
 

 

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL PLAN 
NACIONAL DE MICROCUENCAS 

 
DOCUMENTO DE TRABAJO 7 

 
PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES 

 
Lineamientos guía para la elaboración de proyectos  

de secuestro de carbono 
 
 

Las propuestas de proyectos de reducción de emisiones y secuestro de 
carbono, deben contener, al menos, los siguientes elementos generalmente: 

 
1. Participantes 
 
a) País y ubicación del proyecto. 

b) Corporativo u oficial administrativo responsable del proyecto. 

c) Contacto o contactos del proyecto en caso de que sea diferente al 
responsable. 

d) Dirección, teléfono, fax y correo electrónico si se tiene. 

e) Categoría de elegibilidad: personas físicas o morales legalmente constituidas. 

f) Pruebas legales de elegibilidad: Acta constitutiva, carpeta básica, Registro 
Federal de Contribuyentes, etc. 

 
2. Información del proyecto 

 
Descripción detallada: 
 

a) Antecedentes 

Descripción de los participantes; motivos y acuerdos realizados para el diseño 
del proyecto. 

b) Localización 

Localización precisa del proyecto. En caso de que no haya sido elegido un 
sitio, deberá anexarse información sobre cada uno de los sitios alternativos 
del mismo. 

c) Objetivos 

i) Objetivos generales y específicos del proyecto. 

ii) Relación de los objetivos en el marco de referencia de las 
organizaciones internacionales sobre cambio climático 

d) Sustentabilidad 

i) Descripción detallada de criterios sociales, ambientales, productivos y 
de equidad. 
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ii) Acciones y metas proyectadas para lograr la sustentabilidad de los 
proyectos productivos. 

 
e) Emisión y captura de gases de invernadero 

 
i) Metodología: 
 

Deberán proveerse estimaciones de la emisión de gases de invernadero. 
Serán preferidos principios y metodologías establecidas, aunque podrán 
considerarse nuevas metodologías si son fundamentadas documentalmente. Como 
mínimo las estimaciones de emisión de gases de invernadero deberán: 

 

 Presentar las metodologías, datos y cálculos utilizados para estimar 
emisiones, reducción de emisiones y captura de carbono. 

 Dar las emisiones para cada uno de los gases de invernadero aplicables en 
kilogramos o toneladas métricas. 

 Identificar todas las variables utilizadas en los cálculos, incluyendo factores 
externos que influyan en las emisiones de gases de invernadero, 
considerando la ausencia del proyecto y el desarrollo del mismo. 

 Identificar y discutir incertidumbres clave que afecten las emisiones. 

 Describir o proveer referencias para todos los modelos utilizados en el 
proyecto. 

 

ii) Adicionalidad 
 

 Identificar los sumideros y gases de efecto invernadero presentes en el sitio, 
y generar una línea base / referencia. 

 Identificar aquellas fuentes y sumideros que serán afectados por el proyecto, 
incluyendo información de los gases de invernadero que resulten aplicables a 
las características y objetivos del mismo. 

 Descripción de las medidas específicas que se aplicarán para capturar o 
reducir emisiones. 

 Modelar los efectos en la reducción y captura de emisiones de gases de 
invernadero considerando la línea base / referencia y la aplicación del 
proyecto. 

 

iii) Asignación de reducción de emisiones 
 

Especificar con base en acuerdos voluntarios entre los participantes lo 
siguiente: 
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 La proporción en que se repartirá la reducción y captura de emisiones de 
gases de invernadero. 

 Los porcentajes de créditos de captura de carbono que recibirá cada 
participante. 

 

iv) Asistencia técnica 
 

En caso de que se requiera asistencia técnica deberá especificarse el tipo de 
asistencia y nivel de financiamiento requeridos. 

 
 
 

v) Se deberán incluir los temas siguientes 
 

 Explicar la forma en que una anticipación razonable podría ayudar a superar 
barreras para el desarrollo e implementación del proyecto. 

 

 Una discusión de cómo las medidas específicas tomadas por el proyecto para 
reducir o capturar emisiones de gases de carbono son requeridas por la 
legislación existente. 

 Para las actividades afectadas por las medidas específicas del proyecto para 
reducir o capturar gases de invernadero, una descripción de las tecnologías o 
prácticas de manejo actualmente utilizadas y cómo las medidas específicas 
difieren de éstas. 
 

vi) Eventos importantes 
 

La fecha y circunstancias cuando las discusiones sustantivas del proyecto 
fueron iniciadas. 

 
Las fechas relevantes para solicitar o recibir: permisos, licencias, 

aprobaciones escritas, cartas de intención, acuerdos con los gobiernos, y 
financiamiento para el proyecto. 

 
Las fechas para iniciar o complementar fases significativas del proyecto, 

incluyendo, pero no limitándose a: estudios de pre-factibilidad, estudios de 
factibilidad, desarrollo (incluyendo construcción y / o instalación de oficinas en el sitio 
del proyecto), e inicio de operaciones (inicio de las prácticas de manejo, distribución 
de la información, capacitación, equipo operativo, etc.). 

 
La fecha propuesta en la que las medidas específicas para reducir o capturar 

las emisiones de gases darán inicio. 
 
Proyección anticipada de la vida del proyecto: período, en años en los que se 

espera que las medidas específicas descritas para reducir o capturar carbono 
tengan efecto (calculados a partir de la fecha de inicio). 
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3. Beneficios sociales 
 

 Descripción de la forma de participación de las comunidades en las diferentes 
etapas del proyecto. 

 Efectos potenciales socioeconómicos en las comunidades. 

 Discusión justificativa sobre la asignación de reducción de emisiones y los 
créditos de captura de carbono. 

 
 
4. Financiamiento 
 

Información general sobre las fuentes propuestas de financiamiento y una 
descripción aproximada de los porcentajes de participación de cada una de las 
fuentes. 

 
5. Monitoreo y evaluación 
 
i) Diseñar una estrategia de monitoreo y evaluación que permita emitir informes 

anuales sobre el avance y efectividad de las actividades del proyecto. 

ii) La estrategia de monitoreo deberá prever los apoyos de información y 
seguimiento necesario para la realización de auditorías externas al proyecto.  

iii) Descripción del sistema propuesto para monitorear la reducción/captura de 
gases de invernadero, incluyendo: 

 Responsables del sistema de monitoreo durante la vida del proyecto 

 Información específica que será utilizada para monitorear las emisiones, 
la reducción y la captura de gases de invernadero. 

 Procedimientos de obtención de datos, incluyendo una descripción de los 
métodos de muestreo, equipo de monitoreo de emisiones y metodología 
para estimar las emisiones/reducciones a partir de los datos obtenidos. 

 Propuesta de cronograma para las actividades de monitoreo. 

iv) Descripción de la forma como serán utilizados los datos e información 
obtenidos por el monitoreo para actualizar las mediciones de línea base y las 
proyecciones de captura de carbono. 

 

6. Aspectos económicos y sociales 

 Formas de organización para la prestación de servicios de captura de 
carbono mediante proyectos de manejo de bosques naturales y sistemas 
agroforestales. 


