Listado de las fuentes de información disponible a nivel nacional para medir, evaluar e informar
sobre la vulnerabilidad y riesgos a cambio climático y su reducción

En el marco del compromiso de Semarnat con la Alianza para el Gobierno Abierto, una de las
actividades solicitadas a los miembros del Grupo de Trabajo de Políticas de Adaptación (GT-Adapt)
en el marco de la CICC, fue que informaran sobre las acciones que trabajan al interior de su
dependencia y que abonan a las metas y compromisos relacionados con la reducción de la
vulnerabilidad al cambio climático. Además de conocer las acciones, se les solicitó conocer si existe
una página Web en la que se informará al público en general sobre dichas actividades.
En este sentido, a continuación, se presenta un listado de acciones con información por
dependencia, tema u acción y página de internet disponible. Cabe señalar que la información está
en constante actualización, por lo que se estará complementando en los siguientes días.

Dependencia

Tema/acción

Página Web

SEGOB

Atlas Nacional de Riesgo

www.anr.gob.mx

SEMARNAT

Sistema Nacional de Cambio
Climático (SINACC)

SSA

Actividades del Proyecto Cambio
Climático 2017 y de Convenios
Específicos en Materia de
Transferencia de Recursos
Federales con Carácter de
Subsidios.

https://www.gob.mx/semarnat
https://www.gob.mx/inecc/acciones-yprogramas/sistema-nacional-de-cambio-climaticosinacc
http://ags-ccs.blogspot.mx/
http://bca-ccs.blogspot.mx/
http://bcs-ccs.blogspot.mx/
http://cam-ccs.blogspot.mx/
http://cdmx-ccs.blogspot.mx/
http://chs-ccs.blogspot.mx/
http://chi-ccs.blogspot.mx/
http://coa-ccs.blogspot.mx/
http://col-ccs.blogspot.mx/
http://dgo-ccs.blogspot.mx/
http://mex-ccs.blogspot.mx/
http://gto-ccs.blogspot.mx/
http://gro-ccs.blogspot.mx/
http://hgo-ccs.blogspot.mx/
http://jal-ccs.blogspot.mx/
http://mch-ccs.blogspot.mx/
http://mor-ccs.blogspot.mx/
http://nay-ccs.blogspot.mx/
http://nle-ccs.blogspot.mx/
http://oax-ccs.blogspot.mx/
http://pue-ccs.blogspot.mx/
http://qro-ccs.blogspot.mx/
http://qroo-ccs.blogspot.mx/
http://slp-ccs.blogspot.mx/
http://sin-ccs.blogspot.mx/
http://son-ccs.blogspot.mx/
http://tab-ccs.blogspot.mx/
http://tmp-ccs.blogspot.mx/
http://tlx-ccs.blogspot.mx/
http://ver-ccs.blogspot.mx/
http://yuc-ccs.blogspot.mx/
http://zac-ccs.blogspot.mx/

Publicación “Panorama Internacional
http://imt.mx/archivos/Publicaciones/PublicacionTecnic
de la Adaptación de la Infraestructura
a/pt488.pdf
Carretera ante Cambio Climático”
SCT

SEDATU

Publicación "El Clima y las
Carreteras en México"
Programa de conservación de
carreteras

Estrategia Red de Ciudades
Sustentables (ERCS)

Seguridad alimentaria:
agrobiodiversidad

http://imt.mx/archivos/Publicaciones/PublicacionTecnic
a/pt498.pdf
http://www.sct.gob.mx/carreteras/direccion-generalde-conservacion-de-carreteras/
https://www.gob.mx/inafed/articulos/sabes-cuales-sonlos-centros-urbanos-conforman-la-red-de-ciudadessustentables?idiom=es
https://www.gob.mx/sedatu/prensa/red-de-ciudadessustentables-ejemplo-del-gobierno-de-mexico-encuidado-del-medio-ambiente?idiom=es
https://www.gob.mx/sedatu/articulos/ciudadessustentables-resilientes-y-seguras-para-detonar-eldesarrollo-urbano?idiom=es
http://www.biodiversidad.gob.mx/biodiversidad/agrob
iodiversidad.html

https://www.youtube.com/playlist?list=PLLAcoRHqCmN
Videos informativos sobre
alimentación en la sierra Tarahumara
QPUlZ044JRI_P8-rup8TWz
Agrobiodiversidad en la milpa
mexicana

http://www.biodiversidad.gob.mx/usos/alimentacion/
milpa.html

Agrobiodiversidad: quelites

http://www.biodiversidad.gob.mx/usos/alimentacion/q
uelites.html

CONABIO

Proyecto de recuperación de zona
http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/Invasoras/
de manglar en marismas nacionales
gef/pdf/2.2-6-informe-final-control-tripa-zopilote.pdf
Nayarit. Fase final
Proyecto de recuperación de zona http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/Invasoras/
de manglar en marismas nacionales
gef/pdf/2.2-6-informe-intermedio-control-tripaNayarit. Primera fase
zopilote.pdf

CONAFOR

Sistema de Alerta de Incendios

http://incendios.conabio.gob.mx/

Proyectos forestales

https://www.gob.mx/conafor/acciones-yprogramas/apoyos-conafor#acciones

Proyectos de compensación
ambiental por Cambio de Uso de
Suelo en Terrenos Forestales
(CUSTF)

https://www.gob.mx/conafor/acciones-yprogramas/proyectos-de-compensacion-ambiental-porcambio-de-uso-de-suelo-en-terrenos-forestales-custf

Estrategia Nacional de Manejo
Forestal Sustentable para el
Incremento de la Producción y
Productividad

http://www.conafor.gob.mx/web/temasforestales/enaipros/

Publicación de la Estrategia Nacional
http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/5
de Manejo Forestal Sustentable para
0/6418Planeaci%C3%B3n%20ENAIPROS%202013el Incremento de la Producción y
2018.pdf
Productividad (ENAIPROS)

Programa Nacional Contra la Sequía
CONAGUA

http://www.pronacose.gob.mx/

https://www.gob.mx/conagua/acciones-yPrograma Nacional Contra
programas/programa-nacional-contra-contingenciasContingencias Hidráulicas
(PRONACCH)
hidraulicas-pronacch
Herramienta para el Diagnóstico
https://www.gob.mx/conanp/es/documentos/herrami
Rápido de Vulnerabilidad al Cambio
enta-para-el-diagnostico-rapido-de-vulnerabilidad-alClimático en Áreas Naturales
cambio-climatico-en-areas-naturales-protegidas-121470
Protegidas
Programas de Adaptación al Cambio https://www.gob.mx/conanp/documentos/programasClimático en Áreas Naturales
de-adaptacion-al-cambio-climatico-en-areas-naturalesProtegidas
protegidas

CONANP

INECC

Plataforma de Información Climática
(PIC) de la CONANP

https://www.gob.mx/conanp/acciones-yprogramas/plataforma-de-informacion-climatica

Proyecto Resiliencia para Áreas
Naturales Protegidas

http://resilienciamexico.com/

Proyecto internacional Panorama

http://www.panorama.solutions/en

Resultados de los talleres para la
consolidación del Atlas Nacional de
Vulnerabilidad al cambio Climático
en México

http://www.talleratlas.inecc.gob.mx/

usuario: taller
contraseña: 1234

Fuente: Elaboración propia con información enviada por cada dependencia.

