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SEEA : Antecedentes

• Invitación de UNSD, CBD y UNEP para participar en
la implementación del SEEA.

• México participa como país piloto junto con
Bután, Chile, Indonesia, Vietnam, Sudáfrica y
Mauricio.

•Proyecto financiado por el Gobierno de Noruega

• INEGI fue designado como punto focal en México.

 Se estableció un grupo básico de trabajo a nivel
nacional

 Se realizó en 2014 una reunión preparatoria

 Se inició el Plan Nacional para la implementación
del SEEA
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SEEA: Objetivo

• Desarrollar un sistema integrado de información para apoyar el
desarrollo sustentable

• Pilotear el proceso de aplicación del SEEA‐EEA en MéxicoPilotear el proceso de aplicación del SEEA EEA en México

• Constituir una herramienta para identificar y monitorear las
contribuciones de los ecosistemas a la actividad económica

• Cobertura:
 Activos, servicios y condición de los ecosistemas vinculado a laActivos, servicios y condición de los ecosistemas vinculado a la

información económica: bosques, suelo, agua, biodiversidad, entre
otros.

•Se requiere de un enfoque espacial (combinación de mapas y
estadísticas).
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Productores

•Medir los ecosistemas en unidades físicas y monetarias
•Generar indicadores con  enfoque en:

SEEA – EEA: Objetivo y actividades

Servicios

• Aprovisionamiento

• Regulación

• Culturales

•Aprovisionamiento
•Regulación
•Culturales

Activos
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• Fases de implementación

Plan Nacional para avanzar en la implementación del SEEA‐EEA

• Construcción de capacidades nacionales

• Coordinación inter-institucional

• Aprovechar las iniciativas existentes

• Propuesta de una agenda de trabajo conjunta

5
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Etapas de la Planeación 
Estratégica

Planeación

Fases de implementación

Prioridades de política

Stakeholders

Conocimientos

Avances

Planeación 
estratégica

Construir 
mecanismos Elaboración de 

Contexto

Cuentas prioritarias

Limitaciones y Oportunidades

Plan de trabajo

estadísticos e 
institucionales

Fortalecer el 
Sistema Nacional 
de Información 

cuentas

Plan de trabajoEstadística y 
Geográfica
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Adaptación de la aplicación del SEEA a las prioridades nacionales 
de desarrollo

Pl N i l d D ll

Construcción de capacidades nacionales

• Plan Nacional de Desarrollo
• Objetivos del Desarrollo Sustentable (ODS’s)
• Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (PROMARNAT)
• Programa Nacional Forestal (PRONAFOR)
• Programa Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU)
• Reducción de Emisiones por Degradación y• Reducción de Emisiones por  Degradación y 

Deforestación de los bosques (REDD+)

• Cuentas prioritarias económico‐ambientales
• Un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 

con visión hacia la sustentabilidad
I di d i d l i i ió d• Indicadores integrados para el seguimiento y presentación de 
informes
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OCDE
Crecimiento 

Objetivos del 
Desarrollo 
S bl

Construyendo sobre iniciativas existentes

Integrar a la

Verde

GIZ
Valoración de 
Ecosistemas

PNUMA: TEEB; 
CBD Metas 

de Aichi

Sustentable

Integrar a la 
naturaleza en 
la toma de 
decisiones BioFin

Producción y 
Consumo 

Sustentables

(SCP)

REDD+
Agenda 21 

Rio +20
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Cuenta
Agregado

Macroeconómico

Políticas y cuentas relevantes para la contabilidad económica y 
ambiental en México

Política

Biodiversidad

Carbono, 
incluyendo 
emisiones 
de GEI

Suelo, 
incluyendo 
agua dulce, 
costera y 
marina

Servicios de 
los 

ecosistemas Agua

Cuentas 
Ambien‐
tales

Gasto en 
Protección 
Ambiental

Plan Nacional de 
Desarrollo       
PROMARNAT        
REDD+   
PRONAFOR    
Metas de Desarrollo 
Sustentable (SDGs)      

Programa Nacional de 
Desarrollo Urbano (PNDU)   
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Plan Nacional

El Plan Nacional servirá de base para la participación de los
stakeholders a través de:

• El fortalecimiento de las bases del sistema estadístico y geográfico
integrados, enfocados a la información sobre el desarrollo sustentable;

• La identificación de oportunidades en México para fortalecer el Sistema
Nacional de Información Estadístico y Geográfico (SNIEG) con un
enfoque en el Sistema de Contabilidad Ambiental y Económico (SEEA);enfoque en el Sistema de Contabilidad Ambiental y Económico (SEEA);

• El uso del “Enfoque del Marco Lógico” (EML), para identificar los
factores favorables, actividades, impactos y resultados esperados a largo
plazo de la participación en estas actividades;

• La delineación de actividades necesarias para ampliar la contabilidad
ambiental-económica, para su potencial aprovechamiento en las
propuestas de financiamiento para el desarrollo de la información.
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SEEA: Implementación en México. Avances

Se conformó un GrupoGrupo TécnicoTécnico InterinstitucionalInterinstitucional
integrado por el sector ambiental de México y organismos

• Dirección General 
de Estadísticas 
Económicas y 
Dirección General 
de Geografía y 
Medio Ambiente

• Secretaría de 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales

• Comisión 
Nacional de 
Áreas Naturales 
Protegidas

• Comisión 
Nacional para 
el conocimiento 
y uso de la 
Biodiversidad

g p y g
internacionales.

Medio Ambiente Biodiversidad

• Comisión 
Nacional del 
Agua

• Instituto 
Nacional de 
Ecología y 
Cambio

• Deutsche Gesel
lschaft für 
Internationale 
Zusammenarbe

• Convenio sobre 
la Diversidad 
Biológica (CBD)

Cambio 
Climático

Zusammenarbe
it (GIZ)

….. SHCP, BID, PNUMA, SRE, SE, entre otros.
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Objetivos del Grupo de Trabajo Interinstitucional

Generar proyectos Interinstitucionales Generar proyectos Interinstitucionales 
útiles para la toma de decisionesútiles para la toma de decisiones

Crear capacidades técnicas nacionalesCrear capacidades técnicas nacionales

Enriquecer con sus experienciasEnriquecer con sus experienciasEnriquecer con sus experiencias, Enriquecer con sus experiencias, 
conocimientos y trabajos el SEEAconocimientos y trabajos el SEEA‐‐EEA EEA 
MéxicoMéxico
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Avances del Grupo de Trabajo Inter‐institucional

Se construyó un sitio de 
intercambio documental

Se presentaron los temas de las 
cuentas ambientales de México, 
t di d l ió tintercambio documental. estudios de valoración y otros 

trabajos específicos.

Se compartió el borrador del 
Plan Nacional al grupo de 

b j i i i i ltrabajo inter‐institucional.
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Instalar un Comité Directivo:
• Avalar el Plan Nacional
• Coordinar las actividades de 

Plan Nacional

Agenda propuesta

colecta de datos y capacitación
• Dar continuidad a los Grupos de 
Trabajo Técnico

• Asegurar la disponibilidad de 
recursos

• Monitorear los avances

Vacíos de información

Producción de Cuentas
Prioritarias

Cuentas piloto
(2016)

Asegurar la aplicación de las
cuentas ( Talleres )

Desarrollar Grupos de Trabajo
Técnico:
1.Cobertura del suelo, Agua y 
Carbón

2.Biodiversidad y Servicios
Ecosistémicos

3.SEEA‐CF (Energía, Resíduos, 
Minerales Pesca PIB Verde y

Inventario de datos disponibles, 
evaluación de la calidad, e integrar
los datos a una infraestructura

(nuevos datos, adaptación de los 
datos existentes, adaptación de 

datos globales)

14

Minerales, Pesca, PIB Verde y 
Huella ecológica)

4. Grupo funcional (GIS)

espacial

2015 2016 2017
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1. Identificar al SEEA como un marco de apoyo en las
políticas del desarrollo sustentable

Recomendaciones para la implementación del Plan 
Nacional 

políticas del desarrollo sustentable
2. Implementar el SEEA para el fortalecimiento del 

Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica

3. Detallar el diagnóstico de la información3. Detallar el diagnóstico de la información
4. Establecer un Comité Nacional de alto nivel-SEEA
5. Apoyar y promover la implementación del Plan 

Nacional
6. Participar en actividades de capacitación6. Participar en actividades de capacitación
7. Generar propuestas para la implementación del Plan 

Nacional.

15
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Porque proporcionamos información para todos…Porque proporcionamos información para todos…

01 800 111 46 3401 800 111 46 34
www.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!


