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Escenarios globales 



 
 

      MARCO INSTITUCIONAL Y LOS CONTAMINANTES CLIMÁTICOS DE VIDA CORTA  
 
 
  

 

 





 



Estrategia Nacional de Cambio Climático y los CCVC  

La(ENCC) es el instrumento de planeación que 
define la visión de largo plazo y que además rige 
y orienta la política nacional con una ruta a 
seguir que establece prioridades nacionales de 
atención y define criterios para identificar las 
prioridades regionales.  

  REDUCCIÓN CCVC 



El PECC y Contaminantes Climáticos de Vida Corta 

• Los esfuerzos de mitigación del PECC plantean “ Reducir las 
Emisiones de Contaminantes Climáticos de Vida Corta 
propiciando cobeneficios de salud y bienestar”. 

• Se privilegian las acciones de mayor potencial de reducción al 
menor costo que a su vez propician beneficios ambientales y 
económicos. 



  México y la Coalición de Clima y Aire Limpio (CCAC) 

México en 2012 fundo junto con 7 socios la Coalición de Clima y Aire Limpio, comprometiéndose a 

cumplir con el objetivo principal para “Reducir y mitigar los CCVC”. 



La iniciativa de Apoyo a la Acciones Nacionales de Planeación (SNAP) 

La iniciativa de Apoyo a las Acciones Nacionales de 
Planificación  por sus siglas en inglés (SNAP) tiene 
como objetivo abordar diversos desafíos a los que varios 
países se enfrentan para realizar acciones de escala 
entre las que se incluyen; 

• Escasa información sobre los temas relacionados 
con  los CCVC, entre las áreas claves de los 
gobiernos y los grupos de interés en el país. 

• Bajo nivel de conocimiento de las fuentes de 
emisión los CCVC, la magnitud de las emisiones y 
el potencial de mitigación lo cual dificulta la 
capacidad de los gobiernos para tomar decisiones 
correctas. 

• Falta de capacidad institucional para coordinar la 
implementación de las medidas de reducción sobre 
los contaminantes climáticos de vida corta. 

• Acciones dispersas y no coordinadas para 
implementar medidas que permitan alcanzar los 
beneficios en el corto plazo para el clima, la calidad 
del aire, salud humana y de los ecosistemas.  

• Conocimiento limitado de  los procesos y 
acuerdos regionales e internacionales podrían 
desempeñar en la mitigación de CCVC 

 



México y la iniciativa de Apoyo a la Acciones Nacionales de Planificación (SNAP) 

En 2013 México, junto con el; MCE2, SEI y la 
CCAC, desarrolló su primera fase de 
implementación del SNAP. 

• Preparación de un documento de planificación 
nacional de primer orden para México que 
proporcionará una revisión estratégica de las 
posibles opciones para reducir los CCVC en México. 

• El desarrollo de un documento de orientación sobre 
la planificación nacional de contaminantes 
climáticos de vida corta, basándose en la 
experiencia de México y otro países participantes 

• La implementación de una herramienta para la 
Evaluación Rápida de Emisiones, para la estimación 
de las emisiones actuales, los escenarios de 
emisiones y el uso de técnicas novedosas de rápida 
evaluación de los posibles beneficios 

• Sugerencias y recomendaciones sobre próximos 
pasos que podrían adoptarse para promover las 
medidas identificadas y la implementación a través 
de programas de gobierno, las nuevas iniciativas 
nacionales y la cooperación internacional 
 



Respuestas integradas a los Contaminantes Climáticos de Vida Corta para 
promover energías limpias y eficiencia energética 2012 



Publicaciones 2015-2016 

http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/download/704.pdf 

http://www.ccacoalition.org/en/resources/integrated-assessment-short-lived-climate-
pollutants-latin-america-and-caribbean-summary 



 
 

      CALIDAD DEL AIRE Y CAMBIO CLIMÁTICO 
 
 
   

 



 Principales  fuentes de emisión de contaminantes atmosféricos y gases de efecto invernadero  



Contaminación Atmosférica-Cambio Climático-Salud 

 

En el mundo se estima que 7 millones de personas mueren al año 
por enfermedades (respiratorias, cáncer, etc. ) relacionadas con la 

contaminación del aire intra y extramuros  

            

 

 

Los contaminantes que causan daños a la salud también afectan al 
medio ambiente, p. ej. partículas como el carbono negro y el ozono 

troposférico. 

 

 

 

Reduciendo la contaminación del aire, se pueden salvar vidas y 
ayudaremos en el corto plazo a reducir los efectos del cambio 

climático   Fuente http://who.int/sustainabledevelopment/AirPollution_Climate_Health_Factsheet.pdf 

 

Cambio climático 
(CCVC): CN, CH4,O3 

 

Cambio climático 
(CO2) 

 

Contaminación del 
aire: PM/CN, O3, NOx 

 



Emisión de contaminantes atmosféricos y gases de efecto invernadero  



Vinculación calidad del aire y cambio climático 



Enlaces potenciales entre calidad del aire y cambio climático  

Fuente; http://uk-air.defra.gov.uk/assets/documents/reports/aqeg/fullreport.pdf 
Modificado-INECC 



Diseñar y desarrollar una 
plataforma única, a través de la 
cual sea posible, elaborar y 
actualizar los inventarios locales, 
regionales y nacionales de 
emisiones de: 
 

• Gases de efecto 
invernadero 

• Contaminantes criterio 
• Forzadores climáticos de 

vida corta 
• Contaminantes orgánicos 

persistentes 
• Metales pesados 

 

-   Gestionar los procesos de 
QA/QC de datos de actividad y 
factores de emisión asociados 
al cálculo de los inventarios. 

 

-   Incrementar la armonización y 
consistencia de las 
metodologías empleadas a 
nivel local y nacional. 

 

-   Reducir tiempo de 
procesamiento y actualización 

 

Proyecto del Inventario de emisiones único 



En 2014 se caracterizaron las emisiones de material particulado y gases de las fuentes 
móviles fuera de carretera con motor a diésel en México, bajo condiciones de 
operación reales. 

• Se midieron las emisiones de HC, CO, CO2, NOx, PM y el carbono negro para 11 
vehículos a diésel fuera de carretera, utilizados en actividades de la construcción y 
la agricultura. 

• Se diseñaron y fabricaron filtros de partículas especiales para vehículos fuera de 
carretera, lo que permitió evaluar la eficiencia de estos sistemas de control de 
emisiones. 

• Los factores de emisión generados permitirán mejorar la estimación de los 
inventarios de emisiones, con la finalidad de diseñar, implementar y evaluar 
políticas públicas orientadas a disminuir las emisiones de este tipo de vehículos. 

Medición de emisiones para vehículos fuera de carretera 



El trabajo de adaptación del modelo MOVES-México contó con 
la participación del INECC, de la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Eastern Research 
Group, Inc. (ERG). 

• MOVES-México tiene la capacidad de modelar factores de 
emisión o generar inventarios de emisiones para 
contaminantes criterio, compuestos de efecto invernadero 
(CN,CO2) y tóxicos. 

• MOVES-México permite realizar modelaciones a nivel 
nacional, regional o por vialidad.  

• MOVES-México es una herramienta fundamental para 
estimar emisiones y evaluar escenarios del comportamiento 
de los contaminantes provenientes de las fuentes móviles 
carreteras. 

Adaptación del modelo MOVES a México 



Evaluación de cobeneficios 

en la salud 

La evaluación de cobeneficios en la salud se 
desarrolló en tres zonas metropolitanas del país, en 
las que se estimaron los beneficios en salud y 
costos asociados por la reducción de las PM2.5. 

 

• Es una herramienta utilizada por U.S. 
Environmental Protection Agency (EPA) para 
la estimación de los beneficios asociados tras 
la reducción de las concentraciones 
ambientales de un contaminante. 

• BenMap permite realizar modelaciones a 
nivel nacional, regional o local, haciendo uso 
de concentraciones de contaminantes 
atmosféricos provenientes de estaciones de 
monitoreo, modelación de calidad del aire 
y/o estándares atmosféricos 



Red Nacional de Monitoreo Atmosférico de Carbono Negro  

• Evaluar de manera preliminar el 
impacto en la calidad del aire y la 
contribución al cambio climático  del 
Carbono Negro. 
 

• Establecer una red nacional de 
monitoreo de forzantes climáticos, 
en sitios urbanos, periurbanos y 
ecosistemas clave, para obtener 
durante los próximos tres años, la 
primera línea base nacional. 
 

• El INECC y el Centro de Ciencias de la 
Atmósfera de la UNAM, operan  de 
manera conjunta la red 
experimental, con apoyo de otras 
instituciones académicas y de 
gobierno. 



Próximas acciones en Calidad del Aire y Cambio Climático  

• Generación y publicación de los factores de emisión de Carbono Negro y Metano provenientes de: 

a)   Hornos ladrilleros tradicionales y tecnificados. (MCE2) 

b)   Quema de residuos solidos urbanos y agrícolas. (UAM-I, UNAM) 

c)   Emisiones en rellenos sanitarios. (World Bank) 

d)   Fuentes móviles no carreteros. (MCE2, CONACYT) 

 

• Fortalecimiento de las acciones  de política pública en materia de calidad del aire dentro de la Estrategia Nacional de Calidad del Aire, 
(ENCA) para reducir, entre otros: 

a)   Compuestos Orgánicos Volátiles (Precursor de Ozono) 

b)   Material Particulado ( Forzantes climáticos) 

c)   Monitoreo atmosférico en zonas urbanas y ecosistemas clave (Salud ambiental). 
 

• Participación Activa dentro de las iniciativas de la Coalición de Clima y Aire Limpio (CCAC-UNEP) 

a)   Evaluación  Regional de los CCVC- Latinoamérica y el Caribe. (RLAC)  

b)   Apoyo a la Iniciativa de Planificación Nacional sobre CCVC. (SNAP-II) 

c)   Iniciativas de Residuos, Ladrilleras y Salud. 

 

• Evaluación de Cobeneficios en Salud 

a)   Evaluación   de  impactos en la salud por exposición a contaminantes atmosféricos.  

b)   Evaluación de beneficios en salud por la implementación de medidas de control de emisiones. 

        

 

 

       



 
 

      MITIGACIÓN 
  

 

 



México y sus Contribuciones Nacionales Previstas y Determinadas (NDC)   
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      ¡MUCHAS GRACIAS!  
  

 

 


