
PP03.28 Cambio 

Climático y Energías 

Renovables

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN

Contribuir al fortalececimiento de la política de 

Cambio Climático y Energías Renovables en la 

Entidad.

Reporte de evaluación de cumplimiento de las 

Normas Oficiales Mexicanas de la Calidad del Aire 

(NOM).

Sistema Nacional de Información de la 

Calidad del Aire (SEMARNAT - INECC) 
https://sinaica.inecc.gob.mx/data.php?estId

=174&param=CO. 

Los seis contaminantes criterio que se 

incluyen son:

Partículas suspendidas PM10 y PM2.5,

Ozono (O3),

Dióxido de azufre (SO2),

Dióxido de nitrógeno (NO2).

Monóxido de carbono (CO)

Responsable de la red de monitoreo en 

la Entidad, SEGAM.

PROPÓSITO

Elaborar instrumentos técnicos que orienten las 

políticas estatales sobre Cambio Climático, 

mitigar sus efectos con acciones que aumenten 

las oportunidades de desarrollo, la innovación 

tecnológica y el uso de energías limpias; así como 

actualizar y supervisar el inventario de emisiones 

de gases de efecto invernadero e impulsar las 

acciones orientadas a mitigar sus efectos, 

fomentando el uso de registros e inventarios 

municipales para consolidar un sistema de 

información estatal en materia de emisiones de 

gases de efecto invernadero.

Inversión concertada para el impulso de la agenda 

estatal de cambio climático.

Presupuesto de Egresos de la 

Federación y del Estado; Inversión 

privada y gestión de fondos mixtos. 

SEGAM.

Consolidación de infraestructura de redes y 

estaciones de monitoreo en la Entidad.

1. Establecer la agenda estatal de cambio 

climático, con la participación de los municipios y 

de los sectores de la sociedad.

Campaña de difusión sobre los impactos, 

vulnerabilidad y medidas de adptación al cambio 

climático.

Informe trimestral de indicadores, 

SEGAM.

CONAGO consolida la agenda sobre Cambio 

Climático en los Estados.

2. Actualizar y supervisar el inventario de 

emisiones de gases de efecto invernadero e 

impulsar las acciones orientadas a mitigar los 

efectos del cambio climático.

Porcentaje del inventario estatal y municipal de 

emisiones de gases de efecto invernadero 

actualizado.

Informe trimestral de indicadores, 

SEGAM.

Aprovechamiento de la información 

estadística consolidada de INEGI y otras 

herramientas a fines.

3. Fomentar el uso de registros e inventarios 

municipales para consolidar un sistema de 

información estatal en materia de gases de efecto 

invernadero.

Porcentaje de municipios con inventarios 

consolidados.

Registros administrativos y estadísticos, 

Municipios - SEGAM.
Firma de acuerdo para el Cambio Climático.

ACTIVIDADES
1.1. Elaborar el Programa Estatal de Cambio 

Climático.
Programa elaborado.

Términos de referencia, licitación 

pública, trabajos de gabinete y anexos 

técnicos; convenios con instituciones de 

educación superior y organismos de 

investigación., SEGAM.

Consenso de los sectores a fines en la 

Entidad.

COMPONENTES*



1.2. Desarrollar planes de acción en coordinación 

con los municipios y la sociedad para enfrentar 

los desafíos del cambio climático.

Porcentaje de municipios con planes de acción 

elaborados.

Términos de referencia, licitación 

pública ó invitación restringida, 

trabajos de gabinete y anexos técnicos; 

convenios con instituciones de 

educación superior y organismos de 

investigación., SEGAM.

Interés ciudadano y amplia participación para 

construir agenda local de cambio climático.

1.3. Impulsar la investigación sobre cambio 

climático.

Número de publicaciones que inciden desde la 

academia al desarrollo de una cultura de 

investigación sobre el cambio climático en la 

Entidad.

Listado oficial de publicaciones, 

monitoreo y seguimiento a revistas 

especializadas, periódicos y medios 

electrónicos, SEGAM.

Apoyo del sector Ciencia y Tecnología y la 

comunidad académica.

2.1. Fomentar el uso eficiente de energía en los 

ámbitos industrial, transporte, agrícola y 

doméstico.

Número de industrias del sector energético que 

participan en las campañas de promoción para el 

aprovechamiento de recursos naturales en la 

producción de energías renovables.

Informe trimestral de indicadores, 

SEGAM.

Regulación estatal a favor del uso eficiente de 

energía en los sectores a fines.

2.2. Mejorar la atracción de inversiones y 

promover el aprovechamiento de recursos 

naturales para la producción de energías 

renovables, principalmente eólica, fotovoltaica y 

por biomasa.

Número de campañas dirigidas a promover el uso 

eficiente de energía.

Informe de Ejecución del Plan Estatal 

de Desarrollo 2015-2021. Registros 

administrativos, SEGAM.

Se concretan las acciones para la integración 

del proyecto para la mitigación del Cambio 

climático y Energías renovables.

2.3. Desarrollar mecanismos para incentivar la 

reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero, y promover sistemas de transporte 

con consumo energético limpio.

Porcentaje del parque vehicular del transporte 

público en transición energética.

Informe trimestral de indicadores, 

SEGAM.

Incentivos federales y locales al consumo de 

energía limpia en la industria y mediana 

empresa.

2.4. Implementar un programa general de ahorro 

de energía.

Número de empresas que participan en 

programas de ahorro de energía.
Inventario de la dependencia, SEGAM. Inscripción de empresas al programa.

Porcentaje de incremento en la calidad del aire.
Información municipal con calidad del dato 

migra a sistema estatal.

Porcentaje de avance en la rehabilitación de la 

red de monitoreo de la calidad del aire de la zona 

metropolitana de San Luis Potosí.

Inversión en infraestructura en zona 

metropolitana SLP.

Porcentaje de avance en la coordinación para 

instrumentar el Programa de Gestión de la 

Calidad del Aire (PROAIRE).

Acuerdo para la transversalización de 

acciones del Programa.

3.2. Elaborar y actualizar un inventario estatal y 

municipal de emisiones de gases de efecto 

invernadero.

Porcentaje de avance en la formulación y 

actualización del Programa Estatal de Acción ante 

el Cambio Climático (PEACC).

Informe trimestral de indicadores, 

SEGAM.

Revisión finalizada y aprobada por COPLADE, 

SEMARNAT, INECC.

3.3. Llevar a cabo campañas de difusión sobre los 

impactos, vulnerabilidad y medidas de 

adaptación al cambio climático.

Reuniones de coordinación sectorial.

Minutas de trabajo y reporte de 

acciones transversales a favor 

reducción de los impactos del cambio 

climático, SEGAM.

Asistencia de los involucrados y tomadores 

de decisiones del sector.

3.4. Promover a través de la educación, 

capacitación y comunicación ambiental, actitudes 

responsables frente al cambio climático.

Variación porcentual de los planteles educativos 

participantes en programa de educación 

ambiental.

Lista oficial de planteles participantes, 

SEGE - SEGAM.

Despliegue estratégico para operativizar 

impactos escolares del programa.

3.1. Coordinar acciones con los municipios para 

llevar registros y monitoreo sobre calidad del 

aire.

Sistema Nacional de Información de la 

Calidad del Aire (SEMARNAT - INECC), 

Informe de Ejecución del Plan Estatal 

de Desarrollo  2015-2021,

Programa Sectorial (Metas) e informe 

trimestral de indicadores, SEGAM.

FORMATO FPOA/C .- Matriz de Indicadores de Resultados.   Nota: * Este programa contiene 3 componente (Entregables).

ACTIVIDADES


