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SEEA – EEA: Antecedentes

• Invitación de UNSD y UNEP para participar en la

implementación del SEEA-EEA.

• México participa como país piloto junto con

Bután, Chile, Indonesia, Vietnam, Sudáfrica y

Mauricio.

• INEGI fue designado como punto focal en México.• INEGI fue designado como punto focal en México.

Actividades:

-Establecer un grupo básico de trabajo a nivel nacional

- Convocar a un taller nacional

- Vínculo con UNSD



SEEA – EEA: Primera misión en México

• Del 27 al 31 de octubre de 2014

Acciones:

• Sensibilización por parte de la UNSD

• Identificación de:

�Prioridades de política pública ambiental�Prioridades de política pública ambiental

�Proveedores y usuarios de información

�Productos e información



SEEA – EEA: Principales acuerdos

�Se definirán las cuentas de
ecosistemas prioritarias.

� Se aprovechará la infraestructura

existente mediante un Grupo de
Trabajo.

� Segunda Misión (11-15 mayo), UNSD� Segunda Misión (11-15 mayo), UNSD
brindará un taller para el manejo del

material de capacitación.

�INEGI realizará actividades de

investigación, coordinación técnica y
de logística con los consultores.



En México el INEGI es el

organismo responsable de la

generación de la información

estadística y geográfica, y es

clasificada como Información
de Interés Nacional.

SEEA – EEA: Disponibilidad de información

A partir de 1991 el SEEA-México
se publica recurrentemente, 

aplicando las recomendaciones 
internacionales



SEEA – EEA: Disponibilidad de información

� La mayoría de los datos geográficos están 

disponibles en alta resolución e información 
amplia.

� La información estadística sobre la cantidad de 

unidades de recursos y servicios para construir las unidades de recursos y servicios para construir las 

cuentas de ecosistemas es amplia y precisa, en 

general está georeferenciada a nivel estatal o 
municipal.



• SCNM
• SEEA-México
• Censos Económicos/Población
• Informe de la situación del medio 

SEEA – EEA: Disponibilidad de información estadística

• Informe de la situación del medio 
ambiente en México
• Inventario Nacional Forestal
• Estadísticas del agua
• Cuentas Públicas
• Registros administrativos (balanza de 
comprobación, asientos de diario)
• …



SEEA – EEA: Disponibilidad de información geográfica

EDAFOLOGÍA

AGUA

USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN

CLIMA



Grupo de Trabajo con representantes de Grupo de Trabajo con representantes de SEMARNATSEMARNAT, , 
los los consultores nacionalesconsultores nacionales e e INEGIINEGI

SEEA – EEA: Implementación en México

Videoconferencias cada dos semanas con UNSDVideoconferencias cada dos semanas con UNSD

Se conformó:

Se llevan a cabo:

Traducción de documentos al español, que servirán Traducción de documentos al español, que servirán 
como herramienta para el acercamiento a institucionescomo herramienta para el acercamiento a instituciones

Reuniones de seguimiento entre los consultores y la Reuniones de seguimiento entre los consultores y la 
DCSDCS

Reuniones de seguimiento entre los consultores y la Reuniones de seguimiento entre los consultores y la 
DCSDCS

Se realizó:



Revisión de la información disponible en México para Revisión de la información disponible en México para 
la elaboración de las Cuentas de ecosistemasla elaboración de las Cuentas de ecosistemas

SEEA – EEA: Evaluación Nacional

Elaboración de un catálogo de informantes y usuarios Elaboración de un catálogo de informantes y usuarios Elaboración de un catálogo de informantes y usuarios Elaboración de un catálogo de informantes y usuarios 

La Evaluación Nacional se basa principalmente en:

potenciales de las Cuentas de ecosistemaspotenciales de las Cuentas de ecosistemas
Elaboración de un catálogo de informantes y usuarios Elaboración de un catálogo de informantes y usuarios 

potenciales de las Cuentas de ecosistemaspotenciales de las Cuentas de ecosistemas

Evaluación de los vínculos existentes y potenciales Evaluación de los vínculos existentes y potenciales 
entre las Cuentas de ecosistemas y las políticas públicasentre las Cuentas de ecosistemas y las políticas públicas

Evaluación de los vínculos existentes y potenciales Evaluación de los vínculos existentes y potenciales 
entre las Cuentas de ecosistemas y las políticas públicasentre las Cuentas de ecosistemas y las políticas públicas



SEEA – EEA: Implementación en México

Trabajos en desarrollo:

Propuesta de Clasificador (basado en el Propuesta de Clasificador (basado en el CICESCICES*)*)

Inventario estadístico de información disponibleInventario estadístico de información disponible

Directorio de contactos potencialesDirectorio de contactos potenciales

Traducción al español del manual SEEATraducción al español del manual SEEA--EEAEEA

Directorio de contactos potencialesDirectorio de contactos potenciales

*Clasificación Internacional Común para los Servicios de los Ecosistemas 



Valoración ambiental

•¿Cómo valorar los servicios de
los ecosistemas que no se
encuentran en el mercado?

Por ejemplo:

•La captura de carbono

•Regulación del clima

•Regulación de los flujos del agua



Valoración ambiental

Métodos de 
Valoración  
Económica 

Directos
Valoración 

Contingente
Servicios 

Culturales

Transferencia de 
Beneficios

Herramienta

EVRI

Servicios de 
AprovisionamientoEconómica 

Ambiental

Indirectos

Costo de Viaje Servicios Culturales

Costo de 
Sustitución

Servicios de 
Regulación

Beneficios EVRI



Valoración ambiental

Elementos técnicos con los 

que cuenta México

Experiencia en valoraciónExperiencia en valoración

económica

Cuentas de agua,

bosque, pesca y flujo de

materiales



Técnicas de valoración 

Hidrocarburos Renta  neta

Suelo Costo de reposición

Agua
Precios sombra; 

Costo de tratamiento

Valoración en las Cuentas Ambientales de México

Técnicas de valoración 

(SEEA-México)

Suelo Costo de reposición

Recursos Forestales Costo de reposición

Emisiones al aire Costo de agotamiento

Residuos
Costos de disposición 

final



Porque proporcionamos información Porque proporcionamos información 
para todos…para todos…

01 800 111 46 3401 800 111 46 34
www.inegi.org.mxwww.inegi.org.mxwww.inegi.org.mxwww.inegi.org.mx

atencion.usarios@inegi.org.mxatencion.usarios@inegi.org.mx

¡México cuenta con el INEGI!¡México cuenta con el INEGI!


