Informe de Actividades del Primer semestre 2013 del Comité Técnico Especializado
en Información sobre Cambio Climático
Subsistema:
Año: 2013

Geográfica y del Medio Ambiente
Periodo: Enero – Junio

Nombre del Secretario(a) Técnico(a) responsable de integrar el informe:
a.

Fecha de entrega: 23/07/2013

(DD/MM/AAAA)

Enrique Ordaz López

Describa los avances en los proyectos o actividades correspondientes al Programa de Trabajo del CTE relacionados con el desarrollo del
SNIEG:
Avance
Avance
anual
Descripción de los resultados de los proyectos o
Realizado
Proyectos o actividades para:
programado
actividades realizadas
%
%

Propuestas de Indicadores clave para el Subsistema:
Propuestas, revisión y elaboración de Normatividad Técnica en el marco del Subsistema:
Propuestas de Información de Interés Nacional para el Subsistema:
Elaboración de diagnósticos temáticos para el Subsistema:
Proyectos o actividades que contribuyen al desarrollo de Información básica o de Infraestructura del Subsistema:
Otros proyectos o actividades considerados en el Programa de Trabajo del CTE que contribuyen al Subsistema:
Sistema de Información sobre el cambio
En la Ley General de Cambio Climático, se establece
Climático y Portal de Internet.
como responsabilidad del INEGI, integrar el Sistema de
Información sobre el Cambio Climático así como la
integración de un portal para su difusión, por lo que en
la 1ª Sesión Ordinaria del CTEICC (7 junio) se acordó
conformar un grupo de trabajo para atender dichas
responsabilidades, en coordinación con el Gobierno
Federal.

Informe de Actividades del Primer semestre 2013 del Comité Técnico Especializado
en Información sobre Cambio Climático
b. ¿En el periodo se realizaron actividades no consideradas en el Programa de Trabajo del CTE que impactan en el desarrollo del SNIEG?
No

En caso afirmativo, proporcione los siguientes datos:
Descripción y resultado

Actividad
Elija un elemento.
Elija un elemento.
Elija un elemento.
c.

¿El CTE tuvo reuniones plenarias en el periodo? Sí
En caso afirmativo, proporcione los siguientes datos:
Principales asuntos abordados

Fecha de la reunión
07/06/2013

1ª Sesión Ordinaria 2013
Presentación del SNIEG, SNIGMA y CTE, para los nuevos integrantes del CTECC.
Ley General de Cambio Climático – necesidades de información.
Programa de Trabajo del CTEICC – Actividades 2013.
Grupos de Trabajo del INEGEI – INECC.
Reunión de Trabajo
Página web del Sistema de Información de Cambio Climático.
Inventario de GEI derivados de la quema de combustibles fósiles.
Atlas de vulnerabilidad Cambio Climático.
Reunión de Trabajo
Diseño de un portal de internet para el Sistema de Información de Cambio Climático.

13/06/2013

13/06/2013
19/06/2013

Reunión de Trabajo
Seguimiento al tema del diseño de un portal de internet para el Sistema de Información de Cambio Climático.

Recuerde anexar al informe el archivo de la minuta correspondiente e incluirlo en la relación del apartado siguiente.
d. ¿Se incluyen anexos en el presente informe? Sí
En caso afirmativo, proporcione los siguientes datos:
Número de
anexo
1
2
3
4

Tipo de anexo
Minuta
Minuta
Minuta
Minuta

Breve descripción
Minuta de la 1ª sesión ordinaria del 7 junio 2013.
Minuta de la reunión de trabajo 13 junio 2013
Minuta de la reunión de trabajo 13 junio 2013
Minuta de la reunión de trabajo 19 junio 2013

