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Antecedentes 

 

Los contaminantes (o forzadores) climáticos de vida corta (CCVC) son agentes 

atmosféricos que contribuyen al calentamiento global, degradan el aire y afectan a la salud 

de los seres humanos.  Los principales CCVC son el carbono negro (u hollín), metano 

(CH4), ozono troposférico (O3) y algunos hidrofluorocarbonos (HFC). Debido su 

naturaleza de corta duración en la atmósfera, la reducción de estos contaminantes pueden 

resultar en efectos positivos de manera inmediata en la calidad del aire y la mejora de la 

calidad de vida de la población. 

 

De acuerdo con la Coalición Clima y Aire Limpio (CCAC), la producción de ladrillos 

artesanales es una de las actividades económicas que muestra un elevado potencial para 

reducir las emisiones de CCVC, ya que el ladrillo es considerado uno de los materiales más 

importantes utilizados en la industria de la construcción en la mayor parte del mundo. Sin 

embargo, su producción es altamente contaminante, con impactos ambientales, económicos 

y sociales negativos.  

 

A nivel internacional, la CCAC, considerada como la organización que realiza el esfuerzo 

global de mayor relevancia para reducir las emisiones de los CCVC y de la que México es 

miembro1, lanzó en septiembre de 2012, 

busca apoyar la modernización del sector ladrillero, mediante acciones nacionales y 

regionales enfocadas, entre otros, a contar con tecnologías más limpias y sustentables y que 

contribuya al desarrollo económico local, mejorar de la salud y mejorar condiciones de 

trabajo. 

 

En México existen alrededor de 17 mil hornos tradicionales para la producción artesanal de 

ladrillo, ubicados en localidades rurales y en la periferia de zonas urbanas. La producción de 

ladrillos artesanales pertenece al sector informal de la economía y sus impactos ambientales 

pueden atribuirse a diversos factores económicos, sociales y culturales. La mayor parte de la 

producción artesanal se localiza en las regiones centro y centro occidente del país, en 

Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Estado de México, Jalisco y Guanajuato, donde se 

encuentra al 58.64 por ciento de las ladrilleras artesanales del país (INECC-CCAC, 2016).  

 

Generalmente, los productores artesanales cuentan con capacidad financiera limitada y 

fuerte interacción con intermediarios que se apropian de la mayor parte de los beneficios 

económicos. Además, carecen de capacidades técnicas y competitividad, que se refleja, en 

                                                   
1 Como miembro fundador de la Coalición, México participa activamente en las iniciativas 

vinculadas a ladrillos, desechos sólidos municipales, evaluación regional y apoyo a la acción nacional 
y la planificación de CCVC (SNAP por sus siglas en inglés). En este sentido, México reconoce que las 
actividades de mitigación de CCVC son parte integral de los esfuerzos globales que abordan la 
contaminación del aire y el cambio climático a corto plazo. 
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muchos de los casos, en productos de poca calidad, limitada mecanización del proceso e 

ingresos precarios.  

 

Los impactos ambientales de la actividad se traducen en altas emisiones de CCVC y gases 

de efecto invernadero (GEI), deterioro de los recursos naturales, así como la erosión y 

pérdida de fertilidad de las tierras. Desde una óptica social, los retos que plantea dicha 

actividad son: la resistencia al cambio tecnológico; la falta de acceso a la seguridad social; 

trabajo de todos los miembros de la familia, incluyendo los niños; bajos niveles educativos e 

impactos negativos en la salud de los productores y residentes cercanos a los hornos 

ladrilleros, entre otros.  

 

En 2015 el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) realizó un estudio 

de mercado relacionado con la mitigación de CCVC para la rama de producción ladrillera 

(INECC-CCAC, 2016), y  continuó Modelo de negocios piloto en 

ladrilleras artesanales, para reducir emisiones de Contaminantes Climáticos de Vida Corta 

(CCVC) y Gases de Efecto Invernadero GEI) y mejorar la calidad de vida de actores clave

(INECC, 2018).  

 

Este estudio buscó determinar el modelo de negocio de la actividad ladrillera más apropiado 

en términos ambientales, económicos y sociales e identificó tecnologías, mejoras 

productivas y de gestión que permiten tanto una mayor mitigación de las emisiones de GEI 

y CCVC, como una mejora en las condiciones sociales y económicas de los productores. En 

particular, el estudio plantea modelos de negocio para los mercados de Guanajuato y Jalisco 

mediante esquemas organizativos colectivos e individuales ya que no todos los productores 

podrán o estarán dispuestos a asociarse en un mismo proyecto. 

 

Se desarrolló un análisis costo-beneficio económico y financiero exhaustivo que incluyó la 

estimación de indicadores de rentabilidad para financiamiento público y privado, así como 

un análisis de riesgo para identificar la robustez de los resultados alcanzados. Los modelos 

de negocio derivados del estudio resultaron rentables.  

 

Los dos principales retos identificados para el éxito de los modelos de negocio son:  

 

1) El escaso acceso a financiamiento para el desarrollo de proyectos sustentables en el 

sector, lo cual indica la necesidad de acción de actores clave del sector financiero, 

privado y público y; 

2) El entramado legal, fiscal y administrativo necesario parar operar, el cual es 

complicado para un negocio incipiente de productores con capacidades 

empresariales limitadas. 
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En el marco del citado estudio (INECC, 2018) se buscó conjuntar diversos agentes para 

desarrollar soluciones integrales a los retos y lagunas identificados. Con el objetivo de 

establecer cooperación, conocer experiencias nacionales e internacionales y conectar a 

productores, autoridades locales, entidades financieras y actores claves del sector ladrillero, 

en 2017 

discusión, retos y oportunidades para promover estrategias en la transición de la actividad 

ladrillera en Latinoamérica tendiente a una cadena de valor sustentable de bajas o nulas 

emisiones.  

 

Adicionalmente, en el estudio se identificaron tecnologías para la producción de ladrillos 

cero emisiones 2 de CCVC y GEI. Debido a la heterogeneidad de sus procesos, la 

rentabilidad de estas tecnologías se analizó en un estudio posterior.  

 

El objetivo final de la obra consiste en sugerir las bases económicas, tecnológicas y de 

gobernanza necesarias para llevar a cabo proyectos productivos demostrativos que puedan 

ser replicables y escalables a nivel nacional. Para alcanzar este objetivo, resulta necesario 

hacer converger y vincular a los actores clave de las diferentes esferas y establecer un 

diálogo cercano, con evidencia tangible del potencial del sector. 

 

Objetivo 

 

autoridades locales, 

asociaciones productivas, entidades financieras, sector de la construcción, académicos y 

especialistas del sector ladrillero artesanal en México,  para difundir los resultados de los 

estudios del INECC, así como generar un espacio de intercambio, discusión y vinculación 

entre actores clave, con miras a llevar a la práctica los modelos de negocio generados y 

propiciar acciones locales para la transformación ambiental, económica y social de la 

producción ladrillera en México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
2 Entendidas como aquéllas que durante su proceso productivo no generan emisiones de GEI ni CCVC. 
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Agenda  

 

Sede: Sala Eva del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 
Fecha: Martes 14 de agosto de 2018 

Horario Actividad 

9:30 a 10:00 Registro de asistentes 

10:00 a 10:10 

Bienvenida, presentación de los asistentes y explicación de la dinámica del evento 

Dra. María Amparo Martínez Arroyo, Directora General del INECC 

Mtro. Miguel Breceda Lapeyre, Coordinador  General de Crecimiento Verde 

10:10 a 10:30 
Contexto nacional y cooperación México-CCAC 

Mtro. Abraham Ortínez, Consultor Senior CCAC-INECC 

10:30 a 11:00 

Modelo de negocio transformacional del sector ladrillero, 

Mtra. María del Pilar Salazar Vargas, Directora de Economía Ambiental y Recursos 
Naturales, INECC y Mtro. Enrique Kato, Centro de Innovación Aplicada en 
Tecnologías Competitivas, (CIATEC) 

11:00 a 11:10 Preguntas y respuestas 

11:10 a 11:20 Receso (refrigerios y coffee break) 

11:20 a 12:00 

Avances de las experiencias estatales 

 PROLAD; Proyecto de Fortalecimiento y Transición del Sector Productivo del 
Ladrillo Artesanal en Jalisco. Ing. Andrés Aranda Martínez, Director de Gestión 
de la Calidad del Aire, Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 
(SEMADET). 

 Industria Sustentable de los Insumos de la Construcción para el Estado de 
Guanajuato, Mtro. Carlos Aarón Ávila Plascencia, Director de Gestión de la 
Calidad del Aire, Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato (IEE) 

12:00 a 12:20 

Rentabilidad de tecnologías cero emisiones para la producción de ladrillos 
Dr. Eduardo Zelaya de la Parra, INECC- consultor experto en evaluación de 
proyectos 

12:20 a 12:30 Preguntas y respuestas 

12:30 a 12:40 Receso  

12:40 a 13:00 

Del modelo de negocio a la ejecución de esquemas productivos de bajas emisiones: 
financiamiento, política pública y asociaciones 

 Estudio Técnico de una Organización y sus Procesos Asociación de Productores 
Artesanales de Ladrilleros A. C. 

13:00 a 14:00 
Taller de discusión (1): Retos, propuestas, convergencia de actores clave y siguientes 
pasos, Moderación INECC 

14:10 a 15:30 Comida 

15:30 a 16:30 
Taller de discusión (2): Retos, propuestas, convergencia de actores clave y siguientes 
pasos, Moderación INECC 

16:30 a 16:45 Conclusiones y lecciones aprendidas 
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Asistentes  

 

 

Relatoría de presentaciones  

El seminario inició con palabras de bienvenida de la Dra. Amparo Martínez Arroyo, 

Directora General del INECC, quien destacó la importancia de buscar soluciones integrales 

para los problemas ambientales, económicos y sociales de la producción ladrillera artesanal. 

Comentó la necesidad de hacer uso del trabajo desarrollado por el INECC, CCAC y los 

actores presentes en el seminario y de transmitir a la administración entrante los avances 

alcanzados para transitar de estudios y análisis a la instrumentación de proyectos 

productivos.  

Posteriormente, el Mtro. Miguel Breceda Lapeyre, Coordinador General de Crecimiento 

Verde (INECC) recalcó los resultados alcanzados por el estudio y como estos proveen de 

elementos para reducir la aversión al riesgo de la banca privada al financiar proyectos 

ladrilleros. También agradeció el interés y apoyo continuo de los gobiernos locales, 

asociaciones de productores e investigadores durante la cooperación entre el INECC y la 

CCAC. Explicó los ejes que guiaron la discusión durante el taller y describió la dinámica del 

mismo.  
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Fotografía 1. Panel de bienvenida. 

 

Fuente: INECC, 2018. 

Después de esta introducción, se continuó con una serie de cinco exposiciones. La primera 

de ellas por parte del Mtro. Abraham Ortínez (consultor senior de la CCAC) quien expuso 

una breve cronología del trabajo realizado por el INECC en el sector ladrillero y el 

significativo avance que ha propiciado tener claridad en las causas y consecuencias de los 

problemas que aquejan al sector. Resaltó la cooperación entre la CCAC y México para 

desarrollar proyectos concretos, lo cual ejemplificó con el apoyo de la CCAC para 

reconstruir Juchitán, Oaxaca por medio de materiales sustentables después del sismo de 

2017.  

A continuación, la Mtra. María del Pilar Salazar Vargas (INECC) y el Mtro. Enrique Kato 

(CIATEC) presentaron las consideraciones que se tomaron para el estudio de modelo de 

negocio, las cuatro variantes del modelo, los lugares propuestos con base en un análisis de 

factibilidad multicriterio y los resultados económico-financieros alcanzados. Hicieron 

énfasis en la rentabilidad obtenida y en la viabilidad de desarrollar los modelos de negocio. 

Asimismo, plantearon siguientes pasos recomendados que cada actor clave debería seguir 

para lograr la transformación del sector entre los que destacan el acompañamiento cercano 

y el desarrollo de normatividad por parte del gobierno, el posible establecimiento de 

garantías por parte de la banca de desarrollo, la flexibilización de los requisitos de la banca 

comercial y la formalización de los productores.  

Después, el Ing. Andrés Aranda Martínez (SEMADET - Jalisco) y el Dr. Carlos Aarón Ávila 

Plasencia (IEE - Guanajuato) presentaron casos de éxito en los estados de Jalisco y 

Guanajuato. En el caso de Jalisco se expuso el avance alcanzado referente al desarrollo de 

normatividad específica para la producción ladrillera y el proyecto PROLAD, el cual 

contempla la construcción de un parque ladrillero cuyo análisis financiero refleja los 

resultados positivos obtenido por el INECC. En cuanto a Guanajuato, se describió la 

situación actual y algunas de las principales problemáticas, como la cercanía de la 

producción ladrillera a centros urbanos. Se hizo énfasis en la adopción de esquemas de 
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etiquetado (ambiental y de calidad) y como el estado ha tenido éxito con su marca 

 

En un último panel, el Dr. Eduardo Zelaya de la Parra (INECC - Consultor) presentó los 

resultados de la asesoría que analizó la rentabilidad de cuatro tecnologías cero emisiones 

para la producción de ladrillos. Al igual que los ladrillos artesanales, los ladrillos cero 

emisiones también mostraron ser rentables, sin embargo, se señaló la necesidad de 

profundizar su análisis. Finalmente, Víctor Castellanos, de la Asociación de Productores 

Artesanales de Ladrilleros A. C de Guanajuato, expuso los logros y retos experimentados 

durante los 12 años de existencia de la asociación, expresó la necesidad de establecer y 

seguir procesos estandarizados para producir ladrillos de calidad y retomó el tema del 

etiquetado señalado por el Dr. Carlos Aarón Ávila Plasencia como una opción viable para 

diferenciar la producción ladrillera que cumpliera con criterios ambientales y de calidad. 

Las presentaciones se encuentran en el . Anexo 2

Taller  

Después de las presentaciones se procedió a una discusión entre los asistentes en la que los 

temas principales fueron reducir o regular a los intermediarios para aumentar el margen de 

ganancias por parte de los productores, la posibilidad de establecer precios de referencia 

para evitar competencia desleal, la utilidad de conformar asociaciones y la necesidad de 

establecer vínculos directos entre consumidores y productores.  

Esta discusión se continuó por medio de cuatro ejes: gobernanza, tecnología, financiamiento 

y gestión. A través de preguntas detonadoras los asistentes plasmaron sus ideas en tarjetas, 

las cuales fueron clasificadas y priorizadas en corto y mediano plazo.  

 

Temas y preguntas guía  

El objetivo del taller es intercambiar opiniones sobre la modernización de sector ladrillero, 

promover el desarrollo de relaciones productivas entre actores claves y responder a la 

pregunta: ¿Cómo superar los principales retos y aprovechar las oportunidades? 
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¿Qué acciones pueden ejecutarse? 

 ¿Qué planes de acción tienen identificados ejecutar en el corto y mediano plazo? 

 

GOBERNANZA 

 ¿Bajo cuál esquema podría facilitarse la cooperación entre productores, 

autoridades y entidades financieras? ¿Qué rol debería ejercer cada uno de 

los actores involucrados? 

 Además del modelo de negocio y su guía ¿De qué forma se puede cerrar la 

brecha de información y acciones entre autoridades locales, organizaciones 

ladrilleras y financiadoras?  

 

TECNOLOGIA  

 ¿Cuáles son las tecnologías de transición más adecuadas? 

 ¿Qué tecnologías de hornos y productos alternativos se encuentran validadas 

y listas para ser reproducidas? 

 ¿Cuál es su perspectiva sobre las tecnologías cero emisiones? ¿Cuál es el 

papel de la banca privada y de desarrollo en su financiamiento? 
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FINANCIAMIENTO 

 ¿Cuáles son las fuentes y mecanismos de financiamiento que pueden 

aprovecharse? ¿Cómo pueden acceder a ellas los actores clave interesados? 

 ¿Cuáles son las principales dificultades o barreras a las qué han enfrentado 

(productores)  para la obtención de financiamiento? ¿Qué sugerirían las 

instituciones financieras para evitarlas? 

 Como entidad financiera, ¿Cuál es la mayor barrera para otorgar 

financiamiento al sector ladrillero? ¿Qué criterios de selección podrían 

flexibilizarse o crearse para otorgar financiamiento al sector? 

 ¿El ofrecimiento de garantías financieras por parte de entidades 

gubernamentales estatales y municipales facilitaría el otorgamiento de 

crédito? ¿Los gobiernos locales están en condiciones de ofrecer dichas 

garantías? 

 En el mercado inmobiliario existe la figura del intermediador para facilitar la 

obtención de crédito para la vivienda, sin que esto represente un costo 

adicional para el cliente.  ¿Consideran necesario o útil la presencia de 

intermediadores financieros en el sector ladrillero? 

 

GESTIÓN 

 ¿Consideran viable el etiquetado (de calidad o ambiental) del ladrillo 

artesanal para aumentar su valor agregado? 

 ¿Cómo se podría reducir la intermediación, productor  intermediario  

consumidor, en el sector ladrillero? 

Resultados del taller 

Los resultados del eje de gobernanza se enfocaron en la falta de voluntad social y política, la 

ausencia de normatividad en todos los municipios, se propuso el desarrollo de 

reglamentación federal como referente mínimo y la necesidad de desarrollar esquemas 

colaborativos que transciendan los ciclos político-electorales.  

Acerca del tema tecnológico, se identificó la necesidad de incluir a los productores en la 

selección de la tecnología ideal para las condiciones locales para garantizar su adopción; 

también se mencionó que los combustibles empleados varían entre localidades y esto afecta 

la selección tecnológica, finalmente, se puntualizó que la mecanización es útil para reducir 

el esfuerzo manual y aumentar la rentabilidad.  
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Respecto a gestión, se retomó el tema de etiquetado para atacar dos temas, garantizar la 

calidad del producto y diferenciarlo en cuestiones ambientales y sociales, este debería 

promoverse al mediano plazo. También se señaló la venta directa al consumidor y el 

establecimiento de un precio base local.  

Fotografía 2. Taller 

 

Fuente INECC, 2018. 

En cuanto a financiamiento, se enfatizó la dificultad para acceder a créditos y que el 

ofrecimiento de garantías por parte de la banca de desarrollo sería de gran utilidad para 

reducir la incertidumbre observada por la banca comercial, esta podría estructurar 

microcréditos blandos para atender la demanda del sector. Se hizo mención sobre la 

existencia de créditos blandos ofrecidos por las cajas de ahorro. 

Como se muestra en el siguiente esquema, la mayoría de la retroalimentación de los 

participantes se centra en requerimientos tales como: 

 fortalecimiento de la regulación;  
 esquemas colaborativos;  

 oportunidades para el desarrollo de etiquetados;  
 establecimiento de precios mínimos de venta;  
 garantías, créditos blandos y otros instrumentos de financiamiento innovadores; 
 acciones de tecnificación tendrían que iniciar con la mecanización de partes del 

proceso y de la dignificación del trabajo; 
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 estrategias transformacionales y tecnológicas que se construyan colaborativamente. 

 

Conclusiones generales  

Finalmente, Daniel Taillant del Centro de Derechos Humanos y Medio Ambiente (CHRE) 

rescató las opiniones de los participantes y señaló como conclusiones que es necesario hacer 

masivos los esfuerzos para aliviar las condiciones sociales y económicas de los productores.  

Es imperativo hacer uso del conocimiento y experiencia acumulados a través de varios años. 

Es clave la organización de los productores en asociaciones para beneficiarse del 

conocimiento y colaboración colectiva.  

Asimismo, es notable la ausencia de entidades financieras en los talleres y eventos del 

sector, por lo que es urgente comunicar a estos los resultados alcanzados y la rentabilidad de 

invertir en la producción artesanal de ladrillos.  

Para cerrar, se recalcó la necesidad de compromiso y trabajo de los tres actores: 

1) gobiernos deben seguir con el apoyo y acompañamiento técnico;  

2) los productores deben animarse a crecer, invertir y mejorar, y;  

3) los actores financieros deben revisar la información generada, flexibilizar sus 

criterios tradicionales y facilitar el proceso de asignación de créditos.    
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Vínculos relevantes  

 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/320460/INECC_Informe_fi
nal_modelo_de_negocio_ladrilleras_25_abril_2018.pdf 

 
 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/208070/8_CGCV_2016_An

_lisis_de_Mercado_Ladrilleras_Artesanales_CDMEX.pdf 
 

 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/393461/Entrega_Final_Cero
_Emisiones_para_publicaci_n.pdf 
 

 Nota de prensa:  https://www.gob.mx/inecc/prensa/seminario-taller-estrategias-
transformacionales-en-materia-ambiental-economica-y-tecnologica-del-sector-
ladrillero-artesanal-en-mexico?idiom=es 

Anexo 1 Material de difusión (roll-up) 

 

Anexo 2 Presentaciones 

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/320460/INECC_Informe_final_modelo_de_negocio_ladrilleras_25_abril_2018.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/320460/INECC_Informe_final_modelo_de_negocio_ladrilleras_25_abril_2018.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/208070/8_CGCV_2016_An_lisis_de_Mercado_Ladrilleras_Artesanales_CDMEX.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/208070/8_CGCV_2016_An_lisis_de_Mercado_Ladrilleras_Artesanales_CDMEX.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/393461/Entrega_Final_Cero_Emisiones_para_publicaci_n.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/393461/Entrega_Final_Cero_Emisiones_para_publicaci_n.pdf
https://www.gob.mx/inecc/prensa/seminario-taller-estrategias-transformacionales-en-materia-ambiental-economica-y-tecnologica-del-sector-ladrillero-artesanal-en-mexico?idiom=es
https://www.gob.mx/inecc/prensa/seminario-taller-estrategias-transformacionales-en-materia-ambiental-economica-y-tecnologica-del-sector-ladrillero-artesanal-en-mexico?idiom=es
https://www.gob.mx/inecc/prensa/seminario-taller-estrategias-transformacionales-en-materia-ambiental-economica-y-tecnologica-del-sector-ladrillero-artesanal-en-mexico?idiom=es


Planeación Nacional para Reducir Contaminantes 
Climáticos de Vida Corta en México.  



 
 

 México esta comprometido en desarrollar políticas públicas 
que reduzcan los efectos del cambio climático, la 

contaminación atmosférica y tengan beneficios directos en 
la salud ambiental.  



 
 





CCVC 





  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”. 



 
CCAC SNAP INITIATIVE 
 

El objetivo de la iniciativa es desarrollar la 
capacidad dentro de los países socios para 
desarrollar una planificación nacional 
eficaz para la implementación rápida y en 
gran escala de la mitigación de CCVC a 
través de  tres objetivos clave: 
 
1. Apoyar el desarrollo de los procesos 
nacionales de planificación de CCVC - facilitando 
la acción en los países mediante la integración 
del CCVC en las actividades en curso y las 
políticas nacionales 
 
 2. Mejorar las herramientas y los enfoques para 
respaldar los pasos clave del proceso de 
planificación nacional 
 
 3. Fomentar vínculos y colaboración entre la 
planificación nacional de CCVC con procesos, 
iniciativas y enfoques globales y regionales. 
 
 
 
 

 

SUPPORTING NATIONAL ACTION 
AND PLANNING-INITIATIVE 

 



Planeación Nacional de CCVC  

• México fue uno de los países piloto 
apoyados por CCAC para desarrollar una 
planificación nacional de acción en CCVC.  

• El INECC es el punto focal para el CCAC en 
México y coordina con las instituciones 
gubernamentales, académicas, y de 
investigación y otras el proceso de 
planificación nacional del SLCP.  

• Un primer borrador del plan nacional de 
SLCP fue desarrollado en 2013 por México 
para priorizar las estrategias de mitigación 
de los CCVC dentro de las políticas y 
programas nacionales. 

• El gobierno mexicano creó la capacidad 
institucional dentro de INECC con el apoyo 
de CCAC-SNAP para coordinar y fortalecer 
las actividades y acciones de CCVC en 
México 





¡¡El gran reto en México!! 



Proceso de transformación del 
sector ladrillero artesanal  

 Análisis   
Sectorial  

    Inventario    Mediciones  Apoyo 
Técnico  

Políticas 
Públicas  

     Potencial de reducción de emisiones  

         Gobierno  
Calidad del aire, Salud y 
el Cambio Climático    

           Industria  
 Ahorros, producción 
eficiente y alta calidad   

     Productores 
Bienestar económico,  
salud, social     



                               

2006                     2008                     2009               2011             2014             2016        2018 

MILAGRO  
 

  INE-GTO  
 

  INE-AGS  
 

  GEF-INE-INECC 
 
 



Hornos en México 

           MK2             HFT  

           HFT  

           HTC 







Procesos de manufactura 



Reconstrucción sustentable para las 
zonas afectadas por el sismo  

del 7 de septiembre 2017 
Juchitan-Oaxaca 

 

 

 

 



Educación ambiental es tiempo de actuar, Reducir el cambio climático a 
corto plazo y mejorar el aire que respiramos es tarea de todos, Ministerio de  
Medio Ambiente, Gobierno de Chile. Coalición de Clima y Aire Limpio 

  Abraham Ortinez CCAC Senior  

  Gonzalo García     CCAC Junior  

  Andrea Díaz          CCAC Junior 



Coordinación General de Crecimiento Verde 
 

14 agosto 2018 

Estudio para desarrollar un modelo de negocio en 
ladrilleras artesanales, para reducir  las emisiones 

de Contaminantes Climáticos de Vida Corta y Gases de 
Efecto Invernadero y mejorar la calidad de vida de los 

actores clave  



Objetivo 

Enfoque 

Desarrollar un estudio teórico sobre el modelo de negocio más adecuado en un municipio 
o grupo de municipios, con el fin de encontrar oportunidades de inversión públicos y 
privados; mejorar la producción tradicional; mejorar la eficiencia energética y reducir  las 
emisiones principalmente de carbono negro, y mejorar las condiciones ambientales y 
socioeconómicas de los actores clave. 



Público 

Privado 

Análisis del Costo-beneficio  
Análisis de Riesgo 

Selección de  
Municipios Análisis del estado 

actual Diseño del esquema 
colectivo e individual 

La selección de la tecnología, 
revisión del cumplimiento y los 
aspectos comerciales Proceso 

Metodológico 

4 Opciones para el proyecto en 
Jalisco y Guanajuato 



León 

Diagnóstico, inventario, mesas de 
trabajo, reubicación, formalización y 
estrategia asociativa  conjunta 

Tlaquepaque 

Diagnóstico, inventario, mesas de 
trabajo, reubicación, formalización  

Zapopan 

Regulación ambiental, capacitación en 
actividades alternas, sin reubicación 

Selección de Municipios 

Municipios con los mejores puntajes en el estudio de mercado (INECC, 2016) 

4.29 

4.45 

4.95 

6.1 

6.62 

7.14 

0 2 4 6 8

El Arenal

San Pedro Cholula

Chalco

Zapopan

Tlaquepaque

León

Matriz de 
evaluación 

Regulación 
ambiental 

Infraestructura e instrumentos de 
gestión institucional 

Apoyos 
institucionales 

Orientación 
asociativa 

Localización y tenencia 
de la tierra  



Revisión del cumplimiento y los aspectos comerciales 

 
 

 Requisitos mínimos: ambiental, organizativo y 
laboral, tecnológico, legal, fiscal, contable, y de 
negocio, comunicación y gestión del cambio. 
 

 Desarrollo de capacidades para los productores; 
 

 Análisis de barreras y formas para acceder a la 
formalidad. 
 

 Canales de comercialización y distr ibución. 
 

 Evaluación de los r iesgos generales de la ejecución 
del modelo de negocio y propuesta de posibles 
soluciones. 
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Capacidad productiva que 
permite la tecnología  

25% 

Número de cámaras 

Capacidad de producción por lote o cámara 
(piezas de 7x14x28cm / lote 

Capacidad de producción mensual (piezas de 
7x14x28cm/mes) 

Ciclo de horneado de 10 millares de piezas 
7x14x28cm 

Eficiencia para la reducción de 
contaminación  

40% 

Consumo de energía (CEE) 

Tipo de combustibles compatibles 

Aprovecha calor residual 

Emisiones a la atmósfera: se toma como 
valor pivote las emisiones reportadas para el 
horno tipo Bull Trench de la India, el cual tiene 
mejor desempeño que los hornos mexicanos 
actuales 

Conducción de emisiones 

Optimización de mano de 
obra  
9% 

Requiere obligadamente equipo adicional: 
compresores y/o ventiladores. 

Requiere maquinaria de mezclado y/o 
moldeado 

Modelo de organización 
empresarial  

16% 

Requiere esquemas asociativos y/o 
administración centralizada1 

Disponibilidad de la tecnología 
en México  

10% 

Hay capacidades locales para su construcción 

Estado de la tecnología 

Calificación 5.82 6.43 7.55 9.25 

Selección de la tecnología más apropiada  

Se evaluaron 16  tecnologías con presencia en América Latina 

 

Conservación del 
empleos 

 
 



Análisis de prefactibilidad económica  

Costo Anual Equivalente (CAE) 

Tipo de 
horno 

Multicámara Paulistinha MK2 Hoffman 

CAE -$4,029,584.71 -$1,016,119.45 -$809,817.23 -$1,241,017.86 

 

Tipo de horno MK2 Paulistinha Multicámara Hoffman 

CAE (ajustado) -$1.41 -$1.21 -$1.20 -$1.29 



Análisis financiero y económico  
perspectivas social y privada 

Proyecto 
Maquinaria y 

equipo 
Obra civil Terreno Total 

Colectivo León $2,593,168 $3,500,000 $4,000,000 10,093,168 

Indiv idual León 0 $100,000 $12,800 112,800 

Colectivo Tlaquepaque $2,593,168 $3,500,000 $6,000,000 12,093,168 

Indiv idual Tlaquepaque 0 $100,000 $19,200 119,200 

1. Inversión (pesos 2017) 

2. Gastos de operación 

Proyecto 

Gastos de operación  

(insumos, mano de 
obra, administración, 

etc.) 

Unitario (por millar) 

Colectivo  $6,138,319 $2,363 

Indiv idual  $1,580,391 $2,535 

$2.8/unidad 



Valor Presente Neto (VPN) (en pesos corrientes) de los flujos de los proyectos evaluados 

Resultados de los análisis financiero y económico  

Proyecto VPN (Social) VPN (Privado) 

Colectivo León  $  14,493,022.18  $8,776,223.52 

Individual León  $    3,269,574.40  $2,481,841.66 

Colectivo Tlaquepaque  $  12,237,940.16  $6,776,223.52 

Individual Tlaquepaque  $    3,136,012.37  $2,371,884.31 

Proyecto 

Privado Social 

TIR 
Tasa de 

descuento 
TIR 

Tasa de 

descuento 

Individual León 18.67% 

12% 

59.52% 

10% 
Individual Tlaquepaque 57.87% 56.27% 

Colectivo León 16.52% 19.17% 

Colectivo Tlaquepaque 54.70% 16.83% 

Tasa Interna de Retorno (TIR) de los flujos de los proyectos evaluados 

Relación beneficio costo de los flujos de los proyectos evaluados 

Proyecto B/C (Pr ivado) B/C (Social) 

Individual León 1.42 
1.15 

Individual Tlaquepaque 1.41 

Colectivo León 1.61 
1.30 

Colectivo Tlaquepaque 1.61 



Beneficios ambientales (GEI) 

La adopción de nuevas tecnologías en ambos modelos 
(individual y colectivo), implica una reducción superior a 44% en 
la cantidad de CO2 y de CN emitidos por la producción de 
ladrillos. 

Reducción 

Factor de emisión de 
CO2 

Generación 
de CO2 

Valor de  CO2 
Beneficio por 

mitigación de CO2 

kg/t t/año pesos/t  pesos/año  

Colectivo  83.4 640.5 $90 $57,656.00 

Indiv idual 83.4 153.7 $90 $13,835.00 



Análisis de Riesgo 
 simulación de Monte Carlo 

Probabilidad  
•  V PN 0 
• TIR o 12%. 

Variables de entrada:  
• Precio  
• Producción  
• Beneficios Ambientales  

5000 experimentos 
de los 4 CB fueron 
evaluados 

Los resultados  
la evaluación 
social son 
satisfactorios 

Los 
proyectos 
privados son 
altamente 
sensibles 



Síntesis de Riesgo 

↓ Altamente sensible al precio, 
↓ Precio esta muy castigado (2.6-2.8) 
↓ Poder de intermediarios  
↓ Limitadas redes de comercialización  

Marcos institucionales robustos  

Proyectos 
privados 
sensibles 

Reflejo de 
estado del 
mercado 

Estrategia posicionamiento del producto ayudaría a mejorar la competitividad del precio  

$2.6 e Individual $2.5  



Opciones de financiamiento 

Instituciones 
nacionales 
privadas y 
públicas 

Internacional: 
bilateral y 

multilateral 

Internacional 
privado 

Objeto Ámbito Rubro 

Financiamiento 

Innovación 

Tecnología 

Ambiental 

Proyecto 
productivo 

Emprendedor 

Combate a la 
pobreza 

Proyecto   
Social 

Salud 

Desarrollo 
comunitario 

• No enfocados a la 
problemática específica  

• Alta aversión al riesgo 

• Falta de garantías  
• Desconocimiento de la 

problemática  



Identificación de la cadena de 
valor 

Análisis de las tecnologías 

Ruta para llevar a cabo el 
modelo de negocio propuesto 

Costo-beneficio con resultados 
económicos positivos en todas 

las variantes del modelo 

Análisis de incertidumbre para 
corroborar la solidez y 

sensibilidad  del modelo de 
negocio 

Guía para el establecimiento 
del modelo de negocio 

Guía para solicitud de recursos 
financieros 

Identificación actores clave y 
productos sustitutos  

Los principales resultados  
del modelo de negocios: 

Resultados preliminares, requieren 
refinamiento proyectos puntuales: 
 -calculadoras disponibles 

Tecnologías seleccionadas no son la 
panacea, pero primer paso a la 
transición  



Oportunidades 

Liderazgo 

Reducción de intermediarios 

Garantías y otros instrumentos 
innovadores 

Los gobiernos locales como soporte 
técnico 

Capacitación  

Cero emisiones  

Etiquetado 

Red de intercambio 



Siguientes pasos  



Elementos para la discusión 
 (taller por la tarde) 
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Gracias 

pilar.salazar@inecc.gob.mx 
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Proceso de elaboración de la NAE

6 enero 2017 9 enero 2017 24 febrero 2017 30 marzo 2017 28 abril 2017

 1ª Reunión Estatal

22 mayo 2018

Publicación de la
Norma

23 abril 2018 2 enero 2018
17 al 20

octubre 2017 16 octubre 2017 31 mayo 2017

Proyecto aquitectónico
de Parque Ladrillero
para la producción más

limpia del ladrillo artesanal.
San Pedro Tlaquepaque

Taller de Alternativas
Tecnológicasl

Entrega de
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NAE
¿QUÉ CONTIENE?

CRITERIOS PARA LA
UBICACIÓN

DE UPC
(UNIDADES PRODUCTORAS

DE CERÁMICOS)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA PICES

(PARQUES INDUSTRIALES DE
CERÁMICOS SUSTENTABLES)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DE HORNOS PARA FABRICACIÓN

DE CERÁMICOS

CRITERIOS DE
OPERACIÓN
UPC & UPCBE

(UNIDADES PRODUCTORAS
DE CERÁMICOS DE
NULAS EMISIONES)

PROMOCIÓN DE
TECNOLOGÍAS LIMPIAS PARA

PRODUCCIÓN DE CERÁMICOS

EQUIPO Y
MANTENIMIENTO

DE HORNOS

CRITERIOS DE USO Y
MANEJO DE COMBUSTIBLE

OBTENCIÓN DE
MATERIA PRIMA



PARQUE
LADRILLERO



UBICACIÓN 
SAN MARTÍN DE LAS FLORES, TLAQUEPAQUE



MODELO DE PRODUCCIÓN PARA 32 PRODUCTORES

ABASTECIMIENTO DE
INSUMOS DENTRO DEL PARQUE

ESPACIO PARA TRABAJAR

VENTA DE
PRODUCTO TERMINADO

MERCADO

VENTA DE INSUMOSRECUPERACIÓN DE INVERSIÓN

PRODUCTO TERMINADO ES COMPRADO POR EL PARQUE

CUOTA DE RECUPERACIÓN OBTENIDA DE LA VENTA
PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE

CONSTRUCTORAS INDEPENDIENTES

DESARROLLADORES DE VIVIENDA

ACUERDO CON CÁMARA DE LA CONSTRUCCIÓN

RECUPERACIÓN DE VENTA DEL PRODUCTO TERMINADO

COMPRA DE INSUMOS PARA ALMACÉN
DEL PARQUE EN SITIOS ACREDITADOS

ARCILLA      AGUA      ESTIÉRCOL      BIOMASA / COMBUSTIBLE

MODELO DE
PRODUCCIÓN

SOLICITUD DE INSUMOS

COMPRA DE INSUMOS

MINISTRACIÓN DE INSUMOS Y
TIEMPO DE QUEMA

DESIGNACIÓN JUNTO CON MINISTRACIÓN DE INSUMOS

USO DE HORNO DE ACUERDO AL CALENDARIO

1

2

3

4

5

6



DISTRIBUCIÓN DEL PARQUE

MALLA PERIMETRAL
MURO VERDE
CAMINAMIENTO
ESTACIONAMIENTO
OFICINAS
ALMACEN DE HERRAMIENTAS
ÁREA DE USOS MULTIPLES
ESPACIO DE EXHIBICIÓN
TANQUES DE AGUA
CENTRO AMBIENTAL COMUNITARIO
ÁREA DE PRODUCCIÓN



DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN

ESPACIO POR PRODUCTOR
CARRIL PARA HORNO
HORNO MÓVIL
PRENSA CERO EMISIONES



DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO POR PRODUCTOR

1. ÁREA DE HORNEADO
2. ÁREA DE MOLDEADO Y TENDIDO
3. DEPÓSITO DE ARCILLAS
4. DEPÓSITO DE BIOMASA

2

3

4
1



FASES DE PRODUCCIÓN

DÍA 1. MEZCLADO Y MOLDEADO
DÍA 2. TENDIDO
DÍA 3. QUEMADO
CARRIL PARA HORNO
HORNO MÓVIL

2 2 2
2 3

3 3 3
3 1

1 1 1
1 2

1 1 1

2 2 2

3
3

3

2

3

1 1

3

1

2

1



FASES DE PRODUCCIÓN

SE TIENE CONTEMPLADO
UN EQUIPO DE 4               

PARA OPERAR EN CADA
ESPACIO POR PRODUCTOR

https://vimeo.com/259173046

1

2

3



INSUMOS NECESARIOS PARA LA PRODUCCIÓN DE
9 MILLARES DE LADRILLOS

CONCEPTO CANTIDAD POR 9 MILLARES

TIERRA NEGRA (BARRO) 6.3  M3

ARENA (ARCILLA) 12.6  M3

ESTIÉRCOL 6.3  M3

ASERRÍN 6.3  M3

AGUA 0.9  PIPA

BIOMASA 1.8  Kg

COMBUSTIBLE 18  Its

SE PRODRÁN PRODUCIR 9 MILLARES DE LADRILLOS CADA 3 DÍAS POR PRODUCTOR 
PUEDE PRODUCIR HASTA 5 VECES MÁS EN UN MES



TECNOLOGÍA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS
PARA LA OPERACIÓN DEL PARQUE

COSTO UNITARIO CANTIDAD COSTO TOTAL

HORNO $ 1, 400, 000. 00 6 $ 8, 400, 000. 00

BATIDORA $       55, 000. 00 32 $ 1, 760, 000. 00

MOLDEADORA $     324, 000. 00 6 $ 1, 944, 000. 00

PRENSA HIDRÁULICA CERO EMISIONES $     117, 500. 00 2 $     235, 000. 00

ALMACENAMIENTO DE AGUA $       22, 120. 00 8 $     176, 960. 00

ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE $       25, 474. 00 9 $     229, 262. 00

HERRAMIENTA

TECNOLOGÍA DIRECTA

PALA $             250. 00 64 $       16, 000. 00

PICO $             210. 00 32 $       14, 280. 00

CARRETILLA $         1, 399. 00 32 $       44, 768. 00

INVERSIÓN TOTAL $ 12, 820, 270. 00



• Conduce emisiones
• Concentra el calor de manera más uniforme

• Ahorra combustible
• Quema los ladrillos en 12 horas
• Reduce las horas de trabajo
• Se obtiene un producto mejor cocido
• Reduce las pérdidas por mal cocimiento
  del ladrillo/piezas cerámicas
• Se protege el producto contra la lluvia o
  el mal tiempo
• Permite quemar en cualquier época del año

• Aumenta el margen de ganancias 
• Fomenta el cuidado al medio ambiente
• Cuida la salud de los trabajadoresH
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HORNO MÓVIL
ANATOMÍA

CAPAS DE FIBRA CERÁMICA
CON UN GROSOR DE

8 Y 10 PULGADAS

PLACA DE ACERO

SISTEMA DE RIELES
PARA APILARSE SOBRE
LOS LADRILLOS CRUDOS

2 CHIMENEAS
EN LA BASE DEL HORNO

PARA CONDUCIR LOS GASES
DE MANERA SUBTERRÁNEA

PESO DEL HORNO
8 TONELADAS



HORNO MÓVIL
RENDIMIENTO

TEMPERATURA DE COCCIÓN

750°C A  950°CCICLO DE QUEMA

13 A 15 HORAS

CAPACIDAD DE
QUEMA ESTIMADA

8 A 10 MIL PIEZAS



HORNO MÓVIL
EFICIENCIA

1%
DE PÉRDIDA

EN PRODUCTO
MAL COCIDO O ROTO

90%
DE LOS LADRILLOS

BIEN COCIDOS

9%
 C

A
LI

D
A

D
 IN

FE
R

IO
R

CCAAA
L

E LOS

0900090%%% N909 F%00%0 E0%% R%%0

9

C OOCB N COCIBIEN COCIDOCOCIDN COCIDOSO
S RILLO

A

%0%90%00%%090%90%90%90



FUENTE: SERpro S.C.  Tabla 7 Proyección de demanda 2015

EMISIONES CONTAMINANTES
DEL 2015 EN EL ESTADO 

Gases de
Efecto Invernadero Producción 2015

Madera Utilizada Consumo Energético

490,522.48
MILLARES

142,220 ton

3,436.03 ton

2,060,196 GJ



EMISIONES CONTAMINANTES
COMPARATIVA

33 PRODUCTORES
TRADICIONALES

33 PRODUCTORES
TECNIFICADOS

PRODUCCIÓN DE 10,692 MILLARES

Un parque ladrillero produciría el 2.05% de los GEI que se producen en todo el estado

El PARQUE contaría con 2 prensas hidráulicas CERO EMISIONES

Madera Utilizada 3,005.43 ton3,100 ton

44,904 GJ44,906 GJ CONSUMO ENERGÉTICO

14.07 ton GEI74.90 ton GEI DISMINUCIÓN
DEL 81.21% GEI 



DIRECCIÓN DE EMISIONES
PRODUCTORES

TRADICIONALES
PRODUCTORES
TECNIFICADOS



ENTORNO
ECONÓMICO

PICES



COSTO DE PRODUCCIÓN 
1 MILLAR DE LADRILLOS

CON PICES EL PRODUCTOR PODRÁ
INCREMENTAR SUS INGRESOS HASTA UN 35%

ACTUAL
$ 1,695.61

CON PICES
$ 1,258.85

$



PARTICIPACIÓN ECONÓMICA
DEL SECTOR LADRILLERO DE JALISCO EN MÉXICO

CRECIMIENTO PROMEDIO
DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS DEL

9.3%
VALOR ESTIMADO

DE LA PRODUCCIÓN
EN EL ESTADO (2017) DE

$198 MILLONES
DE PESOS CONTRIBUYE CON EL

11%
A LA PRODUCCIÓN

NACIONAL DE LADRILLO

$



FUENTE: Elaboración propia con datos de INEGI, 2018.

PRECIO DEL LADRILLO
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FUENTE: SEMADET, 2018.

PICES
UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS

AÑO

PE
SO

S

$ 6, 000, 000.00

$ 6, 000, 000.00

$ 6, 500, 000.00

$ 7, 000, 000.00

$ 7, 500, 000.00

$ 8, 000, 000.00

$ 8, 500, 000.00

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Crecimiento de la
demanda de ladrillo

(2017-2018)

2.5%
Oferta mensual

de PICES
(Escenario alto)

808
millares/mes 



FUENTE: SEMADET, 2018.

INGRESO PRODUCTOR PICES/
SALARIO MINÍMO JALISCO (2018)

$ 0 .00

$ 100 .00

$ 200 .00

$ 300 .00

$ 400 .00

$ 500 .00

$ 600 .00

INGRESO DIARIO SALARIO MINÍMO JALISCO

PE
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S
$ 551 .64

$ 88 .36



FUENTE: SEMADET, 2018.

FLUJO DE EFECTIVO
(PROYECCIONES)

$   4, 000, 000 .00

$   5, 000, 000 .00

$   6, 000, 000 .00

$   7, 000, 000 .00

$   8, 000, 000 .00

$   9, 000, 000 .00

$ 10, 000, 000 .00
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Proyecto de Industria Sustentable  
de los insumos de la Construcción 

 
 



Estado de Guanajuato 

Fuente: Diagnóstico del Sector Ladrillero 2013. Instituto de Ecología del 
Estado de Guanajuato. 

2,184 
hornos 

 

o 3er Estado con mayor cantidad de 
hornos ladrilleros. 

o 38 de 46 municipios. 

o Producción 29.1 millones de piezas / 
mes. 
 

o 99.8 % ubicados en zonas no 
compatibles con el ordenamiento 
ecológico territorial. 

o 49 % cuentan con terrenos propios. 
o 81.6 % economía informal (SHCP). 
o 95 % usan insumos de procedencia 

ilegal. 
o < 5 % cuenta con seguro popular.  

 
o 9 mil empleos directos 

 7 % mujeres 
 7 % niños menores de 15 años 

o 19 % cuenta con educación primaria 
 



Fuente: Inventario de Emisiones del Estado de 
Guanajuato 2013. 

Cantidad de hornos vs producción 
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Hornos ladrilleros Producción mensual promedio



Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato 
• Normas, principios y bases para el ordenamiento y administración sustentable del territorio. 
 

Marco regulatorio 

Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico 
Territorial 
• Planeación del desarrollo; territorializa los objetivos y lineamientos estratégicos. 
 

Norma Técnica Ambiental NTA-IEE-001/2010 

• Condiciones de ubicación y uso de combustibles para la operación de fuentes fijas con actividad 
artesanal. 

 

Reglamento de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado 
de Guanajuato en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la 
Atmósfera 

• Regulación de fuentes fijas con actividad artesanal a través de la LAF. 
 

Territorio 

Atmósfera 



Producción artesanal 
• Cumplimiento a NTA-IEE-001/2010 

• Reubicación a parques ladrilleros 

(procesos artesanales, sin controles)  
• Distancia > 3 km de centros de población 
• Materias primas y combustibles autorizados 
• Franja amortiguamiento (PMDUOET) 

• Escases de sitios que den 
cumplimiento 

Esquema tradicional 

Conversión a INDUSTRIA LIGERA 
• No aplica la NTA-IEE-001/2017 

• Reubicación en zona con uso de suelo 
industrial (parque industriales) 

• Tecnificación para adopción de controles 

• Adopción de nuevo modelo de negocio 

(empresarial) 
• Materias primas y combustibles autorizados 
• Franja amortiguamiento (PMDUOET) 
• Cumplimiento a NOM de Fuentes Fijas 

Nuevo esquema: Tecnificación 

Regulación del sector ladrillero 

Requisitos 
• Acreditar propiedad 
• Permiso de uso de suelo (industrial) 
• Alta ante SHCP 
• Combustibles autorizados 
• Materiales de legal procedencia 

Licencia Ambiental de 
Funcionamiento 



Mejora en 
procesos 

•Procedimientos 

• Imagen empresarial 

•Esquema de calidad 

•Tecnificación del proceso 

•Consumo responsable de 
insumos 

•Capacitación (teórico-
práctico-demostrativo) 

•Acompañamiento 

•Desarrollo de mano de 
obra especializada – 
Mejora de competencias 
profesionales. 

Producto con 
distintivo 

•NMX-C-4O4-ONNCCE-
2012 

•Calidad y Resistencia 
enfocado al consumidor 
final 

•Dimensiones 

•Distintivo marca GTO 

Mercado 
•Obra pública  

•Estado 

•Municipio 

•Convenios con cámaras, 
colegios y asociaciones 

•Autorizaciones y permisos 

Contratos con 
proveedores para 
compras al mayoreo 

Modelo de negocio 



Concepto Especificación 

Producción: Baja (semi continua) 

Tecnología:  MK2 acoplado equipo de control 

Capacidad por cámara: ∼5,000 ladrillos 

Reducción emisiones: ∼40% 

Normativa: NOM-043-SEMARNAT-1993 

Organización: Individual (inicial) 

Esquema:  Préstamo de instalaciones 

Admon/responsable: Municipal 

Normativa: Lineamientos adhesión 

Reglamento interno 

Personas productoras: 17 

Salamanca: modelo baja producción 



Figura. Habilitación vialidades internas del 
Centro de Trabajo de Industria Sustentable de 
Insumos de la Construcción de Salamanca. 

Figura. Construcción de hornos MK2. 



Figura. Capacitación a personas productoras 
respecto del funcionamiento del horno MK2. 

Figura. Capacitación a personas productoras 
respecto del funcionamiento del horno MK2. 



Irapuato: modelo producción media-alta 

Concepto Especificación 

Producción: Media-alta (semi continua) 

Tecnología:  Multicamara “HOLMUG” 

Capacidad por cámara: 15,000 ladrillos 

Reducción emisiones: Al menos 45% 

Normativa: NOM-043-SEMARNAT-1993 

Organización: Grupal  

Esquema:  Comodato 

Admon/responsable: Sociedad-cooperativa 

Normativa: Lineamientos adhesión 

Reglamento interno 

Metas anuales 

Personas productoras: 45 



• NTA-IEG-
001/1998 

• Determinación de 
emisiones de GEI 
en Ladrilleras de 
León 
(SwissContact) 

• Acciones para el 
Fortalecimiento 
del sector 
Ladrillero 
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8
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• Reubicación 
El Refugio 
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• Código Territorial 
• Congreso 

Internacional 
(Programa de 
Atención al Sector 
Ladrillero) 

• Grupo Estratégico 
(GEL) 

• Manual buenas 
prácticas 

• NTA-IEE-001/2010 

• Parque 
Ladrillero 
Juventino Rosas 
(emisión LAF) 
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Parque 
Ladrillero 
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• Reglamento 
LEPAEG 

• Proyecto 
ejecutivo San 
Miguel de 
Allende 
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• Sitio 
Acámbaro 
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• Proyecto 
ejecutivo: 
León, 
Romita, 
Acámbaro, 
San Diego de 
la Unión A

Ñ
O

 2
0

0
9

 
 



• Nuevo sitio Irapuato* 
• Reformulación a 

Industria Sustentable 
de los Insumos de la 
Construcción (ISIC) 

• Alianza SDES-IEE 
• Esquemas MK2-

HOLMUG 
• Propuesta Centro de 

Transferencia de 
Tecnología (UGTO-IEE) 

• Capacitación A
Ñ

O
 2

0
1

7
 

 

• Validación MK2 
León (IEE-UAMI) 

• Inicio Irapuato* 
en CIG 

• Salamanca 
selección sitio 

• Nueva propuesta 
sitio Irapuato PCG 

• Reformulación 
enfoque orientado 
a proceso MML 
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• Construccción 
centro de trabajo 
ISIC Salamanca 

• Gestión sitio 
parque industrial 
modelo 
“Irapuato” 
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• Estudio EE en 
ladrilleras de 
Abasolo (IEE) 

• Diseño horno 
multicámara 
HOLMUG 

• Definición sitio 
proyecto 
Irapuato 

• Plan de negocios  
Salamanca 
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• Censo de 
hornos 
ladrilleros 38 
municipios 

• Proyecto San 
Miguel de 
Allende 
(condicionado 
a PMDUOET) 

• Determinación de 
CN, y EE (MCE2) 

• Diagnóstico del 
sector ladrillero 
(IEE) 

A
Ñ

O
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0
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3
 

 



Siguientes pasos 

 

• Concretar piloto de Industria Sustentable de los Insumos de la 
Construcción 
– Baja producción (pequeñas células de trabajo) 

– Media-alta producción (organización mayor) 

• Evaluación de sitios con base en disponibilidad de recursos 

• Identificación de insumos a partir de materiales de reciclaje 

• Disminución de consumos de insumos 

• Diversificación del producto 

 



 



Instituto de Ecología del Estado 

 

Dirección de Gestión de la Calidad del Aire 

 
Julia Serrano Espinosa 

jserrano@guanajuato.gob.mx 

Carlos Aarón Avila Plascencia 
cavilap@guanajuato.gob.mx 

 



ESTUDIO TÉCNICO 
DE UNA 

ORGANIZACIÓN Y 
SUS PROCESOS 

VÍCTOR CASTELLANOS MERCADO/BENIGNO SANTOYO REYES 

AGOSTO 14 DE 2018 

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO 



"La mejor estructura no 
garantizará los resultados ni el 
rendimiento. Pero la estructura 
equivocada es una garantía de 
fracaso.“      Peter Drucker 
 
    



INTRODUCCIÓN 

El Estudio Técnico de una Organización y sus procesos 
responde a la interrogante básica: ¿dónde, cuánto, 
cuándo, cómo y con qué producirá mi empresa? 



¿Por qué se hace un Estudio Técnico? 

• Nueva unidad Productiva 

• Relocalización 

– Por necesidad 

– Por ampliación de mercado 

– Por nuevo producto 

• Por nueva tecnología 

• Nuevos procesos 

• Nueva Organización 

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.uclm.es/cr/euita/imag/nuevo.gif&imgrefurl=http://cgi.ebay.es/AS-2506-DVD-DIVX-MP3-USB-REPRODUCTOR-MP4-PORTATIL-2-5_W0QQitemZ110189464221QQihZ001QQcategoryZ73588QQcmdZViewItem&h=423&w=573&sz=26&hl=es&start=6&tbnid=cxX5wg9zNZixPM:&tbnh=99&tbnw=134&prev=/images?q%3Dnuevo%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Des
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.quodem.com/images/contenidos/comercio-electronico.jpg&imgrefurl=http://www.quodem.com/ES/soluciones_consultoria/plataforma_comercio_electronico.html&h=150&w=200&sz=8&hl=es&start=11&tbnid=RASzTjDs6N4ueM:&tbnh=78&tbnw=104&prev=/images?q%3Dampliaci%C3%B3n%2Bde%2Bmercado%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Des


Organigrama de la Sociedad Cooperativa 
de Ladrilleros de Irapuato 

COORDINADOR 
DE VENTAS   

 
GERENTE GENERAL 

 

COORDINADOR 
DE COMPRAS 

COORDINADOR DE 
PRODUCCIÓN  

COORDINADOR 
ADMINISTRATIVO  

LÍDERES DE 
PRODUCCIÓN DE 

CADA UNO DE 
LOS 4 HORNOS 



PROGRAMA DE 

PRODUCCIÓN POR 

HORNO 

DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7 

H1 – BENIIGNO               

H2 – EVARISTO               

H3 – MARTÍN               

H4 - ESTEBAN               

  DIA 8 DIA 9 DIA 10 DIA 11 DIA 12 DIA 13 DIA 14 

H1 – BENIIGNO               

H2 – EVARISTO               

H3 – MARTÍN               

H4 - ESTEBAN               

  DIA 15 DIA 16 DIA 17 DIA 18 DIA 19 DIA 20 DIA 21 

H1 – BENIIGNO               

H2 – EVARISTO               

H3 – MARTÍN               

H4 - ESTEBAN               

  DIA 22 DIA 23 DIA 24 DIA 25 DIA 26 DIA 27 DIA 28 

H1 – BENIIGNO               

H2 – EVARISTO               

H3 – MARTÍN               

H4 - ESTEBAN               

  DIA 29 DIA 30 DIA 31 DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 

H1 – BENIIGNO               

H2 – EVARISTO               

H3 – MARTÍN               

H4 - ESTEBAN               

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN POR HORNO (H) 



Actividades 

Recursos 

REQUERIMIENTO

Entradas 

Insumos 

DEFINICIÓN DEL TÉRMINO PROCESO  
SEGÚN ISO 9001:2015 

Salidas 

Productos 

  “Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en 
resultados”   ISO9000:2015 



Entradas PROCESO Salidas 

Requisitos Requisitos 

Entradas  
  Datos 
  Materias primas 
  Materiales 
  Servicios 

Salidas 

    Información 

   Producto terminado 
   Servicios 

(Conjunto de actividades 
mutuamente relacionadas 

o que interactúan) 

Eficacia del Proceso: Capacidad para alcanzar los resultados  
Eficiencia del Proceso: Resultados alcanzados vs. recursos utilizados 

CLIENTE PROVEEDOR 

Mecanismos y controles 

ELEMENTOS DE UN PROCESO 

Recursos 



Un Proceso se compone de: 
 

Entrada Paso 1 Paso “N” Paso 2 Paso 3 Salida 

Cadena de subprocesos o actividades 

Entrada Salida 
Un cliente que tiene 
una necesidad por 

satisfacer 

Un cliente que tiene 
una necesidad 

satisfecha 

Un inicio y un final definidos por dos límites. 

Una cadena de subprocesos o actividades entres esos 
dos límites. 



Organización 

Salida Entrada 

Salida 

Entrada 

Salida 

Entrada 

Existen diversas formas de representación de Procesos 

Procesos Orientados al Cliente o producto específico 



Salida 
(va al proceso 
de soporte 3) 

 

Entrada 
(del proceso 
de soporte 1) 

D C A B 

Subprocesos de Soporte o 
Actividades 

Salida Entrada 

4 3 1 2 

Procesos de 
Soporte: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 

6 5 

7 

Proceso de Soporte 

Procesos Orientados al Cliente 



Diagrama Tortuga 

Proceso 

 
 

¿Qué debemos 
 obtener? 

Entrada  
 

¿Qué debemos 
 entregar? 

Salida 

 
 
Procedimientos 
Instrucciones 
Formatos 

¿Cómo? 

. 

 
Indicadores 

¿Qué vamos a medir? 
¿Qué resultados  

esperamos? 

¿Cuánto? 

. 

 
Equipo 
Instalaciones  
Herramientas 

¿Con qué? 

. 

 
 
Capacitación 
Conocimientos 
Habilidades 

¿Con quién? 

. 



DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO ARTESANAL DEL LADRILLO 

FASE 1   FASE 2   FASE 3   FASE 4 

 1. Llegada de materiales sólidos al lugar destinado 

para la materia prima. 
 9. Análisis de la mezcla  17. Rellenar el molde de lodo  

Manual 

 24. Quitar plástico del trinchado de los adobes. 

Manual 

 2. Llegada del agua.  10. Paleo de tierras hasta llegar al punto de mezcla 

correcta. Pala 

 18. Darle acabado en forma manual o mediante herramienta 

de ayuda Flota 

    25. Acarreo de adobes al lugar donde se ubica o ubicará el horno. 

Carretilla. 

3. Limpieza del lugar donde se mezclarán los materiales 

para la elaboración del adobe. Pala, Raspador 

 11. Limpieza del "patio" de producción. Raspador, 

Pala, Escoba, Carretilla  

  19. Espera de secado al intemperie y de forma natural con 

aire y sol 

  26. Acomodo de adobes para ir formando el horno tipo campaña 

4. Medición en kg de los materiales en base a la 

producción deseada. Uso de carretillas 

 12. Preparación del "patio" de producción. 

Verter aserrín en el patio de producción. 

    20. Desorillar el adobe y acomodo lateral. Cuchillo    27. Preparación de biomasa a quemar para la cohesión del 

adobe. Hacha, Material de biomasa 

  5. Acarreo de agua y vertimiento de esta a la mezcla 

Cubeta de 19 litros 

   13. Acarreo del lodo al área de producción.  

Pala, Carretilla 

  21. Inspección de humedad a los adobes      28. Introducción de la biomasa a los orificios diseñados para la 

cohesión del adobe Manual 

6. Tiempo de espera a que fragüe el agua en las mezclas 

de los materiales 

 14. Preparación del molde (humectar con agua las 

orillas del molde) Agua, Esponja 

  22. Trinchado de los adobes. Manual    29. Alimentación de biomasa al horno para mantener durante el 

tiempo necesario para la cohesión del adobe Manual 

7. Mezcla de los materiales. Pala   15. Acomodo del molde en piso   23. Cubrir los adobes con plástico. Manual     30. Levantamiento del recubrimiento para evitar corrientes de 

aire y que apaguen el horno. Lona, Soportes 

8. Acarreo de agua Cubeta de 19 litros  

  

   16. Verter lodo en el molde y rellenarlo 

uniformemente. Manual 

      31. Acomodo de láminas alrededor del horno para evitar fugas de 

energía calorífica. Láminas, Manual 

            32. Espera de cohesión del adobe 

                33. Retiro de láminas y de lonas para el enfriamiento del horno 

              34. Tiempo de espera de enfriamiento del horno 

               35. Retiro de tabiques al patio o camión para su venta  

  

FIN 



ENTONCES, CUÁL ES EL PROCESO 
MECANIZADO DEL LADRILLO? 



Proceso mecanizado del ladrillo 

Materia prima 

Transportación Máquina 
trituradora de 

piedra 

Banda 
transportadora 
de la masa a la 

máquina de 
moldeo 

Extracción o 
recuperación de 

materiales en 
bancos 

autorizados 

Máquina 
moldeo 

automática 
de ladrillo 

Criba malla 100  

Carga de producto 
terminado 

Transporte y entrega del 
producto al cliente 

• Puntos de venta 
• Convenios comerciales 
• Desarrollo Económico 
• DIF . Constructoras 
• Colegio de Arquitectos 
• IMUVII  .Tiendas 

oficina 

4 m. 

3 m. 

Área para  la  
mezcla de materia 

prima 

Área pre-secado de ladrillo 
(estufa) 

Transporte motorizado  
del ladrillo al área de 
pre-secado (estufa) 

Transporte 
motorizado  de 
pre-secado al 

horno 

Almacenes de MP 

Instalación con gas LP  
y quemadores 

Horno multicámara de cocimiento 

Difusores de 
combustible 

Almacén producto 
terminado 

Cliente satisfecho 

Bomba 
de Agua 

Máquina 
revolvedora o 

amasadora 



Proceso productivo 

• Selección y control de materiales 
• Cribado si se requiere 
• Área para concentración de ingredientes 
• Amasado de materiales con mezcladora 
• Traslado de mezcla al área de moldeo 
• Moldeo del tabique con maquinaria 
• Traslado al área de pre-secado 
• Traslado de tabique pre-secado a horno 
• Acomodo tabique en horno 
• Proceso de cocción del tabique 
• Aplicación de control de calidad y 

normativa en materia ambiental 
• Carga o almacenamiento 
• Transporte de producto 

Cadena productiva en la fabricación del tabique 

Proveedor  
(EXTERNO) 

Proceso productivo 
(INTERNO) 

Cliente 
(EXTERNO) 

• Ladrillo tradicional 
• Ladrillo tipo teja 
• Ladrillo tipo cuña 
• Ladrillo petatillo 
• Loseta  
• Entrega a tiempo 
• Pedido completo 
• Cortesía  

Cliente: Productos/ 
servicios de calidad 

• Tierra lama 
• Tierra negra 
• Estiércol 
• Aserrín 
• Combustible 
• Agua 
• Energía eléctrica 
• Transporte 

Componentes de la 
Materia prima 


