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Acrónimos 
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CND Contribución Nacional Determinada 

CCVC Contaminantes climáticos de vida corta 

ENCC Estrategia Nacional de Cambio Climático 

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(Food and Agriculture Organization of the United Nations por sus siglas en 

inglés) 

GEI Gases de efecto invernadero 
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ICB Índice Costo - Beneficio 

ICE Índice Costo - Efectividad 

ICLEI Gobiernos Locales por la Sustentabilidad (International Council for Local 

Environmental Initiatives por sus siglas en inglés) 

IPCC Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático 

INAFED Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Local 
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IPCC Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático 

LGCC Ley General de Cambio Climático 

MRV Monitoreo, Reporte y Verificación 

NAMA Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación (Nationally Appropriate 

Mitigation Action por sus siglas en inglés) 

PECC Programa Especial de Cambio Climático 

PIB Producto Interno Bruto 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PNUMA Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

REDD+ Reducción de las emisiones debidas a la deforestación y a la degradación 

forestal y conservación, manejo sustentable de bosques (Reducing Emissions 

from Deforestation and Forest Degradation and conservation, sustainable 

management of forest and enhancement of forest carbón stocks por sus siglas 

en inglés) 

RENE Registro Nacional de Emisiones 

PNCC Política Nacional de Cambio Climático 

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SINACAP Sistema Nacional de Capacitación 

TIR Tasa Interna de Retorno 

VNPS Valor Presente Neto Social 

WRI World Ressources Institute 
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Introducción 
 

El documento que se desarrolla a continuación presenta el reporte final del proyecto 

“Materiales de capacitación para las entidades federativas en la elaboración de sus 

acciones de mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero 

(Módulo inicial o básico)”. 
 

La necesidad del proyecto parte de los resultados identificados por el Instituto Nacional de 

Ecología y Cambio Climático (INECC) en el análisis de las acciones de mitigación 

propuestas por las Entidades Federativas. Dicho análisis reportó que las acciones de 

mitigación carecían de una metodología de cuantificación que cumpliera requisitos 

mínimos de medición, reporte y verificación (MRV), con lo cual es imposible sumarlas a la 

Contribución Prevista y Determinada a nivel nacional (CND). 

 

Otra de las limitaciones identificadas por el INECC fueron que las acciones de mitigación 

propuestas por los estados (la mayoría de ellas en los Planes Estatales de Acción 

Climática) no incluían metodologías de priorización de acciones, tiempos de 

establecimiento, métodos o indicadores de seguimiento, ni análisis costo – beneficio. Estas 

circunstancias plantearon la necesidad de brindar asistencia técnica a los estados para 

conocer y cuantificar sus áreas potenciales de mitigación de Gases de Efecto Invernadero 

(GEI) e identificar metodologías que apoyen el análisis de sus acciones de mitigación a 

nivel estatal. 

 

En este contexto, se desarrolló el presente proyecto que integra cinco unidades, material de 

capacitación dirigido específicamente a servidores públicos encargados de diseñar, 

implementar, dar seguimiento o reportar, medidas de mitigación de emisiones de GEI. 

 

El curso, tiene el objetivo de capacitar a funcionarios públicos y de gobiernos locales para 

identificar sus acciones de mitigación en el marco de sus políticas del cambio climático o 

incluso de otros ámbitos que pueden contribuir de manera directa e indirecta a la 

mitigación de GEI. Contar con las herramientas necesarias para poder cuantificar su 

potencial de mitigación, así como darles seguimiento durante su implementación y generar 

estadísticas e información confiable, oportuna y verificable sobre las toneladas de CO2 

equivalente mitigadas y que, en consecuencia, pudieran ser integradas a la contabilidad 

nacional. 
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Resumen ejecutivo 
 

El presente proyecto, constituye un esfuerzo del INECC para capacitar a los gobiernos 

locales en la formulación, implementación, seguimiento, medición, reporte y verificación 

de acciones de mitigación. Los materiales de capacitación que se presentan como parte del 

presente reporte, se integran a lo largo de cinco unidades que abordan distintos temas. 

Véase Tabla 1. 

 
Tabla 1. Unidades del curso 

Unidad Contenido 

Unidad 1 
Conceptos básicos sobre mitigación del cambio climático para 

Estados y Municipios 

Unidad 2 
La formulación de proyectos de mitigación de Gases de Efecto 

Invernadero 

Unidad 3 
La implementación de proyectos de mitigación de Gases de Efecto 

Invernadero a través de métodos de priorización 

Unidad 4 

Medir, reportar y verificar avances en proyectos de mitigación en 

Estados y Municipios y su importancia para financiar, transparentar 

y rendir cuentas 

Unidad 5 

Buenas prácticas y casos de éxito en la formulación, 

implementación, medición, reporte y verificación de proyectos de 

mitigación 

 

Parte de los materiales desarrollados es un manual de instructores donde se le dan 

sugerencias y recomendaciones para que oriente a los participantes en temas selectos para 

fortalecer el contenido del curso. Se presentan, ejercicios de evaluación con sus respectivas 

respuestas que los participantes habrán de resolver y enviar al correo electrónico del 

instructor. Dichos ejercicios se presentan en un documento a parte, a saber, mecanismos 

de evaluación de los participantes en la capacitación. En este documento se pide a los 

participantes que respondan en el documento y lo envíen a sus instructores. 

 

Otro de los materiales desarrollados es el cuaderno del usuario, con una estructura similar 

al manual de instructores, con la diferencia de que, en este caso, se desarrollan de manera 

más profunda algunos conceptos sobre cambio climático, así como en los métodos para la 

formulación de acciones de mitigación, métodos para priorizarlas y en los procedimientos 

que deben seguirse dentro de un sistema de medición, reporte y verificación (MRV) de las 

acciones de mitigación formuladas. 
 

Se proporcionan a los participantes una amplia bibliografía, lecturas y/o videos útiles para 

profundizar en temas específicos. Estos materiales se integraron en un documento a parte: 

lecturas y/o videos recomendados para reforzar el proceso de capacitación. Dicho 

documento ordena los materiales de consulta en documentos de política pública en 

México, guías metodológicas y manuales, informes técnicos, cursos en línea sobre cambio 

climático, manuales sobre género y cambio climático, reportes o informes técnicos de 
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mitigación de GEI, transporte, MRV; presentaciones en slideshare o Prezi sobre temas del 

curso; videos, casos de éxito y buenas prácticas y finalmente, ejemplos de programas de 

cambio climático subnacionales. 

 

La ventaja de las lecturas, videos y material en general que se propone es que todas las 

referencias se encuentran accesibles en internet, con ligas vigentes y revisadas hasta el 29 

de diciembre de 2017. 

 

A continuación, se describe brevemente los contenidos de cada unidad: 

 

Unidad 1. Conceptos básicos sobre mitigación del cambio climático 

 

El objetivo de la Unidad 1 es familiarizar al participante con el tema del cambio climático 

en general y con la formulación de acciones de mitigación en particular, a través del 

conocimiento de conceptos clave que es indispensable entender para poder diseñar e 

implementar acciones de mitigación de manera adecuada que garantice que dichas 

acciones sean medibles, reportables y verificables y que puedan ser incorporadas a las 

contribuciones nacionales determinadas. 

 

Los conceptos que se desarrollan son: 

 

 Definición de cambio climático 

 Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y 

Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) 

 Gases de efecto invernadero (GEI) y contaminantes climáticos de vida corta 

(CCVC) 

 Concepto de emisión y absorción de GEI 

 Mitigación del cambio climático 

 Acciones de mitigación 

 Concepto de Co-beneficios ambientales de las acciones de mitigación 

 Concepto de potencial de mitigación 

 Inventario de emisiones de GEI 

 Línea base y año base 

 Escenarios de mitigación 

 Política de cambio climático en México 

 Contribución Nacional Determinada (CND) 

 Contribuciones locales para mitigar gases de efecto invernadero 

 Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación (NAMAs) 
 Características de proyectos financiables de mitigación 

 

Unidad 2. La formulación de acciones de mitigación de gases de efecto invernadero 

 

El objetivo de la unidad 2 es dar a conocer al participante del curso, métodos y técnicas 

para formular objetivos y acciones de mitigación de manera consistente. 

 

Los temas que se abordan en esta unidad son: 
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 Definición de acción de mitigación 

 Objetivo de mitigación 

 Atributos que debe cumplir la formulación de un objetivo 

o Objetivos SMART (Specific, Mesurable, Achievable, Realistic/Relevant, 

Time-bound) 

 Métodos para la formulación de acciones de mitigación 

o Identificación de fuentes clave de emisión de gases de efecto invernadero 

o Árbol de problemas 

o Diagrama de Ishikawa 

o Teoría del cambio 

 

Unidad 3. Selección y priorización de acciones de mitigación a ser implementadas 

 

El objetivo de la unidad 3 es dar a conocer al participante, los métodos más comunes para 

la selección y priorización de distintas acciones de mitigación. Dichos métodos permiten 

tomar una decisión sobre cuál acción de mitigación implementar dentro de un universo de 

varias acciones, en un contexto de escasez de recursos. Los temas que se desarrollan en 

este módulo son: 

 

 ¿Por qué es necesario priorizar acciones de mitigación? 

 Principio de Pareto (80/20) 

 Análisis multicriterio 

 Análisis costo – beneficio social 

 Análisis costo – efectividad 

 Análisis de curvas de abatimiento 

 Principio de Pareto (80/20) 

 

Unidad 4. Medir, reportar y verificar proyectos de mitigación y la importancia de la 

transparencia y la rendición de cuentas para el financiamiento de proyectos 

 

El objetivo de la unidad 4 es dar a conocer al usuario del curso los elementos mínimos que 

integran un sistema de medición, reporte y verificación y sensibilizarlo sobre la 

importancia de transparentar y rendir cuentas sobre cómo se financian proyectos, para 

poder formular acciones de mitigación financiables por organismos nacionales e 

internacionales. Los temas que se desarrollan en esta unidad son: 

 

 ¿Por qué es necesario medir, reporta y verificar una acción de mitigación? 
 Definición de un Sistema de medición, reporte y verificación (MRV) 

 Medición 

 Reporte 

 Verificación 

 Análisis de brechas (lo deseable o esperado versus lo logrado) 

 Mejora continua 

 Indicadores de desempeño y de impacto 
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Esta unidad es particularmente relevante pues da cuenta de la importancia de contar con un 

sistema MRV para acceder a financiamiento nacional e internacional y como condición 

indispensable para incorporar, de manera confiable, la contabilidad de mitigación de 

estados y municipios a la contabilidad de mitigación nacional. 

 

Unidad 5. Buenas prácticas y casos de éxito en la formulación, implementación, 

medición, reporte y verificación de proyectos de mitigación 

 

La unidad 5 tiene por objetivo dar a conocer al participante, algunos casos de buenas 

prácticas en el diseño e implementación de sistemas de medición, reporte y verificación. Se 

identifican las características que hacen de un caso, “exitoso”, o que sea considerado como 

“buena práctica”. 

 

La unidad profundiza sobre mecanismos que permitirían que sectores y órdenes 

subnacionales de gobierno, sigan estas prácticas como condición sine qua non para sumar 

los volúmenes de mitigación subnacionales a la contabilidad nacional. 

 

Al final de todas las unidades, se proponen mecanismos de evaluación que el participante 

debe responder y enviar al instructor. 

 

 

Objetivos 
 

Objetivo General 

 

Desarrollar materiales para que la Coordinación General de Mitigación del Cambio 

Climático del INECC, a través de capacitación, pueda apoyar técnicamente a las entidades 

federativas y/o municipios orientadas a la identificación de acciones de mitigación del 

cambio climático, a fin de que sean medibles, reportables y verificables. 

 

Objetivos Particulares 

 

I. Diseñar material para llevar a cabo capacitación especializada en cambio climático y 

acciones de mitigación de GEI 

II. Producir materiales de capacitación con sus respectivos manuales: un manual para el 

participante y un manual para el instructor. 

III. Implementar un programa piloto para el establecimiento de la metodología, técnicas 

didácticas y materiales de capacitación desarrollados. 
IV. Definir los criterios que se requieren para asegurar la capacitación, mediante un 

proceso de seguimiento y evaluación. 
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Alcances y consideraciones 
 

El alcance del proyecto incluyó el desarrollo de un plan de trabajo durante el arranque del 

mismo. En él se planteó la metodología, tareas a realizar, los productos entregables y un 

cronograma de actividades. Las actividades desarrolladas fueron las siguientes: 

 

1. Recopilación y análisis de los materiales nacionales e internacionales de 

capacitación con temas afines al cambio climático y la mitigación de GEI. Esta 

actividad consistió en una revisión de materiales en línea que permitieran cubrir los 

temas fundamentales sobre cambio climático en general y sobre la formulación, 

implementación, seguimiento, medición, reporte y verificación de acciones de 

mitigación. 

 

La consideración en este caso fue que se hiciera una selección de aquellos materiales 

en internet útiles que permitieran brindar una asistencia técnica en el que se privilegiara 

un enfoque autodidacta y de capacitación a distancia. Por este motivo, se incluyeron 

ligas para acceder a cursos, ejercicios en línea y videos que explican temas selectos 

sobre cambio climático. 

 

2. Propuesta de criterios técnicos y metodológicos del material para el 

fortalecimiento de capacidades hacia la construcción de acciones de mitigación. 
Esta actividad consistió en identificar elementos de capacitación técnica que 

permitieran a los funcionarios públicos, tomadores de decisiones en los estados y 

municipios, identificar, plantear y analizar acciones de mitigación para asegurar su 

consistencia y homologación con acciones a nivel nacional. 

 

El primer elemento de capacitación técnica fue la definición de conceptos clave sobre 

cambio climático. Para ello, se acordó con el INECC la inclusión de conceptos clave 

como cambio climático, mitigación, línea base, escenarios de mitigación, emisión y 

absorción, gases de efecto invernadero, etc. Se incluyen explicaciones sobre la política 

e instituciones nacionales e internacionales para combatir el cambio climático, como la 

Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el Protocolo de 

Kyoto, el Panel intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, los Acuerdos 

de Paris, el Sistema Nacional de Cambio Climático y sus integrantes, distintos 

instrumentos de política climática como la Contribución Nacional Determinada, el 

Programa Especial de Cambio Climático, las Acciones Nacionales Apropiadas de 

Mitigación, entre otros. 
 

Otros de los elementos de capacitación técnica identificados fueron metodologías para 

la formulación de objetivos y acciones de mitigación, tales como los criterios SMART 

para la formulación de objetivos (Specifi, Measurable, Achievable, Realistic y Time-

bound por sus siglas en inglés); las metodologías para la formulación de acciones de 

mitigación; tales como el árbol de problemas, diagrama de Ishikawa o la teoría del 

cambio. Se consideraron también las metodologías para la priorización de acciones de 
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mitigación, tales como el análisis costo – beneficio social, el análisis costo – 

efectividad, el análisis de curvas de abatimiento de costos marginales y el principio de 

Pareto. 

 

Finalmente, se incluyeron elementos de capacitación técnica para entender qué es un 

sistema de medición, reporte y verificación y saber formular indicadores de 

desempeño y de impacto y su diferencia. 

 

3. Elaboración de propuestas de la metodología, técnicas didácticas y elaboración de 

materiales. Esta actividad consistió en el desarrollo de presentaciones en powerpoint, 

ejecutivas, que procuraran transmitir, mediante explicaciones sencillas y con 

ilustraciones, todos los procesos que intervienen en la formulación, priorización, 

implementación, seguimiento, medición, reporte y verificación de una acción de 

mitigación, a partir de los elementos de capacitación técnica identificados en la 

actividad previa. 

 

Esta actividad fue la columna vertebral del proyecto, pues de ella se desarrollaron las 5 

unidades que integran el curso, además de un cuaderno de usuario, un manual de 

instructor, un documento con las lecturas y videos recomendados para reforzar el 

proceso de capacitación, así como instrumentos de evaluación de los participantes en 

la capacitación. 

 

4. Desarrollo e implementación de un programa piloto. Parte de las actividades 

incluyeron el desarrollo de un programa piloto para poner a prueba los materiales de 

capacitación. Para ello, se acordó con el INECC desarrollar dicho programa piloto en 

dos tiempos. El primero fue una presentación tanto presencial como a distancia, de los 

materiales de capacitación, sus objetivos y alcances. Dicha presentación tuvo lugar en 

las instalaciones del INECC el 14 de diciembre de 2017. Posteriormente, en un 

segundo momento, los participantes en el taller revisaron las unidades que integran el 

curso y llenaron un cuestionaron que al efecto fue diseñado para que opinaran sobre la 

consistencia, contenidos y acomodo de los temas de los materiales de capacitación, 

además de pedirles que emitieran sugerencias y recomendaciones. Huelga decir que 

dicha retroalimentación fue fundamental y sumamente enriquecedora para robustecer 

los contenidos de los materiales de capacitación y perfeccionar el acomodo de los 

temas. 

 

5. Desarrollo de técnicas didácticas y perfeccionamiento de los materiales de 

capacitación. Esta actividad constituyó el ajuste a los materiales de capacitación 
desarrollados previamente, como resultado de las observaciones hechas por el INECC, 

así como por los participantes en la implementación del programa piloto. Cada 

material de capacitación cuenta con los siguientes elementos: 

 Una descripción del módulo 

 Objetivo 

 Cronograma del módulo 

 Contenidos del Módulo 
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 Material didáctico para el instructor 

 Cuaderno de trabajo para los participantes en la capacitación 

 Mecanismos de evaluación de los participantes en la capacitación 

 Encuesta de satisfacción que evalúa el desempeño de los instructores, apoyo 
logístico y contenido de cada módulo 

 Mecanismo de contacto, incluido en el Cuaderno de trabajo para los 
participantes. 

 

6. Generación e integración del reporte final. Esta actividad consistió e integral el 

reporte final que se desarrolla en el presente documento. Sus alcances cubren además 

las lecciones aprendidas, mejores prácticas y recomendaciones generales, con todo el 

material utilizado presentado como anexo de lecturas y videos recomendados; y las 

herramientas y dinámicas planteadas, desarrolladas en las presentaciones en 

PowerPoint. 

 

Reuniones y presentaciones 

 

Parte de los alcances y consideraciones del proyecto, consistió en la celebración de las 

siguientes reuniones y la exposición de presentaciones. Al respecto, se efectuaron las 

siguientes reuniones, algunas de las cuáles incluyeron la presentación, ya sea del plan de 

trabajo, o de avances en el desarrollo de los materiales: 

 

 1º de septiembre. Reunión de arranque para conocer de primera mano las 
expectativas del curso, los antecedentes e iniciar con la solicitud de información 

para preparar el plan de trabajo detallado. 

 14 de septiembre. Reunión en la que se presentó el plan de trabajo detallado como 

primer entregable y se recibió retroalimentación y observaciones que fueron 

atendidas en los días posteriores. 

 3 de octubre. Reunión en la que se presentaron los avances de las unidades del 
curso. Se recibieron observaciones que permitieron avanzar con mayor certeza 

sobre la forma de presentar los contenidos de los materiales, tanto conceptuales, 

como técnicos y metodológicos. 

 13 de octubre. Reunión de presentación de avances que permitió precisar conceptos, 
corregir datos y contenidos y homologar conceptos, además de ajustar los tiempos 

previstos por cada unidad. 

 10 de noviembre. Reunión que se tuvo para recibir las observaciones de parte del 

INECC a los materiales entregados en la segunda entrega parcial el 25 de octubre 

previo. 

 

Durante las tres últimas semanas de noviembre se estuvo trabajando en el 

perfeccionamiento de los contenidos y materiales de capacitación, mismos que fueron 

presentados de manera ejecutiva mediante una presentación en powerpoint durante el 

desarrollo de taller el 14 de diciembre de 2017. 
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Metodología 
 

Enfoque del proceso de elaboración de los materiales de capacitación 

 

En concordancia con la propuesta técnica presentada, la metodología tiene un componente 

técnico y un componente pedagógico. El componente técnico estuvo enfocado en 

fortalecer las bases técnicas del participante de los materiales de capacitación (en este caso, 

el funcionario estatal y/o municipal), para que adquiera conocimiento técnico que le 

permita formular líneas de acción de mitigación de GEI a los que se tendrá que darle 

seguimiento, monitorear, reportar y verificar su cumplimiento en términos de toneladas de 

CO2 equivalente mitigadas. 

 

El componente pedagógico estará enfocado en buscar asegurar la transferencia y 

retención del conocimiento a través de una serie de métodos y técnicas. Las más socorridas 

son las metodologías de enseñanza presencial, semipresenciales o no presenciales 

(Autodidacta). 

 

Cada una de ellas tiene sus propios métodos, herramientas y sus ventajas e inconvenientes, 

sin embargo, se buscará perfeccionar las técnicas no presenciales, pues la visión que se 

busca proyectar es lograr que quienes toman el curso construyan capacidades de autoayuda 

y autodidáctica con un fuerte componente de autonomía y aprendizaje de manera no 

presencial o a distancia a través de medios digitales como cursos en línea, presentaciones, 

videos, etc. De acuerdo con los medios a disposición del INECC a través del INAFED, así 

como con los alcances señalados en los TdRs, se optó como medio para la transferencia de 

conocimientos, presentaciones en PowerPoint. 

 

Bajo estos dos componentes, la metodología seguida consistió en el desarrollo de las 

siguientes actividades: 

 

Análisis de los materiales e insumos entregados por el INECC. 

 

Se hizo un análisis de los materiales entregados por el INECC. El propósito de analizar 

estos materiales fue para conocer a detalle la experiencia y resultados de las actividades 

llevadas a cabo por la Coordinación General de Mitigación del Cambio Climático durante 

el proceso de análisis de las acciones de mitigación formuladas por las Entidades 

Federativas, las dificultades que se presentaron, las necesidades de asistencia técnica 

identificadas para identificar líneas de acción de mitigación. 
 

Recopilación y análisis de los materiales nacionales e internacionales de capacitación 

con los temas afines al cambio climático y la mitigación de GEI. 

 

En apego a los TdRs, además de los materiales que proporcionó el INECC, se analizaron 

aquellos materiales orientados a conocer: 1) el tipo y nivel de información que se 

requieren considerar para capacitar a los encargados de dirigir, planear y reportar las 
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acciones de mitigación a nivel estatal y municipal, orientado a diseñar una estrategia de 

capacitación y el material requerido; y 2) Materiales de capacitación y difusión, 

estrategias y dinámicas de capacitación y seguimiento de avances necesarios para 

brindar asistencia técnica, donde se privilegie un enfoque autodidacta y a distancia (no 

presencial). 

 

Desarrollo de conceptos básicos sobre la mitigación del cambio climático 

 

En esta actividad se desarrollaron como parte del módulo inicial o básico, los conceptos 

clave a ser explicados y definidos, tales como: cambio climático, gases de efecto 

invernadero, fuentes de emisiones, línea base de mitigación, escenarios tendenciales o 

Bussines as Usual (BaU) de acuerdo a indicadores comunes (Producto Interno Bruto, 

crecimiento demográfico, etc.), métodos para la construcción de escenarios de mitigación, 

factores de emisión, etc. En este apartado, se profundizó sobre las causas que producen el 

cambio climático desde distintas fuentes y sectores económicos. 

 

Parte de los conceptos básicos incluyó el abordaje de instrumentos de política climática 

para familiarizar al participante con algunas categorías asociadas a la planeación climática, 

tales como “NAMA”, “NDC”, ” NAMA” entre otros, que hoy en día son determinantes 

para planear las acciones de mitigación (y adaptación) y procurar financiamiento nacional 

e internacional. 

 

Los contenidos de este rubro se obtuvieron de literatura básica publicada por instituciones 

de reconocido prestigio como el INECC, el Panel Intergubernamental de Expertos sobre 

Cambio Climático (IPCC), el World Resources Institute (WRI), el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA), etc. 

 

Identificación de criterios técnicos y metodológicos del material para el 

fortalecimiento de capacidades hacia la construcción de acciones de mitigación. 

 

Con base en el análisis y hallazgos de los puntos anteriores, se propusieron elementos de 

capacitación técnica que, a juicio de la consultoría, permite a los funcionarios públicos, 

tomadores de decisiones en los estados y municipios, lograr lo siguiente: 

 

1) Identificar y formular acciones de mitigación consistentes y realistas. En este 

punto, se profundizó en las características que deben cumplir la formulación de 

objetivos, metas, líneas de acción y construcción de indicadores, de acuerdo con 
protocolos metodológicos aceptados internacionalmente, como los sistemas MRV. 

Una parte del material que se preparó, está orientado a identificar acciones de 

mitigación acordes con las atribuciones de estados y municipios, reconociendo que 

hay barreras y áreas de oportunidad. 

2) Homologar, en la medida de lo posible, a nivel estatal, municipal y nacional, las 

metodologías para la contabilidad en la reducción de emisiones de GEI. En este 

punto, se partió del supuesto de que las metodologías propuestas por organismos 

internacionales acreditados para la implementación de sistemas MRV, además de una 
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correcta formulación de objetivos y acciones de mitigación (con base en los aprendido 

durante las unidades del curso), serán suficientes para que estados y municipios 

cumplan con estándares internacionales que permitirán lograr dicha homologación y 

por lo tanto una cuantificación de las contribuciones subnacionales, a la contabilidad 

nacional de mitigación que lleva el Gobierno Federal. 

3) Apoyar en la identificación y planteamiento de acciones de mitigación del cambio 

climático, sus costos y beneficios potenciales, susceptibles de contabilizarse como 

contribuciones locales a las CND. En este punto, se profundizó en métodos sobre la 

priorización de medidas de mitigación a través de métodos como en análisis costo – 

beneficio social, el análisis costo – efectividad, el análisis de curvas de abatimiento de 

costos marginales y el principio de Pareto. 

4) Lograr financiamiento nacional e internacional a través de la formulación de 
acciones de mitigación (de transporte urbano, energéticos, de manejo de residuos 

sólidos, forestales, etc.) siguiendo los procedimientos, técnicas y métodos aprendidos 

durante el curso. 

 
Propuesta de la metodología, técnicas didácticas y elaboración de materiales de 

capacitación 

 

Esta fase del proyecto consistió en desarrollar la propuesta de material de capacitación 

y técnicas didácticas. Si bien los alcances de los TdRs no señalan explícitamente el 

desarrollo de técnicas didácticas como una plataforma en línea, la producción de videos, el 

diseño de infografías y otros materiales gráficos que facilitan el aprendizaje, se procuró 

que los materiales identificados en línea permitieran acceder al participante, precisamente, 

a este tipo de técnicas didácticas en internet. Así, en las unidades del curso será común 

encontrar ligas a las siguientes técnicas didácticas: 

 

 Guías metodológicas y manuales 

 Cursos en línea (e-learning) 

 Reportes o informes técnicos 

 Presentaciones (Slideshare o Prezi) 

 Videos sobre temas vinculados con el contenido del Curso 

 Casos de éxito y buenas prácticas 

 Ejemplos de programas de cambio climático locales 
 

A partir de la identificación de estos criterios técnicos y metodológicos, se prosiguió con el 

desarrollo de las presentaciones en PowerPoint por unidad. Cada unidad está orientada a ir 

construyendo conocimiento y capacidades de manera sucesiva en el funcionario público 

estatal o municipal. Esto implica que el usuario final sin ningún conocimiento sobre 

cambio climático o mitigación, tendría que tomar la Unidad 1, antes de arrancar con la 

Unidad 2, y tomar la Unidad 2 antes de iniciar con la Unidad 3; y así sucesivamente. En 

caso de que sea un usuario con conocimiento del tema, será el mismo usuario quien juzgue 

en cuál Unidad le conviene iniciar. Sin embargo, el curso está hecho para que se cubra con 

la totalidad de las unidades y que se acredite la adquisición de conocimiento a través de 
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ejercicios de evaluación que se presentan, tanto al final de las unidades, como en el 

Cuaderno de trabajo de los participantes. Las unidades desarrolladas son: 

 

 Unidad 1. Conceptos básicos sobre mitigación del cambio climático. 

 Unidad 2. La formulación de proyectos de mitigación de gases de efecto invernadero. 

 Unidad 3. La implementación de proyectos de mitigación de gases de efecto 

invernadero a través de métodos para su priorización. 

 Unidad 4. Medir, reportar y verificar avances de proyectos de mitigación y su 
importancia en la transparencia y la rendición de cuentas. 

 Unidad 5. Casos de éxito en la formulación, implementación, medición, reporte y 
verificación de proyectos de mitigación. 

 

La presentación de cada unidad no tiene más de 80 láminas, por lo que su diseño y 

contenidos son relativamente sintéticos, pues remiten a material en línea y fuentes de 

información consultable en línea de manera muy selectiva. Se priorizaron materiales de 

capacitación en español, aunque buena parte de lo que se encuentra en las páginas 

electrónicas en materia de cambio climático está en inglés. 

 

Desarrollo de documentos complementarios del curso 

 

Además de las unidades, se desarrollaron los siguientes documentos que complementan las 

actividades, tanto del instructor como del participante: 

 

 Cuaderno de trabajo para los participantes. Se redactó un documento del curso 
que contiene de manera narrativa el contenido de cada unidad. Hace las veces de 

“libro de texto” y con él se cuenta con un material de apoyo de las presentaciones en 

powerpoint. 

 Manual para instructores. Se redactó un manual para el instructor, a fin de 

orientarlo sobre los puntos fundamentales en los que es necesario hacer énfasis para 

que cada unidad cumpla con el objetivo al que se supone debe dar cumplimiento: 

hacer aprender de manera autodidacta a los participantes, los fundamentos 

conceptuales y metodológicos para elaborar acciones de mitigación de GEI. 

 Materia de lectura y videos recomendados para reforzar el proceso de 

capacitación. Cada presentación está respaldada por una lista de fuentes de 

información accesibles en línea, desde documentos técnicos, presentación en 

PowerPoint, videos, tutoriales, publicaciones, etc. Todo este material se integró como 

Anexo a las unidades y se encontrará disponible para los participantes. 

 Encuesta de satisfacción que evalúa el desempeño de los instructores, apoyo 

logístico y el contenido del curso. Como parte de un proceso de mejora continua del 

curso, se propone un formato sencillo para hacer una evaluación de los materiales por 

parte de quienes tomaron el curso. 
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Desarrollo e implementación del taller piloto 

 

Como parte de la metodología seguida, se diseñó un taller piloto de capacitación para 

evaluar la idoneidad del material, si cumplía o no con su propósito de transmitir 

conocimiento en el diseño y formulación de acciones de mitigación del cambio climático 

nivel local o si era necesario realizar ajustes. La metodología seguida se presenta como 

parte del Anexo del presente Informe Final. 

 

Las siguientes figuras ilustran el proceso y los momentos de entrega de reportes parciales y 

del reporte final: 

 

Flujo de Actividades 

 

 
 

  

2.1.	Análisis	de	
materiales	e	insumos	
entregados	por	el	
INECC

2.2.	Recopilación	y	análisis	de	los	materiales	
nacionales	e	internacionales	de	capacitación	
con	los	temas	afines	al	cambio	climático	y	la	
mitigación	de	GCEI

2.3.Desarrollo	de	
conceptos	básicos	
sobre	la	mitigación	
del	CC

2.4. Identificación	de	criterios	técnicos	y	
metodológicos	del	materia	para	el	
fortalecimiento	de	capacidades	hacia	la	
construcción	de	acciones	de	mitigación.

Actividad	2	de	acuerdo	a	TdR

Actividad	3	(TdR)
Actividad	4	(TdR)

2.5.	Propuesta	de	la	
metodología,	técnicas	
didácticas	y	elaboración	
de	materiales	de	
capacitación

Actividad	5	(TdR)

2.6.Desarrollo	e	
implementación	de	
Programa	Piloto

Actividad	6	(TdR)

2.7.	Metodología,	técnicas	didácticas	
y	materiales	de	capacitación	para	
transferencia	de	conocimientos

Actividad	6	(TdR)

2.8. Reporte	Final:	
Estrategia	de	
Capacitación
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Lecciones aprendidas 
 

El desarrollo de los materiales de capacitación permitió identificar las siguientes lecciones: 

 

1) Antes del desarrollo de los materiales, no parecía existir (cuando menos en México) 

un curso sobre cómo elaborar acciones de mitigación de gases de efecto 

invernadero que orientara paso a paso a quienes lo tomaran. La búsqueda de 

materiales ad hoc para capacitar, tanto desde el punto de vista técnico, como para 

presentarlo de manera didáctica que asegurara la transferencia de conocimiento, 

resultó compleja pero útil para lograr integrar en un solo curso básico, aquellos 

elementos que le dan herramientas al funcionario público local, para formular 

adecuadamente sus acciones de mitigación y darles seguimiento a través de 

instrumentos y metodologías reconocidas internacionalmente. En ese sentido, con 

el presente curso básico, el INECC desarrolla un esfuerzo innovador en beneficio 

de los gobiernos locales para estandarizar el conocimiento sobre el tema como 

primer paso para integrar y articular las políticas nacionales de cambio climático 

con las políticas locales de cambio climático. 

 

2) Durante el desarrollo de los materiales, quedó de manifiesto la necesidad de 

fortalecer las bases técnicas sobre el conocimiento del cambio climático. Durante 

las diferentes revisiones que se tuvieron con el INECC, y posteriormente durante la 

retroalimentación derivada del taller piloto, se hicieron múltiples comentarios para 

incluir un concepto, incorporar un mecanismo de financiamiento, un video que 

explicara un fenómeno asociado al cambio climático, una referencia bibliográfica 

útil para el participante, etc. Esto permite afirmar que, para desarrollar un curso de 

estas características en las que no necesariamente todos los participantes cuentan 

con un perfil profesional homogéneo, es indispensable integrar una unidad 

introductoria que permita “emparejar” las bases conceptuales y metodológicas del 

curso. 

 

3) El desarrollo de los materiales de capacitación demostró que un curso que busca 

capacitar para el desarrollo de acciones de mitigación, implica la inclusión de 

materiales de distintas ciencias y disciplinas, desde la química cuando se explica 

qué son los gases de efecto invernadero, qué es un factor de emisión, qué es el 

potencial de calentamiento global, qué es un contaminante climático de vida corta, 

etc.; la biología, cuando se explica el mecanismo de captura de carbono de los 

bosques; hasta relaciones internacionales cuando se explica el papel de México 
frente a los compromisos asumidos en los Acuerdos de Paris, el origen y 

funcionamiento de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático y el Protocolo de Kyoto; administración, cuando se formulan acciones de 

mitigación a partir de metodologías asociadas a procesos de calidad (diagrama de 

Ishikawa, árbol de problemas, etc.); hasta economía cuando se profundiza en los 

métodos para la priorización de acciones de mitigación a través de análisis costo – 

beneficio social o costo – efectividad. Ante estas características del curso, se corre 
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el riesgo de que el instructor o instructora que orienta a los participantes, no cuente 

con todos los elementos metodológicos, pedagógicos y de conocimiento en tantas 

materias y disciplinas que exigen las características y temas abordados durante el 

mismo. 

 

 

Mejores prácticas 
 

Para desarrollar este punto, se consideran dos niveles de “mejores prácticas”. Por un lado, 

las mejores prácticas desde el punto de vista pedagógico para una buena transmisión del 

conocimiento, y por otro lado, “mejores prácticas” en la implementación de acciones de 

mitigación. 

 

Respecto a las mejores prácticas en términos pedagógicos, se procuró seguir aquellos 

métodos que le permiten al participante, lograr cierta autonomía en el seguimiento del 

curso a partir de cursos cortos revisados en línea. Sin embargo, por las características 

descritas en los alcances de los TdRs, este curso en particular no se desarrolla una 

plataforma tipo e-learning que hubiera permitido una mejor gestión del conocimiento y 

una mayor interacción entre los participantes y un tutor. Esto ocurre en plataformas como 

One UN Climate Change Learning Partnership, disponible en: https://unccelearn.org; o 

bien IAI – Tropy Dry – CAF – CEOS. Cambio Climático y Global en América Latina. 

Curso Masivo en Línea desarrollado por el Inter-American Institute for Global Change 

Research y el Banco de Desarrollo de América Latina, disponible en: 

http://www.cclatam.org 

 

En ambos casos, la interacción entre el participante y la plataforma es muy intensa, las 

presentaciones y videos de los que se disponen son muy pedagógicos y llevan de la mano 

al participante a través de elementos tanto visuales, como de audio que retienen la atención 

del interlocutor, pero que, al mismo tiempo, requieren una plataforma poderosa de la que 

no se dispone aún en el INECC o en el INAFED. 

 

Para superar esta brecha entre este tipo de plataformas e-learning con los materiales 

elaborados en el marco del presente curso, se optó por remitir al participante a materiales 

en línea que, si bien no establecen una interacción entre éste y un tutor o instructor, 

permiten acceder a videos, presentaciones en formato Prezi o slideshare y materiales que 

subsanan esta limitante pedagógica. 

 

Por lo tanto, quien tome el curso, se encontrará con presentaciones en PowerPoint que le 
permitirán transitar de la adquisición de conocimiento a través de dicha presentación en un 

proceso unilateral e individual, con contenidos actuales e información útil y relevante para 

cumplir con el objetivo del mismo; a la adquisición de conocimiento a través de materiales 

y cursos accesibles en línea que le van a implicar una interacción mayor (bilateral) a través 

de videos, cursos en línea, manuales, etc. En este sentido, se considera que, si bien no se 

siguen las mejores prácticas, el curso procuró asemejarse, en la medida de lo posible, a una 

plataforma e-learning. 

https://unccelearn.org/
http://www.cclatam.org/
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En cuanto a las mejores prácticas en términos de la implementación de acciones de 

mitigación, se había comentado durante la Unidad 5 que no se identificaron casos de éxito 

documentados en la implementación de acciones de mitigación. Más bien, se identificaron 

“buenas prácticas” de gobierno y política climática que se explican en dicha unidad. Estas 

buenas prácticas son: 

 

 Liderazgo y compromiso político 

 Participación y gestión de los interesados 

 Integración e institucionalización 

 Financiamiento 

 Capacidad técnica 

 Focalización, incentivos y fiscalización de las medidas de mitigación 

 Procedimiento y marco de actuación claros 

 Información transparente y verificable 

 

De ellas es posible dar cuenta en el desarrollo tanto de la unidad 5, como en el manual del 

participante y en el manual del instructor. 

 

Conclusiones y sugerencias (recomendaciones generales) 
 

Con el desarrollo del presente curso, el INECC cubre la necesidad de capacitar a gobiernos 

locales mediante lineamientos y metodologías para una formulación adecuada de acciones 

de mitigación que van a permitir a estados y municipios, homologar la forma en la que 

diseñan, implementan, dan seguimiento, miden, reportan y verifican sus acciones de 

mitigación de GEI. 

 

De lograrse lo anterior, los estados y municipios serán capaces de alinear sus acciones para 

reportar de manera confiable, la mitigación de GEI. Asimismo, el gobierno federal estará 

en posibilidades de sumar dichas acciones a la contabilidad nacional. 

 

Igual de relevante es el hecho de que, con este curso, INECC no solo reconoce el esfuerzo 

y contribuciones que pueden hacer los estados para el fortalecimiento de la política 

nacional de cambio climático, sino que reconoce que éstos llevan a cabo acciones de 

mitigación que aún no tienen las características necesarias como para sumarse a la 

contabilidad nacional, pero cuyas contribuciones son decisivas para que México cumpla 

con sus compromisos en el marco de la CND y en el marco de los Acuerdos de Paris. 

 
Finalmente, y derivado de las observaciones hechas por el INECC al grupo consultor, así 

como las observaciones derivadas del taller piloto, se emiten las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Que, en los cursos subsecuentes, se desarrolle una unidad inicial robusta sobre 

conceptos básicos para asegurar que todos los participantes continúen con las 

unidades subsecuentes bajo un conocimiento común y homologado para que el 
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proceso de aprendizaje y adquisición de conocimientos, tenga un impacto 

igualmente homogéneo en quienes diseñan y conducen la política de cambio 

climático en las entidades federativas y municipios. 

 

 Que, en el desarrollo de los cursos subsecuentes, se valore la posibilidad de contar 
con varios instructores dependiendo de los temas que se aborden, pues como quedó 

demostrado en el presente curso inicial o básico, las disciplinas que intervienen son 

muy variadas y un solo instructor no necesariamente podrá orientar de manera 

adecuada a los participantes a lo largo del curso. 

 

 Valorar en el futuro, el desarrollo de una plataforma más interactiva que permita el 
desarrollo, a su vez, de videos específicos para el cumplimiento del objetivo del 

curso, sin necesariamente tener que auxiliarse en cursos, videos y recursos en línea 

desarrollados para distintos propósitos, por distintos desarrolladores o fuera de una 

plataforma única de e-learning. 
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Bibliografía utilizada para el desarrollo de los materiales 
 

A continuación, se presenta la bibliografía utilizada para el desarrollo de los materiales de 

capacitación. Se trata de una lista más corta respecto a las lecturas y videos recomendados 

que se presentan como anexo al presente documento. 

 

ACICAFOC – UICN (s/f). ABC Cambio Climático. Una guía para entender el cambio 

climático. Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería 

Comunitaria Centroamericana. Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza. Costa Rica. 49p. Disponible en: 

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2009-092.pdf. Última 

consulta: 4 de octubre de 2017. 

Alianza México REDD+ (2016) Herramienta de análisis costo – beneficio para la 

implementación de medidas de mitigación ante el cambio climático. Alianza 

México REDD+. México. Disponible en: 

http://www.ecopoliticas.com:3838/cb_final/. Última consulta: 11 de octubre de 

2017. 

Alianza México REDD+ (2016) Metodología para el análisis costo – beneficio social y 

ambiental para usos de la tierra en México. Alianza México REDD+. México. 

Disponible en: http://www.ecopoliticas.com/downloads/manual.pdf Última 

consulta: 19 de octubre de 2017. 

Bours, Dennis; Colleen McGinn y Patrick Pringle (2014) Guidance note 3: Theory of 

change approach to climate change adaptation programming. Guidance for M&E 

of climate change interventions. Sea Change. UKCIP. Oxford. 12p. Disponible 

en: http://www.ukcip.org.uk/wp-content/PDFs/MandE-Guidance-Note3.pdf. 

Última consulta: 19 de octubre de 2017. 

Clerc, Jaques; Manuel Díaz; Bruno Campos (2013). Desarrollo de una metodología para 

la construcción de curvas de abatimiento de emisiones de GEI incorporando la 

incertidumbre asociada a las principales variables de mitigación. Banco 

Interamericano de Desarrollo. Nota Técnica. 181p. Disponible en: 

https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/5994/Desarrollo%20de%20u

na%20metodolog%C3%ADa%20para%20la%20construcción%20de%20curvas%

20de%20abatimiento%20de%20emisiones%20de%20GEI%20incorporando%20l

a%20incertidumbre%20asociada%20a%20las%20principales%20variables%20de

%20mitigación.pdf?sequence=1. Última consulta: 28 de septiembre de 2017. 

CMM (2014) Guía para la Elaboración de Programas de Acción Climática a Nivel Local. 
Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio 

Ambiente, A.C. CONACYT. México. Noviembre de 2014. 376p. Disponible en: 

http://centromariomolina.org/wp-content/uploads/2015/02/GUÍA-PAC_29-01-

2015.pdf. Última consulta: 28 de septiembre de 2017. 

DOF (2014) Reglamento de la Ley General de Cambio Climático en materia de Registro 

Nacional de Emisiones. Última reforma publicada: 28 de octubre de 2014. 

Disponible en: 

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2009-092.pdf
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https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/41923/2015_rene_dof_reglame

nto_lgcc_en_materia_rene.pdf. Última consulta: 16 de octubre de 2017. 

DOF (2016) Ley General de Cambio Climático. Diario Oficial de la Federación. Cámara 
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Anexos 
 

Como parte de los Anexos del presente informe final, se presentan los materiales de 

capacitación y los materiales que dan cuenta del desarrollo del taller piloto. Ambos anexos 

se presentan en las siguientes carpetas que forman parte integrante de la entrega final del 

presente informe: 

 

Carpeta 5_TALLER PILOTO 

 

5.1_Propuesta Metodológica_Programa Piloto 

5.2_Materiales + Dinámica de Taller (Presentación en powerpoint) 

5.3_Cuestionarios Respondidos 

 

Carpeta 6_Materiales de Capacitación 

 

6.1_Presentaciones en PowerPoint con las 5 unidades. 

6.2_Manual de Instructor 

6.3_Manual del Participante 

6.4_Mecanismos de Evaluación 

6.5_Cuestionario de satisfacción 

 

Lecturas y/o videos recomendados, disponibles en línea, en diferentes formatos 

(Word, pdf, mp4, etc.) 

 

 


