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Elaboración del 
PN y reportes 
de consultores 
UNSD

2da misión de 
UNSD a México

Estudio piloto de 
Aguascalientes y 
avances 
estatales

1ra misión de 
UNSD a México

Acercamiento 
UNSD a INEGI

3ra misión de 
UNSD a México

En búsqueda de establecer un primer
esquema de trabajo sobre la
Contabilidad Experimental de los
Ecosistemas (SEEA-EEA), el cual pretende
medir la contribución de los servicios de
los ecosistemas a la economía y a otras
actividades humanas.

•Primera Misión de UNSD, octubre 2014:

1. Establecer un grupo básico de
trabajo a nivel nacional

2. Convocar a un taller nacional

3. Construir un Plan Nacional

Se contó con la participación de INEGI y
UNSD con la finalidad de evaluar la
viabilidad de producir este tipo de
cuentas en el país.

•Segunda Misión de UNSD, julio 2015:

1. Reunión de alto nivel con
representantes del sector ambiental

2. Taller técnico impartido por UNSD

3. Presentación del Plan Nacional para
México

Se desarrolló un proyecto piloto con
todas las cuentas de ecosistemas del
estado de Aguascalientes, así como
algunos otros ejercicios en otras
entidades.

• Tercera Misión de UNSD, junio 2017:

1. Establecer una ruta de trabajo.

2. Reuniones entre INEGI y SEMARNAT
para identificar: productos,
stakeholders y aspectos de
gobernanza.

3. Participación de Salvador Sánchez
Colón como consultor.

AntecedentesAntecedentes



Inicialmente los países 
pilotos eran:

•Bután
•Chile

•Indonesia
•Vietnam
•Mauricio
•Sudáfrica
•México

Ahora los países pilotos 
son:
•Brasil
•India
•China

•Sudáfrica
•México

Ajustes en el proyectoAjustes en el proyecto



Incorporar la 
contabilidad del capital 
natural y valoración de 

los servicios de los 
ecosistemas 

Para la toma de 
decisiones y 

formulación de políticas  
a nivel nacional, 
regional y local.

Objetivo general del proyectoObjetivo general del proyecto
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Objetivos particularesObjetivos particulares

Medir los activos de los ecosistemas

• Unidades físicas

Medir los servicios de los ecosistemas

• Unidades físicas

Estimar valores económicos de los servicios de los ecosistemas 

Integrar la información al SCN

• Generar indicadores económicos e híbridos



Poner a prueba la 
aplicación del SEEA-EEA. 

Recabar experiencias de 
México y compartirlas con 

los países

Con base en ello, se 
actualizará el manual.

Objetivo de la participación de MéxicoObjetivo de la participación de México
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¿Y por qué México?¿Y por qué México?

Fortaleza e 
integralidad 
del sector 
ambiental 

Configuración de 
la estadística y la 

geografía en la 
misma institución 

Avance en la 
contabilidad 

ambiental
(Marco 

Central del 
SEEA)



Construcción de las cuentasConstrucción de las cuentas



Cuentas del SEEA-EEA

1. Cuenta de extensión

de los ecosistemas

CUENTAS EN 

UNIDADES 

FÍSICAS

2. Cuenta de 

condición de los 

ecosistemas

3. Cuenta de oferta y utilización 

de los servicios de los 

ecosistemas (Unidades físicas)

Capacidad de los 

ecosistemas

4. Cuenta de oferta y utilización 

de servicios de los ecosistemas 

(Unidades monetarias)

5. Cuenta de 

activos monetarios 

del ecosistema

Cuenta integrada

CUENTAS EN 

UNIDADES 

MONETARIAS

Cuentas 

temáticas

• Suelo

• Agua

• Carbono

• Biodiversidad

Presentaciones 

combinadas

Cuentas 

extendidas de 

oferta y utilización

Secuencia de las 

cuentas
Hojas de balance

6. Valoración 

económica de servicios 

ecosistémicos



Cuenta de extensión

La evaluación de la extensión de los ecosistemas se 

enfoca en la medición de la cobertura terrestre y sus 

cambios. De tal forma que la información generada sirva 

como base para el estudio de los ecosistemas a través de 

las demás cuentas, ya que los cambios dan un primer 

acercamiento al conocimiento del estado de los 

ecosistemas. 

Por ejemplo, si se habla de un bosque en un año y 

tiempo después se ha detectado que es un área de 

escasa vegetación.

Cuenta de extensión



Clasificación SEEA-EEA

Fuente: INEGI. Carta de Uso de Suelo y Vegetación 1:250,000. Serie III.
Reclasificación de la Dirección de Recursos Naturales con base en UNSD. SEEA-EEA. 

Cuenta de extensión: procesoCuenta de extensión: proceso



Se calculó la extensión 
en Km2 por tipo de 
categoría en  ANP 

de acuerdo con una 
agrupación sugerida por 

CONAFOR.

Se utilizaron las 
Cartas de Uso de 

Suelo y Vegetación 
Series III, IV, Va y VI.

Categorías USV III (2002) USV IV (2007) USV Va (2011) USV VI (2013) USV IV-USV III USV Va-USV IV USV VI-USV Va USV VI-USV III

Agricultura anual 368.51 374.11 392.36 406.70 5.60 18.25 14.34 38.19

Agricultura permanente 22.61 22.86 23.75 23.58 0.25 0.89 -0.17 0.97

Asentamientos humanos 34.46 36.08 46.12 47.28 1.62 10.03 1.16 12.81

Bosque de coníferas primario 536.25 535.75 537.91 538.47 -0.50 2.16 0.56 2.22

Bosque de coníferas secundario 16.25 17.03 30.11 30.11 0.77 13.09 0.00 13.86

Bosque de encinos primario 424.04 434.81 437.66 438.87 10.77 2.85 1.21 14.83

Bosque de encinos secundario 447.50 455.96 452.94 452.62 8.46 -3.02 -0.32 5.11

Bosque mesófilo de montaña primario 10.76 10.99 10.99 10.99 0.22 0.00 0.00 0.22

Bosque mesófilo de montaña secundario 3.20 2.87 2.48 2.39 -0.32 -0.40 -0.08 -0.81

Especial Otros Tipos Lenoso Primario 36.22 39.69 36.21 36.21 3.47 -3.48 0.00 0.00

Especial Otros Tipos Lenoso Secundario 3.79 3.79 8.52 8.52 0.00 4.74 0.00 4.74

Especial Otros Tipos No Lenoso Primario 174.72 174.72 172.64 172.64 0.00 -2.08 0.00 -2.08

Cuerpos de agua 116.48 116.13 4,779.24 4,780.22 -0.35 4,663.11 0.98 4,663.74

Mar 4,669.21 4,669.28 0 0 0.08 -4,669.28 0.00 -4,669.21

Matorral Xerófilo Leñoso Primario 18,065.68 18,068.81 18,085.71 18,083.63 3.14 16.89 -2.08 17.95

Matorral Xerófilo Leñoso Secundario 34.25 34.25 34.25 34.25 0.00 0.00 0.00 0.00

Matorral Xerófilo No Leñoso Primario 16,783.38 16,741.41 16,593.97 16,593.81 -41.96 -147.45 -0.15 -189.57

Matorral Xerófilo No Leñoso Secundario 119.11 133.18 229.73 229.38 14.07 96.56 -0.35 110.28

Otras tierras 378.42 389.61 399.96 399.25 11.19 10.36 -0.72 20.83

Pastizal 1,831.39 1,816.35 1,808.11 1,823.92 -15.04 -8.24 15.82 -7.46

País extranjero 3.17 3.17 3.17 3.17 0.00 0.00 0.00 0.00

Selva Caducifolia Primario 457.58 452.48 472.88 463.10 -5.10 20.40 -9.78 5.52

Selva Caducifolia Secundario 75.74 83.77 84.24 84.24 8.03 0.48 0.00 8.50

Selva Perennifolia Primario 1,308.28 1,327.10 1,240.94 1,220.92 18.82 -86.17 -20.02 -87.37

Selva Perennifolia Secundario 175.11 111.52 183.61 183.58 -63.59 72.09 -0.03 8.47

Selva Subcaducifolia Primario 626.06 885.07 715.29 715.29 259.01 -169.78 0.00 89.23

Selva Subcaducifolia Secundario 272.31 8.55 177.88 177.88 -263.75 169.32 0.00 -94.43

Vegetación Hidrófila Leñoso Primario 1,671.94 1,712.17 1,696.42 1,695.95 40.23 -15.76 -0.46 24.01

Vegetación Hidrófila Leñoso Secundario 2.95 4.15 4.15 4.15 1.19 0.00 0.00 1.19

Vegetación Hidrófila No Leñoso Primario 1,239.02 1,242.71 1,247.15 1,247.25 3.69 4.44 0.11 8.24

Total 49,908.38 49,908.38 49,908.38 49,908.38 0.00 0.00 0.00 0.00

Ejemplo: 

Áreas de 

Protección de 

Flora y Fauna 

(APFyF)



Ejemplo del balance de cambios para APFyF (Km2)
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Stock de apertura de recursos 

(serie III)
368.51 22.61 34.46 536.25 16.25 424.04 447.50 10.76 3.20 36.22 1,831.39

Adiciones a stock

Expansión controlada 32.94 0.94 1.79 0.91 11.14 0.05

Expansión natural 4.73 18.21 0.33 7.54

Revaluación a la alta 163.44

Adiciones totales a stock 32.94 0.94 1.79 4.73 0.91 18.21 11.14 0.33 0.05 7.54 163.44

Reducciones en stock

Regresión controlada 27.34 0.68 0.16 0.13 2.69 0.37

Regresión natural 5.22 7.43 0.11 4.07

Revaluación a la baja 178.48

Reducciones totales en stock 27.34 0.68 0.16 5.22 0.13 7.43 2.69 0.11 0.37 4.07 178.48

Stock de cierre de recursos  

(serie IV)
374.11 22.86 36.08 535.75 17.03 434.81 455.96 10.99 2.87 39.69 1,816.35

Serie IV –Serie III 5.60 0.25 1.62 -0.50 0.77 10.77 8.46 0.22 -0.32 3.47 -15.04



Extracto de matriz de intercambio (Km2)

Serie IV

Serie III

Agricultura 

anual

Agricultura 

permanente

Asentamientos 

humanos

Bosque de 

coníferas 

primario

Bosque de 

coníferas 

secundario

Bosque de 

encinos 

primario

Bosque de 

encinos 

secundario

Bosque 

mesófilo de 

montaña 

primario

Bosque 

mesófilo de 

montaña 

secundario

Especial 

Otros Tipos 

Leñoso 

Primario

Pastizal … Total

Agricultura anual 341.18 0.00 0.34 4.14 0.02 2.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.86 368.51

Agricultura permanente 0.00 21.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.68 22.61

Asentamientos humanos 0.00 0.00 34.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.46

Bosque de coníferas 

primario
0.60 0.00 0.00 531.03 0.77 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 3.75 536.25

Bosque de coníferas 

secundario
0.04 0.00 0.00 0.09 16.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.25

Bosque de encinos primario 2.60 0.08 0.00 0.08 0.12 416.60 0.59 0.00 0.00 0.00 3.97 424.04

Bosque de encinos 

secundario
0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 444.82 0.00 0.00 0.00 2.53 447.50

Bosque mesófilo de 

montaña primario
0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.66 0.05 0.00 0.00 10.76

Bosque mesófilo de 

montaña secundario
0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 2.83 0.00 0.00 3.20

Especial Otros Tipos 

Leñoso Primario
1.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.15 0.00 36.22

Pastizal 2.51 0.86 0.12 0.41 0.00 15.44 8.26 0.00 0.00 0.00 1,652.91 1,831.39

…

Total 374.11 22.86 36.08 535.75 17.03 434.81 455.96 10.99 2.87 39.69 1,816.35 49,908.38
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Extensión

• Capas de Uso de Suelo 
y Vegetación (series III, 
IV, Va y VI).                              
❖INEGI

Condición

• Capas de erosión en 
suelo, edafología, 
carbono en suelo y 
condición de acuíferos. 

❖INEGI

Valoración

• Capas de erosión y 
carbono en suelo.                      
❖INEGI

Información obtenida

Condición

• Riqueza y abundancia 
de especies, 
disponibilidad y calidad 
del agua en ANP.                   
❖Posibles informantes 
CONANP

Oferta y utilización

• Actividades 
económicas 
desarrolladas en ANP.                
❖Posibles informantes 
CONANP

Información requerida



Cuenta de condición: Carbono en suelo

Dentro de la contabilidad de la condición de los 

ecosistemas, el carbono se identificó como una 

característica importante para la cual se podía compilar 

una propia cuenta. 

Las cuentas de carbono pueden proporcionar 

información para apoyar las medidas de los servicios 

del ecosistema de secuestro de carbono y 

almacenamiento de carbono.

La liberación de carbono almacenado en la biomasa es 

una fuente importante de emisiones de gases de efecto 

invernadero en todo el mundo. 

El secuestro de carbono es la acumulación continua de 

carbono debido a procesos ecosistémicos que eliminan el 

dióxido de carbono de la atmósfera a través de la 

fotosíntesis.

El secuestro de carbono y se expresan como toneladas de 

carbono (equivalente) por año para áreas espacialmente 

definidas. 

Cuenta de condición: Carbono en suelo



La información es 
extraída de un estudio 
de carbono en suelo 

desarrollado por INEGI 
y CONAFOR. 

Los metadatos 
obtenidos son 

procesados para 
generar información 

estadística del 
promedio de la 

cantidad de carbono 
en suelo por tipo de 

ecosistema.

Carbono en suelo: procesoCarbono en suelo: proceso

Fuente: INEGI, CONAFOR, PNUD. Carbono orgánico en suelo. Adaptado a las series III y V de Uso de Suelo y 
Vegetación por la Dirección General de Geografía y Medio Ambiente.



Cuenta de condición: erosión en suelo

La erosión del suelo puede definirse como un cambio en 

las características del suelo como respuesta a agentes 

externos como la lluvia, viento, actividades 

antropogénicas, entre otras.

Contabilizar la condición del suelo a través de este 

parámetro es fundamental porque representa un 

problema en la fertilidad del mismo y con ello el 

desarrollo de los organismos.

Cuenta de condición: erosión en suelo



Erosión en suelo: proceso

-Arenosol
-Calcisol
-Cambisol
-Fluvisol
-leysol
-Leptosol

-Luvisol
-Phaeozem
-Planosol
-Regosol
-Solonchak
-Solonetz
-Vertisol

Fuente: …INEGI. Conjunto de datos vectorial 
edafológico. Escala 1: 250 000 
Proyección Área Equivalente de Albers ITRF 1992.

Erosión en suelo: proceso



Cuenta de condición: agua

La importancia del agua en el ecosistema es por todos 

conocida, en este caso es abordada desde el punto de 

vista de servicio ecosistémico de provisión.

Las variaciones en la cantidad y calidad del agua 

determinan otras características de los ecosistemas, 

además de una serie de potenciales problemas por su 

abastecimiento para el consumo y uso humano.

Cuenta de condición: agua



Cuenta de condición: procedimiento

Cuenta de 
condición 
del agua

Agua 
superficial

Agua 
subterránea

El recurso hídrico representa un 
problema en la contabilidad 
ambiental, debido a que no se 
conoce la cantidad precisa con 
la que se cuenta en el mundo.

Por lo que el agua en el SEEA 
EEA MX es estudiada a partir de 
su calidad (DBO5,DQO, SST y 
Coliformes fecales) y condición 
geohidrólogica, la cual 
responde a la relación de 
extracción y recarga de los 
cuerpos de agua.

• Calidad del 
agua

• Condición 
geohidrológica

La información para esta cuenta es 
generada por CONAGUA. De tal forma 
que las bases de datos son retomadas 
por INEGI para la realización de 
estadísticas de acuerdo a los 
municipios y/o regiones estudiadas, 
así como de los estados 
correspondientes.

Actualmente se están generando 
cuadros con información de los años 
2007, 2011 y 2014, de manera que 
puedan relacionarse con los años de 
las Cuentas de Extensión.

Cuenta de condición: procedimiento



Cuenta de condición: biodiversidad

La biodiversidad juega un papel relevante en los 

ecosistemas, donde la presencia o ausencia de 

organismos es indicador del estado general del 

ecosistema. Debido a que algunas especies que son muy 

sensibles a los cambios, por lo que sus poblaciones se 

ven afectadas de manera significativa por su interacción 

con el medio.

A su vez, la pérdida de biodiversidad conlleva 

conversiones, reducciones o degradaciones de 

ecosistemas.

Cuenta de condición: biodiversidad



Debido a la dinámica de 
los organismos es 

complicado conocer la 
cantidad de organismos 

por población en un 
espacio determinado.

Por lo que se hace uso de 
información 

proporcionada por 
CONABIO, quienes se han 
dado a la tarea de estudiar 

estas comunidades y 
generar publicaciones que 
giran sobre esta temática.

Estudios de 
biodiversidad

NOM-059-
SEMARNAT-

2010

*Cuadros de 
especies a nivel 

estatal

*Cuadros de 
condición de la 
biodiversidad

Cuenta de condición: biodiversidadCuenta de condición: biodiversidad



La cuenta de oferta y utilización de los servicios de los 

ecosistemas presenta los servicios de cada componente 

de los ecosistemas en cuadros en unidades físicas y en 

cuadros híbridos. De esta manera se logra mostrar de 

manera más directa la relación entre la economía y los 

servicios ecosistémicos.

Cuenta de oferta y utilizaciónCuenta de oferta y utilización



•Producción agrícola

Se obtiene información 
del Servicio de 

Información 
Agroalimentaria y 

Pesquera

•Ganado en pie y carne en 
canal(ganado bovino, avino 
y caprino)

• Leche (bovinos y caprinos)

•Otros: miel, cera y lana sucia

Depuración de bases de 
datos y realización del 

análisis estadístico

• La información se 
obtiene a nivel 
estatal

• La información se 
obtiene a nivel 
estatal

Cuenta de oferta y utilización: sueloCuenta de oferta y utilización: suelo



En los cuadros de oferta y 
utilización de agua se utiliza 

información correspondiente 
al uso que se le otorga al agua 
de acuerdo a los sectores de 

Industrial Pecuario Público urbano Múltiples Hidroelécticas Comercio

Agrícola Agroindustrial Doméstico Acuacultura ServiciosTermoeléctricas

Otros

Estas bases de datos son depuradas y utilizadas para generar información a nivel estatal y municipal/regional.

Cuenta de oferta y utilización: aguaCuenta de oferta y utilización: agua



Los cuadros de oferta y utilización 
de carbono en suelo se conforman 
de la información generada 
anteriormente en la cuenta de 
condición de carbono en suelo Por otro lado, los cuadros que 

corresponden a la biodiversidad 
muestran información 
correspondiente a las licencias de 
caza, así como en las Unidades de 
Manejo Ambiental (UMA) en cada 
estado.

Cuenta de oferta y utilización: carbono y 
biodiversidad

Cuenta de oferta y utilización: carbono y 
biodiversidad



Las valoraciones económicas son realizadas con la 

finalidad de asignarle un valor económico a los servicios 

de los ecosistemas, de tal forma que se visibilice su 

significancia de manera monetaria.

Las valoraciones que actualmente INEGI está 

desarrollando son para carbono y erosión en suelo.

Valoraciones económicasValoraciones económicas



Valoraciones económicas: resultados

Carbono en suelo

• A través del uso del método del costo social de carbono se han generado valoraciones 
de 32 estados y sus municipios/regiones 

Erosión en suelo

• Tras el uso del método de costos de reposición se han realizado seis valoraciones a 
nivel estatal, con sus correspondientes municipios/regiones 

Como se mencionó anteriormente, la información de carbono y erosión 
en suelo son la base para la realización de las valoraciones correspondientes

Valoraciones económicas: resultados



CUENTA DE EXTENSIÓN

V

V

CUENTA DE 

EXTENSIÓN

Extensión

- Regionalización, 

cobertura y uso de suelo 

de 32 Estados.

- Capa de USV series III, 

IV, Va y VI, ANP y Sitios 

RAMSAR

- Balances y matrices 

de cambios de 32 

Estados, ANP y

Sitios RAMSAR

CUENTA DE CONDICIÓN

Suelo Agua Biodiversidad Carbono

Erosión

- Capa de 

erosión nacional.

- Datos de 

erosión de seis 

Estados

Calidad del agua

- Información

de calidad de 

agua superficial 

a nivel nacional

Abundancia de 

especies

- Aguascalientes 

y Chihuahua

Carbono en 

suelo

- Capa de 

carbono en 

suelo a nivel 

nacional

Edafología

- Balances de

seis Estados y 

sus Regiones

Condición de la 

vegetación

- Cuadros de 32 

Estados y sus 

Regiones, ANP y 

Sitios RAMSAR

Extracción

- Información de

agua superficial

y subterránea a 

nivel nacional

- Información de 

disponibilidad 

(sobre/sub 

explotados) a

nivel nacional

Especies 

amenazadas

- Aguascalientes 

y Chihuahua

Cambios de 

carbono en 

suelo 

- Balances de 

carbono en 

suelo en 32 

Estados y 

Municipios

CUENTA DE 
EXTENSIÓN

CUENTA DE 

OFERTA Y 

UTILIZACIÓN

- Aguascalientes 

y Chihuahua

CUENTA DE 
EXTENSIÓN

VALORACIÓN 

ECONÓMICA

Avances Generales 

VALORACIÓN 

ECONÓMICA

Erosión:

- Para seis

Estados.

Carbono:

- Para 32 Estados



Tutorial para las Cuentas de ExtensiónTutorial para las Cuentas de Extensión



Lecciones aprendidasLecciones aprendidas



Como resultado del desarrollo del proyecto, así como de las reuniones con 
el grupo técnico de las cuentas de los ecosistemas se enlistan las siguientes 

recomendaciones cartográficas.

Uso de cartografía en formato vectorial

Uso de la escala 1:250 000 

Uso de la proyección Albers Equal Area

Estándares cartográficosEstándares cartográficos



Como resultado de las recomendaciones de los científicos la determinación de la

condición de la biodiversidad ha ido mejorando, de manera que sea más integral.

Medición de la condición de la biodiversidadMedición de la condición de la biodiversidad

Uso de la 

Lista Roja 

(SEEA EEA)

Uso de la 

NOM-059-

SEMARNAT

-2010

Uso del 

Índice de 

Integridad 

Ecológica

Ambas listas solo indican a las 

especies en alguna categoría 

de riesgo, más no su relación 

con el medio.

Ejercicio realizado 

por CONABIO que 

se basa en la 

relación de presas 

y depredadores 

mamíferos



Divisiones
administrativas utilizadas

Estados a nivel 
municipal 5

Estados a nivel
regional 27

México es un país con 2 457 municipios, 
por lo que se decidió desarrollar el 
proyecto utilizando municipios y regiones
(basadas en los Planes de Desarrollo
Estatal).

De tal forma se logró una mejor apreciación
de los resultados y se favorece su
utilización en aspectos de gobernanza.

RegionalizaciónRegionalización



En búsqueda de una mejor 
comunicación entre los miembros 

del grupo técnico, así como del 
intercambio y registro de acuerdos e 

información se creó un sitio web 
administrado por INEGI.

Sitio de intercambioSitio de intercambio



• También se ha desarrollado la propuesta 
de escalar el proyecto a nivel de Áreas 
Naturales Protegidas (ANP).

• Se ha desarrollado ejercicios de las 
cuentas de extensión y carbono en suelo 
para 76 ANP elegidas tras ponderar 
criterios recomendados por CONANP.

SEEA-Mx y Áreas Naturales ProtegidasSEEA-Mx y Áreas Naturales Protegidas

1. Cobro de derecho

2. Aptitud turística

3. Designaciones internacionales

4. Cercanía a centros urbanos

5. Población

6. Negocios sustentables

7. Pagos por Servicios Ambientales

8. Programas de Manejo

9. Plan de Adaptación al Cambio 

Climático

10. Diagnóstico de vulnerabilidad

11. Monitoreo biológico

12. Monitoreo climático



Siguientes pasosSiguientes pasos



• Plan Estratégico para la Diversidad Biológica
2011-2020

“Incorporación del valor de la biodiversidad en las
cuentas nacionales”

• Metas de Aichi. (Meta 2)

“Para 2020, a más tardar, los valores de la
diversidad biológica habrán sido integrados en las
estrategias y los procesos de planificación de desarrollo
(…) y se estarán integrando en los sistemas nacionales
de contabilidad, según proceda.”

Compromisos de México en la agenda internacionalCompromisos de México en la agenda internacional



Compromisos de México en la agenda internacional

• Objetivos de Desarrollo Sostenible y Cuentas
de Ecosistemas

- Velar por la conservación, el restablecimiento y el
uso sostenible de los ecosistemas terrestres

- Promover la gestión sostenible de todos los tipos de
bosques

- Luchar contra la desertificación, rehabilitar las
tierras y los suelos degradados

- Adoptar medidas urgentes y significativas para
reducir la degradación de los hábitats naturales

- …

Compromisos de México en la agenda internacional



¿Y ahora 
qué sigue? Continuar el desarrollo de información con las 

series IV y Va.

Identificar como el SEEA EEA podría apoyar 
iniciativas de política pública sobre desarrollo 

sostenible. 

Exploración de otros softwares en búsqueda de 
fortalecer el proyecto.

Próximos pasosPróximos pasos



¡Gracias por su atención!

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/ee/default.aspx

Conoce nuestra 
publicación en:

SCEEM

Agotamiento de 

agua subterránea

Hidrocarburos

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/ee/default.aspx
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/TabGeneral.aspx?c=33746

