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Objetivo  

 

Este evento tiene como objetivo presentar los resultados de los proyectos que ha 

realizado el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) en conjunto con 

la Universidad Iberoamericana, Centro Geo, Conafor e Idom durante el presente año, en 

materia de crecimiento verde en los sectores forestal, agropecuario y de valoración 

económica de los servicios ecosistémicos, particularmente los estudios:  

1. Actualización y robustecimiento del Índice de Presión Económica a la 

Deforestación; 

2. Valoración económica de servicios ecosistémicos y propuesta de costo de 

oportunidad para una pago por servicios ambientales de las cuencas 

abastecedoras a Puerto Vallarta, Jalisco y; 

3. Modelación económica del sector Agricultura, Silvicultura y otros Usos de la 

Tierra (AFOLU) para la estimación de la actividad económica y emisiones de 

gases de efecto invernadero. 

También se presentaron los objetivos y líneas de investigación del recientemente 

creado Centro Trandisciplinar Universitario para la Sustentabilidad (Centrus) de la 

Universidad Iberoamericana. 

Adicionalmente, colegas del INEGI nos presentaron algunos elementos de las Cuentas 

experimentales de los ecosistemas en México que desarrollan y cerraremos con la 

identificación de las tendencias y líneas de investigación futuras en materia de 

valoración económica de servicios ecosistémicos en México. 

Finalmente, este evento también busca sentar las bases para fortalecer la colaboración 

entre el INECC, la Universidad Iberoamericana, el Centro Geo, Conafor, INEGI, además 

de Idom. 
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Agenda  

 

 

 

 

 

Horario Actividad 

9:00 a 9:30 Registro de asistentes 

9:30 a 9:55 

Bienvenida y objetivos del foro  

Dr. José Alberto Lara Pulido, Director del  Centro Transdisciplinar 
Universitario para la Sustentabilidad (Centrus), Universidad 
Iberoamericana - México 

Dra. María Amparo Martínez Arroyo Directora General del Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) 

Dr. José Ignacio Chapela Castañares, Director General del Centro de 
Investigación en Ciencias de Información Geoespacial A.C. (CentroGeo) 

9:55 a 10:20 

Actualización y robustecimiento del Índice de Presión Económica a la 
Deforestación 

Dr. Juan Manuel Núñez Hernández, CentroGeo 

10:20 a 
10:45 

Presentación del Centro Transdisciplinar Universitario para la 
Sustentabilidad (Centrus) 

Dr. José Alberto Gallardo, Centro Transdisciplinar Universitario para la 
Sustentabilidad 

10:45 a 
10:55 

Preguntas y respuestas 

10:55 a 11:20 

Valoración económica de servicios ecosistémicos y propuesta de costo de 
oportunidad para una pago por servicios ambientales de las cuencas 
abastecedoras a Puerto Vallarta, Jalisco. 

Dr. José Alberto Lara Pulido, Universidad Iberoamericana - México 

11:20 a 11:45 
Presentación del Laboratorio SIG de la Ibero (GeoLab) 

Mtra. Elizabeth Mancera, Universidad Iberoamericana - México 

11:45 a 11:55 Preguntas y respuestas 

11:55 a 12:15 Receso (refrigerios y coffee break) 

12:15 a 12:40 

Modelación económica del sector Agricultura, Silvicultura y otros Usos de 
la Tierra (AFOLU) para la estimación de la actividad económica y 
emisiones de gases de efecto invernadero. Dra. Zuelclady Araujo 
Gutiérrez, Idom Ingeniería S.A. de C.V. 

12:40 A 
13:05 

Cuentas experimentales de los ecosistemas en México, Lic. Federico 
González Medrano, Subdirector de Contabilidad Ambiental, Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía INEGI 

13:05 a 
13:30 

Tendencias de investigación en materia de valoración económica de 
servicios ecosistémicos en México,  Mtra. María del Pilar Salazar Vargas, 
Directora de Economía Ambiental y de Recursos Naturales, INECC 

13:30 a 
13:40 

Preguntas y respuestas 
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Algunos resultados de los estudios presentados 

 

El IRDef estima la probabilidad de que un predio sea deforestado con base en variables 

económicas, lo cual permite priorizar su incorporación al PPSA. En el marco del 

Convenio de Colaboración INECC-CONAFOR, la Coordinación General de Crecimiento 

Verde (CGCV) actualizó y robusteció dicho índice.  

Este ejercicio consistió en el uso de las fuentes de información más recientes y en la 

propuesta de mejoras teóricas y metodológicas para aumentar su poder predictivo.  

Una de las actualizaciones de mayor importancia en esta última versión del IRDef es la 

aplicación del modelo de viaje (Time Travel Cost Surface Model), con el que se hace más 

homogénea la distribución de las poblaciones de diferentes tamaños, con lo que se 

pudo aumentar la confiabilidad del instrumento. 

Adicionalmente, se propusieron modelos para pronosticar la deforestación en dos 

estados con dinámicas agrícolas particulares y uno para regiones con cobertura no 

forestal, con resultados más robustos que el nacional: 

 Modelo nacional matorrales y pastizales naturales; 

 Modelo estatal Chiapas: Considerando la siembra de palma;  

 Modelo estatal Oaxaca: incorporando en el modelo la producción de café 

 Modelo estatal de Michoacán: tomando en cuenta la producción de aguacate  

Por otro lado, por medio de la valoración económica de ecosistemas prioritarios se 

provee a los tomadores de decisión con información necesaria para diseñar y desarrollar 

políticas públicas y acciones orientadas al aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales.  

En este sentido y también dentro del Convenio de Colaboración INECC-CONAFOR, se 

llevó a cabo la valoración económica de los servicios ecosistémicos de las cuencas 

abastecedoras a Puerto Vallarta, Jalisco con el objetivo de instrumentar un esquema de 

pago por servicios ambientales por medio de la creación de fondos concurrentes en el 

que gobierno y privados recompensen a los proveedores de dichos servicios. 

Este proyecto partió del Plan de Acción de Manejo Integral de Cuenca para las cuencas 

abastecedoras de Puerto Vallarta desarrollado por la Coordinación General de 

Adaptación al Cambio Climático (CGACC) en el marco del proyecto “C6 – Cuencas 

Costeras”. El proyecto desarrolló las siguientes actividades: 

 Con base en la caracterización biofísica de la región se seleccionaron tres 

servicios ecosistémicos de interés: provisión de agua, belleza escénica y captura 

de carbono.  

 Se recolectó información por medio de encuestas y entrevistas en campo para 

el desarrollo del ejercicio de valoración económico por medio de método de 
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valoración contingente y la estimación del costo de oportunidad de 

actividades agropecuario y forestal.  

 Con la información desde la perspectiva de los oferentes y consumidores de 

servicios ecosistémicos, se generó una propuesta de monto óptimo que servirá 

como referencia para la instrumentación de un esquema de pago por servicios 

ambientales a través de un fondo concurrente promovido por la CONAFOR.  

 Se concluyó que, tanto los oferentes como los consumidores están dispuestos a 

recibir y ofrecer un pago por la conservación de los servicios ecosistémicos de la 

región. Los habitantes de la región fueron quienes mostraron una mayor 

disposición a pagar con el objetivo de mantener la provisión de agua y la 

conservación de la belleza escénica, la cual es la base de la actividad económica 

de  Puerto Vallarta. 

Finalmente, en el marco de los esfuerzos de mitigación comprometidos por México en 

el Acuerdo de París, se reconoce la importancia de los bosques como sumideros de 

carbono. Por lo anterior y en cumplimiento de la línea de acción 2.6.5 del Programa 

Especial de Cambio Climático, se generó un modelo de equilibrio general para 

identificar los determinantes económicos que influyen en la dinámica de este servicio 

para el sector de Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de Suelo (AFOLU, por sus siglas en 

inglés). El modelo tiene la capacidad de: 

 Estimar la  producción de los sectores “verdes”, como: el agrícola, ganadero y 

forestal en un intervalo de 15 años. 

 Por medio de factores de emisión, esta herramienta podría ser útil parta calcular 

las emisiones de contaminantes climáticos de vida corta (CCVC) y gases de 

efecto invernadero (GEI) asociadas a la actividad económica pronosticada. 

 Además, con esta herramienta se pueden desarrollar diferentes escenarios de 

política pública para analizar su impacto económico y ambiental. 

En su conjunto estos estudios proveen de información y herramientas claves para el 

desarrollo de políticas públicas integrales que propicien la conservación, uso 

sustentable del capital natural de México y el cumplimiento de los objetivos de 

mitigación de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del sector AFOLU.  

Relatoría de las presentaciones  

 

El taller comenzó con las palabras de bienvenida y objetivos del foro a cargo del Dr. José 

Alberto Lara Pulido, Director del  Centro Transdisciplinar Universitario para la 

Sustentabilidad (Centrus), Universidad Iberoamericana – México; la Dra. María Amparo 

Martínez Arroyo Directora General del Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático (INECC) y el Dr. José Ignacio Chapela Castañares, Director General del Centro 

de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial A.C. (CentroGeo). 

Posteriormente se dio paso a las presentaciones, de acuerdo con la agenda 

programada. 

En el marco del foro se recopilaron los siguientes comentarios y sugerencias sobre las 
investigaciones difundidas: 
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Actualización y robustecimiento del índice de Presión Económica a la 
Deforestación (IRDEF). 

 Validar los resultados arrojados por el índice a través de la comparación con 
fuentes oficiales como Inventario Nacional Forestal y de Suelos (INFyS), así como 
verificación in situ y de manera remota. 

 Especificar o generar índices para cada tipo de ecosistemas, considerar 
variables específicas que reflejen fuentes de presión particulares para cada 
ecosistema. Considerar la propiedad del territorio (ejidos, comunidades, 
pequeña propiedad) como una variable explicativa de relevancia. 

 Además de CONAFOR, el índice puede ser usado potencialmente por otras 
dependencias: SEMARNAT para la elaboración de los planes de ordenamiento 
territorial, CONABIO para combinarlo con mapas de riesgo a la biodiversidad; 
organizaciones no gubernamentales e incluso las comunidades ubicadas 
dentro o fuera de las áreas de riesgo a la deforestación. 

 Publicitar y difundir los resultados de la actualización al índice entre los usuarios 
no tradicionales. 

 

Valoración económica de servicios ecosistémicos y propuesta de costo de oportunidad 
para un pago por servicios ambientales de las cuencas abastecedoras a Puerto 
Vallarta, Jalisco. 

 Los resultados de la investigación indican que la disponibilidad a pagar (DAP) 
estimada por los servicios ambientales de las cuencas abastecedoras es superior 
a los montos otorgados por pago por servicios ambientales (PSA), cuál es el paso 
a seguir para mejorar la herramienta de política pública ambiental. 

 El valor de equilibrio entre la DAP y el costo de oportunidad es 
aproximadamente de 1 700 pesos, esta cantidad aseguraría la protección a la 
mitas de la superficie forestal de las cuencas abastecedoras, ¿cómo repercute 
esta información en las decisiones de política pública? 

 Incluir entre los beneficiarios de los servicios ecosistémicos al sector hotelero y 
de restaurantes. 

 Para mejorar el análisis y resultados de los futuros estudios de valoración 
económica, estos deben estar ligados a la sensibilidad climática, así como a los 
estudios de vulnerabilidad. 

 Involucrar el capital social en investigaciones subsecuentes sobre valoración 
económica. 

 La investigación indica, entre otros resultados, que existe un esquema 
sostenible para la compensación por servicios ambientales en el sitio de estudio. 
¿Cómo operar el mecanismo de fondos concurrentes en el largo plazo? 

 Impulsar el trabajo transversal entre dependencias e instituciones para alcanzar 
política públicas integrales y no sectorizadas. 

 

Modelación económica del sector agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra 
(AFOLU) para la estimación de la actividad económica y emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

 La estimación de la línea base a través de la metodología empleada (modelo de 
equilibrio general aplicado) debe considerarse como información 
complementaria y no como un sustituto de la línea base de emisiones estimada 
por el INECC. 
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 Dado que el modelo es un bien público, este es susceptible de 
retroalimentación, proceso que dará espacio a mejoras del mismo. 

 

Cuentas experimentales de los ecosistemas en México. 

 Realizar estudios sobre las cuentas experimentales a escala local. Sin embargo, la 
extensión territorial mexicana es un reto para la escala de análisis. 

 Se reconoce la importancia de realizar el ejercicio de cálculo para áreas más 
pequeñas, como áreas naturales protegidas. 

 En general, se solicita la estratificación de resultados a la escala más 
desagregada posible. 

 

Tendencias de investigación en materia de valoración económica de servicios 

ecosistémicos en México. 

 Valorar económicamente por tipo de ecosistemas (desagregar el objeto de 

análisis a su agrupación mínima). 

 Áreas de oportunidad para la valoración de ecosistemas: zonas áridas y 

semiáridas, mares, océanos e islas: servicios culturales, entre otros. 

 Explorar otros métodos de análisis de los recursos naturales. 

 Ausencia de estudios enfocados a resolver problemas específicos y que deriven 

en la creación o mejora de una política pública. 

 Divulgar y comunicar los resultados de las investigaciones. Estos también deben 

estar dirigidos al público en general. 

 Disponibilidad y acceso a las investigaciones y estudios. 

 

Fotografía 1.  Presentaciones. 

 
Fuente: INECC, 2018. 

 
Para mayor información respecto a los resultados de los estudios, consultar: 

https://www.gob.mx/inecc/documentos/interfaz-de-estudios-2016-2013-de-la-

cgcv?state=published 

Anexo 1. Presentaciones 
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Uso de suelo y vegetación del INEGI (Serie V y Serie VI)

1. BMM: Bosque Mesófilo de Montaña
2. BP: Bosque de Pino
3. BPE: Bosque de Pino-Encino
4. BEO: Bosque de Encino y otros
5. SB: Selva Baja
6. SM: Selva Media
7. SA: Selva Alta
8. VS: Vegetación Secundaria
9. APF:                Agropecuario-forestal

10. AGUA              Cuerpos de agua
11. OTA                 Otro tipo de coberturas
12. OTV                 Otro tipo de vegetación
13. VSOTV             Otro tipo de vegetación secundaria
14. URB                 Urbano



Serie V (2011) Serie VI (2014) Deforestación

Bosque Primario Bosque Primario Def = 0

Bosque Primario Bosque Secundario Def = 0

Bosque Primario Cultivos, pastizales inducidos o asentamientos humanos Def = 1

Bosque Secundario Bosque Primario Def = 0

Bosque Secundario Bosque Secundario Def = 0

Bosque Secundario Cultivos, pastizales inducidos o asentamientos humanos Def = 1

Selva Primaria Selva Primaria Def = 0

Selva Primaria Selva Secundaria Def = 0

Selva Primaria Cultivos, pastizales inducidos o asentamientos humanos Def = 1

Selva Secundaria Selva Primaria Def = 0

Selva Secundaria Selva Secundaria Def = 0

Selva Secundaria Cultivos, pastizales inducidos o asentamientos humanos Def = 1
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Uso de suelo y vegetación del INEGI

1. BMM: Bosque Mesófilo de Montaña
2. BP: Bosque de Pino
3. BPE: Bosque de Pino-Encino
4. BEO: Bosque de Encino y otros
5. SB: Selva Baja
6. SM: Selva Media
7. SA: Selva Alta
8. VS: Vegetación Secundaria
9. APF:                Agropecuarioforestal

10. AGUA              Cuerpos de agua
11. OTA                 Otro tipo de coberturas
12. OTV                 Otro tipo de vegetación
13. VSOTV             Otro tipo de vegetación secundaria
14. URB                 Urbano

8 rasters binarios (250 m)



Índice compuesto de accesibilidad
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https://cambioclimatico.gob.mx/

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/398091/Reporte_extenso_taller_IRDEF_INECC_CENTROGEO.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/411516/INFORME_FINAL_IRDef_para_PUBLICACI_N.pdf
https://cambioclimatico.gob.mx/


UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA CIUDAD DE MÉXICO

Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad (CENTRUS) 

Invierno 2018



17 objetivos de desarrollo 

sostenible. 

Integran a las 5 P: Personas, 

Prosperidad, Planeta, Paz y 

Alianzas (Partnerships)

Son desafíos muy 

complejos, 

multicausales y 

multidimensionales

Oportunidad de ofrecer 

respuestas mediante la 

interacción entre disciplinas 

que se han mantenido 

separadas. 
Agenda 

2030

Necesidad de una visión amplia, 

que vaya más allá de lo 

económico, ecológico o social

Integralidad

ODS

Complejidad

La Academia

Contexto – problemática socio-ambiental actual



Invierno 2018

Misión

Ser desde una perspectiva transdisciplinar, un espacio académico que 

genera programas de docencia, conocimiento socialmente pertinente e 

innovador, y actividades de vinculación y difusión, orientado a favorecer 

procesos de sustentabilidad con un enfoque humanista, de excelencia, 

calidad y eficiencia

Docencia Investigación Vinculación

IncidenciaInnovación



Invierno 2018

Visión

El Centrus contribuye de manera tangible a comprender y solucionar los 

grandes retos y aprovechar las oportunidades de sustentabilidad 

ambiental de México desde un enfoque integral, genera investigación, 

docencia, innovación y vinculación para posicionar a la Universidad 

Iberoamericana como un referente internacional en temas ambientales.

Solución de problemas 



Invierno 2018

Objetivo General

Contribuir a generar conocimiento y soluciones tangibles para problemas 

de sustentabilidad ambiental que enfrenta la humanidad desde una 

perspectiva transdisciplinar, por medio de la docencia, investigación, 

innovación y vinculación con los distintos sectores sociales.

SolucionesConocimiento



Invierno 2018

Líneas estratégicas

1
Desarrollar programas académicos de excelencia a nivel licenciatura y 

posgrado en temas de sustentabilidad ambiental

2
Generar investigación transdisciplinaria de calidad, sobre temas de 

sustentabilidad ambiental

3
Fomentar la innovación organizacional, en docencia, en investigación, y 

el aprovechamiento de tecnologías de la información

4

Establecer vínculos con la sociedad civil, gobierno, sector privado, así 

como organismos e instituciones internacionales, que deriven en 

soluciones tangibles de problemas relacionados con la sustentabilidad 

ambiental



CENTRUS

Idea general: Involucrar la 

mayor cantidad de disciplinas en 

el mayor número de temas.

Temas y disciplinas



CENTRUS
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Creación del CENTRUS

Apertura de la Licenciatura en Sustentabilidad (LiSA)

Acreditación de la LiSA

Apertura del Posgrado en Sustentabilidad (PSus)

Acreditación del PSus

Vinculación al exterior y procuración de fondos



Licenciatura en 
sustentabilidad ambiental

Universidad Iberoamericana

Otoño 2018



Campo temático no 
disciplinar, con enfoque 

interdisciplinar

Enfoque del tema desde 
la complejidad y el 

pensamiento sistémico

Énfasis en la justicia 
ambiental.

Liderazgo en la gestión 
ambiental para la 
sustentabilidad.



Plan de estudios ideal
1° SEMESTRE 2° SEMESTRE 3° SEMESTRE 4° SEMESTRE 5º SEMESTRE 6º SEMESTRE 7º SEMESTRE 8º SEMESTRE

La tierra, la 

vida y el ser 

humano.*

Socio 

ecosistemas y 

matemáticas *

Gestión  

sistémica del 

territorio

Monitoreo y 

medición de 

socioecosistema

s(PP)

Alternativas de 

organización de 

la vida *

Modelación de 

socio 

ecosistemas

Cibernética para 

la 

sustentabilidad

Evaluación 

integral de 

proyectos 

Pensamiento 

ambiental

Construcción 

territorial 

Epistemología 

y metodología 

de la 

investigación

Derecho y 

justicia 

ambientales 

Política 

ambiental en 

México

Gestión 

ambiental en 

distintos 

contextos (PP)

Bioética y buen 

vivir

Intervención 

socio 

ecosistémica

Taller de 

comunicación 

oral y escrita 

(COE-IBERO)

Propuesta para 

la 

sustentabilidad

El territorio 

socionatural *

Pensamiento 

económico 

ambiental

Economía del 

medio ambiente 

y políticas 

públicas.

Perspectiva 

educativa, 

artística y 

espiritual de la 

sustentabilidad *

Incertidumbre y 

riesgo en la 

toma de 

decisiones.

Narrativa 

histórica de 

sustentabilidad y 

justicia 

ambiental

Género y 

medio 

ambiente

Perspectiva de 

la complejidad

Asignatura de 

Reflexión 

Universitaria 1

Ciclos 

biogeoquímicos 

y su alteración

Gestión de 

proyectos de 

sustentabilidad

Política 

ambiental 

internacional

Práctica 

profesional y de 

Servicio Social 

Optativa 3

Ecología 

política

Diseño de 

proyectos 

ambientales 

para la 

sustentabilidad

Asignatura de 

Reflexión 

Universitaria 3

Asignatura de 

Reflexión 

Universitaria 4

Optativa 1 Optativa 4

Asignatura de 

Reflexión 

Universitaria 2

Optativa 2 Optativa 5



UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA CIUDAD DE MÉXICO

Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad (CENTRUS) 

Gracias

Contacto: jose.lara@ibero.mx



PSA en las cuencas abastecedoras de 
Puerto Vallarta, costo de oportunidad y 
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Contexto

Fuente: Plan de acción para el manejo 
integral de las cuencas que proveen de 
SAH al municipio de Puerto Vallarta 
(PAMIC)



Contexto

La belleza 
escénica es muy 

apreciada por 
hoteleros y 

restauranteros.



Objetivo

• El Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático (INECC) 
propuso llevar a cabo un estudio 
de valoración de servicios 
ecosistémicos en las cuencas 
abastecedoras de Puerto Vallarta.

• Objetivo: identificar disponibilidad 
a pagar y costo de oportunidad de 
las áreas forestales

Disponibilidad a Pagar (DAP)

Disponibilidad a Aceptar (DAA)

Costo de oportunidad (CO)



Método

Experimento de elección discreta (DCE por sus siglas en inglés)



Método

Experimento de elección discreta (DCE por sus siglas en inglés)



Método

Contabilidad 
básica de ingresos 

menos costos



Resultados

Fuente: Elaboración propia

Perfil Parámetro Promedio Mínimo Máximo

Turistas DAP 2,074 1,397 2,751

Residentes DAP 22 14 30

Pequeño propietarios DAA 2,557 184 4,930

Líderes ejidales DAA 4,880 61 9,700

Agricultura Costo de oportunidad 2,631 0 29,886

Ganadería Costo de oportunidad 1,276 0 14,633

Forestal Costo de oportunidad 0 0 8,715

Las 3 actividades Costo de oportunidad 1,683 0 28,396
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Discusión

• La DAP es más alta que los actuales montos otorgados por el 
PSA (de 600 a 1,100 pesos/ha/año)

• El pago actual está por debajo del costo de oportunidad 
mediano

• Queda como siguiente paso sentar en la mesa a los actores 
involucrados para un esquema concurrente



Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica 
GEOLab, Ibero



DINÁMICAS TERRITORIALES 
Y BIENESTAR

http://www.territorioybienestar.mx/

http://www.territorioybienestar.mx/


QUIÉNES SOMOS
Economía del bienestar / Economía de los recursos naturales / 

Planeación urbana / Diseño urbano / Patrimonio urbano / 
Antropología.





Capacitación y 
actualización 

Externa

Tiempos de desplazamiento 
(Universidad de los Andes, Colombia / 
RIMISP - GEOLab).
Tiempos de desplazamiento (Universidad 
Rafael Landivar, Guatemala / RIMISP -
GEOLab).

Interna en GEOLab

Introductorio QGIS
Introductorio ARCGIS
Introductorio ARCGIS-pro
QGIS y ARCGIS
Mapa digital, cartografía digital y 
microdatos
GeoMarketing

13%

15%

22%

50%

Licenciatura

Posgrado

Académico

Externo

19%

31%

50%

Licenciatura

Posgrado

Académico

Externo

Curso ARCGIS-pro

Curso Mapa digital

Apoyo a docencia

Alumnos de la licenciatura en arquitectura



Investigación 
Ibero

• Cartografía de ductos de Gas y 
presencia de relámpagos para una 
colaboración con Banco Mundial.

• Identificación de unidades 
económicas para el mercado de 
préstamos prendarios

• Mapeo de migración de los obreros 
de la construcción en la ZMVM

• Índices de accesibilidad e integración 
a una muestra de 35 mil viviendas 
con información de cambio de 
precios antes y después del temblor 
en CDM

• Rutas para levantamiento de 
cuestionarios en planteles educativos 
en Aguascalientes, San Luís Potosí y 
Oaxaca

ECONOMÍA



Investigación 
Ibero

• Indicadores de Anemia, emancipación, retraso, 
sobrepeso y obesidad para el caso de México. 

• Diseño de un sistema de consulta de indicadores 
de Salud para el Observatorio 2.

• Localización geográfica de los lugares en los que 
las personas informan sobre sus compras y sus 
niveles de diabetes y necesidades de insulina.

SALUD

• Mapeo de bancos de materiales y zonas de desecho 
del NAICM

CIENCIAS SOCIALES Y ANTROPOLOGÍA

ARQUITECTURA

• Digitalización de las zonas patrimoniales 
de la CDMX 

• Colaboración para documento de 
precios hedónicos

• Colaboraciones en materia de 
caminabilidad y contaminación sonora

• Taller de buenas prácticas en la 
elaboración de Planes Municipales de 
Desarrollo Urbano (diciembre)

• Mapeo de fosas clandestinas

PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS



Colaboraciones externas

FOTOS DE CURSOS O 
GRÁFICAS DE 

USUARIOS

GLOBAL 

ECONOMICS

mapeo de cobertura de redes de celulares 
y cálculo de población atendida.

Mapeo de zonas de incidencia en violencia 
intrafamiliar para el estado.

CONSEJO DE LA MUJER Y EL 

BIENESTAR SOCIAL DEL EDO. DE MEX.



Para el Cluster de Seguridad se hizo el documento 
"Criminalidad, variables socio-demográficas y 

configuración espacial. El caso de Tegucigalpa“.

BANCO INTERAMERICANO DE 

DESARROLLO (BID)



CENTRO DE ESTUDIOS ESPINOSA 

YGLESIAS

Todas las escuelas identificadas
Número: 1,692
Media: 7.5 km Desv. Est.: 9.0 Ejemplo UNAM - CU

Número: 41
Media: 15.8 km Desv. Est.: 7.1

Encuesta de Movilidad Social 2017-Jóvenes (EMOVI-Jóvenes 2017).
Esta encuesta se llevó a cabo junto con el Centro Espinosa Yglesias
y es representativa para jóvenes de entre 15 y 24 años de la
Ciudad de México y área Metropolitana. El objetivo de estos
mapas es mostrar la distancia entre el hogar y los centros de
educación a los que asisten los encuestados, para su posterior uso
en estudios vinculados con política educativa y desarrollo urbano.



CENTRO LATINOAMERICANO 

PARA EL DESARROLLO RURAL

Programa “Transformando Territorios”, conjunto de
iniciativas de investigación e incidencia que buscan generar
conocimiento para la promoción de un crecimiento
económico inclusivo en los territorios rural-urbanos de
América Latina, con especial énfasis en Chile, Colombia y
México.





CENTRUS Ibero
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Mapa de las mesorregiones en México
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𝑀𝑎𝑥 𝑈𝑡ℎ 𝐶1,𝑡ℎ , 𝐶2,𝑡ℎ , 𝐶3,𝑡ℎ …𝐶5,𝑡ℎ = (𝐶1,𝑡ℎ )𝛼1,𝑡 , (𝐶2,𝑡ℎ )𝛼2,𝑡, (𝐶3,𝑡ℎ )𝛼3,𝑡 …(𝐶5𝑡ℎ )𝛼5,𝑡𝑠. 𝑎. 𝑃1,𝑡𝐶1,𝑡ℎ + 𝑃2,𝑡𝐶2,𝑡ℎ +⋯+ 𝑃5,𝑡𝐶5,𝑡ℎ = 1 − 𝑠𝑡ℎ 𝐼𝑑,𝑡ℎ
𝛼1,𝑡ℎ + 𝛼2,𝑡ℎ + 𝛼3,𝑡ℎ +⋯+ 𝛼14,𝑡ℎ 𝛼15,𝑡ℎ = 1𝐼𝑑,𝑡ℎ = (1 − 𝜏𝑑ℎ)(𝑤𝑡  𝐿𝑡ℎ + r𝑡 𝐾𝑡ℎ)
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•

•

𝐾𝑡+1 = 𝐾𝑡 ∗ (𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙)
22



𝑀𝑖𝑛 𝐶𝑉𝐴𝑖,𝑡 = 𝑤𝑡 𝐿𝑡ℎ + r𝑡 𝐾𝑡ℎ𝑠. 𝑎 𝑉𝐴𝑖,𝑡 𝐴𝑖𝐿𝑖,𝑡𝛽𝑖𝐾𝑖,𝑡1−𝛽𝑖 𝑉𝐴 𝑖,𝑡
𝑀𝑖𝑛 𝐶𝑇𝑖,𝑡 = 1 + 𝜏𝑖 𝑤𝑡𝐿𝑖,𝑡 + 𝑟𝑡𝐾𝑖,𝑡 +  𝑖,𝑗=120 𝑃𝑖,𝑡𝐼𝐼𝑖,𝑗,𝑡𝑠. 𝑎 𝑌𝑖,𝑡 = min 𝑉𝐴𝑖,𝑡𝑎𝑉𝐴𝑖 , 𝐼𝐼1𝑖,𝑡𝑎1𝑖 , 𝐼𝐼2𝑖,𝑡𝑎2𝑖 , 𝐼𝐼3𝑖,𝑡𝑎3𝑖 , 𝐼𝐼4𝑖,𝑡𝑎4𝑖 , … , … , 𝐼𝐼20 𝑖,𝑡𝑎20 𝑖 ,
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𝜒𝑖,𝑡 = 𝜒𝑖,𝑡 𝜇𝑖 𝐷𝑖,𝑡 1− 1𝜌𝑖 + 1 − 𝜇𝑖 𝑀𝑖,𝑡 1− 1𝜌𝑖 𝜌𝑖𝜌𝑖−1 𝑖 = 1,2,3,4, …20𝜌𝑖  𝜒𝑖 μ

𝑀𝑖𝑛 𝑃𝑖,𝑡𝑑 𝐷𝑖,𝑡 + 𝑃𝑖,𝑡𝑚𝑀𝑖,𝑡𝑠. 𝑎. 𝜒𝑖,𝑡 = 𝜒𝑖,𝑡 𝜇𝑖(𝐷𝑖,𝑡)1− 1𝜌𝑖+ 1 − 𝜇𝑖 (𝑀𝑖,)1− 1𝜌𝑖 𝜌𝑖𝜌𝑖−1
24
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1



•

•

𝐸𝑖,𝑡 =  𝐸𝑖,𝑡 𝑃𝐸𝑖,𝑡 𝑃𝑖,𝑡𝑑 𝑇𝐶
𝜂𝑖

 𝐸𝑖,𝑡 𝑃𝑖,𝑡𝑑𝑃𝐸𝑖,𝑡 η

25



𝑍𝑖,𝑡 = 𝜆𝑖 𝐼𝑁𝑉𝑡𝑃𝑖,𝑡
λ 𝐼𝑁𝑉

𝐼𝑁𝑉𝑡 = 𝑠𝑔,𝑡 + ℎ=15 𝑠𝑝,𝑡ℎ + 𝑠𝑒,𝑡
26



 𝐺𝑖,𝑡 ,
•𝐺𝑖,𝑡= 𝐺𝑖,𝑡

𝐼𝑔,𝑡 = 𝑖=120 𝜏𝑖 𝑤𝑡𝐿𝑖,𝑡 + 𝑟𝑡 𝐾𝑖,𝑡 + ℎ=15 𝜏𝑑 𝑤𝑡𝐿𝑡ℎ + 𝑟𝑡𝐾𝑡ℎ + 𝑖=120 𝑃𝑀𝑖,𝑡𝑇𝐶𝜏𝑖𝑚𝑀𝑖,𝑡
𝑆𝑔,𝑡 = 𝐼𝑔,𝑡 − 𝑖=120 𝐵𝑖 − 𝑖=120 𝑃𝑖,𝑡𝐺𝑖,𝑡
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Prueba t para medias de dos muestras emparejadas

Variable 1
Media 32573798.3
Varianza 6.5347E+15

Observaciones 19
Coeficiente de correlación de Pearson 0.99867312
Grados de libertad 18

Estadístico t -0.67715643
P(T<=t) una cola 0.25345856
Valor crítico de t (una cola) 1.73406361
P(T<=t) dos colas 0.50691711
Valor crítico de t (dos colas) 2.10092204

32

Media 32573798.3

Varianza 6.5347E+15

Observaciones 19

Grados de libertad 18

F 0.7556013

P(F<=f) una cola 0.27915789

Valor crítico para F (una cola) 0.45101989
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• El sector minero-metalúrgico en México contribuye con el 4% del Producto Interno 
Bruto (PIB) nacional.

• Con base en la Cámara Minera de México (CAMIMEX) se indica que por concepto de 
impuesto sobre la renta (ISR), el sector extractivo recaudó 35 mil 512 millones de 
pesos contra 29 mil 222 millones en 2016, es decir, la recaudación aumentó en 
21.52%. 

• Implicaciones en emisiones y deforestación 

• Simular la aplicación de un impuesto ambiental (2 al 5%) al sector minero.

38



• Identifica como objetivos principales incrementar la superficie de plantaciones 
forestales comerciales establecida y contribuir a incrementar la producción forestal 
maderable del país.

• Reducir el déficit del abasto del consumo aparente nacional de materias primas 
forestales, coadyuvar en la solución a la deforestación, detener el avance de la 
agricultura y ganadería extensiva.

• La participación del PIB forestal dentro del PIB de las actividades primarias (sector 
primario más agroindustria) fue de 8.9% en 2011. Durante el periodo 2008 – 2011, la 
participación del PIB forestal en el PIB nacional tuvo una aportación promedio del 
0.3%.

• Simular un aumento del 20 al 25% en la inversión de capital para el subsector de 
producción de papel

39



• De acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2017, del total 
de la superficie (110 258 153 hectáreas) de los productos de interés de la 
encuesta, la superficie de agostadero, enmontada y de otro tipo 
representa el 70.6 por ciento (77 851 916 hectáreas).

• Simular 10 a 20% de disminución de cabezas de ganado bovino.

40



• Aumentará el gasto de gobierno en el sector AFOLU en 15,000 
millones de pesos: silvicultura.

• Como escenario base se considerará el planteamiento de la 
estrategia “Sembrando Vida”. 

• Reducir importaciones de especies maderables.
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José Federico González Medrano 

 

José Federico González Medrano 

Cuentas experimentales de los ecosistemas 
SEEA-EEA Mx 

Cuentas experimentales de los ecosistemas 
SEEA-EEA Mx 

Witold Skrypczak  



Construcción de las cuentas 



1. Cuenta de extensión 

de los ecosistemas 

Cuentas en 

unidades 

físicas 

2. Cuenta de 

condición de los 

ecosistemas 

3. Cuenta de oferta y utilización 

de los servicios de los 

ecosistemas (Unidades físicas) 

Capacidad de los 

ecosistemas 

4. Cuenta de oferta y utilización 

de servicios de los ecosistemas 

(Unidades monetarias) 

5. Cuenta de 

activos monetarios 

del ecosistema 

Cuenta integrada 

 

 

 

 

Cuentas en 

unidades 

monetarias 

Cuentas 

temáticas 
 

 

 

• Suelo 

 

• Agua 

 

• Carbono 

 
• Biodiversidad 

Cuadros 

ampliados 

Cuentas 

extendidas de 

oferta y utilización 

Secuencia de las 

cuentas 
Hojas de balance 

6. Valoración 

económica de servicios 

ecosistémicos 

Cuentas del SEEA-EEA 



Cuenta de extensión 



2002-2005 

Clasificación 
 

Agricultura 

Asentamientos humanos 

Pastizales 

Vegetación forestal 
  

Ocosingo, 
Chiapas 

Cambios de uso de suelo y vegetación 

El SEEA-EEA Mx 

se ha alineado a 

las cartas de Uso 
de Suelo y 
Vegetación de 
INEGI. 



2015-2017 

Clasificación 
 

Agricultura 

Asentamientos humanos 

Pastizales 

Vegetación forestal 
  

Ocosingo, 
Chiapas 

Cambios de uso de suelo y vegetación 

Sus categorías han sido 

agrupadas de acuerdo con las 

del Inventario Nacional Forestal 

y de Suelos (INFyS) 



Cuentas de condición 



2002-2005 

Aguascalientes, 
Aguascalientes 

Carbono en suelo 



2015-2017 

Aguascalientes, 
Aguascalientes 

Carbono en suelo 



Condición de acuíferos 

Clasificación 
 

Acuíferos no sobreexplotados 

Acuíferos sobreexplotados 

2011 



Condición de acuíferos 

Clasificación 
 

Acuíferos no sobreexplotados 

Acuíferos sobreexplotados 

2014 



Calidad del agua 

Simbología 

Excelente 

Aceptable 

Buena calidad 

Contaminada 

Fuertemente contaminada 



Calidad del agua 

Simbología 

Excelente 

Aceptable 

Buena calidad 

Contaminada 

Fuertemente contaminada 



Medición de la condición de la biodiversidad 

Musaraña desértica norteña 

Norma Oficial Mexicana  
NOM-059-SEMARNAT-2010 



Cuentas de condición de la biodiversidad: Índice de Integridad Ecosistémica 

- Pocos grandes depredadores 
- Poca vegetación 
- Altas poblaciones de herbívoros 
- Pocas aves 

- Grandes y pequeños 
depredadores 

- Poblaciones de herbívoros 
controlada 

- Alta diversidad de vegetación 



Cuentas de oferta y utilización 



2014 

Estado de Chihuahua 

Superficie cosechada en 2014  (Ha) 
 

0.00 – 5,943.50 

5,943.51 – 12,846.30 

12,846.31 – 30,641.85 

30,641.86 – 66,127.50 

66,127.5 - 126, 000.00 

Regiones 

Cuenta de oferta y utilización: suelo 



Cuenta de oferta y utilización: biodiversidad 

2005 

Simbología 
 

Territorio Nacional 

Unidades de Manejo Ambiental (UMA) 

De acuerdo con CONABIO, 

las UMA son espacios de 

promoción de esquemas 

alternativos de producción 

compatibles con la 

conservación de la vida 

silvestre. 



Cuenta de oferta y utilización: agua 

En el SEEA-EEA Mx 

se utiliza 

información sobre 

uso del agua por 

sectores 

económicos. 

Simbología 
 

Agrícola 

Público urbano 

Múltiples 

Industrial 

Servicios 

Otros 
60% 

24% 

8% 

3% 
3% 2% 

2011 



Cuenta de oferta y utilización: agua 

57% 

24% 

10% 

4% 
3% 2% Simbología 

 

Agrícola 

Público urbano 

Múltiples 

Industrial 

Servicios 

Otros 

En el SEEA-EEA Mx 

se utiliza 

información sobre 

uso del agua por 

sectores 

económicos. 

2014 



Valoraciones económicas 



Valoraciones económicas 

•Método: 

• Costo social de 
carbono 

Carbono 
en suelo 

•Método 

• Costos por 
remediación de 
suelo 

Erosión 
en suelo 

Se basa en los 

costos en salud 

pública evitados 

por enfermedades 

respiratorias. 

Se construye a 

partir de los 

costos requeridos 

para recuperar el 

suelo afectado 

por erosión. 



CUENTA DE EXTENSIÓN 

V 

V 

CUENTA DE 
EXTENSIÓN 

Extensión 
- Regionalización, 

cobertura y uso de suelo 

de 32 Estados. 

- Capa de USV series III, 

IV, Va y VI, ANP y Sitios 

RAMSAR 

- Balances y matrices 

de cambios de 32 
Estados, ANP y 

Sitios RAMSAR 

CUENTA DE CONDICIÓN 

Suelo Agua Biodiversidad Carbono 
Erosión 
- Capa de 

erosión nacional. 

- Datos de 

erosión de seis 
Estados 

Calidad del agua 
- Información 

 de calidad de  

 agua superficial  

a nivel nacional 

Abundancia de 
especies 

- Aguascalientes 
y Chihuahua 

Carbono en 
suelo 

- Capa de 

carbono en 

suelo a nivel 

nacional 

 
Edafología 
- Balances de 

seis Estados y 
sus Regiones 

 
Condición de la 
vegetación 
- Cuadros de 32 
Estados y sus 
Regiones, ANP y 
Sitios RAMSAR 

Extracción  
- Información de 

  agua superficial 

  y subterránea a  

  nivel nacional 

 

- Información de 

disponibilidad 

(sobre/sub 

explotados) a 

  nivel nacional 

Especies 
amenazadas 

- Aguascalientes 
y Chihuahua 
 

Cambios de 
carbono en 
suelo  

- Balances de 

carbono en 

suelo en 32 
Estados y 
Municipios 

 

CUENTA DE 
EXTENSIÓN 

CUENTA DE 
OFERTA Y 
UTILIZACIÓN 

- Aguascalientes 
y Chihuahua 

CUENTA DE 
EXTENSIÓN 

VALORACIÓN 
ECONÓMICA 

Avances Generales  

VALORACIÓN 
ECONÓMICA 

Erosión: 

- Para seis 
  Estados. 

Carbono: 

- Para 32 Estados 



Lecciones aprendidas y siguientes 
pasos 



Recomendaciones cartográficas 

Homologación de la escala y la proyección. 

Uso de información en formato vectorial. 

1:250 000 y Albers Equal Area 



Generar 

indicadores 

relevantes 

Regionalización 

…se determinó la agrupación 

de municipios en regiones de 

acuerdo con los Planes de 

Desarrollo Estatales. 

Facilitar y mejorar 

la generación de 

información 

Con el fin de 

Simbología 

Estados agrupados 

Estados no agrupados 



SEEA-Mx y Áreas Naturales Protegidas 
Escalar el proyecto a 

nivel de Áreas 
Naturales Protegidas 

(ANP).  

Avances: cuentas de 
extensión y carbono 
en suelo para 76 ANP. 

Criterios 
 

1. Cobro de derecho 

2. Aptitud turística 

3. Designaciones 

internacionales 

4. Cercanía a centros urbanos 

5. Población 

6. Negocios sustentables 

7. Pagos por Servicios 

Ambientales 

8. Programas de Manejo 

9. Plan de Adaptación al 

Cambio Climático 

10. Diagnóstico de 

vulnerabilidad 

11. Monitoreo biológico 

12. Monitoreo climático 

76 ANP seleccionadas 

Resto de las ANP 



Próximos pasos 

Explorar formas de incorporar el 

Índice de Integridad Ecosistémica. 

Continuar con la investigación de métodos de 

valoración económica de servicios ecosistémicos. 

Implementar el SEEA-EEA en Áreas Naturales 

Protegidas y evaluar su aplicación en Sitios Ramsar. 

Identificar cómo el SEEA-EEA podría apoyar 

iniciativas de política pública. 



¡Gracias por su atención! 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/ee/default.aspx 
 

Conoce nuestra 
publicación en: 

SCEEM 

Agotamiento de 
agua subterránea 

Hidrocarburos 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/ee/default.aspx
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/ee/default.aspx
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/ee/default.aspx
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/TabGeneral.aspx?c=33746


1 



2 

 



3 



•
•

•
•

•
•
•



5 



6 

051015202530

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

ESTUDIOS CUANTITATIVOS  

0 5 10 15 20 25

ESTUDIOS CUALITATIVOS  



7 



8 



9 



10 



11 

Cantidad
Estudios por Entidad Federativa:

Tipos de Estrés

Desarrollo local y 
participación social y cultural

Con registro

Sin registro

Alteración de ecosistemas y
pérdida de biodiversidad

Calidad del agua

Distribución de agua

Urbanización y
cambio de uso de suelo

Contaminación del aire

Deforestación

Explotación de especies

3 - 5

1 - 2

6 - 10

LEYENDA 
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13 





17 

revisión de pertinencia de 

los tipos de metodología 
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