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Avances
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Propuestas de 
Indicadores Clave

• Inventario Nacional de Emisiones de GEI   
Afinar documento metodológico (Avance 95%)Propuestas de IIN

Proyectos de 
documentos Normativos

Otros

Moderador
Notas de la presentación
Detalle del avance. Contamos con el formato de IIN del INEGEI completamente lleno y con la documentación citada, además ya fue revisado por la DGEIA. Falta la revisión de los documentos que podrían integrar el Documento Metodológico anexo al formato y que consiste en 3 manuales con los que ya se cuenta (dos del IPCC-para la integración de los Inventarios Nacionales y las Comunicaciones Nacionales- y uno del INE-para apoyo a estados-)



Prioridades – PNEG 2013-2018 
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Temas

Emisiones de 
gases de efecto 

invernadero 

Condiciones 
atmosféricas y 

variabilidad 
climática

Propuestas 
de 

Indicadores 
Clave

Emisión Nacional  
de GEI

Emisión de 
CO2/PIB

Emisiones 
reducidas y/o 

evitadas

Variación de 
temperatura 
media anual

Propuestas 
de IIN

Caracterización 
de la variabilidad 
climática/Banco 

Nacional de Datos 
Meteorológicos

Proyectos 
de 

documentos 
Normativos

Norma para la 
elaboración de 
Inventarios de 
emisiones GEI 

(estatales y 
municipales)

Otros



Prioridades – PNEG 2013-2018

4

Temas

Fenómenos 
meteorológicos e 

hidrometeorológicos

Vulnerabilidades 
atribuibles al 

cambio climático

Variaciones en 
el nivel medio 

del mar

Propuestas 
de 

Indicadores 
Clave

Vulnerabilidad de 
Asentamientos 

humanos, 
infraestructura, 

actividades económicas 
y afectaciones al medio 

ambiente

Nivel medio del 
mar

Propuestas 
de IIN

Red 
mareográfica

Proyectos 
de 

documentos 
Normativos

Norma para la 
elaboración 
de planes de 

riesgo

Otros

Moderador
Notas de la presentación
Arturo. El Art. 77 de la LGCC menciona, además de los temas de las diapos 3 y 4, la calidad de los suelos, incluyendo su contenido de carbono (fracción VII) y La protección, adaptación y manejo de la biodiversidad (fracción VIII).Me parece que podrían incluirse como temas para el PNEG 2013-2018 y señalar que se trabajará en la definición de un indicador clave en cada caso. 



Prioridades – PAEG 2013
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Temas

Emisiones de 
gases de 

efecto 
invernadero 

Condiciones 
atmosféricas 
y variabilidad 

climática

Propuestas 
de 

Indicadores 
Clave

Emisión Nacional  
de GEI

Emisión de 
CO2/PIB

Reducción de 
emisiones

Variación de 
temperatura 
media anual

Propuestas 
de IIN

Proyectos 
de 

documentos 
Normativos

Otros
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