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RESUMEN EJECUTIVO 

México se comprometió a disminuir las emisiones de carbono negro (CN) un 51%y 22% las 

emisiones de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) para el año 2030, para lo cual se requiere la 

cuantificación de las emisiones en todo el país. México es un país comprometido en contra del 

cambio climático, como respuesta a este compromiso con el medio ambiente; el gobierno 

Mexicano promulga el 6 de junio de 2012 la Ley general de Cambio Climático (LGCC), en cuya 

fracción XII del artículo 8 se indica que compete a las Entidades Federativas elaborar e integrar, en 

colaboración con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), la información de 

las categorías de fuentes emisoras de su jurisdicción, para su incorporación al Inventario Nacional 

de Emisiones y en su caso, integrar el inventario estatal, conforme a los criterios e indicadores 

elaborados por la federación en la materia. En el artículo 22 de la misma ley, se le atribuye al 

INECC el fomentar la construcción de capacidades de las Entidades Federativas y/o municipios en 

la elaboración de sus programas e inventarios de emisiones.  

 

Adicionalmente, de acuerdo con los datos del INECC, se tienen 25 Entidades Federativas que ya 

cuentan con su inventario estatal de GEI; sin embargo, se presenta heterogeneidad en la 

metodología de reporte dificultando su factor comparable entre ellas y con el INEGyCEI. Por lo 

tanto, el INECC debe generar e integrar conocimiento técnico y científico e incrementar el capital 

humano calificado para la formulación, conducción y evaluación de políticas públicas que 

conlleven a la protección del medio ambiente, preservación y restauración ecológica, crecimiento 

verde, así como la mitigación y adaptación al cambio climático en el país.    

 

En función a esto el INECC debe orientar a las entidades federativas y/o municipios en el reporte 

estandarizado de su INEGyCEI con la metodología del IPCC; para cumplir con los compromisos de 

mitigación y adaptación ante el cambio climático para el periodo 2020-2030, así como con los 

objetivos y líneas de acción institucionales anteriormente mencionados. 

 

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) fomenta la elaboración de los 

Inventarios de Emisiones de Compuestos y Gases de Efecto Invernadero a nivel municipal, estatal y 

federal, por lo que el INECC abrió una licitación pública nacional mixta INECC/LPN/003/201 con el 



objetivo elaborar el material de capacitación introductorio (Volumen 1) de las Directrices del 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) 

2006.  

 

En coordinación con el INECC, la consultora e3 Consultora Ambiental y en conjunto con su grupo 

de expertos en pedagogía y Directrices del IPCC 2006 realizaron el curso de capacitación en línea, 

el cual está conformado de nueve unidades, las ocho primeras fundamentadas en el volumen 1 de 

las Directrices y la novena en carbono negro.  

 

El curso de capacitación del módulo introductorio de las Directrices del IPCC 2006 estará dirigido a 

funcionarios públicos de dependencias federales, estatales o municipales en el área de cambio 

climático, ecología o alguna similar; que estén involucrados en la elaboración de Inventarios de 

Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero. 

 
El diseño propuesto se basa en dos ejes teóricos importantes, de los cuales se abordará adelante: 

La teoría de las competencias en la educación y el constructivismo. Los cuales constituyeron un 

aporte significativo para la construcción de actividades, evaluaciones y materiales didácticos que 

posibilitaran un proceso de enseñanza-aprendizaje más efectivo. Esto nos permiten generar una 

discusión y diseño que abone al proceso de conocimiento de forma eficaz, significativa y 

enriquecedora para las y los participantes del módulo introductorio de las Directrices del IPCC, 

2006.  

 

La prueba piloto se realizó el 6 y 7 de agosto en las instalaciones del INECC y vía remota. El 

objetivo general fue presentar y revisar los materiales desarrollados y orientados a la capacitación 

técnica del módulo introductorio para el desarrollo de inventario de emisiones de gases y 

compuestos de efecto invernadero, considerando el volumen 1 “Orientación general y generación 

de informes, de las directrices del IPCC 2006, para que la Coordinación General de Mitigación del 

Cambio Climático del INECC pueda apoyar técnicamente a las entidades federativas y/o 

municipios”.  

 



Además, en la prueba piloto, también se realizó una evaluación técnico-pedagógica en torno a las 

herramientas y estrategias diseñadas a lo largo del curso; así como de la metodología de 

aprendizaje propuesta. Se verificó la claridad didáctica y conceptual esbozada en el diseño 

pedagógico propuesto. Se recopilaron las retroalimentaciones respecto a criterios técnico-

pedagógicos específicos en términos de: orden, claridad de las ideas, pertinencia de los ejemplos y 

ejercicios propuestos.     

 

Las unidades se desarrollaron en la herramienta en línea Genially, la cual se habilitó en la 

plataforma del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) con el 

objetivo de que el INECC gestione el material de capacitación.  

 

Además, se elaboraron cinco videos (introductorio, incertidumbre, categorías principales y 

generación de informes, recopilación de datos y CN) que complementan el curso de capacitación. 

Derivado de esto en el presente documento (reporte final) se incluye la descripción de cada una de 

las etapas del proyecto, la información generada y los resultados obtenidos de la prueba piloto. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Según datos publicados por la UNAM (Pérez & Gutiérrez, 2018), el cambio climático ha generado 

un conjunto de riesgos y consecuencias considerables para la humanidad. Solo durante la última 

década se sumaron 3852 desastres, más de 780 mil personas fallecidas, 2 millones de afectados y 

alrededor de 960 mil millones de dólares en pérdidas materiales; producto del proceso de 

calentamiento global.   

 

Es urgente reconocer nuestra influencia en tan funesto proceso, pues solo desde ese lugar 

podremos asumir acciones comprometidas que permitan disminuir sus consecuencias. La 

producción de gases de efecto invernadero (GEI) es uno de los elementos en que mayor incidencia 

tenemos como sociedad. Asimismo, existen diversas medidas que pueden ayudar en su mitigación. 

La participación con políticas públicas que abonen en la comprensión y alcance de este fenómeno, 

son medulares para avanzar al respecto. 

 

México es un país comprometido en contra del cambio climático, como respuesta a este 

compromiso con el medio ambiente; el gobierno Mexicano promulga el 6 de junio de 2012 la Ley 

general de Cambio Climático (LGCC), en cuya fracción XII del artículo 8 se indica que compete a las 

Entidades Federativas elaborar e integrar, en colaboración con el Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático (INECC), la información de las categorías de fuentes emisoras de su jurisdicción, 

para su incorporación al Inventario Nacional de Emisiones y en su caso, integrar el inventario 

estatal, conforme a los criterios e indicadores elaborados por la federación en la materia. En el 

artículo 22 de la misma ley, se le atribuye al INECC el fomentar la construcción de capacidades de 

las Entidades Federativas y/o municipios en la elaboración de sus programas e inventarios de 

emisiones1 

 

1 Ley General de Cambio Climático (2012) DOF 02-04-2015. Disponible en línea en: 

http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/6583/1/ley_general_de_cambio_climatico.pdf 

http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/6583/1/ley_general_de_cambio_climatico.pdf


Además, en el año 2015 en la COP (Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático CMNUCC comprometió una reducción de sus 

emisiones del 51% de carbono negro, compuesto de efecto invernadero (CN) y 22 % de GEI para el 

año 2030. En función a este compromiso es necesario realizar la cuantificación de las emisiones en 

todo el territorio nacional de GEI, para ello el INECC se comprometió a desarrollar materiales 

orientados a la capacitación técnica del módulo introductorio para el desarrollo de Inventarios de 

Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero, considerando el volumen 1 Orientación 

general y generación de informes, de las directrices del IPCC 2006, para que la Coordinación 

General de Mitigación del Cambio Climático del INECC pueda apoyar técnicamente a las entidades 

federativas y/o municipios. 

 

En este documento se presentan los resultados de las actividades planteadas en los términos de 

referencia de la licitación INECC/LPN/003/2018, las cuales consisten en los siguientes puntos: 

 

 Propuesta de las técnicas didácticas, pedagógicas y elaboración de materiales. 

 Desarrollo e implementación del programa piloto. 

 Metodología, técnicas didácticas y materiales de capacitación (recursos por realizar la 

transferencia de conocimientos: presencial y/o línea) 

 

Aunado a lo anterior se presentan en el anexo, las ocho unidades del “Módulo 1. Orientación 

general y generación de informes de las Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios 

nacionales de gases de efecto invernadero” y la correspondiente a  CN, que estarán disponibles 

para los funcionarios a través de la plataforma del Instituto Nacional para el Federalismo y el 

Desarrollo Municipal (INAFED). 

  



 

2. ANTECEDENTES 

En la fracción XII del artículo 8 de la Ley general de Cambio Climático (LGCC) se indica que compete 

a las Entidades Federativas elaborar e integrar, en colaboración con el INECC, la información de las 

categorías de fuentes emisoras de su jurisdicción, para su incorporación al Inventario Nacional de 

Emisiones y, en su caso, integrar el inventario estatal de emisiones, con forme a los criterios e 

indicadores elaborados por la federación en la materia. Y en el artículo 22 de la misma ley, se le 

atribuye al INECC el fomentar la construcción de capacidades de las Entidades Federativas y/o 

municipios en la elaboración de sus programas e inventarios de emisiones2.  

 

Adicionalmente, de acuerdo con los datos del INECC, se tienen 25 Entidades Federativas que ya 

cuentan con su inventario estatal de GEI; sin embargo, se presenta heterogeneidad en la 

metodología de reporte dificultando su factor comparable entre ellas y con el INEGyCEI. Por lo 

tanto, el INECC debe generar e integrar conocimiento técnico y científico e incrementar el capital 

humano calificado para la formulación, conducción y evaluación de políticas públicas que 

conlleven a la protección del medio ambiente, preservación y restauración ecológica, crecimiento 

verde, así como la mitigación y adaptación al cambio climático en el país.    

 

En función a esto el INECC debe orientar a las entidades federativas y/o municipios en el reporte 

estandarizado de su INEGyCEI con la metodología del IPCC; para cumplir con los compromisos de 

mitigación y adaptación ante el cambio climático para el periodo 2020-2030, así como con los 

objetivos y líneas de acción institucionales anteriormente mencionados. 

2 Ley General de Cambio Climático (2012) DOF 02-04-2015. Disponible en línea en: 

http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/6583/1/ley_general_de_cambio_climatico.pdf 

http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/6583/1/ley_general_de_cambio_climatico.pdf


3. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

Desarrollar materiales orientados a la capacitación técnica del módulo introductorio para el 

desarrollo de Inventarios de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero, 

considerando el volumen 1 Orientación general y generación de informes, de las directrices 

del IPCC 2006, para que la Coordinación General de Mitigación del Cambio Climático del INECC 

pueda apoyar técnicamente a las entidades federativas y/o municipios. 

 

 

2.2. Objetivos particulares 

 

 Diseño del material para llevar a cabo la capacitación a distancia y presencial, referente al 

IEGYCEI:  

o tomando en cuenta el volumen 1 Orientación general y generación de informes, 

de las directrices del IPCC 2006 y  

o considerando al compuesto de efecto invernadero carbono negro de acuerdo a las 

metodologías utilizadas en la última actualización del Inventario Nacional de Gases 

y Compuestos de Efecto Invernadero (INEGyCEI) y las acordadas con el INECC. 

 Producir materiales de capacitación, a distancia y presencial, con información teórica y 

ejercicios sobre los siguientes temas: Datos de actividad, potencial de calentamiento, 

factores de emisiones, nivel metodológico, identificación de categorías, métodos de 

recopilación de datos, coherencia de serie temporal, opciones metodológicas, cálculo de 

emisiones, control y aseguramiento de la calidad, orientación y cuadros para la generación 

de informes para la elaboración de inventarios de emisiones de GyCEI 

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

didácticas y materiales de capacitación desarrollados. 

 Definir los criterios que se requieren para asegurar la capacitación, mediante evaluación y 

seguimiento. 

 



4. ALCANCE 

El curso de capacitación del módulo introductorio de las Directrices del IPCC 2006 está dirigido a 

funcionarios públicos de dependencias federales, estatales o municipales en el área de cambio 

climático, ecología o alguna similar. Los cuales, estén involucrados en la elaboración de Inventarios 

de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero. 

 

La plataforma en la cual se alojará el curso será la que el INAFED provee para la capacitación en 

línea de los funcionarios de estados y municipios. La convocatoria será lanzada en diciembre de 

2018. 

 

Es importante mencionar que además de esta prueba piloto, los materiales están siendo revisados 

por diversas Instituciones como: INAFED, SEP y CECADESU. 

 



5. METODOLOGÍA 

ACTIVIDAD 1: Elaboración del plan de trabajo. 

El plan de trabajo que se presenta incluye un esquema general, una descripción de la 

metodología, los productos esperados para cada actividad y un cronograma general de las 

siete actividades de acuerdo con los TdR (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Esquema general del plan de trabajo. 

 

 

 

ACTIVIDAD 2: Recopilación y análisis de los materiales nacionales e 
internacionales de capacitación para el desarrollo de inventarios de emisiones 
de GEI con metodologías IPCC y carbono negro 

 

En esta actividad se recopiló, identificó y analizó la información de los materiales de 

capacitación nacionales e internacionales para el desarrollo de IEGYCEI, lo anterior con el 

objetivo de diseñar una estrategia y el material de capacitación a distancia y presencial; en 

donde se privilegie un enfoque autodidacta. 

 



ACTIVIDAD 3: Criterios técnicos y metodológicos del material para el 
fortalecimiento de capacidades hacía la construcción de inventarios de 
emisiones de GEI, con metodologías del IPCC y carbono negro. 

 

En la actividad 3 se proponen los elementos de capacitación en función a los criterios técnico-

pedagógicos que permitan el fortalecimiento de capacidades a fin de que los funcionarios 

públicos y tomadores de decisiones en los estados y municipios desarrollen y actualicen los 

IEGYCEI, de acuerdo con las metodologías del IPCC 2006 y CN.  

Los materiales se basaron en el Volumen 1 Orientación general y generación de informes, de 

las directrices de IPCC 2006: Conceptos técnicos clave mínimos y temática a considerar en el 

desarrollo del material: cambio climático, mitigación, datos de actividad, factores de emisión, 

nivel metodológico, métodos de recopilación de datos, coherencia de serie temporal, opciones 

metodológicas, cálculo de emisiones, QA/QC, precursores y emisiones indirectas, potencial de 

calentamiento, categorías clave e incertidumbre, orientación y cuadros para generación de 

informes para la elaboración de inventarios de emisiones de IEGYCEI y CN. 

 

Las nueve unidades del curso de capacitación incluyen los siguientes puntos. 

 

 Objetivo de la unidad 

 Principales ejes temáticos que se abordarán 

 Aprendizajes esperados 

 Introducción de la unidad 

 Desarrollo de los ejes temáticos  

 Ejemplos 

 Evaluación de la unidad 

 

 

 



ACTIVIDAD 4. PROPUESTA DE LAS TÉCNICAS DIDÁCTICAS, PEDAGÓGICAS Y 
ELABORACIÓN DE LOS MATERIALES 

 

En la actividad 4 se elaboró un análisis pedagógico y técnico, con el cual se basó el material de 

capacitación de las unidades de las directrices IPCC 2006 y CN. Las técnicas didácticas y 

pedagógicas tomaron en cuenta la teoría constructivista y las competencias de la educación. El 

material se realizó siguiendo los siguientes pasos (Figura 2): 

 

Figura 2. Metodología para la elaboración de los materiales de capacitación 

 

ACTIVIDAD 5. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PILOTO 

 

En conjunto con el INECC se realizó el programa piloto del material de capacitación desarrollado 

en la actividad 4, ya que hasta esta actividad se desarrollarán las cuatro primeras unidades. El 

programa piloto se llevó a cabo en las instalaciones del INECC y vía remota con miembros de las 

entidades federativas y del instituto; y se elaboró una agenda de actividades con los tópicos que se 

llevarán a cabo. 

 



ACTIVIDAD 6. METODOLOGÍA, TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y MATERIALES DE 
CAPACITACIÓN (RECURSOS POR REALIZAR LA TRANSFERENCIAS DE 
CONOCIMIENTOS: PRESENCIAL Y/O LÍNEA) 

 

En esta actividad se desarrollaron las ocho unidades de las Directrices del IPCC 2006 y una de 

carbono negro del curso de capacitación, así como los videos de reforzamiento. El material se 

sometió a la aprobación del INECC y del INAFED, este último para evaluar su funcionalidad en la 

plataforma. 

ACTIVIDAD 7. GENERACIÓN E INTEGRACIÓN DEL REPORTE FINAL: ESTRATEGÍA DE 
CAPACITACIÓN. 

 

En la actividad 7 se elaboró el reporte final en donde se integró el material de capacitación 

realizado, revisado y aprobado por el INECC, anexo a las recomendaciones para su 

implementación. Cabe señalar que el material de capacitación será publicado una vez que se lance 

la convocatoria pues estará dirigido a los funcionarios estatales y municipales a través de la 

plataforma del INAFED. 

 

El reporte incluye los siguientes puntos: 

- Portada oficial del INECC 

- Índice 

- Resumen ejecutivo 

-  Objetivos 

- Alcances y consideraciones 

- Resultados de la capacitación piloto 

- Material de capacitación con 

o  Presentaciones de PowerPoint 

o  Manual para instructor en Word con ejercicios prácticos y formato de evaluación. 

o  Cuadernos de trabajo para los participantes en la capacitación en Word 

o  Ejercicios prácticos 

o  Anexos: lecturas y videos recomendados en formatos Word, PDF, mp4, mov., 



-  Conclusiones y sugerencias 

- Bibliografía



6. RESULTADOS 

ACTIVIDAD 1: Elaboración del plan de trabajo. 

Con la finalidad de dar seguimiento, organizar y esquematizar cada una de las etapas del 

proyecto, se desarrolló un plan de trabajo en conjunto con el INECC, en el cual se integraron 

las actividades a realizar y los productos entregables en cada una de ella (Tabla 1). Además, se 

incluyó el periodo de ejecución y una representación gráfica del conjunto de tareas a solventar 

(cronograma) (Anexo 1). Lo anterior con el objetivo de cumplir los términos de referencia 

estipulados en la licitación pública nacional mixta INECC/LPN/003/2018.  

 

Actividad  Tipo de producto Descripción 

1 Plan de trabajo 
Archivo digital en Word que contiene el plan de trabajo en dónde se 
integra acciones, productos esperados y cronograma detallado acorde 
al tiempo establecido (Diagrama de Gantt). 

2 Informe Actividad 
Archivo digital en Word que contiene una descripción del material 
revisado, seleccionado y de los criterios utilizados para su elección en 
este proyecto. 

3 
Primera entrega parcial: 
Paquete de Capacitación de las 
1 y 2. 

Diseño curricular de las dos primeras unidades del Volumen 1: 
Orientación general y generación de informes de las Directrices del IPCC 
que incluirán: 
Información detallada a los temas abordar 
Ejercicios concretos y primeras propuestas de herramientas de 
autoevaluación. 

4 
Material completo de 
capacitaciones   

Presentaciones 
Cuaderno del usuario y capacitador que incluirán: 

 Material teórico con ejemplos de las metodologías del IPCC 
2006 

 Ejercicios prácticos con y sin respuestas de las metodologías 
del IPCC 2006 

 Manual de instrucciones 
 Listado de lecturas recomendadas 
 Cuatro videos (promocional y refuerzo) 
 Material teórico 
 Ejercicios prácticos 
 Instrumento de evaluación 

Estructura general y esbozo de los guiones del material audiovisual de 
los diferentes temas. 



Actividad  Tipo de producto Descripción 

5 

 Programa piloto preliminar 
 Programa piloto versión 

final 
 Segunda entrega de 

avances 

 Conjunto de material para capacitación preliminar. 
 Conjunto de material para capacitación a utilizar durante la 

prueba piloto. 
 Materiales audiovisuales  
 Avances de las actividades 3, 4 y 5. 

6 

 Material de capacitación 
versión final 

 Resolutivo de las autoridades 
correspondientes 

 Material ajustado con retroalimentación del programa piloto y 
con la aprobación del INAFED. 

 El material de capacitación será sometido a la revisión por 
INAFED, de lo cual se espera un resolutivo. 

7 Reporte final 
Incluye: resultados de cada actividad, material seleccionado, versión 
piloto, su retroalimentación y los requerimientos de los TdR. 

 

Durante el desarrollo del plan de trabajo se identificó la necesidad de realizar diferentes reuniones 

tanto con el INECC, INAFED y entre los especialistas de e3, con el objetivo de analizar y homologar 

los criterios necesarios que se presenten a lo largo del proyecto. Además, se estableció que cada 

actividad debe tener una serie de insumos, los cuales deben ser pertinentes al proyecto y se 

enlistan en la Tabla 2. 

 

Insumo 

 Términos de referencia; licitación pública nacional mixta INECC/LPN/003/2018 

 Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero: Volumen 1. 

Orientación general y generación de informes. 

 Documentos nacionales e internacionales para el desarrollo de IEGYCEI 

 Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 

 Artículos científicos y de divulgación referentes a las características fisicoquímicas del carbono negro y sus 

implicaciones en la contaminación atmosférica   

 Bases de Datos públicas de los inventarios de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. 

 Capacitación en inventarios de gases de efecto invernadero, Huancayo: Banco Interamericano de Desarrollo 

 El proceso de capacitación, sus etapas e implementación para mejorar el desempeño del recurso humano en las 

organizaciones, Mecanoescrito. 

 Revisiones y retroalimentación por parte del INECC. 

 



ACTIVIDAD 2: Recopilación y análisis de los materiales nacionales e 
internacionales de capacitación para el desarrollo de inventarios de emisiones 
de GEI con metodologías IPCC y carbono negro. 

 

En la actividad 2 se realizó el análisis documental respecto al desarrollo de IEGYCEI (Tabla 3) y 

se evaluó las aportaciones y pertinencias para la elaboración del material de capacitación del 

curso introductorio de las Directrices del IPCC, 2006. 

Área Información requerida Aportaciones y pertinencias para el proyecto 
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Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de 
gases de efecto invernadero: Volumen 1. Orientación general y 
generación de informes. 

Las directrices IPCC, 2006 son las bases para elaborar IEGYCEI. 

Inventory of U.S. Greenhouse Gas Emissions and Sinks: 1990-2016. 
Environmental Proteccion Agency (EPA). 

Los documentos de la EPA proporcionan material básico en la 
elaboración IEGYCEI 

Resource guide for preparing the national communicatios of non-
annex I parties. Module 3:  National greenhouse gas inventories. 
UNFCCC, 2009. 

Los documentos de la UNFCCC proporcionan material básico en la 
elaboración IEGYCEI. 

Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto 
Invernadero. INECC, 2018. 

Revisar y complementar las guías IPCC en los aspectos técnicos 
introductorios para la construcción de los IEGYCEI. Además, 
ejemplifica como se calcularon las emisiones de GyCEI en México. 

Bases de Datos públicas de los inventarios de emisiones de gases y 
compuestos de efecto invernadero. 

Analizar y ejemplificar en el material de capacitación las emisiones de 
GyCEI en México. 

United Nations Framework Convention on Climate Change. (2012). 
Materiales de formación del GCE Inventarios nacionales de gases 
de efecto invernadero, Madrid: Grupo Consultivo de Expertos. 

Constituye otro de los referentes a nivel mundial respecto al tema; 
en cuanto a capacitación se refiere. Por lo cual aportará 
significativamente a lo que habrá de diseñarse en tanto es un 
material que ya ha sido puesto en práctica y se basa en los 
postulados estipulados por los organismos internacionales con los 
que le Gobierno mexicano ha establecido compromisos sobre el 
tema. 

Manual for air emissions accounts. European statistics, 2015. 
Aporta con distintas herramientas, ejercicio y ejemplos que permiten 
clarificar el tema. 

Greenhouse management institute. IPCC Guidelines: Introduction 
and Cross-Cutting Issues. USAID, 2016. 

Son los principales lineamientos e indicadores en torno al IPCC, que 
habrán de estar presentes a lo largo de todo el material de 
capacitación. 

Informe Bienal de Actualización de México ante la Convención 
Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. 

Visualizar los compromisos y avances que México tiene respecto al 
cambio climático. 
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Bergstrom et al., (2002). Wavelength Dependence of the 
Absorption of Black. Carbon Particles: Predictions and Results from 
the TARFOX Experiment and Implications for the Aerosol Single 
Scattering Albedo. 

Los artículos seleccionados proporcionan los detalles básicos y 

técnicos respecto al carbono negro, así como sus implicaciones en la 

calidad del aire y el efecto invernadero, en donde se indica lo 

siguiente: 

 Conceptos básicos. 

 Propiedades fisicoquímicas. 

 Metodologías para su cuantificación. 

 Implicaciones en la salud y  su efecto sobre el balance 

radiativo del planeta. 

 

Bond and Sun (2005). Can Reducing Black Carbon Emissions 
Counteract Global Warming? 

Andreae and Gelencsér (2006). Black carbon or brown carbon? The 
nature of light-absorbing carbonaceous aerosols. 

Bond and Bergstrom, (2006). Light Absorption by Carbonaceous 
Particles: An Investigative Review. 

Bond et al., (2007). Historical emissions of black and organic carbon 
aerosol from energy-related combustion, 1850– 2000. 

Feng et al., (2009). Characteristics of organic and elemental carbon 
in PM2.5 samples in Shanghai, China. 



Área Información requerida Aportaciones y pertinencias para el proyecto 

Kumar et al., (2011). Characterization of aerosol black carbon over 
a tropical semi-arid region of Anantapur, India. 

Jansse et al., (2012). Health effects of black carbon. 

Bond et al., (2013). Bounding the role of black carbon in the climate 
system: A scientific assessment. 

Sadiq et al., (2015). Air quality and climate responses to 
anthropogenic black carbon emission changes from East Asia, 
North America and Europe. 
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Organización Mundial de la Salud. (2014). Manual de capacitación, 
Ginebra: OMS. 

Tomando en cuenta que el tema de cambio climático es de orden 
mundial y se encuentra cercano a los temas de salud pública, es 
medular recuperar algunas de las peculiaridades y características de 
los procesos de capacitación llevados a cabo por la OMS 

Referencias de los documentos principales de política pública 
nacional a considerar. 

Es necesario y medular tener claro los criterios nacionales y 
documentos que abordan la temática en tanto política pública para 
que el material diseñado acompañe y enriquezca lo que ya se está 
haciendo al respecto. 

Estudio denominado:  “Mejoras metodológicas para los Inventarios 
Estatales de Emisiones y Absorciones de GEI por 
Uso de Suelo, la evaluación de utilidad y 
concordancia para el Sistema de Monitoreo, 
Reporte y Verificación (MRV) Nacional y su 
contribución en los Compromisos Nacionalmente 
Determinados” 

Como diagnóstico de la necesidad de homologar los reportes de los 
Inventarios de Emisiones de GEI. 
 

Estudio denominado: “Realizar un levantamiento de información 
sobre las políticas, programas, proyectos, estudios, actividades de 
mitigación y/o adaptación que estén desarrollando las 
dependencias de los gobiernos estatales y municipales, 
universidades e instituciones de investigación estatales y la 
sociedad civil organizada para atender el cambio climático” 

Al ser documentos previos es necesario tenerlos en cuenta para 
construir procesos de capacitación que busquen rescatar una visión 
homogénea. 

Aizpuru, Iñigo. (2015). Capacitación en inventarios de gases de 
efecto invernadero, Huancayo: Banco Interamericano de Desarrollo 

Es un material que ya fue puesto en práctica en el cono sur del 
continente y cuenta con el aval de organismos internacionales. 
Algunas de las apuestas pedagógicas y didácticas son rescatables y 
sirven como referente. 
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García López, José Manuel. El proceso de capacitación, sus etapas e 
implementación para mejorar el desempeño del recurso humano 
en las organizaciones, Mecanoescrito. 

Al ser un texto explicativo del proceso de capacitación en términos 
generales; esboza algunas categorías teóricas y didácticas que 
pueden ser utilizadas en diversos contextos y quedan acorde con los 
fines del material a diseñar. 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS). (2008).  Guía de 
Capacitación. Elaboración de programas de capacitación, México: 
Dirección General de Capacitación. 

Partiendo del hecho que el curso diseñado será impartido vía el 
INAFED y que al ser instancias gubernamentales las involucradas; los 
materiales deben respetar los principios básicos estipulados por la 
STyPS instancia encargada de diseñar los principales lineamientos de 
capacitación a nivel nacional. 

 

 



ACTIVIDAD 3: Criterios técnicos y metodológicos del material para el 
fortalecimiento de capacidades hacía la construcción de inventarios de emisiones 
de GEI, con metodologías del IPCC y carbono negro. 

 

Con la finalidad de lograr los objetivos dilucidados en el Plan de Trabajo; a continuación, se 

explican los diversos criterios técnico-pedagógicos utilizados para el diseño de las distintas 

actividades y materiales propuestos en las unidades desarrolladas; asimismo se presentan los 

criterios y argumentos metodológicos en que el especialista se basó, tanto técnicamente como 

pedagógicamente.  

 

Cabe destacar que el diseño estuvo acompañado de un proceso de retroalimentación con el INECC 

y se buscó, en todo momento, incluir las distintas inquietudes y necesidades presentadas por 

dicho instituto; las cuales fueron planteadas durante el par de reuniones que el especialista tuvo 

con las personas que fungieron como vínculo. Tomando en cuenta que el planteamiento original 

se fue modificando y adecuando, cabe mencionar que se tuvo que acudir a distintas estrategias 

para cumplir los principios mínimos didáctico-pedagógicos en que se generó la propuesta.  

 

El diseño propuesto se basa en dos ejes teóricos importantes, de los cuales se abordará adelante: 

La teoría de las competencias en la educación y el constructivismo. Los cuales constituyeron un 

aporte significativo para la construcción de actividades, evaluaciones y materiales didácticos que 

posibilitaran un proceso de enseñanza-aprendizaje más efectivo. 

 

Principales ejes teóricos (Criterios Técnico-Pedagógicos) 

Como ya se mencionó, el proyecto presentado se basa principalmente en dos ejes teóricos 

importantes. Los cuales nos permiten generar una discusión y diseño que abone al proceso de 

conocimiento de forma eficaz, significativa y enriquecedora para las y los participantes del módulo 

introductorio de las Directrices del IPCC, 2006.  

 

Teoría constructivista 



Esta teoría parte de un rompimiento importante con el conductismo; para quien el aprendizaje es 

solamente una respuesta visible ante un estímulo externo. De ahí que la mayoría de estos 

planteamientos consideren al examen como la única vía para evaluar a los estudiantes o 

aprendices, pues únicamente a partir de la repetición (respuesta) de un concepto o categoría 

antes dado por el docente (estímulo) es que podemos tener la certeza que hubo un aprendizaje. 

 

A diferencia de este planteamiento, el constructivismo va a proponer el reconocimiento de la 

comprensión y análisis del aprendiz durante su proceso de conocimiento. Inclusive irá más allá al 

poner el foco en la importancia de la acción e involucramiento en el proceso para el incremento de 

dicha comprensión. Es decir, aquella persona que solo escucha una información y la repite, no 

tendrá el mismo aprendizaje que quien además la analiza o comprende. Sin embargo, quien no 

solo la analice y comprenda a partir de escucharla; sino que tenga la experiencia misma de llevar a 

cabo un procedimiento similar o sucedáneo al del hecho a conocer; habrá de sentirse involucrado 

completamente y podrá también revisar las distintas opciones para llegar a la conclusión 

esperada. Bajo la perspectiva constructivista el sujeto se vuelve copartícipe de su aprendizaje y en 

la medida que genera productos concretos, puede ir reconociendo lo aprendido en la práctica.  

 

Si bien, la virtualidad por momentos irrumpe ciertos procesos de concreción; habrá que reconocer 

da espacio para la reflexión individual y/o colectiva, pero desde una decisión autónoma del 

participante. Por ello el discurso utilizado a lo largo de los manuales, actividades y materiales 

didácticos está pensado para interpelarle en todo momento.  

 

La escrita excesivamente formal, solamente contribuye a generar un distanciamiento entre la 

información presentada y el sujeto que pretende aprenderla. Es el constructivismo una teoría que 

aportará con su argumentación al respecto.  

 

Teoría de las competencias en la educación 

Con la llamada sociedad de la información, el devenir histórico ha venido a reformular las nociones 

que teníamos en torno a la educación formal. La aparición de las nuevas tecnologías y su presencia 



ineludible en lo educativo implicó el reconocimiento de nuevos espacios fuera de la escuela 

tradicional.  

 

La virtualidad se muestra entonces como otra forma de construir relación, de aprender y de 

conocer el mundo. Evidentemente ello ha implicado la transformación de muchas de las formas 

conocidas y heredadas de la enseñanza.  

Asimismo, el avance de los procesos de mundialización y globalización han llevado a que 

diferentes organismos internacionales sean encargados de vigilar preceptos mínimos equivalentes 

en todo el mundo (al menos Occidentalizado).  

 

En este contexto surge la noción de competencias, que aparece de la mano de los procesos de 

explotación económica en las distintas fábricas e industrias multinacionales. El objetivo, reconocer 

de qué forma los trabajadores puedan producir más en menos tiempo. Cómo desarrollar de 

manera expedita y con menor costo las competencias que les permitan insertarse en el mercado 

laboral.  

La UNESCO extrae desde esa discusión la noción de competencias para trasladarla al ámbito 

educativo. El objetivo es generar procesos de capacitación homogéneos que permitan a los 

diferentes trabajadores a nivel mundial, movilizarse y poder tener las habilidades necesarias para 

ser mano de obra en cualquier parte del mundo. 

 

La teoría de las competencias en la educación implica pensar los procesos educativos con la 

finalidad de hacerlos, eficientes, rápidos y lo menos costoso posible.  Las unidades 1 y 2 del 

módulo introductoria de las Directrices del IPCC, 2006 diseñadas habrán de recuperar algunos de 

los postulados de dicho planteamiento, el cual parte de argumentar la importancia de generar 

procesos más autonómicos en los estudiantes; contribuir al desarrollo de habilidades específicas 

para el trabajo, resolver problemas concretos para el ámbito productivo. Todo ello con la finalidad 

de capacitar a los sujetos para la vida laboral.  

 

Las actividades diseñadas habrán así de buscar desarrollar las principales competencias laborales 

de los participantes del curso. Dando prioridad a la resolución de conflictos, la búsqueda y 



clasificación de información, análisis cuantitativo de datos y capacidad de negociación y diálogo 

con los diversos actores del proceso propuesto a conocer (Figura 3).  

 

Análisis del curso Greenhouse Gases Management Institute 

 

Como antecedente, se realiza un análisis del material de capacitación del Greenhouse Gases 

Management Institute. Se observó que este constituye una apuesta interesante en la generación 

de un proceso de formación y capacitación respecto al tema de los inventarios de GEI. En ese 

sentido es importante conocerlo como un referente para dichos temas. Desafortunadamente, 

carece de referentes pedagógicos actuales y cae en muchos de los lugares comunes de la 

educación tradicional. Aunado a que es una copia literal de las Directrices del IPCC, 2006. 

 

La estructura discursiva que propone no permite establecer una relación que interpele al 

participante y por ende lo involucre en sus procesos de formación. De nueva cuenta se apoya en 

una lógica positivista del conocimiento bajo la que se considera que el aprendizaje es únicamente 

la acción de repetición de una categoría o concepto determinado, sin que ello implique una 

compresión. Esto lo podemos ver en la estructura de las actividades propuesta, así como las 

evaluaciones presentadas. Si bien las categorías presentadas son concordantes con las discusiones 

técnicas respectivas en el tema, precisamente su postura poco constructivista cierra la posibilidad 

a qué sea un curso de formación para quienes aún carecen de nociones profundas en dichos 

tópicos, ya que está dirigido a personas con conocimientos previos a la elaboración de IEGYCEI, a 

diferencia del material que se está desarrollando en el presente proyecto en donde se parte de un 

conocimiento básico respecto al cambio climático.  

 

Debido a lo anterior, es importante generar otros procesos de capacitación en el tema de la 

elaboración de IEGYCEI que permitan involucrar a más sujetos en el tema sin que ello devenga en 

un vaciamiento de los contenidos o metodologías científicas. Desde ese lugar estamos 

proponiendo otra alternativa para repensar lo que el curso del Greenhouse Gases Management 

Institute plantea. 

 



 

 

 
Figura 3.Bases teórico-pedagógicas para el diseño de material de capacitación 



ACTIVIDAD 4. PROPUESTA DE LAS TÉCNICAS DIDÁCTICAS, PEDAGÓGICAS Y 
ELABORACIÓN DE LOS MATERIALES 

 

En esta actividad se realizó la propuesta de las primeras cuatro unidades del curso de capacitación. 

Las cuales se indican a continuación; 

 

1. Introducción a las directrices IPCC, 2006 

2. Métodos para la recopilación de datos 

3. Incertidumbre 

4. Metodología e identificación de las categorías principales 

 

Además, se elaboró el manual del instructor (Anexo 2), el cual es la guía que le permite a los 

instructores realizar su labor de manera eficiente, acorde a los aspectos didácticos y andragógicos 

que se requieren para el logro de un aprendizaje eficaz. El manual incluye los siguientes puntos:  

 

 Prerrequisitos del curso 

 Perfil del estudiante 

 Perfil del instructor 

 Modalidad y carga horario 

 Propósito del curso 

 Metodología de trabajo 

 Requerimientos técnicos 

 Objetivos de la unidad 

 Principales ejes temáticos 

 Aprendizajes esperados  

 Evaluación 

 

Aunado a lo anterior, se desarrolló el manual del participante (Anexo 3) el cual es un recurso con 

el cual el instructor proporciona a los participantes los objetivos, la información, ejemplos y 

actividades del curso.  

El material de capacitación se realizó con la herramienta Genially, la cual permite desarrollar 

presentaciones interactivas de alto impacto y el INECC será el encargado de gestionar dicha 

herramienta en la plataforma del INAFED. 

 

Nota: En los anexos 2 y 3 se presentan las nueve unidades que incluyen el curso de capacitación. 



ACTIVIDAD 5. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PILOTO 

 

La prueba piloto se realizó el 6 y 7 de agosto en las instalaciones del INECC y vía remota. El 

objetivo general fue presentar y revisar los materiales desarrollados y orientados a la capacitación 

técnica del módulo introductorio para el desarrollo de inventario de emisiones de gases y 

compuestos de efecto invernadero, considerando el volumen 1 “Orientación general y generación 

de informes, de las directrices del IPCC 2006, para que la Coordinación General de Mitigación del 

Cambio Climático del INECC pueda apoyar técnicamente a las entidades federativas y/o 

municipios”.  

 

Además, se presentaron objetivos particulares, los cuales se enlistan a continuación: 

 Realizar una evaluación técnico-pedagógica en torno a las herramientas y estrategias 

diseñadas a lo largo del curso; así como de la metodología de aprendizaje propuesta. 

 Ubicar las posibles inconsistencias en la estructura propuesta. 

 Rectificar la claridad didáctica y conceptual esbozada en el diseño pedagógico propuesto. 

 Recopilar las retroalimentaciones respecto a criterios técnico-pedagógicos específicos: 

Orden, Claridad de las Ideas, Pertinencia de los ejemplos y ejercicios propuestos.     

 

Descripción de la jornada durante la prueba piloto 

La prueba de pilotaje se basó en una agenda de trabajo propuesta por el INECC y discutida 

previamente con los especialistas de e3 Consultora Ambiental (Anexo 4); la cual implicó una 

jornada de dos días en un horario de 9:00 a 18:00 hrs. el primer día y de 11:00 a 17:00 hrs. el 

segundo día. Con el objetivo de que se lograra revisar durante ambos días el conjunto de las 

unidades presentadas (Primeras cuatro), se dividió al grupo en dos. El primer subgrupo revisó las 

unidades 1 y 3 durante ambas jornadas y el segundo grupo las unidades 2 y 4. Si bien, la propuesta 

era revisar y realizar una unidad por día, se les comentó que en caso de terminar antes, podían 

avanzar con la siguiente que les había tocado; esto con la finalidad de que autogestionaran su 

tiempo y estuvieran en mayor contacto con las condiciones del escenario real en que se 

desarrollará el curso. Cabe destacar que, partiendo del mismo principio, la mayoría de los 

asistentes estuvo presente de forma virtual (20 personas) y un pequeño porcentaje realizó la 



prueba in situ dentro de las instalaciones del INECC (5 personas). La primera jornada inició con la 

presentación formal de la prueba piloto, por parte de la Dra. Claudia Alejandra Octaviano 

Villasana, Coordinadora General de Mitigación del Cambio Climático y la Dra. Fabiola Ramírez 

Hernández, Directora de Inventarios y Prospectivas de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto 

Invernadero del INECC. Posteriormente la Biol. Lucila Balám de la Vega explicó los pormenores de 

la jornada y presentó una contextualización general sobre los objetivos y razones del curso. El Dr. 

Rodrigo Castillo Aguilar, especialista de e3 Consultora Ambiental y responsable del diseño 

didáctico-pedagógico del curso, explicó la metodología en que se basó el diseño de las unidades a 

revisar, así como algunos elementos relativos a los objetivos que éste persigue y las prioridades de 

la prueba piloto. 

 

 Una vez dadas estas indicaciones, se presentó al equipo de trabajo que estaría acompañando vía 

remota y/o presencial a lo largo del pilotaje. Igualmente se comentó a los asistentes que habría al 

menos un asesor responsable de cada unidad por parte del INECC y que igualmente contaban con 

la presencia de los especialistas de e3 Consultora Ambiental, quienes estaban a cargo de la 

redacción de contenidos y el diseño pedagógico del curso.  

 

Posteriormente, se pidió a los asistentes que se presentaran, dando su nombre, cargo, institución 

y entidad federativa para la que laboraban.  

 

Concluidas las presentaciones generales, se dio paso al inicio de la prueba piloto, siendo las 11:00 

hrs. del lunes 6 de agosto de 2018. 

 

La jornada continuó con la revisión de cada participante de la unidad que le correspondió. A lo 

largo de este tiempo, se acompañaron y resolvieron vía remota y/o presencialmente las dudas o 

contratiempos que iban surgiendo.  En el rango horario de 14:00 a 15:00hrs., se realizó un receso 

para la comida. Regresando del receso se dieron 90 minutos más para que los asistentes 

concluyeran la revisión de la unidad que les había correspondido. Alrededor de las 16:30hrs. se dio 

paso a una primera retroalimentación colectiva respecto a la jornada, se leyeron y escucharon los 

diversos comentarios al respecto del diseño general del curso, los ejercicios de reforzamiento 



propuestos, evaluaciones; así como de los tiempos estipulado y la dinámica propuesta a lo largo 

de la jornada. La mayoría de los asistentes comentaron estar satisfechos con el grueso de lo 

propuesto e hicieron algunos comentarios precisos respecto a ciertos detalles y/o errores 

detectados a lo largo de las presentaciones (errores de ortografía, redacción, sintaxis, problemas 

con la visualización de ciertos elementos interactivos, heterogeneidad en tamaño y tipo de letra 

en algunas diapositivas). Algunas de las correcciones fueron atendidas al momento por el 

especialista en pedagogía de e3 Consultora Ambiental y se tomó nota de aquellos que implicaban 

otros elementos a discutir con el especialista de carbono negro y Gases de Efecto Invernadero de 

e3 Consultora Ambiental y el INECC (sobre todo los que tuvieron que ver con ciertos conceptos, 

categorías teóricas o elementos de diseño de herramientas didácticas complementarias). Siendo 

las 17:30 hrs. se dio por concluida la jornada para los participantes. Asimismo, el personal del 

INECC y el grupo de especialistas de e3 Consultora Ambiental, realizaron una retroalimentación 

conjunta sobre la jornada y algunos de las críticas y cuestionamientos realizados por los asistentes. 

Al respecto se discutieron la pertinencia de éstos y se acordó la ruta a seguir con relación a 

aquellos que se consideraron relevantes.  

 

El segundo día comenzó la jornada a las 11:00hrs., dando de nueva cuenta la bienvenida a los 

asistentes y tomando nota de quienes se habían reincorporado. Durante esta jornada se dio 

prioridad al trabajo autogestivo de los participantes, dejando claro que el equipo de especialistas y 

asesores estaría al tanto de sus dudas y comentarios.  

 

Mientras el grueso de los asistentes realizaba el curso, el equipo del INECC, junto con los 

especialistas de e3 Consultora Ambiental, se dieron a la tarea de realizar una revisión general de 

las distintas unidades diseñadas; ello con la finalidad de ubicar posibles errores o inconsistencias 

que no hayan sido detectadas en las revisiones anteriores. Simultáneamente se fueron realizando 

correcciones menores y precisiones, mismas que iban siendo visibles para los participantes al 

momento que se realizaban (Incluso en una de las evaluaciones, una de las asistentes reporta 

haber detectado un error y posteriormente mirar que fue subsanado al momento).  



La jornada se desarrolló sin mayores contratiempos; siendo las 13:30 hrs. se dio paso al receso 

para la comida. Espacio que sirvió para intercambiar, con los asistentes presenciales, algunas de 

sus impresiones sobre las unidades revisadas en esta segunda jornada (2 y 4).  

 

A las 14:30 hrs. se reanudó el trabajo en línea, dando paso a que los asistentes concluyeran su 

revisión a lo largo de una hora más. De tal forma que a las 15:30 hrs. comenzó la 

retroalimentación de esa jornada y el curso en general.  

Del grueso de los participantes hubo comentarios similares al del día anterior y se mostraron 

satisfechos y agradecidos con el trabajo realizado por parte del INECC y e3 Consultora Ambiental.  

 

Se hicieron comentarios y propuestas respecto al curso general, que fueron considerados 

pertinentes tanto por la Dra. Fabiola Ramírez Hernández del INECC y el Dr. Rodrigo Castillo Aguilar, 

especialista de e3 Consultora Ambiental. Se planteó la pertinencia de incluir un resumen al final de 

cada unidad, que permitiera repasar los conceptos y categorías revisadas en ella; se propuso 

anexar fuentes bibliográficas complementarias que permitieran profundizar al respecto; 

igualmente, se pidió especificar las habilidades a desarrollar tanto del curso en general como de 

cada unidad. Asimismo, algunos participantes hicieron hincapié en la pertinencia y ayuda de los 

materiales audiovisuales para la comprensión de los temas revisados, a lo cual se les comentó que 

está contemplada la realización de 4 videos que complementan la información en algunas 

unidades. Se les agradeció su participación y se les recordó que el curso estaría disponible una 

semana más, para que pudieran terminar de revisar y evaluar las unidades que no les 

correspondieron en la prueba piloto; acotando que la constancia de participación estaba 

supeditada al envío del total de sus evaluaciones.          

 

Una vez concluida la jornada para los participantes, el equipo de trabajo del INECC planteó la 

importancia de definir los temas que se abordarían en los videos que e3 Consultora Ambiental 

habrá de realizar. Se discutieron las diversas opciones, concluyendo en una propuesta que abarcó 

los siguientes ejes temáticos por video. Con relación a los tópicos definidos en las directrices del 

IPCC 2006, se propuso realizar un video por cada uno de los siguientes temas: INCERTIDUMBRE, 

CATEGORÍAS PRINCIPALES; Y RECOPILACIÓN DE DATOS Y GENERACIÓN DEL REPORTE DEL IEGYCEI. 



Igualmente se planteó la realización de dos videos más con información complementaria a las 

directrices; quedando de la siguiente forma: Un video promocional, en el que se presenta el curso, 

sus características principales y se invita a tomarlo. Y un video sobre carbono negro, tema 

complementario que se incluirá en el curso diseñado.  

 

Finalmente se hizo una última evaluación de lo sucedido en ambas jornadas y se establecieron los 

compromisos de cada institución. El INECC se comprometió a confirmar o hacer las correcciones 

necesarias, a la brevedad, de los temas propuestos para los videos.  

 

Se establece el compromiso de realizar las correcciones propuestas, revisar las evaluaciones 

enviadas por los participantes y ubicar los puntos de mejora; así como diseñar las estrategias 

necesarias para atender las observaciones consideradas pertinentes.          

 

APRECIACIONES Y COMENTARIOS ESPECÍFICOS POR UNIDAD DURANTE LA PRUEBA 

PILOTO 

  

Unidad 1. 

En esta unidad los comentarios fueron en su totalidad a que los conceptos sencillos y fáciles de 

entender. Lo anterior se debe a que es una unidad digerible, ya que no tiene una complejidad 

técnica. 

En cuanto al diseño pedagógico propuesto fue la unidad que mayores comentarios positivos 

recibió, se rescató la pertinencia absoluta de los videos propuestos como apoyo audiovisual, así 

como de las infografías e imágenes didácticas complementarias. En cuanto a la evaluación dada, 

obtuvo casi por unanimidad los criterios de muy bueno y/o excelente. 

 

Unidad 2. 

Los comentarios recibidos técnicamente fueron similares a la unidad 1, ya que ambas unidades no 

presentan complejidad.  

En lo que respecta al diseño pedagógico, cabe destacar que uno de los elementos que llamó más la 

atención fueron la inclusión de imágenes interactivas: de las cuales se destacó fueron de mucha 



ayuda para la comprensión de los conceptos y categorías presentadas. Igualmente, en cuanto a los 

ejercicios de reafirmación se comentó que en su mayoría fueron pertinentes y claros. Hubo 

algunas retroalimentaciones importantes al respecto de uno de los ejercicios, la evaluación final y 

el diseño de unas tablas que se presentan: En cuanto al ejercicio 2 se comentó que las 

instrucciones no eran del todo claras y por momentos se esperaba una mayor interactividad y 

comprobación al momento. Se puso atención a ello y se corrigió en las instrucciones dejando más 

claro el objetivo y dinámica del mismo.  

Respecto a la evaluación final los comentarios versaron en dos aspectos, las instrucciones no eran 

totalmente claras y la herramienta utilizada se percibió como de mayor complejidad e hizo más 

difícil su realización. El especialista en pedagogía hizo las modificaciones pertinentes, respecto a la 

redacción de las instrucciones; aunque cabe aclarar que posteriormente hubo la solicitud por 

parte del INECC de entregar las evaluaciones finales de cada unidad en formato word; debido a 

que el INAFED las requiere así para poderlas establecer de forma vinculante con la aprobación del 

curso; ello por la plataforma con que trabajan. Respecto al diseño de las tablas presentadas, se 

comentó que por momentos no se alcanzan a leer algunos de los datos que se presentan, por lo 

cual es importante modificarlas, el especialista se hará cargo de las correcciones. 

 

Unidad 3. 

Del módulo 1, esta unidad es la que representa uno mayor complejidad, debido a que se 

introducen conceptos de estadística. Por lo que, los comentarios fueron diversos, ya que los que 

tenían nociones del tema de incertidumbre, solicitaron aumentar los conceptos y colocar ejemplos 

puntuales de los sectores. Para aquellos que no tenían un conocimiento previo en el tema, la 

complejidad de la unidad 3 fue alta y la forma en que se aborde el tema fue bueno, lo que les 

permitió entender el concepto de incertidumbre, las metodologías para su cálculo y la importancia 

en el inventario. 

Sin duda fue la unidad que a la mayoría resultó más compleja por la cantidad de información que 

contiene; pese a ello en la evaluación y retroalimentación el grueso de los asistentes concordó con 

que los ejemplos dados, las imágenes interactivas y los ejercicios propuestos, fueron de gran 

ayuda y permitieron comprender de forma eficaz el conjunto de los conceptos y categorías 

presentados. Los comentarios hicieron especial reconocimiento en las aportaciones didácticas que 



implicaron los ejemplos y formatos en Excel, que se anexan durante la revisión de algunos 

subtemas de la unidad. En cuanto a la retroalimentación, hubo propuestas de subdividir la unidad 

por el contenido que contiene, sin embargo, debido a que el curso se desprende de las directrices 

del IPCC 2006; se explicó que ello no se podía debido a que se debe respetar la estructura ahí 

dada. Igualmente se comentó respecto a la evaluación final; a la mayoría les gustó el diseño, sin 

embargo, hubo dos críticas puntuales que se tomarán en cuenta. Uno de los reactivos pregunta 

respecto a la fórmula utilizada en uno de los métodos y se cuestionó la pertinencia de memorizar 

una fórmula y no un proceso; el especialista en pedagogía está considerando su modificación. Hay 

un subtema que no aparece en la evaluación final debido a que originalmente no se consideró 

pertinente, sin embargo, ante el comentario, se decidió incluirlo. 

 

Unidad 4. 

La unidad 4 técnicamente tiene una complejidad mayor a las unidades 1 y 2. Se solicitó el desglose 

de los ejemplos con el objetivo de que represente un caso real. Sin embargo, es arriesgado 

manejar nombres de alguna entidad federativa y cifras reales.  

Tomando en cuenta los comentarios en el pilotaje, se realizará el desglose de los ejemplos en la 

presentación (Genially), lo anterior para reafirmar lo que se desarrolla en las hojas de cálculo 

(Excel).  

 

En cuanto al diseño pedagógico para esta unidad, cabe mencionar que es la que menos ejercicios 

tenía, lo cual pudo generar cierta sensación de aletargamiento o sobre contenido, al ser también 

una unidad de corte más matemática; sin embargo, la mayoría coincidió en que fue bastante ligera 

y que (nuevamente) los formatos en Excel ayudaron significativamente para el proceso de 

aprendizaje. Cabe destacar que la herramienta elegida para la evaluación final fue sumamente 

agradable, clara, y eficaz para la gran mayoría de los participantes; por lo cual se está 

considerando dejarla como ejercicio de reforzamiento, pues debido a la plataforma del INAFED, no 

puede quedarse en ese formato como evaluación final. En cuanto a las retroalimentaciones hubo 

algunos comentarios respecto al diseño de las tablas presentadas y la importancia de 

homogenizarlas, el especialista se hará cargo de las correcciones, igualmente hubo algunos 



comentarios respecto a los vínculos y la importancia de ser más específicos en las instrucciones 

sobre cómo descargar los formatos de Excel. Igualmente se corregirá.   

 

Comentarios en general: 

En las directrices del IPCC 2006, no se menciona la metodología para estimar las toneladas de CO2 

equivalente. Pero en la prueba piloto se menciona que lo que no tienen conocimientos previos es 

confuso este término, por lo que, se incluirá en la unidad 3 la metodología para estimar las 

toneladas de CO2 equivalente, en función al potencial de calentamiento global de cada gas 

evaluado.  

Es importante comentar que al respecto del diseño pedagógico, la mayoría de las 

retroalimentaciones in situ, así como las evaluaciones posteriores fueron positivas para el 

conjunto de las unidades presentadas. Las correcciones propuestas pudieron ser satisfechas en su 

mayoría y respondieron principalmente a errores de dedo o equivocaciones con los vínculos. Hubo 

algunos comentarios más específicos a los cuáles se les está dando seguimiento por su pertinencia 

(Por ejemplo, una de las propuestas fue incluir al final de cada unidad un resumen que permitiese 

ubicar el conjunto de los conceptos revisados; si bien los objetivos lo mencionan, el especialista en 

pedagogía está considerando su inclusión). Otro aspecto importante de acotar es que hubo 

problemas de conexión que impidieron a algunos de los asistentes visualizar ciertas herramientas 

interactivas y/o material de apoyo audiovisual presentado, generando la confusión de que el 

problema venía desde el diseño. Se les explicó que en realidad era una circunstancia que dependía 

más de su conectividad y no del diseño mismo, sin embargo, ese contratiempo y confusión sirvió 

para tomar la decisión de poner una aclaración al inicio de cada unidad especificando la 

importancia de tener una buena conexión para lograr ver el conjunto de lo diseñado. Igualmente 

hubo posiciones encontradas respecto a la profundidad de algunos datos y conceptos presentados 

en el curso, ello debido a la heterogeneidad de los asistentes, pues sus formaciones eran diversas. 

En ese sentido se les explicó al momento que el curso era únicamente introductorio por lo que no 

se profundiza mucho respecto a lo presentado. Empero, este hecho también sirvió para considerar 

incluir otra aclaración respecto a ello. Las modificaciones están siendo atendidas ya por los 

especialistas. 

 



 

 

MEMORÍA FOTOGRÁFICA 

 

 

  



 

ACTIVIDAD 6. METODOLOGÍA, TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y MATERIALES DE 
CAPACITACIÓN (RECURSOS POR REALIZAR LA TRANSFERENCIAS DE 
CONOCIMIENTOS: PRESENCIAL Y/O LÍNEA) 

 

En esta actividad se completaron las últimas modificaciones de las ocho unidades de las Directrices 

del IPCC 2006 y la adicional de carbono negro. Las cuales fueron aprobadas previamente por el 

INECC y sometidas a su uso en la plataforma del INAFED. Las unidades contaron con la revisión del 

personal de INAFED que le ha dado seguimiento a este proyecto desde su inicio.  

 

A continuación de enlistan las unidades del curso de capacitación del Módulo 1. Orientación 

general y generación de informes de las Directrices del IPCC 2006 para los inventarios nacionales 

de gases de efecto invernadero. 



 



ACTIVIDAD 7. GENERACIÓN E INTEGRACIÓN DEL REPORTE FINAL: ESTRATEGÍA DE 
CAPACITACIÓN. 

 

En la actividad 7 se elaboró el reporte final en donde se integra el material de capacitación 

realizado, revisado y aprobado por el INECC. Además, se integran todas las actividades del 

proyecto y el resultado de estas.  

 

MATERIAL DE CAPACITACIÓN Descripción 

Unidades 

1. Introducción a las directrices del IPCC 

2006 

2. Métodos para la recopilación de los datos 

3. Incertidumbre 

4. Metodología e identificación de las 

categorías principales en los cuatro 

sectores 

5. Coherencia de la serie temporal 

6. Control de calidad (CC)/Aseguramiento 

de la calidad (AC) y verificación 

7. Precursores y emisiones indirectas 

8. Generación del informe (reporte IEGYCEI) 

9. Carbono negro 

 

Se generan 9 unidades en Genially, para lo 

cual se crean infografías y elementos 

didácticos como ejercicios intermedios 

interactivos en Educaplay para 

reforzamiento de conceptos.  

Las unidades contienen cuestiones técnicas 

de las directrices del IPCC 2006 en un 

ambiente amigable y didáctico. 

 

Evaluaciones finales 

(una por unidad, en total 9) 

 Se crean 9 evaluaciones finales para que el 

participante tenga un repaso final de toda la 

unidad, enfocándose en un aprendizaje 

significativo. 

Con la aprobación de la misma, le permita 

continuar las unidades siguientes.  

 



MATERIAL DE CAPACITACIÓN Descripción 

 

Videos 

 

1. Introducción al curso 

2. Recopilación de datos 

3. Incertidumbre 

4. Categorías clave 

5. Carbono negro 

Se presenta un video introductorio en el que 

se describen el objetivo del curso, el 

contenido y la metodología de 

implementación propuesta. Adicionalmente, 

se crean 4 videos para reforzamiento de 

conceptos, donde de manera muy gráfica y 

dinámica se le resume en pocos minutos al 

usuario los conceptos que se consideraron 

más adecuados o complejos, para reforzar. 

Manual de participantes 

Este documento se genera para que el 

participante puede tener en un mismo 

manual, los antecedentes, el perfil 

requerido, el enfoque, el tiempo a destinar 

por unidad, y todo el curso completo de 

manera descargable en caso de que no 

siempre pueda revisar su equipo de 

cómputo.  

Manual de instructor 

Este documento es una herramienta para los 

instructores, en este caso personal del 

INECC para que puedan apoyar a los 

funcionaros en este curso, contiene los 

antecedentes, el perfil requerido, el 

enfoque, el tiempo a destinar por unidad, 

así como los ejercicios y respuestas a los 

mismos y todo el curso completo de manera 

descargable. 

 



7. Consideraciones y sugerencias pedagógicas que aplican para el curso. 

Es importante tomar en cuenta que somos una sociedad que aún no está acostumbrada 

completamente a las nuevas tecnologías, por lo cual los procesos de enseñanza-aprendizaje en 

línea son recientes entre la población. De ahí lo necesario de tener claro un conjunto de 

consideraciones respecto a este tipo de trabajo, sus implicaciones y consecuencias, en 

comparación al trabajo presencial. Algunos de los elementos más significativos y 

característicos de este tipo de educación son: 

- Capacitación en línea: Este elemento puede ser un arma de doble filo; por un lado, 

permite a los estudiantes distribuir sus tiempos de forma más autónoma, lo cual 

puede abonar a un proceso más autogestivo. Sin embargo, reconociendo que aún 

venimos de una tradición académica sumamente positivista, la tardanza en las 

respuestas o comunicaciones con las facilitadoras del curso puede convertirse en un 

elemento que termine desgastando o frustrando3. Derivado de esto, la educación en 

línea es la que tiene los más altos índices de deserción.  

 

- Acceso a las tecnológicas: Si bien debemos aceptar que las tecnologías de información 

y comunicación constituyen una oportunidad para acercar al ámbito educativo y 

permite la masificación del proceso de enseñanza y adquisición de conocimientos, así 

como el acceso a la información. No podemos obviar que en muchos contextos 

(incluso gubernamentales), las condiciones tecnológicas no terminan de ser lo 

suficientemente aptas para soportar algunas plataformas; asimismo los posibles 

cortes, errores de conexión y contratiempos tecnológicos son siempre retos que es 

importante sortear.  

 

- Tener una alfabetización digital: Aun cuando el curso fue diseñado en una plataforma 

a todas luces amigable y bastante didáctica, es medular tener claro que aún existen 

3Al respecto se puede revisar la siguiente información: http://www.redalyc.org/pdf/709/70948484003.pdf   

  

http://www.redalyc.org/pdf/709/70948484003.pdf


generaciones de trabajadores que no están alfabetizados digitalmente; ello no quiere 

decir que no lo puedan aprender. Sin embargo, es importante reconocer que toda 

curva de aprendizaje implica mayor tiempo. 

 

- Procesos autónomos de aprendizaje: Una de las características sin duda más 

reconocidas del trabajo en línea, es que promueve procesos de enseñanza-aprendizaje 

mucho más autónomos y autogestivo. Ello contribuye sin duda a construir estudiantes 

con mayores capacidades para la resolución de problemas, la toma de decisiones y la 

habilidad de imaginar múltiples soluciones. Sin embargo, si esas competencias solo se 

promueven durante la asistencia al curso, pero en la práctica cotidiana laboral son 

acalladas o incluso menospreciadas, se corre el riesgo de perder todo interés por 

seguirse formando.   

 

Veamos ahora algunas consideraciones respecto a la herramienta (Genially) utilizada a lo largo del 

diseño del curso: 

- Sencilla y didáctica: La plataforma cuenta con diversas opciones para utilizar como 

recursos didácticos, lo cual la hace sumamente accesible y llamativa para los 

asistentes. Asimismo, es sencilla de usar, debido a que clara y noble con cada una de 

las actividades o imágenes que presenta. Cuenta con diversos indicativos que te van 

acompañando y mostrando los hipervínculos, imágenes o figuras interactivas, videos, 

etc. Finalmente, las últimas actualizaciones hacen que se fácilmente editable y 

comprensible para los instructores y/o facilitadores.  

 

- Llamativa y práctica: La diversa gama de colores con que cuenta, así como la 

multiplicidad de imágenes la hace sumamente llamativa y cumple la función didáctica 

de atrapar al estudiante; abonando a evitar su pronta deserción. El diseño de sus 

diversas presentaciones, infografías e imágenes constituye también un gran acierto, 

pues resulta fresco y evita que el proceso de aprendizaje sea tedioso.  

 



- Acceso a hipervínculos y enlaces: Uno de sus grandes aciertos es la facilidad con que 

se pueden insertar enlaces, documentos, hipervínculos y demás recursos; logrando 

que sean visible dentro de las mismas presentaciones y evitando tener que abrir más 

pestañas o ventanas en el buscador. Esto contribuye en dos aspectos: Por un lado, 

evita que los estudiantes tengas que estar atentos a dos lugares al mismo tiempo, 

permitiendo focalizar su atención y sobre todo visualizar las diversas herramientas 

como parte del todo y no como elementos fragmentados (en términos de 

comprensión de conceptos es medular). Por otro lado, contribuye a agilizar los 

procesos de conexión. Al no tener que abrir diversas pestañas o ventanas en el 

buscador dentro de la misma computadora, la conexión se puede centrar únicamente 

en esta plataforma con lo cual se evita posible aletargamiento4.  

 

Una vez ubicadas las principales características de este tipo de trabajo y la herramienta elegida es 

importante realizar algunas recomendaciones a los instructores, que permitan acompañar la 

implementación del curso diseñado: 

- Considérese que aun cuando el curso está planeado para cubrirse en un tiempo 

determinado; nunca está de más dar prórrogas a los participantes; esto ayudará a 

que puedan concluir el mayor número posible de asistentes. Aunque es 

importante asumir que habrá de enfrentarse con ciertos índices de deserción 

difícilmente evitables. 

- Divida los tiempos generales del curso por unidad y vaya revisando los avances de 

los asistentes, para considerar extender o no lo originalmente planeado (Nota: 

Hay unidades que podrán ser resueltas en menos de una semana y otras que 

tienen una duración mayor). 

- Aun cuando las evaluaciones tengan un tiempo límite para su realización; permita 

que las presentaciones y demás materiales sigan abiertas y disponibles a lo largo 

4Es importante comentar que, de todos modos, es siempre recomendable una conexión lo más eficiente, pues en la medida que se 

cuente con mayor velocidad las posibilidades de que la plataforma se trabe son mucho menores. 



del curso: esto ayudará a que los estudiantes puedan regresar y repasar conceptos 

o nociones que no hayan quedado totalmente claras y/o que necesiten reforzarse 

para unidades posteriores. 

- Facilite un conjunto de correos donde se puedan resolver dudas concretas sobre el 

curso, pero sea muy claro que este medio de comunicación no debe mediar el 

trabajo virtual ni la responsabilidad de los asistentes en propiciar un aprendizaje 

autónomo. 

- Revise los contenidos con regularidad y actualice las recomendaciones e 

información anexa cuando encuentre nuevas discusiones y aportaciones sobre los 

temas, que puedan enriquecer los aprendizajes.  



8. CONCLUSIONES 

En función del análisis de las Directrices del IPCC 2006 y los referentes pedagógicos consultados, se 

desarrollaron las nueve unidades del material de capacitación para la elaboración de IEGYCEI 

dirigido a las entidades federativas del país. Se tomó de base el curso del Greenhouse Gases 

Managament Institute; complementando y adecuando las discusiones presentadas, dentro de un 

contexto más cercano y particular para el público a qué  va dirigido. Igualmente se desarrollaron 

las presentaciones, dinámicas, actividades y materiales didácticos bajo la premisa de contribuir a 

un proceso de capacitación que abone al desarrollo de competencias genéricas importantes como 

son: la resolución de conflictos, la búsqueda y clasificación de información, el análisis cuantitativo 

de datos y la capacidad de negociación y diálogo con los diversos actores del proceso propuesto a 

conocer.  

 

El curso de capacitación desarrollado en este proyecto se realizó con base en el volumen 

introductorio de las directrices del IPCC 2006. Es necesario, realizar los cursos de los volúmenes 

siguientes, los cuales abordan especificaciones técnicas de los sectores: energía; procesos 

industriales y uso de productos; agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra; y desechos.  

 

La prueba piloto permitió reconocer los puntos de mejora y las expectativas de los participantes, 

ya que, como se mencionó a lo largo del proyecto, el alcance del curso es introductorio y en los 

siguientes se abordarán metodologías específicas para los diferentes sectores que generan gases y 

compuestos de efecto invernadero. Además, fortaleció la metodología pedagógica propuesta del 

curso y permitió la discusión de cuestiones técnicas referentes a la importancia de la conectividad 

para el buen funcionamiento de la herramienta Genially. 

 

La unidad 9 (carbono negro) no se contempla en las directrices del IPCC 2006. Sin embargo, se 

incluyó en este curso de capacitación, debido a la importancia de este compuesto en las políticas 

de reducción, con base en los compromisos que México planteó en la COP21.  

 

La colaboración con el INAFED, ha sido crucial para el desarrollo de este proyecto, así mismo, se ha 

contado con el apoyo de la Secretaría de Educación Pública para la revisión de dichos materiales.  



 

Finalmente, la convocatoria oficial de inscripción al presente curso se realizará en diciembre de 

2018; en el marco del convenio de colaboración para el taller en línea “Mitigación del cambio 

climático”, entre el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y el Instituto 

Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), firmado el 21 de septiembre de 

2018. Esto con la finalidad de tener incidencia de forma inmediata. 
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