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Resumen ejecutivo  
 

Las actividades que se realizaron para cumplir con el objeto del contrato INECC/RPADA-

006/2018 fueron el análisis del inventario nacional de emisiones para identificar los 

sectores de mayor contribución de emisiones de Contaminantes Climáticos de Vida Corta 

(CCVC). Se realizó una revisión bibliográfica de varios programas y políticas con la 

finalidad de encontrar sinergias que permitan consolidar una estrategia que potencie los 

beneficios de la mitigación de CCVC y a la vez integrar las agendas de cambio climático y 

calidad del aire de forma convergente en la política pública.  

 

Se acopió información proveniente del Inventario Nacional de Emisiones de Gases y 

Compuestos de Efecto Invernadero, del Balance Nacional Energético y de bases de datos 

específicos para cada sector para posteriormente ser incorporada al sistema de 

Planificación de Alternativas Energéticas a Largo Plazo (LEAP-IBC por sus siglas en ingles 

Long-range Energy Alternatives Planning system – Integrated Benefits Calculator) la cual es 

una herramienta de cálculo que se emplea dentro de la iniciativa SNAP (Supporting 

National Action and Planning on Short-Lived Climate Pollutants) para el Fortalecimiento de la 

Planificación Nacional sobre CCVC. 

 

Se seleccionaron las acciones de mitigación para los tres sectores más emisores de carbono 

negro que son transporte, quema de leña para cocción de alimentos y uso de bagazo en el 

proceso de fabricación de azúcar para ser evaluados a través del uso del modelo LEAP 

IBC.  

 

Se contribuyó a la realización del documento que contendrá la Estrategia Nacional de 

Mitigación de CCVC y se participó en diferentes reuniones y eventos relacionados con la 

mitigación de Contaminantes Climáticos de Vida Corta.  
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Executive Summary 

 

To reach the targets of the INECC / RPADA-006/2018 contract the following activities 

where undertaken: a) analyzes the national emissions inventory to identify the sectors with 

the greatest of emissions of Short-Lived Climate Pollutants (SLCP); b) A review of publicly 

available programs and policies was carried out to find synergies and  consolidate a 

strategy to reap the benefits of SLCP mitigation and at integrate climate change and air 

quality agendas in a convergent way in public policy. 

 

Information was collected from the National Inventory of Emissions of Gases and 

Greenhouse Compounds, the National Energy Balance and specific databases for each 

sector to be subsequently incorporated into the Long Term Energy Alternatives Planning 

System (LEAP-IBC for its Long-range Energy Alternatives Planning system - Integrated 

Benefits Calculator).This tool is used within the SNAP initiative (Supporting National Action 

and Planning on Short-Lived Climate Pollutants) for the Strengthening of National Planning 

about SLCP. 

 

The mitigation actions were selected for the three sectors with higher black carbon emissions: 

transportation, burning of wood for cooking food and use of bagasse in the sugar 

manufacturing process. These mitigation action where evaluated using the LEAP IBC model. 

 

The output of the work describe contributes and was incorporated in to the National 

Mitigation Strategy for SCLP. This was done through active participation in meetings and 

workshops with government and private institutions. 
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Antecedentes  

El consultor apoyará a la Dirección de Investigación en Calidad del Aire y Contaminantes 

Climáticos en el seguimiento institucional de las actividades a desarrollar para la 

generación de la propuesta de Estrategia Nacional de Mitigación de Contaminantes 

Climáticos de Vida Corta, para lo cual se coordinará con el personal de la Coalición por el 

Clima y Aire Limpio (CCAC, por sus siglas en inglés). 

 

El objetivo del contrato INECC/RPADA-006/2018 es apoyar las actividades asociadas al 

desarrollo de la propuesta de Estrategia Nacional de Mitigación de Contaminantes 

Climáticos de Vida Corta (CCVC). El consultor deberá entregar dos informes parciales sobre 

las actividades realizadas, así como un informe final. 

 

Del 25 de mayo al 25 de julio se realizaron las tres primeras tareas especificadas en el 

calendario de actividades del Anexo 1 de los términos de referencia “Fortalecimiento de la 

planificación nacional sobre contaminantes climáticos de vida corta” correspondientes al 

contrato: INECC/RPADA-006/2018 (Tabla 1). De igual manera, se acompañó al personal 

del INECC y de la CCAC en diferentes reuniones como lo establece la última actividad del 

citado programa de trabajo. Del 26 de julio al 25 de septiembre se realizaron las tareas 

III, IV, V y VII estipuladas en el calendario de actividades. 

 

Del 26 de septiembre al 16 de noviembre se evaluaron las rutas de mitigaciones de CCVC 

de los sectores prioritarios y se coadyuvó en la realización del documento que contendrá la 

Estrategia Nacional de Mitigación de CCVC, así mismo se acompañó a diferentes reuniones 

a personal del INECC ante la CCAC. 

 
Tabla 1. Calendario de actividades establecidos en el Anexo 1 de los términos de referencia “Fortalecimiento de la 

planificación nacional sobre contaminantes climáticos de vida corta” 

1 2 3 4 5 6 

I. Análisis y revisión del inventario nacional de 
emisiones para identificar a los sectores de 
mayor contribución de emisiones de CCVC 

X      

II. Investigación sobre las acciones establecidas 
en estrategias o programas internacionales o 
nacionales para la mitigación de CCVC. 

X X     

III. Identificación de las acciones con mayor 
potencial de mitigación de CCVC.   X X    

IV. Acopio de información para evaluar, a través 
del uso del modelo LEAP, el impacto que cada 
acción con alto potencial de mitigación de 
CCVC. 

  X X   

V. Evaluación de la mitigación de CCVC de cada 
medida seleccionada, bajo los escenarios de 

  X X X  
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1 2 3 4 5 6 

tiempo y penetración que el INECC defina. 

VI. Apoyar la realización del documento que 
contendrá la Estrategia Nacional de 
Mitigación de CCVC. 

    X X 

VII. Asistencia y acompañamiento en la 
participación del INECC ante la CCAC y 
sectores involucrados en el tema de 
generación o atención de CCVC. 

X X X X X X 

 

 

Resumen de las actividades reportadas en el primero y segundo informe 

A continuación, se resumen las actividades realizadas en el primer y en el segundo informe. 

En la sección V, VI y VII se describen con mayor detalle las actividades realizadas en estos 

últimos meses. 

 

Actividad I. Análisis y revisión del inventario nacional de emisiones para identificar a los 

sectores de mayor contribución de emisiones de CCVC 

A partir del análisis y revisión del Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos 

de Efecto Invernadero, 1990-2015 (INEGCEI, 2018) se identificaron los sectores de mayor 

generación de emisiones de bióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso(N2O), 

hidrofluorocarbonos (HFC), y carbono negro (CN). Así como su contribución porcentual para 

cada contaminante del inventario.  

En el 2015, México emitió 683 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente 

(MtCO2e) de gases efecto invernadero (GEI), de los cuales el 71% fueron dióxido de 

carbono (CO2), 21% metano (CH4) y el 8% restante corresponde a emisiones de óxido 

nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFCs), perflourocarbonos (PFCs), hexafloruro de azufre 

(SF6), los gases regulados e incluidos en el Protocolo de Kioto. (INEGCEI, 2018) 

En la . 
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Tabla 2. Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 2010-2015. 
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Tabla 2 se observan las emisiones de CO2eq para cada uno de los sectores y categorías del 

2010 al 2015. 
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Tabla 2. Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 2010-2015  

CATEGORÍA / FUENTE / SUBFUENTE  
DE EMISIÓN 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 
674.77 688.94 679.22 688.81 690.28 703.22 

EMISIONES NETAS (Gg de CO2e) 674,774.67 688,936.53 679,221.05 688,806.63 690,277.04 703,221.68 

1 Energía 470,020.04 475,826.42 467,533.67 473,762.96 470,615.02 480,878.83 

1A Actividades de quema del combustible 410,545.40 425,074.14 427,795.44 432,799.25 421,770.63 436,459.96 

1A1 Industrias de la energía 156,263.03 159,640.32 166,828.14 171,687.23 163,802.81 164,636.82 

1A1a Actividad principal producción de 
electricidad y calor 

116,438.60 119,597.98 124,895.51 129,054.28 120,416.10 125,124.43 

1A1b Refinación del petróleo 12,239.26 13,498.38 12,856.87 13,593.33 13,477.71 11,815.40 

1A1c Manufactura de combustibles sólidos y 
otras industrias de la energía 

27,585.17 26,543.96 29,075.76 29,039.62 29,909.00 27,696.99 

1A2 Industrias manufactura y de la 
construcción 

53,258.60 61,831.48 56,988.90 61,042.94 58,726.24 63,490.20 

1A2a Hierro y acero 2,661.17 2,770.17 2,895.74 2,555.14 2,837.65 4,335.50 

1A2b Metales no ferrosos 1,893.90 1,954.07 2,010.21 1,639.91 1,427.91 1,608.53 

1A2c Sustancias químicas 10,039.51 10,032.76 10,518.81 11,133.86 10,864.99 8,886.47 

1A2d Pulpa, papel e imprenta 2,113.70 2,062.40 2,125.21 2,420.35 1,999.50 2,396.08 

1A2e Procesamiento de alimentos, bebidas 
y tabaco 

1,890.08 1,717.57 2,518.27 1,970.40 1,606.90 1,636.06 

1A2g Equipo de transporte 194.93 289.10 2,861.72 369.48 256.30 445.45 

1A2i Minería (con excepción de 
combustibles) y cantería 

9,270.93 9,492.49 11,038.67 11,878.63 12,789.06 14,653.28 

1A2k Construcción 754.10 723.31 11.31 800.20 734.32 874.42 

1A2m Industria no especificada 24,440.29 32,789.62 23,008.96 28,274.99 26,209.59 28,654.40 

1A3 Transporte 164,226.38 167,477.78 167,825.34 164,759.90 163,402.74 171,354.84 

1A3a Aviación civil 5,005.46 4,824.42 5,084.12 5,318.24 5,658.42 6,284.89 

1A3b Autotransporte 154,905.90 157,711.58 158,223.40 155,195.05 153,472.74 159,944.08 

1A3c Ferrocarriles 2,097.79 2,302.92 2,111.84 2,130.32 2,110.87 2,475.13 

1A3d Navegación marítima y fluvial 2,217.24 2,638.86 2,405.98 2,116.28 2,160.71 2,650.74 

1A4 Otros sectores 36,797.38 36,124.56 36,153.06 35,309.19 35,838.84 36,978.11 

1A4a Comercial/institucional 4,948.02 5,061.62 5,155.52 5,208.22 5,219.24 5,277.24 

1A4b Residencial 23,453.77 22,649.08 22,275.94 21,238.35 21,627.20 21,279.70 

1A4c 
Agropecuario/silvicultura/pesca/piscifactorías 

8,395.60 8,413.86 8,721.60 8,862.61 8,992.41 10,421.18 

1B Emisiones fugitivas provenientes de la 
fabricación de combustibles 

59,474.65 50,752.28 39,738.23 40,963.71 48,844.39 44,418.87 

1B1 Combustibles sólidos 8,980.57 11,362.99 9,543.96 9,186.93 9,340.60 7,786.77 

1B1a Minería carbonífera y manejo del 
carbón 

8,980.57 11,362.99 9,543.96 9,186.93 9,340.60 7,786.77 

1B1ai Minas subterráneas 8,870.85 11,229.17 9,410.74 9,059.47 9,209.36 7,716.09 

1B1aii Minas superficie 109.71 133.82 133.22 127.46 131.24 70.68 

1B2 Petróleo y gas natural 50,494.08 39,389.29 30,194.27 31,776.78 39,503.79 36,632.10 

1B2a Petróleo 12,165.53 11,931.98 12,022.86 12,002.39 11,277.61 10,343.33 

1B2b Gas natural 10,658.37 10,613.91 10,552.80 10,552.44 10,759.78 10,460.69 

1B2 Quemado en petróleo y gas 27,670.18 16,843.40 7,618.61 9,221.94 17,466.41 15,828.07 

2 Procesos industriales 50,352.12 52,306.18 52,697.57 52,813.59 55,524.91 54,111.76 

2A Industria de los minerales 20,387.63 21,442.49 22,308.57 21,105.11 21,835.13 22,767.27 

2A1 Producción de cemento 17,045.65 17,770.72 18,411.49 17,437.03 18,259.33 19,159.98 
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2A2 Producción de cal 2,887.99 3,184.35 3,380.66 3,196.83 3,103.33 3,086.55 

2A3 Producción de vidrio 453.99 487.42 516.42 471.25 472.48 520.74 

2B Industria química 8,439.18 8,163.26 7,023.91 6,563.90 7,068.91 5,121.51 

2B1 Producción de amoniaco 1,568.54 1,513.50 1,638.75 1,608.12 1,516.60 1,004.21 

2B2 Producción de ácido nítrico 508.01 508.01 508.01 508.01 508.01 508.01 

2B4 Producción de caprolactama, glioxil y 
ácido glioxílico 

183.39 194.22 179.22 167.21 158.57 162.89 

2B6 Producción de dióxido de titanio 195.92 190.01 183.77 186.94 201.00 207.80 

2B7 Producción de ceniza de sosa 40.02 40.02 40.02 40.02 40.02 40.02 

2B8 Producción petroquímica y negro de humo 2,125.35 2,143.46 2,092.39 1,821.32 1,856.92 1,760.85 

2B9 Producción fluoroquímica 3,817.94 3,574.05 2,381.75 2,232.29 2,787.79 1,437.73 

2C Industria de los metales 14,427.93 14,878.15 14,655.73 15,444.48 15,928.32 14,696.50 

2C1 Producción de hierro y acero 13,054.07 13,384.57 13,090.02 13,907.68 14,344.53 12,922.69 

2C2 Producción de ferroaleaciones 293.58 290.46 306.11 299.87 318.55 283.40 

2C5 Producción de plomo 99.87 116.33 123.81 131.75 130.24 137.16 

2C6 Producción de zinc 980.41 1,086.80 1,135.80 1,105.17 1,134.99 1,353.25 

2D Uso de productos no energéticos de 
combustibles y de solvente 

161.79 143.60 148.99 163.16 144.26 94.30 

2D1 Uso de lubricantes 136.11 120.44 125.29 141.05 124.94 77.56 

2D2 Uso de la cera de parafina 25.67 23.17 23.70 22.12 19.32 16.74 

2F Uso de productos sustitutos de las 
sustancias que agotan la capa de ozono 

6,733.44 7,468.10 8,340.64 9,295.75 10,242.07 11,179.01 

2F1 Refrigeración y aire acondicionado 6,209.19 6,875.14 7,598.56 8,326.44 9,130.84 9,888.63 

2F2 Agentes espumantes 236.55 234.69 295.74 360.92 377.06 420.55 

2F3 Protección contra incendios 1.51 2.69 15.37 38.01 45.02 79.63 

2F4 Aerosoles 286.19 355.57 418.87 539.65 670.03 781.86 

2F5 Solventes 0.00 0.00 12.11 30.73 19.11 8.33 

2H Otros 44.17 45.21 48.87 49.50 51.71 57.93 

2H1 Industria de la pulpa y el papel 44.17 45.21 48.87 49.50 51.71 57.93 

3 Agricultura, silvicultura y otros usos de la 
tierra 

114,454.17 119,514.13 116,662.87 118,677.15 119,701.88 122,322.08 

  3A Ganado 66,434.99 66,902.21 65,361.75 66,660.46 67,392.54 70,567.60 

     3A1 Fermentación entérica 51,761.08 51,865.81 50,139.49 51,139.95 52,082.12 53,442.72 

          3A1a Bovino 48,473.33 48,632.87 46,984.29 47,933.12 48,886.10 50,121.38 

             3A1c Ovinos 1,134.78 1,150.71 1,176.83 1,189.63 1,200.63 1,219.51 

          3A1d Caprino 1,259.05 1,260.61 1,224.15 1,213.05 1,216.29 1,221.50 

          3A1f Caballos 520.60 470.95 421.30 446.13 433.72 439.92 

          3A1g Mulas y asnos 149.67 124.62 101.83 113.23 107.53 110.38 

          3A1h Porcinos 223.65 226.04 231.09 244.80 237.85 330.03 

     3A2 Gestión del estiércol 14,673.91 15,036.40 15,222.26 15,520.51 15,310.42 17,124.88 

          3A2a Bovinos 11,063.94 11,442.67 11,600.18 11,631.97 11,604.44 11,600.55 

             3A2c Ovinos 32.56 33.12 34.34 37.28 35.22 35.80 

          3A2d Caprino 37.45 38.44 37.72 39.27 37.69 37.83 

          3A2f Caballos 47.16 43.46 38.99 42.89 40.31 40.90 

          3A2g Mulas y asnos 13.25 11.78 9.78 11.36 10.32 10.58 
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          3A2h Porcinos 3,026.20 2,987.17 3,015.81 3,262.82 3,082.85 4,844.64 

          3A2i aves de corral 453.36 479.77 485.43 494.92 499.59 554.59 

  3B Tierra 18,154.34 20,262.58 20,262.58 20,262.58 20,262.58 20,262.58 

     3B2 Tierra de cultivo             

          3B2b Tierras convertidas a tierras de 
cultivo 

13,233.76 11,339.60 11,339.60 11,339.60 11,339.60 11,339.60 

     3B3 Praderas             

          3B3b Tierras convertidas en praderas 4,062.19 8,586.48 8,586.48 8,586.48 8,586.48 8,586.48 

     3B4 Humedales             

          3B4b Tierras convertidas en humedales 111.76 44.57 44.57 44.57 44.57 44.57 

     3B5 Asentamientos              

          3B5b Tierras convertidas en 
asentamientos 

552.78 137.57 137.57 137.57 137.57 137.57 

     3B6 Otras tierras              

          3B5b Tierras convertidas en otras tierras 193.86 154.36 154.36 154.36 154.36 154.36 

  3C Fuentes agregadas y fuentes de emisión 
no CO2 de la tierra 

29,864.84 32,349.34 31,038.54 31,754.12 32,046.77 31,491.90 

     3C1 Emisiones de GEI por quemado de 
biomasa 

1,131.76 3,929.56 1,665.54 1,823.39 1,242.89 1,151.49 

          3C1a Emisiones de quemado de 
biomasa en tierras forestales 

265.45 2,817.44 606.96 647.48 210.18 228.76 

          3C1b Emisiones de quemado de 
biomasa en tierras de cultivo 

809.57 731.45 831.99 914.27 896.41 874.87 

          3C1c Emisiones de quemado de 
biomasa en tierras praderas 

56.74 380.68 226.58 261.64 136.30 47.86 

     3C2 Encalado 35.75 41.81 43.88 38.59 37.59 37.42 

     3C3 Aplicación de urea 498.67 498.67 506.00 479.60 513.33 409.71 

     3C4 Emisiones directas de los N2O de los 
suelos gestionados 

21,658.72 21,385.24 22,078.39 22,559.35 23,187.41 22,992.89 

     3C5 Emisiones indirectas de los N2O de los 
suelos gestionados 

5,541.45 5,503.95 5,755.97 5,843.04 6,018.93 5,821.98 

     3C6 Emisiones indirectas de los N2O de la 
gestión del estiércol 

846.19 873.97 885.05 888.06 892.20 913.66 

     3C7 Cultivo del arroz 152.30 116.13 103.70 122.08 154.41 164.76 

4 Residuos 39,948.34 41,289.80 42,326.95 43,552.92 44,435.22 45,909.01 

4A Eliminación de residuos sólidos 15,640.21 16,945.89 18,241.54 19,540.02 20,779.81 21,920.61 

4A1 Sitios gestionados de eliminación de 
residuos (rellenos sanitarios) 

12,288.17 13,252.92 14,212.03 15,193.22 16,137.38 17,007.47 

4A2 Sitios no controlados de eliminación de 
residuos  

1,737.50 1,886.25 2,037.19 2,186.65 2,326.93 2,456.29 

4A3 Tiraderos a cielo abierto para 
eliminación de residuos 

1,614.53 1,806.72 1,992.32 2,160.14 2,315.50 2,456.85 

4B Tratamiento biológico de los residuos 
sólidos 

208.40 213.44 199.46 199.51 199.46 199.51 

4C Incineración y quema a cielo abierto de 
residuos 

2,070.14 1,877.10 1,817.96 1,706.16 1,604.99 1,487.15 

4C1 Incineración de residuos peligrosos 
industriales y biológico infeccioso 

43.08 49.65 50.04 50.04 50.41 24.85 

4C2 Quema a cielo abierto de residuos 
sólidos 

2,027.07 1,827.45 1,767.92 1,656.12 1,554.58 1,462.30 

4D Tratamiento y eliminación de aguas 
residuales 

22,029.59 22,253.37 22,067.99 22,107.23 21,850.96 22,301.74 

4D1 Tratamiento y eliminación de aguas 
residuales domésticas 

5,371.90 5,394.48 5,378.67 5,396.30 5,400.80 5,592.44 

4D2 Tratamiento y eliminación de aguas 
residuales industriales 

16,657.69 16,858.89 16,689.32 16,710.93 16,450.16 16,709.30 

4E Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fuente: Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 1990 - 2030 
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El inventario incluye también al carbono negro (CN), partículas contaminantes que se 

producen por la combustión incompleta de los combustibles fósiles, uso residencial de la 

leña, incendios forestales, quemas agrícolas y de residuos. Se estimó que en el 2015 se 

generaron 112,240 toneladas de este forzante climático de vida corta que produce efectos 

negativos en la salud. 

Los sectores que se seleccionaron para ser modelados tienen un potencial agregado que 

representa el 81% de las emisiones de CN en el 2015. Como se mencionó, El sector  

autotransporte representa el 28% de emisiones de CN y el 31% de emisiones de CO2. El 

sector de procesamiento de alimentos representa el 27% y el sector residencial contribuye 

con el 26% de las emisiones de CN, respectivamente. 

 

Emisiones del sector residencial 

Las emisiones directas del sector residencial y comercial en el inventario nacional de 

emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero para el año 2013 fueron 26.45 

MtCO2e; de éstas, 21.24 MtCO2e corresponden al sector residencial y las restantes 5.21 

MtCO2e al sector comercial. 

Las emisiones del sector equivalen al 3.9% de las emisiones totales del inventario nacional 

(3.1% a residencial y 0.8% a comercial). Las emisiones del sector residencial se han 

mantenido relativamente estables con fluctuaciones menores; en los últimos 15 años. 

Los combustibles utilizados en el sector para la cocción de alimentos y calentamiento de 

agua son el gas natural, el gas LP y la leña para la vivienda rural actividad que genera 

29.49 Mt CN. 1 

 

Emisiones del sector transporte 

En México, el sector transporte emitió 171.3 Mt CO2e, aproximadamente el 25% de las 

emisiones totales a nivel nacional. Dentro de este sector se consideran los subsectores de: 

aviación civil, autotransporte, ferrocarriles, navegación marítima y fluvial. 1 

El sector transporte y comunicaciones contribuyó en 2017 con poco más del 9% del PIB 

nacional. El crecimiento poblacional y de la actividad económica han tenido un impacto en 

el incremento de la tasa de motorización del 19.5% El subsector autotransporte contribuye 

con 159.9 MtCO2e y con 31.97 miles de toneladas atribuibles principalmente al 

autotransporte a diésel.  

 

                                                 
1 Capítulo IV, Mitigación de la 6ª Comunicación Nacional de México ante la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático México, 2018 
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Emisiones del sector industrial – Ingenios azucareros 

El sector industrial en el 2015 representó el 17.2 % (117.6 MtCO2e) de las emisiones 

totales nacionales, considerando tanto su consumo de combustibles fósiles como las emisiones 

por procesos industriales. 3 

Las Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (GyCEI) estimadas para la 

elaboración de azucares fueron en el 2013 de aproximadamente 122 mil toneladas de 

CO2e y se emitieron poco más de 22 mil toneladas, que representan aproximadamente el 

26% de las emisiones nacionales de carbono negro y el 95% de las emisiones totales de 

CN del sector industrial. 

 

Actividad II. Investigación sobre las acciones establecidas en estrategias o programas 

internacionales o nacionales para la mitigación de CCVC. 
 

Para identificar las acciones establecidas en estrategias o programas internacionales o 

nacionales para la mitigación de CCVC se realizó una revisión bibliográfica de varios 

documentos con la finalidad de encontrar sinergias que permitan consolidar una estrategia 

que potencie los beneficios de la mitigación, mejore la calidad del aire y la salud humana. 

Con la finalidad de integrar las agendas de cambio climático y calidad del aire de forma 

convergente en la política pública. Los documentos que se revisaron fueron: 

Ley General de Cambio Climático: Principal instrumento de política con el que cuenta el 

país para enfrentar el cambio climático. Este ordenamiento tiene como objetivo regular, 

fomentar y posibilitar la instrumentación de la política nacional de cambio climático e 

incorpora acciones de adaptación y mitigación con un enfoque de largo plazo, sistemático, 

descentralizado, participativo e integral. La LGCC determina de manera clara el alcance y 

contenido de la política nacional de cambio climático, define las obligaciones de las 

autoridades del Estado y las facultades de los tres órdenes de gobierno, además establece 

los mecanismos institucionales necesarios para enfrentar este reto.2  

La Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC): es el instrumento que guía las 

acciones como nación, para combatir este fenómeno en los próximos 40 años. Sustentada en 

sólidos fundamentos científicos, plantea metas viables que van más allá de reducir los gases 

de efecto invernadero. Traza una ruta de largo plazo para mejorar la salud y la calidad 

de vida de la población, además de convertir a México en una sociedad con mayor 

resiliencia.3 

La estrategia establece que, para mantener el incremento de la temperatura por debajo 

de los 2°C, además de realizar acciones de reducción de emisiones del CO2, es posible 

                                                 
2 https://www.gob.mx/inecc/documentos/ley-general-de-cambio-climatico-junio-2012 
3 http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/informacionambiental/Documents/06_otras/ENCC.pdf 
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realizar otras acciones de corto plazo sobre otros contaminantes. Entre ellos se encuentran 

los Contaminantes Climáticos de Vida Corta, siendo los principales: el carbono negro (CN), 

el metano (CH4), el ozono troposférico (O3) y algunos hidrofluorocarbonos (HFC).  

Además de tener un impacto en la mitigación del cambio climático, el control de los CCVC 

contribuye a resolver problemas de contaminación del aire a nivel local e impacta 

positivamente a la salud pública. 

La ENCC establece cinco ejes de mitigación; el quinto consiste en reducir emisiones de 

Contaminantes Climáticos de Vida Corta.  

El documento citado establece los Compromisos de mitigación y adaptación ante el cambio 

climático para el periodo 2020-2030 y menciona que México ha establecido la meta no 

condicionada de reducir para el 2030 sus emisiones de carbono negro en un 51% con 

respecto a la línea base, uno de los CCVC más importantes. El compromiso de reducción de 

los forzantes climáticos se podrá incrementar de manera condicionada al reducir las 

emisiones nacionales de carbono negro a 70%. Las medidas no condicionadas se refieren a 

aquellas que el país puede solventar con sus propios recursos. 

Se revisó el documento Costos de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas de México, 

Medidas Sectoriales No Condicionadas en el cual la Coordinación General de Crecimiento 

Verde (CGCV) del INECC costeo 30 medidas no condicionadas para alcanzar el 22 por 

ciento de mitigación de GEI en 2030 4 

 

  

                                                 
4https://www.gob.mx/inecc/articulos/costos-de-las-contribuciones-nacionalmente-determinadas-de-mexico-medidas-sectoriales-no-

condicionadas?idiom=es 
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Actividad III. Identificación de las acciones con mayor potencial de mitigación de CCVC 
 

Se definió que los sectores prioritarios para modelar con la herramienta LEAP-IBC son: el 

consumo de leña en el sector residencial, la quema de bagazo utilizado en el proceso de 

fabricación de azúcar y el sector transporte; por ser las fuentes del Inventario Nacional de 

Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero que generaron el 75% de las 

emisiones de Carbono Negro en 2010: 

 La categoría [1A2e] Procesamiento de alimentos, bebidas y tabaco, emitió 25.09 Gg 

de CN mismos que representan el 21.78% de las emisiones nacionales; de las 

cuales casi el 100% provienen de los ingenios azucareros. 

 El [1A3b] Autotransporte, emitió 29.13 Gg, que representan el 25.28% de las 

emisiones totales.  

 El sector [1A4b] Residencial, emitió 31.47 Gg, que representan el 27.31% de las 

emisiones nacionales. 

 Se acordó con personal de INECC y de la CCAC que las acciones seleccionadas se 

modelarán con año base 2010 y los escenarios se proyectarán al 2050. 

Las acciones con gran potencial de mitigación, que se analizaron para los tres sectores 

prioritarios, se detallan a continuación 

 

Mitigación ingenios azucareros  

La selección de las rutas de mitigación se realizó con base en los siguientes documentos, los 

cuales coinciden en la ruta tecnológica propuesta, pero tiene diferentes consideraciones 

para realizar sus estimaciones.  

 Ruta Tecnológica e Instrumentación de la NDC para los Sectores Cemento – Cal – 
Siderúrgica - Industria Azucarera  

 Acciones apropiadas para la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y 
uso eficiente del agua en la agroindustria azucarera de México  

 Estudio sobre Cogeneración en el Sector Industrial en México.  

 Tesis Consumo y Alternativas Energéticas de la Industria Azucarera Mexicana.  

 Propuesta de Instrumentos para facilitar medidas de eficiencia energética en el sector 
industrial de México.  

 Costos de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas de México. Medidas 
Sectoriales No Condicionadas.  
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1. Cogeneración en los ingenios azucareros. Esta medida fue estudiada por la CONUEE5 

y por la Coordinación General de Mitigación y Cambio Climático del INECC 

(CGMCC). Se modelará la generación eléctrica con excedentes del orden de 3,000 

GWh/año en el 2050, con el objetivo de ser inyectados a la red eléctrica nacional. 

2. Eficiencia energética; permitirá un ahorro en el consumo de bagazo. Esta medida 

también fue propuesta por la CONUEE y la CGMCC. 

3. Instalación de sistemas de control de partículas en ingenios azucareros que aún no 

cuenten con estos equipos para mitigar emisiones de CN. Esta medida fue propuesta 

por la CGMCC.  

4. Reducción de las emisiones por mecanización de la cosecha de caña: la basura se 

puede recolectar y utilizar como combustible en los hornos (esta materia orgánica 

representa alrededor de un 15 y 20% del peso total de la planta, incluyendo raíces 

y cepa) [C. Rojas, 2014] 

 

Mitigación sector residencial  

Para definir las posibles acciones de reducción emisiones GEI y CN en este sector, se 

analizó el estudio "Ruta tecnológica de mitigación del sector residencial y comercial" en 

proceso de publicación.  

En el citado estudio se proyectó la línea base de emisiones directas del sector al 2030 en 

28.9 MtCO2e. y estimaron el potencial de mitigación por el uso de estufas eficientes en una 

reducción máxima de 4.9 MtCN al 2030 con respecto a los valores proyectados. Esta 

medida por sí misma, no permite alcanzar los compromisos de mitigación adquiridos que 

para el sector residencial son del 60%, lo que equivale a 6 Mt de Carbono Negro 

(Gobierno de la República, 2015).  

Por tal motivo se evaluará en LEAP IBC las siguientes medidas de reducción de emisiones: 

 R.1 Estufas de leñas eficientes. 

 R.2 Estufas que utilizan gas LP. 

 R.3 Estufas de inducción (eléctricas) alimentadas a partir de la generación de 

electricidad con paneles fotovoltaicos.  

 

Medidas de mitigación transporte 

El Capítulo IV, Mitigación de la 6ª Comunicación Nacional de México ante la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático México; menciona que las principales 

acciones para reducir las emisiones de CO2 y las emisiones de carbono negro, son la 

actualización de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que regulan la contaminación 

                                                 
5 CONUEE: Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía  
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atmosférica del sector y la aplicación voluntaria de la NAMA6 de Autotransporte Federal 

de Carga en México. Las medidas propuestas en el citado capitulo son:  

 T1. NOM 163 emitida por SEMARNAT, esta norma establece los niveles máximos 

permisibles de CO2 de vehículos ligeros nuevos. Con su implementación se estima 

que para el periodo 2013-2030 se pueda tener una reducción de 70 mil millones 

de litros de consumo de gasolinas, lo que representa una disminución en la emisión 

anual de emisiones GEI de 9.77 MtCO2e en promedio y por ende también de 

carbono negro.  

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) junto con la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) publicaron en 2015 la NAMA de Autotransporte Federal de Carga 

en México. El objetivo de esta NAMA es reducir las emisiones de GEI a través del aumento 

de eficiencia energética del transporte de mercancías en sus modalidades de “Hombre-

Camión” y Pequeño Transportista. La NAMA tiene tres grandes líneas de acción: 

 T2. Programa de Transporte Limpio (PTL): programa voluntario para que el 

transporte de carga y pasajeros sea más eficiente a través de la adopción de 

estrategias, tecnologías y mejores prácticas. La mitigación obtenida por el PTL al 

2015 fue de 1.36 MtCO2e. Se ha calculado que el potencial de mitigación para el 

periodo 2017 – 2035 es de 6.7 MtCO2e 7 

 T3. Programa de Renovación Vehicular de la Flota del Autotransporte Federal: 

programa orientado a sustituir y destruir vehículos obsoletos para modernizar la 

flota a través de un esquema de sustitución vehicular. Consiste en el otorgamiento de 

un estímulo fiscal por la destrucción de un vehículo obsoleto, que se hace efectivo al 

adquirir una unidad nueva o usada de hasta 6 años de antigüedad, la cual sustituye 

a un vehículo de más de 10 años de antigüedad, que haya prestado servicio público 

federal.8 

 T4. Programa de Financiamiento del Autotransporte SCT-NAFIN: programa para la 

modernización de la flota del autotransporte federal orientado a facilitar la 

renovación del parque vehicular del transporte de carga y pasaje federal a nivel 

nacional, mediante el acceso a financiamiento y garantías. El programa logró una 

reducción de emisiones por el primer programa de aproximadamente 3.76 MtCO2e 

para el 2015.8 

                                                 
6 Acciones Nacionalmente Apropiadas de Mitigación (NAMAs): son acciones voluntarias realizadas en el país 
para reducir emisiones de GEI. Deben estar alineadas con políticas nacionales y sectoriales y generar 
cobeneficios. Cualquier acción debe realizarse en el contexto de un desarrollo sustentable, de manera 
medible, reportable y verificable, y debe estar soportada por financiamiento, tecnología y desarrollo de 
capacidades. 
7 Capítulo IV, Mitigación de la 6ª Comunicación Nacional de México ante la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático México, 2018 
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Actividad IV. Acopio de información para evaluar, a través del uso del modelo LEAP, el 

impacto que cada acción con alto potencial de mitigación de CCVC. 
 

 

La herramienta LEAP-IBC 

El sistema de Planificación de Alternativas Energéticas a Largo Plazo (LEAP-IBC por sus 

siglas en ingles Long-range Energy Alternatives Planning system – Integrated Benefits 

Calculator) es una herramienta de cálculo que se emplea dentro de la iniciativa SNAP 

(Supporting National Action and Planning on Short-Lived Climate Pollutants) para el 

Fortalecimiento de la Planificación Nacional sobre CCVC. 

La herramienta LEAP-IBC permite modelar escenarios energéticos y ambientales. Sus 

cálculos se basan en balances integrales sobre la forma en que se consume energía lo cual 

se integra en la sección de DEMANDA y en contra parte el apartado dentro de la plantilla 

donde se convierte y produce energía se denomina TRANSFORMACIÓN. 

Para generar el modelo de emisiones se requiere de datos de actividad y factores de 

emisión para las diferentes categorías del INEGCEI del 2010, por ser el año base. Los 

cuales se capturan en el “Current Accounts”  

La herramienta LEAP-IBC contiene una amplia base de datos con factores de emisión para 

diversos sectores y contaminantes. Estos se pueden modificar en función de la información 

disponible para cada país. 

Para generar una línea base, es decir la proyección de emisiones al 2050, se captura en 

“Baseline Scenario” el año al cual se quiere hacer la proyección y se ingresan las tasas de 

crecimiento por cada una de las categorías. Una vez que se cuenta con estos dos escenarios 

(año base y línea base), para los sectores de interés se pueden desarrollar diferentes 

estrategias de mitigación. 

Debido a la cantidad de información requerida por la herramienta de cálculo LEAP-IBC se 

discriminaron algunas categorías del INEGCEI a partir de criterios de representatividad de 

los contaminantes de interés para el proyecto Fortalecimiento de la Planificación Nacional 

Sobre CCVC. Por tal motivo se integró en la plantilla de LEAP-IBC información para 53 

sectores, con lo cual se alcanza una representatividad del 65% de las categorías del 

inventario, pero con respecto a cada contaminante la distribución es de CO2 95.8%, CH4 

86.2% N2O 26.7% y CN 99.3%. 
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Año Base o “Current Accounts” 
 

DEMANDA 
Los datos de actividad de los sectores y fuentes asociados a la [1A1] Industrias de la 

energía, [1A2] Industrias manufactura y de la construcción, [1A3] Transporte, [1A4a] 

Comercial/institucional, [1A4b] Residencial y [1A4c] Agropecuario/ silvicultura/ pesca y 

piscifactorías. Se capturan en la sección de DEMANDA de la herramienta LEAP-IBC y los 

datos de actividad y factores de emisión por combustible se obtiene de las bases de datos 

del INEGCEI los cuales tienen concordancia directa con la información del Balance Nacional 

de Energía. 

La   
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Tabla 3 enlista las categorías del inventario nacional de emisiones que se ingresaron a la 

herramienta LEAP-IBC, con datos de actividad correspondiente al año base 2010.  

En todos los casos se convirtieron los consumos energéticos de Petajoules (PJ) a Toneladas 

de Petróleo Equivalente (TOE) para poder integrarlos en la hoja de cálculo de LEAP-IBC. 

Además, se estimó la distribución del consumo energético por combustible para cada sector 

y fuente (% fuel share). 
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Tabla 3. Categorías del Inventario de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero incorporados a la herramienta 
LEAP-IBC 

CATEGORÍA CON RESPECTO AL 

INEGCEI 
DATOS DE ACTIVIDAD 

DEMANDA 
La información de las siguientes categorías está integrada en la 

sección de transformación de la Herramienta LEAP 

1A Actividades de quema del combustible 

1A1 Industrias de la energía 
1A1a Actividad principal producción 
de electricidad y calor 
 
Fuente: Balance Nacional de Energía 
(SIE) 

 

Centrales de  
Autogeneración 

% 

    Carbón 0.65% 

    Hidroenergía 0.64% 

    Energía eólica 1.64% 

    Bagazo de caña 19.04% 

    Solar 0.04% 

    Biogás 0.55% 

    Geoenergía 0.00% 

    Coque de petróleo 14.79% 

    Gas licuado 0.31% 

    Diesel 1.70% 

    Combustóleo 3.43% 

    Gas natural 57.22% 

    Otros secundarios   

  TOTAL (TOE)** 5831193.648 
 

1A1b Refinación del petróleo 
Fuente: SIE = INEGCEI 

 

Combustóleo 36.38% 

Gas seco 63.62% 

TOTAL (TOE)** 4444687.94 
 

1A1c Manufactura de combustibles 
sólidos y otras industrias de la 
energía 
Fuente: consumo total SIE 
Fuente de distribución INEGCEI 

 

GLP 1.28% 

Gasolinas 1.25% 

Queroseno 0.00% 

Diesel 15.36% 

Combustóleo 0.00% 

Gas seco 82.10% 

Total (TOE) 2,340,690.80  
 

1A2 Industrias manufactura y de la construcción 
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1A2a Hierro y acero 
Fuente: SIE = INEGCEI 

Total (TOE) 4,710,446.67 

    Coque total 32.75% 

        Coque de carbón 31.86% 

        Coque de petróleo 0.89% 

    Total de petrolíferos 3.24% 

        Gas licuado 0.003% 

        Querosenos 0.00% 

        Diesel 0.39% 

        Combustóleo 2.85% 

    Gas seco 52.94% 

    Electricidad 11.07% 
 

1A2b Metales no ferrosos 
Fuente: SIE = INEGCEI 

 

TOTAL (TOE) 1,299,458.38 

    Total de petrolíferos 36.57% 

        Gas licuado 11.55% 

        Diesel 20.47% 

        Combustóleo 4.54% 

    Gas seco 15.05% 

    Electricidad 48.38% 
 

1A2c Sustancias químicas 
Fuente: SIE = INEGCEI 
Incluye: 

Pemex Petroquímica 
Industria Química 
Fabricación de fertilizantes 

 

 

TOTAL (TOE) 4,620,690.66 

        Coque de petróleo 0.78% 

        Gas licuado 0.37% 

        Diesel 2.47% 

        Combustóleo 3.01% 

        Gasolinas y naftas 0.56% 

    Gas seco 80.76% 

    Electricidad 12.05% 
 

1A2d Pulpa, papel e imprenta 
Fuente: SIE = INEGCEI 

  

TOTAL (TOE) 1,022,804.92 

    Bagazo de caña 0.00% 

    Total de petrolíferos 22.47% 

        Gas licuado 1.05% 

        Diesel 2.88% 

        Combustóleo 18.55% 

    Gas seco 55.00% 

    Electricidad 22.53% 
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1A2e Procesamiento de alimentos, 
bebidas y tabaco 
Fuente: SIE = INEGCEI 
Incluye: 

Elaboración de cerveza 
Elaboración de refrescos, 
hielo y otras bebidas no 
alcohólicas, purificación y 
embotellado de agua 
Elaboración de productos de 
tabaco 

 

 

TOTAL (TOE) 596,892.06 

        Gas licuado 7.57% 

        Diesel 13.60% 

        Combustóleo 24.76% 

    Gas seco 28.99% 

    Electricidad 25.09% 

  

Ingenios Azucareros 
Fuente: SIE = INEGCEI 

 

Elaboración de azúcares  
Total (TOE) 

1,105,589.69 

    Bagazo de caña 79.56% 

    Total de petrolíferos 14.56% 

        Gas licuado 0.00% 

        Diesel 0.06% 

        Combustóleo 14.49% 

    Electricidad 5.88% 
 

1A2g Equipo de transporte 
Fuente: SIE = INEGCEI 

 

Total (TOE) 245625.64 
 

1A2i Minería (con excepción de 
combustibles) y cantería 

Fuente: SIE = INEGCEI 
Incluye: Fabricación de cemento 
y productos a base de cemento 
en plantas integradas 

  

TOTAL (TOE) 2,823,775.58 

    Carbón 3.59% 

    Coque total 64.23% 

        Coque de carbón 0.00% 

        Coque de petróleo 64.23% 

    Total de petrolíferos 2.46% 

        Gas licuado 0.00% 

        Diesel 0.19% 

        Combustóleo 2.27% 

    Gas seco 3.93% 

    Electricidad 25.79% 

 
 

1A2k Construcción 
Fuente: SIE = INEGCEI 
 
 

Construcción 
TOTAL (TOE) 

285,884.00 

    Total de petrolíferos 86.19% 

        Diesel 86.19% 

    Electricidad 13.81% 
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1A2m Industria no especificada 
Fuente: SIE = INEGCEI  
Inluye: 

Fabricación de vidrio y 
productos de vidrio 
Fabricación de productos de 
hule 
Otras ramas 

 

  

TOTAL (TOE) 16,707,281.95 

    Energía solar 0.03% 

    Bagazo de caña 0.91% 

    Carbón 12.87% 

        Coque de petróleo 0.20% 

        Gas licuado 4.83% 

        Gasolinas y naftas 0.12% 

        Diesel 2.61% 

        Combustóleo 2.65% 

    Gas seco 25.98% 

    Electricidad 49.80% 
 

1A3 Transporte  

1A3a Aviación civil Aéreo TOTAL (TOE) 2,729,717.43 

    Total de petrolíferos 100.00% 

        Gasolinas y naftas 0.81% 

        Querosenos 99.19% 

  

1A3b Autotransporte 
 

 

Autotransporte TOTAL (TOE) 49,418,775.40 

    Total de petrolíferos 99.98% 

        Gas licuado 2.00% 

        Gasolinas y naftas 72.08% 

        Diesel 25.90% 

    Gas seco 0.02% 

1A3c Ferrocarriles   

Ferroviario TOTAL (TOE) 715,697.05  

    Total de petrolíferos 100.00% 

        Diesel 93.66% 

        Combustóleo 6.34% 
 

1A3d Navegación marítima y fluvial   

Marítimo TOTAL (TOE) 625,509.71  

    Total de petrolíferos 99.45% 

        Diesel 99.45% 

    Electricidad 0.55% 
 

1A4a Comercial/institucional 
Fuente: SIE = INEGCEI  
Incluye: 

Comercial 
Público 

 

  

Comercial y Público  
TOTAL (TOE) 

3,663,342.23 

    Energía solar 1.17% 

        Gas licuado 41.04% 

        Diesel 2.43% 

    Gas seco 6.39% 

    Electricidad 48.97% 
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1A4b Residencial   

TOTAL (TOE) 18,278,581.28 

    Energía solar 0.37% 

    Leña 33.88% 

    Total de petrolíferos 38.38% 

        Gas licuado 38.22% 

        Querosenos 0.15% 

    Gas seco 4.12% 

    Electricidad 23.24% 
 

1A4c 
Agropecuario/silvicultura/pesca 
/piscifactorías 

Fuente: SIE = INEGCEI 

  

Total sector agropecuario 146.275 

    Total de petrolíferos 79% 

        Gas licuado 5% 

        Querosenos 0% 

        Diesel 74% 

    Electricidad 21% 
 

TRANSFORMACIÓN 
La información de las siguientes categorías está integrada en la 

sección transformación de la herramienta LEAP 

2 procesos industriales y uso de 
productos 

2A Industria de los minerales 
Esta categoría está integrada en la carpeta “No Energéticos”  

2A1 Producción de cemento 39064706 (toneladas/año) 

2A2 Producción de cal 
 
ton/año 

Cal Viva 1017145 

Cal Hidratada 2470734 

Cal Siderurgíca 539094 

Cal Dolomítica 324906 
 

2B Industria química 
Incluye: 
 
2B1 Producción de amoniaco 
2B2 Producción de ácido nítrico 
2B4 Producción de caprolactama, glioxil 

y ácido glioxílico 
2B6 Producción de dióxido de titanio 
2B7 Producción de ceniza de sosa 
2B8 Producción petroquímica y negro de 

humo 
2B9 Producción fluoroquímica 
 
ton/año 

  

Producción de Amoniaco 2B1  898.9  

Producción de Ácido Nítrico 2B2  213.0  

Producción de Caprolactama 2B4  76.9  

Producción de Dióxido de Titanio 2B6  146.2  

Producción de Ceniza de Sosa 2B7  290.0  

Producción de Metanol Petroquímica 2B8  15.9  

Producción de Etileno Petroquímica 2B8  1,125.8  

Producción de Dicloroetano Petroquímica 2B8  306.4  

Producción de Cloruro Vinilo Petroquímica 2B8  187.4  

Producción de Oxido Etileno Petroquímica 2B8  372.5  

Producción de Acetonitrilo Petroquímica 2B8  55.5  

Producción de Negro de Humo Petroquímica 2B8  121.8  

Producción Fluoroquímica 2B9  12.6  
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2C Industria de los metales 
ton/año 

  

Acero 2C1 16.869675 

Pellets Hierro 2C1 14.158458 

Arrabio 2C1 4.706542 

Hierro Esponja 2C1 5.368078 

Ferroaleaciones 2C2 0.21549 

Plomo 2C5 0.192062 

Zinc 2C6 0.570004 
 

2H Otros   

2H1 Industria de la pulpa y el papel 100393.2 ton/año 

 Food Production NMVOCs Raw Sugar 4825539 ton/año 
Margarines and Solid Cooking Fats 52719 ton/año 

3 Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra 
  

  3A Ganado 
     3A1 Fermentación entérica 
Incluye: 

          3A1a Bovino 
             3A1c Ovinos 

          3A1d Caprino 
          3A1f Caballos 
          3A1g Mulas y asnos 
          3A1h Porcinos 

     3A2 Gestión del estiércol 
          3A2a Bovinos 

             3A2c Ovinos 
          3A2d Caprino 

          3A2f Caballos 
          3A2g Mulas y asnos 
          3A2h Porcinos 
          3A2i aves de corral 

  

Bovino leche a 10.676695 

Bovino carne a 30.267511 

Ovino c 8.105562 

Caprino d 8.993221 

Caballos f 1.032931 

Mulas y asnos g 0.534531 

Porcino h 15.435412 

  

Transmission and Distribution Electricidal: 92.92 

Electricity Generation 
 Consumo de energía para generación eléctrica en el sistema eléctrico 

nacional 

Total 2299.915247 
Electricity 

Generation 
eficiencia  
Fan 

    Carbón mineral 345.762453 15.03% 40 

    Diesel 18.483916 0.80% 37 

    Combustóleo 370.137892 16.09% 37 

    Coque de 
petróleo 

34.856685 1.52% 37 

    Gas licuado 0.723652 0.03% 37 

    Otros 8.452 0.37% 37 

    Gas natural 1123.113 48.83% 48.60% 

    Núcleo-energía 63.94 2.78% 37 

    Hidroenergía 133.77 5.82% 37 

    Geoenergía 149.94 6.52% 18 

    Energía eólica, 
solar y biogás 

5.86 0.25% 37 

    Bagazo de caña 44.88 1.95% 37 
 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Sistema de Información Energética (SIE) y de las bases de 
datos del Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero, 1990-2015. 
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TRANSFORMACIÓN  

 

Es necesario para poder calcular las emisiones de gases y compuestos de efecto 

invernadero en el software LEAP-IBC, incluir datos del Balance Nacional Energético en la 

sección de “TRANSFORMACIÓN”. La información se captura en la carpeta de “Transmission 

and Distribution” así como “Electricity Generation”. Los datos se encuentran disponibles en el 

Sistema de Información Energética.  

El Consumo Nacional total, es decir la DEMANDA energética es de 8271.04 PJ y la 

distribución por rubro se encuentra en la Tabla 4. El Consumo del Sector Eléctrico es del 

32.53%. El consumo final total que incluye el Consumo No Energético y los requerimientos de 

todos los sectores Consumo Energético es del 60.13%. El 7.32% restante corresponde a la 

Recirculaciones y Diferencia Estadística. 

 

Tabla 4. Balance Nacional de Energía: Consumo nacional de energía por rubro 

Balance Nacional de Energía: Consumo nacional de energía por rubro 

 
(petajoules) % carpeta en LEAP 

Consumo nacional 8271.044   DEMANDA  

 
Consumo del sector eléctrico 2690.83 32.53%   

    Consumo por transformación 1599.556 59.44% 
 

    Consumo propio 900.6566 33.47% 
 

    Pérdidas por distribución 190.6172 
 

7.08% 
Transmission and 

Distribution 

 
Recirculaciones y Diferencia Estadística 605.4609 7.32% 

 

 
Consumo final total 4974.753 60.13%    

    Consumo no energético 267.0035 5.37%   

Petroquímica de PEMEX 168.897159 0.63256534 
1A1b 

 

Otros sectores 98.106313 0.36743456 1A1c 

    Consumo energético 4707.75 94.63%   

    Residencial 765.2873 16.26% 
 

    Comercial Publico 153.3739 3.26% 1A4 

    Transporte 2243.648 47.66% 1A3 

    Agropecuario 146.275 3.11% 
 

    Industrial 1399.163 29.72% 1A2 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del SIE 

 

La Tabla 5 muestra el Consumo Energético total (4707.75 PJ) por sector; desagregado por 

tipo de energético. 

La electricidad que demandan todos los sectores es de 765.987 PJ. (15.61%) El sector 

industrial requiere el 48.16% de la electricidad producida, el sector residencial, comercial y 
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público requiere del 25.50%, para operar, el sector agropecuario solo emplea el 4.04% y 

el transporte únicamente requiere del 0.42%. 

 

Tabla 5. Consumo energético por sector y por combustible 

    Consumo energético (PJ) 4707.75 

Total sector transporte 2243.648 

        Gas licuado 41.35901 

        Gasolinas y naftas 1492.274 

        Querosenos 113.3603 

        Diesel 589.9669 

        Combustóleo 1.898859 

    Gas seco 0.503 

    Electricidad 4.286 

Total sector industrial 1399.163042 

    Energía solar 0.218 

    Bagazo de caña 43.166689 

    Carbón 94.265903 

        Coque de carbón 62.82464 

        Coque de petróleo 80.580709 

        Gas licuado 43.51501 

        Gasolina y naftas 1.944955 

        Querosenos 0 

        Diesel 50.795923 

        Combustóleo 55.989084 

    Gas seco 488.097 

    Electricidad 477.764 

Total sector agropecuario 146.275 

        Gas licuado 6.889279 

        Querosenos 0.02777 

        Diesel 108.3926 

    Electricidad 30.965 

Total sector residencial, comercial y 
público 

918.6641 

    Energía solar 4.639 

    Leña 259.3109 

    Total petrolíferos 360.3754 

    Gas licuado 355.4759 

    Querosenos 1.177523 

    Diesel 3.721981 

    Gas seco 41.368 

    Electricidad 252.971 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del SIE 

 

La energía necesaria en las centrales eléctricas para poder satisfacer la demanda de los 

diferentes sectores es de 2,299.96 PJ. En la Tabla 6 se detalla la cantidad de energía por 

tipo de combustible requerido en el sistema eléctrico nacional para generación de 

electricidad.  
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La cantidad de energía que requieren las centrales de la Comisión Federal de Electricidad 

(CFE) es del 63.68% (1,464.66 PJ), las centrales privadas (PIEs) demandan el 25.7%, y las 

plantas de autogeneración requieren del 10.6%, lo que equivale a 244.14 PJ 

 

Tabla 6. Consumo de energía para generación eléctrica en el sistema eléctrico nacional por tipo de combustible (PJ) 

Total (PJ)  2299.96 
 

    Carbón mineral 345.762453 15.03% 

    Diesel 18.483916 0.80% 

    Combustóleo 370.137892 16.09% 

    Coque de petróleo 34.856685 1.52% 

    Gas licuado 0.723652 0.03% 

    Otros 8.452 0.37% 

    Gas natural 1123.113 48.83% 

    Nucleoenergía 63.94 2.78% 

    Hidroenergía 133.77 5.82% 

    Geoenergía 149.94 6.52% 

    Energía eólica, solar y biogás 5.86 0.25% 

    Bagazo de caña 44.88 1.95% 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del SIE 

 

La producción nacional de electricidad es de 275,567.402 GWh que equivalen a 992.043 

PJ. La demanda de los diferentes sectores es de 765.99 PJ por lo que la producción de 

energía eléctrica nacional satisface las necesidades del país. 

El 59.08% es producido en las plantas de CFE, el 28.93% de la electricidad generada en 

el país se produce en centrales eléctricas Privadas y el 11.99% restante se fabrica en 

centrales eléctricas de autogeneración (Tabla 7).  

Tabla 7. Producción total de electricidad por tipo de central eléctrica 

Producción total (PJ) 992.043 
 

Producción en CFE 586.107 59.08% 

Producción PIE 287.024 28.93% 

Producción autogeneración 118.912 11.99% 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del SIE 

 

Al realizar un análisis detallado por tipo de combustibles requerido en cada tipo de central 

identificamos que las centrales eléctricas de autogeneración son las que utilizan bagazo de 

caña. (Tabla 8). El INEGCEI no contabiliza las emisiones generadas por las plantas de 

autogeneración, pero sí es necesario incluir la demanda de energía que requieren en el 

software LEAP-IBC, los datos se encuentran integrados en 1A1a Actividad principal 

producción de electricidad y calor. 
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Tabla 8. Consumo de energía para generación eléctrica en las centrales de autogeneración 

TOTAL Centrales de Autogeneración (PJ) 244.14 

    Carbón 1.53 

    Hidroenergía 1.51 

    Energía eólica 3.86 

    Bagazo de caña 44.878 

    Solar 0.103 

    Biogás 1.30 

    Geoenergía 0 

    Coque de petróleo 34.86 

    Gas licuado 0.72 

    Diesel 3.99 

    Combustóleo 8.08 

    Gas natural 134.85 

    Otros secundarios 8.45 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del SIE 

 

Línea Base  

La línea base es la proyección hipotética del comportamiento de las emisiones para cada 

sector, categoría y fuente de emisión en un horizonte de tiempo definido. La proyección 

dependerá de los supuestos y datos considerados. A partir de la línea base se pueden 

evaluar los potenciales de mitigación al instrumentar diferentes acciones (escenarios), como 

la colocación de filtros de partículas en los ingenios azucareros, por mencionar alguna. 

Existen diferentes formas de trazar una línea base, una de ellas consiste en hacer una 

extrapolación a partir de una serie histórica, en este caso de emisiones, o de los datos de 

actividad asociados a dichas emisiones, con lo cual se obtiene un crecimiento promedio; otra 

forma es a partir de asociar la proyección de las emisiones de cada fuente con parámetros 

demográficos y económicos, como son las tasas de crecimiento poblacional o el producto 

interno bruto (PIB).  

En el software LEAP-IBC para generar la línea base se incluyeron los supuestos utilizados 

por la Coordinación General de Mitigación del Cambio Climático del INECC (CGMCC), 

quienes estimaron una línea base de emisiones al 2030 mediante Tasa de Crecimiento Media 

Anual (TCMA), calculadas a partir de las emisiones generadas en el 2003 (año inicial) y las 

producidas en el 2013 (año final). En la Tabla 9 se encuentran las emisiones generadas al 

2030 para cada una de las categorías del Inventario Nacional de Emisiones. 

𝑇𝐶𝑀𝐴={([𝐴𝑓𝐴𝑖] (1/𝑛))−1}∗100 
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Dónde:  

 TCMA: Tasa de Crecimiento media anual  

 Af: Emisiones de la fuente el año final  

 Ai: Emisiones de la fuente el año inicial  

 n: número de años entre año final e inicial  

 

Se estimaron las TCMA a partir de las emisiones finales (2030) estimadas por la CGMCC, 

las emisiones iniciales (2010) y el periodo de tiempo transcurrido. En la Tabla 9, se 

encuentra la tasa de crecimiento anual promedio para cada categoría que se integró a la 

herramienta LEAP-ABC, para proyectar la evolución de las emisiones de cada fuente hasta 

el 2050, es decir la línea base o “Baseline” 

 
Tabla 9. Emisiones de GEI al 2030 y TCM del 2010 al 2030 

 
CATEGORÍA / FUENTE / SUBFUENTE DE EMISIÓN 

Año Base 
Línea Base elaborada 
por la CGMCC   

2010 2030 TCMA 

674.77 974.38 1.85 

EMISIONES NETAS (Gg de CO2e) 674,774.67 974.38 1.85 

1 Energía 470,020.04 692.77 1.96 

1A Actividades de quema del combustible 410,545.40 627.47 2.14 

1A1 Industrias de la energía 156,263.03 231.90 1.99 

1A1a Actividad principal producción de 
electricidad y calor 

116,438.60 180.94 2.23 

1A1b Refinación del petróleo 12,239.26 16.67 1.56 

1A1c Manufactura de combustibles sólidos y 
otras industrias de la energía 

27,585.17 34.28 1.09 

1A2 Industrias manufactura y de la 
construcción 

53,258.60 109.25 3.66 

1A2a Hierro y acero 2,661.17 6.44 4.52 

1A2b Metales no ferrosos 1,893.90 4.93 4.90 

1A2c Sustancias químicas 10,039.51 15.03 2.04 

1A2d Pulpa, papel e imprenta 2,113.70 3.96 3.19 

1A2e Procesamiento de alimentos, bebidas y 
tabaco 

1,890.08 4.96 4.94 

1A2g Equipo de transporte 194.93 2.07 12.55 

1A2i Minería (con excepción de combustibles) y 
cantería 

9,270.93 17.49 3.22 

1A2k Construcción 754.10 2.09 5.22 

1A2m Industria no especificada 24,440.29 52.29 3.88 

1A3 Transporte 164,226.38 237.53 1.86 

1A3a Aviación civil 5,005.46 5.04 0.04 

1A3b Autotransporte 154,905.90 228.10 1.95 

1A3c Ferrocarriles 2,097.79 2.67 1.21 

1A3d Navegación marítima y fluvial 2,217.24 1.72 -1.25 

1A4 Otros sectores 36,797.38 48.78 1.42 
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1A4a Comercial/institucional 4,948.02 6.89 1.67 

1A4b Residencial 23,453.77 22.05 -0.31 

1A4c 
Agropecuario/silvicultura/pesca/piscifactorías 

8,395.60 19.85 4.40 

1B Emisiones fugitivas provenientes de la 
fabricación de combustibles 

59,474.65 65.31 0.47 

1B1 Combustibles sólidos 8,980.57 26.90 5.64 

1B1a Minería carbonífera y manejo del carbón 8,980.57 26.90 5.64 

1B1ai Minas subterráneas 8,870.85 26.70 5.66 

1B1aii Minas superficie 109.71 0.20 3.05 

1B2 Petróleo y gas natural 50,494.08 38.40 -1.36 

1B2a Petróleo 12,165.53 11.63 -0.23 

1B2b Gas natural 10,658.37 10.46 -0.09 

1B2 Quemado en petróleo y gas 27,670.18 16.31 -2.61 

2 Procesos industriales 50,352.12 75.85 2.07 

2A Industria de los minerales 20,387.63 30.30 2.00 

2A1 Producción de cemento 17,045.65 25.67 2.07 

2A2 Producción de cal 2,887.99 3.86 1.46 

2A3 Producción de vidrio 453.99 0.77 2.68 

2B Industria química 8,439.18 14.16 2.62 

2B1 Producción de amoniaco 1,568.54 3.32 3.82 

2B2 Producción de ácido nítrico 508.01 3.49 10.11 

2B4 Producción de caprolactama, glioxil y ácido 
glioxílico 

183.39 0.13 -1.74 

2B6 Producción de dióxido de titanio 195.92 0.25 1.17 

2B7 Producción de ceniza de sosa 40.02 0.04 0.00 

2B8 Producción petroquímica y negro de humo 2,125.35 1.83 -0.74 

2B9 Producción fluoroquímica 3,817.94 5.10 1.45 

2C Industria de los metales 14,427.93 19.63 1.55 

2C1 Producción de hierro y acero 13,054.07 16.04 1.04 

2C2 Producción de ferroaleaciones 293.58 0.63 3.88 

2C5 Producción de plomo 99.87 0.34 6.26 

2C6 Producción de zinc 980.41 2.62 5.03 

2D Uso de productos no energéticos de 
combustibles y de solvente 

161.79 0.07 -4.25 

2D1 Uso de lubricantes 136.11 0.06 -4.28 

2D2 Uso de la cera de parafina 25.67 0.01 -4.12 

2F Uso de productos sustitutos de las sustancias 
que agotan la capa de ozono 

6,733.44 11.18 2.57 

2F1 Refrigeración y aire acondicionado 6,209.19 9.89 2.35 

2F2 Agentes espumantes 236.55 0.42 2.92 

2F3 Protección contra incendios 1.51 0.08 21.93 

2F4 Aerosoles 286.19 0.78 5.15 

2F5 Solventes 0.00 0.01   

2H Otros 44.17 0.08 2.87 
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2H1 Industria de la pulpa y el papel 44.17 0.08 2.87 

3 Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra 114,454.17 149.73 1.35 

  3A Ganado 66,434.99 86.06 1.30 

     3A1 Fermentación entérica 51,761.08 66.40 1.25 

          3A1a Bovino 48,473.33 61.82 1.22 

             3A1c Ovinos 1,134.78 1.62 1.80 

          3A1d Caprino 1,259.05 1.25 -0.03 

          3A1f Caballos 520.60 0.97 3.17 

          3A1g Mulas y asnos 149.67 0.39 4.94 

          3A1h Porcinos 223.65 0.35 2.23 

     3A2 Gestión del estiércol 14,673.91 19.65 1.47 

          3A2a Bovinos 11,063.94 13.92 1.16 

             3A2c Ovinos 32.56 0.05 2.15 

          3A2d Caprino 37.45 0.04 0.17 

          3A2f Caballos 47.16 0.09 3.40 

          3A2g Mulas y asnos 13.25 0.04 5.45 

          3A2h Porcinos 3,026.20 4.61 2.12 

          3A2i aves de corral 453.36 0.90 3.51 

  3B Tierra 18,154.34 23.73 1.35 

     3B2 Tierra de cultivo       

       3B2b Tierras convertidas a tierras de cultivo 13,233.76 11.34 -0.77 

     3B3 Praderas       

          3B3b Tierras convertidas en praderas 4,062.19 11.01 5.11 

     3B4 Humedales       

          3B4b Tierras convertidas en humedales 111.76 0.12 0.48 

     3B5 Asentamientos        

          3B5b Tierras convertidas en asentamientos 552.78 0.77 1.69 

     3B6 Otras tierras        

          3B5b Tierras convertidas en otras tierras 193.86 0.48 4.61 

  3C Fuentes agregadas y fuentes de emisión no 
CO2 de la tierra 

29,864.84 39.95 1.46 

     3C1 Emisiones de GEI por quemado de 
biomasa 

1,131.76 2.05 3.02 

          3C1a Emisiones de quemado de biomasa 
en tierras forestales 

265.45 0.76 5.43 

          3C1b Emisiones de quemado de biomasa 
en tierras de cultivo 

809.57 1.14 1.73 

          3C1c Emisiones de quemado de biomasa 
en tierras praderas 

56.74 0.15 4.84 

     3C2 Encalado 35.75 0.06 2.57 

     3C3 Aplicación de urea 498.67 1.00 3.52 

     3C4 Emisiones directas de los N2O de los 
suelos gestionados 

21,658.72 28.23 1.33 

     3C5 Emisiones indirectas de los N2O de los 
suelos gestionados 

5,541.45 7.17 1.30 

     3C6 Emisiones indirectas de los N2O de la 846.19 1.31 2.21 
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gestión del estiércol 

     3C7 Cultivo del arroz 152.30 0.13 -0.91 

4 Residuos 39,948.34 56.02 1.71 

4A Eliminación de residuos sólidos 15,640.21 28.22 2.99 

4A1 Sitios gestionados de eliminación de 
residuos (rellenos sanitarios) 

12,288.17 21.89 2.93 

4A2 Sitios no controlados de eliminación de 
residuos  

1,737.50 3.16 3.04 

4A3 Tiraderos a cielo abierto para eliminación de 
residuos 

1,614.53 3.16 3.42 

4B Tratamiento biológico de los residuos sólidos 208.40 0.20 -0.22 

4C Incineración y quema a cielo abierto de 
residuos 

2,070.14 1.49 -1.64 

4C1 Incineración de residuos peligrosos 
industriales y biológico infeccioso 

43.08 0.01 -5.15 

4C2 Quema a cielo abierto de residuos sólidos 2,027.07 1.47 -1.59 

4D Tratamiento y eliminación de aguas residuales 22,029.59 26.12 0.86 

4D1 Tratamiento y eliminación de aguas 
residuales domésticas 

5,371.90 5.31 -0.06 

4D2 Tratamiento y eliminación de aguas 
residuales industriales 

16,657.69 20.81 1.12 

4E Otros 0.00 0.00   

 

 

Resultados de la captura de la información en LEAP del Año Base o “Current Account 
 

 
Figura  1. Demanda energética por sector. 
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Figura  2. Emisiones de C02eq por sector. 

 

 

Figura  3. Emisiones de CN por rama. 
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Figura  4. Emisiones de CN por subcategoría. 

 

 

Figura  5. Emisiones CN sector ingenios azucarero. 
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Figura  6 Emisiones de N2O del sector azucarero. 

 

 

Figura  7. Emisiones de CH4 del sector azucarero. 
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Figura  8. Resultados de la captura de información para el año 2010 de la producción de Cal. 

 

 

Figura  9. Emisiones de COzeq de la categoría de no energéticos.  
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Figura  10. Emisiones de CN de la categoría de no energéticos. 

 

 

Figura  11. Datos de actividad del año base del Ganado 3A Fermentación entérica 3A1 Gestión estiércol 3A2. 
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Figura  12. Año base del sector residencial.  

 

 

Resultados de la línea base o “Baseline Scenario” 
 

 
Figura  13. Emisiones de CO2eq del 2010 al 2030 de todos los sectores. 
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Figura  14. Emisiones de CO2eq del 2010 al 2030 por categoría.  

 

 
Figura  15. Emisiones de CO2eq del 2010 al 2030 del sector industrial por tipo de combustible. 
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Figura  16. Emisiones de CN del 2010 al 2030 del sector industrial por tipo de combustible. 

 

 
Figura  17. Emisiones de CN del 2010 al 2030 de los ingenios azucareros por tipo de combustible. 
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Figura  18. Emisiones de CO2eq del 2010 al 2030 de los ingenios azucareros por tipo de combustible. 

 

 
Figura  19. Emisiones de CO2eq del 2010 al 2030 del transporte. 
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Figura  20. Emisiones de CO2eq del 2010 al 2030 del transporte por tipo de vehículo.  

 

 
Figura  21. Emisiones de CN del 2010 al 2030 del transporte por tipo de vehículo. 

 



 

46 
 

 

Figura  22. Distribución por tipo de vehículo. 

 

 

Figura  23. Línea Base del Sector Residencial.  
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Figura  24. Comportamiento de la Línea Base.  
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Actividad V. Evaluación de la mitigación de CCVC de cada medida seleccionada, bajo los 

escenarios de tiempo y penetración que el INECC defina. 
 

Sector Azucarero 

 

Supuestos generales para la estimación de gases y compuestos de efecto invernadero. 
La Tabla 10. Demanda energética para la elaboración de azucaresTabla 10,  muestra la 

demanda energética por tipo de combustible que requiere la elaboración de azúcar, estos 

datos corresponden a la actividad del sector y se integran dentro del software LEAP en la 

carpeta de ingenios azucareros con excepción de la demanda de bagazo de caña 

requerida para la producción de electricidad dentro de los ingenios, la autogeneración se 

incorpora a la plantilla de LEAP-IBC en la categoría [1A1a]. 

La Tasa de Crecimiento Media Anual (TCMA) fue estimada por la CGMCC, tomando como 

año inicial el 2003 y como año final el 2013.  

Tabla 10. Demanda energética para la elaboración de azucares  

Combustible Unidades 2003 2013 TCMA 

Bagazo de caña PJ 41.28 59.53 3.73% 

Bagazo de caña Autogeneración  PJ 43.08 58.57 3.12% 

Gas licuado PJ 0.00 0.00 2.97% 

Diesel PJ 0.05 0.000000 -100.00% 

Combustóleo PJ 22.45 3.48 -17.00% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SIE y del INEGCEI 1990-2015 

 

La Tabla 11 contiene los factores de emisión empleados en el inventario nacional de 

emisiones, mismos que fueron integrados a la herramienta LEAP-IBC.  

 

Tabla 11. Factores de emisión  

Combustible/Insumo 
Factor de Emisión 

CO2 CH4 N2O CN 

Unidades ton/PJ ton/PJ ton/PJ ton/PJ 

Coque de carbón 109,598 10.00 1.50 

 Coque de petróleo 97,500 3.00 0.60 

 Gas LP 65,083 1.00 0.10 

 Gas Natural 57,756 1.00 0.10 

 Combustóleo 79,450 3.00 0.60 88.6 

Carbón 96,100 10.00 1.50 

 Diesel 72,851 3.00 0.60 

 Gasolinas y naftas 73,791 3.00 0.60 

 Bagazo de Caña 100,000 30.00 4.00 282 
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Fuente: INEGCEI 1990-2015 
 

Línea Base de la Coordinación de Mitigación  
 

La Coordinación General de Mitigación y Cambio Climático calcula las emisiones generadas 

en la fabricación de azúcar en función de la demanda energética de cada industria y el 

factor de emisión por cada tipo de combustible. Sus estimaciones para el 2050 son de 138 

t de CO2; de metano se generarían 99,617 t, y de N2O se producirían 125,708 t. (Tabla 

12). 

 

Tabla 12. Línea Base de emisiones de GEI por la elaboración de azucares  

a) Emisiones de CO2: 

      Combustible Unidades 2013 2020 2030 2040 2050 

Bagazo de caña tonCO2e 5,952,683 3,954,690 5,702,871 8,223,839 11,859,208 

Gas licuado tonCO2e 17 22 29 39 52 

Diesel tonCO2e 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Combustóleo tonCO2e 276,620 23,166 3,593 557 86 

TOTAL tonCO2e 276,637 23,187 3,622 596 138 

       b) Emisiones de CH4: 

      Combustible Unidades 2013 2020 2030 2040 2050 

Bagazo de caña tonCO2e 50,003 33,219 47,904 69,080 99,617 

Gas licuado tonCO2e 0 0 0 0 0 

Diesel tonCO2e 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Combustóleo tonCO2e 292 24 4 1 0 

TOTAL tonCO2e 99,494 100,245 139,008 192,947 268,035 

       c) Emisiones de N2O: 

      Combustible Unidades 2013 2020 2030 2040 2050 

Bagazo de caña tonCO2e 63,098 41,920 60,450 87,173 125,708 

Gas licuado tonCO2e 0 0 0 0 0 

Diesel tonCO2e 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Combustóleo tonCO2e 554 46 7 1 0 

TOTAL tonCO2e 125,737 126,516 175,417 243,481 338,235 

EMISIONES TOTALES DE 
COMBUSTIÓN 

tonCO2e 390,584 98,397 111,987 156,851 225,464 

Fuente: Elaborado por la coordinación General de Mitigación y Cambio Climático 



 

50 
 

Línea Base de la incluyendo bagazo para autogeneración de electricidad 
La Tabla 13 contiene la proyección de las emisiones de GEI por la elaboración de azúcar 

considerando la demanda energética de autogeneración. Es decir, toda la energía que 

requiere el ingenió para producir azúcar. 

 

Tabla 13. Línea bases de Emisiones considerando la autogeneración  

a) Emisiones de CO2: 

      Combustible Unidades 2013 2020 2030 2040 2050 

Bagazo de caña tonCO2e 5,952,683 3,954,690 5,702,871 8,223,839 11,859,208 

Bagazo de caña Auto gen tonCO2e 5,857,047 7,976,374 10,845,258 14,746,000 20,049,734 

Gas licuado tonCO2e 17 22 29 39 52 

Diesel tonCO2e 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Combustóleo tonCO2e 276,620 23,166 3,593 557 86 

TOTAL tonCO2e 276,637 23,187 3,622 596 138 

       b) Emisiones de CH4: 

     Combustible Unidades 2013 2020 2030 2040 2050 

Bagazo de caña tonCO2e 50,003 33,219 47,904 69,080 99,617 

Bagazo de caña Auto gen   49,199 67,002 91,100 123,866 168,418 

Gas licuado tonCO2e 0 0 0 0 0 

Diesel tonCO2e 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Combustóleo tonCO2e 292 24 4 1 0 

TOTAL tonCO2e 99,494 100,245 139,008 192,947 268,035 

       c) Emisiones de N2O: 

    Combustible Unidades 2013 2020 2030 2040 2050 

Bagazo de caña tonCO2e 63,098 41,920 60,450 87,173 125,708 

Bagazo de caña Auto gen tonCO2e 62,085 84,550 114,960 156,308 212,527 

Gas licuado tonCO2e 0 0 0 0 0 

Diesel tonCO2e 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Combustóleo tonCO2e 554 46 7 1 0 

TOTAL tonCO2e 125,737 126,516 175,417 243,481 338,235 

EMISIONES TOTALES DE 
COMBUSTIÓN 

tonCO2e 390,584 98,397 111,987 156,851 225,464 

EMISIONES TOTALES DE 
COMBUSTIÓN CON 
AUTOGENERACIÓN 

tonCO2e 501,868 249,948 318,047 437,025 606,409 
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La Figura  25, presenta una comparación de la línea base de la emisiones de GEI del sector 

azucarero considerando la auto generación y sin considerarla. 

 

 

Figura  25. Línea base del sector azucarero del 2010 al 2050 con autogeneración y sin auto generación  

 

Las emisiones de carbono negro fueron calculadas por la asociación cañera, para el 2010 

utilizan como dato de actividad 6.76 PJ de combustóleo y 88.79 PJ de bagazo de caña, 

que es la cantidad de bagazo requerida tanto para el proceso de fabricación de azúcar 

como para la producción de electricidad dentro del ingenio. Para estimar las emisiones de 

CN es importante considerar todo el bagazo quemado dentro del ingenio, no únicamente el 

que se emplea para la producción de vapor de proceso. 

La Figura  26, contiene la línea base de carbono negro del sector azucarero al 2050. Esta 

considera el bagazo requerido para generar el vapor de proceso más el bagazo necesario 

para la producción de electricidad (autogeneración), la cual se consume casi en su totalidad 

dentro del ingenio.  
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Figura  26. Línea base de las emisiones de CN 

 

La Tabla 14, contiene la evolución de la línea base de CN considerando una tasa de 

crecimiento por tipo de combustible. 

Tabla 14. Datos de la línea base de emisiones de CN al 2050 

Combustible Unidades 2013 2020 2030 2040 2050 

Bagazo de caña Ton CN 33,295 33,637 46,654 64,758 89,960 

Gas licuado Ton CN           

Diesel Ton CN           

Combustóleo Ton CN 62 5 1 0 0 

TOTAL Ton CN 33,357 33,642 46,655 64,758 89,960 
Fuente: elaboración propia 
 

Iniciativas para la mitigación de emisiones de GEI y Carbono Negro 
 

Cogeneración de electricidad en ingenios azucareros 

Descripción de la iniciativa 

Esta medida fue estudiada por la CONUEE8 y por la Coordinación General de Mitigación y 

Cambio Climático del INECC. La sustitución de calderas logrando una presión de vapor de 

trabajo en el rango de los 65 bar y turbinas para la generación de electricidad en los 

ingenios azucareros entre el año 2020 – 2030, convierte al sector en un productor neto de 

electricidad, con un potencial para inyectar a la red más de 18 PJ en el 2050.  

 

                                                 
8 CONUEE: Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía  
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Estimación de la reducción de emisiones 

La reducción de las emisiones (GEI y CN) por esta iniciativa proviene del desplazamiento en 

la curva de generación eléctrica de otras tecnologías o combustibles con un mayor impacto 

ambiental, como el combustóleo.  

El potencial de generación de energía eléctrica se estimó con base en los datos de la tesis 

“Consumo Y Alternativas Energéticas De La Industria Azucarera Mexicana” de José Carlos 

Rojas Cárdenas y del documento Propuesta de Instrumentos para facilitar medidas de 

eficiencia energética en el sector industrial de México de la CONUEE.  El fundamento del 

incremento en la generación de electricidad se sustenta en que, a mayor presión de vapor 

de trabajo, mayor generación de electricidad (Tabla 15). La modelación en LEAP-IBC se 

realiza a partir de los datos de MJ por tonelada de bagazo. 

 

 

Tabla 15. Energía Excedente vs presión de trabajo 

 
22 bar 42 bar 65 bar 

kWh /T Caña 11.25 28.30 71.60 

MJ / ton Bagazo 139.7 351.3 888.8 

Incremental vs 22 bar  
(MJ / ton Bagazo) 

 
211.63 749.14 

 

El incremento progresivo en la presión del vapor de trabajo del sector y la instalación de 

turbogeneradores entre el 2020 y el 2030, resulta en el incremento acelerado de la 

cogeneración. Posterior al 2030, la producción de electricidad en los ingenios incrementa, 

conforme la actividad del sector incrementa. El resultante se puede apreciar en la gráfica a 

continuación. 
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Figura  27. Potencial de Cogeneración 

Este incremento en la cogeneración puede convertir al sector azucarero en un productor 

neto de electricidad en el 2024.  
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Figura  28. Consumo del sector azucarero al cambiar las calderas 

 

Eficiencia en la Molienda 

Descripción de la iniciativa 

 
El proceso de producción de azúcares es muy elaborado, depende de las características 

del azúcar que se desea obtener. En México la mayoría de los ingenios azucareros produce 

azúcar estándar y la fabricación se realiza mediante una sucesión de pasos. Inicia en el 

campo, con la recolección de la caña; ésta se transporta a los ingenios, donde se realiza el 

picado y la molienda. Más tarde pasa por una serie de procesos químicos de clarificación y 

evaporación, de donde se obtiene el azúcar húmedo. Éste se seca y se puede procesar 

para diferentes calidades, y después finalmente se envasa [J. Rojas, 2014]. 

-25.00

-20.00

-15.00

-10.00

-5.00

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

2019 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049

Consumo de energía del sectro Azucarero al cambiar 
calderas para incrementar la presión de vapor de 

trabajo  (PJ) 

Conusmo de energia de la red @ 65 bar

Conusmo de energia de la red @ 42 bar

Conusmo de energia de la red @ 22 bar



 

56 
 

 

     Figura  29. Diagrama de proceso de un ingenio azucarero  

La primera etapa del procesamiento del azúcar es la extracción del jugo mediante una 

serie de molinos. Primero la caña se prepara para la molienda mediante cuchillas giratorias 

que cortan los tallos en pedazos pequeños que pasan en seguida a la unidad de molienda, 

la cual cuenta con varios molinos que utilizan rodillos por los que se hace pasar 

sucesivamente la caña. Para ayudar a la extracción del jugo se aplican aspersiones de 

agua o guarapo (el jugo extraído en la molienda) diluido. El bagazo final que sale del 

último molino contiene el azúcar no extraído, fibra y alrededor de un 50% de agua. Este 

material pasa por lo general a las calderas como combustible. [J. Rojas, 2014]. 

 

La CONUEE en el documento Propuesta de Instrumentos para facilitar medidas de eficiencia 

energética en el sector industrial de México, propone mejoras en las prácticas de molienda 

para obtener un bagazo con 46% de humedad generaron un 9% de ahorro de bagazo lo 

que ocasiona la eliminación del consumo de combustóleo al 2030. 

Por otra parte, en el documento “Ruta Tecnológica e Instrumentación de la NDC para los 

sectores Cemento – Cal – Siderúrgica- Industria Azucarera - de José Alberto Cruzado 

Martínez, éste sugiere la implementación de medidas de eficiencia energética que se 

traducen en una disminución del consumo de bagazo de la línea base. Los ahorros de 

bagazo se estiman con base en las medidas que potencialmente se podrían implementar en 

cada ingenio, y con su reducción asociada de bagazo consumido. El ahorro máximo de 

bagazo estimado es de 14% con base en las siguientes medidas de eficiencia: 

 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiE-Mn3g8PeAhVrpIMKHVigCFkQjRx6BAgBEAU&url=http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-77432014000400006&psig=AOvVaw2vL7GrnnyrI_4UV5zwdo4I&ust=1541705833886004
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Medida kg vapor / t caña 

Temporizador de soplado inferior 5.29 

Mejora Brix en el almibar crudo 15.79 

Aislamiento energéticamente eficiente 0.12-0.52 

Secador de bagazo 11.45-50.72 

Turbina de vapor de repuesto por el 
motor en el horno 

6.61-11.28 

Reemplazo del engranaje abierto por 
engranaje planetario en la primera 
etapa de la trituradora  

30.69-53.01 

Instalación de sistema de vacío en 
evaporador 

1.72-3.96 

Instalación de sistema de vacío en la 
bandeja de vacío 

15.90-21.25 

Reemplazo de motor AC por motor 
DC en la bandeja de vacío 

0.34 

Reemplazo de motor en sopladores 
de secado 

0.03-0.25 

Fuente: J. Cruzado,2017 

 

Estimación de la reducción de emisiones 
 

La reducción de las emisiones (GEI y CN) por diferentes medidas de eficiencia energética 

surgen del desplazamiento en la curva de generación eléctrica de otras tecnologías con un 

mayor impacto ambiental y puede ser modelado en LEAP IBC, a partir de los valores de la 

Tabla 16. 

Tabla 16. Poder calorífica del bagazo en función de la humedad  

% de Humedad 35% 41% 50% 

Poder calorífico del bagazo   (MJ/Ton Bagazo ) 11,115.00 9,067.00 7,055.00 
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Figura  30. Consumo energético del sector azucarero en función de la humedad  

 

 

Reducción de las emisiones mecanización de la cosecha 

Descripción de la iniciativa 

La costumbre de quemar los campos de caña antes de la cosecha tiene el propósito de 

hacer más fácil la limpieza de la planta cuando se corta manualmente; y con esto entregar 

al ingenio tallos de caña de buena calidad, es decir con un alto contenido de sacarosa y 

poca basura. 

La basura se puede recolectar y utilizar como combustible en los hornos (esta materia 

orgánica representa alrededor de un 15 y 20% del peso total de la planta, incluyendo 

raíces y cepa) [J. Rojas, 2014].Tabla 17 

La Coordinación General de Crecimiento Verde del INECC estima que las emisiones 

generadas por la quema de caña en campo implican generar 0.9 MtCO2e en 2020; y 
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para el 2030 serían 2.03 MtCO2e (INECC, 2018). Por tal motivo la medida de mitigación 

que se propone consiste en evitar por medio de la mecanización, la quema de caña en 

campo antes de la cosecha. La disponibilidad de biomasa en campo se estima por encima 

de 1,500,000 toneladas de caña al año. 

 

Estimación de la reducción de emisiones 
 

La reducción de las emisiones, tanto en CN como GEI por esta iniciativa, también puede 

estimarse con LEAP.  

Para la estimación del incremento en generación de electricidad de esta iniciativa se 

consideró el incremento en biomasa y su potencial calorífico, resultando en el incremento en 

generación de electricidad mostrado en la siguiente tabla.  

 

Tabla 17. Potencial de generación de electricidad por la mecanización del campo 

 
65 bar 

65 bar + 
21% paja 

65 bar + 
50% paja 

kWh /TC 71.60 74.41 153.00 

MJ / ton Bagazo 888.83 923.67 1,899.31 

Incremental MJ / ton vs 22 bar  749.14 783.99 1,759.63 
 

El aprovechamiento de la paja de la caña en las calderas para incrementar la producción 

de energía eléctrica lleva al sector azucarero a inyectar a la red más de 65 PJ de 

electricidad por año.  
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Figura  31. Consumo de energía del sector Azucarero al incorporar paja por la mecanización de la cosecha (PJ) 

 

Instalación de sistema de control de partículas 

Descripción de la iniciativa 

Esta medida fue propuesta por José Alberto Cruzado Martínez en el documento “Ruta 

Tecnológica E Instrumentación de la NDC para los sectores Cemento – Cal – Siderúrgica- 

Industria Azucarera y se sustenta en la norma “Contaminación atmosférica-niveles máximos 

permisibles de emisión de contaminantes provenientes de equipos de combustión para 

calentamiento indirecto que utilizan biomasa como combustible y su medición en la industria 

azucarera” cuyo objeto es establecer los niveles máximos permisibles de emisión de 

partículas totales (PM) óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido de carbono (CO) y bióxido de 

azufre (SO2), generadas en calderas de ingenios azucareros a nivel nacional. 

Con esta NOM, los ingenios azucareros deberán limitar sus emisiones de partículas y los 

responsables de los generadores de vapor existentes que no cumplan con los límites 
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máximos permisibles de emisión establecidos en la norma, a su fecha de entrada en vigor, 

deberán realizar las acciones correspondientes para cumplir con dichos límites a más tardar 

en los siguientes plazos: 

 

Capacidad de equipo Fecha 

Generadores de vapor de >200 GJ/h, 1 de enero de 2019 

Generadores de vapor de >100-200 
GJ/h 

1 de enero de 2020 

Generadores de vapor de 10-100 GJ/h 1 de enero de 2021 
Fuente: J. Cruzado, 2017 

El escenario de mitigación establece que todos los ingenios cuenten con un sistema de control 

de partículas para el 2030. 

 

Estimación de la reducción de emisiones 

El supuesto para la estimación de la reducción de emisiones se basa en el 

porcentaje de remoción.  

El potencial de abatimiento de toneladas de carbono negro al 2030 se estima en: 

Período de 
reducción 

Instalación de sistemas de control 

2030 351,438 

2050 1,660,326 

Fuente: J. Cruzado, 2017 
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Medidas de mitigación para el sector transporte 

 

Medidas propuestas en la Estrategia Nacional de Calidad del Aire: 
La reducción de la contaminación del aire demanda una estrategia integral de transporte 

que involucre la introducción de tecnologías más limpias y la disponibilidad de 

combustibles de mejor calidad, así como programas preventivos para desarrollar una 

flota vehicular más limpia, como la verificación obligatoria, la chatarrización y la 

renovación de unidades, que no están presentes en todas las entidades del país. 

Se cuenta además con NOM específicas, que establecen diversos umbrales máximos 

permisibles de emisión de contaminantes para fuentes fijas y móviles, o requisitos 

ambientales para los combustibles fósiles. 

También se actualizarán y emitirán de manera progresiva las NOM asociadas a 

características específicas de los emisores fijos y flotas vehiculares; y a temas 

emergentes, hasta alcanzar estándares internacionales, en la medida en que el mercado 

disponga de la tecnología necesaria para ello y que los instrumentos económicos y de 

fomento se encuentren en plena operación. 

Medidas de mitigación - NDC: 

En el caso del sector del transporte, se ha planteado: 

 Homologar en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) la 

normatividad ambiental para vehículos, tanto nuevos como en circulación, así como 

en vehículos no carreteros: locomotoras, barcos y maquinaria móvil agrícola y de 

construcción. 

 Abastecer de gasolinas y diésel de ultra bajo azufre. 

 Incrementar la flota vehicular a gas natural y disponer de combustibles limpios. 

 Modernizar el parque vehicular y reducir la importación de automóviles usados. 

 Impulsar el Transporte Multimodal de carga y pasajeros. 

 

A partir de los dos instrumentos citados y del análisis del inventario nacional de emisiones 

de gases y compuestos de efecto invernadero, así como de la información disponible para 

el sector se propuso evaluar las siguientes medidas. 

1A3B AUTOTRANSPORTE CAMBIO TECNOLÓGICO AUTOS CT1AUTOS 

 Cambio Tecnológico Taxis CT2Taxis 
 Cambio Tecnológico Buses CT3Buses 
 Cambio Tecnológico Carga CT4Carga 
 Cambio Modal Autos a TP CM1AutosTP 
 Cambio Modal Mejora TP CM2MejoraTP 
 Cambio Modal Carga a Tren CM3CargaTren 
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Se plantearon dos categorías de escenario de mitigación, cambio tecnológico y cambio 

modal. 

El cambio tecnológico se refiere a la integración de flota con tecnología más limpia, como 

pueden ser vehículos eléctricos, híbridos o con un estándar de emisiones más estricto, por 

ejemplo, Euro V o Euro VI. 

Se propone evaluar la integración de flota más limpia en las categorías Automóvil, Taxi, 

Autobuses Urbanos, Autobuses Foráneos y al transporte de carga. 

Para la modelación se propuso variar el porcentaje de las tecnologías limpias a 2030, por 

ejemplo, un escenario considerando que al 2030 el 25% de la flota es limpia y otro en el 

que el porcentaje es 50%. 

Adicionalmente se debe evaluar el potencial de la ya actualizada NOM-044-SEMARNAT 

para vehículos pesados que indica que en 2021 los vehículos pesados deberán cumplir con 

el estándar EuroVI (ya se había modelado esto para la línea base, pero se tomó la decisión 

de no considerarlo para evaluarlo como un escenario de mitigación). 

El cambio modal se refiere a cambiar de un modo de transporte a otro, el ejemplo más 

claro es dejar autos estacionados para realizar el traslado en transporte público, entre 

otros. 

Se plantean tres escenarios para cambio modal: 

Cambiar un porcentaje de los traslados en automóvil a transporte público, al igual que 

para el cambio tecnológico evaluar los impactos de diferentes porcentajes (5%, 10%, 20%) 

al 2030. 

Mejora de los sistemas de transporte público, evaluar la implementación de una o cinco 

nuevas líneas de BRT o metro al 2030. Para esto vamos a requerir información adicional a 

la disponible actualmente. 

Cambio de modo para el transporte de carga, evaluar el potencial de transportar la carga 

en tren en lugar de autobuses, por ejemplo, para este también se requiere información 

adicional a la disponible actualmente. 

Los resultados se encuentran en la sección denominada Resultados de la captura de la 

información en LEAP del Año Base o “Current Account y en Resultados de la Línea Base o 

“Baseline Scenario” 

 

Mitigación Sector Residencial  

 

Demanda energética del sector residencial 

En el documento Determinación de la Línea Base de Consumo Energético y Potenciales de 

Eficiencia Energética Sectoriales en México de la CONUEE, SENER, GIZ publicado en 2016. 

Estimaron que el consumo total final incrementó desde 719 PJ en el año 2000 hasta 752 PJ 

en 2014, un aumento de sólo 5% en 14 años. Sin embargo, el número de hogares se ve 
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incrementado significativamente en el mismo periodo, desde aproximadamente 24 millones 

de hogares en el año 2000 hasta 35 millones en 2015 (lo cual representa un incremento del 

46%). 

 

Por lo tanto, el sector residencial está caracterizado por un crecimiento muy lento en la 

demanda energética final durante el periodo histórico (2000-2014), mientras que el 

número de hogares ha mostrado un incremento más rápido. Esto implica una tendencia a la 

baja en el consumo promedio por hogar durante el periodo histórico, la cual continúa en el 

periodo de proyección.  

 

Se prevé que el consumo energético futuro continuará presentando un incremento 

moderado, creciendo desde 752 PJ a 830 PJ entre los años 2015 y 2030 (un incremento 

del 10%), mientras que el número de hogares seguirá creciendo a un paso acelerado. Por 

lo tanto, se estimó que el consumo promedio por hogar seguirá disminuyendo. En 2030, el 

pronóstico muestra un consumo promedio de 5.6 MWh por hogar. En la gráfica siguiente se 

observa la tendencia a la baja en el consumo energético del sector, y una alta tasa de 

crecimiento del número de hogares, se estima que entre el 2015 y 2030, el consumo 

energético por hogar se reducirá en un 16.64% [CONUEE, SENER, GIZ, 2016] 

 

 
Figura  32. Consumo final de energía por tipo combustible en el sector residencial. Fuente [CONUEE, SENER, GIZ, 2016] 

 

En el balance energético de SENER, se puede observar que la distribución de combustibles 

para cada sector ha cambiado poco en los últimos 15 años, siendo la única tendencia 

notoria una reducción en el uso de combustóleo, el cual es compensado por electricidad y 

gas seco (Tabla 18) En el sector residencial la distribución del tipo de combustible tiene una 

correlación directa con el poder adquisitivo: al aumentar su nivel de vida, abandonan 

paulatinamente el uso de combustibles sólidos e incrementan el uso de electricidad y gas 

natural.  
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Tabla 18. Demanda energética del sector residencial en el 2010 – datos de actividad año base 

Consumo de energía en los sectores residencial, comercial y público (PJ) 2010  

Residencial 765.2873  

    Energía solar 2.843  

    Leña 259.3109  

    Total de petrolíferos 293.7054  

        Gas licuado 292.5279  

        Querosenos 1.177523  

    Gas seco 31.563  

    Electricidad 177.865  
Fuente: Sistema de información energética  

 

 
Figura  33. Línea base sector residencial 

 

Modelaje en LEAP-IBC 

En la Primera Encuesta Nacional Sobre Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares 

(ENCEVI, 2018) se encuentra información sobre aparatos y dispositivos en los hogares, pero 

existen fuertes limitaciones en cuanto a la disponibilidad de datos sobre la saturación, 

tiempos de vida, tiempos de uso e intensidades de los aparatos y dispositivos. Algunos de 

los datos de interés de la encuesta son: 

 Suministro de electricidad: El 99% de las viviendas habitadas del país tiene 

electricidad; de ellas, el 0.25% utilizan como fuente alternativa la energía solar, 

ya sea de forma exclusivamente o en sistema bidireccional o híbrido (solar y de 

red pública).  

 Iluminación: En las viviendas particulares habitadas del país hay 226.4 millones 

de focos (o puntos de luz), de los cuales 84% son focos eficientes: fluorescentes o 

LED. En promedio nacional, el 16.4% de las viviendas habitadas usan focos 

incandescentes. En localidades menores a 15 mil habitantes (rurales), la 
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proporción es del 30 por ciento. La cochera y/o en la calle es donde más tiempo 

se utilizan los focos, con 4 horas,17 minutos. Le siguen el patio (3 horas y 50 

minutos) y la cocina (2 horas y 55 minutos). 

 Uso de combustible: De la energía térmica que se consume en las viviendas, la 

mayor proporción se destina a la cocción/calentamiento de alimentos.  El 

combustible principal es el gas LP con 79%. Le siguen el uso de leña o carbón con 

11%, y el gas natural con 7 por ciento. 

 Uso de estufas: En el 85% de las viviendas se declaró usar una estufa para 

calentar o cocinar alimentos. En su mayoría son estufas sin piloto de encendido 

(95.4%), con lo que se reduce el gasto de gas.  

 Uso De Refrigeradores:  En promedio 4 de cada 10 viviendas con refrigerador 

utilizan aparatos medianos (de 11 a 15 pies). Y el 49% de los refrigeradores 

tienen de 1 a 5 años de antigüedad.  

 Uso de lavadora: Existen más de 23 millones de lavadoras en operación en las 

viviendas en México (71% de las viviendas del país cuentan con al menos una en 

uso). Tres cuartas partes de los hogares con lavadora la utilizan entre las 06:00 y 

las 12:00 h.  

 USO DE PLANCHA: En el 62% de las viviendas del país (20.2 millones) se utiliza 

la plancha y en 6 de cada 10 de ellas se usa plancha de vapor.  

 Televisores: El 91.5% de las viviendas usan al menos una televisión y, en 

promedio, hay 1.31 televisores por vivienda. En total se contabilizan 43.5 

millones de estos equipos en el país. El 45.9% de las viviendas del país 

mantienen encendido el televisor principal o de mayor uso, más de 2 a 5 horas 

en promedio al día.  

 Climatización: En el 45% de las viviendas particulares habitadas ubicadas en 

localidades urbanas, utilizan ventiladores, mientras que en las localidades rurales 

la proporción es de 41 por ciento. Se contabilizan poco más de 7 millones de 

equipos de aire acondicionado en uso en viviendas particulares en el país. A nivel 

nacional 6.3% de las viviendas en el país usan algún tipo de equipo de 

calefacción. En total se contabilizan poco más de 2.6 millones de equipos en uso. 

 Calentador de agua: En el 43.5% de las viviendas en el país se usa algún tipo 

de calentador de agua. Se calculan 14.6 millones de estos equipos en uso, de los 

cuales 11 millones son calentadores a gas y hay 2 millones que son solares.  

 Penetración de electrodomésticos eficientes: Los informantes declararon contar en 

sus viviendas con los siguientes aparatos electrodomésticos con la etiqueta que 
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certifica la operación bajo la norma de eficiencia energética (NOM-ENER): 

refrigeradores (72%), lavadoras (65%), aire acondicionado (56%) calentadores 

(53%) y estufas (43 por ciento). 

 Prácticas de ahorro de electricidad: De las acciones para el ahorro de energía 

que declararon los informantes en las viviendas destacan que el 98.7% apaga 

focos cuando no se necesitan, el 92.8% desconecta el cargador de celular 

cuando no lo utiliza y el 65.3% desconecta el horno de microondas cuando no 

está en uso.  

 

 
Figura  34. Diagrama de modelación en LEAP-IBC 

 

 

Medidas de reducción de emisiones: 

 R.1 Estufas de leñas eficientes. 

 R.2 Estufas que utilizan gas LP. 

 R.3 Estufas de inducción (eléctricas) alimentadas a partir de la generación de 

electricidad con paneles fotovoltaicos. 
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Figura  35. Diagrama de modelación de las medidas de mitigación 
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Actividad VI Apoyar la realización del documento que contendrá la Estrategia Nacional de 

Mitigación de CCVC. 
 

Una parte del documento que contendrá la Estrategia Nacional de Mitigación de CCVC es 

la descripción de los tres sectores prioritarios para la mitigación de CN. A continuación, se 

incluye el primer borrador, cabe mencionar que la información contenida en esta sección no 

es la definitiva y es de carácter confidencial. 

 

Balance Energético Nacional (BNE) 

El desarrollo del sector energético está íntimamente ligado con el crecimiento económico y 

social en nuestro país, ya que la energía es insumo en todos los sectores de la economía, 

por ejemplo: para el transporte de personas y mercancías, la producción de manufacturas y 

el funcionamiento de establecimientos comerciales, de servicios, fábricas y hogares. La 

importancia que tiene en las finanzas públicas y en el comercio exterior también lo 

convierte en una instancia estratégica. Asimismo, este sector juega un papel fundamental en 

la problemática de cambio climático.  

En el 2013, la categoría energía aportó aproximadamente un 61% de las emisiones totales 

de GEI en México, dentro de la cual, la industria generadora de la energía emitió 21% de 

los GEI. Es por ello que hoy estamos ante el reto de continuar con el crecimiento económico, 

al mismo tiempo que reducimos nuestras emisiones. En el sector energético, esto se puede 

lograr haciendo más eficiente la producción y el uso de la energía. Otro camino es 

fomentar el aprovechamiento de fuentes menos contaminantes o energías limpias.  

El BNE considera fuentes de energía primaria y secundaria. La primera comprende aquellos 

productos energéticos que se obtienen directamente de la naturaleza o con procesos de 

extracción, como: carbón mineral, petróleo crudo, condensados, gas natural, núcleo-energía, 

hidroenergía, geoenergía, energía eólica, bagazo de caña y leña; la segunda se obtiene 

mediante la transformación de las fuentes primarias, con características específicas para 

consumo final: estos derivados son el coque de carbón y de petróleo, el gas licuado de 

petróleo, las gasolinas y naftas, los querosenos, el diésel, el combustóleo, los productos no 

energéticos, el gas seco y la electricidad. A su vez, las fuentes primarias y secundarias se 

pueden clasificar en renovables y no renovables: las primeras se definen como la energía 

disponible a partir de procesos permanentes y naturales, con posibilidades técnicas de ser 

explotadas económicamente; las principales fuentes que se consideran en el BNE son la 

hidroenergía, la geoenergía, la energía eólica y la solar (éstas se aprovechan, 

principalmente, en la generación de energía eléctrica y en otras aplicaciones como 

bombeo, iluminación y calentamiento de agua). Las no renovables son aquellas que se 

extraen de los depósitos geológicos que se formaron a partir de biomasa; y también 

considera los combustibles secundarios producidos con base en un combustible fósil. 
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Fuente: http://www.inegi.org.mx/rde/2010/11/04/balance-nacional-de-energia-y-su-relacion-con-el-
inventario-nacional-de-emisiones/ 

 

Los inventarios permiten preservar el funcionamiento de la economía cuando la oferta 

difiere de la demanda, ya que cubren fluctuaciones en la producción, importaciones y/o 

pérdidas. Una variación de inventarios positiva muestra la desacumulación real en los 

almacenes, buques o terminales, e implica un aumento en la oferta total de energía. 

Análogamente, un valor negativo genera una disminución en la oferta total de energía; y 

por lo tanto, es equivalente a una acumulación de energía en los mismos inventarios. La 

energía no aprovechada se refiere a aquella que, por la disponibilidad técnica y/o 

económica de su explotación, no es utilizada. Los derrames accidentales de petróleo, el gas 

natural enviado a la atmósfera y el bagazo de caña quemado en patios de 

almacenamiento se contabilizan dentro de este flujo. El BNE muestra el equilibrio entre la 

oferta y la demanda de energía; es por ello que la oferta interna bruta de energía debe 

ser igual al consumo nacional de energía. 

La demanda de energía es la suma del consumo del sector energético, las recirculaciones, la 

diferencia estadística y el consumo final total, y es igual a la oferta interna bruta. El 

consumo del sector energético incluye el consumo por transformación, propio y las pérdidas. 

Conceptualmente el consumo por transformación se refiere a la energía primaria que es 

convertida, por medios físicos y/o químicos, en un producto energético secundario; por 

ejemplo, la fabricación de coque de carbón a partir de carbón mineral en las 

coquizadoras.  

Es importante mencionar que los combustibles utilizados para generar electricidad se 

incluyen en este tema. El consumo propio del sector es la energía utilizada por el sector 

mismo para el funcionamiento de sus instalaciones. En el caso del sector eléctrico, se incluyen 

los autoconsumos en la generación, la transmisión y la distribución. Mientras que las 

pérdidas por transporte, distribución y almacenamiento son las mermas de energía que 

ocurren durante la serie de actividades que se dan desde la producción hasta el consumo 

final de la energía. Por su parte, las recirculaciones se refieren al gas seco utilizado en 

bombeo neumático. A su vez las transferencias interproductos son los movimientos entre 

fuentes de energía, debidos principalmente, a reclasificaciones o cambios de nombre; por 

ejemplo: el gas natural directo de campos se reclasifica en gas seco.  
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La diferencia estadística es una variable de ajuste que compensa las diferencias entre la 

oferta y la demanda de energía, resultado de la conversión de unidades, la diferencia de 

mediciones en las instalaciones del sector y la información relativa a otras cuentas no 

detalladas anteriormente. Así mismo, el consumo final total incluye la energía y la materia 

prima que se destinan a los distintos sectores de la economía para su consumo. Por lo que el 

Balance considera dos tipos de consumo final: No energético: registra el consumo de 

energía primaria y secundaria como materia prima. Y el energético que contiene la 

demanda de todos los sectores (transporte, industria residencial…). 

Por su parte el consumo del sector industrial comprende el consumo de energía de los 

procesos productivos en las ramas más intensivas en uso de energía, y únicamente se 

contabiliza el consumo de productos energéticos para su uso final, sin transformación a otros 

productos; y no se incluye el consumo para transporte (ya que éste se contabiliza en el 

sector transporte), ni el consumo para generación de electricidad. Finalmente, el sector 

público incluye el consumo de energía para alumbrado público, bombeo de agua potable y 

aguas negras, y consumo eléctrico en sus instalaciones. 

 

El sector energético y sus emisiones 
La producción de energía primaria creció a una tasa promedio anual de 1.5 por ciento. La 

estructura porcentual de la producción de energía primaria corresponde mayoritariamente, 

a los hidrocarburos. En 1990, su participación fue 90%, muy similar a la alcanzada en el 

2008 (89%) y se espera que ésta siga siendo destacada en nuestro país.  

Analizando la composición de manera individual, destaca la disminución de siete puntos 

porcentuales en la participación del crudo. La menor producción del Activo Integral 

Cantarell desde el 2005, no fue compensada por el aumento en la producción de otros 

activos, como Ku-Maloob-Zaap. El gas natural fue el energético primario con el mayor 

crecimiento: de 1990 al 2008, ya que registró una tasa de crecimiento media anual de 

3.5%, lo que resultó en un aumento en su participación de ocho puntos porcentuales. Lo 

anterior fue motivado por la mayor producción de los dos principales activos: Burgos y 

Cantarell.  

La generación de electricidad primaria creció a una tasa promedio anual de 2.9% en el 

periodo de observación y aumentó su participación dos puntos porcentuales. 

 

Oferta y demanda de energía 
En 2016 la producción nacional de energía primaria fue de 7,714.23 PJ, 6.6% menor 

respecto al 2015. La producción de petróleo disminuyó 4.8% comparado con 2015, sin 

embargo, prevaleció como el energético primario con la mayor producción en el territorio 

nacional. En México se producen tres tipos de petróleo: en 2016 el 51.2% correspondió al 

crudo pesado, el 36.5% al ligero, mientras que el resto (12.3%) se le atribuyó al súper 

ligero. De éstos tres, los dos últimos disminuyeron su participación porcentual, permitiendo 

que el pesado representara 0.4% más que en el periodo anterior. Igualmente, durante 

dicho año la producción bruta de gas natural y condensados presentó una caída del 12.7% 
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y 10.6% respectivamente. El gas enviado a la atmósfera aumentó 18.0% con respecto al 

2015, mientras que el aprovechamiento del gas natural disminuyó 2.0%, para situarse en 

91.1%. 

 

[1A2e] Procesamiento de alimentos, bebidas y tabaco 

Elaboración de azúcares PJ 
Las emisiones de Carbono Negro y de Gases de Efecto Invernadero en la categoría de 

[1A2] Industrias manufactura y de la construcción, fueron estimadas por la Coordinación 

General de Mitigación y Cambio Climático del INECC9  en función de la demanda 

energética de cada industria, información que se encuentra disponible en el Sistema de 

Información Energética de la Secretaría de Energía. 

En el sector azucarero el consumo de energía para el 2010 fue de 46.29 PJ  (Tabla 19), 

mientras que la distribución por tipo de combustible para el mismo año fue: 80% de 

bagazo de caña de azúcar (Tabla 20), 14% de combustóleo y el 6% de electricidad 

suministrada por CFE10. Para la modelación con el software LEAP se decidió no considerar 

otros combustibles porque su contribución es muy poco significativa. 

Tabla 19. Balance Nacional de Energía: Consumo final de energía por sector (petajoules) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 Consumo final total   Industrial 1399.16 1531.86 1509.29 1599.00 1553.17 1601.84 

        Siderurgia 197.22 204.54 208.14 208.08 212.27 222.34 

        Química 84.43 90.06 90.43 93.73 103.01 96.75 

        Azúcar 46.29 47.93 39.03 67.15 38.64 37.23 

        Petroquímica de PEMEX 106.47 100.40 106.89 116.43 103.82 74.41 

        Cemento 118.23 120.99 139.55 149.17 154.99 176.76 

        Minería 54.41 55.38 60.81 61.48 55.97 62.81 

        Celulosa y papel 42.82 42.72 44.74 49.82 44.36 49.94 

        Vidrio 50.13 55.45 56.56 55.37 59.10 59.29 

        Cerveza y malta 15.13 14.61 28.11 21.97 19.87 21.09 

        Fertilizantes 2.56 3.37 2.22 1.15 1.37 1.27 

        Automotriz 10.28 12.36 13.08 13.98 15.67 16.57 

        Aguas envasadas 9.20 9.84 9.97 9.53 9.73 10.21 

        Construcción 11.97 11.61 1.94 12.72 11.89 13.83 

        Hule 8.49 9.19 8.63 9.58 10.02 10.72 

        Aluminio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

        Tabaco 0.65 0.52 0.56 0.52 0.48 0.57 

        Otras ramas 640.88 752.90 698.63 728.32 711.96 748.02 

Fuente: Adaptación de: http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=cuadro&subAction=applyOptions 

                                                 
9 INECC: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático  
10 CFE: Comisión Federal de Electricidad 
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Tabla 20. Consumo de energía en el sector industrial- Elaboración de azúcares del 2010 al 2015 (petajoules) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Elaboración de azúcares 46.29 47.93 39.03 67.15 38.64 37.23 38.21 

    Bagazo de caña 36.83 40.33 32.51 59.53 33.80 32.93 33.16 

    Total de petrolíferos 6.74 4.74 3.48 3.48 1.33 0.75 1.25 

        Gas licuado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

        Diesel 0.03 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 

        Combustóleo 6.71 4.74 3.48 3.48 1.32 0.74 1.24 

    Electricidad 2.72 2.85 3.04 4.15 3.51 3.55 3.79 

Fuente adaptación de: http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=cuadro&subAction=applyOptions 
 

La Coordinación General de Mitigación y Cambio Climático proporcionó las bases de datos 

con las que se estimaron las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero de 

1990 al 2015. La Tabla 21, presenta las emisiones que se generaron en el 2010 por tipo 

de combustible y por contaminante. Aunque las emisiones de GEI en el inventario son muy 

pequeñas porque las emisiones de CO2 del Bagazo se consideran neutras. 

Tabla 21. Emisiones de GyCEI del Sector Azucarero 

Elaboración de azúcares Gt CO2 CH4 N20 CO2 eq CN (t) 

Diesel  0.002 0.000 0.000 0.009 0.000 

Combustóleo  0.533 0.020 0.004 2.163 119.83 

Gas seco 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Bagazo  3.683 1.105 0.147 73.659 25,031 

TOTAL  0.535 1.125 0.151 75.831 25,151 

 

Las emisiones de carbono negro fueron calculadas por la Asociación de Cañeros. Quienes 

utilizan como dato de actividad 6.76 PJ de combustóleo y 88.79 PJ de bagazo de caña. lo 

que genera más de 25 mil toneladas de CN. 

Por tal motivo es importante considerar dentro de las emisiones de la industria azucarera 

las emisiones que se generan en las Centrales eléctricas de autogeneración que utilizan 

bagazo (Tablas 21 y 22). Al sumar la demanda energética de las Centrales eléctricas de 

autogeneración (44.88PJ), más azúcar (36.83 PJ), más Otras ramas (6.34); tenemos que el 

bagazo genera 88.05 PJ de bagazo de caña, número muy parecido al que utiliza la 

Asociación de Cañeros de México para la estimación de CN. 

Para reflejar las emisiones del sector azucarero en la herramienta de cálculo LEAP-IBC los 

datos que se utilizaran son los PJ de bagazo requeridos para la elaboración de azucares 

más los necesarios en las centrales eléctricas de autogeneración que se encuentran en la   

http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=cuadro&subAction=applyOptions
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Tabla 22 
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Tabla 22. Datos de Actividad en PJ del Sector azucarero para modelar en LEAP  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Generación de electricidad       

Bagazo  44.88 47.43 52.97 58.57 68.15 68.41 

Elaboración de azucares        

Bagazo  36.82955 40.33 32.51 59.53 33.80 32.93 

Combustóleo  6.707667 4.74 3.48 3.48 1.32 0.74 

 Electricidad 2.722 2.85 3.04 4.15 3.51 3.55 

TOTAL, Elaboración de azúcares 46.29 47.93 39.03 67.15 38.64 37.23 

TOTAL (elaboración azúcar + 
autogeneración) 

91.17 95.36 92.00 125.72 106.79 105.64 

 

La Tabla 23, contiene la oferta bruta de bagazo de caña, y los sectores que la demandan de 2010 

al 2015 

Tabla 23. Balance energético del bagazo 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Producción 89.21 90.64 95.08 123.83 109.16 107.00 

Oferta total 89.21 90.64 95.08 123.83 109.16 107.00 

No aprovechada -0.98 -1.00 -1.05 -1.36 -1.20 -1.18 

Oferta interna bruta 88.23 89.64 94.03 122.47 107.96 105.83 

Total transformación 44.88 47.43 52.97 58.57 68.15 68.41 

    Coquizadoras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Refinerías y despuntadoras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Plantas de gas y fraccionadoras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Centrales eléctricas públicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Centrales eléctricas PIE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Centrales eléctricas de autogeneración 44.88 47.43 52.97 58.57 68.15 68.41 

    Centrales eléctricas con modalidad de 
generación 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Consumo final total 43.35 42.21 41.07 63.90 39.81 37.42 

Consumo final no energético 0.18 0.27 0.16 0.12 0.30 0.27 

    Petroquímica PEMEX (no energético) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Otras ramas económicas 0.18 0.27 0.16 0.12 0.30 0.27 

Consumo final energético 43.17 41.93 40.91 63.78 39.51 37.15 

Residencial, comercial y público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Residencial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Comercial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Industrial 43.17 41.93 40.91 63.78 39.51 37.15 

    Petroquímica PEMEX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

        Aguas envasadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

        Aluminio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

        Automotriz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

        Azúcar 36.83 40.33 32.51 59.53 33.80 32.93 

        Celulosa y papel 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Fuente: SIE 
 
 

Factores de emisión  

Los factores de emisión utilizados para estimar las emisiones de GEI y CN en el sector 

azucarero por tipo de contaminante se encuentran en la Tabla 24 y los potenciales 

caloríficos globales empleados fueron: 

 

PCG: CO2 1 PCG: CH4 28 PCG N2O 265 

 

Tabla 24. Factores de emisión utilizados en la industria azucarera 

FACTORES DE EMISION POR DEFECTO PARA LA COMBUSTION ESTACIONARIA EN 
LAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS Y DE LA CONSTRUCCION (KG DE GAS DE 

GEI POR TJ)  

Combustible CO2 CH4 N2O PM2.5 CN 
(%PM2.5) 

     

GLP 65,083 1.00 0.10 2.77 7% 

Diesel 72,851 3.00 0.60 6.57 20% 

Combustóleo 79,450 3.00 0.60 88.55 20% 

Gas seco 57,756 1.00 0.10 3.21 20% 

Bagazo 100,000 30.00 4.00 939.76 30% 

FUENTE: Inventario de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (INECC,2018) 

La Coordinación General de Mitigación y Cambio Climático estimó la línea base de 

emisiones al 2030 con una tasa de crecimiento anual del 4% para el sector de elaboración 

de azucares, y un decremento del orden del -15% del consumo de combustóleo, lo que 

implica que para el 2035 el consumo de combustóleo es cero. En la Tabla 25 se encuentra la 

demanda energética (PJ) del sector azucarero al 2050. Cabe mencionar que los datos de 

2010 al 2015 son reales, y los demás son proyectados respecto a los supuestos antes 

mencionados. NO se consideró tomar en cuenta el bagazo utilizado en otras industrias, 

porque se desconoce específicamente en que industrias se utiliza y con qué finalidad.   

 

        Cemento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

        Cerveza y malta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

        Construcción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

        Fertilizantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

        Hule 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

        Minería 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

        Química 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

        Siderurgia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

        Tabaco 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

        Vidrio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

        Otras ramas 6.34 1.60 8.40 4.26 5.71 4.22 
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Tabla 25. Línea base de la demanda energética del sector azucarero  

  

Units 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2030 2040 2050 

 

Demanda energética Sector 
azucarero TOTAL PJ 91.2 95.4 92.0 125.7 106.8 105.6 128.5 190.3 281.6 416.9 

Lí
n

ea
 B

as
e

 

Quema de bagazo 
generación vapor de proceso  PJ 36.8 40.3 32.6 59.5 33.8 32.9 48.6 72.0 106.5 157.7 

Quema de bagazo 
autogeneración en Ciclo 
combinado PJ 45 47 53 59 68 68 73 108 160 237 

Quema de combustóleo PJ 6.7 4.7 3.5 3.5 1.3 0.7 0.6 0.1 0.0 0.0 

Inyección de electricidad 
CFE PJ 2.7 2.9 3.0 4.1 3.5 3.6 6.3 10.2 15.2 22.6 

Tabla 26. Línea base del consumo energético del Sector azucarero. 

 

 

Figura  36. Diagrama de la demanda energética en la elaboración de azucares, 2010 (PJ) 

 

[1A3b] Autotransporte 

 

Para reflejar las emisiones de este sector en la herramienta de cálculo LEAP-IBC se dispuso 

de una base de datos proporcionada por la Coordinación General de Contaminación y 

Salud Ambiental del INECC en la que se describe la flota por entidad federativa con año-

modelos desde 1984 hasta 2016. Para este ejercicio se agrupó el número total de 

vehículos por subcategoría y tipo de combustible. 

De acuerdo a la base de datos se consideraron tres categorías vehiculares; PARTICULAR, 

PASAJERO y CARGA, cada una con sus respectivas subcategorías y combustibles. 
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CATEGORÍA SUBCATEGORÍA COMBUSTIBLE 

PARTICULAR 

Automóvil Gasolina 

Motocicleta Gasolina 

Camionetas Gasolina 

Pick UP 
Gasolina 

Diésel 

PASAJEROS 

Taxi Gasolina 

VAN 
Gasolina 

Diésel 

Autobuses Urbanos Diésel 

Autobuses Foráneos Diésel 

CARGA 

Ligera 
Gasolina 

Diésel 

Mediana 
Gasolina 

Diésel 

Pesada Diésel 

Ultrapesada Diésel 

 

Para cada subcategoría se proyectó la flota hasta 2050 haciendo uso de los datos 

históricos para generar la línea base en un escenario BAU, y en cada serie se hizo una 

distribución de la flota por tecnología vehicular de acuerdo al año/modelo. 

 

 
Auto Moto Camioneta PUpG PUpD 

2010 10,045,418 1,185,102 2,715,298 3,367,121 66,829 

2015 13,342,180 2,491,430 3,765,412 3,951,453 83,649 

2016 14,346,284 2,791,417 4,085,862 4,103,651 87,461 

2020 17,757,177 3,844,651 5,197,109 4,857,827 102,611 

2025 22,536,848 5,382,529 6,774,241 5,878,639 123,168 

2030 27,889,913 7,166,336 8,560,343 6,986,219 145,524 

2035 33,816,371 9,196,070 10,555,417 8,180,568 169,679 

2040 40,316,224 11,471,733 12,759,460 9,461,685 195,633 

2045 47,389,470 13,993,324 15,172,474 10,829,571 223,385 

2050 55,036,109 16,760,843 17,794,459 12,284,225 252,937 
 

 

Para la distribución de tecnologías vehiculares se consideraron vehículos ligeros (LDV, light 

duty vehicles) a las subcategorías automóvil, motocicleta, camioneta, pick up, taxi, VAN y 

carga ligera; se consideraron vehículos pesados (HDV, heavy duty vehicles) autobuses 

urbanos, autobuses foráneos, carga mediana, carga pesada y carga ultrapesada. La 

distribución tecnológica para cada tipo de vehículos (LDV y HDV) se realizó de acuerdo a 

los siguientes cuadros.  
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LDV Estándar LEAP 

1993 Preeuro Uncontrolled 

1994-2003 Euro I Euro I 

2004-2009 Euro III Euro III 

2010-2018 Euro IV Euro IV 

2019-- Euro IV Euro IV 
 

HDV Estándar LEAP 

1993 EPA 1991 Conventional 

1994-1998 EPA 1994 Euro I 

1999-2005 EPA 1998 Euro II 

2006-2008 EPA 1998 Euro III 

2009-2018 EPA 2004 Euro IV 

2019-2021   Euro V 

2022--   EuroVI 

 

Para la evolución de las tecnologías vehiculares se aplicó a cada subcategoría una tasa de 

sustitución, de tal forma que con el tiempo los modelos viejos se van retirando y se va 

actualizando la flota a tecnologías más recientes.   
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ANTIGÜEDAD AUTOMÓVIL CAMIONETA PICK UP VAN BUSES/CARGA 

40 4.78% 0.04% 3.58% 11.01% 10.00% 

39 5.35% 0.09% 4.07% 14.92% 10.00% 

38 10.57% 0.20% 6.79% 25.90% 10.00% 

37 12.00% 0.38% 7.78% 27.92% 20.00% 

36 13.59% 1.75% 9.95% 30.21% 20.00% 

35 15.43% 2.38% 11.43% 32.45% 20.00% 

34 17.45% 3.17% 13.10% 34.78% 30.00% 

33 19.66% 4.16% 14.97% 37.18% 30.00% 

32 22.03% 5.35% 17.04% 39.64% 30.00% 

31 24.58% 6.78% 19.31% 42.18% 30.00% 

30 27.28% 8.46% 21.78% 44.76% 89.00% 

29 30.13% 10.40% 24.46% 47.40% 89.00% 

28 33.12% 12.61% 27.31% 50.07% 90.00% 

27 36.23% 15.11% 30.35% 52.77% 90.00% 

26 39.44% 17.91% 33.54% 55.49% 90.00% 

25 42.74% 20.99% 36.87% 58.23% 91.00% 

24 46.11% 24.34% 40.32% 60.95% 91.00% 

23 49.53% 27.96% 43.87% 63.67% 91.00% 

22 52.99% 31.81% 47.50% 66.36% 92.00% 

21 56.45% 35.87% 51.18% 69.02% 92.00% 

20 59.90% 40.11% 54.89% 71.63% 92.00% 

19 63.33% 44.47% 58.60% 74.19% 93.00% 

18 66.70% 48.94% 62.29% 76.68% 93.00% 

17 70.01% 53.45% 65.93% 79.09% 94.00% 

16 73.23% 57.98% 69.50% 81.41% 94.00% 

15 76.34% 62.47% 72.97% 83.63% 95.00% 

14 79.32% 66.89% 76.32% 85.74% 95.00% 

13 82.16% 71.18% 79.52% 87.74% 95.00% 

12 84.83% 75.30% 82.56% 89.61% 96.00% 

11 87.34% 79.23% 85.41% 91.35% 96.00% 

10 89.64% 82.90% 88.05% 92.94% 97.00% 

9 91.75% 86.30% 90.47% 94.39% 97.00% 

8 93.64% 89.38% 92.64% 95.68% 97.00% 

7 95.30% 92.11% 94.55% 96.81% 98.00% 

6 96.71% 94.47% 96.19% 97.78% 98.00% 

5 97.89% 96.43% 97.55% 98.57% 99.00% 

4 98.81% 97.98% 98.62% 99.20% 100.00% 

3 99.47% 99.10% 99.38% 99.64% 100.00% 

2 99.87% 99.77% 99.85% 99.91% 100.00% 

1 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

 

Con la información anterior se dispone de la descripción de la flota por categoría, 

subcategoría, combustible y tecnología vehicular, sin embargo para poder calcular las 

emisiones se requiere adicionalmente los datos de actividad y los factores de emisión 

asociados a cada subcategoría y tecnología vehicular.  

 

La siguiente tabla presenta los datos de actividad empleados para el cálculo de emisiones 

por combustible y subcategoría vehicular. Estos datos se obtuvieron de la Coordinación 

General de Contaminación y Salud Ambiental del INECC. 
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km/año km/lt lt/km 

Gasolina 

Automóvil 17,500 10.97 0.0911 

Motocicleta 20,000 27.50 0.0364 

Camioneta 17,500 7.60 0.1317 

Pick Up_G 17,500 6.20 0.1613 

Taxi 60,000 9.08 0.1101 

VAN_G 56,000 6.35 0.1576 

G<3.8Ton 20,000 6.20 0.1613 

G>3.8Ton 30,000 4.21 0.2375 

Diésel 

Pick Up_D 15,000 8.14 0.1228 

VAN_D 56,000 10.10 0.0990 

Bus Urbano 51,500 2.45 0.4082 

Bus Foráneo 68,000 2.45 0.4082 

D<3.8Ton 20,000 8.14 0.1228 

D>3.8Ton 30,000 3.82 0.2618 

Carga pesada 100,000 3.59 0.2789 

Ultrapesada 90,000 2.49 0.4024 

 

[1A4b] Residencial  

 

Análisis del Sector residencial, comercial y público 

En el caso del Sector residencial, se consideró el consumo de combustibles en los hogares 

urbanos y rurales del país. Su principal uso es para cocción de alimentos, calentamiento de 

agua, calefacción, iluminación, refrigeración y planchado. Con respecto al Sector comercial, 

este se refiere al consumo de energía en locales comerciales, restaurantes, hoteles, entre 

otros. Mientras que el Servicio público incluye el consumo de energía en el alumbrado 

público, en el bombeo de agua potable y aguas negras, así como en la tarifa temporal (a 

qué se refiere este último término). 

 

 

 

Metodología de cálculo 

La elaboración del balance requiere de una metodología particular que ofrezca datos 

consistentes con unidades homogéneas de energía. Ello permite la comparación, tanto a 
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nivel nacional como internacional; así como la integración de las distintas fuentes de energía 

para su análisis. El presente documento utiliza los criterios metodológicos de la Agencia 

Internacional de Energía (AIE) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE). El primer paso para la integración de las estadísticas del Balance es 

determinar los flujos de oferta y demanda por fuente energética. El siguiente paso es 

identificar las distintas fuentes de información y buscar los mecanismos, canales e 

instrumentos de captación apropiados para la recopilación de las estadísticas. Una vez que 

se recopila la información, ésta es validada para asegurarse que los datos cumplan con los 

requisitos de robustez, integridad y congruencia aritmética. En una siguiente etapa, se 

elaboran los balances por producto en sus unidades originales, y finalmente se elaboran los 

balances en PJ. Existen algunos procedimientos específicos para algunas fuentes de energía, los 

cuales se presentan a continuación. 

Electricidad primaria 

Hasta el Balance Nacional de Energía 2008 se utilizaba el Método de Sustitución Parcial 

para estimar la producción primaria. Este método utiliza el valor energético equivalente al 

monto hipotético del combustible requerido para generar una cantidad idéntica de 

electricidad de una central termoeléctrica. No obstante, la eficiencia promedio de las 

termoeléctricas oscilaba alrededor de 36%. Al momento de obtener la producción primaria, 

se traduce en un valor energético casi del triple (1/.36) de su contenido energético físico, lo 

que implica una pérdida por transformación carente de sustento físico.  

Para el Balance Nacional de Energía se utiliza el Método del Contenido Energético Físico, 

mismo que es utilizado por la AIE. En este método, el valor energético físico normal de la 

forma de energía primaria se usa como cifra de producción, es decir, la cifra de generación 

bruta por fuente. En el caso de la electricidad nuclear y la geotérmica, se utilizan las 

eficiencias térmicas específicas. 

Leña 

Para el caso de la leña se considera que toda la producción es consumida, ya que no se 

dispone de información relativa a sus inventarios, y dicho consumo se asigna en su totalidad 

al sector residencial. No obstante, existe consumo en el sector industrial en micro y pequeñas 

empresas, especialmente del ámbito rural, dedicadas a la fabricación de ladrillos, 

alfarería, panaderías y tortillerías, entre otras. A partir de 2009 se cambió de 

metodología el cálculo del consumo de leña, utilizándose lo propuesto en el Estudio sobre la 

Evolución Nacional del Consumo de Leña y Carbón Vegetal en México, 1990-2024, para el 

cálculo del consumo de leña en el sector residencial. 

 

Escenario del sector consumo de leña residencial en México 

Este estudio toma en cuenta el consumo de usuarios exclusivos (aquellos que sólo utilizan la 

leña como fuente principal para el calentamiento de agua y de la vivienda) y asigna un 

consumo a los usuarios mixtos (aquellos que combinan la leña con alguna otra fuente de 
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energía), utilizando un consumo unitario específico por región ecológica y una 

desagregación por municipios, lo que arroja resultados más exactos y actualizados. Para 

ello se considera tanto la saturación (derivada de la información censal por municipio 

proporcionada por el INEGI para los años 1990 y 2000), como los consumos unitarios 

obtenidos de una revisión de estudios previos en distintas regiones del país.  

Las razones principales por las que se realizó el cambio metodológico en el cálculo del 

consumo nacional de leña son: 

1. Actualizar los coeficientes de consumo. Los coeficientes utilizados en la metodología 

anterior fueron los que se determinaron en el estudio realizado por la Secretaría de 

Energía, Minas e Industria Paraestatal en noviembre de 1988. 

2. Tomar en consideración la heterogeneidad en el consumo por municipio para hacer el 

cálculo más robusto. El método anterior omitía las diferencias en los usos y hábitos de 

consumo rural entre las zonas sur y norte del país, y homogenizaba en un solo coeficiente el 

comportamiento de la población rural. Por otro lado, al utilizar un coeficiente de consumo 

per cápita anual igual para todas las áreas urbanas, subestimaba el uso de leña, ya que 

consideraba que el consumo de este combustible estaba más asociado al sector urbano que 

al rural, y su tendencia era entonces al alza. 

3. Incorporar el consumo de usuarios mixtos; es decir, aquellas familias que acceden al gas 

LP para satisfacer las necesidades de cocción y calentamiento de agua, pero que continúan 

utilizando la leña de forma simultánea, por razones económicas y culturales. 

Fuente: Balance Nacional de Energía 2016, SENER, México 2017. 
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Actividad VII. Asistencia y acompañamiento en la participación del INECC ante la 

CCAC y sectores involucrados en el tema de generación o atención de CCVC. 

La actividad de asistencia y acompañamiento en la participación del INECC ante la CCAC y 

sectores involucrados en el tema de generación o atención de CCVC. estipuladas en los 

términos de referencia “Fortalecimiento de la planificación nacional sobre contaminantes 

climáticos de vida corta” correspondientes al contrato: INECC/RPADA-006/2018 se le dio 

cumplimiento al participar en los siguientes talleres: 

a. Taller para página de México sobre Cambio Climático 

b. Taller de focalización: diálogo de expertos, que forma parte del estudio "Marco 

Analítico y guías para la planeación ante el Cambio Climático y Tecnologías 

Ecológicamente Racionales (TERs)". 

c. Taller de Diagnóstico Rápido de Acceso a Energía en los hogares (HEART) 

Del 26 de julio al 25 de septiembre 

d. Taller: “Hacia la eliminación del uso de combustibles sólidos y el queroseno en los 

hogares urbanos de las Américas” que se realizó del 11-13 de septiembre.  

e. Seminario-taller: Estrategias transformacionales en materia ambiental, económica y 

tecnológica del sector ladrillero artesanal en México que tuvo lugar el 14 de 

agosto. 

f. Taller de necesidades de investigación. Organizado por la Coordinación de 

Calidad del Aire y Salud Ambiental del 25- 26 de julio. 

g. Reunión para presentar el proyecto de estimación de los factores de emisión en 

estufas que utilizan leña Organizada por la SEMARNAT y la CCA (27 de julio). 

h. Taller: Calidad del Aire a Nivel Nacional (10 de septiembre). 

i. Tercer encuentro nacional de cambio climático (17 al 21 de septiembre). 

Del 25 de julio al 15 de noviembre 

j. Participación en el taller de Difusión del proyecto “Marco Analítico y Guías para la 

planeación ante el cambio climático y la inclusión de Tecnologías Ecológicamente 

Racionales” que se realizó el 24 y 25 de octubre de 2018. 

 El Objeto del taller fue: Facilitar el análisis de escenarios de inclusión de 

tecnologías como planeación ante el cambio climático, utilizando modelos 

que sirvan a los tomadores de decisión. 
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k. Participación en el taller de capacitación sobre el modelo para la estimación de la 

actividad económica del sector agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra 

(AFOLU) que se realizó en 8 de noviembre. 

De igual manera al colaborar en las siguientes iniciativas de la CCAC: 

a. Iniciativa briks: se participó en diversas reuniones para poder diseñar el Proyecto 
de ladrilleras artesanales – bajas en emisiones.  
 

b. Iniciativa cookstoves: Se revisó y compiló la información para dar respuestas al 
cuestionario del Diagnóstico Rápido de Acceso a Energía en los hogares (HEART) 
referente a los temas ambientales. 
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Anexo de agendas de trabajo  
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Anexo registro de llamadas 
 

Nov16Fri 
Mexico LEAP-IBC 

discussion electricity 

View on Google Calendar 

When Fri Nov 16, 2018 09:00 – 

10:00 (CST) 

Who chris.malley@york.ac.uk* 

Yes 

Maybe 

No 

Agenda 

Fri Nov 16, 2018 

No earlier events 

09:00 Mexico LEAP-IBC 

discussion electricity 

No later events 

 

 

 

Nov6Tue 
Sugar Mills discussion 

View on Google Calendar 

When Tue Nov 6, 2018 09:00 – 10:00 (CST) 

Who ccac_senior@inecc.gob.mx, 

chris.malley@york.ac.uk* 

 

Agenda 

Tue Nov 6, 2018 

No earlier events 

09:00 Sugar Mills 

discussion 

No later events 

 

 

Mexico LEAP-IBC transport discussion 

Cuándo mar 23 de oct de 2018 09:30 – 10:30 Hora central - Ciudad de México 

Calendario Andrea Diaz 

Quién • chris.malley@york.ac.uk- organizador 

• Andrea Diaz 

https://www.google.com/calendar/render?action=VIEW&eid=NHAwdXQ0b2JiNTk5Z3Z2Z3ZlazVpMmIyN2kgYW5kcmVhLmRpYXouZmVybmFuZGV6QG0&ctok=YW5kcmVhLmRpYXouZmVybmFuZGV6QGdtYWlsLmNvbQ
https://www.google.com/calendar/render?action=VIEW&eid=NWNwb25jdjBkZDBzajl0M2ZjOGZldmZoNWcgYW5kcmVhLmRpYXouZmVybmFuZGV6QG0&ctok=YW5kcmVhLmRpYXouZmVybmFuZGV6QGdtYWlsLmNvbQ
mailto:chris.malley@york.ac.uk
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• ccac_junior@inecc.gob.mx  

 

¿Asistirás (andrea.diaz.fernandez@gmail.com)?   Sí - Quizás - No    Más opciones » 

 

Mexico SNAP discussion 

View on Google Calendar 

When Fri Jun 29, 2018 10:00 – 11:00 (CDT) 

Who elsa.lefevre@un.org, ccac_junior@inecc.gob.mx, 

ccac_senior@inecc.gob.mx, Johan Kuylenstierna... 

 

Agenda 

Fri Jun 29, 2018 

No earlier events 

10:00 Mexico SNAP 

discussion 

20:00 Cena INECC 

 

 

Jul10Tue 
Mexico LEAP-IBC discussion 

View on Google Calendar 

When Tue Jul 10, 2018 09:00 – 10:00 

(CDT) 

Who ccac_junior@inecc.gob.mx, 

chris.malley@york.ac.uk* 

 

Agenda 

Tue Jul 10, 2018 

No earlier events 

09:00 Mexico LEAP-

IBC discussion 

11:00 Llamada 

ladrilleras costos 

 

  

Jul17Tue 
Mexico LEAP-IBC analysis 

View on Google Calendar 

When Tue Jul 17, 2018 09:00 – 10:00 (CDT) 

Who ccac_senior@inecc.gob.mx, Johan 

Kuylenstierna, marisela.ricardez@un.org, 

ccac_junior@inecc.gob.mx... 

 

Agenda 

Tue Jul 17, 2018 

No earlier events 

09:00 Mexico 

LEAP-IBC 

analysis 

mailto:ccac_junior@inecc.gob.mx
mailto:andrea.diaz.fernandez@gmail.com
https://www.google.com/calendar/event?action=RESPOND&eid=NXVwN2g5Z3M4c3NtN2I5ZGZ2dG5rb3ZvMmMgYW5kcmVhLmRpYXouZmVybmFuZGV6QG0&rst=1&tok=MjMjY2hyaXMubWFsbGV5QHlvcmsuYWMudWs0MjA2MjUyYjYyYjk0YmI1OTNlNWM1ODQ4NTcwNmY5YzBhYWRkM2U3&ctz=America%2FMexico_City&hl=es&es=1
https://www.google.com/calendar/event?action=RESPOND&eid=NXVwN2g5Z3M4c3NtN2I5ZGZ2dG5rb3ZvMmMgYW5kcmVhLmRpYXouZmVybmFuZGV6QG0&rst=3&tok=MjMjY2hyaXMubWFsbGV5QHlvcmsuYWMudWs0MjA2MjUyYjYyYjk0YmI1OTNlNWM1ODQ4NTcwNmY5YzBhYWRkM2U3&ctz=America%2FMexico_City&hl=es&es=1
https://www.google.com/calendar/event?action=RESPOND&eid=NXVwN2g5Z3M4c3NtN2I5ZGZ2dG5rb3ZvMmMgYW5kcmVhLmRpYXouZmVybmFuZGV6QG0&rst=2&tok=MjMjY2hyaXMubWFsbGV5QHlvcmsuYWMudWs0MjA2MjUyYjYyYjk0YmI1OTNlNWM1ODQ4NTcwNmY5YzBhYWRkM2U3&ctz=America%2FMexico_City&hl=es&es=1
https://www.google.com/calendar/event?action=VIEW&eid=NXVwN2g5Z3M4c3NtN2I5ZGZ2dG5rb3ZvMmMgYW5kcmVhLmRpYXouZmVybmFuZGV6QG0&tok=MjMjY2hyaXMubWFsbGV5QHlvcmsuYWMudWs0MjA2MjUyYjYyYjk0YmI1OTNlNWM1ODQ4NTcwNmY5YzBhYWRkM2U3&ctz=America%2FMexico_City&hl=es&es=1
https://www.google.com/calendar/render?action=VIEW&eid=Njg4MWx2ZGw2ZW9zMWtxb2ZpaWR2djJxaWcgYW5kcmVhLmRpYXouZmVybmFuZGV6QG0&ctok=YW5kcmVhLmRpYXouZmVybmFuZGV6QGdtYWlsLmNvbQ
https://www.google.com/calendar/render?action=VIEW&eid=M2dpM2plcTY4cTNvMmJmMTZlcDl0OWZhazYgYW5kcmVhLmRpYXouZmVybmFuZGV6QG0&ctok=YW5kcmVhLmRpYXouZmVybmFuZGV6QGdtYWlsLmNvbQ
https://www.google.com/calendar/render?action=VIEW&eid=Mm4yN2w5OGJwM3Jrb3Y4aGY2dHExbGZlOGggYW5kcmVhLmRpYXouZmVybmFuZGV6QG0&ctok=YW5kcmVhLmRpYXouZmVybmFuZGV6QGdtYWlsLmNvbQ
https://www.google.com/calendar/render?action=VIEW&eid=NjRxbThwaGg2b3FtOGJiNjY0c20yYjlrNjRzNmFiOW9jbGltMmJiMTZkZ2o0cDlqNzBvamNwajY2YyBhbmRyZWEuZGlhei5mZXJuYW5kZXpAbQ&ctok=YW5kcmVhLmRpYXouZmVybmFuZGV6QGdtYWlsLmNvbQ
https://www.google.com/calendar/render?action=VIEW&eid=NjRxbThwaGg2b3FtOGJiNjY0c20yYjlrNjRzNmFiOW9jbGltMmJiMTZkZ2o0cDlqNzBvamNwajY2YyBhbmRyZWEuZGlhei5mZXJuYW5kZXpAbQ&ctok=YW5kcmVhLmRpYXouZmVybmFuZGV6QGdtYWlsLmNvbQ
https://www.google.com/calendar/render?action=VIEW&eid=NmphOHM5bHVmYzcwYmpzb2RkN2xucWE4cTIgYW5kcmVhLmRpYXouZmVybmFuZGV6QG0&ctok=YW5kcmVhLmRpYXouZmVybmFuZGV6QGdtYWlsLmNvbQ
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No later events 

 

 

 

Sep20Thu 
Mexico LEAP-IBC discussion 

View on Google Calendar 

When Thu Sep 20, 2018 09:00 – 10:00 

(CDT) 

Who ccac_senior@inecc.gob.mx, 

ccac_junior@inecc.gob.mx, Johan 

Kuylenstierna, 

chris.malley@york.ac.uk* 

 

Agenda 

Thu Sep 20, 2018 

Prev day Encuentro 

Del inecc 

Mide  

09:00 Mexico 

LEAP-IBC 

discussion 

 

 

Oct3Wed 
Mexico LEAP-IBC discussion 

View on Google Calendar 

When Wed Oct 3, 2018 09:00 – 11:00 (CDT) 

Who ccac_junior@inecc.gob.mx, 

ccac_senior@inecc.gob.mx, 

chris.malley@york.ac.uk* 

 

Agenda 

Wed Oct 3, 2018 

08:00 Junta escuela  

08:00 Inés escuela 

09:00 Mexico 

LEAP-IBC 

discusión 

15:15 Inés Leonor  

16:15 Se va Raquel  

 

 

Nov15Thu 
Mexico LEAP-IBC discussion 

View on Google Calendar 

Agenda 

Thu Nov 15, 2018 

https://www.google.com/calendar/render?action=VIEW&eid=NHA1NWkyaG9tNWZ1dGswbTU4a3YxMnE2a3IgYW5kcmVhLmRpYXouZmVybmFuZGV6QG0&ctok=YW5kcmVhLmRpYXouZmVybmFuZGV6QGdtYWlsLmNvbQ
https://www.google.com/calendar/render?action=VIEW&eid=YzhyM2NjajY3NG9qOGJiNjZoaTMyYjlrNzBxM2liYjI2c29tNmI5aDZzbzM2cGoxY29ybWFvcjY3MCBhbmRyZWEuZGlhei5mZXJuYW5kZXpAbQ&ctok=YW5kcmVhLmRpYXouZmVybmFuZGV6QGdtYWlsLmNvbQ
https://www.google.com/calendar/render?action=VIEW&eid=YzhyM2NjajY3NG9qOGJiNjZoaTMyYjlrNzBxM2liYjI2c29tNmI5aDZzbzM2cGoxY29ybWFvcjY3MCBhbmRyZWEuZGlhei5mZXJuYW5kZXpAbQ&ctok=YW5kcmVhLmRpYXouZmVybmFuZGV6QGdtYWlsLmNvbQ
https://www.google.com/calendar/render?action=VIEW&eid=YzhyM2NjajY3NG9qOGJiNjZoaTMyYjlrNzBxM2liYjI2c29tNmI5aDZzbzM2cGoxY29ybWFvcjY3MCBhbmRyZWEuZGlhei5mZXJuYW5kZXpAbQ&ctok=YW5kcmVhLmRpYXouZmVybmFuZGV6QGdtYWlsLmNvbQ
https://www.google.com/calendar/render?action=VIEW&eid=MXNkbGxtZDVwOTJuNDNzNm8ydTNmNXJwYWcgYW5kcmVhLmRpYXouZmVybmFuZGV6QG0&ctok=YW5kcmVhLmRpYXouZmVybmFuZGV6QGdtYWlsLmNvbQ
https://www.google.com/calendar/render?action=VIEW&eid=NjRzMzZkcG82MWlqOGJiMzZrcjNhYjlrNjhvajJiYjI3NWdtNGJiNmM4cDZjb2hwYzRvbTZwMzU2cyBhbmRyZWEuZGlhei5mZXJuYW5kZXpAbQ&ctok=YW5kcmVhLmRpYXouZmVybmFuZGV6QGdtYWlsLmNvbQ
https://www.google.com/calendar/render?action=VIEW&eid=Y29zbWNkYjY3NHM2NGJiNTZncjMwYjlrNjlpajJiOXA3NHFqY2I5b2NjcTNjb2hwNmtyNmNwMzE3NCBhbmRyZWEuZGlhei5mZXJuYW5kZXpAbQ&ctok=YW5kcmVhLmRpYXouZmVybmFuZGV6QGdtYWlsLmNvbQ
https://www.google.com/calendar/render?action=VIEW&eid=NjFpamlwMW42OHMzOGI5b2NsaTNnYjlrNjBzbThiYjJjOG8zZ2JiM2M0c204cDFoNjVqM2VjcGg2OF8yMDE4MTAwM1QyMDE1MDBaIGFuZHJlYS5kaWF6LmZlcm5hbmRlekBt&ctok=YW5kcmVhLmRpYXouZmVybmFuZGV6QGdtYWlsLmNvbQ
https://www.google.com/calendar/render?action=VIEW&eid=NmdzbWFjMWs2NHBtNGI5bjZrcWo0YjlrNjRvbThiYjE2Y28zaWJiNTYwcjNlZGI2NmRqNjJvcGc2NF8yMDE4MTAwM1QyMTE1MDBaIGFuZHJlYS5kaWF6LmZlcm5hbmRlekBt&ctok=YW5kcmVhLmRpYXouZmVybmFuZGV6QGdtYWlsLmNvbQ
https://www.google.com/calendar/render?action=VIEW&eid=MW1iYjIyNXM3djR2cnB2MHRxNmUwNmF1MWwgYW5kcmVhLmRpYXouZmVybmFuZGV6QG0&ctok=YW5kcmVhLmRpYXouZmVybmFuZGV6QGdtYWlsLmNvbQ
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When Thu Nov 15, 2018 09:00 – 10:00 (CST) 

Who ccac_senior@inecc.gob.mx, 

ccac_junior@inecc.gob.mx, 

chris.malley@york.ac.uk* 

 

No earlier events 

09:00 Mexico 

LEAP-IBC 

discusión 

No later events 

 

 

 

Documentos Anexos en digital  
 

1. LEAP 4.06. xls 

2. Balance Nacional.xls 

3. Sector azucarero.xls 

4. LEAP México 4.06v2.3 (18.11.18) 
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