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Este proyecto representa el esfuerzo y el compromiso del INECC por atender las 

necesidades de capacitación en el sector Agricultura, Silvicultura y Cambio de uso de 

suelo (AFOLU, por sus siglas en inglés) de las diversas entidades federativas y sus 

órdenes de gobiernos locales para cumplir los compromisos de mitigación y 

adaptación ante el cambio climático. 

 

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio climático, a través del apoyo del Banco 

Mundial, en coordinación con expertos técnicos y pedagogos, desarrollaron el curso 

de capacitación en línea conformado por 12 unidades alineadas a las Directrices del 

IPCC 2006 y su refinamiento en 2019. Este módulo de capacitación brinda a los 

usuarios una amplia bibliografía, videos, ejercicios prácticos e información 

complementaria, útiles para profundizar en el conocimiento del sector AFOLU con la 

finalidad de ofrecer una experiencia del aprendizaje completa y congruente. Estos 

materiales están integrados en cada unidad de manera interactiva por medio de 

enlaces web que están a disposición de los usuarios en tiempo real para una mayor 

significancia en el aprendizaje del usuario.  

 

Con este curso se espera crear, desarrollar y fortalecer las capacidades y aptitudes de 

las entidades federativas y/o municipales de nuestro país, en la elaboración de 

inventarios de emisiones en el sector AFOLU. De esta manera, se busca que los 

participantes puedan apropiarse de herramientas útiles, eficaces y científicas para la 

ejecución de las mejores estrategias, en un contexto de buenas prácticas, asociadas a 

los métodos para la elaboración de un inventario de emisiones transparente, confiable 

y oportuno de gases de efecto invernadero en el sector AFOLU.  
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El presente documento es un reporte final del proyecto “AFOLU: Módulo de 

capacitación para el sector Agricultura, Silvicultura y otros Usos de la Tierra en los 

inventarios de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de México”. Este proyecto parte de 

la identificación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) de las 

necesidades de capacitación de los tomadores de decisiones en las entidades 

federativas en materia de inventarios del sector AFOLU con el fin de contribuir en el 

establecimiento de adecuadas estrategias y acciones de mitigación de cambio 

climático.  

 

En este contexto, este proyecto tiene como objetivo trasladar el conocimiento técnico 

de expertos en el sector AFOLU, a través de materiales basados en diversas 

metodologías de las ciencias de la educación y en herramientas tecnológicas de 

plataformas online actuales, a las entidades federativas y/o municipales. De esta 

manera, se espera apoyar a los gobiernos estatales y/o municipales en la elaboración 

o actualización de sus inventarios de emisiones de GEI, considerando las Directrices 

del IPCC de 2006 y su refinamiento de 2019. 

 

Del resultado del presente proyecto se obtienen 12 unidades, basadas en el 

conocimiento de técnicos expertos en AFOLU y en pedagogía, las cuales constan en 

su totalidad de: 13 manuales de instructor; 13 manuales del estudiante; 13 materiales 

didácticos interactivos desarrollados en la herramienta en línea Genially que miden 

las capacidades generadas en el curso por medio de ejercicios virtuales y 

evaluaciones; y, por último, 6 videos que ayudarán en el acompañamiento y refuerzo 

del aprendizaje de los usuarios, así como a la difusión del curso para invitar a los 

servidores públicos y personal relacionados con la elaboración de inventarios del 

sector AFOLU. 
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La Ley General de Cambio Climático (LGCC), en su artículo 7, le confiere a la federación, 

entre otras cosas, la atribución de “formular y ejecutar la política nacional de cambio 

climático” y “colaborar con las entidades federativas en la implementación de sus 

programas para enfrentar el cambio climático a través de la asistencia técnica 

requerida”. De manera complementaria, el artículo 8 determina que “las entidades 

federativas deberán 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 de emisiones 

estatales, conforme a los criterios e indicadores desarrollados por la federación en la 

materia”; y en el artículo 9 se establece que los municipios deben “elaborar e integrar, 

en colaboración con el INECC, la información sobre las categorías de fuentes emisoras 

que se originan en su territorio, para su incorporación al Inventario Nacional de 

Emisiones, conforme a los criterios e indicadores elaborados. por la federación en la 

materia”.  

 

Según el artículo 74 de la LGCC, “el inventario nacional debe ser elaborado por el 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), de acuerdo con los 

lineamientos y metodologías establecidos por el Acuerdo de París, la Convención 

Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), la Conferencia de las 

Partes (COP) y el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC)”. Por su 

parte, el artículo 75 determina que “las autoridades competentes de las Entidades 

Federales y de los Municipios proporcionarán al INECC los datos, documentos y 

registros relativos a la información relacionada con las categorías de fuentes de 

emisión previstas por la fracción XIII del artículo 7 de esta Ley, que se originen en el 

alcance de sus respectivas jurisdicciones, conforme a los formatos, metodologías y 

procedimientos que se determinen en las disposiciones legales dictadas que al efecto 

se expidan”. En este sentido, cabe destacar la importancia de la colaboración conjunta 

y estrecha entre las entidades federativas y el INECC en la elaboración de los 

 

1 Con información de los Términos de Referencia.  
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Inventarios Nacionales de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 

(INEGYCEI), ya que el aporte de las entidades federativas en la elaboración de los 

inventarios nacionales permite que las emisiones se identifiquen y caractericen 

geográficamente, de manera que sea posible enfocar las políticas públicas hacia su 

mitigación.  

 

Para la elaboración de los inventarios nacionales de emisiones de GEI han sido 

desarrolladas directrices metodológicas por el IPCC, que proporcionan una base 

metodológica técnicamente sólida y aprobada internacionalmente. La última versión 

de las directrices fue publicada en el 2006, sin embargo, en 2019, el IPCC publicó el 

“Refinamiento de las Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de 

gases de efecto invernadero” derivado de nuevos conocimientos científicos y 

empíricos, y del desarrollo de factores de emisión para algunas categorías y gases. 

Estas actualizaciones complementan las lagunas o la ciencia obsoleta identificados 

por los autores. Se espera que el Refinamiento de 2019 se utilice junto con las 

Directrices del IPCC de 2006. 

 

En cumplimiento del marco regulatorio nacional, el INECC desarrolló el curso en línea 

“Orientación general y generación de informes de los inventarios, IPCC, 2006” dirigido 

a funcionarios públicos y personal técnico de las entidades federativas y municipios 

basado en el módulo introductorio de las directrices del IPCC 2006, con el objetivo de 

fortalecer las capacidades institucionales en esta materia, el cual oferta desde 2018. 

Bajo este mismo contexto, el Gobierno de México ha solicitado el apoyo del Banco 

Mundial para desarrollar el módulo del sector Agricultura, silvicultura y otros usos de 

la tierra (AFOLU), reiterando su compromiso en profundizar y fortalecer las 

capacidades de las autoridades locales como entidades federativas y municipios en 

este sector. 
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Desarrollar materiales de capacitación para el desarrollo de un inventario de gases de 

efecto invernadero (GEI) para el sector Agricultura, Silvicultura y Otros usos de la tierra 

(AFOLU, por sus siglas en inglés). Estos materiales técnicos apoyarán a los gobiernos 

estatales y / o municipales en la elaboración o actualización de sus inventarios de 

emisiones de GEI, considerando las Directrices del IPCC de 2006 y el refinamiento del 

IPCC de 2019. 

    3.1 Objetivos particulares2 
1. Diseñar los materiales para realizar una capacitación en línea, especializada en 

inventario de GEI, para las tres categorías del sector AFOLU: 

A. Ganadería 

B. Tierras 

C. Fuentes agregadas y fuentes no CO2 provenientes de la tierra 

 

2. Elaborar un manual para el desarrollo de un inventario de GEI, para estados y 

municipios, que incluya: 

• Criterios técnicos de la metodología 

• Uso de datos de actividad (DA) 

• Selección de factores de emisión (FE) 

 

3. Producir materiales didácticos de capacitación en línea con información teórica y 

práctica sobre los siguientes temas: 

• Descripción general del sector de acuerdo con las directrices del IPCC con 

respecto a las emisiones de GEI y su contexto en México 

• Uso de las directrices del IPCC 

• Aplicación de árboles de decisiones 

• Recursos clave 

• Enfoques metodológicos  

• Identificación de datos de actividad y factores de emisión  

 

2 Con información de los Términos de Referencia.  



 

|
 

• Procesos de datos de actividad 

• Elección de factores de emisión 

• Estimación de emisiones 

• Documentación 

• Ejercicios prácticos 

• Evaluaciones de cada unidad 

• Evaluación final 

 
La finalidad de este curso es la creación y fortalecimiento de capacidades en los 

participantes de los estados y/o municipios de nuestro país que estén interesados en 

desarrollar sus capacidades en el sector AFOLU. La obtención de conocimientos 

sólidos en el sector AFOLU permitirá a los participantes apropiarse de herramientas 

útiles y científicas para la observación, identificación y la toma de decisiones 

necesarias, en un contexto de buenas prácticas, para la elaboración de un inventario 

de emisiones eficiente y confiable de gases de efecto invernadero en el sector AFOLU 

en México.  

5.1 Elaboración del plan de trabajo 
 
Se elaborarán propuestas de los elementos necesarios para la capacitación y temario 

del curso en línea, así como la plataforma web en la que estarán alojados los 

materiales con el objetivo de que los participantes cuenten con las herramientas 

necesarias para desarrollar y fortalecer los conocimientos para elaborar un inventario 

de emisiones de gases de efecto invernadero en el sector AFOLU. Asimismo, se 

propondrán un calendario de actividades y fechas de entregables a fin de que dirigir 

todos los esfuerzos y propósitos, de manera coordinada, a la realización del curso 

satisfactoriamente de acuerdo con los objetivos que se tracen.   
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5.2 Recopilación y análisis de materiales de capacitación, tanto nacionales 
como internacionales, para el desarrollo del curso con base en las 
metodologías del IPCC 2006 y su refinamiento 2019 
 
Se hará una investigación entre los consultores técnicos expertos en materia del 

sector AFOLU y la consultora experta en pedagogía con base en las metodologías del 

IPCC 2006 y su refinamiento 2019, desde un contexto internacional y nacional con el 

objetivo de esclarecer los temas a tratar en el curso, así como su estructura y una 

distribución coherente de acuerdo con el desarrollo pedagógico y técnico. En la 

investigación de los materiales de capacitación y otros documentos, se obtendrán los 

recursos y la información relevantes para el contexto mexicano que permitan 

identificar las necesidades de aprendizaje en materia de elaboración de inventarios 

de gases de efecto invernadero del sector AFOLU en nuestro territorio y, de esta 

manera, tener las bases sólidas y organizacionales que se requieren para comenzar 

con el desarrollo el curso.  

 

5.3 Análisis del enfoque pedagógico para el desarrollo del material de 
capacitación 
 
Se elaborarán propuestas por parte de los consultores técnicos expertos para obtener 

borradores de manuales de instructor y, por medio de éste, tener la base en las que se 

fundamentarán los elementos de capacitación técnica, así como los temarios y 

elementos necesarios sobre los que se desarrollará la estructura del diseño curricular 

y la arquitectura de las unidades del módulo. Se elaborará un primer acercamiento al 

diseño curricular y pedagógico para obtener las unidades que requerirá el módulo de 

acuerdo con la información, distribución y esquematización de los temas, tomando 

como referencia los principales enfoques de la teoría de las competencias en la 

educación. Dicha teoría se centra en la necesidad, estilos de aprendizaje y 

potencialidades individuales con el objetivo de que las y los participantes dominen 

con destreza los conocimientos que van a adquirir en este curso.  

 

 



 

|
 

Objetivos de este enfoque pedagógico: 
 

• Estimular y ayudar al proceso de aprendizaje de las y los participantes 

mediante una adecuada preparación intelectual y la socialización de las 

unidades y sus temas a lo largo del curso. 

• Implementar una temática de enseñanza adecuada para una formación 

que le sea adaptada al pensamiento crítico de las y los participantes y, de 

esta manera, facilitar sus aprendizajes mediante técnicas y herramientas 

pedagógicas. 

• Innovar con la aplicación de nuevas prácticas a la educación del adulto, 

haciendo uso de herramientas adecuadas para que la formación sea de 

calidad, con el fin de que pueda desarrollar al máximo sus potencialidades 

de aprendizaje. 

5.4 Desarrollo del material de capacitación para inventarios de emisiones 
GEI en el sector AFOLU 
 
Se propondrá que los materiales de capacitación contengan un manual del 

estudiante por cada unidad que se desarrolle. Estos manuales del estudiante estarán 

basados en los manuales del instructor que los consultores técnicos expertos 

elaboren, pero con una forma pedagógica en su redacción para la mejora del 

aprendizaje de las y los participantes sin que esto afecte su contenido técnico. 

Asimismo, se propondrán presentaciones interactivas en una plataforma web que 

contengan todos los temas de cada unidad utilizando un diseño pedagógico 

coherente con el manual del estudiante, que tendrán sistemas de evaluaciones del 

curso, así como enlaces web a información complementaria, ilustraciones con 

ejemplos, ejercicios de reforzamiento de aprendizaje y resúmenes, además de otros 

elementos necesarios que surjan durante el desarrollo del curso.  

5.5 Desarrollo de videos de capacitación 
 
Se harán propuestas para el desarrollo de 6 videos para el curso. De esta manera, las 

experiencias de aprendizaje de las y los participantes serán completadas con respecto 

a las unidades y/o temas que necesiten mayores reforzamientos pedagógicos, los 

cuales se identificarán conforme el desarrollo de la realización del curso avance. 
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Asimismo, se evaluarán el formato de video, duración aproximada y los elementos y 

temas contenidos en ellos y la forma de exponerlos. Se propondrá la organización de 

trabajo y elaboración para cada video desde la preproducción hasta el producto final. 

 

 

Se presentarán y revisarán cuatro de las unidades de los materiales de capacitación 

desarrollados a distintos funcionarios de los estados y municipios de nuestro país 

relacionados con el sector AFOLU. 

• Se dará un tiempo para que las y los tomadores de decisiones puedan revisar 

el material de manera guiada y de forma libre.  

• Al término de la revisión contestarán una encuesta de preguntas generales 

relacionadas con la funcionalidad del diseño pedagógico y el contenido técnico 

de las unidades.  

• Al finalizar la revisión de las unidades, las y los participantes contestarán una 

encuesta de satisfacción.  

 

Se elaborará un informe con los resultados de las actividades listadas y el material 

producto de este proyecto, tales como los procesos de trabajo y sus resultados, así 

como la descripción del desarrollo de los materiales necesarios para la capacitación 

del presente módulo. Los productos finales se integrarán en sus respectivos anexos 

según se requiera para motivos de este reporte final. Asimismo, se incluirán las 

lecciones aprendidas, mejores prácticas y recomendaciones generales, así como las 

herramientas y dinámicas planteadas en el apartado de resultados del presente 

informe final.  
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 8.1 Elaboración del plan de trabajo 
 

La propuesta de los elementos, metodología de capacitación y temario del curso en 

línea fue aprobado por el INECC. El módulo desarrollado es intermedio, en el que se 

proporcionan a los participantes herramientas eficaces y sólidas para los temas 

esenciales relacionados con el sector AFOLU. Para la capacitación a distancia, la 

plataforma elegida por el INECC es la herramienta web Genially, la cual permite la 

interacción de los participantes con el material mediante la utilización de 

herramientas informáticas como lecturas, videos, interacciones virtuales y ejercicios 

de reforzamiento de aprendizaje, que conducen a los participantes adquirir los 

conocimientos suficientes para aprobar el módulo mediante las evaluaciones para 

cada unidad y la evaluación final de todo el curso. 

 

8.2 Recopilación y análisis de materiales de capacitación, tanto nacionales 
como internacionales, para el desarrollo del curso con base en la 
metodología del IPCC 2006 y su refinamiento 2019 
 
En el desarrollo de la investigación de los materiales de capacitación y otros 

documentos para el presente curso, se obtuvieron los recursos y la información más 

relevantes que se detallan a continuación. Para llevarlo al contexto de nuestro país, 

esta recopilación de datos y documentos permitió identificar las necesidades de 

aprendizaje en materia de elaboración de los Inventarios Nacionales de Emisiones de 

Gases de Efecto Invernadero en el sector AFOLU con base en las metodologías del 

IPCC 2006 y su refinamiento de 2019. Cabe señalar que la investigación documentada 

en la siguiente tabla responde sólo a la investigación de los consultores técnicos 

expertos en la materia de los inventarios de emisiones en el sector AFOLU, y que fue 

implementada en los diseños pedagógicos aprobados por el INECC, tanto en los 

manuales del estudiante como en los videos y plataforma web interactiva Genially.  
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Tabla 1 Análisis documental para el desarrollo de los materiales de capacitación del curso. 

INFORMACIÓN REFERENTE PARA EL CURSO 

UNIDAD EN LA QUE SE 
IMPLEMENTÓ LA 
INFORMACIÓN Y SE 
ADECUÓ AL CONTEXTO 
NACIONAL 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC) (2006). Volume 4 
Agriculture, Forestry and Other Land Use. En: IPCC 
Guidelines for national greenhouse gas Inventories. 
Japón: Institute for Global Environmental Strategies 
(IGES). Disponible en https://www.ipcc-
nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC) (2014). Climate Change 
2014: Synthesis Report. Contribution of Working 
Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of 
the Intergovernmental Panel on Climate Change. 
Suiza: IPCC. Disponible en: 
https://archive.ipcc.ch/report/ar5/syr/ 

 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC) (2019). Volume 4 
Agriculture, Forestry and Other Land Use. En: 
Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for 
national greenhouse gas inventories. Suiza: IPCC. 
Disponible en https://www.ipcc-
nggip.iges.or.jp/public/2019rf/vol4.html 

UNIDAD 1: 

Introducción al sector 

AFOLU 

Acosta, M., R. Pérez, E. Romero, A. González y L. 
Martínez (2017). Estimación de la densidad forestal 
mediante imágenes Landsat ETM+ en la región sur 
del Estado de México. Revista Mexicana de Ciencias 
Forestales 8(41): 30-55.  

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC) (2006). Volume 4 
Agriculture, Forestry and Other Land Use. En: IPCC 
Guidelines for national greenhouse gas Inventories. 
Japón: Institute for Global Environmental Strategies 
(IGES). Disponible en https://www.ipcc-

Unidad 2: Metodologías 

generales aplicables a 

múltiples categorías de 

uso de la tierra 

 

https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html
https://archive.ipcc.ch/report/ar5/syr/
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/vol4.html
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/vol4.html
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html


 

|
 

nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC) (2019). Volume 4 
Agriculture, Forestry and Other Land Use. En: 
Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for 
national greenhouse gas inventories. Suiza: IPCC. 
Disponible en https://www.ipcc-
nggip.iges.or.jp/public/2019rf/vol4.html 

Barinas Olaya, J. O. (2016). Estimación y expresión de 
las incertidumbres en medidas experimentales. 
Departamento de Química. 

de Jong, B., Olguín, M., Rojas, F., Maldonado, V., Paz, 
F., Etchevers, J., Cruz, C., Argumedo, J., Martínez, P., 
& de la Cruz, V. (1990). Inventario nacional de 
emisiones de gases de efecto invernadero 1990 a 
2006. Actualización Del Inventario Nacional de 
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, 2006. 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC) (2006). Volume 4 
Agriculture, Forestry and Other Land Use. En: IPCC 
Guidelines for national greenhouse gas Inventories. 
Japón: Institute for Global Environmental Strategies 
(IGES). Disponible en https://www.ipcc-
nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html 

 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC) (2019). Volume 4 
Agriculture, Forestry and Other Land Use. En: 
Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for 
national greenhouse gas inventories. Suiza: IPCC. 
Disponible en https://www.ipcc-
nggip.iges.or.jp/public/2019rf/vol4.html 

INEGI CONABIO, I. (2008). Ecorregiones terrestres 
de México. Escala 1. 

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, México, 5 de junio de 2018. 

Richards, G., US, K. B., Kohl, M., & Ricardo, R. (2006). 
Consistent Representation of Land 

Unidad 3: Representación 

coherente de las tierras 

 

https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/vol4.html
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/vol4.html
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/vol4.html
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/vol4.html


 

|
 

and/Management Systems. 

Sarukhán, J. (2017). Capital natural de México: 
Síntesis (actualizada a 2017): Evaluación del 
conocimiento y tendencias de cambio, 
perspectivas de sustentabilidad, capacidad 
humanas e institucionales. Comisión Nacional par 
el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. 

Sarukhán, J., Koleff, P., Carabias, J., Soberón, J., Dirzo, 
R., Llorente-Bousquets, J., Halffter, G., González, R., 
March, I., & Mohar, A. (2009). Capital natural de 
México, Síntesis: Conocimiento actual, evaluación y 
perspectivas de sustentabilidad. (Issue 333.951672 
COM SIN. CIMMYT.). 

INECC. (2018). Inventario Nacional de Emisiones de 
Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 1990-
2015. 
https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaci
ones-2018-2013-en-materia-de-mitigacion-del-
cambio-climatico 

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). (2020a). 
Nivel de referencia de emisiones forestales de 
México (2007-2016). 

de Jong, B., Olguín, M., Rojas, F., Maldonado, V., Paz, 
F., Etchevers, J., Cruz, C., Argumedo, J., Martínez, P., 
& de la Cruz, V. (1990). Inventario nacional de 
emisiones de gases de efecto invernadero 1990 a 
2006. Actualización Del Inventario Nacional de 
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, 2006. 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC) (2006). Volume 4 
Agriculture, Forestry and Other Land Use. En: IPCC 
Guidelines for national greenhouse gas Inventories. 
Japón: Institute for Global Environmental Strategies 
(IGES). Disponible en https://www.ipcc-
nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC) (2019). Volume 4 
Agriculture, Forestry and Other Land Use. En: 
Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for 
national greenhouse gas inventories. Suiza: IPCC. 
Disponible en https://www.ipcc-

Unidad 4: 

Tierras forestales 

 

https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-2018-2013-en-materia-de-mitigacion-del-cambio-climatico
https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-2018-2013-en-materia-de-mitigacion-del-cambio-climatico
https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-2018-2013-en-materia-de-mitigacion-del-cambio-climatico
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/vol4.html


 

|
 

nggip.iges.or.jp/public/2019rf/vol4.html 

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, México, 5 de junio de 2018. 

Ricker, M., Villela, S. A., & Mondragón, E. (2020). 
Información por conglomerado del Inventario 
Nacional Forestal y de Suelos (INFyS) de México. 

INECC. (2018). Inventario Nacional de Emisiones de 
Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 1990-
2015 INEGYCEI. 
http://cambioclimatico.gob.mx:8080/xmlui/handle/
publicaciones/226 

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). (2020a). 
Guía de uso de los productos del Sistema Satelital 
de Monitoreo Forestal. Enfoque Pared a Pared. 

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). (2020b). 
Nivel de referencia de emisiones forestales de 
México (2007-2016). 

de Jong, B., Olguín, M., Rojas, F., Maldonado, V., Paz, 
F., Etchevers, J., Cruz, C., Argumedo, J., Martínez, P., 
& de la Cruz, V. (1990). Inventario nacional de 
emisiones de gases de efecto invernadero 1990 a 
2006. Actualización Del Inventario Nacional de 
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, 2006. 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. (2021). 
Cultivos perennes, garantía de alimentación. 
http://www.gob.mx/agricultura/es/articulos/cultivos
-perennes-garantia-de-alimentacion 

Unidad 5: 

Tierras de cultivo 

 

https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/vol4.html
http://cambioclimatico.gob.mx:8080/xmlui/handle/publicaciones/226
http://cambioclimatico.gob.mx:8080/xmlui/handle/publicaciones/226
http://www.gob.mx/agricultura/es/articulos/cultivos-perennes-garantia-de-alimentacion
http://www.gob.mx/agricultura/es/articulos/cultivos-perennes-garantia-de-alimentacion


 

|
 

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (CONABIO). (2020). Pastizales. 
https://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/pas
tizales 

de Jong, B., Olguín, M., Rojas, F., Maldonado, V., Paz, 
F., Etchevers, J., Cruz, C., Argumedo, J., Martínez, P., 
& de la Cruz, V. (1990). Inventario nacional de 
emisiones de gases de efecto invernadero 1990 a 
2006. Actualización Del Inventario Nacional de 
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, 2006. 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC) (2006). Volume 4 
Agriculture, Forestry and Other Land Use. En: IPCC 
Guidelines for national greenhouse gas Inventories. 
Japón: Institute for Global Environmental Strategies 
(IGES). Disponible en https://www.ipcc-
nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC) (2019). Volume 4 
Agriculture, Forestry and Other Land Use. In: 
Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for 
national greenhouse gas inventories. Suiza: IPCC. 
Disponible en https://www.ipcc-
nggip.iges.or.jp/public/2019rf/vol4.html 

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, México, 5 de junio de 2018. 

Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO). (2015). 
Estimación de emisiones de gases de efecto 
invernadero en la agricultura. 
http://www.fao.org/3/i4260s/i4260s.pdf 

Ricker, M., Villela, S. A., & Mondragón, E. (2020). 
Información por conglomerado del Inventario 
Nacional Forestal y de Suelos (INFyS) de México. 

INECC. (2018). Inventario Nacional de Emisiones de 
Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 1990-
2015. 
https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaci
ones-2018-2013-en-materia-de-mitigacion-del-
cambio-climatico 

Unidad 6: 

Pastizales 

https://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/pastizales
https://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/pastizales
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/vol4.html
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/vol4.html
http://www.fao.org/3/i4260s/i4260s.pdf
https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-2018-2013-en-materia-de-mitigacion-del-cambio-climatico
https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-2018-2013-en-materia-de-mitigacion-del-cambio-climatico
https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-2018-2013-en-materia-de-mitigacion-del-cambio-climatico


 

|
 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC) (2006). Volume 4 
Agriculture, Forestry and Other Land Use. En: IPCC 
Guidelines for national greenhouse gas Inventories. 
Japón: Institute for Global Environmental Strategies 
(IGES). Disponible en https://www.ipcc-
nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC) (2019). Volume 4 
Agriculture, Forestry and Other Land Use. En: 
Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for 
national greenhouse gas inventories. Suiza: IPCC. 
Disponible en https://www.ipcc-
nggip.iges.or.jp/public/2019rf/vol4.html 

Hernández, M. E. (2010). Suelos de humedales como 
sumideros de carbono y fuentes de metano. Terra 
latinoamericana, 28(2), 139-147. 

Hiraishi, T., Krug, T., Tanabe, K., Srivastava, N., 
Baasansuren, J., Fukuda, M., & Troxler, T. G. (2014). 
2013 supplement to the 2006 IPCC guidelines for 
national greenhouse gas inventories: Wetlands. 
IPCC, Switzerland. 

Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO). (2015). 
Estimación de emisiones de gases de efecto 
invernadero en la agricultura. 
http://www.fao.org/3/i4260s/i4260s.pdf 

INECC. (2018). Inventario Nacional de Emisiones de 
Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 1990-
2015. 
https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaci
ones-2018-2013-en-materia-de-mitigacion-del-
cambio-climatico 

Unidad 7: 

Humedales 

 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC) (2006). Volume 4 
Agriculture, Forestry and Other Land Use. En: IPCC 
Guidelines for national greenhouse gas Inventories. 
Japón: Institute for Global Environmental Strategies 
(IGES). Disponible en https://www.ipcc-
nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html 

Unidad 8: Asentamientos 

 

https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/vol4.html
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/vol4.html
http://www.fao.org/3/i4260s/i4260s.pdf
https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-2018-2013-en-materia-de-mitigacion-del-cambio-climatico
https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-2018-2013-en-materia-de-mitigacion-del-cambio-climatico
https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-2018-2013-en-materia-de-mitigacion-del-cambio-climatico
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html


 

|
 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC) (2019). Volume 4 
Agriculture, Forestry and Other Land Use. En: 
Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for 
national greenhouse gas inventories. Suiza: IPCC. 
Disponible en https://www.ipcc-
nggip.iges.or.jp/public/2019rf/vol4.html 

INECC. (2018). Inventario Nacional de Emisiones de 
Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 1990-
2015. 
https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaci
ones-2018-2013-en-materia-de-mitigacion-del-
cambio-climatico 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC) (2006). Volume 4 
Agriculture, Forestry and Other Land Use. En: IPCC 
Guidelines for national greenhouse gas Inventories. 
Japón: Institute for Global Environmental Strategies 
(IGES). Disponible en https://www.ipcc-
nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC) (2019). Volume 4 
Agriculture, Forestry and Other Land Use. En: 
Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for 
national greenhouse gas inventories. Suiza: IPCC. 
Disponible en https://www.ipcc-
nggip.iges.or.jp/public/2019rf/vol4.html 

INECC. (2018). Inventario Nacional de Emisiones de 
Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 1990-
2015. 
https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaci
ones-2018-2013-en-materia-de-mitigacion-del-
cambio-climatico 

Unidad 9: 

Otras tierras 

 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC) (2006). Volume 4 
Agriculture, Forestry and Other Land Use. En: IPCC 
Guidelines for national greenhouse gas Inventories. 
Japón: Institute for Global Environmental Strategies 
(IGES). Disponible en https://www.ipcc-
nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html 

Unidad 10 A: 

Ganadería (fermentación 

entérica) 

https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/vol4.html
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/vol4.html
https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-2018-2013-en-materia-de-mitigacion-del-cambio-climatico
https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-2018-2013-en-materia-de-mitigacion-del-cambio-climatico
https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-2018-2013-en-materia-de-mitigacion-del-cambio-climatico
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/vol4.html
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/vol4.html
https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-2018-2013-en-materia-de-mitigacion-del-cambio-climatico
https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-2018-2013-en-materia-de-mitigacion-del-cambio-climatico
https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-2018-2013-en-materia-de-mitigacion-del-cambio-climatico
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html


 

|
 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC) (2019). Volume 4 
Agriculture, Forestry and Other Land Use. En: 
Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for 
national greenhouse gas inventories. Suiza: IPCC. 
Disponible en https://www.ipcc-
nggip.iges.or.jp/public/2019rf/vol4.html 

 

INECC. (2018). Inventario Nacional de Emisiones de 
Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 1990-
2015. 
https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaci
ones-2018-2013-en-materia-de-mitigacion-del-
cambio-climatico 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC) (2006). Volume 4 
Agriculture, Forestry and Other Land Use. En: IPCC 
Guidelines for national greenhouse gas Inventories. 
Japón: Institute for Global Environmental Strategies 
(IGES). Disponible en https://www.ipcc-
nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC) (2019). Volume 4 
Agriculture, Forestry and Other Land Use. En: 
Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for 
national greenhouse gas inventories. Suiza: IPCC. 
Disponible en https://www.ipcc-
nggip.iges.or.jp/public/2019rf/vol4.html 

INECC. (2018). Inventario Nacional de Emisiones de 
Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 1990-
2015. Inventario Nacional de Emisiones de Gases y 
Compuestos de Efecto Invernadero 1990 - 2015. 
https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaci
ones-2018-2013-en-materia-de-mitigacion-del-
cambio-climatico 

SIAP. (2019). Portal SIAP. https://www.gob.mx/siap 

Unidad 10 B: 

Ganadería (manejo de 
excretas) 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC) (2006). Volume 4 
Agriculture, Forestry and Other Land Use. En: IPCC 

Unidad 11: 

https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/vol4.html
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/vol4.html
https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-2018-2013-en-materia-de-mitigacion-del-cambio-climatico
https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-2018-2013-en-materia-de-mitigacion-del-cambio-climatico
https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-2018-2013-en-materia-de-mitigacion-del-cambio-climatico
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/vol4.html
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/vol4.html
https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-2018-2013-en-materia-de-mitigacion-del-cambio-climatico
https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-2018-2013-en-materia-de-mitigacion-del-cambio-climatico
https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-2018-2013-en-materia-de-mitigacion-del-cambio-climatico
https://www.gob.mx/siap


 

|
 

Guidelines for national greenhouse gas Inventories. 
Japón: Institute for Global Environmental Strategies 
(IGES). Disponible en https://www.ipcc-
nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC) (2019). Volume 4 
Agriculture, Forestry and Other Land Use. En: 
Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for 
national greenhouse gas inventories. Suiza: IPCC. 
Disponible en https://www.ipcc-
nggip.iges.or.jp/public/2019rf/vol4.html 

 

INECC. (2018). Inventario Nacional de Emisiones de 
Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 1990-
2015. Inventario Nacional de Emisiones de Gases y 
Compuestos de Efecto Invernadero 1990 - 2015. 
https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaci
ones-2018-2013-en-materia-de-mitigacion-del-
cambio-climatico 

Fuentes agregadas y 

fuentes no CO2 de la 

tierra. 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC) (2006). Volume 4 
Agriculture, Forestry and Other Land Use. En: IPCC 
Guidelines for national greenhouse gas Inventories. 
Japón: Institute for Global Environmental Strategies 
(IGES). Disponible en https://www.ipcc-
nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC) (2019). Volume 4 
Agriculture, Forestry and Other Land Use. En: 
Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for 
national greenhouse gas inventories. Suiza: IPCC. 
Disponible en https://www.ipcc-
nggip.iges.or.jp/public/2019rf/vol4.html 

INECC. (2018). Inventario Nacional de Emisiones de 
Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 1990-
2015. Inventario Nacional de Emisiones de Gases y 
Compuestos de Efecto Invernadero 1990 - 2015. 
https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaci
ones-2018-2013-en-materia-de-mitigacion-del-
cambio-climatico 

Unidad 12: 

Productos de madera 

recolectada (PMR). 

https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/vol4.html
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/vol4.html
https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-2018-2013-en-materia-de-mitigacion-del-cambio-climatico
https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-2018-2013-en-materia-de-mitigacion-del-cambio-climatico
https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-2018-2013-en-materia-de-mitigacion-del-cambio-climatico
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/vol4.html
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/vol4.html
https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-2018-2013-en-materia-de-mitigacion-del-cambio-climatico
https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-2018-2013-en-materia-de-mitigacion-del-cambio-climatico
https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-2018-2013-en-materia-de-mitigacion-del-cambio-climatico


 

|
 

8.3 Análisis del enfoque pedagógico para el desarrollo del material de 
capacitación 
 
En esta actividad se hizo un primer acercamiento al diseño curricular y pedagógico 

de las 13 unidades, tomando como referencia los principales enfoques de la teoría de 

las competencias en la educación. Dicha teoría se centra en la necesidad, estilos de 

aprendizaje y potencialidades individuales para que las y los participantes dominen 

con destreza los conocimientos que van a adquirir en este curso. Por ello, una de las 

líneas centrales para el proceso de enseñanza fue el desarrollo del material basado en 

las directrices del IPCC 2006 y su refinamiento del 2019 contextualizado en México. 

Este último punto fue muy importante ya que para su elaboración técnica se contó 

con tres expertos en la materia a quienes, como parte del diseño pedagógico, se les 

pidió compartir sus saberes para la realización de ejercicios en los cuales el alumnado 

pueda constatar cómo aplica estos conocimientos en su vida laboral.  

A continuación, se presentan los objetivos alcanzados que responden a los criterios 

técnicos y metodológicos de este Módulo de capacitación:  

- Estimular y ayudar al proceso de autorrealización de las y los participantes mediante 

una adecuada preparación intelectual, profesional y social, para ello el contenido 

además de estar contextualizado en México, siempre busca hablarle en primera 

persona al participante y decirle para qué utilizará todos los conceptos vistos en la 

unidad.  

-Implementar una temática de enseñanza adecuada para una formación que le sea 

adaptada a su pensamiento crítico y facilitar el aprendizaje, mediante técnicas y 

herramientas, en las cuales las y los alumnos sientan agrado y motivación a seguir 

estudiando, para lograrlo: se diseñó un contenido amigable e interactivo que estará 

siempre apoyado por el manual del estudiante.  

-Se implementaron innovaciones de nuevas prácticas aplicadas a la educación del 

adulto haciendo uso herramientas adecuadas para que la formación sea de calidad, 

donde se le permita desarrollar al máximo sus potencialidades de forma individual 

aplicando su pensamiento crítico y sus experiencias de la vida, por ello, para plasmar 

el contenido de cada unidad, se utilizó como concepto una pizarra de papel kraft 

sobre la cual se colocan todos los contenidos. Aunado a ello, cada una de las unidades 
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tiene una estética referente al tema de la unidad, esto con la finalidad de que las y los 

participantes puedan relacionar de manera más sencilla el contenido.  

Estructura del diseño curricular:  

 

El contenido del curso está estructurado en 13 unidades temáticas: para cada unidad, 

se desarrolla con objetivos andragógicos específicos que, en su conjunto, permitirán 

completar el objetivo general de esta capacitación.   

Para generar un proceso de aprendizaje significativo (Ausbel, 2002), en cada unidad, 

además de lecturas y ejemplos, las y los participantes tendrán acceso a contenido 

audiovisual, juegos interactivos y otros formatos que les ayuden a tener un 

aprendizaje significativo. Aunado a ello, se realizaron ejercicios de reforzamiento; estas 

actividades, junto con la evaluación, sirven para medir el progreso de los estudiantes.  

 

Arquitectura de las unidades: 

• Objetivo General.  

• Aprendizajes esperados 

• Índice 

• Introducción 

• Desarrollo de ejes temáticos.  

• Ejercicios de reforzamiento interactivos. 

• Resumen de la unidad 

• Evaluación 

 

Las evaluaciones tienen un porcentaje de 100% (en escala del 1 al 10), así que, para 

aprobar cada unidad, las y los participantes deberán de tener un porcentaje de al 

menos 70%. 

Ejercicios de reforzamiento: 30% Evaluación: 70% 
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UNIDADES DEL CURSO 

Unidad 1: Introducción al sector AFOLU. 

Unidad 2: Metodologías generales aplicables a múltiples categorías de uso de la 
tierra. 

Unidad 3: Representación coherente de las tierras. 

Unidad 4: Tierras forestales. 

Unidad 5: Tierras de cultivo. 

Unidad 6: Pastizales. 

Unidad 7: Humedales. 

Unidad 8: Asentamientos. 

Unidad 9: Otras tierras. 

Unidad 10 A: Ganadería (fermentación entérica) 

Unidad 10 B: Ganadería (manejo de excretas) 

Unidad 11: Fuentes agregadas y fuentes no CO2 de la tierra. 

Unidad 12: Productos de madera recolectada (PMR) 

 

8.4 Desarrollo del material de capacitación para inventarios de emisiones 
GEI en el sector AFOLU 
 
Se aprobó la propuesta para elaborar manuales del estudiante que fueron basados en 

los manuales del instructor que los consultores técnicos elaboraron. Asimismo, se 

aprobó el uso de la plataforma web Genially para el diseño pedagógico que contiene 

todos los temas de cada unidad utilizando un diseño coherente con el manual del 

estudiante como herramienta de aprendizaje para el curso.  En la siguiente tabla se 

muestran los procesos de desarrollo de los materiales de capacitación que el INECC 

aprobó. 
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Tabla 2. Desarrollo de los manuales y presentaciones en Genially con tratamiento 
Pedagógico 

Preparación de los manuales técnicos de no más de 60 cuartillas 
elaborados por los consultores técnicos. 

Retroalimentación del INECC a los consultores técnicos. 

 Entrega de versión final del manual técnico.  

Preparación de maqueta Genially y manual del estudiante elaborados 
por la consultora pedagógica. 

Retroalimentación entre el INECC y la consultora pedagógica. 

Entrega del manual de estudiante y Genially por la consultora 
pedagógica al INECC  

Aprobación del INECC. 

 

8.5 Desarrollo de videos de capacitación 
 
Se evaluaron los formatos de video y se decidió por la animación con aprobación del 

INECC. La metodología para la elaboración de cada video consistió en lo siguiente: a 

partir del documento técnico se elaboró un guion por cada video con los temas a 

incluir bajo las observaciones de los consultores técnicos expertos y, posteriormente, 

se procedió a la realización de la animación, en la que los expertos verificaron que su 

aplicación fuera coherente y veraz respecto a los temas a fin de reforzar los 

conocimientos del curso. 

El siguiente temario muestra los contenidos considerados para el desarrollo de los 

videos aprobados por el INECC. 
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Temario de los videos 

Video 1: Introductorio 

● ¿Qué es AFOLU? 

● ¿Qué emisiones se incluyen en el AFOLU? 

● ¿Cuáles son las fuentes de emisión? 

o Fermentación entérica y manejo de excretas 

o Uso y cambio del uso del suelo (forestal, praderas, agrícolas, etc.) 

o Agricultura (gestión de suelos agrícolas) 

Video 2: Tierras 1 (metodologías) 

● Pérdidas y ganancias 

● Stock change 

Vídeo 3: Tierras 2 (dato de actividad y factores de emisión) 

● ¿Cómo se obtienen los datos de actividad? 

o Imágenes satelitales (SAMOF en México)  

o Muestreo 

● ¿Cómo se obtienen los factores de emisión? 

o Contenidos y reservorios de carbono (INFyS) 

Video 4: Ganado 

● Metodología Tier 1 

o Fermentación entérica (dato de actividad y factor de emisión por defecto) 

o Manejo de excretas (dato de actividad y factor de emisión por defecto) 

Metodología Tier 2 

o Fermentación entérica (Dietas (energía y proteína), parámetros productivos y 

tipo de sistema de producción) 

o Manejo de excretas (sistemas de manejo y tiempo de residencia) 

Video 5: Agricultura 

● Fertilización (Dato de actividad) 

● Residuos agrícolas (Dato de actividad) 

● Quemas agrícolas  

Video 6: Spot de invitación a tomar el curso 
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En la siguiente tabla se muestran los procesos de desarrollo de guiones y videos que 

fueron aprobados por el INECC. 

 

Tabla 3. Desarrollo de guiones, preproducción, producción y postproducción de los videos. 

Desarrollo de guiones por la consultora pedagógica (con insumos 
técnicos de las unidades correspondientes). 

Retroalimentación de los consultores técnicos a la consultora 
pedagógica. 

Retroalimentación de los guiones del INECC a la consultora 
pedagógica. 

Reuniones acordadas con el INECC para solventar dudas y generar 
versiones finales de los guiones. 

Preproducción de video. 

Producción de video. 

Postproducción de video. 

Reuniones acordadas con el INECC para retroalimentación sobre 
ajustes finales a los videos presentados. 

Entrega de los videos finales por parte de la consultora pedagógica al 
INECC (solventando los comentarios del INECC). 

Aprobación del INECC 
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8.6 Prueba piloto 
 
El 17 de noviembre de 2021, después de completar y revisar cuidadosamente cada 

componente del material “AFOLU: módulo de capacitación para el sector Agricultura, 

Silvicultura y otros Usos de la Tierra en los inventarios de emisiones de Gases Efecto 

Invernadero (GEI) de México”, se llevó a cabo un ejercicio de pilotaje con el objetivo de 

presentar y revisar los materiales desarrollados orientados a la capacitación técnica 

del módulo, para que la Coordinación General de Mitigación del Cambio Climático del 

INECC pueda apoyar técnicamente a las entidades federativas y/o municipios en la 

realización de los Inventarios de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero. 

 

Los objetivos particulares buscados con el ejercicio de pilotaje fueron los siguientes: 

 

⚫ Que los asistentes tuvieran un panorama general acerca del desarrollo 

metodológico del módulo de AFOLU. 

⚫ Que los asistentes tuvieran un primer acercamiento, de manera asistida, a los 

materiales a través de la navegación de 4 unidades. 

⚫ Que los asistentes del curso comprendieran el material y las bases pedagógicas 

que permitan empezar a entender las Directrices del IPCC 2006 y su 

refinamiento en 2019 en la materia. 

⚫ Obtener retroalimentación a través de la implementación del programa piloto 

en cuanto a la logística del curso, las técnicas didácticas y los materiales de 

capacitación desarrollados. 

 

En esta sección se presenta una breve relatoría de lo ocurrido en el taller de prueba 

piloto; se describen las apreciaciones y comentarios respecto a cada sección del 

material revisada; se presentan los comentarios generales derivados del ejercicio; y se 

incluye una memoria fotográfica del evento. 
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8.6.1 Relatoría de la jornada de la prueba piloto 

La Agenda que se propuso para la jornada se presenta a continuación: 

Tabla 4. Agenda de la prueba piloto. 

Hora Actividad Facilita 

9:00– 9:15 Bienvenida, objetivo y antecedentes de 
la prueba piloto. 

Dra. Fabiola Ramírez Hernández. 
Directora de Inventarios y 

Prospectivas de emisiones de 
GyCEI. INECC 

9:15 -9:20 Presentación de participantes Todos 

9:20 – 9:40 Estructura general del curso y 
metodología de trabajo de la prueba 

piloto 

Dra. Fabiola Ramírez Hernández. 
Directora de Inventarios y 

Prospectivas de emisiones de 
GyCEI. INECC 

Lic. en pedagogía. Cyntia 
Venegas. Consultora en 

pedagogía del Banco Mundial. 

9:40 – 10:30 Unidad 1: Introducción al sector AFOLU 

· Revisión de material (35’) 

· Visualización libre de la unidad y 
comentarios (10’) 

· Encuesta de satisfacción de la 
unidad (5’) 

M. en C. Andrea Navarrete. 
Profesional ejecutiva. INECC 

10:30 – 11:20 Unidad 10 A: Ganadería - Fermentación 
entérica 

· Revisión de material: temas y 
ejercicios (35’) 

· Visualización libre de la unidad y 
comentarios (10’) 

Mtro. Miguel García García. 
Subdirector de prospectivas de 

emisiones de GyCEI. INECC 



 

|
 

· Encuesta de satisfacción de la 
unidad (5’) 

11:20 – 12:10 Unidad 3. Representación coherente 
de las tierras 

· Revisión de material: temas y 
ejercicios (35’) 

· Visualización libre de la unidad 
(10’) 

· Encuesta de satisfacción de la 
unidad (5’) 

Mtro. Miguel García García. 
Subdirector de prospectivas de 

emisiones de GyCEI. INECC 

M. en C. Andrea Navarrete. 
Profesional ejecutiva. INECC 

12:10 – 12:35 Unidad 11: Fuentes agregadas y fuentes 
no CO2 provenientes de la tierra 

· Revisión de material: temas y 
ejercicios (30’) 

· Visualización libre de la unidad 
(10’) 

· Encuesta de satisfacción de la 
unidad (5’) 

M. en C. Mariana Ortega 
Ramírez. Consultora técnica del 

Banco Mundial 

12:35 – 12:55 Sesión de retroalimentación en lo 
general 

Todos | Modera: Lic. en 
pedagogía. Cyntia Venegas. 

Consultora en pedagogía del 
Banco Mundial. 

12:55 – 13:00 Cierre del taller Dra. Fabiola Ramírez Hernández. 
Directora de Inventarios y 

Prospectivas de emisiones de 
GyCEI. INECC 

 El taller inició a la hora acordada con la participación de alrededor de 35 asistentes. 
Posteriormente, a lo largo de las 2h se fueron sumando más personas; en promedio, 
a lo largo del evento virtual, se mantuvo la participación de 38 personas de las cuales 
30 provenían de alguna de las entidades federativas invitadas. 

En el Anexo 8 puede consultarse la lista de personas que colaboraron en el pilotaje del 
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material. Los estados participantes fueron Chihuahua, Coahuila, Durango, 

Guanajuato, Jalisco, el estado de México y Veracruz. 

 

En cuanto a las áreas de trabajo de los asistentes, se contó con directores de área en 

materia de cambio climático, medio ambiente, desarrollo forestal, desarrollo territorial 

o desarrollo agroalimentario y rural a nivel estatal; técnicos especialistas y analistas en 

inventarios de emisiones, manejo de fuego, producción silvopastoril, geomática, 

verificación vehicular y monitoreo de la calidad del aire. 

 

Durante las actividades previas a la presentación técnica de cada módulo previsto, se 

transmitió a las y los participantes sobre los antecedentes de estos materiales de 

capacitación, los trabajos que el INECC está realizando con relación a la preparación 

de inventarios de la mano con los gobiernos locales, así como la relevancia del trabajo 

conjunto para mitigar el cambio climático y cumplir con los acuerdos internacionales 

de México en la materia. Posteriormente se dio paso a la exposición de las 

características pedagógicas que enmarcan los materiales de capacitación. Se enfatizó 

que el arreglo del contenido es muy similar en cada unidad, mencionando que, 

además de la descripción de la teoría de cada tema, el contenido audiovisual incluye 

ejemplos y juegos interactivos con el propósito de fomentar el aprendizaje 

significativo. 

 

Se describió cómo se desarrollaría la prueba piloto en cada módulo resaltando 3 

momentos clave: 

⚫ Presentación guiada del material sobre temas seleccionados en 30 – 35 

minutos. 

⚫ Revisión libre del módulo durante un periodo de tiempo acotado a máximo de 

10 minutos, espacio en el cual también se atendieron comentarios y preguntas 

de los participantes. 

⚫ Evaluación del módulo a través de un cuestionario y presentación de 

respuestas al momento. 

 

 

Aunque se tenía previsto revisar cuatro unidades, la exposición del contenido y el 
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espacio para intercambio de comentarios se prolongó al grado que se decidió omitir 

la presentación de la unidad 3 Representación coherente de las tierras. 

Luego de la presentación y evaluación de las tres unidades revisadas, se dio paso a la 

evaluación del material en lo general a través de una encuesta de retroalimentación 

respondida al momento. 

En los siguientes apartados se presentan las observaciones hechas a cada módulo y 

al material en general. 

 

Apreciaciones y comentarios de las unidades 

 

Previo a la presentación técnica de los temas seleccionados en cada módulo o unidad, 

a las personas asistentes del taller se les fue proporcionado: 

1.       Enlace al material en la plataforma genially 

2.       Manual del estudiante 

 

Así, durante la prueba piloto, las personas participantes podían ir siguiendo la 

explicación a la vez que exploraban y probaban individualmente el funcionamiento 

del material. Los contenidos revisados y las observaciones hechas durante la prueba 

piloto se describen a continuación. 

Unidad 1. Introducción al sector AFOLU 

Los temas cubiertos durante la revisión del módulo fueron los siguientes: 

Tabla 5. Temas cubiertos en la unidad 1: introducción al sector AFOLU 

Temas 
Número de láminas 

seleccionadas en Genially 

Objetivo y aprendizajes esperados 2, 4, 5, 6 

2.1 introducción 10, 11, 12, 13 

2.4 GEI en AFOLU 22, 23, 24, 25, 26, 27 
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2.5 Categorías y subcategorías 31, 32, 33, 34 

3.1 Tiers de estimación 36, 37 

Resumen de la unidad 1 43 

Luego de la presentación y revisión del módulo, los participantes refirieron las 
siguientes percepciones respecto al material. 

 

Tabla 6. Resultados de la evaluación a la unidad 1: Introducción al Sector AFOLU. 

Pregunta Respuestas Visualización 

¿Considera que los 
objetivos generales de 
este módulo pueden 

ayudar a completar tu 
perfil profesional? 

30 87% Si 

13% No 

 

¿Se define con claridad 
el contenido temático 

de cada una de las 
unidades? 

29 93% Si 

7% No 

 

¿La estructura gráfica 
de los contenidos es 

adecuada? 

29 90% Si 

10% No 
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Pregunta Respuestas Visualización 

Los contenidos de esta 
unidad ¿responden a 

los problemas más 
actuales? 

29 90% SI 

10% No 

 

El material 
proporcionado 

¿cumple con las 
necesidades en materia 

de aprendizaje? 

26 96% Si 

4% No 

 

¿Cómo consideras el 
formato del material 

educativo (manual del 
estudiante y plataforma 

de aprendizaje)? 

26 89% Bueno 

11% Regular 

0% Malo 

 

  

 

En cuanto a los comentarios puntuales respecto al módulo, se le describió como: 

• “Muy interesante cómo abordan los temas.” 

• “Buen contenido, muy bueno, muy buena opción” 

• “Claro, sencillo, conciso” 

• “Excelente material” 

• “Dinámico y bien explicado” 
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• “Interactivo, amigable con el usuario” 

 

Con relación a las características que no gustaron del todo, resaltaron 2 comentarios 

sobre la música: “¿es necesaria?” y” no la considero necesaria”. También se opinó: 

“distrae mucho que haya mezcla de dibujos e imágenes reales, tal vez podría ser más 

homogénea la selección de gráficos. 

 

Se hicieron sugerencias de mejora en lo que respecta a ejemplos y gráficos: 

• “Utilizar imágenes locales de México, especies de ganado y especies animales 

ligadas a AFOLU (muchas de ellas en ANP que están en peligro) y quizá tener 

un lenguaje menos infantil” 

• “Se pueden colocar ejemplos puntuales de algunos estados o consideraciones 

de cálculo o manejo de software del IPCC en los módulos más avanzados.” 

• En cuanto a aspectos puntuales identificados en las láminas revisadas se 

comentó: 

• “En la sección de resumen en el apartado de GYCEI QUE SE ABSORBEN Y 

EMITEN y en la de ACTIVIDADES QUE GENERARON LOS GYCEI no se despliega 

información.” 

• “Incluir la aclaración de las tierras gestionadas y las no gestionadas” 

 

De manera general, se mencionó que se considera que “el curso es bastante útil y 

necesario para la realización de nuestras actividades”. En cuanto a la complejidad del 

módulo, se reflexionó: “el material es bueno”, “quedó muy didáctico”; aun así, 

posiblemente las nuevas personas que se están integrando pueden confundirse 

debido a que este tema maneja muchos términos y abreviaciones. 

 

Módulo 10A Fermentación entérica 

Los temas cubiertos durante la revisión del módulo fueron los siguientes: 
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Tabla 7. Temas cubiertos en el módulo 10A: fermentación entérica. 

Temas Número de láminas seleccionadas en Genially 

Objetivo y aprendizajes 
esperados 2, 5, 6 

2. Términos relevantes 7, 13, 14, 15 

3.1 Lineamientos generales 18, 19, 20 

3.2 Procesos de cálculo 
específicos 

21, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43 

3.2 Ejercicio final 44, 45 

Resumen de la unidad 10A 50 

 Luego de la presentación y revisión del módulo, los participantes refirieron las 
siguientes percepciones respecto al material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 8. Resultados de evaluación al módulo 10A: Fermentación entérica. 

Pregunta Respuestas Visualización 
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¿Considera que los 
objetivos generales de 
este módulo pueden 

ayudar a completar tu 
perfil profesional? 

29 93% Si 

7% No 

 

¿Se define con claridad 
el contenido temático 

de cada una de las 
unidades? 

30 100% Si 

 

¿La estructura gráfica 
de los contenidos es 

adecuada? 

20 93% Si 

7% No 

 

Los contenidos de esta 
unidad ¿responden a 

los problemas más 
actuales? 

26 92% Si 

8% No 
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El material 
proporcionado 

¿cumple con las 
necesidades en materia 

de aprendizaje? 

27 96% Si 

4% No 

 

¿Cómo consideras el 
formato del material 

educativo (manual del 
estudiante y plataforma 

de aprendizaje)? 

27 85% Bueno 

15% Regular 

 

 Los comentarios respecto al módulo permiten describirlo como: excelente recurso, 

muy claro, muy buen material y muy práctico.  

 

Alguien puntualizó: “Muy interesante la manera de abordar todos los temas y los 

ejercicios. Aunado a ello me gustó mucho el manual del participante.”  

Por otro lado, alguien comentó: “Honestamente no estoy familiarizado con el sector 

ganadero; por lo tanto, este módulo se me hizo bastante complejo, sobre todo por lo 

dinámico que es la actividad ganadera en algunas regiones de Jalisco.” 

 

Se reconoció la dificultad de comprender el detalle de los métodos y datos implicados 

sin poder haber profundizado en el contenido; y aun así el material se calificó 

positivamente: “la exposición fue a 200 km/hr, pero considero que con más tiempo se 

podrá tener una mejor administración del tiempo para su exposición.” 

 

En relación con lo que las personas participantes propusieron mejorar, se registró: 

• “La información es muy puntual, solo algunas de las imágenes no me agradan 

tanto.” 

• “Me gustaría que hubiera más contenido sobre incertidumbres” 
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Sólo se identificó un punto de revisión específico: “las diapositivas 28, 29 y 65 no puedo 

visualizar el contenido.” 

Módulo 11 Fuentes agregadas y no CO2 

Los temas cubiertos durante la revisión del módulo fueron los siguientes: 

Tabla 9. Temas cubiertos en el módulo 11: Fuentes agregadas y no CO2 

Temas 
Número de láminas seleccionadas 

en Genially 

Objetivo y aprendizajes esperados 2, 5, 6 

2. Términos relevantes 13, 14 

3. Lineamientos del IPCC y su 
desarrollo 17 

3.1 Urea 30, 31, 32, 33 

3.2 N2O Directas 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49 

Resumen de la unidad 67 

Luego de la presentación y revisión del módulo, los participantes refirieron las 

siguientes percepciones respecto al material. 
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Tabla 10. Resultados de evaluación al módulo 11 Fuentes agregadas y no CO2. 

Pregunta Respuestas Visualización 

¿Considera que los 
objetivos generales de 
este módulo pueden 

ayudar a completar tu 
perfil profesional? 

29 97% Si 

3% No 

 

¿Se define con claridad el 
contenido temático de 

cada una de las 
unidades? 

27 85% Si 

15% No 

 

¿La estructura gráfica de 
los contenidos es 

adecuada? 

29 93% Si 

7% No 

 

Los contenidos de esta 
unidad ¿responden a los 
problemas más actuales? 

30 81% Si 

19% No 
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Pregunta Respuestas Visualización 

El material 
proporcionado ¿cumple 
con las necesidades en 

materia de aprendizaje? 

30 94% Si 

6% No 

 

¿Cómo consideras el 
formato del material 

educativo (manual del 
estudiante y plataforma 

de aprendizaje)? 

29 70% Bueno 

27% 
Regular 

3% Malo 
 

 

En este módulo, por restricciones de tiempo, se omitió la sección para revisión libre 

del contenido de la unidad. Así, alguien comentó: “no tuve tiempo para ver todo el 

contenido, pero se denota que específica muchas cosas.” Una percepción general 

señaló: “buen ejercicio y necesario para el fortalecimiento de capacidades en el 

Estado.” Alguien experto(a) comentó: “el uso de la tierra en las agriculturas es muy 

diferente, e incluso por región existen cultivos que son complejos de abordar, como el 

caso del cultivo del aguacate en zonas forestales debido a los cambios de uso de suelo 

que provocan.”, Sin duda, como en el módulo de ganadería, sin mirar con 

detenimiento todo el contenido, es complejo comprender las variables y los cálculos 

implicados, aun así, los comentarios a material fueron positivos: “es una gran 

presentación, muy didáctica… excelente!” 
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Puntualmente, los comentarios a manera de sugerencia de mejora señalaron: 

• “Esta unidad es más compleja, me gustaría que colocaran varios ejemplos para 

las entidades y los municipios para calcular las emisiones paso a paso.” 

• “Me gustaría que den ejemplos del cálculo paso a paso." 

• “Dar más ejemplos paso a paso” 

 

Comentarios generales 

 

Quienes respondieron a la encuesta de satisfacción sobre el módulo tienen nivel 

educativo de licenciatura y maestría, y desempeñan los siguientes tipos de cargos en 

sus entidades de origen: 

• Dirección o coordinación de área 

• Jefatura de departamento 

• Técnico(a) 

• Analista especializado(a) 

• Responsable de sistema de monitoreo de calidad del aire 

• Consultor(a) 

 

Al inicio de cada unidad revisada se preguntó a las personas asistentes si tenían 

conocimiento en relación con los temas tratados en el taller. Las respuestas muestran 

que en todo momento la mayoría consideró tener bases introductorias sobre AFOLU 

y alrededor del 25% no se sentía con conocimientos de base sobre los temas tratados. 

Resalta que después de la presentación del módulo de ganadería, más personas 

indicaron sentirse con conocimientos al respecto (cambio del 12 al 24%, aunque 

menos personas respondieron a la encuesta en el 2do momento); lo mismo sucedió 

en el caso del módulo sobre fuentes agregadas y no CO2, donde más personas 

respondieron que se sentían con bases en el tema después de la presentación 

(cambio del 5 y 7% al 11%). 
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Tabla 11. Respuestas de los participantes respecto a sus conocimientos sobre los temas del 
taller. 

Momento 

Posterior a la 
presentación del 

módulo de introducción 

Luego de la 
presentación del módulo 

de ganadería 

Después de la 
presentación del módulo 

de fuentes agregadas 

Respuesta 

   

Número y distribución porcentual de respuestas 

27 23 29 

Introducción a AFOLU 

(37%) 

Ganadería (12%) 

Sector Tierras (20%) 

Fuentes agregadas (7%) 

Ninguna (24%) 

Introducción a AFOLU 

(32%) 

Ganadería (24%) 

Sector Tierras (16%) 

Fuentes agregadas (5%) 

Ninguna (22%) 

Introducción a AFOLU 

(37%) 

Ganadería (13%) 

Sector Tierras (13%) 

Fuentes agregadas (11%) 

Ninguna (26%) 

 

A continuación, se resumen las respuestas a la encuesta de satisfacción respecto a 

todas las unidades revisadas en el pilotaje. Cabe resaltar que las personas 

participantes compartieron en su gran mayoría reflexiones positivas sobre el material: 

en su mayoría, la presentación del material en genially fue calificada como “buena y 

muy buena”, lo mismo la información y el contenido, y la gran mayoría de las personas 

participantes afirmó que sí realizaría todo el módulo. 
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Tabla 12. Resultados de la encuesta de satisfacción del material. 

Pregunta Respuestas Visualización 

¿Qué te pareció la 
presentación? 

31 20 – Buena 

10 – Muy 
buena 

1 - Regular 

 

¿Cómo te resultó la 
información de las 

unidades? 

31 16 – Muy 
buena 

13 – Buena 

2 - Regular 

 

¿Qué te pareció el 
contenido de las 

unidades 

31 14 - Bueno 

10 - Muy 
bueno 

4 - Regular 

2 - Malo 

1 - Muy malo 

 

¿Realizarías todo el 
modulo? 

29 26 – SI 

3 - No 
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En cuanto a los comentarios de retroalimentación, el material se describió como “muy 

interesante”, “muy didáctico”, “entendible”, “práctico” y se refirió que “permite 

entenderlo fácilmente”. 

 

En cuanto a sugerencias de mejora, en general se propuso: 

• “Sin música es mejor” 

• “Se podría integrar un glosario de términos, de abreviaturas y nomenclaturas” 

 

Específicamente con relación a las unidades revisadas se opinó: 

 

• “Me gustaría que la unidad 10 explicarán paso a paso con ejemplos” 

• “Solo se considera Urea en la cuestión de la nitrificación, en la agricultura de 

temporal se utiliza más el sulfato de amonio en la fertilización de síntesis 

química.” 

 

Y finalmente, sobre el proyecto de capacitación y la prueba piloto, las personas 

participantes comentaron: 

 

• “Muy bueno que se generen contenidos de formación. Es muy importante y 

necesario que nos proporcionen más capacitaciones y seguimiento a estos 

temas.” 

• “El taller está bien para los que tenemos baja cantidad de información, pero [se 

sugiere] analizar la propuesta de solo hacer la evaluación para los de mayor 

conocimiento y solo acreditarlo.” 

• “Es muy difícil que unas pocas personas puedan abordar todos los temas, sobre 

todo en el tema de agricultura debido a que su objetivo es la producción y 

atención de la demanda de productos.” 
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8.6.2 Memoria fotográfica 

 

 

Presentación de participantes del taller (1 de 2) 
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Presentación de participantes del taller (2 de 2) 

Seguimiento a la jornada: 

Participantes del taller de pilotaje 1 Participantes del taller de pilotaje 2 

Inicio de taller Presentación de objetivos 

Presentación de la estructura del 
curso completo 

Exposición de los elementos que 
compusieron el diseño curricular 
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Explicación de la metodología del 
taller 

Interacción de lxs participantes 
durante la revisión de la unidad 1 

Presentación de la Unidad 10A. Retroalimentación interactiva a la 
Unidad 11 
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Envío de ligas a encuestas en línea. 

Cierre del taller. 

 

8.7 Generación e integración del informe final   
 
Se presenta este informe con los resultados de las actividades listadas y con el 

material producto del estudio: plan de trabajo en formato excel (Anexo 1); 13 

Manuales del Estudiante en formato Word (Anexo 2); 13 diseños pedagógicos con 

sus evaluaciones y ejercicios de todas las unidades del curso con enlace web a 

plataforma Genially (Anexo 3); 6 guiones para video en formato Word (Anexo 4); 6 

videos, de los cuales 5 son instruccionales y el restante es un spot de invitación a 

tomar el curso con enlace web a sitio de descarga (Anexo 5); 13 manuales del 

instructor en formato Word (Anexo 6); agenda de la prueba piloto (Anexo 7); lista de 

asistentes a la prueba piloto (Anexo 8); y los resultados de las encuestas realizadas 

en la prueba piloto para las unidades 1, 10A y 11, así como de la encuesta de 

satisfacción del curso (Anexos 9, 10, 11 y 12). Además, se incluyen las lecciones 

aprendidas, mejores prácticas, resultados y conclusiones. 
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Durante el proceso de desarrollo de los materiales de capacitación se identificaron las 

siguientes lecciones: 

 

1. Antes del desarrollo de los materiales, en los procesos de inicio de investigación 

para documentar y analizar los Inventarios Nacionales de Emisiones de Gases y 

Compuestos de Efecto Invernadero, en el contexto de la elaboración del 

presente curso, fue muy difícil encontrar ofertas de cursos en línea o a distancia 

acerca de los inventarios online sin la necesidad de contar con el 

acompañamiento continuo de un instructor. En esta materia existen 

documentos académicos, además de los técnicos por parte del INECC y 

entidades federativas, pero no existe un curso como el desarrollado. Lo anterior 

dicta la necesidad de implementación de recursos educativos acorde a nuestra 

época para llegar hasta los últimos rincones de las entidades y promover el 

conocimiento más allá de la divulgación científica. Se pueden encontrar 

cápsulas o videos animados acerca de estos temas como parte de campañas de 

divulgación científica, pero no de instrucción precisa en materia de este tipo de 

inventarios en el sector AFOLU. No se observa suficiente oferta de estos cursos 

en México (considerando que es un asunto de mayor importancia). De esta 

manera, con este curso, se muestra la labor sin descanso por parte del INECC y 

las entidades federativas por mantenerse en constante innovación y su 

adaptación a los retos del presente haciendo uso de las nuevas tecnologías y 

sus distintas aplicaciones en el campo del conocimiento y lograr transmitirlo a 

todo aquél que esté motivado a aprender sobre estos temas, ya sea por trabajo 

o por su comunidad, en el sentido de aportar claridad y eficacia en la toma de 

decisiones acertadas en las elaboraciones de sus inventarios de emisiones con 

base en las directrices del IPCC y su refinación  del 2019, para una mejor 

contabilización, además de confiable en un marco de buenas prácticas.  

 

2. La elaboración de este curso resultó compleja, pero en la misma medida, útil 

ante la necesidad de contar con herramientas de capacitación a distancia que 
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permitan eliminar las barreras de la distancia geográfica, para lograr avanzar en 

el conocimiento en materia de cambio climático y lo relacionado a los INEGYCEI 

en el sector AFOLU. Resulta evidente el esfuerzo y la innovación del INECC por 

fortalecer el conocimiento técnico y el uso del e-learning para que cada vez más 

personas tengan acceso al aprendizaje por medio de herramientas prácticas y 

de esta manera fortalecer las bases de los conocimientos de las personas que 

buscan estos saberes, así como aportar a sus comunidades, entidades y a 

México. 

 

3. Uno de los retos más importantes para desarrollar el presente curso ha sido la 

adecuación del conocimiento técnico del sector AFOLU bajo el contexto 

mexicano con el fin de que las y los participantes apliquen sus conocimientos a 

través de la realización de los Inventarios de Gases y compuestos de Efecto 

Invernadero de sus entidades. Dado que no existen otros cursos como este en 

el país, se considera necesario tender puentes de comunicación para que pueda 

haber una transmisión de conocimiento más eficiente y que el receptor tenga 

claridad en las acciones a tomar. Con este curso se demuestra que la educación 

de calidad no debe ser (y no es) exclusiva de las universidades, sino que puede 

llegar a los grupos de personas con conocimiento empírico en diferentes 

regiones del país para que puedan tomar acciones en favor de la mitigación del 

cambio climático por medio de cursos de alta calidad a distancia que sean 

confiables y transparentes en sus metodologías. El INECC y las entidades 

federativas han dado pasos importantes con los cursos en línea, pero es 

necesario ofertar más y llegar a más gente, por lo que resulta primordial contar 

con una oferta variada y continua de cursos para contribuir de manera eficiente 

a lograr las metas a 2030 y 2050. 
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Las ciencias de la educación han demostrado que el aprendizaje a distancia es esencial 

y muy valioso si existen las metodologías e implementaciones apropiadas. Tal es el 

caso de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con su sistema SUAyED 

(Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia), así como la Universidad de 

Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (por mencionar a algunas), que 

tienen una oferta considerablemente amplia de cursos e-learning, educación 

continua, entre otros, en los que los cursos cuentan con bases de las ciencias de la 

educación actuales (y en constante progresión) debidamente diseñados e 

implementados, en los que las y los usuarios tienen las herramientas suficientes para 

lograr un aprendizaje estructurado y valioso que se queda en la memoria y que se 

asocia a su vida diaria y en consecuencia los llama a tomar acciones.  

 

Las mejores prácticas son llevar a las y los usuarios a la experiencia del aprendizaje por 

medio de metodologías probadas por las ciencias de la educación; que exista una 

mayor apertura por parte de los tomadores de decisiones hacia los nuevos avances en 

la educación y su relación cada vez más estrecha con las tecnologías y sus aplicaciones 

virtuales para el mundo real. En este curso se propone esta innovación sustentada en 

teorías de la educación actuales con la oportunidad de alcances aún inimaginables, 

pero con la certeza de que el INECC y las entidades federativas de nuestro país han 

dado un paso firme hacia esta apertura de temas complejos, como el sector AFOLU, y 

llevarlos a la sociedad en general con la implementación adecuada, esfuerzo, 

constancia y decisión de ofertar un curso que puede entender cualquiera que se lo 

proponga. La mejor práctica es la constancia y disciplina que han caracterizado al 

instituto y las entidades federativas en materia de cambio climático. Se ha demostrado 

que, aunque haya temas complejos, el vehículo de la transmisión del conocimiento 

(este curso) no tiene por qué serlo para formar agentes de cambio.  
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Tomando como base la recopilación y análisis de la información de las directrices del 

IPCC de 2006 y su refinamiento de 2019, se realizó el desarrollo del presente curso, 

tanto en lo técnico como en lo pedagógico, en función de contextualizar la 

información contenida para su aprendizaje e implementación en México. Así, se 

desarrollaron 12 unidades (la unidad 10 dividida en dos partes para un total de 13) del 

material de capacitación para la elaboración de los INEGYCEI en el sector AFOLU; el 

cual está dirigido a la capacitación de las entidades federativas de nuestro país.  

 

Como parte del plan de trabajo se realizaron 5 videos para reforzamiento de los 

aprendizajes y uno más para invitar a los interesados al curso, pensando en su difusión 

masiva por medio de las redes sociales y/u otros medios que más convengan al INECC. 

También se realizaron 13 diseños pedagógicos interactivos y de evaluación de 

conocimientos, así como 13 manuales del estudiante, todo esto con base en los 

documentos técnicos facilitados por el INECC y los consultores técnicos para el 

desarrollo pedagógico por parte de la consultora en esta área. 

Cómo se ha mencionado durante el presente reporte, en este curso se propone una 

innovación sustentada en teorías de la educación actuales con la oportunidad de 

alcances aún inimaginables y, como parte del análisis derivado de la prueba piloto, se 

propone que el módulo tenga una modalidad mixta a fin de que las y los estudiantes 

puedan disponer de los materiales para estudiar en conjunto con un acercamiento 

mensual con la parte técnica para poder resolver cualquier duda que surgiera.  
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ANEXO 1. PLAN DE TRABAJO EN FORMATO EXCEL 

ANEXO 2. MANUALES DEL ESTUDIANTE EN FORMATO WORD 

ANEXO 3. DISEÑO PEDAGÓGICO CON LINKS A PLATAFORMA GENIALLY 

ANEXO 4. GUIONES PARA VIDEO EN FORMATO WORD EDITABLE 

ANEXO 5. VIDEOS 

ANEXO 6. MANUALES DEL INSTRUCTOR  

ANEXO 7. AGENDA DE LA PRUEBA PILOTO  

ANEXO 8. LISTA DE ASISTENTES AL TALLER EN FORMATO WORD 

ANEXO 9. RESPUESTAS DE LA ENCUESTA APLICADA EN PRUEBA PILOTO. UNIDAD 1 

ANEXO 10. RESPUESTAS DE LA ENCUESTA APLICADA EN PRUEBA PILOTO. UNIDAD 
10A 

ANEXO 11. RESPUESTAS DE LA ENCUESTA APLICADA EN PRUEBA PILOTO. UNIDAD 
11 

ANEXO 12. RESPUESTAS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN APLICADA EN PRUEBA 
PILOTO 
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