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Resumen Ejecutivo 
 

Este documento presenta los principales resultados de la consultoría Análisis para 

el apoyo al desarrollo de rutas de instrumentación de las CND en materia de 

mitigación de GyCEI del sector residuos sólidos urbanos en México, elaborado en 

el marco de la Sexta Comunicación Nacional de México ante la CMNUCC. 

 

Sector de los Residuos Sólidos 

 

En el sector de los residuos sólidos en México y desde el punto de vista de 

instrumentos de política, está pendiente la actualización del Programa Nacional 

para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, quedando como instrumentos 

de referencia para el sector el PROMARNAT 2013-2018 y el PECC 2014-2018; el 

primero de ellos bajo el precepto de “cero tiraderos a cielo abierto, 

estableciendo para ello el fomentar su saneamiento y clausura así como la de 

sitios abandonados y rellenos en desuso” y con el segundo instrumento, reducir la 

emisiones de metano al “Promover manejo apropiado de residuos sólidos 

mediante clausura de tiraderos, apoyos a construcción de rellenos sanitarios, 

biodigestores y organismos operadores” y “Llevar a cabo acciones de cierre y 

abandono de los sitios contaminados con residuos municipales y peligrosos para 

la captura de gas metano.”  

 

Referente al flujo de residuos, en el año 2012 la SEMARNAT 1  estimaba una 

generación nacional de más de 102 mil toneladas al día de residuos, con un 

promedio per cápita de 0.852 kg/hab/día. Para el año 2016 la misma Secretaría2 

estimó que la generación ascendió a 117 mil toneladas al día, con un promedio 

por persona de 0.957 kilogramos al día. 

 

De acuerdo al INEGyCEI (INECC, 2015) las emisiones GEI del sector residuos sólidos 

ascienden a 20 MtonCO2e mismas que representan el 3% de las emisiones totales 

a nivel nacional. A su vez, de dichas emisiones del sector, el 98% provienen de la 

disposición final de RSU, un 1% derivado del tratamiento biológico de residuos 

orgánicos y un 1% por la quema a cielo abierto. 

 

Análisis de la ruta y definición de medidas de mitigación para el sector 
 

De acuerdo al Inventario Nacional de Emisiones, la línea base para las 

actividades relacionadas con los residuos sólidos como la disposición final, el 

tratamiento biológico de orgánicos y la quema a cielo abierto indican una 

generación de 34.23 MtonCO2e para el año 2030. En la siguiente figura se puede 

apreciar la tendencia de la línea base:  

                                                 
1
 Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos, 2012. 

2
 Diálogo Público-Privado sobre los CND de México para el Sector Residuos Sólidos del 5 de octubre de 2016, Ciudad de 

México. 
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Figura 1 Línea base para actividades relacionadas con RSU 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del documento (INECC, 2015) 

 

Definición de medidas de mitigación 

 

Para el cumplimiento de metas de las CND, se construyeron escenarios de 

mitigación a partir de medidas o alternativas tecnológicas enfocadas en la etapa 

de disposición final, como la construcción de: rellenos sanitarios con sistemas de 

captura y quema de biogás, plantas de compostaje, plantas de 

termovalorización y planta de digestión anaerobia y/o la combinación de estas 

dos últimas. 

 

Potencial de mitigación con rellenos sanitarios 

 

Consiste en la construcción de rellenos sanitarios en municipios con poblaciones 

de más de 50 mil habitantes al año 2017, mismos que ascienden a 427 municipios, 

los cuales acumulan el 65% de la población nacional proyectada para dicho 

año, la cual equivale a 79.7 millones de personas. 

 

El resultado obtenido a partir de esta medida muestra un potencial de mitigación 

a 2030 de 17.30 MtonCO2e, equivalente  a un 50.54% de reducción respecto a la 

línea base para ese mismo año, de las cuales 15.07 MtonCO2e concernirían a la 
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captura y quema de biogás en rellenos sanitarios, mientras que adicionalmente 

2.23 MtonCO2e estarían asociados a la generación de energía limpia.  
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La meta no condicionada de las CND de México, para el año ya referido es de 

13.75 MtonCO2e, por lo que con la implementación de esta medida, se tendría un 

potencial de mitigación de 17.30 Mton CO2e/año, lo que significaría el 

cumplimiento del 126% de dicha meta. 

 

Esta medida estaría alineada a la actual política nacional enfocada en la 

regularización de tiraderos a cielo abierto y construcción de rellenos sanitarios 

sustentándose en lo estipulado por la NOM-083-SEMARNAT-2003, siendo también 

congruente con los objetivos de la reforma energética en cuanto a incentivar la 

producción de energías limpias para alcanzar una participación del 35% en el 

2024 de acuerdo a la Ley General de Cambio Climático. 

 

Figura 2 Potencial de mitigación para relleno sanitario 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Adicionalmente, ya se cuenta  con experiencia probada y en plena fase de 

operación a lo largo del país. Sin embargo, la mayor limitante a la que se enfrenta 

su implementación es de carácter financiera, ello derivado de la reducción 

sustantiva de los subsidios orientados a cubrir estudios, proyectos e inversiones, así 

como, de la inexistencia de esquemas que permitan subsanar los costos de 

operación asociados. Aunado a lo anterior, el procedimiento inconcluso de 

actualización de la NOM-083-SEMARNAT-2003, añadiría incertidumbre a los 

procesos de planeación en el mediano y largo plazo. 

 

Finalmente, debe destacarse la relevancia que adquiere el papel de los 

municipios ante el panorama anteriormente descrito, ya que más allá de cumplir 

someramente con la atribución constitucional para la prestación del servicio de 

disposición final de residuos, es necesario que transiten a esquemas financiera y 

operativamente sustentables en el largo plazo mediante soluciones tales como la 
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creación de Organismos Operadores municipales o intermunicipales con 

personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión, de los cuales 

existen actualmente ejemplos exitosos en México. 

 

Potencial de mitigación con plantas de termovalorización 

 

Esta propuesta implica la construcción de plantas de termovalorización para la 

incineración de residuos sólidos mezclados y generación de energía eléctrica 

asociada en 15 zonas metropolitanas de más de un millón de habitantes, mismas 

que acumulan más de 36.7 millones de habitantes, lo que representa casi el 30% 

de la población nacional para el año 2017. 

 

Con esta medida, el resultado de mitigación obtenido muestra un potencial a 

2030 de 6.27 MtonCO2e, equivalente a un 18.32% de reducción respecto a la línea 

base para ese mismo año; y el 46% de la meta no condicionada de las CND de 

México. 

 

Es de destacarse la inexistencia de infraestructura ambiental de este tipo en el 

país, aunque la Ciudad de México ha iniciado formalmente el proceso para la 

instalación de una de ellas en el corto plazo y se prevé su posible implementación 

en otras ciudades del país. Derivado de lo anterior, es posible inferir que la 

continuidad en el desarrollo de esta solución tecnológica para México 

dependerá en gran medida de un proceso de transferencia y adaptación 

técnica exitoso, acompañado de la construcción de esquemas de 

financiamiento diseñados a la medida de la realidad nacional. 

 

Figura 3 Potencial de mitigación para plantas de termovalorización 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Adicionalmente, debe tomarse en cuenta la inexistencia de una normatividad 

para la instalación, operación y mantenimiento de esta infraestructura, así como 

para el control de las emisiones a la atmósfera, descarga de efluentes y 

generación de residuos sólidos asociados a sus actividades. Por el momento, solo 

se contaría con una Norma Oficial Mexicana Emergente3, caracterizada por una 

cobertura y vigencia limitadas. 

 

Sin embargo, factores tales como el alto potencial de mitigación y la posibilidad 

de contribuir a la generación de energía limpia, la posicionan como una 

alternativa atractiva para los tomadores de decisiones pertenecientes al sector 

residuos sólidos, a lo cual se deben añadir beneficios tales como las economías 

de escala y los potenciales ahorros en traslados a sitios de disposición final que su 

implementación conllevaría. 

 

Por último, cumplir con la expectativa estimada de reducción de emisiones GEI 

respecto a la línea base, implicaría necesariamente la definición de una política 

nacional en la materia que involucre tanto a la SEMARNAT como a SENER, 

respaldada en la construcción de un marco normativo específico, que tome en 

cuenta la experiencia de la Ciudad de México como una buena práctica. 

 

Potencial de mitigación con plantas de digestión anaerobia 
 

Esta propuesta, consiste en la construcción de plantas de digestión anaerobia 

para el tratamiento de residuos sólidos mezclados y generación de energía 

eléctrica asociada en zonas metropolitanas con una población mayor a 

quinientos mil pero menor a un millón de habitantes. Se trata de 17 zonas 

metropolitanas, 3 municipios y una región que acumulan una población de más 

de 21 millones de habitantes, los cuales representan el 17% del total nacional para 

el año 2017. A continuación se muestra el potencial de mitigación respecto a la 

línea base: 
  

                                                 
3

 NOM-EM-XXX-SEMARNAT-2017, Protección ambiental-generación de energía eléctrica por procedimientos no 

convencionales contaminantes en los que se efectúa la valorización de residuos a través de procesos de tratamiento 
térmico - especificaciones de operación y límites máximos permisibles de emisión de contaminantes a la atmósfera para 
instalaciones localizadas en la Ciudad de México y en los estados de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala. 
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Figura 4 Potencial de mitigación para digestión anaerobia 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La meta no condicionada de las CND de México, para el 2030 es de 13.75 

MtonCO2e, por lo que con la implementación de esta medida de forma 

individual, tendría un potencial de mitigación de 1.82 MtonCO2e/año, lo que 

significaría el cumplimiento del 13% de dicha meta, equivalente a un 5.32% de 

reducción respecto a la línea base. 

 

Con relación a esta medida, es necesario señalar que se cuenta con experiencia 

nacional en proyectos similares ejecutados y en proceso, ubicándose en este 

sentido solo detrás de la solución con relleno sanitario, aunque de manera 

todavía incipiente. De forma puntual, la tecnología se encuentra en la fase inicial 

de la curva de aprendizaje, caracterizándose por grandes áreas de oportunidad 

desde el punto de vista de la optimización y mejora en su planeación, diseño, 

construcción y operación. 

 

De forma similar al caso de termovalorización, los principales retos para la 

consolidación de esta alternativa se concentran en la construcción de esquemas 

de financiamiento diseñados a la medida de la realidad nacional, así como la 

necesidad de desarrollar una normatividad para la instalación, operación y 

mantenimiento de esta infraestructura, y el control de las emisiones a la 

atmósfera, descarga de efluentes y generación de residuos sólidos asociados a 

sus actividades, debido a que a la fecha no se cuenta con una referencia 

nacional en este último rubro. 
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A pesar de que las expectativas en cuanto a potencial de mitigación y 

generación de energía limpia serían menores comparadas con los escenarios de 

relleno sanitario y termovalorización, esta opción tecnológica contaría con el 

gran beneficio de atender específicamente los impactos asociados a la fracción 

orgánica de los RSU, particularmente en cuanto a la generación de lixiviados y 

biogás se trata.  

 

Finalmente, el cumplimiento de este escenario de mitigación también requeriría la 

definición de una política nacional en la materia que involucre tanto a la 

SEMARNAT como a SENER, respaldada en la construcción de un marco normativo 

específico, que tome en cuenta las experiencias existentes en el país. 
 

Potencial de mitigación con escenario mixto 

 

En este caso, la propuesta consiste en la combinación de alternativas 

tecnológicas mediante la construcción de plantas de termovalorización y 

digestión anaerobia para el tratamiento de la fracción inorgánica y orgánica, 

respectivamente en 32 zonas metropolitanas que acumularían más de 49.8 

millones de habitantes, equivalente a más del 40% de la población nacional para 

el año 2017. 

 

Con la combinación de las dos medidas, el resultado obtenido muestra un 

potencial de mitigación a 2030 de 12.80 MtonCO2e, correspondiendo a un 37.40% 

de reducción respecto a la línea base para el mismo año, y el cumplimiento del 

93% de la meta nacional; de las cuales 8.54 MtonCO2e responderían a las plantas 

de termovalorización, mientras que 4.26 MtonCO2e estarían asociados a las 

plantas de digestión anaerobia. En la siguiente figura se muestra el potencial de 

mitigación con la combinación de ambas alternativas respecto a la línea base: 
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Figura 5 Potencial de mitigación para escenario mixto 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Este escenario de mitigación se caracteriza por los factores previamente descritos 

de forma individual para las tecnologías de termovalorización y digestión 

anaerobia operados de manera complementaria, a lo cual podría añadirse el 

hecho de que el modelo planteado se encuentra en la etapa inicial de 

implementación para el tratamiento de RSU en la Ciudad de México. 

 

Potencial de mitigación con plantas de compostaje 

 

El potencial de mitigación a 2030 con esta opción, es de 0.16 MtonCO2e, 

correspondiendo a un 0.46% de reducción respecto a la línea base para el mismo 

año, lo cual representa una aportación mínima a los objetivo de las CND en 

comparación con los otros escenarios tecnológicos evaluados. 
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Figura 6 Potencial de mitigación para compostaje 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis de ruta 

 

La hoja de ruta desarrollada para el cumplimiento de las metas vinculadas a la 

CND está sustentada en la construcción de una curva de abatimiento, que 

permite dar un orden de importancia para la selección e instrumentación de las 

medidas previamente caracterizadas y evaluadas exclusivamente desde el punto 

de vista de su impacto sobre la línea base para el año 2030, misma que quedó 

configurada de la siguiente forma: 
 

Como se observa en la siguiente figura, el ranking generado por los costos 

marginales de abatimiento calculados señala que en primera instancia está la 

medida de relleno sanitario, seguida por digestión anaerobia, para 

posteriormente incorporar el escenario mixto sucedido por una mínima diferencia 

por la tecnología de termovalorización y dejando en el último caso a la composta 

con el costo más alto. 
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Figura 7 Curva de abatimiento para el sector residuos sólidos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Medidas de mitigación del sector residuos 

 

Para el cumplimiento de las CND de México del sector residuos, a partir de las 

medidas propuestas, se formularon dos rutas de implementación distintas, las 

cuales son mutuamente excluyentes en cuanto a las alternativas de tratamiento 

que los componen:  

 

 Ruta 1: integrada por las alternativas de relleno sanitario, más digestión 

anaerobia, más termovalorización de forma individual en cada una de las 

ciudades y zonas metropolitanas seleccionadas; y 

 Ruta 2: integrada también por relleno sanitario, más escenario mixto, que 

incluye la construcción de infraestructura para el tratamiento de residuos a 

través de procesos de digestión anaerobia y termovalorización de forma 

conjunta. 

 

Desde el punto de vista de mitigación de emisiones en el sector, la Ruta 1, permite 

el cumplimiento de la meta no condicionada a 2030 en 1.85 veces (equivalente a 

un 185% de cumplimiento), así como una reducción de la línea base para el año 
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2030 del 74%. En este mismo sentido, la Ruta 2 permite el cumplimiento de la meta 

no condicionada a 2030 en 2.19 veces (equivalente a un 219% de cumplimiento), 

así como una reducción de la línea base para el año 2030 del 88%. Por lo anterior, 

la Ruta 2 representa la alternativa más ambiciosa para el cumplimiento de las 

metas comprometidas a nivel nacional.  

 

Adicionalmente, desde el punto de vista del costo unitario de abatimiento 

acumulado, se mantiene la misma tendencia identificada, dado que la Ruta 1 

presenta un valor unitario de 182.88 USD/ton CO2e; mientras que para la Ruta 2 

dicho costo es de 106.62 USD/ton CO2e. Sin embargo, bajo un enfoque 

puramente económico, el VPN de la Ruta 1 asciende a 6,534 MUSD, en tanto que 

para la Ruta 2, dicho valor es de 9,773 MUSD, equivalente a un 50% adicional del 

VPN respecto a la Ruta 1. 

 

Para ambas rutas, sólo con la implementación de la medida referente a la 

construcción de rellenos sanitarios con sistemas de captura y quema de biogás, 

así como generación de energía eléctrica asociada, se cumpliría con la meta no 

condicionadas a 2030 en un 126%. 
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Tabla 1 Ruta de 1 de implementación y cumplimiento de las CND. 

       
CND: Meta no 

condicionada a 

2030 

MtonCO2e 

Línea base 

RSU a 2030 

(BAU) 

Mton 

CO2e/año 

Ruta 1       13.75 34.23 

Alternativa 

Costo unitario 

de 

abatimiento 

USD/ton CO2e 

Costo unitario 

de abatimiento 

(acumulado) 

USD/ton CO2e 

VPN 

MUSD 

VPN  

MUSD 

(acumulado) 

Potencial de 

mitigación 

Mton CO2e 

Potencial de 

mitigación 

(acumulado) 

Mton CO2e 

Cumplimiento Reducción 

Relleno Sanitario 7.78 7.78 $1,239 $1,239 17.30 17.30 126% 51% 

Digestión 

Anaerobia 
74.84 82.62 $1,219 $2,458 1.82 19.12 139% 56% 

Termovalorización 100.26 182.88 $4,076 $6,534 6.27 25.39 185% 74% 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 2 Ruta 2 de implementación y cumplimiento de las CND. 

       

CND: Meta no 

condicionada 

a 2030 

MtonCO2e 

Línea base 

RSU a 2030 

(BAU) 

Mton 

CO2e/año 

Ruta 2 
      

13.75 34.23 

Alternativa 

Costo unitario de 

abatimiento 

USD/ton CO2e 

Costo unitario 

de abatimiento 

(acumulado) 

USD/ton CO2e 

VPN  

MUSD 

VPN 

MUSD 

(acumulado) 

Potencial de 

mitigación 

Mton CO2e 

Potencial de 

mitigación 

(acumulado) 

Mton CO2e 

Cumplimiento Reducción 

Relleno Sanitario 7.78 7.78 $1,239 $1,239 17.30 17.30 126% 51% 

Mixto 98.84 106.62 $9,773 $9,773 12.80 30.10 219% 88% 

Fuente: Elaboración propia  
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Recomendaciones para la implementación de la ruta del sector 

 

Para el cumplimiento de los compromisos adquiridos por México en las CND, se 

recomendaría inicialmente mantener la alternativa de relleno sanitario como 

medida asociada al cumplimiento de las contribuciones no condicionadas y 

paulatinamente orientar la política actual hacia otras alternativas tecnológicas, 

mientras que la implementación de una política más ambiciosa con acciones 

tales como digestión anaerobia, termovalorización o su combinación, podrían 

formar parte de las medidas condicionadas para el sector. 

 

Es necesaria la redefinición de una política nacional en materia de residuos 

sólidos que oriente las acciones del país para posicionar al sector de acuerdo a 

las condiciones actuales y que guarde congruencia con la agenda internacional 

en materia de gestión de residuos, así como de mitigación de emisiones. 

 

Resulta de gran relevancia dar continuidad al proceso de actualización de la 

NOM-083-SEMARNAT-2003, así como a la renovación y fortalecimiento del marco 

legal y normativo como soporte para el cumplimiento de la política pública para 

el sector residuos sólidos del país. 

 

Rediseñar el sistema de financiamiento del sector residuos sólidos a fin de buscar 

la sostenibilidad de su gestión; a su vez, en el muy corto plazo disponer de fuentes 

de financiamiento para la construcción de infraestructura de disposición final 

asequibles a plazos de y alcances de las administraciones municipales. 

 

En cuanto a la instauración del sistema de MRV para el sector residuos sólidos, es 

necesaria la modernización y fortalecimiento del marco legal y normativo del 

sector. Inicialmente, que la SEMARNAT determine la metodología de cálculo 

correspondiente a la actividad de disposición final de residuos sólidos urbanos y 

de manejo especial, que de acuerdo al artículo Sexto transitorio del Reglamento 

de la Ley General de Cambio Climático en materia del Registro Nacional de 

Emisiones, lo cual debió ocurrir a más tardar el 31 de diciembre de 2017. 
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EFDB Base de Datos de Factores de Emisión del IPCC. 

EMEP Programa Europeo de Seguimiento y Evaluación. 

ENCC Estrategia Nacional de Cambio Climático 

EPA Environmental Protection Agency (Agencia de Protección Ambiental) 
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CCVC Contaminantes Climáticos de Vida Corta 

CGMCC Coordinación General de Mitigación del Cambio Climático. 

CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 
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GEI Gases de Efecto Invernadero. 

GEF Global Environment Facility (Fondo para el Medio Ambiente Mundial). 

GIZ 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Corporación Alemana para la 

Cooperación Internacional). 

GIRS Gestión Integrada de Residuos Sólidos 

GyCEI Gases y Compuestos de Efecto Invernadero. 

INECC Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. 

INE Instituto Nacional de Ecología 

INEGyCEI Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 

IPCC Panel Intergubernamental del Cambio Climático. 

LGCC Ley General de Cambio Climático 

LGPGIR Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

MtCO2e Millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. 

MRV Monitoreo, Reporte y Verificación. 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

PECC Programa Especial de Cambio Climático 

PIB Producto Interno Bruto 

PNPGIR Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de Residuos 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

RSU Residuos Sólidos Urbanos 

RME Residuos de Manejo Especial 

SDF Sitio de Disposición Final 

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 



 
 

REPORTE 1. PROGRAMA DE TRABAJO, PROPUESTA METODOLÓGICA Y ANÁLISIS INICIAL DEL SECTOR. Página 4 

 

TORS Términos de Referencia 

 



 

 
 

REPORTE 1. PROGRAMA DE TRABAJO, ASÍ COMO PROPUESTA METODOLÓGICA Y ANÁLISIS INICIAL DEL 
SECTOR. Página 1 

 INTRODUCCIÓN 

 

El presente reporte incorpora el programa de trabajo (incluyendo acciones, 

productos esperados y cronograma detallado) requerido para cumplir en tiempo y 

forma con el alcance de la presenta consultoría, como la descripción metodológica 

de las actividades a ejecutar y un análisis inicial del sector objeto de estudio a la 

luz de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas. 

 ANTECEDENTES 

 

Las Comunicaciones Nacionales de México ante la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) tienen como propósito 

informar acerca de las acciones tomadas o previstas por el país para enfrentar el 

cambio climático y su contenido responde a las directrices establecidas por esta 

instancia con una estructura general compuesta por 5 grandes módulos: 

1) Circunstancias Nacionales; 

2) Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero; 

3) Medidas de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático; 

4) Política y Marco Regulatorio sobre el Cambio Climático; y 

5) Obstáculos, Vacíos y Necesidades.  

Como puede ser observado, parte de la información que los países deben incluir 

en sus Comunicaciones corresponde a la línea base, así como a los escenarios de 

mitigación previstos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Así también, y derivado de los Acuerdos de París alcanzados en diciembre de 

2015, las rutas de implementación de las acciones que permitan cumplir con las 

Contribuciones Nacionalmente Determinadas (CND) cobran a su vez especial 

importancia en la política de mitigación de los países miembros de la Convención. 

Debido a lo anterior, y con el fin de contar con información actualizada que facilite 

la valoración de la factibilidad y la identificación de posibles barreras y 

oportunidades a las acciones de mitigación propuestas por México, el Programa 

de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) lanzó la solicitud de cotización 

para contrato individual denominada concurso SDC-21-2017, con fecha límite de 
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recepción de propuestas fijada el 28 de marzo de 2017 para la siguiente 

consultoría: 

 

Elemento: Descripción 

Descripción de la 

Consultoría: 

Consultoría para el apoyo al desarrollo de rutas de 

instrumentación de las contribuciones nacionalmente 

determinadas en materia de mitigación de gases y compuestos 

de efecto invernadero (GyCEI) del sector Residuos Sólidos 

Urbanos en México, como insumo para la Sexta Comunicación 

Nacional de Cambio Climático. 

Duración estimada: 7 meses 

Fecha de inicio: Junio 2017 

Fecha de Término: Diciembre 2017 

Número y Título del 
Proyecto: 

00085488 Sixth National Communication to the UNFCCC 2015-
2017 

Objetivo: 

Elaborar elementos técnicos para la instrumentación de las 
acciones de mitigación de las Contribuciones Determinadas 
Nacionalmente (CND) en el sector Residuos Sólidos Urbanos 
como parte de la 6ta Comunicación Nacional de México (VI CN), 
con el objeto de informar acerca de las acciones nacionales 
previstas para enfrentar el cambio climático, teniendo como 
referencia los escenarios de mitigación que el país tiene 
previstos para reducir GEI de los sectores. 

Nombre del Supervisor: 
Coordinación del Proyecto y Coordinación General de Mitigación 
del Cambio Climático-INECC. (CGMCC) 
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 ENTREGABLES 

 

Con base en los términos de referencia (TORS) de esta consultoría individual, los 

entregables a proporcionar a la Coordinación General de Mitigación del Cambio 

Climático (CGMCC) están agrupados en tres etapas, tal como se muestran en la 

tabla siguiente: 

Item Producto 

1 

1. Archivos digitales en word, excel, power point o microsoft project que contengan el programa 

de trabajo que integre: acciones, productos esperados y cronograma detallado acorde al 

tiempo establecido (diagrama de Gantt) para esta consultoría, incluyendo número de viajes 

previstos por regiones. 

2. Propuesta metodológica de trabajo y análisis inicial del sector. 

2 

3. Base de datos en formato excel que incluya la siguiente información de manera enunciativa 

mas no limitativa para el sector residuos sólidos: datos de actividad, factores de emisión, 

metodología, potencial de mitigación y supuestos utilizados (i.e. tasa de crecimiento 

poblacional y económico asumida, cambios tecnológicos, costos de las tecnologías utilizados, 

regulaciones, subsidios, financiamientos, etc.) para el análisis y  construcción de la línea base y 

de los escenarios de mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero 

correspondiente al sector residuos sólidos de México. 

4. Documentación soporte (memoria de cálculo, bibliografía, narrativa con la fundamentación de 

los supuestos, etc.) 

5. Documento en formato word con la propuesta de ruta tecnológica y de instrumentación del 

CND para el sector residuos sólidos que será consultada con actores relevantes del sector, así 

como presentación en power point para divulgación. Deberá incluir diagramas, tablas y 

esquemas que faciliten representación y comprensión de las rutas tecnológicas y de 

instrumentación. 

6. Propuesta de seguimiento a las rutas tecnológicas y de instrumentación de las medidas de 

mitigación establecidas en los CND del sector.  

3 

7. Directorio de actores clave a incluir en los grupos de trabajo. 

8. Agendas y presentaciones en power point a utilizar en las reuniones de seguimiento de 

avances 

9. Minutas de acuerdos. 

10. La base de datos final, incluyendo los ajustes derivados de la retroalimentación recibida de los 

actores clave. 

11. Documento final en formato Word, así como presentación de divulgación en formato power 

point con la propuesta de ruta de implementación del CND para el sector residuos sólidos, 

incluyendo los ajustes derivados de la retroalimentación recibida de los actores clave. 

12. Carpeta conteniendo los documentos de gestión del proyecto, incluyendo la compilación de los 

reportes de actividades y talleres requeridos para la operación del proyecto. 
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 REUNIÓN DE ARRANQUE 

 

La reunión de arranque de esta consultoría tuvo lugar el día 12 de junio de 2017 

en las oficinas centrales del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

(INECC) con la participación de los siguientes funcionarios: 

Participante Institución 

Dra. Juana Itzchel Nieto Ruiz 
Directora de Investigación para Estrategias de Desarrollo Bajo 
en Carbono. 

M. en I. Alejandra Medina Arévalo Subdirectora de Asesoría Técnica a Estados y Municipios. 

Dr. Adolfo Contreras Ruiz Esparza Subdirector de Modelación y Análisis de Políticas de Mitigación. 

Lic. Juan Carlos Hernández Arriaga Administración del PNUD para la Consultoría. 

 

Los temas que se abordaron en dicha reunión,  incluyeron: 

 Firma de contrato. 

 Instrucción para procedimiento de entrega y validación de productos. 

 Aclaración de alcances generales de la consultoría. 

 Entrega de formatos. 

 Información puntual de interés para el desarrollo del estudio. 
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 CRONOGRAMA GENERAL 

 

En la reunión de arranque se solicitó la autorización de la CGMCC para ajustar el 

cronograma, a fin de redistribuir las actividades respecto a lo considerado en las 

bases de licitación. Derivado de lo anterior, la CGMCC autorizó dicha solicitud 

siempre y cuando se contara con los elementos suficientes para la Sexta 

Comunicación Nacional en el mes de diciembre de 2017. Este documento refleja 

una nueva distribución de las actividades y alcance en los productos a entregar. 

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Actividad 
Mes 

1 
Mes 

2 
Mes 

3 
Mes 

4 
Mes 

5 
Mes 

6 
Mes 

7 

1 

Elaborar un programa de actividades detallado 
y acordado con la CGMCC que integre la 
propuesta metodológica, acciones, productos 
esperados y cronograma detallado acorde al 
tiempo establecido en este documento 

X       

2 

Revisar el estado que guarda el sector residuos 
sólidos urbanos para el análisis de los supuestos 
utilizados en la construcción de la línea base de 
emisiones de gases de efecto invernadero y 
escenarios de mitigación congruentes con las 
Contribuciones Nacionalmente Determinadas 
(CND), tanto las metas condicionadas como las 
no condicionadas de residuos sólidos urbanos 
en México. 

X X      

3 
Desarrollar e integrar el modelo y metodología 
detallados de mitigación del sector hasta el 
2050 respecto a CND existentes. 

 X X X    

4 

Desarrollar una propuesta fundamentada en 
aspectos tecnológicos, socioeconómicos, 
institucionales y de marco regulatorio para 
cumplir con las metas comprometidas 
condicionadas y no condicionadas de los CND, y 
proponer una ruta de cumplimiento más 
ambiciosa a lo comprometido. 

 X X X    

5 

Desarrollar propuestas específicas de rutas de 
implementación para cada una de las medidas 
de mitigación acordadas y aprobadas por la 
CGMCC. 

  X X X   

6 

Integrar el análisis de factibilidad económica, 
técnica, de capacidades y arreglos 
institucionales de la propuesta de la ruta de 
instrumentación, incluyendo flujos de 
financiamiento potenciales y en curso para el 

   X X   
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Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Actividad 
Mes 

1 
Mes 

2 
Mes 

3 
Mes 

4 
Mes 

5 
Mes 

6 
Mes 

7 

sector. 

7 
Las rutas de instrumentación considerarán su 
sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación 
(MRV) adecuado. 

  X X    

8 
Llevar a cabo la sociabilización de los CND con 
los actores clave del sector en acuerdo y con la 
aprobación de la CGMCC. 

  X X X   

9 
Realizar los ajustes necesarios a los documentos 
y productos de acuerdo con los comentarios 
realizados por el (los) grupo(s) de trabajo. 

    X X  

10 

Generar los insumos (presentaciones, agenda, 
invitaciones, material didáctico y entre otros) 
además de minutas, reportes e integración de 
documentos de seguimiento. 

      X 
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 METODOLOGÍA POR ACTIVIDAD 

o PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 Programa de actividades 

 

Como actividad inicial, se presenta el programa de actividades detallado y 

acordado con la Coordinación del Proyecto y Coordinación General de Mitigación 

del Cambio Climático (CGMCC) que integra los siguientes componentes: 

 Propuesta metodológica de las actividades a desarrollar. 

 Acciones contempladas para el cumplimiento de los alcances de la 

consultoría. 

 Productos esperados en cada una de las actividades previstas. 

 Cronograma detallado conforme al plazo previsto en la convocatoria 

respectiva. 

Para integrar el programa de actividades se llevarán a cabo las siguientes 

acciones: 

1. Revisión de los alcances sobre productos esperados, responsabilidades y 

descripción de actividades de los términos de referencia de la solicitud de 

cotización, referida al  contrato individual del concurso SDC-21-2017. 

2. Integración del programa de actividades con los siguientes elementos: 

propuesta metodológica, acciones, productos esperados y cronograma 

detallado. 

Este apartado permite la entrega del siguiente: 

o Producto 1.1 Programa de Trabajo que integrará: acciones, 

productos esperados y cronograma detallado acorde al tiempo 

establecido (diagrama de Gantt) para esta consultoría, incluyendo 

número de viajes previstos por regiones que se determinen en 

conjunto con la CGMCC. 

Para elaborar este programa de trabajo se utilizará las herramientas de Microsoft 

Office, mismo que formará parte de los entregables, además de que serán 

incluidos los archivos en excel, power point y en word que resulten. 
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ID Actividad  /  Semana 
% de 

Avance 
Responsable 

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

1 Programa de Actividades                                                             

1.1 Programa de Actividades 100% PAAM                                                         

  

1. Revisión de los alcances 
sobre productos esperados, 
responsabilidades y 
descripción de actividades.   

                             
  

  
2. Integración del programa de 
actividades.   

  
                          

  

1.2 
Propuesta Metodológica de 
Trabajo y Análisis Inicial del 
Sector. 

100% PAAM                                                         

1.2.1 Propuesta Metodológica                                                              

  

1. Revisión de los alcances en 
productos esperados, 
responsabilidades y 
descripción de actividades de 
los Términos de Referencia.   

                              
  

  

2. Descripción a detalle de la 
propuesta metodológica de 
trabajo por actividad prevista 
en Términos de Referencia.   

                              
  

1.2.1 Análisis Inicial del Sector                                                              

  

1. Recopilación de información 
secundaria disponible sobre 
contexto del sector residuos en 
México en términos de 
emisiones y requerimientos de 
mitigación de GyCEI para 
cumplir con las metas 
comprometidas en los CND 
para el sector.   

    
 

                         
  

  
2. Descripción de las 
Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas.   

                                                       

2 
Estado que Guarda el Sector 
Residuos Sólidos Urbanos 
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ID Actividad  /  Semana 
% de 

Avance 
Responsable 

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

2.1 Estado del Sector RSU| 25%                                                           

  

1. Revisión del estado que 
guarda el sector residuos 
sólidos urbanos en el país y su 
relación con las emisiones de 
GEI.    

PAAM   
 

  
                      

  

  

2. Revisión de las Directrices 
del IPCC para los inventarios 
nacionales de gases de efecto 
invernadero sobre Desechos.   

PAAM   
  

  
                     

  

  
3. Recopilación de información 
primaria, en el CGMCC.   

PAAM/CGMCC   
    


                     

  

  

4. Descripción y análisis de los 
supuestos utilizados en la 
construcción de la Línea Base 
de Emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero.   

PAAM   
    

  
                   

  

  

5 Revisión del Inventario 
Nacional de Emisiones de 
Gases y Compuestos de 
Efecto Invernadero.   

PAAM/CGMCC   
    

  
                   

  

  

6. Análisis de las 
Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas. Se verificará si 
las propuestas de México en el 
sector están alineadas con las 
propuestas en otros países.   

PAAM/CGMCC   
    

  
                   

  

2.2 
Entrevista con Actores Clave 
en el Sector 

0%                                                           

  

1. Visita a sitios de disposición 
final en Monterrey y 
Aguascalientes a fin de llevar a 
cabo la aplicación de 
entrevistas con actores clave.   

PAAM/CGMCC                                                        

3 
Modelo y Metodología de 
Mitigación del Sector hasta 
el 2050 respecto a las CND. 

                                                            

2.1 
Descripción del Modelos y 
Metodología de Mitigación 

0%                                                           
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ID Actividad  /  Semana 
% de 

Avance 
Responsable 

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

  
1. Recopilación de información 
disponible sobre datos de 
actividad.   

PAAM   
   


                      

  

  
2. Recopilación de los factores 
de emisión.   

PAAM   
   

  
                    

  

  
3. Revisión de modelos con 
enfoque ascendente o bottom 
up.   

PAAM   
      

 
                  

  

  
4. Identificación y descripción 
del potencial de mitigación en 
el sector residuos.   

PAAM/CGMCC   
        

  
               

  

  

5. Descripción y análisis de los 
supuestos empleados para la 
construcción de la línea base y 
de los escenarios de mitigación 
de emisiones.   

PAAM/CGMCC   
          

  
             

  

2.2 
Memoria de Cálculo del 
modelo y metodología de 
mitigación 

0%                                                           

  
1. Integración de base de 
datos del modelo de mitigación 
del sector hasta el 2050   

PAAM 
 
 

                                                     

4 

Propuesta para 
cumplimiento de las metas 
comprometidas 
condicionadas y no 
condicionadas de los CND 

                                                            

4.1 
Propuesta para cumplimiento 
de metas comprometidas en 
las CND. 

0%                                                           

  

1. Recopilación y análisis de 
información sobre el empleo de 
tecnologías implementadas en 
el sector residuo, encaminadas 
a reducir emisiones.   

PAAM   
   

                       
  

  

2. Revisión de aspectos 
socioeconómicos y su 
vinculación con el sector de los 
residuos en México.   

PAAM   
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ID Actividad  /  Semana 
% de 

Avance 
Responsable 

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

  

3. Caracterización de las 
capacidades institucionales del 
país, y su incidencia sobre el 
sector de los residuos.   

PAAM   
     

 
                    

  

  
4. Integración y síntesis del 
marco regulatorio vigente y su 
congruencia con las CND.   

PAAM   
      

 
                   

  

4.2 
Ruta para Cumplimiento de 
Metas 

0%                                                           

  
1. Elaboración de Propuesta 
de ruta para cumplimiento a lo 
comprometido en las CND.   

PAAM/CGMCC 
 
 

                                                

5 

Propuestas específicas de 
rutas de implementación 
para las medidas de 
mitigación 

0%                                                           

  
1. Formulación de las 
estrategias y líneas de acción 
requeridas.   

PAAM   
       

     
             

  

  

2. Priorización de líneas de 
acción mediante un análisis 
costo-beneficio o costo-
efectividad.   

PAAM   
           

     
         

  

  

3. Revisión y visto bueno del 
INECC de las memorias de 
cálculo, supuestos utilizados y 
fuentes de información para la 
obtención de dichos 
indicadores.   

PAAM/CGMCC                             
    

                  

6 

Análisis de Factibilidad 
económica, técnica, de 
capacidades y arreglos 
institucionales de la 
propuesta de la ruta de 
instrumentación 

0%                                                           
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ID Actividad  /  Semana 
% de 

Avance 
Responsable 

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

  

1. Revisión de las condiciones 
económicas, técnicas (de 
desarrollo tecnológico), de las 
capacidades institucionales del 
sector residuos en el país y 
determinación de la factibilidad 
de las rutas de 
implementación.   

PAAM   
           

   
           

  

  

2. Integración de una 
propuesta de seguimiento a las 
rutas tecnológicas y de 
instrumentación de las 
medidas de mitigación 
establecidas en las CND del 
sector.   

PAAM/CGMCC                                                     

7 

Sistema de Monitoreo, 
Reporte y Verificación (MRV) 
para las rutas de 
instrumentación 

0%                                                           

  

1. Revisión y análisis de otros 
sistemas de MRV vigentes y 
de otros sectores, tanto a nivel 
nacional como internacional.   

PAAM    
       

  
                

  

  

2. Integración de una 
Propuesta del Sistema de MRV 
para las rutas de 
instrumentación propuestas. 
 
   

PAAM/CGMCC                                                   

8 
Sociabilización de los CND 
con los actores clave del 
sector 

0%                                                           

  
1. Preparación del material 
empleado para la 
sociabilización de las CND.   

PAAM   
       


                  

  

  
2. Realización en conjunto con 
el CGMCC de la convocatoria 
a actores clave del sector.   

PAAM/CGMCC   
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ID Actividad  /  Semana 
% de 

Avance 
Responsable 

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

  

3. Participación en la 
coordinación y logística, 
durante trabajos de 
sociabilización.   

PAAM   
               

 
         

  

  

4. Integración de memorias de 
sociabilización de las CND 
(fotográfica, descriptiva y 
documental).   

PAAM                                                       

9 
Ajustes necesarios a 
documentos y productos 

0%                                                           

  

1. Realizar los ajustes 
necesarios a los documentos y 
productos de acuerdo con los 
comentarios realizados por el 
(los) grupo(s) de trabajo   

PAAM                                                 

10 Generación de Insumos 0%                                                           

  
1. Entrega de documento final.   

PAAM                                                    
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 Propuesta metodológica de trabajo y análisis inicial del 

sector 

 

 Propuesta metodológica 

 

La propuesta metodológica de trabajo detalla los alcances de cada una de las 

actividades, las acciones a realizar y los productos a esperar en cada caso. 

Para integrar la propuesta metodológica de trabajo se llevarán a cabo las 

siguientes actividades: 

1. Revisión de los alcances en productos esperados, responsabilidades y 

descripción de actividades de los términos de referencia. 

2. Descripción a detalle de la propuesta metodológica de trabajo por actividad 

prevista en dichos términos. 

Como producto a entregar, se contempla el siguiente: 

o Producto 1.2 a) Propuesta metodológica de trabajo que detalla la 

manera en cómo se logrará el alcance por actividad conforme a los 

requerimientos de la consultoría. 

 

 Análisis inicial del sector 

 

Se realizará un análisis inicial del sector como primera aproximación a las 

condiciones que prevalecen en torno a la gestión integral de residuos en el país y 

su relación con los compromisos nacionales en materia de reducción de 

emisiones. 

Por lo anterior, se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

1. Recopilación de información secundaria disponible que permita integrar el 

contexto del sector residuos en México en términos de emisiones y 

requerimientos de mitigación de Gases y Compuestos de Efecto 
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Invernadero (GyCEI) para cumplir con las metas comprometidas en los 

Contribuciones Nacionalmente Determinadas (CND) para el sector. 

o Inicialmente se revisará la información secundaria disponible que 

permita identificar la generación de residuos a nivel nacional en los 

últimos 5 años, así como datos disponibles derivados de 

comunicaciones oficiales como en el evento Diálogo público-privado 

sobre los Compromisos Nacionalmente Determinados (CND) de 

México, llevado a cabo por el INECC en 2016. También se podrán 

revisar estadísticas oficiales como la contenida en el Diagnóstico 

Básico para la Gestión Integral de Residuos, así como aquella 

información estadística asociada la generación y manejo de 

residuos, también disponible para estos últimos años. 

o Además, se llevará a cabo una revisión del abordaje que se está 

haciendo en otras partes del mundo, como parte del contexto 

(residuos-mitigación del CC), a fin de identificar qué están 

proponiendo otros países para atender sus propias contribuciones. 

o En materia de cambio climático, se hará revisión de los elementos 

técnicos para la construcción del Inventario Nacional de Gases de 

Efecto Invernadero (GEI) elaborados por el INECC. 

2. Descripción y Análisis de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas. 

o En relación a las CND es obligada la revisión y análisis de dos 

documentos: el primero de ellos denominado Contribución Prevista y 

Determinada a Nivel Nacional de México, así como el referido a los 

Compromisos de Mitigación y Adaptación ante el Cambio Climático 

para el Periodo 2020-2030, ambos preparados por el Gobierno de la 

República, así como aquella documentación asociada a dichos 

compromisos nacionales en materia de residuos. 

Por cuanto a la recopilación de información primaria que se solicitará al INECC a 

través de la Coordinación del Proyecto, se indicará en el apartado de “solicitudes 

de información, entrevistas y visitas”. 

A partir de lo anterior, se entregará el siguiente: 

o Producto 1.2 b) Análisis inicial del sector residuos con referencia 

a las Contribuciones Nacionalmente Determinadas. 

Como parte de los dos productos a entregar de este apartado, serán incluidos los 

archivos en word, excel y power point en formato digital que deriven de la 

integración de documentos y presentación de avances requeridos por la 

Coordinación del Proyecto. 
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o ESTADO QUE GUARDA EL SECTOR RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS 

 Estado del sector RSU 

Posteriormente, se revisará el estado que guarda el sector residuos sólidos 

urbanos para el análisis de los supuestos utilizados en la construcción de la línea 

base de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero y escenarios de mitigación 

congruentes con las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (CND), tanto las 

metas Condicionadas como las no condicionadas de residuos sólidos urbanos en 

México. 

Para integrar este apartado, se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

1. Revisión del estado que guarda el sector residuos sólidos urbanos en el 

país y su relación con las emisiones de GEI. 

o A partir del análisis inicial del sector, en este apartado y mediante la 

recopilación y el análisis de la información adicional, se podrá 

ahondar en aspectos relacionados a las emisiones de GEI del sector. 

Una de las fuentes de información a consultar es el primer Informe 

Bienal de actualización ante la CMNUCC de 2015 para 

entendimiento de la información contenida en el INEGyCEI 2013. 

o Se realizará una búsqueda de información que permita la 

identificación de las tecnologías para el aprovechamiento energético 

de residuos; de manera puntual sobre la extracción de biogás en 

rellenos sanitarios de Monterrey y Aguascalientes, detallando su 

referencia y contribución en cuanto a la reducción de emisiones. 

o Incluye una revisión del abordaje que se está haciendo en otras 

partes del mundo, como parte del contexto residuos-mitigación del 

CC, a fin de identificar qué están proponiendo otros países para 

atender sus propias contribuciones. 

2. Revisión de las Directrices del IPCC para los inventarios nacionales de 

gases de efecto invernadero sobre Desechos. 

o Para este apartado, se hará revisión de las Directrices del IPCC de 

2006 para los Inventarios Nacionales de Gases de Efecto 
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Invernadero, lo que permitirá obtener antecedentes y referencia de la 

integración de inventarios nacionales. 

3. Recopilación de información primaria, consistente en aquella que el 

CGMCC considere: 

o Está previsto que el INECC proporcionará los elementos técnicos 

para la construcción del Inventario Nacional de Gases de Efecto 

Invernadero, así como aquella que la Coordinación del Proyecto 

determine. 

o También se concertará con la Coordinación del Proyecto, la 

información relacionada a los supuestos utilizados para la 

construcción de la Línea base de emisiones de GEI. 

4. Revisión y análisis de los supuestos utilizados en la construcción de la 

Línea Base de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. 

o Se llevará a cabo una revisión a detalle de dichos supuestos, a partir 

de la información que se obtenga por parte de la Coordinación del 

Proyecto. 

o Adicionalmente, se revisará por lo menos la publicación del INECC 

denominada Consideraciones metodológicas 1990-2012 y 2013 del 

INECC publicado en 2015. 

5. Revisión del Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de 

Efecto Invernadero. 

o Se solicitará a la Coordinación de Proyecto, el Inventario Nacional de 

Emisiones y toda la documentación disponible asociada a éste. 

o De manera enunciativa, en este apartado también será revisado el 

Primer Informe Bienal de Actualización ante la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 

preparado por el Gobierno de México en 2015. 

6. Análisis de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas. 

o Se revisarán los escenarios de mitigación previstos y su congruencia 

con los compromisos nacionales en materia de reducción de 

emisiones, a partir de información pública disponible y/o 

comunicaciones oficiales. 

A partir de estas actividades, se entregará el: 

o Producto 2 Estado que guarda el Sector Residuos Sólidos 

Urbanos que incluye el resultado del análisis sobre los elementos 
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técnicos para la construcción del Inventario Nacional de GEI y de los 

supuestos utilizados en la construcción de la Línea Base de 

Emisiones de GEI, Escenarios de Mitigación y las CND en materia 

de residuos. 

 

6.2.2 Entrevista con actores clave en el sector 

A fin de llevar a cabo la aplicación de entrevistas con actores clave del sector, se 

considera las siguientes actividades: 

1. Identificación de actores clave vinculados al sector residuos y emisiones de 

GyCEI del ámbito Federal, tales como SEMARNAT, la SENER el INECC y 

organismos de cooperación internacional en México como la GIZ. También 

se identificarán actores clave que pueden tener participación desde el 

sector industrial, como pueden ser las cementeras. Ante la adjudicación del 

fallo por parte del Gobierno de la Ciudad de México al consorcio Proactiva 

Medio Ambiente S.A. de C.V.-Veolia para la construcción de la Planta de 

Termovalorización de los residuos que se generan en la ciudad, dicha 

autoridad se posiciona como un actor relevante en el sector al promover el 

empleo de tecnologías alternativas para el tratamiento de residuos.  

2. Visita a sitios de disposición final en Monterrey y Aguascalientes que 

cuentan con equipamiento para reducción de emisiones de GEI a partir del 

aprovechamiento de biogás, a fin de llevar a cabo la aplicación de 

entrevistas con actores clave. 

o Para cumplir con esta actividad, se definirá de manera conjunta con 

la supervisión del proyecto, el esquema de intervención a fin de 

acordar la aplicación de las entrevistas y las preguntas a realizarse. 

o Se elaborará una memoria de actividades en cada caso y se 

integrará un análisis conjunto de todas las aportaciones de cada 

actor entrevistado, el cual formará parte de este apartado. 



 
 

REPORTE 1. PROGRAMA DE TRABAJO, PROPUESTA METODOLÓGICA Y ANÁLISIS INICIAL DEL SECTOR. Página 19 

 

6.3 MODELO Y METODOLOGÍA DE MITIGACIÓN DEL SECTOR HASTA EL 

2050 RESPECTO A LAS CND 

6.3.1 Descripción del modelo y metodología de mitigación 

 

En este apartado se desarrollará e integrará el modelo y metodología detallados 

de mitigación del sector hasta el 2050 respecto a las CND existentes. Para ello, se 

llevarán a cabo las siguientes acciones: 

1. Recopilación de información disponible sobre Datos de Actividad en 

fuentes de información como: bibliografía nacional e internacional, sondeos 

y censos como el propio Inventario Nacional de Emisiones de Gases y 

Compuestos de Efecto Invernadero. 

o De manera inicial se identificarán las fuentes de datos que 

contemplan las Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios 

nacionales de gases de efecto invernadero. 

o Posteriormente se realizará una búsqueda de aquellos datos de 

actividad para el sector residuos, incluidos en la Quinta 

Comunicación preparada por la SEMARNAT de 2012, así como en el 

Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto 

Invernadero (INEGyCEI). 

o También, se revisarán la publicación sobre consideraciones 

metodológicas 1990-2012 y 2013 emitida por el INECC para el 

INEGyCEI. 

o A partir de lo anterior, se describirán aquellos datos de actividad que 

requieran de su actualización y/o adición para el Inventario. 

2. Recopilación de los factores de emisión u otros parámetros de estimación 

en fuentes bibliográficas como las Directrices del IPCC, 2006, así como 

otros estudios específicos, censos, sondeos, datos de medición y monitoreo 

disponibles. 

o Primero se hará revisión de los factores de emisión para el 

tratamiento biológico de desechos sólidos, para la incineración e 

incineración abierta de desechos. 

o Se revisará el INEGyCEI para identificar los factores de emisión 

empleados. 
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o También se revisarán por lo menos, la publicación sobre las 

consideraciones metodológicas 1990-2012 y 2013, emitida por el 

INECC. 

o A partir de lo anterior, se establecerán las consideraciones y 

recomendaciones para la generación de información específica en el 

sector, que permita la obtención de datos de actividad para 

estimación de misiones mediante la aplicación de métodos de nivel 

superior conforme a las directrices del IPCC. 

3. Revisión de modelos con enfoque ascendente o bottom up como 

metodología más conveniente para los fines de la consultoría. 

o Se revisará la metodología empleada para la integración del 

INEGyCEI. 

o Se caracterizará el método de estimación empleado para la 

integración del Inventario Nacional e identificará el nivel empleado 

conforme los métodos de estimación establecidos por las directrices 

del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto 

invernadero. 

o A partir de dicha revisión, se determinará y justificará la necesidad de 

cambiar el nivel empleado para la integración del Inventario 

Nacional. 

4. Identificación y descripción del potencial de mitigación en el sector residuos. 

o Para esta actividad, se revisará el marco programático para el sector 

residuos, asociado a la implementación de acciones de mitigación de 

emisiones como: la Estrategia Nacional de Cambio Climático, el 

Programa Especial de Cambio Climático y el INEGyCEI, así como 

los escenarios de mitigación previstos en el sector, a partir de la 

revisión de información disponible y/o publicaciones oficiales. 

o De ser el caso, se plantearán recomendaciones adicionales a fin de 

contribuir al cumplimiento de los escenarios de mitigación previstos. 

 

5. Descripción y análisis de los supuestos empleados (i.e. tasa de crecimiento 

poblacional y económico asumida, cambios tecnológicos, costos de las 

tecnologías utilizados, regulaciones, subsidios, financiamientos, etc.) para la 

construcción de la línea base y de los escenarios de mitigación de 

emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero correspondiente al 

sector residuos sólidos de México. 

o Se revisará a detalle los supuestos empleados para la construcción 

de la línea base del Inventario Nacional y se identificarán y 
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describirán las nuevas condiciones de dichos supuestos, destacando 

los cambios ocurridos. 

A partir de dichas actividades, se integrará el: 

o Producto 3.1: Modelo y metodología de mitigación del sector hasta 

el 2050 respecto a las CND, que incluye las acciones prioritarias en 

el corto, mediano y largo plazo conforme a los siguientes criterios: 

potencial de mitigación, costo marginal de abatimiento, cobeneficios 

ambientales y sociales, cobeneficios en salud, incremento en la 

productividad nacional y barreras conforme a la Estrategia Nacional 

de Cambio Climático. 

6.3.2 Memoria de cálculo del modelo y metodología de mitigación 

El modelo y metodología de mitigación contará con una memoria de cálculo, para 

ello se llevará a cabo la siguiente actividad: 

1. Integración de base de datos del modelo de mitigación del sector hasta el 

2050. 

o A partir la información recopilada y analizada en este apartado, se 

integrará una base de datos que incluirá ente otra, la siguiente 

información: datos de actividad, factores de emisión, metodología, 

potencial de mitigación y supuestos utilizados. 

o  

A partir de esta actividad, se contempla la entrega del siguiente: 

o Producto 3.2: Base de datos en formato excel que incluya la 

siguiente información de manera enunciativa más no limitativa para 

el sector residuos sólidos: 

 Datos de actividad. 

 Factores de emisión. 

 Metodología. 

 Potencial de mitigación. 

 Supuestos utilizados. 
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6.4 PROPUESTA PARA CUMPLIMIENTO DE LAS METAS COMPROMETIDAS 

CONDICIONADAS Y NO CONDICIONADAS DE LOS CND 

 

Asimismo, se desarrollará una propuesta fundamentada en aspectos tecnológicos, 

socioeconómicos, institucionales y de marco regulatorio para cumplir con las 

metas comprometidas condicionadas y no condicionadas de los CND, y proponer 

una ruta de cumplimiento más ambiciosa a lo comprometido. 

6.4.1Propuesta para cumplimiento de metas comprometidas en las CND 

 

Las propuestas para cumplimiento de las metas comprometidas condicionadas y 

no condicionadas de los CND, serán congruentes con los criterios establecidos en 

la Estrategia Nacional de Cambio Climático referente al potencial de mitigación, 

costo marginal de abatimiento, cobeneficios ambientales y sociales, cobeneficios 

en salud, incremento en la productividad nacional y barreras. 

 

Para el desarrollo de esta propuesta, se llevará a cabo las siguientes actividades: 

1. Recopilación y análisis de información sobre el empleo de tecnologías 

implementadas en el sector residuo, encaminadas a reducir emisiones. 

o Para lograr esa actividad, se hará una revisión en fuentes de 

información disponible que permita identificar las tecnologías para 

reducir emisiones en el sector, tales como sistemas para la quema a 

través de pozos individuales o mediante una red con quemadores 

centrales, así como biodigestores en los sitios de disposición final. 

2. Revisión de aspectos socioeconómicos y su vinculación con el sector de los 

residuos en México. 

o Se realizará una descripción breve de las condiciones 

socioeconómicas, toda vez que éstas se han visto modificadas con 

relación a la última Comunicación Nacional, así como a la integración 

del Inventarios Nacional; sobre todo en aspectos demográficos, de la 

economía, salud y educación. 
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3. Caracterización de las capacidades institucionales del país, y su incidencia 

sobre el sector de los residuos. 

o Se identificaran las condiciones actuales de los arreglos 

institucionales vigentes asociados al sector desde la definición de la 

política nacional y creación de instituciones en la Administración 

Pública Federal y en las Entidades Federativas, así como las 

acciones que se implementan desde este sector encaminadas a 

reducir la generación de emisiones, mediante la quema de biogás, el 

aprovechamiento de éste para la generación de electricidad 

mediante sistemas de biodigestión, etc. 

4. Integración y síntesis del marco regulatorio vigente y su congruencia con las 

CND. 

o Se llevará a cabo una revisión e identificación de la legislación 

vigente asociada al cumplimiento de compromisos nacionales en 

materia de emisiones, relacionada al sector residuos. 

Con base en esta actividad se entregara el: 

o Producto 4.1: Propuesta fundamentada en aspectos tecnológicos, 

socioeconómicos, institucionales y de marco regulatorio para cumplir 

con las metas comprometidas condicionadas y no condicionadas de 

las CND. 

 

6.4.2 Ruta para cumplimiento de metas 

 

Se establecerá un la hoja de ruta para el cumplimiento de las metas 

comprometidas condicionadas y no condicionadas de las CND; para ello se llevar 

a cabo la siguiente actividad: 

1. Elaboración de propuesta de ruta para cumplimiento a lo comprometido en 

las CND, misma que tendrá como sustento, la construcción de curvas de 

abatimiento de emisiones de GEI para el sector residuos. 

o Para ello se tomará como punto de partida, la curva de costos de 

abatimiento de GEI para México en 2020, así como la matriz de 

acciones de mitigación en el mediano plazo (2020-2050). 

 

A partir de lo anterior, se entregará el: 
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o Producto 4.2: Propuesta de ruta para cumplimiento de las metas 

comprometidas condicionadas y no condicionadas de los CND y 

documentación soporte (incluye memoria de cálculo, bibliografía, 

narrativa con la fundamentación de los supuestos, etc.). 

6.5 PROPUESTAS ESPECÍFICAS DE RUTAS DE IMPLEMENTACIÓN PARA 

LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

 

Como una siguiente actividad, se desarrollarán propuestas específicas de rutas de 

implementación para cada una de las medidas de mitigación acordadas y 

aprobadas por la CGMCC, además contarán con las estrategias y líneas de acción 

requeridas para cumplir con los CND del sector. 

Las propuestas específicas de rutas de implementación, contemplan las siguientes 

actividades: 

1. Formulación de las estrategias y líneas de acción requeridas. 

o Las estrategias y líneas de acción serán formuladas a partir de la 

matriz de marco lógico, a fin de sustentar al planteamiento de las 

líneas de acción. 

2. Priorización de líneas de acción mediante un análisis costo-eficiencia. 

o Se realizará el análisis costo beneficio mediante la construcción de 

curvas de abatimiento y representación mediante las matrices 

correspondientes. 

3. Revisión y visto bueno del INECC de las memorias de cálculo, supuestos 

utilizados y fuentes de información para la obtención de dichos indicadores. 

o Las propuestas específicas serán sometidas a consideración y 

aprobación de la Coordinación del Proyecto, por lo que se preparará 

el material de presentación que sea necesario, mismo que formará 

parte de los entregables de este apartado. 

A partir de dichas actividades, se podrá integrar el: 

o Producto 5: Documento con la propuesta de ruta tecnológica y de 

instrumentación de las CND para el sector residuos sólidos que será 

consultada con actores relevantes del sector, así como presentación 

en power point para divulgación. Incluirá diagramas, tablas y 

esquemas que facilitarán la representación y comprensión de las 

rutas tecnológicas y de su instrumentación. 
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o  

La hoja de ruta tecnológica y de instrumentación de las medidas propuestas 

condicionadas y no condicionadas u otras medias distintas no consideradas en la 

CND pero que podrían ser consideradas ante un mayor nivel de ambición de 

mitigación.   (por separado), describirá anualmente los detalles de instrumentación 

entre 2018 y 2024 y posteriormente para 2025 y 2030, incluyendo las 

consideraciones que deben hacerse para los diferentes instrumentos. 

Para esto, dichas rutas se diseñarán considerando los siguientes aspectos para el 

sector residuos sólidos: 

 Descripción 

 La alineación con los instrumentos de la política nacional 

 Los actores responsables de la ejecución en cada etapa, arreglos 

institucionales y flujos de información. 

 El plazo de ejecución. 

 El potencial de abatimiento. 

 Los costos marginales de abatimiento para el sector basado en el desarrollo 

de curvas de costos versus CyGEI mitigados. 

 Los indicadores de seguimiento y de impacto. 

 Elementos necesarios para la construcción o mejora del MRV que dé 

certeza  del avance y cumplimiento de las CND. 

 Análisis detallado de co-beneficios potenciales para las comunidades donde 

se ubican los sitios de disposición final. 

 Identificación de sinergias entre las metas de mitigación y la adaptación 

para el sector. 

 El modelo lógico de las acciones por implementarse (insumos, actividades, 

productos, resultados). 

 Niveles de cumplimiento para las metas condicionadas y no condicionadas 

de las CND. 

 Línea de tiempo para la implementación. 

 Marco político y normativo vigente. 

 Identificación de mecanismos de financiamiento potenciales y en curso. 

 Identificación de instrumentos económicos por medida especifica de 

mitigación. 

 Análisis de opciones tecnológicas y sus tendencias a futuro. 

 Riesgos y barreras institucionales, regulatorias, financieras y de mercado 

que potencialmente deberán abatirse para la instrumentación de las CND 
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del sector, para que se informe a las Convención sobre la brecha 

tecnológica, financiera y de capacidades que represente.  

6.6 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD ECONÓMICA, TÉCNICA, DE CAPACIDADES 

Y ARREGLOS INSTITUCIONALES DE LA PROPUESTA DE LA RUTA DE 

INSTRUMENTACIÓN 

Por otra parte, se integrará el análisis de factibilidad económica, técnica, de 

capacidades y arreglos institucionales de la propuesta de la ruta de 

instrumentación, incluyendo flujos de financiamiento potenciales y en curso para el 

sector. 

Para lograr la integración de este análisis, se llevarán a cabo las siguientes 

acciones: 

1. Revisión de las condiciones económicas, técnicas (de desarrollo 

tecnológico), de las capacidades institucionales del sector residuos en el 

país y determinación de la factibilidad de las rutas de implementación para 

las medidas de mitigación propuestas. 

o Se realizará un análisis de la situación actual sobre las condiciones 

económicas, técnicas y de capacidades institucionales del país 

vinculado al sector residuos. 

o Se formularán conclusiones y recomendaciones que contribuyan a la 

factibilidad de las rutas de implementación para las medidas de 

mitigación propuestas. 

 

2. Integración de una propuesta de seguimiento a las rutas tecnológicas y de 

instrumentación de las medidas de mitigación establecidas en las CND del 

sector. 

o Se plantearán acciones para dar seguimiento a las rutas 

tecnológicas a partir de indicadores clave. 

A partir de esta actividad, los productos a entregar en este apartado son los 

siguientes: 

o Producto 6.1: Análisis de factibilidad económica, técnica, de 

capacidades y arreglos institucionales de la propuesta de la ruta de 

instrumentación. 

o Producto 6.2: Directorio de actores clave a incluir en los grupos de 

trabajo (valorar si esta actividad se requiere que sea realizada antes 
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para efectos del análisis con los expertos que podría avanzarse 

desde antes). 

 

6.7 SISTEMA DE MONITOREO, REPORTE Y VERIFICACIÓN (MRV) PARA LAS 

RUTAS DE INSTRUMENTACIÓN 

 

A fin de dar seguimiento a las rutas de instrumentación, se formulará una 

propuesta para que éstas consideren un sistema de Monitoreo, Reporte y 

Verificación (MRV) adecuado. 

 

Para lograr lo anteriormente descrito se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

1. Revisión y análisis de otros sistemas de MRV vigentes y de otros sectores, 

tanto a nivel nacional como internacional. 

o Se hará un revisión de metodologías y casos de estudios sobre la 

instrumentación de sistemas de monitoreo, reporte y verificación a fin 

de contar con insumos para la formulación de un sistema para las 

rutas de instrumentación. 

 

2. Integración de una propuesta del sistema de MRV para las rutas de 

instrumentación propuestas y de acuerdo al contexto de México y los 

requerimientos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático. 

o Se propondrá un sistema MVR que permita medir el impacto que se 

logrará con las medidas a implementar, a fin de evaluar su 

contribución a las rutas de instrumentación, así como al 

cumplimiento de metas y compromisos nacionales en materia de 

mitigación de GEI desde el sector residuos. 

 

Por lo anterior, el producto a entregar en este apartado es una: 

o Producto 7: Propuesta de seguimiento a las rutas tecnológicas y de 

instrumentación de las medidas de mitigación establecidas en las 
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CND del sector, mediante un Sistema de Monitoreo, Reporte y 

Verificación (MRV). 

 

6.8 SOCIABILIZACIÓN DE LOS CND CON LOS ACTORES CLAVE DEL 

SECTOR 

 

A fin de llevar a cabo la sociabilización de los CND con los actores clave del sector 

en acuerdo y con la aprobación de la CGMCC, se llevará a cabo lo siguiente: 

1. Preparación del material empleado para la sociabilización de las CND. 

o Se elaborarán los insumos para la preparación del material 

empleado para la sociabilización tales como: informes, 

presentaciones, anexos, etc. 

2. Realización en conjunto con el CGMCC de la convocatoria a actores clave 

del sector. 

3. Participación activa en la coordinación y logística, durante trabajos de 

sociabilización. 

4. Integración de memorias de sociabilización de las CND (fotográfica, 

descriptiva y documental). 

o Se elaborará un reporte de la actividad de análisis y sociabilización 

de los resultados del estudio y estará integrado al menos por: 

 Minuta 

 Registro de asistencia 

 Memoria de aportaciones 

 Memoria fotográfica 

o Producto 7: Agendas de trabajo y presentaciones a utilizar. 

o Producto 8: Reporte de Actividad. 

o AJUSTES NECESARIOS A DOCUMENTOS Y PRODUCTOS 

 

Otra de las actividades a realizar como parte de esta consultoría será: 

1. Realizar los ajustes necesarios a los documentos y productos de acuerdo 

con los comentarios realizados por el (los) grupo(s) de trabajo, hasta contar 

con la aprobación y visto bueno del CGMCC. 
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o Con base en la minuta y registro de aportaciones, se harán las 

adecuaciones y/o contribuciones pertinentes a los documentos y 

productos  esperados. 

Con base en lo anterior, se integrará el: 

o Producto 9: La base de datos final y documentos generados como 

parte de la consultoría y que incluyan los ajustes a los productos 

generados, derivados de la retroalimentación recibida de los actores 

clave. 

6.10 GENERACIÓN DE INSUMOS 

 

Finalmente, durante todo el periodo de la consultoría se generarán los insumos 

(presentaciones, agenda, invitaciones, material didáctico y entre otros) además de 

minutas, reportes e integración de documentos de seguimiento. Se integrará un 

expediente con los archivos en digital en formato word, excel, power point y 

microsoft project que resulten de la realización de todas las actividades y 

productos previstos conforme a los términos de referencia. 

Con base en lo anterior, el producto a entregar consiste en un: 

o Producto 10: Documento final en formato word, así como 

presentación de divulgación en formato power point con la propuesta 

de ruta de implementación del CND para el sector residuos sólidos 

que incluya los ajustes derivados de la retroalimentación recibida de 

los actores clave. 

o Producto 11: Carpeta que contenga los documentos de gestión del 

proyecto, que incluya la compilación de los reportes de actividades y 

talleres requeridos para la operación del proyecto.  
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7. ANÁLISIS INICIAL DEL SECTOR 

 

El presente análisis se desarrolla desde la perspectiva de las CNDCND para el 

sector residuos, para describir de forma general la situación actual y punto de 

partida de la presente consultoría, así como los principales retos a los que ésta 

deberá enfrentarse en cumplimiento del objetivo de desarrollar las rutas de 

instrumentación correspondientes. 

Inicialmente se hace una revisión de la información que pone en contexto la 

situación que guarda el sector a nivel país. 

En materia de instrumentos de planeación a nivel nacional, la SEMARNAT publicó 

en 2009 el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de Residuos 

2009-20124, mismo que al concluir si vigencia ya no fue actualizado, tomando 

como instrumento de referencia para el sector, lo estipulado en el Programa 

Sectorial de Medio Ambiente 2013-2018 y el Programa Especial de Cambio 

Climático 2014-2018. 

A nivel estatal, para el año 2014 al menos 25 entidades contaban con un 

Programa Estatal en la materia, adicionalmente en 2015 fue elaborado un 

programa adiciona, mismos que se enlistan a continuación: 

 

 

Nota: * Padrón de Beneficiarios del PPU012 (2015). 

Fuente: SEMARNAT, http://www.semarnat.gob.mx/temas/residuos-solidos-urbanos/programas-de-gestion 

 

                                                 
4
 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de octubre de 2009. 

http://www.semarnat.gob.mx/temas/residuos-solidos-urbanos/programas-de-gestion
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En el ámbito local, de acuerdo con información de la SEMARNAT la cantidad de 

municipios que reportaron contar con un instrumento de planeación estratégica 

para el sector a nivel local entre los años 2010 y 2014 disminuyó, como se 

muestra en la siguiente figura: 

 

 

Fuente: SEMARNAT, 2016 a partir del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales, Ediciones 

2011, 2013 y 2015 del INEGI. 

La generación y manejo de residuos a nivel nacional en 20125, se estimó que en el 

país se generaban 102,895 toneladas por día, lo que representaba una generación 

anual de 37.6 millones de toneladas de residuos; a partir de un promedio per 

cápita de 0.852 kg/hab/día. 

En cuanto su manejo, para ese mismo año se estimaba una recolección de más 

del 83% con respecto a la generación de residuos; y más del 78% terminaba en 

disposición final. El 5% restante tenía como destino alguna forma de manejo 

asociada a su valorización o un destino desconocido, como se muestra en el 

siguiente balance: 

                                                 
5
 Conforme al Diagnostico Básico para la Gestión Integral de los Residuos elaborado por INECC-SEMARNAT, disponible 

en:  
http://www.inecc.gob.mx/descargas/dgcenica/diagnostico_basico_extenso_2012.pdf   

http://www.inecc.gob.mx/descargas/dgcenica/diagnostico_basico_extenso_2012.pdf
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Fuente: Diagnostico Básico para la Gestión Integral de los Residuos (2012) SEMARNAT-INECC. 

Para el año 2016 la SEMARNAT6 estimó una generación de 117,000 toneladas al 

día de residuos, equivalentes a 42.7 millones de toneladas al año; lo anterior a 

partir de un promedio de generación per cápita de 0.957 kg/hab/día. 

Por otra parte, el IPCC7 desarrolló las Directrices de 2006 para los inventarios 

nacionales de gases de efecto invernadero, las cuales proporcionan metodologías 

destinadas a estimar los inventarios nacionales de emisiones antropogénicas por 

fuentes y absorciones por sumideros de los gases de efecto invernadero. (IPCC, 

2006; 4)  

Existen varios modelos, los cuáles han sido conceptualizados para estimar las 

emisiones de los Sitios de Disposición Final (SDF). Los objetivos y complejidad 

varían dependiendo del número de datos de actividad y factores utilizados y 

pueden tener diferencias significativas si se aplican para el mismo sitio. El Modelo 

                                                 
6
 Presentación “Diálogo Público-Privado sobre los Compromisos Nacionalmente Determinados (CND) de México: Sector 

Residuos” del 5 de octubre de 2016, Ciudad de México, disponible en: 
http://dialogos.cnds.inecc.gob.mx/images/documentos/Dialogo6/CND_Residuos.pdf  
7
 Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, del inglés, Intergovernmental Panel on Climate 

Change) 

http://dialogos.cnds.inecc.gob.mx/images/documentos/Dialogo6/CND_Residuos.pdf
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descrito a continuación permite realizar una estimación de la generación de gas 

(denominado biogás), con él se pueden evaluar las emisiones de gas de efecto 

invernadero emitido a la atmosfera. Los modelos basados en cálculos teóricos, 

requieren como datos de actividad, la cantidad de residuo depositada en el SDF 

en toneladas al año. Según su precisión los modelos se dividen en: 

Los Modelos de grado «0» (equivalentes al nivel I del IPCC): requieren del uso de 

ciertos factores y toman en cuenta las toneladas depositadas en el año del cálculo. 

Recurren a los valores estándar, por lo que no toman en cuenta la complejidad de 

las condiciones específicas del SDF y sirven para hacer cálculos estimados, 

normalmente a nivel nacional o regional. Se basa en una ecuación cinética de 

primer grado. 

Los Modelos de 1er grado (nivel II del IPCC): toman en cuenta las bases de datos 

históricas de disposición de residuos sólidos urbanos de cada SDF o en su defecto 

el promedio de entradas anuales y la vida útil del sitio (en años). Se basan en 

ecuaciones cinéticas de primer orden, y son más o menos complejas, 

dependiendo de si tienen en cuenta la recuperación del biogás, la oxidación del 

metano a través de la cubierta u otros parámetros. 

Modelos basados en una ecuación de primer orden, más utilizados en la 

bibliografía son el modelo Landgem (desarrollado por la  EPA Americana, Agencia 

de Protección de Medio Ambiente Americana), GasSim (desarrollado por la 

Administración británica) y el modelo de ADEME en Francia. 

Algunas generalidades del Modelo IPCC 2006, es que el modelo completo tiende 

a ser muy complejo y varía con las condiciones prevalecientes en los SDF. Sin 

embargo, a nivel internacional se han realizado estudios de campo y en laboratorio 

sobre la generación de metano (CH4), todos estos datos sugieren que el proceso 

global de descomposición puede aproximarse a través de una ecuación cinética 

de primer orden 8  (FOD) y a nivel mundial esto ha sido aceptado. Durante la 

disposición final de los residuos, se dan inicio varias etapas, una de ellas es la 

etapa metanogénica (en ambiente anaerobio), el sitio por lo tanto tiende a 

comportarse como un reactor que se rige por la ecuación mencionada.  

Para estimar la cantidad de Metano emitido debido a esta degradación en SDF, el 

Modelo del IPCC, utiliza datos de actividad. Estos datos pueden provenir de varias 

fuentes: estadísticas demográficas o de disposición final de residuos en los sitios. 

                                                 
8
 Hoeks, 1983; 3.6 en Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero 

(Capítulo 3), disponible en: http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/vol5.html  

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/vol5.html
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En las estadísticas de residuos, algunos países cuentan con datos específicos de 

sobre la cantidad de RSU, industriales, comerciales, e inclusive pueden contar con 

datos de composición (la cual varía por cada región). Este último dato es uno de 

los factores principales que influyen en las emisiones en SDF, pues los diferentes 

tipos de residuos contienen diferentes cantidades de carbono degradable orgánico 

(DOC) y de carbono fósil.  

Se describen tres niveles para estimar las emisiones de CH4 generadas por los 

SDF: 

 Nivel 1: Se basa en el método FOD del IPCC que usa principalmente datos 

por defecto de la actividad y parámetros por defecto. 

 Nivel 2: Utilizan el método FOD del IPCC y algunos parámetros por 

defecto, pero requieren datos de la actividad específicos del país de buena 

calidad sobre la disposición actual e histórica (10 años) de residuos en los 

SDF.  

 Nivel 3: Se basan en el uso de datos de la actividad específicos del país, 

de buena calidad y en el uso del método FOD, ya sea con (1) parámetros 

principales desarrollados al nivel nacional, o (2) parámetros específicos del 

país derivados de mediciones. 

De manera particular en México, desde 20099 se cuenta con el modelo Mexicano 

de biogás, el cual es una herramienta que permite determinar la factibilidad de 

proyectos para el aprovechamiento del biogás en los rellenos sanitarios a partir de 

una estimación de la generación de biogás. 

De acuerdo a Aguilar (2011) el modelo requiere de la alimentación de datos tales 

como: el año de apertura del sitio, año de clausura, índices de disposición anual, 

precipitación promedio anual y eficiencia del sistema de recolección. Con base en 

dicha información, el modelo provee automáticamente valores para el índice de 

generación de metano y la generación potencial de metano. 

El método utiliza una ecuación de degradación de primer orden que 

supone que la generación de biogás llega a su máximo después de un 

periodo de tiempo antes de la generación de CH4. El modelo asume 

que: (a) el período es de un año desde la colocación de los residuos y 

el comienzo de la generación de biogás y (b) por cada unidad de 

residuos después de un año la generación disminuye exponencialmente 

                                                 
9
 Inicialmente desarrollado en el 2003 por SCS Engineers bajo contrato con el programa Landfill Methane Outreach (LMOP) 

de la Environmental Protection Agency (EPA) en Aguilar, 2011; 38. 
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mientras la fracción orgánica de los residuos es consumida. (Aguilar, 

2011; 38) 

Con la aplicación del Modelo Mexicano de Biogás, se puede estimar la generación 

de biogás usando cantidades de residuos dispuestos acumulados a través de un 

año. Adicionalmente se asume que el año de generación máxima normalmente 

ocurre en el año de clausura. 

Este modelo provee automáticamente valores para índice de generación de 

metano y potencial de generación de metano. El primer parámetro representa la 

tasa de biodegradación de primer orden a la cual el CH4 es generado luego de la 

disposición de residuo en el sitio y está relacionado con el período de vida de los 

residuos; el segundo parámetro, describe la cantidad total de CH4 potencialmente 

producida por unidad de masa de residuos cuando ésta se degrada, y depende 

casi exclusivamente de la composición de los residuos en el relleno sanitario, en 

particular de la fracción orgánica presente, como lo refiere Aguilar (2011; 39, 40). 

Para el modelo, el índice de generación de metano se han asignado 4 categorías 

de degradación: degradación de residuos muy rápida, degradación de residuos 

moderadamente rápida, degradación de residuos moderadamente lenta, y 

degradación de residuos muy lenta, en cada una de las 5 regiones climáticas de 

México (sureste oeste, centro –interior, noroeste y noroeste – interior norte) 

No obstante las características anteriormente descritas, también tiene limitaciones 

como las refiere Stege (2009) y que se enlistan a continuación: 

 Modelo asume composición de residuos promedio para todo México. 

 Modelo utiliza la ecuación LandGEM con una sola k: 

o No toma en cuenta los efectos del alto contenido de residuos de 

comida. 

o Las tendencias del modelo con una sola k son: 

 Sobre estima generación en climas húmedos. 

 Subestima generación en climas secos. 

 Valores de k están basados en información limitada. 

 Usa una versión desactualizada de LandGEM. 

 Modelo no incluye proyecciones de CERs. 

 Requiere que el usuario alimente datos detallados y evalué la eficiencia de 

captura. 

Por otra parte, también se reconocen los beneficios que se han obtenido con el 

desarrollo del modelo, entre los cuales Stage (2009) contempla:  
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 Se construyó en base a la versión 2003. 

o Datos de composición comprende 40 vs. 31 ciudades. 

 Refleja condiciones locales. 

o Refleja los climas de todas las regiones de México. 

o Asigna composición de residuos para cada estado. 

 Adopta una estructura que toma en cuenta las condiciones de México. 

o Usa 4 valores de k como lo hace el modelo IPCC. 

o Incluye ajustes que toman en cuenta las condiciones del sitio. 

 Usa información de sitios con proyectos en operación. 

o El modelo se puede probar comparando las proyecciones del modelo 

con recuperación actual. 

 Permite su funcionamiento con alimentación de información básica. 

o La disposición de residuos y la eficiencia de captura es calculada en 

base con la información alimentada. 

Referente al equipamiento para la quema de biogás, a nivel nacional existen sitios 

de disposición final de residuos en los que se ha construido infraestructura para 

este fin, por mencionar algunos casos como en municipio de Salinas Victoria en el 

Estado de Nuevo León. 

En este caso, la empresa Bioenergía de Nuevo León, S.A. de C.V., 

(BENLESA) es una asociación público privada (APP), responsable de la 

operación de la planta de generación de energía eléctrica mediante el 

aprovechamiento del biogás generado en el relleno sanitario de 

SIMEPRODE ubicado en Salinas Victoria, en el estado de Nuevo León, 

México; dicha planta es considerada como la más importante en su tipo 

en Latinoamérica. Utiliza desechos del Área Metropolitana de Monterrey 

(AMM), y a su vez proporciona energía eléctrica a las 13 entidades 

asociadas mediante un permiso de cogeneración 10  por parte de la 

Comisión Reguladora de Energía (CRE). (Pino, 2013; 4) 

 

La actividad autorizada 11  por parte de la CRE, consiste en la generación de 

energía eléctrica utilizando el biogás producido en el relleno sanitario del Sistema 

Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos, O.P.D. 

                                                 
10

 Se refiere al Título de Permiso de Cogeneración de Energía Eléctrica Num. E/217/COG/2002 otorgado a Bioenergía de 

Nuevo León, S.A. de C.V. con fecha 23 de octubre, 2002, disponible en: 
http://www.cre.gob.mx/documento/permiso/electricidad/E-217-COG-2002.pdf 
11

 Conforme a la Resolución Núm. RES/216/2009 (documento preliminar), disponible en: 

 http://www.cre.gob.mx/documento/resolucion/RES-216-2009.pdf  

http://www.cre.gob.mx/documento/permiso/electricidad/E-217-COG-2002.pdf
http://www.cre.gob.mx/documento/resolucion/RES-216-2009.pdf
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(SIMEPRODE), en su carácter de operador del proceso que da lugar a la 

cogeneración, con una capacidad a instalar de hasta 16.96 MW, para satisfacer 

las necesidades de los establecimientos asociados a la cogeneración; para ello, 

utilizando una central de generación de energía eléctrica que estará integrada por 

16 motogeneradores de combustión interna con capacidad de 1.06 MW cada uno. 

Esta resolución indica también que la capacidad total de la central será de 16.96 

MW con una producción estimada anual de energía eléctrica de 133.713 GWh y 

un consumo estimado anual de 83,157,333.00 m3 de biogás (1,914,897.17 GJ). 

Otro caso de mitigación de CyGEI y relacionado a la recuperación del biogás 

generado por residuos, y que puede dar una referencia a nivel nacional, es el 

biodigestor construido en Aguascalientes, que a diferencia del caso anterior, éste 

fe financiado con recursos de la Federación como parte del programa 

presupuestal PPU012 y para el cual se destinó un monto por $30,001,262.2912. De 

acuerdo al titular de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado13, adicionalmente 

se trabaja en la instalación de un biodigestor que permita aprovechar el biogás 

que emiten los desechos para generar electricidad a partir de su tratamiento, lo 

cual permitirá disminuir las emisiones de metano a la atmósfera en un aproximado 

de mil 230 toneladas de CO2 anuales, además de añadirse al sistema de 

generación de energía fotovoltaica que opera en la estación Pabellón de Arteaga 

para optimizar su operación. 

Un caso más al que se puede hacer referencia es la Construcción de biodigestor 

para Centro Integral de Manejo de Residuos Atlacomulco, para el que destinaron 

$34,000,000 14; proyectado para el aprovechamiento de 30 ton/día de residuos 

sólidos orgánicos en una superficie de 2,800 m2 donde se tratarán residuos 

sólidos orgánicos previamente seleccionados, por medio de una digestión 

anaeróbica, obteniéndose productos como biol (concentrado alimenticio para 

plantas en forma líquida), mejorador de suelos y biogás. Este último será utilizado 

para generar electricidad, por medio de un sistema de motogeneración, que será 

utilizada para autoconsumo en las instalaciones de esa planta en diversas formas. 

El exceso de biogás obtenido será acondicionado con un sistema de purificación y 

enriquecimiento del biogás para para su aprovechamiento como biometano al 96% 

                                                 
12

 Monto reportado en el Padrón de Beneficiarios de 2015 de la SEMARNAT, disponible en:  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/56758/listado_de_beneficiarios_PPU012_2015.pdf  
13

 La Jornada Aguascalientes de fecha 31 de julio de 2016, disponible en: 

http://www.lja.mx/2016/07/aguascalientes-los-estados-avanzados-en-tratamiento-residuos-solidos/   
14

 Conforme al padrón de beneficiarios del PPU012 (2013), disponible en: 

http://www.semarnat.gob.mx/apoyos-y-subsidios/prevencion-y-gestion-integral-de-residuos/padron-de-beneficiarios  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/56758/listado_de_beneficiarios_PPU012_2015.pdf
http://www.lja.mx/2016/07/aguascalientes-los-estados-avanzados-en-tratamiento-residuos-solidos/
http://www.semarnat.gob.mx/apoyos-y-subsidios/prevencion-y-gestion-integral-de-residuos/padron-de-beneficiarios
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con un mínimo de pureza y levarlo a condición de gas natural equivalente y utilizar 

éste como gas combustible.15  

El potencial teórico por el tratamiento de las 30 ton/día de residuos orgánicos
16

, 

contempla los siguientes valores: 

 

Producción de biogás y energía. 

Producción: Nm3 (día) Nm3 (año) 

Biogás: 2,447.71 893,414 

Metano: 1,623.32 592,512 

Equivalencias energéticas biogás. 

Producción: (Por día) (Por año) 

Biogás (Nm3) 2,448 893,414 

BTU17 57,327,546 20,924,554,217 

Mega Joule 60,484 22,076,573 

Equivalencias CO2. 

Toneladas equivalentes CO2: 8,883.00 (t.CO2/año) 

Potencia a instalar: 200 (kWel) 

Potencia calorífica: 371 (kW) 

Producción de electricidad: 1,752,091 (kWh/año) 

Producción de biol y fertilizante orgánico. 

Subproductos (kg/día) (T/año) 

Producción de lodo seco 3,916.40 1,429 

Producción de Biol. 50,096 18,285 

Volumen total de fertilizante orgánico 54,012 19,714 
Fuente: Equipamientos y Suministros Industriales .S.A de C.V. (ESISA), 2015.  

 

Recientemente el gobierno de la Ciudad de México anuncio el fallo de la licitación 

para la construcción de planta de termovalorización de residuos sólidos urbanos, 

otorgándose al consorcio Proactiva Medio Ambiente S.A. de C.V.-Veolia. En este 

caso, el titular de la Agencia de Gestión Urbana plantea que, con la planta de 

                                                 
15

 Según la Cláusula Cuarta del contrato SMA-CA-SA-PEF-DGPCCASR-010/2013, de fecha 4 de noviembre de 2013, 

disponible en: 
file:///D:/Salvador/Downloads/CONTRATO%20LPFN-007.pdf  
16

 Según la presentación en Power Point denominada “Planta de Biodigestión Atlacomulco, Estado de México. Experiencia 

Nacional: 1er Biodigestor de RSU en México en su tipo” del 8 de octubre de 2015, del evento Foro Internacional 2015 
Valorización Energética de Residuos Urbanos, México, disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/197648/20._Experiencia_Nacional_1er_Biodigestor_de_RSU_en_M_xico.p
df 
17

 Unidad de energía denominada Unidad térmica británica equivale aproximadamente a: 252,164 calorías. 

file:///D:/Salvador/Downloads/CONTRATO%20LPFN-007.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/197648/20._Experiencia_Nacional_1er_Biodigestor_de_RSU_en_M_xico.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/197648/20._Experiencia_Nacional_1er_Biodigestor_de_RSU_en_M_xico.pdf
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termovalorización habrá beneficios ambientales, ya que con el procesamiento de 

cuatro mil 500 toneladas de RSU, se dejará de emitir a la atmósfera la misma 

cantidad de toneladas, equivalentes en dióxido de carbono. Aunado a lo anterior, 

también menciona que, se reorientarán los recursos que actualmente se destinan 

para trasladar y disponer los RSU en los rellenos sanitarios, por una tecnología 

que permitirá aprovechar el valor calórico de la basura para la generación de 

energía, esta será utilizada para abastecer de electricidad a las 12 líneas del 

Sistema de Transporte Colectivo (STC).18 

 

7.1 Desde el punto de vista del Cambio Climático 

7.1.1 Ley General de Cambio Climático  

 

Con la entrada en vigor de la Ley General de Cambio Climático (LGCC) en 2012 

se sentaron las bases de la política nacional de mitigación para el logro gradual de 

metas de reducción de emisiones específicas: por sectores y actividades, tomando 

como referencia los escenarios de línea base por sector, cuya instrumentación 

se sustenta en el principio de gradualidad, considerando para ello la 

disponibilidad de recursos financieros y tecnológicos del sector de que se trate, así 

como priorizando aquellas acciones que promuevan una mayor reducción de 

emisiones al menor costo. 

La LGCC indica que dentro de los elementos que debe comprender la Estrategia 

Nacional de Cambio Climático se encontrarán no sólo aquellas acciones que den 

prioridad a los sectores de mayor potencial de reducción, sino que de manera 

complementaría, también logren simultáneamente beneficios ambientales, 

sociales y económicos. 

Por otra parte, la misma ley establece entre los objetivos de las políticas públicas 

para la mitigación a la promoción del aprovechamiento del potencial energético 

contenido en los residuos. 

También, dispone que para reducir las emisiones las dependencias y entidades de 

la administración pública federal, las entidades federativas y los municipios, en el 

ámbito de su competencia, promoverán el diseño y la elaboración de políticas y 
                                                 
18

Conforme al Boletín del Gobierno de la Ciudad de México de 18 de abril de 2017, disponible en: 

http://www.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/anuncia-gobierno-de-cdmx-fallo-de-licitacion-para-la-construccion-de-planta-de-
termovalorizacion-de-residuos-solidos-urbanos#    

http://www.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/anuncia-gobierno-de-cdmx-fallo-de-licitacion-para-la-construccion-de-planta-de-termovalorizacion-de-residuos-solidos-urbanos
http://www.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/anuncia-gobierno-de-cdmx-fallo-de-licitacion-para-la-construccion-de-planta-de-termovalorizacion-de-residuos-solidos-urbanos
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acciones de mitigación, que en el caso de la reducción de emisiones en el sector 

residuos corresponderían a: “desarrollar acciones y promover el desarrollo y la 

instalación de infraestructura para minimizar y valorizar los residuos, así como 

para reducir y evitar las emisiones de metano provenientes de los residuos sólidos 

urbanos.” 

Finalmente, en sus artículos transitorios, la ley en comento señala como objetivos 

indicativos o metas aspiracionales de carácter general para el país el reducir al 

año 2020 un treinta por ciento de emisiones con respecto a la línea de base; así 

como un cincuenta por ciento de reducción de emisiones al 2050 en relación 

con las emitidas en el año 2000.  

Mientras que de manera particular para el sector residuos, determina como meta 

aspiracional y plazo indicativo que “Para el año 2018, los municipios, en 

coordinación con las Entidades Federativas y demás instancias administrativas y 

financieras y con el apoyo técnico de la Secretaría de Desarrollo Social, 

desarrollarán y construirán la infraestructura para el manejo de residuos 

sólidos que no emitan metano a la atmósfera en centros urbanos de más de 

cincuenta mil habitantes, y cuando sea viable, implementarán la tecnología 

para la generación de energía eléctrica a partir de las emisiones de gas 

metano.” 

 

7.1.2 Estrategia Nacional de Cambio Climático 

 

Ahora bien, para la política nacional en el mediano y largo plazo, la Estrategia 

Nacional de Cambio Climático (ENCC) plantea en materia de desarrollo bajo en 

emisiones/ mitigación que además de la búsqueda de reducciones en gases de 

efecto invernadero (GEI), los esfuerzos deben también concentrarse en acciones 

para el control de los Contaminantes Climáticos de Vida Corta (CCVC).  

Aunado a lo anterior, este instrumento rector puntualiza algunas características de 

las acciones prioritarias de mitigación que se deben implementar de forma 

inmediata y a largo plazo, así como los principales criterios para identificarlas, 

destacándose la inclusión en el análisis de los cobeneficios ambientales, sociales 

y en salud, de forma complementaria al potencial de mitigación y costo marginal 

de abatimiento. 
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Por otra parte, el diagnóstico de emisiones de GEI presentado por la ENCC 

destaca el hecho de que entre las emisiones que han presentado un mayor 

crecimiento se encuentran las que provienen del sector residuos, con un 5.1% 

entre 1990 y 2010 debido principalmente al aumento del producto interno bruto 

(PIB) per cápita e incrementos del grado de urbanización en el país.  

Sin embargo, este mismo documento muestra una matriz de acciones de 

mitigación en el mediano plazo (2020-2050) -resultado del análisis de curvas de 

costos de abatimiento realizado en el año 2010 por el Instituto Nacional de 

Ecología (INE)-, en la que acciones tales como el reciclaje y el compostaje, así 

como el uso de gas en rellenos sanitarios, cuentan con el mayor potencial de 

mitigación respecto al resto de las iniciativas analizadas, generando también 

cobeneficios, aunque con beneficios económicos intermedios, como se muestra en 

la siguiente figura: 

 

 

Fuente: Matriz de acciones de mitigación en el mediano plazo (2020-2050). ENCC, 2013 
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Finalmente el apartado señala de forma puntual que “Este tipo de ejercicios 

deberán actualizarse continuamente para considerar las nuevas condiciones 

económicas, tecnológicas, y normativas, que brinden más y mejores elementos 

para la planeación de acciones de mitigación”. 

 

Por último, la ENCC cuenta con los siguientes ejes estratégicos y acciones de 

interés para los fines de esta consultoría: 

 Eje Estratégico M3: Transitar a modelos de ciudades sustentables con 

sistemas de movilidad, gestión integral de residuos y edificaciones de baja 

huella de carbono (con enfoque de política fundamentalmente a nivel local) 

o Líneas de acción para la gestión integral de residuos  

 M3.8 Impulsar la participación del sector privado en 
proyectos de separación, reutilización, reciclaje de desechos, 
desarrollo de plantas de biogás, plantas de tratamiento de 
aguas y en la creación de centros de acopio, previo desarrollo 
y refuerzo de mecanismos, regulaciones y mercados. Lo 
anterior como fomento a la inversión en el sector y como 
medidas de corresponsabilidad en la generación de los 
residuos.  

 M3.9 Impulsar nuevas tecnologías e infraestructura para el 
tratamiento de aguas residuales, el manejo integral de los 
residuos sólidos y el aprovechamiento energético del biogás, 
a través de esquemas de coinversión e instrumentos 
económicos que faciliten el autofinanciamiento de la 
operación y mantenimiento de la infraestructura nueva y 
existente.  

 M3.10 Crear organismos regionales para el desarrollo de 
rellenos sanitarios y tratamiento de aguas con visión de 
largo plazo a nivel nacional y regional, dar certeza a 
proyectos con tiempos largos de desarrollo y aprovechar 
economías de escala, con la adecuación del marco 
regulatorio y tarifas para fomentar la reinversión y mejora 
continua.  

 M3.11 Promover y desarrollar planes estatales y 
municipales de manejo integral de residuos en 
concordancia con el Programa Nacional de Gestión Integral 
de los Residuos, que fomenten la participación de la sociedad 
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en la separación de residuos y el aprovechamiento de los 
mismos.  

 M3.12 Corregir y promover los sistemas tarifarios de los 
servicios de recolección y disposición de forma que se 
incentive la reinversión en mejoras tecnológicas y 
logísticas y puedan implementarse las mejores prácticas 
nacionales e internacionales.  

 M3.13 Promover las acciones de vigilancia, inspección y 

aplicación de sanciones como un eje central del 

cumplimiento de la normatividad de la gestión integral de 

residuos. 

 Eje Estratégico M5: Reducir emisiones de CCVC y propiciar cobeneficios 

de salud y bienestar (enfocado a disminuir las tendencias del calentamiento 

global en el corto plazo y la generación de cobeneficios como la mejora de 

la calidad del aire y la protección a la salud). 

o Líneas de acción 

 M5.13 Eliminar la quema a cielo abierto en tiraderos de 

basura, de rellenos sanitarios y de traspatio.  

Aquí sería importante colocar algún párrafo breve solo la opinión experta o que 

implica el instrumento descrito, para que no se dé la impresión de que solo se 

reporta su contenido, a reserva que más adelante en el estudio se analice con 

mayor detalle. Desarrollar para todo los instrumentos que se presentan en el 

análisis inicial.  

7.1.3 Programa Especial de Cambio Climático 

 

El instrumento de corto plazo para la orientación de esta política pública está 

representado por el Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018, el cual 

refleja primordialmente los compromisos adquiridos por la actual Administración 

Federal, los cuales en materia de mitigación privilegian las acciones de mayor 

potencial de reducción de emisiones al menor costo y que a su vez propician 

beneficios ambientales, sociales y económicos, ello en plena concordancia con la 

LGCC y ENCC. 

Este instrumento, además de puntualizar como principales fuentes de emisión del 

sector residuos (excluyendo aguas residuales) a los rellenos sanitarios, sitios 

controlados y quema a cielo abierto, establece en su “Objetivo 4. Reducir las 

emisiones de contaminantes climáticos de vida corta, propiciando cobeneficios de 
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salud y bienestar” la siguiente estrategia y línea de acción vinculada a este sector 

en particular: 

 Estrategia 4.2 Reducir emisiones de metano en plantas de tratamiento de 

agua residual, rellenos sanitarios y en los sectores petrolero y 

agropecuario  

o Línea de acción: 

 4.2.2 Promover manejo apropiado de residuos sólidos 

mediante clausura de tiraderos, apoyos a construcción de 

rellenos sanitarios, biodigestores y organismos operadores. 

 4.2.4 Llevar a cabo acciones de cierre y abandono de los 

sitios contaminados con residuos municipales y 

peligrosos para la captura de gas metano. 

 

7.1.4 La CND para el sector residuos 

 

Según los datos del Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de 

Efecto Invernadero 2013 (INEGyCEI), las emisiones de GEI en el sector residuos 

fueron de 31 MtCO2 equivalente (5% de la línea base total), de las cuales, las 

actividades de interés en el caso de los residuos sólidos urbanos (RSU) -que se 

enlistan en la siguiente tabla- aportan aproximadamente el 65% de acuerdo a la 

siguiente distribución: 

Actividad MtCO2e 

Disposición final de RSU 20 

Tratamiento biológico de residuos orgánicos <1 

Quema a cielo abierto <1 
Fuente: INECC: Diálogos Público-Privados, CND, Sector Residuos. 2016 

Con el inventario fue posible proyectar la línea base para el sector residuos 

(escenario Business As Usual), dando como resultado emisiones totales de 

40, 45 y 49 MtCO2e para los años 2020, 2025 y 2030 respectivamente, 

utilizando las siguientes consideraciones y fuentes19: 

 Características de tres tipos de sitios de disposición final (SDF): relleno 

sanitario, sitio controlado y tiradero a cielo abierto. 

                                                 
19

 A partir de información contenida en la Presentación “LÍNEA BASE Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN SECTOR RESIDUOS” 

como parte del evento Diálogo Público–Privado de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (CND) del 5 de octubre 
de 2016 en la Ciudad de México, organizado por el INECC. 
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 Información de plantas de composteo. 

 Tasa anual de crecimiento poblacional (CONAPO): 1%. 

 Tasa media de crecimiento anual de las emisiones del 2.2%. 

 Factores de emisión a través del modelo Mexicano de biogás. 

 Metodología de las Directrices del  (IPCC), 2006. 

 SEMARNAT, INE. 2006. Caracterización de lixiviados y biogás generados 

en SDF. 

 INECC. 2012. Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos, 

Versión Extensa. 

 Censo Nacional Poblacional, INEGI 2010. 

 INEGI, Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos, 2012-2013. 

  

 Por otra parte, en concordancia con la ruta planteada por la LGCC de 

reducir en el 2050 el 50% de emisiones con respecto a las emisiones del 

2000, el componente de mitigación de las CND de México establecen dos 

tipos de medidas, las primeras denominadas no condicionadas, las cuales 

son solventadas con recursos propios y las segundas, definidas como 

condicionadas, dependientes del establecimiento de un nuevo régimen 

internacional de cambio climático, así como la obtención de recursos 

adicionales y transferencia de tecnología. En el caso del sector residuos, 

las medidas en cuestión especifican los siguientes compromisos de 

mitigación: 

 Medidas no condicionadas para evitar 14 MtCO2e en el año 2030 (28% 

menos que la línea base): 

o Reducción de emisiones de metano en rellenos sanitarios por 

captura y quema de biogás, aportando el 96% de la mitigación 

esperada. 

o Cero quema de RSU a cielo abierto, equivalente al 4% de la 

reducción. 

 Medidas condicionadas para evitar 8 MtCO2e adicionales en el año 

2030 (en total 45% menos que la línea base): 

o Cero emisiones de metano y generación eléctrica en ciudades con 

población mayor a 50,000 habitantes. 

o Aumento de la eficiencia y el aprovechamiento de metano en plantas 

de tratamiento de aguas municipales. 

o  

La siguiente imagen muestra la trayectoria de mitigación para las CNDCND del 

sector residuos determinada por el INECC: 
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Fuente: INECC: Diálogos Público-Privados, CND, Sector Residuos. 2016. 

 

Cabe hacer mención que el INECC cuenta con el Inventario Nacional de 

Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 2015 (INEGyCEI) y de 

acuerdo a los Resultados Preliminares20 se estima que el sector residuos aporta 

48 MtCO2 equivalente (7% de la línea base total), de las cuales, las actividades 

relacionadas de forma directa con la gestión integral de residuos que se indican en 

la siguiente tabla, aportan el 54% del total del sector con la distribución que a 

continuación se muestra: 

Actividades de interés Mt CO2e 

Disposición final de RSU 21.921 

Tratamiento biológico de residuos orgánicos 200 

Incineración y quema a cielo abierto de residuos 4.024 

Fuente: INEGyCEI 2015 (Resultados Preliminares)   

Como se observa en la tabla, esta actualización del Inventario Nacional dispone 

de un nuevo valor para el estimado de emisiones por disposición final; también 

presenta valores más precisos para las actividades de tratamiento biológico de 

residuos e incineración y quema a cielo abierto, lo que significa un incremento del 

55% comparado con las emisiones de GEI en el sector residuos del inventario 

2013. 

El planteamiento de las CND -a reserva de un análisis posterior más detallado- 

posiciona al sector de los residuos en la agenda pública para ser atendido como 

una prioridad nacional. Sin embargo, los esfuerzos realizados en el país para 

                                                 
20

 A partir de información contenida en la Presentación “INVENTARIO NACIONAL DE EMISIONES DE GASES Y 

COMPUESTOS DE EFECTO INVERNADERO, 2015” como parte del Taller de discusión de Resultados Preliminares del 
INEGyCEI 2015 del 22 de mayo de 2017 a cargo del INECC, México. 
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fomentar la gestión integral de residuos han resultado insuficientes, la capacidad 

instalada para su manejo enfrenta constantemente altibajos derivados de los ciclos 

político-administrativos, las instituciones y sus capacidades se ven superadas 

constantemente por la dinámica del sector, la legislación obsoleta y la omisión en 

su cumplimiento; de mantenerse esta dinámica es inminente el incumplimiento de 

los compromisos antes referidos. 

 

7.2 Desde el punto de vista de la Gestión Integral de Residuos Solidos 

7.2.1 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos 

 

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos publicada 

en 2003 tiene por objeto la prevención de la generación, la valorización y la 

gestión integral de los residuos mediante los principios de valorización, 

responsabilidad compartida y manejo integral. Esta ley especifica entre las 

facultades de los tres órdenes de gobierno, la formulación e implementación de los 

siguientes instrumentos de la política de prevención y gestión integral de los 

residuos: 

 Federación, ejercidas a través de la Secretaria de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT): formular e instrumentar el Programa 

Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, junto 

con el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos. 

 Entidades Federativas: formular, conducir y evaluar la política estatal, así 

como elaborar de manera coordinada con la Federación los programas en 

materia de residuos de manejo especial. 

 Municipios (a cargo las funciones de manejo integral de residuos sólidos 

urbanos, que consisten en las etapas de recolección, traslado, tratamiento, 

y disposición final): formular, por sí o en coordinación con las entidades 

federativas, y con la participación de representantes de los distintos 

sectores sociales, los Programas Municipales para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos. 

De particular interés para los propósitos de la presente consultoría es el artículo 

100 de la LGPGIR, el cual especifica que la legislación que expidan las Entidades 

Federativas, en relación con la generación, manejo y disposición final de residuos 

sólidos urbanos podrá prohibir la incineración de residuos a cielo abierto, verter 
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residuos en la vía pública, predios baldíos, barrancas, cañadas, ductos de drenaje 

y alcantarillado, cableado eléctrico o telefónico, de gas; en cuerpos de agua; 

cavidades subterráneas; áreas naturales protegidas y zonas de conservación 

ecológica; zonas rurales y lugares no autorizados por la legislación aplicable; y 

abrir nuevos tiraderos a cielo abierto. 

 

7.2.2 NOM-083-SEMARNAT-2003   

 

En  lo que respecta a legislación federal, la gestión integral de residuos sólidos 

(GIRS) está regulada en la etapa de disposición final  mediante la NOM-083-

SEMARNAT-2003 (Especificaciones de protección ambiental para la selección del 

sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras 

complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de 

manejo especial), que en su apartado 7.2 Características constructivas y 

operativas del sitio de disposición final indica que: 

 “Se debe garantizar la extracción, captación, conducción y control del 

biogás generado en el sitio de disposición final. Una vez que los volúmenes 

y la edad de los residuos propicien la generación de biogás y de no 

disponerse de sistemas para su aprovechamiento conveniente, se 

procederá a su quema ya sea a través de pozos individuales o 

mediante el establecimiento de una red con quemadores centrales.” 

Debe considerarse la existencia del proyecto de modificación de esta NOM, en 

cuya sección 7.9 se enlistan las obras complementarias, que previo análisis de 

factibilidad, podrá contar un SDF, adquiriendo especial relevancia para propósitos 

de mitigación las siguientes: 

 Planta de selección de residuos valorizables. 

 Planta de generación de energía a partir de biogás. 

 Sistema de tratamiento y/o valorización de residuos orgánicos. 

A nivel de Entidades Federativas, solo en algunos casos se cuenta con Normas 

Técnicas Ambientales asociadas a la gestión de residuos, tal es el caso de la 

NTEA-006-SMA-RS-2008 que establece los requisitos para la producción de los 

mejoradores de suelos elaborados a partir de residuos orgánicos; la NTEA-010-

SMA-RS-2008 que establece los requisitos y especificaciones para la instalación, 

operación y mantenimiento de infraestructura para el acopio, transferencia, 
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separación y tratamiento de residuos sólidos urbanos y de manejo especial; y la 

NTEA-013-SMA-RS-2011 que establece las especificaciones para la separación 

en la fuente de origen, almacenamiento separado y entrega separada al servicio 

de recolección de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, los tres casos 

para el Estado de México.  

A su vez la Ciudad de México la con Norma Ambiental NADF-020-AMBT-2011, 

que establece los requerimientos mínimos para la producción de composta a partir 

de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, agrícolas, pecuarios y 

forestales, así como las especificaciones mínimas de calidad de la composta 

producida y/o distribuida; y la Norma Ambiental NADF-024-AMBT-2013, que 

establece los criterios y especificaciones técnicas bajo los cuales se deberá 

realizar la separación, clasificación, recolección selectiva y almacenamiento de los 

residuos. Finalmente, Jalisco con su Norma Ambiental que establece los criterios y 

especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá realizar la separación, 

clasificación, recolección selectiva y valorización de los residuos.  

 

7.2.3 Compromisos de la actual Administración Federal 

 

Los compromisos en la materia de la Administración Federal se encuentran 

reflejados a nivel macro, ello a partir de las estrategias y acciones detalladas en el 

Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013 – 2018, 

particularmente en su numeral 5.4 denominado “Fomentar la valorización y el 

máximo aprovechamiento de los residuos”, al puntualizar en la acción 5.4.7: Cero 

tiraderos a cielo abierto. Fomentar su saneamiento y clausura así como la de sitios 

abandonados y rellenos en desuso. No se cuenta con un PNPGIR y Diagnóstico 

Básico actualizados. 

Finalmente, cabe destacar que en el contexto de las CND, la actual Administración 

Federal esbozó un plan sumamente ambicioso para su cumplimiento, el cual 

contemplaba una inversión de $12,829 MDP entre los años 2016 al 2018, para 

contar con 378 rellenos sanitarios capturando y quemando biogás en 339 

ciudades de más de 50,000 habitantes, dando total cumplimiento al 

compromiso no condicionado correspondiente y proyectando satisfacer en 

un 131% la meta a 2030 (cumpliendo de este modo con la meta y plazo indicativo 

establecidos en la LGCC).  
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7.3 Principales Retos 

 

Uno de los principales retos para dar cumplimiento a los compromisos asumidos 

por el sector residuos en las CND; es el financiamiento, particularmente en el caso 

de las medidas no condicionadas. A pesar del ambicioso planteamiento lanzado 

por la actual Administración Federal, éste se ha visto mermado en su 

implementación como resultado de los recortes presupuestales que han tenido 

lugar en el país desde 2016 como respuesta a variaciones de tipo 

macroeconómico externas a la economía mexicana. Especial relevancia cobra en 

este caso la cancelación del Programa de Prevención y Gestión Integral de 

Residuos de SEMARNAT, cuyo objetivo general era el fomento de la gestión 

integral de los RSU y RME en las Entidades Federativas y municipios del país, a 

través del financiamiento de estudios o programas para la prevención y gestión 

integral de los residuos, así como el desarrollo de infraestructura de los sistemas 

de recolección, transporte y disposición final y el aprovechamiento material o 

energético de residuos, a través del acceso a recursos económicos del Programa 

Presupuestal U012. 

Aunado a lo anterior, la política pública nacional en materia de Prevención y 

Gestión Integral de Residuos no ha sido actualizada, específicamente en el corto 

plazo, al no haberse publicado el Programa Nacional para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos y su Diagnóstico Básico por la actual Administración 

Federal (aunque debe reconocerse el avance alcanzado para la formulación de los 

instrumentos correspondientes a las Entidades Federativas y en mucho menor 

medida a los municipios). 

En este tenor, también debe hacerse mención al hecho de que, contrario al 

enfoque del Cambio Climático, en el caso de la perspectiva de la Prevención y 

Gestión Integral de Residuos no existe un instrumento de política con una visión 

de mediano-largo plazo.  

Dicha política se ha caracterizado por impulsar el desarrollo de infraestructura 

para el manejo de residuos en la etapa de disposición final, más que a la creación 

de otras alternativas para el aprovechamiento material y energético -situación que 

dio indicios de ser revertida en los últimos años con el financiamiento para la 

construcción de plantas de separación y biodigestores, previo a la cancelación del 

Programa promovido por la SEMARNAT. 
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Aunado a lo anterior, otro de los temas pendientes es lo referente a la inclusión del 

sector social de la pepena, que continua de forma indefinida y sin un 

reconocimiento en la legislación vigente, por lo que dicha actividad no se reconoce 

en el esquema de la gestión integral de residuos, pese a la inminente participación 

de este sector en la recuperación y valorización de residuos 

También, cabe hacer mención al mercado del reciclaje que se han consolidado en 

el país, y que ha ocurrido sobre ciertas corrientes de materiales contenidos en los 

residuos, como plásticos y celulosa principalmente; sin embargo dicha experiencia 

no se ha replicado en otras corrientes de materiales, perdiendo la oportunidad de 

diversificar el mercado del reciclaje, promover la inversiones en el sector y 

fomentar de manera integral la gestión de residuos. 

En suma, las condiciones del sector y la problemática asociada a éste, están 

vinculados directamente con las contribuciones al cambio climático. 

Por otra parte, la actualización y publicación del Diagnóstico Básico es de suma 

importancia, ya que es la información base que permite la toma de decisiones para 

el sector, sin embargo se carece de fuentes de información y/o mecanismos que 

permitan a la actualización de datos en forma periódica. Esto trae como 

consecuencia una discrepancia en las cifras que se manejan para el sector 

incluso, en las propias fuentes oficiales de información. 

Además de lo anterior, se carece de instrumentos o mecanismo que permitan la 

transferencia de información desde las entidades hacia la autoridad federal, lo que 

limita la disponibilidad de datos de lo que ocurre en cada entidad. 

Finalmente, el estado actual del marco normativo también cobra relevancia en el 

contexto, no sólo del cumplimiento de las CND a 2030, sino de la meta 

aspiracional y de largo plazo estipulada por la LGCC a 2050, ya que la 

culminación de los procesos para la modificación y actualización de la NOM-083-

SEMARNAT-2003, así como el desarrollo de aquellas enfocadas a la producción 

de composta o biometano, podrían brindar mayor certeza técnica y financiera a las 

rutas de implementación asociadas a las acciones de mitigación correspondientes. 
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8. SOLICITUDES 

 

Las solicitudes de información se relacionan a continuación en el orden de las 

actividades previstas:  

1. Información complementaria para el apartado programa de actividades: 

a. Poner a consideración de la Coordinación del Proyecto, las regiones 

a que se refieren la solicitud de cotización referida a un contrato 

individual del concurso SDC-21-2017, a fin de determinar de manera 

conjunta el número de viajes para la aplicación de entrevistas con 

actores clave del sector. 

i. Identificar los actores clave a entrevistar. 

ii. Acordar el alcance de la entrevista a aplicar. 

iii. Concertar la integración de resultados: aspectos de forma y 

de fondo. 

2. Información complementaria para el apartado estado que guarda el 

sector residuos sólidos urbanos: 

a. Solicitar a la Coordinación del Proyecto: 

i. Elementos técnicos para la construcción del Inventario 

Nacional de Gases de Efecto Invernadero. 

ii. Supuestos utilizados para la construcción de la Línea base de 

emisiones de GEI. 

iii. Inventario Nacional y toda la documentación disponible 

asociada (información descriptiva y memorias de cálculo)  
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Cooperación Internacional). 

GIRS Gestión Integrada de Residuos Sólidos 

GyCEI Gases y Compuestos de Efecto Invernadero. 

INECC Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. 

INE Instituto Nacional de Ecología 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía  

INEGyCEI Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 

IPCC Panel Intergubernamental del Cambio Climático. 

LGCC Ley General de Cambio Climático 

LGPGIR Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

MtonCO2e Millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. 

MRV Monitoreo, Reporte y Verificación. 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

PECC Programa Especial de Cambio Climático 

PIB Producto Interno Bruto 

PNPGIR Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de Residuos 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

RSU Residuos Sólidos Urbanos 

RME Residuos de Manejo Especial 

SDF Sitio de Disposición Final 
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SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

TORS Términos de Referencia 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este segundo producto incluye información asociada a los entregables 3, 4, 6 y 7 

conforme al contrato de la presente consultoría, referente al estado que guarda el 

sector residuos sólidos urbanos, el modelo y metodología de mitigación del sector 

respecto a las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (CND), el directorio 

de actores clave a incluir en los grupos de trabajo y agendas, así como 

presentaciones a utilizar en las reuniones. 

Los productos a entregar, derivan de los avances sobre el análisis técnico de las 

CND vinculadas al sector residuos sólidos, análisis que se llevará a cabo de forma 

conjunta con los actores clave en el marco de la Sexta Comunicación de México. 

Al realizar dicho análisis, las propuestas desarrolladas pueden ser enriquecidas 

con la visión de los expertos de los diferentes sectores público, privado y 

academia, con el objeto de que éstas sean valoradas en un contexto de 

factibilidad para implementarse ante la realidad del país. 

Por lo anterior, para el sector residuos resulta relevante presentar ante los actores 

y expertos clave del sector  una propuesta preliminar del tipo de medidas que se 

podrían implementar, con el objetivo de identificar y enriquecer aquellas 

alternativas más costo-efectivas para el tratamiento de residuos encaminadas a 

reducir la generaciones de emisiones y en función de los resultados del análisis 

técnico, enfocarse en el desarrollo de la propuesta para cumplimiento de las metas 

comprometidas condicionadas y no condicionadas de los CND, el análisis de 

factibilidad económica, técnica, de capacidades y arreglos institucionales de la ruta 

de instrumentación, así como el Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación 

(MRV) para las medidas identificadas. 
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ESTADO QUE GUARDA EL SECTOR RESIDUOS SÓLIDOS 

URBANOS 

 

Para este apartado se hizo una revisión del estado que guarda el sector residuos 

sólidos urbanos en el país y su relación con las emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI); para ello, fueron revisadas las directrices del Panel 

Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) referente a la metodología de los 

inventarios nacionales de gases de efecto invernadero del sector residuos, el 

Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 

y las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (CND) para identificar los 

escenarios de mitigación previstos. 

 

Revisión del estado que guarda el sector residuos sólidos urbanos en el país 

y su relación con las emisiones de GEI 

 

A continuación se presenta información que indica las aportaciones del sector 

residuos a las emisiones nacionales de GEI; así como la revisión de tecnologías 

para su tratamiento y sus principales características. 

 

Emisiones de GEI del sector residuos 

 

Para identificar las emisiones de GEI del sector residuos, se hace una descripción 

de las circunstancias nacionales de la gestión de residuos y de sus emisiones; 

también se presenta un resumen de la información proporcionada por el INECC 

sobre la actualización del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. 

De acuerdo al Primer Informe Bienal de Actualización ante la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (INECC-SEMARNAT, 2015), 

éste contiene información sobre las circunstancias nacionales, arreglos 

institucionales y el inventario nacional de emisiones de gases y compuestos de 

efecto invernadero desarrollados desde la presentación de la Quinta 
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Comunicación Nacional21 misma que tuvo lugar en 2012, por lo que constituye una 

de las fuentes de información más actualizadas. 

 

Circunstancias nacionales en la gestión de residuos 

 

En cuanto al manejo de residuos sólidos urbanos, en el Informe Bienal se incluyó 

el comparativo con países miembros de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), identificando que en el año 2010 México se 

posicionaba en el cuarto lugar en cuanto a la generación de residuos; condición 

que mantuvo para los dos años subsecuentes, como se observa en la siguiente 

figura: 

Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento..8 
Comparativo de generación de residuos municipales22 de México con países 

de la OCDE. 

 

Fuente: elaboración propia con información de la (OCDE, 2017)  

De la información disponible por parte de la OCDE en el periodo 2010-2015, 

existen datos de la generación de residuos para México en los años 2010, 2011 y 

2012, en los que se identifica un incremento anual del 2.5%; para los años 

subsecuentes del periodo ya referido, se carece de información.  

                                                 
21

 Documento disponible en: http://unfccc.int/resource/docs/natc/mexnc5s.pdf 
22

 De acuerdo a la OCDE, se define a los residuos municipales como: residuos recogidos y tratados por o para municipios. 

Abarca los residuos procedentes de los hogares, incluidos los residuos voluminosos, los residuos similares procedentes del 
comercio y el comercio, los edificios de oficinas, las instituciones y las pequeñas empresas, así como los desechos de 
jardines y jardines, las basuras de las calles, el contenido de los contenedores de basura y los desechos de limpieza del 
mercado, residuos. La definición excluye los residuos de las redes municipales de alcantarillado y tratamiento, así como los 
residuos de las actividades de construcción y demolición. Este indicador se mide en miles de toneladas y en kilogramos per 
cápita. Consultado en: https://data.oecd.org/waste/municipal-waste.htm 
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PRODUCTO 2 Página 8 

 

Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento..9 
Generación de residuos municipales de México en el periodo 2010-2012 

reportado por la OCDE. 

 

Fuente: elaboración propia con información de la (OCDE, 2017) 

Para el año 2013, conforme al mismo Informe Bienal en México se generaron 

117,258 toneladas de residuos sólidos urbanos al día, equivalente a 42.79 

millones de toneladas al año de Residuos Sólidos Urbanos, de los cuales el 83.9% 

fue recolectado; así como un valor promedio ponderado de generación per cápita 

(GPC) de residuos de 0.85 kg/hab al día, equivalentes a 311 kg/hab/año. 

Por otra parte, según el Informe de la Situación del Medio Ambiente en México de 

201523, la generación de residuos sólidos urbanos (RSU) en ese año ascendió a 

53.1 millones de toneladas, equivalente a 1.2 kilogramos habitante día. (INECC, 

2016). 

Existen otras fuentes de información sobre la generación de residuos en México, 

tal es el caso del Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos, 

preparado por la SEMARNAT y el INE en 2006 con asistencia de la GTZ, así como 

el Diagnóstico Básico Extenso de 2012, también preparado por la SEMARNAT y el 

INECC. En la siguiente figura se muestra la generación per cápita y generación 

anual de RSU en México para los años 2004, 2012, 2013 y 2015: 

  

                                                 
23

 Informe preparado por la SEMARNAT, mismo que se encuentra disponible en: 

http://apps1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe15/index.html  
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Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento..10 
Generación per cápita de residuos sólidos urbanos en México. 

 

Fuente: elaboración propia con información de (SEMARNAT-INE, 2006), (SEMARNAT-INECC, 2012)  (INECC-SEMARNAT, 

2015) e (INECC, 2016) 

Como se observa en la gráfica anterior, la generación per cápita ha tenido 

variaciones en los últimos años: cabe hacer mención que dichos valores se han 

obtenido con algunos supuestos y para los últimos años a partir de los 

diagnósticos básicos contenidos en los programas municipales y estatales 

disponibles. 

Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento..11 
Generación anual de residuos sólidos urbanos en México. 

 

Fuente: elaboración propia con información de (SEMARNAT-INE, 2006), (SEMARNAT-INECC, 2012)  (INECC-SEMARNAT, 

2015) e (INECC, 2016) 

0,900 0,852 0,850 

1,200 

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

1,400

2004 2012 2013 2015

Kg/hab/día

34,6 
37,56 

42,79 

53,10 

0

10

20

30

40

50

60

2004 2012 2013 2015

Millones de toneladas / año



 
 

PRODUCTO 2 Página 10 

El Informe Bienal incluye la composición física de los residuos, agrupados en siete 

subproductos, entre los que destacan los “restos de alimentos” con más de un 

tercio del total y “otros” con un tercio aproximadamente; éstos por sus 

características no contribuyen con las emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI) en los sitios de disposición final. Dicha composición se muestra en la 

siguiente figura: 

 

Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento..12 
Composición de residuos en México en 2015. 

 

Fuente: elaboración propia con información del (INECC-SEMARNAT, 2015) 

Referente a la quema de residuos, en el Informe Bienal se indica que en el año 

201324, el porcentaje de viviendas particulares habitadas que quemaron sus RSU 

fue del 15%; con una quema a cielo abierto estimada en 374,896 toneladas de 

RSU. 

De acuerdo a la encuesta intercensal 2015 del INEGI, el porcentaje de viviendas 

particulares habitadas que reportaron la quema a cielo abierta de residuos como 

forma de eliminación de RSU fue del 11.94%, lo que representa 2.57 puntos 

porcentuales por debajo del valor reportado con datos del año 2010, como se 

muestra a continuación: 

  

                                                 
24

 En el documento se cita INEGI, 2010; información que se corroboró en los tabulados del Censo de Población y Vivienda 

2010, información disponible en: http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/ccpv/2010/default.html  
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Figura.13 Comparativo de viviendas que queman sus residuos como forma 
de eliminación en 2010 y 2015. 

 

Fuente: elaboración propia con información del (INEGI, 2010) e (INEGI, 2015) 

En materia de infraestructura del manejo de residuos sólidos, el informe bienal 

reporta que al año 2012 existían 86 estaciones de transferencia; y de acuerdo al 

Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales del INEGI al 2013 

dicha cantidad ascendía a 113 estaciones, veintisiete instalaciones de 

transferencia de residuos adicionales a las reportadas en el año anterior, tal como 

se observa en la siguiente figura:  

Figura.14 Estaciones de transferencia de RSU en 2012 y 2013. 

 

Fuente: elaboración propia con información del (INECC-SEMARNAT, 2015) e (INEGI, 2014) 

En el Informe Bienal se indica que al año 2012 existían 17 plantas de selección y 

98 plantas de tratamiento (composta). En relación al sistema de recolección, se 

indica que los camiones de compactación son más comunes en localidades 

superiores a los 100 mil habitantes, mientras que en los municipios con 
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poblaciones menores a 10 mil habitantes el camión más común es de caja abierta 

según el INECC, 2012 citado en (INECC-SEMARNAT, 2015). 

Según el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales del INEGI 

en 2013, el parque vehicular para brindar el servicio de recolección era de 14,959 

unidades en todo el país; de los cuales más del 64 % era especializado al contar 

con algún sistema de compactación, como se puede observar a continuación: 

Figura.15 Tipo vehículos de recolección en 2013. 

 

Fuente: elaboración propia con información del (INEGI, 2014) 

 

Inventario nacional de emisiones y aportaciones del sector residuos 

 

Del total de la emisiones de GEI en 2013, el sector residuos (incluido residuos 

peligrosos, así como tratamiento y eliminación de aguas residuales), representó 

menos del 5% de las emisiones totales a nivel nacional, las cuales ascendieron 

para todo el país a 665 Mton CO2e (INECC-SEMARNAT, 2015). En la siguiente 

figura se muestran las aportaciones del sector: 
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Figura.16 Aportaciones del sector residuos (incluido tratamiento y 
eliminación de aguas residuales) a las emisiones de GEI del inventario de 

2013. 

 

Fuente: elaboración propia con información del (INECC-SEMARNAT, 2015)  

De manera puntual, como parte de la categoría de los residuos sólidos se 

estimaron emisiones provenientes de la disposición final de RSU, quema a cielo 

abierto, tratamiento biológico e incineración de residuos peligrosos. Cabe aclarar 

que esta categoría sin incluir tratamiento y eliminación de aguas residuales, 

contribuye en menor medida a las emisiones de GEI nacionales como se observa 

en la siguiente figura: 

Figura.17 Aportaciones del sector residuos a las emisiones de GEI del 
inventario de 2013. 

 

Fuente: elaboración propia con información del (INECC-SEMARNAT, 2015) 

Del 3.2% de las aportaciones de GEI del sector residuos a las emisiones 

nacionales, la principal fuente proviene del subsector de disposición final, con más 

del 90%, y en menor medida, incineración de RPBI y RPI, quema a cielo abierto y 

tratamiento biológico, como se observa en la siguiente gráfica:  
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Figura.18 Distribución de emisiones de GEI por subsectores de residuos 
del inventario de 2013. 

 

Fuente: elaboración propia con información del (INECC-SEMARNAT, 2015) 

Las emisiones de los subsectores de residuos fueron calculadas a través del 

modelo Mexicano de biogás 2.0 (EPA, 2009), con base en la metodología del 

IPCC 2006, incluyendo datos específicos para el país. (INECC-SEMARNAT, 2015) 

En la siguiente tabla, se muestra la distribución de emisiones de GEI del sector 

residuos: 
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Tabla.3 Emisiones de gases de efecto invernadero del sector RSU y RPI (Ton 

CO2e). 

Subsector Total GEI CO2 CH4 N2O
25

 HFC
26

 PFC
27

 SF6
28

 

Disposición final de RSU 19,540.01  19,540.02     

Incineración de RPBI y RPI 1,431.57 1,415.73 14.76 1.07    

Tratamiento biológico de 
RSU 

199.51  116.69 82.83 
   

Quema a cielo abierto de 
RSU 

291.52 214.38 63.32 13.83 
   

Total 21,462.61 1,630.11 19,734.78 97.73    

Notas: 

La suma de los parciales puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras. 

Los PCG100
29

 empleados en este cálculo para los GEI corresponden al AR5. 

Las celdas vacías significan que no hay emisión de este contaminante. 

Fuente: Tomada del Informe Bienal (INECC-SEMARNAT, 2015) 

 

Actualización del inventario nacional de gases de efecto invernadero 

 

La actualización del inventario nacional por parte del INECC, se lleva a cabo en el 

marco de la Sexta Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
30

, misma que tiene entre algunos de 

sus objetivos los siguientes: 

 

 

  

                                                 
25

 Óxido nitroso. 
26

 Hidrofluorocarbonos. 
27

 Perfluorocarbonos. 
28

 Hexafluoruro de azufre. 
29

 Potenciales de Calentamiento Global (PCG) con un horizonte temporal de 100 años. (INECC-SEMARNAT, 2015) 
30

 Las anteriores Comunicaciones Nacionales han tenido lugar en los siguientes años: 1997, 2001, 2006, 2009 y 2012. 
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Figura.19 Objetivos de la Sexta Comunicación Nacional de México. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de (INECC, 2017) 

De acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Inventarios y 

Prospectivas de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, a través de la 

Subdirección de Asesoría Técnica a Estados y Municipios, ambas del INECC, el 

22 de mayo de 2017 se presentaron los resultados preliminares del inventario de 

emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, durante el “Taller de 

discusión de resultados preliminares del Inventario de Emisiones de Gases y 

Compuestos de Efecto Invernadero (INEGyCEI) con los Sectores de la Agenda 

Gris”, en el que se contó con la participación de 49 instancias del sector público, 

privado y académicos. 

Dicha información incluye los antecedentes asociados a la Sexta Comunicación 

Nacional en relación a las emisiones por sector conforme al Inventario Nacional de 

Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (INEGyCEI) de 2013. 

Para ello, se presenta un comparativo con las características del modelo IPCC, 

2006 e identifica sus limitantes; también muestra las características del modelo 

Mexicano de biogás31 y sus principales diferencias. Finalmente plantea los pasos 

en la metodología para la actualización del inventario nacional.  

                                                 
31

 Versión 2.0. (Stege, 2009) 
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Figura.20 Información disponible sobre la actualización del INEGyCEI. 

 

Fuente: INECC, 2017. 

 

Revisión del abordaje en otros países en el contexto residuos-mitigación del 

cambio climático 

 

A continuación se presenta una descripción breve de las principales opciones 

tecnológicas de manejo y aprovechamiento de residuos, tales como Waste-to-

Energy asociada a la incineración, co-procesamiento, digestión anaerobia y 

captura para quema de biogás en rellenos sanitarios. 

Estas opciones tecnológicas de tratamiento de residuos fueron publicadas en el 

documento Waste-to-Energy Options in Municipal Solid Waste Management por 

parte de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 

publicada en mayo de 2017; este resumen aborda una descripción, las fracciones 

de residuos más convenientes que pueden tratarse por tipo de tecnología, 

aspectos operaciones, ambientales, legales y económicos. 

Existen otras fuentes de información como el documento denominado Viability of 

Current and Emerging Technologies for Domestic Solid Waste Treatment and 

Disposal: Implications on Dioxin and Furan Emissions32 publicado por el Banco 

Mundial en 2011, así como el Estudio de Evaluación de Tecnologías Alternativas o 

Complementarias para el Tratamiento o Disposición Final de los Residuos Sólidos 

                                                 
32

 Documento disponible en: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/12803  

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/12803
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Urbanos33 elaborado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 

2009; o el estudio denominado Review of Alternative Solid Waste Management 

Methods, preparado por el Distrito de Vancouver de Canadá; no obstante lo 

anterior, dado la obsolescencia de las fuentes de información y considerando que 

el estudio elaborado por la GIZ es el de más reciente creación, éste se tomó como 

referencia dado que la información que proporciona, lo posiciona a la vanguardia 

en el tema. 

La fuente consultada para la tecnología de composta, se refiere al manual de 

compostaje municipal (tratamiento de residuos sólidos urbanos) elaborado por la 

SEMARNAT y el INE con asistencia de la GTZ (Deutsche Gesellschaft für 

Technische Zusammenarbeit ‘GTZ’ GmbH), publicado en septiembre de 2006. 

 

Incineración de residuos o RSU 

 

Consiste en la quema de residuos en un proceso controlado, en una instalación 

específica construida para este propósito. Tiene por objetivo reducir el volumen y 

la masa de residuos y hacerla químicamente inerte en un proceso de combustión 

sin necesidad de combustible adicional (combustión autotérmica). 

Como efecto secundario permite la recuperación de energía, minerales y metales 

de la corriente de residuos tratados. Aproximadamente el 25% de residuos 

procedentes de la incineración se transforma en escoria (ceniza inferior) y cenizas 

volantes. 

Las cenizas inferiores se componen de partículas finas que caen al fondo del 

incinerador durante la combustión, mientras que las cenizas volantes se refieren a 

partículas finas en los gases de escape que deben eliminarse en el tratamiento de 

gases de combustión; subproducto que requieren de disposición final. 

 

 Descripción de la tecnología: 

Los materiales combustibles en los residuos se queman cuando alcanzan la 

temperatura de ignición necesaria y entran en contacto con el oxígeno, sufriendo 

                                                 
33

 Documento disponible en: 

http://www.cmic.org.mx/comisiones/Sectoriales/infraestructurahidraulica/publicaciones_conagua/RESIDUOS%20PELIGROS
OS/EST-EVA2009.pdf  

http://www.cmic.org.mx/comisiones/Sectoriales/infraestructurahidraulica/publicaciones_conagua/RESIDUOS%20PELIGROSOS/EST-EVA2009.pdf
http://www.cmic.org.mx/comisiones/Sectoriales/infraestructurahidraulica/publicaciones_conagua/RESIDUOS%20PELIGROSOS/EST-EVA2009.pdf
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una reacción de oxidación. La temperatura de reacción es entre 850 y 1,450ºC, y 

el proceso de combustión tiene lugar en el gas y la fase sólida, liberando 

simultáneamente energía térmica. 

Se requiere un valor calorífico mínimo de los residuos para permitir una reacción 

térmica en cadena y una combustión autoportante (llamada combustión 

autotérmica), es decir, no hay necesidad de adición de otros combustibles. 

Durante la incineración, se crean gases de escape que, después de su limpieza, 

salen a la atmósfera a través de un conducto de humos. Estos gases de 

combustión contienen la mayor parte de la energía de combustible disponible 

como calor, así como polvos y gases que deben eliminarse mediante un proceso 

de purificación de gases de combustión. 

El calor excesivo de la combustión se puede utilizar para producir vapor para la 

generación de electricidad, calefacción/refrigeración urbana o suministro de vapor 

para la industria de procesos. Las plantas que utilizan la cogeneración de energía 

térmica (calefacción y refrigeración) junto con la generación de electricidad pueden 

alcanzar eficiencias óptimas del 80%, mientras que la generación de electricidad 

por sí sola sólo alcanzará eficiencias máximas de alrededor del 20%. 

En la siguiente figura se muestran los componentes de una planta de incineración 

de residuos sólidos con limpieza de gases de combustión: 
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Figura.21 Componentes de una planta de incineración de residuos sólidos 
municipales con limpieza de gases de combustión. 

 

Fuente: (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2017) 

 

 Fracciones de residuos adecuadas: 

La incineración inclusive permite el tratamiento de residuos mezclados sin 

pretratamientos específicos, así como ciertos residuos industriales y comerciales. 

Un parámetro clave es el contenido energético, el denominado valor calorífico 

inferior (VCL) en MJ/kg. Para garantizar la combustión autotérmica de los 

residuos, el VCL no debe ser inferior a 7 MJ/kg en promedio durante un año (para 

comparación: el VCL de 1 kg de gasolina es de unos 40 MJ/kg).  
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En los países en vías de desarrollo, el VCL de residuos mezclados está por debajo 

de este umbral debido al contenido orgánico dominante con alta humedad y un 

nivel significativo de fracciones de residuos inertes como cenizas o arena. En la 

siguiente tabla se enlistan las influencias que tiene la separación de ciertas 

corrientes de residuos, previo a la incineración: 

Tabla.4 Influencias de la separación previa de los materiales reciclables 

sobre la incineración. 

Fracción eliminada Impactos de la remoción en los residuos restantes 

Vidrio, metales, cenizas, 

minerales de residuos de 

construcción y demolición. 

Incremento del poder calorífico. 

Disminución de la cantidad de escoria y metales recuperables. 

Papel, cartón y plástico 

Disminuye el valor calórico. 

Disminuyen cargas de cloro (por ejemplo, de PVC) en las 

emisiones. 

Residuos orgánicos de la 

cocina y el jardín 

Disminución de la humedad. 

Incremento del poder calorífico. 

Desechos voluminosos Reducción del esfuerzo para triturar residuos. 

Residuos peligrosos (por 

ejemplo, baterías, electrónica) 

Reducción del esfuerzo para eliminar los metales pesados 

volátiles tóxicos de las emisiones atmosféricas (por ejemplo, 

mercurio) 

Reducción de la concentración de contaminantes tóxicos en 

escorias y cenizas volantes (por ejemplo, cadmio, plomo, zinc) 

Fuente: (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2017) 

 

 Aspectos operacionales: 

La operación de sistemas de incineración requiere habilidades técnicas y 

gerenciales bien desarrolladas, algunos requerimientos son:  

o Cadena de suministro continúo de residuos. 

o Mezcla de residuos homogeneizada para suministro continuo a la cámara 

de combustión. 

o Parámetros de procesos y parámetros de emisión ajustados y controlados. 

o Mantenimiento programado. 

o Compra de materiales auxiliares y repuestos. 

o Suministro de energía garantizada a clientes directos. 

o Utilización de residuos de procesos. 

o Salud y seguridad operacional bien desarrolladas.  
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o Mantener contacto con las autoridades ambientales, el municipio, la 

comunidad local, la sociedad civil y otros actores. 

o La ubicación debe ser en parques industriales, con distancias cortas a las 

fuentes de residuos, donde se asegure el uso durante todo el año de la 

energía térmica (calefacción o refrigeración) o la electricidad generada. 

 

 Aspectos ambientales: 

Un objetivo de la incineración es contribuir a una reducción del impacto ambiental 

que podría surgir de la disposición final sin control, la quema a cielo abierto o la 

disposición final en relleno sanitario. 

La reducción del volumen de residuos por incineración ayuda a ahorrar espacio 

escaso y valioso en los sitios de disposición final y proteger el medio ambiente. 

Una fracción de la energía recuperada también puede considerarse neutra en 

carbono, debido al contenido de biomasa en los residuos. Sin embargo, también 

se generan grandes cantidades de gases de combustión que deben ser tratados, 

incluso cuando la incineración ha tenido lugar en condiciones óptimas de 

combustión. 

Para evitar riesgos irreversibles para la salud de las poblaciones locales y del 

medio ambiente, es esencial cumplir con las normas internacionales y nacionales 

sobre emisiones y garantizar un seguimiento y monitoreo continuo de las 

emisiones. 

Los contaminantes en los gases de combustión toman la forma de polvo y gases 

como cloruro de hidrógeno (HCl), fluoruro de hidrógeno (HF) y dióxido de azufre 

(SO2). En función de la composición de los residuos que se incineren, se pueden 

generar compuestos que contienen mercurio, dioxinas o dióxido de nitrógeno 

(NO2) que sólo pueden eliminarse usando procesos químicos altamente 

avanzados, lo que aumenta sustancialmente los costos del proyecto. Los 

principales aspectos ambientales a tratar son: 

o Control y monitoreo de emisiones de procesos al aire y al agua (incluyendo 

olores) 

o Calidad y potencial de uso de la producción de escoria (por ejemplo, niveles 

de contaminación por metales pesados) 

o Eliminación segura o reciclaje de residuos peligrosos de cenizas volantes. 

o Ruido y vibración de proceso.  
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o Agua y otras materias primas (reactivos) de consumo. 

o Emisiones fugitivas, principalmente del almacenamiento de residuos. 

o Almacenamiento/manejo/procesamiento de riesgos de residuos peligrosos. 

 

 Aspectos legales: 

En el caso de México la tecnología de incineración no está enfocada a los RSU, 

por lo consiguiente la legislación ambiental se concentra en el proceso de 

evaluación de impacto y licencias de operación. 

Si no se dispone de normas completas y jurídicamente vinculantes, éstas deben 

desarrollarse primero y seguir la aplicación de normas internacionales 

reconocidas. Un ejemplo de orientación es la directiva europea sobre incineración 

de residuos denominada “Directiva sobre emisiones industriales 2010/75/UE”. 

También se requiere capacidad de supervisión y ejecución en las instituciones 

públicas. 

 

 Aspectos económicos: 

Requiere una gran inversión de capital y debe estar respaldada por una 

planificación financiera a largo plazo y suficientes recursos para asegurar el 

funcionamiento y mantenimiento continuo de la planta. En los países en desarrollo 

pueden disponerse de fondos de inversión iniciales; sin embargo, los recursos 

financieros para la fase de operación a menudo se consideran de forma 

inadecuada. 

Para comparar y evaluar la viabilidad financiera total para operar una planta de 

incineración, los costos iniciales de inversión y los costos operacionales esperados 

deben ser anualizados. 

Para un cálculo del costo neto, los ingresos anuales provenientes de las ventas de 

energía y materiales se pueden restar de los costos anuales de inversión de 

capital y operacionales para obtener un costo total por tonelada de residuos 

basado en los residuos tratados anualmente. 

Tal estimación se muestra en la siguiente tabla, para una planta de incineración 

con una capacidad para tratar 150,000 toneladas métricas de residuos 

anualmente, en la que se muestran que los ingresos procedentes del mercado de 

las ventas de energía y de materiales por sí solos no cubrirán los costos anuales 

totales de la planta y los costos netos previstos de 40 a 80 EUR por tonelada 
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métrica de residuos deberán cubrirse con otros medios de financiación, como se 

observa a continuación: 

Tabla.5 Estimación de costos de incineración en países industrializados y 

emergentes (cifras para fines de orientación). 

Capacidad de 

incineración: 

150,000 

ton/año 

Inversión 

inicial 

Costos de 
capital por 
tonelada 
ingresada 
de residuos 

Costo de 
O&M por 
tonelada 

Costo total 
por 
tonelada 

Ingresos por 
ventas de 
energía por 
tonelada 

Costo a 
cubrir por 
tonelada de 
residuos 

Base de 

costos en la 

UE 

(equipamiento 

técnico 

avanzado, 2 

líneas de 

hornos) 

135-185 

Millones de 

EUR 

80-115 EUR 
/Ton 

180 
EUR/Ton 

260-295 
EUR/Ton 

60 EUR/Ton 
(calor y 
electricidad) 
27 EUR/Ton 
(electricidad) 

200-235 
EUR/Ton 

Base de 

costos de 

países 

emergentes 

(montaje 

técnico 

básico, 1 línea 

de horno) 

30-75 

Millones de 

EUR 

22-55 EUR 
/Ton 

20-35 
EUR/Ton 

42 – 90 
EUR/Ton 

2-10 
EUR/Ton 
(electricidad) 

40-80 
EUR/Ton 

Fuente: (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2017) 

Se necesitan ingresos adicionales por la prestación de servicios, subsidios 

públicos u otros fondos para asegurar que se cubran todos los costos y que las 

operaciones puedan financiarse de manera sostenible a largo plazo. 

Las soluciones de incineración conducen a un aumento de los costos de 

tratamiento de residuos comparado con la disposición final debido a la 

infraestructura necesaria para su operación, lo que puede hacer que los 

generadores de residuos o encargados de su manejo prefieran la disposición final 

en rellenos sanitarios. Sin embargo, la incineración constituye una alternativa 

factible cuando no se dispone de espacios para la construcción de infraestructura 

de disposición final, así como la obtención de otros subproductos susceptibles de 

comercialización y generación de ingresos y/o ahorros como la generación de 

energía eléctrica. 

Si bien las estimaciones de costos están relativamente bien establecidas para los 

países industrializados, es difícil proporcionar información representativa de costos 

para el contexto de los países en desarrollo.  
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o Riesgos de las plantas de incineración de bajo costo: 

Los altos costos de inversión inicial tienden a ser una barrera importante para el 

desarrollo de proyectos de incineración en países en desarrollo. 

Se están haciendo intentos de llevar al mercado los proyectos de incineración de 

bajo costo con un estándar técnico básico para los países de bajos ingresos, sin 

embargo, todavía hay poca experiencia con estas soluciones y queda por ver si 

estas plantas pueden satisfacer con éxito las necesidades técnicas y a largo plazo. 

Los diseños de bajo costo pueden diferir significativamente de las plantas en 

países de altos ingresos, omitiendo sistemas técnicos de respaldo tales como 

bombas, tuberías, sistemas de control electrónico, un segundo horno o sistemas 

adecuados de filtros de gases de combustión. 

Como resultado, el riesgo de averías no planificadas y tiempos de interrupción en 

el servicio más largos, aumentan debido a sistemas de respaldo perdidos, 

mientras que los componentes críticos pueden sufrir de corrosión intensa y 

conducir a una vida operable más corta de la planta. Esto puede aumentar 

significativamente los costos de operación y mantenimiento, así como reducir la 

tasa de utilización y los ingresos de los residuos tratados o las ventas de energía. 

Por consiguiente, no se garantizará un suministro continuo de energía (por 

ejemplo, suministro de vapor a la industria) y en el peor de los casos la planta 

puede ser inoperable después de sólo un par de años. 

Por lo tanto, es crucial que se evalúe de manera crítica la base de costos y 

financiamiento, así como asegurar que se establezcan acuerdos y garantías 

contractuales que permitan aclarar qué parte interesada asume los riesgos del 

proyecto. 

La experiencia también demuestra la necesidad de implementación en sistemas 

de gestión de residuos suficientemente avanzados. Si la composición de residuos 

de entrada difiere de aquella para la que se diseñó la planta (por ejemplo, VCL 

inferior), los componentes de la planta se degradarán más rápidamente y pueden 

incumplir con los estándares internacionales de emisiones. 
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o Costo anual de capital: 

Los costos de capital anuales se calculan sobre la base de las inversiones 

iniciales, el tipo de interés requerido para dicha inversión (por ejemplo, 6% por 

año) y la expectativa de vida útil de la instalación (por ejemplo, 15-20 años). 

Las plantas grandes requieren inversiones iniciales absolutas más altas en 

comparación con las plantas más pequeñas, pero tienen costos anuales 

específicos más bajos por tonelada de residuos tratados debido a las economías 

de escala. 

Este desarrollo de costos no sigue una relación lineal con la cantidad de residuos 

tratados. Una segunda línea de hornos sólo conduce a inversiones 35% más altas, 

en comparación con un único horno. 

Si la planta de incineración proporciona energía y calor, por ejemplo vapor para la 

industria, un segundo horno aumenta la seguridad del suministro y reduce el 

tiempo de inactividad. 

Las inversiones dependen de la tecnología aplicada de incineración y tratamiento 

de gases de combustión, el número de sistemas técnicos de respaldo, la vivienda 

de la instalación y edificios, etc. 

En muchos casos, no se abordan los costos de la tierra, ya que se supone que los 

municipios proporcionan tierras gratuitamente. Esto podría conducir a problemas 

legales y cuellos de botella financieros si no se considera correctamente desde el 

principio. 

 

o Costo anual de operación: 

Los costos operativos incluyen principalmente: costos de personal, materiales 

auxiliares (por ejemplo, los productos químicos para el tratamiento de gases de 

combustión), piezas de repuesto y mantenimiento, seguros e impuestos, 

electricidad y costos de eliminación de residuos como escorias o cenizas volantes. 

También, deben considerarse los posibles costos extraordinarios para la 

manipulación de residuos adicionales (por ejemplo, la segregación de la fracción 

de residuos no deseados, tales como material inerte) 

Los costos específicos de inversión y operación por tonelada de residuos 

disminuyen conforme aumenta la capacidad de la planta y la tasa de utilización.   
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Por lo tanto, la capacidad de la planta debe ser preferentemente superior a 

100,000 toneladas por año para lograr economías de escala óptimas junto con las 

distancias promedio de recolección. 

 

o Ingresos: 

Los ingresos derivados de las ventas de energía dependen de los precios de la 

electricidad y el calor del proceso, la eficiencia de la planta y el VCL de los 

residuos. En general, se pueden descuidar otros ingresos de los materiales 

recuperados. 

Dado que estos ingresos del mercado por sí solos no serán suficientes, se 

requieren aranceles o subsidios adicionales para cubrir los costos totales. 

 

 Conclusiones y recomendaciones: 

En general, la incineración sólo debe considerarse como una opción factible si se 

pueden garantizar los siguientes aspectos: 

 Se cuenta con un sistema de gestión de residuos, sin embargo la actual 

escasez de espacio requiere una solución alternativa al relleno sanitario 

para las fracciones de desecho. 

 Existe la base para un adecuado sistema de monitoreo y control de las 

emisiones asociadas a su operación. 

 Se cumplen las normas de emisión y otros impactos ambientales. 

 Existen garantías de medios financieros para cubrir los costos adicionales 

comparados con los rellenos sanitarios. 

 El suministro de residuos combustibles debe ascender al menos a 100,000 

ton/año. 

 El valor calorífico inferior debe ser, como promedio, de al menos 7 MJ/kg y 

nunca caer por debajo de 6 MJ/kg. 

 La escoria se puede utilizar después del procesamiento en la construcción 

de carreteras. 

 El personal calificado debería ser contratado y retenido. 

 Desde un inicio, debe existir un compromiso con los intereses de las 

comunidades más cercanas a la planta de incineración. La comunicación 

transparente y el compromiso adecuado son una condición previa.  
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Co-procesamiento 

 

Consiste en el uso de materiales derivados de los residuos para reemplazar los 

recursos minerales naturales (reciclaje de materiales) y/o combustibles fósiles 

tradicionales como carbón, gasolina y gas natural (recuperación de energía) en los 

procesos industriales. El co-procesamiento se aplica en todo el mundo 

principalmente en la industria del cemento y en las centrales térmicas; en algunos 

casos se aplica en la industria del acero y de la cal.  

En la industria cementera europea, la tasa de sustitución térmica de los 

combustibles tradicionales por residuos puede alcanzar hasta un 80% en 

determinadas instalaciones (promedio anual), mientras que la tasa de sustitución 

media en la Unión Europea asciende a un 39%. 

La proporción de residuos sólidos urbanos utilizados en el co-procesamiento sigue 

siendo baja en comparación con los flujos de residuos de manejo especial, como 

neumáticos usados, residuos industriales peligrosos, suelos contaminados, 

residuos de biomasa o lodos procedentes de plantas de tratamiento de aguas 

residuales. 

 

 Descripción de la tecnología: 

Este tratamiento requiere flujos de residuos relativamente homogéneos con una 

característica definida para asegurar la combustión controlada. A través de 

diferentes procesos de pretratamiento, los residuos pueden transformarse en el 

denominado combustible derivado de residuos (RDF)34 

En la siguiente figura se muestra el diagrama de flujo tipo de una planta de 

Tratamiento Biológico Mecánico (MBT) como un ejemplo de procesamiento previo 

de residuos sólidos urbanos a RDF: 

 

  

                                                 
34

 Se utilizan también las siglas AFR (combustible alternativo y materias primas) y SRF (combustible sólido de 

recuperación) 
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Figura.22 Flujo de proceso tipo del MBT para la generación de RDF. 

 

Fuente: (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2017) 

El RDF alimenta al proceso de combustión con un sistema de dosificación 

separado. El co-procesado en hornos de cemento tiene la ventaja de que las 

reacciones de clinker a 1,450 °C permiten una incorporación completa de cenizas 

y en particular la unión química de metales. 

Los compuestos orgánicos tóxicos se eliminan completamente a temperaturas 

superiores a 2,000°C. La sustitución directa del combustible primario en el proceso 

de producción representa una recuperación de energía significativamente más 

eficiente que otras tecnologías Waste to Energy (WtE), alcanzando típicamente el 

85-95% dependiendo de las características del residuo. 

En la siguiente figura se muestran los componentes de un horno de cemento y sus 

características principales: 
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Figura.23 Componentes de un horno de cemento y sus características. 

 

Fuente: (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2017) 

 

 Fracciones de residuos adecuadas: 

La idoneidad de los residuos para el co-procesamiento depende de sus 

características y del tipo de industria donde se aplica. Los RDF generalmente se 

refieren a la fracción segregada de los residuos de procesos comerciales o 

industriales con alto poder calorífico. 

Un alto contenido de cloro o mercurio en los residuos puede causar problemas 

operacionales o ambientales. Por lo tanto, los residuos de PVC-plástico, por 

ejemplo, no son adecuados para co-procesamiento. 

Los estándares de calidad definen las características de RDF tales como el 

contenido de metales traza, cloro y azufre. Un valor calorífico de RDF de 

aproximadamente 10-15 MJ/kg es deseable para un funcionamiento económico. 
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 Aspectos operacionales: 

El uso seguro y responsable de los residuos requiere de una cuidadosa selección 

de los puntos de alimentación en el sistema del horno, así como un control 

operativo integral de acuerdo con las características y volúmenes específicos del 

residuo. Su aplicación no debe afectar negativamente el funcionamiento continuo 

del horno, la calidad del producto o el rendimiento ambiental del sitio. 

Por lo tanto, debe garantizarse la calidad de los residuos y la velocidad de 

alimentación. Los controles de entrega en las operaciones de rutina deben 

realizarse con frecuencia para el pretratamiento de residuos o la producción de 

RDF.  

El personal operativo debe estar adecuadamente capacitado de acuerdo con las 

necesidades específicas y la naturaleza de los desechos o RDF. La salud y la 

seguridad operacional deben estar bien desarrolladas y deben mantenerse 

frecuentes las interacciones con las autoridades ambientales, el municipio, las 

comunidades vecinas y otras partes interesadas. 

Las plantas de cemento a menudo pertenecen a grupos internacionales que 

pueden proporcionar conocimiento interno y expertos para el funcionamiento de la 

planta. Para la co-incineración en centrales térmicas se recomienda utilizar RDF 

con características y composición bien definidas. 

 

 Aspectos ambientales: 

A través de la recuperación de materiales y energía, el co-procesamiento puede 

contribuir a la reducción de los impactos ambientales globales de la producción de 

cemento, que es intensiva en el consumo de recursos y provoca varias emisiones 

al aire que necesitan ser monitoreadas y reducidas por debajo de los límites 

legalmente prescritos mediante técnicas apropiadas. 

Las emisiones potenciales de los hornos de cemento pueden incluir polvo, óxidos 

de nitrógeno (NOx) y dióxido de azufre (SO2), así como dioxinas y furanos, óxidos 

de carbono (CO, CO2), compuestos orgánicos volátiles, cloruro de hidrógeno 

(HCl), fluoruro de hidrógeno y metales pesados. 

Para garantizar el co-procesamiento ambientalmente seguro de RDF en los 

hornos de cemento, los operadores de planta de cemento deben adherirse a 

ciertos principios como los del Convenio de Basilea (2012), el World Business 
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Council for Sustainable Development (2014) o la GTZ/Holcim (2006) y las 

regulaciones nacionales en materia de emisiones. 

Cuando se utiliza RDF, las emisiones deben ser iguales o menores que sin el uso 

de RDF. Para ello, son obligatorias tecnologías y procedimientos de vanguardia 

tales como la alimentación de RDF directamente a zonas de alta temperatura del 

horno. 

El diseño de las fábricas de cemento modernas a menudo ya cumple con las 

normas internacionales. Cuando esto se asegura, los requisitos para mejorar el 

control de emisiones para el co-procesamiento son bajos. Además, la selección de 

residuos adecuados, su adecuado transporte y almacenamiento, así como su 

preparación para RDF, son cruciales para minimizar los impactos ambientales. 

Los productos finales del cemento tienen que ser probados para la lixiviación 

potencial de metales pesados antes de que se utilicen en edificios, caminos u 

otras construcciones. 

 

 Aspectos legales: 

Muchos países ya cuentan con un marco legal para el co-procesamiento. La 

existencia de una regulación apropiada representa una condición previa para 

aplicar exitosamente el co-procesamiento en hornos de cemento. 

Las normas para este tratamiento deben formar parte de la legislación ambiental y 

en materia de residuos. Es necesario definir las normas sobre emisiones, las 

especificaciones técnicas para el co-procesamiento y un proceso de autorización. 

Debido a la alta complejidad técnica requerida, la aplicación eficaz y las 

inspecciones periódicas de las autoridades públicas requieren personal 

debidamente cualificado y equipado. 

Se puede acceder a una mayor orientación para los requisitos legales y al papel 

de las autoridades públicas a través de: 

o Directrices mencionadas en el Convenio de Basilea (2012) 

o World Business Council for Sustainable Development (2014) Iniciativa de 

Sostenibilidad del Cemento. 

o La alianza estratégica GTZ-Holcim sobre co-procesamiento de residuos en 

la producción de cemento (2006)  
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 Aspectos económicos: 

El objetivo principal de un operador de una planta de cemento que invierte en co-

procesamiento es reducir los costos de combustible y materia prima. Esto significa 

que la decisión de inversión depende de los volátiles precios de mercado del 

carbón, el coque, el gas natural y las materias primas u otros incentivos 

económicos. Cuantos más altos sean los costos de los combustibles primarios o 

de las materias primas, más atractiva será esta inversión. 

Los costos de procesamiento previo, producción RDF y co-procesamiento se ven 

afectados por: 

 Planificación de proyectos y costos de permisos. 

 Capacidad de las instalaciones de tratamiento de residuos, preparación y 

dosificación de los residuos al horno de cemento. 

 Medidas operativas de salud y seguridad y control de emisiones. 

 Costos de capital, impuestos y seguros. 

 Tasa de utilización de las plantas. 

 Piezas de repuesto, mantenimiento y materiales auxiliares. 

 Análisis de laboratorio para determinar la composición de residuos y RDF. 

 Administración, personal y sueldos. 

 

Tabla.6 Estimación de costos de una planta de co-procesamiento de 

cemento en países en desarrollo (cifras sólo como orientación aproximada). 

Inversión 

inicial 

Costos de 

capital por 

ton/año de 

residuos 

ingresada 

Costos 
por ton de 
O&M 

Costo total 
por 
tonelada 

Ingresos * 
por ton 

Costo ** por 
toneladas 
de residuos 
ingresada 

Observaciones 

5-25 Millones 

de EUR 

incluido pre-

procesamiento 

10-25 

EUR/ton 
10-20 EUR 
/ton 

20-45 
EUR/ton 

1-5 
EUR/ton 

19-40 
EUR/ton 

Valor Calorífico 
Inferior de 10 
MJ/kg, pre-
clasificado y 
capacidad de 
50,000 ton/año, 
con operación 
por 20 años 

* Los ingresos están en forma de sustitución de combustibles fósiles. No hay subsidios. 

** Costos a ser cubiertos por tarifa de entrada, subsidios, etc. 

Fuente: (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2017) 
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Los costos indicados dependen de la situación local y es difícil obtener 

conclusiones amplias de la información disponible sobre las necesidades 

financieras, que difieren sustancialmente y dependen en parte de los casos 

comerciales específicos de diferentes empresas. 

Las inversiones iniciales incluyen principalmente el procesamiento previo para 

generar un RDF mixto homogéneo, la introducción de cintas transportadoras y 

nuevas funciones técnicas para permitir la entrada de RDF al proceso de 

combustión, así como salas de almacenamiento y medidas de seguridad para, por 

ejemplo, reducir el riesgo de incendio. 

Un ejemplo de un proyecto de co-procesamiento en la industria del cemento 

descrito en el documento Waste-to-Energy Options in Municipal Solid Waste 

Management por parte de la Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, publicada en mayo de 2017; en el marco del 

Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) calcula costos de inversión de 3 millones 

de euros utilizando hasta 60,000 toneladas al año de diferentes tipos de residuos y 

sustituye la entrada de alrededor del 25% de energía; de esta cantidad de 

residuos 50,000 toneladas (lo que representa el 83%) son equivalentes a residuos 

sólidos urbanos. El proyecto calcula costos de 45 euros por tonelada de residuos 

tratados. 

Uno de los mayores productores de cemento de todo el mundo considera que se 

necesita una "tarifa de puerta" de 20 a 30 euros por tonelada de residuos para 

invertir en una planta de pretratamiento y el co-procesamiento final en plantas 

cementeras. 

 

 Conclusiones: 

Muchos países en desarrollo y emergentes han reunido -en su mayoría positivas- 

experiencias con co-procesamiento de vanguardia durante los últimos 10 años. Es 

una tecnología WtE que ya ha ganado amplia aceptación entre las comunidades 

empresariales y los responsables políticos. 

Aunque su aplicación se centra actualmente en residuos industriales altamente 

peligrosos y peligrosos específicos, también existen algunos ejemplos exitosos 

para la fracción no reciclable de residuos sólidos urbanos. Un factor limitante 

consiste en el transporte de residuos de los municipios a la planta de cemento.  
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Distancias superiores a los 200 km hacen que toda la operación sea 

económicamente y ecológicamente poco atractiva. 

Otro factor limitante es la atractividad económica de los combustibles alternativos 

debido a la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles, así como los 

bajos ingresos procedentes de las cuotas por disposición de residuos en la 

mayoría de los municipios de los países en desarrollo y emergentes. 

 

Digestión anaeróbica para la producción de biogás 

 

La digestión anaeróbica (AD) es la descomposición de la materia orgánica a través 

de microorganismos en ausencia de oxígeno libre. La AD se produce naturalmente 

en condiciones de privación de oxígeno y se puede utilizar en condiciones 

controladas para producir biogás. 

Para ello se utiliza un reactor hermético denominado digestor anaeróbico, para 

proporcionar condiciones favorables a los microorganismos para convertir la 

materia orgánica en biogás y un residuo sólido-líquido denominado digestato. 

El digestato se puede utilizar como fertilizante orgánico cuando la materia prima se 

separa desde la fuente y no se contaminan los residuos. 

El biogás es una mezcla de diferentes gases que pueden convertirse en energía 

térmica y/o eléctrica. El gas metano inflamable (CH4) es el principal portador de 

energía en el biogás y su contenido oscila entre el 50 y el 75% dependiendo de la 

materia prima y las condiciones de funcionamiento. Debido a su menor contenido 

de metano, el valor de calentamiento del biogás es aproximadamente dos tercios 

del gas natural (5.5 a 7.5 kWh/m3) 

La AD mediante el empleo de digestores de pequeña escala tiene una larga 

tradición en los países en desarrollo para utilizar el contenido energético de los 

residuos orgánicos en contextos rurales. Los insumos primarios son de la 

agricultura, especialmente el estiércol animal, que es relativamente fácil de operar 

y puede aplicarse bien a pequeñas escalas. 

A escala municipal, la AD recibe cada vez más atención como una posible opción 

para la recuperación de energía de los residuos en el contexto urbano. Sin 

embargo, el funcionamiento de plantas de biogás a partir de residuos sólidos 
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urbanos heterogéneos es un gran reto en términos de requisitos operativos, de 

seguridad y financieros. 

Como consecuencia, hay muy pocos ejemplos exitosos de biogás de RSU en 

países en desarrollo. Un reto importante para el éxito de la operación AD es ser 

capaz de garantizar una fracción de residuos orgánicos bien separados. 

En muchos países, los residuos orgánicos a menudo se mezclan con materias 

inorgánicas como plásticos, metales y otros contaminantes que a menudo 

dificultan el éxito de la AD a escalas más grandes. A diferencia de otras plantas 

WtE, se puede afirmar que las plantas de biogás a pequeña escala son una opción 

y pueden aplicarse bien en los países en desarrollo. 

 

 Descripción de la tecnología: 

Existen diferentes diseños de digestores anaerobios y niveles de complejidad los 

cuales pueden clasificarse en: 

o Modo de alimentación: lote o alimentación continua. 

o Rango de temperatura: Condiciones psicófilas (<25°C), mesófilas (35-48 ° 

C) y termófilas (> 50 ° C), en las que sólo se consideran económicamente 

viables las dos últimas. 

o Tipo de reactor: reactores de tanque agitado son comunes para materias 

primas líquidas tales como residuos de cocina o aguas residuales o lodos 

industriales procedentes del procesamiento de alimentos, mientras que los 

digestores de flujo continuo y de lote se usan para materia prima sólida. 

o Número de etapas: Es posible una digestión de una a varias etapas. 

El biogás puede utilizarse directamente para producir calor o convertirlo en calor y 

electricidad utilizando una central combinada de calor y electricidad, esta última 

generalmente después de la desulfuración y el secado. 

Otra opción es mejorar el biogás a biometano con aproximadamente el 98% de 

contenido de metano, que puede ser utilizado como un sustituto del gas natural. 

En la siguiente figura se muestra el proceso de producción de biogás a través de 

la digestión anaerobia a partir de desechos orgánicos y estiércol. El biogás 

generado puede ser utilizado, por ejemplo, en un generador:     
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Figura.24 Componentes y usos finales de una planta de digestión 
anaerobia. 

 

Fuente: Fachverband Biogás citado en (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2017) 

 

 Fracciones de residuos adecuadas: 

La AD sólo es adecuada para procesar materia orgánica, es decir, biomasa. El 

contenido de material fibroso como paja y plantas leñosas por lo general debe ser 

bastante baja, ya que se degradan lentamente a través de la digestión anaeróbica. 

La inclusión de materia inorgánica o peligrosa no se desea en el procedimiento y 

puede limitar la degradación microbiana, obstruir el funcionamiento por 

obstrucción de las tuberías por materiales plásticos y/o limitar el uso del digestato 

como fertilizante orgánico. 

Los residuos sólidos urbanos catalogados como orgánicos, como los residuos 

domésticos, de mercado y de jardín separados desde la fuente, pueden 



 
 

PRODUCTO 2 Página 38 

considerarse una fuente adecuada de materia prima para la AD. Además, la 

digestión con residuos agrícolas, lodos de plantas de tratamiento de aguas 

residuales o residuos orgánicos industriales o comerciales puede aumentar la 

disponibilidad de materias primas y, por lo tanto, la factibilidad económica. 

El uso de residuos orgánicos a nivel doméstico es más sofisticado que el uso de 

otras materias primas como los cultivos energéticos, los desechos industriales y 

comerciales, los subproductos animales o los subproductos vegetales. 

Esto se debe a la fluctuación de la composición de los residuos como materia 

prima utilizada durante el año y por la posibilidad de las altas cantidades de 

impurezas. Los rendimientos de metano y energía de la AD varían fuertemente 

entre diferentes materias primas (ejemplos indicativos en la Tabla 4). 

Tabla.7 Ejemplos indicativos de rendimiento de metano y energía de materia 

prima de desechos orgánicos. 

Materia prima 
Rendimiento de metano 

[Nm
3
 CH4 por ton wet] 

Rendimiento de energía 
[MJ  por ton wet] 

Municipios 

Aguas residuales 

Residuos de cocina y 

jardín 

 

15 

40-100 

 
570 
1,510-3,780 

Industria 
Residuos de fruta 
Residuos de rastro 

 
60 
50 

 
2,270 
1,890 

Agricultura 
Estiércol de ganado 
Residuos de jardinería 

 
32 
90 

 
1,210 
3,400 

Fuente: (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2017) 

 

 Aspectos operacionales: 

Los aspectos operativos más importantes son: 

o Disponibilidad y composición de la materia prima de los residuos orgánicos: 

La composición y las cantidades de residuos orgánicos pueden cambiar 

significativamente dependiendo de la época del año, principalmente debido a la 

disponibilidad de productos agrícolas y sus residuos. 

Esto debe tenerse en cuenta en la planificación de los digestores anaeróbicos e 

incluir el dimensionamiento, así como la posibilidad de instalaciones de 

almacenamiento de materia prima cuando la disponibilidad de materia prima es 

superior a la capacidad de la planta. 
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o Temperatura: 

El crecimiento y reproducción de microorganismos es más rápido a temperaturas 

más altas, siempre que no existan otras condiciones limitantes. En la mayoría de 

los casos, un rango de temperatura mesofílico entre 35-48°C se considera más 

estable. 

El funcionamiento a temperaturas más altas en el intervalo termófilo >50°C puede 

eliminar los patógenos y ayudar a disminuir los volúmenes del reactor, pero 

generalmente requiere calefacción y aislamiento. En climas más fríos, la AD 

psicófila se ha aplicado con éxito para digestores de pequeña escala, sin 

embargo, puede no ser económicamente viable para digestores a gran escala 

debido a la necesidad de calefacción y aislamiento. 

o Tasa de carga orgánica: 

Este indicador cuantifica la cantidad de materia prima que un reactor específico 

puede degradar por unidad de tiempo. 

o Carbón: 

La abundancia relativa de carbono y nitrógeno es un parámetro esencial del 

crecimiento microbiano y debe estar en el rango de 16-25 para digestores 

anaeróbicos. 

 Aspectos ambientales: 

El biogás suele reemplazar otra forma de energía, en muchos casos un 

combustible fósil o de madera. Si se reemplaza un combustible fósil, el biogás de 

los residuos orgánicos reduce la emisión de gases de efecto invernadero 

adicionales a la atmósfera, porque el carbono contenido en la biomasa proviene 

del CO2 atmosférico. 

Si se reemplaza la leña, como sucede en muchos hogares rurales, el biogás 

sustituto puede reducir la deforestación por la recolección de leña. El digestato 

puede ser usado como fertilizante orgánico y reemplazar los fertilizantes 

minerales; sin embargo, el uso del digestato como fertilizante depende también de 

la obtención de una alta calidad y de asegurar que no esté contaminado con 

metales o patógenos.  
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Un posible peligro para el medio ambiente es la fuga de biogás de los digestores 

con funcionamiento inadecuado. Dado que el potencial de calentamiento global del 

metano es aproximadamente 21 veces mayor que el del CO2, se deben evitar 

estas fugas y garantizar el funcionamiento correcto. 

 Aspectos legales: 

La AD ya se aplica ampliamente en muchos países en desarrollo a pequeña 

escala y, por lo general, puede incorporarse a marcos jurídicos y políticos 

nacionales. Sin embargo, para su implementación de AD a gran escala en 

contextos urbanos, se deben aplicar regulaciones legales adicionales, incluyendo 

las regulaciones de seguridad y preocupaciones sobre molestias de olor. 

Desafortunadamente, esas regulaciones rara vez se aplican y/o se aplican en los 

países en desarrollo, lo que podría afectar negativamente la implementación 

inmediata de esta tecnología WtE. 

También es importante contar con un marco legal para establecer los estándares 

mínimos de calidad del digestato para evitar riesgos potenciales en el uso 

agrícola. 

 Aspectos económicos: 

Los ingresos de la AD dependen en gran medida de la calidad de la materia prima. 

La contaminación con sustancias inorgánicas incrementa los costos y disminuye 

los beneficios potenciales derivados de los residuos del proceso que podrían ser 

utilizados como fertilizantes en la agricultura. 

El uso directo del biogás requiere inversiones mínimas adicionales. Con las 

inversiones adicionales, el biogás puede ser mejorado a bio-metano, o convertido 

a calor y energía.  

En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de elementos de costos individuales 

comparativos de la digestión anaerobia de RSU previamente separados con una 

capacidad entre 50,000 y 150,000 toneladas métricas de entrada de residuos 

orgánicos al año: 
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Tabla.8 Estimaciones de costos de una planta de digestión anaeróbica en 

países en desarrollo (cifras sólo como orientación aproximada). 

Inversión 

inicial 

Costos de 

capital por 

tonelada/año 

de residuos 

ingresada 

Costos por 
ton de 
O&M 

Coto total 
por 
tonelada 

Ingresos * 
por Ton 

Costo ** por 
toneladas 
de residuos 
ingresada 

Observaciones 

12-20 

Millones de 

EUR 

12-19 

EUR/Ton 
10-15 EUR 
/Ton 

22-34 
EUR/Ton 

8-16 
EUR/Ton 

14-18 
EUR/Ton 

Capacidad 
50,000 - 
150,000 
ton/año, 20 
años de 
operación 

Fuente: (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2017) 

Los datos se ajustaron a las condiciones de los países en desarrollo (menores 

costos salariales). Los costos netos estimados de 14 a 18 euros por tonelada 

métrica de residuos orgánicos indican que con las ventas de energía por sí solas 

no se puede cubrir el costo total. 

Los beneficios de la producción de biogás dependen principalmente del precio de 

la energía que reemplaza. La posibilidad de utilizar el digestato como fertilizante 

orgánico y su valor monetario depende, entre otras cosas, de la calidad del 

digestato, las necesidades locales o regionales, así como la aceptación por los 

agricultores. 

Los beneficios indirectos se derivan de la reducción significativa de la masa de 

residuos que se depositan en vertederos o vertederos sanitarios, especialmente 

en los países en desarrollo. 

 Conclusiones: 

La fracción de residuos orgánicos en los países en desarrollo suele ser mucho 

mayor que en los países industrializados y los residuos agrícolas también están a 

menudo disponibles para su uso como co-sustrato.  

Las prácticas actuales de gestión de residuos, en particular la falta de separación 

en la fuente, dificultan la adopción y el funcionamiento estable de la tecnología de 

AD. 

Especialmente en el contexto urbano, el marco legal en términos de normas de 

seguridad necesita una atención especial. Considerada una solución de baja 

tecnología, los requerimientos en términos de operación y mano de obra son a 
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menudo subestimados, lo que lleva a fallas en la operación, menores rendimientos 

de biogás de lo esperado y calidad de digestato inferior para aplicaciones 

agrícolas. 

Por último, no se puede esperar que los ingresos financieros derivados del 

aprovechamiento de biogás (electricidad, calor/frío o bio-metano) excedan los 

costos de producción. 

La AD puede complementar otras tecnologías y prácticas del manejo de residuos, 

integrado en la planificación de su gestión, que debe incluir la separación de éstos 

a nivel de hogares. 

 

Captura de biogás en relleno sanitario 

 

El biogás en relleno sanitario está formado por la digestión anaeróbica de materia 

orgánica contenida en los residuos dispuestos, sitios que pueden ser vistos como 

un biorreactor sobredimensionado. La captura de gas metano es esencial con el 

fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero proveniente de 

rellenos sanitarios hacia la atmósfera. 

 

 Descripción de la tecnología: 

El biogás consta de 45-55% de gas metano y por lo tanto es adecuado como 

combustible para generación de calor o energía, generación combinada de calor y 

electricidad o como combustible para el transporte y su rendimiento depende de 

varios factores: 

 Composición de los residuos. 

 Cómo se colocan y compactan los residuos. 

 Nivel de compactación y altura de las capas individuales. 

 Contenido de agua en el relleno sanitario. 

 Clima. 

 Características técnicas para capturar el gas metano en el sitio. 

Varias tecnologías de captura de biogás están disponibles y se pueden agregar al 

relleno sanitario ya sea que se encuentre o no en operación.  
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Para recolectar el biogás se insertan tubos perforados en los residuos para su 

conducción; estos tubos se pueden instalar ya sea vertical u horizontalmente. El 

gas entra en las tuberías perforadas y es transferido a un sistema de purificación 

de gas para eliminar el sulfuro de hidrógeno; después de la limpieza, el gas puede 

ser utilizado. En la siguiente figura se muestran los principales elementos de un 

sistema de captura de biogás: 

Figura.25 Componentes del sistema de captura de gas de vertedero con 
producción de electricidad. 

 

Fuente: (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2017) 

 

 Fracciones de residuos adecuadas: 

Los proyectos de captura de biogás requieren un alto contenido de residuos 

orgánicos de alta degradación en el cuerpo del relleno sanitario. Un alto contenido 

de desechos minerales o compuestos orgánicos de digestión lenta (por ejemplo, 

madera) reduce el rendimiento. 

 

 Aspectos operacionales: 

Los operadores de relleno sanitario deben asegurarse de que no exista riesgo 

significativo de que el gas emigre a través del subsuelo o se acumule sobre la 

superficie en una mezcla que podría ser explosiva o causar asfixia. 

Deben asegurarse de que la recolección, el tratamiento y el uso del biogás 

reducen al mínimo la liberación de gases. Se deben realizar auditorías anuales del 

sistema de recolección de gas para evaluar la eficiencia del sistema.  
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 Aspectos ambientales: 

La recolección y combustión de metano del relleno sanitario contribuye a la 

mitigación de gases de efecto invernadero y otras emisiones tóxicas. Si éste se 

utiliza para sustituir los combustibles fósiles como el carbón o el petróleo en los 

procesos de combustión o como combustible para sustituir el diésel en el 

transporte, también contribuye a mejorar la calidad del aire. 

Algunas desventajas adicionales de biogás además de los riesgos conocidos de 

los rellenos sanitarios son: 

 La producción de gas teórica y la captación real no coinciden. 

En muchos casos el rendimiento real de gas está muy por debajo de las 

expectativas, lo que significa que parte del metano escapa al medio ambiente; por 

ejemplo la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos estima que las 

eficiencias de la recolección varían de 60 a 85%; sin embargo, en países en 

desarrollo alcanzan una tasa de captura del 50% debido a la reducción de los 

estándares técnicos y las limitaciones de costos. 

Comparando la cantidad de gas realmente capturado y recogido en relación con el 

total de gas emitido por un relleno sanitario a lo largo de toda su vida útil, la tasa 

de eficiencia disminuye aún más a menos del 20-30%. 

 El biogás se genera durante un período de 30-50 años, un horizonte 

temporal que va más allá del funcionamiento de un relleno sanitario; la 

operación y mantenimiento del sistema de recolección y monitoreo de gas a 

menudo podría permanecer inactivo. 

 Las fugas en el sistema de biogás son un riesgo para la seguridad ya que el 

gas podría ser acumulado en edificios vecinos y dar lugar a explosiones. 

 

 Aspectos legales: 

En la mayoría de los casos no existen leyes específicas sobre la recolección de 

biogás; apropiadas condiciones legales apoyan su desarrollo a través de la 

legislación local sobre cómo planificar y operar los rellenos sanitarios. 
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 Aspectos económicos: 

En el esquema del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), muchos proyectos de 

captación de biogás con generación de electricidad se realizaron en países en 

desarrollo. 

Sin ingresos adicionales por la reducción certificada de emisiones de CO2, muchos 

proyectos de biogás probablemente no habrían sido implementados por razones 

económicas. En la siguiente tabla se muestra una orientación sobre los costos de 

captura de biogás basados en la información de proyectos del MDL de Brasil y 

China. Los costos dependen en gran medida del diseño y la topografía del relleno 

sanitario: 

Tabla.9 Estimación de costos de la recolección de gas de vertederos 

aplicada a rellenos sanitarios en Brasil y China en proyectos CDM. 

Inversión 

inicial 

Costos de 

capital por 

tonelada/año 

de residuos 

ingresada 

Costos por 
ton de 
O&M 

Coto total 
por 
tonelada 

Ingresos * 
por Ton 

Costo por 
toneladas 
de residuos 
ingresada 

Observaciones 

6 Millones de 

EUR (CDM -

Brasil) 

0.8 EUR/Ton 
0.8 EUR 
/Ton 

1.6 
EUR/Ton 

2.4 
EUR/Ton 

- 0.8 
EUR/Ton 

Capacidad 
acerca de 
390,000 - 
850,000 
ton/año, 21 
años de 
operación 

5.3 Millones 
de EUR (CDM 
-China) 

1.4 EUR/Ton 
0.3 EUR 
/Ton 

1.7 
EUR/Ton 

3.4 
EUR/Ton 

- 1.7 
EUR/Ton 

* De la venta de gas/energía e incluyendo los ingresos de los créditos de MDL en los proyectos dados. 

Nota: Los costos de construcción y operación del relleno sanitario no están incluidos. 

Fuente: (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2017) 

 

 Conclusiones: 

La recolección de biogás no es la principal razón para construir un relleno 

sanitario, pero debe ser considerado como un subproducto de su operación. 

El biogás de vertedero no debe considerarse como una tecnología WTE primaria, 

sino como una tarea obligatoria para las ciudades que cuente con un relleno 

sanitario ya que no tienen otra opción, desde el punto de vista de la mitigación de 

gases de efecto invernadero que se producen.   
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La captación de biogás puede mitigar algunos de los impactos climáticos del sitio, 

sin embargo, la baja tasa de eficiencia de la captura de gas durante toda la vida 

muestra la dificultad de mitigar los impactos climáticos.  

 

Composta 

 

La composta se define como el producto de la degradación aeróbica de residuos 

orgánicos. Es un material inodoro, estable y parecido al humus que no representa 

riesgo sanitario para el medio ambiente natural y social. Se produce bajo 

condiciones controladas que recrean, favorecen y, en ocasiones, aceleran las 

condiciones naturales de generación del humus. (SEMARNAT-INE, 2006) 

 

 Descripción de la tecnología: 

Es el proceso de compostaje en sí. Los ingredientes principales del compostaje 

son nitrógeno, carbono, oxígeno y agua. Estos factores proveen el ambiente 

idóneo para la actividad microbiana de degradación de la materia orgánica. A 

través del control y el monitoreo de los cuatro factores mencionados, se puede 

favorecer, e incluso acelerar, el proceso de degradación. 

En la siguiente imagen se muestra un esquema con el orden de las operaciones 

unitarias y el flujo de los materiales: 

Figura.26 Diagrama de bloques del proceso de composteo. 

 

Fuente: Adaptado de  (SEMARNAT-INE, 2006) 

Cuando se trata de proyectos para a nivel de comunidad, municipal, zonas 

urbanas, conurbaciones, etc., el compostaje se puede realizar en pilas, tanques o 

naves cerradas. 

La forma más empleada es mediante pilas ya que no requiere más que el 

acondicionamiento del terreno. Esta estructura es muy versátil y permite adecuar 
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el proceso según las necesidades del clima, la materia prima o los recursos 

económicos disponibles. 

En contraste las naves cerradas aíslan el proceso de los efectos del clima, 

permiten mayor control del proceso y también permite un diseño versátil. 

Dentro de un tanque, el control del proceso es más estricto y se circunscribe a los 

parámetros de diseño, por lo que disminuye la variabilidad del proceso. Esta forma 

de producción es mucho más elaborada y con un costo inicial más elevado, sin 

embargo, los costos unitarios del producto final son más bajos y la calidad del 

producto final puede ser altamente controlada. 

Las operaciones unitarias que pueden ocurrir en una planta de compostaje, 

pueden incluir: 

Figura.27 Operaciones unitarias en una planta de composteo. 

 

Fuente: elaboración propia con información de (SEMARNAT-INE, 2006) 

 

 Fracciones de residuos adecuadas: 

El compostaje requiere de cuatro elementos básicos: residuos “verdes” (con alto 

contenido de nitrógeno), residuos “cafés” (con alto contenido de carbono), agua y 

aire (oxígeno). 

El carbón y el nitrógeno son dos elementos principales presentes en la materia 

orgánica, y la cantidad contenida en los residuos suele ser diferente. Esto es muy 

importante para el proceso, ya que demasiado carbón hace lento el proceso y, por 
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el contrario, un exceso de nitrógeno origina malos olores y genera una mezcla 

viscosa. 

Los residuos susceptibles de tratamiento a través del proceso de composteo son: 

 Poda de jardín. 

 Residuos de alimentos. 

 Residuos de animales/estiércol. 

 Lodos de aguas residuales. 

 

 Aspectos operacionales: 

Las operaciones unitarias en el proceso de composteo pueden ocurrir según el 

tipo de planta que se trate; entre las plantas de tratamiento de composteo más 

comunes son las plantas de operación manual, parcialmente mecanizadas y 

mecanizadas. 

 

o Plantas de operación manual: 

La planta más sencilla es la que se diseña con operación 100% manual y con el 

mínimo de personal posible. Este tipo de planta puede producir hasta 50 ton/año 

de composta. Los procesos se realizan manualmente con herramienta y se 

excluyen aquellos que requieren el uso de maquinaria. El equipo de control 

mínimo en una planta de operación manual es un termómetro de bayoneta. En la 

siguiente figura se muestra un diagrama de proceso de una planta de composta 

con operación manual: 
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Figura.28 Diagrama de proceso de una planta de composta de operación 
manual. 

 

Fuente: (SEMARNAT-INE, 2006) 

 

o Plantas parcialmente mecanizada: 

Cuentan principalmente con equipo que apoya en diversas operaciones unitarias. 

La maquinaria más empleada es el cargador frontal simple o con retroexcavadora, 

el cual tienen que seleccionarse de acuerdo a la capacidad de la planta. 

La mecanización de la planta puede continuar con la adquisición de equipo menor 

como bombas y tanques almacenadores de agua, generadores de electricidad (si 

no hay línea eléctrica cercana), cosedora manual de sacos, equipo de control 

(termómetro, medidor de pH y de humedad, etc.), una báscula y una criba para 

cargador frontal, entre otros. 

La siguiente figura se muestra un diagrama de proceso de una planta parcialmente 

mecanizada, que incluye además un molino de ramas: 

  



 
 

PRODUCTO 2 Página 50 

 

Figura.29 Diagrama de proceso de una planta de composta de operación 
parcialmente mecanizada. 

 

 

Fuente: (SEMARNAT-INE, 2006) 

 

o Plantas mecanizadas: 

Estas plantas pueden ser de tres tipos principales: las que operan en pilas, en 

naves cerradas y en reactores (tanques). Una combinación de estos métodos es la 

mejor opción pero requiere de un conocimiento muy especializado del proceso y 

contar con especialistas en ingeniería, microbiología y biotecnología. 

La planta mecanizada más sencilla es la que opera en pilas. En lugar de emplear 

el cargador frontal para todas las operaciones unitarias, éste sólo se utiliza para el 

transporte de los materiales con ayuda de un vehículo de volteo. 

Este tipo de plantas puede procesar más de 1,000 ton/año. Es indispensable 

contar con un mercado de composta suficientemente desarrollado para poder 

operar una planta con estas características. 

En estas plantas con temperatura y humedad controlada, en ocasiones se 

continúa empleando el cargador frontal como medio de transporte; sin embargo, 

existe equipo especializado que al mismo tiempo que transporta y voltea, 

proporciona el oxígeno y el agua necesarios para el compostaje. Este equipo está 

montado en el techo de la nave y consta de tornillos sinfín, canjilones, bandas 

transportadoras, aspersores, tuberías y bombas.  
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La maquinaria más sofisticada para el compostaje es el reactor. Estos reactores 

son tanques cilíndricos con sección circular o cuadrada en donde de forma 

continua se agregan los materiales, el agua y el aire. En cualquier momento dentro 

del reactor se pueden identificar todas las operaciones unitarias del compostaje. 

A continuación se muestra un diagrama de proceso con una planta mecanizada: 

Figura.30 Diagrama de proceso de una planta de composta de operación 
mecanizada. 

 

Fuente: (SEMARNAT-INE, 2006) 

 

 Aspectos ambientales: 

Contar con una planta de compostaje implica que existen elementos dentro del 

sistema de manejo que permite u obliga la separación de esta fracción de los 

residuos del resto, ya sea a través de la separación desde las fuentes de 

generación, o mediante la operación de infraestructura para obtener los residuos 

orgánicos del resto de los residuos. Entre los beneficios que derivan de esta 

condición se pueden mencionar algunos como: 

 Reducción de la cantidad de residuos orgánicos que se envían a sitios de 

disposición final o rellenos sanitarios; a su vez y como consecuencia, la 

reducción de la cantidad de agua o humedad contenida en la fracción 

orgánica evitada, incidiendo directamente en la generación de lixiviado 

reduciendo así la afectación a cuerpos de agua por su manejo en dichos 

sitios; aunado a lo anterior, la disminución de emisiones de biogás por lo 

tanto se evita la generación de GEI.  
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 Adicionalmente, la ampliación de la vida útil del relleno sanitario; la anterior 

implica a su vez aplazar los requerimientos de inversión en la construcción 

de más infraestructura para la disposición final. 

 También permite la generación de un sustrato con características de 

mejorador de suelo (con una variabilidad en su calidad de acuerdo a las 

condiciones de proceso de producción) que podría emplearse en el sector 

agrícola y/o para el aprovechamiento en los espacios públicos como 

parques y jardines. 

 

 Aspectos legales: 

En general, en nuestro país no existe una normatividad específica para la 

composta, y su fabricación está regulada sólo por la relacionada con el manejo de 

residuos; únicamente en dos entidades del país se han publicado normas 

ambientales asociadas a la producción de composta como son: 

 Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-020-AMBT-2011, que 

establece los requerimientos mínimos para la producción de composta a 

partir de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, agrícolas, 

pecuarios y forestales, así como las especificaciones mínimas de calidad de 

la composta producida y/o distribuida en el Distrito Federal. 

 Norma Técnica Estatal Ambiental NTEA–006–SMA-2006 que establece los 

requisitos para la producción de los mejoradores de suelos elaborados a 

partir de residuos orgánicos. 

 

 Aspectos económicos: 

El compostaje es una opción que permite a las autoridades municipales la 

reducción de hasta un 50% en el peso de los residuos que vayan a ser 

depositados en el sitio de disposición final. 

El compostaje bien operado bajo criterios de eficiencia técnica y económica, 

puede representar un beneficio económico en el manejo integral de RSU. Si bien 

existen numerosas experiencias de compostaje a escala municipal en México, 

estas experiencias están marcadas por un número significativo de fracasos, y 

muchas de las plantas que operan actualmente lo hacen aún con dificultad debido 

a una serie de factores políticos, económicos, administrativos, técnicos y sociales.  
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Existen factores económicos de fracaso en las plantas de compostaje como: 

 La percepción de que es más costoso producir composta que disponer de 

la basura orgánica en un relleno sanitario. 

 La percepción de amenaza por parte de quienes actualmente se benefician 

económicamente del confinamiento de los residuos. 

 La incorrecta percepción de que la composta debe competir con los 

fertilizantes. 

 Los costos de operación pueden ser relativamente altos para plantas de 

compostaje pequeñas. 

 No se cobra el ingreso de residuos en (todos) los sitios de disposición final. 

 La composta no es rentable para muchos agricultores, el costo del 

transporte es elevado, la calidad y los tiempos de entrega no son 

confiables. 

 La falta de subsidio para operar las plantas de compostaje. 

 Problemas de flujo de dinero relacionados con contrataciones y 

concesiones privadas para el manejo de los centros de compostaje. 

 

Revisión de las directrices del IPCC para los inventarios nacionales de gases 

de efecto invernadero sobre residuos 

 

Generalidades sobre el IPCC 

 

El IPCC, fue creado en 1988 para que facilitara evaluaciones integrales del estado 

de los conocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos sobre el cambio 

climático, sus causas, posibles repercusiones y estrategias de respuesta. Desde el 

inicio de su labor en 1988, ha preparado seis informes de evaluación de varios 

volúmenes. (IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change WMO, UNEP, 

2017) 

 

Consta de tres grupos de trabajo y un equipo especial: 
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Figura.31 Grupos del IPCC  

 

Fuente: (IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change WMO, UNEP, 2017) 

 

Miles de científicos de todo el mundo contribuyen a la labor del IPCC de manera 

voluntaria, ya sea como autores, autores contribuyentes y revisores. Ninguno de 

ellos recibe pago por parte del Panel. 

El Grupo de Expertos adopta las decisiones de los representantes de los 

gobiernos, más importantes durante las sesiones plenarias. Hay una Secretaría 

central del IPCC que apoya la labor del Grupo. 

Además de los grupos de trabajo y del grupo especial, se pueden crear otros 

grupos especiales y grupos directivos de duración limitada o más larga para que 

examinen un tema concreto. 

Un ejemplo es el Grupo especial sobre datos y escenarios en apoyo de los análisis 

de impacto y del clima. 

  

IPCC 

El equipo especial trabaja 
en el Programa del IPCC 

sobre inventarios nacionales  
de Gases Efecto 

Invernadero (GEI) 

GT I, evalúa aspectos 
científicos del sistema 
climático y el cambio 

climático  

GT II, evalúa la vulnerabilidad de 
los sistemas socioeconómicos y 

naturales al cambio climático, las 
consecuencias negativas y 

positivas de dicho cambio y las 
posibilidades de adaptación al 

mismo 

GT III, evalúa las 
posibilidades de limitar las 

emisiones de gases de 
efecto invernado y de 
atenuar los efectos del 

cambio climático 

http://www.ipcc.ch/pdf/ipcc-principles/ipcc-principles-appendix-a.pdf
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Procedimientos para la elaboración, examen, aceptación, adopción, 

aprobación, y publicación de los informes del IPCC 

 

El proceso de elaboración de informes del IPCC consta de las etapas de redacción 

y examen. El proceso finaliza cuándo se termina de elaborar un informe, y los 

gobiernos miembros del IPCC lo aprueban. 

El proceso de aprobación se basa en un diálogo entre los gobiernos, que son los 

usuarios del informe, y los científicos, que son los autores. La aprobación de los 

gobiernos confirma que el informe es la evaluación definitiva llevada a cabo de 

conformidad con los procedimientos definidos por el IPCC.  

 

Figura.32 Tipos de informes del IPCC. 

 
Fuente: (IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change WMO, UNEP, 2017) 

 

  

Informes del 
IPCC 

Los informes de síntesis 

Los Informes Especiales, 
contienen evaluaciones de 

un tema específico. 

Los Informes Metodológicos 
proporcionan orientaciones 
prácticas para la elaboración 
de inventarios de GEI en el 

marco de la CMNUCC 

Los Informes de Evaluación del 
IPCC, abarcan todos los aspectos 

de la evaluación del cambio 
climático en los planos 

científico, técnico y 
socioeconómico. 
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Selección de autores 

 

La función del IPCC, consiste en analizar de forma exhaustiva, objetiva, abierta y 

transparente la información científica, técnica y socioeconómica pertinente para 

entender el cambio climático, sus repercusiones y riesgos futuros, así como las 

opciones que existen para adaptarse al mismo y atenuar sus efectos. 

Cientos de expertos destacados en las diferentes esferas abarcadas por los 

informes del IPCC, en calidad de autores principales coordinadores y autores 

principales, dedican voluntariamente su tiempo y sus conocimientos a la 

realización de esas evaluaciones. 

 

Figura.33 Evaluaciones del IPCC. 

 
Fuente: (IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change WMO, UNEP, 2017) 

 

  

El Grupo de 
Expertos, se reúne 

para adoptar las 
decisiones más 
importantes. La 
Mesa del IPCC, 

facilita orientación al 
Grupo en lo 

referente a los 
aspectos científicos y 
técnicos de su labor 
y en cuestiones de 

gestión y estrategia. 

 

 Miles de expertos 
contribuyen como 

revisores para 
asegurar que en los 
informes se reflejen 
todos los puntos de 

vista de la 
comunidad científica. 

Los informes del IPCC 
son objeto de un 

proceso de redacción 
y examen de varias 

etapas para 
garantizar un 

resultado exhaustivo 
y objetivo, y se 

elaboran de forma 
abierta y 

transparente. 

Las evaluaciones del 
IPCC proporcionan 

una base científica a 
los gobiernos, para la 

formulación de 
políticas relacionadas 
con el clima, y sirven 

de apoyo para las 
negociaciones de la 

CMNUCC.  
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Evaluaciones del IPCC 

 

Los Informes de evaluación y los informes especiales elaborados por IPCC, 

abarcan una amplia gama de disciplinas, con objeto de que las instancias 

normativas tengan una clara visión de la situación actual de los conocimientos 

científicos relativos al cambio climático. Los equipos de autores evalúan a 

profundidad la información recabada, independientemente de su fuente, para su 

inclusión en el informe. En todos los informes de evaluación se citan miles de 

fuentes. Ello pone de manifiesto el gran número de publicaciones en las que se 

basan los informes del IPCC y las conclusiones a las que llegan. 

 

Revisión de los informes 

 

El IPCC se compromete a preparar informes encaminados a lograr el más alto 

grado de excelencia, equilibrio y claridad. Las múltiples etapas del examen son 

una parte esencial del proceso del panel, destinado a garantizar una evaluación 

exhaustiva, objetiva y transparente de los conocimientos científicos actuales 

relacionados con el cambio climático. El proceso de examen incluye una amplia 

participación, en particular de cientos de revisores que debaten la precisión e 

integridad de la evaluación científica que figura en los proyectos. 

 

Línea del tiempo del IPCC 

 

La historia del descubrimiento científico del cambio climático comenzó a principios 

del siglo XIX cuando se sospechó por primera vez que hubo cambios naturales en 

el clima y se identificó por primera vez el efecto invernadero natural. En el período 

de 1950 a 1980 se recogieron datos que demostraron que las concentraciones de 

dióxido de carbono en la atmósfera estaban aumentando muy rápidamente. Al 

mismo tiempo, las investigaciones sobre los núcleos de hielo y los sedimentos 

lacustres revelaron que el sistema climático había sufrido otras fluctuaciones 

abruptas en el pasado lejano: parece que el clima ha tenido "puntos de inflexión" 

capaces de generar fuertes sacudidas y recuperaciones. (CMNUCC, 2014)  
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En la siguiente tabla se presentan la línea del tiempo, mostrando los 

acontecimientos y los años, con acciones más representativas sobre el tema: 

Tabla.10 Línea del tiempo del IPCC. 

Año Acciones 

1988 El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la 
Organización Meteorológica Mundial (OMM) establecen el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. La Asamblea 
General de las Naciones Unidas refrenda la labor del PNUMA y de la OMM en 
relación con la puesta en marcha del IPCC. 

1990 El IPCC publica su Primer Informe de Evaluación (Grupo de trabajo I – Climate 
Change: The IPCC Scientific Assessment; Grupo de trabajo II – Climate 
Change: The IPCC Impacts Assessment; Grupo de trabajo III – Climate 
Change: The IPCC Response Strategies). - La Asamblea General de las 
Naciones Unidas toma nota de las conclusiones del informe y decide 
comenzar las negociaciones para establecer una convención marco sobre el 
cambio climático. 

1992 El IPCC publica informes suplementarios (Grupo de trabajo I – Climate 
Change 1992: The Supplementary Report to the IPCC Scientific Assessment; 
Grupo de trabajo II – Climate Change 1992: The Supplementary Report to the 
IPCC Impacts Assessment; Climate Change: The IPCC 1990 and 1992 
Assessments). - La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) se abre a la firma en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo celebrada en Río de 
Janeiro. 

1995 El IPCC publica su Segundo Informe de Evaluación (Grupo de trabajo I – 
Climate Change 1995: The Science of Climate Change; Grupo de trabajo II – 
Climate Change 1995: Impacts, Adaptations and Mitigation of Climate Change: 
Scientific-Technical Analyses; Grupo de trabajo III – Climate Change 1995: 
Economic and Social Dimensions of Climate Change; IPCC Second 
Assessment: Climate Change 1995 (incluido el Informe de síntesis)). 

1996 El IPCC publica las Directrices del IPCC para los inventarios nacionales de 
gases de efecto invernadero, versión revisada en 1996. 

1997 Se adopta el Protocolo de Kyoto de la CMNUCC, que entra en vigor en 2005. 

1998 El IPCC establece el Equipo especial sobre los inventarios nacionales de 
gases de efecto invernadero para supervisar el Programa de Inventarios 
Nacionales de Gases de Efecto Invernadero. Desde 1999, el Equipo especial 
ha contado con el apoyo del Gobierno de Japón. 

2000 El IPCC publica el informe Orientación del IPCC sobre las buenas prácticas y 
la gestión de la incertidumbre en los inventarios nacionales de gases de efecto 
invernadero. 

2001 El IPCC publica su Tercer Informe de Evaluación (Grupo de trabajo I – Climate 
Change 2001: The Scientific Basis; Grupo de trabajo II – Climate Change. 
2001: Impacts, Adaptation, and Vulnerability; Grupo de trabajo III – Climate 
Change 2001: Mitigation; Climate Change 2001: Synthesis Report). 

2003 El IPCC publica el informe Orientación sobre las buenas prácticas para uso de 
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la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura 

2006 El IPCC publica las Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios 
nacionales de gases de efecto invernadero. 

2007 El IPCC publica su Cuarto Informe de Evaluación (Grupo de trabajo I – 
Climate Change 2007: The Physical Science Basis; Grupo de trabajo II – 
Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability; Grupo de trabajo 
III – Climate Change 2007: Mitigation of Climate Change; Climate Change 
2007: Synthesis Report). - El IPCC comparte el Premio Nobel de la Paz, que 
se le concede por “sus esfuerzos por aumentar los conocimientos sobre el 
cambio climático de origen humano y divulgarlos, y por sentar las bases de las 
medidas necesarias para contrarrestar ese cambio”. 

2009 El IPCC aprueba las grandes líneas de las contribuciones de los tres Grupos 
de trabajo al Quinto Informe de Evaluación, previstas para 2013 y 2014. 

2010 Los tres Grupos de trabajo realizan la selección de los 831 autores del Quinto 
Informe de Evaluación y comienzan las labores de evaluación. - El IPCC inicia 
una revisión de sus procesos y procedimientos, terminada en 2012, sobre la 
base de las recomendaciones del Consejo Interacadémico. 

2011 El IPCC aprueba el Informe especial sobre fuentes de energía renovables y 
mitigación del cambio climático, elaborado por el Grupo de trabajo III. - El 
IPCC aprueba el Informe especial sobre la gestión de los riesgos de 
fenómenos meteorológicos extremos y desastres para mejorar la adaptación 
al cambio climático, elaborado por los Grupos de trabajo II y I. 

2013 El IPCC aprueba el informe Climate Change 2013: The Physical Science 
Basis, contribución del Grupo de trabajo I al Quinto Informe de Evaluación. - El 
IPCC aprueba  dos Informes metodológicos: el suplemento de 2013 de las 
Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de 
efecto invernadero dedicado a los humedales (Suplemento dedicado a los 
humedales) y el suplemento de 2013 de Métodos complementarios y 
orientación sobre las buenas prácticas que emanan del Protocolo de Kyoto 
(Suplemento dedicado al Protocolo de Kyoto). 

2014 El IPCC aprueba los informes Climate Change 2014: Impacts Adaptation and 
Vulnerability y Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change, 
contribuciones de los Grupos de trabajo II y III al Quinto Informe de 
Evaluación, que se terminó en noviembre de 2014 junto con el Informe de 
síntesis. 

2015 Agenda de Desarrollo Post 2015: Adopción de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Adopción del Acuerdo de París. 

2016 En la 43ª reunión del IPCC se acordó que el informe de síntesis del Sexto 
Informe de Evaluación se terminaría en 2022, a tiempo para el primer balance 
mundial de la CMNUCC. Entonces, los países examinarán los progresos 
realizados para lograr su objetivo de mantener el calentamiento global muy 
por debajo de 2 °C mientras que, al mismo tiempo, proseguirán los esfuerzos 
para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C. Las contribuciones de los 
tres Grupos de trabajo al IE6 estarán listas en 2021. 

2017 
 

En su período de sesiones en Guadalajara, el IPCC examinó los esbozos del 
Reporte Especial sobre el Cambio Climático y Océanos y Criósfera (SROCC, 
por sus siglas en inglés) y el Reporte Especial sobre el Cambio Climático, 
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Desertificación, Degradación de las tierras, Ordenación Sostenible, Seguridad 
Alimentaria y los Flujos de Gases de Efecto Invernadero en los ecosistemas 
terrestres (SR2). Se espera que estos dos reportes especiales estén 
finalizados en 2019. 

2018 El IPCC finalizará el Reporte Especial sobre el calentamiento global de 1.5 ° C 
(SR1.5) que se está preparando en respuesta a una invitación de la 21ª 
Conferencia de las Partes (COP21) a la CMNUCC en diciembre de 2015. Las 
Directrices del IPCC para los Inventarios Nacionales de Gases de Efecto 
Invernadero 2006 perfeccionadas se entregarán en 2019. El Informe de 
Síntesis AR6 se finalizará en la primera mitad de 2022. 

Fuente: (IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change WMO, UNEP, 2017), (IPCC, Boletín de prensa IPCC) 

 

Introducción a las directrices de 2006 

 

Las Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de Gases Efecto 

Invernadero (GEI), se integraron y publicaron para actualizar la versión de 1996, 

así como la orientación de buenas prácticas, en las que se brindan metodologías 

acordadas internacionalmente. Con ellas pueden estimarse los inventarios de 

emisión e informar a la CMNUCC. 

Un informe de inventario de gases de efecto invernadero incluye las categorías de 

GEI: 

 Dióxido de carbono (CO2) 

 Metano (CH4) 

 Óxido nitroso (N2O) 

 Hidrofluorocarbonos (HFC) 

 Perfluorocarbonos (PFC) 

 Hexafluoruro de azufre (SF6) 

 Trifluoruro de nitrógeno (NF3) 

 Trifluorometil pentafluoruro de azufre (SF5CF3) 

 Éteres halogenados. 

 Otros halocarbonos no cubiertos por el Protocolo de Montreal, incluidos 

CF3I, CH2Br2 CHCl3, CH3Cl, CH2Cl2.  

Asimismo, las directrices de 2006 proporcionan información para estimar los 

siguientes precursores: óxidos de nitrógeno (NOx), amoníaco (NH3), compuestos 

orgánicos volátiles diferentes del metano (COVDM), monóxido de carbono (CO) y 

dióxido de azufre (SO2) aunque aquí no se presentan los métodos para estimar las 

emisiones de estos gases. 



 
 

PRODUCTO 2 Página 61 

Las estimaciones de emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero se 

dividen en sectores principales, que son grupos de procesos, fuentes y sumideros 

relacionados (ver figura 3). 

Cada sector comprende categorías individuales y subcategorías. En definitiva, los 

países crean un inventario a partir del nivel de la subcategoría porque así están 

establecidas las metodologías del IPCC y calculadas las emisiones totales por 

sumatoria. Se calcula el total nacional sumando las emisiones y absorciones 

correspondientes a cada gas. 

 

Estructura de las directrices 

 

Las directrices del IPCC de 2006 contienen 5 volúmenes, uno para cada sector 

(Volúmenes 2 a 5) y uno para la orientación general aplicable a todos los sectores 

(Volumen 1). 

 Volumen 1: Orientación general y generación de informes. 

 Volumen 2: Energía. 

 Volumen 3: Procesos industriales y uso de productos (IPPU). 

 Volumen 4: Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU). 

 Volumen 5: Residuos. 
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Figura.34 Sectores principales. 

 
Fuente: Propia con base (IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change WMO, UNEP, 2017) 

 

Directrices sobre residuos 

 

El volumen 5, de residuos proporciona orientación metodológica para estimar las 

emisiones de dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O) 

procedentes de las diferentes categorías: 

 

  

Energía Procesos industriales y 
uso de productos (IPPU) 

Agricultura, silvicultura 
y otros usos de la tierra 

(AFOLU) 

Otros Residuos 
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Tabla.11 Categorías de residuos en el IPCC 2006. 

 

Fuente: (IPCC, Capítulo 1, Introducción a las Directrices, 2006) 

 

Capítulos: 

El Capítulo 1, habla sobre la estructura de cómo está conformado el sector de 

residuos (Residuos). 

 

  

Disposición de 
Residuos sólidos  

•Capítulo 3 del 
IPCC. y se 
desglosa en 

• Introducción 

•Metodología 

•Uso de la 
mediciones de las 
estimación de 
emisiones 

•Carbono  
almacendao en los 
Sitios de 
Disposicíón Final 
(SDF). 

•Exhaustividad 

•Desarrollo de una 
serie temporal 
coherente 

•Evaluación de la 
incertidumbre 

•Control de la 
calidad 

•Gestión de la 
calidad 

•Generación de 
informes y 
documentación 

Tratamiento 
biológico de los 

Residuos sólidos 

•Capítulo 4 del 
IPCC y se 
desglosa en:  

• Introducción 

•Metodología 

•Exhaustividad 

•Desarrollo de una 
serie temporal 
coherente 

•Evaluación de la 
incertidumbre 

•Control de la 
calidad 

•Gestión de la 
calidad 

•Generación de 
informes y 
documentación 

 

Incineración e 
incineración 

abierta de 
Residuos 

•Capítulo 5 del 
IPCC y se 
desglosa en:  

• Introducción 

•Metodología 

•Elección de los 
datos de actividad 

•Elección de los 
factores de emisión 

•Exhaustividad 

•Desarrollo de una 
serie temporal 
coherente 

•Evaluación de la 
incertidumbre 

•Control de la 
calidad 

•Gestión de la 
calidad 

•Generación de 
informes y 
documentación 

 

 

Tratamiento y 
eliminación de 

aguas residuales  

•Capítulo 6 del 
IPCC y se 
desglosa en:  

• Introducción 

•Emisiones de 
metano 
provenientes de 
aguas residuales 

•Emisiones de óxido 
nitroso 
provenientes de las 
aguas residuales 

•Metodología 

•Desarrollo de una 
serie temporal 
coherente 

•Evaluación de la 
incertidumbre 

•Control de la 
calidad 

•Gestión de la 
calidad 

•Generación de 
informes y 
documentación 
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Figura.35 Sector residuos. 

 

Fuente: (IPCC) 

 

En el capítulo 2, denominado “datos de generación, composición y gestión de 

residuos”, se brinda una orientación general para la recopilación de los datos 

sobre la generación, composición y gestión de residuos: tratamiento biológico, la 

incineración y la incineración abierta (quema traspatio o quema en SDF) de los 

residuos. La base para la estimación de las emisiones es la generación de RSU 

(datos de actividad) y cada país tiene condiciones particulares, características 

culturales, de legislación, aspectos sociales, la geografía, población, tipo de 

industriales, económicas y sociales diferentes; por ello los índices de generación 

varían de un país a otro e inclusive de una localidad a otra, y de un año a otro.  

La disponibilidad y la calidad de los datos sobre la generación de residuos también 

varían de forma considerable de país a país. Sin embargo en varios países han 

tenido avances considerables. 

Los RSU se generan en hogares, oficinas, tiendas, mercados, restaurantes, 

instituciones públicas, instalaciones industriales, gubernamentales, servicios, 

obras en construcción y demolición así como en las actividades. Tomar en cuenta 

Residuos (Sólidos 
urbanos y agua)  

Disposición de 
residuos sólidos    

Sitios no 
gestionados de 

disposición final de  
RSU 

Sistios no 
categorizados de 

disposición final de 
RSU 

Otros 
Incineración y 
quema abierta 

Residuos a energía, 
quema abierat en 

SDF y quema 
traspatio 

Tratamiento 
biológico de RS 

Tratamiento de 
agua: doméstica e 

industrial 
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todos los tipos de residuos es una buena práctica para la estimación de las 

emisiones asociadas. 

Gestión de residuos 

Dependiendo del país se tendrán determinadas prácticas para la gestión de los 

RSU, pero generalmente todas incluyen: 

Figura.36 prácticas para la gestión de residuos. 

 

Fuente: Propia con base en IPCC (IPCC, 2006) 

 

El impacto sobre las emisiones debido al reciclado (procesos de producción y el 

transporte) está cubierto en el sector de energía y procesos industriales. 

En el capítulo 3, denominado “eliminación de residuos sólidos”, se proporciona 

una metodología para estimar las emisiones de metano (CH4) mediante el uso del 

método de descomposición de primer orden. También puede determinarse el 

carbono almacenado en los sitios de disposición final de residuos sólidos (SDF). 

Para ello se requieren datos históricos de disposición de residuos en los SDF. Muy 

pocos países disponen de datos sobre el historial de disposición final de RSU que 

integren información de décadas. 

Metodología de estimación 

En esos capítulos se muestra la metodología del IPCC para estimar las emisiones 

de CH4 provenientes de los SDF, basada en el método de descomposición de 

primer orden (First Order Decay). En este método se formula la hipótesis de que el 

componente orgánico degradable (carbono orgánico degradable, COD) de los 

residuos se descompone lentamente a lo largo de décadas, durante las cuales se 

forman el metano (CH4) y el bióxido de carbono (CO2). Si las condiciones 

permanecen constantes, el índice de producción del CH4 depende únicamente de 

la cantidad de carbono restante en los residuos.  

Recolección 

Separación 
en la 

fuente/en 
planta de 

separación 

Reciclaje 
Tratamiento 
/Disposición 

final 
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Las emisiones de CH4 generadas por tanto son más altas durante los primeros 

años siguientes a la disposición. Luego, éstas decaen a medida que el carbono 

degradable de los desechos es consumido por las bacterias responsables de la 

descomposición. El IPCC ha adoptado, por lo tanto, el relativamente simple 

modelo FOD35 como base para la estimación de las emisiones de CH4 generadas 

por los SDF. 

El capítulo 4, denominado “tratamiento biológico de los residuos sólidos” habla de 

los tratamientos de composta y la digestión anaeróbica de los residuos orgánicos. 

La fabricación de abono orgánico (compost) y la digestión anaeróbica de los 

desechos orgánicos, como los desechos de alimentos, de jardines y parques, de 

lodos de aguas residuales, es común tanto en los países desarrollados como en 

vías de desarrollo. 

Cuando el lodo del tratamiento de aguas residuales se transfiere a una instalación 

anaeróbica que digiere lodos conjuntamente con residuos sólidos urbanos u otros 

desechos, toda emisión relacionada de CH4 y de óxido nitroso (N2O) debe 

declararse bajo esta categoría. 

La fabricación de abono orgánico (compost) es un proceso aeróbico y una fracción 

del carbono orgánico degradable (DDOC36) de los materiales se convierten en 

dióxido de carbono (CO2). El CH4 se forma en las secciones anaeróbicas del 

abono orgánico (compost), pero una gran proporción se oxida en las secciones 

aeróbicas del abono. 

Las emisiones de CH4 causadas por fugas no intencionales desde estas 

instalaciones, durante las perturbaciones del proceso u otros incidentes 

imprevistos, suelen situarse entre 0 y 10 por ciento de la cantidad de CH4 

generado. Ante la ausencia de información adicional, se puede utilizar un valor por 

defecto de 5 por ciento para las emisiones de CH4. Cuando los estándares 

técnicos de las plantas de biogás garantizan que las emisiones no intencionales 

de CH4 se queman en la antorcha, es esperable que las emisiones de CH4 sean 

próximas a cero. 

Se supone que las emisiones de N2O procedentes del proceso son insignificantes, 

aunque los datos sobre estas emisiones son muy escasos.  

                                                 
35

 del ingles First Order Decay. 
36

 del inglés, Decomposable Degradable Organic Carbon. 
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En el Capítulo 5, “incineración e incineración abierta de residuos”, presenta una 

metodología para la estimación de emisiones de GEI de la incineración de 

residuos en proceso controlado (industrial) y la de quema a cielo abierto (en 

traspatio y en SDF). 

La incineración se define como la combustión de los residuos sólidos y líquidos en 

instalaciones de incineración controladas. Los incineradores modernos de 

desperdicios poseen grandes chimeneas y cámaras de combustión especialmente 

diseñadas que producen altas temperaturas de combustión, tiempos largos de 

residencia y agitación eficiente de los desechos al tiempo que introducen aire para 

una combustión más completa. Los tipos de residuos incinerados incluyen los  

residuos sólidos municipales (RSU), residuos industriales, residuos peligrosos, 

residuos hospitalarios y lodos de aguas servidas. 

 

Comparación general de la metodología del IPCC con relación a otras 

metodologías de inventarios del sector residuos 

 

Para predecir la velocidad de producción de metano en los SDF, se han 

desarrollado diversos modelos, entre los que se encuentran los empíricos, 

estequiométricos y bioquímicos: 

 Balance de masa y producción teórica de gas, en las fórmulas 

empíricas en el balance de masa: 

a) Se asume que el 53% del carbono contenido es convertido a 

metano. 

b) Se asume que se producen 234 m3 de metano por tonelada de 

residuos sólidos urbanos húmedos. 

 Metodologías teóricas de cinética de primer orden: 

a) Considera el período de tiempo involucrado. 

b) Los principales factores son: generación y composición de los 

residuos, variables ambientales (contenido de humedad, pH, 

temperatura y nutrientes disponibles), edad, tipo y tiempo desde el 

cierre del SDF (en caso de los SDF clausurados). 

c) Usando el contenido orgánico degradable calculado a partir del 

promedio ponderado del contenido de carbono de varios 

componentes del flujo de residuos, requiere conocimiento de: 
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contenido de carbono de las fracciones, y composición de las 

fracciones en el flujo de residuos. 

 Método de regresión: 

a) Se basan en modelos empíricos 

b) Se aplican análisis estadísticos y de regresión lineal. 

 Modelos matemáticos específicos: 

a) Se aplican para regiones o países que hace la investigación de 

campo y laboratorio. 

Estos modelos representan explícitamente en una función matemática de algunas 

o la mayoría de las variables físicas, químicas y biológicas importantes conocidas 

(composición, humedad, contenido, temperatura, absorción, adsorción, 

volatilización, evaporación, dilución, filtración, tez, precipitación, neutralización, 

oxidación, reducción, etc.) que afecta a la velocidad de producción. Aunque se 

conoce la importancia de estas variables, no es posible describir la tasa de 

producción de gas con certeza sin una caracterización detallada de las 

condiciones reales dentro del SDF. Esto requiere una cantidad significativa de 

mediciones y un análisis muy detallado (Nastev, 1998). 

El ecosistema de microbiano en SDF, muy complejo, está representado por un 

sistema de ecuaciones de primer orden. Se dan en términos de fuentes de 

carbono, vías y sumideros, describiendo la hidrólisis de los componentes de los 

residuos hidrolizables y biogasificables, el uso del carbono acuoso para el 

crecimiento de la biomasa acidogénica y metanogénica, la utilización de acetato y 

la consiguiente generación de metano y dióxido de carbono. Esto es equivalente a 

una cadena alimenticia microbiana simplificada. 

 

Métodos de medición 

 

Método de medición en campo: 

Prueba de bombeo: La cual implica extraer gas de uno o más pozos de extracción 

de celdas completas y medir la respuesta de la presión resultante en una serie de 

sondas de monitoreo, completada a distintas profundidades y distancias desde los 

pozos de extracción (Walter, 2003). 
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Método de cámara de flujo cerrado 

 

El flujo se estima con base en los cambios de concentración de CH4 con el tiempo 

en la cámara y se mide por la cámara 60 minutos después de que se haya 

colocado en la superficie del suelo (Chiemchaisri y Visvanathan, 2008) 

Los modelos de nivel más utilizados en la bibliografía son los mostrados en la 

siguiente tabla: 

Tabla.12 Comparación de modelos de estimación de emisiones de CH4. 

Métodos y sus características 

Balance de masa 

Landgem 
Agencia de 

Protección de 
Medio Ambiente 

de EU (EPA) 

Modelo del 
IPCC 2006 

Modelo de 
ADEME  
Francia. 

 

Modelo GasSim 

 Este modelo se 
basa en el 
método de 
descomposición 
de primer orden 
en donde el 
carbono se 
degrada 
formando 
metano. 

Este modelo se 
basa en el 
método de 
descomposición 
de primer orden 
en donde el 
carbono se 
degrada 
formando 
metano. 

El modelo puede 
ser usado para 
las celdas de un 
relleno sanitario 
conectadas o no 
conectadas a un 
sistema de 
recuperación de 
biogás. 
 

El modelo GasSim 
utiliza ecuación de 
decaimiento de 
primer orden 
basada en un 
modelo multifásico 

No hay factores 
temporales 
 

Para utilizar este 
modelo es 
necesario 
conocer datos 
generales y de 
operación del 
SDF. 
 

Es necesario 
conocer: 
 

Para usar el 
modelo es 
necesario 
conocer datos de 
operación del 
sitio y del 
sistema de 
recuperación 

Es un modelo 
programado. 
Los módulos de 
cálculo del 
programa están 
protegidos. Por lo 
tanto, no fue 
posible reproducir 
las ecuaciones en 
este estudio. 
 

Se considera 
que la 
estimación de la 
emisión de 
metano es 
razonable si la 
cantidad  y 
composición de 
residuos han 
sido constantes 
o cambian 

La tasa promedio 
anual de 
residuos 
dispuestos 
 

La tasa promedio 
anual de 
residuos 
dispuestos 
 

La eficiencia de 
recuperación de 
biogás 
 

La cantidad de 
RSU dispuestos 
por año  
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Métodos y sus características 

Balance de masa 

Landgem 
Agencia de 

Protección de 
Medio Ambiente 

de EU (EPA) 

Modelo del 
IPCC 2006 

Modelo de 
ADEME  
Francia. 

 

Modelo GasSim 

lentamente. 

Se usan 
formulas 
empíricas 

El número de 
años que ha 
estado o estuvo 
abierto el relleno 

El número de 
años que ha 
estado o estuvo 
abierto el relleno. 
 

La fracción de 
residuos 
orgánicos en el 
SDF 
 

Este modelo 
requiere la entrada 
de residuos en Mg  
 

Usan el 
contenido 
orgánico 
degradable 
 

El año de 
clausura para 
SDF cerrados 

El año de 
clausura para 
SDF cerrados 

La tasa de 
degradación ki, 

Presentan valores 
de k para cada 
categoría de 
residuos 

 El potencial de 
los residuos 
dispuestos, para 
generar metano  
 

La base para el 
cálculo es la 
cantidad de 
carbono orgánico 
degradable 
disuelto -DDOC 

El modelo 
describe tres 
categorías de 
residuos y cada 
categoría tiene 
una capacidad 
específica de 
generación de 
metano por Mg 
de residuos 
dispuesta. 
 

 

 Valores de k y 
Lo, para cada 
categoría de 
residuos 

Presentan 
valores de k para 
cada categoría 
de residuos 

Presentan 
valores de k para 
cada categoría 
de residuos 

 

  El metano  
potencial que se 
genera a través 
de los años se 
estima sobre la 
base de las 
cantidades y la 
composición de 
los RSU 
dispuestos en los 
SDF y de las 
prácticas de 
gestión en los 
SDF. 

  

Fuente: Propia con base en (IPCC, 2006)  
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Análisis de los modelos 

 

Los dos modelos basados en el método FOD, consideran que el potencial de 

generación de metano (Lo) está en función de la composición de los residuos y la 

tasa constante de generación (k) depende de muchos parámetros específicos del 

sitio, tales como contenido de humedad, temperatura, composición de residuos, 

potencial de reducción de oxidación, alcalinidad y pH, densidad de los residuos y 

el tamaño de las partículas (SCS Engineers, 2009; Garg et al., 2006). 

A nivel mundial se han realizado varios estudios para estimar la producción de 

metano de los SDF. Éstos se basan sobre todo en la ecuación de la 

descomposición del primer orden (método usado por el IPCC). En todos éstos, se 

supone que el biogás consiste en 50% de CO2 y 50% de CH4, aunque existe un 

porcentaje de gases traza no contemplados. 

Los modelos de primer orden tienen una relación lineal con el potencial máximo de 

producción de metano por unidad de peso de residuos, así como una relación 

exponencial con la tasa de decaimiento y el tiempo. 

Algunos modelos se clasifican como modelos de orden cero en los que se supone 

que la producción de metano es constante frente al tiempo, por lo que están 

arrastrando ya un error importante. 

Los modelos numéricos son herramientas sólidas para predecir la emisión de 

metano de los SDF, en los que generalmente se aplican métodos ponderados. (H. 

Kamalan, M. Sabour, N. Shariatmadari, 2011) 

 

Información relevante para el uso de las directrices en México en residuos 

 

El inventario presentado en 2013, para las emisiones de GEI en México por parte 
del subsector residuos incluyó las emisiones de RSU y peligrosos así como del 
tratamiento y eliminación de aguas residuales municipales e industriales. En 2013 
las emisiones totales de este sector fueron de 30,902.9 Ton de CO2e. En este 
subsector, se reportan las emisiones de CH4 de la disposición final de RSU; las 
emisiones de CO2, CH4 y N2O de la quema a cielo abierto e incineración de 
residuos peligrosos; y CH4 y N2O del tratamiento biológico. En la categoría de 
tratamiento y eliminación de aguas residuales se reportan las emisiones del 
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tratamiento de las aguas generadas en los procesos productivos. (Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climático). 

Debido a que el inventario es la base fundamental para iniciar con las estrategias 
de mitigación y adaptación de GEI, por lo que deben cumplir algunos requisitos 
para que sean precisos y fiables. 

Los inventarios deben ser: transparentes, coherentes, comparables, completos y 
precisos (TCCCP). 

En el contexto de las directrices de la CMNUCC sobre los inventarios anuales, se 
presentan en las siguientes figuras las características que deben tener. (IPCC, 
Capítulo 1, Introducción a las Directrices, 2006). 

 

Figura.37 Transparencia. 

 

Fuente: (IPCC, Capítulo 1, Introducción a las Directrices, 2006) 

  

Transparencia: 

Las hipótesis y metodologías 
utilizadas para un inventario 
deben estar explicadas 
claramente para facilitar la 
replicación y evaluación de la 
información contenida en el 
inventario por parte de otros 
usuarios. 

La transparencia de los 
inventarios es fundamental para 
el éxito del proceso a efectos de 
comunicación y consideración de 
la información. 

 

Comentarios para México 

La metodología del IPCC es pública, los 
informes están analizados, evaluados, y 
publicados de acuerdo con 
procedimientos revisados por el Panel. 
Cada uno de los sectores cuentan con 
un volumen que está constituido por 
capítulos descritos en un lenguaje claro 
para quienes analizan la emisiones de 
lso subsectores. 

Es factible replicar la metodología de 
estimación dando un seguimiento 
puntual a cada metodología. 

Debe existir la documentación de 
respaldo para que se entienda cómo se 
compiló el inventario de GEI, y que 
cumple con las de buenas prácticas para 
los inventarios nacionales de emisiones 
de GEI. 
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Figura.38 Coherencia. 

 

Fuente: (IPCC, Capítulo 1, Introducción a las Directrices, 2006) 

 

  

Coherencia: 

Un inventario debe ser internamente coherente 
en todos sus elementos con los inventarios de 
otros años. Un inventario es coherente si se usan 
las mismas metodologías para el año base y 
todos los años siguientes, y si se usan conjuntos 
de datos coherentes para calcular las emisiones o 
absorciones de las fuentes o sumideros. En 
algunas circunstancias, se puede considerar 
coherente un inventario que utilice diferentes 
metodologías para años diferentes si se ha 
recalculado de manera transparente, de acuerdo 
con la Orientación del Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) 
sobre las buenas prácticas y la gestión de la 
incertidumbre. 

Comentarios para México 

Las estimaciones que se realizan para 
diferentes años del sector residuos deberían 
reflejar las diferencias reales en las emisiones. 
Las tendencias anuales de los inventarios, en 
la medida de lo posible, deben calcularse por 
el mismo método y las mismas fuentes de 
datos en todos los años, y deben tener por 
objeto reflejar las fluctuaciones anuales reales 
de emisiones o absorciones, sin estar sujetas a 
los cambios resultantes de las diferencias 
metodológicas. De acuerdo con los avances en 
el tema de residuos y conociendo que año tras 
año habrá menor cantidad de RSU orgánicos 
llevados a SDF, las emisiones de CH4 deberían 
ir disminuyendo, si por el contrario aumentan, 
no hay coherencia. 
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Figura.39 Exhaustividad. 

 

Fuente: (IPCC, Capítulo 1, Introducción a las Directrices, 2006) 

 

  

Exhaustividad 

Un inventario cubre todas las fuentes y 
sumideros, así como todos los gases 
incluidos en las Directrices del IPCC 
además de otras categorías pertinentes de 
fuentes/sumideros existentes que sean 
específicas de alguna de las Partes del 
anexo I y, por tanto, puedan no estar 
incluidas en las Directrices del IPCC.  

 

Exhaustividad también significa que se han 
cubierto las fuentes y sumideros de todas 
las regiones geográficas de un país. 

Comentarios para México 

Se declaran las estimaciones para todas las 
categorías pertinentes de fuentes y sumideros, 
y de gases. En las directrices del IPCC se 
recomiendan las áreas geográficas 
comprendidas dentro del alcance del inventario 
nacional de gases de efecto invernadero. En los 
casos en los que falten elementos, se debe 
documentar claramente su ausencia junto con 
la respectiva justificación de la exclusión. 

En este caso hay Municipios que no cuentan 
con información de sus actividades en torno al 
tema de los RSU e industriales, y documentar a 
través de un oficio o correo electrónico 
evidencia que los responsables del inventario 
han trabajado el tema de manera exahustiva, 
justificando la exclusión. 
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Figura.40 Comparabilidad. 

 

Fuente: (IPCC, Capítulo 1, Introducción a las Directrices, 2006) 

 

Sistemas de calidad del IPCC aplicable al sector residuos 

 

Un sistema de calidad incluye varios pasos para llevar a cabo un objetivo e 
incluye: 

 Planeación 

 Ejecución 

 Coordinación 
Uno de sus aspectos principales es el establecimiento de los lineamientos a 
seguir. Para implementar un sistema de control se debe aplicar una serie de 
objetivos que facilitarán el desempeño de la empresa/organismo y aumentarán el 
nivel de confianza. 

Comparabilidad 

Las estimaciones de emisiones 
comunicadas, deben ser comparables. A tal 
efecto, se deberán utilizar las metodologías 
y formatos acordados para calcular y 
comunicar los inventarios. La asignación de 
las diferentes categorías de 
fuente/sumidero deberá seguir la 
distribución de las Directrices del IPCC para 
los inventarios nacionales de gases de 
efecto invernadero revisadas. 

Comentarios para México 

Se declara el inventario nacional de gases de 
efecto invernadero de forma tal que permita su 
comparación con los inventarios nacionales de 
gases de efecto invernadero correspondientes a 
otros países. Esta comparabilidad debe verse 
reflejada en la selección adecuada de categorías 
principales  y en la utilización de la orientación y 
cuadros para generación de informes, y en el uso 
de la clasificación y definición de categorías de 
emisiones y absorciones. El análisis puede incluir 
una comparación de los aspectos económicos, 
población, sistemas de gestión de residuos, 
análisis de la política nacional, legislación etc., 
para identificar posibles sesgos entre países con 
características similares, para el caso del sector 
residuos con poblaciones y economía, sistemas 
de gestión integral de residuos similares. 
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Una buena práctica cuándo se realiza un inventario, es llevar a cabo un control de 
calidad, y los documentos que pueden ser usados para tal fin son: 

 Procedimientos generales de CC de nivel 1 para los inventarios”, del 
capítulo 8, “Garantía de calidad y control de calidad”,  

 Procedimientos de nivel 2, en el capítulo 8, “Garantía de calidad y control 
de calidad”,  

Los organismos encargados de los inventarios podrían utilizar los métodos de 
Gestión de la calidad/Control de la calidad de un nivel más alto respecto de las 
categorías principales de fuentes. Asimismo, se puede lograr una mayor 
transparencia aportando documentación y explicaciones claras con respecto a la 
labor realizada en los siguientes aspectos: 

Estimación de las emisiones por métodos diferentes: 

 Si las emisiones se estiman por el método FOD, los organismos 
encargados de los inventarios deberán estimarlas también por el método 
por defecto del IPCC. 

 Los resultados pueden ser de utilidad para hacer comparaciones con otros 
países. Los organismos encargados de los inventarios deberán registrar los 
resultados de esas comparaciones para fines de documentación interna, e 
investigar cualquier discrepancia que se detecte. 

 

Revisión de los factores de emisión 

• Se deberán confrontar los valores específicos del país con los valores del 
IPCC a los efectos de las estimaciones. El propósito de esto es determinar 
si los parámetros nacionales aplicados se consideran razonables en 
comparación con los valores por defecto del IPCC, teniendo en cuenta las 
semejanzas o diferencias existentes entre la categoría de fuentes 
nacionales y las fuentes de emisiones representadas por los valores por 
defecto. Revisión de los datos de actividad. 

• Se deberán comparar los datos específicos del país con los valores por 
defecto del IPCC correspondientes a los siguientes parámetros del nivel de 
actividad: RSU, DOC (Carbón Orgánico Degradable) 

• Se deberá determinar si los parámetros nacionales son aceptables y 
comprobar que no haya errores en los cálculos. Si los valores son muy 
diferentes, los organismos encargados de los inventarios deberán 
caracterizar los residuos sólidos urbanos en forma separada de los 
desechos sólidos industriales.  
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• Cuando se utilizan datos provenientes de estudios y muestreos para 
compilar los valores nacionales de los datos de actividad sobre residuos 
sólidos, los procedimientos de CC deberán incluir: 

i. La revisión de los métodos de reunión de datos utilizados en los 
estudios y el examen de dichos datos para garantizar que hayan sido 
correctamente compilados y agregados. Los organismos encargados de 
los inventarios deberán confrontar los datos con los de años anteriores 
para asegurarse de que sean razonables;  

ii. La evaluación de las fuentes de datos secundarios, haciendo referencia 
a las actividades de GC/CC vinculadas a la preparación de tales datos 
secundarios. Participación de expertos de la industria y el gobierno en la 
revisión 

• Se deberá dar a los expertos la posibilidad de revisar los parámetros 
aplicados. 

• Se deberán comparar las tasas de emisión nacionales con las de países 
similares que tengan características demográficas y económicas 
comparables. Esta comparación deberá hacerse con aquellos países cuyos 
organismos a cargo de los inventarios, utilicen el mismo método de 
estimación del CH4 procedente de SDF. Los organismos deberán analizar 
cualquier discrepancia importante que se detecte para determinar si se 
debe a errores de cálculo o a diferencias reales. 

 

Revisión y análisis de los supuestos utilizados en la construcción de la línea 

base de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

 

Este apartado tiene como objetivo identificar, revisar y analizar los supuestos 

utilizados en la construcción de la línea base, por lo que se llevó cabo la revisión 

de la publicación del INECC denominada Consideraciones metodológicas 1990-

2012 y 2013 del INECC publicado en 2015. 

 

Análisis de la línea base 

 

En ésta sección se presenta el análisis del documento “Inventario Nacional de 

Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero, Información de Interés 

Nacional” (INECC, 2015). 

Así mismo se analizan los avances del inventario de emisiones de gases y 

compuestos de efecto invernadero (INEGyCEI) presentados por la Dirección de 
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Inventarios y Prospectivas de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, mismos 

que son resultados preliminares del taller llevado a cabo el en mayo del 2017. 

Al ser México un país signatario de la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático (CMNUCC), debe dar a conocer su Inventario Nacional 

de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (INEGEI). 

Por lo cual el INEGEI 2013, así como el cálculo de las emisiones de carbono 

negro (CN) 2013, formaron la base para dar un posicionamiento nacional ante la 

comunidad internacional sobre los compromisos de México a los esfuerzos en 

materia de cambio climático, en la cumbre de jefes de estado convocada por el 

Secretario General de las Naciones Unidas en septiembre de 2014; además de 

ser el punto de partida de los análisis que informan la elaboración de las 

Contribuciones Intencionales Nacionalmente Determinadas (CIND), por sus siglas 

en inglés) que México presentó ante la CMNUCC en el primer trimestre del 2015, 

como parte de los preparativos para la 21 Conferencia de las Partes (COP21) y el 

nuevo acuerdo vinculante al cual aspira la comunidad internacional. 

 

Comparabilidad (metodología de serie histórica y 2013) 

 

Los cambios metodológicos adoptados en la elaboración del inventario 2013 con 

respecto a inventarios anteriores son de suma importancia, ya que no sólo 

permiten aseverar que la información usada para estimar las emisiones en México, 

es de mayor calidad y resolución, sino que alteran de manera significativa el total 

de emisiones reportadas. En los rubros donde resultaba factible, se produjeron 

mejoras metodológicas para el cálculo de 1990-2012. 

Uno de los sectores en donde se produjeron mejoras fue en las subcategorías de 

disposición final de RSU, en la serie histórica del INEGEI 1990-2012, por lo que 

para estos rubros las estimaciones son consistentes con los resultados del 

Inventario 2013. 

Sin embargo, no fue posible utilizar las mejoras del inventario 2013 en el resto de 

los subsectores de residuos y tratamiento de aguas residuales en la 

reconstrucción de las categorías correspondientes de la serie histórica. Por lo 

anteriormente expuesto, no existe continuidad entre la estimación de la serie 

histórica 1990-2012 y el año 2013.  
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De acuerdo con lo mencionado en el capítulo II, del documento directrices del 

IPCC de 2006, para los inventarios nacionales de GEI, en el volumen I, de 

orientación general y generación de informes (IPCC, 2006) indica, que es 

recomendable la adaptación de los datos para su uso en el inventario, ya sea que 

se utilicen los datos existentes, se efectúen nuevas mediciones o se combinen las 

opciones mencionadas. 

Lo importante es garantizar que el nivel de detalle que coincida con la cobertura 

de los datos incluidos el sector, proceso, la reducción de emisiones, localización, 

los compuestos y el mismo año. 

 

Consideraciones metodológicas del Inventario Nacional de Emisiones de GEI 

de México 

 

Entre los cambios más sobresalientes para el sector residuos se menciona 

textualmente: 

“Se estimaron las emisiones derivadas del manejo de residuos a partir de un 

modelo nuevo, alimentado por información detallada de volúmenes y 

consideraciones de manejo en los distintos sitios de disposición de residuos 

sólidos urbanos del país; y se estimaron las emisiones a través del tiempo 

basándose en el modelo mexicano de biogás (EPA, 2009)” 

 

Tabla.13 Análisis de los supuestos para establecer la línea base de 

emisiones en el sector residuos. 

Supuesto Descripción  Comentarios 

Uso de un nuevo 

modelo 

Modelo Mexicano de 
Biogás (EPA, 2009). 

 

El modelo que usa el 

IPCC 2006, es a través 

de una ecuación cinética 

de primer orden. 

Son modelos que están basados 
en la misma ecuación, solo que 
utilizan diferentes formas de 
obtener la cantidad de materia 
orgánica degradable. 

 

El modelo de la EPA fue un 

análisis realizado en específico 

para México. 

 

Este se basa en dos parámetros 

fundamentales, Lo (potencial de 
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Supuesto Descripción  Comentarios 

generación de metano) y k 

(índice de generación de metano) 

 

Dichas variables se determinaron 

para las cinco zonas climáticas 

en las que se dividió el país para 

un mejor análisis de las 

emisiones de metano en los sitios 

de disposición final (SDF) de 

residuos sólidos urbanos (RSU). 

 

 

Supuesto Descripción  Comentarios 

Información detallada 
de volúmenes y 
consideraciones de 
manejo en los 
distintos sitios de 
disposición de 
residuos sólidos 
urbanos del país. 

De acuerdo con el 
Volumen, Capítulo II de 
las Directrices del IPCC, 
(Directrices IPCC, 2006), 
los principios 
metodológicos de la 
recopilación de datos 
que respaldan las 
buenas prácticas son: 

 

-Selección de 
procedimientos para la 
recopilación de datos que 
repetidamente mejoran la 
calidad del inventario, de 
acuerdo con los objetivos 
de calidad de los datos. 

 

-Instrumentación de 
actividades de recopilación 
de datos (priorización de 
recursos, planificación, 
instrumentación, 
documentación, etc.) que 
se traducen en la mejora 
continua de los conjuntos 
de datos usados en el 
inventario. 

 

- Recopilación de datos / 
información a un nivel de 
detalle adecuado al 
método usado. 

 

Procedimientos 
 
El inventario de 2013, debe incluir 
los procedimientos (en su caso el 
manual de procedimientos de 
acuerdo con los lineamientos de 
control de calidad) para la 
recopilación de los datos de 
actividad y los datos requeridos 
para obtener constantes usadas en 
la estimación de emisiones. 
 
Instrumentación de actividades 
de recopilación de datos. 

 
En el mismo manual se debe 
indicar la forma en la que se deben 
recopilar los datos: 
 

 ¿Con qué recursos 
económicos, humanos, 
tecnológicos, etc. cuenta el área 
que hace la recopilación de los 
datos? 

 ¿Cuál de ellos son prioritarios? 
y ¿Por qué? 

 ¿Quién es el responsable de la 
planificación del inventario? 

 ¿Hay un documento que avale 
tal planificación? 

 ¿Quién instrumenta el 
inventario? ¿Cuántas áreas lo 
hacen? ¿Quién lidera el 
proceso? 

 ¿Hay documentos que 
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-Revisión de las actividades de 
recopilación de datos y de las 
necesidades metodológicas 
con regularidad, para guiar la 
mejora progresiva y eficaz del 
inventario. 

 
-Inclusión de acuerdos con los 
proveedores de los datos para 
suministrar flujos de 
información coherentes y 
continuos. 

evidencien la instrumentación 
de las acciones realizadas? 

 ¿Qué Dirección/Área (Control 
de calidad) es la encargada de 
establecer el proceso de mejora 
continua? 

 ¿Quiénes son los responsables 
de darle seguimiento? 
(Aseguramiento de la calidad) 

 ¿Cuáles han sido las barreras 
para instrumentar el proceso de 
recopilación de datos? 

 
Flujo de información 

 ¿Hay instrumento legal para 
obtener los datos de 
actividad? 

 ¿Hay acuerdos con los 
Estados? y ¿Municipios? 
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Residuos sólidos urbanos y peligrosos 

 

“En el sector residuos sólidos urbanos y peligrosos, se estiman las emisiones 

provenientes de la disposición final de residuos sólidos urbanos (RSU), quema a 

cielo abierto, tratamiento biológico e incineración de residuos peligrosos. 

Metodología: En cada subsector se utilizaron la metodología, los factores de 

emisión y niveles de actividad como sigue: 

 

Tabla.14 Análisis de supuestos. 

Supuesto Descripción  Comentarios 

Disposición final: 
 
Se cuantificó la 
cantidad de RSU 
generada y 
recolectada por 
municipio y 
depositada en cada 
SDF 
 
Se identificó el tipo de 
sitio como RS, SC, y 
SNC/TCA. 
 
Se consideró la 
metodología del IPCC 
2006, y se incluyeron 
datos específicos para 
el país a través del 
Modelo Mexicano de 
Biogás MMB2 (EPA, 
2009). 
 
En esta subcategoría 
se estiman las 
emisiones de CH4 
identificados en 1,841 
municipios del país. 

De acuerdo con las buenas 
prácticas en inventarios de 
emisiones del IPCC se 
dividen en niveles: 
 
Nivel 1.- es el menos 
detallado, utiliza factores de 
emisión relacionados a 
información socioeconómica, 
generalmente con 
incertidumbre elevada, e 
información de actividad 
general relacionada al sector 
que genera las emisiones. 
 
Nivel 2.- están basados en 
métodos específicos como el 
balance de masa y factores de 
emisión de proceso, para 
determinar la cantidad de 
emisiones. 
 
Nivel 3.- es una evaluación 

rigurosa y específica de la 
fuente, tipo bottom-up, que 
requiere de inventarios 
detallados de la infraestructura 
y de factores de emisión 
específicos o determinación de 
emisiones en la fuente. 
 
 
 
 

Directrices del IPCC de 2006 para 
los inventarios nacionales de los 
gases de efecto invernadero 
(aprobadas mediante la decisión 
15/CP.17) 
 

Conforme a los principios que rigen 
la presentación de informes deben 
ser completos, consistentes, 
comparables, transparentes y 
precisos.  
 

Los datos de actividad siguen 
siendo Nivel 1, ya que están 
basados en datos estadísticos. 
 

Introdujeron datos del MMB2 que si 
fueron medidos en 40 ciudades, 
esto es un gran avance, ya que 
fueron datos medidos por zona 
climática, lo cual se clasifica en un 
Nivel 2. 
 

¿Cómo fueron cuantificadas las 
cantidades de RSU generados, 
recolectados y depositados? 
 

Si cuentan con evidencia de la 
cuantificación de la cantidad de 
RSU, número y tipo de SDF, está 
bien realizada la práctica. 
 

Dentro de las evidencias están: 
correos, oficios, páginas web de 
fuentes de información 
gubernamentales, informes 
nacionales. 
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Continuación… 

Supuesto Descripción  Comentarios 

Quema a cielo abierto: se 
calcularon las emisiones 
de GEI a partir de la 
cantidad de RSU que 
potencialmente pueden 
ser quemados en 
traspatio y en los sitios 
de disposición final, 
utilizando la metodología 
y factores de emisión del 
IPCC 2006. 

Quema traspatio  
 

 
 
DSMB =   cantidad total de 
RSU quemados por quema 

abierta (ton/año) 
P  =   población 
Pfrac  =   fracción de la 
población que quema 
residuos  (fracción) 
DSMP =   generación de 

residuos per cápita, kg. de 
residuos/cápita/día 
Bfrac  =   fracción de la 
cantidad de residuos que 
se quema respecto de la 
cantidad total de residuos 
tratados, (fracción) 
 
Emisiones de metano CH4 
a cielo abierto (traspatio 
y en SDF) 
 

 
 
Emisiones de CH4 = CH4 

durante el año del 
inventario, ton/año 
IWi = cantidad de RSi 
quemados a cielo abierto, 
incluye SDF en ton/año. 
EFi = factor de emisión de 

CH4, kg. de CH4/ton de RS 
10

-6
 = factor de conversión  

I = categoría o tipo de 
residuo quemado al aire 
libre especificado de la 
manera siguiente: 
DSM: residuos sólidos 
urbanos 
ISW: residuos sólidos 
industriales 
HW: residuo peligroso 
CW: residuos hospitalarios: 

residuos cloacales, otros 
(que deben especificarse). 

Análisis 
 
De acuerdo con lo mencionado, se 
cumple con la información de las 
ecuaciones para el cálculo de la 
cantidad total de RSU quemados 
por quema abierta y con las 
emisiones de Metano. 
 
La base es la estimación de la 
cantidad de RSU a quemar en 
traspatio, al igual que en un SDF. 
 
Otro dato de importancia en el 
cálculo es la estimación de la 
fracción de la población que quema 
residuos, por lo que debe 
especificar de qué manera se 
obtuvo el dato y de que fuente, y si 
fue un análisis propio o fue obtenido 
indirectamente. 
 
Se acepta la práctica en el caso de 
que en el reporte interno se 
encuentren las hojas de cálculo y 
las fuentes de información así como 
las fórmulas para estimar las 
fracciones, y en su caso la 
metodología usada en documento 
en word o excel. 
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Continuación… 

Supuesto Descripción  Comentarios 

Quema a cielo abierto: se 
calcularon las emisiones 
de GEI a partir de la 
cantidad de RSU que 
potencialmente pueden 
ser quemados en 
traspatio y en los sitios 
de disposición final, 
utilizando la metodología 
y factores de emisión del 
IPCC 2006. 

Emisiones de CO2 

 
 
Emisiones de CO2  = 
emisiones de CO2 durante 
el año del inventario, 
ton/año 
 
DSM  =  cantidad total de 

RSU en peso húmedo 
quemados por incineración 
abierta, ton/año 
WFj  =  fracción de 

tipo/material de residuos 
del componente j en los 
DSM (en peso húmedo 
quemados por quema 
abierta). 
dmj  =  contenido de 

materia seca en el 
componente j de los DSM 
incinerados o quemados 
por incineración abierta, 
(fracción) 
CFj  =  fracción de carbono 

en la materia seca (es 
decir, contenido de 
carbono) del componente j, 
(fracción)  FCFj  =  fracción 
de carbono fósil en el 
carbono total del 
componente j 
OFj  =  factor de oxidación, 

(fracción) 
44/12  =  factor de 

conversión de C en CO2 
con: 1 =∑ j jWF  
 
j   =  componente de los 

RSU a quema abierta, 
como papel/cartón, textiles, 
resuiduos de alimentos, 
madera, residuos de 
jardines y parques, pañales 
desechables, caucho y 
cuero, plásticos, metal, 
vidrio, otros residuos 
inertes. 

Análisis 
 
De acuerdo con lo mencionado, 
como supuesto se cumple con la 
información de las ecuaciones para 
el cálculo de bióxido de carbono. 
 
Revisar que la información integre 
la fracción de carbono en base 
seca, la fuente de información. 
 
Revisar cómo se analizó la literal j, 
(componente sometido a 
incineración), indicando la fuente de 
información. 
 
Se acepta la práctica en el caso de 
que en el reporte interno se 
encuentren las hojas de cálculo y 
las fuentes de información así como 
las fórmulas para estimar las 
fracciones, y en su caso la 
metodología usada en documento 
en word o excel. 
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Continuación… 

Supuesto Descripción  Comentarios 

Incineración de RPBI y 
RPI: 
 
Se consideraron tanto el 
tipo y la cantidad de 
residuos incinerados, 
como el combustible 
consumido en el 
incinerador de cada 
planta, utilizando los 
factores de emisión del 
IPCC 2006 para el 
proceso. 
 
Para el consumo de 
combustible se usaron 
factores de emisión 
acordes con el tipo de 
incinerador y las 
circunstancias 
nacionales. 
 
Es importante señalar 
que, en particular, la 
emisión total de CO2 se 
obtuvo sumando las 
cantidades estimadas 
con los factores de 
emisión (para el proceso) 
y la reportada por cinco 
plantas en la COA 2013 
(CO2 del proceso y del 
consumo de 
combustible). 

Estimación de las 
emisiones de CH4 y CO2 

 
Las formulas para estimar 
Metano y CO2 son las 
mismas, solo que aplicadas 
a una instalación de 
incineración de RPBI, y en 
lugar de quema abierta es 
incineración. 
 
Lo que varía son los 
factores de emisión 
seleccionados. 
 
Los parámetros a usar son: 
 
Contenido de materia seca 
en % del peso húmedo 
 
Contenido de carbono total 
en % del peso en seco 
 
Fracción de carbono fósil 
en % del contenido de 
carbono total 
 
Factor de oxidación en % 
de la entrada de carbono 
 
Para todos ellos hay datos 
por defecto y ecuaciones 
para determinarlos. 
 
Para estimar las emisiones 
de CH4 y CO2 y N2O se 
establecen factores de 
emisión por tipo de 
tecnología, base peso 
húmedo. 

Análisis 
 
Tomaron en cuenta tipo y cantidad 
de residuos a incinerar. 
 
La práctica indica que se debe 
integrar información de la fuente de 
donde fueron tomados los datos , 
de la cantidad de combustible 
consumido, ya sea de forma directa 
con las plantas de incineración de 
RPBI o a través de un instrumento 
legal como es la Cédula de 
Operación Anual de dichas 
instalaciones, checando el año de 
reporte. 
 
Como evidencia se pueden tomar 
los oficios de entrega de las bases 
de datos de la COA, correos 
electrónicos de la entrega de bases 
de datos o en su caso, los datos 
entregados específicamente de los 
parámetros solicitados por el 
INECC a la SEMARNAT. 
 
Para el CO2, se tomó en cuenta la 
cantidad de combustible consumido 
lo cual está reportado en el volumen 
2 de energía, es importante 
identificar si las emisiones no se 
contabilizaron y reportaron dos 
veces, esto puede analizarse con el 
grupo que contabilizó el tema 
dentro del INECC. 
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Continuación… 

Supuesto Descripción  Comentarios 

Tratamiento biológico: 
 
Se utilizaron los datos de 
86 plantas de tratamiento 
por composta 
(SEMARNAT, 2012c) con 
respecto a la cantidad de 
residuos composteados 
o la capacidad instalada 
de cada planta. 
 
Se usaron factores de 
emisión y 
consideraciones del IPCC 
2006 

Emisiones de CH4 y N2O. 
 

 
 
Emisiones de CH4 =  total 
de las emisiones de CH4 
durante el año del 
inventario (ton) 
Mi  =  masa de los 
desechos orgánicos 
sometidos al tratamiento 
biológico i, (ton) 
EFi =   factor de emisión 
del tratamiento i, g de 
CH4/kg. de desechos 
tratados 
i  =   preparación de abono 
orgánico  
R =   cantidad total de CH4 
recuperado durante el año 
del inventario, Gg de CH4 
 
En el caso de la composta 
R, no es aplicable, solo es 
para la digestión 
anaeróbica. 
 
Emisiones de N2O 

 
 
Emisiones de N2O  =  total 
de las emisiones de N2O 
durante el año del 
inventario, (ton)  
Mi =  masa de los residuos  
orgánicos sometidos al 
tratamiento biológico i, (ton) 
EFi =   factor de emisión 

del tratamiento i, g de 
N2O/kg. de desechos 
tratados 
i  =   preparación de abono 

orgánico o digestión 
anaeróbica  

Niveles 
 
A continuación se resumen los tres 
niveles para esta categoría: 
 
Nivel 1: utiliza los factores de 

emisión por defecto del IPCC. 
 
Nivel 2: se utilizan los factores de 
emisión específicos del país 
basados en mediciones 
representativas. 
 
Nivel 3: los métodos de este nivel 

se basan en mediciones hechas en 
las instalaciones o específicas del 
sitio (continuas o periódicas) 
 
De acuerdo con lo mencionado, se 
tomaron en cuenta los datos de los 
factores del IPCC (nivel 1) y los 
datos de cantidad de residuos a 
tratamiento de 86 plantas. 
 
Las fuentes de los datos de la 
actividad deben describirse y 
referenciarse, proporcionando 
información sobre la frecuencia y la 
cobertura de la recopilación. 
 
Se debe proporcionar información 
sobre los tipos de residuos que se 
preparan como abono o reciben 
tratamiento anaeróbico, (p. ej., 
alimenticios, de parques y jardines), 
en función de su disponibilidad.  
 
Deben integrarse las hojas de 
trabajo desarrolladas para la 
estimación de las emisiones de 
gases de efecto invernadero 
procedentes del tratamiento 
biológico  

Fuente: Elaboración propia con datos de IPCC 2006  
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Datos de actividad utilizados 

 

Supuesto Comentarios  

Disposición final: 
 
Se recopiló la siguiente información de 
los sitios de disposición final: 

 Datos parciales de los sitios de disposición 
final de 25 de las 32 entidades federativas.  

 De la información recibida, se cotejó y se 
complementó con la reportada en 21 
Programas Estatales de Prevención y 
Gestión Integral de Residuos (PEPGIR), 33 
Municipales (PMPGIR) y un Intermunicipal 
(PIPGIR) (Artículos 9 fracción I y 10 
fracción I de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos).  

 En estos programas, las entidades 
federativas y los municipios establecen las 
prioridades, políticas, acciones y metas 
estratégicas enfocadas hacia el manejo 
sustentable y la reducción del impacto al 
ambiente de los residuos de su 
competencia. Además se establece un 
diagnóstico del manejo de los residuos 
generados, se obtienen los datos y las 
características de generación, y 
disposición de los mismos. 

Análisis 
 
1.- La información parcial es la cantidad de 
RSU, de SDF de 25 de las 32 entidades 
federativas, sin embargo no indica la fuente y el 
año calendario. 
 
2.- La información de la cantidad de RSU 
dispuestos se tomó de los reportes en 21 
Programas Estatales de Prevención y Gestión 
Integral de Residuos (PEPGIR), 33 Municipales 
(PMPGIR) y un Intermunicipal (PIPGIR) 
 
Falta indicar si la información de los 33 
Municipios se extrapoló para obtener la cantidad 
de RSU en el Estado. 
 
Del Diagnóstico Nacional de Residuos (INECC- 
SEMARNAT, 2012), indican que se obtuvo un 
diagnóstico del manejo de los residuos 
generados, datos y características de la 
generación y disposición de los mismos, pero no 
se indica que datos numéricos se utilizaron, o 
con que finalidad se usaron datos de dicho 
documento. 

Se consideraron los datos del Modelo 
Mexicano de Biogás versión 2.0 que incluye 
datos de 40 ciudades de México, 18 
entidades federativas y el Distrito Federal, 
así como seis zonas climáticas que 
consideran la precipitación promedio anual y 
datos climáticos (EPA, 2009) así como seis 
fracciones de residuos orgánicos.  

El Modelo Mexicano de Biogás MMB V2 
(Methane to Markets, 2009), indica que: 

 Divide al país en seis regiones y cinco zonas 
climáticas que consideran la precipitación 
promedio. 

 Composición de residuos de 31 ciudades. 

 Datos de recuperación del proyecto de 
SIMEPRODESO. 

 Variación del valor de k con la precipitación 
basado en la experiencia con EU. 

 Recopilación de datos de composición de 
residuos, la base de datos se expandió a 40 
ciudades. 

 Los datos representan 18 Estados y el 
Distrito Federal. 

 Se calculó una composición promedio para 
cada estado. 

 Estados sin información utilizan el promedio 
regional. 
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Datos de actividad utilizados 

Supuesto Comentarios  

Disposición final 

 
Las emisiones de CH4 provenientes de la 
disposición de RSU se ajustaron en la 
asignación del factor de corrección de 
metano (MCF, por sus siglas en inglés) del 
Modelo Mexicano del Biogás versión 2.0, de 
acuerdo con consideraciones técnicas de 
expertos en residuos.  
 
Los datos de actividad se obtuvieron de la 
siguiente manera:  

 Datos de fuentes primarias que no 
requirieron modificaciones. 

 Datos calculados a partir de datos 
parciales. 

 Datos inferidos a través de supuestos. 
 
Los datos de actividad sensibles a lo anterior 
fueron el volumen de RSU depositados y el 
año de apertura (o de inicio de operaciones) 
del sitio. 
 
Se realizó el cálculo a nivel de municipio y 
sitios de disposición final. 

Análisis: 

 
¿Qué consideraciones técnicas se tomaron en 
cuenta para definir MCF? 
 
Se deberían mencionar las fuentes primarias. 
 
¿Cómo se calcularon los datos a partir de datos 
parciales? 
 
¿Qué datos se infirieron? ¿Bajo qué supuestos? 
 
¿Se estimaron las emisiones por cada SDF? 
¿Se obtuvo para cada uno el año de inicio de 
operaciones? ¿Fue encuesta? ¿Base de datos? 
¿Qué fuente se utilizó?  
¿Hay evidencia de los cálculos por Municipio y 
Sitio de Disposición Final?  
¿Se encuentra en hoja de cálculo o existe una 
memoria de cálculo en Word? 

 

Quema a cielo abierto 

 

Supuesto Comentarios  

Quema a cielo abierto:  

 
Para las emisiones en traspatio se 
emplearon los siguientes datos proyectados 
al 2013:  
 

 Población por entidad federativa 
(CONAPO, 2014).  

 Fracción de las viviendas que practica la 
quema domiciliar por entidad federativa 
(INEGI, 2010).  

 Generación per cápita de residuos 
(SEMARNAT, 2012c).  

 La fracción de la cantidad de residuos 
que se quema respecto de la cantidad 
total de residuos, sobre la base de 
dictamen de expertos. 

Análisis 
 

Para que la práctica sea aceptada faltaría 
indicar el link de la página web donde se obtuvo 
el dato de población, en su caso el documento o 
reporte de donde se tomaron los datos de 
población, vivienda, generación per cápita de 
residuos. 
 
Evidencia 

¿Qué datos tomaron los expertos? ¿Cuál fue la 
base de análisis? 
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Datos de actividad utilizados 

 

Supuesto Comentarios  

 

Para las emisiones en sitios de disposición 
final se emplearon los siguientes datos 
proyectados al 2013, por municipio: 
 
Identificación de los sitios de disposición final 
como sitios no controlados (TCA/SNC) 
 
Cantidad de residuos depositados por sitios 
de disposición final. 
 
La fracción de la cantidad de residuos que se 
quema respecto de la cantidad total de 
residuos, sobre la base de dictamen de 
expertos. 
 

Análisis 
 
Como se determinó la cantidad de residuos 
depositados por SDF? 
 
Evidencia 
¿Qué datos tomaron los expertos? ¿Cuál fue la 
base de análisis? 

 

Incineración de RPBI y RPI 

 

Supuesto Comentarios  

Incineración de RPBI y RPI  
 

Se utilizó la información de la cantidad real 
de residuos incinerados, para 2013, de 15 de 
los 20 establecimientos que cuentan con 
autorización para la incineración de RPBI y 
RPI, por parte de la autoridad competente en 
la materia (SEMARNAT, 2014).  
 
Para las cinco plantas restantes, se asumió 
una operación a 50% de su capacidad 
instalada de acuerdo al listado de empresas 
autorizadas.  
 
Se utilizó la cantidad real de combustibles 
quemados de 18 establecimientos en el 
proceso de incineración.  
 
Para la estimación de las emisiones de CO2 
por el proceso, se consideraron todos los 
residuos como RPBI, debido a la ausencia 
de factores de emisión para RPI.  
 

Análisis 
 
Evidencia: 
 
Oficios, correo electrónico, Cédula de Operación 
Anual en formato electrónico. 
 
Base de la suposiciones: 

Análisis de la suposición del 50% de la 
capacidad. 
 
Evidencia de los consumos: facturas, notas, 
base de datos. 
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Tratamiento biológico 

 

Supuesto Comentarios  

Se utilizaron las características y datos de 
operación de 86 plantas: cuatro no operaron; 
de siete plantas ubicadas en el D.F. Se 
obtuvieron datos reales de operación; de 
cinco se desconocen sus características, y 
del resto de las plantas se asumió 40% de 
producción de la capacidad instalada, dato 
obtenido con base en los datos reales de 
operación.  
 
Se conoce el año de inicio de operación de 
las plantas de compostaje (SEMARNAT, 
2012c). 
  
Para el 2013 no se consideró el tratamiento 
biológico de los lodos provenientes de las 
plantas de tratamiento de las aguas 
residuales. 
 
No se tiene registro de gas recuperado por el 
tratamiento biológico de los residuos, por lo 
que la cantidad de CH4 recuperado se 
considera nula. 

Análisis 
 
Evidencia: 

 
Oficios, correo electrónico, Cédula de Operación 
anual formato electrónico. 
 
Base de la suposiciones: 
Análisis de la suposición del 40% de la 
capacidad instalada. 
 

Evidencia de los consumos: facturas, notas, 
base de datos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con supuestos utilizados por INECC. 

 

Conclusiones 

Los supuestos tomados para la línea base son correctos, sin embargo es 

necesario revisar que existe evidencia de todo lo mencionado, lo cual estará 

alimentando al sistema de verificación dentro de MVR. 

En el caso de que no exista le evidencia, indicar si esto se debe a la falta de un 

sistema de garantía de la calidad /aseguramiento de la calidad, y en su caso si ya 

existe el personal para realizarlo, y si cuentan con un procedimiento para el tema 

de QC/QA (Quality Control/ Quality Assurance) de acuerdo con los procedimientos 

del IPCC 2006. 
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Verificación 

Las actividades de verificación incluyen: 

Comparaciones de las estimaciones de emisión elaboradas por otros organismos 

y comparaciones con las estimaciones derivadas de evaluaciones totalmente 

independientes: mediciones. Las actividades de verificación aportan información 

para que los países mejoren sus inventarios y son parte del sistema general de 

GC/CC y verificación. 

La correspondencia entre las estimaciones del inventario nacional y las 

independientes aumenta la confianza y fiabilidad de las estimaciones del 

inventario, al confirmar los resultados. Entre las consideraciones necesarias para 

seleccionar los métodos de verificación se incluyen: la escala de interés, los 

costos, el nivel deseado de exactitud y precisión, la complejidad de diseño e 

instrumentación de los métodos de verificación, la disponibilidad de los datos y el 

nivel de experiencia necesario para la instrumentación. (IPCC, 2006). 
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Revisión del inventario nacional de emisiones de gases y compuestos de 

efecto invernadero en el sector residuos 

 

Residuos 

Este sector incluye las emisiones de RSU y peligrosos así como del tratamiento y 
eliminación de aguas residuales municipales e industriales. En 2013 las emisiones 
totales de este sector fueron de 30,902.9 Ton de CO2e, que considera las 
emisiones de residuos sólidos urbanos y del tratamiento de aguas residuales 
municipales e industriales: 

 

Tabla.15 Emisiones de GEI en el Sector Residuos. 

Subsector Emisiones de 

CO2 

Emisiones de 

CH4 

Emisiones de 

N2O 

Total residuos 1,630.107 27,391.442 1,881.438 

Disposición final de 
RSU 

   

Aguas Residuales 
Municipales 
(tratamiento)  

0.000 3,367.917 0 

Aguas Residuales 
Municipales (sin tratar)  

0.000 1,657.465 1,783.709 

Aguas Residuales 
Industriales (con 
tratamiento)  

0.000 2,631.282 0. 

Aguas Residuales 
Industriales (sin tratar). 

0.000  0.000  0 

Tratamiento biológico 
de residuos orgánicos  

0.000 116.686 82.826 

Incineración de residuos 
peligrosos  

1,415.731 14.760 1.075 

Quema a cielo abierto  214.375 63.317 13.829 

 

Residuos sólidos urbanos 

Se reportan las emisiones provenientes de la disposición final de residuos sólidos 

urbanos (RSU), quema a cielo abierto, tratamiento biológico e incineración de 

residuos peligrosos. 

 En 2013, los residuos sólidos urbanos y peligrosos contribuyeron con el 3% 

de las emisiones nacionales totales.  
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 Para cada subsector se utilizaron metodologías, factores de emisión y 

niveles de actividad con más detalle. 

 Se cuantificó la cantidad de RSU generada por municipio y depositada por 

cada SDF, y se incluyeron datos específicos para el país a través del 

Modelo Mexicano de Biogás (EPA, 2009). 

 Se estimaron las emisiones de 1,891 municipios del país. 

 Se calculó la cantidad de RSU quemados en traspatio y los depositados en 

sitios finales, utilizando la metodología y factores de emisión del PICC. 

 Se consideraron tanto el tipo y la cantidad de residuos incinerados, como el 

combustible consumido en el incinerador de cada planta y se utilizaron los 

datos de 86 plantas de composteo. 
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Análisis de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas 

 

Adaptación y mitigación 

 

En diciembre de 2015 más de 195 países, incluido México, acordaron tomar 

acciones importantes en la Conferencia sobre Cambio Climático de París (COP21) 

en diciembre de 2015, con la finalidad de mitigar emisiones y acercarse a la 

adaptación al cambio climático.  

Esto requiere de una descarbonización de la economía global en las próximas 

décadas, acciones en fuentes de área que emiten GEI, renovar procesos que 

emiten compuestos de efecto invernadero entre otras acciones. Este acuerdo 

histórico fue apoyado por 189 países, de los cuales 18 ya cuentan con sus metas 

climáticas nacionales. 

México fue el primer país en desarrollo en presentar sus Contribuciones Previstas 
y Determinadas a Nivel Nacional ante la CMNUCC. El gobierno federal construyó 
las contribuciones en base a la actualización del Inventario Nacional de 
Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero de 2013. 

 

Figura.41 Componente de las Contribuciones de México. 

 

Fuente: Página web del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, Acciones y Programas, Adaptación al cambio 

climático.  

Adaptación y Mitigación 

Condicionadas 

Requieren del establecimiento de un 
nuevo régimen internacional de cambio 

climático, para que Mexico obtenga 
recursos adicionales y lograr 

mecanismos de transferencia de 
tecnología 

No condicionas 

Aquellas que el país puede solventar 
con sus propios recursos 

https://www.gob.mx/inecc
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Los compromisos que está asumiendo México se apegan a los objetivos y 
prioridades establecidas en la Ley General de Cambio Climático, así como a los 
acuerdos asumidos en la CMNUCC. La Contribución de México contiene dos 
componentes, uno de mitigación y otro de adaptación. 

 

Contribuciones de adaptación para el periodo 2020-2030 de México 

México incluye un componente de adaptación con compromisos no condicionados 
y condicionados al 2030. La prioridad de estas acciones es proteger a la población 
de los efectos del cambio climático, como son los fenómenos hidrometeorológicos 
extremos y, de manera paralela, aumentar la resiliencia de la infraestructura 
estratégica del país y de los ecosistemas que albergan nuestra biodiversidad y nos 
proveen de importantes servicios ambientales. 
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Figura.42 Medidas de adaptación Estrategia de adaptación no 
condicionada y condicionada según la 

CND de México. 

 

Fuente (INECC, 2015) 
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Contribuciones de Mitigación para el periodo 2020-2030. 

 

De acuerdo a las consideraciones iniciales de la CND, en materia de residuos se 

contempla lo siguiente: 

 

Mitigación 

 

La LGCC establece para la política nacional de mitigación que el país debe 

privilegiar las acciones con mayor potencial de reducción de emisiones al menor 

costo y que, a la vez, brinden co-beneficios de salud y bienestar para la 

población. 

La ENCC, el PECC y el CIND de México contemplan como uno de los planes 

primordiales de mitigación la reducción de las emisiones de los llamados 

contaminantes climáticos de vida corta (CCVC). La inclusión de los CCVC es 

también consistente con los Lineamientos de la Coalición de Clima y Aire Limpio 

(CCAC) de la que México forma parte (carbono negro).  

La meta establecida contempla la reducción no condicionada del 51% del volumen 

de las emisiones de Carbono Negro para el año 2030 tomando como referencia un 

escenario tendencial. El trabajo técnico deberá enfocarse en identificar aquellas 

alternativas más costo-efectivas para lograr la meta planteada. 

 

Tabla.16 Emisiones nacionales de gases de efecto invernadero según el 

escenario tendencial y las metas de reducción CND comprometidas de 

manera no condicionada, 2020-2030 (Sector Residuos y tratamiento de 

agua). 

2013 
MtonCO2e 

2020 
MtonCO2e 

2025 
MtonCO2e 

2030 
MtonCO2e 

Emisiones de GEI (MtonCO2e) 
No condicionada 

Meta 2030 

31 
 

40 45 49 35 

Fuente (INECC, 2015)   
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El inventario de emisiones de GEI, para el sector residuos fue el siguiente: 

Tabla.17 GEI del sector residuos sólidos. 

Subsector GEI estimados 2013 

tonCO2e 

2013 

MtonCO2e 

Disposición Final CH4 19,540 19.54 

Quema a cielo 
abierto 

CH4, CO2, N2O 291.5 0.291 

Incineración de 
RBPI, y RPI 

CH4, CO2, N2O 1,431.57 1.431 

Tratamiento 
biológico 

CH4, N2O 199.5 0.199 

Total  21,462.61 21.46 

Fuente: (INECC, 2013) 

 

Para el sector residuos se parte de una línea base de GEI de 21.46 MtonCO2e al 

2013. Considerando que la presente consultoría tiene como objetivo el abordaje 

de los RSU, la línea base es de 20 MtonCO2e. 

 

Tabla.18 Emisiones por año. 

Año 
2013 

MtonCO2e 

Año 
2020 

MtonCO2e 

2025 
MtonCO2e 

2025 
MtonCO2e 

2030 
MtonCO2e 

21.46 27,69 31,15 33,92 24,22 

Fuente: Estimación propia con datos del inventario 

 

De acuerdo con el documento Compromisos de Mitigación y Adaptación ante el 

cambio climático, para el período 2020-2030 (Gobierno de la República, 2014), en 

el sector urbano la acción es: 

“Recuperar y usar el metano en los rellenos sanitarios municipales y las plantas de 

tratamiento de aguas residuales” 
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Carbono negro 

 

Como parte de las medidas no condicionadas en las CND, se contempla Cero 

quema a cielo abierto al 2030, ajo las siguientes premisas:  

 La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

(LGPGIR), establece la prohibición de la incineración a cielo abierto de los 

residuos. En 2013 las emisiones por la quema de residuos a cielo abierto 

fueron de 0.3 MtCO2e de CCVC y 0.2 MtCO2e de GEI. 

 Esta acción considera la reducción total de emisiones por la quema de 

residuos urbanos a cielo abierto al 2030. El potencial de mitigación 

identificado al 2030 es de 0.4 MtCO2e de GEI. 

 

Tabla.19 Carbono negro del sector residuos sólidos urbanos. 

Subsector 2013 

tonCO2e 

2013 MtonCO2e 

Disposición Final 0.230 0.00023 

Quema a cielo abierto 0.220 0.00022 

Tratamiento biológico 0  

Total 0.450 0.000450 

Fuente: (INECC, 2013) 

Para el sector residuos se parte de una línea base de Carbono negro de 0.000450 

MtonCO2e. 

 

Análisis de las medidas de mitigación sobre residuos sólidos 

En este sector se estimaron las emisiones provenientes de los sistemas de 

tratamiento de los residuos sólidos y las aguas residuales industriales y 

domésticas. 

De acuerdo con lo informado, se tomaron en cuenta las metodologías de las 

Directrices para el desarrollo de Inventarios Nacionales de GEI (IPCC, 1996), y el 

Modelo Mexicano de Biogás V2. 

Sin embargo, el método FOD requiere una gran cantidad de datos histórica sobre 

los residuos sólidos dispuestos en un SDF. Por lo general se toman los datos de 

caracterización de los estudios de generación de cada localidad y son esos los 

datos que se toman, para estimar las emisiones de metano.  
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La falta de información detallada (generación de residuos, reciclaje, composta, 

caracterización e información de los sitios de disposición como como la 

profundidad o altura del SDF, material de cubierta, manejo de lixiviados, quema 

abierta, etc.) en el México hace que la aplicación de este método esté sujeta a 

incertidumbres. 

 

Análisis de las propuestas de mitigación 

Para el análisis de las opciones de mitigación, plantea utilizar la siguiente 

metodología, de acuerdo con lo mencionado en el documento… 

Descripción de las opciones: 

a) Análisis de prefactibilidad de cada opción, revisando aspectos: 

- Marco legal 

- Financiamiento 

- Instituciones que participan en la gestión de su instalación y operación 

- Historias de éxito en México 

- Personal requerido 

- Eficiencia 

Período de ejecución 

b. Tiempos de instalación y puesta en marcha 

c. Pruebas de arranque 

Nivel de ambición de la medida 

d. Qué tan optimista o conservadora es la opción de mitigación de tal 

manera que se logre una mayor o menor reducción de emisiones. 

Alcance en la reducción de emisiones 

 e. Eficiencia de la medida, para lograr la reducción de las emisiones. 

f. Emisiones en CO2e, detallando los cálculos anuales del nivel de actividad, 

fuente de información y supuestos.  
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Costos 

g. Costos hasta al 2030 de cada opción de mitigación:  

- Costos de operación y mantenimiento, calculando los posibles ingresos 

según el caso, sustentando sus cálculos y referenciando las fuentes de 

información. 

 

Figura.43 Puntos de desarrollo para cada medida. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Opciones de mitigación en el sector residuos 

El sector residuos es el que cuenta con el menor potencial de reducción promedio 

entre todos los sectores, sin embargo es uno de los sectores con un mayor 

número de involucrados y acciones. Ello requiere un esfuerzo importante en 

términos de integración de la experiencia y visión de los diferentes expertos 

involucrados. 

 

  

Período de 
ejecución 

Alcance  en 
reducción de 

emisiones 

Descripción 
de las 

opciones 

Nivel de 
ambición de 

la medida 

Costos 
asociados 
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Tabla.20 Opciones de mitigación. 

N°  Nombre 

mitigación  

Reducción 

de 

MtonCO2e 

21.46 

Descripción 

(alcance, ámbito) 

Condición habilitante 

1 Captura y quema 
de metano en 
rellenos sanitarios 

 Consiste en la 
captura y quema de 
metano en los SDF, 
a implementarse. 
Selección de los 
SDF con mayor 
potencial de 
reducción de 
emisiones de CO2e. 

Captura y quema en SDF, 
de acuerdo con la nueva 
NOM-083-SEMARNAT-
2003. 
 
Clasificado en un 
escenario de costo capital 
alto (Matriz de costo, 
potencial, cobeneficios y 
factibilidad de abatimiento 
en México al 2030). 

2 Compostaje   Construcción de 
plantas de 
compostaje. 
La mitigación ocurre 
por la disminución de 
residuos sólidos 
orgánicos en la 
disposición final.  

Separación de residuos 
sólidos orgánicos y 
traslado de los mismos. 
 
Clasificado en un 
escenario de costo capital 
alto. 

3 Digestión aerobia  Construcción de 
plantas de Digestión 
aerobia. 

Separación de residuos 
sólidos orgánicos y 
traslado de los mismos. 
 
Clasificado en un 
escenario de costo capital 
alto. 

4 Captura de 
biogás y 
generación 
eléctrica en 
ciudades con 
población mayor 
a 50,000 
habitantes 

 
 
 
 
 
 

Instalación de 
plantas de WTE, 
análisis de la 
cantidad de residuos 
depositados en SDF 
con poblaciones de 
50,000 habitantes, 
con un análisis de 
gran visión. 

RSU dispuestos debe ser 
la necesaria para generar 
biogás y que sea 
económicamente y 
técnicamente factible. 
Identificar las plantas ya 
instaladas, posteriores a 
2013, a través de la COA, 
solicitud a SEMARNAT. 
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Continuación… 

N°  Nombre 

mitigación  

Reducción 

de 

MtonCO2e 

21.46 

Descripción 

(alcance, ámbito) 

Condición habilitante 

4 Termovalorización  Instalación de 
plantas de WTE, 
bajo la tecnología de 
Termovalorización 

Reciclaje y separación de 
RSU. 
 
Clasificado en un 
escenario de costo capital 
alto, peor en el caso de la 
CD, hay un esquema 
financiero especial. 

5 Coprocesamiento  Instalaciones donde 
se usen RSU para 
procesamiento. 

Separación de RSU. 
Ya se realiza en varias 
plantas en México. Cabe 
el análisis de la 
continuidad, 
sustentabilidad y costos 
asociados de esta 
actividad. 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Gobierno de la República, 2014) 

 

Análisis de los Compromisos Previstos y Determinados a Nivel Nacional 

para el sector residuos 

En el Primer Informe Bienal de Actualización ante la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se indicaba que se presentaba la 

información sobre las circunstancias nacionales y arreglos institucionales 

desarrollados desde la presentación de la Quinta Comunicación Nacional, 

contribuyendo con ello al propósito de la CMNUCC de lograr que los informes 

bienales mejoren el flujo de información. De acuerdo con el informe del 2015, se 

generaban 39.5 millones de toneladas de RSU al año, 108.230 ton/día. 

Mientras que en el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos, 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT, 2012), se 

proyectaban 117,500 en el 2015, y en el 2020, 128,000 ton/día (46.7 millones de 

ton/año). 

Por lo que el manejo de 128 mil toneladas al día, tendrá que involucrar a varias 

organizaciones nacionales a nivel gubernamental, organismos sociales y privados. 
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Tabla.21 Observaciones acerca de los compromisos Previstos y 

Determinados a Nivel Nacional para el sector Residuos (Gobierno de la 

República, 2014). 

Nombre mitigación  Reducción de MtonCO2e 

21.46 

Incentivar el uso de energía derivada del 
manejo de residuos. 

Se han otorgado diversos recursos financieros 
para el tema de residuos en lo que respecta a 
Estudios de Gestión Integral de Residuos. 
 
En el PECC (instrumentos a nivel Estatal y 
Municipal) hay una línea de Acción, que están 
a la obtención de apoyo financiero y 
tecnológico sujetas para impulsar la 
realización de proyectos de NAMA para la 
valorización energética de residuos del campo. 
 
El Fondo para la Transición Energética y el 
Aprovechamiento Sustentable de la Energía 
(FOTEASE), otorga garantías de crédito u otro 
tipo de apoyos financieros para proyectos que 
cumplan con los objetivos de la Estrategia 
Nacional de Transición Energética y el 
aprovechamiento Sustentable de la Energía. 
En este no se mencionan los proyectos 
financiados en el período. 
 
En el 2015, se presentó el Proyecto de la 
Planta de Biodigestión Atlacomulco, Estado de 
México (GIZ, 2015), Experiencia Nacional: 1er 
Biodigestor de RSU en México en su tipo. 
 
El FONADIN apoya a la energía renovable y 
los residuos sólidos. 
 

 Gestión Integral de RSU, Chihuahua. 
Residuos Sólidos. 2.9 millones de 
pesos. 

 Estudios de RS de Sahuayo. 
Michoacán. Residuos Sólidos. 1.5 
millones de pesos 

 RSU Municipales e Intermunicipales, 
Puebla. Residuos Sólidos.1.5 millones 
de pesos. 

Sin embargo no se presentan en el reporte, 
apoyo a proyectos de energía limpia con RSU. 
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Continuación… 

Nombre mitigación  Reducción de MtonCO2e 

21.46 

 CITREX y REMBIO prepararon un proyecto de 
innovación tecnológica, que fue presentado a 
la convocatoria CDTI-CONACYT 2012, 
aprobado y financiado en 2013. Su objetivo 
general es ensayar, adaptar y demostrar la 
producción y combustión de pellets elaborados 
con residuos sólidos de biomasa, como fuente 
de energía renovable para substituir derivados 
del petróleo en plantas industriales.

37 
Elaborar políticas y acciones transversales, 
coordinadas e incluyentes, que favorezcan la 
colaboración entre las instituciones 
(incluyendo gobiernos municipales) y los 
desarrolladores privados de proyectos, para 
fomentar el tratamiento responsable e integral 
de los residuos. 

A trece años de la entrada en vigor de la 
legislación general en la materia y con 
variadas fechas de publicación de las leyes 
estatales correspondientes, se logró la 
elaboración de los 32 Programas Estatales 
para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos (años 2008-2012) en la materia).

38
 

Actualmente no se ha realizado la 
actualización de dichos programas que 
integran información valiosa en torno a la 
estimación de la emisión de GEI en SDF a 
nivel Nacional. Por lo que es probable que 
cada Estado cuente con la información sobre 
generación, recolección, reciclaje, composta y 
disposición final, pero actualmente no es 
pública. 

Mejorar las capacidades institucionales para 
poder desarrollar la planeación, ejecución y 
operación de los sistemas de recolección y 
manejo de residuos así como de los proyectos 
de generación de energía. 

No se cuenta con la información de evidencia, 
sin embargo, los Organismos Internacionales 
como GIZ, IPCC, BID, CAF, promueven 
cursos presenciales y en línea en torno al 
tema de la gestión integral de residuos sólidos 
urbanos, la elaboración de inventarios de 
emisiones, cambio climático, etc. 

Fortalecer la cadena de custodia desde la 
recolección a través del procesamiento y hasta 
la disposición final, para optimizar la 
valorización de los residuos. 

No se cuenta con la información de evidencia, 
sin embargo los actores involucrados en la 
cadena de valor deben estar realizando 
acciones importantes para el fortalecimiento 
de la cadena: SEMARNAT, Asociación 
Mexicana de Empresas Ambientales 
(AMEXA), COCEF, Consultores, Estados y 
Municipios, Empresas del sector, gestores, 
etc. 

Fuente: Elaboración propia con propuestas del documento (Gobierno de la República, 2014) 

  

                                                 
37

 Rede Mexicana de Bioenergía: http://rembio.org.mx/sample-page/nuestros-proyectos/ 
38

 Cristina Cortinas, Programas Estatales: Base para Manejar los  Residuos Sólidos Urbanos como un Recurso y Lograr la 

Meta Cero Residuos. 
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MODELO Y METODOLOGÍA DE MITIGACIÓN DEL SECTOR 

RESPECTO A LAS CND 

El presente apartado comprende dos grandes secciones, la primera de ellas 

puntualiza los datos de entrada y supuestos metodológicos que sustentan el 

modelo aplicado para determinar el potencial de mitigación con el que se contaría 

para el sector residuos sólidos, ello mediante la implementación de las medidas 

tecnológicas consideradas; mientras que la segunda comprende la memoria de 

cálculo utilizada con dicho fin. 

 

Descripción del modelo y metodología de mitigación 

Para esta primera aproximación y con miras a obtener retroalimentación en el 

corto plazo por parte de los actores clave para el sector, se hicieron una serie de 

consideraciones a fin de simplificar tanto el modelo, como la metodología de 

mitigación utilizados en la construcción de los escenarios para las medidas objeto 

de evaluación. La presente sección desagrega dichas consideraciones y presenta 

los resultados preliminares respecto al potencial de mitigación estimado para el 

sector. 

 

Recopilación de información disponible sobre datos de actividad 

 

De acuerdo al inventario nacional de emisiones 2013 desarrollado por el INECC39, 

el sector residuos aportaba aproximadamente el 4.66%  y el 0.8% del total de las 

emisiones de GEI y CN respectivamente, tal como puede ser observado en la 

siguiente tabla: 

  

                                                 
39

 (INECC) 
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Tabla.22 Datos de actividad del sector residuos en 2013. 

Sector 2013 

 
CN GEI 

Transporte 47 174 

Generación de electricidad 8 127 

Residencial y comercial 19 26 

Petróleo y gas 2 80 

Industria 35 115 

Agricultura y ganadería 9 80 

Residuos <1 31 

% respecto al total 0.8 4.66 

USCUSS 4 32 

Emisiones totales (MtonCO2e) 125 665 

Fuente: Elaboración propia con datos del documento (INECC) 

 

En cuanto a las emisiones de GEI se trata, la distribución de actividades 

presentaba una composición caracterizada por una aportación del 30% a partir de 

las aguas residuales y el restante 70% originada por residuos sólidos; sin 

embargo, de estos últimos sólo aquellas actividades relacionadas con los RSU se 

consideraron de interés para la presente consultoría, representando con 20 

MtonCO2e el 3% de las emisiones totales a nivel nacional y comprendiendo los 

siguientes rubros: 

 Quema a cielo abierto. 

 Tratamiento biológico de residuos orgánicos. 

 Disposición final de RSU. 
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Figura. 44 Contribución GEI sector residuos 2013. 

 

 

Fuente: (INECC, 5 de Octubre de 2016) 

 

  

Disposición final 
de RSU 63%

Quema a cielo 
abierto 1%

Incineración de residuos 
peligrosos 5%

Aguas residuales 
municipales 22%

Tratamiento biológico de 
residuos orgánicos 1%

Aguas 
residuales 

industriales 8%
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Figura 45 Distribución de emisiones de GEI provenientes de RSU, 2013. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del documento (INECC) 

 

Recopilación de los factores de emisión para medidas de mitigación 

 

La construcción de los escenarios preliminares de mitigación tomó en cuenta la 

utilización de factores paramétricos para la estimación de emisiones evitadas40, 

razón por la cual éstas se presentan en función de cada tonelada de RSU 

mezclados procesada por la medida objeto de evaluación. 

La principal limitante de llevar a cabo las estimaciones bajo las consideraciones 

anteriormente mencionadas es que los factores consideran exclusivamente las 

emisiones producto de la actividad principal analizada, no incorporando aquellas 

                                                 
40

 En este caso las emisiones evitadas se estiman en comparación con una línea base que comprende la utilización de 

rellenos sanitarios equipados con sistemas de captura y ventilación de biogás. 

98%

1%1%

Quema a cielo abierto

Tratamiento biológico de
residuos orgánicos

Disposición final de RSU
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relacionadas con actividades de pretratamiento de los RSU a procesar, ni de 

postratamiento de los subproductos generados tras el procesamiento. Las cinco 

medidas de mitigación estudiadas y sus correspondientes factores de emisiones 

evitadas se describen a continuación: 

 

Relleno sanitario 

 

Se construyó un modelo simplificado para la captura y quema de biogás en un 

relleno sanitario, así como la consecuente generación de energía eléctrica, 

utilizando para ello la metodología del IPCC para procesos alternativos de 

tratamiento de residuos41 y alimentándolo con datos de entrada correspondientes 

a los RSU generados en una ciudad capital del país. El resultado obtenido arrojó 

un factor integrado de 0.21 tonCO2e/ton RSU, correspondiendo 0.19 ton a la 

quema de biogás y 0.03 ton como resultado de la producción de energía limpia42. 

 

Termovalorización 

 

El factor paramétrico a considerar para esta tecnología, fue obtenido a través de la 

información pública43 presentada por la empresa VEOLIA durante el proceso de 

consulta pública realizado para la obtención de la autorización de impacto 

ambiental necesaria a fin de iniciar las operaciones de la planta que construirá en 

la Ciudad de México. La constante en cuestión, toma en cuenta las emisiones 

evitadas por reciclado de metales, no disposición en relleno sanitario y generación 

de energía limpia, alcanzado de este modo un valor de 1 tonCO2e/tonRSU (ver 

figura siguiente). 

  

                                                 
41

 (IPCC, 2014) 
42

 En el primer caso se asumió una eficiencia de quemado del 80%, mientras que en el segundo se 
tomó en cuenta el factor de emisión eléctrico reportado por SEMARNAT en 2015 (0.458 
tCO2/MWh) 
43

 (VEOLIA, 2017) 
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Figura.46 VEOLIA: balance de CO2 de termovalorización. 

 

Fuente: (VEOLIA, 2017) 

 

Digestión anaerobia 

 

Con base en los modelos para el cálculo rápido de aprovechamiento energético a 

partir de materia orgánica recuperada, proporcionados por GIZ durante el Taller 

denominado “Factores técnico-económicos de proyectos de aprovechamiento 

energético de RSU”44, fue posible estimar un factor unitario de emisión aplicable a 

la implementación de biodigestores. Este indicador se compone por la 

combinación de los procesos de quema de biogás y producción de energía limpia, 

dando como resultado agregado un valor de 0.406 tonCO2e/tonRSU (0.37 ton y 

0.036 ton respectivamente), tal como se muestra a continuación: 

 

  

                                                 
44

 (GIZ, Noviembre 2016) 
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Tabla.23 Factor de emisiones evitadas para digestión anaerobia. 

R
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Emisión directa por quema de metano 

19.80 Nm3CH4/día 

0.67 kg/m3 

13 kgCH4/día 

28 tonCO2/tCH4 
[1] 

0.37 tonCO2e / tRSU 

Emisión por sustitución de electricidad de la red eléctrica 

0 MWh e/día 

0.458 tonCO2/MWh [2] 

0.036 tonCO2e / tRSU 

Fuente: (GIZ, Noviembre 2016) 

 

Compostaje 

 

Con base en la metodología del IPCC para procesos alternativos de tratamiento 

de residuos45 y alimentándolo con datos de entrada correspondientes a los RSU 

generados en una ciudad capital del país, se construyó un modelo simplificado 

para estimar exclusivamente las emisiones evitadas de metano provenientes del 

composteo de RSU, obteniéndose en consecuencia un factor de emisión de 0.19 

tonCO2e/tonRSU. 

 

Coprocesamiento en hornos cementeros 

 

Finalmente, para el caso del coprocesamiento en hornos cementeros, no fue 

posible recopilar información relacionada con un factor de emisión unitario, 

contando exclusivamente con una distribución de emisiones evitadas 

fundamentada en porcentajes establecidos por la NAMA del sector cementero46, 

                                                 
45

 (IPCC, 2014) 
46

 (GIZ, Octubre 2016) 
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alcanzando las 1,763,309 tonCO2e para el año 2030, ello al asumir un 30% de 

sustitución térmica a partir de FIRSU. 

 

Revisión de modelos con enfoque ascendente o bottom-up 

 

La construcción del modelo para la estimación de las emisiones evitadas está 

fundamentado en un enfoque ascendente, de tal manera que la inclusión de 

medidas de mitigación tecnológica se hace desde un punto de vista 

microeconómico netamente ingenieril, planteando las opciones a valorar de una 

forma desagregada. En términos generales, la expectativa sería que este enfoque 

específico generara costos de mitigación correspondientemente más bajos que un 

modelo top-down. 

 

Identificación y descripción del potencial de mitigación en el sector residuos 

 

En este tenor, destacan de forma particular los esfuerzos desarrollados por la 

actual administración federal a través de la SEMARNAT por establecer una ruta de 

implementación que permitiera cumplir e inclusive superar los compromisos de 

mitigación asociados a las CND en el corto plazo, definiendo de este modo un 

potencial de mitigación general para el sector de los residuos sólidos. 

El fundamento programático para la determinación del mencionado potencial 

comprendió los siguientes instrumentos: 

 Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 

Estrategia 4.4.3: Fortalecer la política nacional de cambio climático y 

cuidado al medio ambiente para transitar hacia una economía competitiva, 

sustentable, resiliente y de bajo carbono. 

o Lograr un manejo integral de residuos sólidos, que incluya el 

aprovechamiento de los materiales que resulten y minimice los 

riesgos a la población y al medio ambiente. 
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 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013 - 

2018 

Estrategia 5.4 Fomentar la valorización y el máximo aprovechamiento de 

los residuos. 

o Cero tiraderos a cielo abierto. Fomentar su saneamiento y 

clausura así como la de sitios abandonados y rellenos en desuso. 

 Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018 

Estrategia 4.2 Reducir emisiones de metano en rellenos sanitarios. 

o 4.2.2 Clausura de tiraderos, construcción de rellenos sanitarios, 

biodigestores y organismos operadores. 

o 4.2.4 Cierre y abandono de los sitios contaminados con residuos 

municipales para la captura de metano. 

Por otra parte, el mandato legal aplicable para la construcción de la ruta de 

mitigación en comento incluyó las siguientes leyes y normas: 

 Ley General de Cambio Climático. 

Artículo Tercero Transitorio. Fracción II Inciso b. 

o Para 2018, los municipios, coordinados con las Entidades 

Federativas, construirán infraestructura para que el manejo de 

residuos sólidos no emita metano a la atmósfera en ciudades de 

más de 50 mil habitantes. 

 NOM-083-SEMARNAT-2003.  

Apartado 7.2 Características constructivas y operativas del sitio de 

disposición final. 

o Se debe garantizar la extracción, captación, conducción y control del 

biogás generado en el sitio de disposición final. Una vez que los 

volúmenes y la edad de los residuos propicien la generación de 

biogás y de no disponerse de sistemas para su 

aprovechamiento conveniente, se procederá a su quema ya sea 

a través de pozos individuales o mediante el establecimiento de una 

red con quemadores centrales. 

Con base en lo anterior, SEMARNAT especificó un programa de inversiones 

enfocado a la atención de los SDF en municipios de con una población mayor a 

cincuenta mil habitantes47, determinando un presupuesto para el cumplimiento de 

las metas especificadas por la LGCC y las CND al 2018 de 12,617 millones de 

pesos y considerando para ello los siguientes conceptos:  

                                                 
47

 (SEMARNAT, Noviembre 2015) 
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 Estudios, construcción y equipamiento para 231 rellenos sanitarios (4,909 

millones de pesos). 

 Saneamiento de 230 SDF, comprendiendo 158 tiraderos a cielo abierto y 72 

sitios controlados (1,536 millones de pesos). 

 Extracción y control de biogás en 362 rellenos sanitarios (6,172 millones de 

pesos). 

En consecuencia, para el año 2018 el potencial de mitigación estimado para el 

sector residuos fue de 13.35 MtonCO2e, esto como resultado de la ya mencionada 

captura y quema de biogás en rellenos sanitarios de municipios con población 

mayor a cincuenta mil habitantes; como se muestra en la siguiente figura; 

adicionalmente, es de resaltar que las proyecciones de SEMARNAT a 2030 

señalaban que el mencionado potencial alcanzaría los 17.54 MtonCO2e. 
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Figura.47 Potencial de mitigación del sector residuos a 2030 según SEMARNAT para rellenos sanitarios. 

 

 

* INDC se refiere a CND por sus siglas en inglés. 

Fuente: (SEMARNAT, Noviembre 2015) 
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menos las emisiones  de los 17 rellenos 
que ya queman biogás

18.65

11.55
15.50

3.27
13.35

17.54

$4,909

$1,536

$6,172

$0

$2,000

$4,000

$6,000

$8,000

$10,000

$12,000

$14,000

0

5

10

15

20

25

30

35

2015

BASE

2018 2016-2018

PRESUPUESTO
ACUMULADO *

2030

Millones 
de pesos

Millones
t CO2e

Nacional

Emisiones netas Mitigación Costo relleno Costo saneamiento Costo biogás

1) LGCC cumplida
2) Meta de INDC a 2030 
cumplida al 100%  en 2018
3) Mitigación de 378 rellenos 
sanitarios quemando biogás en 
339 ciudades >=50,000 hab.

Meta de INDC a 2030 
cumplida al 131%

Mitigación actual en 17 rellenos 
sanitarios que queman biogás:
 Aguascalientes (Ags.) *
 Tijuana (B.C.)
 Saltillo (Coah.) *
 Ciudad Juárez (Chih.) *
 Durango (Dgo.)
 León (Gto.)
 Zapopan (Jal.)
 Tlalnepantla y Ecatepec (Edo. 

Méx)
 Salinas Victoria (N.L.) *
 Puebla (Pue.)
 Querétaro (Qro.) *
 Cancún-Isla Mujeres (Q.R.)
 Ahome y Culiacán (Sinaloa)
 Hermosillo (Son.)
 Mérida (Yuc.)

* Con generación de energía eléctrica

Emisiones de los 2,457 municipios del país 
menos las emisiones  de los 378 rellenos 
que quemarían biogás
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Descripción y análisis de los supuestos empleados para la construcción de 

la línea base y de los escenarios de mitigación de emisiones, así como 

resultados preliminares obtenidos 

Línea base 

 

La línea base considerada como referencia en la construcción de los escenarios 

de mitigación fue proporcionada por el INECC y corresponde a las proyecciones 

desarrolladas a partir de los resultados obtenidos del Inventario Nacional de 

Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 201348. Para el caso 

específico de este estudio, únicamente fueron tomados en cuenta tres datos de 

actividad: disposición final de RSU, tratamiento biológico de residuos orgánicos y 

quema a cielo abierto. 

De acuerdo a la información presentada en la documentación del INECC49, se 

utilizaron las siguientes fuentes de información para extrapolar la línea base 

asociada a las actividades de interés del año 2014 al año 2030: 

 Disposición Final de RSU: 

o Se consideraron las características de tres sitios de disposición final 

(SDF): 

 Rellenos Sanitarios (RS); 

 Sitios Controlados (SC); 

 Tiraderos a Cielo Abierto (TCA); 

o Tasa anual de crecimiento poblacional: 1%; 

o Se estima una tasa media de crecimiento anual de las emisiones  

(tmca), del 2.2%; 

o Modelo Mexicano de Biogás Versión 2.0 Stege G., Dávila J., 2009. 

o IPCC 2006, SCS Engineers 2009 

o SEMARNAT, INE. 2006. Caracterización de Lixiviados y Biogás 

generados en Sitios de Disposición final de Residuos Sólidos 

Urbanos en lugares seleccionados de la Zona Centro de México. 

Informe Final, 2ª etapa. 

o INECC. 2012.  Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los 

Residuos, Versión Extensa.  

                                                 
48

 (INECC) 
49

 (INECC) 
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 Tratamiento biológico de residuos orgánicos: 

o Comunicación directa con los encargados de: 

 SEDEMA: Inventario de Residuos Sólidos del Distrito Federal; 

 Planta de Cuajimalpa; 

 Planta de la UNAM; 

 Servicios público parques y jardines. Planta de Composta 

(Aguascalientes); 

 Parques y jardines del área de servicios urbanos de cada 

Delegación del DF. 

 Cooperativa Orgánica del Centro Ecol. Akumal. Quintana Roo 

 Plantas de composteo en Morelos. 

o INECC. 2012.  Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los 

Residuos, Versión Extensa. 

o Directrices IPCC, 2006. 

 

 Quema a cielo abierto: 

o Censo Nacional Poblacional, INEGI 2010 

o INEGI, Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos, 2012-

2013 

o Directrices IPCC, 2006. 

o Christian, T.J. R.J.Yokelsan, B. Cardenas., L.T. Molina, G. Engling 

and S.C-Hsu, 2010. Trace gas and particle emissions from domestic 

and industrial biofuel use and garbage burning in central México. 

Atmos Chem. Phys., 10, 565-584. 

A partir de los antecedentes presentados, se integró la siguiente proyección de las 

emisiones de la línea base, correspondiendo de forma exclusiva a las actividades 

de emisión señaladas previamente: 
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Figura.48 Línea base para actividades relacionadas con RSU 
 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del documento (INECC) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

 RSU = Disposición Final de RSU + Tratamiento Biológico de
Residuos Orgánicos + Quema a Cielo Abierto (MtCO2e)
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Escenarios de mitigación por tecnología 

La construcción de los escenarios de mitigación tomó en cuenta ciertas 

características propias del sector residuos sólidos urbanos, manteniéndolas como 

una constante durante la proyección de las emisiones evitadas, las cuales son 

originadas al implementar las tecnologías analizadas. A continuación se presentan 

los aspectos considerados, obtenidos a partir del Diagnóstico Nacional de 

Residuos 201250: 

 Con fundamento en el balance de masa nacional de los RSU presentado, 

se asume que el 78.54% de la generación va a disposición final. 

 Con base en la población de CONAPO a 2012 (117,053,750 habitantes)51 y 

la generación total reportada para el mismo año el Diagnóstico Nacional de 

Residuos (102,895 ton/día), se determina una generación percápita 

promedio de 0.879 kg/hab/día. 

Finalmente, debe señalarse que los escenarios fueron ejecutados considerando la 

intervención de las medidas de mitigación de forma independiente, es decir que el 

potencial estimado no toma en cuenta mermas o incrementos en su magnitud 

derivados de las interrelaciones que pudieran presentarse si las medidas tienen 

lugar de manera simultánea. 

 

                                                 
50

 (INECC- SEMARNAT, 2012) 
51

 (CONAPO, Última modificación: Lunes 23 de Octubre de 2017) 
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Figura.49 Balance de masa de los RSU en México 2012 

 

Fuente: (INECC- SEMARNAT, 2012) 
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Relleno sanitario 

Este escenario de mitigación contempla la construcción de rellenos sanitarios con 

sistemas de captura y quema de biogás, así como generación de energía 

eléctrica. Las consideraciones asumidas en este caso son: 

 La generación de residuos se estimó a partir de las proyecciones de 

población de CONAPO a 2030.52 

 Los rellenos sanitarios se construirán en municipios con población mayor a 

50 mil habitantes al año 2017 (427 municipios), concentrando de este modo 

el 65% de la población nacional (se descartaron 17 municipios que ya 

cuentan con relleno sanitario y quema según datos de SEMARNAT53).  

 Se consideró un ciclo de proyecto anual, el cual incorpora las etapas de 

ingeniería, procura, construcción y puesta en marcha de la medida 

tecnológica. 

 A partir del principio de gradualidad y también los tiempos administrativos 

de nivel de gobierno federal, el escenario contempla dos períodos de 

implementación: 

o Período 2019-2024, con un crecimiento lineal de la medida para 

aquellos municipios que concentran el 80% de la generación (205 

Municipios). 

o Período 2025-2030, con un crecimiento lineal para municipios que 

concentran el 20% de la generación (222 municipios). 

 

El resultado obtenido muestra un potencial de mitigación a 2030 de 17.30 

MtonCO2e, correspondiendo a un 50.54% de reducción respecto a la línea base 

para el mismo año (15.07 MtonCO2e corresponderían a la captura y quema de 

biogás, mientras que 2.23 MtonCO2e estarían asociados a la generación de 

energía limpia). 

 

                                                 
52

 (CONAPO, Última modificación: Lunes 23 de Octubre de 2017) 
53

 (SEMARNAT, Noviembre 2015) 
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Figura.50 Potencial de mitigación para relleno sanitario 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Termovalorización 

El escenario de mitigación en cuestión contempla la construcción de plantas de 

termovalorización para la incineración de residuos sólidos mezclados y generación 

de energía eléctrica asociada. Los supuestos incorporados para esta medida son: 

 La generación de residuos se estimó a partir de las proyecciones de 

población de CONAPO a 2030.54 

 Las plantas de termovalorización se construirán en zonas metropolitanas de 

más de un millón de habitantes de acuerdo a datos de CONAPO e INEGI, 

ello sustentado en dos premisas: 

o Garantizar la factibilidad económica para la implementación de la 

tecnología en función de la masa crítica de residuos mínima 

requerida, esto fundamentado en experiencias internacionales.55 

o Potencializar para el sector residuos las economías de escala y 

aglomeración generadas en las zonas metropolitanas, así como los 

beneficios de índole administrativo y de financiamiento vinculadas a 

su declaratoria. 

 Se consideró un ciclo de proyecto trianual con base en lo reportado para la 

planta de la Ciudad de México, la cual actualmente se encuentra en 

proceso de ejecución. Este ciclo considera las etapas de ingeniería, 

procura, construcción y puesta en marcha de la medida tecnológica. 

 Con base en el criterio anterior, se programó el siguiente esquema de 

implementación escalonado para 15 Zonas Metropolitanas (las cuales 

concentran el 30% de la población nacional): 

o 2021 100% CDMX. 

o 2024, 100% ZM: Guadalajara, Monterrey, Puebla-Tlaxcala, Toluca.  

o 2027, 100% ZM: Tijuana, León, Juárez, La Laguna, Querétaro.   

o 2030, 100% ZM: San Luis Potosí, Mérida, Mexicali, Aguascalientes, 

Cuernavaca. 

El resultado obtenido muestra un potencial de mitigación a 2030 de 10.11 

MtonCO2e, correspondiendo a un 29.54% de reducción respecto a la línea base 

para el mismo año. 

 

                                                 
54

 (CONAPO, Última modificación: Lunes 23 de Octubre de 2017) 
55

 (World Bank, Mayo 2011) 
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Figura.51 Potencial de mitigación para termovalorización 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Digestión anaerobia 

El presente escenario de mitigación asume la construcción de plantas de digestión 

anaerobia para el tratamiento de residuos sólidos mezclados y generación de 

energía eléctrica asociada. Los criterios tomados en cuenta para el desarrollo del 

escenario fueron: 

 La generación de residuos se estimó a partir de las proyecciones de 

población de CONAPO a 2030.56 

 Las plantas de digestión anaerobia se construirán en zonas metropolitanas 

con una población mayor a quinientos mil pero menor a un millón de 

habitantes de acuerdo a datos de CONAPO e INEGI, ello sustentado en 

dos premisas57: 

o Garantizar la factibilidad económica para la implementación de la 

tecnología en función de la masa crítica de residuos mínima 

requerida, esto fundamentado en experiencias internacionales.58 

o Potencializar para el sector residuos las economías de escala y 

aglomeración generadas en las zonas metropolitanas, así como los 

beneficios de índole administrativo y de financiamiento vinculadas a 

su declaratoria.  

 Se consideró un ciclo de proyecto trianual con base en lo reportado para la 

planta de la Ciudad de México, la cual actualmente se encuentra en 

proceso de licitación. Este ciclo considera las etapas de ingeniería, procura, 

construcción y puesta en marcha de la medida tecnológica. 

 Con base en el criterio anterior, se programó el siguiente esquema de 

implementación escalonado para 17 Zonas Metropolitanas, 4 Municipios y 1 

Región (concentrando el 17% de la población nacional): 

o 2021 100% MPO: Nezahualcóyotl, Zapopan, Naucalpan; ZM: 

Puebla-Tlaxcala, La Laguna, Tampico, Xalapa; Región Huichapan, 

Hidalgo. 

o 2024 100% ZM: Chihuahua, Acapulco, Saltillo, Morelia, Veracruz. 

o 2027 100% ZM: Cancún, Villahermosa, Reynosa, Tuxtla, Oaxaca.  

                                                 
56

 (CONAPO, Última modificación: Lunes 23 de Octubre de 2017) 
57

 Aunado a lo anterior, se incorporaron debido a su inminente financiamiento por parte de 
SEMARNAT los Municipios de Nezahualcóyotl, Zapopan, Naucalpan, así como la Región de 
Huichapan en el Estado de Hidalgo (comprendida por los Municipios de Chapantongo, Huichapan, 
Nopala de Villagrán y Tecozautla). 
58

 (World Bank, Mayo 2011) 
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o 2030 100% ZM: Celaya, Pachuca, Tlaxcala-Apizaco, Poza Rica, 

Matamoros. 

El resultado obtenido muestra un potencial de mitigación a 2030 de 2.39 

MtonCO2e, correspondiendo a un 6.99% de reducción respecto a la línea base 

para el mismo año (en el caso de que los residuos a tratar estuvieran separados 

desde origen, el potencial se duplica, alanzando las 4.79 MtonCO2e, es decir, 

13.99% de reducción). 
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Figura.52 Potencial de mitigación para digestión anaerobia 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Compostaje 

Para el caso de esta tecnología, el escenario de mitigación contempla la 

construcción de plantas de composteo para el tratamiento de residuos sólidos 

mezclados. Las consideraciones particulares para su diseño incluyeron: 

 La generación de residuos se estimó a partir de las proyecciones de 

población de CONAPO a 2030.59 

 Los plantas de composteo se construirán en zonas metropolitanas con una 

población menor a quinientos mil habitantes de acuerdo a datos de 

CONAPO e INEGI, ello sustentado en dos premisas: 

o Garantizar la factibilidad económica para la implementación de la 

tecnología en función de la masa crítica de residuos mínima 

requerida, esto fundamentado en experiencias internacionales.60 

o Potencializar para el sector residuos las economías de escala y 

aglomeración generadas en las zonas metropolitanas, así como los 

beneficios de índole administrativo y de financiamiento vinculadas a 

su declaratoria. 

 Se consideró un ciclo de proyecto anual, el cual incluye las etapas de 

ingeniería, procura, construcción y puesta en marcha de la medida 

tecnológica. 

 A partir del principio de gradualidad y también los tiempos administrativos 

del gobierno nivel federal, es escenario contempla dos períodos de 

implementación para 27 Zonas Metropolitanas (representando el 6% de la 

población nacional): 

o Período 2019-2024, con un crecimiento lineal de la medida para 

aquellas zonas metropolitanas que concentran el 80% de la 

generación (17 Zonas Metropolitanas). 

o Período 2025-2030, con un crecimiento lineal para zonas 

metropolitanas que concentran el 20% de la generación (10 Zonas 

Metropolitanas). 

El resultado obtenido muestra un potencial de mitigación a 2030 de 0.41 

MtonCO2e, correspondiendo a un 1.20% de reducción respecto a la línea base 

para el mismo año. 

                                                 
59

 (CONAPO, Última modificación: Lunes 23 de Octubre de 2017) 
60

 (World Bank, Mayo 2011) 
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Figura.53 Potencial de mitigación para compostaje 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Coprocesamiento en hornos cementeros 

Finalmente, la tecnología de coprocesamiento de RSU se tomó en cuenta para la 

construcción del escenario correspondiente a su utilización en hornos cementeros. 

De acuerdo a información publicada por GIZ61 en la materia, la NAMA del sector 

cementero especifica como parte de sus compromisos el alcanzar un 30% de 

sustitución térmica en el año 2030 a partir de la incorporación de FIRSU en sus 

operaciones, determinando a su vez que dicho objetivo se alcanzaría mediante un 

incremento del 5% en 2020 y 15% en el año 2030 de sustitución térmica por 

FIRSU respecto al porcentaje reportado en 2012. 

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, la NAMA del sector cementero 

puntualiza que para el año 2030 las emisiones evitadas por concepto de 

sustitución térmica mediante FIRSU alcanzarían las 1.76 MtonCO2e, 

correspondiendo a un 5.15% de reducción respecto a la línea base estimada para 

el mismo año62. Sin embargo, el hecho de existir discrepancias entre los sectores 

de la industria cementera y residuos con relación al derecho de reportar los 

impactos vinculados a la medida, hacen que éstos no puedan ser todavía 

considerados como parte integral del potencial de mitigación para el segundo. 

 

 Resumen del potencial de mitigación por medida 

La siguiente tabla sintetiza el potencial de mitigación estimado para las acciones 

objeto de evaluación: 

Tabla.24 Potencial de mitigación por medida considerada. 

Medida 
Potencial de 
mitigación 

(MtonCO2e) 

Ciclo de 
proyecto 

Relleno sanitario 17.30 anual 

Termovalorización 10.11 trianual 

Digestión anaerobia 2.39 trianual 

Composteo 0.41 anual 

Coprocesamiento en hornos cementeros 1.76 NA 

Fuente: Elaboración propia.

                                                 
61

 (GIZ, Octubre 2016) 
62

 Este valor incorpora exclusivamente el coprocesamiento de RSU, dejando de lado aquellas 
aportaciones generadas a partir de RME, particularmente neumáticos usados. 



 

 
 

PRODUCTO 2  Página 132 

Figura.54 Potencial de mitigación para coprocesamiento en hornos cementeros 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Construcción de curvas de abatimiento de emisiones de GEI (BID, 2013) 

 

Una curva de abatimiento muestra los impactos de reducción de emisiones de una medida 

y los costos relativos que cada una conlleva y permiten establecer un ranking entre 

distintas medidas de mitigación. Esta información permite a los distintos actores clave 

determinar la planificación temporal de las medidas y dimensionar los esfuerzos asociados. 

Por otra parte, desde la perspectiva privada, de la curva se infiere el precio requerido para 

que un proyecto se realice y que resulte más conveniente que la inacción. 

Una curva de costos marginales de abatimiento se define como un gráfico que indica el 

costo, generalmente en $/ton de CO2, asociada con la última unidad (costo marginal) de 

emisión abatida para distintas cantidades de emisiones reducidas. Por lo tanto, debe ser 

definida una línea base sin restricciones de CO2 (escenario business as usual) con el fin de 

evaluar el costo marginal de reducción relativo a la misma. Una curva MAC (Marginal 

Abatement Curve) permite analizar el costo de la última unidad abatida de CO2 para un 

nivel de reducción definido, a la vez que presenta el costo total de abatimiento a través de 

la integral de la curva de costos de mitigación. 

La curva de abatimiento es una representación gráfica de los costos de abatimiento de una 

cartera de opciones de mitigación junto a sus potenciales de mitigación, en ella se pueden 

observar las distintas opciones ordenadas ascendentemente de acuerdo al costo unitario 

de abatimiento. De esta forma la curva presenta de forma sintética la información relevante 

para poder evaluar y comparar los efectos de distintas medidas, considerando además que 

estas pueden ser agrupadas sectorialmente. 

Los ejes de la curva combinan el costo de abatimiento que representan las medidas 

técnicas disponibles y su impacto relativo. Este impacto relativo corresponde al potencial de 

reducción del volumen de emisiones de gases de efecto invernadero de cada medida. La 

reducción mide de manera contrafactual (se compara la medida al caso BAU “business-as-

usual” o caso de referencia). 

Cada barra/rectángulo se asocia a una medida (al nivel de agregación definido por el 

modelador). El ancho de cada barra se interpreta como el potencial de reducción de 

emisiones asociadas a una medida dada. El potencial refleja la capacidad instalada de 

activos total de esa medida de abatimiento en el año del análisis, independiente de cuando 

esta capacidad ha sido construida. La altura de cada barra representa el costo promedio de 

evitar una tonelada métrica de tCO2e en el año de análisis para cada oportunidad. El costo 

refleja la capacidad activa total de esa oportunidad, de este modo es la media ponderada a 

través de las sub-oportunidades, regiones y años. 
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El orden de mérito de las medidas de abatimiento está basado en las medidas con los 

menores costos (en $ por tCO2e). A pesar de llamarse curva de costo marginal de 

abatimiento, el término “marginal” se debe al ordenamiento creciente de las medidas. 

De acuerdo con la metodología utilizada, las curvas de MAC se pueden dividir en curvas 

basadas en opinión experta y curvas derivadas de modelos (Kesicki, F., 2010 (a)). Las 

curvas basadas en opinión experta evalúan el costo y potencial de mitigación de cada 

medida de abatimiento basado en consulta a expertos, mientras que las curvas derivadas 

de modelos se basan en cálculos de modelos energéticos o de otro tipo.63 

Finalmente, la curva de abatimiento puede construirse de acuerdo a una perspectiva 

privada o social. Desde la perspectiva privada se incorporan sólo las componentes de 

costos y beneficios que afectan directamente al desarrollador del proyecto y éste último 

define en su tasa de descuento la renta exigida de su iniciativa. En el caso social se utiliza 

una tasa de descuento social y existe la posibilidad de incorporar componentes de costos 

externos. 

En la construcción más usual, el costo de abatimiento se mide a través del costo 

anualizado o costo anual equivalente (CAE) de diferentes medidas en un año dado, por 

cada tonelada de dióxido de carbono equivalente (CO2e) evitada en comparación al 

escenario base o BAU (Business as usual).  

                                                 
63

 La forma más común es distinguir entre modelos económicos top-down, y modelos orientados en ingeniería 
del tipo bottom-up.  
Los modelos de sistemas de energía bottom-up son en la mayoría de los casos modelos de equilibrio parcial 
representando sólo el sector de energía en contraste con los modelos de topdown, que cubren las respuestas 
económicas endógenas de la economía en su conjunto y típicamente son modelos de equilibrio general. Los 
modelos bottom-up son modelos de simulación u optimización que calculan un equilibrio parcial ya sea a 
través de la minimización de los costos del sistema o mediante la maximización de los excedentes del 
consumidores y el productor. En comparación a los modelos top-down, los modelos bottom-up contienen más 
detalles de las tecnologías a lo largo de la transición de energía primaria a energía útil. Los modelos top-down 
se basan en las elasticidades de sustitución, en su mayoría estimadas en base a tasas históricas y 
asumiendo que son válidas a futuro (Kesicki, F., 2010 (b)). 
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Esta métrica permite comparar la costo-efectividad de opciones de mitigación con distinta 

vida útil (Mckinsey & Co., 2009). 

𝐶𝐴𝐸 = 𝑉𝑃𝑁 ∙ 𝐹𝑅𝐶 

𝐹𝑅𝐶 =
𝑟(1 + 𝑟)𝑛

(1 + 𝑟)𝑛 − 1
 

Donde: 

 : Costo anual equivalente. 

 : Factor de recuperación del capital. 

 : Valor presente neto de todos los costos del proyecto. 

 : Tasa de descuento. 

 : Numero de periodos del proyecto, o vida útil del activo 

El valor presente neto de los costos debe incorporar todos los flujos que genere el proyecto 

a lo largo de su vida útil, estos pueden ser costos de inversión, costos de capital, gastos de 

operación y mantenimiento, costos transaccionales, impuestos, externalidades u otros. 

De ese modo, el costo de abatimiento viene dado por la siguiente fórmula, la que 

representa la diferencia entre el costo de reducir una tonelada de CO2, si se desarrolla una 

opción de mitigación, versus el escenario BAU. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑎𝑡𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
𝐶𝐴𝐸𝑂𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛 −  𝐶𝐴𝐸𝐵𝐴𝑈

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑂𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛 −  𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝐵𝐴𝑈
 [$/𝑡𝐶𝑂2] 

La diferencia de emisiones entre ambos escenarios se define como el potencial de 

abatimiento de la opción de mitigación. 

 

Memoria de cálculo del modelo y metodología de mitigación 

Integración de base de datos del modelo de mitigación del sector 

La base de datos y su correspondiente memoria de cálculo se integran el archivo de Excel 

denominado “Emisiones Evitadas por Tecnologia.xlsx”, contando con las siguientes 

pestañas de información:  
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Tabla.25 Contenido de la memoria de cálculo del modelo de mitigación. 

Pestaña Contenido 

FactoreEmisionesEvitadas 
Valor y composición de los factores de emisiones evitadas por 
tecnología, así como las consideraciones para la construcción de los 
escenarios de mitigación 

LineaBase2013 Línea Base 2013 para el sector residuos proporcionada por el INECC 

GraficaLineaBase 
Gráfica mostrando la proyección de emisiones asociada a las 
actividades relacionadas con residuos sólidos urbanos 

Mpos50MilHabitantes 
Población de municipios mayores a 50 mil habitantes, base de datos 
para escenario de mitigación para tecnología de  relleno sanitario 

EscenarioRS Escenario de mitigación para tecnología de relleno sanitario  
GraficaEscenarioRS Gráfica de escenario de mitigación para tecnología de relleno sanitario 

ZM>1Millon 
Población de zonas metropolitanas mayores a un millón de habitantes, 
base de datos para escenario de mitigación para tecnología de 
termovalorización 

EscenarioTERMO Escenario de mitigación para tecnología de termovalorización 

GraficaEscenarioTERMO 
Gráfica de escenario de mitigación para tecnología de 
termovalorización 

500Mil>ZM<1Millon 
Población de zonas metropolitanas entre quinientos mil y un millón de 
habitantes, base de datos para escenario de mitigación para tecnología 
de  digestión anaerobia 

EscenarioDA Escenario de mitigación para tecnología de digestión anaerobia 

GraficaEscenarioDA 
Gráfica de escenario de mitigación para tecnología de digestión 
anaerobia 

ZM<500Mil 
Población de zonas metropolitanas menores a quinientos mil  
habitantes, base de datos para escenario de mitigación para tecnología 
de  compostaje 

EscenarioCOMP Escenario de mitigación para tecnología de compostaje 

GraficaEscenarioCOMP 
Gráfica de escenario de mitigación para tecnología de digestión 
composta 

EscenarioCOPR 
Escenario de mitigación para tecnología de coprocesamiento en 
hornos cementeros 

GraficaEscenarioCOPR 
Gráfica de escenario de mitigación para tecnología de 
coprocesamiento en hornos cementeros 

ProyeccionCONAPO 
Proyecciones de CONAPO del 2017 al 2030 a nivel de la República 
Mexicana 

ProyRepMexMun Proyecciones de CONAPO del 2010 al 2030 por Municipio 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla.26 Consideraciones de costos utilizados. 

No Supuesto Indicador y fuente 

1 Enfoque de Análisis de Costos Privado 

2 Moneda Pesos Mexicanos 

3 Año base 2017 

4 Precios combustibles 
U.S. Energy Information Administration (Annual 
Energy Outlook 2017 – Reference case) 

5 Tasa de Descuento 10% (Servicio de Administración Tributaria) 

6 Tipo de Cambio 19.4621 (SAT – Primer Semestre 2017) 

7 (USD – MXN) Índice Nacional de Precios al Productor (INEGI) 

Fuente: Elaboración propia. 

En el caso de que los precios sean USD del 2016, se propone que sean afectados por la 

tasa de inflación de USA-2016 que fue del: 2.2 % 

(https://www.bls.gov/eag/eag.us.htm)  

En caso de usar precios en pesos del 2016, afectarlos por la tasa promedio de inflación del 

2016 de Méx y luego transformarlo a dólares del 2017. 

  

https://www.bls.gov/eag/eag.us.htm
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ANÁLISIS TÉCNICO DE LOS CND CON LOS ACTORES CLAVE DEL 

SECTOR 

 

Preparación del material empleado para el análisis técnico de las CND 

 

Se preparó y sometió a consideración de la Coordinación General de Mitigación del Cambio 

Climático la presentación en formato de Power Point para llevar a cabo las actividades de 

análisis técnico de los CND con actores clave del sector quedando la versión final 

siguiente: 

 

 

 

Propuesta de agenda 

 
Para el desarrollo de las actividades de análisis técnico de las CND con los actores clave 
del sector, se propone la integración de mesas de participación para consenso de discusión 
y definición de propuestas en función de la cantidad de participantes; establecimiento de 
objetivos y dinámica de participación, dotando materiales de apoyo como tarjetas, 
mampara, plumones, cinta adhesiva; asistencia de un equipo moderador-facilitador, a fin de 
discutir y consensar Propuestas para Cumplimiento de Metas Comprometidas 
Condicionadas y No Condicionadas de los CND. Por lo anterior, se ha diseñado la 
propuesta de orden del día desplegada en la tabla siguiente: 
 
  



 
 

PRODUCTO 2 Página 8 

Tabla.27 Propuesta de agenda para actividades de análisis técnico. 

TALLER DE DISCUSIÓN “DESARROLLO DE RUTAS DE INSTRUMENTACIÓN DE 

LAS CONTRIBUCIONES NACIONALMENTE DETERMINADAS EN MATERIA DE 

MITIGACIÓN DE GASES Y COMPUESTOS DE EFECTO INVERNADERO (GYCEI) 

DEL SECTOR RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN MÉXICO” 
 

AGENDA 
 

15 de diciembre«FECHA» de las 10:30 a las 14:00 hrs 

Sala del piso 5 del INECC 

Periférico 5000, Col. Insurgentes Cuicuilco, Del. Coyoacán, Ciudad de México. 

 

10:15-10:30  Registro 

10:30-10:40 Palabras de bienvenida: Ing. Cuauhtémoc Ochoa Fernández. 

Subsecretaria de Fomento y Normatividad Ambiental SEMARNAT 

(por confirmar). 

10:40-10:50 Introducción. Dra. Claudia A. Octaviano Villasana. Coordinadora 

General de Mitigación del Cambio Climático 

10:50- 11:30  Presentación de posibles escenarios de mitigación del sector 

residuos sólidos urbanos: Dra. Juana Itzchel Nieto Ruiz. 

Directora de Investigación para Estrategias de Desarrollo Bajo en 

Carbono. - M en I. Alejandra Medina Arévalo. Subdirectora de 

Asesoría Técnica a Estados y Municipios -  M. en C. Pablo A. 

Alarcón Montero. Consultor PNUD.  

11:30-13:45 Mesas de participación para consenso de discusión y 

definición de propuestas.  

13:45-14:00   Conclusiones y cierre del taller  

Fuente: Elaboración propia 

Los temas relevantes a discutir con los participantes, en función de la información que se 

les presentará, comprenden los siguientes aspectos: 

1. Identificación de acciones de mitigación “viables”. 

2. Incorporación de nuevas acciones de mitigación del sector. 

3. Coprocesamiento en otros sectores. 

4. Codigestión con lodos de PTAR.  

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwil04iQ6_XXAhXMqYMKHXDJBD8QFggqMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.gob.mx%2Fsemarnat%2Festructuras%2Fcuauhtemoc-ochoa-fernandez&usg=AOvVaw0eb3QErcpdmQ9eV0d2n4HS
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Realización en conjunto con la CGCC de la convocatoria a actores clave del sector 

residuos sólidos urbanos 

 

Directorio de Actores clave a incluir en los grupos de trabajo 

 

A continuación se enlistan los actores clave vinculados al sector residuos y emisiones de 

GyCEI mismos que se organizan en cuatro bloques para fines de este estudio: 

 

Cámaras y asociaciones 

 
Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) 
Presidente: Gustavo A. de Hoyos Walther 
Dirección: Insurgentes Sur 950, Pisos 1 y 2, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, 
CP 03100, México, Ciudad de México. 
Teléfono: 55 56 82 54 66 
 
Gerente de Energía y Medio Ambiente: Raúl Rivero Ávila 
Teléfono: 56 82 54 66 Ext. 277 
e-mail: rrivero@coparmex.org.mx  
 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) 
Presidente: Juan Pablo Castañón Castañón 
Dirección: Sócrates 124, Col. Polanco, CP 11540, Ciudad de México. 
Teléfono: 52 29 11 00 

 
Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable (CESPEDES) 
Presidente: Andrés Albo Márquez 
Dirección: Lancaster 15, Col. Juárez, CP 06600, Ciudad de México 
Teléfono: 52 29 11 30 
e-mail: cespedes@cce.org.mx  
 
ECOCE A.C. 
Presidente: Jorge Zindel Mundet 
Dirección: Moliere Número 39, 2do piso Col. Polanco, CP.11560 Delegación Miguel 
Hidalgo, Ciudad de México. 
Teléfono: (52 55) 52 81-53 18, (52 55) 52 81-22 75, 86 y 93 
 
Director General: Jorge Treviño Aguado 
Teléfono: 52 81 22 64, 75, 86 y 93 
e-mail: jtrevino@ecoce.mx  
 

mailto:rrivero@coparmex.org.mx
mailto:cespedes@cce.org.mx
mailto:jtrevino@ecoce.mx
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SUSTENTA, Compromiso Empresarial para el Manejo Integral de Residuos Sólidos, 
A.C. 
Presidente: Arturo Dávila Villareal  
Dirección: Rancho Seco 127, Fraccionamiento Santa Cecilia, Delegación Coyoacán, C.P. 
04930, Ciudad de México 
Teléfono: 5603-2143 
e-mail: adavila@sustenta.org.mx  
 
Environment & Public Affairs Tetra Pak, S. A. de C. V.  . 
Director de Medio Ambiente y Asuntos Públicos: Ing. Sergio Escalera. 

Dirección: Ejército Nacional 843-B, Antara Polanco, Torre Paseo, Acceso A, Piso 2 Col. 

Granada, 11520, Ciudad de México. 

Teléfono: (55) 21228700 

Móvil: (55) 54518288 

Web:  www.tetrapak.com  

 

Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) 
Asesora de medio ambiente y normatividad: María de Lourdes Aduna Barba 

e-mail: ladunabarba@gmail.com 

 

VITRO 
Coordinadora de medio ambiente: Mónica Vulling Garza 

e-mail: MVULLINGG@vitro.com 

Carlos A. Gómez de León VITRO 

e-mail:  CGomezL@vitro.com 

Coordinadora de cumplimiento legal: Liz Haydee Vargas Martínez  

LVargasM@vitro.com 

Raúl González Sada  

e-mail: RGonzalez@vitro.com 

 
Cámara del Papel 
Presidente: Lic. Pedro Silva Rodríguez 
Dirección: Jaime Balmes No. 11, Edificio B, Piso 6, Col. Los Morales, Ciudad de México, 
C.P. 11510. 
Teléfono: (55) 2122131 
e-mail: asalas@camaradelpapel.com.mx  
Solicitud e informes: Sr. Agustín Salas Guzmán 
 
Instituto Nacional de Recicladores (INARE) 
Presidente: Gustavo Federico Salazar Hernández 

mailto:adavila@sustenta.org.mx
http://www.tetrapak.com/
mailto:ladunabarba@gmail.com
mailto:MVULLINGG@vitro.com
mailto:CGomezL@vitro.com
mailto:LVargasM@vitro.com
mailto:RGonzalez@vitro.com
mailto:asalas@camaradelpapel.com.mx
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Dirección: Retorno 8 de Fray Servando Teresa de Mier No. 4 Int. 3 Col. Jardín Balbuena, 
Delegación Venustiano Carranza. CP 15900, Ciudad de México. 
Teléfono: 01 (55) 5785-9160 
e-mail: contacto@inare.mx   inareinfo@gmail.com  
 
Cámara Nacional del Cemento (CANACEM) 
Presidente: Lic. Mauricio Doehner Cobian 
Dirección: Leibnitz 77, Colonia Anzures C.P. 11590 Ciudad de México. 
Teléfono: 52 54 48 97 
e-mail: canacem@canacem.org.mx  
 

 Comisión de Desarrollo Sostenible 

Titular: Lic. Osmin Rendón Castillo 
Dirección: Leibnitz 77, Colonia Anzures C.P. 11590 Ciudad de México. 
Teléfono: 52 54 48 97 
e-mail: canacem@canacem.org.mx  
 
Asociación Mexicana de Ingeniería, Ciencia y Gestión Ambiental  
Titular: Mtro. Gustavo Solórzano Ochoa 
Director de residuos y sustancias tóxicas 
Dirección: Av. Canal de Miramontes 2960 Casa 35, col Los Girasoles, 04920. Del. 
Coyoacán. Ciudad de México 
e-mail: gsolorza@gmail.com 
 
 

Empresas del sector residuos 

 
Técnicas Medioambientales de México S.A. de C.V. (Tecmed) 
Director Desarrollo de Negocios: Ing. Javier San José Sancho 
Dirección: Av. Homero 229, Polanco V sección C.P. 11560 Ciudad de México. 
Teléfono: 55 26 24 23 65, 55 26 24 22 09 
e-mail: javier.sanjose@tecmedmx.com  
 
Tecnosilicatos de Méxito 
Director: Rogelio López López 
Dirección: Bosques de Eucaliptos, manzana 14, lote 26, Colonia Fraccionamiento Real del 
Bosque, Tultitlán, 54948 Méx 
Calle buffon, #22, colonia Anzures, Miguel Hidalgo, Miguel Hidalgo, Distrito Federal, 
México, Cp: 11590 
Teléfono: (55) 38 68 09 40 al 43 
e-mail: info@tecnosilicatos.com.mx 
 
Proactiva Medio Ambiente-Veolia 
Presidente: Carlos Fragoso Bernal 

mailto:contacto@inare.mx
mailto:inareinfo@gmail.com
mailto:canacem@canacem.org.mx
mailto:canacem@canacem.org.mx
mailto:javier.sanjose@tecmedmx.com
mailto:info@tecnosilicatos.com.mx


 
 

PRODUCTO 2 Página 12 

Dirección: Av. Ejército Nacional #425, Piso 8 Granada, Miguel Hidalgo, 11520 Ciudad de 
México. 
Teléfono: 55 57 22 77 00 
e-mail:  
 
CAABSA Eagle Guadalajara S.A. de C.V. 
Presidente: Luis Amodio Herrera 
Dirección: Blvd. Adolfo López Mateos #216, Col. San Pedro de los Pinos, C.P. 01180 
México, D.F. 
Teléfono: 01 33 3188 9800 
e-mail: contacto@caabseagle.com.mx  
 
Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos 
(SIMEPRODE) 
Director General: Fernando Larios Osorio (Director General) 
Dirección: Calle Emilio Carranza 730 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000 
Teléfono: +52 (81) 20209500 
e-mail: simeprode@nuevoleon.gob.mx   
 
CIRG Waste & Recycling Solutions MX – Monterrey  
Kilometer 4.5 Boulevard Rogelio Pérez Arrambide Pesquería, Monterrey | Mexico 
Telefono:+52 (81)2018-0226  
Email: info@cirgmx.com 
 
Gen Industrial S.A. de C.V. (PASA) 
Presidente: Alberto Eugenio Garza Santos 
Dirección: Blvd. Antonio L. Rodríguez 1884 Torre 1 Piso 8. Col. Santa María Monterrey, 
N.L. C.P. 64650 
Teléfono: +52 (81) 1366 4600 
e-mail:  contacto@pasa.mx  
 
Bio-Sistemas Sustentables, SAPI de C.V. 
Dirección: Camino a Lanzarote s/n, Col. Los Tubos, Ejido San José el Vidrio Nicolás 
Romero, C.P. 54449 Estado de México. 
Teléfono: 55 50 77 17 00 
 
Ener-G, S. A. De C. V. 
Director de Negocios: Ian Richard Cooper  
Dirección: Avenida Universidad 1001 C.P. 20129, Aguascalientes, Aguascalientes – 
México. / Rio Rhin 77 piso 6, Col. Cuauhtémoc 06500 Cuauhtémoc, México DF, MEXICO 
Teléfono: 44 99 25 76 71 
e-mail: ian.cooper@energ.co.uk 
 
Proteína Animal S.A. de C.V. (Huevo San Juan) 
Dirección: Calle Julio Verne 56, Polanco, Polanco III Sección, C.P: 11550 Ciudad de 
México. 

mailto:contacto@caabseagle.com.mx
mailto:simeprode@nuevoleon.gob.mx
mailto:info@cirgmx.com
mailto:contacto@pasa.mx
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Teléfono: 01 55 52 80 77 20 
 
SuKarne  
Dirección: Diana Tang, # 59-A, Interior A, Desarrollo Urbano La Primavera, Culiacán, 
Sinaloa, México. C.P 80300 
Teléfono: (667) 7 59 26 00 
 
ALDEA VERDE 
Director Ejecutivo: Francisco A. Niembro. 
Dirección: Bejuco #36, Col. El Carrizal Querétaro, QRO 76030.  
Teléfono: 01 800 0048687, 01 442 1612737  
e-mail: contacto@aldeaverde.org.mx  
 

Veolia (Planta de Termo valorización) 
Director Técnico y Performance Municipal: Federico Padilla Sierra 
Dirección: Av. Ejército Nacional #425, Piso 8, Col. Granada, Miguel Hidalgo, C.P.11520 
Ciudad de México. 
Teléfono: 55 57 22 77 55  
e-mail: federico.padilla@veolia.com  
Ingeniero Consultor Senior: David Herranz 
Dirección: Av. Ejército Nacional #425, Piso 8, Col. Granada, Miguel Hidalgo, C.P.11520 
Ciudad de México. 
e-mail: David.herranz@resa-bcn.com 
 
 

Organismos multilaterales, multinacionales e instancias de gobierno federal y estatal 

 

Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza 
Administración General: Maria Elena Giner  
Dirección: Blvd. Tomás Fernández 8069, Cd. Juárez, Chihuahua, 32470 
Teléfono: (915) 209-7850 
e-mail: mginer@cocef.org  
 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
Presidente: Luis Alberto Moreno Mejía 
Representante: Verónica Zavala Lombardi 
Dirección: Av. Paseo de la Reforma No. 222 Piso 11, Colonia Juárez, Delegación 
Cuauhtémoc, México D.F. 6600, México 
Teléfono: +52 (55) 9138 6200 
e-mail: BIDMexico@iadb.org  
 
JICA México  

mailto:contacto@aldeaverde.org.mx
mailto:federico.padilla@veolia.com
mailto:David.herranz@resa-bcn.com
mailto:mginer@cocef.org
mailto:BIDMexico@iadb.org
https://www.jica.go.jp/mexico/english/office/index.html
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Dirección: Ejército Nacional #904 Piso 16B Col. Palmas Polanco, Cd. de México, 
C.P.11560 
Teléfono: +52-55-55579995  
Fax : +52-55-53950063 
 
Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) México 
Director residente: Peter Luhmann 
Dirección: Av. Insurgentes Sur 826, PH 03100 Col. Del Valle Ciudad de México, México 
Teléfono: +52 (55) 55362344 
e-mail: giz-mexiko@giz.de 
 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
Administrador: Achim Steiner 
Dirección: Montes Urales 440, Col. Lomas de Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 
11000 México, D.F. 
Teléfono: +52 (55) 40009701 
 
Organización Panamericana de la Salud (México). Equipo Técnico Regional de Agua 
y Saneamiento (ETRAS). 
Representante en México: Dr. Gerarda Eijkemans 
Dirección Oficina Sanitaria Panamericana: Montes Urales 440, Piso 2, Col. Lomas de 
Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000, México 
Teléfono: +52 (55) 5980 0880 
e-mail: e-mail.mex@paho.org  
 
Organización de los Estados Americanos (OEA) 
Representante: Aníbal Enrique Quiñónez Abarca 
Dirección: Presidente Masaryk No. 526, Piso 1 Colonia Polanco (Edificio SEP), C.P. 11560, 
México D.F. 
Teléfono: +52 (55) 5280 1208, +52 (55) 5280 1498, +52 (55) 5280 1147 
e-mail: oasmexico@oas.org  
 
Banco Mundial (México) 
Director: Gerardo Corrochano 
Dirección: Insurgentes Sur No. 1605, Piso 24 Col. San José Insurgentes, México 039000, 
D.F.  
Teléfono: +52 (55) 5480 4200 
e-mail para medios: cmolinahernandez@worldbank.org   
 
SEMARNAT  
Secretario: Rafael Pacchiano Alamán 
Dirección: Av. Ejército Nacional 223, Col. Anáhuac, Ciudad de México. C.P. 11320 
Teléfono: +52 (55) 5490 0900 
e-mail: gobmx@funcionpublica.gob.mx  
 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) 

mailto:e-mail.mex@paho.org
mailto:oasmexico@oas.org
mailto:cmolinahernandez@worldbank.org
mailto:gobmx@funcionpublica.gob.mx
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Titular: Rosario Robles Berlanga  
Dirección: Av. Paseo de la Reforma 99, Colonia Tabacalera, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de 
México. C.P. 06030 
Teléfono: +52 (55) 6820 9700 
e-mail: atencionpuertasabiertas@gmail.com  
 
Secretaría de Energía (SENER)  
Secretario: Pedro Joaquín Coldwell  
Dirección: Av. Insurgentes Sur 890, Col. Del Valle, Ciudad de México. C.P. 03100 
Teléfono: +52 (55) 5000 6000 
e-mail: calidad@energia.gob.mx 
 
Secretaría de Energía (SENER)  
Secretario: Pedro Joaquín Coldwell  
Dirección: Av. Insurgentes Sur 890, Col. Del Valle, Ciudad de México. C.P. 03100 
Teléfono: +52 (55) 5000 6000 
e-mail: calidad@energia.gob.mx 
 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C (BANOBRAS) 
Director General: Alfredo Vara Alonso  
Dirección: Javier Barros Sierra 515, Lomas de Santa Fe, Ciudad de México. C.P. 01219 
Teléfono: +52 (55) 52701200 
e-mail: contacto.banobras@banobras.gob.mx  
 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 
Secretario: Luis Enrique Miranda Nava 
Dirección: Av. Paseo de la Reforma 116, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México. 
C.P. 06600 
Teléfono: +52 (55) 5328 5000 Ext. 50204 
e-mail: demandasocial@sedesol.gob.mx, secretaio@sedesol.gob.mx  
 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) 
Procurador: Guillermo Javier Haro Bélchez 
Dirección: Carretera Picacho Ajusco #200, Jardines en la Montaña, Ciudad de México. C.P. 
14210 
Teléfono: +52 (55) 5449 6300 
e-mail: gharoprocurador@profepa.gob.mx. 
 
Agencia de Gestión Urbana CDMX 
Titular: Jaime Slomianski Aguilar 
Dirección: Calle Tlaxcoaque #8 Colonia Centro (Área 9), C.P. 06090, Delegación 
Cuauhtémoc, Ciudad de México. Edificio Juana de Arco, Piso 2. 
Teléfono: 5578 4554 
e-mail: jslomianskia@cdmx.gob.mx  
 
Subdirección de Operación de Disposición Final: Javier Licea Nogués 

mailto:atencionpuertasabiertas@gmail.com
mailto:calidad@energia.gob.mx
mailto:calidad@energia.gob.mx
mailto:contacto.banobras@banobras.gob.mx
mailto:demandasocial@sedesol.gob.mx
mailto:secretaio@sedesol.gob.mx
mailto:gharoprocurador@profepa.gob.mx
mailto:jslomianskia@cdmx.gob.mx
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Dirección: Calle Tlaxcoaque 8, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc C.P. 06090, 
Ciudad de México. 
Teléfono: 5134 2700 
 

Instituciones Académicas de Nivel Superior e Instituciones de Investigación 

Aplicada. 

 
Empresa software UMBERTO / análisis de ciclo de vida  
Dirección: ifu Institut für Umweltinformatik, Hamburg GmbH, Max-Brauer-Allee 50, 22765, 
Hamburg, Germany 
Teléfono: +49 (40) 480 009 17  
 
 
Ing. Simón González Martínez (UNAM) 
Dirección: Instituto de Ingeniería UNAM, Circuito Escolar s/n, Ciudad Universitaria, 
Delegación Coyoacán, México D.F., C.P. 04510 
Teléfono:+52 (55) 5623 3600, +52 (55) 5623 3670 
 
Dr. Alfonso Durán Moreno (UNAM) 
Dirección: Facultad de Química, Unidad de Proyectos y de Investigación en Ingeniería 
Ambiental, conjunto E, Laboratorios 301 a 303 
Teléfono: +52 (55) 5622 5351, +52 (55) 5622 5293 
e-mail: alfdur@unam.mx 
 
Coordinación Politécnica para la Sustentabilidad (IPN) 
Coordinador: Héctor Uriel Mayagoitia Domínguez 
Dirección: Coordinación General de Formación e Innovación Educativa. Edificio “Adolfo 
Ruiz Cortines” Av. Wilfrido Massieu s/n esq. Luis Enrique Erro, Unidad Profesional "Adolfo 
López Mateos", Zacatenco, Ciudad de México, D. F., C.P. 07738. 
Teléfono: +52 (55) 5729 6000 extensiones 57165, 57166 y 57167 
e-mail: cgfie@ipn.mx, sustentabilidad@ipn.mx  
 
Dirección de Planta Física (ITESM)  
Dirección de Planta: Ing. Bertha Laura Aquino Becerril 
Dirección: Calle del puente 222 Col. Ejidos de Huipulco Tlalpan, 14380, México, D.F.  
Teléfono: +52 (55) 5483 2020  
e-mail: laquino@itesm.mx 
 
Campaña de Conciencia Ambiental (UAM-A) 
Dirección: Av. San Pablo 357 Col. Azcapotzalco México D.F. 
Teléfono: Conmutador (5525) 5318-9000  
e-mail: info@azc.uam.mx 
Dra. Maribel Velasco Pérez 
Coordinadora de Estudios de Ingeniería Ambiental, UAM 
Edificio D, 1er. piso, Cubículo 113 

mailto:alfdur@unam.mx
mailto:cgfie@ipn.mx
mailto:sustentabilidad@ipn.mx
mailto:laquino@itesm.mx
mailto:info@azc.uam.mx
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Tel.: (55) 5318-9057 
mvp@azc.uam.mx 
 
Universidad  Iberoamericana  
Rector: Mtro. David Fernández Dávalos. 
Dirección: Prolongación Paseo de la Reforma 880 Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219, 
Ciudad de México. 
Teléfono: +52 (55) 5950-4000 Ext. 4500 
e-mail: raul.lopez@ibero.mx  
 
Dra. Mariana Ruíz Morales 
Dirección: Prolongación Paseo de la Reforma 880 Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219, 
Ciudad de México. 
Teléfono: 59-50-40-00 ext. 4188 
e-mail: mariana.ruiz@ibero.mx 
 
Colegio de México 
Director del CEDUA: Luis Jaime Sobrino Figueroa 
Dirección: Carretera Picacho Ajusco No. 20, Col. Ampliación Fuentes del 
Pedregal. Delegación Tlalpan C.P. 14110, Ciudad de México, México. 
Teléfono: +52 (55) 5449 3000 Ext. 3027 
e-mail: jsobrino@colmex.mx 
 
Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente. Colegio de la Frontera 
Norte 
Director: Dr. Tito Alejandro Alegría Olazábal 
Dirección: Carretera escénica Tijuana - Ensenada, Km 18.5, San Antonio del Mar, 22560 
Tijuana, Baja California, México.  
Teléfono: +52 (664) 631 6310  Ext. 1301 
e-mail: talegria@colef.mx 
 

El Colegio de la Frontera Sur 
Director General: Dr. Mario González Espinosa 
Dirección: Av. Centenario km 5.5, CP 77014, Chetumal, Quintana Roo. 
Teléfono: +52 (967) 678 45 58 
e-mail: dg@ecosur.mx 
 
Gabriela Zacarías 
Dirección: Boulevard Bahía s/n esq. Ignacio Comonfort Col. Del Bosque. C.P. 77019 
Chetumal, Quintana Roo, México  
Teléfono: (983) 8350300 Ext. 224 
e-mail: gzacaria@ecosur.mx 
 

 

mailto:mvp@azc.uam.mx
mailto:david.fernandez@ibero.mx
mailto:mariana.ruiz@ibero.mx
mailto:talegria@colef.mx
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Estatus de invitaciones para Actores clave. 

 

Las invitaciones que ya fueron enviadas para la integración de los grupos de trabajo 

pueden ser observadas en el Anexo 1. 
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ANEXO 1. INVITACIONES ENVIADAS A LOS ACTORES CLAVE PARA 

SU INCLUSIÓN EN LOS GRUPOS DE TRABAJO 
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INTRODUCCIÓN 
 
Este producto incluye las actividades  3, 4, 6, 8, 9 y 10; referente a las siguientes 
actividades:  

 Ajuste a modelo y metodología de mitigación respecto a la contribución 

nacionalmente determinada (CND).  

 Propuesta para cumplimiento de las metas comprometidas condicionadas y 

no condicionadas de la CND. 

 Propuestas específicas de rutas de implementación para las medidas de 

mitigación. 

 Análisis de factibilidad económica, técnica, de capacidades y arreglos 

institucionales de la propuesta de la ruta de instrumentación. 

 Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) para las rutas de 

instrumentación. 

 Análisis técnico de los CND con los actores clave del sector (integración de 

memorias) 

 
Los ajustes al modelo y metodología de mitigación, así como las propuestas para 
cumplimiento de las metas comprometidas condicionadas y no condicionadas, 
consideran las aportaciones del grupo de expertos en el sector residuos sólidos 
“Desarrollo de rutas de instrumentación de las Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas en materia de mitigación de Gases y Compuestos de Efecto 
Invernadero (GyCEI) del sector Residuos Sólidos Urbanos en México” celebrado 
en el mes de diciembre de 2017. 
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AJUSTE A MODELO Y METODOLOGÍA DE MITIGACIÓN DEL 
SECTOR RESPECTO A LAS CND 

 
Con base en los comentarios realizados por el grupo de trabajo que participó 
durante el taller de análisis de las rutas tecnológicas de la categoría residuos 
sólidos, se realizaron ajustes que a continuación se presentan, enfocados a los 
supuestos metodológicos de las medidas tecnológicas consideradas a fin de 
estimar el potencial de mitigación y por ende, a la memoria de cálculo desarrollada 
para tal efecto64. 
 
Descripción del modelo y metodología de mitigación 
 
La presente sección desagrega las consideraciones utilizadas para el desarrollo 
del modelo, así como la metodología de mitigación utilizada en la construcción de 
los escenarios vinculados a las medidas “objeto de evaluación”, presentando los 
resultados del potencial de mitigación estimado para la categoría de residuos 
sólidos en su conjunto. 
 
Recopilación de información disponible sobre datos de actividad65 
 
De acuerdo al inventario nacional de emisiones 2013 desarrollado por el INECC66, 
el sector residuos aportaba aproximadamente el 4.66%  y el 0.8% del total de las 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y Carbono Negro (CN) 
respectivamente, tal como puede ser observado en la siguiente tabla: 
  

                                                 
64

 Para efecto de la compresión integral del modelo, se decidió mantener también aquellos aspectos que no fueron 

ajustados, aclarándolo mediante una pequeña nota introductoria. 
65

 No sufrió ajuste. 
66

 (INECC, 2015)  
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Tabla.28 Datos de actividad del sector residuos en 2013. 

Sector 
2013 Emisiones 

(MtonCO2e) 

 
CN GEI 

Transporte 47 174 

Generación de electricidad 8 127 

Residencial y comercial 19 26 

Petróleo y gas 2 80 

Industria 35 115 

Agricultura y ganadería 9 80 

Residuos <1 31 

% respecto al total 0.8 4.66 

USCUSS 4 32 

Emisiones totales (MtonCO2e) 125 665 

Fuente: Elaboración propia con datos del documento (INECC, 2015) 

 
En cuanto a las emisiones de GEI se trata, la distribución de actividades 
presentaba una composición caracterizada por una aportación del 30% a partir de 
las aguas residuales y el restante 70% originada por residuos sólidos; sin 
embargo, de estos últimos las actividades relacionadas con los RSU son del 
alcance para la presente consultoría, representando con 20 MtonCO2e el 3% de 
las emisiones totales a nivel nacional y comprendiendo los siguientes rubros: 

 Quema a cielo abierto. 

 Tratamiento biológico de residuos orgánicos. 

 Disposición final de RSU.  
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Figura.55 Contribución GEI sector residuos 2013. 

 

 
Fuente: (INECC, 2016) 

 
  

Disposición final 
de RSU 63%

Quema a cielo 
abierto 1%

Incineración de residuos 
peligrosos 5%

Aguas residuales 
municipales 22%

Tratamiento biológico de 
residuos orgánicos 1%

Aguas 
residuales 

industriales 8%
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Figura.56 Distribución de emisiones de GEI provenientes de RSU, 2013. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del documento (INECC, 2015) 

 
Recopilación de los factores de emisión para medidas de mitigación 
 

La construcción de los escenarios de mitigación tomó en cuenta la utilización de 
factores paramétricos para la estimación de emisiones evitadas67, razón por la 
cual éstas se presentan en función de cada tonelada de RSU (mezclados, 
orgánicos o inorgánicos) procesada por la medida objeto de evaluación. 

La principal limitante de llevar a cabo las estimaciones bajo las consideraciones 
anteriormente mencionadas es que los factores consideran exclusivamente las 
emisiones producto de la actividad principal analizada, no incorporando aquellas 
relacionadas con actividades de pretratamiento de los RSU a procesar, ni de 
postratamiento de los subproductos generados tras el procesamiento. Las cinco 
medidas de mitigación estudiadas y sus correspondientes factores de emisiones 
evitadas se describen a continuación:  

                                                 
67

 En este caso, las emisiones evitadas se estiman en comparación con una línea base que comprende la utilización de 

rellenos sanitarios equipados con sistemas de captura y ventilación de biogás. 

98%

1%1%

Quema a cielo abierto

Tratamiento biológico de
residuos orgánicos

Disposición final de RSU
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Relleno sanitario 
 
Se construyó un modelo simplificado para la captura y quema de biogás en un 
relleno sanitario, así como la consecuente generación de energía eléctrica, 
utilizando para ello la metodología del Panel Intergubernamental del Cambio 
Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) para procesos alternativos de 
tratamiento de residuo sólidos 68  y alimentándolo con datos de entrada 
correspondientes a los RSU generados en una ciudad capital del país 69 . El 
resultado obtenido arrojó un factor integrado de 0.21 tonCO2e/tonRSU mezclados, 
correspondiendo 0.19 tonCO2e/tonRSU a la quema de biogás y 0.03 
tonCO2e/tonRSU como resultado de la producción de energía limpia70. 
 
Termovalorización 
 
El factor a considerar para esta tecnología, fue recabado a través de la 
información pública71 presentada por la empresa VEOLIA durante el proceso de 
consulta pública realizado para la obtención de la autorización de impacto 
ambiental necesaria a fin de iniciar las operaciones de la planta que construirá en 
la Ciudad de México. La constante en cuestión, toma en cuenta las emisiones 
evitadas por reciclado de metales, no disposición en relleno sanitario y generación 
de energía limpia, alcanzado de este modo un valor de 1 tonCO2e/tonRSU 
inorgánicos (ver figura siguiente). 
  

                                                 
68

 (IPCC, 2014), disponible en: 

https://cdm.unfccc.int/methodologies/DB/YINQ0W7SUYOO2S6GU8E5DYVP2ZC2N3 
69

 Se consideraron los datos de ingresos al relleno sanitario y composición publicados por el Ayuntamiento de Xalapa, 

debido a su grado de detalle y periodo reportado. 
70

 En el primer caso se asumió una eficiencia de quemado del 80%, mientras que en el segundo se tomó en cuenta el factor 

de emisión eléctrico reportado por SEMARNAT en 2015 (0.458 tonCO2/MWh)  
71

 (VEOLIA, 2017) 

https://cdm.unfccc.int/methodologies/DB/YINQ0W7SUYOO2S6GU8E5DYVP2ZC2N3
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Figura.57 VEOLIA: balance de CO2 de termovalorización. 

 
Fuente: (VEOLIA, 2017) 

 
Digestión anaerobia 
 
Con base en los modelos para el cálculo rápido de aprovechamiento energético a 
partir de materia orgánica recuperada, proporcionados por GIZ durante el taller 
denominado “Factores técnico-económicos de proyectos de aprovechamiento 
energético de RSU”72, fue posible estimar un factor unitario de emisión aplicable a 
la implementación de biodigestores en México73. Este indicador se compone por la 
combinación de los procesos de quema de biogás y producción de energía limpia, 
dando como resultado agregado un valor de 0.813 tonCO2e/tonRSU orgánicos 
(0.741 tonCO2e/tonRSU y 0.072 tonCO2e/tonRSU respectivamente), tal como se 
muestra a continuación: 
 
  

                                                 
72

 (GIZ, 2016)  
73

 El mencionado taller presentó el estado del arte en cuanto a los factores, técnico, financiero y ambiental para la 

tecnología de digestión anaerobia se trata. 
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Tabla.29 Factor de emisiones evitadas para digestión anaerobia. 
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Emisión directa por quema de metano 

39.60 Nm
3
CH4/día 

0.67 kg/m3 

26 kgCH4/día 

28 tonCO2/tCH4  

0.741 tonCO2e / tonRSU 

Emisión por sustitución de electricidad de la red eléctrica 

0.16 MWh e/día 

0.458 tonCO2/MWh  

0.072 tonCO2e / tonRSU 

Fuente: (GIZ, 2016) 

 
Compostaje 
 
Con base en la metodología del IPCC para procesos alternativos de tratamiento 
de residuo sólidos74 y alimentándolo con datos de entrada correspondientes a los 
RSU generados en una ciudad capital del país 75 , se construyó un modelo 
simplificado para estimar exclusivamente las emisiones evitadas de metano 
provenientes del composteo de RSU, obteniéndose en consecuencia un factor de 
emisión de 0.19 tonCO2e/tonRSU orgánicos. 
 
Coprocesamiento de RSU en hornos cementeros 
 
Finalmente, para el caso del coprocesamiento en hornos cementeros, no fue 
posible recopilar información relacionada con un factor de emisión unitario, 
contando exclusivamente con una distribución de emisiones evitadas 
fundamentada en porcentajes establecidos por la NAMA del sector cementero76, 
alcanzando las 1,763,309 tonCO2e para el año 2030, ello al asumir un 30% de 
sustitución térmica a partir de la FIRSU. 
 
Revisión de modelos con enfoque ascendente o bottom-up 
 
La construcción del modelo para la estimación de las emisiones evitadas está 
fundamentado en un enfoque ascendente, de tal manera que la inclusión de 
medidas de mitigación tecnológica se hace desde un punto de vista 
                                                 
74

 (IPCC, 2014), disponible en: 

https://cdm.unfccc.int/methodologies/DB/YINQ0W7SUYOO2S6GU8E5DYVP2ZC2N3  
75

 Se consideraron los datos de ingresos al relleno sanitario y composición publicados por el Ayuntamiento de Xalapa, 

debido a su grado de detalle y periodo reportado. 
76

 (GIZ, 2016) 

https://cdm.unfccc.int/methodologies/DB/YINQ0W7SUYOO2S6GU8E5DYVP2ZC2N3
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microeconómico netamente ingenieril, planteando las opciones a valorar de una 
forma desagregada. En términos generales, la expectativa sería que este enfoque 
específico generara costos de mitigación correspondientemente más bajos que un 
modelo top-down. 
 
Identificación y descripción del potencial de mitigación en el sector residuos 

sólidos 
 
En este tenor, destacan los esfuerzos desarrollados por la administración federal 
(2013-2018) a través de la SEMARNAT para establecer una ruta que permitiera 
cumplir e inclusive superar los compromisos de mitigación asociados a las CND, 
definiendo un potencial de mitigación para el sector residuos sólidos. 
El fundamento programático para la determinación del potencial de mitigación para 
el sector residuos sólidos comprendió los siguientes instrumentos: 

 Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 

Estrategia 4.4.3: Fortalecer la política nacional de cambio climático y 
cuidado al medio ambiente para transitar hacia una economía competitiva, 
sustentable, resiliente y de bajo carbono. 

o Lograr un manejo integral de residuos sólidos, que incluya el 

aprovechamiento de los materiales que resulten y minimice los 

riesgos a la población y al medio ambiente. 

 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013 - 

2018 

Estrategia 5.4 Fomentar la valorización y el máximo aprovechamiento de 
los residuos. 

o Cero tiraderos a cielo abierto. Fomentar su saneamiento y 

clausura así como la de sitios abandonados y rellenos en desuso. 

 Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018 

Estrategia 4.2 Reducir emisiones de metano en rellenos sanitarios. 
o 4.2.2 Clausura de tiraderos, construcción de rellenos sanitarios, 

biodigestores y organismos operadores. 

o 4.2.4 Cierre y abandono de los sitios contaminados con residuos 

municipales para la captura de metano. 

Por otra parte, el mandato legal aplicable para la construcción de la ruta de 
mitigación en comento incluyó las siguientes leyes y normas: 

 Ley General de Cambio Climático. 
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Artículo Tercero Transitorio. Fracción II Inciso b. 
o Para 2018, los municipios, coordinados con las Entidades 

Federativas, construirán infraestructura para que el manejo de 

residuos sólidos no emita metano a la atmósfera en ciudades de 

más de 50 mil habitantes. 

 NOM-083-SEMARNAT-2003.  

Apartado 7.2 Características constructivas y operativas del sitio de 
disposición final.  
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o Se debe garantizar la extracción, captación, conducción y control del 

biogás generado en el sitio de disposición final. Una vez que los 

volúmenes y la edad de los residuos propicien la generación de 

biogás y de no disponerse de sistemas para su 

aprovechamiento conveniente, se procederá a su quema ya sea 

a través de pozos individuales o mediante el establecimiento de una 

red con quemadores centrales. 

Con base en lo anterior, la SEMARNAT realizó inversiones enfocadas a la 
atención de los sitios de disposición final (SDF) en municipios con población 
mayor a cincuenta mil habitantes 77 , determinando un presupuesto para el 
cumplimiento de las metas especificadas por la LGCC y las CND al 2018 de 
12,617 millones de pesos y considerando para ello los siguientes conceptos: 

 Estudios, construcción y equipamiento para 231 rellenos sanitarios (4,909 

millones de pesos). 

 Saneamiento de 230 SDF, comprendiendo 158 tiraderos a cielo abierto y 72 

sitios controlados (1,536 millones de pesos). 

 Extracción y control de biogás en 362 rellenos sanitarios (6,172 millones de 

pesos). 

El potencial de mitigación estimado al año 2018 para el sector residuos sólidos 
corresponde a 13.35 MtonCO2e, resultado de la captura y quema de biogás en 
rellenos sanitarios de municipios con población mayor a cincuenta mil habitantes; 
tal como se muestra en la siguiente figura; cabe resaltar que las proyecciones de 
SEMARNAT al 2030 señalan que el mencionado potencial alcanzará los 17.54 
MtonCO2e. 
 

                                                 
77

 (SEMARNAT, 2015) 
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Figura.58 Potencial de mitigación de la categoría  residuos sólidos a 2030 según SEMARNAT para rellenos 
sanitarios. 

 
* INDC se refiere a Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional, las cuales a raíz de la COP21, se convirtieron en CNDC (Contribuciones Determinadas a Nivel 
Nacional) cuando el país ratificó el Acuerdo de París. 

Fuente: (SEMARNAT, 2015) 
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Mitigación actual en 17 rellenos 
sanitarios que queman biogás:
 Aguascalientes (Ags.) *
 Tijuana (B.C.)
 Saltillo (Coah.) *
 Ciudad Juárez (Chih.) *
 Durango (Dgo.)
 León (Gto.)
 Zapopan (Jal.)
 Tlalnepantla y Ecatepec (Edo. 

Méx)
 Salinas Victoria (N.L.) *
 Puebla (Pue.)
 Querétaro (Qro.) *
 Cancún-Isla Mujeres (Q.R.)
 Ahome y Culiacán (Sinaloa)
 Hermosillo (Son.)
 Mérida (Yuc.)

* Con generación de energía eléctrica

Emisiones de los 2,457 municipios del país 
menos las emisiones  de los 378 rellenos 
que quemarían biogás
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Descripción y análisis de los supuestos empleados para la construcción de 
la línea base y de los escenarios de mitigación de emisiones, así como 
resultados obtenidos 

 
Línea base 
 
La línea base para la construcción de los escenarios de mitigación fue 
proporcionada por el INECC y corresponde a las proyecciones del Inventario 
Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 201378. 
Para el caso específico de esta consultoría, fueron tomados en cuenta las 
siguientes tres subcategorías: disposición final de RSU, tratamiento biológico de 
residuos orgánicos y quema a cielo abierto. 
De acuerdo a la información presentada en la documentación del INECC79, se 
utilizaron las siguientes fuentes de información para extrapolar la línea base 
asociada a las actividades de interés del año 2014 al año 2030: 

 Disposición Final de RSU: 

o Se consideraron las características de tres sitios de disposición final 

(SDF): 

 Rellenos Sanitarios (RS); 

 Sitios Controlados (SC); 

 Tiraderos a Cielo Abierto (TCA); 

o Tasa anual de crecimiento poblacional: 1%; 

o Se estima una tasa media de crecimiento anual de las emisiones  

(tmca), del 2.2%; 

o Modelo Mexicano de Biogás Versión 2.0 Stege G., Dávila J., 2009. 

o IPCC 2006, SCS Engineers 2009 

o SEMARNAT, INE. 2006. Caracterización de lixiviados y biogás 

generados en sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos 

en lugares seleccionados de la Zona Centro de México. Informe 

Final, 2ª etapa. 

                                                 
78

 (INECC, 2015) 
79

 (INECC, 2015) 
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o INECC. 2012.  Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los 

Residuos, Versión Extensa. 

 Tratamiento biológico de residuos orgánicos: 

o Comunicación directa con los encargados de: 

 SEDEMA: Inventario de residuos sólidos del Distrito Federal 

(ahora CDMX); 

 Planta de Cuajimalpa; 

 Planta de la UNAM; 

 Servicios público parques y jardines. Planta de Composta 

(Aguascalientes); 

 Parques y jardines del área de servicios urbanos de cada 

Delegación del DF. 

 Cooperativa Orgánica del Centro Ecol. Akumal. Quintana Roo 

 Plantas de composteo en Morelos. 

o INECC. 2012.  Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los 

Residuos, Versión Extensa. 

o Directrices IPCC, 2006. 

 

 Quema a cielo abierto: 

o Censo Nacional Poblacional, INEGI 2010 

o INEGI, Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos, 2012-

2013 

o Directrices IPCC, 2006. 

o Christian, T.J. R.J. Yokelsan, B. Cárdenas., L.T. Molina, G. Engling 

and S.C-Hsu, 2010. Trace gas and particle emissions from domestic 

and industrial biofuel use and garbage burning in central México. 

Atmos Chem. Phys., 10, 565-584. 
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A partir de los antecedentes presentados, se integró la siguiente proyección de las 
emisiones de la línea base, con el alcance ya referido: 
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Figura.59 Línea base para actividades relacionadas con RSU 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del documento (INECC, 2015) 
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 RSU = Disposición Final de RSU + Tratamiento Biológico de
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20.03 21.31 22.42 23.53 24.55 25.46 26.38 27.19 28.00 28.82 29.53 30.24 30.96 31.57 32.28 32.90 33.61 34.23

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

M
tC

O
2e



 

 
 

PRODUCTO 3  Página 21 

Escenarios de mitigación por tecnología 
 
La construcción de los escenarios de mitigación tomó en cuenta características 
propias de la categoría residuos sólidos urbanos, manteniéndolas constantes 
durante la proyección de las emisiones evitadas. A continuación se presentan los 
aspectos considerados, del Diagnóstico Nacional de Residuos 201280: 
 

 Con fundamento en el balance de masa nacional de los RSU presentado, 

se asume que el 78.54% de la generación va a disposición final. 

 Con base en la población de CONAPO a 2012 (117,053,750 habitantes)81 y 

la generación total reportada para el mismo año el Diagnóstico Nacional de 

Residuos (102,895 ton/día), se determina una generación per cápita 

promedio de 0.879 kg/hab/día. 

 La composición de los residuos mantiene una relación de 38% de fracción 

orgánica y 62% de inorgánica. 

 
Finalmente, debe señalarse que los escenarios fueron ejecutados considerando la 
intervención de las medidas de mitigación de forma independiente, es decir que el 
potencial estimado no toma en cuenta mermas o incrementos en su magnitud 
derivados de las interrelaciones que pudieran presentarse si las medidas tienen 
lugar de manera simultánea. 
 
 

                                                 
80

 (INECC- SEMARNAT, 2012) 
81

 (CONAPO, 2017) 
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Figura.60 Balance de masa de los RSU en México 2012 

 
Fuente: (INECC- SEMARNAT, 2012) 
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Relleno sanitario 
 
Este escenario de mitigación contempla el manejo de residuos sólidos en rellenos 
sanitarios con sistemas de captura y quema de biogás, así como generación de 
energía eléctrica. Los datos de actividad asumidos en este caso son: 
 

 La generación de residuos sólidos se estimó a partir de las proyecciones de 

población de CONAPO a 2030.82 

 La medida considera manejo de residuo sólidos mezclados. 

 Los rellenos sanitarios corresponden a municipios con población mayor a 

50 mil habitantes al año 2017 (427 municipios), concentrando de este modo 

el 65% de la población nacional (se descartaron 17 municipios que ya 

cuentan con relleno sanitario y quema según datos de SEMARNAT83).  

 Se consideró un ciclo de proyecto anual con base en los reportes 

publicados por la SEMARNAT del Programa U012l, el cual incorpora las 

etapas de ingeniería, procura, construcción y puesta en marcha de la 

medida tecnológica. 

 A partir del principio de gradualidad y también los tiempos administrativos a 

nivel de gobierno federal, el escenario contempla dos períodos de 

implementación: 

o Período 2019-2024, con un crecimiento lineal de la medida para 

aquellos municipios que concentran el 80% de la generación (205 

Municipios). 

o Período 2025-2030, con un crecimiento lineal para municipios que 

concentran el 20% de la generación (222 municipios). 

 
Los indicadores propuestos de seguimiento e impacto son: 

 Impacto: t CO2e / m3 de biogás producido, t CO2e / ton de residuos 

mezclados dispuesta, t CO2e / MWh generado a partir de biogás. 

                                                 
82

 (CONAPO, 2017) 
83

 (SEMARNAT, 2015) 
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 Seguimiento: ahorros generados por consumo energético en oficinas y 

espacios públicos; ingresos generados por comercialización de Certificados 

de Energía Limpia (CEL) 

 
El resultado obtenido muestra un potencial de mitigación a 2030 de 17.30 
MtonCO2e, correspondiendo a un 50.54% de reducción respecto a la línea base 
para el mismo año (15.07 MtonCO2e concernirían a la captura y quema de biogás, 
mientras que 2.23 MtonCO2e estarían asociados a la generación de energía 
limpia). 
 
Esta medida estaría alineada a la actual política nacional enfocada en la 
regularización de tiraderos a cielo abierto y construcción de rellenos sanitarios 
sustentándose en lo estipulado por la NOM-083-SEMARNAT-2003, siendo 
también congruente con los objetivos de la reforma energética en cuanto a  
incentivar la producción de energías limpias para alcanzar una participación del 
35% en el 2024 de acuerdo a la Ley General de Cambio Climático. 
 
Adicionalmente, se contaría con experiencias probadas y en plena fase de 
operación a lo largo del país. Sin embargo, la mayor limitante a la que se enfrenta 
su implementación es de carácter financiera, ello derivado de la reducción 
sustantiva de los subsidios orientados a cubrir estudios, proyectos e inversiones, 
así como, de la inexistencia de esquemas que permitan subsanar los costos de 
operación asociados. Aunado a lo anterior, el procedimiento inconcluso de 
actualización de la NOM-083-SEMARNAT-2003, añadiría incertidumbre a los 
procesos de planeación en el mediano y largo plazo. 
 
Finalmente, debe destacarse la relevancia que adquieren los municipios ante el 
panorama anteriormente descrito, ya que más allá de cumplir someramente con la 
atribución constitucional para la prestación del servicio, es necesario que transiten 
a esquemas financiera y operativamente sustentables en el largo plazo mediante 
soluciones tales como la creación de Organismos Operadores municipales o 
intermunicipales con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de 
gestión, de los cuales existen actualmente ejemplos exitosos en México. 
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Figura.61 Potencial de mitigación para relleno sanitario 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

2.23  Mton CO2e

6.52%  de reducción

17.30  Mton CO2e
50.54%  de 
reducción

15.07  Mton CO2e

44.02%  de 

reducción

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

M
to

n
 C

O
2

e

Línea Base RSU Escenario - RSU RS (captura y quema) Escenario - RSU RS (captura y electricidad)



 

 
 

PRODUCTO 3  Página 26 

 Termovalorización 
 
El escenario contempla la construcción de plantas de termovalorización para la 
incineración de residuos sólidos y generación de energía eléctrica asociada. Los 
datos de actividad incorporados son: 
 

 La generación de residuos sólidos se estimó a partir de las proyecciones de 

población de CONAPO a 2030.84 

 La medida procesa exclusivamente residuos inorgánicos. 

 Las plantas de termovalorización se construirán en zonas metropolitanas de 

más de un millón de habitantes, determinadas de acuerdo a datos de 

CONAPO e INEGI y sustentado en dos premisas: 

o Garantizar la factibilidad económica para la implementación de la 

tecnología en función de la masa crítica de residuos sólidos mínima 

requerida, esto fundamentado en experiencias internacionales.85 

o Potencializar para el sector residuos sólidos las economías de escala 

y aglomeración generadas en las zonas metropolitanas, así como los 

beneficios de índole administrativo y de financiamiento vinculadas a 

su declaratoria. 

 Se consideró un ciclo de proyecto trianual con base en lo reportado en las 

bases de licitación86 para la planta de Termovalorización de la Ciudad de 

México, la cual se encuentra en proceso de ejecución. Este ciclo considera 

las etapas de ingeniería, procura, construcción y puesta en marcha de la 

medida tecnológica. 

 Con base en el criterio anterior, se planteó implementación escalonada para 

15 Zonas Metropolitanas (las cuales concentran el 30% de la población 

nacional): 

o 2021, CDMX. 

o 2024, ZM: Guadalajara, Monterrey, Puebla-Tlaxcala, Toluca.  

                                                 
84

 (CONAPO, 2017) 
85

 (World Bank, 2011) 
86

 (Gobierno de la Ciudad de México, 2016) 
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o 2027, ZM: Tijuana, León, Juárez, La Laguna, Querétaro.   

o 2030, ZM: San Luis Potosí, Mérida, Mexicali, Aguascalientes, 

Cuernavaca. 

 
Los indicadores de seguimiento y de impacto propuestos son: 

 Impacto: t CO2e / ton RSU inorgánicos tratados. 

 Seguimiento: ahorros generados por consumo energético en oficinas y 

espacios públicos; ingresos generados por comercialización de Certificados 

de Energía Limpia (CEL) 

 
El resultado obtenido muestra un potencial de mitigación a 2030 de 6.27 
MtonCO2e, correspondiendo a un 18.32% de reducción respecto a la línea base 
para el mismo año. 
 
Con relación a esta medida, destaca la mayor participación de la inversión en 
proyectos de nuevas instalaciones para combustión de residuos sólidos con 
recuperación de energía reportada a nivel mundial 87 , sin embargo, es de 
destacarse la inexistencia de infraestructura ambiental de este tipo en el país, 
aunque la Ciudad de México ha iniciado formalmente el proceso para la instalación 
de una de ellas en el corto plazo. Derivado de lo anterior, es posible inferir que la 
continuidad en el desarrollo de esta solución tecnológica para México dependerá 
en gran medida de un proceso de transferencia y adaptación técnica exitoso, 
acompañado de la construcción de esquemas de financiamiento diseñados a la 
medida de la realidad nacional. 
 
Adicionalmente, debe tomarse en cuenta la inexistencia de una normatividad para 
la instalación, operación y mantenimiento de esta infraestructura, así como para el 
control de las emisiones a la atmósfera, descarga de efluentes y generación de 
residuos sólidos asociados a sus actividades. Por el momento, solo se contaría 
con una Norma Oficial Mexicana Emergente88, caracterizada por una cobertura y 
vigencia limitadas. 
 
Sin embargo, factores tales como el alto potencial de mitigación y la generación de 
energía limpia, la posicionan como una alternativa atractiva para los tomadores de 

                                                 
87

 44% de acuerdo a ISWA (International Solid Waste Asociation, 2015) 
88

 NOM-EM-XXX-SEMARNAT-2017, Protección ambiental-generación de energía eléctrica por 
procedimientos no convencionales contaminantes en los que se efectúa la valorización de residuos 
a través de procesos de tratamiento térmico - especificaciones de operación y límites máximos 
permisibles de emisión de contaminantes a la atmósfera para instalaciones localizadas en la 
Ciudad de México y en los estados de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala. 
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decisiones pertenecientes al sector residuos sólidos, a lo cual se deben añadir 
beneficios tales como las economías de escala y los potenciales ahorros en 
traslados a SDF que su implementación conllevaría. 
 
Por último, cumplir con la expectativa estimada de reducción respecto a la línea 
base, implicaría necesariamente la definición de una política nacional en la materia 
que involucre tanto a la SEMARNAT como a SENER, respaldada en la 
construcción de un marco normativo específico, que por ejemplo tome en cuenta 
la experiencia de la Ciudad de México como una buena práctica. 
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Figura.62 Potencial de mitigación para termovalorización 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Digestión anaerobia 
 
El escenario de mitigación asume la construcción de plantas de digestión 
anaerobia para el tratamiento de residuos sólidos y generación de energía 
eléctrica asociada. Los datos de actividad tomados en cuenta para el desarrollo 
del escenario fueron: 
 

 La generación de residuos sólidos se estimó a partir de las proyecciones de 

población de CONAPO a 2030.89 

 La medida está enfocada exclusivamente residuos sólidos orgánicos. 

 Las plantas de digestión anaerobia se construirán en zonas metropolitanas 

con una población mayor a quinientos mil pero menor a un millón de 

habitantes de acuerdo a datos de CONAPO e INEGI, ello sustentado en 

dos premisas90: 

o Garantizar la factibilidad económica para la implementación de la 

tecnología en función de la masa crítica de residuos sólidos mínima 

requerida, esto fundamentado en experiencias internacionales.91 

o Potencializar para el sector residuos sólidos las economías de escala 

y aglomeración generadas en las zonas metropolitanas, así como los 

beneficios de índole administrativo y de financiamiento vinculadas a 

su declaratoria.  

 Se consideró un ciclo de proyecto trianual con base en lo reportado en las 

bases de licitación92 para la planta de biodigestión de la Ciudad de México, 

la cual actualmente se encuentra en proceso de adjudicación. Este ciclo 

considera las etapas de ingeniería, procura, construcción y puesta en 

marcha de la medida tecnológica. 

 Con base en el criterio anterior, se programó el siguiente esquema de 

implementación escalonado para 17 Zonas Metropolitanas, 4 Municipios y 1 

Región (concentrando el 17% de la población nacional): 

                                                 
89

 (CONAPO, 2017) 
90

 Aunado a lo anterior, se incorporaron debido a su inminente financiamiento por parte de SEMARNAT los Municipios de 

Nezahualcóyotl, Zapopan, Naucalpan, así como la Región de Huichapan en el Estado de Hidalgo (comprendida por los 
Municipios de Chapantongo, Huichapan, Nopala de Villagrán y Tecozautla) 
91

 (World Bank, 2011) 
92

 (Gobierno de la Ciudad de México, 2017) 
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o 2021, MPO: Nezahualcóyotl, Zapopan, Naucalpan; ZM: Puebla-

Tlaxcala, La Laguna, Tampico, Xalapa; Región Huichapan, Hidalgo. 

o 2024, ZM: Chihuahua, Acapulco, Saltillo, Morelia, Veracruz. 

o 2027, ZM: Cancún, Villahermosa, Reynosa, Tuxtla, Oaxaca. 

o 2030, ZM: Celaya, Pachuca, Tlaxcala-Apizaco, Poza Rica, 

Matamoros. 

Los indicadores de seguimiento y de impacto propuestos son:  

 Impacto: t CO2e / m3 de biogás producido, t CO2e / ton de residuos 

orgánicos tratados, t CO2e / MWh generado a partir de biogás. 

 Seguimiento: ahorros generados por consumo energético en oficinas y 

espacios públicos; ingresos generados por comercialización de CEL 

 
El resultado obtenido muestra un potencial de mitigación a 2030 de 1.82 
MtonCO2e, correspondiendo a un 5.32% de reducción respecto a la línea base 
para el mismo. 
 
Con relación a esta medida, es necesario señalar que contaría con experiencias 
nacionales ejecutadas y en proceso, ubicándose en este sentido solo detrás de la 
solución con relleno sanitario, aunque de manera todavía incipiente. De forma 
puntual, la tecnología se encontraría en la fase inicial de la curva de aprendizaje, 
caracterizándose por grandes áreas de oportunidad desde el punto de vista de la 
optimización y mejora en su planeación, diseño, construcción y operación. 
 
De forma similar al caso de termovalorización, los principales retos para la 
consolidación de esta alternativa se concentran en la construcción de esquemas 
de financiamiento diseñados a la medida de la realidad nacional, así como la 
necesidad de desarrollar una normatividad para la instalación, operación y 
mantenimiento de esta infraestructura, así como para el control de las emisiones a 
la atmósfera, descarga de efluentes y generación de residuos sólidos asociados a 
sus actividades (el día de hoy no se cuenta con una referencia nacional en este 
último sentido). 
 
A pesar de que las expectativas en cuanto a potencial de mitigación y generación 
de energía limpia serían menores comparadas con los escenarios de relleno 
sanitario y termovalorización, esta opción tecnológica contaría con el gran 
beneficio de atender específicamente los impactos asociados a la fracción 
orgánica de los RSU, particularmente en cuanto a la generación de lixiviados y 
biogás se trata.  
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Finalmente, el cumplimiento de este escenario de mitigación también requeriría la 
definición de una política nacional en la materia que involucre tanto a la 
SEMARNAT como a SENER, respaldada en la construcción de un marco 
normativo específico, que tome en cuenta las experiencias existentes en el país. 
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Figura.63 Potencial de mitigación para digestión anaerobia 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Compostaje 
 
El escenario de mitigación contempla la construcción de plantas de composteo 
para el tratamiento de residuos sólidos. Los datos de actividad particulares de su 
diseño incluyeron: 
 

 La generación de residuos sólidos se estimó a partir de las proyecciones de 

población de CONAPO a 2030.93 

 La medida incluye exclusivamente la fracción orgánica de los residuos 

sólidos. 

 Los plantas de compostaje se construirán en zonas metropolitanas con una 

población menor a quinientos mil habitantes, zonas determinadas de 

acuerdo a datos de CONAPO e INEGI, sustentado en dos premisas: 

o Garantizar la factibilidad económica para la implementación de la 

tecnología en función de la masa crítica de residuos sólidos mínima 

requerida, esto fundamentado en experiencias internacionales.94 

o Potencializar para el sector residuos sólidos las economías de escala 

y aglomeración generadas en las zonas metropolitanas, así como los 

beneficios de índole administrativo y de financiamiento vinculadas a 

su declaratoria. 

 Se consideró un ciclo de proyecto anual con base en los reportes 

publicados por la SEMARNAT del Programa U012l, el cual incluye las 

etapas de ingeniería, procura, construcción y puesta en marcha de la 

medida tecnológica. 

 A partir del principio de gradualidad y los tiempos administrativos del 

gobierno nivel federal, el escenario contempla dos períodos de 

implementación para 27 Zonas Metropolitanas (representando el 6% de la 

población nacional): 

o Período 2019-2024, con un crecimiento lineal de la medida para 

aquellas zonas metropolitanas que concentran el 80% de la 

generación (17 Zonas Metropolitanas). 

                                                 
93

 (CONAPO, 2017) 
94

 (World Bank, 2011) 
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o Período 2025-2030, con un crecimiento lineal para zonas 

metropolitanas que concentran el 20% de la generación (10 Zonas 

Metropolitanas). 

 
Adicionalmente, debe tomarse en cuenta la normatividad reciente referente al 
tratamiento de la fracción orgánica a través de procesos aerobios: en la proyecto 
de norma mexicana “PROY-NMX-AA-180-SCFI-2017” que establece los métodos 
y procedimientos para el tratamiento aerobio de la fracción orgánica de los 
residuos sólidos urbanos y de manejo especial, así como la información comercial 
y de sus parámetros de calidad de los productos finales. 
 
El resultado obtenido muestra un potencial de mitigación a 2030 de 0.16 
MtonCO2e, correspondiendo a un 0.46% de reducción respecto a la línea base 
para el mismo año, lo cual representa una aportación mínima a los objetivo de las 
CND en comparación con los otros escenarios tecnológicos evaluados.  
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Figura.64 Potencial de mitigación para compostaje 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Coprocesamiento en hornos cementeros 
 
Por otra parte, la tecnología de coprocesamiento de RSU se tomó en cuenta para 
la construcción del escenario correspondiente a su utilización en hornos 
cementeros. De acuerdo a información publicada por GIZ95 en la materia, la NAMA 
del sector cementero especifica como parte de sus compromisos el alcanzar un 
30% de sustitución térmica en el año 2030 a partir de la incorporación de FIRSU 
en sus operaciones, determinando a su vez que dicho objetivo se lograría 
mediante un incremento del 5% en 2020 y 15% en el año 2030 de sustitución 
térmica por FIRSU respecto al porcentaje reportado en 2012. 
 
Con fundamento en lo anteriormente expuesto, la NAMA del sector cementero 
puntualiza que para el año 2030 las emisiones evitadas por concepto de 
sustitución térmica mediante FIRSU alcanzarían las 1.76 MtonCO2e, 
correspondiendo a un 5.15% de reducción respecto a la línea base estimada para 
el mismo año96. 
 
La principal dificultad para cuantificar las emisiones evitadas por esta medida 
tecnológica como parte del sector residuos sólidos consiste en que ésta ya está 
siendo contabilizada por el sector cementero, sin que exista actualmente una 
definición oficial que dirima esta disyuntiva. 
 
 

.

                                                 
95

 (GIZ, 2016) 
96

 Este valor incorpora exclusivamente el coprocesamiento de RSU, dejando de lado aquellas aportaciones generadas a 

partir de RME, particularmente neumáticos usados. 



 

 
 

PRODUCTO 3  Página 38 

Figura.65 Potencial de mitigación para coprocesamiento en hornos cementeros 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Mixto 
 
Finalmente y con el propósito de estimar el máximo potencial de mitigación a partir 
de la réplica del modelo que se está implementado en la Ciudad de México, se 
desarrolló un escenario considerando la construcción simultánea de plantas de 
termovalorización y de digestión anaerobia para el tratamiento de residuos sólidos 
y generación de energía eléctrica asociada. Los datos de actividad incorporados 
para esta medida son: 
 

 La generación de residuos sólidos se estimó a partir de las proyecciones de 

población de CONAPO a 2030.97 

 La medida procesa residuos sólidos inorgánicos en el caso de las plantas 

de termovalorización y orgánicos para las plantas de digestión anaerobia. 

 Las plantas se construirán en zonas metropolitanas de más de quinientos 

mil habitantes, zonas determinadas de acuerdo a datos de CONAPO e 

INEGI, ello sustentado en dos premisas: 

o Garantizar la factibilidad económica para la implementación de la 

tecnología en función de la masa crítica de residuos sólidos mínima 

requerida, esto fundamentado en experiencias internacionales.98 

o Potencializar para el sector residuos sólidos las economías de escala 

y aglomeración generadas en las zonas metropolitanas, así como los 

beneficios de índole administrativo y de financiamiento vinculadas a 

su declaratoria. 

 Se consideró un ciclo de proyecto trianual con base en lo reportado para la 

planta de termovalorización de la Ciudad de México, la cual actualmente se 

encuentra en proceso de ejecución. Este ciclo considera las etapas de 

ingeniería, procura, construcción y puesta en marcha de la medida 

tecnológica. 

 Con base en el criterio anterior, se programó el siguiente esquema de 

implementación escalonado para 32 Zonas Metropolitanas (ZM) (las cuales 

concentran el 40% de la población nacional): 

                                                 
97

 (CONAPO, 2017) 
98

 (World Bank, 2011) 
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o 2021, CDMX, ZM: Guadalajara, Monterrey, Puebla-Tlaxcala, Toluca, 

Tijuana, León, Juárez 

o 2024, ZM: La Laguna, Querétaro, San Luis Potosí, Mérida, Mexicali, 

Aguascalientes, Cuernavaca, Chihuahua 

o 2027,  ZM:  Tampico, Acapulco, Saltillo, Morelia, Veracruz, Cancún, 

Villahermosa, Reynosa 

o 2030, ZM: Tuxtla, Xalapa, Oaxaca, Celaya, Pachuca, Tlaxcala-

Apizaco, Poza Rica, Matamoros. 

 
Los indicadores de seguimiento y de impacto propuestos son: 

 Termovalorización: 

o Impacto: t CO2e / ton RSU inorgánicos tratados, t CO2e / MJ 

generado a partir del tratamiento de residuos inorgánicos. 

o Seguimiento: ahorros generados por consumo energético en oficinas 

y espacios públicos; ingresos generados por comercialización de 

Certificados de Energía Limpia (CEL) derivados del tratamiento de la 

fracción inorgánica. 

 Digestión Anaerobia:  

o Impacto: t CO2e / ton RSU orgánicos tratados, t CO2e / MJ generado 

a partir del tratamiento de residuos orgánicos. 

o Seguimiento: ahorros generados por consumo energético en oficinas 

y espacios públicos; ingresos generados por comercialización de 

Certificados de Energía Limpia (CEL) derivados del tratamiento de la 

fracción orgánica de los residuo sólidos. 

 
El resultado obtenido muestra un potencial de mitigación a 2030 de 12.80 
MtonCO2e, correspondiendo a un 37.40% de reducción respecto a la línea base 
para el mismo año (8.54 MtonCO2e responderían a las plantas de 
termovalorización, mientras que 4.26 MtonCO2e estarían asociados a las plantas 
de digestión anaerobia) 
 
Este escenario de mitigación se caracterizaría por los factores previamente 
descritos de forma individual para las tecnologías de termovalorización y digestión 
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anaerobia, a lo cual podría añadirse el hecho de que el modelo planteado se 
encuentra en la etapa inicial de implementación para el tratamiento de RSU en la 
Ciudad de México. 
 
 Resumen del potencial de mitigación por medida 
 
La siguiente tabla sintetiza el potencial de mitigación estimado para las acciones 
objeto de evaluación: 
 

Tabla.30 Potencial de mitigación por medida considerada. 

Medida 
Potencial de 
mitigación 
(MtonCO2e) 

Ciclo de 
proyecto 

Relleno sanitario 17.30 anual 

Termovalorización 6.27 trianual 

Digestión anaerobia 1.82 trianual 

Compostaje 0.16 anual 

Coprocesamiento en hornos cementeros 1.76 NA 

Mixto (termovalorización y Digestión 
anaerobia) 

12.80 trianual 

Fuente: Elaboración propia 

 
Como se puede observar, los resultados obtenidos muestran que la medida de 
relleno sanitario constituye la alternativa con el mayor potencial de mitigación al 
interior de la categoría , lo cual concuerda con las acciones previstas para el 
cumplimiento de las metas No Condicionadas establecidas en las CND, así como 
se alinea a la actual política nacional en materia de RSU. 
 
De forma complementaria y en el ánimo de superar las metas asociadas a las 
CND para el sector, debe considerarse la inclusión de las soluciones tecnológicas 
de termovalorización y digestión anaerobia (individualmente o en conjunto), no 
solo por la magnitud de su potencial de mitigación, sino también por su grado de 
madurez en el país y las tendencias globales que las soportan. 
 
Finalmente, en el marco del análisis realizado, las medidas de compostaje y 
coprocesamiento en hornos cementeros pueden ser en principio descartadas para 
los objetivos del presente estudio, ello derivado de la mínima aportación al 
cumplimiento de las CND en el primer caso y de la indefinición en su 
contabilización para el segundo. 
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Figura.66 Potencial de mitigación para escenario mixto 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Memoria de cálculo del modelo y metodología de mitigación 

Integración de base de datos del modelo de mitigación de la categoría  
 
La base de datos y su correspondiente memoria de cálculo se integran el archivo 
de Excel denominado “calculo emisiones mitigadas residuos solidos.xlsx”, 
contando con los siguientes apartados (pestañas): 
 

Tabla.31 Contenido de la memoria de cálculo del modelo de mitigación. 
Nombre de la pestaña 
en archivo de Excel 

Contenido 

índice  

FactorEmisionesMitigad
as 

Valor, composición de los factores de emisiones por 
tecnología, así como las consideraciones para la 
construcción de los escenarios de mitigación 

LineaBase2013 
Línea Base 2013 para el sector residuos sólidos 
proporcionada por el INECC 

GraficaLineaBase 
Gráfica mostrando la proyección de emisiones asociada a 
las actividades relacionadas con residuos sólidos urbanos 

CostoLineaBase Estimación de costo asociado a la línea base 

Mpos50MilHabitantes 
Población de municipios mayores a 50 mil habitantes, 
base de datos para escenario de mitigación para 
tecnología de  relleno sanitario 

EscenarioRS 
Escenario de mitigación para tecnología de relleno 
sanitario  

GraficaEscenarioRS 
Gráfica de escenario de mitigación para tecnología de 
relleno sanitario 

ZM>1Millon 
Población de zonas metropolitanas mayores a un millón 
de habitantes, base de datos para escenario de mitigación 
para tecnología de termovalorización 

EscenarioTERMO 
Escenario de mitigación para tecnología de 
termovalorización 

GraficaEscenarioTERM
O 

Gráfica de escenario de mitigación para tecnología de 
termovalorización 

500Mil>ZM<1Millon 
Población de zonas metropolitanas entre quinientos mil y 
un millón de habitantes, base de datos para escenario de 
mitigación para tecnología de  digestión anaerobia 

EscenarioDA 
Escenario de mitigación para tecnología de digestión 
anaerobia 

GraficaEscenarioDA 
Gráfica de escenario de mitigación para tecnología de 
digestión anaerobia 

ZM<500Mil 
Población de zonas metropolitanas menores a quinientos 
mil  habitantes, base de datos para escenario de 
mitigación para tecnología de  compostaje 
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Nombre de la pestaña 
en archivo de Excel 

Contenido 

EscenarioCOMP Escenario de mitigación para tecnología de compostaje 

GraficaEscenarioCOMP 
Gráfica de escenario de mitigación para tecnología de 
digestión composta 

EscenarioCOPR 
Escenario de mitigación para tecnología de 
coprocesamiento en hornos cementeros 

GraficaEscenarioCOPR 
Gráfica de escenario de mitigación para tecnología de 
coprocesamiento en hornos cementeros 

ZM>500Mil Población de zonas metropolitanas mayores a quinientos 
mil habitantes, base de datos para escenario de mitigación 
para tecnología mixta: termovalorización + digestión 
anaerobia 

EscenarioMIXTO Escenario de mitigación para tecnología mixta: 
termovalorización + digestión anaerobia 

GraficaEscenarioMIXTO Gráfica de escenario de mitigación para tecnología mixta: 
termovalorización + digestión anaerobia 

ProyeccionCONAPO 
Proyecciones de CONAPO del 2017 al 2030 a nivel de la 
República Mexicana 

ProyRepMexMun Proyecciones de CONAPO del 2010 al 2030 por Municipio 

ProyeccionCONAPO Proyecciones de CONAPO del 2017 al 2030 a nivel de la 
República Mexicana 

ProyRepMexMun Proyecciones de CONAPO del 2010 al 2030 por Municipio 

Datos Curva MAC Datos de costo y potencial de abatimiento de las medidas 
tecnológicas utilizados para la construcción de la curva 
MAC 

Curva MAC Curva de costo marginal de abatimiento para el sector 
residuo sólidos 

CumplimientoCND Tablas comparativas de las rutas de implementación 
respecto al cumplimiento de las CND 

AjustePotencial2030 Tabla comparativa con los ajustes efectuados en los 
escenarios de mitigación como resultado del taller de 
socialización con actores clave 

CostosTERMO Estimación del costo de inversión para la planta de 
termovalorización de la Ciudad de México 

CostosRS Determinación de relación entre costos de inversión para 
un relleno sanitario nuevo, clausura de un tiradero a cielo 
abierto, así como equipamiento para captura y quema de 
biogás 

ComparativoTipoSDF Comparación de información disponible respecto a los 
distintos tipos de infraestructura para disposición final 
(relleno sanitario, sitio controlado y tiradero a cielo abierto) 

Fuente: Elaboración propia.   
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En la siguiente tabla se muestran las consideraciones de costos utilizados en la 
formulación de los escenarios de mitigación: 
 

Tabla.32 Consideraciones de costos utilizados. 

No Supuesto Indicador y fuente 

5 Tasa de descuento 10% (Servicio de Administración Tributaria) 

6 Tipo de cambio99
 18.70 

Fuente: Elaboración propia con diversos datos. 

 
 
 
  

                                                 
99

 Tipo de cambio nominal (promedio, pesos por dólar) para 2017 de (CGPE 2018) 
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PROPUESTA PARA CUMPLIMIENTO DE LAS METAS 
COMPROMETIDAS CONDICIONADAS Y NO CONDICIONADAS 
DE LAS CND 

 
En este apartado se desarrolla una propuesta fundamentada en aspectos 
tecnológicos, socioeconómicos, institucionales y de marco regulatorio para cumplir 
con las metas comprometidas condicionadas y no condicionadas de los CND, así 
como proponer una ruta de cumplimiento más ambiciosa a lo comprometido. 
 
Propuesta para cumplimiento de metas comprometidas en las CND. 
 
Las propuestas para cumplimiento de las metas comprometidas condicionadas y 
no condicionadas de los CND, son congruentes con los seis criterios establecidos 
en la Estrategia Nacional de Cambio Climático, para identificar las acciones de 
mitigación en el corto, mediano y largo plazo. Dichos criterios se enlistan a 
continuación: 
 

Figura.67 Criterios para identificar acciones de mitigación. 

 
Fuente: Estrategia Nacional de Cambio Climático, 2012. 

 
A continuación se presenta de manera resumida en que consiste cada uno de 
ellos y en algunos casos se ejemplifican: 
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Figura.68 Descripción de criterios para identificar acciones de mitigación. 

 
Fuente: Estrategia Nacional de Cambio Climático, 2012. 

 
Estos criterios para la identificación de acciones de mitigación fueron la principal 
referencia en la formulación de la propuesta de cumplimiento de las metas 
comprometidas condicionadas y no condicionadas de las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas. 
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Recopilación y análisis de información sobre el empleo de tecnologías 
implementadas en el sector residuo, encaminadas a reducir 
emisiones. 

 
Un estudio 100  elaborado en 2015 por el “ISWA” (International Solid Waste 
Asociation, 2015) recopiló datos sobre el desarrollo de 2,723 proyectos de nuevas 
instalaciones para el tratamiento y recuperación de residuo sólidos a lo largo de 93 
países y de los cuales se estimó un valor total de 85 mil millones de dólares; se 
trata de información asociada a proyectos desarrollados durante los años 2013 y 
2014, en sus diferentes etapas, desde su viabilidad, planificación hasta su 
construcción. 
 
El resultado de dicho trabajo muestra que la mayor inversión en proyectos de 
nuevas instalaciones para el tratamiento y recuperación de residuos sólidos, está 
dirigida a tecnologías waste to energy con el 44% de los recursos invertidos en 
dichos años, como se observa en la siguiente figura: 
  

                                                 
100

 Disponible en: http://www.iswa.org/ 

http://www.iswa.org/
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Figura.69 Participación de la inversión en proyectos de nuevas instalaciones 
para el tratamiento y recuperación de residuo sólidos por tipo de tecnología. 

 
Fuente: ISWA, 2015; 79. 

 
Es evidente que la inversión en proyectos de nuevas instalaciones para el 
tratamiento y recuperación de residuos a través del relleno sanitario y digestión 
anaerobia fue menor, comparada con la inversión realizada en proyectos de 
gasificación, tratamiento de residuos sólidos e instalaciones integradas101. 
 
Para el sector residuos sólidos, su aprovechamiento energético constituye la 
principal tendencia a nivel mundial, desplazando a las alternativas que priorizan su 
disposición final. Por su parte, el reciclaje guarda una posición intermedia entre las 
alternativas de manejo y tratamiento ya referidas. 
  

                                                 
101

 La fuente consultada no indica el tipo de tratamiento de residuos, así como los elementos que conforman las 

instalaciones integradas. 
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En México, la política nacional en los últimos 10 años priorizó la infraestructura 
para la disposición final de residuos sólidos, siendo prácticamente nula la 
consolidación de otras alternativas de tratamiento conforme a la tendencia 
internacional.  
 
Recientemente, en los últimos cinco años, desde el sector público, así como de 
organismos internacionales, se ha fomentado la construcción de infraestructura 
para el tratamiento de la fracción orgánica de los residuos;  
 
Por su parte, la capital del país ha contratado la construcción y operación de una 
planta para el aprovechamiento energético de residuos sólidos y se encuentra en 
proceso de contratación para la construcción infraestructura para el tratamiento de 
la fracción orgánica. 
 
En cuanto al reciclaje, en México existen un mercado que se caracteriza por el 
nivel de consolidación en la comercialización de ciertas corrientes de materiales, 
como papel y cartón, algunos plásticos –pet principalmente -, y algunos metales, 
como el fierro y aluminio. 
 
Por otra parte, a continuación se presenta el resultado de revisión de información 
en fuentes disponibles, que permite identificar aquellas tecnologías empleadas en 
los sitios de disposición final para reducir emisiones en el sector, tales como 
sistemas para la quema a través de pozos individuales o mediante una red con 
quemadores centrales, así como biodigestores en los sitios de disposición final. 
De acuerdo al “ISWA” (International Solid Waste Asociation, 2010) el control del 
biogás generado en un sitio de disposición final, abarca todos los métodos para 
controlar el movimiento del biogás, incluida la recolección activa, las barreras, el 
control pasivo y el monitoreo. Un sistema de control de biogás por  objetivos: 

 Controlar la migración del biogás al subsuelo. 

 Controlar las emisiones superficiales y los olores molestos. 

 Protección del agua subterránea. 

 Controlar los incendios / riesgo de incendio en la masa de residuo 

sólidos del sitio. 

 Recolección del biogás para su aprovechamiento energético. 

 Protección de estructuras. 

 Reducir el estrés vegetativo 
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Existen dos sistemas de control del biogás generado en un sitio de disposición 
final:  
 

Figura.70 Sistemas de control de biogás. 

 
Fuente: ISWA, 2010. 

 
Entre las alternativas para el tratamiento y aprovechamiento del biogás generado 
en un sitio de disposición final y que ha sido controlado por un sistema activo, 
puede tener distintos usos y aplicaciones. Un estudio102 elaborado por la “EPA” 
(Environmental Protection Agency , 2012) denominado International Best Practices 
Guide for Landfill Gas Energy Proyects, plantean los siguientes grupos de 
alternativas: 
 
  

                                                 
102

 Disponible en: https://www.globalmethane.org/documents/toolsres_lfg_IBPGcomplete.pdf  

https://www.globalmethane.org/documents/toolsres_lfg_IBPGcomplete.pdf
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Figura.71 Alternativas para el tratamiento y aprovechamiento del biogás. 

 
Fuente: Environmental Protection Agency, 2012. 

 
Existen diversas alternativas para el aprovechamiento del biogás generado en la 
etapa de disposición final de residuos sólidos, mismas que mediante su 
integración vertical a la cadena de valor del manejo de los residuos sólidos pueden 
constituir una oportunidad para la comercialización de subproductos, como la 
energía eléctrica derivada del tratamiento de residuos sólidos mediante procesos 
de biodigestión, o como combustible alterno para vehículos automotores. 
 
En la siguiente tabla, se muestran algunas características de dichas alternativas 
de tratamiento:   
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Tabla.33 Alternativas para el tratamiento y aprovechamiento del biogás. 

Uso directo 

Calderas 
Usan el biogás como combustible para producir vapor o agua caliente. El vapor producido 
por la caldera se puede utilizar para la calefacción de espacios, la calefacción de 
procesos o la generación de electricidad a través de una turbina de vapor. 

Hornos 
secadores 

Pueden usar biogás como un reemplazo o complemento de los combustibles 
convencionales en la fabricación de cemento, ladrillos y cerámicas, hierro y acero, 
productos de madera. 

Calentadores 
infra rojos 

Crean energía de alta intensidad (calor) que es absorbida de manera segura por los pisos 
y los objetos en un espacio; son efectivos para el calentamiento puntual y también se 
usan para calentar áreas grandes. 

Generación de electricidad 

Motor de 
combustión 
interna 

Es la tecnología más común para uso de biogás; se necesitan entre 500 y 540 m
3
/h de 

biogás al 50% de metano para generar 1 MW de electricidad. 

Turbinas de gas 
Las turbinas de gas alimentadas con biogás son similares a las turbinas de gas natural 
excepto que, debido al menor valor de calidad de la tubería, se usa el doble del número 
de válvulas reguladoras e inyectores de combustible. 

Calor y potencia 
combinados 

La combinación de calor y energía (CHP) o sistemas de cogeneración, generan 
electricidad y capturan el calor residual para proporcionar energía térmica. La energía 
térmica cogenerada por los proyectos de electricidad de biogás se puede utilizar para 
calefacción, refrigeración o necesidades de proceso in situ, o se puede enviar a usuarios 
industriales o comerciales cercanos para proporcionar una segunda fuente de ingresos 
para el proyecto. 

Tecnologías emergentes de recuperación de biogás 

Conversión de 
biogás a gas de 
alta calidad 

El biogás se puede purificar para producir el equivalente de gas con calidad de tubería 
(gas natural), gas natural comprimido (GNC) o gas natural licuado (GNL). El gas con 
calidad de tubería puede inyectarse en una tubería de gas natural y utilizarse con fines 
industriales. El GNC y el GNL se pueden usar para alimentar vehículos en el relleno 
sanitario o suministrar flotas de vehículos diseñados para usar estos combustibles. 

Horno de 
pirolisis 

En un horno de pirolisis, el material de desecho se convierte en un gas o líquido 
combustible que luego puede usarse para ayudar a alimentar el horno. Un horno puede 
usar biogás como fuente de combustible suplementario y no requiere una gran cantidad 
de éste, un flujo de gas tan bajo como 170 m

3
/hora puede ser suficiente. 

Digestión 
Anaerobia 

Aunque no es una tecnología de recuperación de biogás, la digestión anaeróbica de 
residuos sólidos se está demostrando en algunos sitos de disposición final, como una 
alternativa al vertido y la captura de emisiones de metano. 

Fuente: Environmental Protection Agency, 2012. 

 
Existe una variedad de alternativas tecnológicas para el tratamiento y 
aprovechamiento del biogás proveniente de un sitio de disposición final de 
residuos sólidos, sin embargo es necesario considerar los requerimientos de 
inversión y operación que conllevan y el grado de especialidad técnica para su 
correcta operación y funcionamiento. 
 

A continuación se presenta un comparativo entre cada alternativa tecnológica, en 
la que se identifican las ventajas, desventajas y requerimientos de tratamiento del 
biogás adicionales: 
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Tabla.34 Resumen de alternativas para el tratamiento y aprovechamiento del 
biogás. 

Ventajas Desventajas 
Requerimientos de 
tratamiento del biogás 

Uso directo con calidad de canalización media 

Caldera, secadora y calentador de proceso 

 Puede utilizar la cantidad 
máxima de flujo de gas 
recuperado. 

 Es económico. 
 Se requiere un 

tratamiento limitado de 
eliminación de 
condensado y filtración. 

 No requiere una gran 
cantidad de biogás y 
puede mezclarse con 
otros combustibles. 

 El costo está ligado a la 
longitud de la tubería; el 
usuario de energía debe 
estar cerca. 

 Necesidad de mejorar la 
calidad del gas o adaptar el 
equipo. 

Calentador infrarrojo 

 Relativamente 
económico. 

 Fácil de instalar. 
 No requiere una gran 

cantidad de gas. 
 Se puede combinar con 

otro proyecto de energía. 

 El uso estacional puede 
limitar la utilización de 
biogás. 

 Se requiere un tratamiento 
limitado de eliminación de 
condensado y filtración. 

Generación de electricidad 

Motor de combustión interna 

 Alta eficiencia en 
comparación con turbinas 
de gas y microturbinas. 

 Buena coincidencia de 
tamaño con la producción 
de gas de muchos 
vertederos. 

 Costo relativamente bajo 
por MW de capacidad 
instalada en comparación 
con turbinas de gas y 
microturbinas. 

 La eficiencia aumenta 
cuando se recupera el 
calor residual. 

 Puede agregar / eliminar 
motores para seguir las 
tendencias de 
recuperación de gas. 

 Costos de mantenimiento 
relativamente altos. 

 Emisiones atmosféricas 
relativamente altas. 

 La economía puede ser 
marginal en países con 
bajos costos de electricidad. 

 Como mínimo, requiere 
tratamiento primario del 
biogás; para un rendimiento 
óptimo del motor, puede ser 
necesario un tratamiento 
secundario. 

Turbinas de gas 

 Economías de escala, 
porque el costo por MW 
de capacidad de 

 Las eficiencias disminuyen 
cuando la unidad funciona 
con carga parcial. 

 Como mínimo, requiere 
tratamiento primario del 
biogás; para un rendimiento 
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Ventajas Desventajas 
Requerimientos de 
tratamiento del biogás 

generación disminuye a 
medida que aumenta el 
tamaño de la turbina de 
gas y también mejora la 
eficiencia. 

 La eficiencia aumenta 
cuando se recupera el 
calor. 

 Más resistente al daño 
por corrosión. 

 Baja emisión de óxidos de 
nitrógeno. 

Relativamente compacto. 

 Requiere alta compresión 
de gas. 

 Altas cargas parásitas. 
 La economía puede ser 

marginal en países con 
bajos costos de electricidad. 

óptimo de la turbina, puede 
ser necesario un 
tratamiento secundario. 

Micro turbina 

 Necesita menor flujo de 
gas. 

 Puede funcionar con un 
menor porcentaje de 
metano. 

 Baja emisión de óxidos de 
nitrógeno. 

 Relativamente fácil 
interconexión. 

Posibilidad de agregar y 
eliminar unidades como 
cambios de cantidad de gas 
disponibles. 

 La economía puede ser 
marginal en países con 
bajos costos de electricidad. 

 Requiere un tratamiento 
primario y secundario 
bastante extenso del 
biogás. 

Uso directo de alta calidad de canalización 

Gas con calidad de tubería 

 Se puede vender en una 
tubería de gas natural. 

 Se necesita un mayor costo 
como resultado de la 
gestión estricta de la 
operación del campo de 
pozos para limitar la 
intrusión de oxígeno y 
nitrógeno en el biogás. 

 Requiere un procesamiento 
del biogás extenso y 
potencialmente costoso. 

Gas natural comprimido o gas natural licuado 

 Combustibles alternativos 
para vehículos en el 
vertedero o camiones de 
transporte de basura, y 
para el suministro al 
mercado comercial 
general. 

 Se necesita un mayor costo 
como resultado de la 
gestión estricta de la 
operación del campo de 
pozos para limitar la 
intrusión de oxígeno y 
nitrógeno en el biogás. 

 Requiere un procesamiento 
del biogás extenso y 
potencialmente costoso. 

Fuente: Environmental Protection Agency, 2012. 

 
Como lo plantea la EPA (2012) la viabilidad general de un proyecto de 
aprovechamiento energético del biogás en un sitio de disposición, depende de 
numerosas consideraciones técnicas, tales como: composición y el volumen de los 
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residuos sólidos, la calidad y la cantidad de biogás, y la disponibilidad y ubicación 
de un usuario final adecuado. Dichas consideraciones han sido atendidas en la 
formulación de las propuestas para el cumplimiento de las metas comprometidas 
condicionadas y no condicionas de las CND. 
 
Por otra parte, las tecnologías probadas y emergentes ofrecen soluciones 
prácticas para implementar de manera efectiva proyectos de aprovechamiento 
energético de biogás para uso directo y generación de electricidad, incluido el 
tratamiento de biogás para eliminar la humedad, las partículas y otras impurezas 
(EPA; 2012) sin embargo, en el país aún persiste un rezago en el cumplimiento de 
la normatividad103, misma que plantea que se deberá garantizar la extracción, 
captación, conducción y control del biogás generado en el sitio de disposición final, 
y de no disponerse de sistemas para su aprovechamiento conveniente, se 
procederá a su quema ya sea a través de pozos individuales o mediante el 
establecimiento de una red con quemadores centrales. 
 
Revisión de aspectos socioeconómicos y su vinculación con el sector de los 

residuos sólidos en México. 
 
La tendencia del crecimiento poblacional incide directamente en la cantidad de 
residuos sólidos que se podrían generar en el mediano y largo plazo; al menos las 
estadísticas recientes para México104 indican un incremento en la generación de 
residuos por personas al día. 
 
Se estimó que en 2015, más de ¾ partes de la población en México se 
concentraba en zonas urbanas, lo que permite la acumulación de grandes 
cantidades de residuos sólidos en los municipios y ciudades con dichas 
características; no obstante, más del 23% de la población se encuentra dispersa 
en poblaciones menores a 2,500 habitantes, lo que también significa una 
diseminación de residuos sólidos a lo largo del territorio nacional, donde el acceso 
al servicio público de limpia es limitado o prácticamente nulo, lo que induce a la 
población a adoptar prácticas como la quema de residuos sólidos o su disposición 
al aire libre o sobre cuerpos de agua. 
  

                                                 
103

 Como lo indica el numeral 7.2 de la NOM-083-SEMARNAT-2003, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 

el 20 de octubre de 2004 y con entrada en vigor a partir del 20 de diciembre de ese mismo año como lo establece su 
Segundo transitorio. Dicha Norma se sometió a un proceso de actualización, cuyo proyecto de modificación fue publicado 
en el DOF el 04 de agosto de 2015, disponible en:  
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5402726&fecha=04/08/2015  
104

 Los datos de generación per cápita del Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos publicado en 2012 por 

la SEMARNAT indicaban un promedio de 0.852 kg/hab/día, mientras que durante lo Diálogos Publico Privados organizados 
por el INECC en 2016, la misma SEMARNAT indica que la generación de residuos sólidos urbanos per cápita es de 0.957 
kg/hab/día. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5402726&fecha=04/08/2015
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Aunque algunos estudios indican que, la variación de indicadores económicos no 
influye en la generación de residuos sólidos 105  debido a que ésta siempre 
incrementa permanentemente; es de resaltar que persiste la tendencia que indica 
que a mayor ingreso mayor la capacidad de adquisición de productos, por 
consecuencia, mayor la generación de residuos sólidos. 
 
Caracterización de las capacidades institucionales del país, y su incidencia 

sobre el sector de los residuos sólidos. 
 
Concluida la vigencia del Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral 
de Residuos 2009-2012, y pese al rezago en el sector, ha persistido una 
indefinición de la política nacional para la prevención y gestión integral de residuo 
por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Las condiciones actuales de la categoría, están enmarcadas por la definición de 
los compromisos de la actual Administración Federal en materia de residuos 
sólidos, mismos que están vinculados a 3 instrumentos, e incluyen: 
 
Figura.72 Compromisos de la Administración Federal en materia de residuos 

sólidos. 

 
Fuente: Ochoa, 2016. 

  

                                                 
105

 Como lo propone (Hernández, 2016) 
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En cuanto a la creación de instituciones en la Administración Pública Federal, se 
ha mantenido la misma estructura administrativa, siendo la SEMARNAT a través 
de la Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental la encargada de 
promover la gestión de residuos sólidos en el país. 
 
A diferencia de la situación actual en el sector residuos sólidos, en lo que respecta 
a cambio climático se han emprendido esfuerzos en el mismo nivel de gobierno; 
por ejemplo, con la publicación del Programa Especial de Cambio Climático 2014-
2018 (PECC)106, quedó establecido en su Objetivo 5 el Consolidar la política 
nacional de cambio climático mediante instrumentos eficaces y en 
coordinación con entidades federativas, municipios, Poder Legislativo y 
sociedad; este Objetivo 5 incluye a su vez 5 estrategias, de las cuales, la 
Estrategia 5.1 plantea Crear y consolidar las instituciones e instrumentos 
derivados de la Ley General de Cambio Climático, consistentes en: 
 

Tabla.35 Líneas de acción de la Estrategia 5.1 del PECC. 

ID Línea de acción 

5.1.1 
Integrar el Sistema Nacional de Cambio Climático y convocar a sus 
integrantes a elaborar su reglamento y bases de coordinación. 

5.1.2 
Desarrollar y consolidar el Sistema de Información sobre el Cambio 
Climático. 

5.1.3 
Operar el Fondo para Cambio Climático y otros recursos financieros con 
criterios de prioridad, equidad de género, transparencia y eficiencia. 

5.1.4 
Establecer la Coordinación de Evaluación en el INECC y emitir 
recomendaciones basadas en los resultados de sus evaluaciones. 

5.1.5 
Expedir el reglamento y poner en operación el Registro Nacional de 
Emisiones. 

Fuente: SEMARNAT, 2014. PECC 2014-2018. 

 
Este objetivo 5 contempla la creación de instituciones e instrumentos previstos en 
los artículos 38 a 57 de Ley General de Cambio Climático, publicada en junio de 
2012. 
 
Con base en lo anteriormente expuesto, se identifica que en materia de 
instrumentos programáticos de gran alcance para el sector residuos sólidos hay un 
rezago dado que no a la fecha sigue pendiente la publicación del programa 
nacional en la materia.  

                                                 
106

 DOF del 28 de abril de 2014, disponible en: 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342492&fecha=28/04/2014  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342492&fecha=28/04/2014
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Contrario a lo que ocurre en el sector residuos sólidos, en materia de cambio 
climático si se cuenta con un instrumento rector que indica una política nacional y 
establece las distintas acciones y objetivos para dicho sector, del cual actualmente 
ya hay evidencia del avance en la instrumentación de algunas líneas de acción 
estratégicas. 
 
Finalmente, se puede concluir que en el sector de los residuos sólidos se requiere 
la modificación de la política pública nacional vigente hasta ahora, a fin de atender 
el tema de los residuos sólidos conforme a las condiciones de actuales. 
 
Integración y síntesis del marco regulatorio vigente y su congruencia con las 

CND. 
 
Ley General de Cambio Climático 
 
Con la publicación de la Ley General de Cambio Climático (LGCC) en 2012 se 
sentaron las bases de la política nacional de mitigación para el logro gradual de 
metas de reducción de emisiones específicas: por sectores y actividades, tomando 
como referencia los escenarios de línea base por sector, cuya instrumentación se 
sustenta en el principio de gradualidad, considerando para ello la disponibilidad de 
recursos financieros y tecnológicos de la categoría de que se trate, así como 
priorizando aquellas acciones que promuevan una mayor reducción de emisiones 
al menor costo. 
 
Para el sector residuos sólidos determina como meta aspiracional y plazo 
indicativo en acciones de mitigación que “Para el año 2018, los municipios, en 
coordinación con las Entidades Federativas y demás instancias administrativas y 
financieras y con el apoyo técnico de la Secretaría de Desarrollo Social, 
desarrollarán y construirán la infraestructura para el manejo de residuos sólidos 
que no emitan metano a la atmósfera en centros urbanos de más de cincuenta mil 
habitantes, y cuando sea viable, implementarán la tecnología para la generación 
de energía eléctrica a partir de las emisiones de gas metano.”107 
  

                                                 
107

 En términos de lo establecido en el inciso b, fracción II del Artículo tercero de los Transitorios. 
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Ley de Transición Energética 
 
Publicada en el DOF el 24 de diciembre de 2015, que tiene como objeto regular el 
aprovechamiento sustentable de la energía así como las obligaciones en materia 
de energías limpias y la reducción de emisiones contaminantes de la industria 
eléctrica, manteniendo la competitividad de los sectores productivos; y a su vez, 
promover el aprovechamiento energético de recursos renovables y de los residuos 
sólidos. 
 
Para ello otorga a la SEMARNAT la facultad de brindar asesoría y apoyo técnico a 
las entidades federativas y municipios para diseñar sistemas eficientes de manejo 
de residuos sólidos. 
 
NOM-083-SEMARNAT-2003 
 
Esta norma establece las especificaciones de protección ambiental para la 
selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras 
complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial, misma que en su numeral 7.2 Características constructivas y 
operativas del sitio de disposición final indica que: 

 Se debe garantizar la extracción, captación, conducción y control del biogás 

generado en el sitio de disposición final. Una vez que los volúmenes y la 

edad de los residuos sólidos propicien la generación de biogás y de no 

disponerse de sistemas para su aprovechamiento conveniente, se 

procederá a su quema ya sea a través de pozos individuales o mediante el 

establecimiento de una red con quemadores centrales. 

 
NOM-EM-XXX-SEMARNAT-2017 
 
Esta norma de emergencia, denominada Protección ambiental-Generación de 
energía eléctrica por procedimientos no convencionales contaminantes en los que 
se efectúa la valorización de residuos a través de procesos de tratamiento térmico 
- Especificaciones de operación y límites máximos permisibles de emisión de 
contaminantes a la atmósfera para instalaciones localizadas en la Ciudad de 
México y en los Estados de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, 
establece en su numeral 4.1.2 que: Las instalaciones en las que se genera 
energía eléctrica por procedimientos no convencionales contaminantes deben 
contemplar, entre sus operaciones principales: la recepción de residuos a 
valorizar, el almacenamiento de los mismos, el acondicionamiento de éstos, el 
tratamiento térmico de los residuos (incineración, gasificación o pirolisis), la 
producción de electricidad, el control de emisiones a la atmósfera, el monitoreo de 
contaminantes y el manejo de los residuos derivados del proceso correspondiente. 
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PROY-NMX-AA-180-SCFI-2017 
 
Aviso de consulta pública del proyecto de norma mexicana PROY-NMX-AA-180-
SCFI-2017, que establece los métodos y procedimientos para el tratamiento 
aerobio de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial, así como la información comercial y de sus parámetros de calidad de los 
productos finales. 
 
Ruta para cumplimiento de metas 
 
La hoja de ruta desarrollada para el cumplimiento de las metas vinculadas a la 
CND está sustentada en la construcción de una curva de abatimiento, cuya 
interpretación permite dar un orden de prelación a las medidas previamente 
caracterizadas y evaluadas exclusivamente desde el punto de vista de su impacto 
sobre la línea base para el año 2030. En dicho sentido, el presente capítulo 
expone en primer lugar los antecedentes teóricos para el desarrollo de la 
mencionada curva, para posteriormente detallar la estimación de los parámetros 
clave que permiten calcular el indicador de costo de abatimiento para cada una de 
las medidas de mitigación objeto de evaluación (costos relativos y potencial de 
mitigación de la opción en cuestión). 
 
Metodología para la construcción de curvas de abatimiento de emisiones de 

GEI (BID, 2013) 
 
Una curva de costos marginales de abatimiento indica el costo, generalmente en 
$/ton de CO2, asociada con la última unidad (costo marginal) de emisión abatida 
para distintas cantidades de emisiones reducidas. Por lo tanto, debe ser definida 
una línea base sin restricciones de CO2 (escenario business as usual) con el fin de 
evaluar el costo marginal de reducción relativo a la misma. Una curva MAC 
(Marginal Abatement Curve) permite analizar el costo de la última unidad abatida 
de CO2 para un nivel de reducción definido, a la vez que presenta el costo total de 
abatimiento a través de la integral de la curva de costos de mitigación. 
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Figura.73 Principales dimensiones de la curva de costos de abatimiento. 

 
Fuente: (BID, 2013). 

 
El orden de mérito de las medidas de abatimiento está basado en las medidas con 
los menores costos (en $ por tonCO2e). A pesar de llamarse curva de costo 
marginal de abatimiento, el término “marginal” se debe al ordenamiento creciente 
de las medidas. 
 
De acuerdo con la metodología utilizada, las curvas de MAC se pueden dividir en 
curvas basadas en opinión experta y curvas derivadas de modelos (Kesicki, F., 
2010 (a)). Las curvas basadas en opinión experta evalúan el costo y potencial de 
mitigación de cada medida de abatimiento basado en consulta a expertos, 
mientras que las curvas derivadas de modelos se basan en cálculos de modelos 
energéticos o de otro tipo.108 
 
Finalmente, la curva de abatimiento puede construirse de acuerdo a una 
perspectiva privada o social. Desde la perspectiva privada se incorporan sólo las 
componentes de costos y beneficios que afectan directamente al desarrollador del 
proyecto y éste último define en su tasa de descuento la renta exigida de su 

                                                 
108

 La forma más común es distinguir entre modelos económicos top-down, y modelos orientados en ingeniería del tipo 
bottom-up.  
Los modelos de sistemas de energía bottom-up son en la mayoría de los casos modelos de equilibrio parcial representando 
sólo el sector de energía en contraste con los modelos de topdown, que cubren las respuestas económicas endógenas de 
la economía en su conjunto y típicamente son modelos de equilibrio general. Los modelos bottom-up son modelos de 
simulación u optimización que calculan un equilibrio parcial ya sea a través de la minimización de los costos del sistema o 
mediante la maximización de los excedentes del consumidores y el productor. En comparación a los modelos top-down, los 
modelos bottom-up contienen más detalles de las tecnologías a lo largo de la transición de energía primaria a energía útil. 
Los modelos top-down se basan en las elasticidades de sustitución, en su mayoría estimadas en base a tasas históricas y 
asumiendo que son válidas a futuro (Kesicki, F., 2010 (b)). 
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iniciativa. En el caso social se utiliza una tasa de descuento social y existe la 
posibilidad de incorporar componentes de costos externos. 
 
En la construcción más usual, el costo de abatimiento se mide a través del costo 
anualizado o costo anual equivalente (CAE) de diferentes medidas en un año 
dado, por cada tonelada de dióxido de carbono equivalente (CO2e) evitada en 
comparación al escenario base o BAU (Business as usual). 
 
Esta métrica permite comparar el costo-efectividad de opciones de mitigación con 
distinta vida útil (Mckinsey & Co., 2009). 

𝐶𝐴𝐸 = 𝑉𝑃𝑁 ∙ 𝐹𝑅𝐶 

𝐹𝑅𝐶 =
𝑟(1 + 𝑟)𝑛

(1 + 𝑟)𝑛 − 1
 

Donde: 
CAE: Costo anual equivalente. 
FRC: Factor de recuperación del capital. 
VPN: Valor presente neto de todos los costos del proyecto. 
r: Tasa de descuento. 
n: Numero de periodos del proyecto, o vida útil del activo 
 
El valor presente neto de los costos debe incorporar todos los flujos que genere el 
proyecto a lo largo de su vida útil, estos pueden ser costos de inversión, costos de 
capital, gastos de operación y mantenimiento, costos transaccionales, impuestos, 
externalidades u otros. Por otra parte, también debe tomarse en cuenta que para 
aquellos casos en que las medidas evaluadas cuenten con la misma vida útil y 
tasas de descuento, la metodología costo-efectividad requiere exclusivamente de 
la utilización del VPN de las medidas, ya que el factor de recuperación de capital 
es el mismo para todos los casos. 
 
De ese modo, el costo de abatimiento viene dado por la siguiente fórmula, la que 
representa la diferencia entre el costo de reducir una tonelada de CO2, si se 
desarrolla una opción de mitigación, versus el escenario BAU. 
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑎𝑡𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
𝐶𝐴𝐸𝑂𝑝𝑐𝑖ó𝑛 − 𝐶𝐴𝐸𝐵𝐴𝑈

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝐵𝐴𝑈 −  𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑂𝑝𝑐𝑖ó𝑛
 [$/𝑡𝐶𝑂2] 

 
La diferencia de emisiones entre ambos escenarios se define como el potencial de 
abatimiento de la opción de mitigación.” 
 
Los siguientes capítulos describen los supuestos utilizados para la estimación de 
los costos para las medidas evaluadas y los criterios empleados para la 
determinación del potencial de abatimiento total de las mismas. 
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Supuestos para la estimación de los costos asociados a las medidas de 
mitigación y línea base 

 
Los costos de inversión y operación para las medidas tecnológicas analizadas 
tomaron como referencia parámetros presentados por el Banco Mundial (World 
Bank, 2011), los cuales comprenden valores unitarios por tonelada de residuos 
sólidos procesada de acuerdo a los rangos que pueden ser observados en la 
siguiente tabla:  
 

Tabla.36 Rangos para costos de inversión y operación de las medidas de 
mitigación. 

Tecnología 
Costo de inversión * 

(USD $ / tonelada anual) 
Costo de operación * 

(USD $ / tonelada) 

Relleno sanitario moderno $5 - $30 $10 - $30 

Waste-to-energy $450 - $750 $40 - $50 

Digestión anaerobia $200 - $600 $20 - $50 

Composta $200 - $300 $20 - $50 
Fuente: (World Bank, 2011) 

 
Posteriormente, mediante la utilización de información pública disponible, se 
estimó el costo de inversión unitario de la planta de termovalorización de la Ciudad 
de México, ello con la finalidad de contar con una referencia nacional que 
permitiera contar con un criterio para la utilización de los valores previamente 
expuestos.   
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Tabla.37 Estimación de costo de inversión de la planta de termovalorización 

de la Ciudad de México. 

Costo de Inversión de la Planta de Termovalorización CDMX 

Horizonte 33 años 

Capacidad 4,500 ton/día 

Capacidad 1,642,500 ton/año 

Inversión sin IVA 10,902,400,000 Pesos 

Inversión con IVA 12,646,784,000 Pesos 

Tipo de Cambio 18.1 Pesos / USD 

Inversión con IVA 698,717,348 USD 

Costo unitario de Inversión: TERMO CDMX 425 USD/ ton RSU 

Costo unitario de Inversión (BM, 2011): 
TERMO 

450 USD/ ton RSU 

Fuente: Elaboración propia con información pública del Gobierno de la Ciudad de México (VEOLIA, 2017) 

 
Como se puede observar en la tabla anterior, el resultado obtenido demostró que 
para el caso de México sería recomendable utilizar el límite inferior de los rangos 
en cuestión, lo cual también concuerda con las recomendaciones emitidas por GIZ 
para países emergentes (GIZ, 2017). 
 
Por otra parte, para el caso particular de la tecnología de relleno sanitario, fue 
necesario estimar la relación entre el costo de inversión presentado por el Banco 
Mundial y asociado a determinada infraestructura 109 , con las necesidades de 
saneamiento de tiraderos a cielo abierto y de equipamiento para la captura y 
quema de biogás. Para ello se tomaron en cuenta los análisis realizados por la 
SEMARNAT110 para estimar la inversión requerida a fin de cumplir con las metas 
especificadas por la LGCC y las CND al 2018, obteniéndose un 31% para el 
primer caso y 80% para el segundo (ver tabla siguiente) 
 
  

                                                 
109

 Geomembrana instalada bajo la zona de confinamiento para proteger las aguas subterráneas; recolección y control de 

lixiviados, así como de biogás; compactación diaria de los residuos dispuestos y su cobertura con tierra; instalación de 
cubierta impermeable al momento de la clausura del relleno sanitario. 
110

 (SEMARNAT, 2015) 
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Tabla.38 Determinación de relación entre costos de inversión para 

tecnología de relleno sanitario. 

SEMARNAT: Inversión requerida para el manejo integral de residuos sólidos 
a 2018 

Concepto 
Total SDF Unitario  

MDP Número MDP/SDF 

Estudios, construcción y equipamiento de relleno 
sanitario 

4,909  231 21.25  

Captura y quema de biogás en relleno sanitario 6,172  362 17.05  

Clausura y saneamiento de SDF 1,536  230 6.68  

Captura y quema de biogás/ estudios, construcción 
y equipamiento 

80% 
  

Clausura y saneamiento / estudios, construcción y 
equipamiento 

31% 
  

Fuente: Elaboración propia con información de (SEMARNAT, 2015) 

 
Finalmente, con relación a la estimación del costo correspondiente a la línea base, 
se utilizó como supuesto un valor de 3 USD/tonRSU111 para poder cuantificar las 
erogaciones exclusivamente por operación y mantenimiento asociadas a los 
rellenos sanitarios y sitios controlados existentes (para los tiraderos a cielo abierto 
se asumió un costo cero). 
 
Criterios empleados para la determinación del potencial de abatimiento total 

de las medidas propuestas. 
 
Tomando como base los escenarios de mitigación desarrollados en el capítulo 
anterior, el potencial de abatimiento total se obtuvo como la sumatoria de las 
diferencias anuales entre las emisiones de la línea base y las emisiones de la 
medida objeto de análisis para un período de evaluación de 13 años (del 2018 al 
2030). 
 
 
  

                                                 
111

 Promedio identificado a partir de la revisión de títulos de concesión de empresas encargadas de la operación de rellenos 

sanitarios en México. 
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Curva de abatimiento y propuesta de ruta de implementación para el sector 
 
Con base en la metodología y supuestos descritos, la curva de costo marginal de 
abatimiento para el sector residuos sólidos quedó conformada de la siguiente 
forma: 
 

Figura.74 Curva de abatimiento para el sector residuos sólidos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se observa, el ranking generado por los costos marginales de abatimiento 
calculados señala que en primera instancia está la medida de relleno sanitario, 
seguida por digestión anaerobia, para posteriormente incorporar el escenario 
mixto sucedido por una mínima diferencia por la tecnología de termovalorización y 
dejando en el último caso a la composta con el costo más alto. 
 
Sin embargo, debe tomarse en cuenta que las medidas tecnológicas de digestión 
anaerobia y termovalorización son excluyentes del escenario de mitigación mixto, 
por lo que su análisis deber llevarse a cabo de manera independiente. Una vez 
aclarado el punto anterior, fue posible interpretar la curva de abatimiento y su 
relación con las CND mediante la construcción de las siguientes dos rutas de 
implementación:  
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Tabla.39 Relación entre ruta de 1 de implementación y CND. 

       
CND: Meta no 
condicionada 

a 2030 
MtonCO2e 

Línea base 
RSU a 

2030 (BAU) 
Mton 

CO2e/año 

Ruta 1       13.75 34.23 

Alternativa 

Costo 
unitario de 
abatimiento 

USD/ton 
CO2e 

Costo 
unitario de 
abatimiento 
(acumulado) 

USD/ton 
CO2e 

VPN 
MUSD 

VPN  
MUSD 

(acumulado) 

Potencial 
de 

mitigación 
 Mton 
CO2e 

Potencial de 
mitigación 

(acumulado) 
 Mton CO2e 

Cumplimiento Reducción 

Relleno Sanitario 7.78 7.78 $1,239 $1,239 17.30 17.30 126% 51% 

Digestión 
Anaerobia 

74.84 82.62 $1,219 $2,458 1.82 19.12 139% 56% 

Termovalorización 100.26 182.88 $4,076 $6,534 6.27 25.39 185% 74% 
Fuente: Elaboración propia  
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Tabla.40 Relación entre ruta 2 de implementación y CND. 

       

CND: Meta no 
condicionada 

a 2030 
MtonCO2e 

Línea 
base RSU 

a 2030 
(BAU) 
Mton 

CO2e/año 

Ruta 2 
      

13.75 34.23 

Alternativa 

Costo 
unitario de 
abatimiento 

USD/ton 
CO2e 

Costo 
unitario de 
abatimiento 
(acumulado) 

USD/ton 
CO2e 

VPN 
MUSD 

VPN  
MUSD 

(acumulado) 

Potencial 
de 

mitigación 
 Mton 
CO2e 

Potencial de 
mitigación 

(acumulado) 
 Mton CO2e 

Cumplimiento Reducción 

Relleno Sanitario 7.78 7.78 $1,239 $1,239 17.30 17.30 126% 51% 

Mixto 98.84 106.62 $9,773 $9,773 12.80 30.10 219% 88% 

Fuente: Elaboración propia  
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A partir de las medidas propuestas, se pueden formular dos rutas de implementación 
distintas, las cuales son mutuamente excluyentes en cuanto a las alternativas de 
tratamiento que los componen: Ruta 1, integrada por las alternativas de relleno sanitario, 
más digestión anaerobia, más termovalorización de forma individual en cada una de las 
ciudades y zonas metropolitanas seleccionadas; y la Ruta 2, integrada también por relleno 
sanitario, más escenario mixto, que incluye la construcción de infraestructura para el 
tratamiento de residuos a través de procesos de digestión anaerobia y termovalorización de 
forma conjunta. 
 
Desde el punto de vista de mitigación de emisiones en el sector, la Ruta 1, permite el 
cumplimiento de la meta no condicionada a 2030 en un 185%, así como una reducción de 
la línea base para el año 2030 del 74%. En este mismo sentido, la Ruta 2 permite el 
cumplimiento de la meta no condicionada a 2030 en un 219%, así como una reducción de 
la línea base para el año 2030 del 88%. Por lo anterior, la Ruta 2 representa la alternativa 
más ambiciosa para el cumplimiento de las metas comprometidas a nivel nacional. 
 
Adicionalmente, desde el punto de vista del costo unitario de abatimiento acumulado, se 
mantiene la misma tendencia identificada, dado que la Ruta 1 presenta un valor unitario de 
182.88 USD/ton CO2e; mientras que para la Ruta 2 dicho costo es de 106.62 USD/ton 
CO2e. Sin embargo, bajo un enfoque puramente económico, el VPN de la Ruta 1 asciende 
a 6,534 MUSD, en tanto que para la Ruta 2, dicho valor es de 9,773 MUSD, equivalente a 
un 50% adicional del VPN respecto a la Ruta 1. 
 
Para ambas rutas, sólo con la implementación de la medida referente a la construcción de 
rellenos sanitarios con sistemas de captura y quema de biogás, así como generación de 
energía eléctrica asociada, se cumpliría con la meta no condicionadas a 2030 en un 126%.  
 
Derivado de lo anterior, se recomendaría mantener la alternativa de relleno sanitario como 
medida asociada al cumplimiento de las contribuciones no condicionadas, mientras que la 
implementación de una política más ambiciosa con acciones tales como digestión 
anaerobia, termovalorización o su combinación, podrían formar parte de las medidas 
condicionadas para el sector. 
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PROPUESTAS ESPECÍFICAS DE RUTAS DE IMPLEMENTACIÓN PARA 
LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

 
Formulación de las estrategias y líneas de acción requeridas 
 
Las propuestas específicas de rutas de implementación, deberán estar precedidas y/o 
acompañadas de estrategias macro y líneas de acción específicas que den soporte y 
funcionalidad a las medidas de mitigación propuestas. 
 
Independientemente de la medida que se trate, deberán ejecutarse las siguientes líneas de 
acción, mismas que se describen con mayor detalle en las fechas técnicas de las medidas 
de mitigación correspondientes: 
 
Estrategia en aspectos normativos 
 
Busca consolidar un marco legal actualizado y robusto que permita la regulación en el 
sector conforme a las condiciones nacionales vigentes. 

I. Insumo: benchmark de mejores prácticas nacionales en materia de formulación e 

instrumentación de legislación y normatividad asociada al manejo de residuos 

sólidos. 

 
II. Actividades: actualización y armonización de la legislación y normatividad para la 

gestión integral de residuos sólidos. 

 
III. Productos: conjunto de leyes, reglamentos y normas congruentes a nuevas 

condiciones nacionales. 

 
IV. Resultado: marco jurídico para la mitigación de GyCEI en el sector residuos sólidos, 

a partir del aprovechamiento del biogás generado en la etapa de disposición final. 

 
Estrategia en aspectos institucionales 
 
Encaminada a eficientar la prestación del servicio asociado al manejo integral de residuos 
sólidos, así como generar esquemas de intervención para la generación y flujo de 
información sobre las emisiones y mitigación en el sector. 

I. Insumos: recuperación de casos de éxito a nivel nacional de desempeños 

institucionales para la gestión de residuos sólidos. 

 
II. Actividades: instauración a nivel federal del órgano reguladores para la gestión 

integral de residuos sólidos. 
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III. Productos: creación de órganos reguladores en materia de gestión integral de 

residuos sólidos en las 32 entidades del país. 

IV. Resultado: posicionamiento del servicio de manejo integral de residuos sólidos a la 

par de otros servicios como agua y energía eléctrica. 

 
Estrategia en aspectos financieros 
 
Dirigida a buscar la sostenibilidad financiera en el corto, mediano y largo plazo para el 
manejo integral de residuos sólidos que permita a su vez, la mitigación de emisiones desde 
el sector residuos sólidos. 

I. Insumos: revisión e identificación de elementos clave en municipios donde se 

implementan sistemas de cobro. 

 
II. Actividades: desarrollar modelos de financiamiento que permitan la sostenibilidad en 

el sector. 

 
III. Productos: instaurar sistemas tarifarios en municipios de interés. 

 
IV. Resultado: sostenibilidad financiera de la categoría residuos sólidos en municipios 

de interés. 

 
Estrategia en aspectos técnicos 
 
Orientada a posicionar al sector en un nivel de desempeño que permita la atención de la 
categoría conforme a los requerimientos vigentes. 

I. Insumos: planificación de la profesionalización de la categoría residuos sólidos a 

nivel nacional. 

 
II. Actividades: desarrollar alternativas para la formación profesional en el sector de 

residuos sólidos. 

 
III. Productos: disponibilidad de alterativas para la formación profesional en el sector de 

residuos sólidos. 

 
IV. Resultados: sector de gestión de residuos sólidos profesionalizado. 
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Estrategia en aspectos operativos 
 
Destinada a lograr una mayor recuperación de residuos sólidos para su aprovechamiento y 
evitar al máximo la disposición final. 

I. Insumos: integración de mejores prácticas y casos de éxito de manejo integral de 

residuos sólidos. 

 
II. Actividades: incentivar la separación de residuos sólidos en las diferentes etapas del 

manejo, a través de diferentes esquemas de intervención en las distintas etapas de 

manejo. 

III. Productos: esquema de manejo integral de residuos sólidos bajo enfoque de 

aprovechamiento máximo de los materiales contenidos en éstos. 

 
Resultados: consolidación de la separación de residuos sólidos en dos fracciones en 
municipios de interés. 
 
Rutas de implementación específicas para las medidas de mitigación 
 
Como ya se ha comentado anteriormente, de acuerdo al Inventario Nacional de Emisiones 
de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero de 2013 (INECC, 2015; 95) las emisiones 
de GEI de la categoría residuos sólidos, incluyendo la disposición final de RSU, el 
tratamiento biológico de RSU y la quema a cielo abierto de RSU, ascienden a 20 Mton 
CO2e, mismas que representan el 3% de las emisiones totales a nivel nacional con la 
siguiente distribución: 1% por quema a cielo abierto, 1% por tratamiento biológico de 
residuos orgánicos y 98% por disposición final. 
 
Con base en lo anterior, las propuestas para cumplimiento de las metas comprometidas 
condicionadas y no condicionadas de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas, son 
las siguientes: 
 

 Propuesta 1: construcción de rellenos sanitarios con sistemas de captura y quema 

de biogás, así como generación de energía eléctrica asociada. 

 
Consiste en la construcción de rellenos sanitarios en municipios112 con poblaciones de más 
de 50 mil habitantes al año 2017, mismos que ascienden a 427 municipios, los cuales 
acumulan el 65% de la población nacional proyectada para dicho año, la cual asciende a 
79.7 millones de personas. 
 

                                                 
112

 Para revisión a detalle consultar la memoria de cálculo disponible en el apartado de anexos en un archivo de Excel denominado 

“calculo emisiones mitigadas residuos solidos.xlsx”. 
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La línea base al año 2030 contempla la emisión de 34.23 MtonCO2e/año desde el sector 
residuos sólidos; la meta no condicionada de las CND de México, para ese año es de 13.75 
MtonCO2e, por lo que con la implementación de esta medida, se tendría un potencial de 
mitigación de 17.30 Mton CO2e/año, lo que significaría el cumplimiento del 126% de dicha 
meta. 
 

 Propuesta 2: Digestión Anaerobia: construcción de plantas de digestión anaerobia 

para el tratamiento de residuos sólidos mezclados y generación de energía eléctrica 

asociada. 

 
Esta propuesta, consiste en la construcción de plantas de digestión anaerobia para el 
tratamiento de residuos sólidos mezclados y generación de energía eléctrica asociada en 
zonas metropolitanas con una población mayor a quinientos113 mil pero menor a un millón 
de habitantes. Se trata de 17 zonas metropolitanas, 3 municipios y una región que 
acumulan una población de más de 21 millones de habitantes, los cuales representan el 
17% del total nacional para el año 2017. 
 
La meta no condicionada de las CND de México, para ese año es de 13.75 MtonCO2e, por 
lo que con la implementación de esta medida de forma individual, tendría un potencial de 
mitigación de 1.82 MtonCO2e/año, lo que significaría el cumplimiento del 13% de dicha 
meta. 
 

 Propuesta 3: Mixto; construcción de planta de termovalorización para la incineración 

de residuos sólidos inorgánicos y generación de energía eléctrica asociada y 

construcción de plantas de digestión anaerobia para el tratamiento de residuos 

sólidos orgánicos y generación de energía eléctrica asociada. 

 
En este caso, la propuesta consiste en la combinación de alternativas tecnológicas 
mediante la construcción de plantas de termovalorización y digestión anaerobia para el 
tratamiento de la fracción inorgánica y orgánica, respectivamente en 32 zonas 
metropolitanas que acumularían más de 49.8 millones de habitantes, representando más 
del 40% de la población nacional para el año 2017.114 
Con la implementación de esta medida de forma individual, tendría un potencial de 
mitigación de 12.80 MtonCO2e/año, lo que significaría el cumplimiento del 93% de la meta 
nacional. 
 

 Propuesta 4: Termovalorización: construcción de plantas de termovalorización para 

la incineración de residuos sólidos mezclados y generación de energía eléctrica 

asociada. 

                                                 
113

 Para revisión a detalle consultar la memoria de cálculo disponible en el apartado de anexos en un archivo de Excel denominado 

“calculo emisiones mitigadas residuos solidos.xlsx”. 
114

 Ídem. 
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Esta última propuesta, implica la construcción de plantas de termovalorización para la 
incineración de residuos sólidos mezclados y generación de energía eléctrica asociada en 
15 zonas metropolitanas de más de un millón de habitantes, mismas que acumulan más de 
36.7 millones de habitantes, lo que representa casi el 30% de la población nacional para el 
año 2017. 
 
Con la implementación de esta medida de forma individual, tendría un potencial de 
mitigación de 6.27 MtonCO2e/año, lo que significaría el cumplimiento del 46% de dicha 
meta. A continuación se presentan las fichas de las 4 medidas propuestas:  
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Ficha de Propuesta 1: Rellenos Sanitarios. 
 
Nombre de la medida: Rellenos sanitarios con sistemas de captura y quema de biogás, así como 
generación de energía eléctrica asociada. 

Característica de la medida (Indicar si correspondería a PECC, NAMA, RENE componente de 
mitigación u otra): 

Ley General de Cambio Climático 
Programa Especial de Cambio Climático 
 

Gas(es) y compuestos GyCEI que se cubren: 

CH4 

 

Descripción 

De las 20 MtonCO2e que se emiten por el manejo de RSU (3% del total nacional), 19.5 Mton CO2e 
(equivalente al 98%) provienen de la etapa de disposición final de RSU. 
El escenario de mitigación contempla la construcción de rellenos sanitarios con sistemas de captura 
y quema de biogás, así como generación de energía eléctrica, bajo las siguientes consideraciones: 

 La generación de residuos sólidos se estimó a partir de las proyecciones de población de 
CONAPO a 2030.

115
 

 Los rellenos sanitarios se construirán en municipios con población mayor a 50 mil habitantes al 
año 2017 (427 municipios), concentrando de este modo el 65% de la población nacional (se 
descartaron 17 municipios que ya cuentan con relleno sanitario y quema según datos de 
SEMARNAT

116
) 

 
 

Objetivo: 

Reducir la generación de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero, a partir de la quema del biogás 
generado en los sitios de disposición final, aprovechándolo como insumo para la generación de 
energía eléctrica en los municipios de interés. 
 

Alineación con instrumentos de la política nacional 

El fundamento programático para la determinación del mencionado potencial comprende los 
siguientes instrumentos: 

 Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 
Estrategia 4.4.3: Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio 
ambiente para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo 
carbono. 

o Lograr un manejo integral de residuos sólidos, que incluya el aprovechamiento de los 
materiales que resulten y minimice los riesgos a la población y al medio ambiente. 

 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013 - 2018 
Estrategia 5.4 Fomentar la valorización y el máximo aprovechamiento de los residuos. 

o Cero tiraderos a cielo abierto. Fomentar su saneamiento y clausura así como la de 

                                                 
115

 (CONAPO, 2017) 
116

 (SEMARNAT, 2015) 
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sitios abandonados y rellenos en desuso. 

 Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018 
Estrategia 4.2 Reducir emisiones de metano en rellenos sanitarios. 

o 4.2.2 Clausura de tiraderos, construcción de rellenos sanitarios, biodigestores y 
organismos operadores. 

o 4.2.4 Cierre y abandono de los sitios contaminados con residuos municipales para la 
captura de metano. 

 

Actores responsables de la ejecución en cada etapa, arreglos institucionales y flujos de información: 

Se consideró un ciclo de proyecto anual, el cual incorpora las etapas de ingeniería, procura, 
construcción y puesta en marcha de la medida tecnológica. 

 
 

Plazo de Ejecución 

A partir del principio de gradualidad y también los tiempos administrativos de nivel de gobierno 
Federal, el escenario de relleno sanitario contempla dos períodos de implementación: 

o Período 2019-2024, con un crecimiento lineal de la medida para aquellos municipios que 
concentran el 80% de la generación (205 Municipios) 

o Período 2025-2030, con un crecimiento lineal para municipios que concentran el 20% de la 
generación (222 Municipios) 

 

Potencial de abatimiento 

El resultado obtenido para el escenario de Relleno Sanitario muestra un potencial de mitigación a 
2030 de 17.30 MtonCO2e, correspondiendo a un 50.54% de reducción respecto a la línea base para el 
mismo año (15.07 MtonCO2e corresponderían a la captura y quema de biogás, mientras que 2.23 
MtonCO2e estarían asociados a la generación de energía limpia). 
 
 
 
 

Potencial de mitigación para relleno sanitario 
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Método o herramienta utilizada (ej. top-down, buttom up, combinado, modelos econométricos, 
fórmulas) 

La construcción del modelo para la estimación de las emisiones evitadas está fundamentado en un 
enfoque ascendente (o bottom-up), de tal manera que la inclusión de medidas de mitigación 
tecnológica se hace desde un punto de vista microeconómico netamente ingenieril, planteando las 
opciones a valorar de una forma desagregada. 
 

Metodología de cuantificación (fórmulas o descripción del modelo) 

Las emisiones evitadas por construcción de rellenos sanitarios con sistemas de captura y quema de 
biogás, así como generación de energía eléctrica, resulta de la obtención del producto entre un factor 
de emisiones evitadas por la tecnología de relleno sanitario y la cantidad de residuos sólidos enviada 
a disposición final, durante un año: 
 

𝑬𝑬𝑹𝑺 =  𝑭𝑬𝑹𝑺  ×  𝑻𝒐𝒏𝑹𝑺𝑼 × 𝑨ñ𝒐 
 
Donde: 
EERS: Emisiones evitadas por tecnología de Relleno Sanitario. 
FERS: Factor de emisiones evitadas por Relleno Sanitario. 
TonRSU: Cantidad de Residuos Sólidos Urbanos enviados a disposición final. 
Año: año de referencia considerando los 365 días. 
 

Supuestos para la cuantificación (incluir referencias) 

0.21 tonCO2e/ ton RSU con los siguientes supuestos: 

 Quema +  Energía Limpia: correspondiendo 0.19 tonCO2e/ ton RSU a la quema de biogás y 0.03 
tonCO2e/ ton RSU como resultado de la producción de energía limpia

117
.  

 Fuente: IPCC. ACM0022: Alternative waste treatment processes, Version 02.0. 2014 

 Ciclo de proyecto anual 

 Sólo municipios de 50 mil o más habitantes a 2017 (descartando los 17 que cuentan con 
relleno sanitario y quema según SEMARNAT), estimando generación asociada 

 Período 2019-2024 quema y energía limpia en aquellos municipios que concentran el 80% de la 
generación (distribución lineal) 

 Período 2025-2030 quema y energía limpia en aquellos municipios que concentran el 20% de la 

                                                 
117

 En el primer caso se asumió una eficiencia de quemado del 80%, mientras que en el segundo se tomó en cuenta el factor de emisión 

eléctrico reportado por SEMARNAT en 2015 (0.458 tonCO2/MWh) 
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generación (distribución lineal) 
 

Costos marginales de abatimiento para el sector basado en el desarrollo de curvas de costos versus 
GyCEI mitigados 

7.78 USD/ton CO2e 
 

Indicadores de seguimiento y de impacto 

Impacto: t CO2e / m
3
 de biogás producido, t CO2e / ton de residuos sólidos mezclados dispuesta, t 

CO2e / MWh generado a partir de biogás. 
 
Seguimiento: ahorros generados por consumo energético en oficinas y espacios públicos; ingresos 
generados por comercialización de CEL 
 

Elementos necesarios para la construcción o mejora del MRV que dé certeza del avance y 
cumplimiento de los NDC. 

La propuesta del sistema de MRV tiene por objetivo plantear las bases para construir esta 
herramienta, la cual permitirá cuantificar la mitigación lograda en el país desde el sector residuos 
sólidos. El sistema de MRV para relleno sanitario tendrá el siguiente flujo de información, actores y 
responsabilidades: 
 

Actores, responsabilidades y flujo de información en el MRV para Rellenos Sanitarios. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

La medición y registro se realizará en cada sitio de disposición final y será una responsabilidad del 
Ayuntamiento, Organismo Operador o Concesionaria encargada de la operación. El monitoreo y 
registro de datos permitirá la recopilación de información referente a: la generación, composición, 
eficiencia de recolección y flujos de residuos sólidos (ingreso al sitio), las tonCO2e producidas, las 
toneladas de residuos sólidos dispuestas, por los m

3
 de biogás producido, composición del biogás; y 

por los MWh generados a partir de biogás. 
 
La medición se realizará de acuerdo las responsabilidades en el proceso de medición conforme a las 
metodologías acordadas y sistemas de recopilación de datos previstos en los primero pasos. 
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Dependiendo de las actividades y capacidades disponibles, y bajo consideraciones de posibles 
cambios estacionales de composición y generación de residuos sólidos

118
, deberá considerarse el 

monitoreo de los parámetros anteriormente referido, por lo menos dos veces al año. 
 
El reporte con la información generada sobre las emisiones de CO2e por la operación del sitio de 
disposición final, deberá integrarse al sistema de recopilación de información prevista en tiempo y 
forma, en términos de los acuerdos para el funcionamiento de dicho sistema de recopilación. Este 
reporte debe ser recopilado por la autoridad ambiental estatal correspondiente, la cual se encargará 
de vigilar el proceso de MRV conforme a los acuerdos institucionales, metodologías acordadas y 
sistemas de recopilación de datos establecidos. 
 
Esa autoridad ambiental estatal, a su vez deberá proporcionar la información a la Federación, a través 
de la Secretaria de Medio ambiente y Recursos Naturales, la cual deberá establecer y operar el 
sistema MRV de la categoría residuos sólidos, mismo que deberá estar armonizado con el MRV 
nacional. 
 
La SEMARNAT por su parte, a través del Instituto Nacional de Cambio Climático será la instancia 
encargada de revisar la contribución a la mitigación de emisiones y a las CND y sus metas 
establecidas. 
 
El flujo de información del Sistema MRV deberá estar vinculado y formar parte integral del Sistema de 
Información sobre Cambio Climático, que a su vez forma parte del Subsistema Nacional de 
Información Geográfica y del Medio Ambiente

119
. 

 
El proceso de verificación recaerá en un tercero acreditado para realizarlo; la condición de externo 
evitará que la autoridad asuma el papel de juez y parte en la instrumentación del sistema de MRV. 
Para ello, deberán crearse los procesos de acreditación para reconocer las competencias técnicas y 
confiabilidades de Unidades de Verificación (organismos de inspección) en materia de mitigación de 
emisiones en el sector residuos sólidos, conforme a la normatividad que se expida en materia de 
emisiones a la atmósfera derivados del proceso de tratamiento de residuos sólidos a través de 
alternativas tecnológicas diferentes a la de relleno sanitario. 
 

Identificación inicial de co-beneficios potenciales 

 Reducción de afectación al entorno y a la salud pública por el manejo de residuos sólidos en la 
etapa de disposición final en municipios de interés. 

 Disminución de la contaminación ambiental por reducción de emisiones de GyCEI desde el 
sector residuos sólidos en municipios de interés. 

 Re direccionamiento de recursos económicos derivados de ahorros generados por consumo de 
energía eléctrica en oficinas y espacios públicos en municipios de interés. 

 Ingresos adicionales por venta de certificados de energía limpia (CEL). 

 Fortalecimiento institucional para la gestión integral de residuos sólidos en municipios de 
interés. 

 

Identificación de sinergias entre las metas de mitigación y la adaptación para el sector 

No se identifican sinergias. 
 

Modelo lógico de las acciones por implementarse (insumos, actividades, productos, resultados) 

Normativa: 
 

V. Insumo: benchmark de mejores prácticas nacionales en materia de formulación e 

                                                 
118

 (Aparanca, 2015) 
119

 De acuerdo a la Ley General de Cambio Climático, dichos sistema está a cargo del INEGI, el cual está disponible en: 

http://gaia.inegi.org.mx/sicc2015 

http://gaia.inegi.org.mx/sicc2015
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instrumentación de legislación y normatividad asociada al manejo de residuos sólidos. 
 

VI. Actividades: actualización y armonización de la legislación y normatividad para la gestión 
integral de residuos sólidos. 
 

VII. Productos: conjunto de leyes, reglamentos y normas congruentes a nuevas condiciones 
nacionales. 
 

VIII. Resultado: marco jurídico para la mitigación de GyCEI en el sector residuos sólidos, a partir 
del aprovechamiento del biogás generado en la etapa de disposición final. 

 
Institucional: 
 

V. Insumos: recuperación de casos de éxito a nivel nacional de desempeños institucionales para 
la gestión de residuos sólidos. 
 

VI. Actividades: instauración a nivel federal del órgano reguladores para la gestión integral de 
residuos sólidos. 
 

VII. Productos: creación de órganos reguladores en materia de gestión integral de residuos 
sólidos en las 32 entidades del país. 
 

VIII. Resultado: posicionamiento del servicio de manejo integral de residuos sólidos a la par de 
otros servicios como agua y energía eléctrica. 

 
Financiero: 
 

V. Insumos: revisión e identificación de elementos clave en municipios donde se implementan 
sistemas de cobro. 
 

VI. Actividades: desarrollar modelos de financiamiento que permitan la sostenibilidad en el 
sector. 
 

VII. Productos: instaurar sistemas tarifarios en municipios de interés. 
 

VIII. Resultado: sostenibilidad financiera de la categoría  residuos sólidos en municipios de interés. 
 
Técnica: 
 

V. Insumos: planificación de la profesionalización de la categoría  residuos sólidos a nivel 
nacional. 
 

VI. Actividades: desarrollar alternativas para la formación profesional en el sector de residuos 
sólidos. 
 

VII. Productos: disponibilidad de alterativas para la formación profesional en el sector de residuos 
sólidos. 
 

VIII. Resultados: sector de gestión de residuos sólidos profesionalizado. 
 
Operativa: 
 

IV. Insumos: integración de mejores prácticas y casos de éxito de manejo integral de residuos 
sólidos. 
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V. Actividades: incentivar la separación de residuos sólidos en las diferentes etapas del manejo, 
a través de diferentes esquemas de intervención en las distintas etapas de manejo. 
 

VI. Productos: esquema de manejo integral de residuos sólidos bajo enfoque de aprovechamiento 
máximo de los materiales contenidos en éstos. 
 

VII. Resultados: consolidación de la separación de residuos sólidos en dos fracciones en 
municipios de interés. 

 
 

Niveles de cumplimiento para las metas condicionadas y no condicionadas de los NDC 

La línea base al año 2030 contempla la emisión de 34.23 MtonCO2e/año de la categoría residuos 
sólidos; la meta no condicionada de las CND de México, para ese año es de 13.75 MtonCO2e, por lo 
que con la implementación de esta medida, se tendría un potencial de mitigación de 17.30 Mton 
CO2e/año, lo que significaría el cumplimiento del 126% de dicha meta. 
 

Líneas de tiempo para la instrumentación 

 

 
 

Marco político y normativo vigente 

 Ley General de Cambio Climático. 
Artículo Tercero Transitorio. Fracción II Inciso b. 

o Para 2018, los municipios, coordinados con las Entidades Federativas, construirán 
infraestructura para que el manejo de residuos sólidos no emita metano a la atmósfera 
en ciudades de más de 50 mil habitantes. 

 NOM-083-SEMARNAT-2003. 
Numeral 7.2 Características constructivas y operativas del sitio de disposición final. 

o Se debe garantizar la extracción, captación, conducción y control del biogás generado 
en el sitio de disposición final. Una vez que los volúmenes y la edad de los residuos 
propicien la generación de biogás y de no disponerse de sistemas para su 
aprovechamiento conveniente, se procederá a su quema ya sea a través de pozos 
individuales o mediante el establecimiento de una red con quemadores centrales. 

 

Identificación de mecanismos de financiamientos potenciales y en curso 

Recursos nacionales: 

 NAFIN (Programa de Financiamiento a Proyectos Sustentables) 

 BANCOMEXT 

 PRORESOL-BANOBRAS (Particularmente para la implementación de sistemas de gestión de 
RSU en municipios) 

Recursos Internacionales: 

 BID 

 Banco Mundial, GEF. 
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Identificación de instrumentos económicos por medida específica de mitigación 

Para la generación de energía eléctrica asociada, existe la emisión y comercio de Certificados de 
Energía Limpia, que es un título que acredita la producción de energía eléctrica limpia y equivale a un 
Megawatt-hora de energía limpia generado para vender en el mercado.

120
 

 

Análisis de opciones tecnológicas y sus tendencias a futuro 

El sistema de control activo de biogás ya sea para su quema y/o aprovechamiento, permite la 
implementación de diversas alternativas tecnológicas

121
, como las que muestran a continuación: 

 
 
 

Riesgos y barreras institucionales, regulatorias, financieras y de mercado que potencialmente 
deberán abatirse para la instrumentación de las NDC de la categoría, para que se informe a las 
convenciones sobre GAP (brecha) tecnológica, financiera y de capacidades que represente. 

Los riesgos y barreras identificados en la categoría  residuos sólidos son: 
 
Aspectos financieros: 

• Los municipios carecen de un sistema de cobro por la prestación del servicio de disposición 
final, por lo que se enfrentan a una insuficiencia presupuestaria permanente. 

• El nivel de endeudamiento de algunos Ayuntamientos, ocasiona que éstos tengan una baja 
calificación crediticia, haciendo inviable el financiamiento para proyectos en materia de 
residuos sólidos. 

• Se carece de incentivos orientados a la promoción de proyectos que permitan la mitigación de 
GEI en el sector residuos sólidos. 

• Las autoridades municipales se caracterizan por la indisciplina y escasa transparencia 
financiera en la ejecución de proyectos de la categoría  residuos sólidos. 

 
Aspectos legales: 

• En el supuesto del servicio de manejo de residuos sólidos a cargo de un concesionario, la 

                                                 
120

 Conforme a la Comisión Reguladora d Energía, en “Preguntas frecuentes sobre la nueva regulación en temas eléctricos”. 
121

 Con base en International Solid Waste Asociation (2010) Landfill Operational Guidelines y Environmental Protection Agency (2012) 

International Best Practices Guide for Landfill Gas Energy Proyects. 

Alternativas

Uso directo

Generación de 
electricidad

Calderas

Hornos secadores

Calentadores infra rojos

Motor de combustión interna

Turbinas de gas

Calor y potencia combinados

Tecnologías emergentes 
de recuperación de biogás

Conversión de biogás a gas de alta calidad

Horno de pirolisis

Digestión Anaerobia

Quema y/o 
aprovechamiento 

Veteo a la atmósfera

Generación de 
biogás en Sitio de 
Disposición Final

Sistema de control pasivo

Sistema de control activo
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omisión de las responsabilidades de éste respecto a las cláusulas del contrato correspondiente. 
• La inacción por parte de la autoridad estatal para sancionar incumplimientos a la normatividad 

vigente. 
• Escasa vigilancia de la autoridad. 
• Capacidad institucional limitada para la inspección y vigilancia. 

 
Aspectos sociales: 

• La población tiene la percepción de que es obligación del Ayuntamiento la prestación del 
servicio de manejo de residuos sólidos de forma gratuita. 

• La discrepancia de agendas entre municipios impiden la consolidación de proyectos regionales, 
enfocados a aprovechar las economías de escala. 

 
Aspectos técnicos: 

• Capacidad técnica limitada del personal en el ámbito estatal y municipal asociado al tema de 
residuos sólidos. 

• La información base y de referencia sobre la generación y manejo de residuos sólidos es 
inconsistente y obsoleta, debido a que se carecen de mecanismo para la generación de ésta, su 
control y actualización permanente. 

• Espacios limitados para la construcción de infraestructura asociada al manejo de residuos 
sólidos. 
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Ficha de Propuesta 2: Construcción de plantas de digestión anaerobia. 
 
NOMBRE DE LA MEDIDA: Construcción de plantas de digestión anaerobia para el tratamiento de 
residuos sólidos mezclados y generación de energía eléctrica asociada. 

Característica de la medida (Indicar si correspondería a PECC, NAMA, RENE componente de 
mitigación u otra): 

El diseño, construcción y operación de plantas de digestión anaerobia para el tratamiento de RSU, 
actualmente carece de un marco legal y programático que fomente el desarrollo de este tipo de 
infraestructura. 

Gas(es) y compuestos GyCEI que se cubren: CH4  

CH4 

 

Descripción 

De las 20 Mton CO2e que se emiten por el manejo de RSU (3% del total nacional), 19.5 Mton CO2e 
(equivalente al 98%) provienen de la etapa de disposición final; 0.3 Mton CO2e de la quema a cielo 
abierto y 0.2 Mton CO2e del tratamiento biológico de residuos sólidos orgánicos. 
El escenario de mitigación contempla de plantas de digestión anaerobia para el tratamiento de 
residuos sólidos mezclados y generación de energía eléctrica asociada, conforme a los siguientes 
criterios: 

 La generación de residuos sólidos se estimó a partir de las proyecciones de población de 
CONAPO a 2030.

122
 

 Las plantas de digestión anaerobia se construirán en zonas metropolitanas con una población 
mayor a quinientos mil pero menor a un millón de habitantes de acuerdo a datos de CONAPO e 
INEGI, ello sustentado en dos premisas

123
: 

o Garantizar la factibilidad económica para la implementación de la tecnología en función 
de la masa crítica de residuos sólidos mínima requerida, esto fundamentado en 
experiencias internacionales.

124
 

o Potencializar para el sector residuos sólidos las economías de escala y aglomeración 
generadas en las zonas metropolitanas, así como los beneficios de índole 
administrativo y de financiamiento vinculadas a su declaratoria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
122

 (CONAPO, 2017) 
123

 Aunado a lo anterior, se incorporaron debido a su inminente financiamiento por parte de SEMARNAT los Municipios de 

Nezahualcóyotl, Zapopan, Naucalpan, así como la Región de Huichapan en el Estado de Hidalgo (comprendida por los Municipios de 
Chapantongo, Huichapan, Nopala de Villagrán y Tecozautla). 
124

 (World Bank, 2011) 
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Objetivo: 

Reducir la generación de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero, a partir de la quema del biogás 
generado en plantas de digestión anaerobia, aprovechándolo como insumo para la generación de 
energía eléctrica en 17 Zonas Metropolitanas, 4 Municipios y 1 Región (concentrando el 17% de la 
población nacional). 
 

Alineación con instrumentos de la política nacional 

El fundamento programático para la determinación del mencionado potencial comprende los 
siguientes instrumentos: 

 Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 
Estrategia 4.4.3: Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio 
ambiente para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo 
carbono. 

o Lograr un manejo integral de residuos sólidos, que incluya el aprovechamiento de los 
materiales que resulten y minimice los riesgos a la población y al medio ambiente. 

 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013 - 2018 
Estrategia 5.4 Fomentar la valorización y el máximo aprovechamiento de los residuos. 

o Cero tiraderos a cielo abierto. Fomentar su saneamiento y clausura así como la de 
sitios abandonados y rellenos en desuso. 

 Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018 
Estrategia 4.2 Reducir emisiones de metano en rellenos sanitarios. 

o 4.2.2 Clausura de tiraderos, construcción de rellenos sanitarios, biodigestores y 

organismos operadores. 

o 4.2.4 Cierre y abandono de los sitios contaminados con residuos municipales para la 

captura de metano. 

 
 
 
 
 
 

Actores responsables de la ejecución en cada etapa, arreglos institucionales y flujos de información 

Se consideró un ciclo de proyecto anual, el cual incorpora las etapas de ingeniería, procura, 
construcción y puesta en marcha de la medida tecnológica. 
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Plazo de Ejecución 

A partir del principio de gradualidad y también los tiempos administrativos de nivel de gobierno 
Federal, el escenario de Digestión Anaerobia contempla dos períodos de implementación: 
o 2021 100% MPO: Nezahualcóyotl, Zapopan, Naucalpan; ZM: Puebla-Tlaxcala, La Laguna, 

Tampico, Xalapa; Región Huichapan, Hidalgo. 
o 2024 100% ZM: Chihuahua, Acapulco, Saltillo, Morelia, Veracruz. 
o 2027 100% ZM: Cancún, Villahermosa, Reynosa, Tuxtla, Oaxaca. 
o 2030 100% ZM: Celaya, Pachuca, Tlaxcala-Apizaco, Poza Rica, Matamoros. 

 

Potencial de abatimiento 

El resultado obtenido para el escenario de Digestión Anaerobia muestra un potencial de mitigación a 
2030 de 1.82 MtonCO2e, correspondiendo a un 5.32% de reducción respecto a la línea base para el 
mismo año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potencial de mitigación para Digestión Anaerobia 
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Método o herramienta utilizada (ej. top-down, buttom up, combinado, modelos econométricos, 
fórmulas) 

La construcción del modelo para la estimación de las emisiones evitadas está fundamentado en un 
enfoque ascendente (o bottom-up), de tal manera que la inclusión de medidas de mitigación 
tecnológica se hace desde un punto de vista microeconómico netamente ingenieril, planteando las 
opciones a valorar de una forma desagregada. 
 
 

Metodología de cuantificación (fórmulas o descripción del modelo) 

Las emisiones evitadas por construcción de plantas de digestión anaerobia para el tratamiento de 
residuos sólidos mezclados y generación de energía eléctrica asociada, resulta de la obtención del 
producto entre un factor de emisiones evitadas por la tecnología de digestión anaerobia y la cantidad 
de residuos sólidos enviada a disposición final, durante un año: 
 

𝑬𝑬𝑫𝑨 =  𝑭𝑬𝑫𝑨  ×  𝑻𝒐𝒏𝑹𝑺𝑼 × 𝑨ñ𝒐 
 
Donde: 
EEDA: Emisiones evitadas por tecnología de Digestión Anaerobia. 
FEDA: Factor de emisiones evitadas por Digestión Anaerobia. 
TonRSU: Cantidad de Residuos Sólidos Urbanos enviados a disposición final. 
Año: año de referencia considerando los 365 días. 
 

Supuestos para la cuantificación (incluir referencias) 

0.406 ton CO2e/ ton RSU con los siguientes supuestos: 

 Emisiones de Metano +  Energía Limpia 

 Fuente: GIZ. Taller Factores técnico-económicos de proyectos de aprovechamiento energético 
de RSU. 2016. 

 1.- ZM con quinientos mil a un millón de habitantes en 2010. 

 2.- Ciclo de Proyecto Trianual. 
o I.- 2021 100% ZM: Mérida, Mexicali, Aguascalientes, Cuernavaca. 
o II.-  2024 100% ZM: Acapulco, Tampico, Chihuahua, Morelia. 
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o III.- 2027 100% ZM: Saltillo, Veracruz, Villahermosa, Reynosa, Tuxtla. 
o IV.- 2030 100% ZM: Cancún, Xalapa, Oaxaca, Celaya, Poza Rica, Pachuca. 

 
 

Costos marginales de abatimiento para el sector basado en el desarrollo de curvas de costos versus 
GyCEI mitigados 

74.84 USD/ton CO2e 
 

Indicadores de seguimiento y de impacto 

 
Impacto: t CO2e / m

3
 de biogás producido, t CO2e / ton de residuos sólidos orgánicos tratados, t CO2e / 

MWh generado a partir de biogás. 
 
Seguimiento: ahorros generados por consumo energético en oficinas y espacios públicos; ingresos 
generados por comercialización de CEL 
 
 

Elementos necesarios para la construcción o mejora del MRV que dé certeza del avance y 
cumplimiento de los NDC. 

Con la propuesta de sistema de MRV se recopilaría la información, asociada a las emisiones de GEI 
así como a la mitigación de éstos, desde el lugar donde se encuentra la infraestructura para el 
tratamiento de los residuos sólidos.  
 
El flujo de información, actores y responsabilidades del MRV para digestión anaerobia será de la 
siguiente forma: 
 

Actores, responsabilidades y flujo de información en el MRV para Digestión Anaerobia. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
La medición y registro se realizará en cada planta de digestión anaerobia y será una responsabilidad 
del Ayuntamiento, Organismo Operador o Concesionaria encargada de la operación. El monitoreo y 
registro de datos permitirá la recopilación de información referente a: la generación, composición de, 
eficiencia de recolección  y flujos de residuos sólidos (ingreso de residuos sólidos al tratamiento), las 
tonCO2e producidas,  las toneladas de residuos sólidos orgánicos tratados, los m

3
 de biogás 
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producido, composición del biogás; y los MWh generados a partir de biogás. 
 
La medición se realizará de acuerdo las responsabilidades en el proceso de medición. Dependiendo 
de las actividades y capacidades disponibles, y bajo consideraciones de posibles cambios 
estacionales de composición y generación de residuos sólidos

125
, deberá considerarse el monitoreo 

de los parámetros anteriormente referido, por lo menos dos veces al año. 
 
El reporte con la información generada sobre las emisiones de CO2e por la operación de la 
infraestructura de tratamiento, deberá integrarse al sistema de recopilación de información prevista en 
tiempo y forma, en términos de los acuerdos para el funcionamiento de dicho sistema de recopilación. 
Este reporte debe ser recopilado por la autoridad ambiental estatal correspondiente, la cual se 
encargará de vigilar el proceso de MRV conforme a los acuerdos institucionales, metodologías 
acordadas y sistemas de recopilación de datos establecidos. 
 
Esa autoridad ambiental estatal, a su vez deberá proporcionar la información a la Federación, a través 
de la Secretaria de Medio ambiente y Recursos Naturales, la cual deberá establecer y operar el 
sistema MRV de la categoría residuos sólidos, mismo que deberá estar armonizado con el MRV 
nacional. 
 
La SEMARNAT por su parte, a través del Instituto Nacional de Cambio Climático será la instancia 
encargada de revisar la contribución a la mitigación de emisiones y a las CND y sus metas 
establecidas. 
 
El flujo de información del sistema MRV deberá estar vinculado y formar parte integral del Sistema de 
Información Sobre Cambio Climático, que a su vez forma parte del Subsistema Nacional de 
Información Geográfica y del Medio Ambiente

126
. 

 
El proceso de verificación recaerá en un tercero autorizado o certificado para realizarlo; la condición 
de externo evitará que la autoridad asuma el papel de juez y parte en la instrumentación del sistema 
de MRV.  
 
Para ello, deberán crearse los procesos de acreditación para reconocer las competencias técnicas y 
confiabilidades de Unidades de Verificación (organismos de inspección) en materia de mitigación de 
emisiones en el sector residuos sólidos, conforme a la normatividad que se expida en materia de 
emisiones a la atmósfera derivados del proceso de tratamiento de residuos sólidos a través de 
alternativas tecnológicas diferentes a la de relleno sanitario. 
 

Identificación inicial de co-beneficios potenciales 

 Recuperación de residuos sólidos valorizables. 

 Reducción de afectación al entorno y a la salud pública por el manejo de residuos sólidos en la 
etapa de disposición final en municipios de interés. 

 Disminución de la contaminación ambiental por reducción de emisiones de GyCEI desde el 
sector residuos sólidos en municipios de interés. 

 Re direccionamiento de recursos económicos derivados de ahorros generados por consumo de 
energía eléctrica en oficinas y espacios públicos en municipios de interés. 

 Fortalecimiento institucional para la gestión integral de residuos sólidos en municipios de 
interés. 

 

Identificación de sinergias entre las metas de mitigación y la adaptación para el sector 

No se identifican sinergias  

                                                 
125

 (Aparanca, 2015) 
126

 De acuerdo a la Ley General de Cambio Climático, dichos sistema está a cargo del INEGI, el cual está disponible en: 

http://gaia.inegi.org.mx/sicc2015 

http://gaia.inegi.org.mx/sicc2015
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Modelo lógico de las acciones por implementarse (insumos, actividades, productos, resultados) 

 
Normativa: 
 

I. Insumo: benchmark de mejores prácticas nacionales en materia de formulación e 
instrumentación de legislación y normatividad asociada al manejo de residuos sólidos. 
 

II. Actividades: actualización y armonización de la legislación y normatividad para la gestión 
integral de residuos sólidos. 
 

III. Productos: conjunto de leyes, reglamentos y normas congruentes a nuevas condiciones 
nacionales. 
 

IV. Resultado: marco jurídico para la mitigación de GyCEI en el sector residuos sólidos, a partir 
del aprovechamiento del biogás generado en la etapa de disposición final. 
 

 
Institucional: 
 

I. Insumos: recuperación de casos de éxito a nivel nacional de desempeños institucionales para 
la gestión de residuos sólidos. 
 

II. Actividades: instauración a nivel federal del órgano reguladores para la gestión integral de 
residuos sólidos. 
 

III. Productos: creación de órganos reguladores en materia de gestión integral de residuos 
sólidos en las 32 entidades del país. 
 

IV. Resultado: posicionamiento del servicio de manejo integral de residuos sólidos a la par de 
otros servicios como agua y energía eléctrica. 

 
Financiero: 
 

I. Insumos: revisión e identificación de elementos clave en municipios donde se implementan 
sistemas de cobro. 
 

II. Actividades: desarrollar modelos de financiamiento que permitan la sostenibilidad en el 
sector. 
 

III. Productos: instaurar sistemas tarifarios en municipios de interés. 
 

IV. Resultado: sostenibilidad financiera de la categoría residuos sólidos en municipios de interés. 
 
Técnica: 
 

I. Insumos: planificación de la profesionalización de la categoría residuos sólidos a nivel 
nacional. 
 

II. Actividades: desarrollar alternativas para la formación profesional en el sector de residuos 
sólidos. 
 

III. Productos: disponibilidad de alterativas para la formación profesional en el sector de residuos 
sólidos. 
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IV. Resultados: sector de gestión de residuos sólidos profesionalizado. 
 
Operativa: 
 

I. Insumos: integración de mejores prácticas y casos de éxito de manejo integral de residuos 
sólidos. 
 

II. Actividades: incentivar la separación de residuos sólidos en las diferentes etapas del manejo, 
a través de diferentes esquemas de intervención en las distintas etapas de manejo. 
 

III. Productos: esquema de manejo integral de residuos sólidos bajo enfoque de aprovechamiento 
máximo de los materiales contenidos en éstos. 
 

IV. Resultados: consolidación de la separación de residuos sólidos en dos fracciones en 
municipios de interés. 
 

 

Niveles de cumplimiento para las metas condicionadas y no condicionadas de los NDC 

La línea base al año 2030 contempla la emisión de 34.23 MtonCO2e/año de la categoría residuos 
sólidos; la meta no condicionada de las CND de México, para ese año es de 13.75 MtonCO2e, por lo 
que con la implementación de esta medida de forma individual, tendría un potencial de mitigación de 
1.82 Mton CO2e/año, lo que significaría el cumplimiento del 13% de dicha meta. 
 

Líneas de tiempo para la instrumentación 

 

 
 
 

Marco político y normativo vigente 

 Ley General de Cambio Climático. 
Artículo Tercero Transitorio. Fracción II Inciso b. 

o Para 2018, los municipios, coordinados con las Entidades Federativas, construirán 
infraestructura para que el manejo de residuos sólidos no emita metano a la atmósfera 
en ciudades de más de 50 mil habitantes. 

 Sin legislación y normatividad para el diseño, construcción y operación de infraestructura para 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Nezahualcóyotl
Zapopan

Naucalpan
ZM: Puebla-Tlaxcala

La Laguna
Tampico

Xalapa
Región Huichapan

Chihuahua
Acapulco

Saltillo
Morelia

Veracruz

Cancún
Villahermosa

Reynosa
Tuxtla

Oaxaca

ZM: Celaya, Pachuca
Tlaxcala-Apizaco

Poza Rica
Matamoros
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el tratamiento de residuos sólidos urbanos a través del proceso de digestión anaerobia. 
 

Identificación de mecanismos de financiamientos potenciales y en curso 

Recursos nacionales: 

 NAFIN (Programa de Financiamiento a Proyectos Sustentables) 

 BANCOMEXT 

 PRORESOL-BANOBRAS (Particularmente para la implementación de sistemas de gestión de 
RSU en municipios) 

 
Recursos Internacionales: 
 

 BID 

 Banco Mundial, GEF. 
 

Identificación de instrumentos económicos por medida específica de mitigación 

Para la generación de energía eléctrica asociada, existe la emisión y comercio de Certificados de 
Energía Limpia, que es un título que acredita la producción de energía eléctrica limpia y equivale a un 
Megawatt-hora de energía limpia generado para vender en el mercado.

127
 

 

Análisis de opciones tecnológicas y sus tendencias a futuro 

Entre 2013 y 2014 en un total de 93 países
128

, el tratamiento de residuos sólidos a través de la 
digestión anaerobia aparece entre las diferentes alternativas tecnológicas, aunque figura entre las que 
han recibido menos inversión, constituye una opción atractiva en materia de mitigación e emisiones: 
 

 

 
Algunas de las principales características de la alternativa de digestión anaerobia

129
, incluye el 

favorecimiento de la recuperación de materiales, los costos de operación, la rcuperación de energía, 
desvío de residuos sólidos del sitio de disposicón final, reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero, entre otras: 
 
 

                                                 
127

 Conforme a la Comisión Reguladora d Energía, en “Preguntas frecuentes sobre la nueva regulación en temas eléctricos”. 
128

 Con información de International Solid Waste Association (2015) en Global Waste Management Outlook. 
129

 Con información de The World Bank (2011) en Viability of Current and Emerging Technologies for Domestic Solid Waste Treatment 

and Disposal: Implications on Dioxin and Furan Emissions. 
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Riesgos y barreras institucionales, regulatorias, financieras y de mercado que potencialmente 
deberán abatirse para la instrumentación de las NDC de la categoría, para que se informe a las 
convenciones sobre GAP (brecha) tecnológica, financiera y de capacidades que represente. 

Los riesgos y barreras identificados  para la categoría de residuos sólidos: 
 
Aspectos financieros: 

• Los municipios carecen de un sistema de cobro por la prestación del servicio de tratamiento de 
residuos sólidos, por lo que se enfrentan a una insuficiencia presupuestaria permanente. 

• El nivel de endeudamiento de algunos Ayuntamientos, ocasiona que éstos tengan una baja 
calificación crediticia, haciendo inviable el financiamiento para proyectos en materia de 
residuos sólidos. 

• Se carece de incentivos orientados a la promoción de proyectos que permitan la mitigación de 
GEI en el sector residuos sólidos. 

• Las autoridades municipales se caracterizan por la indisciplina y escasa transparencia 
financiera en la ejecución de proyectos de la categoría residuos sólidos. 

• El impulso de mercados y facilidad de oportunidades de inversión para el desvío y 
aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos con alcance nacional y local es inexistente. 

• Los incentivos económicos y de otra índole en favor de la producción y el consumo 
sustentables de biocombustibles, composta y otros productos derivados del procesamiento o 
transformación de residuos sólidos orgánicos, son inexistentes. 

 
Aspectos legales: 

• En el supuesto del servicio de manejo de residuos sólidos a cargo de un concesionario, la 
omisión de las responsabilidades de éste respecto a las cláusulas del contrato correspondiente. 

• La inacción por parte de la autoridad estatal para sancionar incumplimientos a la normatividad 
vigente. 

• Escasa vigilancia de la autoridad. 
• Capacidad institucional limitada para la inspección y vigilancia. 
• Existen vacíos legales para la separación de residuos sólidos. 
• Se carece de estándares y directrices de alcance nacional y local para el desvío y 

aprovechamiento, así como la reutilización de residuos sólidos orgánicos. 
• La normatividad ambiental a nivel municipal es inexistente y/o en algunos casos obsoleta, 



 
 

PRODUCTO 3 Página 27 

únicamente enfocada en el manejo de los residuos sólidos. 
 
Aspectos sociales: 

• La población tiene la percepción de que es obligación del Ayuntamiento la prestación del 
servicio de manejo de residuos sólidos de forma gratuita. 

• Hay una escasa separación de residuos sólidos desde la fuente. 
• Los hábitos de separación de residuos sólidos por parte de la población son incipientes y poco 

representativos con relación a la cantidad potencialmente reciclable. 
• Desinterés de la población por realizar a separación de residuos sólidos., debido a las 

deficiencias en el sistema de recolección, el cual es usualmente mixto. 
• La discrepancia de agendas entre municipios impiden la consolidación de proyectos regionales, 

enfocados a aprovechar las economías de escala. 
• Desconocimiento de la población sobre la problemática ambiental asociada a la generación de 

residuos sólidos. 
• Oposición social al desarrollo de infraestructura para el tratamiento de residuos sólidos. 

 
Aspectos técnicos: 

• Capacidad técnica limitada del personal en el ámbito estatal y municipal asociado al tema de 
residuos sólidos. 

• La información base y de referencia sobre la generación y manejo de residuos sólidos es 
inconsistente y obsoleta, debido a que se carecen de mecanismo para la generación de ésta, su 
control y actualización permanente. 

• En algunos casos, los vacíos legales impiden la comercialización de algunos subproductos 
provenientes de la valorización de residuos sólidos, tal es el caso del sustrato proveniente del 
proceso de composteo de la fracción orgánica contenida en los residuos sólidos de la Ciudad 
de México. 

• Espacios limitados para la construcción de infraestructura asociada al manejo de residuos 
sólidos. 

• Deficiencias en la elaboración de proyectos y estudios específicos al sobreestimar la capacidad 
de generación de biogás, lo que incide en su rentabilidad. 

 
Aspectos institucionales 

• Las tareas de divulgación y ofrecimiento de educación, capacitación y asistencia técnica para el 
desvío y aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos con alcance nacional y local tiene 
poca o nula relevancia entre los distintos sectores involucrados en su gestión. 

• La instrumentación de planes de manejo para la prevención y gestión integral de residuos 
sólidos en los sectores dedicadas a la producción y distribución de alimentos, así como en 
rastros, hoteles, restaurantes, mercados y supermercados, está concebida como un trámite 
ante dependencias de la administración pública, más que como un instrumento que permite el 
desvío y aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos. Lo anterior, debido a que se 
carece de incentivos que prioricen la ejecución de dicho instrumento. 

• Actualmente, no se dispone de listados o directorios de compañías que ofrecen servicios de 
compostaje y DA de residuos sólidos orgánicos generados por la industria, instituciones 
educativas y el sector residencial. 

• Las políticas en consonancia con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas (ONU, 2015) y, más específicamente, en favor del desvío y el aprovechamiento de los 
residuos sólidos orgánicos, es nulo o inexistente. 

• Grupos de universidades que participan en actividades de educación e investigación en la 
materia, junto con redes de especialistas y asociaciones, constituyen una fuente de experiencia 
y ejemplo de voluntad social, sin embargo, hay una indefinición e inacción en la formulación de 
estrategias para el desvío y aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos en donde se 
considere la participación de dichos sectores. 

• El sector de los productores agropecuarios que utilizan fertilizantes orgánicos, representa una 
oportunidad para el mercado de la composta, sin embargo, se requiere del acceso a mayor 
información sobre los productos elaborados a partir de composta, como su contenido 
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nutricional y efectos colaterales. 
• Los tiempos para la implementación de proyectos superan los plazos de las administraciones 

municipales, interrumpiendo procesos de gestión en los congresos estatales. 
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Ficha de Propuesta 3: Construcción de Plantas de Termovalorización y Digestión 
Anaerobia (Mixto) 

 
Nombre de la medida: construcción de planta de termovalorización para la incineración de residuos 
sólidos inorgánicos y generación de energía eléctrica asociada y construcción de plantas de digestión 
anaerobia para el tratamiento de residuos sólidos orgánicos y generación de energía eléctrica 
asociada. (escenario mixto) 

Característica de la medida (Indicar si correspondería a PECC, NAMA, RENE componente de 
mitigación u otra): 

El diseño, construcción y operación de plantas de termovalorización para el tratamiento de RSU, 
actualmente carece de un marco legal y programático que fomente el desarrollo de este tipo de 
infraestructura. Únicamente se tiene referencia de la norma emergente NOM-EM-XXX-SEMARNAT-
2017, protección ambiental-Generación de energía eléctrica por procedimientos no convencionales 
contaminantes en los que se efectúa la valorización de residuos a través de procesos de tratamiento 
térmico, sin que se haya realizado la publicación oficial correspondiente. 
 
A su vez que el diseño, construcción y operación de plantas de digestión anaerobia para el 
tratamiento de RSU, actualmente también carece de un marco legal y programático que fomente el 
desarrollo de este tipo de infraestructura. 
 

Gas(es) y compuestos GyCEI que se cubren: 

CH4 

 

Descripción 

De las 20 Mton CO2e que se emiten por el manejo de RSU (3% del total nacional), 19.5 Mton CO2e 
(equivalente al 98%) provienen de la etapa de disposición final; 0.3 Mton CO2e de la quema a cielo 
abierto y 0.2 MtonCO2e del tratamiento biológico de residuos orgánicos. 
El escenario de mitigación (escenario mixto) contempla construcción de planta de termovalorización 
para la incineración de residuos sólidos inorgánicos y generación de energía eléctrica asociada, así 
como la construcción de plantas de digestión anaerobia para el tratamiento de residuos sólidos 
orgánicos y generación de energía eléctrica asociada, bajo las siguientes consideraciones: 

 La generación de residuos sólidos se estimó a partir de las proyecciones de población de 
CONAPO a 2030.

130
 

 Las plantas de termovalorización y digestión anaerobia se construirán en 32 zonas 
metropolitanas con más de 500 mil habitantes de acuerdo a datos de CONAPO e INEGI, ello 
sustentado en dos premisas: 

o Garantizar la factibilidad económica para la implementación de la tecnología en función 
de la masa crítica de residuos sólidos mínima requerida, esto fundamentado en 
experiencias internacionales.

131
 

o Potencializar para el sector residuos sólidos las economías de escala y aglomeración 
generadas en las zonas metropolitanas, así como los beneficios de índole 
administrativo y de financiamiento vinculadas a su declaratoria. 

 

                                                 
130

 (CONAPO, 2017) 
131

 (World Bank, 2011) 
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Objetivo: 

Aprovechar al máximo los recursos materiales y energéticos de los residuos sólidos urbanos 
orgánicos como inorgánicos, a través de un proceso térmico controlado y la generación de energía 
eléctrica asociada, así como a partir de la generación y quema del biogás en plantas de digestión 
anaerobia, aprovechándolo como insumo para la generación de energía eléctrica para 32 Zonas 
Metropolitanas que concentran el 40% de la población nacional a 2017. 
 

Alineación con instrumentos de la política nacional 

El fundamento programático para la determinación del mencionado potencial comprende los 
siguientes instrumentos: 

 Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 
Estrategia 4.4.3: Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio 
ambiente para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo 
carbono. 

o Lograr un manejo integral de residuos sólidos, que incluya el aprovechamiento de los 
materiales que resulten y minimice los riesgos a la población y al medio ambiente. 

 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013 - 2018 
Estrategia 5.4 Fomentar la valorización y el máximo aprovechamiento de los residuos. 

o Cero tiraderos a cielo abierto. Fomentar su saneamiento y clausura así como la de 
sitios abandonados y rellenos en desuso. 

 Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018 
Estrategia 4.2 Reducir emisiones de metano en rellenos sanitarios. 

o 4.2.2 Clausura de tiraderos, construcción de rellenos sanitarios, biodigestores y 
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organismos operadores. 
o 4.2.4 Cierre y abandono de los sitios contaminados con residuos municipales para la 

captura de metano. 
 

Actores responsables de la ejecución en cada etapa, arreglos institucionales y flujos de información 

Se consideró un ciclo de proyecto trianual con base en lo reportado para la planta de la Ciudad de 
México, la cual actualmente se encuentra en proceso de ejecución. Este ciclo considera las etapas de 
ingeniería, procura, construcción y puesta en marcha de la medida tecnológica. 

 
 

Plazo de Ejecución 

Se plantea el siguiente esquema de implementación escalonado para 32 Zonas Metropolitanas, 
mismas que concentran el 40% de la población nacional: 
o 2021 CDMX, ZM: Guadalajara, Monterrey, Puebla-Tlaxcala, Toluca, Tijuana, León, Juárez 

(Inversión). 
o 2021, CDMX, ZM: Guadalajara, Monterrey, Puebla-Tlaxcala, Toluca, Tijuana, León, Juárez (O&M) 
o 2024, ZM: La Laguna, Querétaro, San Luis Potosí, Mérida, Mexicali, Aguascalientes, Cuernavaca, 

Chihuahua  (Inversión) 
o 2024, ZM: La Laguna, Querétaro, San Luis Potosí, Mérida, Mexicali, Aguascalientes, Cuernavaca, 

Chihuahua  (O&M) 
o 2027,  ZM:  Tampico, Acapulco, Saltillo, Morelia, Veracruz, Cancún, Villahermosa, Reynosa  

(Inversión) 
o 2027,  ZM:  Tampico, Acapulco, Saltillo, Morelia, Veracruz, Cancún, Villahermosa, Reynosa  

(O&M) 
o 2030, ZM: Tuxtla, Xalapa, Oaxaca, Celaya, Pachuca, Tlaxcala-Apizaco, Poza Rica, Matamoros 

(Inversión) 
o 2030, ZM: Tuxtla, Xalapa, Oaxaca, Celaya, Pachuca, Tlaxcala-Apizaco, Poza Rica, Matamoros 

(O&M) 
 

Potencial de abatimiento 

El resultado obtenido para el escenario de termovalorización + digestión anaerobia (escenario mixto) 
muestra un potencial de mitigación a 2030 de 12.80 Mton CO2e/año, lo que corresponde al 37.40% de 
reducción respecto a la línea base para el mismo año. 
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Potencial de mitigación con escenario mixto 

 
 
 

Método o herramienta utilizada (ej. top-down, buttom up, combinado, modelos econométricos, 
fórmulas) 

La construcción del modelo para la estimación de las emisiones evitadas está fundamentado en un 
enfoque ascendente (o bottom-up), de tal manera que la inclusión de medidas de mitigación 
tecnológica se hace desde un punto de vista microeconómico netamente ingenieril, planteando las 
opciones a valorar de una forma desagregada. 
 

Metodología de cuantificación (fórmulas o descripción del modelo) 

Las emisiones evitadas para este escenario mixto, se obtuvieron a partir de la sumatoria de las 
emisiones evitadas por la alternativa de termovalorización y digestión anaerobia: 
 

𝑬𝑬𝑴𝑰𝑿𝑻𝑶 =  𝑬𝑬𝑻𝑬𝑹𝑴𝑶 +  𝑬𝑬𝑫𝑨  
 
Donde: 
EEMIXTO: Emisiones evitadas en Escenario Mixto. 
FETERMO: Emisiones evitadas por Termovalorización. 
EEDA: Emisiones evitadas por Digestión Anaerobia. 
 
En el caso de la construcción de plantas de termovalorización para la incineración de residuos sólidos 
mezclados y generación de energía eléctrica asociada, resulta de la obtención del producto entre un 
factor de emisiones evitadas por la tecnología de termovalorización y la cantidad de residuos sólidos 
enviada a disposición final, durante un año: 
 

𝑬𝑬𝑻𝒆𝒓𝒎𝒐 =  𝑭𝑬𝑻𝒆𝒓𝒎𝒐  ×  𝑻𝒐𝒏𝑹𝑺𝑼 × 𝑨ñ𝒐 
 
Donde: 
EETermo: Emisiones evitadas por tecnología de Termovalorización. 
FETermo: Factor de emisiones evitadas por Termovalorización. 
TonRSU: Cantidad de Residuos Sólidos Urbanos enviados a disposición final. 
Año: año de referencia considerando los 365 días. 
 
Las emisiones evitadas por Construcción de plantas de digestión anaerobia para el tratamiento de 
residuos sólidos mezclados y generación de energía eléctrica asociada, resulta de la obtención del 
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producto entre un factor de emisiones evitadas por la tecnología de digestión anaerobia y la cantidad 
de residuos sólidos enviada a disposición final, durante un año: 
 

𝑬𝑬𝑫𝑨 =  𝑭𝑬𝑫𝑨  ×  𝑻𝒐𝒏𝑹𝑺𝑼 × 𝑨ñ𝒐 
 
Donde: 
EEDA: Emisiones evitadas por tecnología de Digestión Anaerobia. 
FEDA: Factor de emisiones evitadas por Digestión Anaerobia. 
TonRSU: Cantidad de Residuos Sólidos Urbanos enviados a disposición final. 
Año: año de referencia considerando los 365 días. 
 

Supuestos para la cuantificación (incluir referencias) 

1 ton CO2e/ ton RSU con los siguientes supuestos: 

 Emisiones de Metano + Reciclado de Metales + Energía Limpia 

 Fuente: Veolia. Planta de Termovalorización de Residuos Sólidos Urbanos de la Ciudad de 
México, Reunión Técnica. 2017 

 62% de la fracción inorgánica contenida en los residuos sólidos. 
 
0.813 ton CO2e/ ton RSU con los siguientes supuestos: 

 Emisiones de Metano +  Energía Limpia 

 Fuente: GIZ. Taller Factores técnico-económicos de proyectos de aprovechamiento energético 
de RSU. 2016. 

 38% de la fracción orgánica contenida en los residuos sólidos. 

Costos marginales de abatimiento para el sector basado en el desarrollo de curvas de costos versus 
GyCEI mitigados 

98.84 USD/ton CO2e 
 

Indicadores de seguimiento y de impacto 

 
Termovalorización: 
 

 Impacto: t CO2e / ton RSU inorgánicos tratados, t CO2e / MJ generado a partir del tratamiento 
de residuos sólidos inorgánicos. 

 
o Seguimiento: ahorros generados por consumo energético en oficinas y espacios públicos; 

ingresos generados por comercialización de Certificados de Energía Limpia (CEL) derivados 
del tratamiento de la fracción inorgánica. 

 
Digestión Anaerobia:  
 

 Impacto: t CO2e / ton RSU orgánicos tratados, t CO2e / MJ generado a partir del tratamiento de 
residuos sólidos orgánicos. 

 
o Seguimiento: ahorros generados por consumo energético en oficinas y espacios públicos; 

ingresos generados por comercialización de Certificados de Energía Limpia (CEL) derivados 
del tratamiento de la fracción orgánica de los residuos sólidos. 

 

Elementos necesarios para la construcción o mejora del MRV que dé certeza del avance y 
cumplimiento de los NDC. 

 
La propuesta del sistema de MRV tiene por objetivo plantear las bases para construir esta 
herramienta, la cual permitirá cuantificar la mitigación lograda en el país desde el sector residuos 
sólidos. 
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El MRV de la prepuesta sobre un escenario mixto (digestión anaerobia + termovalorización), tendrá el 
flujo de información, actores y responsabilidades como a continuación se muestra: 
 

Actores, responsabilidades y flujo de información en el MRV para escenario mixto 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
La medición y registro se realizará en cada sitio en el que se construyan las plantas de digestión 
anaerobia y de termovalorización, será responsabilidad del Ayuntamiento, Organismo Operador o 
Concesionaria encargada de la operación. El monitoreo y registro de datos permitirá la recopilación 
de información referente a: la generación, composición, eficiencia de recolección y flujos de residuos 
sólidos inorgánicos (ingreso de residuos sólidos al tratamiento), las tonCO2e producidas y MWh 
generados a partir del tratamiento de residuos sólidos inorgánicos y orgánicos; los m

3
 de biogás 

producido por el tratamiento de residuos sólidos orgánicos, composición del biogás, y por los MWh 
generados a partir de biogás. 
 
La medición se realizará de acuerdo las responsabilidades en el proceso de medición  y dependiendo 
de las actividades y capacidades disponibles, y bajo consideraciones de posibles cambios 
estacionales de composición y generación de residuos sólidos

132
, deberá considerarse el monitoreo 

de los parámetros anteriormente referido, por lo menos dos veces al año. 
 
El reporte con la información generada sobre las emisiones de CO2e por la operación de la 
infraestructura para el tratamiento de los residuos sólidos por cada fracción, deberá integrarse al 
sistema de recopilación de información prevista en tiempo y forma, en términos de los acuerdos para 
el funcionamiento de dicho sistema de recopilación. Este reporte debe ser recopilado por la autoridad 
ambiental estatal correspondiente, la cual se encargará de vigilar el proceso de MRV conforme a los 
acuerdos institucionales, metodologías acordadas y sistemas de recopilación de datos establecidos. 
 
Esa autoridad ambiental estatal, a su vez deberá proporcionar la información a la Federación, a través 
de la Secretaria de Medio ambiente y Recursos Naturales, la cual deberá establecer y operar el 
sistema MRV de la categoría residuos sólidos, mismo que deberá estar armonizado con el MRV 

                                                 
132

 (Aparanca, 2015) 
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nacional. 
 
La SEMARNAT por su parte, a través del Instituto Nacional de Cambio Climático será la instancia 
encargada de revisar la contribución a la mitigación de emisiones y a las CND y sus metas 
establecidas. 
 
El flujo de información del Sistema MRV deberá estar vinculado y formar parte integral del Sistema de 
Información Sobre Cambio Climático, que a su vez forma parte del Subsistema Nacional de 
Información Geográfica y del Medio Ambiente

133
. 

 
El proceso de verificación recaerá en un tercero autorizado o certificado para realizarlo; la condición 
de externo evitará que la autoridad asuma el papel de juez y parte en la instrumentación del sistema 
de MRV. 
 
Para ello, deberán crearse los procesos de acreditación para reconocer las competencias técnicas y 
confiabilidades de Unidades de Verificación (organismos de inspección) en materia de mitigación de 
emisiones en el sector residuos sólidos, conforme a la normatividad que se expida en materia de 
emisiones a la atmósfera derivados del proceso de tratamiento de residuos sólidos a través de 
alternativas tecnológicas diferentes a la de relleno sanitario. 

Identificación inicial de co-beneficios potenciales 

 Recuperación material de residuos sólidos reciclables y aprovechables. 

 Diminución de la demanda de espacios para la disposición final de residuos sólidos. 

 Reducción de riesgos de contaminación en la etapa de disposición final de residuos sólidos 
debido a las características de las escorias para el caso de termovalorización. 

 Disminución del riesgo de contaminación ambiental por reducción de emisiones de GyCEI 
desde el sector residuos sólidos en municipios de interés, derivado de la disminución de la 
materia orgánica y humedad contenida en los subproductos enviados a disposición final. 

 Re direccionamiento de recursos económicos derivados de ahorros generados por consumo de 
energía eléctrica en oficinas y espacios públicos en municipios de interés. 

 Fortalecimiento institucional para la gestión integral de residuos sólidos en municipios de 
interés. 

 
 

Identificación de sinergias entre las metas de mitigación y la adaptación para el sector 

No se identifican sinergias  
 

Modelo lógico de las acciones por implementarse (insumos, actividades, productos, resultados) 

 
Normativa: 

I. Insumo: benchmark de mejores prácticas nacionales e internacionales en materia de 
formulación e instrumentación de legislación y normatividad asociada al manejo de residuos 
sólidos. 
 

II. Actividades: actualización y armonización de la legislación y normatividad para la gestión 
integral de residuos sólidos. 
 

III. Productos: conjunto de leyes, reglamentos y normas congruentes a nuevas condiciones 
nacionales. 
 

IV. Resultado: marco jurídico para la mitigación de GyCEI en el sector residuos sólidos, a partir 
del aprovechamiento del biogás generado por su tratamiento, así como del aprovechamiento 
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 De acuerdo a la Ley General de Cambio Climático, dichos sistema está a cargo del INEGI, el cual está disponible en: 

http://gaia.inegi.org.mx/sicc2015 

http://gaia.inegi.org.mx/sicc2015
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energético de éstos, a partir de la combinación de alternativas tecnológicas. 
 
Institucional: 
 

I. Insumos: recuperación de casos de éxito a nivel nacional e internacional de desempeños 
institucionales para la gestión de residuos sólidos. 
 

II. Actividades: instauración a nivel federal del órgano reguladores para la gestión integral de 
residuos sólidos. 
 

III. Productos: creación de órganos reguladores en materia de gestión integral de residuos 
sólidos en las 32 entidades del país. 
 

IV. Resultado: posicionamiento del servicio de manejo integral de residuos sólidos a la par de 
otros servicios como agua y energía eléctrica. 

 
Financiero: 
 

I. Insumos: revisión e identificación de elementos clave en municipios donde se implementan 
sistemas de cobro. 
 

II. Actividades: desarrollar modelos de financiamiento que permitan la sostenibilidad en el 
sector. 
 

III. Productos: instaurar sistemas tarifarios en municipios de interés. 
 

IV. Resultado: sostenibilidad financiera de la categoría residuos sólidos en municipios de interés. 
 
Técnica: 
 

I. Insumos: planificación de la profesionalización de la categoría residuos sólidos a nivel 
nacional. 
 

II. Actividades: desarrollar alternativas para la formación profesional en el sector de residuos 
sólidos. 
 

III. Productos: disponibilidad de alterativas para la formación profesional en el sector de residuos 
sólidos. 
 

IV. Resultados: sector de gestión de residuos sólidos profesionalizado. 
 
Operativa: 
 

I. Insumos: integración de mejores prácticas y casos de éxito nacionales e internacionales de 
manejo integral de residuos sólidos, a partir de la combinación de alternativas tecnológicas. 
 

II. Actividades: incentivar la separación de residuos sólidos en las diferentes etapas del manejo, 
a través de diferentes esquemas de intervención en las distintas etapas de manejo, a fin de dar 
el tratamiento de la fracción orgánica e inorgánica contenida en los residuos sólidos. 
 

III. Productos: esquema de manejo integral de residuos sólidos bajo enfoque de aprovechamiento 
máximo de los materiales y energético de éstos. 
 

IV. Resultados: consolidación de la separación de residuos sólidos en dos fracciones en 
municipios de interés. 
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Niveles de cumplimiento para las metas condicionadas y no condicionadas de los NDC 

La línea base al año 2030 contempla la emisión de 34.23 MtonCO2e/año de la categoría residuos 
sólidos; la meta no condicionada de las CND de México, para ese año es de 13.75 MtonCO2e, por lo 
que con la implementación de esta medida de forma individual, tendría un potencial de mitigación de 
12.80 Mton CO2e/año, lo que significaría el cumplimiento del 93% de dicha meta. 
 
 

Líneas de tiempo para la instrumentación 

 

 
 
 

Marco político y normativo vigente 

 Ley General de Cambio Climático. 
Artículo Tercero Transitorio. Fracción II Inciso b. 

o Para 2018, los municipios, coordinados con las Entidades Federativas, construirán 
infraestructura para que el manejo de residuos sólidos no emita metano a la atmósfera 
en ciudades de más de 50 mil habitantes. 

 Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-XXX-SEMARNAT-2017, protección ambiental-
Generación de energía eléctrica por procedimientos no convencionales contaminantes en los 
que se efectúa la valorización de residuos a través de procesos de tratamiento térmico - 
Especificaciones de operación y límites máximos permisibles de emisión de contaminantes a 
la atmósfera para instalaciones localizadas en la Ciudad de México y en los estados de México, 
Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala. 

 Sin legislación y normatividad para el diseño, construcción y operación de infraestructura para 
el tratamiento de residuos sólidos urbanos a través del proceso de digestión anaerobia. 

 

Identificación de mecanismos de financiamientos potenciales y en curso 

Recursos nacionales: 

 NAFIN (Programa de Financiamiento a Proyectos Sustentables) 

 BANCOMEXT 

 PRORESOL-BANOBRAS (Particularmente para la implementación de sistemas de gestión de 
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RSU en municipios) 
 
Recursos Internacionales: 
 

 BID 

 Banco Mundial, GEF. 
 

Identificación de instrumentos económicos por medida específica de mitigación 

Para la generación de energía eléctrica asociada, existe la emisión y comercio de Certificados de 
Energía Limpia, que es un título que acredita la producción de energía eléctrica limpia y equivale a un 
Megawatt-hora de energía limpia generado para vender en el mercado.

134
 

 
 

Análisis de opciones tecnológicas y sus tendencias a futuro 

Entre 2013 y 2014 en un total de 93 países
135

, el tratamiento térmico de residuos sólidos se posicionó 
en primer lugar entre las diferentes alternativas tecnológicas, a diferencia de la digestión anaerobia 
que fue menos implementada, sin embargo si forma parte de las diferentes alternativas para el 
tratamiento de residuos sólidos: 
 

 
 
Algunas de las principales características de la alternativa waste to energy

136
, inlcuye el 

favorecimiento en proyectos de gran escala, la recuperación de energía, desvío de residuos sólidos 
del sitio de disposicón final, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, reducción de 
olores. 
 
Por su parte, algunas de las principales características de la alternativa de digestión anaerobia

137
, 

inlcuye el favorecimiento de la recuperación de materiales, los costos de operación, la rcuperación de 
energía, desvío de residuos sólidos del sitio de disposicón final, reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero, entre otras. 
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 Conforme a la Comisión Reguladora d Energía, en “Preguntas frecuentes sobre la nueva regulación en temas eléctricos”. 
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 Con información de International Solid Waste Association (2015) en Global Waste Management Outlook. 
136

 Con información de The World Bank (2011) en Viability of Current and Emerging Technologies for Domestic Solid Waste Treatment 

and Disposal: Implications on Dioxin and Furan Emissions. 
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 Ibidem. 
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Riesgos y barreras institucionales, regulatorias, financieras y de mercado que potencialmente 
deberán abatirse para la instrumentación de las NDC de la categoría, para que se informe a las 
convenciones sobre GAP (brecha) tecnológica, financiera y de capacidades que represente. 

A continuación se presentan los riesgos y barreras identificados durante el taller de discusión 
“Desarrollo de rutas de instrumentación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas en 
materia de mitigación de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (GYCEI) de la categoría 
Residuos Sólidos Urbanos en México” con el grupo de expertos en el sector residuos sólidos: 
 
Aspectos financieros: 

• Los municipios carecen de un sistema de cobro por la prestación del servicio de recolección, 
tratamiento y disposición final de residuos sólidos, por lo que se enfrentan a una insuficiencia 
presupuestaria permanente. 

• El nivel de endeudamiento de algunos Ayuntamientos, ocasiona que éstos tengan una baja 
calificación crediticia, haciendo inviable el financiamiento para proyectos en materia de 
residuos sólidos. 

• Se carece de incentivos orientados a la promoción de proyectos que permitan la mitigación de 
GEI en el sector residuos sólidos. 

• Las autoridades municipales se caracterizan por la indisciplina y escasa transparencia 
financiera en la ejecución de proyectos de la categoría residuos sólidos. 

 
Aspectos legales: 

• En el supuesto del servicio de manejo de residuos sólidos a cargo de un concesionario, la 
omisión de las responsabilidades de éste respecto a las cláusulas del contrato correspondiente. 

• La inacción por parte de la autoridad estatal para sancionar incumplimientos a la normatividad 
vigente. 

• Escasa vigilancia de la autoridad. 
• Capacidad institucional limitada para la inspección y vigilancia. 
• Existen vacíos legales para la separación de residuos sólidos. 

 
Aspectos sociales: 
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• La población tiene la percepción de que es obligación del Ayuntamiento la prestación del 
servicio de manejo de residuos sólidos de forma gratuita. 

• Hay una escasa separación de residuos sólidos desde la fuente. 
• Los hábitos de separación de residuos sólidos por parte de la población son incipientes y poco 

representativos con relación a la cantidad potencialmente reciclable. 
• Desinterés de la población por realizar a separación de residuos sólidos, debido a las 

deficiencias en el sistema de recolección, el cual es usualmente mixto. 
• La discrepancia de agendas entre municipios impiden la consolidación de proyectos regionales, 

enfocados a aprovechar las economías de escala. 
 
Aspectos técnicos: 

• Capacidad técnica limitada del personal en el ámbito estatal y municipal asociado al tema de 
residuos sólidos. 

• La información base y de referencia sobre la generación y manejo de residuos sólidos es 
inconsistente y obsoleta, debido a que se carecen de mecanismo para la generación de ésta, su 
control y actualización permanente. 

• En algunos casos, los vacíos legales impiden la comercialización de algunos subproductos 
provenientes de la valorización de residuos sólidos, tal es el caso del sustrato proveniente del 
proceso de composteo de la fracción orgánica contenida en los residuos sólidos de la Ciudad 
de México. 

• Espacios limitados para la construcción de infraestructura asociada al manejo de residuos 
sólidos. 
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Ficha de Propuesta 4: Construcción de plantas de termovalorización. 
 
NOMBRE DE LA MEDIDA: Construcción de plantas de termovalorización para la incineración de 
residuos sólidos mezclados y generación de energía eléctrica asociada. 

Característica de la medida (Indicar si correspondería a PECC, NAMA, RENE componente de 
mitigación u otra): 

El diseño, construcción y operación de plantas de termovalorización para el tratamiento de RSU, 
actualmente carece de un marco legal y programático que fomente el desarrollo de este tipo de 
infraestructura. Únicamente se tiene referencia de la norma emergente NOM-EM-XXX-SEMARNAT-
2017, protección ambiental-Generación de energía eléctrica por procedimientos no convencionales 
contaminantes en los que se efectúa la valorización de residuos a través de procesos de tratamiento 
térmico, sin que se haya realizado la publicación oficial correspondiente. 
 

Gas(es) y compuestos GyCEI que se cubren: 

CH4 
 

Descripción 

De las 20 Mton CO2e que se emiten por el manejo de RSU (3% del total nacional), 19.5 Mton CO2e 
(equivalente al 98%) provienen de la etapa de disposición final; 0.3 Mton CO2e de la quema a cielo 
abierto y 0.2 Mton CO2e del tratamiento biológico de residuos sólidos orgánicos. 
El escenario de mitigación contempla la construcción de plantas de termovalorización para la 
incineración de residuos sólidos mezclados y generación de energía eléctrica asociada, bajo las 
siguientes consideraciones: 

 La generación de residuos sólidos se estimó a partir de las proyecciones de población de 
CONAPO a 2030.

138
 

 Las plantas de termovalorización se construirán en zonas metropolitanas de más de un millón 
de habitantes de acuerdo a datos de CONAPO e INEGI, ello sustentado en dos premisas: 

o Garantizar la factibilidad económica para la implementación de la tecnología en función 
de la masa crítica de residuos sólidos mínima requerida, esto fundamentado en 
experiencias internacionales.

139
 

o Potencializar para el sector residuos sólidos las economías de escala y aglomeración 
generadas en las zonas metropolitanas, así como los beneficios de índole 
administrativo y de financiamiento vinculadas a su declaratoria. 
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 (CONAPO, 2017) 
139

 (World Bank, 2011) 
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Objetivo: 

Aprovechar al máximo los recursos materiales y energéticos de los residuos sólidos urbanos, a través 
de un proceso térmico controlado y la generación de energía eléctrica asociada en 15 Zonas 
Metropolitanas (las cuales concentran el 30% de la población nacional). 
 
 

Alineación con instrumentos de la política nacional 

El fundamento programático para la determinación del mencionado potencial comprende los 
siguientes instrumentos: 

 Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 
Estrategia 4.4.3: Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio 
ambiente para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo 
carbono. 

o Lograr un manejo integral de residuos sólidos, que incluya el aprovechamiento de los 
materiales que resulten y minimice los riesgos a la población y al medio ambiente. 

 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013 - 2018 
Estrategia 5.4 Fomentar la valorización y el máximo aprovechamiento de los residuos sólidos. 

o Cero tiraderos a cielo abierto. Fomentar su saneamiento y clausura así como la de 
sitios abandonados y rellenos en desuso. 

 Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018 
Estrategia 4.2 Reducir emisiones de metano en rellenos sanitarios. 

o 4.2.2 Clausura de tiraderos, construcción de rellenos sanitarios, biodigestores y 
organismos operadores. 

o 4.2.4 Cierre y abandono de los sitios contaminados con residuos sólidos municipales 
para la captura de metano. 

 
 

Actores responsables de la ejecución en cada etapa, arreglos institucionales y flujos de información 

Se consideró un ciclo de proyecto trianual con base en lo reportado para la planta de la Ciudad de 
México, la cual actualmente se encuentra en proceso de ejecución. Este ciclo considera las etapas de 
ingeniería, procura, construcción y puesta en marcha de la medida tecnológica. 
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Plazo de Ejecución 

Se plantea el siguiente esquema de implementación escalonado para 15 Zonas Metropolitanas, 
mismas que concentran el 30% de la población nacional: 
o 2021 100% CDMX. 
o 2024, 100% ZM: Guadalajara, Monterrey, Puebla-Tlaxcala, Toluca.  
o 2027, 100% ZM: Tijuana, León, Juárez, La Laguna, Querétaro. 
o 2030, 100% ZM: San Luis Potosí, Mérida, Mexicali, Aguascalientes, Cuernavaca. 

 

Potencial de abatimiento 

El resultado obtenido para el escenario de Termovalorización muestra un potencial de mitigación a 
2030 de 10.11 Mton CO2e, correspondiendo a un 29.54% de reducción respecto a la línea base para el 
mismo año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potencial de mitigación con Plantas de Termovalorización 
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Método o herramienta utilizada (ej. top-down, buttom up, combinado, modelos econométricos, 
fórmulas) 

La construcción del modelo para la estimación de las emisiones evitadas está fundamentado en un 
enfoque ascendente (o bottom-up), de tal manera que la inclusión de medidas de mitigación 
tecnológica se hace desde un punto de vista microeconómico netamente ingenieril, planteando las 
opciones a valorar de una forma desagregada. 
 
 

Metodología de cuantificación (fórmulas o descripción del modelo) 

Las emisiones evitadas por la construcción de plantas de termovalorización para la incineración de 
residuos sólidos mezclados y generación de energía eléctrica asociada, resulta de la obtención del 
producto entre un factor de emisiones evitadas por la tecnología de termovalorización y la cantidad de 
residuos sólidos enviada a disposición final, durante un año: 
 

𝑬𝑬𝑻𝒆𝒓𝒎𝒐 =  𝑭𝑬𝑻𝒆𝒓𝒎𝒐  ×  𝑻𝒐𝒏𝑹𝑺𝑼 × 𝑨ñ𝒐 
 
Donde: 
EETermo: Emisiones evitadas por tecnología de Termovalorización. 
FETermo: Factor de emisiones evitadas por Termovalorización. 
TonRSU: Cantidad de Residuos Sólidos Urbanos enviados a disposición final. 
Año: año de referencia considerando los 365 días. 
 
 

Supuestos para la cuantificación (incluir referencias) 

1 ton CO2e/ ton RSU con los siguientes supuestos: 

 Emisiones de Metano + Reciclado de Metales + Energía Limpia 

 Fuente: Veolia. Planta de Termovalorización de Residuos Sólidos Urbanos de la Ciudad de 
México, Reunión Técnica. 2017 

 1.- ZM con 1 millón o más habitantes en 2010. 

 2.- Ciclo de proyecto trianual: 
o 2021 100% CDMX  
o 2024, 100% ZM: Guadalajara, Monterrey, Puebla-Tlaxcala  
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o 2027, 100% ZM: Toluca, Tijuana, León   
o 2030, 100% ZM: Juárez, La Laguna, Querétaro, San Luis Potosí 

 

Costos marginales de abatimiento para el sector basado en el desarrollo de curvas de costos versus 
GyCEI mitigados 

100.26 USD/ton CO2e 
 

Indicadores de seguimiento y de impacto 

 
Impacto: t CO2e / ton RSU inorgánicos tratados. 
 
Seguimiento: ahorros generados por consumo energético en oficinas y espacios públicos; ingresos 
generados por comercialización de CEL 
 

Elementos necesarios para la construcción o mejora del MRV que dé certeza del avance y 
cumplimiento de los NDC. 

 
La medición de parámetros o información a recopilar de forma puntual será transmitida a la autoridad 
ambiental estatal correspondiente, la cual a su vez proporcionará dicha información a la SEMARNAT. 
Para la propuesta de termovalorización, el flujo de información, actores y responsabilidades del MRV 
será de la siguiente forma: 
 

Actores, responsabilidades y flujo de información en el MRV para termovalorización 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
La medición y registro se realizará en cada planta de termovalorización y será una responsabilidad del 
Ayuntamiento, Organismo Operador o Concesionaria encargada de la operación. El monitoreo y 
registro de datos permitirá la recopilación de información referente a: la generación, composición, 
eficiencia de recolección y flujos de residuos sólidos (ingreso de residuos sólidos al tratamiento) las 
tonCO2e producidas, las toneladas de residuos sólidos inorgánicos tratados. 
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Dependiendo de las actividades y capacidades disponibles, y bajo consideraciones de posibles 
cambios estacionales de composición y generación de residuos sólidos

140
, deberá considerarse el 

monitoreo de los parámetros anteriormente referido, por lo menos dos veces al año. 
 
El reporte con la información generada sobre las emisiones de CO2e por la operación de la 
infraestructura para el tratamiento, deberá integrarse al sistema de recopilación de información 
prevista en tiempo y forma, en términos de los acuerdos para el funcionamiento de dicho sistema de 
recopilación. Este reporte debe ser recopilado por la autoridad ambiental estatal correspondiente, la 
cual se encargará de vigilar el proceso de MRV conforme a los acuerdos institucionales, metodologías 
acordadas y sistemas de recopilación de datos establecidos. 
 
Esa autoridad ambiental estatal, a su vez deberá proporcionar la información a la Federación, a través 
de la Secretaria de Medio ambiente y Recursos Naturales, la cual deberá establecer y operar el 
sistema MRV de la categoría residuos sólidos, mismo que deberá estar armonizado con el MRV 
nacional. 
La SEMARNAT por su parte, a través del Instituto Nacional de Cambio Climático será la instancia 
encargada de revisar la contribución a la mitigación de emisiones y a las CND y sus metas 
establecidas. 
 
El flujo de información del Sistema MRV deberá estar vinculado y formar parte integral del Sistema de 
Información Sobre Cambio Climático, que a su vez forma parte del Subsistema Nacional de 
Información Geográfica y del Medio Ambiente

141
. 

 
El proceso de verificación recaerá en un tercero autorizado o certificado para realizarlo; la condición 
de externo evitará que la autoridad asuma el papel de juez y parte en la instrumentación del sistema 
de MRV. 
 
Para ello, deberán crearse los procesos de acreditación para reconocer las competencias técnicas y 
confiabilidades de Unidades de Verificación (organismos de inspección) en materia de mitigación de 
emisiones en el sector residuos sólidos, conforme a la normatividad que se expida en materia de 
emisiones a la atmósfera derivados del proceso de tratamiento de residuos sólidos a través de 
alternativas tecnológicas diferentes a la de relleno sanitario. 
 

Identificación inicial de co-beneficios potenciales 

 Recuperación material de residuos sólidos reciclables. 

 Diminución de la demanda de espacios para la disposición final de residuos sólidos. 

 Reducción de riesgos de contaminación en la etapa de disposición final de residuos sólidos 
debido a las características de las escorias. 

 Disminución de la contaminación ambiental por reducción de emisiones de GyCEI desde el 
sector residuos sólidos en municipios de interés. 

 Re direccionamiento de recursos económicos derivados de ahorros generados por consumo de 
energía eléctrica en oficinas y espacios públicos en municipios de interés. 

 Fortalecimiento institucional para la gestión integral de residuos sólidos en municipios de 
interés. 

 

Identificación de sinergias entre las metas de mitigación y la adaptación para el sector 

No se identifican sinergias. 
 

Modelo lógico de las acciones por implementarse (insumos, actividades, productos, resultados) 

                                                 
140

 (Aparanca, 2015) 
141

 De acuerdo a la Ley General de Cambio Climático, dichos sistema está a cargo del INEGI, el cual está disponible en: 

http://gaia.inegi.org.mx/sicc2015 

http://gaia.inegi.org.mx/sicc2015
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Normativa: 

I. Insumo: benchmark de mejores prácticas nacionales en materia de formulación e 
instrumentación de legislación y normatividad asociada al manejo de residuos sólidos. 
 

II. Actividades: actualización y armonización de la legislación y normatividad para la gestión 
integral de residuos sólidos. 
 

III. Productos: conjunto de leyes, reglamentos y normas congruentes a nuevas condiciones 
nacionales. 
 

IV. Resultado: marco jurídico para la mitigación de GyCEI en el sector residuos sólidos, a partir 
del aprovechamiento del biogás generado en la etapa de disposición final. 
 

 
Institucional: 

I. Insumos: recuperación de casos de éxito a nivel nacional de desempeños institucionales para 
la gestión de residuos sólidos. 
 

II. Actividades: instauración a nivel federal del órgano reguladores para la gestión integral de 
residuos sólidos. 
 

III. Productos: creación de órganos reguladores en materia de gestión integral de residuos 
sólidos en las 32 entidades del país. 
 

IV. Resultado: posicionamiento del servicio de manejo integral de residuos sólidos a la par de 
otros servicios como agua y energía eléctrica. 

 
Financiero: 

I. Insumos: revisión e identificación de elementos clave en municipios donde se implementan 
sistemas de cobro. 
 

II. Actividades: desarrollar modelos de financiamiento que permitan la sostenibilidad en el 
sector. 
 

III. Productos: instaurar sistemas tarifarios en municipios de interés. 
 

IV. Resultado: sostenibilidad financiera de la categoría residuos sólidos en municipios de interés. 
 
Técnica: 

I. Insumos: planificación de la profesionalización de la categoría residuos sólidos a nivel 
nacional. 
 

II. Actividades: desarrollar alternativas para la formación profesional en el sector de residuos 
sólidos. 
 

III. Productos: disponibilidad de alterativas para la formación profesional en el sector de residuos 
sólidos. 
 

IV. Resultados: sector de gestión de residuos sólidos profesionalizado. 
 
Operativa: 

I. Insumos: integración de mejores prácticas y casos de éxito de manejo integral de residuos 
sólidos. 
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II. Actividades: incentivar la separación de residuos sólidos en las diferentes etapas del manejo, 
a través de diferentes esquemas de intervención en las distintas etapas de manejo. 
 

III. Productos: esquema de manejo integral de residuos sólidos bajo enfoque de aprovechamiento 
máximo de los materiales contenidos en éstos. 
 

IV. Resultados: consolidación de la separación de residuos sólidos en dos fracciones en 
municipios de interés. 

 

Niveles de cumplimiento para las metas condicionadas y no condicionadas de los NDC 

La línea base al año 2030 contempla la emisión de 34.23 MtonCO2e/año de la categoría de residuos 
sólidos; la meta no condicionada de las CND de México, para ese año es de 13.75 MtonCO2e, por lo 
que con la implementación de esta medida de forma individual, tendría un potencial de mitigación de 
6.27 Mton CO2e/año, lo que significaría el cumplimiento del 46% de dicha meta. 
 
 

Líneas de tiempo para la instrumentación 

 

 
Marco político y normativo vigente 

 Ley General de Cambio Climático. 
Artículo Tercero Transitorio. Fracción II Inciso b. 

o Para 2018, los municipios, coordinados con las Entidades Federativas, construirán 
infraestructura para que el manejo de residuos sólidos no emita metano a la atmósfera 
en ciudades de más de 50 mil habitantes. 

 Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-XXX-SEMARNAT-2017, protección ambiental-
Generación de energía eléctrica por procedimientos no convencionales contaminantes en los 
que se efectúa la valorización de residuos a través de procesos de tratamiento térmico - 
Especificaciones de operación y límites máximos permisibles de emisión de contaminantes a 
la atmósfera para instalaciones localizadas en la Ciudad de México y en los estados de México, 
Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala. 

 

Identificación de mecanismos de financiamientos potenciales y en curso 

Recursos nacionales: 
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 NAFIN (Programa de Financiamiento a Proyectos Sustentables) 

 BANCOMEXT 

 PRORESOL-BANOBRAS (Particularmente para la implementación de sistemas de gestión de 
RSU en municipios) 

 
Recursos Internacionales: 

 BID 

 Banco Mundial, GEF. 

 
Identificación de instrumentos económicos por medida específica de mitigación 

Para la generación de energía eléctrica asociada, existe la emisión y comercio de Certificados de 
Energía Limpia, que es un título que acredita la producción de energía eléctrica limpia y equivale a un 
Megawatt-hora de energía limpia generado para vender en el mercado.

142
 

 

Análisis de opciones tecnológicas y sus tendencias a futuro 

Entre 2013 y 2014 en un total de 93 países
143

, el tratamiento térmico de residuos sólidos se posicionó 
en primer lugar entre las diferentes alternativas tecnológicas: 
 

 
 
Algunas de las principales características de la alternativa waste to energy

144
, inlcuye el 

favorecimiento en proyectos de gran escala, la recuperación de energía, desvío de residuos sólidos 
del sitio de disposicón final, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, reducción de 
olores: 
 
 

                                                 
142

 Conforme a la Comisión Reguladora d Energía, en “Preguntas frecuentes sobre la nueva regulación en temas eléctricos”. 
143

 Con información de International Solid Waste Association (2015) en Global Waste Management Outlook. 
144

 Con información de The World Bank (2011) en Viability of Current and Emerging Technologies for Domestic Solid Waste Treatment 

and Disposal: Implications on Dioxin and Furan Emissions. 
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Riesgos y barreras institucionales, regulatorias, financieras y de mercado que potencialmente 
deberán abatirse para la instrumentación de las NDC de la categoría, para que se informe a las 
convenciones sobre GAP (brecha) tecnológica, financiera y de capacidades que represente. 

Los riesgos y barreras son: 
 
Aspectos financieros: 

• Los municipios carecen de un sistema de cobro por la prestación del servicio de recolección, 
por lo que se enfrentan a una insuficiencia presupuestaria permanente. 

• El nivel de endeudamiento de algunos Ayuntamientos, ocasiona que éstos tengan una baja 
calificación crediticia, haciendo inviable el financiamiento para proyectos en materia de 
residuos sólidos. 

• Se carece de incentivos orientados a la promoción de proyectos que permitan la mitigación de 
GEI en el sector residuos sólidos. 

• Las autoridades municipales se caracterizan por la indisciplina y escasa transparencia 
financiera en la ejecución de proyectos de la categoría residuos sólidos. 

 
Aspectos legales: 

• En el supuesto del servicio de manejo de residuos sólidos a cargo de un concesionario, la 
omisión de las responsabilidades de éste respecto a las cláusulas del contrato correspondiente. 

• La inacción por parte de la autoridad estatal para sancionar incumplimientos a la normatividad 
vigente. 

• Escasa vigilancia de la autoridad. 
• Capacidad institucional limitada para la inspección y vigilancia. 
• Existen vacíos legales para la separación de residuos sólidos. 

 
Aspectos sociales: 

• La población tiene la percepción de que es obligación del Ayuntamiento la prestación del 
servicio de manejo de residuos sólidos de forma gratuita. 

• Hay una escasa separación de residuos sólidos desde la fuente. 
• Los hábitos de separación de residuos sólidos por parte de la población son incipientes y poco 

representativos con relación a la cantidad potencialmente reciclable. 
• Desinterés de la población por realizar a separación de residuos sólidos., debido a las 
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deficiencias en el sistema de recolección, el cual es usualmente mixto. 
• La discrepancia de agendas entre municipios impiden la consolidación de proyectos regionales, 

enfocados a aprovechar las economías de escala. 
 
Aspectos técnicos: 

• Capacidad técnica limitada del personal en el ámbito estatal y municipal asociado al tema de 
residuos sólidos. 

• La información base y de referencia sobre la generación y manejo de residuos sólidos es 
inconsistente y obsoleta, debido a que se carecen de mecanismo para la generación de ésta, su 
control y actualización permanente. 

• Espacios factibles limitados para la construcción de infraestructura asociada al manejo de 
residuos sólidos. 
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ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD ECONÓMICA, TÉCNICA, DE CAPACIDADES 
Y ARREGLOS INSTITUCIONALES DE LA PROPUESTA DE LA RUTA 
DE INSTRUMENTACIÓN 

 

Revisión de las condiciones económicas, técnicas (de desarrollo tecnológico), de las 
capacidades institucionales de la categoría residuos sólidos en el país y 
determinación de la factibilidad de las rutas de Implementación. 

 
Las condiciones económicas actuales en el país, está marcada por una reducción de la 
inversión pública para este sector, la cual en el caso particular de la categoría residuos 
sólidos se ve reflejada en la suspensión del principal programa de subsidios para la 
realización de estudios y proyectos, así como para la construcción de la infraestructura 
ambiental necesaria. Ante esta circunstancia se vislumbra como una opción conveniente el 
fomento de la participación privada a través de esquemas Administración Pública Privada 
(APP) sustentados en la actual legislación en la materia, lo cual debería estar acompañado 
de la creación de instancias de regulación en la prestación del servicio apropiadas. 
Finalmente, también debe destacarse el hecho de que las fuentes de financiamiento 
potenciales estén mucho más vinculadas al cambio climático y no de manera directa a la 
categoría de residuos sólidos. 
 
Por otra parte, desde el punto de vista técnico en México se observan tendencias de 
carácter disruptivo encaminadas a la instalación de soluciones tecnológicas para el 
tratamiento y valorización de residuos sólidos de carácter térmico y biológico. Estas 
tendencias se encuentran actualmente lideradas por el Gobierno de la Ciudad de México 
mediante el proceso para el diseño, procura, construcción y operación de la planta de 
termovalorización y de digestión anaerobia. Adicionalmente, en el resto del territorio 
nacional existen intervenciones en el mismo sentido con diferente grado de maduración, 
algunas construidas y optimizándose desde el punto de vista operativo, otras en la etapa de 
construcción y algunas más en fase de planeación. 
 
En cuanto a aspectos institucionales, destaca como factor detonante para el fortalecimiento 
de la categoría de residuos sólidos, la declaratoria y consolidación de Zonas 
Metropolitanas, ello derivado de las ventajas que conllevan las economías de escala y 
aglomeración asociadas, así como la existencia de estructuras de coordinación y 
financiamiento comunes. A la circunstancia anterior, debería sumarse de forma particular 
para la categoría de residuos sólidos, la instauración de organismos operadores para su 
gestión y manejo integral. 
 
Finalmente, la factibilidad de implementar las rutas de mitigación identificadas dependerá 
en gran medida del desarrollo y construcción de esquemas de financiamiento y operación 
que respondan principalmente a condiciones de orden local. Por ejemplo, el Gobierno de la 
Ciudad de México diseño un esquema de ingeniería financiera encaminada a la utilización 
de presupuestos existentes evitando de esta manera la necesidad de adquirir deuda 
adicional para la prestación de un servicio. Por último, será necesario asumir que la mayor 



 
 

PRODUCTO 3 Página 53 

área de oportunidad e impacto para el sector probablemente se concentre en las ciudades 
medias. 
 
Integración de una propuesta de seguimiento a las rutas tecnológicas y de 

instrumentación de las medidas de mitigación establecidas en las NDC de la 
categoría. 

 
Para lograr un seguimiento a las rutas tecnológicas y de instrumentación de las medidas de 
mitigación, previo a la instrumentación del MRV es necesario que consolidar algunos 
factores de éxito. En la siguiente figura se muestran aquello factores a considerar: 
 

Figura.75 Factores de éxito a consolidar para el seguimiento de las rutas 
tecnológicas. 

 
Fuente: Pang Y. et al (2013) en Como establecer un Sistema Nacional de MRV. 
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Para la consolidación de los factores antes referidos, es necesaria la implementación de los 
primeros pasos:  
 

Figura.76 Primeros pasos, previo al MRV. 

 
Fuente: Pang Y. et al (2013) en Como establecer un Sistema Nacional de MRV. 
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SISTEMA DE MONITOREO, REPORTE Y VERIFICACIÓN (MRV) PARA LAS 
RUTAS DE INSTRUMENTACIÓN 

 
Revisión y análisis de otros sistemas de MRV vigentes y de otros sectores, tanto a 

nivel nacional como internacional. 
 
El artículo 4, párrafo1, y el artículo 12, párrafo 1, de la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático145 (CMNUCC o UNFCCC por sus siglas en inglés), 
establece que cada Parte informe a la Conferencia de las Partes (COP) sobre sus fuentes 
de emisión y absorción por sumideros de todos los gases de efecto invernadero no 
controlados por el Protocolo de Montreal (Inventarios de gases de efecto invernadero), 
programas nacionales, o donde sea apropiado regionales, que contengan medidas para 
mitigar y facilitar la adecuada adaptación al cambio climático (descripción general de pasos 
previstos o adoptados por la Parte para aplicar la Convención); y cualquier otra información 
que la Parte considere relevante para el logro del objetivo de la Convención. (UNFCCC, 
2004). 
 
Esto permite que la Convención cuente con información confiable, transparente y completa 
sobre emisiones, acciones y apoyo, formando así una base esencial para comprender los 
niveles actuales de emisiones y la ambición de los esfuerzos existentes, así como el 
progreso tanto a escala nacional como internacional. Los arreglos para la presentación de 
informes nacionales han evolucionado a lo largo de la historia de la Convención y su 
Protocolo de Kioto en un marco más exhaustivo de medición, reportes y verificación. Se 
adoptaron medidas para mejorar significativamente la transparencia de las medidas y el 
apoyo en virtud de la Convención como parte del Plan de Acción de Bali en la COP 13 y se 
elaboraron en las decisiones adoptadas en las COP siguientes. (UNFCCC, 2014). 
 
A partir del establecimiento de la UNFCCC, las negociaciones internacionales se han 
desarrollado sobre diversas líneas de acción y estrategias para (USAID MEXICO, 2012):  

- Consolidar compromisos de mitigación (tanto de países desarrollados como de 

países en desarrollo) 

- Dotar de confiabilidad a dichos compromisos 

 
Posterior al establecimiento y ratificación del Protocolo de Kioto (incluyendo los 
compromisos de mitigación de los países Anexo I), se llevaron a cabo, entre otros: 

- El establecimiento del Plan de Acción de Bali (COP13) que pretende: 

a) Una visión común para la acción de cooperación en el largo plazo, incluyendo 

una meta global de largo plazo.  

                                                 
145

 Disponible para consulta en: http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf 

http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf
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b) Compromisos o acciones de mitigación de países en desarrollo. o Acciones de 

mitigación de países en desarrollo apoyadas por financiamiento, tecnología, etc. 

c) Adaptación. 

d) La verificación y el apoyo deben ser medibles, reportables y verificables.  

 
El Plan de Acción de Bali buscaba un resultado consensuado en 2009.  
Dentro del texto del Plan de Acción de Bali, cabe destacar lo siguiente:  
“…  
1. Decide iniciar un proceso global que permita la aplicación plena, eficaz y sostenida de la 
Convención mediante una cooperación a largo plazo que comience ahora y se prolongue 
más allá de 2012, a fin de llegar a una conclusión acordada y de adoptar una decisión en 
su 15º período de sesiones, abordando, entre otras cosas, los siguientes aspectos 
(UNFCCC, 2008):  
a) …  
b) La intensificación de la labor nacional e internacional relativa a la mitigación del cambio 
climático, incluido, entre otras cosas, el examen de:  
i) Compromisos o medidas de mitigación mensurables, notificables y verificables 
adecuados a cada país, incluidos objetivos cuantificados de limitación y reducción de las 
emisiones, por todas las Partes que son países desarrollados, asegurando la 
comparabilidad de las actividades entre sí y teniendo en cuenta las diferencias en las 
circunstancias nacionales;  
ii) Medidas de mitigación adecuadas a cada país por las Partes que son países en 
desarrollo en el contexto del desarrollo sostenible, apoyadas y facilitadas por tecnologías, 
financiación y actividades de fomento de la capacidad, de manera “medible, reportable y 
verificable” o MRV. 
 
Tipos de sistemas MRV 
 
Un sistema MRV es una herramienta de soporte para la toma de decisiones y es de gran 
utilidad para la formulación de la política pública en torno al cambio climático, definiendo 
acciones que identifican que sectores son los que tienen mayores emisiones de GEI, o bien 
sectores en los que el sistema adolece en la medición, el reporte o durante la verificación 
interna. Así mismo se pueden identificar acciones que deben corregirse dentro de un 
sistema para llegar a la mejora continua.  Se puede monitorear el desempeño de los 
sectores y evaluar con algunos estudios los impactos socioeconómicos y ambientales de 
acciones de mitigación y adaptación que están siendo evaluados. En términos de cambio 
climático el MRV, también se desarrolla como un instrumento de seguimiento de las 
emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) incorporando los conceptos de control de 
calidad y aseguramiento de la calidad. Un buen sistema MVR puede brindar certeza sobre 
la reducción de emisiones sujetas a recibir financiamiento. 
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El MRV puede ayudar a evaluar el progreso del mundo para limitar el aumento de la 
temperatura global a menos de 2 grados Celsius (el objetivo acordado en COP16 Cancún). 
También puede promover la confianza de que todos los países están haciendo lo que 
dijeron que harían. Además, dicho sistema (usado para informar y revisar las acciones) 
puede facilitar el aprendizaje y la implementación al identificar qué políticas funcionan, 
cuáles no, y qué tipo de apoyo necesitan los países en desarrollo para desarrollar e 
implementar programas climáticos. 
 
De acuerdo con los objetivos y acciones a realizar los MRV, se pueden clasificar en (WRI, 
2016): 

 MRV Organizacional: el cuál trata de las emisiones de GEI a nivel nacional, y de las 

instalaciones para comprender el perfil de emisión de una entidad e informarlo en 

forma de un inventario de emisiones. 

 MRV de Políticas: Se refiera a las acciones de mitigación (políticas y proyectos) 

para evaluar los efectos de GEI y los efectos conforme al desarrollo sostenible, así 

como para monitorear su implementación. Este tipo de MRV se enfoca en estimar el 

cambio en las emisiones de GEI u otras variables (agua, equidad de género, 

transporte). 

 MRV de soporte: Un ejemplo es el análisis que se realiza sobre el financiamiento 

para el clima, transferencia de tecnología y desarrollo de capacidades) para rastrear 

la provisión y recepción de soporte climático, monitorear los resultados logrados y 

evaluar el impacto. 

 
Sistemas de MRV vigentes en el sector residuos sólidos y de otros sectores, a nivel 

nacional. 
 
Sector residuos sólidos 
 
Derivado de una búsqueda de información en medios disponibles, no se localizaron 
estudios, proyectos, o publicaciones que informen el desarrollo de un sistema MRV para 
residuos sólidos urbanos. 
 
Sistemas de MRV vigentes en el sector residuos sólidos y de otros sectores a nivel 

internacional 
 
En esta sección se realizó una revisión y reporte de las metodologías y casos de estudios 
sobre la instrumentación de sistemas MVR, con el fin de contar con insumos para la 
formulación de un sistema para las rutas de instrumentación. 
 
  



 
 

PRODUCTO 3 Página 58 

Sector residuos sólidos a nivel internacional 
 

a) NAMAs en el manejo de Residuos sólidos.- Diseñando una metodología de 

MRV para NAMA Mozambique y Kenia. 

 
En el 2015 se hizo una presentación de una NAMA a nivel nacional, dicha actividad se 
alimenta con información de los Informes Bienales de Actualización para la UNFCCC. 
(UNEP DTU Partnership, 2015). 
 
El único requisito internacional establecido para el nivel nacional se basa en el directrices 
para medir, informar y verificar el apoyo interno de las medidas nacionales de mitigación, y 
está recomendado por la Conferencia de las Partes en su 19º período de sesiones: "Se 
alienta a las Partes que son países en desarrollo a utilizar los procesos, arreglos o sistemas 
nacionales existentes, incluida la información disponible en el país, metodologías , de otro 
modo, las Partes que son países en desarrollo tal vez deseen establecer voluntariamente 
procesos, arreglos o sistemas nacionales para la medición nacional, la presentación de 
informes y la verificación de las NAMA con apoyo nacional ". (UNFCCC, 2013: Directrices 
generales para la medición nacional, informes y verificación). 
 
En el caso de Mozambique, se informa sobre los esfuerzos nacionales de mitigación y el 
inventario nacional, a nivel internacional de GEI, a través de las Comunicaciones 
Nacionales (CN) y los Informes de Actualización Bienales (BUR), que incluyen: 

 Medición de parámetros para preparar el inventario nacional de gases de efecto 

invernadero 

 Informes de información sobre el inventario de gases efecto invernadero nacional y 

los impactos de las NAMA implementadas por el país 

 Evaluación de la información reportada en los BUR a través de Consulta y Análisis 

Internacional (ICA) (Verificación); un proceso donde los expertos técnicos revisan la 

información en consulta con el país. 

 Además, se espera que las NAMA respaldadas sigan y cumplan eventuales 

requisitos MRV de socios internacionales, donantes o inversores en NAMA. 

 
b) Resumen y estado de las NAMA en el sector de residuos sólidos, Vancouver, 

Canadá 

 
En el año 2013, se hizo una presentación por parte de Reunión del Subcomité de Residuos 
Sólidos Municipales de Global Methane Initiative (GMI), en la que se presentaron algunos 
comentarios acerca de NAMAs en el sector residuos sólidos. 
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Brechas 
• Las herramientas para proyectos innovadores están limitadas en torno a la cuantificación 
de la línea de base, así como los beneficios de mitigación. 
• No se cuenta con un plan de implementación de NAMA en el sector de residuos sólidos 
• La información de referencia es limitada con respecto a la gama completa de tipos de 
NAMA de la categoría de residuos sólidos 
• MRV no está bien documentado y no es específico para las NAMA de residuos sólidos. 
 
Recomendaciones: 
• Desarrollar un marco de MRV específico para NAMA de sector de residuos sólidos 
• Desarrollar y promover mejores prácticas para NAMA de sector de residuos sólidos 
 

c) Programa de apoyo a acciones de mitigación en escala ascendente en el 

sector de residuos sólidos del Perú - Programa NAMA de residuos sólidos - 

Perú – 

 
La Iniciativa de Alianza Nórdica sobre la Acción de Mitigación a Escala (NPI) y el Gobierno 
de Perú acordaron desarrollar un Programa Piloto para la construcción de marcos 
favorables apropiados para una NAMA (Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas) 
dentro de la categoría de residuos sólidos en Perú, para atraer fondos internacionales para 
acciones de mitigación. 
 
Para este fin, el Ministerio del Medio Ambiente del Perú (MINAM) dirige el Programa 
"NAMA de residuos sólidos - Perú", apoyado por la Corporación Nórdica de Finanzas 
Ambientales (NEFCO) y el grupo de trabajo nórdico para las negociaciones climáticas 
globales (NOAK). Este programa tuvo una duración de 2 años (2013 a 2015). 
 
El objetivo principal del informe fue diseñar el sistema de Medición, Reporte y Verificación 
(MRV) para la NAMA de residuos sólidos en Perú, con el fin de controlar el grado de 
cumplimiento de los objetivos y metas establecidos por los proyectos de mitigación, 
programas o instrumentos políticos completos que sustentan el NAMA. Además, un 
sistema de MRV robusto puede ayudar a generar confianza con respecto a la 
efectividad de las acciones de mitigación previstas al garantizar la coherencia y la 
calidad de los datos; puede ayudar a aumentar la transparencia de los flujos financieros y 
facilitar el proceso de toma de decisiones políticas ayudando a realizar un seguimiento de 
la alineación de la NAMA con las prioridades nacionales. 
 
El sistema MRV fue diseñado para las siguientes tres tecnologías incluidas en la NAMA: 

 T1: Captura de gas de rellenos sanitarios con quema en quemador cerrado. 

 T2. Captura de gases de rellenos sanitarios con generación de energía (calor o 

electricidad) (LFGE) 

 T3: Compostaje orgánico separado por fuente (compostaje) 
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 En posibilidad se quedó el T4: Tratamiento Biológico Mecánico (MBT), 

 
Basados en los impactos identificados de la implementación de la NAMA, (evaluados en 
ron en función de su relevancia para el sistema de MRV), se les asignó al menos un 
indicador de desempeño. Además, la cadena distingue entre los instrumentos de política 
fiscal y regulatoria y los proyectos de mitigación desde el principio, y luego se indica la 
interrelación entre ellos. Por lo tanto, el conjunto de indicadores identificados por este 
análisis se puede separar en indicadores del análisis normativo y de políticas y los de 
las acciones de mitigación tecnológica.  
 
Como enfoque metodológico seguido para asegurar la integridad del Sistema MRV, se llevó 
a cabo un análisis de las metodologías y estándares de MRV disponibles en el nivel 
internacional para las cuatro tecnologías de mitigación consideradas. La siguiente tabla 
resume los indicadores y parámetros que deberían incluirse en el sistema MRV. 
 

Tabla.41 Indicadores y parámetros de metodologías y análisis de estándares. 

Indicador 
Tecnología asociada 

con el indicador 

Cantidad de biogás capturado T1 y T2 

Fracción de metano en el biogás T1 y T2 

Generación de electricidad usando biogás T2 

Cantidad de desechos orgánicos a composta / tratados en toneladas (peso 
húmedo) por tipo de residuo, si se esperan diferencias (mediante muestreo 
representativo) 

T3 

Parámetros relacionados con las emisiones de metano de la eliminación 
anaeróbica en un sitio de disposición final de los residuos sólidos / diferencias de 
compost esperadas (mediante muestreo representativo) 

T3 y T4 

Cantidad de combustibles fósiles usados para el transporte y / o el consumo en el 
sitio (gasóleo, diésel, gasolina, gas natural) 

T1, T2, T3, T4 

Consumo de electricidad T1, T2, T3, T4 

Capacidad promedio del camión T1, T2, T3, T4 

Distancia incremental promedio T1, T2, T3, T4 

Emisiones de CH4 del compostaje y MBT T3 y T4 
Emisiones de N2O del compostaje y MBT T3 y T4 

Fuente: Programme Solid Waste NAMA – Perú, NAMA performance metrics and MRV system. Perú Ministerio de Medio Ambiente, 
NEFCO, Norden. 2015.   

 
Las mejores prácticas internacionales sugieren que un sistema de MRV robusto requiere 
cálculos estrictos de las emisiones de GEI, el uso de dispositivos de monitoreo sofisticados, 
una calibración periódica de esos dispositivos y un proceso claro para el informe y la 
verificación de los datos. Cada uno de estos elementos podría representar una barrera de 
implementación para el sistema de MRV, tanto técnica como económicamente. 
 

d) Otros sectores en el ámbito internacional 

 
- Medición, Informes y Verificación (MRV) para el desarrollo bajo en carbono: 

aprender de la experiencia en Asia 
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En este informe se clasifica a los sistemas NRV de la siguiente manera: 
 
Tipo 1: Nivel organizacional: 
El MRV a nivel organizacional busca determinar la cantidad de emisiones de GEI de 
entidades designadas bajo esquemas de comercio e información de emisiones de 
GEI como el Esquema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea (EU-ETS), el 
Esquema de Comercio Voluntario de Emisiones (J-VETS), Registro Climático y Tokio 
Metropolitano Gobierno ETS. El MRV en este nivel se caracteriza por un alto nivel de rigor 
debido a su vinculación directa con los incentivos financieros. 
 
Tipo 2: Nivel del Proyecto: 
El MRV a nivel de proyecto tiene como objetivo cuantificar las reducciones de GEI 
asociadas a un proyecto con el fin de acreditar, más comúnmente a través de la 
implementación de los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) pero también a través de 
otros esquemas de acreditación como el Sistema de Carbono Verificado (VCS). Como a 
nivel organizacional, requiere un alto nivel de precisión. 
Aunque sus metodologías ya están bien desarrolladas, existe un desafío continuo para 
estimar con precisión la "emisión de referencia", que permite la comparación entre 
escenarios dentro y fuera del proyecto. 
 
Tipo 3: Nivel Nacional 
El MRV a nivel nacional tiene como objetivo determinar la emisión de GEI en cada 
país (INVENTARIOS DE GEI). Sus metodologías están bien establecidas a través de 
directrices del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC). Como las 
metodologías se basan principalmente en estadísticas nacionales, su requisito de precisión 
no es tan estricto como los niveles de organización y proyecto. Aunque la mayoría de los 
países desarrollados establecieron sus esquemas nacionales de MRV a través de sus 
inventarios de GEI, muchos países en desarrollo aún no han institucionalizado dichos 
sistemas. Además, el MRV a nivel nacional podría aplicarse potencialmente a niveles 
regional y local, pero las metodologías y aplicaciones a nivel subnacional son limitadas en 
este momento. 
 

Tipo 4: Nivel de Política: 
 
Nivel de política MRV tiene como objetivo cuantificar el impacto de políticas o 
acciones específicas, incluidas las NAMA, con respecto a las emisiones de GEI. Como 
las metodologías y directrices disponibles en este nivel son muy limitadas, deben 
desarrollarse más a partir de las experiencias en otros niveles. En particular, el MRV de las 
NAMA es extremadamente importante como condición previa para facilitar el apoyo externo 
a las NAMA. 
 
El informe presenta los estudios de caso de un sistema MRV a nivel nacional, 
especialmente en relación con las NAMA. De acuerdo con la clasificación anterior, los 
estudios pertenecen al nivel de política Tipo 4, cuyos esquemas de MRV están menos 
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desarrollados entre los cuatro tipos. Se evaluaron las políticas existentes para controlar las 
emisiones de GEI en los países en desarrollo de Asia y se identificaron los enlaces que 
faltan desde la perspectiva de MRV a nivel de políticas. 
 
Se documentaron también los aprendizajes y las lecciones de las actividades entorno a la 
creación de capacidades de un sistema de MRV del Instituto de Estrategias Ambientales 
Globales (IGES) en Asia. Se analizaron estudios de caso a nivel subnacional, incluidos los 
sectores de la energía, los residuos sólidos y la silvicultura, así como las ciudades. Los 
capítulos sobre el sector de la energía se centran principalmente en el análisis y la 
comparación de diferentes metodologías de MRV del Mecanismo de Desarrollo Limpio 
(MDL), Global Environmental Facilities y Global Technology Fund. En el sector de los 
residuos sólidos y la silvicultura, el análisis no solo se basa en metodologías de MRV, sino 
también en enfoques para aprovechar el efecto de la participación local y los cobeneficios 
mediante la implementación de esquemas de MRV. Tales enfoques pueden allanar el 
camino para MRV en lugares donde los incentivos de reducción de GEI y la capacidad 
administrativa de las autoridades son limitados. 
 
Los estudios de caso incluyeron: 
 

Tabla.42 Estudios de caso por tipo de sector. 
Demanda/suministro de 

energía 
Residuos Forestal 

Biomasa 
Industria, 
Electrodomésticos Edificios 
Transporte 
 

Aguas 
residuales 
Residuos 
Sólidos 
Urbanos 

Proyectos REDD 
Reducción de Emisiones de gases de efecto 
invernadero causadas por la Deforestación y 
Degradación de los bosques, la conservación y 
el incremento de las capturas de CO2 

Fuente: IGES Policy Report Measurement, Reporting and Verification (MRV) for low carbon development: Learning from experience 
in Asia. Institute for Global Environmental Strategies (IGES), 2013. 

 

Sudeste de Asia: estado de las NAMA 
 
Aspectos importantes: 
A pesar de la ambigüedad conceptual y los diversos contenidos, las Acciones de mitigación 
apropiadas a nivel nacional (NAMA) ofrecen una oportunidad práctica para que los países 
se encaminen hacia un desarrollo sostenible y bajo en carbono. El alcance de las 
actividades podría ampliarse con el tiempo. 
• Las dimensiones técnicas, de transversalización e institucionales de la formulación de las 
NAMA brindan un marco sistemático para evaluar la preparación para las NAMA en los 
países en desarrollo. Algunos países seleccionados de la ASEAN Asociación de Naciones 
del Sudeste de Asia, demuestran avances tangibles en estas dimensiones. 
• Las partes interesadas podrían facilitar aún más el proceso de formulación de NAMA en la 
región: 

1) Asignando más recursos para ampliar la capacidad técnica interna y sensibilizando a 
las partes interesadas nacionales sobre los beneficios que las NAMA podrían 
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brindar, y fortaleciendo la coordinación entre las agencias nacionales involucradas 
en el proceso y formuladores de políticas. 

2) Apoyar el desarrollo de la capacidad interna, facilitar el aprendizaje mutuo y promover 
la colaboración Sur-Sur-Norte, y racionalizar el apoyo relacionado con la NAMA 
entre los donantes internacionales. 

 
China: MRV en Sistema de Responsabilidad Objetivo (TRS) 
 
El gobierno Chino aplicó el Sistema de responsabilidad objetivo (TRS) al objetivo de 
intensidad energética. 
 • TRS desempeñó un papel crucial en el logro de los objetivos de intensidad energética en 
el período, pero se observaron una serie de problemas, como la asignación irrazonable de 
objetivos a algunas provincias, cortes de energía forzosos ilegales por parte de los 
gobiernos locales como métodos de última hora para lograr sus objetivos, y la 
incertidumbre sobre la credibilidad de los resultados de logro de los objetivos. 
•Con los problemas observados, el gobierno de China introdujo varias medidas, como un 
proceso de asignación de objetivos más razonable (quizás con base científica), un sistema 
de previsión energética y alerta temprana y medidas de conservación de activos fijos. 
• Para lograr el objetivo de ahorro de energía y el objetivo de reducción de CO2 de 
contribuir con el objetivo a mediano plazo, la forma de establecer un MRV adecuado es un 
desafío en China. Para superar este desafío, es necesario mejorar no solo la infraestructura 
para medir diversos datos de empresas, sino también mejorar la calidad de los datos y la 
divulgación de información. 
 
India: MRV y el camino hacia el cumplimiento de las promesas 
 
Es importante tener objetivos comunes y de referencia de todas las acciones de mitigación 
que se ejecutan en el país para facilitar la comparación y decidir la prioridad de las NAMA. 
• El mecanismo MRV debe desarrollarse caso por caso dependiendo de las características 
específicas de las acciones de mitigación como fuentes de financiamiento, responsabilidad 
institucional, etc. 
• El mecanismo MRV relacionado con la acción de mitigación del sector energético debe 
basarse en un análisis integrado del sistema energético en lugar de seguir un procesos 
descendentes de identificación de tecnología / programa. 
• El diseño del mecanismo nacional de MRV puede ser un proceso de dos pasos. El primer 
paso es desarrollar el entorno propicio para ejecutar un régimen de MRV exitoso en el país 
y el segundo paso podría ser desarrollar el marco de MRV real caso por caso. 
• India necesita garantizar la disponibilidad de datos confiables de manera transparente. 
Aumentar la frecuencia de los informes a la UNFCCC. 
• Es esencial implementar los programas existentes con éxito en lugar de tener nuevos 
programas sobre acciones de mitigación. 
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Indonesia: estado actual y desafíos futuros de la promoción de acciones de 
mitigación 
 
• La coordinación entre los ministerios y agencias gubernamentales relevantes es crucial 
para los planes de acción de mitigación. 
• La preparación del plan nacional de acción de mitigación en Indonesia se logra mediante 
la utilización del sistema de planificación de desarrollo existente y la integración del cambio 
climático en la planificación gubernamental. Las oportunidades para desarrollar planes de 
acción de mitigación locales han promovido una mayor integración de los temas de cambio 
climático a nivel local. 
• Un alto compromiso político y apoyo son claves para la preparación exitosa de planes de 
acción de mitigación. 
 
Estudios de caso en Ciudades: Indonesia, Vietnam, Tailandia y Japón 
 
• Después de la adopción del Plan de Acción de Bali de la COP 13 en 2007, los países 
asiáticos como Indonesia, Vietnam y Tailandia han establecido su objetivo de reducción de 
GEI o han comenzado a preparar una política nacional sobre mitigación del cambio 
climático. Sin embargo, tales políticas nacionales no han ordenado un objetivo específico 
de reducción de CO2 para las ciudades. 
• Algunas ciudades líderes han establecido voluntariamente su objetivo de reducción de 
emisiones y comenzaron a desarrollar un plan maestro de mitigación del cambio climático. 
Además, los gobiernos locales han estado llevando a cabo sus políticas ambientales 
prioritarias. Aunque muchos de estos contribuyen no solo a la protección del medio 
ambiente sino también a la baja emisión de carbono, los impactos de la reducción de 
emisiones de GEI no están bien identificados. 
• Contabilizando la reducción de emisiones de tales acciones de políticas existentes, se 
pueden esperar los siguientes impactos; 

1) las ciudades pueden contribuir al objetivo nacional de emisión 
2) la capacidad de gestión de datos de las ciudades se mejora 
3) la cuantificación de los efectos de reducción de emisiones de GEI de las políticas y 

medidas locales puede ampliarse a otras ciudades. 
• Por lo tanto, es necesario mejorar el desarrollo de capacidades en el campo de las 
habilidades de contabilidad de emisiones y la gestión de datos. El desarrollo de 
capacidades debe extenderse aún más a la planificación y desarrollo de políticas. En este 
proceso, se pueden aprender lecciones de las experiencias de las ciudades japonesas en 
áreas como la eficiencia energética, el transporte público y la gestión del agua. 
 
Integración de una propuesta del sistema de MRV para las rutas de instrumentación 
 
La propuesta del sistema de MRV incluye el objetivo, su alcance, así como la identificación 
de las instancias que deberán participación y el flujo de información. 
 
Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación para relleno sanitario 
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La propuesta del sistema de MRV tiene por objetivo plantear las bases para construir esta 
herramienta, la cual permitirá cuantificar la mitigación lograda en el país desde la categoría 
de residuos sólidos. 
 
El sistema de MRV para relleno sanitario tendrá el siguiente flujo de información, actores y 
responsabilidades: 
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Figura.77 Actores, responsabilidades y flujo de información en el MRV para 

Rellenos Sanitarios. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
La medición y registro se realizará en cada sitio de disposición final y será una 
responsabilidad del Ayuntamiento, Organismo Operador o Concesionaria encargada de la 
operación. El monitoreo y registro de datos permitirá la recopilación de información 
referente a: la generación, composición, eficiencia de recolección y flujos de residuos 
sólidos (ingreso de residuos sólidos al sitio), las tonCO2e producidas, por las toneladas de 
residuos sólidos dispuestas, por los m3 de biogás producido, composición del biogás; y por 
los MWh generados a partir de biogás. 
 
Dependiendo de las actividades y capacidades disponibles, y bajo consideraciones de 
posibles cambios estacionales de composición y generación de residuos sólidos146, deberá 
considerarse el monitoreo de los parámetros anteriormente referido, por lo menos dos 
veces al año. 
 
El reporte con la información generada sobre las emisiones de CO2e por la operación del 
sitio de disposición final, deberá integrarse al sistema de recopilación de información 
prevista en tiempo y forma. Este reporte debe ser recopilado por la autoridad ambiental 
estatal correspondiente, la cual se encargará de vigilar el proceso de MRV conforme a los 
acuerdos institucionales, metodologías acordadas y sistemas de recopilación de datos 
establecidos.  

                                                 
146

 (Aparanca, 2015) 
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Esa autoridad ambiental estatal, a su vez deberá proporcionar la información a la 
Federación, a través de la Secretaria de Medio ambiente y Recursos Naturales, la cual 
deberá establecer y operar el sistema MRV de la categoría residuos sólidos, mismo que 
deberá estar armonizado con el MRV nacional. 
 
El flujo de información del Sistema MRV deberá estar vinculado y formar parte integral del 
Sistema de Información Sobre Cambio Climático, que a su vez forma parte del Subsistema 
Nacional de Información Geográfica y del Medio Ambiente147. 
 
El proceso de verificación recaerá en un tercero acreditado para realizarlo; la condición de 
externo evitará que la autoridad asuma el papel de juez y parte en la instrumentación del 
sistema de MRV. 
 
Para ello, deberán crearse los procesos de acreditación para reconocer las competencias 
técnicas y confiabilidades de Unidades de Verificación (organismos de inspección) en 
materia de mitigación de emisiones en el sector residuos sólidos, conforme a la 
normatividad que se expida en materia de emisiones a la atmósfera derivados del proceso 
de tratamiento de residuos sólidos a través de alternativas tecnológicas diferentes a la de 
relleno sanitario. 
 
A continuación se presentan las instancias involucradas en la instrumentación de medidas, 
su misión para el sistema de MRV y funciones: 
 
  

                                                 
147

 De acuerdo a la Ley General de Cambio Climático, dichos sistema está a cargo del INEGI, el cual está disponible en: 

http://gaia.inegi.org.mx/sicc2015 

http://gaia.inegi.org.mx/sicc2015
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Tabla.43 Instancias involucradas en la instrumentación de medidas y su 

participación en el sistema de MRV. 

Descripción Misión Acciones o competencias 

Ayuntamiento, Organismo Operador y/o Concesionaria  

Es la autoridad a nivel local 
encargada del servicio público del 
manejo de residuos, mismo que 
puede ser brindado de forma 
directa con sus propios recursos 
económicos, materiales y 
humanos, o bien, a través de un 
tercero como un organismo 
operador y en su caso, por medio 
de una empresa a la que se haya 
otorgado mediante contrato o 
concesión la prestación de dicho 
servicio. 

La ejecución de acciones 
normativas, 
operativas, financieras, de 
planeación, administrativas, 
sociales, educativas, de monitoreo, 
supervisión y 
evaluación, a fin de lograr 
beneficios ambientales, la 
optimización económica de su 
manejo y su aceptación social en 
las distintas etapas, desde su 
generación, recolección, traslado, 
tratamiento y disposición final. 

- Emitir los reglamentos y demás 
disposiciones jurídico-
administrativas de observancia 
general dentro de su jurisdicción. 
- Controlar los residuos sólidos 
urbanos. 
- Establecer y mantener 
actualizado el registro de los 
grandes generadores de RSU. 
- Efectuar el cobro por el pago de 
los servicios de manejo integral de 
RSU y destinar los ingresos a la 
operación y el fortalecimiento de 
los mismos. 

Centros de Investigación y/o Unidad de Verificación Ambiental  

Centros de Investigación: 
instituciones públicas que tienen 
entre sus funciones la ejecución de 
acciones para impulsar y fortalecer 
las actividades de investigación 
científica, tecnológica. 
 
Unidades de Verificación: Son 
personas físicas o morales 
acreditadas que realizarán la 
verificación de la información 
recopilada durante el monitoreo e 
integrada en el reporte, como 
control de calidad y un 
aseguramiento de la calidad de los 
datos que serán proporcionados a 
la autoridad ambiental estatal 
correspondiente. 

Centros de Investigación: brindar 
asesoría técnica a autoridades 
locales a fin de realizar las 
actividades rutinarias para medir y 
controlar la calidad de los datos 
recopilados durante el monitoreo e 
integración del reporte. 
 
Unidades de Verificación: ejecutar 
los procedimientos de revisión y 
auditoria externa para el 
aseguramiento de la calidad de la 
información que será reportada a la 
autoridad ambiental estatal. 

Centros de Investigación: brindar 
asesoría a dependencias de la 
administración pública. 
 
Unidades de Verificación: 
'-Verificar el cumplimiento de NOM, 
solamente en aquellos campos o 
actividades para las que hubieren 
sido aprobadas por las 
dependencias competentes.  
 
-Demostrar que operan bajo un 
procedimiento de aseguramiento 
de la calidad que se encuentre 
previsto en las NOM, NMX o 
normas o lineamientos 
internacionales, que actúan con 
imparcialidad, independencia e 
integridad, y que garantizan la 
confidencialidad y la solución a los 
posibles conflictos que puedan 
afectar la confianza que deben 
brindar. 
 
 

Autoridad Ambiental Estatal y/o en su caso al Órgano Regulador de Residuos sólidos  
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Descripción Misión Acciones o competencias 

Autoridad Ambiental Estatal: 
dependencias de la administración 
pública de orden estatal 
centralizadas y/o descentralizadas 
que entre sus funciones tiene la 
atención de temas medio 
ambientales y de sustentabilidad, 
en los que se aborda a la gestión 
de residuos sólidos, atendiendo 
conforme a sus competencias la 
gestión de residuos de manejo 
especial. 
 

Autoridad Ambiental Estatal: vigilar 
el proceso MRV conforme a los 
acuerdos institucionales, 
metodologías acordadas y los 
sistemas de recopilación de datos. 

Autoridad Ambiental Estatal:  
- Recopilar la información 
generada en los municipios. 
- Elaborar e integrar la información 
de las categorías de fuentes 
emisoras de su jurisdicción, para 
su incorporación al Inventario 
Nacional de Emisiones y en su 
caso, integrar el inventario estatal 
de emisiones. 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Entidad pública de la 
administración federal que tiene la 
facultad de formular, conducir y 
evaluar la política nacional en 
materia de residuos sólidos. A su 
vez, entre sus atribuciones debe 
establecer, regular e instrumentar 
las acciones para la mitigación y 
adaptación al cambio climático. 
 

Establecer y operar el Sistema de 
MRV de la categoría Residuos 
sólidos en armonía con el Sistema 
MRV a nivel nacional. 

Recopilar la información generada 
en las entidades del país donde se 
implementen las medidas de 
mitigación. 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático  

Organismo público descentralizado 
de la administración pública 
federal, sectorizado en la 
SEMARNAT y que enfoca sus 
esfuerzo en generar e integrar 
conocimiento técnico y científico e 
incrementar el capital humano 
calificado para la formulación, 
conducción y evaluación de 
políticas públicas que conlleven a 
la protección del medio ambiente, 
preservación y restauración 
ecológica, crecimiento verde, así 
como la mitigación y adaptación al 
cambio climático. 

Revisar la contribución a la 

mitigación de emisiones y a las 

CND y el cumplimiento de metas, a 

partir de la información recopilada 

mediante la instrumentación del 

Sistema de MRV. 

Evaluar el cumplimiento de los 
objetivos de adaptación y 
mitigación, así como las metas y 
acciones previstas para el 
cumplimiento de los compromisos 
internacionales de México en 
materia de cambio climático. 

Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes. 
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Sistema Monitoreo, Reporte y Verificación para digestión anaerobia 
 
Para la alternativa de Digestión anaerobia, el flujo de información, actores y 
responsabilidades del MRV para digestión anaerobia será de la siguiente forma: 
 

Figura.78 Actores, responsabilidades y flujo de información en el MRV para 
Digestión Anaerobia. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

La medición y registro se realizará en cada planta de digestión anaerobia y será una 
responsabilidad del Ayuntamiento, Organismo Operador o Concesionaria encargada de la 
operación. El monitoreo y registro de datos permitirá la recopilación de información 
referente a: la generación, composición, eficiencia de recolección y flujos de residuos 
sólidos (ingreso de residuos sólidos al tratamiento) las tonCO2e producidas, las toneladas 
de residuos sólidos orgánicos tratados, los m3 de biogás producido, composición del 
biogás; y los MWh generados a partir de biogás. 
 
Dependiendo de las actividades y capacidades disponibles, y bajo consideraciones de 
posibles cambios estacionales de composición y generación de residuos sólidos148, deberá 
considerarse el monitoreo de los parámetros anteriormente referido, por lo menos dos 
veces al año. 
 
El reporte con la información generada sobre las emisiones de CO2e por la operación de la 
infraestructura de tratamiento, deberá integrarse al sistema de recopilación de información 
prevista en tiempo y forma, en términos de los acuerdos para el funcionamiento de dicho 
sistema de recopilación. Este reporte debe ser recopilado por la autoridad ambiental estatal 
correspondiente, la cual se encargará de vigilar el proceso de MRV conforme a los 

                                                 
148

 (Aparanca, 2015) 
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acuerdos institucionales, metodologías acordadas y sistemas de recopilación de datos 
establecidos. 
 
Esa autoridad ambiental estatal, a su vez deberá proporcionar la información a la 
Federación, a través de la Secretaria de Medio ambiente y Recursos Naturales, la cual 
deberá establecer y operar el sistema MRV de la categoría residuos sólidos, mismo que 
deberá estar armonizado con el MRV nacional. 
 
La SEMARNAT por su parte, a través del Instituto Nacional de Cambio Climático será la 
instancia encargada de revisar la contribución a la mitigación de emisiones y a las CND y 
sus metas establecidas. 
 
El flujo de información del sistema MRV deberá estar vinculado y formar parte integral del 
Sistema de Información Sobre Cambio Climático, que a su vez forma parte del Subsistema 
Nacional de Información Geográfica y del Medio Ambiente149. 
El proceso de verificación recaerá en un tercero autorizado o certificado para realizarlo; la 
condición de externo evitará que la autoridad asuma el papel de juez y parte en la 
instrumentación del sistema de MRV.  
 
Para ello, deberán crearse los procesos de acreditación para reconocer las competencias 
técnicas y confiabilidades de Unidades de Verificación (organismos de inspección) en 
materia de mitigación de emisiones en el sector residuos sólidos, conforme a la 
normatividad que se expida en materia de emisiones a la atmósfera derivados del proceso 
de tratamiento de residuos sólidos a través de alternativas tecnológicas diferentes a la de 
relleno sanitario. 
 
Las instancias involucradas en la instrumentación de medidas y su participación en el 
sistema de MRV se pueden observar en el apartado de MRV para relleno sanitario. 
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 De acuerdo a la Ley General de Cambio Climático, dichos sistema está a cargo del INEGI, el cual está disponible en: 

http://gaia.inegi.org.mx/sicc2015 

http://gaia.inegi.org.mx/sicc2015
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Sistema Monitoreo, Reporte y Verificación para escenario mixto 
 
El MRV de la propuesta sobre un escenario mixto (digestión anaerobia + 
termovalorización), tendrá el flujo de información, actores y responsabilidades como a 
continuación se muestra: 
 

Figura.79 Actores, responsabilidades y flujo de información en el MRV para 
escenario mixto 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
La medición y registro se realizará en cada sitio en el que se construya la planta de 
digestión anaerobia y de termovalorización, será responsabilidad del Ayuntamiento, 
Organismo Operador o Concesionaria encargada de la operación. El monitoreo y registro 
de datos permitirá la recopilación de información referente a: la generación, composición, 
eficiencia de recolección y flujos de residuos sólidos (ingreso de residuos sólidos al 
tratamiento), las tonCO2e producidas y MWh generados a partir del tratamiento de residuos 
sólidos inorgánicos, las tonCO2e producidas por las toneladas de residuos sólidos 
orgánicos tratados, por los m3 de biogás producido por el tratamiento de residuos sólidos 
orgánicos, composición del biogás, y por los MWh generados a partir de biogás. 
 
Dependiendo de las actividades y capacidades disponibles, y bajo consideraciones de 
posibles cambios estacionales de composición y generación de residuos sólidos150, deberá 
considerarse el monitoreo de los parámetros anteriormente referido, por lo menos dos 
veces al año. 
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 (Aparanca, 2015) 
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El reporte con la información generada sobre las emisiones de CO2e por la operación de la 
infraestructura para el tratamiento de los residuos sólidos por cada fracción, deberá 
integrarse al sistema de recopilación de información prevista en tiempo y forma, en 
términos de los acuerdos para el funcionamiento de dicho sistema de recopilación. Este 
reporte debe ser recopilado por la autoridad ambiental estatal correspondiente, la cual se 
encargará de vigilar el proceso de MRV conforme a los acuerdos institucionales, 
metodologías acordadas y sistemas de recopilación de datos establecidos. 
 
Esa autoridad ambiental estatal, a su vez deberá proporcionar la información a la 
Federación, a través de la Secretaria de Medio ambiente y Recursos Naturales, la cual 
deberá establecer y operar el sistema MRV de la categoría residuos sólidos, mismo que 
deberá estar armonizado con el MRV nacional. 
 
La SEMARNAT por su parte, a través del Instituto Nacional de Cambio Climático será la 
instancia encargada de revisar la contribución a la mitigación de emisiones y a las CND y 
sus metas establecidas. 
 
El flujo de información del Sistema MRV deberá estar vinculado y formar parte integral del 
Sistema de Información Sobre Cambio Climático, que a su vez forma parte del Subsistema 
Nacional de Información Geográfica y del Medio Ambiente151. 
 
El proceso de verificación recaerá en un tercero autorizado o certificado para realizarlo; la 
condición de externo evitará que la autoridad asuma el papel de juez y parte en la 
instrumentación del sistema de MRV.  
 
Para ello, deberán crearse los procesos de acreditación para reconocer las competencias 
técnicas y confiabilidades de Unidades de Verificación (organismos de inspección) en 
materia de mitigación de emisiones en el sector residuos sólidos, conforme a la 
normatividad que se expida en materia de emisiones a la atmósfera derivados del proceso 
de tratamiento de residuos sólidos a través de alternativas tecnológicas diferentes a la de 
relleno sanitario. 
 
Para una revisión detalle de las instancias involucradas en la instrumentación de medidas y 
su participación en el sistema de MRV se puede consultar en el sistema de MRV para 
relleno sanitario. 
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 De acuerdo a la Ley General de Cambio Climático, dichos sistema está a cargo del INEGI, el cual está disponible en: 
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Sistema Monitoreo, Reporte y Verificación para termovalorización 
 
Para la propuesta de termovalorización, el flujo de información, actores y responsabilidades 
del MRV será de la siguiente forma:  
 

Figura.80 Actores, responsabilidades y flujo de información en el MRV para 
termovalorización 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
La medición y registro se realizará en cada planta de termovalorización y será una 
responsabilidad del Ayuntamiento, Organismo Operador o Concesionaria encargada de la 
operación. El monitoreo y registro de datos permitirá la recopilación de información 
referente a: la generación de residuos sólidos, composición de residuos sólidos, eficiencia 
de recolección de residuos sólidos, flujos de residuos sólidos (ingreso de residuos sólidos 
al tratamiento) las tonCO2e producidas, por las toneladas de residuos sólidos inorgánicos 
tratados. 
 
La medición se realizará de acuerdo las responsabilidades en el proceso de medición 
conforme a las metodologías acordadas y sistemas de recopilación de datos previstos en 
los primero pasos. Dependiendo de las actividades y capacidades disponibles, y bajo 
consideraciones de posibles cambios estacionales de composición y generación de 
residuos sólidos152, deberá considerarse el monitoreo de los parámetros anteriormente 
referido, por lo menos dos veces al año. 
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El reporte con la información generada sobre las emisiones de CO2e por la operación de la 
infraestructura para el tratamiento, deberá integrarse al sistema de recopilación de 
información prevista en tiempo y forma, en términos de los acuerdos para el funcionamiento 
de dicho sistema de recopilación. Este reporte debe ser recopilado por la autoridad 
ambiental estatal correspondiente, la cual se encargará de vigilar el proceso de MRV 
conforme a los acuerdos institucionales, metodologías acordadas y sistemas de 
recopilación de datos establecidos. 
 
Esa autoridad ambiental estatal, a su vez deberá proporcionar la información a la 
Federación, a través de la Secretaria de Medio ambiente y Recursos Naturales, la cual 
deberá establecer y operar el sistema MRV de la categoría residuos sólidos, mismo que 
deberá estar armonizado con el MRV nacional. 
 
La SEMARNAT por su parte, a través del Instituto Nacional de Cambio Climático será la 
instancia encargada de revisar la contribución a la mitigación de emisiones y a las CND y 
sus metas establecidas. 
 
El flujo de información del Sistema MRV deberá estar vinculado y formar parte integral del 
Sistema de Información Sobre Cambio Climático, que a su vez forma parte del Subsistema 
Nacional de Información Geográfica y del Medio Ambiente153. 
 
El proceso de verificación recaerá en un tercero autorizado o certificado para realizarlo; la 
condición de externo evitará que la autoridad asuma el papel de juez y parte en la 
instrumentación del sistema de MRV. 
 
Para ello, deberán crearse los procesos de acreditación para reconocer las competencias 
técnicas y confiabilidades de Unidades de Verificación (organismos de inspección) en 
materia de mitigación de emisiones en el sector residuos sólidos, conforme a la 
normatividad que se expida en materia de emisiones a la atmósfera derivados del proceso 
de tratamiento de residuos sólidos a través de alternativas tecnológicas diferentes a la de 
relleno sanitario. 
 
En el apartado de MRV para relleno sanitario se pueden identificar las instancias que 
participaran en la instrumentación del sistema MRV. 
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 De acuerdo a la Ley General de Cambio Climático, dichos sistema está a cargo del INEGI, el cual está disponible en: 
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ANÁLISIS TÉCNICO DE LOS CND CON LOS ACTORES CLAVE DE LA 
CATEGORÍA DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 
Integración de memorias de sociabilización de las NDC (fotográfica, descriptiva y 

documental). 
 
Con el objetivo de llevar a cabo la sociabilización de los CND con los actores clave de la 
categoría residuos sólidos, la Coordinación General de Mitigación del Cambio Climático 
(CGMCC) a través de la Dirección de Modelos Sectoriales de Desarrollo Bajo en Carbono, 
así como de la Subdirección de Asesoría Técnica a Estados y Municipios, llevó a cabo un 
taller de análisis de rutas de mitigación en el sector residuos sólidos con el grupo de 
expertos identificados previamente; para ello se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
 
Preparación del material empleado para la sociabilización de las CND 
 
A fin de contar con el material de apoyo para la actividad de sociabilización de las CND con 
el grupo de trabajo de expertos en residuos, se preparó una presentación en formato de 
power point, la cual está estructurada de la siguiente forma: 
 

Figura.81 Presentación para revisión de medidas del sector residuos sólidos. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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En el apartado de Anexos, se incluye el archivo impreso y en formato digital con el nombre 
“Revision_Medidas residuos_15122017 ok”.  
 
Adicionalmente, se preparó material para el desarrollo de una actividad con el grupo de 
trabajo, mediante el método de moderación grupal denominado Metaplan. Dicho material 
consistió en papel craft, plumones, cinta adhesiva y papel adhesivo en diferentes colores. 
 

Figura.82 Material empleado para metodología de Metaplan. 

  

  
Fuente: elaboración propia con información disponible en la web. 
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Realización en conjunto con la CGMCC la convocatoria a actores clave de la 

categoría 
 
Inicialmente, fueron identificados los actores clave entre los distintos sectores asociados a 
la gestión de residuos sólidos, quedando agrupados en el siguiente orden: 
 

Tabla.44 Actores clave identificados por sector. 

Sector 
No. de actores 
identificados: 

Cámaras y asociaciones 14 

Empresas de la categoría residuos sólidos 14 

Organismos multilaterales, multinacionales e instancias de 
gobierno federal y estatal 

17 

Instituciones Académicas de Nivel Superior e Instituciones 
de Investigación Aplicada. 

12 

Total 57 

Fuente: Elaboración propia.  

 
Una vez identificados los actores clave de la categoría, la Coordinación General de 
Mitigación del Cambio Climático, hizo la convocatoria mediante escrito, como se muestra a 
continuación: 
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Figura.83 Ejemplo de invitación al taller de discusión de rutas de mitigación en el 

sector residuos sólidos. 

 
Fuente: CGMCC.  
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Participación activa en la coordinación y logística, durante trabajos de análisis en 
grupos de trabajo 

 
Durante el taller de análisis de rutas de mitigación, se tuvo participación del consultor en la 
coordinación y logística de las actividades; desde la preparación del material para la 
actividad de discusión y uso del Metaplan así como el propio desarrollo de la discusión y 
aportaciones de los participantes. 
 
Integración de memorias de análisis en grupos de trabajo de las CND (fotográfica, 

descriptiva y documental) 
 
Las memorias de sensibilización incluyen la agenda de trabajo y presentaciones 
preparadas para el taller, así como el reporte de actividades, mismo que se describen a 
continuación: 
 
Agenda de trabajo y presentaciones a utilizar 
 
La agenda se sometió a la consideración de la CGMCC, quedando como versión definitiva 
la siguiente: 
 
Tabla.45 Agenda de actividades para el taller de discusión de rutas de mitigación en 

el sector residuos sólidos. 

TALLER DE DISCUSIÓN “DESARROLLO DE RUTAS DE INSTRUMENTACIÓN 

DE LAS CONTRIBUCIONES NACIONALMENTE DETERMINADAS EN MATERIA 

DE MITIGACIÓN DE GASES Y COMPUESTOS DE EFECTO INVERNADERO 

(GYCEI) DEL SECTOR RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN MÉXICO” 
 

AGENDA 
 

15 de diciembre de 2017 de las 10:30 a las 14:00 horas 

Sala de Juntas del piso 5 del INECC 
Periférico 5000, Col. Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Ciudad de 

México. 
 
10:15-10:30  Registro. 
10:30-10:40 Palabras de bienvenida: Dra. Claudia A. Octaviano Villasana. 

Coordinadora General de Mitigación del Cambio Climático. 
10:40-10:50 Introducción. Dra. Claudia A. Octaviano Villasana. Coordinadora 

General de Mitigación del Cambio Climático. 
10:50- 11:30  Presentación de posibles escenarios de mitigación del sector 

residuos sólidos urbanos: Dra. Juana Itzchel Nieto Ruiz. 

Directora de Investigación para Estrategias de Desarrollo Bajo en 
Carbono. - M en I. Alejandra Medina Arévalo. Subdirectora de 
Asesoría Técnica a Estados y Municipios -  M. en C. Pablo A. 
Alarcón Montero. Consultor del PNUD. 

11:30-13:45 Mesas de participación para consenso de discusión y 
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definición de propuestas. 
13:45-14:00   Conclusiones y cierre del taller. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Como se ha indicado en el apartado de Preparación del material empleado para la 
sociabilización de las CND, se elaboró una presentación en formato de power point misma 
que se encuentra disponible impresa y en formato digital en el apartado de anexos. 
 
Reporte de actividad 
 
El reporte de actividad se integra por los siguientes apartados: minuta de taller, registro de 
asistencia, memoria de aportaciones y memora fotográfica. 
 
Minuta 
 
Como quedó establecido en la agenda, de manera inicial se dieron las palabras de 
bienvenida, así como una introducción al taller por parte de la Dra. Claudia A. Octaviano 
Villasana, Coordinadora General de Mitigación del Cambio Climático.  

 Quedo de manifiesto que el objetivo del taller fue nutrir la visión que tiene el 

Gobierno Federal con el expertis de todo el país, desde el sector privado, 

organizaciones sociales y gobierno estatales. 

 Para ello, en esta primera reunión tuvo por objeto presentar los avances del estudio 

que se está elaborando y que tiene que ver con los fundamentos técnicos de las 

CND para el sector residuos sólidos. 

 Lo anterior, considerando que el sector residuos sólidos es importante en términos 

de emisiones de GEI, además de que es un sector prioritario en temas de política 

ambiental, por lo que se requiere también identificar las medidas de mitigación en el 

sector, aquellas barreras para la implementación de medidas, así como los temas 

que permitirían al país avanzar en el sector. 

 Entonces, la intención del INECC es poner sobre la mesa elementos técnicos que 

permitan avanzar en la discusión, presentando a la SEMARNAT así como a otros 

actores relevantes para que puedan hacer aportaciones importantes, así como 

escuchar al sector privado a fin de identificar a partir de su experiencia, los temas 

que han impedido avanzar al país más rápidamente en la adopción de tecnologías 

de punta. 

 Se aclaró que la información presentada, se refiere a cálculos iniciales preliminares 

con el objetivo de mostrar hacia donde se está visualizando el tema de las 

estimaciones de emisiones para hacerlas compatibles con las acciones que 

conllevan las CND. 
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Posteriormente, la Dra. Juana Itzchel Nieto Ruiz, Directora de Investigación para 
Estrategias de Desarrollo Bajo en Carbono, hizo la presentación de los posibles escenarios 
de mitigación del sector residuos sólidos urbanos, con asistencia de la M. en I. Alejandra 
Medina Arévalo, Subdirectora de Asesoría Técnica a Estados y Municipios y del M. en C. 
Pablo A. Alarcón Montero, Consultor del PNUD. En este momento se puntualizó sobre los 
siguientes temas: 

 Se presentaron los objetivos y alcances planteados para el sector residuos sólidos. 

 A su vez, se revisaron las medidas de mitigación identificadas para el sector 

residuos sólidos desde el punto de vista de mitigación de GEI. 

 Entender el contexto para que estas medidas de mitigación sean técnicamente 

factibles, así como entender las cuestiones regulatorias, de financiamiento, de 

buenas prácticas operativas que se deben considerar para valorar de las medidas 

propuestas sean factibles como parte de las Contribución de México. 

 
Durante la presentación de los escenarios, se hicieron algunos cuestionamientos por parte 
de los asistentes en relación a la información presentada, tales como: 

 ¿La medida de relleno sanitario sin recuperación de biogás es una opción que se 

está dando en Europa? 

 ¿Está contemplado ampliar la cobertura de las CND? Por ejemplo en el tema de la 

digestión anaeróbica, sobre todo porque esta es una tecnología que permite la 

recuperación de energía. 

 ¿Y lo que no está en eso? ¿Algo que no sea relleno sanitario, tiradero a cielo 

abierto? Por lo general los prenden para reducir el volumen. 

 En cuanto a la información respecto a los GEI que tiene el INECC, se irá depurando 

en función del reporte que se deberá entregar conforme al Reglamento de la Ley de 

Cambio Climático. En particular en el sector de los residuos sólidos urbanos en el 

reglamento se establece que debe hacer por primera vez el reporte en el 2018; sin 

embargo a la fecha no se ha publicado un modelos o las bases para el cálculo de las 

emisiones en los rellenos sanitarios ¿Se van a publicar lineamientos o cómo se va a 

manejar el reporte de las emisiones de los rellenos sanitarios? 

 ¿Quién debe de reportar? quien genera o quien recibe. 

 ¿Qué se está viendo términos de prevención? 

 ¿Para la línea base tomaron en cuenta todos los rellenos que ya están generando 

energía? 
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 ¿Quema y generación de energía? 

 ¿Tienen estimado un promedio de cuántas plantas de termovalorización se 

requieren? 

 ¿Es exclusiva la tecnología? por ejemplo en la planta de Veolia implica separación y 

solamente se va lo no orgánico. 

 
Una vez concluida la presentación de escenarios, se llevó a cabo la mesa de participación 
para consenso, discusión y definición de propuestas; para ello, por parte del consultor se 
empleó el Metaplan como herramienta para recuperar las aportaciones realizadas por los 
integrantes de la mesa, tomando como guía las acciones de mitigación y aspectos a 
discutir en cada caso, mismas que se muestran en la siguiente tabla: 
 

Tabla.46 Acciones de mitigación y aspectos a discutir en la mesa de expertos. 

Acciones de mitigación Aspectos a discutir 

a. Relleno Sanitario 1. Disponibilidad de información 

b. Termovalorización 2. Factibilidad técnica 

c. Digestión anaerobia 3. Mecanismos de financiamiento 

d. Composta 4. Arreglos institucionales 

e. Coprocesamiento / Codigestión 5. Marco legal/normativo 

f. Otras acciones de mitigación 6. Estructuras regulatorias 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Se puso a discusión cada uno de los aspectos de las diferentes acciones de mitigación 
propuestas en los escenarios. 
 
Quedó como acuerdo, una siguiente reunión de trabajo para presentar el modelo y 
metodología de mitigación del sector, las propuestas para cumplimiento de las metas 
comprometidas condicionadas y no condicionadas de los CND, las propuestas específicas 
de rutas de implementación para las medidas de mitigación, el análisis de factibilidad 
económica, técnica, de capacidades y arreglos institucionales de la propuesta de la ruta de 
instrumentación y el Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) para las rutas de 
instrumentación. 
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Registro de asistencia 
 
Se contó con la participación de 18% de los actores clave identificados: 
 

Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento..84 Registro de 
asistentes al taller de discusión de rutas de mitigación en el sector residuos sólidos. 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
Memoria de aportaciones 
 
A continuación se presentan las opiniones vertidas por los participantes en la mesa de 
discusión; cabe destacar que para algunas de las alternativas tecnológicas, las 
aportaciones realizadas se enfocaron a ciertos aspectos en particular y se omitieron para 
algunos otros:   
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Relleno Sanitario 
 
Para cada uno de los escenarios propuestos, los participantes en el taller emitieron sus 
opiniones y comentarios, los cuales quedaron plasmados como a continuación se 
presentan: 
 

1. Disponibilidad de información: 

 Una fuente de información a consultar es el Capítulo 7. Estado del Medio 

Ambiente 2016. 

 Prospectar los datos que se tiene con relación a la población actual. 

 Cuestionarios realizados a entidades federativas. 

 
2. Factibilidad técnica: 

 Afinar predicción de generación de CH4. 

 Recuperación de valorizables y solo enterrar lo que se debe enterrar. 

 Estudiar la viabilidad de la termovalorización por regionalización en función a la 

composición de los RSU (en lo sestado del norte puede ser más viable que en los 

estados del sur) 

 
3. Mecanismos de financiamiento: 

 Mecanismo de incentivos al generador para disminuir su volumen de basura y 

también aumente la separación. 

 
4. Arreglos institucionales: 

 Sin aportaciones por escrito. 

 
5. Marco legal/normativo: 

 Actualización de la normatividad. 

 Vigilancia ambiental. 

 Regionalización. 
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 Norma sobre reducción progresiva de residuos sólidos. 

 Limitación de la vigilancia regulatoria debe ampliarse a nivel federal. 

 
Termovalorización 
 

1. Disponibilidad de información: 

 Sin aportaciones por escrito. 

 
2. Factibilidad técnica: 

 Prerrequisito: contar con un sistema de gestión de residuos sólidos adecuado. 

 Separación en el origen y recolección separada, o plantas de separación. 

 Poder calorífico mínimo de la mezcla de 7 kjoules para termovalorización. 

 Termovalorización es tratamiento y el balance económico es global, que ahorros 

tengo y que compensan costos. 

 Se tiene que fortalecer el reciclaje para lograr un valor calorífico viable. 

 
3. Mecanismos de financiamiento: 

 Se tiene que encarecer la disposición en relleno sanitario. 

 Capacitación de personal de instituciones financieras. 

 
4. Arreglos institucionales: 

 Sin aportaciones por escrito. 

 
5. Marco legal/normativo: 

 Norma de termovalorización federal con recuperación de energía; municipal, sin 

recuperación de energía. 

 Definición de competencias-regulación. 
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 Considerar la posibilidad de una Ley General de disposición de residuos sólidos 

para sentar las bases para coordinar competencias, uso de tecnologías, 

recuperación de energías y límites de impacto ambiental. 

 Revisión de la normatividad y aplicación nacional. 

 Norma Oficial Mexicana de emergencia NOM-EM-XXX-SEMAR-2017. 

 
Digestión anaerobia 
 

Los apartados de: disponibilidad de información, mecanismos de financiamiento y 
arreglos institucionales, no tuvieron aportaciones por escrito. 

 
1. Factibilidad técnica: 

 Definir que parte de la fracción orgánica se puede biodigestar (lo que se pudre). 

 
5. Marco legal/normativo: 

 Revisar necesidades de instrumentos jurídicos. 

 
Composta 
 
Los apartados de: disponibilidad de información, mecanismos de financiamiento y arreglos 
institucionales, no tuvieron aportaciones por escrito. 
 

2. Factibilidad técnica: 

 Balance del tipo de residuo orgánicos (seco-húmedo)  

 Regionalizar la producción de composta por región de acuerdo a la composición 

de cada localidad. 

 
5. Marco legal/normativo: 

 Conocimiento de la norma de composta 

 
Coprocesamiento 
 
Los apartados de: disponibilidad de información, mecanismos de financiamiento, arreglos 
institucionales y marco legal/normativo, no tuvieron aportaciones por escrito. 
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2. Factibilidad técnica: 

 Minimizar la exportación de e importación de residuos sólidos valorizables que se 

reciclan en México. 

 
Memoria fotográfica 
 
A continuación se presenta parte de la memoria fotográfica del taller de discusión de rutas 
de mitigación en el sector residuos sólidos; en el apartado de anexos se incluye el archivo 
impreso y en formato de power point correspondiente. 
 

Figura.85 Palabras de bienvenida e introducción por parte de la CGMCC. 

  
Fuente: Propia 
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Figura.86 Presentación de Escenarios. 

  
Fuente: Propia 

 
Figura.87 Discusión de Alternativas. 

  
Fuente: Propia 

 
Figura.88 Integración de aportaciones. 

  
Fuente: Propia 
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ANEXO 1. HOJA DE REGISTRO DEL TALLER DE ANÁLISIS EN EL 
GRUPO DE TRABAJO 

 

Se anexa en archivo: hoja registro.pdf  
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ANEXO 2. MEMORIA FOTOGRÁFICA DEL TALLER DE ANÁLISIS EN 
EL GRUPO DE TRABAJO 

 

Se anexa en archivo: hoja memoria fotográfica.doc  
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ANEXO 3. PRESENTACIÓN 
 
Se anexa en archivo: presentación residuos.ppt  
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ANEXO 4. MEMORIAS DE CÁLCULO 
 
Se anexa en archivo: calculo emisiones mitigadas residuos solidos.xlsx 
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