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Con el fin de evaluar la organización y contenidos del Seminario, se aplicaron encuestas a los 

participantes. De un total de 126 participantes, se obtuvieron 95 respuestas. Los principales 

resultados se muestran a continuación. 

  

 

 

 

 

61%

39%

0%

¿Cómo califica el dominio de los 
temas y las presentaciones?

Excelente

Bueno

Regular

15%

72%

13%

¿Considera que México está 
preparado para la entrada de un 

SCE?

Sí, esta muy
preparado

Se requiere más
preparación

No, no esta
preparado

67%

29%

4%

¿Ha escuchado hablar sobre otros 
SCE en el mundo?

Sí

Poco

No

64 personas ya habían escuchado hablar 
sobre otros SCE en el mundo. 

 

La mayoría de los asistentes consideró 

que México requiere más preparación 

para la entrada de un SCE. 

37 participantes calificaron como “bueno” 

el dominio de los temas y presentaciones, 

el resto lo consideraron “excelente”.  

Entre las sugerencias se destaca, hacer 

presentaciones en español con ponentes 

locales. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

17%

75%

8%

¿Cómo le pareció el tiempo 
destinado al seminario?

Extenso

Suficiente

Corto

92%

8%

¿Considera que las preguntas y 
comentarios fueron atendidos?

Sí

No

46%

46%

8%

¿Cómo califica el material de apoyo 
que utilizó la moderadora?

Excelente

Bueno

Regular

Casi la mayoría de los asistentes cree que 

el apoyo que utilizó la moderadora durante 

el seminario fue excelente. 

Recibimos la sugerencia de no perder la 

dinámica de interacción con el público, 

porque ésta se rompió con el esquema de 

preguntas a través de la aplicación en 

línea. 

 

71 asistentes afirmaron que el tiempo 

destinado al seminario fue suficiente. 

Casi todos los encuestados percibieron 

que todas las preguntas y comentarios 

fueron atendidos. 



 
 

 

 

66%

34%

0%

¿Considera que la información 
obtenida es relevante para ser 

transmitida al interior de su 
empresa?

Sí, es relevante

Si pero con
algunas reservas

No, no es
relevante

44%

52%

4%

¿Qué tan útil fue el contenido 
presentado durante el seminario?

Muy útil

Útil

Poco útil

42 asistentes confirmaron que el 

contenido presentado durante el seminario 

fue muy útil. 

La mayoría de los asistentes consideró 

que la información obtenida en el 

seminario es muy relevante para ser 

transmitida al interior de su empresa. 

Además, realizaron las siguientes 

sugerencias: 

• Explicar con ejemplos, las metodologías 
para el establecimiento de caps en los 
principales sectores industriales. 

• Presentar qué se debe hacer para 
vincular el SCE de México, con otros 
sistemas que ya operan. 

• Proveer información nueva, la del 
evento ya era conocida. 

• Mejorar la presentación sobre CELs. 

• Seguir desarrollando este tipo de 
talleres para otros temas ambientales 
(manejo y reciclaje de residuos, sector 
eléctrico, entre otros). 

• Enfocarse en pocos temas con mayor 
profundidad, y dar el estatus del diseño 
actual del SCE en México.  

• Invitar a ponencias a Secretaría de 
Hacienda, y Economía para escuchar 
sus posturas al respecto. 

De la siguiente manera aplicarán los 
conocimientos adquiridos en el 
seminario dentro de la empresa: 
 

• Difundiendo información y brindando 

asesoría referente al SCE. 

• Tomando acciones referentes a la 

medición, verificación y registro de las 

emisiones, así como certificación. 

• Tomando acciones para ir mitigando 

emisiones dentro de las instalaciones. 

• Entendiendo el proceso para emitir 

bonos y ponerlos en el mercado de una 

manera rentable, eficiente y atractiva. 

• Aclarando la vinculación del SCE con 

los grandes usuarios de energía 

primaria y secundaria (directo e 

indirecto). 

• Participando en el diseño del proyecto 

de mercado de carbono. 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68%

31%

1%

¿Cómo califica la logística y la 
organización del seminario?

Excelente

Buena

Regular

87%

13%

¿Considera que el seminario 
cumplió con sus expectativas?

Sí

No

La mayoría de los asistentes opinó que el seminario cumplió con sus expectativas. 

Los asistentes sugirieron los siguientes 

temas para ser tratados en futuras 

ocasiones: 

 

• Offsets y criterios de selección para 

inscribir proyectos. 

• Bonos de carbono, unidades de 

emisión, órganos verificadores. 

• Interacción entre los impuestos y 

subsidios con SCE. 

• Resultados del ejercicio de simulación 

del SCE. 

• Cómo se incorporan acciones de 

eficiencia energética en el SCE 

• Conocer experiencias de diversas 

empresas en el mercado europeo 

• Conocer cómo el SCE ha resultado en 

la reducción de combustibles fósiles." 

Agradecemos las sugerencias recibidas: 
 

• Destinar más tiempo para discusión. 

• Mover la sede a otras ciudades. 

• Tener una pantalla más grande era. 

• Dividir la, información, es demasiada 
para un sólo día. 

• Transmitir o grabar el evento para 
difundir y tener más alcance con 
diferentes actores del país. 

• Entregar briefs de cada ponencia, con 
la información más relevante, o un brief 
concentrador de todo el seminario. 

• No utilizar mesas redondas, ya que son 
poco prácticas para estar viendo hacia 
el frente.  

• De ser posible no organizarlo el viernes 
ya que es complicado para trasladarse. 

• Realizar una confirmación vía 
telefónica. 

• Mejorar la logística (moderación y ruido 
todo el tiempo)." 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El equipo organizador de SEMARNAT y GIZ agradece su interés y participación en esta encuesta 

que es de suma importancia para nosotros, tomaremos muy en cuenta su opinión y comentarios 

para seguir mejorando y poder trabajar con mayor eficiencia en un futuro. 

En términos generales los asistentes calificaron como excelente el seminario, 

• “Todo excelente” 

• “Fue útil el evento, gracias por la invitación” 

• “Gracias por todo, fue increíble” 

• “Gracias por la invitación, esperamos seguir sumándonos a siguientes eventos” 

• “El seminario tiene buena calidad, el alcance teórico de los temas es adecuado” 

• “En términos generales me pareció un seminario muy bueno: moderador, logística, 

expertos” 

• “Me gustó mucho la calidad y organización del Seminario” 

• Fue bueno, no modificaría nada relevante. 

 

¡Muchas gracias por los comentarios recibidos! 


