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En el 2012, México aprobó una legislación integral de cambio climático hacia la 
cual dirigir la política nacional. Esta está conformada por la Ley General de 
Cambio Climático (LGCC), el Programa Especial de Cambio Climático, y la 
Estrategia Nacional sobre Cambio Climático. Este marco legislativo se centra 
principalmente en una agenda de mitigación y adaptación al cambio climático, 
así como disposiciones institucionales.  
 
La meta principal de esta legislación es garantizar el derecho a un medio 
ambiente sano y a la regulación de las emisiones de GEI para lograr su 
estabilización y mitigación, evitando así la interferencia antropogénica con el 
sistema climático, según lo advierte la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (UNFCCC por sus siglas en inglés). Bajo este contexto, 
la legislación nacional establece las metas de reducción de GEI para 2020 y 2050. 
 
La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) es la 
institución a nivel federal a cargo de la implementación de esta legislación, 
misma que se respalda técnicamente por el Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático (INECC). SEMARNAT como responsable, informa 
periódicamente a la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC) 
conformada por 14 Secretarías de Estado la cual a su vez informa a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores para emitir las Comunicaciones Nacionales sobre las 
acciones de México en materia climática, ante las agencias y organizaciones 
internacionales. 
 
Contribuciones Nacionalmente Determinadas (CND). 
 
En 2015, México se convirtió en el primer país en vías de desarrollo en presentar 
sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (CND), ante la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), destacando así 
los planes del país ante la acción climática para el periodo posterior a 2020. En 
este marco, México estableció dos metas de reducción de emisiones de GEI:  
 

➢ La reducción de emisiones de GEI en 22 % y la reducción del 51 % de 
emisiones de carbono negro por debajo de la línea base 2013-2030. Este 
compromiso implica un pico máximo de emisiones netas a partir de 2026, 
desacoplando las emisiones GEI del modelo de crecimiento económico: La 
intensidad de emisiones por unidad del PIB se reducirá en un 40 % entre 
2013 y 2030. 
 

➢ Reducción de emisiones de GEI en 36 % por debajo de la línea base 2013-
2030, vinculada a un acuerdo global que defina un precio internacional del 
carbono, los ajustes en las fronteras del carbono, la cooperación técnica, el 
acceso a recursos financieros de bajo costo y la transferencia de 
tecnología, todo a una escala acorde con el desafío del cambio climático 
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global. En este escenario, la reducción en las emisiones de GEI podría 
alcanzar un 36 % y la reducción de emisiones de carbono negro alcanzaría 
un 70 % en 2030. 
 

La meta climática de México para el cumplimiento de la CND,  está 
fundamentada en la legislación nacional de cambio climático, compuesta por los 
siguientes instrumentos:  
 

- Ley General de Cambio Climático de (LGCC, 2012)  
- Estrategia Nacional de Cambio Climático para 10, 20 y 40 años (2013)  
- Impuesto al Carbono (2014) 
- Registro Nacional de Emisiones y Registro Nacional de Reducción de 

Emisiones (2014) 
- Proceso continuo para el desarrollo de nuevas normas y regulaciones  

 
La SEMARNAT en conjunto con el INECC, son las entidades federales encargadas 
de analizar las rutas de instrumentación de las Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas (CND) en materia de reducción, mitigación de Gases y 
Compuestos de Efecto Invernadero de los principales sectores. 
 
Este compromiso se conseguirá a través del involucramiento de los diferentes 
sectores de la economía en los que es factible plantear acciones de mitigación (y 
posterior adaptación) que sean costo-efectivas y que permitan transitar hacia 
una economía baja en carbono y competitiva a nivel global. 
 
Con base en el estudio de Evaluación de la situación actual de la economía 
circular para el desarrollo de una hoja de ruta para Brasil, Chile, México y Uruguay, 
(INECC, 2020); se consideró como, punto de partida para iniciar en el diseño de 
acciones de economía circular que se incluyen en el presente trabajo, se 
priorizaron los sectores de mayor actividad en México como son el de energía, 
transporte, industria intensiva (cemento, acero) y de la manufactura (vidrio, 
papel, automotriz), también se revisó el sector residencial, comercial, residuos, así 
como los sectores USCUSS y agropecuario. 
 
Una vez revisado el estado del arte y la tecnología disponible a nivel global, se 
realizó una evaluación de la factibilidad de su aplicación en México, proyectando 
escenarios futuros de desarrollo sectorial. En este ejercicio se integró la visión de 
los actores clave de los sectores público, privado y académico, con el objetivo de 
identificar las mejores opciones costo efectivas para mitigar emisiones de gases 
y compuestos de efecto invernadero, que le permitan a México transitar a un 
desarrollo bajo en emisiones. 
 
Es importante destacar que el mes de diciembre de 2019, fue presentada ante el 
Senado de la República una iniciativa de Ley General en Economía Circular, 
misma que se encuentra en el proceso legal para su revisión, discusión y 
aprobación.  Particularmente, para esta iniciativa se requerirá la intervención de 
mesas técnicas donde los diversos sectores incidan y permitan la creación de un 
modelo de transición hacia la Economía Circular, innovación y sustentabilidad. 
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En paralelo, en algunos estados del país se han planteado iniciativas de Ley en 
Economía Circular a nivel estatal, como son los casos de Quintana Roo y 
Querétaro, lo que supone que, en el corto y mediano plazo, habrá otras Entidades 
Federativas que repliquen este proceso.  
 
En respuesta a las responsabilidades estipuladas en dicha ley, el INECC se dio a 
la tarea de crear el presente curso de capacitación técnica para funcionarios de 
las entidades federativas y municipios del país; el cual se encuentra dividido en 
cinco  unidades. Los materiales de capacitación acompañarán a los estudiantes 
durante su participación en el curso, además de un manual del participante, 
diseñados para  aprender de manera didáctica los principales conceptos en 
materia de economía circular. Además se incluyen ejercicios de reforzamiento 
que contribuirán a facilitar el conocimiento, a partir de la nemotecnia y se incluye 
bibliografía y videos complementarios, para abundar en la información. 
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El curso virtual sobre materiales de capacitación para las entidades federativas 
en el conocimiento básico de economía circular comunitaria y su vinculación con 
el cambio climático, tiene como finalidad fortalecer la generación de 
capacidades técnicas a funcionarios públicos de las distintas dependencias en 
los estados y municipios, interesados en el tema, cabe destacar que es la 1ª vez 
que el INECC impartirá este curso, por lo que también será abierto a 
representantes de organizaciones de la sociedad civil, académicos y público en 
general. 
 
Los materiales de capacitación que se presentan como parte del presente 
reporte, se integran a lo largo de cinco unidades que abordan distintos temas. 
Como se menciona en la Tabla 1. 
 

Tabla 1. Contenido del curso 
Unidad Contenido 

Unidad 1 Marco conceptual de economía circular 

Unidad 2 Economía circular y cambio climático 

Unidad 3 Políticas públicas en economía circular a nivel federal, estal, 
local y comunitaria en México.  

 
Unidad 4 

Casos de éxito y buenas prácticas de la economía circular a 
nivel internacional 

 
Unidad 5 

Herramientas e indicadores para la implementación de 
proyectos de economía circular 

 
 
Los materiales fueron desarrollados por el equipo técnico del INECC y con el 
apoyo de una experta en pedagogía,  quienes trabajaron conjuntamente con el 
objetivo de generar un material con solidez técnica e innovador, por su formato 
pedagógico, mismo que incluye ejercicios interactivos de reforzamiento de 
conceptos. Asimismo, cabe mencionar que es el primer curso en línea que se 
imparte desde la federación a nivel nacional. 
 
Cada módulo consta de un documento de contenidos técnicos, una 
presentación interactiva con enfoque pedagógico, videos y ejercicios de 
fortalecimiento del aprendizaje. La duración estimada del curso es de 5 semanas, 
con un promedio de 8 horas por semana, y se estima una duración de 40 horas 
para concluir los 5 módulos. A continuación, se describe brevemente los 
contenidos de cada unidad: 



|

Unidad 1. Conceptos básicos sobre economía circular 
 
El objetivo de la Unidad 1 es familiarizar al participante con los principios básicos 
de economía circular su marco referencial y la importancia de su 
implementación como un modelo económico sostenible, en el cual se sustentan 
los cobeneficios ambientales, económicos  y sociales, que pueden ser 
incorporados a las contribuciones nacionales determinadas. 
 
Al final del curso, se pretende que los participantes comprendan los orígenes del 
modelo de la economía circular, el marco conceptual y sus principios básicos, las 
diferentes escuelas de pensamiento, la relación entre la industria 4.0 y la 
economía circular; así cómo la identificación y fortalecimiento de acciones de la 
economía circular comunitaria. 
 

Unidad 2.  Economía circular y cambio climático 
 
El objetivo de la Unidad 2 es mostrar al participante, el modelo de economía 
circular en  vinculación directa con la reducción de emisiones de GEI dentro del 
marco del Acuerdo de París, al promover un nuevo modelo económico que 
genera menos contaminación y residuos desde el ecodiseño y la innovación de 
nuevos productos y servicios. 
Al final del curso, el participante conocerá la forma en que los principios base de 
la economía circular contribuyen a disminuir las emisiones de GEI,  un panorama 
general de como la economía circular contribuye a afrontar el cambio climático, 
algunas estrategias internacionales de economía circular para alcanzar los 
objetivos del Acuerdo de París y para reducir las emisiones de GEI en diferentes 
sectores económicos, incluyendo ejemplos de buenas prácticas que apoyan la 
resiliencia ante los efectos del cambio climático. 
 
Unidad 3.  Políticas públicas sobre Economía Circular a nivel federal, estatal, 
local y comunitario en México 

El objetivo de la Unidad 3 es mostrar al participante las características de la 
economía circular en materia de políticas públicas en los tres niveles de gobierno, 
así como los diversos sectores involucrados (público, académico y privado), que 
son clave para la transición hacia un modelo de economía circular. 
Al final del curso, el participante conocerá los alcances de las políticas públicas y 
qué se está haciendo al respecto, las regulaciones, estrategias e iniciativas de 
política pública que impulsan la transición hacia un modelo de economía circular 
en los tres niveles de gobierno, así como algunas consideraciones en la 
elaboración de una hoja de ruta, estrategia o lineamientos para una política 
nacional en economía circular. También se describen los beneficios de la 
economía circular al facilitar el intercambio de experiencias acerca de los 
procesos de elaboración de marcos de políticas nacionales para la economía 
circular y su vínculo con las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC) y 
otras políticas para el cambio climático. 
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Unidad 4.  Casos de éxito y buenas prácticas de Economía Circular a nivel 
internacional 
 
El objetivo de la Unidad 4 es que el participante conozca los modelos de 
transición hacia una Economía Circular y sus buenas prácticas en los principales 
países de la Unión Europea para comprender de manera estructural cuáles son 
sus prácticas, beneficios, quienes son los principales actores implicados y su 
experiencia, incluyendo sus principales retos. 
Al final del curso, el participante conocerá los mecanismos que han impulsado la 
transición a un modelo circular en algunos países de Latinoamérica y la Unión 
Europea, los mecanismos y nuevos modelos de negocio para la transición hacia 
un modelo de economía circular en México, los casos de éxito en la 
implementación del modelo de economía circular en países como  Finlandia, 
Países bajos, Francia, Dinamarca y España. También se presentan los beneficios 
observados con la implementación de la economía circular a nivel regional, 
vinculadas a las contribuciones nacionales determinadas (CDN) y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS). 
 
Unidad 5.  Herramientas e indicadores para la implementación de proyectos 
de economía circular 

 
El objetivo de la Unidad 5 es que el participante tenga un panorama general de 
las herramientas de medición de la economía circular y sus indicadores tomando 
como marco de referencia los países que han implementado este modelo. 

Al final del curso, el participante conocerá las principales métricas, herramientas 
e indicadores para medir los avances en la  implementación de un modelo de 
economía circular que se han aplicado en diferentes países, los indicadores de 
transición circular existentes y los relevantes para México a diferentes escalas. 
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Objetivo General 

 

Contribuir en el fortalecimiento de capacidades para la identificación de 
acciones de economía circular comunitaria en los estados y municipios de 
México, y concurrir en el desarrollo de la Estrategia Nacional de Economía 
Circular planteada en los NDC. 

 

Objetivo específico  

Identificar acciones e iniciativas de economía circular comunitaria en México en 
el marco de la actualización de la Contribución Nacionalmente Determinada. 

 

Mediante este trabajo se apoyará la creación de capacidades en los estados y 
municipios de México para contribuir a la Estrategia Nacional de Economía 
Circular planteada en los NDC y avanzar hacia la identificación de acciones de 
economía circular comunitaria. El presente curso introductorio buscará el 
aprendizaje de los conceptos base en la materia para las y los participantes,  con 
el fin de que tomen acciones en sus comunidades de acuerdo a su contexto, 
según sea el caso, y de esta manera contribuir a la toma de decisiones a nivel 
comunitario y latransmisión de conocimiento, empleando herramientas web de 
aprendizaje en línea, usadas ampliamente para llegar a prácticamente cualquier 
parte del país. 
 
En adición, para el desarrollo de este proyecto se consideró una metodología y  
plan de trabajo, en los que se plantearon las tareas a realizar, los productos 
entregables y un cronograma de actividades. Las actividades desarrolladas 
fueron las siguientes: 
 

a. Recopilación y análisis de los materiales nacionales e internacionales 
de capacitación con temas afines a la economía circular y cambio 
climático. Esta actividad consistió en una revisión de materiales sobre 
economía circular, tales como: Evaluación de la situación actual de la 
economía circular para el desarrollo de una hoja de ruta para Brasil, Chile, 
México y Uruguay, (INECC,2020); Evaluación técnica del marco regulatorio 
para acelerar la transición hacia la economía circular en México, 
(INECC,2021); desarrollados previamente en el Instituto, así como una 
recopilación de materiales en línea que permitieran cubrir los temas 
fundamentales sobre economía circular y cambio climático en general y 
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sobre las herramientas y métricas que permitan medir la implementación 
de un modelo de economía circular. 
 

b. Identificación de los materiales de referencia para generar un enfoque  
autodidacta y de capacitación a distancia, con base en la experiencia  
previa desarrollada al impartir cursos virtuales, enfocados al desarrollo de  
inventarios de emisiones de gases y compuestos de efecto Invernadero, y  
a la identificación y cuantificación de acciones de mitigación a través del  
curso básico e intermedio, el INECC cuenta con experiencia en la materia.  
Por este motivo, se incluyeron ligas para acceder a videos que explican las  
diferentes temáticas incluidas en el temario del curso sobre economía  
circular y cambio climático.. 
 

c. Propuesta de criterios técnicos y metodológicos del material para el 
fortalecimiento de capacidades sobre un modelo de economía circular 
y su vinculación con el cambio climático. Esta actividad consistió en  
identificar elementos de capacitación técnica que permitirán a los  
funcionarios públicos, tomadores de decisiones en los estados y  
municipios, identificar, analizar y plantear iniciativas sustentables  
vinculadas a un modelo de economía circular; asimismo, presentar un  
panorama general de los avances realizados en otras regiones y que pueda 
ser un ejemplo y punto de partida para el desarrollo de sus proyectos o  
iniciativas circulares.. 
 
El primer elemento de capacitación técnica fue la definición de un marco 
conceptual sobre economía circular, para ello, se desarrolló un temario 
base en el que se incluyeron los temas más relevantes que conozcan los 
participantes sobre economía circular. Se incluyen principios básicos de la 
economía circular, algunos ejemplos sobre sus potencialidades y 
limitaciones, la visión de la Industria 4.0, como un nuevo paradigma de 
producción y se muestran acciones de economía circular comunitaria 
desarrolladas en México.                                                                          ,  
 
Otros de los elementos de capacitación técnica incluidos en este trabajo 
fueron el panorama general de la economía circular para afrontar el 
cambio climático y algunas estrategias internacionales de economía 
circular para reducir las emisiones de GEI en diferentes sectores 
productivos, los casos exitosos para la implementación de economía 
circular y también se consideró un análisis del estado actual de la 
Economía Circular en México. 
 
Finalmente, se incluyeron elementos de capacitación técnica para 
conocer el nivel de implementación de un modelo en economía circular y 
sus avances, para ello se incluye una unidad sobre métricas, herramientas 
e indicadores relevantes, que permitan identificar al participante, las 
correspondientes a circularidad,  y las que se utilizan en diferentes países 
para medir los avances en economía circular. 
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d. Elaboración de la metodología, técnicas didácticas y elaboración de 

materiales. Cada una de las unidades del curso contiene información  
relativa a los diferentes tópicos que las componen. Con el objetivo de  
generar un proceso de aprendizaje significativo (Ausbel, 2002), cada  
unidad está compuesta por partes teóricas, ejercicios interactivos de  
reforzamiento de conceptos, materiales audiovisuales, ligas que refieren a  
la información de organismos internacionales, entre otros.   
 
Esta actividad fue la columna vertebral del proyecto, pues de ella se  
desarrollaron las cinco unidades que integran el curso en la plataforma de  
internet Genially, la cual cuenta con diseño pedagógico e instruccional  
para el participante, basado en la información incluida en el manual del  
participante, que es un documento con las lecturas y videos  
recomendados para reforzar el proceso de capacitación, así mismo se  
desarrolló una propuesta de guión para los dos videos desarrollados: el  
primero de tipo introductorio para inscribirse al curso de economía  
circular y cambio climático, y el segundo es sobre economía circular  
comunitaria que es una invitación a los interesados a compartir sus  
proyectos. 
 

e. Desarrollo de técnicas didácticas y perfeccionamiento de los 
materiales de capacitación. Esta actividad constituyó un buen ejercicio 
para integrar la mejor información disponible sobre el tema. Cada material 
de capacitación cuenta con los siguientes elementos: 
 

• Descripción de cada unidad 
• Objetivo 
• Contenido de cada unidad 
• Material didáctico en 5 unidades 
• Manual para los participantes en la capacitación 
• Mecanismos de evaluación de los participantes durante la 

capacitación 
• Encuesta de satisfacción que evalúa el desempeño de los 

instructores, apoyo logístico y contenido de cada unidad 
• Mecanismo de contacto, incluido en el manual del participante. 

 
f. Generación e integración del reporte final. Esta actividad consistió en 

integrar el reporte final que se desarrolla en el presente documento. Sus 
alcances cubren además las lecciones aprendidas, mejores prácticas y 
recomendaciones generales incluyendo lecturas y videos recomendados; 
y las herramientas y dinámicas planteadas, desarrolladas en las plataforma 
Genially. 
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Parte de los alcances y consideraciones del proyecto, consistieron en la 
comunicación realizada a través de diversas reuniones de manera virtual y la 
exposición de presentaciones. Al respecto, se efectuaron las siguientes reuniones, 
algunas de las cuáles incluyeron la presentación, ya sea del plan de trabajo, o de 
avances en el desarrollo de los materiales: 

 

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

- 15 de septiembre. Reunión en la que se presentó una propuesta del plan 
de trabajo para el desarrollo del curso 

- 21 de septiembre. Reunión de presentación del primer entregable,  
derivado de ésta, se recibió retroalimentación y observaciones de los 
documentos recibidos, estas correcciones fueron atendidas en los días 
posteriores. 

- 29 de septiembre. Reunión para informar sobre la liberación del 1er. 
entregable 

- 4 de octubre. Comunicación con integrantes del área de divulgación para 
revisión de guiones para videos y envío de solicitud de autorización de 
guiones de videos a la Coordinación Nacional de Comunicación Social y de 
SEMARNAT 

- 6 de octubre. - Validación y autorización de guiones de videos  por la 
Coordinación Nacional de Comunicación Social y de SEMARNAT, para su 
producción. 

- 7 octubre al 4 de noviembre. Se mantuvo comunicación para la 
integración de las unidades del curso 

- 5 de noviembre. Se presentaron avances de las unidades que integrarán el 
curso, derivado de la reunión, se recibieron comentarios de 
retroalimentación, lo que permitío avanzar con mayor certeza sobre la 
forma de presentar los contenido de los materiales, tanto conceptuales, 
como técnicos y metodológicos. 

- 17 de noviembre. Se solventaron cambios e inclusión de datos relevantes 
para el PNUD, en los materiales de capacitación. 

- 19 de noviembre. Reunión virtual de revisión de modificaciones de las 
unidades del curso, permitió precisar  y corregir contenidos. 

- 2 de diciembre. Reunión para presentar las modificaciones solicitadas por 
el PNUD (se incluyeron  logos  y el disclaimer del PNUD) a los productos 
del primer entregable. 

- 3 de diciembre. Reunión para concluir el proyecto con él envió y atención 
de últimas modificaciones a los productos del segundo entregable. 

- 6 de diciembre. Recepción de los materiales del segundo y último 
entregable. 
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Durante las tres últimas semanas de noviembre y primera de diciembre trabajó 
en el perfeccionamiento de los contenidos y materiales de capacitación. 

 

Enfoque del proceso de elaboración de los materiales de capacitación 

Las presentaciones utilizan un lenguaje cercano al usuario y se apoyan de 
elementos interactivos, flechas de navegación e iconografía que facilita el 
aprendizaje. Los materiales cuentan con ejercicios de refuerzo y evaluaciones, de 
modo que se asegure la transferencia del conocimiento.  
 
Adicionalmente, se desarrollaron los manuales para los participantes 
correspondientes a cada unidad, de acuerdo con los requerimientos establecidos 
por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED). 
 
Cada material de capacitación fue concebido para ser lo más fácil y entendible 
posible. Como primer paso hacia la construcción de los materiales de 
capacitación para los cinco módulos descritos previamente, se desarrolló un 
documento de contenidos en formato Word con una estructura acordada 
conjuntamente. 
 
El documento de contenidos incluye, entre otros, los objetivos de la unidad, los 
aprendizajes esperados, una breve introducción de la unidad y el desarrollo de 
los temas de cada unidad.  
 
En concordancia con la propuesta técnica presentada, la metodología tiene un 
componente técnico y un componente pedagógico. El componente técnico 
estuvo enfocado en fortalecer las bases técnicas del participante en el curso de 
economía circular (en este caso, el funcionario estatal y/o municipal), para que 
adquiera conocimientos técnicos que le permita identificar los principios de la 
economía circular y la vinculación que tienen en la reducción de emisiones de 
GEI y el cambio climático.  
 
El componente pedagógico estará enfocado en asegurar la transferencia y  
retención del conocimiento a través de una serie de aspectos de enseñanza en  
su modalidad virtual. Se espera que mediante este curso se construyan  
capacidades autodidácticas a través de medios digitales como cursos en línea, 
presentaciones, videos, etc., de acuerdo con los medios a disposición del INECC a  
través del INAFED. Considerando estos componentes, la metodología seguida  
consistió en el desarrollo de las siguientes actividades: 
 

A. Análisis de los materiales e insumos entregados por el INECC. 
Se hizo un análisis de los materiales entregados por el INECC. El propósito de 
analizar estos materiales fue para conocer a detalle la experiencia y resultados 
de las actividades llevadas a cabo por la Coordinación General de Mitigación 
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del Cambio Climático en el desarrollo de investigaciones en materia de 
economía circular 

 

B. Recopilación y análisis de los materiales nacionales e internacionales de 
capacitación con los temas afines a la economía circular y el cambio 
climático  
Entre los materiales que proporcionó el INECC se analizaron aquellos 
orientados a  conocer: 1) el tipo y nivel de información que se requieren 
considerar para  capacitar a los encargados de identificar y plantear iniciativas 
de economía circular que se vinculen con acciones de mitigación a nivel 
estatal y municipal,  orientado a diseñar una estrategia de capacitación y el 
material requerido; 2)  materiales de capacitación y difusión, estrategias y 
dinámicas de capacitación y  seguimiento de avances necesarios para brindar 
asistencia técnica, donde se  privilegie un enfoque autodidacta y a distancia. 

 

C. Desarrollo de conceptos básicos sobre la economía circular y su 
vinculación con el cambio climático 
En esta actividad se desarrollaron el marco conceptual y los conceptos clave 
a ser explicados y definidos, tales como:  economía circular, ecodiseño, 
innovación , remanufactura, industria 4.0, servitización, modelos de negocio, 
indicadores circulares, entre los principales. En este apartado, se profundizó 
sobre los antecedentes de un modelo de economía circular y sus principios 
sobre los que se rige la economía circular. 
Parte de los conceptos básicos incluyó el abordaje de orígenes del modelo de 
la economía circular, las diferentes escuelas de pensamiento, principios 
básicos su relación entre la industria 4.0 y la economía circular y la 
identificación de acciones de la economía circular comunitaria. Los 
contenidos de este rubro se obtuvieron de literatura básica publicada por 
instituciones de reconocido prestigio como el INECC, la fundación Ellen Mac 
Arthur (FEM), Fundación EU-LAC, chathamhouse.org, Circular Economy, el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Centro y 
Red de Tecnología del Clima (CTCN, por sus siglas en inglés), Fundación 
Cristina Cortinas, entre los principales. 

 

D. Identificación de criterios técnicos y metodológicos del material para el 
fortalecimiento de capacidades hacia la identificación de iniciativas  y 
acciones de economía circular 

Con base en el análisis y hallazgos de los puntos anteriores, se propusieron  
elementos de capacitación técnica, que permita a los funcionarios públicos y  
tomadores de decisiones en los estados y municipios, lograr lo siguiente: 

 

a. Familiarizar al participante con los principios básicos fundamentales de 
la economía circular, su marco referencia. 
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b. Mostrar al participante, ejemplos de cómo los principios base de la 
economía circular contribuyen a disminuir las emisiones de GEI y a 
afrontar el cambio climático, ejemplos de buenas prácticas que apoyan 
la resiliencia ante los efectos del cambio climático. 

c. Dar a conocer al participante las regulaciones, estrategias e iniciativas 
de política pública que impulsan la transición hacia un modelo de 
economía circular en los tres niveles de gobierno, los alcances de las 
políticas públicas y qué se está haciendo al respecto.  

d. Presentar casos de éxito a nivel internacional en la implementación del 
modelo de economía circular y beneficios observados con la 
implementación de la economía circular a nivel regional, vinculadas a 
las contribuciones nacionales determinadas (CDN) y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS). 

e. Enseñar las principales métricas, herramientas e indicadores que se 
emplean para medir los avances en la implementación de un modelo 
de economía circular, que se han aplicado en diferentes países, 
Indicadores de transición circular y la selección de indicadores de 
transición relevantes para México a diferentes escalas. 

 
E. Propuesta de la metodología, técnicas didácticas y elaboración de 

materiales de capacitación 

Esta fase del proyecto consistió en desarrollar la propuesta de material de 
capacitación y técnicas didácticas. Como resultado se desarrollaron los 
siguientes materiales de capacitación que incluyen: 

Introducción de la unidad. 

• Objetivo.  
• Contenidos de la unidad. 
• Cursos en línea (e-learning). 
• Manual de trabajo para los  participantes. 
• Material didáctico para los participantes (presentaciones)  
• Lecturas y/o videos recomendados para reforzar el  proceso de 

capacitación. 
• Videos sobre temas vinculados con el contenido del Curso. 
• Foros de participación. 
• Mecanismos de evaluación de los participantes en la  capacitación.  
• Foros de participación. 
• Reportes o informes técnicos. 
 

A partir de la identificación de estos criterios técnicos y metodológicos, se 
prosiguió con el desarrollo de las presentaciones en la plataforma Genially por 
unidad. Cada unidad está orientada a ir construyendo conocimiento y 
capacidades de manera sucesiva en el funcionario público estatal o municipal. 
Esto implica que el usuario final sin ningún conocimiento sobre economía 
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circular y cambio climático, tendría que tomar la Unidad 1, antes de arrancar 
con la Unidad 2, y tomar la Unidad 2 antes de iniciar con la Unidad 3; y así 
sucesivamente. En caso de que sea un usuario con conocimiento del tema, 
será el mismo usuario quien juzgue en cuál Unidad le conviene iniciar. Sin 
embargo, el curso está hecho para que se cubra con la totalidad de las 
unidades y que se acredite la adquisición de conocimiento a través de 
ejercicios de evaluación que se presentan, tanto al final de las unidades, como 
en el manual del participante. Las unidades desarrolladas son: 

 
Unidad 1 Marco conceptual de economía circular 
Unidad 2 Economía circular y cambio climático 
Unidad 3 Políticas públicas en economía circular a nivel federal, estatal, 

local y comunitaria en México.  
Unidad 4 Casos de éxito y buenas prácticas de la economía circular a 

nivel internacional 
Unidad 5 Herramientas e indicadores para la implementación de 

proyectos de economía circular 
 

Los materiales de cada unidad tienen un enfoque sintético, pues remite a otros  
materiales en línea y fuentes de información. En este sentido, se priorizó la 
utilización de materiales de capacitación en español, aunque buena parte de lo 
que se encuentra en las páginas electrónicas en materia de economía circular y 
cambio climático se encuentra en inglés y otros idiomas. 

 

 

F. Desarrollo de documentos complementarios del curso 
Además de las unidades, se desarrollaron los siguientes documentos que 
complementan las actividades, tanto del instructor como del participante: 

 

- Cuaderno de trabajo para los participantes. Se redactó un documento 
curso que contiene de manera narrativa el contenido de cada unidad.  
Tiene la función  de “libro de texto” y con él se cuenta con un material de  
apoyo de las presentaciones en Genially. 
 

- Materia de lectura y videos recomendados para reforzar el proceso de 
capacitación. Cada presentación está respaldada por una lista de fuentes  
de información accesibles en línea, desde documentos técnicos, 
presentaciones en Genially, videos, tutoriales, publicaciones, etc. Todo este  
material se menciona en las unidades y se encontrará disponible para los  
participantes. 
 

- Encuesta de satisfacción que evaluará el desempeño de los 
instructores, apoyo logístico y el contenido del curso. Como parte de un 
proceso de mejora continua del curso, se propone un formato sencillo para 
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hacer una evaluación de los materiales por parte de quienes tomaron el 
curso. 
 

 

El perfil de los potenciales usuarios de este curso es de funcionarios públicos de 
gobiernos estatales y municipales con una preparación académica y 
conocimientos básicos sobre el tema de mitigación de cambio climático y 
economía circular. Otros posibles usuarios de los materiales son funcionarios 
públicos de otras dependencias, organizaciones de la sociedad civil, académicos 
y público en general. 

 

El curso básico o introductorio está diseñado para usuarios con los siguientes 
prerrequisitos: 

- Comprensión lectora 

- Conocimientos básicos sobre cambio climático, GEI y acciones de 
mitigación. 

- Requerimientos mínimos de hardware y software: computadora tipo PC 
o Mac con lector de archivos PDF y Word. 

- Conexión a internet de buena velocidad 

 
La duración estimada del curso es de 5 semanas, con un promedio de 8 horas por 
semana, y se estima una duración de 40 horas por las 5 unidades. 

 

Todos los productos generados como parte del proyecto se muestran a 
continuación:  

Tabla 2. Productos finales del proyecto. 

Producto Descripción 

1 Video promocional para inscribirse al curso de economía circular 
y cambio climático; con una duración de 1 minuto 

2 
Video promocional del curso sobre economía circular 
comunitaria, como invitación a los participantes para que 
compartan sus proyectos, con una duración de 1 minuto 
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3 Cinco presentaciones de contenido pedagógico para 
capacitación en Genially y HTML para trabajo sin conexión  

4 Cinco documentos denominados Manual del participante en 
formato Word 

5 Reporte final con recomendaciones en formato Word  

Fuente: Elaboración propia. 

 

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

a. Antes del desarrollo de los materiales en materia de economía circular y  
cambio climático, no parecía existir suficiente oferta de éstos en México  
(considerando su importancia por el hecho de contar con una iniciativa que  
se encuentra en proceso de decreto de Ley General en Economía Circular y  
que requiere de la participación de varios actores y sectores clave), un curso  
que oriente paso a paso sobre los principios, antecedentes, beneficios e  
implicaciones de un nuevo modelo de economía, sustentable y circular, que  
aporte conocimiento a quienes lo tomaran.   
 
La búsqueda de materiales “ad hoc” para capacitar, tanto desde el punto de  
vista técnico como para presentarlo de manera didáctica que asegure la  
transferencia de conocimiento, resultó compleja pero útil para lograr integrar  
en un solo curso básico, aquellos elementos que le dan herramientas al  
funcionario público local, para identificar iniciativas de economía circular y 
darles seguimiento a través de buenas prácticas y casos de éxito  
implementadas a nivel internacionalmente. En ese sentido, con el presente  
curso básico, el INECC desarrolló un trabajo innovador en beneficio de los  
gobiernos locales para estandarizar el conocimiento sobre el tema de  
economía circular y su vinculación con el cambio climático. 

 
b. Durante el desarrollo de los materiales, quedó de manifiesto la necesidad de 

fortalecer las bases técnicas sobre el conocimiento que cada vez avanza en 
materia de economía circular y su vinculación con el cambio climático, 
durante las diferentes revisiones que se tuvieron con el INECC. 

Esto permite afirmar que, para desarrollar un curso de estas características 
en las que no necesariamente todos los participantes cuentan con un perfil 
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profesional homogéneo, es indispensable integrar una unidad introductoria 
que permita “balancear” las bases conceptuales y metodológicas del curso. 

c. El desarrollo de los materiales de capacitación demostró que el tema de  
economía circular es multidisciplinario, requiere de la participación de un  
equipo consultor con amplia experiencia en los temas técnicos e implica la  
inclusión de materiales de diversas ciencias y disciplinas, como, el área 
ambiental, tecnológica, de innovación en la industria 4.0 y de sistemas de  
gestión, se requiere profundizar en los métodos de implementación de 
nuevos modelo de negocio basado en el ecodiseño y mejora de procesos a 
través del  análisis de ciclo de vida de productos, al mismo tiempo, se 
requieren conocer sobre métricas de medición como lo son las huellas 
ambientales, de la implementación de indicadores, entre otras. Por lo 
anterior, para futuras actualizaciones en la materia, se recomienda contar 
con un equipo de capacitación con experiencia en el tema y en diseño 
metodológico y pedagógico de materiales de capacitación. 

 

Para desarrollar este punto, se consideran dos niveles de “mejores prácticas”. Por  
un lado, las mejores prácticas desde el punto de vista pedagógico para una  
buena transmisión del conocimiento, y por otro lado, “mejores prácticas” en la  
implementación de acciones de mitigación.  

Respecto a las mejores prácticas en términos pedagógicos, se procuró seguir 
aquellos métodos que le permitan al participante, lograr cierta autonomía en el  
seguimiento del curso a partir de cursos cortos revisados en línea. El curso se 
desarrolla en una plataforma tipo e-learning que permite una buena gestión del 
conocimiento e  interacción entre los  participantes. En ambos casos, la 
interacción entre el participante y la plataforma es intensa, las  presentaciones y 
videos de los que se disponen son muy pedagógicos y guían al participante a 
través de elementos tanto visuales, como de audio, en la atención del 
interlocutor,. 
 
En ambos casos, la interacción entre el participante y la plataforma es intensa, las 
presentaciones y videos de los que se disponen son muy pedagógicos y llevan de 
la mano al participante a través de elementos tanto visuales, como de audio. Sí 
bien no establecen una interacción entre el participante y un instructor, pero, 
permiten acceder a videos, presentaciones  y materiales que subsanan esta 
limitante pedagógica. 
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Por lo tanto, quien tome el curso, se encontrará con presentaciones en la  
plataforma Genially que le permitirán transitar de la adquisición de conocimiento  
a través de dicha presentación en un proceso unilateral e individual, con  
contenidos actuales e información útil y relevante para cumplir con el objetivo  
del mismo; a la adquisición de conocimiento a través de materiales y cursos  
accesibles en línea que le van a implicar una interacción mayor (bilateral) a través  
de videos, cursos en línea, manuales, etc. En este sentido, se considera que, si bien  
no se siguen las mejores prácticas, el curso procuró asemejarse, en la medida de  
lo posible, a una plataforma e-learning. 

 

 
Conclusiones 
 

1. El proyecto logró generar un primer bloque de cinco materiales de 
capacitación básica sobre economía circular y su vinculación con el cambio 
climático en formato virtual. Dichos materiales fueron elaborados por un 
equipo técnico multidisciplinario, quienes integraron estos materiales con un 
enfoque pedagógico. 

2. El uso de estos materiales para el personal de las entidades federativas a nivel 
estatal y municipal, pretende que la experiencia del aprendizaje a distancia 
sea exitosa para todo aquél interesado en economía circular y cambio 
climático, de esta manera, pueda completar el curso de manera satisfactoria, 
a través de la plataforma virtual más conveniente por el INECC y la 
SEMARNAT. 

3. Cada unidad está integrada por un documento de contenido técnico, una 
presentación interactiva, lecturas y/o videos recomendados para reforzar 
el  proceso de capacitación, foros de participación  y evaluaciones de 
conocimiento, logrando con ello proveer a los participantes del curso de las 
herramientas necesarias para un aprendizaje completo. 

4. La selección de los temas incluidos en materia de economía circular y  
cambio climático se realizó tomando en consideración la impartición de  
otros cursos destacando el hecho de la falta de referencias que muestren 
que estas  iniciativas puedan contribuir y sumar como parte de las NDC, lo 
cual  permitirá identificar las iniciativas que se están desarrollando desde los  
gobiernos de los estados y municipios en diferentes sectores. 

5. Las presentaciones de cada módulo se elaboraron con un enfoque 
pedagógico, empleando un software especializado que permite generar 
materiales interactivos, atractivos visualmente, con la inclusión de ejercicios 
de refuerzo y evaluaciones técnicas, promoviendo con ello una baja tasa de 
deserción del participante. 
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6. El video promocional del curso servirá para atraer posibles usuarios del 
curso, destacando los beneficios de tomar el material y sus principales 
características. 

7. A pesar de que el proyecto se desarrolló durante un período muy corto de 
tiempo y de manera virtual, el compromiso y disposición de todos los 
participantes permitió cumplir con los objetivos planteados inicialmente. 

 

Recomendaciones 

1. El apoyo de consultores y expertos técnicos permite enriquecer la 
discusión técnica y mejorar los materiales de capacitación para beneficio 
de sus futuros usuarios. 

2. Realizar un evento piloto de manera virtual. Que permita evaluar los  
materiales de capacitación, su estructura, claridad y el lenguaje utilizado, 
además de tener una primera interacción con los participantes y promover 
el  compromiso para dedicar tiempo al curso, además de recibir sus 
comentarios  y propuestas sobre las temáticas que se deban añadir o eliminar 
del curso. 

3. Se recomienda aplicar encuestas de evaluación a los participantes del 
curso y documentar los resultados, de manera que esa retroalimentación se 
considere en la elaboración de futuros materiales de este tipo. 

4. Para futuros proyectos de este tipo, se recomienda mejorar la programación 
del curso, cuando menos incluir 2 meses más para integrar temáticas 
específicas de conocimiento técnico para el participante. 

5. En la conformación de los equipos de trabajo de futuros proyectos es 
importante considerar, además de los expertos técnicos en materia de 
economía circular y cambio climático, especialistas en pedagogía y diseño, de 
forma que los materiales se adapten pedagógicamente al público objetivo 
y sean visualmente atractivos. 

6. Identificar proyectos similares que se estén desarrollando en paralelo por 
distintas dependencias de la APF, de modo que se puedan identificar 
sinergias y mecanismos de cooperación técnica entre las diferentes 
consultorías, lo que permitirá el intercambio de información y unificación de 
criterios técnicos. 
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Cronograma del proyecto 
 
El cronograma del proyecto quedó de la siguiente manera, destacando que se 
cumplieron todos los objetivos planteados inicialmente todo en beneficio de los 
participantes del curso. 
 

Tabla 3. Cronograma general del proyecto. 

Producto Actividad 
Sep. Octubre 

Noviembre 
y 1ª 

semana 
Diciembre 

2021 

Entregable 1 

0 Elaboración del plan de trabajo. 

   

1 

Propuesta de criterios técnicos y 
metodológicos del material para el 
fortalecimiento de capacidades sobre 
un modelo de economía circular y su 
vinculación con el cambio climático    

2 Propuesta de guiones para videos 
promocionales del curso    

Entregable 2 

1 
Revisión documental necesaria para la 
integración del temario    

2 
Desarrollo de cada unidad que 
conformo el curso     

3 
Desarrollo de material pedagógico 
para la capacitación para estados y 
municipios.    

4 
Modificaciones y ajustes a los 
materiales de capacitación     

5 Reporte final de la consultoría. 

   

Fuente: Elaboración propia. 
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