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Algunas tareas del  

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 
 

•  Integrar y actualizar el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero 

 

•  Elaborar las comunicaciones nacionales y los informes bienales ante la Convención    

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

 

• Coordinar, promover y desarrollar investigación científica y tecnológica en materia de 

cambio climático y desarrollo bajo en carbono 

 

• Fomentar la construcción de capacidades de las entidades federativas y de los 

municipios, para la elaboración de sus Programas de Cambio Climático y sus 

inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero; 

 

• Realizar análisis de prospectiva sectorial, y participar en la elaboración de estrategias, 

planes, programas, instrumentos y acciones relacionadas con la mitigación del cambio 

climático y el desarrollo bajo en carbono;  

 

• Estimar los costos asociados y cobeneficios de las acciones de mitigación 

 

 



INECC 

La actualización del INEGEI da cumplimiento a 

artículos 4 y 12 de la CMNUCC, que establecen: 

 

“Un inventario nacional de las emisiones  antropogénicas por 

las fuentes y la absorción antropogénica por los sumideros de 

todos los gases de efecto invernadero no controlados por el 

Protocolo de Montreal, en la medida que lo permitan sus 

posibilidades, preparado utilizando las metodologías 

comparables que promueva y apruebe la Conferencia de las 

Partes” 
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Gases incluidos en el Inventario Nacional de 

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

• Potenciales de 

calentamiento del 

segundo informe 

del IPCC en un 

horizonte a 100 

años 

 

• La CMNUCC no 

considera aún los 

gases de vida 

corta ni 

potenciales de 

calentamiento a 20 

años. 
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Las metodologías utilizadas para la elaboración 
de inventarios son las publicadas por el IPCC 

Directrices revisadas 1996 del IPCC para la 
realización (3 Vol.)   

 

Guía de Buenas Prácticas y Manejo de 
Incertidumbres 

 
Guía de Buenas Prácticas y Manejo de 
Incertidumbres para el uso de suelo, cambio de uso 
de suelo y silvicultura 

 

Cinco publicaciones adicionales en el 2006. En su 
momento podrán ser adoptadas por las distintas 
Partes  

 

1997 

 

 

2000 

 

 

2003 

 

 

2006 

Nombre 
Año de 

publicación 

IPCC: Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático 

Orientación general y 

generación de informes 
Energía Procesos industriales 

y uso de productos 
Agricultura, silvicultura y 

otros usos de la tierra 
Desechos 

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol1.html
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/vol2.html
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/vol3.html
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/vol4.html
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/vol5.html
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La confiabilidad de los inventarios se 

fundamenta en los principios del IPCC: 
 
1. Transparencia: Los supuestos y las metodologías utilizadas deben ser 

expuestas  claramente, con el objetivo de facilitar la reproducción de los 

inventarios.  

 

2.  Precisión: Se debe reducir lo máximo posible los niveles de incertidumbre 

dentro  del inventario. 

 

3.  Exhaustividad: Se deben analizar todas las fuentes y gases incluidos en las  

 Directrices del IPCC (1996), incluyendo otras fuentes específicas relevantes 

para el  país. 

 

4.  Consistencia: El inventario debe ser consistente en todos sus elementos y 

para todos  los años inventariados. 

 

5. Comparabilidad: Los estimativos de emisiones y remociones deben ser 

comparables  entre los países 
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Comparación de niveles IPCC utilizados 
 
El IPCC define como nivel al grado de complejidad metodológica utilizado en la  
estimación de los GEI. Se definen tres niveles metodológicos diferentes (Tiers): nivel 1,  
nivel 2 y nivel 3.  
 
El nivel 1 se caracteriza por ser básico. La estimación de las emisiones se basa en  
valores de parámetros por defecto (IPCC), como son los factores de emisión y  
cambio en las existencias. Se puede contar con datos de actividad específico por  
país.  
 
El nivel 2 posee un grado de complejidad intermedio. Este nivel utiliza el mismo  
abordaje metodológico del nivel 1, pero requiere de factores de emisión y cambio en  
las existencias que se basan en datos específicos del país o de la región en lo  
referido a categorías más importantes dentro de los sectores. 
El nivel 3 es el más exigente en cuanto a la complejidad y a los requisitos de los  
datos. En este nivel se utilizan métodos de orden superior incluidos modelos y  
sistemas de medición de inventario. Los datos utilizados deben ser específicos por  
país. Los datos de actividad deben ser de alta resolución y desagregados a nivel 
subnacional.  
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Acuerdos de Cancún   
(COP16): 
 
•Guías de reporte 
•Reporte bienal de emisiones, acciones de 
mitigación y apoyo recibido 
•Comunicación Nacional cada 4 años 
• Registro de NAMAs que requieren apoyo 
internacional, con información de costos, 
reducciones y apoyo recibido. 
• MRV nacional de NAMAs 
• MRV internacional de NAMAs acreditables 
•Análisis y consulta internacional de reportes 
bienales 

2010 2011 

Durban 
(COP17): 
 
Guías Reportes Bienales: 
• Actualización de inventario de GEI 
•Información de NAMAs 
•Información sobre apoyo recibido 
•Información sobre MRV nacional 
•Registro de NAMAs que requieren 
apoyo internacional, con costos, 
reducciones, apoyo disponible y apoyo 
recibido. 

Periodicidad de los inventarios en el 

Contexto Internacional de la CMNUCC 
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Medidas adoptadas por la Conferencia de las 

Partes en su 17º período de sesiones 

Directrices de la Convención Marco para la presentación de los informes 

bienales de actualización de las Partes no incluidas en el anexo I de la 

Convención 

• El alcance de las actualizaciones de los inventarios nacionales de GEI deberá ser 

acorde a las capacidades, las limitaciones de tiempo, la disponibilidad de 

datos y el nivel de apoyo proporcionado por las Partes que son países 

desarrollados para la presentación de los informes bienales de actualización 

 

• Las Partes no incluidas en el anexo I deberán utilizar las metodologías 

establecidas por las directrices más recientes de la Convención Marco para 

la preparación de las comunicaciones nacionales de las Partes no incluidas en el 

anexo I aprobadas por la Conferencia de las Partes (CP), o bien las que 

determine la CP en una decisión futura sobre esta cuestión. 
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Directrices de la Convención Marco para la presentación de los informes 

bienales de actualización de las Partes no incluidas en el anexo I de la 

Convención 

• Las actualizaciones de las secciones sobre los inventarios nacionales de las 

      emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción por los sumideros de 

todos los GEI no controlados por el Protocolo de Montreal deberán incluir datos 

recientes sobre los niveles de actividad basados en la mejor información de que 

se disponga utilizando las Directrices del IPCC para los inventarios 

nacionales de gases de efecto invernadero, versión revisada en 1996, la 

Orientación del IPCC sobre las buenas prácticas y la gestión de la incertidumbre 

en los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, y la Orientación 

sobre las buenas prácticas para uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y 

silvicultura 

 

• Todo cambio del factor de emisión se podrá introducir en la siguiente 

comunicación nacional completa. 
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Requerimientos en BUR / INEGEI 

Requerimientos en BUR Inventario Nacional de GEI 

Use of Guidelines for the Preparation of 
National Communications from non-Annex I 
Parties  

Sí 

Use of latest methodologies approved by the 
COP 

Sí Guías revisadas del IPCC 1996 
Orientación de las Buenas Prácticas y manejo de 
incertidumbre, 2000 
Orientación de Buenas Prácticas en USCUS, 2003 

Include tables from Annex 3A.2 to the 2002 
Good Practice Guidance for LULUCF 

No Usadas en estimación, pero no incluidas en el Informe 
Nacional del Inventario 

Provide consistent time series Sí En 3a Comunicación Nacional: 1990-2002 
En 4a Comunicación Nacional: 1990-2006 
En 5a Comunicación Nacional: 1990-2010 
 

National Inventory Report as summary or 
update of information contained in section III of 
decision 17/CP.8, tables 1 and 2.  

Sí Uso de tablas 1 y 2 de la decisión17/CP.8 en informe 
de la 3ª , 4ª y 5ª Comunicación Nacional 

Tiempo < 24 meses No Tiempo mayor a 24 meses 
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   De acuerdo a la Ley General de Cambio 
Climático marca la periodicidad de la actualización del inventario 

Artículo 74. El Inventario deberá ser elaborado por el INECC, de acuerdo con 
los lineamientos y metodologías establecidos por la Convención, la 
Conferencia de las Partes y el Grupo Intergubernamental de Cambio 
Climático. 
El INECC elaborará los contenidos del Inventario de acuerdo con los 
siguientes plazos: 
 I. La estimación de las emisiones de la quema de combustibles fósiles se 
realizará anualmente; 
 II. La estimación de las emisiones, distintas a las de la quema de 
combustibles fósiles, con excepción de las relativas al cambio de uso de 
suelo, se realizará cada dos años, y 
 III. La estimación del total de las emisiones por las fuentes y las absorciones 
por los sumideros de todas las categorías incluidas en el Inventario, se 
realizará cada cuatro años. 
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   Sistema de Información sobre el 
Cambio Climático 

 

La Ley General de Cambio Climático establece en su Capítulo VI lo siguiente: 

 

Artículo 76. Se integrará un Sistema de Información sobre el Cambio 

Climático a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con apego 

a lo dispuesto por la Ley del Sistema Nacional de  Información, Estadística y 

Geografía. 

 

Artículo 77. EI Sistema de Información sobre el Cambio Climático deberá 

generar, con el apoyo de  las dependencias gubernamentales, un conjunto de 

indicadores clave que atenderán como mínimo los  

temas siguientes: 

 

I. Las emisiones del inventario nacional, de los inventarios estatales y 

del registro; 

II. … 

III. … 

IV. … 
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Categorías y emisiones del INEGEI 2010 

748 millones de toneladas de CO2 eq. 
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A pesar del éxito hasta ahora,  

nos enfrentamos a retos importantes 

1. Recaudación de información de diversas fuentes nacionales 
o Energía, Procesos Industriales, Solventes, Agricultura, USCUSS y Desechos 

2. Aumento de frecuencia 
o Primer Informe Bienal en diciembre de 2014 (debe incluir una actualización 

del Inventario Nacional de GEI al 2012  

o Siguientes Informes Bienales en 2016, 2018, 2020, etc.  

3. Cambios metodológicos 
o Cambio de IPCC 1996 a IPCC 2006 

• Nuevos sectores con información hasta el momento no recopiladas 

• Nuevos  gases de efecto invernadero 

• Nueva clasificación de los sectores del IPCC en la 2006 diferente a la de 

IPCC 1996 
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Diseño del Macroproceso 
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C. Factores Críticos 

Identificación de los factores críticos en el éxito de la implantación 

de sistemas de gestión: 

 

1. Compromiso  y apoyo de los niveles jerárquicos  superiores; 

2. Conocimiento de los objetivos, la estrategia y el plan del proyecto; 

3. Involucración/Involucramiento, aceptación y apoyo del cliente; 

4. Formalización de alianzas; 

5. Formulación de expectativas realistas; 

6. Uso de mecanismos para la gestión de costos y presupuestos; 

7. Contar  con  una  estructura y  cultura organizacional aceptada por  

los participantes; 

8. Contar con los recursos necesarios; 

9. Tener un equipo de trabajo preparado; 

10. Existencia de infraestructura y tecnología; 
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Comentarios finales… 

Un inventario nacional no es un proyecto de investigación… 

Es un programa nacional que requiere de una estrecha 
relación con instituciones de estadística y de investigación 

con el fin de crear datos de emisiones de alta calidad. 

 



INECC 

¡¡ GRACIAS POR SU ATENCIÓN !! 

M. I. Israel Laguna Monroy 
Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático INECC 

  

 
Periférico Sur 5000, 4to. Piso 

Col. Insurgentes Cuicuilco 

Delegación Coyoacán 

04530 México, D.F. 

  israel.laguna@inecc.gob.mx 

 

 


