Proyecto:
Plataforma única de inventario de emisiones
para la región CAMe

Plataforma única de inventario de emisiones:
Objetivo
La plataforma única, permitirá :
• Elaborar y actualizar los inventarios de emisiones locales y regionales de:
o
o
o
o
o
o

Gases de efecto invernadero
Contaminantes criterio
Forzadores climáticos de vida corta
Contaminantes orgánicos persistentes
Metales pesados
Otros

• Optimizar los procesos de colección de información y cálculo de emisiones.
• Armonización y consistencia de las metodologías empleadas a nivel local y regional.
• Reducir tiempo de procesamiento y actualización de los inventarios.

¿Quién reporta?
Residuos peligrosos
Pinturas y solventes

Química y
Petroquímica
Celulosa y papel

Empresas en el Programa GEI

SFNA

Compañías bajo la jurisdicción
federal

SGPA

RETC
SEMARNAT

Transporte
Cemento y cal

CICC

SPPA

Hierro y acero
Petróleo y gas
Generación de
energía eléctrica

SENER

BNE

CONAFOR, SAGARPA
SE, INEGI
Otras publicaciones

GHG Inventory
Consultant(s)

CGCC
DBC

INECC

INEGyCEI

Diseño conceptual

•Preparación de Inventarios y
reportes
• CMNUCC (GEI)
• INEM (Criterio)
• Estocolmo (COP)
• Basilea
(Metales pesados)
Funciones
primordiales

Interface de Integración de
inventarios y reportes

Interface de Integración de
datos sobre emisiones

Interface
de cálculo

Bases de datos

•
•
•
•

Interface de captura de datos
(Federación, Estados y Municipios)

•
•

Estimadas con la plataforma
Estimadas con herramientas
externas

•

Estimación de emisiones

Catálogo de métodos de cálculo
Base de datos de actividad
Base de datos de factores de
emisión
Base de datos de emisiones

• Datos de actividad
• Factores de emisión
• Inventarios de emisión

• Continuos
• Formato estandarizado
• Control y aseguramiento de
calidad

Marco Integrado
Gestión del
Inventario

Proceso del
Inventario

Estimación del
inventario y
presentación de
informes

Qué?
• Arreglos Institucionales
• Soporte financiero
• Integración del equipo
• Entrenamiento del equipo e instrucciones
• Inicio y seguimiento del proyecto
• Revisión del inventario
• Trabajo editorial y publicación
• Resguardo de la información
Qué?
• Planeación del Inventario
• Recolección y verificación de la información
• Estimación y resultados
• Análisis de incertidumbre y fuentes clave
• Preparación del informe
• Revisión por terceras partes
• Presentar el inventario
Qué?
• Recolectar datos de actividad y FE
• Estimar emisiones y absorciones
• Preparar tablas de reporte por categoría
• Preparar el informe por categoría
• Presentar el informe a la entidad responsable
• Integrar el informe nacional o estatal

Quién?
• INECC, SEMARNAT, INEGI, CAMe
• INECC, SEMARNAT, GEF, CAMe
• INECC, SEMARNAT, Estatal
• Equipo del inventario
• ED y Equipo del inventario
• ED y Equipo del inventario
• INECC, SEMARNAT, CAMe
• INE, INEGI, SEMARNAT, CAMe

Quién?
• ED y Equipo del inventario
• ED y Equipo del inventario
• Equipo del inventario
• Equipo del inventario
• ED y Equipo del inventario
• CICC, entidades y otras agencias
• INE, SEMARNAT, SRE, CAMe
Quién?
• Equipo del inventario
• Equipo del inventario
• Equipo del inventario
• Equipo del inventario
• Equipo del inventario
• ED y Equipo del inventario

Componentes (Subsistemas)
Fuentes de emisión
Metodología de
estimación de
emisiones
Datos de actividad

Plataforma única
de inventario de
emisiones
(Sistema)

Factores de emisión
Indicadores sustitutos
(censos, empleo, etc.)

Consideraciones
Homologación de categorías de emisión
entre inventarios

Diferentes alternativas
subcategoría de emisión

para

cada

Diferente nivel de detalle para cada
subcategoría de emisión y para cada
entidad
Diferente nivel de detalle para cada
subcategoría de emisión y para cada
entidad

Calculadora de
emisiones

Selección del método de cálculo de
acuerdo con la información disponible

Emisiones

Estimados con la calculadora y estimados
con herramientas externas (ej. Modelos
como Global beis, DATGEN, MOVES, etc.)

Reporteador

Reportes bajo diferentes formatos (ej.
GEI, INEM, COP, MP, etc.)

Plataforma única de inventario de emisiones:
concepto operativo
Catálogo de métodos:
•
•
•
•
•

Búsqueda y/o generación
de información

Generación de
reportes

Captura de información
(Formatos estandarizados)

Integración del
inventario

Control de
calidad

IPCC 1996
IPCC 2006
EPA
RADIAN
Otros.

Selección de
metodología

Estimación de
emisiones

Modelos
externos

1. Homologación de categorías de emisión entre inventarios
INEGEI

INEM
idUS-EPA
FF0101

Industria del petróleo y petroquímica

FF0102

Industria química (incluye plásticos)

FF0103

Producción de pinturas y esmaltes

FF0104

Industria metalúrgica y siderúrgica

FF0105

Industria automotriz

Principios de integración:
 Sector económico
 Fuente de emisión
 Proceso de emisión
id2_ag id2
IE01
IE01
IE01
IE02
IE02
IE02
IE02
IE02

idCRF

US-EPA - Español

Nivel 2 - Español
Generación de energía eléctrica y de calor
Generación de energía eléctrica y de calor
Industria del petróleo y petroquímica
Industria del petróleo y petroquímica
Industria del petróleo y petroquímica
Industria del petróleo y petroquímica

IE02 Industria del petróleo y petroquímica

CRF - English

1.A.1.a

Public electricity and heat production

1.A.1.b

Petroleum refining

1.A.1.c

Manufacture of solid fuels and other energy industries

1.A.2.a

Iron and steel

1.A.2.b

Non-ferrous metals

1.A.2.c

Chemicals

Ejemplos:
AG01_COM01 = Agriculture + stationary sources + combustion
IM04_DEC01 = Manufactured Industry + Glass production plants + Decarbonatation

id3
Nivel 3 - Español
COM01 Combustión
RED01 Reducción Selectiva (catalítico o no catalítico)
COM01 Combustión
RED01 Reducción Selectiva (catalítico o no catalítico)
CHI11 Proceso petroquímico - Metanol
CHI12 Proceso petroquímico - Etileno
Proceso petroquímico - dicloruro de etileno y
CHI13 cloruro de vinilo monómero

Code
IE01_COM01
IE01_RED01
IE02_COM01
IE02_RED01
IE02_CHI11
IE02_CHI12

CRF
1.A.1.a
2.D.3
1.A.1.b
2.D.3
2.B.8.a
2.B.8.b

US-EPA
FF0110
FF0110
FF0101
FF0101
FF0101
FF0101

IE02_CHI13

2.B.8.c

FF0101

SCIAN

Producto: lista de categorías de emisión que deberá contemplar la integración de cada uno de los inventarios
de emisión a desarrollar con el uso de la plataforma única de inventarios de emisiones y homologación de
categorías de emisión entre inventarios de emisiones.

2. Definición de catálogo de metodologías de estimación de emisiones por categoría
e información necesaria para su aplicación.
• Revisión de las metodologías y herramientas
para la estimación de inventarios de emisiones,
actualmente usadas en los estados de la CAMe,
la SEMARNAT y el INECC.
• Definir, para cada subcategoría de emisión un
catálogo de posibles metodologías a emplear.
• Definir la información mínima necesaria y el
formato de datos requerido para aplicar cada
metodología.
• Diseñar y desarrollar los formatos electrónicos
de captura de información.

•
•

IPCC 1996
IPCC 2006

Producto: lista de archivos de cálculo a desarrollar por subcategoría de emisión, listas
de datos requeridos para cada metodologías de estimación definida y formatos
electrónicos de captura de de información.

Reporte de emisiones 2013
Subsector
Asbesto
Automotriz
Celulosa y papel
Cemento y cal
Metalúrgica (incluye la
siderúrgica)
Pinturas y tintas
Química
Vidrio
Subtotal

Mg/Año

PM10

PM2.5

SO2

CO
0.0

0.5

0.5

2,577.4

2,222.0

624.5

1,845.6

1,258.4

17,143.2

7,735.7

4,977.1

47,355.7

9,183.4

7,121.9

86,705.5

404.2

352.9

15.9

3,519.0

3,057.9

50,538.6

882.0

841.9

26,147.8

19,832.6

2,091.5
204,475.0

NOX COV
5.2

721.9
2,679.3

9.5

0.4

1,047.7 23,960.9
5,138.8

2,224.5

30,116.8 48,050.7

1,826.6

1,076,990.
109,569.9
0

5,974.9

89.8

176.6

2,796.6

7,488.8 16,764.1 29,894.0
1,459.1

9,244.8

1,107.1

1,119,551.
190,002.1 67,785.0
0

NH3

CO2
0.2

28.9
71.1
885.0
695.1
3.2
484.0
52.1
2,219.6

CH4 N2O

10,025.7

0.2

0.0

1,196,228.0

31.9

5.8

3,108,560.9

156.9

20.9

42,117,827.6

755.4

208.8

68,058,062.7

339.1

167.8

187,577.8

5.9

3.6

17,231,352.2

189.0

840.3

2,687,914.5

57.3

787.6

134,597,549.
5

1,535.7

2,034.8

CO2
CH4
N 2O
HFC-23
HFC-32
HFC-43-10mee
HFC-125
HFC-134
HFC-134a
HFC-143
HFC-143a
HFC-152a
HFC-227ea
HFC-236fa
HFC-245ca
PFC-CF4
PFC-C2F6
SF6

Fuente: INECC y SEMARNAT. 2015. Primer Informe Bienal de Actualización ante la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático. INECC/SEMARNAT, México.
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