo del suelo y el agua. 

• Agricultura protegida 

• Operación y mantenimiento de infraestructura agrícola. 

• Cultivos  y variedades alternativas. 

Grupo 3. Mitigación 
• Identificar fuentes de energía renovable con propósitos de 

cultivo.  

Grupo 4. Políticas y 
Comunicación 

• Normas y procedimientos para el diseño de infraestructura 
hidroagrícola e hidráulica. 

• Priorización de medidas de adaptación (GIZ). 

• Organización para optimización de cultivos. 

Grupo 5. Finanzas   
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9.6 Coordinación de Hidráulica 

La Coordinación de Hidráulica está compuesta por cuatro Subcoordinaciones y que tienen las 
siguientes siguientes actividades sustantivas: 

Hidráulica ambiental e hidrometría. Lleva a cabo asesoría técnica para el diagnóstico y 
conservación de lagos y lagunas costera, pesqueras y de explotación racional del recurso; 
estudia el control de descargas urbanas e industriales, así como el transporte de sedimentos 
y contaminantes; también lleva a cabo proyectos de mitigación del impacto ambiental. 

Hidráulica urbana. Realiza asesorías, diseños, desarrollo y capacitación en sistemas de 
agua potable para disminuir el consumo en organizaciones que emplean grandes 
volúmenes de agua. Tambien lleva a cabo estudios de detección de fugas, ahorro y reúso de 
agua. 

Obras y equipos hidráulicos. Tiene a su cargo la operación del laboratorio Enzo Levi. 
Presta los servicios de experimentación en hidráulica básica, modelos físicos a escala 
reducida, desarrollo y prueba de dispositivos hidráulicos de medición y control, y 
evaluación de dispositivos hidráulicos comerciales. Además, apoya la experimentación para 
investigación, diseño, revisión, evaluación y aprendizaje de la hidráulica. 

Tecnología apropiada. Desarrolla proyectos de infraestructura y capacitación de personal 
para el diseño e implantación de tecnologías apropiadas. Capacita en sistemas de medición 
en los medios urbano y rural. Estudia la medición de agua para conductos cerrados y 
canales a superficie libre 

9.6.1 Antecedentes en CC 

En materia de CC, esta Coordinación tiene identificados 7 proyectos: 

Tabla 9.12 Proyectos realizados en la Coordinación de Hidráulica en CC  

  Título del Proyecto Año 

1 Cambio Climático: posibles consecuencias y algunas sugerencias para disminuir su 
efecto en México 

1993 

2 Efectos del cambio climático en los recursos hídricos de México 2007 

3 Metodología de evaluación de costos de adaptación al cambio climático en Organismos 
Operadores de Agua (OOPAS) 

2012 

4 Analizar la vulnerabilidad y evaluar los costos del cambio climático en OOAPAS 2013 

5 Metodología para el análisis de riesgo de efectos de cambio climático en agua potable 2014 

6 Seguimiento del fondo de adaptación para financiamiento del proyecto presentado por 
el INECC 

2013 

7 Metodología de evaluación para proyectos de adaptación al cambio climático  2015 
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9.6.2 Líneas de acción identificadas en Hidráulica 

Mediante la discusión grupal y con base en las experiencias de proyectos y líneas de trabajo 
específicas de cada una de las áreas, han resultado 23 líneas de acción y que corresponden a cada 
uno de los Grupos de trabajo: 

Tabla 9.13 Proyectos y líneas de acción a corto, mediano y largo plazo en Coordinación de Hidráulica 

Grupo 1. Bases 
científicas 

• Estudios de la disponibilidad de agua en función de cambios 
en la precipitación considerando la recarga de acuíferos, 
evapotranspiración.  

• Desarrollo de mecanismos de control de avenidas y uso de 
almacenamientos durante las precipitaciones 

• Localización óptima de las redes hidrométricas y 
climatológicas (EMAS) 

• Estudios de la erosión en costas (planicie) por aumento del 
nivel del mar, también por el control aguas arriba en ríos 

• Monitoreo de la planicie costera (erosión, actividades 
petroleras) 

• Criterio metodológico para definición del riesgo por 
deslizamiento de laderas. 

• Planeación en la operación y diseño de infraestructura 
hidráulica en función de parámetros de CC (presas, bordos), 
cambios en los diseños a partir de los escenarios climáticos. 

• Estudios del cambio en el comportamiento de las 
precipitaciones para el diseño de presas, bordos, colectores 
pluviales (infraestructura hidráulica) 

• Estudios de cambio en los parámetros ambientales (PH, 
salinidad) en cuerpos de agua. 

Grupo 2. Adaptación 

• Diseño de presas con medidas de adaptación 

• Proyectos estratégicos de infraestructura urbana de agua, 
alcantarillado y limpieza (tecnología apropiada)  

• Definición metodológica para implementar medidas de 
eficiencia en los servicios públicos en el contexto de CC 

• Encauzamiento de ríos (bordos, estructuras hidráulicas). 

Grupo 3. Mitigación 

• Estudios de la huella de carbono de las plantas hidroeléctricas 
• Potencial hidroeléctrico de pequeña generación (análisis 

costo/beneficio para desarrollo de estos proyectos) 
• Implementación de sistemas anaerobios, humedales para 

reducción de GEI 

• Tecnologías apropiadas en comunidades rurales 

Grupo 4. Políticas y 
Comunicación 

• Divulgación de medidas de adaptación en infraestructura 
hidráulica 

• Divulgación de medidas para el uso eficiente del agua 
• Determinación de costos/tarifas (riego, agua potable) en 

función de la disponibilidad  



                           

Paseo Cuauhnáhuac 8532, Progreso, Jiutepec, Morelos, 62550. México. 

Tel: (777) 329 36 00 www.imta.gob.mx 

• Definición de las políticas de operación de centrales 
hidroeléctricas bajo efectos de CC (escenarios y eventos 
extremos) 

• Implementación de la LAN como medida de adaptación y 
mitigación 

Grupo 5. Finanzas 
• Fuentes de financiamiento para acciones frente al cambio 

climático: fondos internacionales y mecanismos a nivel 
nacional  

 

9.7 Líneas de acción alineadas a la ENCC a 10, 20 y 40 años 

Las líneas de acción que resultaron de la discusión con las diferentes áreas se encuentran 
alineadas a la Estrategia Nacional de Cambio Climático, ENCC a 10, 20 y 40 años de la siguiente 
manera. 

9.7.1 ENCC a 10 años en Ecosistemas, EC10 

En la ENCC a 10 años, EC10, de Ecosistemas (Agua, bosques y biodiversidad), se identifican 51 
líneas de acción o de trabajo institucional en diferentes Coordinadiones de la Institución. Esta 
Estrategia tiene que ver con las siguientes acciones a 10 años: 

• Los ecosistemas más vulnerables de protegen y reciben atención y flujo de capital 

• El manejo ecosistémico y el manejo sustentable son ejes para la estrategia de conservación 

• Acciones de conservación y uso sustentable en los esquemas del país implementadas 

• Esquemas de gestión integral territorial implementados 

• Esquemas de financiamiento apropiados para promover paisajes sustentables 

• Existe y se utilizan herramientas técnicas y tecnológicas para la adaptación a nivel local 

• Se implementan estrategias para transitar a una tasa de cero por ciento de perdida de 

carbono en los ecosistemas originales 

 

Resumiendo, de los 51 proyectos: 6 pertenecen a Hidrología, 2 a Desarrollo Profesional, 1 a 
Comunicación, 15 a Tratamiento y Calidad del Agua, 4 a Riego y Drenaje y 23 a Hidráulica, como 
se muestra a continuación. 

  



                           

Paseo Cuauhnáhuac 8532, Progreso, Jiutepec, Morelos, 62550. México. 

Tel: (777) 329 36 00 www.imta.gob.mx 

Tabla 9.14 Propuestas alineadas a la Estrategia EC10, Ecosistemas  
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9.7.2 ENCC a 20 años en Ecosistemas, EC20 

En la ENCC a 20 años, EC20, de Ecosistemas (Agua, bosques y biodiversidad), se identifican 41 
líneas de acción o de trabajo institucional en diferentes Coordinadiones de la Institución. Esta 
estrategia tiene que ver con las siguientes acciones a 20 años: 

• Los ecosistemas y las especies que los habitan son aprovechados y conservados de 

manera sustentable 

• Los recursos naturales son valorados económicamente de manera correcta y adecuada 

• Existe la infraestructura suficiente para un manejo sustentable y eficiente del agua 

• El uso eficiente de los recursos hídricos ayuda a restaurar las funciones ecológicas y 

físicas de los cuerpos de agua 

• El desarrollo económico y social del país potenciado a través del mejoramiento del 

capital natural del país 

En resumen, de los 41 proyectos: 2 pertenecen a Hidrología, 2 a Desarrollo Profesional, 0 a 
Comunicación, 15 a Tratamiento y Calidad del Agua, 2 a Riego y Drenaje y 20 a Hidráulica, , como 
se muestra a continuación. 

Tabla 9.15 Propuestas alineadas a la Estrategia EC20, Ecosistemas  
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Tabla 9.16 Propuestas alineadas a la Estrategia EC20, Ecosistemas (continuación) 

 
 

9.7.3 ENCC a 40 años en Ecosistemas, EC40 

En la ENCC a 40 años, EC40, de Ecosistemas (Agua, bosques y biodiversidad), se identifican 30 
líneas de acción o de trabajo institucional en diferentes Coordinadiones de la Institución. Esta 
Estrategia tiene que ver con las siguientes acciones a 40 años: 

• El balance hídrico se asegura mediante el uso sutentable y eficiente del agua 

• La conservación y el uso sustentable de los ecosistemas ayuda a la resiliencia de los 

mismos al CC 

• Niveles adecuados de resiliencia a nivel local 

En resumen de los 30 proyectos: 0 pertenecen a Hidrología, 0 a Desarrollo Profesional, 0 a 
Comunicación, 30 a Tratamiento y Calidad del Agua, 1 a Riego y Drenaje y 16 a Hidráulica, , como 
se muestra a continuación. 
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Tabla 9.17 Propuestas alineadas a la Estrategia EC40, Ecosistemas 

 
 

9.7.4 ENCC a 10 años en Sociedad y Población, SO10 

En la ENCC a 10 años, SO10, de Sociedad y Población, se identifican 14 líneas de acción o de 
trabajo institucional en diferentes Coordinadiones de la Institución. Esta Estrategia tiene que ver 
con las siguientes acciones a 10 años: 

 Se atiende a los grupos mas vulnerables ante los efectos del 

cambio climático 

 La sociedad está involucrada y participa activamente en el 

tema del cambio climático 

 

De los 14 proyectos: 1 pertenecen a Hidrología, 1 a Desarrollo Profesional, 9 a Comunicación y 
Asesores, 1 a Tratamiento y Calidad del Agua, 2 a Riego y Drenaje y 0 a Hidráulica, , como se 
muestra a continuación. 
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Tabla 9.18 Propuestas alineadas a la Estrategia SO10, Sociedad y Población 

 

 

9.7.5 ENCC a 20 años en Sociedad y Población, SO20 

En la ENCC a 20 años, SO20, de Sociedad y Población, se identifican 11 líneas de acción o de 
trabajo institucional en diferentes Coordinaciones de la Institución. Esta Estrategia tiene que ver 
con las siguientes acciones a 20 años: 

 La sociedad está comprometida con la tarea de reducir los efectos del CC 

 Los asentamientos humanos han ampliado su capacidad adptativa a los 

embates del CC 

De los 11 proyectos: 0 pertenecen a Hidrología, 1 a Desarrollo Profesional, 7 a Comunicación y 
Asesores, 1 a Tratamiento y Calidad del Agua, 2 a Riego y Drenaje y 0 a Hidráulica, , como se 
muestra a continuación. 

Tabla 9.19 Propuestas alineadas a la Estrategia SO20, Sociedad y Población 
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9.7.6 ENCC a 40 años en Sociedad y Población, SO40 

En la ENCC a 40 años, SO40, de Sociedad y Población, se identifican 6 líneas de acción o de 
trabajo institucional en diferentes Coordinaciones de la Institución. Esta Estrategia tiene que ver 
con las siguientes acciones a 20 años: 

 La sociedad se integra cultural y socialmente al combate al CC 

 Sociedad rural poco vulnerable 

 
De los 6 proyectos: 0 pertenecen a Hidrología, 1 a Desarrollo Profesional, 5 a Comunicación y 
Asesores, 0 a Tratamiento y Calidad del Agua, 0 a Riego y Drenaje y 0 a Hidráulica, , como se 
muestra a continuación. 

Tabla 9.20 Propuestas alineadas a la Estrategia SO40, Sociedad y Población 

 

 

9.7.7 ENCC a 10 años en Energía, EN10 

En la ENCC a 10 años, EN10, de Energía, se identifican 8 líneas de acción o de trabajo 
institucional en diferentes Coordinaciones de la Institución. Esta Estrategia tiene que ver con las 
siguientes acciones a 10 años: 

 Tecnologías limpias integradas al desarrollo productivo nacional 

 Esquemas socioeconómicos incentivan el uso de energías limpias 

De los 8 proyectos: 2 pertenecen a Hidrología, 1 a Desarrollo Profesional, 0 a Comunicación y 
Asesores, 1 a Tratamiento y Calidad del Agua, 2 a Riego y Drenaje y 2 a Hidráulica, , como se 
muestra a continuación. 

Tabla 9.21 Propuestas alineadas a la Estrategia EN10, Energía 
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9.7.8 ENCC a 20 años en Energía, EN20 

En la ENCC a 20 años, EN20, de Energía, se identifican 7 líneas de acción o de trabajo 
institucional en diferentes Coordinaciones de la Institución. Esta estrategia tiene que ver con las 
siguientes acciones a 10 años: 

 Al menos 40% de la generación eléctrica proviene de fuentes limpias 

 La generación de electricidad mediante fuentes limpias crea empleos, incluyendo 

los sectores vulnerables 

De los 7 proyectos: 2 pertenecen a Hidrología, 0 a Desarrollo Profesional, 0 a Comunicación y 
Asesores, 1 a Tratamiento y Calidad del Agua, 2 a Riego y Drenaje y 2 a Hidráulica, como se 
muestra a continuación. 

Tabla 9.22 Propuestas alineadas a la Estrategia EN20, Energía 

 
 

9.7.9 ENCC a 40 años en Energía, EN40 

En la ENCC a 40 años, EN40, de Energía, se identifican 6 líneas de acción o de trabajo 
institucional en diferentes Coordinaciones de la Institución. Esta estrategia tiene que ver con las 
siguientes acciones a 10 años: 

 La generación de energía limpia soporta el desarrollo económico de todos los 

sectores productivos de forma equitativa y sustentable 

 Al menos el 50% de la generación de energía eléctrica provienen de fuentes 

limpias 

 
De los 6 proyectos: 2 pertenecen a Hidrología, 0 a Desarrollo Profesional, 0 a Comunicación y 
Asesores, 1 a Tratamiento y Calidad del Agua, 1 a Riego y Drenaje y 2 a Hidráulica, como se 
muestra a continuación. 

Tabla 9.23 Propuestas alineadas a la Estrategia EN40, Energía 
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9.7.10 ENCC a 10 años en Sistemas Productivos, SP10 

En la ENCC a 10 años, SP10, de Sistemas productivos, se identifican 35 líneas de acción o de 
trabajo institucional en diferentes Coordinaciones de la Institución. Esta estrategia tiene que ver 
con las siguientes acciones a 10 años: 

 Los impactos ambientales en el sector productivo se entienden, conocen, monitorean y 

enfrentan 

 Las tecnologías y prácticas productivas contribuyen a disminuir los riesgos al cambio 

climático 

 Se implementan NAMA en diversos sectores de la economía 

 
De los 35 proyectos: 12 pertenecen a Hidrología, 3 a Desarrollo Profesional, 1 a Comunicación y 
Asesores, 10 a Tratamiento y Calidad del Agua, 9 a Riego y Drenaje y 0 a Hidráulica, como se 
muestra a continuación. 

Tabla 9.24 Propuestas alineadas a la Estrategia SP10, Sistemas productivos 
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9.7.11 ENCC a 20 años en Sistemas Productivos, SP20 

En la ENCC a 20 años, SP20, de Sistemas productivos, se identifican 23 líneas de acción o de 
trabajo institucional en diferentes Coordinaciones de la Institución. Esta estrategia tiene que ver 
con las siguientes acciones a 10 años: 

 Tasa positiva en sumideros forestales de carbono 

 El manejo forestal sustentable frena la deforestación 

 Las prácticas de manejo sustentable en sectores extractivos, agropecuarios y forestales 

aumentan la productividad, disminuyen la vulnerabilidad y conservan el suelo 

De los 23 proyectos: 5 pertenecen a Hidrología, 0 a Desarrollo Profesional, 0 a Comunicación y 
Asesores, 10 a Tratamiento y Calidad del Agua, 8 a Riego y Drenaje y 0 a Hidráulica, como se 
muestra a continuación. 

Tabla 9.25 Propuestas alineadas a la Estrategia SP20, Sistemas productivos 
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9.7.12 ENCC a 40 años en Sistemas Productivos, SP40 

En la ENCC a 40 años, SP40, de Sistemas productivos, se identifican 16 líneas de acción o de 
trabajo institucional en diferentes Coordinaciones de la Institución. Esta estrategia tiene que ver 
con las siguientes acciones a 10 años: 

 Los sistemas productivos son resilientes antes los efectos del CC 

De los 16 proyectos: 5 pertenecen a Hidrología, 0 a Desarrollo Profesional, 0 a Comunicación y 
Asesores, 10 a Tratamiento y Calidad del Agua, 8 a Riego y Drenaje y 0 a Hidráulica, como se 
muestra a continuación. 

Tabla 9.26 Propuestas alineadas a la Estrategia SP40, Sistemas productivos 

 
 

9.7.13 ENCC en todos sus rubros 

Asimismo, existen proyectos propuestos que son transversales en todas las Estrategias de 
Cambio Climático, se clasificaron como “Todos”, y se identifican 12 líneas de acción o de trabajo 
institucional en diferentes Coordinaciones de la Institución.  

De los 12 proyectos: 1 pertenece a Hidrología, 6 a Desarrollo Profesional, 5 a Comunicación y 
Asesores, 0 a Tratamiento y Calidad del Agua, 0 a Riego y Drenaje y 0 a Hidráulica, como se 
muestra a continuación. 
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Tabla 9.27 Propuestas transversales en todas las Estrategias 

 

 
No se registraron líneas de acción en los temas de Emisiones, los de Sector Privado e Industria 
y en los de Movilidad en ninguno de sus horizontes (10, 20 y 40 años). 
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10 Líneas de acción viables a mediano y largo plazo 

10.1 Priorización de líneas de acción 

A partir de los proyectos y líneas de acción propuestas en su totalidad por cada una de las 
coordinaciones, se realizaron una serie de reuniones con los representantes de cada uno de los 
grupos de trabajo nombrados para representar el GCCI en sus coordinaciones respectivas, donde 
participa un titular y un suplente. 
 
Se acordó con dichos integrantes priorizar los proyectos en función de cuatro características de 
viabilidad: 

1. Son proyectos que se trabajan actualmente en el instituto 

2. Existe en la Institución personal especializado en esa línea de acción 

3. Existe financiamiento o son proyectos identificados financiables 

4. Constituye una línea de acción transversal 

5. Se considera una línea de acción de impacto  

 
Una vez realizada la priorización por cada uno de los representantes, dando un valor de 1 a 3, 
donde el valor de 3 es un sentido de cumplimiento mayor para cada priorización. De esta forma 
quedo establecida la priorización en un rango que califica a los proyectos como: 

 Muy viables: para priorización promedio mayor a 10 

 Viables: para priorización promedio entre 5 y 10 

 Poco viables: para priorización promedio menor que 5 

 
Una vez definidos los proyectos viables y muy viables por cada coordinación, quedaron como se 
muestra a continuación: 
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10.2 Coordinación de Hidráulica 

Se identificaron 8 proyectos muy viables 
 

Tabla 10.1 Proyectos viables de la Coordinación de Hidráulica 

 PROYECTO 
GLOBAL 

COORDINACIÓN 
GRUPO (CC) y EJE 

RECTOR (SH) 
ENCC LINEAS DE TRABAJO/ACCIÓN 

Muy 
viables 

CC Hidráulica 
Grupo 1. Bases 

científicas 
EC10 

Estudios de nivel del mar en la 
planicie costera 

Muy 
viables 

CC Hidráulica Grupo 2. Adaptación EC10 
Resiliencia hidráulica de las ciudades 
en el contexto del cambio climático 

Muy 
viables 

CC Hidráulica Grupo 2. Adaptación EC10 
Análisis y evaluación del riesgo en 
seguridad de presas y laderas bajo 

efectos de CC 

Muy 
viables 

CC Hidráulica Grupo 2. Adaptación EC10 
Tecnologías apropiadas e 

infraestructura hidráulica para la 
adaptación al CC 

Muy 
viables 

CC Hidráulica Grupo 2. Adaptación EC10 

Estudio del efecto del CC en el 
comportamiento de las 

precipitaciones en la planeación, 
diseño y operación de obras 

hidráulicas 

Muy 
viables 

CC Hidráulica Grupo 3. Mitigación EC10 

Acciones estructurales y no 
estructurales para reducir los efectos 
de cambio climatico (infraestructura 

hidráulica) 

Muy 
viables 

CC Hidráulica Grupo 3. Mitigación EC10 

Desarrollar estudios e ivestigaciones 
en relación a los gases de efecto 
invernadero en lagos, embalses, 

humedales y zonas costeras 
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10.3 Coordinación de Desarrollo Profesional e Institucional 

Se identificaron 4 proyectos muy viables y 9 proyectos viables, de acuerdo a la calificación de 
priorización dada. 
 

Tabla 10.2 Proyectos viables de la Coordinación de Desarrollo Profesional e Institucional 

 PROYECTO 
GLOBAL 

COORDINACIÓN 
GRUPO (CC) y EJE 

RECTOR (SH) 
ENCC LINEAS DE TRABAJO/ACCIÓN 

Muy 
viables 

CC DPeI 
Grupo 1. Bases 

científicas 
SP10 

Modelación de la dinámica de fluidos en 
la parte costera-marítima. 

Muy 
viables 

CC DPeI 
Grupo 2. 

Adaptación 
TODOS 

Posgrado: Programa por investigación 
en Ciencias y Tecnología Agua (IMTA). 

Muy 
viables 

CC DPeI 
Grupo 2. 

Adaptación 
TODOS 

Formación  de recursos humanos (cursos 
y diplomados presencial y a distancia). 

Muy 
viables 

CC DPeI 
Grupo 2. 

Adaptación 
EN10 

Estudios de procesos físicos en torres de 
energía (IER-IMTA) 

Viables CC DPeI 
Grupo 2. 

Adaptación 
TODOS Certificación en CC. 

Viables CC DPeI 
Grupo 2. 

Adaptación 
EC10, 
SP10 

Estrategias sociales-económicas-
ambientales durante la implementación 
de medidas de adaptación/mitigación. 

Viables CC DPeI Grupo 3. Mitigación SP10 
Evaluación económica de adaptación/ 

mitigación al CC. 

Viables CC DPeI 
Grupo 4. Políticas y 

Comunicación 
TODOS 

Acceso a los proyectos generados del 
PECC-IMTA 

Viables CC DPeI 
Grupo 4. Políticas y 

Comunicación 
EC20 

Valor económico del recurso hídrico 
para la elaboración/evaluación de 

políticas públicas 

Viables CC DPeI 
Grupo 4. Políticas y 

Comunicación 

SO10, 
SO20, 
SO40 

Evolución del arreglo institucional y de 
las políticas públicas ante el CC. 

Viables CC DPeI Grupo 5. Finanzas 
EC10, 
EC20 

Elaboración de estudios económicos y 
financieros de los impactos de CC 

Viables CC DPeI Grupo 5. Finanzas TODOS Reactivación de la ENI 

Viables CC DPeI Grupo 5. Finanzas TODOS Acceder a fondos internacionales 
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10.4 Coordinación de Comunicación y Participación Social 

Se identificaron 2 proyectos muy viables y 12 proyectos viables, de acuerdo a la calificación de 
priorización dada. 

Tabla 10.3 Proyectos viables de la Coordinación de Comunicación y Participación Social 

 PROYECTO 
GLOBAL 

COORDINACIÓN 
GRUPO (CC) y EJE 

RECTOR (SH) 
ENCC LINEAS DE TRABAJO/ACCIÓN 

viables CC CyPS 
Grupo 1. Bases 

científicas 
SO10, EC10, 

SP10 

Plataforma de consulta móvil de datos 
hidrometeorológicos, bases geográficas, 
ordenamiento y clasificación de cuencas. 

viables CC CyPS 
Grupo 1. Bases 

científicas 
SO10, SO20, 

SO40 
Aspectos sociales en los escenarios 

climáticos. 

viables CC CyPS 
Grupo 1. Bases 

científicas 
SO10 

Indicadores  de vulnerabilidad social, 
estudio piloto 

Muy 
viables 

CC CyPS Grupo 2. Adaptación 
SO10, SO20, 

SO40 
Conocimientos y saberes locales 

Muy 
viables 

CC CyPS Grupo 2. Adaptación 
SO10, SO20, 

SO40 
Cambio en el comportamiento social con 

respecto al CC. 

viables CC CyPS Grupo 2. Adaptación SO10, SO20 Procesos sociales de adaptación. 

viables CC CyPS Grupo 2. Adaptación 
SO10, SO20, 

SO40 
Cultura de prevención ante CC. 

viables CC CyPS Grupo 2. Adaptación 
SO10, SO20, 

SO41 
Participación social en todas las líneas de 

investigación 

viables CC CyPS 
Grupo 4. Políticas y 

Comunicación 
TODOS 

Divulgación de material de los diferentes 
grupos; repositorio, plataformas de 

difusión, videos, documentales, redes 
sociales, impresos, uso de las TICs. 

viables CC CyPS 
Grupo 4. Políticas y 

Comunicación 
TODOS Cátedra UNESCO-IMTA (CC, en G2, G3) 

viables CC CyPS 
Grupo 4. Políticas y 

Comunicación 
TODOS 

Material educativo de CC para educación 
básica, medio superior y superior. 

viables CC CyPS 
Grupo 4. Políticas y 

Comunicación 
TODOS Talleres de cultura de agua y CC 

viables CC CyPS 
Grupo 4. Políticas y 

Comunicación 
TODOS 

Evaluación de las políticas públicas: 
estrategias locales, regionales, 
participación social y consulta 

viables CC CyPS 
Grupo 4. Políticas y 

Comunicación 
SO10, SO20 

ENI: estrategias de consulta, considerar 
cuestiones de género. 
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10.5 Coordinación de Hidrología 

Se identificaron 13 proyectos muy viables y 8 proyectos viables, de acuerdo a la calificación de 
priorización dada. 

Tabla 10.4 Proyectos viables de la Coordinación de Hidrología 

 PROYECTO 
GLOBAL 

COORD 
GRUPO (CC) y EJE 

RECTOR (SH) 
ENCC LINEAS DE TRABAJO/ACCIÓN 

Muy viables CC Hidrología 
Grupo 1. Bases 

científicas 
SP10 

Balances hidrológicos prospectivos para la 
planeación hídrica en cuencas y acuíferos 

Muy viables CC Hidrología 
Grupo 1. Bases 

científicas 
EC10 Delimitación de cuencas y acuíferos 

Muy viables CC Hidrología 
Grupo 1. Bases 

científicas 
SP10, EC10, 

SP20 
Hidrología de extremos en CC 

Muy viables CC Hidrología 
Grupo 1. Bases 

científicas 
SP10 La sequía y el CC 

Muy viables CC Hidrología Grupo 2. Adaptación SP20 Proyectos de reducción de vulnerabilidad. 

Muy viables CC Hidrología Grupo 2. Adaptación SP10 
Fortalecimiento de las redes de monitoreo 

hidrológico superficial y subterráneo. 

Muy viables CC Hidrología Grupo 2. Adaptación SP10 
Identificación de zonas de reserva para clima 

extremo. 

viables CC Hidrología Grupo 2. Adaptación SP10 
Estudio de cuencas costeras bajo efectos de 

CC en el nivel del mar. 

viables CC Hidrología Grupo 2. Adaptación SP20 
Seguridad estructural de presas bajo efectos 

de CC. 

viables CC Hidrología Grupo 2. Adaptación SP10 
Operación de embalses en cascada para usos 

múltiples 

Muy viables CC Hidrología Grupo 3. Mitigación SP10,  SP20 Proyectos de recarga de acuíferos 

Muy viables CC Hidrología Grupo 3. Mitigación EC10, SP10 
Análisis del recurso hídrico ante los efectos de 

sequía 

viables CC Hidrología Grupo 3. Mitigación 
EN10, EN20, 

EN40 
Estudios de potencial hidroeléctrico 

viables CC Hidrología Grupo 3. Mitigación 
EN10, EN20, 

EN40 
Proyectos CEMIE´s 

Muy viables CC Hidrología 
Grupo 4. Políticas y 

Comunicación 
EC10, SP10 

Modelos LUCC (cambio en el uso de suelo con 
respecto al clima). 

Muy viables CC Hidrología 
Grupo 4. Políticas y 

Comunicación 
SP10 

Políticas en el manejo integrado y sustentable 
del agua. 

Muy viables CC Hidrología 
Grupo 4. Políticas y 

Comunicación 
SP10, SP20, 

SP40 
Gobernanza hídrica. 

viables CC Hidrología 
Grupo 4. Políticas y 

Comunicación 
SO10 Estudios de migración por CC. 

Muy viables CC Hidrología Grupo 5. Finanzas EC10, EC21 Costos de vulnerabilidad. 

viables CC Hidrología Grupo 5. Finanzas TODOS 

Identificación de fuentes de financiamiento 
(INECC, BID, GEF, SENER, CONACyT, NADBank 

con SHCP y COCEF, ENI, CEMIE´s, 
Centroamérica) 

viables CC Hidrología Grupo 5. Finanzas EC10, EC20 Actualización del costo del agua (ambiental) 
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10.6 Coordinación de Riego y Drenaje 

Se identificaron 18 proyectos muy viables y 8 proyectos viables, de acuerdo a la calificación de 
priorización dada. 

Tabla 10.5 Proyectos viables de la Coordinación de Riego y Drenaje 

 
 

PROYECTO 
GLOBAL 

COORD 
GRUPO (CC) y EJE 

RECTOR (SH) 
ENCC LINEAS DE TRABAJO/ACCIÓN 

Muy 
viables 

CC RyD 
Grupo 1. Bases 

científicas 
SO10, 
SO20 

Estimación de calidad y cantidad de recursos hídricos 
para el sector agropecuario. 

Muy 
viables 

CC RyD 
Grupo 1. Bases 

científicas 
 

Metodologías para la evaluación de la magnitud de áreas 
afectadas por salinidad  y drenaje agrícola y de su 

impacto. 

Muy 
viables 

CC RyD 
Grupo 1. Bases 

científicas 
EC10 

Análisis de las condiciones atmosféricas que definen el 
establecimiento de especies invasoras (maleza y 

fitopatógenos). 

Muy 
viables 

CC RyD 
Grupo 1. Bases 

científicas 
 Estudio de la variabilidad de parámetros físicos del suelo 

con fines de riego y drenaje 

Muy 
viables 

CC RyD 
Grupo 1. Bases 

científicas 
EC10 

Impacto del cambio climático en las propiedades 
fisicoquímicas y biológicas del suelo con fines 

agronómicos. 

viables CC RyD 
Grupo 1. Bases 

científicas 

EN10, 
SO10, 
EN20, 
SO20 

Medición y estimación del balance de energía y 
evapotranspiración real. 

viables CC RyD 
Grupo 1. Bases 

científicas 
SP10, 
SP20 

Estudios de fenología de cultivos en respuesta al CC. 

viables CC RyD 
Grupo 1. Bases 

científicas 

SP10, 
SP20, 
SP40 

Investigar variables climáticas que determinan la 
duración de los periodos de crecimiento de los cultivos. 

viables CC RyD 
Grupo 1. Bases 

científicas 
SP10, 
SP20 

Análisis de los efectos de variables atmosféricas sobre los 
cultivos. 

viables CC RyD 
Grupo 1. Bases 

científicas 
 Metodologías para normar los nuevos requerimientos 

agroecológicos de los cultivos. 

viables CC RyD 
Grupo 1. Bases 

científicas 
 Investigación de cantidad y calidad del agua residual 

destinada a uso agrícola 

Muy 
viables 

CC RyD 
Grupo 2. 

Adaptación 

EC10, 
EC20, 
EC40 

Desarrollar prácticas y actividades para el buen uso y 
manejo del suelo y agua. 

Muy 
viables 

CC RyD 
Grupo 2. 

Adaptación 
SP10 

Fomentar la agricultura protegida y la producción 
intensiva, y la diversificación de cultivos. 

Muy 
viables 

CC RyD 
Grupo 2. 

Adaptación 

SP10, 
SP20, 
SP40 

Eficientar la operación y mantenimiento de 
infraestructura hidroagrícola. 

Muy 
viables 

CC RyD 
Grupo 2. 

Adaptación 
 Desarrollar e implementar métodos  para la medición de 

agua para riego 

Muy 
viables 

CC RyD 
Grupo 2. 

Adaptación 
 Implementar acciones para eficientar el uso del agua a 

nivel parcelario 

Muy 
viables 

CC RyD 
Grupo 2. 

Adaptación 
 Sustituir fuentes de energía tradicional por renovable 

aplicadas al riego y drenaje agrícola. 

Muy 
viables 

CC RyD 
Grupo 2. 

Adaptación 
 Aplicar metodología para relocalización de zonas de 

vocación agrícola 

viables CC RyD 
Grupo 2. 

Adaptación 

SP10, 
SP20, 
SP40 

Evaluación de cultivos  y variedades alternativas. 

Muy 
viables 

CC RyD 
Grupo 3. 

Mitigación 
 Sistematizar las actividades y prácticas agrícolas 

enfocadas a mitigar el efecto de CC 
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viables CC RyD 
Grupo 3. 

Mitigación 

EN10, 
EN20, 
EN40 

Aplicar la redistribución de volúmenes concesionados 
para riego agrícola 

Muy 
viables 

CC RyD 
Grupo 4. Políticas 
y Comunicación 

SP10, 
EC10, 
SP20, 
EC20 

Regulación de normas y procedimientos para el diseño, 
operación  y mantenimiento de infraestructura 

hidroagrícola e hidráulica. 

Muy 
viables 

CC RyD 
Grupo 4. Políticas 
y Comunicación 

SP10, 
SP20, 
SP40 

Asesoramiento en la organización, producción y 
comercialización de los productos agrícolas. 

Muy 
viables 

CC RyD 
Grupo 4. Políticas 
y Comunicación 

SP10, 
SP20, 
SP41 

Organización para planeación y desarrollo de los ciclos y 
superficies agrícolas. 

Muy 
viables 

CC RyD Grupo 5. Finanzas  Determinación y aplicación de los costos actualizados  y 
cobros de la cuota de riego 

viables CC RyD Grupo 5. Finanzas  Analizar los costos de actividades para mejorar la calidad 
de agua para riego 

 

10.7 Coordinación de Tratamiento y Calidad del Agua, TyCA 

Se identificaron 11 proyectos muy viables y 38 proyectos viables, de acuerdo a la calificación de 
priorización dada. 

Tabla 10.6 Proyectos viables de la Coordinación de Tratamiento y Calidad del Agua 

 PROYECTO 
GLOBAL 

COORD 
GRUPO (CC) y 
EJE RECTOR 

(SH) 
ENCC LINEAS DE TRABAJO/ACCIÓN 

Muy 
viables 

CC TyCA 
Grupo 1. 

Bases 
científicas 

EM10 

Estudio de la generación de los gases de efecto 
invernadero producidos en el tratamiento de aguas y 
lodos residuales, considerando las diferentes regiones 

climáticas del país. 

Muy 
viables 

CC TyCA 
Grupo 2. 

Adaptación 
EC10, EC20, EC40 

Estudios de variabilidad de la calidad y cantidad del 
agua y su impacto en los hábitats de los ecosistemas 

acuáticos y caudal ecológico. 

Muy 
viables 

CC TyCA 
Grupo 2. 

Adaptación 
EC10, EC20, EC40, 

SP10, SP20 
Estudio del caudal sólido en cuencas hidrológicas e 
identificación de contaminantes en los sedimentos. 

Muy 
viables 

CC TyCA 
Grupo 2. 

Adaptación 
EC10, EC20 

Evaluación de la calidad del agua en cuerpos de agua 
superficial y subterránea que se utilizan como fuentes 
de abastecimiento, con énfasis en los contaminantes 

emergentes prioritarios y no normados. 

Muy 
viables 

CC TyCA 
Grupo 2. 

Adaptación 
EC10, EC20 

Evaluación del comportamiento de los sistemas de 
potabilización ante el aumento en la concentración de 

los contaminantes en los cuerpos de agua utilizados 
como fuentes de abastecimiento. 

Muy 
viables 

CC TyCA 
Grupo 2. 

Adaptación 
EN10, EN20 

Identificación de tecnologías susceptibles de utilizar 
energías limpias en el tratamiento de agua para uso y 

consumo humano así como residual. 
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Muy 
viables 

CC TyCA 
Grupo 2. 

Adaptación 
EC10, EC20, EC40, 
SP10, SP20, SP40 

Desarrollo  de métodos y técnicas para el reuso 
indirecto de aguas residuales para uso y consumo 

humano. 

viables CC TyCA 
Grupo 2. 

Adaptación 
EC10, EC20, EC40 

Estudio de la relación agua superficial-agua 
subterránea en la conservación de hábitats acuáticos  

y terrestres. 

Muy 
viables 

CC TyCA 
Grupo 3. 

Mitigación 

EC10, EC20, EC40, 
EN10, EN20, 

EN40, SP10, SP20, 
SP40 

Adaptación de sistemas de potabilización y 
tratamiento de aguas residuales y lodos al uso de 

energías limpias y de bajo costo. 

Muy 
viables 

CC TyCA 
Grupo 3. 

Mitigación 
SO10 

Implementación y/o rehabilitación o adaptación de 
sistemas de potabilización y tratamiento de aguas 

residuales y lodos, con base en el cambio de calidad de 
agua y con el enfoque de la reducción en la emisión de 

gases de efecto invernadero. 

Muy 
viables 

CC TyCA 
Grupo 4. 

Políticas y 
Comunicación 

EC10, EC20, SP10, 
SP20 

Asegurar la potabilización y el tratamiento utilizando 
tecnología adaptadas a las situaciones reales de cada 

sitio. 

Muy 
viables 

CC TyCA 
Grupo 4. 

Políticas y 
Comunicación 

SO10, SO20, 
SP10, SP20 

Difusión sobre la importancia del tratamiento de aguas 
residuales con el uso de tecnologías sustentables y 

hacia la reducción de la generación de GEI. 

viables CC TyCA 
Grupo 4. 

Políticas y 
Comunicación 

SO10, SO20, 
SP10, SP20 

Aseguramiento del funcionamiento de los sistemas de 
potabilización y tratamiento, una vez construidos. 

viables CC TyCA 
Grupo 4. 

Políticas y 
Comunicación 

SO10, SO20, 
SP10, SP20, SP40 

Desligamiento de factores políticos y económicos del 
manejo de los sistemas de agua. 
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11 Indicadores de evaluación 

Una vez identificadas las líneas de acción a ejecutar, se han diseñado indicadores que tienen como 
objetivo medir el cumplimiento de la institución como Centro Público de Investigación, y que 
corresponden entre otros, a la divulgación del conocimiento científico y tecnológico, a la formación 
de capacidades, al impacto a la población y que contribuye en la generación de políticas públicas, 
entre otros. Dichos indicadores quedarán acotados en un mediano y largo plazo y de forma 
particular en cada línea de acción, de ésta manera tanto el área especializada como sus 
participantes podrán dar cumplimiento tanto en sus indicadores de evaluación.  

Los indicadores quedaron definidos como: 

Tabla 11.1 Indicadores de evaluación para el rubro: Construcción de una cultura climática 

Construcción de una cultura climática 

1. Artículos científicos y de 
divulgación 

2. Libros y capítulos de libros 
3. Participación en Congresos y 

Foros, Nacionales e Internacionales 

Meta a 5 
años 

Real 
Ponderaci

ón 

Evaluació
n 

ponderad
a 

Meta a 5 
años 

Real 
Ponderaci

ón 

Evaluació
n 

ponderad
a 

Meta a 5 
años 

Real 
Ponderaci

ón 

Evaluació
n 

ponderad
a 

  
0.5 0 

  
0.5 0 

  
0.5 0 

 

Tabla 11.2 Indicadores de evaluación para el rubro: Fortalecimiento de capacidades 

Fortalecimiento de capacidades 

4. Formación de capacidades (curso presencial, a distancia, 
talleres y/o diplomados) 

5. Posgrado (trabajos de investigación, publicación de 
investigación-tesis) 

Meta a 5 años Real Ponderación 
Evaluación 
ponderada 

Meta a 5 años Real Ponderación 
Evaluación 
ponderada 

  0.5 0   0.5 0 
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Tabla 11.3 Indicadores de evaluación para el rubro: Impacto a la población 
 

Impacto en la Población 

6. Número de habitantes beneficiados (min 500 
hab) 

7. Incidencia en todos los contextos: culturales, económicos, 
políticos, étnicos, de género y otros (número y tipo de habitantes 

beneficiados) 

Meta a 5 años Real Ponderación 
Evaluación 
ponderada 

Meta a 5 años Real Ponderación 
Evaluación 
ponderada 

  0.5 0   0.5 0 

 
Tabla 11.4 Indicadores de evaluación para el rubro: Pilares de políticas y líneas de acción 

 

Pilares de políticas y líneas de acción 

8. Alineación a los planes y programas nacionales 
(PNH, LGCC, PECC, ENCC) 

9. Participación en las políticas públicas (Ejem. Evaluación de 
MIA´s, Ordenamientos territoriales, Planes y Programas de 

desarrollo), (mínimo 1 propuesta anual) 

Meta a 5 años Real Ponderación 
Evaluación 
ponderada 

Meta a 5 años Real Ponderación 
Evaluación 
ponderada 

  0.5 0   0.5 0 

 
Tabla 11.5 Indicadores de evaluación para el rubro: Desarrollo de tecnología 

 

Desarrollo de tecnología 

10. Patentes, desarrollo de sistemas informaticos, actualizaciones 
y/o mejoras (2 productos al menos) 

Meta a 5 años Real Ponderación 
Evaluación 
ponderada 

  0.5 0 
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Tabla 11.6 Indicadores de evaluación para el rubro: Difusión del conocimiento 
 

Difusión del conocimiento 

11. Portal de difusión de las acciones del IMTA en materia de 
CC (no. de visitantes) 

Meta a 5 años Real Ponderación 
Evaluación 
ponderada 

  0.5 0 

 

Tabla 11.7 Indicadores de evaluación para el rubro: Difusión del conocimiento 

Cooperación Nacional e Internacional 

12. Convenios y Acuerdos con Gobiernos 
Internacionales (Marco y Específicos: AMEXCyD, 
GIZ, etc.) (2 convenios internacionales al menos) 

13. Cooperación nacional y regional: universidades, 
instituciones gubernamentales federal, estatal y municipal, 

centros de investigación, etc. (5 convenios nacionales) 

Meta a 5 años Real Ponderación 
Evaluación 
ponderada 

Meta a 5 años Real Ponderación 
Evaluación 
ponderada 

  0.5 0   0.5 0 
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12 Fuentes de financiamiento 

Asimismo, cada línea de acción y su proyecto correspondiente a ejecutar medirá su impacto 
económico mediante los indicadores de fuentes de financiamiento e inversión. 
 

Tabla 12.1 Indicadores de evaluación para el rubro: Inversión y fuentes de financiamiento 

 

Inversión y Fuentes de financiamiento 

14. Contratación de proyectos ($) 
15. Participación mediante proyectos de 

investigación: recursos fiscales ($) 

Meta a 5 
años 

Real Pond.n 
Evaluación 
ponderada 

Meta a 5 
años (mdp) 

Real Pond 
Evaluación 
ponderada 

  0.5 0   0.5 0 

 

Tabla 12.2 Indicadores de evaluación para el rubro: Inversión y fuentes de financiamiento (2da parte) 
 

Inversión y Fuentes de financiamiento 

16. Generación de propuestas de participación 
mediante fondos nacionales e internacionales 

(ENI, GEF, NADBank, COCEF, BID, CONACyT, 
Banco Mundial, PNUD etc) (2 propuestas al 

menos)} 

17. Porcentaje de Participación en la 
Investigación, desarrollo y/o adecuación de 

tecnologías avanzadas de generación de energía 
renovable y limpia: oceánica, hidráulica, 

biomasa, solar, etc.) 

Meta a 5 
años 

Real Pond 
Evaluación 
ponderada 

Meta a 5 
años 

Real Ponderación 
Evaluación 
ponderada 

  0.5 0   50% 0% 
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13 Instrumentación del PECCI 

Se refiere al programa detallado a mediano y largo plazo que se definirá para cada línea de acción 
y de cada área especializada, que deberá tomar en cuenta acciones específicas a desarrollar, 
montos programados, participantes, y los porcentajes de avance real y programado. 

Tabla 13.1 Indicadores de evaluación para el rubro: Programación a corto y mediano plazo 
 

Programación a corto y mediano plazo 
Acciones específicas, monto, participantes, porcentaje de 

avance 

1er año 2do año 3er año 4to año 5to año 

     

 

14 Plataforma web del GCCI  

La información referente a la ejecución del PECCI así como las acciones llevadas a cabo por el GCCI 
y las comunicaciones a ligas asociadas a eventos relevantes en el tema se podrán consultar en la 
plataforma web diseñada para tal fin y que será continuamente actualizada por las áreas 
especializadas: 

http://clima.imta.mx/ 
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Anexo 1. Cambio climático 2014, Informe de síntesis. Resumen para 
responsables de políticas del Panel Intergubernamental de Cambio 

Climático, IPCC. 
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A.1 Detección y atribución de cambio climático 
De acuerdo el Informe 2013 del Grupo de Trabajo 1 (WG I) del IPCC se ha detectado la influencia 
humana en el calentamiento de la atmósfera y el océano, en alteraciones en el ciclo global del agua, 
en reducciones de la cantidad de nieve y hielo, en la elevación media mundial del nivel del mar y 
en cambios en algunos fenómenos climáticos extremos. Es sumamente probable que la influencia 
humana haya sido la causa dominante del calentamiento observado desde mediados del siglo XX.  

De acuerdo con esto, en el capítulo D.3 “Detección y atribución del cambio climático”, se mencionan 
algunos puntos que identifican la influencia humana en el aumento de temperatura global:  

 Más de la mitad del aumento observado en la temperatura media global en superficie en el 
período de 1951 a 2010 ha sido causada por la combinación del incremento de las 
concentraciones de GEI antropógenas y de otros forzamientos. 

 Es probable que los GEI hayan contribuido al calentamiento medio global en superficie en 
un rango de 0,5 ºC a 1,3 ºC durante el período de 1951 a 2010. 

 En todas las regiones continentales, excepto la Antártida, los forzamientos antropógenos 
han contribuido considerablemente a los aumentos de la temperatura en superficie desde 
mediados del siglo X. Así como también en los aumentos en el contenido global de calor en 
la capa superior del océano (0-700 metros), observado desde la década de 1970.  

 Dichas influencias antropógenas han afectado al ciclo global del agua desde 1960; a los 
aumentos observados en el contenido de humedad en la atmósfera; a los cambios a escala 
global en los patrones de precipitación en la superficie terrestre; a la intensificación de 
precipitaciones fuertes sobre regiones continentales; y a cambios en la salinidad del océano 
en su capa superficial y por debajo de ella. 

 La influencia humana ha contribuido a los cambios a escala global observados en la 
frecuencia e intensidad de las temperaturas extremas diarias desde mediados del siglo XX, 
y probablemente haya duplicado con creces la probabilidad de ocurrencia de olas de calor 
en algunas localidades. 

 La influencia antropógena ha contribuido a la pérdida de hielo en el mar Ártico desde 1979. 
Y en el retroceso de los glaciares desde la década de 1960 y a una mayor pérdida de masa 
superficial del manto de hielo de Groenlandia desde 1993. 

 Desde 1970, ha habido una contribución antropógena a las reducciones observadas en el 
manto de nieve en primavera en el hemisferio norte. Y con esto a que la elevación media 
mundial del nivel del mar haya sido significativa desde la década de 1970. 

 Los cambios en la irradiación solar total no han contribuido al aumento en la temperatura 
media global en superficie en el período 1986-2008, a tenor de lo que indican las 
mediciones satelitales directas de la irradiación solar total.  

A.2 Proyecciones a futuro utilizando escenarios de cambio climático 
Las proyecciones de los cambios en el sistema climático se elaboran empleando una jerarquía de 
modelos climáticos, que van de modelos climáticos sencillos a otros integrales, pasando por 
modelos de complejidad intermedia, así como modelos del sistema Tierra. Esos modelos simulan 
cambios basados en un conjunto de escenarios de forzamientos antropógenos.  
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De acuerdo con el Quinto Informe de Evaluación del IPCC, presentado por el GT2, para las nuevas 
simulaciones de modelos climáticos, realizadas en el marco de la quinta fase del Proyecto de 
comparación de modelos acoplados (CMIP5) del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas, 
se ha utilizado un nuevo conjunto de escenarios: las trayectorias de concentración representativas 
(RCP), en éstas las concentraciones atmosféricas de CO2 son más elevadas en 2100 respecto de 
hoy en día, como resultado de un mayor aumento de las emisiones de CO2 acumuladas en la 
atmósfera durante el siglo XXI. 1 

 La variabilidad interna natural continuará ejerciendo una importante influencia en el 
clima, especialmente a corto plazo y a escala regional. A mediados del siglo XXI, las 
magnitudes de los cambios proyectados variarán considerablemente según el escenario 
de emisiones elegido. 

 Las RCP utilizadas en el Quinto Informe de Evaluación se definen como trayectorias de 
concentración y, por tanto, las incertidumbres asociadas al ciclo del carbono que afectan a 
las concentraciones de CO2 en la atmósfera no se consideran en las simulaciones 
determinadas por la concentración de la CMIP5. Las proyecciones de la elevación del nivel 
del mar son más completas, principalmente debido a la mejora de los modelos en relación 
con las contribuciones del hielo continental. 

 

A.3 Adaptación al cambio climático 
La evaluación de los impactos, la adaptación y la vulnerabilidad es la contribución del Grupo de 
trabajo II en el Quinto Informe de Evaluación (GTII IE5) del IPCC, que analiza el modo en que están 
cambiando los patrones de riesgos y los beneficios potenciales debido al cambio climático, y como 
estos se pueden reducir y gestionar por medio de la adaptación y la mitigación. 2 

Se define Adaptación al proceso de ajuste al clima real o proyectado y sus efectos. En los sistemas 
humanos, la adaptación trata de moderar o evitar los daños o aprovechar las oportunidades 
beneficiosas. En algunos sistemas naturales, la intervención humana puede facilitar el ajuste al 
clima proyectado y a sus efectos. 

A lo largo de la historia, los pueblos y las sociedades se han adaptado al clima, su variabilidad y sus 
extremos, y los han afrontado, con diversos grados de éxito. Actualmente las opciones de ingeniería 
y tecnología son respuestas de adaptación que se emplean habitualmente y que a menudo están 
integradas en los programas en vigor como la gestión de riesgos de desastre y la gestión de los 
recursos hídricos. 

La experiencia de adaptación se ha ido acumulando en diversas regiones en los sectores público y 
privado junto con las comunidades. Asimismo, los gobiernos de distintos niveles comienzan a 
desarrollar planes y políticas de adaptación más amplios, por ejemplo: 

                                                        
1 Cambio Climático 2013. Bases Físicas. Contribución del Grupo de trabajo 1 al Quinto Informe de Evaluación del Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Resumen para responsables de políticas 

2 Cambio Climático 2013. Impactos, adaptación y vulnerabilidad. Contribución del Grupo de trabajo 2 al Quinto Informe 

de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Resumen para responsables de 

políticas 

 



                           

Paseo Cuauhnáhuac 8532, Progreso, Jiutepec, Morelos, 62550. México. 

Tel: (777) 329 36 00 www.imta.gob.mx 

 En África, la mayoría de los gobiernos nacionales han iniciado la gestión de riesgos de 
desastre, los ajustes en las tecnologías y la infraestructura, los enfoques basados en el 
ecosistema, las medidas de salud pública básica y la diversificación de los medios de 
subsistencia hacia una menor vulnerabilidad. 

 En Europa se ha desarrollado una política de adaptación transversal a todos los niveles de 
gobierno, con una planificación de la adaptación integrada en la gestión de las costas y de 
los recursos hídricos, la protección ambiental y la planificación territorial, así como la 
gestión de los riesgos de desastre. 

 En Asia se facilita la adaptación en algunas esferas mediante la incorporación de las 
medidas de adaptación climática en los planes de desarrollo subnacionales, los sistemas de 
alerta temprana, la gestión integrada de los recursos hídricos, la agrosilvicultura y la 
reforestación costera de manglares. 

 En Australasia cada vez es más generalizada la adopción de una planificación para la 
elevación del nivel del mar, y en el sur de Australia para la disponibilidad de agua. 

 En América del Norte los gobiernos dirigen sus esfuerzos a la evaluación y planificación de 
la adaptación progresiva a nivel municipal. Protegiendo inversiones a largo plazo en 
infraestructura energética y pública. 

 En América Central y del Sur se está llevando a cabo una adaptación basada en el ecosistema 
para áreas protegidas, acuerdos de conservación y gestión comunitaria. En el sector 
agrícola de algunas zonas se están incorporando variedades de cultivos resilientes, 
predicciones climáticas y una gestión integrada de los recursos hídricos 

 En el Ártico, algunas comunidades han empezado a aplicar estrategias de cogestión 
adaptativa y a desplegar infraestructura de comunicaciones, combinando conocimientos 
tradicionales y científicos. 

 En las islas pequeñas, se ha comprobado que la adaptación basada en la comunidad genera 
mayores beneficios cuando se aplica en conjunción con otras actividades de desarrollo. 

 En el océano, la cooperación internacional y la planificación espacial marina están 
facilitando la adaptación al cambio climático. 

La variabilidad y los extremos climáticos son importantes en muchos contextos de toma de 
decisiones y las opciones de adaptación y mitigación que se elijan a corto plazo afectarán a los 
riesgos del cambio climático durante todo el siglo XXI. Mediante la adaptación y mitigación se 
evalúan las posibilidades de reducción de los impactos y de gestión de los riesgos.  

Los riesgos clave son impactos potencialmente severos y con una peligrosidad alta o por una 
vulnerabilidad alta de las sociedades y los sistemas expuestos, o por ambos y se analizan a través 
de los siguientes criterios: gran magnitud, alta probabilidad o irreversibilidad de los impactos; 
momento de los impactos; vulnerabilidad persistente o exposición que contribuyen a los riesgos, 
o posibilidades limitadas para reducir los riesgos mediante la adaptación o la mitigación. De 
acuerdo con esto existen cinco motivos de preocupación de riesgos clave en diversos sectores y 
regiones: 



                           

Paseo Cuauhnáhuac 8532, Progreso, Jiutepec, Morelos, 62550. México. 

Tel: (777) 329 36 00 www.imta.gob.mx 

1) Sistemas únicos y amenazados: Muchas especies y sistemas con capacidad adaptativa 
limitada están sujetos a riesgos muy altos en caso de que se produzca un calentamiento 
adicional de 2 ºC, como son el hielo marino del Ártico y los sistemas de arrecifes de coral. 

2) Episodios meteorológicos extremos: como olas de calor, precipitación extrema e 
inundaciones costeras, ya sean moderados o altos en caso de producirse un 
calentamiento adicional de 1 ºC (nivel de confianza medio).  

3) Distribución de los impactos: los riesgos se distribuyen de forma dispar y son 
generalmente mayores para las personas y comunidades desfavorecidas 

4) Impactos totales a nivel global: son moderados para un calentamiento adicional entre 1 
y 2 ºC, lo que refleja tanto los impactos en la biodiversidad de la Tierra como en la 
economía general global. La pérdida amplia de biodiversidad con destrucción conexa de 
bienes y servicios ecosistémicos es alto en caso de un calentamiento adicional de 
alrededor de 3 ºC 

5) Episodios singulares a gran escala: los riesgos aumentan desproporcionadamente 
conforme se eleva el calentamiento entre 1 y 2 ºC y supera los 3 ºC, debido al potencial 
de gran e irreversible elevación del nivel del mar por la pérdida de los mantos de hielo. 
Para un calentamiento sostenido por encima de un determinado umbral, 35 la pérdida 
casi completa del manto de hielo de Groenlandia se produciría tras un milenio o más y 
contribuiría a una elevación del nivel medio global del mar de hasta 7 m. 
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A.3.1 Riesgos sectoriales y potencial de adaptación 
De acuerdo con el Quinto Informe de Evaluación del GTII del IPCC, las proyecciones apuntan a que 
el cambio climático hará que aumenten los riesgos conexos al clima existentes y se generen nuevos 
riesgos para los sistemas naturales y humanos, algunos de estos se limitarán a un sector o región 
particular. 

Recurso Agua 

Los riesgos relacionados con el recurso hídrico aumentan significativamente cuanto mayor son las 
concentraciones de GEI: La parte de población global que sufre escasez de agua y la parte que 
padece las grandes inundaciones fluviales crece cuanto mayor es el nivel de calentamiento en el 
siglo XXI: 

 Las proyecciones sobre el cambio climático durante el siglo XXI indican que se reducirán 
los recursos renovables de aguas superficiales y aguas subterráneas de forma sustancial en 
la mayoría de las regiones secas subtropicales. 

 En las regiones secas actuales, es probable que la frecuencia de las sequías aumente al final 
del siglo XXI con arreglo al escenario RCP8,5. 

 Por el contrario, las proyecciones indican que los recursos hídricos aumentarán en las 
latitudes altas. 

 Las proyecciones apuntan a que el cambio climático hará que disminuya la calidad del agua 
bruta y generará riesgos para la calidad del agua potable incluso con el tratamiento 
convencional, debido a los factores que interactúan: aumento de la temperatura; aumento 
de las cargas de sedimentos, nutrientes y contaminantes debido a las fuertes lluvias; mayor 
concentración de contaminantes durante las sequías; e interrupción del funcionamiento de 
las instalaciones de tratamiento durante las crecidas. 

 Las técnicas de gestión adaptativa de los recursos hídricos, entre ellas la planificación de 
escenarios, los enfoques basados en el aprendizaje y las soluciones flexibles y de bajo riesgo, 
pueden ayudar a crear resiliencia para los cambios e impactos hidrológicos inciertos 
causados por el cambio climático. 

Ecosistemas terrestres y de agua dulce 

 Una gran parte de las especies terrestres y dulceacuícolas afrontan un riesgo creciente de 
extinción con el cambio climático proyectado durante el siglo XXI y posteriormente, 
especialmente porque el cambio climático interactúa con otros factores de estrés, como la 
modificación de los hábitats, la sobreexplotación, la contaminación y las especies invasoras. 
Los que no sean capaces de adaptarse lo suficientemente rápido disminuirían o se 
extinguirán en algunas o todas sus áreas de distribución. Las medidas de gestión, como el 
mantenimiento de la diversidad genética, la migración y dispersión asistida de especies, la 
manipulación de los regímenes de perturbación (por ejemplo, incendios e inundaciones) y 
la reducción de otros factores de estrés, podrán hacer que disminuyan, pero no que se 
eliminen. 

 En este siglo, las magnitudes y tasas del cambio climático asociadas a escenarios de 
emisiones entre medias y altas (RCP4,5, RCP6,0 y RCP8,5) supondrán un alto riesgo de 
cambio abrupto e irreversible a escala regional en la composición, estructura y función de 
los ecosistemas terrestres y acuáticos continentales, incluidos los humedales. 
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 El carbono almacenado en la biosfera terrestre (por ejemplo, en las turberas, el permafrost 
y los bosques) puede incorporarse a la atmósfera como resultado del cambio climático, a 
partir de la deforestación y la degradación de los ecosistemas.  

 Las proyecciones indican que durante el siglo XXI en muchas regiones aumentará la 
mortalidad arbórea y el decaimiento forestal debido al aumento de las temperaturas y la 
sequía, lo cual plantea riesgos para el almacenamiento de carbono, la biodiversidad, la 
producción de madera, la calidad del agua, el valor estético y la actividad económica. 

Sistemas costeros y zonas bajas 

 La elevación del nivel del mar proyectado a lo largo del siglo XXI y posteriormente estima 
que los sistemas costeros y las zonas bajas experimentarán cada vez más impactos adversos 
como inmersión, inundación costera y erosión costera. 

Sistemas marinos 

 A partir del cambio climático proyectado para mediados del siglo XXI y posteriormente, la 
redistribución global de las especies marinas y la reducción de la biodiversidad marina en 
las regiones sensibles dificultará el mantenimiento sostenido de la productividad pesquera 
y otros servicios ecosistémicos.  

 Las proyecciones indican que la abundancia de especies y el potencial de capturas de peces 
aumentarán, en promedio, en las latitudes medias y altas y disminuirán en las latitudes 
tropicales. 

 Las proyecciones apuntan a que la producción primaria neta en alta mar se redistribuirá y, 
para 2100, disminuirá globalmente en todos los escenarios RCP. El cambio climático se 
suma a las amenazas de la sobreexplotación pesquera y otros factores de estrés no 
climáticos, complicando así los regímenes de gestión marina. 

 En relación con los escenarios de emisiones entre medias y altas (RCP4,5, RCP6,0 y RCP8,5), 
la acidificación de los océanos plantea riesgos sustanciales para los ecosistemas marinos, 
especialmente los ecosistemas polares y los arrecifes de coral, asociados con impactos en la 
fisiología, el comportamiento y la dinámica de las poblaciones de las distintas especies 
desde el fitoplancton a los animales superiores. 

Seguridad alimentaria y sistemas de producción de alimentos 

 En relación con los principales cultivos (trigo, arroz y maíz) en las regiones tropicales y 
templadas, las proyecciones señalan que el cambio climático sin adaptación tendrá un 
impacto negativo en la producción con aumentos de la temperatura local de 2 ºC o más por 
encima de los niveles de finales del siglo XX, aunque puede haber localidades individuales 
que resulten beneficiadas de este aumento. 

 Todos los aspectos de la seguridad alimentaria están potencialmente afectados por el 
cambio climático, incluido el acceso a los alimentos, el uso de estos y la estabilidad de sus 
precios. Los riesgos para la seguridad alimentaria son generalmente mayores en las zonas 
de latitudes bajas 

Zonas urbanas 
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 El estrés térmico, la precipitación extrema, las inundaciones continentales y costeras, la 
contaminación del aire, la sequía y la escasez de agua plantean riesgos en las zonas urbanas 
para las personas, los activos, las economías y los ecosistemas. 

 Los riesgos se amplifican para las personas que carecen de infraestructuras y servicios 
esenciales o viven en viviendas de mala calidad y en zonas expuestas.  

 Mediante la reducción de los déficits de servicios básicos, la mejora de la vivienda y la 
construcción de sistemas de infraestructuras resilientes se podrían conseguir reducciones 
significativas de la vulnerabilidad y la exposición en las zonas urbanas.  

 La adaptación urbana se mejora con la gobernanza eficaz del riesgo urbano a varios niveles, 
la sintonización de las políticas y los incentivos, el fortalecimiento de la capacidad de 
adaptación de los gobiernos y comunidades locales, las sinergias con el sector privado y la 
adecuada financiación y desarrollo institucional. 

Zonas rurales 

 Se prevé que los impactos rurales más importantes en el futuro ocurran a corto plazo y 
posteriormente en relación con la disponibilidad y el suministro de agua, la seguridad 
alimentaria y los ingresos agrícolas, especialmente en relación con cambios de las zonas de 
producción de cultivos alimentarios y no alimentarios en todo el mundo. 

Sectores y servicios económicos claves 

 Las proyecciones apuntan a que el cambio climático hará que disminuya la demanda de 
energía para calefacción y aumente la demanda para refrigeración en los sectores 
residencial y comercial.  

 Indican además que afectarán de forma diferente a las fuentes de energía y las tecnologías, 
en función de los recursos (por ejemplo, caudal, viento, insolación), procesos tecnológicos 
(por ejemplo, refrigeración) o ubicaciones (por ejemplo, regiones costeras, llanuras de 
inundación) implicados.  

 Según las proyecciones, ocurrirán episodios meteorológicos extremos más severos y/o 
frecuentes, y/o los tipos de peligros aumentarán. 

 Es difícil estimar los impactos económicos globales derivados del cambio climático. Se 
estima que el impacto económico acumulativo de la emisión de dióxido de carbono está 
comprendido entre unos pocos dólares y varios cientos de dólares por tonelada de 
carbono60. Las estimaciones varían fuertemente según la función de daño y la tasa de 
descuento supuesta. 

 

Salud humana 

 A lo largo del siglo XXI, se prevé que el cambio climático ocasione un incremento de mala 
salud en muchas regiones y especialmente en los países en desarrollo de bajos ingresos, en 
comparación con el nivel de referencia sin cambio climático. Como ejemplo de ello cabe 
citar una mayor probabilidad de lesión, enfermedad y muerte debido a olas de calor e 
incendios más intensas; una mayor probabilidad de desnutrición derivada de una menor 
producción de alimentos en las regiones pobres; riesgos de pérdida de capacidad de trabajo 
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y menor productividad laboral en las poblaciones vulnerables; y mayores riesgos de 
enfermedades transmitidas por los alimentos y el agua y enfermedades transmitidas por 
vectores. 

 Por otro lado, se prevé que entre los efectos positivos se produzcan pequeñas reducciones 
en la mortalidad y morbilidad conexas al frío en algunas regiones debido a las menores 
temperaturas frías extremas 

 Las medidas de reducción de la vulnerabilidad más eficaces para la salud a corto plazo son 
los programas que aplican y mejoran las medidas de salud pública básica como el 
suministro de agua limpia y saneamiento, asegurar una asistencia sanitaria esencial que 
comprenda servicios de vacunación y salud infantil, una mayor capacidad de preparación y 
respuesta frente a los desastres, y el alivio de la pobreza. 

 Para 2100 en el caso del escenario de altas emisiones RCP8,5, las proyecciones apuntan a 
que la combinación de alta temperatura y humedad en algunas zonas durante algunos 
períodos del año comprometerán las actividades humanas normales, como producir 
alimentos o trabajar en el exterior. 

Seguridad humana 

 Los riesgos de desplazamiento aumentan cuando las poblaciones que carecen de los 
recursos para realizar una migración planificada se ven sometidas a una mayor exposición 
a episodios meteorológicos extremos, tanto en las zonas rurales como urbanas, en especial 
en los países en desarrollo con bajos ingresos. La migración puede ser una estrategia eficaz 
de adaptación. 

 El cambio climático puede hacer que aumenten indirectamente los riesgos de conflictos 
violentos por guerra civil y violencia a partir de la pobreza y las crisis económicas. 

 La inundación de tierras debido a la elevación del nivel del mar supone riesgos para la 
integridad territorial de pequeños Estados insulares y Estados con costas extensas. Hay 
impactos transfronterizos del cambio climático, como los recursos hídricos compartidos y 
las poblaciones de peces pelágicos. Por lo que tienen potencial para aumentar la rivalidad 
entre los Estados, pero con sólidas instituciones nacionales e intergubernamentales se 
puede mejorar la cooperación y gestionar muchas de esas rivalidades. 

Medios de subsistencia y pobreza 

 Se prevé que los impactos del cambio climático exacerben la pobreza en la mayoría de los 
países en desarrollo y creen nuevos focos de pobreza en países donde crezca la desigualdad, 
tanto en los países desarrollados como en desarrollo. En las zonas urbanas y rurales, se 
prevé que resulten especialmente afectados los hogares pobres dependientes del trabajo 
asalariado que sean compradores netos de alimentos, debido al aumento del precio de estos, 
en particular en las regiones con alta inseguridad alimentaria y gran desigualdad. Los 
programas de seguros, las medidas de protección social y la gestión de riesgos de desastre 
pueden hacer que mejore a largo plazo la resiliencia de los medios de subsistencia entre los 
pobres y los marginados, siempre y cuando las políticas aborden la pobreza y las 
desigualdades multidimensionales. 
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Riesgos clave regionales del cambio climático y potencial de reducción de los riesgos 
mediante la adaptación y mitigación en América del Norte 
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A.3.2 Principios de adaptación eficaz 
I. La adaptación es específica del lugar y el contexto, y no existe ningún método único para 

reducir los riesgos que resulte adecuado para todas las situaciones. Las estrategias eficaces 
de reducción del riesgo y adaptación consideran la dinámica de la vulnerabilidad y la 
exposición y sus relaciones con los procesos socioeconómicos, el desarrollo sostenible y el 
cambio climático. 

II. Los gobiernos nacionales pueden coordinar los esfuerzos de adaptación de los gobiernos 
locales y subnacionales, por ejemplo protegiendo los grupos vulnerables, apoyando la 
diversificación económica y proporcionando información, políticas y marcos jurídicos, y 
coordinar el apoyo financiero. Cada vez es mayor la colaboración entre los gobiernos locales 
y el sector privado para progresar en la adaptación, en escala de las comunidades, los 
hogares y la sociedad civil, así como para gestionar la información y la financiación conexas 
al riesgo. 

III. Una primera medida de adaptación al cambio climático futuro consiste en reducir la 
vulnerabilidad y exposición a la variabilidad climática actual. Las estrategias y medidas 
existentes pueden hacer que aumente la resiliencia en una gama de posibles climas futuros 
y contribuir al mismo tiempo a que mejoren la salud humana, los medios de subsistencia, el 
bienestar social y económico y la calidad del medio ambiente. 

IV. La planificación y realización de la adaptación a todos los niveles de gobernanza depende 
de los valores sociales, los objetivos y las percepciones del riesgo. El reconocimiento de los 
diversos intereses, circunstancias, contextos socioculturales y expectativas puede favorecer 
los procesos de toma de decisiones, un ejemplo de esto son los conocimientos indígenas, 
locales y tradicionales de la comunidad y el medio ambiente. 

V. Las organizaciones que hacen de puente entre la ciencia y la toma de decisiones, en 
particular los servicios climáticos, desempeñan un importante papel en la comunicación, 
transferencia y evolución de los conocimientos climáticos, incluyendo la traducción, la 
colaboración y el intercambio de conocimientos. 

VI. Las limitaciones pueden interactuar para obstaculizar la planificación y realización de la 
adaptación, ejemplo de ello son: los escasos recursos financieros y humanos; la limitada 
integración o coordinación de la gobernanza; incertidumbres acerca de los impactos 
proyectados; las diferentes percepciones de los riesgos; valores en competencia; ausencia 
de líderes y defensores clave de la adaptación; y herramientas limitadas de control de la 
eficacia de la adaptación. Otra gran limitación es la insuficiente investigación, vigilancia y 
observación y la insuficiente financiación para su mantenimiento. 

VII. La adaptación incorrecta puede hacer que aumente la vulnerabilidad o la exposición del 
grupo destinatario de la adaptación en el futuro, o bien la vulnerabilidad de otras personas, 
lugares o sectores. 

VIII. Existe la necesidad de contar con una mejor evaluación de los costos, financiación e 
inversión globales de la adaptación. Dicho costo global de adaptación se caracteriza por la 
deficiencia de datos, métodos y cobertura. 
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IX. Existen importantes cobeneficios, sinergias y contrapartidas entre la mitigación y la 
adaptación y entre las distintas respuestas de adaptación; ocurren interacciones tanto 
dentro de las regiones como entre ellas: 

a. fuentes energéticas más eficientes y más limpias, que redunden en menores 
emisiones de contaminantes atmosféricos que alteran el clima y dañan la 
salud;  

b. menor consumo de energía y agua en las zonas urbanas, con ciudades cada 
vez más ecológicas y mediante el reciclaje del agua; iii) agricultura y 
silvicultura sostenibles; y, 

c. protección de los ecosistemas para que proporcionen servicios de 
almacenamiento de carbono y otros servicios ecosistémicos. 
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Anexo E. Instrumentos de operación del GCCI: 
 

 

 

 

 Acuerdo de Paris  

 Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 

 Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

 Grupos de trabajo del IPCC 

 Ley General de Cambio Climático 

 Programa Especial de Cambio Climático (PECC 2014-2018) 

 Programa Nacional Hídrico (2014-2018) 

 

 
 

Leyes%20y%20Programas/Acuerdo%20de%20Paris.pdf
Leyes%20y%20Programas/Decreto-de-creacion_2001%20IMTA.pdf
Leyes%20y%20Programas/Decreto-de-creacion_2001%20IMTA.pdf
Leyes%20y%20Programas/Estatuto_organico_INECC.pdf
Leyes%20y%20Programas/Estatuto_organico_INECC.pdf
Leyes%20y%20Programas/Grupos%20de%20trabajo%20IPCC.pdf
Leyes%20y%20Programas/Grupos%20de%20trabajo%20IPCC.pdf
Leyes%20y%20Programas/Ley%20general%20de%20CC.pdf
Leyes%20y%20Programas/Ley%20general%20de%20CC.pdf
Leyes%20y%20Programas/Programa_especial_de_cambio_climatico_2014-2018.pdf
Leyes%20y%20Programas/Programa_especial_de_cambio_climatico_2014-2018.pdf
Leyes%20y%20Programas/PNH-2014-2018.pdf
Leyes%20y%20Programas/PNH-2014-2018.pdf

