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Este informe integra los productos obtenidos de todas las actividades desarrolladas como 

se indica en los términos de referencia de este Proyecto, en particular de los resultados 

de las actividades cinco, seis y siete correspondiente al Producto 3, que incluye: 

 

 Manual del instructor 
 Manual del alumno 
 Videos, realizados con una resolución de 1920x1080px, 30 fotogramas por segundo y 

calidad de audio de 48000 Hz, estéreo, 16 bit. Dichos videos se entregan en tres 
versiones diferentes: 
o Videos Master en formato de archivo MOV y codec Apple ProRes para respaldo en 

máxima calidad. 
o Videos en formato MP4 para uso en plataformas web y Youtube 

 Ejercicios didácticos con y sin respuestas.  
 Los materiales que explican los ejercicios y las dinámicas didácticas se desarrollaron 

en Genially.  
 Recursos gráficos, desarrollados como presentación de Genially para la capacitación 

al personal técnico de las entidades federativas para la elaboración de inventarios de 
emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero del sector residuos son 
entregados en editable para cualquier modificación a futuro. 

 Exámenes desarrollados (diagnóstico, de evaluación del curso básico, parciales por 
unidad y final). Para el caso de las evaluaciones interactivas, estas son entregadas en 
formato HTML, CSS y JS, mismas que fueron empaquetadas en SCORM con el fin de 
ser importables a cualquier plataforma LMS compatible. Las lecciones, recursos y 
evaluaciones fueron montadas en la plataforma de pruebas Moodle, por lo que se 
realizó la exportación de todo el curso en formato de Curso Moodle, para su posterior 
integración en la plataforma del INAFED. 

 Estadísticas de la prueba piloto realizada el 31 de enero de 2022. Memoria de la 
prueba piloto, que integra los comentarios y resultados, recomendaciones, lista de 
asistentes y memoria fotográfica. 

 Este documento final también contiene: 
o Oficio dirigido a la Coordinadora General de Mitigación del Cambio Climático del 

INECC. 
o Informes parciales y autorizados por el INECC. 
o Minutas de trabajo. 
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1. MANUAL DEL INSTRUCTOR 
 

Se entregan cinco manuales elaborados para el apoyo y desarrollo de los materiales del 
curso y serán las referencias para los responsables del curso: 

 Manual Unidad 1. Generalidades (U1 Manual_instructor.pdf). Presentar las 
generalidades de la metodología del IPCC para estimar las emisiones de Gases y 
Compuestos de Efecto Invernadero (GyCEI) del sector residuos, bajo un contexto 
nacional. 

 Manual Unidad 2. Eliminación de residuos sólidos (U2 Manual_instructor.pdf). En 
esta unidad se aborda la estimación de emisiones de la Categoría 4Aª “Eliminación 
de residuos sólidos” en los diferentes sitios de disposición final y se presentan los 
pasos de la metodología y recomendaciones para estimar las emisiones de Metano 
(CH4) por la disposición de los residuos sólidos urbanos a partir de la aplicación de un 
método de descomposición de primer orden, utilizando datos de actividad y 
parámetros del modelo propuesto por el Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC). 

 Manual Unidad 3. Categoría 4B. Tratamiento biológico de residuos sólidos (U3 
Manual_instructor.pdf). Con el objetivo de estimar las emisiones de CO2 equivalente 
generadas por el tratamiento de compostaje y digestión anaerobia de los residuos 
sólidos. 

 Manual Unidad 4. Categoría 4C. Incineración de residuos sólidos (U4 
Manual_instructor.pdf). Muestra la metodología para estimar las emisiones de CO2 
equivalente generadas por la quema a cielo abierto de residuos sólidos urbanos y de 
la incineración de residuos biológicos-infecciosos (RPBI). 

 Manual Unidad 5. Categoría 4D. Tratamiento y descarga de aguas residuales (U5 
Manual_Instructor.pdf). Conocer y aplicar la metodología para la estimación de las 
emisiones GyCEI en el tratamiento y descarga de aguas residuales. 
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2. MANUAL DEL ALUMNO 
 

Se entregan cinco manuales desarrollados para que los participantes o alumnos del curso 

de residuos tengan más información: 

 Manual Unidad 1. Generalidades (U1 Manual_participante.pdf). Presentar las 

generalidades de la metodología del IPCC para estimar las emisiones de Gases y 

Compuestos de Efecto Invernadero (GyCEI) del sector residuos, bajo un contexto 

nacional. 

 Manual Unidad 2. Eliminación de residuos sólidos (U2 Manual_participante.pdf). En 

esta unidad se aborda la estimación de emisiones de la Categoría 4Aª “Eliminación 

de residuos sólidos” en los diferentes sitios de disposición final y se presentan los 

pasos de la metodología y recomendaciones para estimar las emisiones de Metano 

(CH4) por la disposición de los residuos sólidos urbanos a partir de la aplicación de un 

método de descomposición de primer orden, utilizando datos de actividad y 

parámetros del modelo propuesto por el Grupo Intergubernamental de Expertos 

sobre el Cambio Climático (IPCC). 

 Manual Unidad 3. Categoría 4B. Tratamiento biológico de residuos sólidos (U3 

Manual_participante.pdf). Con el objetivo de estimar las emisiones de CO2 

equivalente generadas por el tratamiento de compostaje y digestión anaerobia de 

los residuos sólidos. 

 Manual Unidad 4. Categoría 4C. Incineración de residuos sólidos (U4 

Manual_participante.pdf). Muestra la metodología para estimar las emisiones de 

CO2 equivalente generadas por la quema a cielo abierto de residuos sólidos urbanos 

y de la incineración de residuos biológicos-infecciosos (RPBI). 

 Manual Unidad 5. Categoría 4D. Tratamiento y descarga de aguas residuales (U5 
Manual_participante.pdf). Conocer y aplicar la metodología para la estimación de 
las emisiones GyCEI en el tratamiento y descarga de aguas residuales. 
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3. VIDEOS 
Se entregan en total 11 videos en formato mp4 y máster para los introductorios. Dichos 

videos se encuentran en dos versiones diferentes: 

 Videos Master en formato de archivo MOV. 

o Video Unidad 1. Generalidades (U1 Video.mov). 

o Video Unidad 2. Eliminación de residuos sólidos (U2 Video.mov).  

o Video Unidad 3. Categoría 4B. Tratamiento biológico de residuos sólidos (U3 

Video. mov).  

o Video Unidad 4. Categoría 4C. Incineración de residuos sólidos (U4 Video. mov).  

o Video Unidad 5. Categoría 4D. Tratamiento y descarga de aguas residuales (U5 

Video. mov).  

 Videos en formato MP4 para uso en plataformas web y Youtube 

o 5 videos introductorios (uno por cada unidad) 

 Video Unidad 1 (U1 Video introductorio.mp4). 

 Video Unidad 2 (U2 Video introductorio. mp4).  

 Video Unidad 3 (U3 Video introductorio. mp4).  

 Video Unidad 4 (U4 Video introductorio. mp4).  

 Video Unidad 5 (U5 Video introductorio. mp4).  

o 6 videotutoriales (1 para la unidad 2, 1 para la unidad 3, 2 para la unidad 4 y 2 

para la unidad 5) 

 Video Unidad 2 (Cálculo de emisiones de CH4) (U2 Video tutorial. mp4).  

 Video Unidad 3 (Cálculo de emisiones de CH4 y N2O) (U3 Video tutorial. 

mp4).  

 Video Unidad 4 (Quema a cielo abierto) (U4 Video tutorial-1. mp4).  

 Video Unidad 4 (Incineración) (U4 Video tutorial-2. mp4).  

 Video Unidad 5 (Emisiones de CH4) (U5 Video tutorial-1. mp4).  

 Video Unidad 5 (Emisiones de N2O) (U5 Video tutorial-2. mp4).  
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4. EJERCICIOS DIDÁCTICOS CON Y SIN RESPUESTAS 
 

Los diversos ejercicios y dinámicas didácticas se entregan adjunto a este documento en 

formato Excel, y los cuales están presente en cada curso. Se entregan con todos los recursos 

gráficos desarrollados para las presentaciones Genially. Es importante mencionar, que son 

editables para cualquier posterior modificación: 

A continuación, se enlistan los archivos Excel anexos a este informe: 

 U2_Ejemplo_4A.xlsx (este archivo tiene los pasos para estimar las emisiones totales 

de CO2 equivalente por la disposición de RSU en los SDF del municipio de La Paz, 

Baja California Sur en el año 2018. Ejemplo para la Unidad 2. Eliminación de recursos 

sólidos) 

 U2_Ejercicio_4A_datos.xlsx (este archivo tiene los datos para realizar el ejercicio en 

la estimación de las emisiones totales de CO2e en el año 2016 por la disposición de 

RSU en un relleno sanitario. Ejercicio para la Unidad 2. Eliminación de recursos 

sólidos) 

 U2_Ejercicio_4A_respuestas.xlsx (este archivo tiene las respuestas al estimar las 

emisiones totales de CO2e en el año 2016 por la disposición de RSU en un relleno 

sanitario. Respuesta del ejercicio para la Unidad 2. Eliminación de recursos sólidos) 

 U3_Ejemplo_4B.xlsx (este archivo tiene los pasos para estimar las emisiones de CO2 

equivalente, en el año 2018, generadas por el tratamiento de los residuos sólidos 

orgánicos en una planta de compostaje y otra de digestión anaerobia ubicadas en la 

Ciudad de México. Ejemplo para la Unidad 3. Tratamiento biológico de residuos 

sólidos). 

 U3_Ejercicio_4B_datos.xlsx (este archivo tiene los datos para realizar el ejercicio en 

la estimación de las emisiones de CO2 equivalente, en el año 2018, generadas por el 

tratamiento de los residuos sólidos orgánicos en una planta de compostaje y otra de 

digestión anaerobia ubicadas en la Ciudad de México. Ejercicio para la Unidad 3. 

Tratamiento biológico de residuos sólidos). 

 U4_Ejemplo_4C1_incineracion.xlsx (este archivo contiene los pasos para estimar las 

emisiones de CO2 equivalente generadas por la incineración de residuos en la 

empresa "X". Ejemplo para la Unidad 4. Incineración y quema a cielo abierto de 

residuos - subcategoría 4C1. Incineración de RP y RPBI) 
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 U4_Ejemplo_4C1_incineracion_datos.xlsx (este archivo contiene los datos para 

estimar las emisiones de CO2 equivalente generadas por la incineración de residuos 

en la empresa "X". Ejercicio para la Unidad 4. Incineración y quema a cielo abierto 

de residuos - subcategoría 4C1. Incineración de RP y RPBI) 

 U4_Ejemplo_4C2_quema.xlsx (este archivo contiene los pasos para estimar las 

emisiones de CO2 equivalente generadas por la quema a cielo abierto de RSU en el 

Estado de Aguascalientes en el año 2010. Ejemplo para la Unidad 4. Incineración y 

quema a cielo abierto de residuos - subcategoría 4C2. Quema a cielo abierto de 

residuos sólidos) 

 U4_Ejemplo_4C2_quema_datos.xlsx (este archivo contiene los datos para estimar 

las emisiones de CO2 equivalente generadas por la quema a cielo abierto de RSU en 

el Estado de Chiapas en el año 2010. Ejercicio para la Unidad 4. Incineración y quema 

a cielo abierto de residuos - subcategoría 4C2. Quema a cielo abierto de residuos 

sólidos) 

 U5_Ejemplo_4D.xlsx (este archivo contiene los pasos para estimar las emisiones de 

CO2 equivalente generadas en la operación de cinco sistemas de tratamiento de 

aguas residuales en el municipio de Pueblo Nuevo, Durango en el 2017. Ejemplo para 

la Unidad 5. Tratamiento y descarga de aguas residuales) 

 U5_Ejercicio_4D_datos.xlsx (este archivo contine los datos para estimar las 

emisiones de CO2 equivalente generadas en la operación de cinco sistemas de 

tratamiento de aguas residuales en el municipio de Pueblo Nuevo, Durango en el 

2017. Ejercicio para la Unidad 5. Tratamiento y descarga de aguas residuales) 

 U5_Ejercicio_4D_respuestas.xlsx (este archivo contiene los datos para estimar las 
emisiones de CO2 equivalente generadas en la operación de cinco sistemas de 
tratamiento de aguas residuales en el municipio de Pueblo Nuevo, Durango en el 
2017. Respuestas del ejercicio para la Unidad 5. Tratamiento y descarga de aguas 
residuales). 
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5. EXÁMENES 
Se entregan los exámenes (diagnóstico, de evaluación del curso básico, parciales por 

unidad y final). Para el caso de las evaluaciones interactivas, estas son entregadas en 

formato HTML, CSS y JS, mismas que son empaquetadas en SCORM con el fin de ser 

importables a cualquier plataforma LMS compatible. Una vez integradas todas las 

lecciones, recursos y evaluaciones en la plataforma de pruebas Moodle, se realiza la 

exportación de todo el curso en formato de Curso Moodle, para su posterior integración en 

la plataforma del INAFED.  

EVALUACIONES 

 Se prepararon tres tipos de evaluaciones, la primera es la evaluación diagnóstica, que 

brindará un panorama de los conocimientos al inicio de la capacitación de los alumnos; la 

segunda consiste en la evaluación de las unidades o ejercicios, las cuales se encuentran en 

cada una de las unidades de aprendizaje y comprobaran los conocimientos adquiridos y 

finalmente, la evaluación de la teoría o final. 
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6. PRUEBA PILOTO Y AJUSTE DE MATERIALES 
La prueba piloto del curso de capacitación para la elaboración de inventarios de emisiones 

de GyCEI del sector residuos, se llevó a cabo el 31 de enero de 2022 de manera virtual. 

 

El programa se centró en el siguiente temario. 

Hora Actividad Recursos Responsable 
8:30–
10:00 h 

- Organización previa 
- Probar privilegios del anfitrión 

(salas, votaciones, silenciar al 
ingresar) 

- Creación de votación inicial 
(ver anexo) 

- Roles  

- Acceso a Zoom 
- Zoom actualizado 
- Música de fondo 
- Banner cortinilla  

- AMBIENS 
- Antonio (Slide 

manager) 
- Daniel 

(Responsable sitio 
web) 

- Denisse 
(Observadora 
como público) 

-  
10:00-

10:20 h 

Bienvenida 

- Presentación de invitados  

- PPT de la sesión INECC 
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Hora Actividad Recursos Responsable 

- Presentación del curso 

- Objetivos de la sesión 

- Formas de participación 

- Contexto general 

- Andrea (Maestra de 

ceremonias) 

- Fabiola  

10:20-

10: 30 h 

Presentación de los participantes 

(actividad grupal) 

- Saludo 

- Votación preguntas sobre roles y 

experiencia de los participantes 

- Ruleta para dar la palabra y 

preguntar: lo más difícil, lo más 

sencillo, lo más curioso, 

expectativa de curso 

- Votación preguntas 

iniciales 

- Ruleta entidades 

https://view.genial.ly/60d2

0a34823d4e0d81783c7f 

AMBIENS 

- Karla 

- Antonio 

10:30-

10:45 h 

Estructura general del curso y 

metodología de trabajo de la prueba 

piloto 

- Objetivos del curso 

- Estructura de unidades  

- Calendario sugerido 

- Tipos de recursos 

- Recomendaciones pedagógicas 

- Consideraciones para la 

navegación de los recursos 

(contenido, navegación, 

funcionalidad y diseño) 

- PPT de la sesión AMBIENS 

- Karla 

10:45–

11:10 h 

Unidad 2. Sitios de disposición final  

- Contexto de la Unidad y navegación 

guiada 

- Indicación para ir a salas y 

recordatorio “Pedir ayuda” Zoom o 

Chat soporte en sitio web 

- Proyección página pilotaje 

https://kursosdigitales.com

/inecc/ 

INECC-AMBIENS 

- Andrea (da palabra a 

Eunice) 

- Eunice 

- Karla 

10:55-

11:10 h 

Navegación libre U2 

- Salas: Equipos aleatorios de 5 a 6 

personas para navegación libre de 

unidad en Genially, video, manual, 

tutorial 

- (7 salas aproximadamente) 

- Un representante por equipo 

proyecta al grupo, exploran y 

comentan 

- Un experto por sala (observador 

con participación mínima)  

- Aviso y regreso a sala principal 

Link para navegar: 

https://kursosdigitales.com

/inecc/ 

AMBIENS-INECC 

Salas: 

- Víctor 

- Jorge 

- Martha 

- Saúl 

- Érick 

- Paulina 

- Eunice 

Plenaria: 

Antonio y Karla 

https://kursosdigitales.com/inecc/
https://kursosdigitales.com/inecc/
https://kursosdigitales.com/inecc/
https://kursosdigitales.com/inecc/
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Hora Actividad Recursos Responsable 

11:10-

11:25 h 

Retroalimentación grupal 

- Encuesta (individual) 

- Puntos relevantes por rubro  

Encuesta 1-Valoración U2 

https://forms.gle/wzxtBWt

MMNwqWfpg9 

- PPT de la sesión 

- Cronómetro 

- Música de fondo 

INECC-AMBIENS 

- Karla 

11:25-

11:30 h 

Receso 

11:30-

11:40 h 

Unidad 5. Unidad de tratamiento y 

aguas residuales 

- Contexto de la Unidad y navegación 

guiada 

- Indicación para ir a salas y 

recordatorio “Pedir ayuda” Zoom o 

Chat soporte en sitio web 

- PPT de la sesión 

- Link para navegar: 

https://kursosdigitales.com

/inecc/ 

INECC-AMBIENS 

- Andrea (da palabra a 

Paulina) 

- Paulina 

- Karla 

11:40-

11:55 h 

Navegación libre U5 

- Salas: Equipos aleatorios de 5 a 6 

personas para navegación libre de 

unidad en Genially, video, manual, 

tutorial 

- (7 salas aproximadamente) 

- Un representante por equipo 

proyecta al grupo, exploran y 

comentan 

- Un experto por sala (observador 

con participación mínima)  

- Aviso y regreso a sala principal 

Link para navegar: 

https://kursosdigitales.com

/inecc/ 

AMBIENS-INECC 

Salas: 

- Víctor 

- Jorge 

- Martha 

- Saúl 

- Érick 

- Paulina 

- Eunice 

 

Plenaria: 

Antonio y Karla 

11:55-

12:10 h 

Retroalimentación grupal 

- Encuesta (individual) 

- Puntos relevantes por rubro  

- Contexto del curso dentro de la 

plataforma Moodle del INAFED 

Encuesta 2 Valoración U5 

https://forms.gle/Guy8zTvY

7bU12nPKA 

INECC-AMBIENS 

- Karla  

12:10-

12:20 h 

Dudas técnicas por parte de los 

participantes  

- Preguntas y respuestas técnicas 

sobre unidades 

- Encuesta final sobre disponibilidad 

del curso 

- PPT de la sesión 

- Encuesta 3  

https://forms.gle/CtrYNZ8tc

CWTpAaf9 

AMBIENS 

Andrea (da pauta y 

palabra) 

- Martha 

- Saúl 

- Karla 

12:20–

12:30 h 

Conclusiones y cierre 

- Pasos a futuro 

- Agradecimientos 

- PPT de la sesión 

- Música de fondo 

INECC 

- Andrea  

- Fabiola 

 

https://forms.gle/wzxtBWtMMNwqWfpg9
https://forms.gle/wzxtBWtMMNwqWfpg9
https://kursosdigitales.com/inecc/
https://kursosdigitales.com/inecc/
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PREGUNTAS DE PRESENTACIÓN  

1. ¿Qué actividad desempeñas en el desarrollo del inventario de gases de efecto invernadero 

en tu Estado, en el sector residuos? 

a) Género y/o soy responsable de la información de residuos en sitios de disposición 

final  

b) Género y/o soy responsable de la información de aguas residuales 

c) Estimo las emisiones del inventario de GEI en el sector residuos 

d) No conozco el proceso del inventario de gases de efecto invernadero en mi entidad 

e) El inventario se hace con una consultoría y doy seguimiento a los resultados 

2. ¿Has recibido capacitación sobre el tema de emisiones de GEI en general y del sector 

residuos? 

a) Sí, he aprobado el curso de “orientación general de elaboración de inventario de GEI 

y he recibido capacitación de sobre estimación de emisiones del sector residuos). 

b) Solo de uno de los temas (ya sea por parte de los cursos del INECC o por cuenta 

propia). 

c) No, no he recibido capacitación de los temas. 

3. ¿Conoces las Directrices del IPCC de la metodología de inventarios en residuos? 

a) No las conozco 

b) Las conozco, pero no las he aplicado 

c) Las conozco y las he aplicado en el inventario de mi entidad 

 

Las unidades que se mostraron durante la prueba piloto son: 

 Unidad 2. Eliminación de recursos sólidos 

 Unidad 5. Tratamiento y descarga de aguas residuales 
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TRABAJO EN SALAS 

   
 

58 los participantes que estuvieron presente en la prueba piloto de los siguientes estados: 

 Ciudad de México 
 Coahuila 
 Estado de México 
 Hidalgo 
 Jalisco 
 Oaxaca 
 Puebla 
 Querétaro 
 Quintana roo 
 Veracruz 
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 Yucatán 
 Zacatecas 

 

Durante la prueba se recogieron algunos comentarios y recomendaciones: 

ENCUESTA 1 – U2 

¿Qué te resultó más difícil o complejo? 

 Algunas secciones del material didáctico cargaban un poco lento 

 El uso de SIGLAS y de los GEI que no van acompañadas de sus nombres 

 Hay ocasiones que en la oficina no se permite el acceso a YouTube por el tema del 

ancho de banda, sería bueno tener alternativas para visualizar los videos. 

¿Qué temas, recursos o actividades consideras deben incluirse en el curso? 

 Aplicación de las fórmulas y obtención de los datos locales. Estandarizar de los datos. 

 Para saber la generación de los sitios no controlados ¿cómo vamos a sacar la 

generación?, o, ¿se va a sacar por la media nacional de generación de residuos por 

persona? 

 Omitir las participaciones, se pierde mucho tiempo. 

 Las equivalencias del IPCC y la norma en los sitios  

 Ejemplo de llenado en el video. 

 Teléfono para consultar que se tengan dudas al momento de aplicarlo con datos del 

estado, o municipio. 

 Ejercicios aplicados y evaluados por INECC. 

 

ENCUESTA 2- U5 

¿Qué te resultó más difícil o complejo? 

 Considero faltan más ejemplos. 

 Los vínculos en la presentación interactiva tienen una falla 

 No me permitió ingresar a 3 temas. 
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 Las fuentes de datos de actividad, es recomendable añadir donde se encuentra 

específicamente la información. 

 El ejemplo en Excel sería mejor que los pasos a seguir estuvieran mejor organizados 

para un mejor entendimiento. 

¿Qué temas, recursos o actividades consideras deben incluirse en el curso? 

 Cálculo de las emisiones de tratamiento de aguas residuales industriales 

 Agregar ejemplo del cálculo de GEI a partir del inventario nacional 

 Vídeo explicativo de metodología 

 Contar con una sesión zoom para aclaración de dudas a un ejercicio aplicado. 

 Anexar una lámina con una tabla de equivalencias IPCC con la NOM para la 

clasificación de los sitios de disposición final. 

ESTADÍSTICAS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS DURANTE LA PRUEBA PILOTO 

REALIZADO EL 31 DE ENERO DE 2022. 

LA ENCUESTA SOBRE LA UNIDAD 2 ARROJA LAS SIGUIENTES ESTADÍSTICAS: 

 

1) ¿Cómo calificarías la Unidad revisada? 

Calificación Frecuencia dada a la calificación 
10 12 
9 17 
8 5 

Grand Total 34 
 

2) ¿Cómo calificarías los distintos recursos presentados? [Abordaje de los contenidos] 

Calificación Frecuencia dada a la calificación 
Excelente 8 

Muy bueno 12 
Satisfactorio 13 

Regular 1 
Grand Total 34 

 
3) ¿Cómo calificarías los distintos recursos presentados? [Esquemas y gráficos] 

Calificación Frecuencia dada a la calificación 
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Excelente 12 

Muy bueno 10 
Satisfactorio 11 

Regular 1 
Grand Total 34 

 
4) ¿Cómo calificarías los distintos recursos presentados? [Trivias] 

Calificación Frecuencia dada a la calificación 
Excelente 8 

Muy bueno 11 
Satisfactorio 10 

Regular 4 
Deficiente 1 

Grand Total 34 
 

5) ¿Cómo calificarías los distintos recursos presentados? [Videos] 

Calificación Frecuencia dada a la calificación 
Excelente 12 

Muy bueno 10 
Satisfactorio 10 

Regular 2 
Grand Total 34 

 
6) ¿Cómo calificarías los distintos recursos presentados? [Ejemplos y Ejercicios de Excel] 

Calificación Frecuencia dada a la calificación 
Excelente 9 

Muy bueno 12 
Satisfactorio 12 

Regular 1 
Grand Total 34 

 
 

7) ¿Cómo calificarías los distintos recursos presentados? [Materiales descargables] 

Calificación Frecuencia dada a la calificación 
Excelente 16 

Muy bueno 6 
Satisfactorio 12 
Grand Total 34 

 
8) ¿Cómo calificarías los distintos recursos presentados? [Evaluaciones] 

Calificación Frecuencia dada a la calificación 
Excelente 9 

Muy bueno 12 
Satisfactorio 12 
Deficiente 1 
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Grand Total 34 

 
9) ¿Qué tan amigable te resultó la navegación de la plataforma? 

Calificación Frecuencia dada a la calificación 
10 19 
9 7 
8 4 
7 4 

Grand Total 34 
 

10) ¿Las instrucciones te parecieron claras? 

Calificación Frecuencia dada a la calificación 
Sí 27 

En algunos casos 7 
Grand Total 34 

 
11) ¿El diseño te resultó atractivo? 

Calificación Frecuencia dada a la calificación 
10 13 
9 14 
8 5 
7 2 

Grand Total 34 
 

12) ¿Qué te resultó más difícil o complejo? 

 Al revisar con más detalle el material, podría ser la interpretación de la 
información. 

 Algunas secciones del material didáctico cargaban un poco lento. 
 Bueno, hace falta más tiempo para revisar el material a detalle. 
 El acceso al video. 
 El poco tiempo por la mala conexión de mi zona. 
 El tiempo que dan para revisar. 
 El uso de SIGLAS y de los GEI que no van acompañadas de sus nombres. 
 En el material descargable para las actividades tendría que revisarlos con más 

detalle. 
 Encontrar el link para el curso. 
 Es bastante clara la plataforma y el material. 
 Hay que hacer una revisión de la parte técnica y es corto el tiempo para hacerlo 

en este momento. 
 La metodología del cálculo. 
 La terminología. 
 Las estimaciones de emisiones. 
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 Las hojas de cálculo. 
 Lo que revise me pareció muy amigable el material, sin embargo, hay ocasiones 

que la dirección de informática no da acceso a YouTube por el tema del ancho 
de banda, sería bueno tener alternativas para visualizar los videos. 

 Los diagramas dentro del manual del participante. 
 Los ejercicios. 
 Me gusto el esquema que manejan. 
 No me pareció difícil la interacción con la plataforma. 
 Por ahora está claro. 
 Se requiere de revisión a fondo y el tiempo no me fue suficiente.  
 Todo es claro, tal vez ya tomando el curso me pueda encontrar con algunas 

dificultades. 
 Ver la aplicación de las fórmulas. 

 
13) ¿Qué te resultó más relevante o útil? 

 El diseño es muy atractivo 
 El video de explicación de estimación de emisiones. 
 En fuentes de información el acceso directo a la información. 
 Excelente material. 
 Hay ligas donde podemos consultar información. 
 Información actualizada. 
 La colección de los datos. 
 La información que se puede descargar. 
 La propia clasificación de residuos. 
 las animaciones que hacen más atractivos los materiales.  
 Las hojas de cálculo. 
 Las presentaciones de cada una de las unidades. 
 los datos de actividad. 
 Los descargables son información complementaria que es interesante conocer 

para saber más del tema. 
 Los ejemplos o ejercicios. 
 Los factores actualizados. 
 Los manuales o materiales de apoyo.  
 Los temas. 
 Los videos. 
 Me ha resultado útil la forma en que se desarrolla cada presentación. 
 Metodología de cálculo.  
 Plataforma rápida y amigable. 
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 Todo es útil y perfecto. 
 Todos los contenidos son buenos. 
 Voy a revisarlo con más tiempo. 

 

14) ¿Qué temas, recursos o actividades consideras deben incluirse en el curso? 
 Aplicación de las fórmulas y obtención de los datos locales. Estandarizar de los 

datos. 
 Aún no podría responder de una forma concreta. 
 Aun no, sí ya que no lo he revisado a detalle  
 Ejemplo de llenado en video. 
 Ejemplos de casos de éxito de SDF en México. 
 Ejemplos de estados. 
 Ejercicios aplicados y evaluados por INECC. 
 Eliminación de residuos sólidos. 
 Incluir ejemplos para estimar emisiones cuando no se cuentan con datos de 

composición 
 Las equivalencias del IPCC y la norma en los sitios.  
 Más ejemplos. 
 Me parece que los temas son adecuados. 
 Omitir las participaciones, pierde mucho tiempo. 
 Para iniciar me parece correcto. 
 Podría ser la capacitación de igual forma al gobierno municipal.  
 Porque no menciona directrices IPCC 2019. 
 Teléfono para consultar que se tengan dudas. Al momento de aplicarlo con 

datos del estado, o municipio. 
 Todo está completo, pero para saber la generación de los sitios no controlados, 

cómo vamos a sacar la generación, o se va a sacar por la media nacional de 
generación de residuos por persona. 

 Una guía para el uso de los cálculos que se realizarán en las hojas de Excel. 

LA ENCUESTA SOBRE LA UNIDAD 5 ARROJA LAS SIGUIENTES ESTADÍSTICAS: 

1) ¿Cómo calificarías la Unidad revisada? 

Calificación Frecuencia dada a la calificación 

10 15 
9 15 
8 3 
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Grand Total 33 

 
2) ¿Cómo calificarías los distintos recursos presentados? [Abordaje de los contenidos] 

Calificación Frecuencia dada a la calificación 

Excelente 10 
Muy bueno 13 

Satisfactorio 10 
Grand Total 33 

 
3) ¿Cómo calificarías los distintos recursos presentados? [Esquemas y gráficos] 

Calificación Frecuencia dada a la calificación 

Excelente 11 
Muy bueno 12 

Satisfactorio 10 
Grand Total 33 

 
4) ¿Cómo calificarías los distintos recursos presentados? [Trivias] 

Calificación Frecuencia dada a la calificación 

Excelente 8 
Muy bueno 13 

Satisfactorio 10 
Regular 2 

Grand Total 33 
 

5) ¿Cómo calificarías los distintos recursos presentados? [Videos] 

Calificación Frecuencia dada a la calificación 

Excelente 11 
Muy bueno 11 

Satisfactorio 11 
Grand Total 33 

 
6) ¿Cómo calificarías los distintos recursos presentados? [Ejemplos y Ejercicios de Excel] 

Calificación Frecuencia dada a la calificación 

Excelente 10 
Muy bueno 15 

Satisfactorio 17 
Regular 1 

Grand Total 33 
 

7) ¿Cómo calificarías los distintos recursos presentados? [Materiales descargables] 

Calificación Frecuencia dada a la calificación 

Excelente 16 
Muy bueno 9 

Satisfactorio 7 
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Regular 1 

Grand Total 33 
 

8) ¿Cómo calificarías los distintos recursos presentados? [Evaluaciones] 

Calificación Frecuencia dada a la calificación 

Excelente 12 
Muy bueno 14 

Satisfactorio 7 
Grand Total 33 

 

9) ¿Qué tan amigable te resultó la navegación de la plataforma? 

Calificación Frecuencia dada a la calificación 

10 15 
9 15 
8 3 

Grand Total 33 
 

10) ¿Las instrucciones te parecieron claras? 

Calificación Frecuencia dada a la calificación 

Sí 30 
En algunos casos 3 

Grand Total 33 
 

11) ¿El diseño te resultó atractivo? 

Calificación Frecuencia dada a la calificación 

10 17 
9 13 
8 3 

Grand Total 33 
 

12) ¿Qué te resultó más difícil o complejo? 

 Considero faltan más ejemplos. 

 Dominio del tema. 

 Donde conseguir los datos. 

 El ejemplo en Excel sería mejor que los pasos a seguir estuvieran mejor organizados para un 

mejor entendimiento.  

 El ejercicio Excel por cuestiones de tiempo.  

 Insertar datos en Excel, pero sería cuestión de verlo con más detalle. 

 La metodología del IPCC desconocida. 
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 Las hojas de cálculo. 

 Los ejemplos de aplicación de la metodología. 

 Los ejemplos de las hojas de cálculo o los ejercicios. 

 Los fuentes de datos de actividad, es recomendable añadir donde se encuentra 

específicamente la información. 

 Los vínculos en la presentación interactiva tienen una falla. 

 No me permitió ingresar a 3 temas.  

 No se pueden descargar los formatos. 

 Realizar una revisión más exhaustivo del material descargable. 

 No me es complejo el curso a grandes rasgos, necesitaría profundizar. 

 Está excelente. 

 Son digeribles los temas. 

 
13) ¿Qué te resultó más relevante o útil? 

 Acceso a más información. 

 Directrices del IPCC. 

 El diseño es muy útil. 

 El diseño y la información complementaria en las diapositivas. 

 La forma guiada de explicar los puntos. 

 La información actualizada. 

 La información compartida es de interés. 

 La interface amigable con sus contenidos. 

 La metodología de cálculo.  

 Las bases técnicas. 

 Las presentaciones. 

 Los documentos anexos. 

 Los manuales y las hojas de cálculo. 

 Manual del participante. 

 Toda la información proporcionada es muy relevante. 

 
14) ¿Qué temas, recursos o actividades consideras deben incluirse en el curso? 

 Así está bien. 

 Cálculo de las emisiones de tratamiento de aguas residuales industriales. 
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 Con la finalidad de que todos entiendan como realizar el procedimiento, se podría proponer 

una plática para resolver exclusivamente un ejemplo de cada unidad.  

 Contar con una sesión zoom para aclaración de dudas a un ejercicio aplicado. 

 Ejemplo del cálculo de GEI a partir del inventario nacional. 

 El vídeo explicativo de metodología. 

 En el índice hay tres temas que no tienen acceso directo (principales gases a trivia) 

 Incluir en cada hoja de la presentación el título de la sección que se está revisando, ya que solo 

muestra la flecha siguiente. 

 La elaboración de inventarios. 

 No he trabajado en el Tratamiento y descarga de aguas residuales, necesitaría profundizar 

para poder dar mis comentarios. 

 Opciones de dónde obtener los datos para realizar los cálculos. 

 Viene muy completo y nos sirve a los Estados en la toma de decisiones. 

 
RECURSOS INFORMÁTICOS USADOS POR LOS PARTICIPANTES: 
 

Sistema operativo Usuarios 

Windows 47 
Macintosh 6 

Android (equipo móvil) 3 
iOS (equipo móvil) 2 

Linux 1 
 
 

Categoría de dispositivo o 
plataforma 

Usuarios 

web / desktop 54 
web / móvil 5 

 
 

Navegador Usuarios 

Chrome 41 
Edge 9 

Firefox 4 
Safari 3 
Opera 1 

Safari (in-app) 1 
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7. RECURSOS GRÁFICOS Y MATERIALES DESARROLLADOS MONTADOS 
EN MOODLE 

 

Para la capacitación al personal técnico de las entidades federativas para la elaboración de 

inventarios de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero del sector residuos 

se desarrollaron presentaciones en Genially, videos, evaluación diagnóstica, manuales, 

glosarios y acrónimos, evaluación por unidad y evaluación final.  

Todo el material se ha montado en la plataforma de aprendizaje Moodle con el siguiente 

menú: 

 Bienvenida 

o Presentación del curso 

o Evaluación Diagnóstica 

 Unidad 1. Introducción general (Recopilación de datos) 

o Introducción de la Unidad 1 (video) 

o Presentación interactiva 

o Manual para el participante Unidad 1 

o Glosario y acrónimos 

o Evaluación de la Unidad 1 

 Unidad 2. Sitios de disposición final 

o Introducción de la Unidad 2 (video) 

o Presentación interactiva 

o Manual para el participante Unidad 2 

o Evaluación de la Unidad 2 

o Descargables 

 Unidad 3. Tratamiento biológico 

o Introducción de la Unidad 3 (video) 

o Presentación interactiva 

o Manual para el participante Unidad 3 

o Evaluación de la Unidad 3 
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o Descargables 

 Unidad 4. Incineración de RPI y RPBI, quema a cielo abierto 

o Introducción de la Unidad 4 (video) 

o Presentación interactiva 

o Manual para el participante Unidad 4 

o Evaluación de la Unidad 4 

o Descargables 

 Unidad 5. Unidad de tratamiento y descarga de aguas residuales 

o Introducción de la Unidad 5 (video) 

o Presentación interactiva 

o Manual para el participante Unidad 5 

o Evaluación de la Unidad 5 

o Descargables 

 Conclusión 

o Evaluación Final 

 

Para la entrega de la plataforma se empaqueto un archivo SCORM con la estructura de 

carpetas semejante al sitio de desarrollo de acuerdo con el estándar SCORM de objetos de 

aprendizaje. 

El archivo se ha nombrado: respaldo-moodle2-course-2-inecc-residuos-20220203.mbz 

 

8. INFORMES PARCIALES 

Durante toda la asesoría se entregaron dos informes parciales: 

INFORME 1 (PRODUCTO 1) 

En el informe 1 se entregó el desarrollo de la Actividad 1, que consistió en la descripción 

del Plan de Trabajo con las actividades y temporalidad del cronograma de actividades y la 
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propuesta de reuniones de seguimiento durante la duración del servicio de consultoría, 

anexando la licencia Genially, paquetería con la que se han elaborado todas las 

presentaciones que se usarán durante el curso de capacitación para las entidades 

federativas para la elaboración de inventarios de emisiones de gases y compuestos de 

efecto invernadero del sector residuos. 

Se adjunta el informe 1 como Anexo 1-Producto1.pdf 

INFORME 2 (PRODUCTO 2) 

En el informe 2 se integró los resultados de las siguientes actividades:  

 Actividad 2. Recopilación y análisis de información,  

 Actividad 3. Criterios técnicos y pedagógicos,  

 Actividad 4. Propuesta módulo y materiales,  

 y avance de la Actividad 5. Desarrollo de materiales para el módulo de residuos. 

Se adjunta a este informe como Anexo 2-Producto2.pdf. 
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9. MINUTAS DE TRABAJO 

Durante la ejecución del proyecto hubo 15 reuniones con el objetivo de revisar el avance 

del Proyecto “Desarrollo de materiales de capacitación para las entidades federativas para 

la elaboración de inventarios de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero 

del sector residuos”, con el siguiente calendario: 

1) 04 de octubre de 2021. 11:00 – 13:00 h (Minuta_001_INECC-AMBIENS.pdf) 

2) 22 de octubre de 2021. 11:00 – 13:00 h (Minuta_002_INECC-AMBIENS.pdf) 

3) 01 de noviembre de 2021. 10:00 – 11:00 h (Minuta_003_INECC-AMBIENS.pdf) 

4) 05 de noviembre de 2021. 10:00 – 11:00 h (Minuta_004_INECC-AMBIENS.pdf) 

5) 12 de noviembre de 2021. 10:00 – 11:00 h (Minuta_005_INECC-AMBIENS.pdf) 

6) 22 de noviembre de 2021. 10:00 – 11:00 h (Minuta_006_INECC-AMBIENS.pdf) 

7) 26 de noviembre de 2021. 10:00 – 11:00 h (Minuta_007_INECC-AMBIENS.pdf) 

8) 03 de diciembre de 2021. 10:00 – 11:00 h (Minuta_008_INECC-AMBIENS.pdf) 

9) 13 de diciembre de 2021. 10:30 – 11:00 h (Minuta_009_INECC-AMBIENS.pdf) 

10) 20 de diciembre de 2021. 10:00 – 11:00 h (Minuta_010_INECC-AMBIENS.pdf) 

11) 07 de enero de 2022. 13:00 – 14:00 h (Minuta_011_INECC-AMBIENS.pdf) 

12) 17 de enero de 2022. 10:00 – 11:00 h (Minuta_012_INECC-AMBIENS.pdf) 

13) 24 de enero de 2022. 11:30 – 12:30 h (Minuta_013_INECC-AMBIENS.pdf) 

14) 26 de enero de 2022. 12:00 – 12:00 h (Minuta_014_INECC-AMBIENS.pdf) 

15) 28 de enero de 2022. 12:00 – 13:00 h (Minuta_015_INECC-AMBIENS.pdf) 


