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Resumen Ejecutivo 

El presente proyecto denominado “Desarrollo de rutas de instrumentación de las 

contribuciones nacionalmente determinadas en materia de mitigación de gases y 

compuestos de efecto invernadero (GyCEI) de las industrias, química, petroquímica, 

alimentos – bebidas, metalúrgica no ferrosa, vidrio, papelera y automotriz en México, 

como insumo para la Sexta Comunicación Nacional de Cambio Climático”, tiene como 

objetivo proporcionar propuestas de mitigación de emisiones en los sectores industriales 

con un mayor impacto en el país, y específicamente para este Quinto Producto; contiene 

un análisis enfocado en brindar las herramientas necesarias para facilitar la toma de 

decisiones que deriven en una optimización del consumo energético para el sector 

industrial, asimismo, presenta el antecedente de la línea base de emisiones GEI para el 

sector industrial, tomando como referencia los indicadores y a través de los cálculos 

presentados a lo largo de la consultoría y de los cuatro productos que preceden a este 

último informe. 

Dentro del apartado de la metodología para la instrumentación de las rutas de mitigación, 

se describe la determinación del BAU, los facilitadores que apoyarán la implementación 

de las medidas de mitigación de emisiones de GEI, los costos de implementación y 

abatimiento y la ruta tecnológica para la mitigación de las emisiones. 

Se tiene que en el 2015 el sector industrial representó el 31.4% (1,601.84 PJ) del 

consumo final total de energía. Si bien este comportamiento se ha mantenido 

prácticamente constante, respecto al año inicial, se tuvo un crecimiento del 3.1%. 

De manera particular para las industrias, química, petroquímica, alimentos – bebidas, 

metalúrgica no ferrosa, vidrio, papelera y automotriz en México para el año 2015 

abarcaron en su conjunto el 25.58% del consumo energético del sector industrial, 

equivalente a 409.84 PJ. Las ramas industriales con mayor consumo energético son 

químico (incluido el subsector farmacéutico) y petroquímico, mientras que la rama 

industrial con menor consumo energético es la automotriz. 

Acorde a los análisis de intensidad energética realizados a estos sectores de interés, se 

obtuvo que los sectores industriales con una mayor generación de emisiones son metales 
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no ferrosos y vidrio, en los cuales la identificación de acciones y medidas de mitigación 

presentan un escenario de mayor impacto en la mitigación de emisiones; en este mismo 

sentido, en los últimos años los sectores automotriz y alimentos-bebidas presentan una 

menor generación de emisiones de GEI dadas las actualizaciones y mejoras de los 

procesos productivos a los que está sometida la competencia de estas industrias. 

Relación de producción contra consumo reportado por los sectores (tCO2/PIB). 

Año Automotriz 
Alimentos 
- Bebidas 

Químico Petroquímica Papel Vidrio MNF 

2013 4.01 6.22 28.84 71.76 78.70 134.81 1242.64 

2014 3.54 6.08 37.31 62.52 68.23 135.52 1258.63 

2015 3.52 3.09 36.11 62.63 70.04 120.25 1169.61 

2016 3.39 3.12 35.79 59.44 64.87 115.33 1222.97 
Fuente: Elaboración de Equipo Consultor GTS Ingeniería Integral, S.A. de C.V., con información de SIE 

2000-2015 y directrices del IPCC 2006. 

 

Para que la instrumentación de las rutas de mitigación cumplan con lo integrado en la 

CND, se desarrolló una metodología de trabajo que permita ser realista y dé cumplimiento 

a los objetivos que se pretenden alcanzar, la cual integra la validación, actualización y 

recopilación de la información disponible para las ramas de la industria química, 

petroquímica, alimentos–bebidas, metalúrgica no ferrosa, vidrio, papelera y automotriz en 

México, derivando en la construcción de la línea base y los escenarios de mitigación de 

emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero 

Como parte medular de esta metodología, la construcción del BAU y la estimación de la 

mitigación de GEI, se realizó un análisis de los procesos productivos y del perfil de 

consumo energético de los sectores de interés. Los resultados obtenidos permitieron 

identificar de manera general que si bien el sector industrial en su mayoría cuenta con 

descripción de sus procesos productivos, registro de consumo de energéticos y reportes 

de producción, entre otros datos, muy pocas empresas realizan un análisis de su 

consumo energético, asimismo, se desconoce la distribución energética en cada una de 

sus actividades o procesos productivos, de igual manera se observa que un reducido 

universo de empresas hacen uso de indicadores energéticos; por lo que, esta situación 

trae como consecuencia que actualmente no se cuente con información estadística 

suficiente sobre el perfil energético detallado de cada uno de los sectores de interés, lo 

que limita la identificación y cuantificación de medidas de mitigación de GEI. 
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Por cada uno de los sectores industriales, se consultaron diferentes fuentes de 

información, tanto nacionales como internacionales, con las que se construyó un perfil 

energético general, mismo que fue consensuado y complementado por los actores clave 

en los trabajos de retroalimentación con los representantes del sector privado. 

Tomando en cuenta que el estudio contempla la identificación de medidas producidas por 

el uso de combustible (emisiones directas) y las generadas durante los procesos 

productivos (emisiones de proceso), quedando fuera del alcance de este documento las 

emisiones generadas por el uso de energía eléctrica (emisiones indirectas), se realizó 

también el desglose energético por tipo de combustible y por usuario (sistemas o equipos 

de proceso). 

Con base a lo anterior, se construyó el BAU por sector industrial y la estimación de 

emisiones de GEI proyectadas para el 2030, el cual representa el panorama de la 

tendencia actual en caso de no ser implemente ninguna acción de mitigación durante este 

periodo de tiempo.  

De esta observación, se obtuvo que la mayor generación de emisiones de GEI en este 

periodo de análisis (2017-2030), corresponderá al sector químico, el cual al 2017 

representa el segundo lugar en lo referente a UE (5,042) con respecto al total registradas 

en el DENUE para el grupo de sectores de interés; el segundo lugar corresponderá al 

sector vidrio quien a la fecha cuenta con 1,045 UE, en la tercera posición se tiene a los 

sector de alimentos y bebidas quien cuenta a la fecha cuenta con el mayor número de UE 

(MiPyME y grandes empresas). 

Para la identificación de medidas de mitigación se consideraron dos principales fuentes de 

información, siendo estas, la investigación nacional para la implementación de medidas 

de mitigación identificada como Primera Perspectiva; la otra fuente se obtuvo a partir de 

acciones y/o propuestas a nivel internacional, denominadas de Segunda Perspectiva; 

ambas fueron analizadas desde un punto de vista técnico, económico, ambiental, 

regulatorio, económico, comercial, de infraestructura, social, financiero y de mercado. Con 

base a este análisis, se generó un grupo preliminar de medidas identificadas como 

Tercera Perspectiva; el cual posteriormente fue complementado, consensuado y 

homologado por los actores clave durante los trabajos de análisis con el sector privado, 

generando como producto, un total de 63 medidas de mitigación para cada sector 
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industrial participante (MNF 7, Químico 6, Petroquímico 3,  Alimentos y Bebidas 15, vidrio 

17, Papel 11, Automotriz 4). 

Con este condensado final de medidas, se desarrollaron las proyecciones estimadas de 

mitigación de GEI por sector. En la tabla siguiente se presenta un resumen de los 

resultados de éstas, en ella también se hace un análisis del grado de reducción con 

respecto al BAU por sector y para el grupo de sectores participantes. 

Resultados y análisis de la proyección de mitigación con respecto al BAU. 

Sector subsector 

Total, de 
reducción de 
emisiones BAU 
2030 tCO2eq 

BAU por sector 
tCO2eq 

% total de 
reducción vs 
BAU sector 

% total de 
reducción 
sector vs BAU 
grupo de 
sectores 

MNF 150,057.9 3,226,325 4.65 0.38 

Químico 856,022.0 11,075,243 7.7 2.15 

Petroquímico 43,355.7 5,156,907 0.84 0.11 

Alimentos y bebidas 515,102 5,409,921 9.52 1.29 

Vidrio 1,137,840 6,403,398 17.80 2.86 

Papel 508,482 4,198,653 12.11 1.28 

Automotriz 127,716.1 4,341,689 2.94 0.32 

 

Los tres principales sectores que presentan mayor potencial de mitigación con respecto al 

total para el grupo de sectores participantes son, vidrio en primer lugar (2.86%), químico 

en segundo lugar (2.15%), y en tercer lugar alimentos y bebidas con el (1.29%), seguido 

muy de cerca por el sector papel (1.28%). Ahora bien, los tres sectores con mayor número 

de medidas de reducción de emisiones identificadas y con mayor potencial de reducción 

en el propio sector son: vidrio (17.7% de reducción con respecto al propio sector), papel 

(12.10%) y alimentos y bebidas (9.523%). La reducción total de emisiones estimada para 

el grupo de sectores de interés es de 39. 812 MtCO2eq., que equivale al 8.4% del BAU 

para el grupo de sectores. El 60% de estas mediadas corresponden a EE (2,816 MtCO2eq 

equivalente al 82.9% con respecto al total de los sectores de interés), el 27% a CT (0.483 

MtCO2eq y equivalente al 14.2% con respecto al total de los sectores de interés), el 6% a 

CI (0.0435 MtCO2eq equivalente al 1.3% con respecto al total de los sectores de interés), 

el 3% a CG (0.00527 MtCO2eq equivalente al 0.2% con respecto al total de los sectores 

de interés), el restante 3% a ER (0.049 MtCO2eq equivalente al 1.4% con respecto al total 

de los sectores de interés). 
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Para las 63 medidas se identificaron 69 necesidades y barreras, las cuales se 

categorizaron en siete rubros: financieras (13); regulatorias/políticas /institucionales (20); 

informativas (8); institucionales/culturales (8); de mercado (10); técnicas y operativas (8); y 

de infraestructura (2). 

El análisis de necesidades y barreras para la implementación de acciones de mitigación 

de GEI arrojo como de mayor importancia y prioridad el rubro regulatorio, políticas 

públicas e institucional, en un segundo nivel el financiero, seguido del rubro de mercado y 

del rubro de técnicas y operativas.  

De este análisis resalta como de mayor importancia y prioridad el rubro regulatorio, 

políticas públicas e institucional, en un segundo nivel el financiero, seguido del rubro de 

mercado y del rubro de técnicas y operativas. 

Se identificaron también a los facilitadores, entendiendo a aquellas acciones o información 

que puede apoyar la implementación de medidas de mitigación de emisiones de GEI en el 

sector industrial, clasificándolos en Programas, Instrumentos y Fondos. 

Por lo que respecta a los costos implementación y abatimiento, dada la poca 

disponibilidad de información se tiene al respecto de las 63 medidas identificadas, se 

realizó una selección de siete medidas con mayor potencial de mitigación, aplicabilidad y 

replicabilidad dentro grupo de sectores industriales de interés. 

A estas siete medidas potenciales, se incorporan las detectadas en el sector Amoniaco, 

dado el acuerdo realizado por esta consultoría y el INECC para un análisis integral de las 

medidas planteadas, llegando a una sumatoria total de 11 propuestas, abarcando seis 

sectores, agrupadas en tres tipos, de los cuales el 64% son referentes a Eficiencia 

energética, el 27% corresponde a Cambio de tecnología y el 9% está relacionado con 

Tecnologías bajas en Carbono.  

Dada la importancia que representa el asegurar el seguimiento al cumplimiento de las 

acciones de mitigación identificadas, se desarrolló un planteamiento general de la 

aplicación de un sistema de Medición, Reporte y Verificación (MRV), enlistando de 

manera particular para cada sector los requerimientos de información, actores clave y 

demás requerimientos con los cuales se logre asegurar la calidad, veracidad, exactitud, 

consistencia, transparencia y representatividad de los resultados alcanzados a través de 

la implementación de acciones para la puesta en marcha de las distintas medidas de 

mitigación de GEI en los sectores industriales de interés. 
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Para el desarrollo de la Ruta tecnológica para la mitigación emisiones de GEI el sector 

industrial de menor intensidad de generación, tomando como base los resultados y 

análisis de necesidades y barreas, se identificaron cuatro pilares clave a considerar, a 

saber: Gobernanza (existencia de arreglos y acuerdos institucionales e interinstitucionales 

que definan claramente las acciones, responsabilidades y alcances de cada uno de los 

involucrados); Políticas de GEI (Impacto ambiental, aceptación política-industrial; 

viabilidad de aplicación); Recursos financieros (erogación de diversos gastos y la 

necesidad de financiamientos acordes a los requerimientos). Con lo anterior, se genero   

Finalmente, como parte de los insumos para la elaboración de un plan estratégico de 

mitigación que cumpla con los objetivos establecido en la CND, el Programa Especial de 

Cambio Climático (PECC), la Política Energética Nacional y la Ley General de Cambio 

Climático (LGCC), se estableció un listado de acciones con tiempos y actores clave para 

la puesta en marcha de las mismas. Estas acciones, junto con el análisis de medidas de 

mitigación, la estimación del potencial de mitigación, los costos y análisis asociados a su 

implementación, permitirá la precisión y detalle del Plan estratégico de mitigación, el cual 

entre otros puntos proporcione una orientación clara y objetiva sobre las acciones que 

pudieran implementarse en los próximos años, en el horizonte al año 2030. 
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Resumen Ejecutivo 

Este resumen forma parte del trabajo: “Desarrollo de rutas de instrumentación de las 

contribuciones nacionalmente determinadas en materia de mitigación de gases y 

compuestos de efecto invernadero (GyCEI) de las industrias, química, petroquímica, 

alimentos – bebidas, metalúrgica no ferrosa, vidrio, papelera y automotriz en México, 

como insumo para la Sexta Comunicación Nacional de Cambio Climático”, y 

específicamente para el producto número 5; contiene un análisis del consumo energético 

para el sector industrial; la línea base de emisiones GEI para el sector industrial, así como 

también los indicadores de uso por Unidad de PIB. Además, se explica de manera 

detallada, la metodología para la instrumentación de las rutas de mitigación para cumplir 

con la CND y su desarrollo, en el cual se describe la determinación del BAU, los 

facilitadores que apoyarán la implementación de las medidas de mitigación de emisiones 

de GEI, los costos de implementación y abatimiento y la ruta tecnológica para la 

mitigación de las emisiones. 

En el 2015 el sector industrial representó el 31.4% (1,601.84 PJ) del consumo final total 

de energía. Si bien este comportamiento se ha mantenido prácticamente constante, en el 

último año de análisis se tuvo un crecimiento del 3.1%. 

De manera particular para las industrias, química, petroquímica, alimentos – bebidas, 

metalúrgica no ferrosa, vidrio, papelera y automotriz en México para el año 2015 

abarcaron en su conjunto el 25.58% del consumo energético del sector industrial, 

equivalente a 409.84 PJ. Las ramas industriales con mayor consumo energético son 

químico (incluido el subsector farmacéutico) y petroquímico, mientras que la rama 

industrial con menor consumo energético es la automotriz. 

Del análisis de intensidad energética realizado a estos sectores de interés se tiene que los 

sectores industriales con una mayor generación de emisiones son metales no ferrosos y 

vidrio, en los cuales la identificación de acciones y medidas de mitigación podrían tener un 

mayor impacto; en este mismo sentido, en los últimos años los sectores automotriz y 

alimentos-bebidas presentan una menor generación de emisiones de GEI y por 

consiguiente su potencial de mitigación sería menor. 
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Relación de producción contra consumo reportado por los sectores (tCO2/PIB). 

Año Automotriz 
Alimentos 
- Bebidas 

Químico Petroquímica Papel Vidrio MNF 

2013 4.01 6.22 28.84 71.76 78.70 134.81 1242.64 

2014 3.54 6.08 37.31 62.52 68.23 135.52 1258.63 

2015 3.52 3.09 36.11 62.63 70.04 120.25 1169.61 

2016 3.39 3.12 35.79 59.44 64.87 115.33 1222.97 
Fuente: Elaboración propia GTS Ingeniería Integral, S.A. de C.V., con información de SIE 2000-2015 y 

directrices del IPCC 2006. 

 

Para la instrumentación de las rutas de mitigación para cumplir con la CND se desarrolló 

una metodología de trabajo en cumplimiento y acorde a los planteamientos establecidos 

en la CND. Integra una validación, actualización, recopilación de la información disponible 

para la construcción de la CND para las ramas de la industria química, petroquímica, 

alimentos–bebidas, metalúrgica no ferrosa, vidrio, papelera y automotriz en México, en lo 

que se refiere a la construcción de la línea base y los escenarios de mitigación de 

emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. Incluye también la propuesta de 

rutas tecnológicas e instrumentación de las medidas de mitigación establecidas en la 

CND, y la propuesta de implementación de un sistema MRV para los sectores industriales 

de interés. 

Dicha metodología está conformada por 7 actividades principales, siendo éstas: 

 Determinación del BAU 

 Identificación de medidas de mitigación 

 Determinación de proyección de emisión con medidas 

 Identificación de necesidades y barreras  

 Costos de abatimiento 

 Estrategia general de MRV para las rutas de mitigación acorde a las CND  

 Ruta tecnológica para la mitigación emisiones de GEI el sector industrial de menor 

intensidad de generación 
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Fuente: Generación de GTS Ingeniería Integral, S.A. de C.V. 2017. 

Metodología general para construcción de acciones de mitigación. 

 

Como parte medular de esta metodología y como parte medular para la construcción del 

BUA y la estimación de la mitigación de GEI, se realizó un análisis de los procesos 

productivos y de su perfil de consumo energético de los sectores de interés. Los 

resultados obtenidos permitieron identificar de manera general que si bien el sector 

industrial en su mayoría cuenta con un descripción de sus procesos productivos, registro 

de consumo de energéticos, y reportes de producción, entre otros datos, muy pocas 

empresas realizan un análisis de su consumo energético, así como tampoco conocen 

como se distribuye dicho consumo energético en cada una de sus actividades o procesos 

productivos, de igual manera, es muy imitado el universo de empresas que hacen uso de 

los indicadores energéticos; esta situación trae como consecuencia que a la fecha no se 

cuente con información estadística suficiente sobre el perfil energético detallado de cada 

uno de los sectores de interés, lo que de manera particular limita la identificación y 

cuantificación de medidas de mitigación de GEI. 

Para la construcción de estos perfiles energéticos por sector industrial, se consultaron 

diferentes fuentes de información, tanto nacionales como internacionales y se obtuvo 

dicho perfil, mismo que fue consensuado y complementado por los actores clave en los 

trabajos de análisis con el sector privado. 
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Perfil por tipo de energético para el sector MNF 

 

Perfil por tipo de energético para el sector Químico 

 

 

Perfil por tipo de energético para el sector Petroquímico 

 

Perfil por tipo de energético para el sector Alimentos y bebidas 
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Perfil por tipo de energético para el sector Vidrio 

 

 

Perfil por tipo de energético para el sector Papel 

 
Perfil por tipo de energético para el sector Automotriz 

 

 

Tomando en cuenta que el estudio solo contempla la identificación de medidas producidas 

por el uso de combustible (emisiones directas) y las generadas durante los procesos 

productivos (emisiones de proceso), quedando fuera del alcance las emisiones generadas 

por el uso de energía eléctrica (emisiones indirectas), se realizó también el perfil  

energético por tipo de combustible térmico y por usuario (sistemas o equipos de proceso). 
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Perfil por tipo de energía para la industria de 
MNF. 

Perfil por tipo de energía para la industria 
química. 

  

  

Perfil por tipo de energía para la industria de 
alimentos y bebidas 

Perfil por tipo de energía para la industria del 
vidrio. 
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Perfil por tipo de energía para la industria 
papelera. 

Perfil por tipo de energía para la industria 
automotriz. 

 

Con base a lo anterior se construyó la línea base, el BAU por sector industrial y la 

estimación de generación de emisiones de GEI al 2030, en el caso de que no se 

implemente ninguna acción de mitigación durante este periodo de tiempo.  

BAU por sector industrial. México 2015-2030. 

Sector 
subsector 

Línea base 
tCO2eq 

BAU tCO2eq 
Emisiones en el 
periodo tCO2eq 

% de 
crecimiento o 
decremento 

Participación 
porcentual al 
BAU 2030 

MNF 2,310,143 3,226,325 916,182 39.7% 8.1% 

Químico 5,785,086 11,075,243 5,290,157 91.4% 27.8% 

Petroquímico 5,858,637 5,156,907 -701,730 -12.0% 13.0% 

Alimentos y 
bebidas 

3,786,096 5,409,921 1,623,825 42.9% 13.6% 

Vidrio 3,230,424 6,403,398 3,172,974 98.2% 16.1% 

Papel 2,396,330 4,198,653 1,802,323 75.2% 10.5% 

Automotriz 2,021,167 4,341,689 2,320,522 114.8% 10.9% 

Total 25,387,883 39,812,136 14,424,253 56.8% 100% 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, la mayor generación de emisiones de GEI 

en el periodo corresponderá al sector químico, el cual al 2017 representa el segundo lugar 

en lo referente a UE (5,042) con respecto al total registradas en el DENUE para el grupo 

de sectores de interés; el segundo lugar corresponderá al sector vidrio quien a la fecha 

cuenta con 1,045 UE, en la tercera posición se tiene a los sector de alimentos y bebidas 
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quien cuenta a la fecha cuenta con el mayor número de UE (MiPyME y grandes 

empresas). 

Para la identificación de medidas de mitigación consideró dos fuentes de información, 

siendo estas, la información nacional de implementación de medidas de mitigación 

identificada como Primera Perspectiva; la otra fuente fue obtenida a partir de información 

de acciones ejecutadas y/o propuestas a nivel internacional, denominadas de Segunda 

Perspectiva; ambas fueron analizadas desde un punto de vista técnico, económico, 

ambiental, regulatorio, económico, comercial, de infraestructura, social, financiero y de 

mercado. Con base a este análisis, se generó un paquete preliminar de medidas 

identificadas como Tercera Perspectiva; el cual posteriormente fue complementado, 

consensuado y homologado por los actores clave durante los trabajos de análisis con el 

sector privado, generando como producto un paquete final de 63 medidas de mitigación 

para cada sector industrial participante (MNF 7, Químico 6, Petroquímico 3,  Alimentos y 

Bebidas 15, vidrio 17, Papel 11, Automotriz 4). 

Con este paquete final de medidas se desarrollaron las proyecciones estimadas de 

mitigación de GEI por sector. En la tabla siguiente se presenta un resumen de los 

resultados de éstas, en ella también se hace un análisis del grado de reducción con 

respecto al BAU por sector y para el grupo de sectores participantes. 

Resultados y análisis de la proyección de mitigación con respecto al BAU. 

Sector subsector 

Total, de 
reducción de 
emisiones BAU 
2030 tCO2eq 

BAU por sector 
tCO2eq 

% total de 
reducción vs 
BAU sector 

% total de 
reducción 
sector vs BAU 
grupo de 
sectores 

MNF 150,057.9 3,226,325 4.65 0.38 

Químico 856,022.0 11,075,243 7.7 2.15 

Petroquímico 43,355.7 5,156,907 0.84 0.11 

Alimentos y bebidas 515,102 5,409,921 9.52 1.29 

Vidrio 1,137,840 6,403,398 17.80 2.86 

Papel 508,482 4,198,653 12.11 1.28 

Automotriz 127,716.1 4,341,689 2.94 0.32 

 

Los tres principales sectores que presentan mayor potencial de mitigación con respecto al 

total para el grupo de sectores participantes son, vidrio en primer lugar (2.86%), químico 

en segundo lugar (2.15%), y en tercer lugar alimentos y bebidas con el (1.29%), seguido 

muy de cerca por el sector papel (1.28%). Ahora bien, los tres sectores con mayor número 

de medidas de reducción de emisiones identificadas y con mayor potencial de reducción 
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en el propio sector son: vidrio (17.7% de reducción con respecto al propio sector), papel 

(12.10%) y alimentos y bebidas (9.523%). La reducción total de emisiones estimada para 

el grupo de sectores de interés es de 39. 812 MtCO2eq., que equivale al 8.4% del BAU 

para el grupo de sectores. El 60% de estas mediadas corresponden a EE (2,816 MtCO2eq 

equivalente al 82.9% con respecto al total de los sectores de interés), el 27% a CT (0.483 

MtCO2eq y equivalente al 14.2% con respecto al total de los sectores de interés), el 6% a 

CI (0.0435 MtCO2eq equivalente al 1.3% con respecto al total de los sectores de interés), 

el 3% a CG (0.00527 MtCO2eq equivalente al 0.2% con respecto al total de los sectores 

de interés), el restante 3% a ER (0.049 MtCO2eq equivalente al 1.4% con respecto al total 

de los sectores de interés). 

Para estas medidas de mitigación se identificaron una serie de necesidades y barreras, 

las cuales se categorizaron en siete rubros: financieras (13); regulatorias/políticas 

/institucionales (20); informativas (8); institucionales/culturales (8); de mercado (10); 

técnicas y operativas (8); y de infraestructura (2). 

El análisis de necesidades y barreras para la implementación de acciones de mitigación 

de GEI arrojo como de mayor importancia y prioridad el rubro regulatorio, políticas 

públicas e institucional, en un segundo nivel el financiero, seguido del rubro de mercado y 

del rubro de técnicas y operativas.  

  

Análisis de necesidades y barreras para el Grupo 

de sectores de interés. 

Análisis de necesidades y barreras para el 

sector MNF. 

Bajo 

Medio 

Alto 

Grupo sectores 

Financieras
Regulatorias, políticas e institucionales
Informativas
Culturales
De mercado
Técnicas y operativas
Infraestructura

Bajo 

Medio 

Alto 

MNF 

Financieras
Regulatorias, políticas e institucionales
Informativas
Culturales
De mercado
Técnicas y operativas
Infraestructura
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Análisis de necesidades y barreras para el sector 

Químico. 

Análisis de necesidades y barreras para el 

sector Petroquímico. 

  

  

Análisis de necesidades y barreras para el sector 

Alimentos y bebidas. 

Análisis de necesidades y barreras para el 

sector Vidrio. 

  

Bajo 

Medio 

Alto 

Químico 

Financieras
Regulatorias, políticas e institucionales
Informativas
Culturales
De mercado
Técnicas y operativas
Infraestructura

Bajo 

Medio 

Alto 

Petroquímica 

Financieras
Regulatorias, políticas e institucionales
Informativas
Culturales
De mercado
Técnicas y operativas
Infraestructura

Bajo 

Medio 

Alto 

Alimentos y bebidas 

Financieras
Regulatorias, políticas e institucionales
Informativas
Culturales
De mercado
Técnicas y operativas
Infraestructura

Bajo 

Medio 

Alto 

Vidrio 

Financieras
Regulatorias, políticas e institucionales
Informativas
Culturales
De mercado
Técnicas y operativas
Infraestructura



 

24 

  

Análisis de necesidades y barreras para el sector 

Alimentos y bebidas. 

Análisis de necesidades y barreras para el 

sector Vidrio. 

 

De este análisis resalta como de mayor importancia y prioridad el rubro regulatorio, 

políticas públicas e institucional, en un segundo nivel el financiero, seguido del rubro de 

mercado y del rubro de técnicas y operativas. 

Se identificaron también a los facilitadores, entendiendo a aquellas acciones o información 

que puede apoyar la implementación de medidas de mitigación de emisiones de GEI en el 

sector industrial, dentro de las cuales se tiene los siguientes: 

Programas 

1. Estrategia Nacional de Producción y Consumo Sustentable 

2. Programa de Estímulos a la Innovación (PEI). 

3. Programa Liderazgo Ambiental para la Competitividad (PLAC). 

4. Eco-Crédito Empresarial Masivo del FIDE. 

5. Generación Distribuida del FIDE. 

6. Eficiencia Energética. 

Instrumentos 

1. Mercado de carbono1. 

                                                
1
 Fuente especificada no válida.. 

Bajo 

Medio 

Alto 

Papel 

Financieras
Regulatorias, políticas e institucionales
Informativas
Culturales
De mercado
Técnicas y operativas
Infraestructura

Bajo 

Medio 

Alto 

Automotriz 

Financieras
Regulatorias, políticas e institucionales
Informativas
Culturales
De mercado
Técnicas y operativas
Infraestructura
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Fondos 

1. Fondo Sectorial para Investigación y Desarrollo Tecnológico en Energía. 

2. Fondo de Innovación Tecnológica (FIT). 

3. Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO)-Programa de fomento ganadero, 

componente de sustentabilidad pecuaria. 

Por lo que respecta a los costos implementación y abatimiento, dada la poca 

disponibilidad de información se tiene al respecto de las 63 medidas identificadas, se 

realizó una selección de siete medidas con mayor potencial de mitigación, aplicabilidad y 

replicabilidad dentro grupo de sectores industriales de interés. 

Medida 
Sector aplicable tCO2eq mitigación al 

2030 

Eficiencia Energética: Optimización y ajustes 
de los parámetros operacionales en calderas 
e implementar buenas prácticas operativas en 
usuarios de vapor para el sector papel 

Papel 

229.9 

Eficiencia Energética: Implementar quemador 
de alta eficiencia en hornos, para el Sector 
MNF 

MNF 
42,972.2 

Eficiencia Energética: Optimizar la eficiencia 
de los hornos, eliminando las pérdidas de 
energía e implementando sistemas de 
recuperación de calor y equipos de control 
para los sectores: Alimentos y Bebidas, 
Automotriz, MNF, Vidrio 

Alimentos y 
Bebidas 
Automotriz 
MNF 
Vidrio 

124,374.1 por medida 

Cambio Tecnológico: Sustitución de 
combustibles por otros de menor factor de 
emisión o neutros en el sector vidrio 

Vidrio 
195,000.3 

Total 7  

 



 

26 

 

Clave Medida Tipo de medida Sector tCO2eq 
US$/t
CO2 

P-EE-07,08 y 09 

Optimización y ajustes de los parámetros operacionales en calderas, 
reducción de pérdidas en los sistemas de distribución de vapor y agua 
caliente e implementación de buenas prácticas operativas en usuarios. 

Eficiencia 
Energética Papel 325,000  -68.4 

A-EE-11-12 

Optimizar la eficiencia de los hornos y secadores, eliminando las 
pérdidas de energía e implementando sistemas de recuperación de calor 
y equipos de control. 

Eficiencia 
Energética 

Alimentos 
y Bebidas 229,000  -38.5 

A-EE-02-03 

Optimizar la eficiencia de los hornos y secadores, eliminando las 
pérdidas de energía e implementando sistemas de recuperación de calor 
y equipos de control. 

Eficiencia 
Energética Automotriz 104,500  -38.5 

V-EE-13 y 14 

Optimizar la eficiencia de los hornos y secadores, eliminando las 
pérdidas de energía e implementando sistemas de recuperación de calor 
y equipos de control. 

Eficiencia 
Energética Vidrio 434,000  -38.5 

MNF-07 
Optimizar la eficiencia de los hornos, eliminando las pérdidas de energía 
e implementando sistemas y equipos de control. 

Eficiencia 
Energética 

Metales No 
Ferrosos 41,000  -20.5 

MNF-EE-05 Implementar quemador de alta eficiencia en hornos. 
Eficiencia 
Energética 

Metales No 
Ferrosos 43,000  -20.5 

AM-EE-04 
Mitigación de GyCEI  por mejora tecnológica en elaboración de 
amoniaco 

Eficiencia 
Energética Amoniaco 403,000  -5.0 

AM-EE-03 
Proyecto de captura de CO2 para recuperación mejorada de crudo 
(EOR) 

Tecnologías bajas 
en Carbono Amoniaco 496,000  0.0 

AM-EE-01 
Proyecto de mitigación neta por CCS posterior a recuperación mejorada 
de crudo (EOR) 

Cambio de 
Tecnología Amoniaco 223,000  50.0 

AM-EE-02 
CCS para capacidad de producción firme de amoniaco en Pemex 
Fertilizantes 

Cambio de 
Tecnología Amoniaco 

1,350,00
0  55.0 

Fuente: Elaboración propia GTS Ingeniería Integral, S.A. de C.V., 2017. 

Curva de abatimiento de costos para las Rutas tecnológicas. 
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Dada la importancia que representa el asegurar el seguimiento al cumplimiento de las 

acciones de mitigación identificadas, se desarrolló un planteamiento general de la 

aplicación de un sistema de Medición, Reporte y Verificación (MRV), enlistando de 

manera particular para cada sector los requerimientos de información, actores clave y 

demás requerimientos con los cuales se logre asegurar la calidad, veracidad, exactitud, 

consistencia, transparencia y representatividad de los resultados alcanzados a través de 

la implementación de acciones para la puesta en marcha de las distintas medidas de 

mitigación de GEI en los sectores industriales de interés. 
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Sector (A)

Información 
directa del 
sector (B)

Indicadores  
(J)

Actores Cámaras 
y Asociaciones 

empresariales (E)

Acciones de 
mitigación (I)

Grupo de Trabajo 
MRV: Verificación 

(N)

Actores 
Sector Publico 

(D)

Comité  
MRV (G)

Información 
indirecta 
del sector 

(H)

Información 
indirecta del 

sector (F)

Indicadores 
generales (C)

Comunicación y apoyo

Retroalimentación y mejora continua

Monitoreo

Verificación

Reporte 

Mejora continua

Reporte de 
Medición/
monitoreo 

(M)

Informe de 
Verificación 

(O)

Grupo de 
Trabajo MRV: 

Medición y 
Reporte (K)

Metales no ferrosos

Químico

Petroquímico

Alimentos y babidas

Papel

Automotriz

Vidrio
NOTA: Para el caso Vidrio, al no existir cámara 
industrial, se deberá integrar un comité de empresas 
del ramo.

LA codificación alfabética de identificación de cada bloque aplica para todos los y sus 
correspondiente acción  aplica para todos los sectores, salvo  

Medición/
Monitoreo (L)

 

Fuente: Elaboración propia GTS Ingeniería Integral, S.A. de C.V., 2017. 

Diagrama de responsabilidades MRV.
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Para el desarrollo de la Ruta tecnológica para la mitigación emisiones de GEI el sector 

industrial de menor intensidad de generación, tomando como base los resultados y 

análisis de necesidades y barreas, se identificaron cuatro pilares clave a considerar, a 

saber: Gobernanza (existencia de arreglos y acuerdos institucionales e interinstitucionales 

que definan claramente las acciones, responsabilidades y alcances de cada uno de los 

involucrados); Políticas de GEI (Impacto ambiental, aceptación política-industrial; 

viabilidad de aplicación); Recursos financieros (erogación de diversos gastos y la 

necesidad de financiamientos acordes a los requerimientos). Con lo anterior, se genero   

Finalmente, como parte de los insumos para la elaboración de un plan estratégico de 

mitigación que cumpla con los objetivos establecido en la CND, el Programa Especial de 

Cambio Climático (PECC), la Política Energética Nacional y la Ley General de Cambio 

Climático (LGCC), se estableció un listado de acciones con tiempos y actores clave para 

la puesta en marcha de las mismas. Estas acciones, junto con el análisis de medidas de 

mitigación, la estimación del potencial de mitigación, los costos y análisis asociados a su 

implementación, permitirá la precisión y detalle del Plan estratégico de mitigación, el cual 

entre otros puntos proporcione una orientación clara y objetiva sobre las acciones que 

pudieran implementarse en los próximos años, en el horizonte al año 2030. 

Acciones para la implementación del plan estratégico de mitigación de GEI. 

No. Acciones 

1 Búsqueda de apoyos financieros nacionales e internacionales para el desarrollo de estudios de identificación de 
potenciales de ahorro energético y mitigación de GEI en empresas representativas de los diferentes sectores de la 
industria (PYMES), y cuyos resultados permitan llevar acabo la estructuración de programas sectoriales y la 
implementación de medidas y su posterior replicabilidad al interior del sector. 

2 Estrategia de búsqueda de apoyo financiero para desarrollo de un programa de uso eficiente y/o sustentable de 
energía (EE, CG, CIER y CT) para el sector industrial. 

3 Identificar, difundir y promover las fuentes e instrumentos de financiamiento nacionales e internacionales para el 
desarrollo e implementación de acciones de uso eficiente y/o sustentable de energía y mitigación de GEI por parte 
del sector industrial. 

4 Desarrollo y/o complemento de instrumentos y mecanismos financieros que faciliten la capitalización de estos 
proyectos en el sector industrial atreves de un mercado ESCO. 

5 

Desarrollo de estudios para la adaptación de mecanismos internacionales que permitan orientar y promover la 
creación de un mercado de certificados blancos dentro del país. 

6 Desarrollar y establecer estándares mínimos de eficiencia de combustión y/o eficiencia térmica en calderas, hornos, 
calentadores, etc., con la finalidad de optimizar el consumo energético y la reducción de emisiones de GEI. 

7 Ejecutar acciones coordinadas y de mayor comunicación y participación intra-institucional en el sector público con lo 
cual se elimine el retrabajo o el desarrollo de actividades y acciones comunes de manera separada en materia de 
sustentabilidad energética. 

8 Analizar y evaluar el impacto que se tendría por la inclusión de un impuesto al CO2 en todos los sectores. 

9 Desarrollo del marco normativo para la implementación de un Sistema de Gestión Energética obligatorio para 
grandes consumidores de energía, con lo cual se asegure la identificación, implementación y continua revisión de 
objetivos tendientes a búsqueda permanente de mejoras que optimicen el consumo energético. 

10 Desarrollar y robustecer las políticas, programas y/o proyectos que difundan, promuevan y apoyen el autoconsumo 
energético atreves del uso de energías renovables en sistemas térmicos (biomasa, bioenergéticos, etc.). 

11 Diseñar y poner en práctica políticas públicas y regulaciones que garanticen el establecimiento de vínculos de 
colaboración y participación entre el gobierno y el sector industrial, identificando alcances, objetivos y metas 
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No. Acciones 

cuantificables, tiempos de ejecución, recursos y financiamientos, acordes a la situación actual del país y de cada 
uno de los sectores industriales participantes para la aplicación de acciones de sustentabilidad energética y 
mitigación de GEI 

12 
Reforzar la difusión y promoción de los programas de eficiencia energética y usos de energías renovables en 
PYMES. 

13 Desarrollo y difusión de estudios y guías técnicas y casos de éxito actualizados en materia de eficiencia energética 
y sustentabilidad que promuevan la implementación de proyectos dentro del sector industrial. 

14 Desarrollo y difusión de estudio de evaluación del tipo de equipamiento con el que actualmente cuenta el sector 
industrial y tipo de combustibles empleado, lo cual permita identificar el potencial de mercado existente para la 
aplicación de medidas de sustentabilidad energética. 

15 Fomentar la participación del sector industrial en los diversos programas existentes en materia de energía solar, 
eficiencia energética, SGEn, los cuales, que en la mayoría de los casos van principalmente dirigidos a la APF. 

16 Diseño e implementación de una estrategia de comunicación, participación y capacitación en materias de 
instrumentos de metodológicos enfocados a la sustentabilidad energética y mitigación de GEI.  

17 Implementación de programas específicos de formación del capital humano capaces de diseñar, implantar 
proyectos y programas de eficiencia energética y aprovechamiento de energías renovables en el sector industrial, 
trabajando de manera coordinada con el sector industrial y las instituciones de formación profesional. 

18 Diseño de estrategia para la implementación de un sistema de medición, reporte y verificación (MRV) en el sector 
industrial. 

19 Trabajar de manera conjunta con las instituciones financieras para lograr generar el conocimiento y desarrollar 
capacidades para sobre las herramientas, metodologías y/o tecnologías existentes nacional e internacionalmente 
para la evaluación de las solicitudes de financiamiento de proyectos de eficiencia energética y sustentabilidad 
energética. 

20 Promover la capacitación y/o especialización de los profesionales técnicos para el desarrollo de diagnósticos 
energéticos en el área térmica de manera coordinada con el sector educativo, industrial y público. 

21 Asignar recursos para capacitar al capital humano suficiente para llevar a cabo acciones para el aprovechamiento 
sustentable de la energía en el sector industrial. 

22 Fortalecer los programas para el desarrollo de capacidades dentro de la propia empresa para la implantación y 
certificación de SGEn árabes de acciones coordinadas entre el sector público y el sector privado (sector industrial). 

23 Desarrollar y/o ampliar los programas de promoción y difusión para eficiencia energética y uso de energías 
renovables en MiPyMEs resaltando el costo beneficio que estos programas representan para el sector industrial  

24 Desarrollo estrategias de mercado que por una parte busque la flexibilidad de garantías colateral antes de otorgar 
un préstamo y que por otro lado las empresas no ingresen a financiamientos con tasas elevadas de endeudamiento. 

25 Analizar y desarrollar estrategias comerciales que promuevan la implementación del uso de contratos por 
desempeño del tipo “ahorros compartidos” para los usuarios finales.  

26 Establecer vínculos de colaboración institucional con el sector industrial que promuevan la obtención de 
certificaciones internacionales en materia de eficiencia energética y sustentabilidad energética.  

27 Desarrollo e impulso a la creación de clúster de innovación tecnológica en sustentabilidad energética y eficiencia 
Energética. 

28 Generar estrategias comerciales que promuevan a través de incentivos, acreditaciones, reconocimientos u otro 
detonante de interés, la implementación de los Sistemas de Gestión de Energía (SGEn) en el sector industrial. 

29 Simplificar la regulación para explotar potenciales de cogeneración y de energías limpias.  

30 Definición e implementación del mecanismo que asegure el suministro de biogás o gas natural para las industrias 

31 Simplificación para la gestión para implementación de proyectos que aumenten la disponibilidad del gas natural a 
nivel nacional. 
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Introducción 

El desarrollo de este documento obedece al análisis que servirá como instrumento para 

alcanzar las metas de la CND y que serán parte de los insumos de la Sexta Comunicación 

Nacional de Cambio Climático. 

En el contexto internacional, las emisiones de México representan cerca del 1.4% del total 

mundial, sin embargo, es una nación comprometida con el abatimiento del calentamiento 

global a través de la transformación de su ruta de desarrollo hacia un escenario bajo en 

emisiones, orientado a su vez a reducir la vulnerabilidad que presenta ante los efectos de 

cambio climático (Gobierno de la República, 2015). 

En el “Primer Producto” derivado de esta consultoría, se presentó la metodología a seguir 

para el proyecto, así como un panorama general de los sectores dentro del contexto 

nacional y el posicionamiento de México respecto al mundo en el sector industrial de la 

manufactura. Esta metodología presenta el flujo a seguir para cumplir las metas 

propuestas, como es la determinación de rutas de desarrollo industriales que contribuyan 

a lograr objetivos de reducción de emisiones de GyCEI, arista fundamental para alcanzar 

los compromisos establecidos por México ante el escaparate internacional en este mismo 

sentido. 

La información vertida en el Primer Producto se retoma en el “Segundo Producto” como 

base para el análisis detallado del consumo energético y de las emisiones derivadas del 

mismo para cada uno de los sectores considerados en este estudio. En él se presenta el 

desarrollo de la línea base para la cuantificación del consumo energético y emisiones, 

basados en la serie histórica de los sectores y sus proyecciones al año 2030, con lo cual 

se determina el Bussiness-As-Usual (BAU) para el escenario de partida de las emisiones 

por sector industrial. 

El “Tercer Producto” parte de los dos productos anteriores se utilizan en la identificación, 

cuantificación y análisis de medidas de mitigación de GEI para los sectores industriales 

contemplados en esta consultoría. Este producto hace también una revisión y 

homologación de la línea base para la cuantificación del consumo energético y emisiones, 

basados en la serie histórica de los sectores y sus proyecciones al año 2030 con la 

información proporcionada por el INECC, de igual manera con base a lo anterior se 

construye el Bussiness-As-Usual (BAU) para el escenario de partida de emisiones por 
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sector industrial. Se Presenta también la estrategia que rige la implementación de las 

medidas de mitigación, la cual está alineada con lo que se establece en los Roadmaps a 

nivel nacional e internacional, siguiendo un cuidadoso y estructurado mecanismo 

incluyente y concordante con la metodología propuesta desde la concepción de esta 

consultoría. 

Como parte principal de este documento, se identifican, clasifican y proponen aquellas 

medidas que puedan servir como elementos clave para trazar el camino a seguir en 

cuanto a la implementación de acciones concretas, que puedan permitir dar alcance a los 

compromisos establecidos al año 2030. 

El “Cuarto Producto” tiene como insumo principal el paquete de medidas identificadas en 

el producto anterior, las cuales fueron complementadas, consensuadas y homologadas 

con información específica obtenida como resultado de los “trabajos de análisis con el 

sector privado”, integrados por los actores clave de los sectores industriales participantes, 

el cual fue el objetivo principal de este Producto. También, como parte de los trabajos de 

sociabilización con el sector privado, se identificó una serie de necesidades y barreras 

preliminares que se deberán sortear antes de diseñar e implementar un determinado 

programa y/o plan acción que permita cumplir con los objetivos de la CND.  

Como documento de informe del Cuarto Producto, en el Anexo F se presentan la lista de 

actores participantes en la sociabilización, la agenda de trabajo y la relatoría de los 

talleres realizados.  

En este “Quinto Producto” se retoman los trabajos de los productos anteriores y de 

manera particular, el análisis de los resultados obtenidos en los grupos de trabajo con el 

sector privado y, partiendo de una reflexión estratégica, se clasifica y propone un paquete 

final de medidas que puedan servir como elementos clave para trazar el camino a seguir 

en cuanto a la implementación de acciones concretas, con las cuales se de alcance a los 

compromisos establecidos al año 2030. Por lo tanto, se establece la necesidad de:  

 Identificar las tecnologías que son empleadas actualmente por los sectores y por 

sus empresas clave.  

 Identificar tecnologías y medidas emergentes que puedan incorporarse a los 

sectores.  

 Considerar el impacto de los cambios tecnológicos en la ventaja competitiva de 

las empresas. 
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 Conocer cuáles son las competencias tecnológicas propias y considerar las 

debilidades y fortalezas para la aplicación del cambio tecnológico.  

 Identificar nuevos requerimientos del producto y analizar el estado de la técnica 

para equiparar aquellas tecnologías que posibiliten los desarrollos propuestos.  

Este producto presenta también una estrategia general para la implementación de un 

Sistema de Medición, Reporte y Verificación (MRV) correspondiente al sector industrial, 

con el propósito de asegurar la calidad, veracidad, exactitud, consistencia, transparencia y 

representatividad de los resultados logrados a través de la implementación de las 

medidas de mitigación de GEI bajo un enfoque orientado a resultados en cumplimiento a 

los objetivos y compromisos nacionales e internacionales. 

Finalmente presenta una propuesta de ruta tecnológica para la mitigación de emisiones 

de GEI para los sectores industriales identificados como de menor intensidad de 

generación de emisiones (industrias, química, petroquímica, alimentos y bebidas, 

metalúrgica no ferrosa, vidrio, papelera y automotriz) la cual se desarrolló a partir de un 

análisis de políticas existentes; información cualitativa y cuantitativa de generación de 

emisiones; entrevistas y talleres de trabajo con actores clave, quienes dieron su opinión 

sobre el tipo de medidas propuestas, su factibilidad, elementos complementarios a éstas, 

necesidades y barreras; modelación para la estimación de los escenarios y medidas 

seleccionadas, y validación de resultados. 
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Antecedentes 

Análisis del consumo energético para el sector industrial 

De acuerdo con los datos 

obtenidos del Sistema de 

Información Energética (SIE) se 

tiene que para el 2015 el sector 

industrial representó el 31.4% 

(1,601.84 PJ) del consumo final 

total de energía. Si bien este 

comportamiento se ha 

mantenido prácticamente 

constante, en el último año de 

análisis se tuvo un crecimiento 

del 3.1%. 

 

Fuente: Elaboración propia GTS Ingeniería Integral S.A. de 
C.V. con información del SIE 2000-2015. 

Gráfica 1.- Histórico de consumo energético total por 
sectores. México 2000-2015. 

 

 

De manera particular para las industrias, química, petroquímica, alimentos – bebidas, 

metalúrgica no ferrosa, vidrio, papelera y automotriz en México para el año 2015 

abarcaron en su conjunto el 25.58% del consumo energético del sector industrial, 

equivalente a 409.84 PJ. Las ramas industriales con mayor consumo energético son 

químico (incluido el subsector farmacéutico) y petroquímico, mientras que la rama 

industrial con menor consumo energético es la automotriz, como se muestra a 

continuación. 
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Gráfica 2.- Histórico de consumo energético por rama industrial. México 2000-2015. 

Fuente: Elaboración propia GTS Ingeniería Integral S.A. de C.V., con información del SIE 2000-2015. 

 

Del análisis del consumo de energéticos dentro del periodo de 2002-2015 se hace notar 

que en el año 2009 hay un descenso significativo en el consumo de éstos, siendo el año 

con los niveles más bajos dentro del periodo reportado. En dicho año se presentaron 

varios sucesos ligados entre sí que influyeron en dicha caída, el más trascendental es la 

Gran Recesión, la cual tiene su origen en la crisis económica de los Estados Unidos, uno 

de los efectos fue el trance hipotecario, las repercusiones se manifestaron en el año 2008, 

contagiando el sistema financiero internacional.  

En México, aunado a la crisis económica, se presentó un cuadro epidémico de la gripe 

humana A(H1N1), que afectó al país en abril de 2009, para ese año, el Banco Mundial 

reportó una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) para México del 4.7%2. 

Este evento económico afectó desde diversos frentes al sector manufacturero mexicano, 

por ejemplo, se tuvo una disminución en las exportaciones mexicanas, principalmente a 

los Estados Unidos, produciendo una caída en la producción industrial3. Durante el 

periodo de 2008-2009 las entidades federativas predominantemente manufactureras o 

con un complemento manufacturero presentaron una recesión más severa en 

                                                
2
Crecimiento del PIB (% anual)  http://www.bancomundial.org/es/country/mexico 

3
 La Crisis Financiera de los Estados Unidos y su impacto en México, Cámara de Diputados. 

http://www.cefp.gob.mx/intr/edocumentos/pdf/cefp/2009/cefp0012009.pdf 
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comparación con los estados que son preponderantemente agrícolas, agroalimentarios, 

petroleros, mineros, incluso turísticos y de servicios (Erquizio Espinal, 2010). 

En las gráficas siguientes se puede observar una caída en el consumo de energía para el 

año 2009, dicha caída se puede explicar por el cuadro económico-político que se estaba 

desarrollando a nivel nacional e internacional. Los sectores manufactureros en los que se 

puede observar mayormente dicha caída son el de metales no ferrosos (MNF), vidrio y 

automotriz. 

De un análisis por tipo de combustible utilizado, se puede observar que de manera 

general en los sectores de interés se ha presentado una tendencia de disminución en el 

uso de petrolíferos (como diésel, combustóleo, entre otros); el consumo de electricidad ha 

presentado un ligero incremento. Respecto la utilización del gas seco, éste es más 

variable, esto se puede observar claramente en cuatro de los sectores industriales de 

interés (metales no ferrosos, vidrio, químico y papel) en los cuales se ha tenido un 

incremento en su utilización.  

 
Gráfica 3.- Histórico de consumo energético por 

tipo de combustible para la industria básica 
metales no ferrosos. México 2000-2015. 

 
Gráfica 4.- Histórico de consumo energético por 

tipo de combustible para la Industria de 
fabricación de vidrio y productos de vidrio. 

México 2000-2015. 
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Gráfica 5.- Histórico de consumo energético por 

tipo de combustible para la industria de 
fabricación de automóviles y camiones. México 

2000-2015 

 
Gráfica 6.- Histórico de consumo energético por 

tipo de combustible para la industria 
Petroquímica. México 2000-2015. 

 

Gráfica 7.- Histórico de consumo energético por 
tipo de combustible para la industria química. 

México 2000-2015. 

 

 
Gráfica 8.- Histórico de consumo energético por 

tipo de combustible para la industria de 
fabricación de pulpa, papel y cartón. México 2000-

2015. 

 
Gráfica 9.- Histórico de consumo energético por tipo de combustible para la industria de alimentos-

bebidas. México 2000-2015. 
 

Fuente: Elaboración propia GTS Ingeniería Integral, S.A. de C.V., con información de SIE 2000-2015. 
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Línea base de emisiones de GEI para el sector industrial 

Basado en las metodologías establecidas por el IPCC 2006 se llevó a cabo el análisis de 

emisiones de GEI “Directas” (emisiones por consumo de combustibles y emisiones 

generadas por el desarrollo de procesos productivos), para lo cual se utilizaron los 

diferentes factores de emisión por tipo de combustible y las diferentes ecuaciones 

generales empleadas para la estimación de emisiones generadas para los diferentes 

procesos productivos; lo anterior homologado en su totalidad con la información 

proporcionada por el INECC. 

A continuación, se presentan la línea base generada para el grupo de sectores de interés, 

así como la línea base para cada uno de ellos. 

 

 
Gráfica 10.- Histórico de generación de 

emisiones de GEI para la industria básica 
metales no ferrosos. México 2000-2015. 

 
Gráfica 11.- Histórico de generación de emisiones 
de GEI para la Industria de fabricación de vidrio y 

productos de vidrio. México 2000-2015. 

 
Gráfica 12.- Histórico de generación de 
emisiones de GEI para la Industria de 

fabricación de automóviles y camiones. México 
2000-2015 

 
Gráfica 13.- Histórico de generación de emisiones 

de GEI para la industria Petroquímica. México 2000-
2015. 
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Gráfica 14.- Histórico de generación de 

emisiones de GEI para la industria química. 
México 2000-2015. 

 

 
Gráfica 15.- Histórico de generación de emisiones 
de GEI para la Industria de fabricación de pulpa, 

papel y cartón. México 2000-2015. 

 
Fuente: Elaboración propia GTS Ingeniería Integral, S.A. de C.V., con información de SIE 2000-2015 

Gráfica 16.- Histórico de generación de emisiones de GEI para la industria de alimentos-bebidas. 
México 2000-2015. 
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una mayor generación de emisiones en referencia al PIB, tal como se presenta en la 

siguiente tabla; esta industria refleja una relación menos redituable por emisiones 

respecto a los demás sectores, esto puede tener como origen la fuente de energía, ya que 

en el sector automotriz el energético más empleado es la electricidad, aunado a las 

diversas fuentes renovables empleadas por las grandes ensambladoras en la obtención 

de ésta, mientras que en el sector de MNF su mayor consumo energético es por fuentes 

fósiles y derivados del petróleo. 

Tabla 1.-Relación de producción contra consumo reportado por los sectores (tCO2/PIB). 

Año Automotriz 
Alimentos 
- Bebidas 

Químico Petroquímica Papel Vidrio MNF 

2013 4.01 6.22 28.84 71.76 78.70 134.81 1242.64 

2014 3.54 6.08 37.31 62.52 68.23 135.52 1258.63 

2015 3.52 3.09 36.11 62.63 70.04 120.25 1169.61 

2016 3.39 3.12 35.79 59.44 64.87 115.33 1222.97 
Fuente: Elaboración propia GTS Ingeniería Integral, S.A. de C.V., con información de SIE 2000-2015 y 

directrices del IPCC 2006. 

 

En cuanto a la generación de emisiones con respecto al PIB, en las siguientes gráficas se 

observa la relación histórica de los sectores desde el año 2013 al 2016 entre las 

toneladas de CO2 y la porción del PIB correspondiente, en esta interacción se puede 

deducir que entre menor sea el valor del indicador existe una menor generación de 

emisiones de GEI con respecto al PIB; bajo esta premisa, se tiene que los sectores 

industriales con una mayor generación de emisiones son metales no ferrosos y vidrio, en 

los cuales la identificación de acciones y medidas de mitigación podrían tener un mayor 

impacto; en este mismo sentido, en los últimos años los sectores automotriz y alimentos -

bebidas presentan una menor generación de emisiones de GEI y por consiguiente su 

potencial de mitigación sería menor. 
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Fuente: Elaboración propia GTS Ingeniería Integral, S.A. de C.V., con información de SIE 2000-2015 y 
directrices del IPCC 2006. 

Gráfica 17.- Relación tCO2/PIB para los sectores de interés automotriz y alimentos – bebidas. México 
2013-2016. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia GTS Ingeniería Integral, S.A. de C.V., con información de SIE 2000-2015 y 
directrices del IPCC 2006. 

Gráfica 18.- Relación tCO2/PIB para los sectores de interés químico, petroquímica y papel. México 
2013-2016.  
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Fuente: Elaboración propia GTS Ingeniería Integral, S.A. de C.V. con información de SIE 2000-2015 y 
directrices del IPCC 2006. 

Gráfica 19.- Relación tCO2/PIB para el sector vidrio. México 2013-2016. 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia GTS Ingeniería Integral, S.A. de C.V., con información de SIE 2000-2015 y 
directrices del IPCC 2006. 

Gráfica 20.- Relación tCO2/PIB para el sector de metales no ferrosos. México 2013-2016. 
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Metodología para la instrumentación de las rutas de 

mitigación para cumplir con la CND 

Esta metodología tiene el objetivo de identificar acciones que puedan ser aplicadas en los 

sectores y subsectores industriales de interés, las cuales permitan disminuir la emisión de 

CO2eq en cumplimiento y acorde a los planteamientos establecidos en la CND. Ésta 

integra una validación, actualización, recopilación de la información disponible para la 

construcción de la CND para las ramas de la industria química, petroquímica, alimentos–

bebidas, metalúrgica no ferrosa, vidrio, papelera y automotriz en México, en lo que se 

refiere a la construcción de la línea base y los escenarios de mitigación de emisiones de 

gases y compuestos de efecto invernadero. Incluye también la propuesta de rutas 

tecnológicas e instrumentación de las medidas de mitigación establecidas en la CND, y la 

propuesta de implementación de un sistema MRV para los sectores industriales de 

interés. 

Dicha metodología se muestra de manera esquemática en la Figura 1, está conformada 

por 7 actividades principales, siendo éstas: 

 Determinación del BAU 

 Identificación de medidas de mitigación 

 Determinación de proyección de emisión con medidas 

 Identificación de necesidades y barreras  

 Costos de abatimiento 

 Estrategia general de MRV para las rutas de mitigación acorde a las CND  

 Ruta tecnológica para la mitigación emisiones de GEI el sector industrial de menor 

intensidad de generación 
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Fuente: Generación de GTS Ingeniería Integral, S.A. de C.V. 2017. 

Figura 1.- Metodología general para construcción de acciones de mitigación. 

 

A continuación, se desglosa de manera general cada una de ellas. 

 

Determinación del BAU 

El Bussiness-As-Usual (BAU) está desarrollado con base a dos fuentes principales de 

información: La línea base y las tasas de crecimiento anual. Como ya se comentó en el 

capítulo anterior, la línea base se conforma de la estimación de emisiones directas, siendo 

éstas: emisiones de combustión (quema de combustible al interior de las industrias) y 

emisiones de proceso (emisiones inherentes por los procesos productivos particulares); 

para el caso las emisiones de combustión, con la finalidad de contar con información 

mucho más precisa, éstas fueron estimadas y revisadas de manera particular por la 

Consultoría; posteriormente esta estimación fue homologada, consensuada y 

complementada con la información generada por el INECC para el Inventario Nacional 

de Emisiones, mismas que se encuentran basados en las directrices para el desarrollo 

de Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero (NGGI por sus siglas en 

inglés) del IPCC4, del Volumen 2 correspondiente a Energía, donde se utilizará la 

información del SIE5 respecto al consumo de combustible.  

                                                
4
 (Intergovernmental Panel on Clima Change (IPCC), 2017) 

5
 Fuente especificada no válida. 
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Por otro lado, las emisiones de proceso fueron estimadas siguiendo también las 

directrices del IPCC definidas en el Volumen 3 correspondientes a Procesos industriales y 

uso de productos de las directrices para el desarrollo de inventarios NGGI 

(Intergovernmental Panel on Clima Change (IPCC), 2017). Para estas emisiones se utilizó 

información de producción, misma que se obtiene del INEGI6, INECC7, SEMARNAT8. 

Utilizando como base los datos anteriores se construyó el BAU para el periodo 2013-

2030, esto se efectuó para los siete sectores manufactureros de la industria nacional que 

conciernen al presente proyecto. 

Resulta importante mencionar que un elemento clave para la construcción del BAU y para 

poder estar en condiciones claras de proponer medidas y acciones de mitigación, es 

conocer los procesos productivos básicos de cada uno de los sectores de interés. En este 

sentido, la descripción y análisis de los procesos se construyeron con información de dos 

fuentes principales; por un lado con información documental en el ámbito nacional e 

internacional, y por el otro por observación o experiencia directa de la empresa 

consultora; dicha información posteriormente fue complementada, consensuada y 

homologada con la información específica que se obtuvo como resultado de las 

“reuniones de análisis en los grupos de trabajo con el sector privado”, integrados por los 

actores clave de los sectores y subsectores participantes. 

Por lo anterior, el analizar los procesos productivos permitió identificar en qué parte del 

proceso se generan emisiones ya sea de forma directa o indirecta. Asimismo, fue de 

suma importancia el poder conocer el perfil de consumo de combustible por sector, por lo 

que se recurrió a consultar diferentes fuentes documentales hasta donde fue posible para 

obtener dicha información. 

 

Identificación de medidas de mitigación 

Para esta actividad al igual que para la construcción del BAU, se consideran dos fuentes 

de información, por un lado, se tiene información nacional de implementación de medidas 

de mitigación que se obtuvo de documentos de acceso público y algunos casos 

particulares por sector; esta primera fuente de información permitió establecer la Primera 

Perspectiva. En general, éstas son opciones de bajo costo, aplican principalmente en el 

                                                
6
 Fuente especificada no válida. 

7
 Fuente especificada no válida. 

8
 Fuente especificada no válida. 
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contexto de eficiencia energética y pueden incluir medidas genéricas, así como medidas 

específicas de proceso por sector. La otra fuente de información son las acciones 

ejecutadas y/o propuestas a nivel internacional, denominadas de Segunda Perspectiva; 

dentro de estas fuentes de información, se tiene la identificación de “Ruta estratégica o 

tecnológica” (Roadmap), las cuales fueron una herramienta empleada para visualizar las 

posibles proyecciones de las reducciones estimadas por la implementación de acciones a 

través de medidas de mitigación propuestas, estableciendo una jerarquización de los 

posibles cambios de corto hasta largo plazo; permiten además facilitar la integración de 

nuevas tecnologías a los sectores productivos, además de proveer soporte aterrizado a 

las estrategias industriales y los procesos de planeación, identifican áreas de oportunidad 

para explotar de forma eficiente las tecnologías emergentes, integrar la tecnología de 

punta, identificar y coadyuvar a la minimización de barreras en el mercado para su 

difusión a nivel mercadotécnico, además de ser una herramienta para la toma de 

decisiones, ya que proporciona datos suficientes para realizar un balance de riesgos y la 

distribución de recursos. 

Estas rutas estratégicas también tienen aplicaciones que van más allá de soluciones 

tecnológicas, por ejemplo, consideran también las demandas del mercado, las 

capacidades de los proveedores, información regulatoria, competitiva, el contexto 

económico, financiamientos existentes, necesidades y facilitadores, entre otros. Esta 

herramienta puede ser sumamente flexible, permite identificar, clasificar y proponer 

aquellas medidas que puedan servir como elementos sobre los que se pueda basar el 

camino a seguir en cuanto a la implementación de acciones concretas que permitan dar 

alcance a los compromisos establecidos al año 2030. Por lo tanto, fue de suma 

importancia en la etapa de análisis en los grupos de trabajo con el sector privado, el 

establecer dentro de las prioridades: la necesidad de identificar las tecnologías 

específicas que son empleadas actualmente por los sectores industriales de interés y por 

sus empresas clave; identificar tecnologías y medidas emergentes que puedan 

incorporarse a los sectores; considerar el impacto de los cambios tecnológicos en la 

ventaja competitiva de las empresas; conocer cuáles son las competencias tecnológicas 

propias y considerar las debilidades y fortalezas para la aplicación del cambio tecnológico; 

e identificar nuevos requerimientos del producto y, analizar el estado de la técnica para 

equiparar aquellas tecnologías que posibiliten los desarrollos propuestos. 
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Finalmente, en esta segunda actividad de la metodología se buscó con estos dos grupos, 

obtener un paquete de propuesta preliminar de medidas con potencial de reducción de 

emisiones directas de GEI para el sector industrial y su probable aplicación en el contexto 

nacional. 

Paralelamente también en esta actividad se identificó y convocó a participar a los 

diferentes actores clave de los sectores industriales de interés, con los cuales a través de 

mesas técnicas de trabajo se buscó presentar, consensuar, analizar y definir un listado 

final de medidas factibles de implementación, las cuales se denominan de Tercera 

Perspectiva. Adicionalmente, en estos grupos de trabajo se identificaron de manera 

preliminar las distintas necesidades y barreras (financieras, regulatorias, políticas e 

institucionales, informativas, culturales, de mercado, técnicas y operativas, y de 

infraestructura) que actualmente existen a nivel nacional y sectorial para la 

implementación de acciones de mitigación de GEI en el sector industrial, con las cuales se 

llevó acabo el planteamiento de las líneas de acción para la construcción de la ruta 

tecnológica. 

En la Tabla 2 se pueden observar las diferentes características de los tres grupos de 

medidas. 

Tabla 2.- Caracterización de medidas propuestas. 

Primera Perspectiva Segunda Perspectiva Tercera Perspectiva 

Cubre las opciones de 

bajo costo y de 

implementación 

inmediata. 

Incorpora innovación tecnológica 

o modificación de procesos con 

mayor adelanto tecnológico. 

Además de considerar las medidas 

propuestas por experiencia y del 

ámbito internacional, contempla la 

adaptabilidad, jerarquización y 

factibilidad de las medidas 

propuestas. 

Considera 

principalmente 

medidas para 

Eficiencia energética. 

Incluye medidas de eficiencia 

energética, además de cambio 

tecnológico, cambio de insumos, 

energías renovables y 

cogeneración. 

Engloba propuestas específicas 

para los sectores productivos a nivel 

nacional, adaptando medidas 

viables para la industria. 

Reducciones con un 

bajo índice de 

impacto. 

Las medidas propuestas tienen 

un intervalo de reducción amplio, 

desde porcentuales bajos hasta 

Medidas con un mayor índice de 

certidumbre de aplicación en las 

industrias de los diversos sectores 
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Primera Perspectiva Segunda Perspectiva Tercera Perspectiva 

más del 40% de reducción. 

Medidas generales. Medidas potenciales. Medidas específicas. 

Fuente: GTS Ingeniería Integral, S.A. de C.V., 2017. 

 

De manera general el desarrollo de este trabajo permitió la identificación medidas de 

mitigación; considerando su objetivo de mitigación y los pilares clave a considerar para la 

implementación de la ruta tecnológica para la mitigación de GEI; estas medidas se 

agruparon en 5 paquetes de acciones, quedando como se muestra en la siguiente figura. 

 

Fuente: Elaboración propia GTS, Ingeniería Integral S.A de C.V. 

Figura 2. Paquete de medidas para el sector industrial por tipo de objetivo de mitigación. 

 

A continuación, se hace una breve descripción de cada uno de estos paquetes de 

medidas. 

Medidas de eficiencia energética (EE).- Se agrupan todas aquellas medidas que tienen 

como objetivo principal, la reducción del consumo de energía primaria por la 

implementación de acciones de índole técnico o no técnico (buenas prácticas operativas a 

través de distintas herramientas de control de procesos), sin que exista una disminución 

en la calidad, productividad, seguridad física del personal y patrimonial de los bienes y sin 

producir mayor impacto ambiental que el que se tenía inicialmente. 

Medidas de cogeneración (CG). - Si bien la cogeneración se define como la producción 

simultánea de calor útil y electricidad a partir de un mismo combustible o fuente de 

energía primaria, estos combustibles pueden ser de origen fósil (por ejemplo, gas natural, 

combustóleo, etc.), renovable (por ejemplo, residuos agrícolas y forestales, biogás, etc.) o 

incluso hidrógeno. Por lo anterior, este paquete de medidas agrupa a aquellas que tienen 

Paquete de medidas de mitigación de GEI para la industria  

Eficiencia 
energética  

Cogeneración  
Cambio de 
combustible 

Energía 
renovable 

Tecnologías 
bajas en 
carbono 
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como principio fundamental la recuperación del calor residual producto de la combustión 

para ser aprovechada para la generación de electricidad, el cual, de otra forma, hubiera 

sido liberado en el medio ambiente, desperdiciando con ello una parte importante de la 

energía todavía disponible; considera también aquellas medidas en las cuales la energía 

restante puede aún todavía ser utilizada en diversos usos finales como calefacción de 

espacios, calentamiento de agua, así como otros procesos térmicos o de refrigeración que 

se encuentren cercanos a la planta de cogeneración. 

Medidas de cambio de insumo o combustible (CI). - Se agrupan a aquellas medidas en 

las cuales la sustitución de un combustible utilizado actualmente por otro de menor 

generación de emisiones de GEI sea técnica, económica, ambiental y socialmente 

factible. 

Medidas de energía renovable (ER). - Engloba a aquellas medidas en las cuales se 

contemple el uso de cualquier forma de energía solar o bioenergéticos con la cual se 

pueda satisfacer un requerimiento de energía térmica dentro del sector industrial. 

Medidas de cambio de tecnología baja en carbono (CT). - Agrupa a aquellas medidas 

enfocadas a la optimización, modernización tecnológica y/o rediseño del proceso 

productivo, con lo cual, entre otros resultados, las industrias logren reducir su intensidad 

energética. Agrupa a aquellas medidas identificadas como tecnologías que a lo largo de 

su ciclo de vida produce muy bajas o nulas emisiones de CO2 equivalente. 

 

Determinación de la proyección de emisiones con medidas de 

mitigación  

Como cuarta actividad, luego de haber definido, analizado, complementado, homologado 

y consensuado con los actores clave, el paquete de medidas de “Tercera Perspectiva”, 

haberse obtenido el BAU, y sus respectivas líneas de acción, se desarrollaron las 

proyecciones estimadas de mitigación por sector. Este ejercicio se desarrolló para cada 

uno de los siete sectores y subsectores participantes en el proyecto.  

La siguiente figura es un ejemplo para la visualización de las proyecciones de emisiones 

con medidas. 
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Fuente: GTS Ingeniería Integral, S.A. de C.V., 2017. 

Figura 3.- Ejemplo de gráfica donde se considera la implementación de medidas sobre las emisiones 
estimadas (BAU). 

 

Identificación de necesidades, barreras y acciones 

Es claro que para lograr cumplir con los compromisos y las metas de la CND y continuar 

avanzando hacia un desarrollo bajo en carbono en el sector industrial, México deberá 

emprender acciones concretas tendientes a mitigar las emisiones de GEI; dentro de las 

cuales se tiene el implementar un paquete de medidas identificadas en el presente 

estudio, las cuales generen los incentivos suficientes, necesarios y correctos para 

promover la inversión en eficiencia energética, tecnologías bajas en carbono y/o 

tecnologías limpias; orientar los esfuerzo y acciones hacia un cambio en las prácticas 

productivas con un enfoque de consumo energético sustentable. Por lo cual, luego de la 

determinación de la proyección de emisiones con medidas de mitigación, se realizó el 

análisis y consenso de las necesidades y barreras identificadas durante los trabajos de 

análisis con el sector privado, y dada su importancia que éstas representa, antes de 

diseñar e implementar un determinado programa y/o plan acción que permita cumplir con 

los objetivos de la CND basadas en la implementación por tipo de medidas antes 

descritas, este análisis se categorizó en siete rubros: financieras; regulatorias/políticas 

/institucionales; informativas; institucionales/culturales; de mercado; técnicas y operativas; 

y de infraestructura.  

 

Costos de implementación y abatimiento 

Para este tema se empleará el análisis proporcionado por las curvas de abatimiento, las 

cuales tienen como objetivo ser una herramienta que permita la comparación de 
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implementación de proyectos, considerando sus costos y potenciales de reducción de 

energía o emisión de GEI, esta gráfica se construye con base en la evaluación de 

medidas de mitigación y obteniendo el costo de implementación, como resultado se 

obtienen los extremos de la curva, donde los valores negativos representan a aquellas 

medidas que al ser analizadas en un plazo determinado presentan un retorno menor a la 

inversión y principalmente están incluidos los proyectos que incorporan nuevas 

tecnologías en los procesos productivos o la introducción de fuentes de ER, se localizan 

al final del gráfico. 

Por otro lado, los valores positivos se muestran al inicio y engloban en su mayoría las 

propuestas que hacen los procesos más eficientes, las cuales con pequeñas inversiones y 

retornos altos representan una disminución en el consumo energético y/o emisión de GEI. 

(Zavala Hormaechea, 2017). 

En este documento se retoma esta herramienta para analizar las propuestas incluidas en 

las rutas tecnológicas de todos los sectores, cabe mencionar que actualmente, en México 

no se encontraron referencias de implementación que pudieran proporcionar costos reales 

de los proyectos y/o tecnologías consideradas en el Anexo E, por lo cual se optó para 

realizar el análisis fuentes de consulta y referencias bibliográficas que pudieran 

proporcionar la estimación de los costos necesarios para elaborar la curva de abatimiento, 

no obstante, se encontró un número reducido de datos, lo cual circunscribe el análisis a 

aquellos antecedentes que pueden ser equiparables al contexto nacional. 

 

Costos de implementación 

Un sistema de costos proporciona un punto de referencia para que se pueda evaluar el 

desempeño de un proyecto. Conocer los costos de implementación permite analizar las 

variaciones que se han dado en los costos esperados para cada proyecto de mitigación. 

Una alta variación nos podrá conducir a tiempo, en el empleo de medidas correctivas. 

Además, se podrán visualizar varios factores como: disminución de la vulnerabilidad 

causada por la dependencia de combustibles fósiles; reducción de costos por generación, 

transmisión y distribución; mayor preservación de los recursos naturales nacionales; 

reducción del costo por pago de energía; aumento de la productividad y competitividad de 

las empresas, entre otros. 
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Al conocer los costos de implementación, también se estará dando una alta coherencia 

con relación a los costos derivados de la aplicación de diversas alternativas. Esto también 

crea una base consistente para cuantificar inventarios. 

Cuando se conocen este tipo de costos de manera más directa y completa, se tiene una 

alta probabilidad de obtener financiamiento por parte inversionistas, instituciones 

financieras, y demás actores interesados. 

En general, al tener muy claros los costos, las decisiones que se tomen a nivel empresa, 

sector o gobierno, respecto a las medidas de mitigación de GEI, serán mucho más fáciles 

y conllevarán menores riesgos. 
 

Costos de abatimiento 

Se entienden como costos de abatimiento a los beneficios percibidos por la 

implementación de acciones en un proceso de referencia por una opción o medida de 

bajas misiones. 

Para la interpretación grafica de estos costos de abatimiento se emplea lo que se conoce 

como curva de costos marginales de abatimiento en la cual se incorpora el criterio de 

costo-efectividad. Esta curva analiza datos técnicos y costos económicos incrementales 

para diferentes alternativas de abatimiento utilizando un enfoque ascendente, de abajo a 

arriba. En el eje horizontal se grafica el potencial de abatimiento de cada medida o 

iniciativa (en tCO2eq). En el eje vertical se grafica el costo marginal de abatimiento 

($/tCO2eq evitada o reducida).  

 

 

Planteamiento general de MRV para las rutas de mitigación acorde a 

la CND 

Como parte importante de esta metodología y con el propósito de asegurar la calidad, 

veracidad, exactitud, consistencia, transparencia y representatividad de los resultados 

alcanzados a través de la implementación de acciones para la puesta en marcha de las 

distintas medidas de mitigación de GEI en los sectores industriales de interés, se presenta 

la estrategia para la implementación de un sistema de Medición, Reporte y Verificación 

(MRV), el cual, permite que el diseño y operación de los proyectos desarrollados siga un 
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enfoque de gestión de la calidad orientado a resultados. Este sistema para el componente 

de mitigación y contabilidad de la reducción de emisiones es esencial para asegurar la 

efectividad de estas actividades y cumplimiento de la política nacional de mitigación de 

cambio climático; la LGCC, en su artículo 31 establece la obligación de incluir un 

diagnóstico, planificación, medición, monitoreo, reporte, verificación y evaluación de las 

emisiones nacionales. Adicionalmente, en el marco de una estrategia de desarrollo bajo 

en emisiones, es indispensable dar seguimiento a las variables socioeconómicas ligadas 

a esta estrategia, así como de los recursos económicos que se destinan para su 

implementación, ya sea que estos provengan tanto de fuentes internacionales como 

nacionales. 

De esta forma los procesos de MRV son indispensables tanto para el diseño, como para 

la implementación y seguimiento de las Estrategias de Desarrollo Bajo en Emisiones (Low 

Emission Development Strategies – LEDS, por sus siglas en inglés). Asimismo, también 

requieren de sistemas MRV los mecanismos para estimular la ejecución de medidas de 

mitigación, en particular, las Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación (NAMAs, por 

sus siglas en ingles), cuyo desarrollo concentra actualmente la mayor atención a nivel 

internacional. 

A continuación, se presenta un diagrama general de responsabilidad MRV que será 

utilizado como base para el desarrollo de la estrategia por sector industrial. 
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Fuente: GTS Ingeniería Integral, S.A. de C.V., 2017. 

Figura 4.- Diagrama general de estructura de responsabilidad MRV. 

Ruta tecnológica para la mitigación emisiones de GEI el sector 

industrial de menor intensidad de generación 

Finalmente, esta metodología permitió la consolidación de un paquete de medidas y la  

evaluación de sus condiciones específicas y particulares para ser implementadas, su 

potencial de mitigación, el costo eficiencia y factibilidad; con lo cual se proponen 

alternativas y acciones que puedan servir de base para conformar un plan de 

implementación coherente para cada sector participante, buscando en todo momento, 

lograr reducciones reales de las emisiones, minimizando los impactos ambientales 

indirectos, la aceptación de los distintos actores clave involucrados y, dar cumplimiento a 

las metas de reducción de emisiones acorde a la CND. 
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Desarrollo de las rutas de mitigación acorde a las CND 

En este capítulo, basado en la metodología descrita anteriormente, se presentan los 

resultados obtenidos para cada uno de los sectores de interés. 

 

Determinación del BAU  

Unidades económicas 

El universo nacional de empresas que componen los sectores industriales de interés 

(química, petroquímica, alimentos – bebidas, metalúrgica no ferrosa, vidrio, papelera y 

automotriz en México), de acuerdo con la información oficial disponible en el DENUE 

(2017) se tienen identificadas un total de 12,834 unidades económicas (UE), ubicadas 

principalmente en las entidades federativas del Estado de México, Ciudad de México, 

Jalisco, Puebla y Nuevo León,  

En la tabla siguiente se presenta la relación de UE por sector industrial, en la cual se 

puede observar que el sector de alimentos y bebidas concentra la mayor cantidad de 

ellas, seguido de del sector químico y sector papelero. 

 

Tabla 3.-Relación de unidades económicas reportadas en DENUE 2017. 

Automotriz 
Alimentos 
- Bebidas 

Químico Petroquímica Papel Vidrio MNF 

76
9
 208,930

10
 5,042  274

11
 4,828 1,045 284 

Fuente: Elaboración propia GTS Ingeniería Integral, S.A. de C.V., con información de DENUE 2017. 

 

En la figura siguiente se muestra el global de unidades económicas por entidad federativa, 

para los sectores de interés. 

                                                
9
 Incluye solo 3361 Fabricación de automóviles y camiones  

10
 Incluye subsector de bebidas (excepto 31213 Bebidas Alcohólicas y 31212 Elaboración de cervezas).  

11
 Tomando como base DENUE 32419 fabricación de productos derivados del petróleo refinado y carbón mineral. 
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Fuente: Elaboración propia GTS Ingeniería Integral, S.A. de C.V., con información del DENUE 2017. 

Gráfica 21.- Universo de empresas DENUE sectores de interés. 
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En los gráficos siguientes se muestran de manera esquemática la ubicación geográfica de 

las UE por número de empresas registradas, lo cual permite tener un panorama general 

de cuáles serían las entidades federativas y sectores con mayor potencial de 

implementación de acciones de mitigación de GEI. 

 
 

Figura 5.- Distribución geográfica de empresas del 
sector MNF por entidad federativa. 

Figura 6. Distribución geográfica de empresas del 
sector Químico por entidad federativa 

  

Figura 7. Distribución geográfica de empresas del 
sector Vidrio por entidad federativa. 

Figura 8. Distribución geográfica de empresas del 
sector Papelero por entidad federativa. 

 

Figura 9. Distribución geográfica de empresas del sector Automotriz por entidad federativa.  

Fuente: Elaboración propia GTS Ingeniería Integral, S.A. de C.V., con información del DENUE 2017. 
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Componentes del proceso 

Uno de los datos básicos para la identificación y cuantificación de medidas de mitigación 

de GEI en el sector industrial, es la información sobre los distintos procesos productivos 

involucrados, tipos de energéticos empleados (térmicos y eléctricos), consumos 

energéticos globales y particulares de cada una de las distintas actividades productivas, 

tiempos de operación, entre otros; con esta información es posible de manera preliminar 

generar distintos indicadores energéticos con los cuales se pueden identificar 

preliminarmente algunas medidas de mitigación de GEI en estos sectores industriales. Si 

bien el sector industrial en su mayoría cuenta con un descripción de sus procesos 

productivos, registro de consumo de energéticos, y reportes de producción, entre otros 

datos, muy pocas empresas cuentan o realizan un análisis de su consumo energético, así 

como tampoco conocen como se distribuye dicho consumo energético en cada una de 

sus actividades o procesos productivos, de igual manera, es muy imitado el universo de 

empresas que hacen uso de los indicadores energéticos; esta situación trae como 

consecuencia que a la fecha no se cuente con información estadística suficiente sobre el 

perfil energético detallado de cada uno de los sectores de interés. En el Anexo A se 

presenta una descripción y diagrama de proceso de cada uno de los sectores de interés, 

los cuales son solo como referencia genérica y no necesariamente aplican en su totalidad 

al sector industrial. 

 

Uso de combustibles 

Como ya se mencionó en el punto anterior, dada la importancia que representa el poder 

contar con información sobre los consumos energéticos globales y particulares por 

proceso, actividad y tipos de energéticos utilizados (electricidad, combustibles fósiles, 

energías limpias y/o no convencionales), se consultaron diferentes fuentes de 

información, tanto nacionales como internacionales y se obtuvo el perfil de consumo 

energético, mismo que fue consensuado y complementado por los actores clave en los 

trabajos de análisis con el sector privado. A continuación, en los siguientes gráficos se 

presenta el perfil de consumo energético global (térmico y eléctrico), dando un especial 

énfasis al consumo energético térmico ya que, el presente proyecto dentro de sus 

alcances como ya se comentó anteriormente, solo contempla la identificación de medidas 

producidas por el uso de combustible (emisiones directas) y las generadas durante los 
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procesos productivos (emisiones de proceso), quedando fuera del alcance las emisiones 

generadas por el uso de energía eléctrica (emisiones indirectas). 

Perfil por tipo de energético para el sector MNF 

 

Fuente: GTS Ingeniería Integral S.A. de C.V. con información del ICF International, Study on Energy 
Efficiency and Energy Saving Potential in Industry and on Possible Policy Mechanisms, Reino Unido, 

2015. 
Gráfica 22.- Perfil energético para MNF. 

 

Perfil por tipo de energético para el sector Químico 

 

Fuente: GTS Ingeniería Integral S.A. de C.V. con información de SIE, SENER, México, 2017. 
Gráfica 23.- Perfil energético para el sector químico. 

 

Perfil por tipo de energético para el sector Petroquímico 

 

Fuente: GTS Ingeniería Integral S.A. de C.V. con información del ICF International, Study on Energy 
Efficiency and Energy Saving Potential in Industry and on Possible Policy Mechanisms, Reino Unido, 

2015. 
Gráfica 24.- Perfil energético para el sector Petroquímico. 
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Perfil por tipo de energético para el sector Alimentos y bebidas 

 

Fuente: GTS Ingeniería Integral S.A. de C.V. con información del ICF International, Study on Energy 
Efficiency and Energy Saving Potential in Industry and on Possible Policy Mechanisms, Reino Unido, 

2015. 
Gráfica 25.- Perfil energético para el sector Alimentos y bebidas. 

 

Perfil por tipo de energético para el sector Vidrio 

 

Fuente: GTS Ingeniería Integral S.A. de C.V. con información del ICF International, Study on Energy 
Efficiency and Energy Saving Potential in Industry and on Possible Policy Mechanisms, Reino Unido, 

2015. 
Gráfica 26.- Perfil energético para el sector Vidrio. 

 

Perfil por tipo de energético para el sector Papel 

 
Fuente: GTS Ingeniería Integral S.A. de C.V. con información del ICF International, Study on Energy 

Efficiency and Energy Saving Potential in Industry and on Possible Policy Mechanisms, Reino Unido, 
2015. 

Gráfica 27.- Perfil energético para el sector Papel. 
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Perfil por tipo de energético para el sector Automotriz 

 

Fuente: GTS Ingeniería Integral S.A. de C.V. con información de SIE, SENER, México, 2017. 
Gráfica 28.- Perfil energético para el sector Automotriz. 

 

Basado en el perfil por tipo de energético mostrado en los gráficos anteriores a 

continuación se presentan los perfiles de consumo energético por tipo de combustible 

térmico y por usuario (sistemas o equipos de proceso).  

  

Gráfica 29. Perfil por tipo de energía para la 
industria de MNF. 

Gráfica 30.- Perfil por tipo de energía para la 
industria química. 
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Gráfica 31.- Perfil por tipo de energía para la 
industria de alimentos y bebidas 

Gráfica 32.- Perfil por tipo de energía para la 
industria del vidrio. 

  

Gráfica 33.- Perfil por tipo de energía para la 
industria papelera. 

Gráfica 34.- Perfil por tipo de energía para la 
industria automotriz. 

Fuente: GTS Ingeniería Integral S.A. de C.V. con información de SIE, SENER, México, 2017. 

 

 

 

 

BAU por sector industrial 

En la siguiente tabla se presenta la estimación de generación de emisiones de GEI al 

2030 tomando como base el año 2015, esto en el caso de que no se implementará 

ninguna acción de mitigación durante este periodo de tiempo. 
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Tabla 4.- BAU por sector industrial. México 2015-2030. 

Sector 
subsector 

Línea base 
tCO2eq 

BAU tCO2eq 
Emisiones en el 
periodo tCO2eq 

% de 
crecimiento o 
decremento 

Participación 
porcentual al 

BAU 2030 

MNF 2,310,143 3,226,325 916,182 39.7% 8.1% 

Químico 5,785,086 11,075,243 5,290,157 91.4% 27.8% 

Petroquímico 5,858,637 5,156,907 -701,730 -12.0% 13.0% 

Alimentos y 
bebidas 

3,786,096 5,409,921 1,623,825 42.9% 13.6% 

Vidrio 3,230,424 6,403,398 3,172,974 98.2% 16.1% 

Papel 2,396,330 4,198,653 1,802,323 75.2% 10.5% 

Automotriz 2,021,167 4,341,689 2,320,522 114.8% 10.9% 

Total 25,387,883 39,812,136 14,424,253 56.8% 100% 
Fuente: Elaboración propia GTS Ingeniería Integral, S.A. de C.V. con información del INECC, 2017. 

 

De acuerdo al BAU por sector, la mayor generación de emisiones de GEI en el periodo 

corresponderán al sector químico, el cual al 2017 representa el segundo lugar en lo 

referente a UE (5,042) con respecto al total registradas en el DENUE para el grupo de 

sectores de interés; el segundo lugar corresponderá al sector vidrio el cual a la fecha 

cuenta con 1,045 UE ubicándose en la tercera posición de este grupo de sectores 

industriales; el sector de alimentos y bebidas quien cuenta a la fecha cuenta con el mayor 

número de UE (MiPyME y grandes empresas) ocupa el tercer lugar en generación de 

emisiones. 

A continuación, se presentan de manera gráfica el BAU para cada uno de los siete 

sectores. 

  

Gráfica 35.-BAU para la industria básica MNF. 
México 2013-2030. 

Gráfica 36.- BAU para la industria química. México 
2015-2030. 
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Gráfica 37.- BAU para la industria petroquímica. 
México 2015-2030. 

Gráfica 38.- BAU para la industria de alimentos y 
bebidas. México 2015-2030. 

 
 

Gráfica 39.- BAU para la industria vidriera. México 
2015-2030. 

Gráfica 40.- BAU para la industria papelera. México 
2015-2030. 
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Gráfica 41.- BAU para la industria automotriz. México 2015-2030. 

Fuente: Elaboración propia GTS Ingeniería Integral, S.A. de C.V., con información del INECC, 2017. 

 

Identificación de medidas de mitigación 

De acuerdo a la metodología descrita en el apartado III de este informe, la identificación 

de medidas de mitigación consideró dos fuentes, siendo estas, la información nacional de 

implementación de medidas de mitigación identificada como Primera Perspectiva, y la 

obtenida a partir de información de acciones ejecutadas y/o propuestas a nivel 

internacional, denominadas de Segunda Perspectiva; ambas fueron analizadas desde un 

punto de vista técnico, económico, ambiental, regulatorio, económico, comercial, de 

infraestructura, social, financiero y de mercado; cuidando en todo momento que el grupo 

de la medidas identificadas en cada perspectiva no fueran mutuamente incluyentes entre 

sí, generando así un paquete preliminar de medidas identificadas como Tercera 

Perspectiva; el cual posteriormente fue complementado, consensuado y homologado por 

los actores clave durante los trabajos de análisis con el sector privado, generando como 

producto un paquete final de medidas de mitigación para cada sector industrial 

participante. En el Anexo E se presenta las fichas “Reporte de las medidas analizadas 

para las rutas de mitigación”; así mismo, a continuación, se presentan los resultados 

obtenidos de la identificación de medidas (tipo y número de medidas) en cada 

perspectiva. 
 

  

Gráfica 42.- Medidas de mitigación identificadas por 
perspectiva para el sector MNF. 

Gráfica 43.- Medidas de mitigación identificadas por 
perspectiva para el sector Químico. 
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Gráfica 44.- Medidas de mitigación identificadas por 
perspectiva para el sector Petroquímico. 

Gráfica 45.- Medidas de mitigación identificadas por 
perspectiva para el sector Alimentos y bebidas. 

  

  

Gráfica 46.- Medidas de mitigación identificadas por 
perspectiva para el sector Vidrio. 

Gráfica 47.- Medidas de mitigación identificadas por 
perspectiva para el sector Papel. 
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Gráfica 48.- Medidas de mitigación identificadas por perspectiva para el sector Automotriz. 
Fuente: Elaboración propia GTS Ingeniería Integral, S.A. de C.V., con de diversas fuentes, 2017. 

 

Determinación de la proyección de emisiones con medidas de 

mitigación  

Como cuarta actividad, luego de haberse obtenido el BAU y haber definido, analizado, 

complementado, homologado y consensuado con los actores clave el paquete de 

medidas de “Tercera Perspectiva”, se desarrollaron las proyecciones estimadas de 

mitigación de GEI por sector. En la tabla siguiente se presenta un resumen de los 

resultados de estas proyecciones de reducción, en ella también se hace un análisis del 

grado de reducción con respecto al BAU por sector y para el grupo de sectores 

participantes. 

Tabla 5.- Resultados y análisis de la proyección de mitigación con respecto al BAU. 

Sector 
subsector 

ID de la 
medida 
Tercera 

Perspectiva 

Reducción 
de 

emisiones 
BAU 2030 

tCO2eq 

Total, de 
reducción 

de 
emisiones 
BAU 2030 

tCO2eq 

BAU por 
sector 
tCO2eq 

BAU grupo 
de 

sectores 
tCO2eq 

% de 
reducción 
vs BAU 

% total de 
reducción 
vs BAU 
sector 

% total de 
reducción 
sector vs 

BAU 
grupo de 
sectores 

MNF 

MNF-EE-01 229.85 

150,057.9 3,226,325 39,812,136 

0.0001 

4.65 0.38 

MNF-EE-02 551.65 0.0002 

MNF-EE-03 229.85 0.0001 

MNF-CI-04 36,833.35 0.01 

MNF-EE-05 42,972.24 0.01 
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Sector 
subsector 

ID de la 
medida 
Tercera 

Perspectiva 

Reducción 
de 

emisiones 
BAU 2030 

tCO2eq 

Total, de 
reducción 

de 
emisiones 
BAU 2030 

tCO2eq 

BAU por 
sector 
tCO2eq 

BAU grupo 
de 

sectores 
tCO2eq 

% de 
reducción 
vs BAU 

% total de 
reducción 
vs BAU 
sector 

% total de 
reducción 
sector vs 

BAU 
grupo de 
sectores 

MNF-EE-06 28,552.98 0.01 

MNF-EE-07 40,688.00 0.01 

Químico 

Q-CT-01 15,476.90 

856,022.0 11,075,243 

0.140 

7.73 2.15 

Q-EE-02 239,130.21 2.16 

Q-EE-03 239,130.21 2.16 

Q-EE-04 71,739.06 0.65 

Q-EE-05 286,956.25 2.6 

Q-CG-06 3,589.38 0.03 

Petroquímico 

PQ-EE-01 13,946.69 

43,355.7 5,156,907 

0.27 

0.84 0.11 PQ-EE-02 27,470.75 0.53 

PQ-CG-03 1,938.23 0.04 

Alimentos y 
bebidas 

AB-CT-01 5,969.96 

515,120.6 5,409,921 

0.11 

9.52 1.29 

AB-CT-02 1,571.04 0.03 

AB-EE-03 7,855.21 0.15 

AB-CT-04 10,997.29 0.20 

AB-CT-05 19,795.12 0.37 

AB-CT-06 31,420.82 0.58 

AB-ER-07 8,569.32 0.16 

AB-EE-08 11,901.83 0.22 

AB-EE-09 32,134.93 0.59 

AB-CT-10 476.07 0.01 

AB-EE-11 124,374.09 2.30 

AB-EE-12 124,374.09 2.30 

AB-EE-13 45,226.94 0.84 

AB-EE-14 90,453.89 1.67 

AB-EE-15 72,363.11 1.34 

Vidrio 

V-EE-01 35,680.10 

1,137,840.9 6,403,398 

0.56 

17.77 2.86 

V-EE-02 14,866.71 0.23 

V-EE-03 14,866.71 0.23 

V-CI-04 82.68 0.00 

V-CI-05 289.38 0.00 

V-CT-06 50,375.09 0.79 

V-CT-07 195,000.34 3.05 

V-CT-08 39,348.28 0.61 

V-CT-9 12,593.77 0.20 

V-EE-10 69,642.98 1.09 

V-CT-11 10,075.02 0.16 

V-EE-12 7,556.26 0.12 
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Sector 
subsector 

ID de la 
medida 
Tercera 

Perspectiva 

Reducción 
de 

emisiones 
BAU 2030 

tCO2eq 

Total, de 
reducción 

de 
emisiones 
BAU 2030 

tCO2eq 

BAU por 
sector 
tCO2eq 

BAU grupo 
de 

sectores 
tCO2eq 

% de 
reducción 
vs BAU 

% total de 
reducción 
vs BAU 
sector 

% total de 
reducción 
sector vs 

BAU 
grupo de 
sectores 

V-EE-13 217,053.95 3.39 

V-EE-14 217,053.95 3.39 

V-CT-15 32,743.81 0.51 

V-EE-15 1,411.43 0.02 

V-EE-17 219,200.48 3.42 

Papel 

P-EE-01 30,650.17 

508,481.9 4,198,653 

0.73 

12.11 1.28 

P-CT-02 39,845.23 0.95 

P-CT-03 13,240.88 0.32 

P-EE-04 27,585.16 0.66 

P-CT-05 790.77 0.02 

P-ER-06 40,458.23 0.96 

P-EE-07 176,545.00 4.20 

P-EE-08 73,560.42 1.75 

P-EE-09 73,560.42 1.75 

P-EE-10 16,122.83 0.38 

P-EE-11 16,122.83 0.38 

Automotriz 

A-CT-01 16,997.22 

127,716.1 4,341,689 

0.39 

2.94 0.32 
A-EE-02 62,621.34 1.44 

A-EE-03 41,747.56 0.96 

A-CI-04 6,349.97 0.15 

Total 3,410,958 3,338,595 39,812,136 39,812,136     8.4 

Fuente: Elaboración propia GTS Ingeniería Integral, S.A. de C.V., con de diversas fuentes, 2017. 
 

Como se puede observar en la tabla anterior, los tres principales sectores que presentan 

mayor potencial de mitigación con respecto al total para el grupo de sectores participantes 

son: vidrio en primer lugar (2.86%), químico en segundo lugar (2.15%), y en tercer lugar 

alimentos y bebidas con el (1.29%), seguido muy de cerca por el sector papel (1.28%). 

Ahora bien, los tres sectores con mayor número de medidas de reducción de emisiones 

identificadas y con mayor potencial de reducción en el propio sector son: vidrio (17.77% 

de reducción con respecto al propio sector), papel (12.11%) y alimentos y bebidas 

(9.52%). La reducción total de emisiones estimada para el grupo de sectores de interés es 

de 39. 812 MtCO2eq., que equivale al 8.4% del BAU para el grupo de sectores. El 60% de 

estas mediadas corresponden a EE (2,816 MtCO2eq equivalente al 82.9% con respecto al 

total de los sectores de interés), el 27% a CT (0.483 MtCO2eq y equivalente al 14.2% con 

respecto al total de los sectores de interés), el 6% a CI (0.0435 MtCO2eq equivalente al 
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1.3% con respecto al total de los sectores de interés), el 3% a CG (0.00527 MtCO2eq 

equivalente al 0.2% con respecto al total de los sectores de interés), el restante 3% a ER 

(0.049 MtCO2eq equivalente al 1.4% con respecto al total de los sectores de interés). 

En los siguientes gráficos se presenta de manera esquemática los resultados de la 

estimación de reducción de mitigación por perspectiva y su relación con el BAU. 

 

  

Gráfica 49.- Estimación de reducción de emisiones 
de GEI por perspectiva y su relación con el BAU para 

el sector MNF. México 2015-2030. 

Gráfica 50.- Estimación de reducción de emisiones 
de GEI por perspectiva y su relación con el BAU 

para el sector Químico. México 2015-2030. 

 
 

Gráfica 51.- Estimación de reducción de emisiones 
de GEI por perspectiva y su relación con el BAU para 

el sector Petroquímico. México 2015-2030. 

Gráfica 52.- Estimación de reducción de emisiones 
de GEI por perspectiva y su relación con el BAU 
para el sector Alimentos y bebidas. México 2015-

2030. 
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Gráfica 53.- Estimación de reducción de emisiones 
de GEI por perspectiva y su relación con el BAU para 

el sector Vidrio. México 2015-2030. 

Gráfica 54.- Estimación de reducción de emisiones 
de GEI por perspectiva y su relación con el BAU 

para el sector Papel. México 2015-2030. 

 

Gráfica 55.- Estimación de reducción de emisiones de GEI por perspectiva y su relación con el BAU para el 
sector Automotriz. México 2015-2030. 

Fuente: Elaboración propia GTS Ingeniería Integral, S.A. de C.V. con información del INECC, y otras 

fuentes 2017. 
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Identificación de necesidades y barreras  

Si bien son claros los múltiples beneficios que trae consigo la implementación de acciones 

de eficiencia energética, cambio tecnológico, cambio de combustibles, modernización 

tecnológica, uso de la energía renovable, y en general acciones de reducción de 

emisiones de GEI, estas a la fecha no han despegado como se esperaría. Esta situación 

es provocada principalmente por la existencia de múltiples necesidades y barreras que 

limitan el desarrollo y logro de programas y/o planes de acción en la materia. En este 

sentido, como parte de los trabajos de análisis con el sector privado, se identificaron, 

homologaron y consensuaron una serie de necesidades y barreras que se deberán 

considerar antes de diseñar e implementar un determinado programa y/o plan acción que 

permita cumplir con los objetivos de la CND. 

A continuación, se presenta un análisis de necesidades y barreras categorizadas en siete 

rubros: financieras (13); regulatorias/políticas /institucionales (20); informativas (8); 

institucionales/culturales (8); de mercado (10); técnicas y operativas (8); y de 

infraestructura (2). 
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Tabla 6.- Resultados de análisis de necesidades y barreras para la implementación de acciones de mitigación de GEI. 

Necesidades y barreras 

Metales no 
ferrosos 

Químico Petroquímico 
Alimentos y 
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Vidrio Papel Automotriz 
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Baja solvencia económica de muchos usuarios finales 
de la energía para poder ser candidatos para recibir 
préstamos directos para la ejecución de proyectos. 

  x
   X
 

    X       X     X   X     X     

Renuencia por parte de los tomadores de decisión 
para solicitar financiamientos para la implementación 
de este tipo de proyectos, principalmente por la 
incertidumbre generada por un contexto económico 
nacional tan cambiante, el cual declina a los 
empresarios a realizar prioritariamente inversiones 
mayormente a corto plazo. 

  x
     X   X       X     X     X   X     

Las instituciones financieras en muchos de los casos 
tienen dificultades para evaluar la solidez técnica y 
económica de los proyectos. 

    x
     X     X     X     X     X     X 

Dificultad de garantías, en especial para el 
componente “costo suave” de la inversión en la 
implementación de proyectos, principalmente porque la 
ingeniería, la administración y los costos regularmente 
son altos y el periodo de recuperación de la inversión 
en la mayoría de los casos es mayor a tres años. 

    x     X     X     X     X     X   X   

La falta de programas de financiamientos acordes y 
adaptables a las necesidades particulares del 
solicitante, y que estos sean atractivos desde un punto 
de vista financiero. 

    x   X     X       X     X     X   X   

El acceso a un financiamiento comercial para 
implementación de proyectos de este tipo es limitado 
en comparación con los financiamientos existentes 
para otro tipo de proyecto de inversión, principalmente 
para aquellos centrados al negocio; los proyectos de 
EE a menudo ocupan puestos bajos en las listas de 
prioridades de los gerentes o los inversionistas del 
sector privado de alto nivel. 

    x     X     X     X     X     X     X 
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Necesidades y barreras 

Metales no 
ferrosos 
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Las empresas, sobre todo las de menor tamaño, tienen 
prioridades como pagar la nómina, que hacen que la 
inversión en EE y/o sustentabilidad energética quede 
en un segundo plano 

    x   X     X       X     X   X   X     

La adoptar tecnologías de EE, requiere de acceso a 
financiamiento para ciertos segmentos, ya sea a través 
de créditos blandos o certificados blancos. 

  x     X   X       X     X     X   X     

Existencia de costos ocultos (personal especializado, 
administrativos, mantenimiento, etc.) que en la mayoría 
de los casos no se presentan dentro de la evaluación y 
análisis técnico-económico de los proyectos. 

  x                                       

Existen dentro de los agentes financieros carecía de 
conocimiento sobre las herramientas, metodologías y/o 
tecnologías existentes nacional e internacionalmente 
para la evaluación de las solicitudes de financiamiento 
de proyectos.  En la mayoría de los casos las 
instituciones financieras públicas como las privadas 
operan de acuerdo con un conjunto de normas casi 
estándar, evalúan las inversiones únicamente sobre la 
base de criterios económicos, financieros y de riesgo, 
independientemente de la importancia del proyecto 
para el bien común. 

  x     X     X     X     X     X     X   

Generalmente los proyectos son entre medianos y 
pequeños en términos de sus necesidades de 
financiamiento. Sin embargo, para una institución 
financiera los costos de preparación y gestión del 
proyecto son prácticamente iguales, 
independientemente del tamaño del mismo.  

x       X   X       X     X     X   X     

En la mayoría de los casos no se consideran las 
externalidades ambientales ni los impactos a la salud 
de la población en los costos de producción de 
energías limpias. 

x     X     X     X     X     X     X     
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Necesidades y barreras 

Metales no 
ferrosos 
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Existe una carencia de acciones y mecanismos claros, 
encaminados a crear un ambiente más propicio al 
financiamiento de inversiones en proyectos de este 
tipo, especialmente en lo que se refiere a concienciar y 
capacitar al personal las instituciones financieras, con 
el objetivo de establecer redes de especialistas 
financieros para el tema energético.  

    x     X     X     X     X     X     X 

Semáforo parcial 2 5 6 2 6 4 5 3 4 1 5 6 1 5 6 2 5 5 6 3 3 
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No existe una verdadera presión social, económica y/o 
regulatoria la cual permita impulsar realmente el 
desarrollo de instrumentos regulatorios acordes a la 
realidad actual del sector industrial nacional (ejemplo 
normas de eficiencia energética mínima en equipos y 
sistemas que generen emisiones de GEI); además de 
una visión estratégica clara que permita desarrollar 
industrias altamente eficientes energéticamente, al 
mismo tiempo que sea incluyente permitiendo la 
participación de la sociedad en los temas ambientales. 

  X     X   X       X     X     X   X     

Insuficiente coordinación interinstitucional en el sector 
gubernamental y privado para impulsar la 
sustentabilidad energética y la reducción de emisiones 
de GEI en la industria. 

    X     X     X     X     X     X     X 

Poca difusión y/o promoción de las acciones que 
algunas dependencias u organizaciones están 
realizando con el sector industrial en el tema de 
gestión de la energía, como es el caso del sistema ISO 
50001. Estas acciones deberían ser reforzadas con su 
inclusión a un marco regulatorio de EE y/o reducción 
de emisiones de GEI; esto podría ayudar a que 
desarrollo de programas y proyectos sea menos 
complejo.  

    X     X     X   X       X     X X     
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Necesidades y barreras 

Metales no 
ferrosos 
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Regulación para establecer estándares mínimos de 
eficiencia para equipos de uso industrial (ej. calderas, 
hornos, secadores, etc.). 

x       x     x     x     x     x   x     

Fortalecer el marco regulatorio que incentive la 
inversión en proyectos de este tipo en el sector 
industrial con certificados blancos.  

    x     x     x     x     x     x     x 

Dificultad de brindar continuidad a las políticas públicas 
en el largo plazo. 

    x     x     x     x     x     x     x 

Limitadas políticas efectivas que aborden la 
sustentabilidad energética, la EE y la reducción de 
emisiones de GEI en forma global. En consecuencia, 
los usuarios finales no tienen incentivos para introducir 
mejoras en este aspecto. 

    x     x     x     x     x     x     x 

Falta de capacidad de gestión o duplicación de 
funciones entre las dependencias públicas. La falta de 
interacción entre ellas en temas comunes ocasiona 
que la sociedad perciba que estas dependencias en 
muchos de los casos actúan como ejecutoras de 
proyectos de este tipo sin tener capacidad de gestión; 
esto causa confusión en el mercado pues no se tiene 
claridad sobre el alcance de sus funciones y de sus 
capacidades reales.  

    x     x     x     x     x     x     x 

Aplicación débil de la legislación y carencia de fondos 
suficientes para hacerla cumplir. 

    x     x     x     x     x     x   x   

Percepción de políticas contradictorias y subvaloración 
de precios de recursos y subsidios, lo que ocasiona 
incertidumbre del mecanismo de fijación de precios de 
la energía en el mercado nacional en lo referente a 
incentivos para ahorrar energía. 

  x     x     x     x     x     x   x     

Poco interés en involucrar al sector industrial en la 
edificación de la política de eficiencia energética, aun y 
cuando este es el que hará la mayor parte de las 
inversiones y garantizará la sostenibilidad del mercado.  

    x   x     x     x     x     x   x     
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Necesidades y barreras 

Metales no 
ferrosos 
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El uso eficiente de la energía en el sector industrial 
debería ser parte integral de la legislación; en este 
sentido los permisos de construcción, las licencias 
ambientales, los permisos de concesión, las licencias 
para la generación de calor y energía, así como la 
supervisión del gobierno deberían incluir requisitos 
relativos al desempeño de la sustentabilidad 
energética. 

    x   x       x     x   x       x   x   

Existen diferentes programas y acciones encaminadas 
al uso eficiente de la energía, pero en la mayoría de 
los casos estos no son medibles post implementación 
y solo se quedan a nivel estimaciones. 

    x     x     x     x   x     x     x   

Crear e implementar programas de desarrollo de 
capacidades y toma de conciencia en todos los 
sectores de la industria nacional. 

    x     x     x     x     x     x     x 

Desarrollar un plan de acción para implementar la 
política y la estrategia de eficiencia energética nacional 
de manera integral e incluyente, de modo que permita 
la medición de resultados. 

    x     x     x     x     x     x     x 

Designar a la organización o dependencia nacional 
quien será la responsable y/o coordinadora general las 
acciones encaminadas a la eficiencia energética por 
parte del gobierno, complementado esto con la 
designación de responsables regionales y locales que 
centralicen tanto la implementación y supervisión de la 
política y la estrategia, como el monitoreo de sus 
logros.  

    x     x     x     x     x     x     x 

Reforzar y dar cumplimiento a los programas de 
eficiencia energética en el sector público para 
incentivar el mercado y predicar con el ejemplo 

  X     x     x     x     x     x     x   

Falta consolidar las condiciones regulatorias que 
detonen la formación de asociaciones público-privadas 
que puedan aprovechar las oportunidades de negocios 
en energías limpias. 

  X     x     x     x     x     x     x   
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Necesidades y barreras 

Metales no 
ferrosos 
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Crear o influenciar las condiciones para que prosperen 
nuevos intermediarios del mercado en el sector privado 
(consultores, ESCO o minoristas, entre otros).  

x     x       x     x     x     x     x   

Generar las condiciones para que las normas de 
desempeño relativas a la eficiencia energética sean 
obligatorias y acordes a la realidad, requerimientos y 
necesidades del sector industrial u otros interesados. 

    x     x     x     x     x     x     x 

Semáforo parcial 2 4 14 1 7 12 1 6 13 0 8 12 0 9 11 0 8 12 5 6 9 
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a

ti
v

a
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Bajo nivel de conocimiento entre el sector industrial 
sobre los beneficios que conlleva el implementar 
proyectos y programas de este tipo.   

x                                         

Mayor conocimiento entre los prestadores de servicio 
consultoría, asistencia técnica, suministro, instalación, 
mantenimiento y/o reparación sobre las oportunidades 
y los beneficios económicos y ambientales que se 
obtienen por el uso de equipos y sistemas altamente 
eficientes.  

  x     x       x     x     x     x     x 

En el sector industrial, los profesionales técnicos 
cuentan con la capacidad para desarrollar diagnósticos 
energéticos en el área térmica. Sin embargo, se 
enfrentan a dificultades cuando tratan de “vender” ya 
que el sector industrial muy pocas veces invierte en 
identificar, evaluar y cuantificar oportunidades de 
mejora. 

  x     x     x     x     x     x   x     

Insuficientes campañas de información dirigidas al 
sector industrial sobre eficiencia energética y 
sustentabilidad energética. 

    x   x     x     x     x     x     x   

Poca difusión al sector industrial sobre opciones 
tecnológicas. 

                                          

Poca confianza en que las medidas de eficiencia 
energética y sustentabilidad energética logren generar 
ahorros reales.  

  x     x     x     x   x     x     x     
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Necesidades y barreras 
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Dudas acerca de que los programas de eficiencia 
energética permitan realmente posponer la inversión 
en la ampliación de la capacidad de generación. 

    x     x   x     x     x     x   x     

Poco conocimiento de los diferentes esquemas de 
financiamiento de proyecto. 

    x   x     x     x     x     x   x     

Semáforo parcial 1 3 3 0 5 1 0 5 1 0 5 1 1 4 1 1 4 1 4 1 1 

C
u

lt
u

ra
le

s
 

Reforzar, reorientar y difundir los programas y 
acciones realizadas por los organismos (SENER, 
SHCP, CONUEE, FIDE, SEMARNAT, PROFEPA, 
INECC, CRE, PUND, BM, GIZ, USAID, etc.) que 
dentro de sus funciones o atribuciones promueven, 
coordinan o ejecutan acciones para el uso eficiente de 
la energía a nivel nacional, regional y local. 

    x     x     x     x     x     x     x 

Mínima práctica de implementación de una gestión de 
la energía en el sector industrial, por lo tanto, no existe 
una evaluación de costo y consumo energético con la 
cual se puedan generar indicadores de desempeño 
energéticos, por lo que en la mayoría de los casos el 
costo energético es tratado como un “costo fijo”. 

x       x     x     x     x     x   x     

Es común en el sector industrial que el personal 
directamente involucrado en la operación y/o 
mantenimiento de los equipos y sistemas tengan poco 
o nulo acceso a los informes de consumos y costos 
energéticos, lo cual reduce la capacidad de identificar, 
evaluar y cuantificar oportunidades de mejora y la 
implementación de proyectos.   

  x     x     x   x       x     x   x     

Regularmente en la industria la disponibilidad de 
personal con conocimientos sobre EE y/o uso eficiente 
de la energía es baja, esto ocasiona que los tomadores 
de decisión sean a menudo incapaces de identificar o 
poner en práctica proyectos. 

  x     x     x     x     x     x     x   
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Metales no 
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Falta de confianza en la obtención de los beneficios 
económicos resultantes de proyectos de uso eficiente 
de la energía por la falta de una buena evaluación de 
los resultados reales obtenidos posteriores a la 
implementación de proyectos dentro de la propia 
empresa o del sector industrial.     

  x     x     x     x     x     x     x   

En la industria, los proyectos de EE pueden ser 
percibidos como demasiado riesgosos, especialmente 
cuando podrían tener un impacto sobre la 
productividad y los ingresos. 

    x x       x     x     x     x     x   

Algunos procesos industriales son confidenciales. Por 
lo tanto, la participación de una empresa de ingeniería 
externa en el marco de un proyecto de EE resulta ser 
más difícil. 

    x     x     x     x     x     x     x 

Falta de contratos por resultados en los cuales los 
proveedores de servicios de ingeniería 
"implementadores de proyectos" garanticen mediante 
riesgos compartidos los resultados esperado.  

  x     x     x     x     x     x     x   

Semáforo parcial 1 4 3 1 5 2 0 6 2 1 5 2 0 6 2 0 6 2 2 4 2 
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Mercado desfavorable para la implementación de 
medidas de EE, especialmente por la existencia de 
normas de contratación en las cuales principalmente 
se guían por el precio más bajo y no la mejor relación 
costo/beneficio. 

  x     x     x     x     x     x     x   

Alto costo de las tecnologías de energía importadas.   x     x     x     x     x     x     x   

Tarifas que no reflejan el costo actual de energía y a 
menudo debido a los subsidios. 

  x     x     x     x     x     x     x   

El costo más bajo es por lo general el criterio de 
inversión en la compra de equipos en lugar del costo 
del ciclo de vida. 

    x     x   x     x     x       x x     
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Las prioridades de inversión en la industria suelen 
estar relacionadas con el aumento de la capacidad de 
producción y las cuotas del mercado. Los proyectos de 
EE compiten con estos proyectos y tienen una postura 
más difícil, ya que tienen por objeto reducir costos en 
lugar de aumentar ventas. 

    x     x   x       x     x     x   x   

Falta de una cultura de la eficiencia energética y usos 
eficiente de la energía vinculada a una reducción de 
emisiones de GEI en la economía. Los costos de la 
energía son generalmente percibidos como fijos. En el 
sector industrial, por ejemplo, la inversión en medidas 
de reducción de costos de energía es una prioridad y 
en su mayor parte se destina a aumentar la capacidad 
de producción o a incrementar la participación en el 
mercado. 

    x     x     x     x     x     x     x 

Usualmente las instituciones de financiamiento 
solicitan una garantía colateral antes de otorgar un 
préstamo. Dado que la mayoría de las empresas 
pueden exhibir una tasa elevada de endeudamiento en 
actividades propias de su negocio, no están en 
capacidad de obtener préstamos para proyectos de 
eficiencia energética bajo estas condiciones.  

    x   x     x     x     x       x   x   

Existen empresas proveedoras ofrecen análisis 
energéticos, pero en muchos de los casos tienden a 
recomendar sus productos y en muchas ocasiones 
confunden a los empresarios con las evaluaciones. Los 
proveedores deberían garantizar los ahorros de 
energía mediante una prueba real en la que se pueda 
medir el consumo de energía de su tecnología, y 
comprarla con la tecnología estándar. 

    x     x     x     x     x     x     x 

Inexistencia de contratos por desempeño del tipo 
“ahorros compartidos” para los usuarios finales.  

    x     x     x     x     x     x     x 
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Percepción de alto riesgo de los bancos comerciales 
locales y otras instituciones financieras. 

  x     x     x     x     x     x     x   

Semáforo parcial 0 4 6 0 5 5 0 7 3 0 6 4 0 6 4 0 4 6 1 6 3 

T
é
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El usuario final no tiene los conocimientos y la 
capacidad para identificar, desarrollar y poner en 
práctica proyectos de EE y tecnologías de uso eficiente 
de energía. 

x     x     x     x     x     x     x     

La innovación tecnológica enfocada a la optimización 
energética en muchos casos genera una percepción 
de riesgo, el cual a menudo es mayor entre los 
consumidores y los agentes financieros debido a la 
naturaleza especializada de la ingeniería y el temor de 
interrupciones en las operaciones normales durante el 
proyecto de modernización. 

x     x     x       x     x     x   x     

Poca existencia de proveedores de servicios de 
ingeniería integral y/o consultoría con la experiencia y 
capacidad para desarrollar e implementar proyectos de 
eficiencia de energía, lo cual reduce el flujo de 
información con los tomadores de decisión. 

    x     x   x     x     x     x   x     

Percepción de que la implementación de tecnologías 
nuevas requiere de personal altamente capacitado, y 
que en su mayoría estos deben ser externos, lo que 
puede traer tiempos perdidos y posibles riesgos en la 
continuidad de la operación de la empresa. 

  x     x     x     x     x     x     x   

La falta de información precisa sobre el detalle de los 
patrones de consumo energético "perfiles energéticos", 
dificulta que los tomadores de decisión sean capaces 
de identificar medidas de EE y de reducción de GEI 
viables atractivas económica y ambientalmente.   

    x     x     x     x     x     x     x 

Insuficiente investigación y desarrollo tecnológico en el 
tema de energías renovables aplicables al sector 
industrial. 

  x     x     x     x     x     x     x   
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Necesidades y barreras 

Metales no 
ferrosos 

Químico Petroquímico 
Alimentos y 

bebidas 
Vidrio Papel Automotriz 

Aplicabilidad Aplicabilidad Aplicabilidad Aplicabilidad Aplicabilidad Aplicabilidad Aplicabilidad 
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Falta de visión o desconocimiento de los responsables 
y/o tomadores de decisión sobre los beneficios 
globales que conllevan el desarrollar acciones de 
optimización energética y de reducción de GEI. 

x     x     x     x     x     x     x     

Poca aplicación de un mantenimiento predictivo en 
equipos y sistemas consumidores de combustibles, lo 
cual limita la adquisición de los equipos altamente 
eficientes con la anticipación adecuada en vez de 
reparar equipos obsoletos.  

x     x     x     x     x     x     x     

Semáforo parcial 4 2 2 4 2 2 4 3 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 5 2 1 
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fr

a
e
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u
c
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Para el caso de combustibles y tecnologías, asociadas 
al gas natural, en algunas regiones no existe al 100% 
la disponibilidad, seguridad del suministro y de 
desarrollo de infraestructura de distribución.  

x     x       x     x   x       x   x     

La infraestructura actual de gasoductos a la fecha 
sigue siendo insuficiente para soportar el cambio 
generalizado hacia el uso de gas natural para la 
generación de electricidad y como combustible en 
industrias privada. 

x     x       x     x   x       x   x     

Semáforo parcial 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 

Fuente: Elaboración propia GTS Ingeniería Integral, S.A. de C.V. 2017 
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El análisis de necesidades y barreras para la implementación de acciones de mitigación 

de GEI arrojo como de mayor importancia y prioridad el rubro regulatorio, políticas 

públicas e institucional, en un segundo nivel el financiero, seguido del rubro de mercado y 

del rubro de técnicas y operativas. A continuación, se presenta de manera esquemática 

los resultados de este análisis de necesidades y barreras para cada uno de los sectores 

de interés. 

  

Gráfica 56.- Análisis de necesidades y barreras para el 
Grupo de sectores de interés. 

Gráfica 57.- Análisis de necesidades y barreras para el 
sector MNF. 
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Gráfica 58.- Análisis de necesidades y barreras para el 
sector Químico. 

Gráfica 59.- Análisis de necesidades y barreras para el 
sector Petroquímico. 

  

Gráfica 60.- Análisis de necesidades y barreras para el 
sector Alimentos y bebidas. 

Gráfica 61.- Análisis de necesidades y barreras para el 
sector Vidrio. 

  

Gráfica 62.- Análisis de necesidades y barreras para el 
sector Alimentos y bebidas. 

Gráfica 63.- Análisis de necesidades y barreras para el 
sector Vidrio. 

Fuente: Elaboración propia GTS Ingeniería Integral, S.A. de C.V. 2017 
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Facilitadores 

Los facilitadores son acciones o información que puede apoyar la implementación de 

medidas de mitigación de emisiones de GEI en el sector industrial. 

Si bien el gobierno federal ha llevado a cabo diversos programas en cuyos objetivos ha 

buscado promover acciones y proyectos para el uso eficiente de la energía, como son: 

Programa Liderazgo Ambiental para la Competitividad (PLAC), el cual tiene como objetivo 

contribuir a la generación de valor agregado en cadenas de suministro, mediante la 

mejora del desempeño ambiental; Programa de Eficiencia Energética; Programa de 

Generación Distribuida y el Eco-Crédito Empresarial Masivo el cual se encuentra a cargo 

del FIDE; por mencionar algunos. Si bien la aplicación e implementación de estos 

programas pueden representar un aporte importante al cumplimiento de los objetivos de 

las CND, estos no han tenido la penetración deseada o no son completamente conocidos 

por el sector industrial.  

A continuación, se presenta un resumen de los principales programas, instrumentos y 

fondos que pueden ser utilizados para llevar el desarrollo e implementación de acciones 

de mitigación de GEI por la optimización de los procesos productivos y el uso eficiente de 

la energía. 

 

Programas 

Programa 1  

Nombre del programa: Estrategia Nacional de Producción y Consumo Sustentable12.  

Ley General de Cambio Climático establece como principio de la Política Nacional de 

Cambio Climático: “La adopción de patrones de producción y consumo por parte de los 

sectores público, social y privado para transitar hacia una economía de bajas emisiones 

de carbono”. Busca a través del consumo y la producción cambiar los patrones 

tradicionales hacia estilos de vida sustentables, definiendo como Producción y consumo 

sustentable el uso de bienes y servicios que responden a las necesidades básicas y 

mejoran la calidad de vida, minimiza el uso de recursos naturales, materiales tóxicos, 

además de la generación de residuos y contaminantes durante todo el ciclo de vida, sin 

poner en riesgo la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.  

                                                
12

 Fuente especificada no válida..  
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Objetivo: Adopción de patrones de producción y consumo por parte de los sectores 

público, social y privado para transitar hacia una economía de bajas emisiones de 

carbono. 

Dirigido a: Empresas que actualmente emitan la mayor cantidad de gases de efecto 

invernadero, por ejemplo, del sector eléctrico, las dedicadas a la refinación de 

hidrocarburos, las cementeras, las acereras, las papeleras y las del sector petroquímico. 

Página web: http://portal.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2014/10/6_Estrategia-Nacional-

de-Produccion-y-Consumo-Sustentable_Mexico.pdf 

 

Programa 2  

Nombre del programa: Programa de Estímulos a la Innovación (PEI). 

Objetivo: Incentivar, a nivel nacional, la inversión de las empresas en actividades y 

proyectos relacionados con la investigación, desarrollo tecnológico e innovación a través 

del otorgamiento de estímulos complementarios, de tal forma que estos apoyos tengan el 

mayor impacto posible sobre la competitividad de la economía nacional. 

Dirigido a: Empresas mexicanas inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y 

Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT), que realicen actividades de 

investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (IDTI) en el país, de manera individual 

o en vinculación con Instituciones de Educación Superior públicas o privadas nacionales 

(IES) y/o Centros e Institutos de Investigación públicos nacionales (CI). 

Página web: https://www.conacyt.gob.mx/index.php/fondos-y-apoyos/programa-de-

estimulos-a-la-innovacion 

 

Programa 3  

Nombre del programa: Programa Liderazgo Ambiental para la Competitividad (PLAC). 

Objetivo: Contribuir a la generación de valor agregado en cadenas de suministro, 

mediante la mejora del desempeño ambiental. Asimismo, incubar, a través del desarrollo 

de capacidades, la metodología de capacitación y acompañamiento técnico de mejora del 

desempeño ambiental para la competitividad en cadenas de valor, organismo de fomento 

industrial y empresas de México. 

http://portal.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2014/10/6_Estrategia-Nacional-de-Produccion-y-Consumo-Sustentable_Mexico.pdf
http://portal.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2014/10/6_Estrategia-Nacional-de-Produccion-y-Consumo-Sustentable_Mexico.pdf
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Dirigido a: Micros, pequeñas y medianas empresas de cualquier sector económico, con 

al menos 11 empleados, en cuyo proceso productivo de manufactura, transformación o 

servicio puedan generar afectaciones negativas importantes al ambiente, pueden 

participar las diferentes instalaciones, plantas, naves de proceso o unidades de negocio 

de una misma razón social. 

Página web: http://www.gob.mx/profepa/acciones-y-programas/programa-de-liderazgo-

ambiental-para-la-competitividaF-56619 

 

Programa 4  

Nombre del programa: Eco-Crédito Empresarial Masivo del FIDE. 

Objetivo: Aumentar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas 

PyMES y reducir sus costos de operación, a través del ahorro y uso eficiente de la 

energía. 

Dirigido a: Micro, pequeñas y medianas empresas (PyMES). Las tecnologías sujetas a 

financiamiento son:  

 Refrigeradores comerciales. 

 Cámaras de refrigeración. 

 Equipos de aire acondicionado (de 1 a 10 toneladas de refrigeración). 

 Motores eléctricos. 

Página web: 

http://www.fide.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=645&Itemid=224 

 

Programa 5  

Nombre del programa: Generación Distribuida del FIDE. 

Objetivo: Propiciar beneficios económicos a los usuarios del servicio de energía eléctrica, 

incrementar su competitividad y contribuir a la disminución de emisiones contaminantes al 

medio ambiente. 

Dirigido a: Persona física con servicio de energía eléctrica proporcionado por la CFE en 

la tarifa Doméstica de Alto Consumo “DAC” o MiPyMEs (Personas morales o físicas con 
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actividad empresarial) que tengan contratado el servicio de energía eléctrica con la CFE 

en tarifas generales en baja y media tensión, sin adeudos con la CFE. 

Página web: 

http://www.fide.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=658&Itemid=283 

 

Programa 6  

Nombre del programa: Eficiencia Energética. 

Objetivo: Promover e inducir, con acciones y resultados, el uso eficiente de energía 

eléctrica, a través, de proyectos que permitan la vinculación entre la innovación 

tecnológica y el consumo de energía eléctrica, mediante la aplicación de tecnologías 

eficientes. 

Dirigido a: Comercios y servicios, industrias y Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

(MiPyMEs). 

Equipos para financiar: 

 Aire acondicionado 

 Aislamiento térmico 

 Automatización y 

monitoreo remoto 

 Balastros electrónicos 

 Bombas para pozos 

 Compresores de aire 

 Control de la demanda 

 Equipos de proceso 

 Generadores de energía 

eléctrica en pequeña 

escala hasta 500 kW con 

fuentes alternas 

(fotovoltaicas, biogás, gas 

natural y eólicas) 

 Luminarias y/o lámparas 

para alumbrado público 

 Lámparas de vapor de 

sodio de alta presión 

 Lámparas fluorescentes 

compactas 

 Lámparas fluorescentes 

lineales T-5 y T-8 y 

reflectores especulares 

 Luminarias con LED’s 

(diodos emisores de luz) 

Micro cogeneración 

 Motores eléctricos de alta 

eficiencia 

 Refrigeración 

 Sensores de presencia 

 Transformadores (cambio 

de tarifa) 

 Unidades generadoras de 

agua helada 

 Variadores de velocidad 

 Ventilación 

 y, en general, equipos de 

alta eficiencia energética 

Página web: 

http://www.fide.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=121&Itemid=219 
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Instrumentos 

Nombre: Mercado de carbono13. 

Instrumento o mecanismo de financiamiento para apoyar a las empresas que pueden 

reducir sus emisiones por medio de compras de permisos de emisión; cada permiso 

corresponde a una tonelada de dióxido de carbono que no es emitido a la atmósfera. Es 

un mecanismo de financiamiento adicional para apoyar a las empresas que pueden 

reducir sus emisiones. La compañía que reduce sus emisiones asiste a la SEMARNAT 

para obtener una certificación, lo que le otorgará permisos de emisiones; así otra empresa 

a la que se le dificulta bajar sus niveles de contaminación podrá comprar dichos permisos. 

Objetivo: Apoyar a empresas con menor facilidad en la reducción. 

Dirigido a: Empresas que actualmente emitan la mayor cantidad de gases de efecto 

invernadero, por ejemplo, del sector eléctrico, las dedicadas a la refinación de 

hidrocarburos, las cementeras, las acereras, las papeleras y las del sector petroquímico. 

Página web: https://www.gob.mx/gobmx/articulos/que-es-y-porque-beneficia-a-mexico-el-

mercado-de-carbono 

 

Fondos 

Fondo 1  

Nombre: Fondo Sectorial para Investigación y Desarrollo Tecnológico en Energía. 

Fideicomiso creado para atender las principales problemáticas y oportunidades del sector 

eléctrico a través de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 

Objetivo: Brindar soluciones a las principales problemáticas que afectan al sector 

eléctrico nacional mediante la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico. 

Dirigido a: universidades e instituciones de educación superior públicas y particulares, 

centros, laboratorios, empresas públicas y privadas y demás personas que se inscriban 

en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas que 

establece la Ley de Ciencia y Tecnología. 

                                                
13

 Fuente especificada no válida.. 

https://www.gob.mx/gobmx/articulos/que-es-y-porque-beneficia-a-mexico-el-mercado-de-carbono
https://www.gob.mx/gobmx/articulos/que-es-y-porque-beneficia-a-mexico-el-mercado-de-carbono
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Página web: http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-sectoriales-constituidos2/item/cfe-

conacyt. 

 

Fondo 2  

Nombre: Fondo de Innovación Tecnológica (FIT). 

Objetivo: fomentar iniciativas de innovación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

(MiPyMEs) de Base Tecnológica, así como de start up y personas físicas con actividad 

empresarial que realicen proyectos de innovación tecnológica significativos y con alto 

potencial de ser colocados en el mercado como innovaciones tecnológicas. 

Dirigido a: Personas físicas o morales la cual será definida en la convocatoria 

correspondiente. 

Página web: http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-sectoriales-

constituidos2/item/fondo-de-innovacion-tecnologica-fit 

 

Fondo 3  

Nombre: Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO)-Programa de fomento ganadero, 

componente de sustentabilidad pecuaria. 

El Concepto de Infraestructura y equipo para cubrir aspectos sanitarios y para llevar a 

cabo el control, manejo y aprovechamiento de las excretas de los animales, se atenderán 

mediante la construcción y/o rehabilitación de biodigestores, así como con la construcción 

y equipamiento de plantas de combustión o gasificación de estas biomasas. 

Objetivo: Apoyar a las Unidades Económicas Pecuarias para la adquisición de bienes de 

apoyo a la producción y mejorar las tierras de pastoreo y agostaderos. 

Dirigido a: Unidades económicas del subsector ganadero, ya sean personas físicas o 

morales. 

Página web: http://www.firco.gob.mx/componentes%20_2016/Paginas/SustentabilidaF-

Pecuaria.aspx 

De manera complementaria en el Anexo D se presenta una base de datos con 

información de los diferentes programas y esquemas de financiamiento internacional y 

http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-sectoriales-constituidos2/item/fondo-de-innovacion-tecnologica-fit
http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-sectoriales-constituidos2/item/fondo-de-innovacion-tecnologica-fit
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nacional que a la fecha existen para el desarrollo de acciones de mitigación de emisiones 

de GEI y usos eficientes de la energía. 

 

Costos implementación y abatimiento 

Costos de implementación 

Son claros los beneficios que resultan al implementar acciones de mitigación de 

emisiones de GEI y uso óptimo de la energía en el sector industrial, dentro de los cuales 

se tienen: mitigación del cambio climático; disminución de la vulnerabilidad causada por la 

dependencia de combustibles fósiles; reducción de costos por generación, transmisión y 

distribución; mayor preservación de los recursos naturales nacionales; reducción del costo 

por pago de energía; aumento de la productividad y competitividad de las empresas, entre 

otros. Por lo anterior, las inversiones destinadas a la implementación de este tipo de 

acciones y proyectos deberían ser considerados como cualquier otro tipo de inversión; lo 

que significa que tendrían que ser estudiados con las mismas herramientas de evaluación 

económica, además de contar con su respectivo análisis de riesgo, sin embargo, por la 

naturaleza propia de este tipo de proyectos, este análisis no ha sido realizado de manera 

apropiada por los tomadores de decisiones, lo cual ocasiona que a la fecha exista poca 

penetración en el sector industrial. 

Haciendo un comparativo, la diferencia de inversión en acciones y/o programas de 

implementación de eficiencia energética y/o sustentabilidad energética frente a otras 

inversiones radica en que los ingresos son generados por los ahorros directos del 

consumo óptimo de la energía y no por las actividades que constituyen directamente al 

ingreso económico propio de la empresa, esto a pesar de que los retornos de la inversión 

en este tipo de proyectos son relativamente bajos. Por otro lado, la evaluación de las 

inversiones en eficiencia energética y sustentabilidad energética han sido tema de análisis 

tanto del área de la ingeniería como del área financiera, así como de organizaciones 

privadas y gubernamentales que promueven este tipo de acciones, pues a la fecha forma 

parte de la política energética nacional.  

Prácticamente los criterios utilizados para evaluar estas acciones y/o proyectos son el 

VPN, la TIR y el payback, a pesar de existir otras herramientas. De éstos la metodología 

más utilizada para la evaluar de inversiones es el payback el cual es comúnmente 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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utilizado como una simple regla para la toma de decisión para reducir el riesgo a través de 

la limitación del análisis a periodos cortos de recuperación. 

Si bien en México se han desarrollado diversos programas y proyectos tanto sectoriales 

como particulares en los cuales se estima mediante la identificación de medidas de uso 

eficiente de la energía un potencial de reducción del consumo energético y de emisiones 

de GEI, en lo relacionado a los costos de implementación existe muy poca información 

disponible, lo cual resulta lógico se considera que la implementación de las medidas 

identificadas en estos proyectos es muy limitada, aunado a que difícilmente existe un 

monitoreo y seguimiento con el cual se tenga información del éxito o no de los mismos; 

sumando también a esta poca disponibilidad de información, la restricción que en la 

mayoría de los casos la información acerca de estos proyectos no está publicada y/o las 

empresas aplican al proporcionar o hacer publica este tipo de información. 

A continuación, se listan las medidas que serán incorporadas a la curva de costos 

marginales de abatimiento. 
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Tipo de medida  Código Medida tCO2eq mitigación al 2030 

EE 

MNF-EE-01 Reducción de pérdidas en sistemas de distribución de vapor 229.9 

MNF-EE-02 Optimizar la eficiencia de los sistemas de generación de vapor  551.6 

MNF-EE-03 
Optimización y ajustes de los parámetros operacionales en calderas e 
implementar buenas prácticas operativas en usuarios de vapor 

229.9 

MNF-EE-05 Implementar quemador de alta eficiencia en hornos. 42,972.2 

MNF-EE-06 
Implementar sistemas de recuperación de calor residual, para 
precalentamiento (aire de combustión y material de carga), 
incorporación de sistemas de tiro forzado con recuperación de calor  

28,553.0 

MNF-EE-07 
Optimizar la eficiencia de los hornos, eliminando las pérdidas de 
energía e implementando sistemas y equipos de control.  

40,688.0 

PQ-EE-01 
Optimizar la eficiencia de los hornos, eliminando las pérdidas de 
energía e implementando sistemas de recuperación de calor y 
equipos de control.  

13,946.7 

PQ-EE-02 
Optimizar la eficiencia de los secadores, eliminando las pérdidas de 
energía e implementando sistemas de recuperación de calor y 
equipos de control.  

27,470.7 

AB-EE-03 Implementar la deshidratación antes del secado  7,855.2 

AB-EE-08 Implementar sistemas de recuperación de calor residual 11,901.8 

AB-EE-09 Sistema de recuperación de vahos de ebullición de mosto 32,134.9 

AB-EE-11 
Optimizar la eficiencia de los hornos, eliminando las pérdidas de 
energía e implementando sistemas de recuperación de calor y 
equipos de control  

124,374.1 

AB-EE-12 
Optimizar la eficiencia de los secadores, eliminando las pérdidas de 
energía e implementando sistemas de recuperación de calor y 
equipos de control  

124,374.1 

AB-EE-13 Reducción de pérdidas en sistemas de distribución de vapor 45,226.9 

AB-EE-14 Optimizar la eficiencia de los sistemas de generación de vapor  90,453.9 



 

95 

AB-EE-15 
Optimización y ajustes de los parámetros operacionales en calderas e 
implementar buenas prácticas operativas en usuarios de vapor 

72,363.1 

V-EE-01 
Optimizar la eficiencia de los sistemas de generación de vapor  35,680.1 

V-EE-02 
Optimización y ajustes de los parámetros operacionales en calderas e 
implementar buenas prácticas operativas en usuarios de vapor 

14,866.7 

V-EE-03 Reducción de pérdidas en sistemas de distribución de vapor 14,866.7 

V-EE-10 
Optimizar la eficiencia de los hornos, eliminando las pérdidas de 
energía e implementando sistemas de recuperación de calor y 
equipos de control 

69,643.0 

V-EE-12 
Implementar sistemas de recuperación de calor para 
precalentamiento de materia prima 

7,556.3 

V-EE-13 
Optimizar la eficiencia de los hornos, eliminando las pérdidas de 
energía e implementando sistemas de recuperación de calor y 
equipos de control  

217,053.9 

V-EE-14 
Optimizar la eficiencia de los secadores, eliminando las pérdidas de 
energía e implementando sistemas de recuperación de calor y 
equipos de control  

217,053.9 

V-EE-16 Modernización de los hornos de fundición  1,411.4 

V-EE-17 Priorizar el reciclado 219,200.5 

P-EE-01 Optimizar los sistemas de vapor por recuperación de condensados 30,650.2 

P-EE-04 
Implementar sistemas de recuperación de calor residual, para 
precalentamiento (aire de combustión y material de carga), 
incorporación de sistemas de tiro forzado con recuperación de calor  

27,585.2 

P-EE-07 
Optimizar la eficiencia de los sistemas de generación de vapor  176,545.0 

P-EE-08 
Optimización y ajustes de los parámetros operacionales en calderas e 
implementar buenas prácticas operativas en usuarios de vapor 

73,560.4 

P-EE-09 Reducción de pérdidas en sistemas de distribución de vapor 73,560.4 

P-EE-10 
Optimizar la eficiencia de los hornos, eliminando las pérdidas de 
energía e implementando sistemas de recuperación de calor y 
equipos de control 

16,122.8 
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P-EE-11 
Optimizar la eficiencia de los secadores, eliminando las pérdidas de 
energía e implementando sistemas de recuperación de calor y 
equipos de control 

16,122.8 

A-EE-02 
Optimizar la eficiencia de los hornos, eliminando las pérdidas de 
energía e implementando sistemas de recuperación de calor y 
equipos de control  

62,621.3 

A-EE-03 
Optimizar la eficiencia de los secadores, eliminando las pérdidas de 
energía e implementando sistemas de recuperación de calor y 
equipos de control.  

41,747.6 

CI 

MNF-CI-04 Potencializar el reciclaje de material 36,833.3 

V-CI-04 Implementar “peletización” de lote  82.7 

V-CI-05 Realizar reformulación del lote  289.4 

A-CI-04 
Implementar tecnología y procesos de pintado con líneas de pintura 
base-agua 

6,350.0 

CT 

Q-CT-01 
Electrificación de hornos y calentadores que actualmente operan con 
combustibles fósiles 

15,476.9 

AB-CT-01 
Implementar la re-compresión mecánica y térmica de vapor (MVR y 
TVR) 

5,970.0 

AB-CT-02 Implementar sistemas de pasteurización 1,571.0 

AB-CT-04 Uso de nuevas tecnologías en los procesos de secado  10,997.3 

AB-CT-05 
Implementar sistemas de recuperación de calor en turbinas para 
secadores de lecho “fluidizado” 

19,795.1 

AB-CT-06 
Electrificación de hornos y calentadores que actualmente operan con 
combustibles fósiles 

31,420.8 

AB-CT-10 Puesta en marcha de una planta de biogás 476.1 

V-CT-06 
Electrificación de hornos y calentadores que actualmente operan con 
combustibles fósiles 

50,375.1 

V-CT-07 
Sustitución de combustibles por otros de menor factor de emisión o 
neutros  

195,000.3 
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V-CT-08 Uso de pre-calentadores que utilizan gases residuales  39,348.3 

V-CT-9 Mejoras en el diseño del horno  12,593.8 

V-CT-11 Uso de la oxicombustión (fusión por oxicombustión)  10,075.0 

V-CT-15 Llevar acabo la captura de carbono  32,743.8 

CG 
Q-CG-06 Implementar la cogeneración y tri-generación 3,589.4 

PQ-CG-03 Implementar la cogeneración térmico- energético (CHP) 1,938.2 

ER 
AB-ER-07 

Utilización de biomasa y bioenergéticos como combustible en 
calderas y secadores 

8,569.3 

P-ER-06 Implementar el uso de biomasa en Calderas y CHP  40,458.2 

 

De este paquete de medidas se realizó una selección de las once medidas con mayor potencial de mitigación, aplicabilidad y 

replicabilidad dentro grupo de sectores industriales de interés, de estas medidas posteriormente se realizó una integración de 

aquellas cuyas acciones específicas de mitigación a implementar en equipos y sistemas consumidores de combustibles fósiles 

tuvieran una similitud muy estrecha, como es el caso de los sistemas de calentamiento, hornos y generadores de vapor, quedando 

entonces un paquete de siete medidas de las cuales se realizó el llenado de la ficha de “Rutas tecnológicas para reporte de las 

medidas analizadas para las rutas de mitigación”. Ver Anexo. E. 
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Costos de abatimiento 

Se entienden como costos de abatimiento a los beneficios percibidos por la 

implementación de acciones en un proceso de referencia por una opción o medida de 

bajas misiones. 

Para la interpretación grafica de estos costos de abatimiento se emplea lo que se conoce 

como curva de costos marginales de abatimiento en la cual se incorpora el criterio de 

costo-efectividad. Esta curva analiza datos técnicos y costos económicos incrementales 

para diferentes alternativas de abatimiento utilizando un enfoque ascendente, de abajo a 

arriba. En el eje horizontal se grafica el potencial de abatimiento de cada medida o 

iniciativa (en tCO2eq). En el eje vertical se grafica el costo marginal de abatimiento 

($/tCO2eq evitada o reducida).  

En la siguiente gráfica se visualiza la curva de abatimiento para las medidas 

seleccionadas (Anexo E). Se puede observar que las medidas con valor positivo se 

encuentran al inicio (izquierda) y están focalizadas principalmente a acciones de eficiencia 

energética y las que tienen un valor negativo se ubican al final del gráfico (derecha), estas 

medidas representan un costo mayor al costo de implementación, por lo que el tiempo de 

retorno de inversión es también mayor, aunque estas medidas también significan una 

mayor mitigación de las emisiones de GEI. 

 



 

99 

 

Clave Medida Tipo de medida Sector tCO2eq 
US$/t
CO2 

P-EE-07,08 y 09 

Optimización y ajustes de los parámetros operacionales en calderas, 
reducción de pérdidas en los sistemas de distribución de vapor y agua 
caliente e implementación de buenas prácticas operativas en usuarios. 

Eficiencia 
Energética Papel 325,000  -68.4 

A-EE-11-12 

Optimizar la eficiencia de los hornos y secadores, eliminando las 
pérdidas de energía e implementando sistemas de recuperación de calor 
y equipos de control. 

Eficiencia 
Energética 

Alimentos 
y Bebidas 229,000  -38.5 

A-EE-02-03 

Optimizar la eficiencia de los hornos y secadores, eliminando las 
pérdidas de energía e implementando sistemas de recuperación de calor 
y equipos de control. 

Eficiencia 
Energética Automotriz 104,500  -38.5 

V-EE-13 y 14 

Optimizar la eficiencia de los hornos y secadores, eliminando las 
pérdidas de energía e implementando sistemas de recuperación de calor 
y equipos de control. 

Eficiencia 
Energética Vidrio 434,000  -38.5 

MNF-07 
Optimizar la eficiencia de los hornos, eliminando las pérdidas de energía 
e implementando sistemas y equipos de control. 

Eficiencia 
Energética 

Metales No 
Ferrosos 41,000  -20.5 

MNF-EE-05 Implementar quemador de alta eficiencia en hornos. 
Eficiencia 
Energética 

Metales No 
Ferrosos 43,000  -20.5 

AM-EE-04 
Mitigación de GyCEI  por mejora tecnológica en elaboración de 
amoniaco 

Eficiencia 
Energética Amoniaco 403,000  -5.0 

AM-EE-03 
Proyecto de captura de CO2 para recuperación mejorada de crudo 
(EOR) 

Tecnologías bajas 
en Carbono Amoniaco 496,000  0.0 

AM-EE-01 
Proyecto de mitigación neta por CCS posterior a recuperación mejorada 
de crudo (EOR) 

Cambio de 
Tecnología Amoniaco 223,000  50.0 

AM-EE-02 
CCS para capacidad de producción firme de amoniaco en Pemex 
Fertilizantes 

Cambio de 
Tecnología Amoniaco 

1,350,00
0  55.0 

Fuente: Elaboración propia GTS Ingeniería Integral, S.A. de C.V., 2017. 

Gráfica 64. Curva de abatimiento de costos para las Rutas tecnológicas. 



 

100 

Planteamiento general de MRV para las rutas de mitigación acorde a 

la CND 

Como penúltima etapa de esta metodología y considerando la importancia que representa 

el asegurar el seguimiento al cumplimiento de las acciones de mitigación identificadas en 

este documento, se presenta un planteamiento general de la aplicación de un sistema de 

Medición, Reporte y Verificación (MRV), haciendo especial énfasis en la importancia que 

representa el poder contar con información que permita asegurar la calidad, veracidad, 

exactitud, consistencia, transparencia y representatividad de los resultados alcanzados a 

través de la implementación de acciones para la puesta en marcha de las distintas 

medidas de mitigación de GEI en los sectores industriales de interés. Dicho planteamiento 

general se presenta en un siguiente capítulo dentro de este documento. 

Los puntos clave que contempla este sistema MRV son: 

C
o

b
e

rt
u

ra
 

Medidas de mitigación las emisiones de CO2, CH4, y N2O por quema de combustibles en industrias; CO2, CH4, 

N2O, HFC, y SF6 por procesos industriales. 

Involucramiento de actores (sector público, industria) y sus interacciones para el logro de las actividades 

implícitas en los elementos MRV. Los sectores involucrados son: 

 Industria de los Metales No Ferrosos 

 Industria Química 

 Industria Petroquímica 

 Industria del Vidrio 

 Industria del Papel y Cartón 

 Industria Automotriz 

 Industria de Alimentos y bebidas 

P
e
ri

o
d

ic
i

d
a

d
 La ejecución deberá ser inmediata, siendo deseable realizar un “año de corte” de información para el 

procesamiento de los resultados de cada elemento MRV en al menos cada año.  

M
e

to
d
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e
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La implementación de un MRV implica acciones de medición, reporte y verificación de la mitigación de 

emisiones. La metodología para emplear en la implementación de los elementos MRV consiste básicamente en 

los pasos que a continuación se listan: 

 Definición de objetivos de los subsectores en base a las acciones de mitigación particulares 

 Dimensionamiento del sistema 

 Planeación y asignación de responsabilidades de cada actor  

 Revisión inicial de las fuentes de información y/o líneas base o escenario de referencia 

 MEDICIÓN 
o Evaluación general de la eficiencia de las acciones de mitigación 

 Monitoreo de actividades derivadas de las acciones de mitigación 
 Recolección de la información  
 Mejoramiento de la calidad de la información y la consistencia de los datos 

 REPORTE  
o Análisis de las actividades de reducción de emisiones y sus resultados (desde línea base 

hasta resultados subsecuentes). 
 Caracterización de acciones y sus resultados 
 Tipos de registro o concentración de la información 
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 Metodología de cálculo de emisiones y de registro de impacto de las acciones de 
mitigación 

 VERIFICACIÓN 
o Diseño de plan de verificación 
o Confirmación de alineación de elementos de medición y reporte  
o Confirmación de alineación con los objetivos del programa de mitigación 
o Proporcionar información a los grupos o actores interesados 
o Adopción de nuevos compromisos de mitigación 

 Generación de información comparable 
 Producción de información transparente 

 Ejecución, revisión y cumplimiento del sistema MRV 
o Seguimiento de los avances 
o Reporte de nivel de cumplimiento de las metas del sistema MRV 

D
is

p
o

n
ib

il
id

a
d

 Desde el inicio o implementación del sistema, debe existir capacidad operativa para el cumplimiento de los 

objetivos de las acciones de mitigación. El sistema debe tener presencia para todos los actores involucrados, 

principalmente para cada responsable. Esto no quiere decir que sea un sistema abierto para todos los actores 

involucrados. Según el nivel de responsabilidad deberá ser el nivel de acceso al sistema. 

T
ip

o
 d
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El tipo de datos que se deberán recopilar, serán los necesarios para la actualización de la línea base o 

referencia de información. O bien, datos sistematizados que deberán ser generados por los actores 

involucrados en la generación directa de GyCEI. 

Obligatoriamente los datos deberán ser cuantitativos, verificables y comparables con referencias anteriores. 

El grado cualitativo de la información estará implícito una vez que la calidad y confiabilidad de la información 

quede manifestada a través de la comprobación inmediata de la información o su correspondiente verificación 

tanto interna como externa. 

P
e
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o
d
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a
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 d
e
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Para el caso de los registros: un “año de corte” de información con referencias semanales, mensuales, según 

sea el caso, escenario, sector o medida de mitigación. 

 

Dentro de los criterios a considerar para el seguimiento de las medidas de mitigación se 

tienen: 

V
ig

e
n

c
ia

 

La vigencia o duración de las reducciones para su contabilización, estará definida por periodo de tiempo 

de “corte” en donde este no podrá ser mayor a un año. Se requiere que todas las medidas de mitigación 

ofrezcan máximo resultados en un período no mayor a un año. Los registros de medición podrán 

realizarse en todo momento, según la acción de mitigación, pero esta acción, deberá entregar registros, 

para su contabilización y análisis posterior. Posteriormente se pueden completar las tareas de reporte y 

verificación del “año de corte”. De esa forma podrán efectuarse los registros correspondientes en algún 

Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). 
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F
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Las fuentes de información deberán ser del orden privado, público o información generada por el ámbito 

académico; nacional e internacional. 

Principalmente para todos los sectores, la información utilizada para la actualización de la información 

surgirá en un inicio principalmente de las cédulas de operación anual (COA) de SEMARNAT. Se deberán 

generar mecanismos más eficientes para cada subsector, ya que la COA captura únicamente las 

emisiones de usuarios a nivel federal. Es deseable establecer un proceso en el que se tome en cuenta a 

los usuarios estatales.  

Es indispensable el registro puntual de la actividad energética del sector industrial para identificar 

potenciales de eficiencia energética, habilitar la formación de mercados de servicios energéticos, 

maximizar las medidas de mitigación y asegurar su monitoreo, reporte y verificación.  

Se recomienda recabar de forma obligatoria los datos de consumo de combustibles para la industria a 

nivel estatal y a partir de un sistema de registro de actividad o las emisiones directas de chimeneas y 

procesos. 

A
c
to

re
s
 Los actores involucrados deberán ser principalmente del ámbito privado y público. 

  

Medición / Monitoreo 

C
a
te
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o
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z
a
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 La información que se requiere medir o monitorear deberá ser información de generación de emisiones 

tomando en cuenta los resultados de las acciones de mitigación. 

R
e
le
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La información obtenida, deberá ser el resultado de una revisión de los objetivos del plan o programa de 

mitigación y una prioridad en la planeación del sistema. Este aspecto es de suma importancia, ya que de 

la importancia de la información y del tratamiento adecuado de la misma, dependerá la calidad, la 

disponibilidad y el tratamiento de la misma. 

La información en todo momento deberá ser considerada como fundamental, evidente y trascendente. 

A
lc

a
n

c
e
 

El alcance de la medición tendrá por objeto primordial a los siguientes subsectores: 

 Industria de los Metales No Ferrosos 

 Industria Química 

 Industria Petroquímica 

 Industria del Vidrio 

 Industria del Papel y Cartón 

 Industria Automotriz 

 Industria de Alimentos y bebidas 

El ámbito de recolección deberá ser nacional, cuyo orden será el federal, estatal y con miras a ser del 

orden municipal; por segmento, por tamaño de la industria, por dimensión o calidad de la generación o 

emisión; por cámara, por división, por proceso; incluso podrá ser por proyecto, programa o política, 

dependiendo de la planeación del sistema y de la pertinencia de la información. 
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Serán todos aquellos documentos, bases de datos o sistemas que contengan datos útiles para satisfacer 

los requerimientos establecidos en la planificación inicial del sistema (se incluyen los datos para la 

actualización de la línea base, la generación de indicadores y demás datos que respondan a las 

expectativas planteadas en un programa de mitigación. La distinción de las fuentes adecuadas de 

información estará caracterizada por la distinción entre fuentes primarias de información (información 

actualizada o resultado de un procesamiento de la misma) y de fuentes secundarias de información 

(guías específicas del sector, recomendaciones de eficiencia energética en el sector, entre otros 

documentos). 

L
ín

e
a
 b

a
s
e
 Se requiere de una actualización constante o el desarrollo de escenarios tendenciales de emisiones o de 

mitigación. Dichos escenarios servirán para representar tendencias con o sin la implementación de 

medidas de mitigación. Lo cual servirá para poder asumir los posibles impactos derivados de dichos 

escenarios. 

F
a
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s
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Para este caso, el sistema MRV no tiene por objetivo principal el de generar factores de emisiones, sin 

embargo, a través de la recolección de la información y su posterior análisis se podrá coadyuvar en la 

generación de información muestra para la generación de indicadores y factores de emisión. 

C
o
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p
e
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o
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o
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 La planeación del MRV y la definición de los objetivos deberán ser de tal calidad, que permitan la 

consistencia de las mediciones, del monitoreo y de la recopilación de la información en un período en 

común que podrá ser de un año. 
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El sistema de medición MRV deberá contar con un formulario estandarizado de solicitud de información, 

el cual estará delimitado por la metodología, los alcances, la relevancia y la consistencia de la 

información. Dichos formatos deberán ser generados por sector, subsector, actor, dependencia o bien 

también el establecimiento de fichas de información correspondientes a políticas o medidas específicas 

generadas por algún actor involucrado medida específica). 

A
s
ig

n
a

c
ió

n
 d

e
 r

e
s
p

o
n

s
a
b

le
s
 

La responsabilidad no recaerá en un actor en particular ya que el MRV planteado es un sistema con 

múltiples áreas de trabajo y la asignación de responsabilidades nos conduce al compromiso sustancial de 

generar o monitorear información con respeto a los objetivos iniciales y en el marco de un enfoque de 

mejora continua. Se propone el desarrollo de una matriz de responsabilidades la cual se utilizará para la 

gestión del MRV y relacionará actividades enfocadas a la medición, reporte y verificación con los 

recursos o recopilación final en tiempo y forma de la información requerida.  

Podrán existir las siguientes figuras: 

 Responsables de información 

 Responsable de elaboración de informe de medición o monitoreo o etapas subsecuentes 

 Responsables de aseguramiento de calidad 

S
a
n
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io

n
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 Se deberá prever un esquema de sanciones o bien un aseguramiento general del compromiso por 

realizar las acciones a través de un mecanismo de cumplimiento voluntario. 

Reporte 
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 Se deberá incluir una puesta a disposición del proceso MRV a través de un flujo continuo de información 

de manera transparente, clara, desagregada, comparable, periódica y sistematizada La información 

deberá estar disponible para cada actividad, según lo reporte la matriz de responsabilidades. 

P
e
ri

o
d

ic
id

a
d

  La periodicidad del reporte estará delimitada por un “año de corte” de información, del cual se espera 

tener principalmente los datos derivados de la etapa de medición o monitoreo de información. 
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Deberán incluirse de manera clara, toda relación que se pueda mantener con otros instrumentos de 

mitigación como por ejemplo el PECC, RENE, NAMA, entre otros instrumentos tanto nacionales como 

internacionales. 

B
e
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 Se deberán tomar muy en cuenta los beneficios obtenidos desde etapas posteriores hasta esta fase los 

cuales apoyarán en el fortalecimiento de la administración para la mitigación de las emisiones de GyCEI; 

el mejoramiento de la calidad y consistencia de los datos y sobre todo la de proporcionar información a 

los grupos de interés. 
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Los indicadores ayudarán a la medición del desempeño de una acción o medida de mitigación. 

Genéricamente deberá incluir todo aspecto ya sea ambiental, político, social o económico que facilite la 

labor de evaluación o análisis del sistema. Será imprescindible, el establecimiento de un subsistema de 

indicadores basado en una matriz. Dicha matriz deberá establecerse desde la planeación del sistema; su 

construcción deberá comprender la alineación del objetivo del MRV con los objetivos del programa de 

acciones de mitigación; deberá incorporar indicadores que midan los objetivos y resultados esperados y 

de referencia para el seguimiento y verificación; se deberán describir todas las actividades que sirvan 

para producir dichos indicadores. 
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La actualización de la información es una actividad de relevancia considerable y que deberá tomarse en 
cuenta como actividad principal en la etapa de Reporte. Dicha actividad será el resultado de la 
comparación entre la línea base o información de inicio, y la información que se estará recopilando o 
monitoreando a lo largo del proceso. Esta actualización deberá describirse en términos de su 
disponibilidad y acceso; así como también de los procesos internos y de las herramientas de que se 
valdrá para su generación.  
Algunos sistemas alternos de los que se podrá echar mano son: 

 COA 

 RENE (componente 1 y 2) 

 INEGEI 

 Programas GEI 

 RETC 

 Bases de datos del Inventario de cada sector 



 

105 

R
e
s
p

o
n

s
a
b

le
 

d
e

 l
a
 

in
fo

rm
a
c
ió

n
 

Así como en la etapa de medición y monitoreo, deberán incluirse responsables de la información, los 

cuales podrán ser definidos por etapa o por tipo de actor o subsector. 
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 Los responsables de revisión serán los encargados de realizar una retroalimentación y comentarios de 

mejora para los reportes subsecuentes. 

Verificación 
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El proceso de verificación no deberá entorpecer a las acciones encaminadas para el logro de los 

objetivos del programa. En todo momento deberán complementar todas las acciones enfocadas para el 

logro de los mismos.  

Los implementadores del proceso MRV deberán acordar los objetivos de la verificación desde la 

planeación. 

Deberá garantizarse que la verificación está universalmente aceptada y que tenga enfoque de 

transparencia. La verificación deberá tener una garantía de calidad. Deberá garantizar o asegurar la 

credibilidad y responsabilidad. Podrá requerir varias instancias o instituciones. Podrán realizarse 2 tipos 

de verificación: Interna y externa (en 4 fases) 

Primera fase. - Auditoría Interna 

Segunda fase. - Verificación por parte de los actores 

Tercera fase. - Verificación llevada a cabo por un tercero calificado 

Cuarta fase. - Declaración emitida por un organismo gubernamental 
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Tal y como se mencionó en anteriormente, el esquema de verificación a emplearse deberá incluir al 
menos 4 fases principales. 

 Primera fase 

 Auditoría Interna 

 Aseguramiento de calidad 

 Auto declaración 

 Segunda fase 

 Verificación por parte de los actores involucrados 

 Identificación del estado de cumplimiento 

 Tercera fase 

 Verificación por una entidad independiente o un tercero acreditado o calificado 

 Cuarta fase 

 Declaración gubernamental, de las industrias que participan en el proceso MRV 
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La evidencia documental generada directamente desde los actores directamente involucrados 
(subsectores), deberá abarcar varios registros que dan soporte al sistema: datos de producción, consumo 
de combustibles balances energéticos, relación con otros esquemas certificados, medición de eficiencia 
de una medida, desviación, etc. 
Algunos documentos o información serán sometidos a una revisión externa o revisión crítica a través de 
instancias externas, se consideran más confiables que otros documentos elaborados localmente en cada 
industria. 
Aunque es poco común, la evidencia creada fuera de las empresas será transmitida a los auditores. 
La confiabilidad de los documentos o información crítica dependerá de la eficacia del control interno. 
Entre estos documentos se podrán tener: 

 Evidencias informáticas. 

 Documentos electrónicos. 

 Informes de especialistas. 

Las evidencias informáticas estarán contenidas en soportes electrónicos o programas y aplicaciones 
utilizados en los procedimientos. 
Además de la verificación de la información resultado de las medidas de mitigación aceptadas, se deberá 
validar el método de declaración de información en sistemas alternos, por ejemplo, la COA-web tiene 
validaciones internas de la información técnica de manera sistemática, pero es posible que estas reglas 
de validación no cuenten con el detalle para comprobar el cumplimiento de acciones de mitigación o 
partan de información imprecisa. 
Se propone considerar mantener registros históricos públicos de los reportes para que pueda ser 
validada por terceros. 
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Se deberá prever un tipo de verificación in situ; Es sumamente imprescindible este tipo de verificación se 
podrán evidenciar acciones incorrectas del control oportuno de la calidad de la información y de los 
trabajos de cooperación y responsabilidad. Esta etapa es crucial, ya que se podrán evidenciar algunos 
vicios e incumplimientos de especificaciones técnicas; se podrán adoptar posteriormente medidas para 
su corrección oportuna. 
Este tipo de verificación podrá realizarse desde la primera fase del esquema de verificación. 
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 -Internos designados 

-Actores 
-Externos calificados  
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 Para el caso de este esquema MRV, el proceso de verificación no es un proceso lineal, ni escalonado en 

cada una de sus acciones. Si bien es necesario tener datos y referencias para verificar, las acciones que 
se estarán revisando, por su propia naturaleza tendrán que verificarse de manera aislada al menos en las 
dos primeras fases). Se deberá recurrir a un plan de verificación el cual contemple las acciones de cada 
fase del esquema de verificación a través de un cronograma de trabajo calendarizado en fecha y tiempos; 
el cual no podrá excederse del “año de corte” mencionado y propuesto en los demás elementos. 

Fuente: Elaboración propia GTS Ingeniería Integral, S.A. de C.V., 2017. 

 

Basado en lo anterior a continuación se presenta de manera esquemática el diagrama de 

responsabilidades MRV. 
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Sector (A)

Información 
directa del 
sector (B)

Indicadores  
(J)

Actores Cámaras 
y Asociaciones 

empresariales (E)

Acciones de 
mitigación (I)

Grupo de Trabajo 
MRV: Verificación 

(N)

Actores 
Sector Publico 

(D)

Comité  
MRV (G)

Información 
indirecta 
del sector 

(H)

Información 
indirecta del 

sector (F)

Indicadores 
generales (C)

Comunicación y apoyo

Retroalimentación y mejora continua

Monitoreo

Verificación

Reporte 

Mejora continua

Reporte de 
Medición/
monitoreo 

(M)

Informe de 
Verificación 

(O)

Grupo de 
Trabajo MRV: 

Medición y 
Reporte (K)

Metales no ferrosos

Químico

Petroquímico

Alimentos y babidas

Papel

Automotriz

Vidrio
NOTA: Para el caso Vidrio, al no existir cámara 
industrial, se deberá integrar un comité de empresas 
del ramo.

LA codificación alfabética de identificación de cada bloque aplica para todos los y sus 
correspondiente acción  aplica para todos los sectores, salvo  

Medición/
Monitoreo (L)

 

Fuente: Elaboración propia GTS Ingeniería Integral, S.A. de C.V., 2017. 

Figura 10.- Diagrama de responsabilidades MRV.
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Finalmente, en las siguientes tablas se presenta de manera detallada la estrategia MRV para los sectores y subsectores de interés, 

en ella se engloban los diferentes puntos clave del sistema, actores, responsabilidades, indicadores, documentos, línea base, BAU, 

acciones de mitigación, etc. 

Tabla 7.- Detalle de estrategia MRV para sectores de interés parte 1.  

Ídem Documento, acción o actor 
Sectores y subsectores   A 

Vidrio Alimentos y bebidas Papel 

B 

COA ✓ Solo si Art. 87 de la LGCC ✓ 

RENE ✓ Solo si Art. 87 de la LGCC ✓ 

RETC ✓ NP ✓ 

LAU ✓ ✓ ✓ 

Licencias y registros estatales ✓ ✓ ✓ 

Auditoría Ambiental e inspecciones  ✓ ✓ ✓ 

Censos económicos ✓ ✓ ✓ 

Encuestas industriales ✓ ✓ ✓ 

Encuestas de opinión empresarial ✓ ✓ ✓ 

C 

PIB  0.5% ✓ 2% 

Unidades económicas  1,045   4,828 (2.9% grandes empresas) 

Indicador global de actividad económica ✓ ✓ ✓ 

Indicador de la inversión  ✓ ✓ ✓ 

D 

SENER ✓ ✓ ✓ 

SEMARNAT ✓ ✓ ✓ 

PROFEPA ✓ ✓ ✓ 

SE ✓ ✓ ✓ 

SHCP ✓ ✓ ✓ 

INECC ✓ ✓ ✓ 

CONUEE ✓ ✓ ✓ 

CENAGAS ✓ ✓ ✓ 

CRE ✓ ✓ ✓ 

Gobierno estatal ✓ ✓ ✓ 

INEGI ✓ ✓ ✓ 

Organizaciones internacionales  ✓ ✓ ✓ 

E Actores Cámaras y Asociaciones empresariales € 

Owens Illinois CONMEXICO Cámara del Papel 

Vidriera Guadalajara SA de CV COMCAMIN AMEE 

Vidriera Industrial del Potosí S.A. de C.V. CONIMOT   

Guardian Industries VP S.A de R.L de C.V CANAINPA   

Vitro Vidrio y Cristal S.A. De C.V. CANIAG   

  CANAMI   
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Ídem Documento, acción o actor 
Sectores y subsectores   A 

Vidrio Alimentos y bebidas Papel 

  CANAICA   

F 

Reportes estadísticos ✓ ✓ ✓ 

Reportes e informes de sustentabilidad NP NP ✓ 

Informes anuales  NP NP ✓ 

Infografías  NP NP ✓ 

Revistas técnicas sectoriales Visual PRO Visual PRO Visual PRO 

Línea base del sector al 2015 tCO2eq 3,230,424.42 3,778,260.66 2,396,330.63 

Perspectiva de emisiones al 2030 sin medidas de 
mitigación  tCO2eq 

6,360,089.27 5,409,921.45 4,198,653.97 

Mitigación total estimada para el año 2030 tCO2eq 867,893.30 556,062.89 466,865.13 

% mitigación respecto a la línea base 2015 13.6% 10.3% 11.1% 

Nama del sector NE NE NAMA-MX-012 

G 

Representantes de:   

SENER ✓     

CONUEE ✓ ✓ ✓ 

INECC ✓ ✓ ✓ 

SEMARNAT ✓ ✓ ✓ 

SHCP ✓ ✓ ✓ 

Cámaras industriales u Organizaciones empresariales, 
organizaciones internacionales 

Owens Illinois CONMEXICO Cámara del Papel 

Vitro Vidrio y Cristal S.A. De C.V. Organizaciones internacionales  AMEE 

Organizaciones internacionales    Organizaciones internacionales  

      

H 

SENER 

Balance Nacional de Energía ✓ ✓ ✓ 

Leyes, reglamentos, normas y 
programas en materia de 
sustentabilidad energética 

✓ ✓ ✓ 

SEMARNAT 

Leyes, reglamentos, normas oficiales 
y normas NMX, y programas. en 
materia de GEI  

✓ ✓ ✓ 

Programas de gestión para mejorar la 
calidad del aire (PROAIRE) 

✓ ✓ ✓ 

Resguardo de LAU ✓ ✓ ✓ 

Resguardo de COA ✓ ✓ ✓ 

PROFEPA 
Informe de auditoría ambiental e 
informes de inspección y verificación 
industrial 

✓ ✓ ✓ 

INECC 

Actualización del inventario de GEI ✓ ✓ ✓ 

Evaluación de las políticas de 
mitigación 

✓ ✓ ✓ 

Cooperación internacional  ✓ ✓ ✓ 

Investigación científica en temas de 
salud ambiental  

✓ ✓ ✓ 
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Ídem Documento, acción o actor 
Sectores y subsectores   A 

Vidrio Alimentos y bebidas Papel 

Propuestas de acciones de mitigación 
y adaptación al cambio climático 

✓ ✓ ✓ 

Propuestas de mitigación de 
emisiones de gases y compuestos de 
efecto invernadero 

✓ ✓ ✓ 

Factores de emisión ✓ ✓ ✓ 

SE 

Indicadores económicos  ✓ ✓ ✓ 

Balanza comercial  ✓ ✓ ✓ 

Crecimiento económico ✓ ✓ ✓ 

Información estadística  ✓ ✓ ✓ 

SHCP 

Programas y esquemas de 
financiamiento  

✓ ✓ ✓ 

Paquetes económicos  ✓ ✓ ✓ 

CONUEE 

Desarrollo de programas sectoriales ✓ ✓ ✓ 

Programas transversales de 
normalización y sistemas de eficiencia 
de la energía 

✓ ✓ ✓ 

Modelación e indicadores de 
eficiencia energética  

✓ ✓ ✓ 

Cooperación internacional  ✓ ✓ ✓ 

Información de transición energética ✓ ✓ ✓ 

Guías, metodologías y manuales  ✓ ✓ ✓ 

Aprovechamiento sustentable de la 
energía 

✓ ✓ ✓ 

CENAGAS 

Tarifas de gas natural ✓ ✓ ✓ 

Matriz e indicadores de resultados de 
gas natural 

✓ ✓ ✓ 

Autorización para prestación de 
servicios distribución de gas natural 

✓ ✓ ✓ 

CRE 
Solicitudes de permisos para uso de 
combustibles 

✓ ✓ ✓ 

  
Permisos de generación de energía 
eléctrica ER 

✓ ✓ ✓ 

  Certificados de energías limpias ✓ ✓ ✓ 

  
 Permisos Comercialización de 
hidrocarburos  

✓ ✓ ✓ 

Gobierno 
estatal 

Auditorias y auto regulación ✓ ✓ ✓ 

LAU ✓ ✓ ✓ 

Constancia de regulación e incentivos 
fiscales 

✓ ✓ ✓ 

Licencias, registro en mataría de 
emisiones de GEI 

✓ ✓ ✓ 

COA ✓ ✓ ✓ 

COI ✓ ✓ ✓ 

INEGI 
Censos económicos ✓ ✓ ✓ 

PIB y cuantas nacionales ✓ ✓ ✓ 
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Ídem Documento, acción o actor 
Sectores y subsectores   A 

Vidrio Alimentos y bebidas Papel 

Sistema automatizado de información 
censal ✓ ✓ ✓ 

DENUE ✓ ✓ ✓ 

Encuestas mensuales de la industria 
manufacturera ✓ ✓ ✓ 

Banco de información económica  ✓ ✓ ✓ 

Organismos 
internacionales  

Desarrollo de programas sectoriales, 
esquemas de financiamiento, 
estudios, etc. 

✓ ✓ ✓ 
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Optimizar los sistemas de 
vapor por recuperación de 

condensados 

3,065,017.40 

Perspectiva de 
emisiones al 2030 

tCO2eq 
35,680.10 5,969.96 30,650.17 

Costos de 
abatimiento $/tCO2eq   

  

Inversión estimada $ 
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Implementar recuperación 
de calor en campanas 

cerradas 

3,065,017.40 

Perspectiva de 
emisiones al 2030 

tCO2eq 
14,866.71 1,571.04 39,845.23 

Costos de 
abatimiento $/tCO2eq   

  

Inversión estimada $ 
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Instalar economizadores en 
calderas de vapor 

3,065,017.40 

Perspectiva de 
emisiones al 2030 
tCO2eq 

14,866.71 7,855.21 13,240.88 

Costos de 
abatimiento $/tCO2eq 
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C
la

v
e
 y

 o
b

je
ti

v
o

 d
e

 l
a

 

m
e
d

id
a
 4

 

Emisiones al 2015 
tCO2eq 

V
-C

I-
0

4
 

Im
p

le
m

e
n
ta

r 
p
e

lle
ti
z
a

c
ió

n
 d

e
 l
o

te
 

254,403.57 

 

U
s
o
 d

e
 n

u
e

v
a

s
 t

e
c
n

o
lo

g
ía

s
 e

n
 

lo
s
 p

ro
c
e

s
o

s
 d

e
 s

e
c
a

d
o
 2,380,365.44 

P
-E

E
-0

4
 

Implementar sistemas de 
recuperación de calor 

residual por tiro forzado para 
precalentamiento 

3,065,017.40 

Perspectiva de 
emisiones al 2030 

tCO2eq 
82.68 10,997.29 27,585.16 

Costos de 
abatimiento $/tCO2eq    

Inversión estimada $ 
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Ídem Documento, acción o actor 
Sectores y subsectores   A 

Vidrio Alimentos y bebidas Papel 
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recuperación de calor 
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Perspectiva de 
emisiones al 2030 
tCO2eq 

289.38 19,795.12 790.77 

Costos de 
abatimiento $/tCO2eq 

  
  

Inversión estimada $   
  

C
la

v
e
 y

 o
b

je
ti

v
o

 d
e

 l
a

 

m
e
d

id
a
 6

 

Emisiones al 2015 
tCO2eq 

V
-C

T
-0

6
 

E
le

c
tr

if
ic

a
c
ió

n
 d

e
 h

o
rn

o
s
 y

 

c
a

le
n

ta
d

o
re

s
 q

u
e

 

a
c
tu

a
lm

e
n

te
 o

p
e
ra

n
 c

o
n
 

c
o

m
b

u
s
ti
b

le
s
 f
ó

s
ile

s
 4,642,865.17 

A
B

-C
T

-0
6
 

Electrificación de hornos y 
calentadores que actualmente 
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3,065,017.40 

Perspectiva de 
emisiones al 2030 
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50,375.09 31,420.82 40,458.23 

Costos de 
abatimiento $/tCO2eq 
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Optimizar la eficiencia de los 
sistemas de generación de 

vapor 

3,065,017.40 

Perspectiva de 
emisiones al 2030 
tCO2eq 

195,000.34 8,569.32 176,545.00 

Costos de 
abatimiento $/tCO2eq 
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  Implementar sistemas de 
recuperación de calor residual 

2,380,365.44 
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Optimización y ajustes de 
los parámetros 

operacionales en calderas e 
implementar buenas 

prácticas operativas en 
usuarios de vapor 

3,065,017.40 

Perspectiva de 
emisiones al 2030 
tCO2eq 

39,348.28 11,901.83 73,560.42 

Costos de 
abatimiento $/tCO2eq 
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Reducción de pérdidas en 
sistemas de distribución de 

vapor 

3,065,017.40 

Perspectiva de 
emisiones al 2030 
tCO2eq 

12,593.77 32,134.93 73,560.42 

Costos de 
abatimiento $/tCO2eq 

  
  

Inversión estimada $   
  

C
la

v
e
 y

 

o
b

je
ti

v
o

 d
e
 

la
 m

e
d

id
a
 

1
0

 

Emisiones al 2015 
tCO2eq 

V
-C

T
-1

0
 

O
p

ti
m

iz
a
r 

la
 

e
fi
c
ie

n
c
ia

 d
e

 

lo
s
 h

o
rn

o
s
, 

e
lim

in
a

n
d

o
 

la
s
 p

é
rd

id
a

s
 

d
e

 e
n

e
rg

ía
 e

 

im
p

le
m

e
n

ta
n

d

o
 s

is
te

m
a

s
 d

e
 

re
c
u

p
e

ra
c
ió

n
 

d
e

 c
a

lo
r 

y
 

e
q

u
ip

o
s
 d

e
 

c
o

n
tr

o
l.
  4,642,865.17 

A
B

-C
T

-1
0
 

Puesta en marcha de una planta 
de biogás 

2,380,365.44 

P
-E

E
-1

1
 Optimizar la eficiencia de los 

hornos, eliminando las 
pérdidas de energía e 

implementando sistemas de 
recuperación de calor y 

335,892.32 

Perspectiva de 
emisiones al 2030 
tCO2eq 

69,642.98 476.07 16,122.83 
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Ídem Documento, acción o actor 
Sectores y subsectores   A 

Vidrio Alimentos y bebidas Papel 

Costos de 
abatimiento $/tCO2eq 

    
equipos de control. 

  

Inversión estimada $       

C
la

v
e
 y

 o
b

je
ti

v
o

 d
e

 l
a

 

m
e
d

id
a
 1

1
 

Emisiones al 2015 
tCO2eq 

V
-E

E
-1

1
 

U
s
o
 d

e
 l
a

 o
x
ic

o
m

b
u

s
ti
ó

n
 

(f
u

s
ió

n
 p

o
r 

o
x
ic

o
m

b
u

s
ti
ó

n
) 

 

4,642,865.17 

A
B

-E
E

-1
1

 Optimizar la eficiencia de los 
hornos, eliminando las pérdidas 
de energía e implementando 
sistemas de recuperación de calor 
y equipos de control.  

2,380,365.44 

P
-E

E
-1

2
 

Optimizar la eficiencia de los 
secadores, eliminando las 
pérdidas de energía e 
implementando sistemas de 
recuperación de calor y 
equipos de control.  

335,892.32 

Perspectiva de 
emisiones al 2030 
tCO2eq 

10,075.02 124,374.09 16,122.83 

Costos de 
abatimiento $/tCO2eq 

      

Inversión estimada $       

C
la

v
e
 y

 o
b

je
ti

v
o

 d
e

 l
a

 

m
e
d

id
a
 1

2
 

Emisiones al 2015 
tCO2eq 

V
-C

T
-1

2
 

Im
p

le
m

e
n
ta

r 
s
is

te
m

a
s
 d

e
 

re
c
u

p
e

ra
c
ió

n
 d

e
 c

a
lo

r 
p
a

ra
 

p
re

c
a

le
n

ta
m

ie
n

to
 d

e
 

m
a

te
ri

a
 p

ri
m

a
 

4,642,865.17 

A
B

-E
E

-1
2

 Optimizar la eficiencia de los 
secadores, eliminando las 
pérdidas de energía e 
implementando sistemas de 
recuperación de calor y equipos 
de control.  

2,380,365.44 

      

Perspectiva de 
emisiones al 2030 
tCO2eq 

7,556.26 124,374.09 

Costos de 
abatimiento $/tCO2eq 

    

Inversión estimada $     

C
la

v
e
 y

 o
b

je
ti

v
o

 d
e

 l
a

 

m
e
d

id
a
 1

3
 

Emisiones al 2015 
tCO2eq 

V
-E

E
-1

3
 

O
p

ti
m

iz
a
r 

la
 e

fi
c
ie

n
c
ia

 d
e

 

lo
s
 h

o
rn

o
s
, 
e

lim
in

a
n

d
o

 l
a

s
 

p
é

rd
id

a
s
 d

e
 e

n
e
rg

ía
 e

 

im
p

le
m

e
n

ta
n

d
o

 s
is

te
m

a
s
 

d
e

 r
e

c
u

p
e

ra
c
ió

n
 d

e
 c

a
lo

r 
y
 

e
q

u
ip

o
s
 d

e
 c

o
n

tr
o

l.
  4,642,865.17 

A
B

-E
E

-1
3

 

Reducción de pérdidas en 
sistemas de distribución de vapor 

1,731,174.86 

      

Perspectiva de 
emisiones al 2030 
tCO2eq 

217,053 
.95 

45,226.94 

Costos de 
abatimiento $/tCO2eq 

    

Inversión estimada $     

C
la

v
e
 y

 o
b

je
ti

v
o

 d
e

 l
a

 

m
e
d

id
a
 1

4
 

Emisiones al 2015 
tCO2eq 

V
-E

E
-1

4
 

O
p

ti
m

iz
a
r 

la
 e

fi
c
ie

n
c
ia

 d
e

 l
o

s
 

s
e

c
a

d
o

re
s
, 
e

lim
in

a
n

d
o

 l
a

s
 

p
é

rd
id

a
s
 d

e
 e

n
e
rg

ía
 e

 

im
p

le
m

e
n

ta
n

d
o

 s
is

te
m

a
s
 d

e
 

re
c
u

p
e

ra
c
ió

n
 d

e
 c

a
lo

r 
y
 e

q
u

ip
o

s
 

d
e

 c
o

n
tr

o
l.
  

4,642,865.17 

A
B

-E
E

-1
4

 

Optimizar la eficiencia de los 
sistemas de generación de vapor  
 

1,731,174.86 

      

Perspectiva de 
emisiones al 2030 
tCO2eq 

217,053.95 90,453.89 

Costos de 
abatimiento $/tCO2eq 

    

Inversión estimada $ 
 
 
 
 

    

C
la

v
e
 y

 o
b

je
ti

v
o

 

d
e
 l

a
 m

e
d

id
a

 1
5

 

Emisiones al 2015 
tCO2eq 

V
-E

E
-1

5
 

L
le

v
a

r 
a

c
a

b
o

 l
a

 

c
a

p
tu

ra
 d

e
 c

a
rb

o
n

o
  

4,642,865.17 

A
B

-E
E

-1
5

 Optimización y ajustes de los 
parámetros operacionales en 
calderas e implementar buenas 
prácticas operativas en usuarios 
de vapor 

1,731,174.86 

      

Perspectiva de 
emisiones al 2030 
tCO2eq 

32,743.81 72,363.11 

Costos de 
abatimiento $/tCO2eq 
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Ídem Documento, acción o actor 
Sectores y subsectores   A 

Vidrio Alimentos y bebidas Papel 

Inversión estimada $     

C
la

v
e
 y

 o
b

je
ti

v
o

 d
e

 l
a

 

m
e
d

id
a
 1

6
 

Emisiones al 2015 
tCO2eq 

V
-C

T
-1

6
 

M
o

d
e

rn
iz

a
c
ió

n
 d

e
 l
o

s
 

h
o

rn
o

s
 d

e
 f

u
n

d
ic

ió
n

  4,642,865.17 

  

  

  

  

  

  

Perspectiva de 
emisiones al 2030 
tCO2eq 

1,411.43     

Costos de 
abatimiento $/tCO2eq 

      

Inversión estimada $       

C
la

v
e
 y

 o
b

je
ti

v
o

 d
e

 l
a

 

m
e
d

id
a
 1

7
 

Emisiones al 2015 
tCO2eq 

V
-E

E
-1

7
 

P
ri

o
ri

z
a
r 

e
l 
re

c
ic

la
d

o
 6,360,089.27 

  

  

  

  

  

  

Perspectiva de 
emisiones al 2030 
tCO2eq 

219,200.48     

Costos de 
abatimiento $/tCO2eq 

      

Inversión estimada $       

C
la

v
e
 y

 o
b

je
ti

v
o

 d
e

 l
a

 

m
e
d

id
a
 1

8
 

Emisiones al 2015 
tCO2eq 

      

  

  

  

  

  

  

Perspectiva de 
emisiones al 2030 
tCO2eq 

          

Costos de 
abatimiento $/tCO2eq 

          

Inversión estimada $           

C
la

v
e
 y

 o
b

je
ti

v
o

 d
e

 l
a

 

m
e
d

id
a
 1

9
 

Emisiones al 2015 
tCO2eq 

      

  

  

  

  

  

  

Perspectiva de 
emisiones al 2030 
tCO2eq 

          

Costos de 
abatimiento $/tCO2eq 

          

Inversión estimada $           

C
la

v
e
 y

 o
b

je
ti

v
o

 d
e

 l
a

 

m
e
d

id
a
 2

0
 

Emisiones al 2015 
tCO2eq 

      

  

  

  

  

  

  

Perspectiva de 
emisiones al 2030 
tCO2eq 

          

Costos de 
abatimiento $/tCO2eq 

          

Inversión estimada $           

J 

Intensidad energética por unidades de producción física 
PJ/PIB 

      

Costos de abatimiento $/tCO2eq mitigado       
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Ídem Documento, acción o actor 
Sectores y subsectores   A 

Vidrio Alimentos y bebidas Papel 

% de aplicabilidad en el sector vs % esperado al 2030       

% de implementación en el sector % esperado al 2030       

Intensidad energética posterior a la implementación de 
las medidas tCO2eq 

      

K 

INECC ✓ ✓ ✓ 

CONUEE ✓ ✓ ✓ 

Cámaras u asociaciones industriales 
Owens Illinois CONMEXICO Cámara del Papel 

Vitro Vidrio y Cristal S.A. De C.V. COMCAMIN AMEE 

Empresas Consultoras 
GTS Ingeniería, integral SA de CV, Corporativo 

ADFERTI, SA de CV.  
GTS Ingeniería, integral SA de CV, Corporativo ADFERTI, SA 

de CV.  
GTS Ingeniería, integral SA de CV, Corporativo 

ADFERTI, SA de CV.  

L 

Relación con diagrama de responsabilidad MRV / Acción 
 

 Medición/monitoreo 

Categorización 
de la información 
solicitada 

K y G ✓ K y G ✓ K y G ✓ 

Identificación de 
la información 
relevante que se 
requiere 

G y K ✓ G y K ✓ G y K ✓ 

Pertinencia de 
elaboración de 
plantilla formato 
para la solicitud 
de la información 

K ✓ K ✓ K ✓ 

Responsable de 
la información  

G  y K ✓ G  y K ✓ G  y K ✓ 

Acciones de 
aseguramiento 
del cumplimiento 

G ✓ G ✓ G ✓ 

M 

R
e
p

o
rt

e
 

Especificación de la 
información requerida 

✓ ✓ ✓ 

Programa y periodicidad del 
monitoreo  

✓ ✓ ✓ 

Identificación de formatos 
y/o plantillas para recabar 
información 

✓ ✓ ✓ 

Asignación de 
responsabilidades 
especificas 

✓ ✓ ✓ 

Identificación de sanciones 
por incumplimiento 

✓ ✓ ✓ 

Estructura, contenido y 
formato de presentación del 
informe de monitoreo 

✓ ✓ ✓ 
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Ídem Documento, acción o actor 
Sectores y subsectores   A 

Vidrio Alimentos y bebidas Papel 

Definir periodicidad de la 
medición y monitoreo 

✓ ✓ ✓ 

Sistematizar e identificar la 
información indirecta del 
sector que se ha de utilidad 
para la medición y 
monitoreo 

✓ ✓ ✓ 

Reporte de medición y 
monitoreo 

✓ ✓ ✓ 

Desarrollo de indicadores  ✓ ✓ ✓ 

Proceso de 
retroalimentación 

✓ ✓ ✓ 

Informe de medición y 
monitoreo 

✓ ✓ ✓ 

K 

Representantes de asociaciones de verificación 
acreditadas por EMA:  

AMUVAA ✓ ✓ ✓ 

ANCE ✓ ✓ ✓ 

NYCE ✓ ✓ ✓ 

Empresa Consultora  

GTS Ingeniería, integral SA de CV, Corporativo 
ADFERTI, SA de CV.  

GTS Ingeniería, integral SA de CV, Corporativo ADFERTI, SA 
de CV.  

GTS Ingeniería, integral SA de CV, Corporativo 
ADFERTI, SA de CV.  

J 

V
e

ri
fi

c
a

c
ió

n
 

Especificación de la 
información requerida ✓ ✓ ✓ 

Programa y periodicidad del 
monitoreo  ✓ ✓ ✓ 

Asignación de 
responsabilidades 
especificas 

✓ ✓ ✓ 

Procedimiento y 
metodología de verificación ✓ ✓ ✓ 

Identificación de formatos 
y/o plantillas para recabar 
información 

✓ ✓ ✓ 

Programa y periodicidad de 
la verificación ✓ ✓ ✓ 

Esquema de verificación  ✓ ✓ ✓ 

Grado de evidencia 
documental ✓ ✓ ✓ 

Sistematizar e identificar la 
información indirecta del 
sector que se ha de utilidad 
para la verificación 

✓ ✓ ✓ 

Estructura, contenido y 
formato de presentación del 
informe de verificación 

✓ ✓ ✓ 
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Ídem Documento, acción o actor 
Sectores y subsectores   A 

Vidrio Alimentos y bebidas Papel 

Identificación de sanciones 
por incumplimiento ✓ ✓ ✓ 

Reporte de verificación ✓ ✓ ✓ 

 

Tabla 8.- Detalle de estrategia MRV para sectores de interés parte 2.  

Ídem Documento, acción o actor 
Sectores y subsectores   A 

Químico MNF Automotriz Petroquímico 

B 

COA ✓ ✓ ✓ ✓ 

RENE ✓ ✓ ✓ ✓ 

RETC ✓ ✓ ✓ ✓ 

LAU ✓ ✓ ✓ ✓ 

Licencias y registros estatales ✓ ✓ ✓ ✓ 

Auditoría Ambiental e inspecciones  ✓ ✓ ✓ ✓ 

Censos económicos ✓ ✓ ✓ ✓ 

Encuestas industriales ✓ ✓ ✓ ✓ 

Encuestas de opinión empresarial ✓ ✓ ✓ ✓ 

C 

PIB  10.7% ✓ 2.3% ✓ 

Unidades económicas  5,042 (farmacéutico 770) 284 2,828 (solo el 2.7% autos y camiones    

Indicador global de actividad económica ✓ ✓ ✓ ✓ 

Indicador de la inversión  ✓ ✓ ✓ ✓ 

D 

SENER ✓ ✓ ✓ ✓ 

SEMARNAT ✓ ✓ ✓ ✓ 

PROFEPA ✓ ✓ ✓ ✓ 

SE ✓ ✓ ✓ ✓ 

SHCP ✓ ✓ ✓ ✓ 

INECC ✓ ✓ ✓ ✓ 

CONUEE ✓ ✓ ✓ ✓ 

CENAGAS ✓ ✓ ✓ ✓ 

CRE ✓ ✓ ✓ ✓ 

Gobierno estatal ✓ ✓ ✓ ✓ 

INEGI ✓ ✓ ✓ ✓ 

Organizaciones internacionales  ✓ ✓ ✓ ✓ 

E Actores Cámaras y Asociaciones empresariales € 

ANIQ CANACINTRA AMIA ANIQ 

CANAFARMA CANACERO ANPACT   

ANAFAN Cámara Nacional de la Industria del Aluminio INA   
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Ídem Documento, acción o actor 
Sectores y subsectores   A 

Químico MNF Automotriz Petroquímico 

  CANAFEM     

  IMEDAL     

        

        

F 

Reportes estadísticos ✓ ✓ ✓ ✓ 

Reportes e informes de sustentabilidad ✓ ✓ ✓ ✓ 

Informes anuales  ✓ ✓ ✓ ✓ 

Infografías  ✓ ✓ ✓ ✓ 
Revistas técnicas sectoriales Visual PRO Visual PRO   Visual PRO 

Línea base del sector al 2015 tCO2eq 5,785,086.61 2,310,143.68 2,021,167.66 5,858,637.76 

Perspectiva de emisiones al 2030 sin medidas de 
mitigación  tCO2eq 

11,075,243.23 3,226,325.61 4,341,689.80 3,569,483.69 

Mitigación total estimada para el año 2030 
tCO2eq 

856,022.01 150,057.92 127,716.10 43,355.66 

% mitigación respecto a la línea base 2015 8.7% 4.7% 5.1% 1.2% 

Nama del sector NE NE NE Autotransporte Federal de carga en México 

G 

Representantes de:   
           

SENER 
    

CONUEE ✓ ✓ ✓ ✓ 

INECC ✓ ✓ ✓ ✓ 

SEMARNAT ✓ ✓ ✓ ✓ 

SHCP ✓ ✓ ✓ ✓ 

Cámaras industriales u Organizaciones 
empresariales, organizaciones internacionales  

ANIQ CANAFEM AMIA ANIQ 

CANAFARMA Cámara Nacional de la Industria del Aluminio ANPACT Organizaciones internacionales 

Organizaciones internacionales IMEDAL Organizaciones internacionales 
 

 
Organizaciones internacionales 

  

H 

SENER 

Balance Nacional de Energía ✓ ✓ ✓ ✓ 

Leyes, reglamentos, normas y 
programas en materia de 
sustentabilidad energética 

✓ ✓ ✓ ✓ 

SEMARNAT 

Leyes, reglamentos, normas 
oficiales y normas NMX, y 
programas. en materia de GEI  

✓ ✓ ✓ ✓ 

Programas de gestión para 
mejorar la calidad del aire 
(PROAIRE) 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Resguardo de LAU ✓ ✓ ✓ ✓ 

Resguardo de COA ✓ ✓ ✓ ✓ 

PROFEPA 
Informe de auditoría ambiental 
e informes de inspección y 
verificación industrial 

✓ ✓ ✓ ✓ 

INECC 

Actualización del inventario de 
GEI 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Evaluación de las políticas de 
mitigación ✓ ✓ ✓ ✓ 
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Ídem Documento, acción o actor 
Sectores y subsectores   A 

Químico MNF Automotriz Petroquímico 

Cooperación internacional  ✓ ✓ ✓ ✓ 

Investigación científica en 
temas de salud ambiental  

✓ ✓ ✓ ✓ 

Propuestas de acciones de 
mitigación y adaptación al 
cambio climático 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Propuestas de mitigación de 
emisiones de gases y 
compuestos de efecto 
invernadero 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Factores de emisión ✓ ✓ ✓ ✓ 

SE 

Indicadores económicos  ✓ ✓ ✓ ✓ 

Balanza comercial  ✓ ✓ ✓ ✓ 

Crecimiento económico ✓ ✓ ✓ ✓ 

Información estadística  ✓ ✓ ✓ ✓ 

SHCP 

Programas y esquemas de 
financiamiento  

✓ ✓ ✓ ✓ 

Paquetes económicos  ✓ ✓ ✓ ✓ 

CONUEE 

Desarrollo de programas 
sectoriales 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Programas transversales de 
normalización y sistemas de 
eficiencia de la energía 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Modelación e indicadores de 
eficiencia energética  

✓ ✓ ✓ ✓ 

Cooperación internacional  ✓ ✓ ✓ ✓ 

Información de transición 
energética 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Guías, metodologías y 
manuales  

✓ ✓ ✓ ✓ 

Aprovechamiento sustentable 
de la energía 

✓ ✓ ✓ ✓ 

CENAGAS 

Tarifas de gas natural ✓ ✓ ✓ ✓ 

Matriz e indicadores de 
resultados de gas natural 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Autorización para prestación 
de servicios distribución de 
gas natural 

✓ ✓ ✓ ✓ 

CRE  

Solicitudes de permisos para 
uso de combustibles 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Permisos de generación de 
energía eléctrica ER 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Certificados de energías 
limpias 

✓ ✓ ✓ ✓ 

 Permisos Comercialización 
de hidrocarburos  

✓ ✓ ✓ ✓ 

Gobierno estatal 

Auditorias y auto regulación ✓ ✓ ✓ ✓ 

LAU ✓ ✓ ✓ ✓ 

Constancia de regulación e 
incentivos fiscales 

✓ ✓ ✓ ✓ 
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Ídem Documento, acción o actor 
Sectores y subsectores   A 

Químico MNF Automotriz Petroquímico 

Licencias, registro en mataría 
de emisiones de GEI 

✓ ✓ ✓ ✓ 

COA ✓ ✓ ✓ ✓ 

COI ✓ ✓ ✓ ✓ 

INEGI 

Censos económicos ✓ ✓ ✓ ✓ 

PIB y cuantas nacionales ✓ ✓ ✓ ✓ 

Sistema automatizado de 
información censal 

✓ ✓ ✓ ✓ 

DENUE ✓ ✓ ✓ ✓ 

Encuestas mensuales de la 
industria manufacturera 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Banco de información 
económica  

✓ ✓ ✓ ✓ 

Organismos 
internacionales  

Desarrollo de programas 
sectoriales, esquemas de 
financiamiento, estudios, etc. 
 
 
 

✓ ✓ ✓ ✓ 

I 

M
e

d
id

a
s
 C

la
v

e
 y

 o
b

je
ti

v
o

 d
e

 l
a

 
m

e
d

id
a
 1

 

Emisiones al 2015 
tCO2eq 

Q
-C

T
-0

1
 

E
le

c
tr

if
ic

a
c
ió

n
 

d
e

 
h

o
rn

o
s
 

y
 

c
a

le
n

ta
d

o
re

s
 

q
u
e
 

a
c
tu

a
lm

e
n

te
 

o
p

e
ra

n
 

c
o
n
 

c
o

m
b

u
s
ti
b

le
s
 f
ó

s
ile

s
 

2,167,632.48 

M
N

F
-E

E
-0

1
 

R
e
d

u
c
c
ió

n
 

d
e

 
p

é
rd

id
a

s
 

e
n
 

s
is

te
m

a
s
 
d

e
 
d

is
tr

ib
u

c
ió

n
 
d
e
 

v
a

p
o

r 

10,753.34 

A
-C

T
-0

1
 

Im
p

le
m

e
n
ta

r 
a

c
c
io

n
e

s
 

d
e
 

m
e

jo
ra

 
d

e
 

p
ro

c
e

s
o

 
d
e
 

p
in

tu
ra

 (
C

T
) 

2,484,973.96 

P
Q

-E
E

-0
1

 

O
p

ti
m

iz
a
r 

la
 

e
fi
c
ie

n
c
ia

 
d
e
 

lo
s
 

h
o

rn
o

s
, 

e
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a

n
d
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p
é
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a
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d
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e

n
e
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ía

 
e
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p
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m

e
n
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d
o
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m

a
s
 d

e
 

re
c
u

p
e
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c
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n
 

d
e

 
c
a

lo
r 

y
 

e
q

u
ip

o
s
 d

e
 c

o
n

tr
o

l.
  

785,286.41 

Perspectiva de 
emisiones al 2030 
tCO2eq 

15,476.90 229.85 16,997.22 13,946.69 

Costos de 
abatimiento 
$/tCO2eq 

  

 

    

Inversión estimada 
$ 

        

C
la

v
e
 y

 o
b

je
ti

v
o

 d
e

 l
a

 
m

e
d

id
a
 2

 

Emisiones al 2015 
tCO2eq 

Q
-E

E
-0

2
 

O
p

ti
m
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a
r 

la
 

e
fi
c
ie

n
c
ia

 
d
e
 

lo
s
 

h
o

rn
o

s
, 

e
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a

n
d
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p
é
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a
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d
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e

n
e
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e
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p

le
m

e
n
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n

d
o

 s
is

te
m

a
s
 d

e
 

re
c
u

p
e

ra
c
ió

n
 

d
e

 
c
a

lo
r 

y
 

e
q

u
ip

o
s
 d

e
 c

o
n

tr
o

l.
  

6,436,883.18 

M
N

F
-E

E
-0

2
 

O
p

ti
m

iz
a
r 

la
 

e
fi
c
ie

n
c
ia

 
d
e
 

lo
s
 s

is
te

m
a
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2,320,164.40 

Perspectiva de 
emisiones al 2030 
tCO2eq 

239,130.21 551.65 16,997.22 27,470.75 

Costos de 
abatimiento 
$/tCO2eq 

        

Inversión estimada 
$ 
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2,484,973.96 

P
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p

le
m

e
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r 
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c
o

g
e

n
e

ra
c
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n
 

té
rm
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- 
e

n
e
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ti
c
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 (
C

H
P
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214,169.02 

Perspectiva de 
emisiones al 2030 
tCO2eq 

239,130.21 229.85 41,747.56 1,938.23 

Costos de 
abatimiento 
$/tCO2eq 

        

Inversión estimada 
$ 
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Ídem Documento, acción o actor 
Sectores y subsectores   A 

Químico MNF Automotriz Petroquímico 

C
la

v
e
 y

 o
b

je
ti

v
o

 d
e

 l
a

 
m

e
d

id
a
 4

 

Emisiones al 2015 
tCO2eq 
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R
e
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c
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v
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p
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6,436,883.18 

M
N

F
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P
o
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n

c
ia
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a
r 

e
l 
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c
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 d
e
 

m
a
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a
l 

1,903,532.11 

A
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I-
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p
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m

e
n
ta

r 
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c
n

o
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g
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p
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c
e
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d
e
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c
o
n
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n

e
a

s
 d

e
 p
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a
s
e
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g

u
a
 

1,856,715.84 

      

Perspectiva de 
emisiones al 2030 
tCO2eq 

71,739.06 36,833.35 6,349.97 

Costos de 
abatimiento 
$/tCO2eq 

      

Inversión estimada 
$ 

      

C
la

v
e
 y

 o
b

je
ti

v
o

 d
e

 l
a

 
m

e
d

id
a
 5
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tCO2eq 
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6,436,883.18 

M
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E
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e
n
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q
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e
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a
d
o
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d
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a
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c
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n
c
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n
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o
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o

s
. 1,903,532.11 

            

Perspectiva de 
emisiones al 2030 
tCO2eq 

286,956.25 42,972.24 

Costos de 
abatimiento 
$/tCO2eq 

    

Inversión estimada 
$ 
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1,903,532.11 

            

Perspectiva de 
emisiones al 2030 
tCO2eq 

3,589.38 28,552.98 

Costos de 
abatimiento 
$/tCO2eq 

    

Inversión estimada 
$ 

    

C
la

v
e
 y

 o
b

je
ti

v
o

 d
e

 l
a

 
m

e
d

id
a
 7

 

Emisiones al 2015 
tCO2eq 

      

M
N

F
-E

E
-0

7
 

O
p

ti
m

iz
a
r 

la
 

e
fi
c
ie

n
c
ia

 
d
e
 

lo
s
 

h
o

rn
o

s
, 

e
lim

in
a

n
d

o
 

la
s
 

p
é

rd
id

a
s
 

d
e

 
e

n
e

rg
ía

 
e
 

im
p

le
m

e
n

ta
n

d
o

 
s
is

te
m

a
s
 

y
 

e
q

u
ip

o
s
 d

e
 c

o
n

tr
o

l.
  

1,903,532.11 

            

Perspectiva de 
emisiones al 2030 
tCO2eq 

40,688.00 

Costos de 
abatimiento 
$/tCO2eq 

  

Inversión estimada 
$ 
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Emisiones al 2015 
tCO2eq 

                        

Perspectiva de 
emisiones al 2030 
tCO2eq 

Costos de 
abatimiento 
$/tCO2eq 

Inversión estimada 
$ 
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Ídem Documento, acción o actor 
Sectores y subsectores   A 

Químico MNF Automotriz Petroquímico 
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v
e
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je
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o
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e

 l
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m

e
d

id
a
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Emisiones al 2015 
tCO2eq 

                        

Perspectiva de 
emisiones al 2030 
tCO2eq 

Costos de 
abatimiento 
$/tCO2eq 

Inversión estimada 
$ 
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Emisiones al 2015 
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Perspectiva de 
emisiones al 2030 
tCO2eq 

Costos de 
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Perspectiva de 
emisiones al 2030 
tCO2eq 
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Perspectiva de 
emisiones al 2030 
tCO2eq 

Costos de 
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Perspectiva de 
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$/tCO2eq 

Inversión estimada 
$ 
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Ídem Documento, acción o actor 
Sectores y subsectores   A 

Químico MNF Automotriz Petroquímico 
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Perspectiva de 
emisiones al 2030 
tCO2eq 

        

Costos de 
abatimiento 
$/tCO2eq 

        

Inversión estimada 
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Inversión estimada 
$ 
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Ídem Documento, acción o actor 
Sectores y subsectores   A 

Químico MNF Automotriz Petroquímico 
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Perspectiva de 
emisiones al 2030 
tCO2eq 

        

Costos de 
abatimiento 
$/tCO2eq 

        

Inversión estimada 
$ 
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a
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Perspectiva de 
emisiones al 2030 
tCO2eq 

        

Costos de 
abatimiento 
$/tCO2eq 

        

Inversión estimada 
$ 

        

J 

Intensidad energética por unidades de producción 
física PJ/PIB 

        

Costos de abatimiento $/tCO2eq mitigado         

% de aplicabilidad en el sector vs % esperado al 
2030 

        

% de implementación en el sector % esperado al 
2030 

        

Intensidad energética posterior a la 
implementación de las medidas tCO2eq 

        

K 

INECC ✓ ✓ ✓ ✓ 

CONUEE ✓ ✓ ✓ ✓ 

Cámaras u asociaciones industriales 

ANIQ CANAFEM AMIA ANIQ 

CANAFARMA 
Cámara Nacional de la Industria del 

Aluminio ANPACT   

Empresas Consultoras 
GTS Ingeniería, integral SA de CV, 
Corporativo ADFERTI, SA de CV.  

GTS Ingeniería, integral SA de CV, Corporativo 
ADFERTI, SA de CV.  

GTS Ingeniería, integral SA de CV, 
Corporativo ADFERTI, SA de CV.  

GTS Ingeniería, integral SA de CV, 
Corporativo ADFERTI, SA de CV.  

L 

Relación con diagrama de responsabilidad MRV / 
Acción 

                        

 
Medición/monitoreo 

Categorización de 
la información 
solicitada 

K y G ✓ K y G ✓ K y G ✓ K y G ✓ 

Identificación de la 
información 
relevante que se 
requiere 

G y K ✓ G y K ✓ G y K ✓ G y K ✓ 



 

125 

Ídem Documento, acción o actor 
Sectores y subsectores   A 

Químico MNF Automotriz Petroquímico 

Pertinencia de 
elaboración de 
plantilla formato 
para la solicitud de 
la información 

K ✓ K ✓ K ✓ K ✓ 

Responsable de la 
información  

G  y K ✓ G  y K ✓ G  y K ✓ G  y K ✓ 

Acciones de 
aseguramiento del 
cumplimiento 

G ✓ G ✓ G ✓ G ✓ 

M 

R
e
p

o
rt

e
 

Especificación de la 
información requerida 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Programa y periodicidad del 
monitoreo  

✓ ✓ ✓ ✓ 

Identificación de formatos y/o 
plantillas para recabar 
información 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Asignación de 
responsabilidades especificas 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Identificación de sanciones 
por incumplimiento 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Estructura, contenido y 
formato de presentación del 
informe de monitoreo 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Definir periodicidad de la 
medición y monitoreo 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Sistematizar e identificar la 
información indirecta del 
sector que se ha de utilidad 
para la medición y monitoreo 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Reporte de medición y 
monitoreo 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Desarrollo de indicadores  ✓ ✓ ✓ ✓ 

Proceso de retroalimentación ✓ ✓ ✓ ✓ 

Informe de medición y 
monitoreo 

✓ ✓ ✓ ✓ 

K 

Representantes de asociaciones de verificación 
acreditadas por EMA:  

AMUVAA ✓ ✓ ✓ ✓ 

ANCE ✓ ✓ ✓ ✓ 

NYCE ✓ ✓ ✓ ✓ 
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Ídem Documento, acción o actor 
Sectores y subsectores   A 

Químico MNF Automotriz Petroquímico 

Empresa consultora  GTS Ingeniería, integral SA de CV, 
Corporativo ADFERTI, SA de CV.  

GTS Ingeniería, integral SA de CV, Corporativo 
ADFERTI, SA de CV.  

GTS Ingeniería, integral SA de CV, 
Corporativo ADFERTI, SA de CV.  

GTS Ingeniería, integral SA de CV, 
Corporativo ADFERTI, SA de CV.  

J 

V
e

ri
fi

c
a

c
ió

n
 

Especificación de la 
información requerida ✓ ✓ ✓ ✓ 

Programa y periodicidad del 
monitoreo  ✓ ✓ ✓ ✓ 

Asignación de 
responsabilidades especificas ✓ ✓ ✓ ✓ 

Procedimiento y metodología 
de verificación ✓ ✓ ✓ ✓ 

Identificación de formatos y/o 
plantillas para recabar 
información 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Programa y periodicidad de la 
verificación ✓ ✓ ✓ ✓ 

Esquema de verificación  ✓ ✓ ✓ ✓ 

Grado de evidencia 
documental ✓ ✓ ✓ ✓ 

Sistematizar e identificar la 
información indirecta del 
sector que se ha de utilidad 
para la verificación 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Estructura, contenido y 
formato de presentación del 
informe de verificación 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Identificación de sanciones 
por incumplimiento ✓ ✓ ✓ ✓ 

Reporte de verificación ✓ ✓ ✓ ✓ 
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Ruta tecnológica para la mitigación emisiones de GEI el sector 

industrial de menor intensidad de generación 

Como última actividad de la metodología y como parte medular de este trabajo, con la 

finalidad de poder abordar de forma más puntual las estrategias a seguir para dar 

cumplimiento a la CND, en este capítulo se presenta la propuesta de ruta tecnológica para 

la mitigación de emisiones de GEI aplicable a los sectores industriales (industrias, 

química, petroquímica, alimentos – bebidas, metalúrgica no ferrosa, vidrio, papelera y 

automotriz) el cual se desarrolló a partir de un análisis de políticas existentes; información 

cualitativa y cuantitativa de generación de emisiones; entrevistas y talleres de trabajo con 

actores clave, quienes dieron su opinión sobre el tipo de medidas propuestas, su 

factibilidad, elementos complementarios a éstas, necesidades y barreras; modelación 

para la estimación de los escenarios y medidas seleccionadas, y validación de resultados; 

a partir de lo cual se generó este plan acorde a las condiciones particulares del país. En el 

Anexo F se presentan de resultados de los trabajos de sociabilización con el sector 

privado como parte de las actividades para el desarrollo de rutas de instrumentación de la 

contribución nacionalmente determinada en materia de mitigación de gases y compuestos 

de efecto invernadero (GyCEI) en los sectores industriales de interés.  

Pilares para el desarrollo de la ruta tecnológica para la mitigación de GEI 

En los capítulos anteriores se presentaron las diferentes medidas de mitigación 

identificadas para cada uno de los sectores y subsectores industriales de interés. Bajo 

este enfoque y tomando como base los resultados y análisis de necesidades y barreas, se 

identificaron cuatro pilares clave a considerar para el desarrollo de la ruta tecnológica para 

la mitigación de GEI, a saber: 

Gobernanza: El desarrollo de planes, programas o estrategias enfocadas al logro en la 

implementación de medidas de mitigación de forma efectiva requiere de la existencia de 

una gobernanza capaz de identificar, establecer, manejar roles claros y tiempos de 

ejecución en cada etapa del desarrollo de la política en materia de mitigación de GEI, por 

lo cual es de suma importancia la existencia de arreglos y acuerdos institucionales e 

interinstitucionales que definan claramente las acciones, responsabilidades y alcances de 

cada uno de los involucrados. 

Políticas de GEI: Involucra el identificación, diseño, desarrollo e implementación de 

políticas, las cuales son necesarias para poder cumplir con objetivos de mitigación dentro 
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de cada sector y subsector, y así poder lograr cumplir con las metas establecidas en la 

CND al año 2030. Estas políticas deben considerar entro otros puntos relevantes: Impacto 

ambiental (una reducción real de emisiones); Aceptación política-industrial (ser aceptables 

por el sector industrial de interés); Viabilidad de aplicación (ser factible su implementación 

tomando en consideración las características propias del sector industrial). 

Recursos financieros: Es claro que la implementación de un plan de mitigación involucra 

la erogación de diversos gastos y la necesidad de financiamientos acordes a los 

requerimientos, lo cual hace imperativo el contar con un estimado de costos requeridos, 

así como la identificación de las diferentes posibilidades de financiamiento existentes para 

su puesta en marcha. En el Anexo D se presenta una base de datos con información de 

los diferentes programas y esquemas de financiamiento que a la fecha existen a nivel 

nacional y estatal para el desarrollo de acciones de mitigación de emisiones de GEI y 

usos eficientes de la energía. 

MRV: Se requiere de la puesta en marcha de un sistema de medición, reporte y 

verificación (MRV) para llevar acabo el monitoreo y de diseño de indicadores de medición 

apropiados, de tal manera de realizar un seguimiento de la implementación y de la 

verificación del cumplimiento de las metas de mitigación adoptadas en la CND en el 

marco de transparencia del acuerdo de París. Este sistema MRV se debe implementar en 

paralelo con el plan de mitigación de emisiones específicos y con un alcance, fronteras, 

incentivos y responsables de la acción definidos. 

Plan de implementación 

Una vez obtenida la información necesaria para la construcción del Plan estratégico de 

mitigación a saber:  

 La estimación del potencial de reducción de emisiones requerida para cumplir con 

la meta de la CND.  

 Las políticas específicas que pueden contribuir al logro de los objetivos generales 

y particulares, así como un plan para el desarrollo e implementación de aquellas 

políticas que deban ser complementadas y/o desarrolladas. 

 La identificación de necesidades y barreras que limitan el desarrollo y puesta en 

marcha de proyectos y programas enfocados a la optimización del consumo 

energético en el sector industrial. 
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 La estimación de la inversión adicional necesaria para el desarrollo del plan 

respecto de un escenario de referencia, así como los costos de implementación 

del paquete de medidas identificadas por sector industrial. 

 La estrategia de implementación del sistema MRV que será empleado para 

alcanzar los objetivos y cumplir con el compromiso de la CND. 

 

Como parte de los insumos para la elaboración de un plan estratégico de mitigación que 

cumpla con los objetivos establecido en la CND, el Programa Especial de Cambio 

Climático (PECC), la Política Energética Nacional y la Ley General de Cambio Climático 

(LGCC), a continuación, se presenta un listado de acciones con tiempos y actores clave 

para la puesta en marcha de las mismas.  

Estas acciones, junto con el análisis de medidas de mitigación, la estimación del potencial 

de mitigación, los costos y análisis asociados a su implementación, permitirá la precisión y 

detalle del Plan estratégico de mitigación, el cual entre otros puntos proporcione una 

orientación clara y objetiva sobre las acciones que pudieran implementarse en los 

próximos años, en el horizonte al año 2030. 
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Tabla 9.- Acciones y responsabilidades para la implementación del plan estratégico de mitigación de GEI. 

N
e
c
e
s
id

a
d

e
s
 y

 

b
a

rr
e
ra

s
 

Acciones 

Programación Actores clave 

Calendario de 
avance Responsabilidad y/o participación de los actores clave 

2
0
1
7
-2

0
2
0

 

2
0
2
0
-2

0
2
5

 

2
0
2
5
-2

0
3
0

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

F
in

a
n

c
ie

ra
s

 

Búsqueda de apoyos 
financieros nacionales e 
internacionales para el 
desarrollo de estudios de 
identificación de potenciales 
de ahorro energético y 
mitigación de GEI en 
empresas representativas de 
los diferentes sectores de la 
industria (PYMES), y cuyos 
resultados permitan llevar 
acabo la estructuración de 
programas sectoriales y la 
implementación de medidas 
y su posterior replicabilidad 
al interior del sector. 

✓ ✓ ✓ A            B                       C                                   

Estrategia de búsqueda de 
apoyo financiero para 
desarrollo de un programa 
de uso eficiente y/o 
sustentable de energía (EE, 
CG, CIER y CT) para el 
sector industrial. 

✓                                                                 B     A C   

Identificar, difundir y 
promover las fuentes e 
instrumentos de 
financiamiento nacionales e 
internacionales para el 
desarrollo e implementación 
de acciones de uso eficiente 
y/o sustentable de energía y 
mitigación de GEI por parte 
del sector industrial. 

✓                                         A C         B C                     

Desarrollo y/o complemento 
de instrumentos y 
mecanismos financieros que 
faciliten la capitalización de 
estos proyectos en el sector 

✓     A C                 C B                                                 
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N
e
c
e
s
id

a
d

e
s
 y

 

b
a

rr
e
ra

s
 

Acciones 

Programación Actores clave 

Calendario de 
avance Responsabilidad y/o participación de los actores clave 

2
0
1
7
-2

0
2
0

 

2
0
2
0
-2

0
2
5

 

2
0
2
5
-2

0
3
0

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

industrial atreves de un 
mercado ESCO. 

R
e
g

u
la

to
ri

a
s
, 

p
o

lí
ti

c
a
s

 p
ú

b
li
c
a
s
 e

 i
n

s
ti

tu
c
io

n
a
le

s
 

Desarrollo de estudios para 
la adaptación de 
mecanismos internacionales 
que permitan orientar y 
promover la creación de un 
mercado de certificados 
blancos dentro del país. 

✓ ✓   A     C     B                                                           

Desarrollar y establecer 
estándares mínimos de 
eficiencia de combustión y/o 
eficiencia térmica en 
calderas, hornos, 
calentadores, etc., con la 
finalidad de optimizar el 
consumo energético y la 
reducción de emisiones de 
GEI. 

✓ ✓   A           B                                                           

Ejecutar acciones 
coordinadas y de mayor 
comunicación y participación 
intra-institucional en el sector 
público con lo cual se 
elimine el retrabajo o el 
desarrollo de actividades y 
acciones comunes de 
manera separada en materia 
de sustentabilidad 
energética. 

✓ ✓ ✓ A     B     B                       B           B                       

Analizar y evaluar el impacto 
que se tendría por la 
inclusión de un impuesto al 
CO2 en todos los sectores. 

✓           C     A     B                                                     
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N
e
c
e
s
id

a
d

e
s
 y

 

b
a

rr
e
ra

s
 

Acciones 

Programación Actores clave 

Calendario de 
avance Responsabilidad y/o participación de los actores clave 

2
0
1
7
-2

0
2
0

 

2
0
2
0
-2

0
2
5

 

2
0
2
5
-2

0
3
0

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Desarrollo del marco 
normativo para la 
implementación de un 
Sistema de Gestión 
Energética obligatorio para 
grandes consumidores de 
energía, con lo cual se 
asegure la identificación, 
implementación y continua 
revisión de objetivos 
tendientes a búsqueda 
permanente de mejoras que 
optimicen el consumo 
energético. 

✓     A           B                                                           

Desarrollar y robustecer las 
políticas, programas y/o 
proyectos que difundan, 
promuevan y apoyen el 
autoconsumo energético 
atreves del uso de energías 
renovables en sistemas 
térmicos (biomasa, 
bioenergéticos, etc.). 

✓ ✓   A                       B     B                                         

Diseñar y poner en práctica 
políticas públicas y 
regulaciones que garanticen 
el establecimiento de 
vínculos de colaboración y 
participación entre el 
gobierno y el sector 
industrial, identificando 
alcances, objetivos y metas 
cuantificables, tiempos de 
ejecución, recursos y 
financiamientos, acordes a la 
situación actual del país y de 
cada uno de los sectores 
industriales participantes 
para la aplicación de 

✓     A           B                                             B       B     
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N
e
c
e
s
id

a
d

e
s
 y

 

b
a

rr
e
ra

s
 

Acciones 

Programación Actores clave 

Calendario de 
avance Responsabilidad y/o participación de los actores clave 

2
0
1
7
-2

0
2
0

 

2
0
2
0
-2

0
2
5

 

2
0
2
5
-2

0
3
0

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

acciones de sustentabilidad 
energética y mitigación de 
GEI 

In
fo

rm
a
ti

v
a
s
 

Reforzar la difusión y 
promoción de los programas 
de eficiencia energética y 
usos de energías renovables 
en PYMES. 

✓ ✓                                       A C         B                       

Desarrollo y difusión de 
estudios y guías técnicas y 
casos de éxito actualizados 
en materia de eficiencia 
energética y sustentabilidad 
que promuevan la 
implementación de 
proyectos dentro del sector 
industrial. 

✓ ✓ ✓                                     A C         B                       

Desarrollo y difusión de 
estudio de evaluación del 
tipo de equipamiento con el 
que actualmente cuenta el 
sector industrial y tipo de 
combustibles empleado, lo 
cual permita identificar el 
potencial de mercado 
existente para la aplicación 
de medidas de 
sustentabilidad energética. 

✓ ✓ ✓                                     A C                                 

Fomentar la participación del 
sector industrial en los 
diversos programas 
existentes en materia de 
energía solar, eficiencia 
energética, SGEn, los 
cuales, que en la mayoría de 
los casos van principalmente 
dirigidos a la APF. 

✓ ✓ ✓                                     A C         B                       
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N
e
c
e
s
id

a
d

e
s
 y

 

b
a

rr
e
ra

s
 

Acciones 

Programación Actores clave 

Calendario de 
avance Responsabilidad y/o participación de los actores clave 

2
0
1
7
-2

0
2
0

 

2
0
2
0
-2

0
2
5

 

2
0
2
5
-2

0
3
0

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Diseño e implementación de 
una estrategia de 
comunicación, participación 
y capacitación en materias 
de instrumentos de 
metodológicos enfocados a 
la sustentabilidad energética 
y mitigación de GEI.  

✓                                         A c         B                       

C
u

lt
u

ra
le

s
 

Implementar campañas de 
difusión que contribuyan a 
una mayor adopción de 
fuentes de ER y mitigación 
de emisión de GEI, así como 
de los beneficios de 
implementar mejoras en los 
procesos y nuevas 
tecnologías... 

                                                                              

T
é

c
n

ic
a
s
 y

 o
p

e
ra

ti
v
a
s

  

Implementación de 
programas específicos de 
formación del capital 
humano capaces de diseñar, 
implantar proyectos y 
programas de eficiencia 
energética y 
aprovechamiento de 
energías renovables en el 
sector industrial, trabajando 
de manera coordinada con el 
sector industrial y las 
instituciones de formación 
profesional. 

✓                                         A                 B C         B C   

Diseño de estrategia para la 
implementación de un 
sistema de medición, reporte 
y verificación (MRV) en el 
sector industrial. 

✓           A C                                                   B     B     
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N
e
c
e
s
id

a
d

e
s
 y

 

b
a

rr
e
ra

s
 

Acciones 

Programación Actores clave 

Calendario de 
avance Responsabilidad y/o participación de los actores clave 

2
0
1
7
-2

0
2
0

 

2
0
2
0
-2

0
2
5

 

2
0
2
5
-2

0
3
0

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Trabajar de manera conjunta 
con las instituciones 
financieras para lograr 
generar el conocimiento y 
desarrollar capacidades para 
sobre las herramientas, 
metodologías y/o 
tecnologías existentes 
nacional e 
internacionalmente para la 
evaluación de las solicitudes 
de financiamiento de 
proyectos de eficiencia 
energética y sustentabilidad 
energética. 

✓ ✓ ✓                               B     A C                                 

Promover la capacitación y/o 
especialización de los 
profesionales técnicos para 
el desarrollo de diagnósticos 
energéticos en el área 
térmica de manera 
coordinada con el sector 
educativo, industrial y 
público. 

✓ ✓ ✓                                     A C                     B     B     

Asignar recursos para 
capacitar al capital humano 
suficiente para llevar a cabo 
acciones para el 
aprovechamiento 
sustentable de la energía en 
el sector industrial. 

✓ ✓ ✓                                                                         

Fortalecer los programas 
para el desarrollo de 
capacidades dentro de la 
propia empresa para la 
implantación y certificación 
de SGEn árabes de 
acciones coordinadas entre 
el sector público y el sector 

✓ ✓ ✓                   A                 B C               C                 
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N
e
c
e
s
id

a
d

e
s
 y

 

b
a

rr
e
ra

s
 

Acciones 

Programación Actores clave 

Calendario de 
avance Responsabilidad y/o participación de los actores clave 

2
0
1
7
-2

0
2
0

 

2
0
2
0
-2

0
2
5

 

2
0
2
5
-2

0
3
0

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

privado (sector industrial). 

M
e

rc
a
d

o
 

Desarrollar y/o ampliar los 
programas de promoción y 
difusión para eficiencia 
energética y uso de energías 
renovables en MiPyMEs 
resaltando el costo beneficio 
que estos programas 
representan para el sector 
industrial  

✓ ✓ ✓                                     A C                                 

Desarrollo estrategias de 
mercado que por una parte 
busque la flexibilidad de 
garantías colateral antes de 
otorgar un préstamo y que 
por otro lado las empresas 
no ingresen a 
financiamientos con tasas 
elevadas de endeudamiento. 

✓ ✓   A                 B           C                                         

Analizar y desarrollar 
estrategias comerciales que 
promuevan la 
implementación del uso de 
contratos por desempeño del 
tipo “ahorros compartidos” 
para los usuarios finales.  

✓ ✓                     B           A C                                       

Establecer vínculos de 
colaboración institucional 
con el sector industrial que 
promuevan la obtención de 
certificaciones 
internacionales en materia 
de eficiencia energética y 
sustentabilidad energética.  

✓ ✓ ✓                                     A C                       B         

Desarrollo e impulso a la 
creación de clúster de 
innovación tecnológica en 
sustentabilidad energética y 

✓ ✓                                                               A C   B     
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N
e
c
e
s
id

a
d

e
s
 y

 

b
a

rr
e
ra

s
 

Acciones 

Programación Actores clave 

Calendario de 
avance Responsabilidad y/o participación de los actores clave 

2
0
1
7
-2

0
2
0

 

2
0
2
0
-2

0
2
5

 

2
0
2
5
-2

0
3
0

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

eficiencia Energética. 

Generar estrategias 
comerciales que promuevan 
a través de incentivos, 
acreditaciones, 
reconocimientos u otro 
detonante de interés, la 
implementación de los 
Sistemas de Gestión de 
Energía (SGEn) en el sector 
industrial. 

✓ ✓                                       A C                     B           

Simplificar la regulación para 
explotar potenciales de 
cogeneración y de energías 
limpias.  

✓     A                       B C                                             

In
fr

a
e
s
tr

u
c
tu

ra
 

Definición e implementación 
del mecanismo que asegure 
el suministro de biogás o gas 
natural para las industrias 

✓ ✓ ✓ A                                         B C                           

Simplificación para la gestión 
para implementación de 
proyectos que aumenten la 
disponibilidad del gas natural 
a nivel nacional. 

✓ ✓   A                       B C                                             
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Claves de identificación: 

Código de actores clave 

 

Código de responsabilidad 

I SENER 
 

Responsables A 

II INECC 
 

Co-Responsable  B 

III SEMARNAT 
 

Coordinador C 

IV SHCP 
   V CRE 
   

VI 

Instituciones de financiamiento 
público privadas  

   VII CONUEE 
   

VIII CENAGAS 
   IX FIDE 

   X Institutos de Investigación 

   
XI 

Cámaras industriales y asociaciones 
empresariales 

   
XII Empresas 
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 Conclusiones 

El presente documento cumple con la premisa fundamental del presente estudio: la “ 

Elaboración de elementos técnicos para la instrumentación de medidas de las acciones 

de mitigación de las contribuciones determinadas nacionalmente NDC de las industrias 

siderúrgica-metalúrgica no ferrosa, química, alimentos y bebidas, vidriera, papelera y 

automotriz”. 

Este trabajo, presenta elementos cuantitativos y cualitativos como son: Línea Base; BAU; 

Análisis de necesidades y barreras; Identificación de actores clave; Medidas de 

mitigación; MRV; Rutas tecnológicas y Plan de acción; los cuales en conjunto servirán 

como instrumento para alcanzar las metas de la CND y que podrán ser parte de los 

insumos de la Sexta Comunicación Nacional de Cambio Climático. 

No obstante, y de manera muy específica se deberá poner atención prioritaria en todas 

las necesidades de cada una de las medidas identificadas; tomando en cuenta la 

metodología expuesta, todo con el fin de asegurar la aplicación de las acciones con una 

mayor efectividad. Para ello se pone de manifiesto lo siguiente: 

En relación a la participación del sector industrial; está es fundamental para el logro de los 

objetivos; por ello, dicho sector debe pasar de ser un actor pasivo en los temas de 

mitigación a ser actor clave y dinámico, que promueva y dé seguimiento por sí mismo a 

las acciones y medidas identificadas. Para ello, de manera primordial, se hace énfasis en 

la generación de un mecanismo que conlleve a la facilitación de una participación 

completa y definitiva por parte de dicho sector, ya que actualmente éste, percibe muchos 

de los esfuerzos y medidas actuales como  “no vinculantes” y esto ocasiona la falta de 

integración con otros sectores. Tal es el caso de un bajo interés del sector industrial en 

participar en este tipo de programas debido principalmente a una falta de claridad y 

continuidad en los programas y acciones encaminadas por el sector publico responsable 

de su ejecución. No obstante, también se pudo observar que en algunos sectores 

industriales es clara su participación en el desarrollo de acciones de mitigación, pero es 

limitada la información que de manera directa pueden proporcionar al sector público para 

el desarrollo de estrategias sectoriales y estimación de costos de inversión. 
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Si bien, el sector industrial, deberá comportarse como un sector más activo, es 

recomendable generar y difundir mayor información para la cuantificación de emisiones y 

su mitigación. Actualmente solo se cuenta con un Balance Nacional de Energía y no 

existe hasta la fecha un perfil energético por cada rama de la industria, el cual pueda ser 

actualizado año tras año. Además, la información que actualmente se está generando en 

lo que se refiere a emisiones GyCEI a través de diferentes mecanismos, no es lo 

suficientemente manejable, no es vinculante y es de difícil acceso hasta para el propio 

sector que lo administra. Además de tener un carácter de cumplimiento obligatorio por 

parte del sector industrial a la autoridad ambiental, en su mayoría no son del todo 

confiables, lo que ocasiona que no puedan ser en su totalidad útiles para la cuantificación 

de emisiones ni para la identificación de medidas de mitigación. Por lo general el sector 

industrial percibe estos instrumentos como un mero requisito burocrático; tal es el caso 

del RETC, que aunque tiene bastante información del sector industrial por rama de 

actividad, no es tan manejable y carece de mecanismos que le den mayor certeza y 

confianza sobre la información que en éste se presenta. 

Se propone, la realización de vínculos formales de participación o complementos a los ya 

existentes, con sector industrial para el desarrollo de los inventarios. Esto podrá darle más 

confianza al sector para motivar su participación en otras actividades encaminadas a las 

medidas mencionadas. 

Asimismo, debido a la falta de integración y vinculación entre sectores, la identificación de 

las medidas de mitigación, del segmento de la industria que se abordó en este 

documento, se dificulta. En ese sentido se pudo identificar que las medidas con mayor 

posibilidad de desarrollo óptimo, es el relacionado con las medidas de eficiencia 

energética lo cual representa una ventaja ya, que este el tipo de medidas son fácilmente 

asimiladas por el sector, resultan un poco más fácil para acceder económicamente y 

representan beneficios en emisiones cuantificables de manera directa. En ese sentido 

existen dos oportunidades identificadas: en primer lugar, y dado que las necesidades en 

el tema regulatorio fueron identificadas como las más importantes, se deberá reforzar 

acciones por parte del sector gobierno, en cuanto a la flexibilidad en los financiamientos, 

establecimiento de mecanismos, ya sean voluntarios u obligatorios para el seguimiento de 

normas; y en segundo lugar se deberá incrementar la elaboración y difusión de 

normatividad en eficiencia energética térmica aplicable en la industria en lo referente a las 
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áreas o temas relacionados con energía térmica, ya que actualmente los esfuerzos en 

eficiencia energética tienen mayor peso en lo relacionado con energía eléctrica. 

Por otro lado, en cuanto a los facilitadores, si bien el sector gobierno ha llevado a cabo 

diversos programas cuyos objetivos ha buscado promover acciones y proyectos para el 

uso eficiente de la energía, la aplicación e implementación de estos programas pueden 

representar un aporte importante al cumplimiento de los objetivos de las CND 

(estrategias, programas, créditos, fondos fideicomisos, etc.) estos no han tenido la 

penetración deseada o no son completamente conocidos por el sector industrial, se 

percibe una falta de difusión de facilitadores a escala nacional y más aún a las ramas de 

la industria objeto de este trabajo. 

En cuanto al conocimiento de los costos, de manera general, al tener muy claros los 

costos, tanto de implementación como de abatimiento, las decisiones que se tomen a 

nivel empresa, sector o gobierno, respecto a las medidas de mitigación de GEI, serán 

mucho más fáciles y conllevarán menores riesgos. Por esta razón, se recomienda una 

amplia relación y comunicación de acciones entre sectores.  

Un elemento clave para el logro de los objetivos a corto y largo plazo, una vez 

determinadas las acciones y objetivos por cada medida de mitigación, es la puesta en 

marcha de manera consensuada de los mecanismos de medición, reporte y verificación 

MRV; poniendo énfasis en las responsabilidades de cada actor participante. El éxito de 

estos mecanismos, también dependerá de una sinergia y compromiso de los actores 

involucrados: SENER, SEMARNAT, PROFEPA, SE.SHCP, INECC, CONUEE, CRE, 

INEGI, gobiernos estatales, organismos internacionales cámaras y organizaciones 

empresariales. Dichos compromisos deberán formalizarse, asignado la responsabilidad de 

cada uno. 

Finalmente, este proyecto permitió identificar, dar calidad, homologar y consensuar los 

diferentes instrumentos técnicos necesarios para la construcción de las líneas de acción 

para el cumplimiento de la NDC, sin embargo durante el desarrollo del mismo se 

identificaron acciones o proyectos que otras dependencias públicas y organismos 

nacionales e internacionales están o han desarrollado sobre temas o puntos de 

convergencia con este proyecto de manera independiente. Lo anterior es un ejemplo claro 

de la necesidad del establecimiento de vínculos de colaboración y sinergia entre los 

distritos actores clave identificados en la estrategia MRV de este proyecto. 
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Anexo A 

Procesos productivos 

A continuación, se presenta una descripción y diagrama de flujo de proceso para los 

sectores y subsectores de interés, esta información es solo de carácter ilustrativo y en 

ningún momento pretende se tome como aplicable al 100% del sector industrial. 

 

Metales no ferrosos  

Esta industria está integrada por procesos muy diversos, dependiendo del tipo de metal 

con el cual se esté trabajando como son: 

 Elementos fabricados por procesos de fundición, donde se encuentran por ejemplo 

las partes de maquinaria, herramientas, etc. 

 Elementos derivados de la galvanotecnia, que consiste en recubrimientos 

electrolíticos sobre superficies conductoras o no conductoras con fines decorativos 

o de protección contra la corrosión. 

 

Componentes del proceso 

Los componentes del proceso general se esquematizan en la Figura 11 y se describen 

brevemente a continuación. Los procesos de conformación de piezas por fundición de 

metales consisten en la obtención de una pieza introduciendo el metal líquido en un molde 

que contiene la forma requerida de la pieza. Los moldes utilizados son de diferentes 

materiales, como por ejemplo de arena aglutinada, cera, polímeros, cerámicos o 

materiales metálicos. 

Los procesos de fabricación por fundición se pueden clasificar considerando el tipo de 

molde en: 

 Moldeado en arena. El cual comprende el moldeado manual y mecánico. Este 

procedimiento requiere el “molde” que es una réplica casi idéntica a la pieza que 

se va a elaborar en arena. También para este proceso se puede utilizar un 

“macho” con la geometría del orificio que se requiere producir en la pieza. 

 Moldeados especiales: Comprende moldeado en cáscara y de cera perdida. El 

moldeado en cáscara consiste en la obtención de un molde o coquilla de arena y 

resina a partir del modelo de la pieza en la cual se realizará la colada. El moldeado 
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a cera perdida se utiliza principalmente para obtener piezas de elevada precisión, 

pequeño tamaño y geometrías complicadas. 

 Moldeado en elementos metálicos: Por gravedad, moldeado centrífugo y por 

presión. El moldeado centrífugo se aplica para la fabricación de tubos o piezas 

huecas, las cuales se pueden realizar al vaciar el líquido en un molde que gira a 

gran revolución. El moldeado a presión se diferencia del resto de los 

procedimientos en que no se suministra por efecto de la gravedad, sino que es 

inyectada a presión en el molde. 

Luego de la conformación de las piezas, de ser requerido se puede pasar a un proceso de 

galvanización. Este proceso comprende recubrimientos mediante procesos electrolíticos 

aplicados sobre superficies específicas, con el fin de proporcionar propiedades tales como 

protección contra la corrosión, dureza, uniformidad, estabilidad y aspecto. 

En la figura siguiente se presenta un diagrama general de proceso de para la industria de 

metales no ferrosos, el cual pretende ser solamente ilustrativo. 
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Fuente: GTS Ingeniería Integral, S.A. de C.V. con información de (US EPA, 2016), (OPEN, 2008) y 

(Gouvernement du Québec, 1998). 
Figura 11.- Proceso general de metales no ferrosos.  
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Química 

En lo que se refiere a los procesos productivos, la industria química abarca una amplia 

gama y muy diversos. Estos procesos pueden ir desde procesos complejos continuos de 

grandes volúmenes de producción, hasta procesos muy simple para producción de 

productos químicos especiales y farmacéuticos. 

 

Componentes del proceso 

Las reacciones químicas son la base para muchos procesos, las cuales pueden 

efectuarse de forma continua o en lotes. Luego de la reacción, en general, es necesario 

separar los productos o subproductos, para lo cual se utilizan una serie de operaciones 

unitarias, como destilación, absorción, cristalización, sedimentación, entre otras; mismas 

que requieren una cantidad de energía ya sea en forma de combustible o eléctrica. Por 

ejemplo, la utilización de combustible para proporcionar calor a diferentes reacciones y 

procesos de separación, como la destilación; en el caso de la energía eléctrica, ésta es 

requerida para el funcionamiento de bombas y compresores (motores), chillers, entre 

otros equipos; incluso algunos procesos químicos generan un exceso de calor, el cual 

debe de ser equilibrado (ventiladores, extractores, entre otros) o removido y utilizado en 

otras áreas para otros procesos.  

En la figura siguiente se presenta un diagrama general de proceso de para la industria 

química, el cual pretende ser solamente ilustrativo. 
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Fuente: GTS Ingeniería Integral, S.A. de C.V. con información de (WSP, 2015) y (US EPA, 2008). 

Figura 12.- Proceso general de la industria química. 
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Petroquímica 

Componentes del proceso 

Los procesos dentro de este sector son muy diversos y complejos, pero de manera 

general la base es la síntesis de las materias primas por medio de reacciones químicas. 

Básicamente los procesos se pueden resumir en 5 etapas: 

1. Suministro y preparación de materias primas. La recepción y almacenamiento de 

materias primas y reactivos auxiliares y su carga en reactores. 

2. Síntesis. El núcleo de todo proceso en el que las materias primas se transforman 

en producto bruto mediante una reacción química, a menudo con la ayuda de un 

catalizador. 

3. Separación y refinamiento del producto. Usando procesos físicos (absorción, 

destilación, extracción, separación de sólidos, adsorción, condensación) el 

producto se separa de otros componentes de reacción (por ejemplo, pienso sin 

reaccionar, subproductos, disolventes y catalizadores) y purificado de 

contaminantes a la especificación necesaria. 

4. Manejo y almacenamiento del producto. El almacenamiento, envasado y 

exportación del producto. 

5. Reducción de emisiones. La recogida, reutilización, tratamiento y eliminación de 

líquidos, gases y sólidos no deseados para los contaminantes que no han sido 

abordados por medidas integradas en el proceso. 

En la figura siguiente se presenta un diagrama general de proceso para la industria 

petroquímica, el cual pretende ser solamente ilustrativo. 
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Fuente: GTS Ingeniería Integral, S.A. de C.V. con información de (WSP, 2015) y (US EPA, 2008). 

Figura 13.- Proceso general de la industria petroquímica. 
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Alimentos y bebidas 

Este sector está compuesto por una amplia gama de subsectores, los cuales a su vez 

generan una mayor diversidad de productos, entre los subsectores que lo integran están: 

cervecerías, destilados, confitería, pastelería, carnes procesadas, pescados y mariscos, 

aves de corral, bebidas, comida para animales, aceites y grasas, glucosa, alimentos 

enlatados, helados y alimentos para mascotas. 

La manufactura en el sector de alimentos y bebidas es muy diversa, se emplean 

numerosos procesos individuales, incluso existen variaciones en la producción de 

productos similares. Por lo que cubrir cada uno de estos procesos y analizar el consumo 

energético y sus emisiones resultaría imposible, sin embargo, existe un esquema general 

que puede ser aplicable a la mayoría de los procesos, lo cual no significa que todas las 

etapas propuestas sean aplicables en todos los casos. 

 

Componentes del proceso 

En el esquema propuesto del proceso productivo para este sector, se incluyen eslabones 

generales que son coincidentes en la mayoría de los subsectores. 

La recepción y separación de materias primas se refiere la entrada, desempaque y 

almacenamiento de las materias primas base para la elaboración de los productos 

generados por cada industria. Dentro de esta fase se hace la selección de los materiales 

que cubren las especificaciones de cada proceso para llenar los estándares de calidad de 

las empresas y se separa de aquellos que presenten defectos indeseados, se pelan o 

retira las capas indeseadas, por ejemplo, de vegetales y tubérculos, posteriormente, casi 

toda la materia prima se somete a un área de lavado, donde se remueve polvo, tierra, 

conservadores u otros componentes innecesarios en los procesos.  

Es en esta misma etapa es donde se realiza el descongelado y temporización (carnes, 

pescados y mariscos, por ejemplo), por último, se someten por lo regular a una etapa de 

desinfección o eliminación de agentes microbianos, es frecuente la utilización de 

microondas, lo cual es más rápido y daña menos el producto. 

El siguiente paso en el proceso alimenticio es el corte y conformación, el cual incluye 

rebanar, picar, macerar, pulpado y prensar, para estos subprocesos se emplean 
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rebanadoras, molinos y trituradores. Para obtener una mezcla uniforme de dos o más 

componentes, se emplean mezcladoras, fundidoras, homogeneizadoras y amasadoras. 

Para productos específicos es la fase donde se realiza el conformado, moldeado y la 

extrusión. 

Las técnicas de separación incluyen extracción, centrifugación, sedimentación, 

destilación, clarificación, cristalización, entre otras que pueden ser específicas para 

productos particulares. 

En la figura siguiente se presenta un diagrama general de proceso para la industria de 

alimentos y bebidas, el cual pretende ser solamente ilustrativo. 
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Fuente: GTS Ingeniería Integral, S.A. de C.V. con información de (WSP, 2015) y (US EPA, 2008). 
Figura 14. Proceso general de la industria de alimentos-bebidas. 
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Vidrio 

Componentes del proceso 

De acuerdo con el DENUE 2017 el sector vidrio integra a un total de 1,045 unidades 

económicas MIPyMEs y grandes empresas. Las cinco entidades federativas en las cuales 

se ubica en mayor número de estas empresas son: Jalisco, Ciudad de México, Estado de 

México, Puebla y Michoacán, las cuales concentran 53.59% del universo nacional de esta 

rama industrial. 

La elaboración de vidrio es un largo y complejo proceso que comienza por la recepción de 

materias primas y acondicionamiento de la mezcla y termina con la salida del producto a 

la desembocadura del túnel o del arca de recocido. Dependiendo del tipo de vidrio a 

fabricar la etapa de conformación, enfriamiento y transformación puede variar. 

Este sector, dada su diversidad, utiliza una gran cantidad de materias primar, por ejemplo, 

arena de sílice, vidrio reciclado, ceniza de sosa, feldespato, agentes colorantes o 

decolorantes, entre otros. 

Las materias primas, ya seleccionadas por granulometría, humedad y propiedades 

químicas, se dosifican y mezclan. En esta etapa del proceso se utiliza energía eléctrica 

para el accionamiento mecánico y en ciertas ocasiones combustible para el secado de la 

arena. Antes de pasar a la fundición, dependiendo el caso, se puede agregar a la mezcla 

vidrio reciclado. La fundición es una parte importante del proceso de producción y 

combina reacciones químicas y procesos físicos, con el fin de obtener vidrio fundido, y 

puede dividirse en varias fases: fusión, afino, homogenización y acondicionamiento. 

Luego de ser fundido, pasa por una serie de procesos para ser acondicionado y que 

pueda ser transferido para descargar al proceso de conformado. La etapa de conformado 

cambia según el tipo de vidrio que se vaya a producir; por ejemplo, fabricación de vidrio 

hueco y vidrio prensado industrial, vidrio plano según el sistema estirado (estirado vertical, 

y estirado horizontal), vidrio plano según el sistema de flotación, vidrio plano según el 

sistema de laminación. Luego de la conformación los productos de vidrio pueden pasar 

por una serie de procesos secundarios y de acabados como, por ejemplo: Requemado, 

recocido, templado, pintado, decorado, entre otros. 

En la figura siguiente se presenta un diagrama general de proceso de para la industria del 

vidrio, el cual pretende ser solamente ilustrativo.  
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Fuente: GTS, Ingeniería Integral S.A. de C.V. con información (MINER, 2013). 
Figura 15.- Proceso general de la industria del vidrio. 

 



 

157 

Papel 

Desde la concepción a una escala industrial, las tecnologías para la producción de papel y 

pulpa han mejorado de una forma evolutiva (Carbon Trust, 2011; Fleiter et al., 2012).  

Tanto el papel reciclado como la madera sirven como suministro de fibra para la 

producción de pulpa, después la pulpa es colada y secada para convertirse en papel en la 

maquina papelera. Por último, el papel es tratado en la línea final para tener la calidad 

deseada. Adicionalmente, en la producción de pulpa y papel hay diferentes insumos 

necesarios en el proceso, así como la tecnología para la distribución de calor y energía. 

Componentes del proceso 

Producción de pulpa 

La pulpa empleada para la fabricación de papel es tanto producida por fibras vírgenes por 

métodos químicos o mecánicos o bien, por el repulpado de papel reciclado. En algunos 

países, la mayoría de la pulpa proviene de papel reciclado, con una minoría de la pulpa 

usada proveniente de pulpa virgen. El proceso de pulpa virgen no se incluye en esta 

descripción, ya que se lleva a cabo de forma independiente, en contraste, el proceso de 

pulpa para papel reciclado en la primera etapa el papel es humedecido en grandes 

contenedores donde es desintegrado hasta obtener fibras. Para papel de alta calidad, el 

papel reciclado debe ser destintado (eliminar la tinta que pudiera contener) a través de 

cribado, adición de químicos y flotación. La pulpa es enviada al contenedor de 

preparación de proceso, donde la pulpa es transformada a una pasta líquida lechada con 

las propiedades adecuadas para entrar a la máquina papelera. Esto puede involucrar 

etapas como: Descascarado, cribado, limpieza, dispersión, colado, blanqueado y 

refinación. (CEPI, 2014). 

 

Producción de papel 

La sección de caja de entrada es la primera etapa de colado en la máquina papelera, la 

pulpa lechada es rociada en una banda plana con un cribado de alambre fino que se 

mueve a gran velocidad a través de la máquina. El papel en la red es normalmente 

drenado hasta una proporción de 12-20% de solidos contenidos. El papel, contenido en 

filtros entre los rodillos y pasa a través de la sección de vacío, es colado hasta un 50% de 

sólidos en la sección de prensado. La siguiente etapa de colado es la fase de secado. 

Típicamente, el papel pasa por una serie de cilindros calientes, adherido a una capucha, 
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donde el papel es secado hasta un contenido seco de 90-95% de contenido de sólidos. 

Prácticamente todo el calor que se ingresó en la sección de secado deja la capucha como 

escape de aire húmedo caliente (80-85 °C and 140-160 g H2O/kg aire seco) (EC, 2013).  

El mayor consumo de energía se realiza en la sección de secado, está más que ninguna 

es la tecnología que más se ha desarrollado, pero mundialmente el secador de 

multicilindros es por mucho el más utilizado (85-90%) para papel y tableros. Otra 

tecnología empleada es el secador Yankee (4-5%, pañuelos de papel), secador infrarrojo 

(3-4%, papel recubierto), secador de impactos (2-3% papel recubierto), secador (1-2%, 

pañuelos de papel) (Laurijssen and De Gram, 2010). 

Después de la máquina papelera, el papel es pasado a través de una calandria. La 

calandria consiste en dos o más rollos que aplican presión al papel, la presión resulta en 

un papel más suave y brillante, tiene un efecto de homogenización en el espesor del 

papel. Posterior a la calandria, el papel es enrollado en un carrete jumbo, listo para ser 

rebobinado a carretes más pequeños y pasar a procesos específicos o requeridos (CEPI, 

2014). 

 

Una representación del proceso de la fabricación de papel se muestra en la siguiente 

figura, (CEPI, 2014), la cual pretende ser solamente ilustrativa.  
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Fuente: GTS, Ingeniería Integral S.A. de C.V. con information de (Government of the UK, 2015) 

Figura 16. Proceso general de fabricación de papel. 
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Automotriz 

En la actualidad existe una diversidad de marcas automotrices tan variada como líneas de 

ensamblaje para cada uno de los modelos generados por cada una de las compañías 

manufactureras, las variaciones pueden presentarse incluso a nivel de modelo si se trata 

de una edición especial con características de lujo, con mayor potencia en el motor, 

versión deportiva o austera. 

 

Componentes del proceso 

En ese sentido, el proceso seleccionado para el presente estudio sigue la organización 

secuencial de trabajadores, herramientas o máquinas y partes generales y consideradas 

por el mayor número de empresas. En casi todos los procesos se minimiza el movimiento 

de los trabajadores lo más posible, lo cual reduce los tiempos de ensamblaje, así como 

una mayor especialización del personal en una actividad, volviendo específicas las 

unidades en cada etapa del proceso. En su mayoría, las partes o ensambles son 

manipulados por transportadoras o vehículos (carretillas elevadores o gravedad). 

El ensamblaje de un coche es separado entre varias estaciones, las cuales están 

enfocadas a un área específica del automóvil, en estas etapas pueden existir 

subestaciones, pero de forma general, se emplean bandas transportadoras o sistemas 

automatizados para trasladar el producto saliente de una unidad a otra y de forma 

permanente todas están trabajando de manera simultánea. El número de automóviles por 

día pueden depender del número de unidades de ensamblaje y de cuan largo es el 

proceso. 

En la siguiente figura se puede observar el proceso general de la manufactura empleada 

por el sector automotriz. 
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Fuente: GTS, Ingeniería Integral S.A. de C.V. con información (Nissan Motor Corporative, 2016). 

Figura 17. Proceso general del sector automotriz.  
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Anexo B 

BAU (emisiones de combustión y proceso) por sector 

Año 

Industria básica de metales no 
ferrosos (T de CO2) 

PEMEX Petroquímica Industria química (T de CO2) 
Fabricación de pulpa, papel y cartón 

(T de CO2) 

Directas 
combustibles 

Directas 
proceso 

Total 
Directas 
combustibles 

Directas 
proceso 

Total 
Directas 
combustibles 

Directas 
proceso 

Total 
Directas 
combustibles 

Directas 
proceso 

Total 

2013 2,220,984.33   2,220,984.33 6,444,370.02  1,793,029 8,237,399.46  4,648,241  931,525 5,579,765.65  2,420,303   2,420,303.32 

2014 2,291,370.29   2,291,370.29 5,722,428.90  1,839,375 7,561,803.89  5,102,927  956,882 6,059,809.69  2,000,233   2,000,233.26 

2015 2,310,143.68   2,310,143.68 4,038,080.63  1,820,557 5,858,637.76  4,815,132  969,955 5,785,086.61  2,396,331   2,396,330.63 

2016 2,356,942.28   2,356,942.28 4,003,429.64  1,802,226 5,805,655.23  5,021,943  983,451 6,005,393.71  2,459,580   2,459,579.81 

2017 2,405,926.30   2,405,926.30 3,969,627.86  1,784,360 5,753,988.28  5,245,801  997,379 6,243,180.23  2,530,540   2,530,540.30 

2018 2,457,021.92   2,457,021.92 3,936,514.05  1,766,943 5,703,456.97  5,486,611  1,011,749 6,498,359.52  2,609,219   2,609,219.19 

2019 2,510,173.02   2,510,173.02 3,903,970.14  1,749,956 5,653,925.71  5,744,449  1,026,570 6,771,018.90  2,695,655   2,695,655.00 

2020 2,565,338.66   2,565,338.66 3,871,909.57  1,733,382 5,605,291.46  6,019,547  1,041,851 7,061,397.95  2,789,917   2,789,916.67 

2021 2,622,491.01   2,622,491.01 3,840,268.68  1,717,206 5,557,475.14  6,312,267  1,057,604 7,369,871.00  2,892,103   2,892,102.76 

2022 2,681,613.64   2,681,613.64 3,809,000.53  1,701,415 5,510,415.34  6,623,096  1,073,837 7,696,933.23  3,002,341   3,002,340.76 

2023 2,742,700.00   2,742,700.00 3,778,070.41  1,685,993 5,464,063.71  6,952,627  1,090,563 8,043,189.66  3,120,787   3,120,786.52 

2024 2,805,752.20   2,805,752.20 3,747,452.45  1,670,929 5,418,381.61  7,301,556  1,107,791 8,409,346.68  3,247,624   3,247,623.91 

2025 2,870,779.97   2,870,779.97 3,717,127.29  1,656,210 5,373,337.66  7,670,672  1,125,533 8,796,205.61  3,383,065   3,383,064.52 

2026 2,937,799.76   2,937,799.76 3,687,080.28  1,641,826 5,328,905.89  8,060,857  1,143,801 9,204,657.97  3,527,348   3,527,347.52 

2027 3,006,834.01   3,006,834.01 3,657,300.22  1,627,764 5,285,064.48  8,473,077  1,162,606 9,635,682.32  3,680,740   3,680,739.64 

2028 3,077,910.56   3,077,910.56 3,627,778.44  1,614,016 5,241,794.74  8,908,382  1,181,960 10,090,342.19  3,843,535   3,843,535.25 

2029 3,151,062.06   3,151,062.06 3,598,508.10  1,600,572 5,199,080.38  9,367,908  1,201,877 10,569,785.24  4,016,057   4,016,056.57 

2030 3,226,325.61   3,226,325.61 3,569,483.69  1,587,423 5,156,907.03  9,852,875  1,222,368 11,075,243.23  4,198,654   4,198,653.97 



 

164 

 

 

Año 

Fabricación de vidrio y productos de vidrio (T de CO2) Fabricación de automóviles y camiones (T de CO2) Alimentos - Bebidas (T de CO2) 

Directas 
combustibles 

Directas 
proceso** 

Total 
Directas 
combustibles 

Directas proceso Total Directas combustibles 
Directas 
proceso 

2013 3,014,094 32,541.81 3,046,635.66 369,206  1,290,724.60  1,659,930.40  3,786,096.99   

2014 3,208,724 32,662.21 3,241,386.39 256,131  1,445,611.55  1,701,742.54  3,672,402.21   

2015 3,195,802 34,621.95  3,230,424.42 445,451  1,575,716.59  2,021,167.66  3,778,260.66   

2016 3,335,580 36,699.26  3,372,278.84 499,020  1,593,049.47  2,092,069.43  3,867,785.25   

2017 3,484,415 37,135.99  3,521,550.53 559,119  1,610,573.02  2,169,692.50  3,959,718.33   

2018 3,642,417 37,577.90  3,679,994.63 626,555  1,628,289.32  2,254,844.21  4,054,131.48   

2019 3,809,756 38,025.08  3,847,781.10 702,232  1,646,200.50  2,348,432.10  4,151,098.55   

2020 3,986,655 38,477.58  4,025,132.32 787,168  1,664,308.71  2,451,476.50  4,250,695.72   

2021 4,173,382 38,935.46  4,212,317.42 882,509  1,682,616.11  2,565,124.68  4,353,001.60   

2022 4,370,249 39,398.79  4,409,648.18 989,542  1,701,124.88  2,690,666.76  4,458,097.29   

2023 4,577,608 39,867.64  4,617,476.10 1,109,716  1,719,837.26  2,829,553.67  4,566,066.49   

2024 4,795,848 40,342.06  4,836,190.46 1,244,662  1,738,755.47  2,983,417.33  4,676,995.54   

2025 5,025,395 40,822.14  5,066,216.89 1,396,212  1,757,881.78  3,154,093.42  4,790,973.56   

2026 5,266,709 41,307.92  5,308,016.55 1,566,429  1,777,218.48  3,343,647.02  4,908,092.50   

2027 5,520,286 41,799.48  5,562,085.70 1,757,634  1,796,767.88  3,554,401.47  5,028,447.25   

2028 5,786,659 42,296.90  5,828,955.60 1,972,439  1,816,532.33  3,788,970.92  5,152,135.74   

2029 6,066,392 42,800.23  6,109,192.64 2,213,783  1,836,514.18  4,050,296.93  5,279,259.04   

2030 6,360,089 43,309.55  6,403,398.82 2,484,974  1,856,715.84  4,341,689.80  5,409,921.45   
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Anexo C 

Medidas Primera Perspectiva  

En este apartado se hace la descripción del concepto de las medidas tipo, las cuales 

están básicamente enfocadas en acciones de eficiencia energética y representan un 

substancial porcentaje de reducción. 

Es importante establecer que, aunque el proyecto se base en mitigación de emisiones 

directas, se mencionan algunas medidas de mitigación que pueden ser aplicadas en el 

sector eléctrico, esto es para la mitigación de emisiones indirectas. 

 Sistema electromotriz: Se refiere a medidas implementadas en los sistemas de 

fuerza. La aplicación conjunto de las mismas tiene un potencial de reducción de 

consumo eléctrico respecto al total eléctrico del 5-15%. 

o Uso Racional del Motor. 

o Ajustar la Velocidad de Operación del Motor. 

o Ajustar el Voltaje de Alimentación al motor. 

o Corregir el Desbalanceo de Voltaje. 

o Operar el Motor en su Carga Nominal. 

o Mejorar la Eficiencia de la Transmisión. 

o Alinear Correctamente los Motores. 

o Reemplazo de un Motor Estándar por Uno de Alta Eficiencia. 

o Sustitución de motores eléctricos por motores eléctricos Premium. 

 Sistemas de bombeo: Se refiere a las medidas que pueden ser implementadas a 

motores que trabajan para elevar la presión a un fluido. La aplicación conjunta de 

dichas medidas tiene un potencial de reducción de consumo eléctrico respecto al 

total eléctrico del 5-15 %. Dichas medidas son las siguientes: 

o Caracterización del Sistema de Bombeo. 

o Sustitución del Motor Eléctrico Actual que Impulsa a la Bomba por Uno de 

Mayor Eficiencia. 

o Bombas de alta eficiencia. 

o Aplicación de variadores de velocidad. 

o Diámetros apropiados de tubería. 
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o Eliminación de estrangulaciones y retornos. 

o Recorte del Impulsor de la Bomba 

 Sistemas de aire comprimido: Por medio de la aplicación del conjunto de las 

siguientes medidas, se tiene un potencial de reducción de consumo eléctrico 

respecto al total eléctrico del 1-20%. 

o Detectar los Usos Inapropiados. 

o Detectar las Fugas de Aire Comprimido. 

o Determinar el Tipo Adecuado de Control. 

o Determinar el Uso de Tanques de Reserva. 

o Mantenimiento del Sistema de Aire Comprimido para Obtener su Máximo 

Desempeño. 

o Recuperación de Calor. 

o Sustitución de compresores reciprocantes por de tornillo. 

o Diseño adecuado del sistema. 

o Control de la presión del sistema. 

o Retiro de compresores innecesarios. 

o Diámetros de tubería adecuados. 

o Instalación de controles de velocidad para el motor. 

o Distribuir el aire en lazos cerrados. 

o Uso de aceites sintéticos 

 Sistemas de iluminación: Se refiere al sistema integrado por las luminarias y las 

lámparas; siendo la luminaria responsable del control y la distribución de la luz 

emitida por la lámpara. Por medio de la aplicación del conjunto de diversas 

medidas, se tiene un potencial de reducción de consumo eléctrico respecto al total 

eléctrico del 10-30%. 

Dentro de las medidas se tiene: 

o Disminución del uso innecesario de la iluminación. 

o Identificación y establecimiento de la correcta intensidad de iluminación 

respecto a Normatividad. 

o Correcto mantenimiento de sistema. 

o Cambio tecnológico. 

 Sistemas de aire acondicionado: Se refiere a aquel sistema que tiene el fin de 

enfría, limpia, acondicionar y recircula el aire. Por medio de la aplicación conjunta 
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de medidas, se tiene un potencial de reducción de consumo eléctrico respecto al 

total eléctrico del 10-20 %. Las medidas conjuntas son las siguientes. 

o Minimizar pérdidas de energía por exposición a ambiente extremo. 

o Uso de sistemas de control. 

o Evitar pérdidas por fugas. 

o Mantenimiento adecuado y periódico. 

o Mantener condiciones de operación adecuadas. 

o Aislamiento apropiado de los componentes y tuberías, partes que causan 

pérdidas evitables. 

 Equipos misceláneos: Por medio de la aplicación del conjunto de las siguientes 

medidas, se tiene un potencial de reducción de consumo eléctrico respecto al total 

eléctrico del 10-12 %. 

o Eliminar el uso innecesario 

o Adquirir equipos de menor consumo energético 

 Secadores: Por medio de la aplicación del conjunto de las siguientes medidas, se 

tiene un potencial de reducción de consumo eléctrico respecto al total eléctrico del 

4-10%. 

o Reducir el exceso de aire. 

o Eliminar infiltraciones de aire. 

o Aislamiento térmico. 

o Recuperar calor para precalentamiento. 

o Controlar la presión interna. 

o Operar en forma continua. 

o Uso de quemadores de alta eficiencia. 

 Hornos: Por medio de la aplicación del conjunto de las siguientes medidas, se 

tiene un potencial de reducción de consumo eléctrico respecto al total eléctrico del 

6-10 %. 

o Reducir el exceso de aire. 

o Eliminar infiltraciones de aire. 

o Aislamiento térmico. 

o Recuperar calor para precalentamiento. 

o Controlar la presión interna. 

o Operar en forma continua. 
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o Uso de quemadores de alta eficiencia. 

 Sistemas de generación de vapor, líneas de distribución de vapor y medidas 

operativas: Por medio de la aplicación del conjunto de las siguientes medidas, se 

tiene un potencial de reducción de emisiones del 5%. 

o -Aislamiento térmico en líneas de vapor 

o -Aislamiento térmico en tanques de vapor y condensados 

o -Eliminar las fugas de vapor 

o -Reparación de trampas de vapor. 

o -Incremento del retorno de condensados 

 Caldera, Sistema de generación de vapor: Por medio de la aplicación del conjunto 

de las siguientes medidas, se tiene un potencial de reducción de emisiones del 

12%. 

o -Reducir el exceso de aire  

o -Reducir presión de vapor 

o -Reducir la formación de depósitos 

o -Reducir la potencia del quemador 

o -Administración de carga de las calderas 

o -Usar economizador 

o -Control automático de purgas 

o -Reemplazar quemadores on-off por modulantes  

o -Uso de quemadores de alta eficiencia 

o -Evitar incrustaciones en caldera 

o -Precalentamiento del agua de alimentación. 

 Sistemas de generación de vapor, líneas de distribución de vapor y medidas 

operativas: Por medio de la aplicación del conjunto de las siguientes medidas, se 

tiene un potencial de reducción de emisiones del 5%. 

o Evaluar medidas de reducción de temperaturas, flujos o presiones. 

o -Caracterizar las variaciones que ocasionan problemas al proceso. 
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Anexo D 

Instrumentos de apoyo al desarrollo de acciones y programas de mitigación de emisiones, eficiencia 

energética e innovación tecnológica para el uso eficiente de energía 

ID 
Nivel de 
gobierno 

Tipo de 
instrumento 

Instancia (s) 
involucrada 

(s) u 
operadora (s) 

Nombre del 
instrumento 

Objetivo 
Dirigido a la 
formación o 
desarrollo  

Tipo de acción Población objetivo 

1 Nacional Fondo 
SENER-
CONACYT 

Convocatoria 2015-
07 "Proyectos 
posdoctorales 
mexicanos en 
sustentabilidad 
energética" 

Expandir, consolidar y 
desarrollar el conocimiento de 
los investigadores mexicanos. 
Importar conocimiento de 
vanguardia y alto nivel. 

Capital humano 
Formación de 
capital humano 

Profesionistas mexicanos que 
sean trabajadores en activo del 
sector energía, así como a la 
comunidad en general 

2 Nacional Fondo 
SENER-
CONACYT 

Convocatoria 2017-
01 “Proyectos de 
Colaboración en 
Eficiencia 
Energética. 
Cooperación con la 
Universidad de 
California” 

Coadyuvar en la conformación 
de un consorcio que involucre 
a instituciones nacionales y 
extranjeras enfocadas a 
cumplir un reto de 
conocimiento específico a 
través de Proyectos 

Capital humano 
Desarrollo 
tecnológico  

Investigadores, instituciones de 
educación superior, sector 
privado, dependencias públicas, 
ONG. 

3 Nacional Fondo 
SENER-
CONACYT 

Convocatoria 2017-
02 CONACYT-
SENER-
Sustentabilidad 
Energética-
Institucional Links 

Fortalecer y mejorar las 
capacidades humanas con las 
que cuentan las instituciones 
educativas y de investigación 
del sector energético para 
atender sus principales 
necesidades de investigación, 
desarrollo, así como la 
capacitación y certificación de 
sus competencias. 

Capital humano 
Desarrollo 
tecnológico  

Investigadores, instituciones de 
educación superior, sector 
privado, dependencias públicas, 
ONG. 

4 Nacional Fondo 
SAGARPA-
CONACYT 

2017-1 SAGARPA-
CONACYT 

Presentar propuestas para la 
creación del Centro de 
Innovación en Insumos para 
Bioenergéticos y Co-productos 
(CIBIOC). 

Energías limpias 

Investigación y 
desarrollo 
tecnológico 
Infraestructura 

Investigadores, instituciones de 
educación superior, sector 
privado. 
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ID 
Nivel de 
gobierno 

Tipo de 
instrumento 

Instancia (s) 
involucrada 

(s) u 
operadora (s) 

Nombre del 
instrumento 

Objetivo 
Dirigido a la 
formación o 
desarrollo  

Tipo de acción Población objetivo 

5 Nacional Fondo 
SAGARPA-
CONACYT 

2017-3 SAGARPA-
CONACYT 

Propuestas para la 
“Producción de bioetanol de 2ª 
generación, a partir de 
residuos agroindustriales y 
enzimas obtenidas de 
microorganismos autóctonos”. 

Energías limpias 
Investigación y 
desarrollo 
tecnológico 

Centros de Investigación e 
Instituciones de Educación 
Superior 

6 Nacional Fondo 
SE - CONACYT 
/ Sectorial de 
Innovación 

“Convocatoria para 
el Reconocimiento 
de Oficinas de 
Transferencia de 
Tecnología (OTT)” 

Identificar y reconocer a 
aquellas Oficinas de 
Transferencia de Tecnología 
que cumplan con la labor de 
ser articuladores de los 
ecosistemas de innovación o 
que tengan capacidades para 
ello. 

Innovación, 
desarrollo 
tecnológico y 
sinergia 

Desarrollo 
tecnológico y 
sinergia 

Instituciones de Educación 
Superior (IES) públicas y/o 
privadas, a Centros de 
Investigación (CI), a Unidades 
de Vinculación y Transferencia 
del Conocimiento (UVTC), 
Asociaciones Empresariales, y 
a empresas e instituciones 
mexicanas públicas o privadas 
que cuenten con inscripción 
vigente o Constancia de 
preinscripción al Registro 
Nacional de Instituciones y 
Empresas Científicas y 
Tecnológicas (RENIECYT), y 
que dentro de su estructura 
tengan una Oficina de 
Transferencia de Tecnología 
(OTT) 

7 Nacional Fondo CONACYT 

Fondo Institucional 
de Fomento 
Regional para el 
Desarrollo 
Científico, 
Tecnológico y de 
Innovación 
(FORDECYT) 
Convocatoria 2017-
01 Estrategia 
nacional para 
fomentar y 
fortalecer la 
divulgación de la 
ciencia, la 
tecnología y la 
innovación en las 

Contribuir a la apropiación 
social de la ciencia y la 
tecnología, y con ello, al 
fortalecimiento del sistema 
científico, tecnológico y de 
innovación Fortalecimiento y 
promoción de la tecnología 
Difusión, divulgación y 
transferencia del conocimiento 
científico y tecnológico 

Desarrollo Social Desarrollo Social 

A las Secretarías, Consejos e 
Institutos Estatales 
responsables de promover la 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación, que cuenten con la 
preinscripción o registro vigente 
en el Registro Nacional de 
Instituciones y Empresas 
Científicas y Tecnológicas 
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ID 
Nivel de 
gobierno 

Tipo de 
instrumento 

Instancia (s) 
involucrada 

(s) u 
operadora (s) 

Nombre del 
instrumento 

Objetivo 
Dirigido a la 
formación o 
desarrollo  

Tipo de acción Población objetivo 

entidades 
federativas: 2017 

8 Nacional Fondo 
SENER-
CONACYT 

Solicitud de 
expresiones de 
interés sobre la 
conformación del 
Centro Mexicano de 
Innovación en 
Energía del Océano 

Incrementar la participación de 
tecnologías renovables como 
un factor clave para la 
Seguridad Energética y la 
Sustentabilidad Ambiental. 
Esto hace necesario 
diversificar las fuentes de 
energía y disminuir la 
dependencia de combustibles 
fósiles y las emisiones de 
gases de efecto 

Energías limpias 

Investigación y 
desarrollo 
tecnológico 
Implementación 

Instituciones de educación 
superior, centros de 
investigación públicos y 
privados, empresas, 
asociaciones, investigadores, 
estudiantes, personas físicas y 
toda la comunidad asociada a 
temas de energía del océano 

9 Nacional Fondo CFE-CONACYT 

Fondo Sectorial 
para la 
Investigación y 
Desarrollo 
Tecnológico en 
Energía 2015-C11 

Atender las principales 
problemáticas que afectan a la 
Comisión Federal de 
Electricidad, así como el de 
apoyar al crecimiento y 
fortalecimiento del sector 
eléctrico nacional, mediante la 
promoción de la investigación 
y el desarrollo tecnológico 

Energías limpias 
Investigación y 
desarrollo 
tecnológico 

Instituciones de Educación 
Superior, Universidades 
Públicas y Privadas, Centros de 
Investigación públicos o 
privados y Empresas 
constituidas bajo la Ley General 
de Sociedades Mercantiles 
dedicadas a la investigación 
científica y al desarrollo 
tecnológico que se encuentren 
inscritas en el Registro Nacional 
de Instituciones y Empresas 
Científicas y Tecnológicas 
(RENIECYT). 

10 Nacional Fondo 
CONAFOR-
CONACYT 

Fondo Sectorial 
para la 
Investigación, el 
Desarrollo y la 
Innovación 
Tecnológica 
Forestal 

a) Elevar la productividad y 
competitividad del sector en 
todas sus cadenas de tal 
manera que impacten 
favorablemente en el bienestar 
social, económico y ambiental 
de los habitantes, dueños o 
poseedores de terrenos 
forestales. 
b) Atender problemas, 
necesidades u oportunidades 
del Sector Forestal a través de 
proyectos de desarrollo, 
transferencia de tecnología, 
investigación aplicada o 

Energías limpias 

Investigación y 
desarrollo 
tecnológico 
Implementación 

Instituciones, universidades 
públicas y particulares, centros, 
empresas, laboratorios y demás 
personas físicas o morales 
dedicadas a la investigación 
científica y al desarrollo 
tecnológico que se encuentren 
inscritas en el Registro Nacional 
de Instituciones y Empresas 
Científicas y Tecnológicas 
(RENIECYT). 
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ID 
Nivel de 
gobierno 

Tipo de 
instrumento 

Instancia (s) 
involucrada 

(s) u 
operadora (s) 

Nombre del 
instrumento 

Objetivo 
Dirigido a la 
formación o 
desarrollo  

Tipo de acción Población objetivo 

divulgación científica. 
c) Financiar proyectos de alto 
impacto o articuladores de 
cadenas basados en 
innovaciones que brinden 
soluciones a las principales 
problemáticas que afectan al 
sector forestal. 
d) Vincular la iniciativa privada 
al desarrollo de los proyectos. 
e) Vincular a los habitantes, 
dueños o poseedores de 
terrenos forestales, con las 
instituciones académicas y 
científicas, como entes 
articuladores de proyectos que 
promuevan o desarrollen 
innovaciones, transferencia y 
gestión tecnológica o de 
negocios tecnológicos con 
aplicación en el mundo 
productivo del sector forestal, 
con énfasis en el desarrollo 
forestal sustentable 

11 Nacional Fondo 
CONAGUA-
CONACYT 

Fondo Sectorial de 
Investigación y 
Desarrollo sobre el 
Agua. 

Promover la investigación 
científica aplicada, el 
desarrollo tecnológico y la 
innovación, mediante la 
canalización de recursos a 
proyectos de investigación, 
que puedan generar 
conocimiento, desarrollos 
tecnológicos o innovaciones 
para el sector hídrico. De esta 
manera el Fondo contribuye al 
fortalecimiento de las 
capacidades en ciencia, 
tecnología e innovación en 
materia hídrica 

Energías limpias 
Investigación y 
desarrollo 
tecnológico 

Instituciones de Educación 
Superior, así como centros de 
investigación, laboratorios, 
empresas públicas y privadas o 
personas dedicadas a la 
investigación científica, el 
desarrollo tecnológico y la 
innovación que se encuentren 
inscritas en el Registro Nacional 
de Instituciones y Empresas 
Científicas y Tecnológicas 
(RENIECYT). 
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ID 
Nivel de 
gobierno 

Tipo de 
instrumento 

Instancia (s) 
involucrada 

(s) u 
operadora (s) 

Nombre del 
instrumento 

Objetivo 
Dirigido a la 
formación o 
desarrollo  

Tipo de acción Población objetivo 

12 Nacional Fondo SE-CONACYT 
Fondo Innovación 
Tecnológica 

a) Contribuir con el desarrollo 
de nuevas empresas de base 
tecnológica. 
b) Contribuir con los procesos 
de maduración de invenciones 
tecnológicas para ser 
transferidos y/o 
comercializados. 
c) Impulsar invenciones 
desarrolladas en Institutos de 
Estudios Superiores, Centros 
de Investigación e Industria o 
por inventores independientes 
con potencial de transferencia 
al mercado. 
d) Contribuir con la 
implantación del Modelo 
Nacional de Gestión de 
Tecnología como norma de 
calidad (NMX-GT-004-IMNC-
2012) y aseguramiento de 
buenas prácticas. 

Energías limpias 

Investigación y 
desarrollo 
tecnológico 
Implementación 

Micro, pequeñas, medianas 
empresas y personas físicas 
con actividad empresarial 
inscritas en el Registro Nacional 
de Instituciones y Empresas 
Científicas y Tecnológicas 
(RENIECYT) 

13 Internacional Fondo Banco Mundial 

Fondo de Carbono 
para el Desarrollo 
Comunitario 
(CDCF) 

Extender los beneficios del 
financiamiento del carbono 
para los países más pobres y 
las comunidades pobres en 
todos los países en desarrollo, 
que de otra manera les sería 
difícil atraer financiamiento de 
carbono a causa de riesgo del 
país y financiero. 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Investigación y 
desarrollo 
tecnológico 
Implementación 

Sector público y privado 
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ID 
Nivel de 
gobierno 

Tipo de 
instrumento 

Instancia (s) 
involucrada 

(s) u 
operadora (s) 

Nombre del 
instrumento 

Objetivo 
Dirigido a la 
formación o 
desarrollo  

Tipo de acción Población objetivo 

14 Internacional Fondo Banco Mundial 
Fondo de Carbono 
Italiano (FCI) 

Ayudar a los países en 
desarrollo a alcanzar el 
desarrollo sostenible mediante 
el aprovechamiento de 
importantes inversiones en 
servicios energéticos 
modernos y tecnologías, por 
medio del apoyo a proyectos 
de eficiencia energética, 
energías renovables y 
transferencia de tecnología. 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Implementación Entidades públicas y privadas 

15 Internacional Fondo Banco Mundial 
Fondo Cooperativo 
del Carbono (CPF) 

Desarrollar la reducción de 
emisiones de GEI y facilitar la 
compra de créditos de 
Certificados de Reducción de 
Emisiones (CER). 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Implementación Sector público y privado 

16 
 

Internacional Fondo Banco Mundial 
Fondo Danés del 
Carbono (DCF) 

Comprar reducción de 
emisiones a un costo 
competitivo para contribuir a 
los objetivos de reducción de 
emisiones de España, 
mientras que promueve las 
energías renovables y 
proyectos de eficiencia 
energética en los países en 
desarrollo 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Implementación Sector público y privado 

17 Internacional Fondo 
Fondo para el 
Medio Ambiente 
Mundial (FMAM) 

Fondo Especial 
para el Cambio 
Climático (FECC) 

Apoyar proyectos de 
adaptación y transferencia de 
tecnología y programas que: 
son impulsados por los países, 
costo-efectivo e integrados en 
el desarrollo nacional 
sostenible y las estrategias de 
reducción de la pobreza, y 
tomando en cuenta las 
comunicaciones nacionales o 
los NAPAs (Programa 
Nacional de Adaptación) y 
otros estudios relevantes y la 
información proporcionada por 
la parte 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Implementación Sector público y privado 
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18 Internacional Fondo Banco Mundial 
Fondo Holandés 
para el MDL 
(NMDLF) 

Apoyar proyectos en los 
países en desarrollo a cambio 
de tales créditos en el marco 
del MDL (MDL) establecido 
por el Protocolo de Kioto de la 
Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Implementación Sector público y privado 

19 Internacional Fondo 

Banco 
Interamericano 
de Desarrollo 
(BID) 

Fondo de 
Infraestructura 
(INFRAFUD) 

Buscar oportunidades de 
mercado relacionadas con el 
cambio climático para los 
individuos y las pequeñas 
empresas 

Energías limpias Implementación 

Instituciones financieras 
privadas como bancos, fondos 
de capital de riesgo, 
cooperativas, instituciones de 
micro finanzas, y 
organizaciones no 
gubernamentales 

20 Internacional Fondo Banco Mundial 

Fondo de 
Tecnología Limpia 
(CTF) (parte de los 
Fondos de 
Inversión en el 
Clima) 

Promover mayor escala de 
financiamiento para la 
demostración, despliegue y 
transferencia de tecnologías 
bajas en carbono con un 
potencial significativo de 
ahorro a largo plazo de gases 
de efecto invernadero 

Energías limpias Implementación Sector público y privado 

21 Internacional Fondo 
Fondo Verde 
para el Clima 
(FVC) 

Fondo Verde para 
el Clima (FVC) 

Contribuir al cumplimiento del 
objetivo primordial de la 
Convención de las Naciones 
Unidas en el marco del 
Cambio Climático (CMNUCC), 
promoviendo el cambio de 
paradigma hacia bajas 
emisiones y vías de desarrollo 
resilentes al clima, y apoyar a 
los países en desarrollo para 
limitar o reducir sus emisiones 
de gases de efecto 
invernadero y adaptarse a los 
impactos del cambio climático. 

Energías limpias 

Investigación y el 
desarrollo 
tecnológico 
Implementación 
Políticas públicas 

Sector público y privado 
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22 Internacional Fondo 
Banco Europeo 
de Inversiones 
(BEI) 

Préstamo para 
Marco del Cambio 
climático en 
Centroamérica 

Financiar proyectos de energía 
renovable y eficiencia 
energética, con una 
contribución positiva hacia el 
medio ambiente y la lucha 
contra el cambio climático 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Implementación Sector público y privado 

23 Nacional Fondo CFE 
Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía 
Eléctrica (FIDE)  

Financiar programas y 
proyectos de eficiencia 
energética, cogeneración y 
generación distribuida con 
fuentes renovables en 
industrias, comercios, 
servicios y vivienda. Mediante 
el otorgamiento de 
financiamientos a tasas 
atractivas con sistemas 
eficientes de crédito y 
cobranza. Pretende fomentar 
la investigación aplicada para 
la innovación tecnológica de 
fuentes renovables, además 
de la modernización del 
equipamiento y el uso eficiente 
de la energía 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Implementación 

Industria privada, comercios y 
servicios, Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas 
(MIPyMES) y Municipios 

24 Nacional Financiamiento 

Banco Nacional 
de Obras y 
Servicios 
Públicos, S.N.C. 
(BANOBRAS) 

Financiamiento 
para proyectos de 
energías 
renovables 

Otorgamiento de créditos y 
garantías a aquellos proyectos 
desarrollados como 
Asociaciones Público-Privadas 
y que disponen de una fuente 
de pago propia, proveniente 
de la explotación de la 
concesión o contrato público o 
del cobro del servicio de que 
se trate 
Cofinanciamiento y Créditos 
Sindicados de largo plazo 
Garantías Financieras 
Fondeo de Largo Plazo a 
Intermediarios Financieros 

Energías limpias Implementación 
Asociación Público-Privada, 
pueden ser Federales y/o 
Locales 
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25 Nacional Financiamiento 

Banco Nacional 
de Comercio 
Exterior S.N.C. 
(BANCOMEXT) 

Programa de 
energía limpia y 
eficiencia 
energética del 
Kreditanstalt für 
Wiederaufbau 
(KfW) de Alemania 

Crédito y financiamiento para 
atender proyectos 
sustentables, con el fin de 
incentivar el apoyo a proyectos 
enfocados a la mejora del 
medio ambiente, la reducción 
de gases efecto invernadero y 
para el cumplimiento de la 
evaluación medio ambiental 

Energías limpias Implementación Sector privado 

26 Nacional Financiamiento 

Banco Nacional 
de Comercio 
Exterior S.N.C. 
(BANCOMEXT) 

Japan Bank for 
International 
Cooperation (JBIC) 
Segunda línea 
medioambiental del 
JBCI de Japón. 

Crédito y financiamiento para 
atender proyectos 
sustentables, con el fin de 
incentivar el apoyo a proyectos 
enfocados a la mejora del 
medio ambiente, la reducción 
de gases efecto invernadero y 
para el cumplimiento de la 
evaluación medio ambiental 

Energías limpias Implementación Sector privado 

27 Nacional Financiamiento 

Banco Nacional 
de Comercio 
Exterior S.N.C. 
(BANCOMEXT) 

Financiamiento al 
Sector de energías 
renovables 

Impulsar el financiamiento a 
proyectos de energía 
renovable mediante el 
otorgamiento de recursos de 
largo plazo, en moneda 
nacional o en dólares, para 
apoyar a los desarrolladores 
durante las etapas de 
construcción, operación y 
mantenimiento de los 
proyectos 

Energías limpias Implementación 
Empresas nacionales y 
extranjeras desarrolladoras de 
proyectos de energía renovable. 

28 Nacional Fondo 
Secretaría de 
Desarrollo 
Social 

Fondo de 
Aportaciones para 
la Infraestructura 
Social (FAIS)  

Financiamiento de obras, 
acciones sociales básicas y a 
inversiones que beneficien 
directamente a población en 
pobreza extrema, localidades 
con alto o muy alto nivel de 
rezago social conforme a lo 
previsto en la Ley General de 
Desarrollo Social, y en las 
zonas de atención prioritaria 

Energías limpias Implementación 
Entidades, municipios y 
demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal 
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29 Nacional Fondo 

Banco Nacional 
de Obras y 
Servicios 
Públicos, S.N.C. 
(BANOBRAS) 

Fondo Nacional de 
Infraestructura 
(FONADIN) 

Desarrollo de infraestructura 
en los sectores de 
comunicaciones, transporte, 
agua, medio ambiente y 
turismo. El Fondo apoya en la 
planeación, diseño, 
construcción y transferencia 
de proyectos de infraestructura 
con impacto social o 
rentabilidad económica, en los 
que participe el sector privado 

Energías limpias Implementación 

Entidades del sector privado 
que reciban alguna concesión, 
permiso u otros contratos que 
permitan asociaciones público-
privadas, por parte de los 
gobiernos federal, estatal y/o 
municipal, para construir, 
operar, explotar, conservar y/o 
mantener proyectos de 
infraestructura 

30 Internacional 
Subvenciones, 
Préstamos 

Banco Mundial 

MDB (Bancos 
multilaterales de 
desarrollo) - 
Programa Piloto 
para la Resiliencia 
Climática (PPCR) 

Promover y demostrar 
enfoques para la integración 
del riesgo y la resiliencia 
climática en políticas de 
desarrollo y planificación; 
fortalecer las capacidades a 
nivel nacional para integrar la 
adaptación al cambio climático 
en la planificación del 
desarrollo, ampliar y 
aprovechar la inversión en la 
resiliencia climática, 
construyendo sobre otras 
iniciativas en marcha, permitir 
el aprendizaje mediante la 
práctica y el intercambio de 
lecciones a nivel nacional, 
regional y mundial. 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética, 
Capital humano 

Investigación y el 
desarrollo 
tecnológico 
Implementación 
Políticas públicas 

Sector público y privado 

31 Nacional Fondo 

Fideicomisos 
Instituidos en 
relación con la 
Agricultura 
(FIRA) 

Programa de 
eficiencia 
energética 

Ahorrar energía a través de la 
adopción de tecnologías 
eficientes y reducir costos de 
producción en la agroindustria 
nacional 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Implementación 
Productores del sector 
agropecuario 

32 Nacional Fondo SAGARPA 

Fideicomiso de 
Riesgo Compartido 
(FIRCO) 
Programa de 
fomento ganadero, 
componente de 
sustentabilidad 
pecuaria. 

Infraestructura y Equipo para 
cubrir aspectos sanitarios y 
para llevar a cabo el control, 
manejo y aprovechamiento de 
las excretas de los animales 

Energías limpias Implementación 

Personas físicas y personas 
morales dedicadas a la 
producción, comercialización o 
industrialización de productos 
pecuarios que se encuentren 
registradas en el Padrón 
Ganadero Nacional 
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33 Nacional Programa 
CONACYT 
Iniciativa privada 

 Programa de 
Estímulos a la 
Innovación (PEI) 
2018 

Incentivar, a nivel nacional, la 
inversión de las empresas en 
actividades y proyectos 
relacionados con la 
investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación a 
través del otorgamiento de 
estímulos complementarios, 
de tal forma que estos apoyos 
tengan el mayor impacto 
posible sobre la competitividad 
de la economía nacional 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Implementación 

Empresas mexicanas inscritas 
en el Registro Nacional de 
Instituciones y Empresas 
Científicas y Tecnológicas 
(RENIECYT), que realicen 
actividades de Investigación, 
Desarrollo Tecnológico e 
Innovación (IDTI) en el país, de 
manera individual o en 
vinculación con Instituciones de 
Educación Superior públicas o 
privadas nacionales (IES) y/o 
Centros e Institutos de 
Investigación públicos 
nacionales (CI), a presentar sus 
proyectos de investigación y/o 
desarrollo tecnológico o 
innovación tecnológica 

34 Nacional Fondo 
Gobierno 
Estatal-
CONACYT 

Fondos Mixtos. 

Permitir a los gobiernos de los 
estados y a los municipios 
destinar recursos a 
investigaciones científicas y a 
desarrollos tecnológicos, 
orientados a resolver 
problemáticas estratégicas, 
especificadas por el propio 
estado, con la coparticipación 
de recursos federales. 
Promover el desarrollo y la 
consolidación de las 
capacidades científicas y 
tecnológicas de los 
estados/municipios. 
Canalizar recursos para 
coadyuvar al desarrollo 
integral de la entidad mediante 
acciones científicas y 
tecnológicas 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Investigación y 
desarrollo 
tecnológico 
Implementación 

Instituciones, centros, 
laboratorios, universidades y 
empresas públicas y privadas, 
así como personas que se 
encuentran inscritas en el 
Registro Nacional de 
Instituciones y Empresas 
Científicas y Tecnológicas 
(RENIECyT). 
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35 Nacional Fondo CONACYT 
Fondo Institucional 
del CONACYT 
(FOINS). 

Otorgar apoyos y 
financiamientos para 
actividades directamente 
vinculadas al desarrollo de la 
investigación científica y 
tecnológica; 
Otorgar becas y apoyar la 
formación de recursos 
humanos especializados; 
Apoyar la realización de 
proyectos específicos de 
investigación científica, 
desarrollo tecnológico e 
innovación y el registro 
nacional e internacional de los 
derechos de propiedad 
intelectual que se generen; 
Vincular la ciencia y la 
tecnología con los sectores 
productivos y de servicios; 
Apoyar la divulgación de la 
ciencia, la tecnología y la 
innovación, y 
Apoyar la creación, desarrollo 
o consolidación de grupos de 
investigadores y centros de 
investigación, así como para 
otorgar estímulos y 
reconocimientos a 
investigadores y tecnólogos, 
en ambos casos asociados a 
la evaluación de sus 
actividades y resultados. 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Investigación y 
desarrollo 
tecnológico 
Implementación 

Universidades e instituciones de 
educación superior públicas y 
privadas, centros de 
investigación, laboratorios, 
empresas públicas y privadas y 
demás personas físicas y 
morales que se encuentren 
inscritas en el RENIECYT 

36 Nacional Fondo CONACYT 

Fondo de 
Cooperación 
Internacional en 
Ciencia y 
Tecnología del 
CONACYT 
(FONCICYT). 

Administrar los recursos de su 
patrimonio, a efecto de 
promover acciones científicas, 
tecnológicas y de innovación 
de alto impacto y la formación 
de recursos humanos 
especializados que 
contribuyan al desarrollo 
nacional e internacional 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética, 
Capital humano 

Investigación y el 
desarrollo 
tecnológico 
Formación de 
capital humano 

Población potencial que cumpla 
con los criterios de elegibilidad 
establecidos en la normatividad 
del FONCICYT para ser 
apoyados. Personas físicas y 
morales que se encuentren 
inscritas en el RENIECYT 



 

181 

ID 
Nivel de 
gobierno 

Tipo de 
instrumento 

Instancia (s) 
involucrada 

(s) u 
operadora (s) 

Nombre del 
instrumento 

Objetivo 
Dirigido a la 
formación o 
desarrollo  

Tipo de acción Población objetivo 

37 Nacional Fondo CONACYT 

Fondo Institucional 
de Fomento 
Regional para el 
Desarrollo 
Científico, 
Tecnológico y de 
Innovación 
(FORDECYT).  

Promover acciones científicas, 
tecnológicas y de innovación, 
así como la formación de 
recursos humanos de alto 
nivel que contribuyan al 
desarrollo regional, a la 
colaboración e integración de 
las regiones del país y al 
fortalecimiento de los sistemas 
regionales de ciencia, 
tecnología e innovación 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética, 
Capital humano 

Investigación y el 
desarrollo 
tecnológico 
Formación de 
capital humano 

Instituciones, universidades 
públicas y/o particulares, 
centros, laboratorios y 
empresas públicas y privadas 
dedicadas a la investigación 
científica, desarrollo tecnológico 
e innovación, que se 
encuentren inscritas en el 
Registro Nacional de 
Instituciones y Empresas 
Científicas y Tecnológicas 
(RENIECyT). 

38 Nacional Programa CONAGUA 

Programas de Agua 
Potable, 
Alcantarillado y 
Saneamiento y 
Tratamiento de 
Aguas Residuales a 
cargo de la 
Comisión Nacional 
del Agua y 
Proyectos de 
Captación de Agua 
de Lluvia 
(PROCAPTAR) 

Apoyar a los organismos 
operadores de los municipios y 
las entidades federativas para 
que fortalezcan e incrementan 
la cobertura de los servicios de 
agua potable y alcantarillado, 
en beneficio de la población 
del país con deficiencia o 
carencias en los servicios, a 
través del apoyo financiero y 
técnico a las entidades 
federativas, municipios y sus 
organismos operadores. Se 
incluyen e impulsan acciones 
de adaptación al cambio 
climático y aquellas para 
prevenir y mitigar los efectos 
del mismo, como lo son las 
que consideren el suministro 
de energía a través de fuentes 
renovables como la solar y 
eólica, entre otras 

Energías limpias Implementación 

Organismos Operadores de los 
municipios y de las Entidades 
federativas, con necesidad de 
fortalecer o incrementar los 
servicios de agua potable y 
alcantarillado, que formalicen 
sus Anexos de Ejecución y 
Técnicos 
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39 Nacional Programa 
Secretaría de 
Economía 

Programa para 
Competitividad 
Industrial (PPCI, 
antes PRODIAT). 

Contribuir a resolver las fallas 
de mercado que enfrentan las 
industrias de alta tecnología, a 
fin de incentivar su 
participación en actividades de 
mayor valor agregado, por 
medio del otorgamiento de 
apoyos de carácter temporal 
para la realización de 
proyectos que atiendan dichas 
fallas de mercado 

Energías limpias 
Implementación 
Formación de 
capital humano 

Personas físicas con actividad 
empresarial y personas 
morales, constituidas conforme 
a la legislación mexicana 

40 Nacional Programa INFONAVIT 
Programa Hipoteca 
Verde 

Disminuir el consumo de agua, 
energía eléctrica y gas para 
mejorar la calidad de vida de 
los trabajadores al disminuir su 
gasto familiar optimizando el 
uso de dichos recursos. Cubrir 
el pago adicional mensual del 
crédito, sin afectar la 
economía familiar con los 
ahorros generados. Mitigar las 
emisiones de CO2 al medio 
ambiente 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Implementación 
Trabajadores derechohabientes 
del INFONAVIT 

41 Nacional Programa 
Secretaría de 
Energía 

Programa Especial 
para el 
Aprovechamiento 
de las Energías 
Renovables 2014-
2018 

Aumentar la capacidad 
instalada y la generación de 
electricidad a partir de fuentes 
renovables de energía. 
Incrementar la inversión 
pública y privada en la 
generación, así como en la 
construcción y ampliación de 
la infraestructura para su 
interconexión. Incrementar la 
participación biocombustibles 
en la matriz energética 
nacional. Impulsar el 
desarrollo tecnológico, de 
talento y de cadenas de valor 
en energías renovables. 
Democratizar el acceso a las 
energías renovables mediante 
la electrificación rural, el 

Energías limpias Implementación NI 
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aprovechamiento térmico y la 
participación social 

42 Internacional Programa Banco Mundial 

Expansión del 
Programa de 
Energía Renovable 
para Países de 
Bajos Ingresos 
(SREP) 

Apoyar las inversiones para 
ayudar a los países de bajos 
ingresos a reducir las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero y beneficiarse de 
sus recursos energéticos 
renovables 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Implementación Sector público y privado 

43 Internacional Programa 
Corporación 
Andina de 
Fomento (CAF) 

Programa 
Latinoamericano 
del Carbono, 
Energías Limpias y 
Alternativas 
(PLAC+E) 

Promover y participar 
activamente en el desarrollo 
del mercado de reducción de 
emisiones y captura de gases 
de efecto invernadero (GEI). 
Apoyar la identificación, 
desarrollo y financiamiento de 
proyectos de GEI, energías 
limpias y alternativas y de 
eficiencia energética en 
Latinoamérica. 
Fortalecer las instituciones y 
mecanismos para fomentar y 
consolidar los diversos 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Implementación NI 
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44 Internacional Programa 

Kreditanstalt fur 
Wiederaufbau 
(KfW) (Banco de 
Crédito para la 
Reconstrucción) 

Programa Climático 
de KfW 

Protección del medio 
ambiente, la reducción de las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero y ayudar a los 
países en desarrollo a 
adaptarse a las consecuencias 
del cambio climático en 
contacto con muchos de los 
sectores de promoción del 
KfW Entwicklungsbank 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Implementación NI 

45 Internacional Programa 
Fondo para el 
Medio Ambiente 
Mundial (FMAM) 

Programa de 
Pequeñas 
Donaciones (SGP) 

Desarrollar estrategias a nivel 
comunitario e implementar 
tecnologías que podrían 
reducir las amenazas al medio 
ambiente mundial si se 
replican con el tiempo;  
Reunir enseñanzas de la 
experiencia a nivel comunitario 
e iniciar el intercambio de 
exitosas estrategias a nivel 
comunitario e innovaciones 
entre las organizaciones 
comunitarias y las ONG, los 
gobiernos anfitriones, 
organismos de ayuda al 
desarrollo, el FMAM y otras 
personas que trabajan a 
escala regional o mundial, y;  
Crear asociaciones y redes 
entre las partes interesadas 
para apoyar y fortalecer la 
comunidad, las ONG y las 
capacidades nacionales para 
hacer frente a los problemas 
ambientales globales y 
promover el desarrollo 
sostenible 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Implementación 
Organizaciones comunitarias y 
no gubernamentales (OBC u 
ONG)  
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46 Internacional Programa 
Fundación 
ClimateWorks 

ClimateWorks 

Reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero 
en los países industrializados 
y promover la economía baja 
en carbono y sostenible del 
uso del suelo y la prosperidad 
mundial mediante el apoyo a 
las políticas públicas que 
reduzcan el impacto negativo 
del cambio climático. 

Eficiencia 
energética, 

Política pública NI 

47 Internacional Programa 

Deutsche 
Gesellschaft für 
Internationale 
Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH 
SENER 

Sustainable energy 
programme 

Mejorar las condiciones para 
aumentar la eficiencia 
energética y ampliar el uso de 
los recursos energéticos 
renovables 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Política pública Sector público 

48 Internacional Programa 

Deutsche 
Gesellschaft für 
Internationale 
Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH 
SENER 
SHCP 

Solar Energy 
Programme in 
Mexico 

Mejorar las condiciones 
técnicas, financieras y 
organizativas para el uso a 
gran escala de la energía solar 
para la generación de energía. 
Las instalaciones fotovoltaicas 
que suministran la red 
eléctrica y las nuevas 
aplicaciones para la energía 
solar térmica, como el uso de 
la refrigeración solar y la 
calefacción de proceso solar 
para la industria, se están 
aplicando de forma más 
amplia 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Investigación y 
desarrollo 
tecnológico 
Implementación 

Sector privado, público y de 
investigación 

49 Nacional Fondo SENER-FIDE 
Fondo de Servicio 
Universal Eléctrico 

• Electrificación de 
poblaciones rurales y zonas 
urbanas marginadas;  
• El suministro de lámparas 
eficientes y 
• El suministro básico a 
usuarios finales en 
condiciones de marginación. 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Implementación Sector privado y académico 
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50 Nacional NAMA 

Proponente: 
CONAVI y 
SEMARNAT 
Financiador 
internacional: 
NAMA Facility; 
German Ministry 
for the 
Environment, 
Nature 
Conservation 
and Nuclear 
Safety (BMU) 
Organizador: 
GIZ, IDB 

NAMA for 
sustainable housing 
in Mexico 

El objetivo del NAMA es 
complementar las iniciativas 
en curso para la vivienda de 
eficiencia energética, tal y 
como se establece en el 
Programa Especial de Cambio 
Climático de México y 
actualmente operado por el 
INFONAVIT. Los dos objetivos 
del NAMA son: 
1. Ampliar la penetración de 
los estándares básicos de 
eficiencia en todo el mercado 
de viviendas nuevas en 
México 
2. Mejorar las normas de 
eficiencia a niveles más 
ambiciosos 

Eficiencia 
energética, 

Implementación Sector público 

51 Nacional NAMA 
Proponente: 
México NAMA 
Facility, A.C. 

Fuel Switch for the 
Power Generation 

Este NAMA busca promover la 
creación de nuevos esquemas 
enfocados a la eliminación de 
la barrera que actualmente 
detiene el cambio a 
combustibles menos 
intensivos en carbono para las 
industrias privadas. 

Energías limpias Implementación Sector público 

52 Nacional NAMA 
Proponente: 
México NAMA 
Facility, A.C. 

Solar Water 
Heaters 

Este NAMA busca reducir las 
emisiones de GEI asociadas al 
consumo de combustibles 
fósiles a través de esquemas 
que promueven la instalación y 
uso de calentadores solares 
en los sectores residencial, 
comercial, industrial y agrícola. 

Energías limpias Implementación Sector público 

53 Nacional NAMA 
Proponente: 
México NAMA 
Facility, A.C. 

Renewable 
Energies and 
Energy Efficiency in 
the Private Sector 

Este NAMA busca promover la 
implementación de medidas 
para la diversificación y 
fortalecimiento de la red 
energética nacional, creación 
de nuevos empleos, atracción 
de fondos internacionales para 

Energías limpias Implementación Sector público 
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la ejecución de proyectos de 
energía renovable y eficiencia 
energética 

54 Nacional NAMA 

Proponente: 
Asociación 
Nacional de la 
Industria 
Química (ANIQ) 
Financiador 
internacional: 
Unión Europea 
Organizador: 
SEMARNAT, 
INE, UNDP 

NAMA in the 
Mexican chemical 
industry 

El NAMA se centra en los 
subsectores jabones y ceras 
sintéticas. Los objetivos son 
implementar medidas de 
eficiencia energética, 
monitorear las emisiones del 
proceso y diseñar una 
estrategia de desarrollo de 
baja emisión para este sector 
industrial. 

Eficiencia 
energética, 

Implementación Sector privado 

55 Nacional NAMA 
Proponente: 
México NAMA 
Facility, A.C. 

Cogeneration in 
Mexico 

Este NAMA busca eliminar 
esquemas que permitan la 
eliminación de barreras que 
limiten la implementación de 
proyectos de cogeneración en 
el sector privado. 

Energías limpias Implementación Sector privado 

56 Nacional NAMA 

Proponente: 
SEDATU, 
CONAVI, 
INFONAVIT 
Financiador 
internacional: 
Unión Europea 
Organizador: 
SEMARNAT, 
INE, UNDP 

NAMA for 
Sustainable 
Housing Retrofit 

Este NAMA busca maximizar 
la eficiencia del consumo de 
agua, electricidad y gas en los 
hogares existentes. La 
adaptación de viviendas 
NAMA se basa en un "enfoque 
de toda la casa", donde se 
establecen parámetros de 
eficiencia para la demanda 
total de energía primaria para 
cada tipo de edificio teniendo 
en cuenta las variables 
climáticas. Este enfoque 
incluye un sistema MRV 
sencillo y rentable, y permite a 
los desarrolladores de edificios 

Eficiencia 
energética, 

Implementación Sector público 
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y propietarios de viviendas 
emplear una gama flexible de 
intervenciones para lograr el 
estándar de rendimiento 
deseado. Permite una 
metodología holística y 
sistemática para la renovación 
eficiente de la energía del 
edificio. Además, asegura la 
continuidad de las actividades 
y programas en curso. 

57 Nacional NAMA 

Proponente: 
SEDATU, 
CONAVI, 
INFONAVIT 

NAMA for New 
Residential 
Buildings in Mexico 

El NAMA mitiga las emisiones 
en el sector residencial 
mejorando la eficiencia 
eléctrica, de los combustibles 
fósiles y del agua. Estas 
mejoras se logran mediante el 
despliegue de tecnologías 
ecológicas, la proliferación de 
mejoras en el diseño y la 
utilización de materiales de 
construcción eficientes. 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Implementación Sector público 

58 Nacional NAMA 

Proponente: 
SEDATU, 
CONAVI 
Financiador 
internacional: 
Banco Mundial 
Organizador: 
SEMARNAT 

NAMA in the urban 
residential sector 

Alcanzar reducciones de 
emisiones a nivel nacional 
mediante el despliegue de 
viviendas sustentables, 
infraestructura de desechos 
sólidos, agua, alcantarillado e 
iluminación pública financiada 
en parte mediante el desarrollo 
de créditos de carbono. 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Implementación Sector público 

59 Nacional NAMA 

Proponente: 
SENER, 
SEMARNAT 
Financiador 
internacional: 
Reino Unido y 
Alemania 
Organizador: 
Agencia Danesa 
de Energía 
(DEA) / 

NAMA for sugar 
mills 

El objetivo del NAME es 
mejorar el acceso de los 
ingenios azucareros a la red. 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Implementación Sector privado 
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Asociación del 
Programa de las 
Naciones 
Unidas para el 
Ambiente 
(UNEP) y la 
Universidad 
Técnica de 
Dinamarca 
(DTU) 

60 Nacional NAMA 
Proponente: 
México NAMA 
Facility, A.C. 

Fuel switch in the 
industry 

Este NAMA busca promover la 
creación de nuevos esquemas 
enfocados en la eliminación de 
la barrera que actualmente 
detiene el cambio a 
combustibles menos 
intensivos en carbono para las 
industrias. 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Implementación Sectores privado y público 

61 Nacional NAMA 

Promovente: 
CANACEM 
Organizador: 
SEMARNAR 

Sustitución de 
combustibles 
primarios por 
combustible alterno 
de RSU 

Reducción de emisiones GEI y 
metano, mediante la 
sustitución de combustibles 
derivados del petróleo en los 
hornos cementeros, por 
combustibles alternos, de 
menor factor de emisión y 
evitando su “metanización” 
durante disposición en rellenos 
sanitarios 

Eficiencia 
energética, 

Implementación Sectores privado y público 

62 Nacional NAMA 
Promovente: 
FIDE 

Programa de 
Ahorro y Eficiencia 
Energética 
Empresarial 
PAEEEM (Eco – 
Crédito 
Empresarial) 

Apoyar a las PYMES para que 
ahorren energía, mediante el 
otorgamiento de créditos 
preferenciales para la 
instalación de tecnologías 
eficientes nuevas o en 
sustitución de equipos de alto 
consumo de energía. 
Reducir emisiones de GEI y 
los costos de operación de las 
PyMEs. 

Eficiencia 
energética, 

Implementación Sector privado 
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63 Nacional NAMA 
Promovente: 
FIRA 

Energía y Agua en 
la Agroindustria / 
Industria 
Agroalimentaria 

Reducir emisiones de GEI en 
la Agroindustria de México 
mediante el uso de energías 
renovables y uso eficiente del 
agua y la energía 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Implementación Sector privado 

64 Nacional NAMA 
Proponente: 
México NAMA 
Facility, A.C. 

Calentadores 
solares 

Incentivar la instalación de 
calentadores solares en los 
sectores industrial, residencial 
y comercial del país, con el 
objetivo de aprovechar la 
energía térmica proveniente 
del sol y reducir el consumo de 
combustibles fósiles 

Eficiencia 
energética, 

Implementación Sector privado 

65 Nacional NAMA 
Proponente: 
México NAMA 
Facility, A.C. 

Eficiencia 
energética y 
energías 
renovables en el 
sector privado 

Promover el desarrollo de 
proyectos de energías 
renovables y eficiencia 
energética en el sector 
privado, promoviendo las 
condiciones más favorables 
que permitan a estos 
proyectos sobreponerse a las 
barreras que impiden o limitan 
su ejecución 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Implementación Sector privado 

66 Nacional NAMA 
Proponente: 
SEMARNAT, 
SGPA 

Generación 
Fotovoltaica para la 
Industria 
Manufacturera de 
Exportación 

Crear un marco estratégico 
que permita el 
aprovechamiento de la energía 
fotovoltaica en parques 
industriales, contribuyendo al 
fortalecimiento de la 
competitividad del sector 
maquilador. 

Energías limpias Política pública Sector público 

67 Nacional Fondo 
SHCP-
CONACYT 

Estímulo Fiscal a la 
Investigación y 
Desarrollo de 
Tecnología (EFIDT) 

El Estímulo Fiscal a la 
Investigación y Desarrollo de 
Tecnología busca incrementar 
la inversión privada en la 
investigación científica y 
desarrollo tecnológico en el 
País 

Innovación y 
desarrollo 
tecnológico 

Investigación y 
desarrollo 
tecnológico  

Sector privado 
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68 Nacional Fondo 
ECONOMÍA-
CONACYT 

Fondo Sectorial de 
Innovación 
(FINNOVA) 

Realización de investigaciones 
científicas, desarrollo 
tecnológico, innovación; el 
registro nacional e 
internacional de propiedad 
intelectual; la formación de 
recursos humanos 
especializados; becas; 
creación, fortalecimiento de 
grupos o cuerpos académicos 
o profesionales de 
investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación; 
divulgación científica, 
tecnología e innovación 

Innovación y 
desarrollo 
tecnológico 

Investigación y 
desarrollo 
tecnológico  

Sector público, privado y 
académico 

69 Nacional Fondo 
SEMARNAT-
CONACYT 

Fondo Sectorial de 
Investigación 
Ambiental 

Promover la investigación 
científica, el desarrollo 
tecnológico y la innovación, 
mediante la canalización de 
recursos a proyectos de 
investigación, que puedan 
generar conocimiento, 
desarrollos tecnológicos o 
innovaciones para el sector 
que atiende los problemas y 
necesidades ambientales. De 
esta manera el Fondo 
contribuye al fortalecimiento 
de las capacidades en ciencia, 
tecnología e innovación en la 
materia 

Innovación y 
desarrollo 
tecnológico 

Investigación y 
desarrollo 
tecnológico  

Sector público, privado y 
académico 

70 Nacional Fondo SEP-CONACYT 
Investigación 
Científica Básica 

Financiamiento de proyectos 
de investigación científica 
básica, en las áreas del 
conocimiento estipuladas, que 
generen conocimiento 
científico básico nuevo y de 
frontera y que formen recursos 
humanos de alta calidad 

Innovación y 
desarrollo 
tecnológico 

Investigación y 
desarrollo 
tecnológico  

Sector público, privado y 
académico inscriptos al 
RENIECYT 
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71 Nacional Fondo SEP-CONACYT 
Fondo Sectorial de 
Investigación para 
la Educación 

Apoyar la realización de 
investigaciones científicas o 
tecnológicas, innovación y 
desarrollos tecnológicos, 
formación de recursos 
humanos especializados, 
becas, divulgación científica y 
tecnológica, creación y 
fortalecimiento de grupos o 
cuerpos académicos de 
investigación y desarrollo 
tecnológico, y de la 
infraestructura de 
investigación y desarrollo que 
requiera el Sector Educación 

Innovación y 
desarrollo 
tecnológico 

Investigación y el 
desarrollo 
tecnológico 
Infraestructura 
Formación de 
capital humano 

Sector público, privado y 
académico inscriptos al 
RENIECYT 

72 Nacional Fondo SRE-CONACYT 
Fondo Sectorial de 
Investigación 

Fortalecimiento de las 
capacidades científicas y 
tecnológicas de México, a 
través de la cooperación 
internacional para el 
desarrollo, contribuyendo a la 
solución de problemas y 
atención de oportunidades y 
necesidades del sector e 
impulsando la participación de 
las entidades mexicanas, en 
programas internacionales de 
investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación 

Innovación y 
desarrollo 
tecnológico 

Investigación y el 
desarrollo 
tecnológico 
Formación de 
capital humano 

Sector público, privado y 
académico inscriptos al 
RENIECYT 

73 Nacional Fondo 
CONAVI-
CONACYT 

Fondo de 
Desarrollo 
Científico y 
Tecnológico para el 
Fomento de la 
Producción y 
Financiamiento de 
Vivienda y el 
Crecimiento del 
Sector Habitacional 

Promover la investigación 
científica, el desarrollo 
tecnológico y la innovación, 
mediante la canalización de 
recursos a proyectos de 
investigación, que puedan 
generar conocimiento, 
desarrollos tecnológicos o 
innovaciones para el sector 
espacial. De esta manera el 
Fondo contribuye al 
fortalecimiento de las 
capacidades en ciencia, 

Innovación y 
desarrollo 
tecnológico 

Investigación y el 
desarrollo 
tecnológico 

Sector público, privado y 
académico inscriptos al 
RENIECYT 
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tecnología e innovación en 
materia espacial 

74 
Estatal 
(Michoacán) 

Fideicomiso 
Gobierno 
Estatal- Banorte 

Fideicomiso de 
Parques 
Industriales de 
Michoacán 

Fomentar, impulsar y 
promover el desarrollo 
industrial del estado por medio 
de sus parques industriales 
para atraer inversiones y 
generar fuentes de empleo 
que nos permita mejorar la 
calidad de vida y 
competitividad de las regiones 
del estado. 

  Infraestructura Sector Privado 

75 Nacional Fondo 
SAGARPA-
CONACYT 

2017-5 SAGARPA-
CONACYT: Fondo 
Sectorial de 
Investigación en 
materia Agrícola, 
Pecuaria, 
Acuacultura, 
Agrobiotecnología y 
Recursos 
Fitogenéticos 

Apoyar proyectos de 
investigación científica y 
tecnológica que contribuyan a 
generar el conocimiento 
necesario para atender los 
problemas, necesidades u 
oportunidades del Sector, 
consoliden los grupos de 
investigación y de tecnología y 
fortalezcan la competitividad 
científica y tecnológica del 
sector académico y productivo 
relacionados con el Sector, 
busquen elevar el nivel de 
competitividad de las 
empresas y/o que promuevan 
la creación de nuevos 
negocios a partir de la 
aplicación de conocimientos y 
avances tecnológicos para 
lograr un mayor desarrollo 

Eficiencia 
energética, 
capital humano 

Investigación y 
Desarrollo 
Tecnológico 

A las instituciones, 
universidades públicas y 
particulares, centros, empresas, 
laboratorios y demás 
personas físicas o morales 
dedicadas a la investigación 
científica y al desarrollo 
tecnológico que se encuentren 
inscritas y preinscritas en el 
Registro Nacional de 
Instituciones y Empresas 
Científicas y Tecnológicas 
(RENIECYT) 



 

194 

ID 
Nivel de 
gobierno 

Tipo de 
instrumento 

Instancia (s) 
involucrada 

(s) u 
operadora (s) 

Nombre del 
instrumento 

Objetivo 
Dirigido a la 
formación o 
desarrollo  

Tipo de acción Población objetivo 

armónico y equilibrado.  

76 
Estatal 
(Colima) 

Fideicomiso 
Gobierno del 
Estado - 
SEIDUR 

Fideicomiso 
Ambiental 

I. Seguir los lineamientos 
establecidos por el Comité 
Nacional del Sistema de 
Fondos Ambientales; 
II. Planear y programar las 
actividades y presupuestos 
anuales de ingresos y 
egresos del Fideicomiso 
Ambiental; 
III. Establecer los lineamientos 
de operación, mediante un 
comité técnico, que 
sean congruentes con el 
Sistema de Fondos 
Ambientales; 
IV. Evaluar la actuación del 
fiduciario y, en su caso, 
promover la instrumentación 
de medidas preventivas y 
correctivas; 
V. Captar recursos fiscales 
federales, estatales, 
donaciones privadas, 
aportaciones de municipios y 
créditos, canalizándolos a los 
proyectos 
ambientales; 
VI. Promover las donaciones 
de instituciones o personas 
nacionales o 
internacionales; 
VII. Realizar y actualizar los 
planes de acción; 
VIII. Determinar los proyectos 
susceptibles de financiar; 

Energías limpias 
y desarrollo 
social 

Investigación y 
desarrollo, 
desarrollo social 

Sectores Productivos y 
académicos 



 

195 

ID 
Nivel de 
gobierno 

Tipo de 
instrumento 

Instancia (s) 
involucrada 

(s) u 
operadora (s) 

Nombre del 
instrumento 

Objetivo 
Dirigido a la 
formación o 
desarrollo  

Tipo de acción Población objetivo 

IX. Coordinar la participación 
de las diferentes áreas del 
Gobierno del Estado 
que cuenten con proyectos 
relacionados con los recursos 
naturales y el 
ambiente; 
X. Establecer las mezclas y 
recursos en el financiamiento 
de los proyectos de 
acuerdo a lo establecido en 
programas federales o el tipo 
de proyectos que 
se trate; 
XI. Establecer y controlar la 
cartera de proyectos 
ambientales; 
XII. Acatar las normas y 
políticas establecidas en 
materia de contrataciones, 
adquisiciones y obra pública, 
para la utilización de los 
recursos que asigne el 
Comité Nacional o que 
provengan del Gobierno del 
Estado; 
XIII. Proceder conforme a los 
lineamientos para la selección 
y evaluación de los 
proyectos que se financiarán; 
68 
XIV. Vigilar la operación y 
funcionamiento de los 
proyectos y aplicar, en su 
caso, 
las medidas correctivas 
necesarias, mediante un 
sistema de información 
congruente con los 
lineamientos del Comité 
Nacional; 
XV. Promover la realización de 
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auditorías anuales al 
Fideicomiso Ambiental; 
XVI. Proporcionar información 
al Comité Nacional; 
XVII. Las demás que 
establezca su reglamento 
interior. 

77 
Estatal 
(Colima) 

Fondo 
Gobierno del 
Estado - 
SEIDUR 

Fondo Ambiental 
para el Cambio 
Climático 

Facilitar el financiamiento y 
acceso a recursos estatales, 
nacionales e internacionales. - 
Los recursos del Fondo serán 
aplicados a: 
I. La elaboración e 
implementación de programas, 
políticas y acciones para la 
adaptación al 
cambio climático derivados del 
Programa Estatal y de esta 
ley, atendiendo de manera 
especial a 
las poblaciones ubicadas en 
zonas de alto riesgo y a los 
grupos vulnerables; 
II. El impulso y financiamiento 
de proyectos que contribuyan 
a incrementar y preservar los 
recursos 
naturales de la Entidad, a la 
adaptación y mitigación al 
cambio climático; 
III. El diseño e implementación 
de programas de educación, 
concientización y difusión de 
información respecto a los 
efectos del cambio climático, 
así como las medidas de 
mitigación y 
adaptación al mismo; 
IV. La elaboración de estudios 
e investigaciones en materia 

Desarrollo 
Social, energías 
limpias, 
eficiencia 
energética 

Investigación y 
desarrollo, 
desarrollo social 

A las instituciones educativas, 
empresas y dependencias 
públicas 
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de cambio climático; y 
V. Los demás proyectos y 
acciones en materia de 
cambio climático que la 
Secretaría considere 
estratégicos 

78 
Estatal 
(Nayarit) 

Fideicomiso 
Gobierno del 
Estado - 
COCYTEN 

Fondo estatal de 
Ciencia, Tecnología 
e Innovación 

I. Desarrollar proyectos de 
investigación científica y 
tecnológica.  
II. Desarrollar proyectos 
conjuntos con Instituciones 
públicas y privadas, así como 
investigadores independientes; 
 III. Adquirir equipo, 
instrumentos y materiales para 
el desarrollo de investigación 
científica y tecnológica.  
IV. El otorgamiento de becas 
de posgrado;  
V. Impulsar proyectos de 
modernización, innovación y 
desarrollo tecnológico;  
VI. Divulgar la ciencia y 
tecnología;  
VII. Otorgar estímulos y 
reconocimientos a 
instituciones, empresas, 
investigadores y tecnólogos 
que destaquen en estas áreas, 
y  
VIII. Los demás que acuerde 
la Junta de Gobierno en 
fomento a la ciencia, la 
tecnología y la innovación. 

 Innovación y 
desarrollo 
tecnológico, 
equipamiento 

Investigación y 
desarrollo 
tecnológico, 
Implementación 

Se utilizará el criterio del 
derecho preferente a recibir los 
beneficios, a las Instituciones, 
universidades, centros, 
laboratorios, empresas y demás 
personas inscritas en el 
COCYTEN, con domicilio en la 
Entidad y que realicen 
investigación sobre aspectos 
considerados estratégicos para 
el desarrollo del Estado 

79 Nacional Fondo SAGARPA 
Fondo de Fomento 
Agropecuario en los 
Estados 

Creación de un patrimonio 
autónomo que permita al 
Fideicomitente tener un fondo 
destinado a sufragar la 
ejecución de las acciones y 
programas tendientes a 
fortalecer el desarrollo 
agropecuario en el Estado  

Equipamiento, 
capital humano 

Infraestructura, 
desarrollo 
tecnológico 

Productores del sector 
agropecuario, dependencias 
públicas 
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80 
Estatal 
(Michoacán) 

Fondo 

Promotores: 
Fomento 
Ecológico 
Banamex, A.C, 
SEMARNACC, 
Distintas 
empresas 
regionales 

Fondo Ambiental 
del estado de 
Michoacán de 
Ocampo 

•Incentivar a los organismos 
nacionales e internacionales y 
el sector privado, para invertir 
en las obras orientadas a la 
protección de los recursos 
naturales y al desarrollo 
sustentable de las 
comunidades con ecosistemas 
frágiles y de gran 
biodiversidad. 
•Contribuir a la creación de un 
modelo de integración entre 
las autoridades, el sector 
privado y la sociedad civil para 
el desarrollo sustentable y la 
conciencia ambiental del país. 

Eficiencia 
energética, 
desarrollo 
sustentable 

Desarrollo Social y 
Tecnológico 

Incentivar a los organismos 
nacionales e internacionales y 
el sector privado, para invertir 
en las obras orientadas a la 
protección de los recursos 
naturales y al desarrollo 
sustentable  

81 
Estatal 
(Michoacán) 

Fideicomiso 
Gobierno del 
Estado-SICDET 

Fideicomiso Estatal 
de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación del 
estado de 
Michoacán 

Financiar las actividades 
científicas, tecnológicas y de 
innovación a las que se refiere 
la Ley de Ciencia, Tecnología 
e Innovación del Estado de 
Michoacán 

Innovación y 
desarrollo 
tecnológico, 
Capital humano 

Investigación y 
desarrollo 
tecnológico 

A las instituciones educativas, 
de investigación, y empresas 

82 
Estatal 
(Michoacán) 

Fondo 

Gobierno del 
Estado - 
Comisión 
Forestal del 
Estado 
(COFOM) 

Fondo para el 
Desarrollo Forestal 
del Estado de 
Michoacán 
(FODEFOMI) 

Obtención de recursos para la 
elaboración de proyectos 
relacionados con el fomento, 
protección y restauración de 
los recursos forestales y 
faunísticos, así como para la 
transformación industrial y 
artesanal forestales y la 
comercialización de sus 
productos, para lo cual, se 
promoverá la participación de 
los tres órdenes de Gobierno, 
organizaciones no 
gubernamentales, industriales 
y productores forestales, 
involucrados en la actividad 
forestal 

Eficiencia 
Energética, 
Energías limpias 

Investigación y 
desarrollo 
tecnológico 

Se promoverá la participación 
de los tres órdenes de 
Gobierno, organizaciones no 
gubernamentales, industriales y 
productores forestales 
involucrados en la actividad 
forestal 
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83 
Estatal 
(Michoacán) 

Fondo 
FOMICH-SI 
FINANCIA 

Fondo Mixto para el 
Fomento Industrial 
de Michoacán 

Proporcionar financiamiento y 
servicios afines para apoyar 
proyectos productivos que, 
siendo viables y con 
rentabilidad económica y 
social, enfrentan limitaciones 
para acceder al crédito 
bancario 

Eficiencia 
energética, 
capital humano, 
Energías 
Limpias, 
Equipamiento 

Formación de 
capital humano, 
investigación y 
desarrollo 
tecnológico, 
infraestructura 

Contribuir al establecimiento, 
ampliación o mejoramiento de 
las empresas o industrias a 
ubicarse o ubicadas en el 
Estado, sean estas personas 
físicas o morales, privadas, 
oficiales o de economía mixta, 
que ameriten su apoyo 
financiero 

84 
Estatal 
(Michoacán) 

Fondo 
SEMARNACC-
PROAM 

Fondo de 
Responsabilidad 
Ambiental 

El Fondo tendrá como objeto 
el pago de la reparación de los 
daños que sean ocasionados 
al ambiente, en los casos que 
por razones de 
urgencia o importancia 
determine la administración 
pública estatal. 

Energías limpias Política pública 
Servirá para pagar la reparación 
de los daños que sean 
ocasionados al ambiente. 

85 Nacional Crédito  CIBanco 
Crédito CIPanel 
Solar 

Destinado para la adquisición 
de paneles solares para casa 
habitación propia, con un 
crédito hipotecario a su 
nombre, o de algún familiar en 
línea directa, con Tarifa 
Doméstica de Alto Consumo 
(DAC). 
 
CIPanel Solar apoya a 
transitar hacia un modelo de 
consumo de energía 
responsable con el 
medioambiente. Los paneles 
transforman la energía solar 
en energía eléctrica y 
constituyen un modelo de 
energías limpias muy eficiente 
para casa habitación. 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Implementación 
Personas físicas, personas con 
actividad empresarial, 
asalariados 

86 
Estatal 
(Michoacán) 

Fideicomiso Sí Financia 
Fideicomiso para la 
micro y pequeña 
empresa 

Impulsar el progreso 
económico en Michoacán a 
través del fomento a negocios 
tradicionales, el Gobierno 
estatal promueve el 
Fideicomiso para el 

Capital humano, 
Equipamiento 

Implementación, 
Infraestructura, 
Formación de 
capital humano 

A empresarios locales 



 

200 

ID 
Nivel de 
gobierno 

Tipo de 
instrumento 

Instancia (s) 
involucrada 

(s) u 
operadora (s) 

Nombre del 
instrumento 

Objetivo 
Dirigido a la 
formación o 
desarrollo  

Tipo de acción Población objetivo 

Financiamiento de la Micro y 
Pequeña Empresa (FIMYPE), 
que otorga capital a 
empresarios locales para 
consolidar y expandir sus 
proyectos productivos, 
generando así fuentes de 
empleo. 
El programa brinda apoyo a 
negocios con al menos un año 
de operación, ubicados en los 
sectores Agroindustrial, 
Industrial, Comercial, de 
Servicios y Artesanal, para 
financiar los conceptos de: 
– Maquinaria y Equipo 
– Capital de Trabajo 
– Adquisición de Materias 
Primas e Insumos 
– Obra Civil e Infraestructura 

87 
Estatal 
(Michoacán) 

Programa Sí Financia 
Programa de 
Financiamiento a la 
Microempresa 

 Apoyar con financiamiento a 
todas aquellas personas 
físicas o morales que 
desarrollen o emprendan una 
actividad 
empresarial lícita en el Estado, 
ya sea en el medio rural, 
semiurbano 
o urbano y que por sus 
características de escasos 
recursos, alta 
marginación, falta de un 
historial crediticio, garantías 
insuficientes 
para respaldar la recuperación 
de los financiamientos que 
solicitan 
o por alguna otra condición, no 
puedan o presenten 
dificultades 
para acceder a otras fuentes 
de financiamiento. 

Capital humano, 
Equipamiento 

Implementación, 
Infraestructura, 
Formación de 
capital humano 

A todas aquellas personas 
físicas o morales que 
desarrollen o emprendan una 
actividad empresarial lícita en el 
Estado 
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88 Nacional Fondo CONAFOR 
Fondo Forestal 
Mexicano 

El Fondo Forestal Mexicano 
será el instrumento para 
promover la conservación, 
incremento, aprovechamiento 
sustentable y restauración de 
los recursos forestales y sus 
recursos asociados facilitando 
el acceso a los servicios 
financieros en el mercado, 
impulsando proyectos que 
contribuyan a la integración y 
competitividad de la cadena 
productiva y desarrollando los 
mecanismos de cobro y pago 
de bienes y servicios 
ambientales 

Energías limpias Política pública 

Dirigido específicamente al 
fortalecimiento de las cadenas 
productivas y la instrumentación 
de mecanismos de cobro y 
pago de los servicios 
ambientales que la actividad 
forestal lleva aparejada 

89 
Estatal 
(Jalisco) 

Fondo SEMADET 
Fondo Estatal de 
Protección al 
Ambiente 

El Fondo Estatal se destinará 
a: I. La realización de acciones 
de preservación del ambiente, 
la protección ecológica y la 
restauración del equilibrio 
ecológico; 
II. La restauración, manejo y 
administración de las áreas de 
valor ambiental; 
III. Restauración de sitios 
contaminados; 
IV. El apoyo a programas de 
prevención y restauración del 
equilibrio ecológico que 
desarrollen los 
municipios; 
V. El apoyo al desarrollo de 
programas de educación e 
investigación en materia 
ambiental; y 
VI. La prevención y control de 
la contaminación atmosférica, 
de suelos y de agua. 

Energías limpias 
Investigación y 
desarrollo 
tecnológico,  

Instituciones Educativas, 
Dependencias Públicas 
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90 
Estatal 
(Jalisco) 

Fideicomiso 
COECYTJAL- 
SICYT 

Fondo Estatal de 
Ciencia y 
Tecnología 

El objeto del fondo será el 
otorgamiento de apoyos para: 
I. El desarrollo de proyectos de 
investigación científica, 
tecnológica, de innovación, así 
como de desarrollo del 
conocimiento; 
II. La adquisición o desarrollo 
de equipo, instrumentos y 
materiales; 
III. El otorgamiento de apoyo a 
la formación y capacitación de 
recursos humanos altamente 
especializados que 
no excedan el término de dos 
años; 
IV. La realización de proyectos 
de modernización, innovación 
y desarrollo tecnológicos; 
V. La investigación, estudio y 
divulgación de la ciencia y la 
tecnología; 
VI. El otorgamiento de 
estímulos y reconocimientos a 
organizaciones, empresas, así 
como a investigadores y 
tecnólogos que destaquen en 
estas áreas; 
VII. El apoyo a los 
investigadores, instituciones 
de educación y Centros de 
Investigación, así como a la 
Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa 
para la protección de la 
propiedad intelectual; 
VIII. La construcción de 
prototipos de bienes de 
capital; 
IX. Actuaciones científicas, 
tecnológicas, organizativas, 
financieras, comerciales y 

Capital humano, 
Equipamiento, 
Innovación 
tecnológica 

Investigación y 
desarrollo 
tecnológico, 
Formación de 
capital humano 

Tendrán derecho preferente a 
recibir los beneficios del Fondo 
las instituciones, universidades, 
centros, 
laboratorios, empresas y demás 
personas inscritas en el 
Registro Nacional de 
Instituciones y Empresas 
Científicas y Tecnológicas que 
se encuentren domiciliadas en 
la entidad. 
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sociales que conducen a la 
innovación; y 
X. Cualquier otra actividad que 
sea congruente con el objeto 
del fondo y de la presente ley. 

91 
Estatal 
(Jalisco) 

Fondo 
FOJAL-
SEDECO 

Fondo Jalisco de 
Fomento 
Empresarial 

Fomentar la creación, el 
aceleramiento, el crecimiento y 
la consolidación de Micro, 
Pequeñas y Medianas 
Empresas, mediante 
instrumentos financieros 
(Financiamiento) y no 
financieros (Orientación, 
Capacitación, Asistencia 
Técnica y Acompañamiento) 
para contribuir al desarrollo 
económico sectorial y regional 
del estado de Jalisco. 

Capital humano, 
equipamiento 

Formación de 
capital humano, 
implementación 

Micro, pequeñas, medianas 
empresas  
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Anexo E 

Rutas tecnológicas para reporte de las medidas analizadas para las 

rutas de mitigación 

Alimentos y Bebidas Sector: A-EE-11-12 

Nombre de la medida:  
Optimizar la eficiencia de los hornos y secadores, eliminando las 
pérdidas de energía e implementando sistemas de recuperación de 
calor y equipos de control. 

Sector: Alimentos y Bebidas-
Eficiencia Energética 

Característica de la medida (Indicar si correspondería a PECC, NAMA, RENE componente de 
mitigación u otra):  

Forma de las acciones encaminadas a dar cumplimientos a los objetivos del Programa Especial de 
Cambio Climático, del Programa Sectorial de Energía 2013-2018 en su objetivo 5; además se integra a 
los objetivos de la Estrategia Nacional de Cambio Climático. 

Descripción de la medida: 

Por medio de la aplicación del conjunto de las siguientes medidas, se tiene un potencial de reducción de 
emisiones directas de GEI equivalentes a 0.229 MtCO2eq. 
-Reducir el exceso de aire  
-Eliminar infiltraciones de aire 
-Aislamiento térmico 
-Recuperar calor residual para precalentamiento 
-Controlar la presión interna 
-Operar en forma continua 
-Uso de quemadores de alta eficiencia 

Objetivo:  

Minimización de emisiones de GEI en el sector industrial como parte de los compromisos de la CND. 

Periodo o plazo de ejecución propuesto 

2018-2030 

Potencial de abatimiento (MtCO2eq/año o periodo definido al 2030) 

0.229 MtCO2eq, o 4.2% con respecto al total de generación estimado para el sector de Alimentos y 
Bebidas 

Método o herramienta utilizada (ej. top-down, bottom up, combinado, modelos econométricos, 
fórmulas) 

El método empleado hace una combinación de las herramientas econométrico tipo top-down con una 
modelación por sectores tipo bottom-up con lo cual se obtiene una relación del consumo energético total 
del sector industrial y su correlación con el PIB; lo que sirvió para generar las ecuaciones utilizadas para 
estimar el desarrollo energético al 2030, basado en la prospectiva de crecimiento económico de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como del Programa de Desarrollo del Sistema 
Eléctrico Nacional (PRODESEN) de la SENER. Por lo que respecta a las emisiones GEI, estas se 
cuantificaron tomando como base el tipo de combustible ahorrado y los factores de emisión establecidos 
por del IPCC

14
2006 (http://www.ipccnggip.iges.or.jp/efdb) y propios del país. 

Metodología de cuantificación (fórmulas o descripción del modelo)  

Para la cuantificación de las emisiones se tomó como referencia el resultado obtenido por la aplicación de 

                                                
14

 (Intergovernmental Panel on Clima Change (IPCC), 2017) 

http://www.ipccnggip.iges.or.jp/efdb
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esta medida en proyectos desarrollados en el sector de Alimentos y Bebidas por parte de la empresa 
consultora, así como referencias de estudios, proyectos y/o casos de éxito similares realizados a nivel 
nacional e internacional. 
De manera particular para esta medida se estima un 10% de potencial de reducción de emisiones con 
respecto al consumo energético empleado en hornos y secadores, el cual representa aproximadamente el 
44% del consumo total de energía térmica de la empresa. Para la proyección de mitigación de GEI en el 
sector de Alimentos y Bebidas, se estima una aplicabilidad de la medida dentro del universo de empresas 
de mayor intensidad de producción del orden de 8% y del 92% para las empresas de menor intensidad de 
producción; una replicabilidad del 25% para la empresas de mayor intensidad de producción y del 50% 
para las empresas de menor intensidad de producción; con esta metodología de cuantificación se estima 
una reducción de emisiones del orden de las 0.229MtCO2eq para el año 2030. 

Supuestos para la cuantificación (incluir referencias) 

Se plantean los siguientes supuestos: 

 Una reducción del consumo energético del 10% con respecto al consumo energético de estos 

equipos y/o sistemas. 

 Aplicabilidad del 8% para empresas de mayor intensidad de producción y del 92% para las 

empresas de menor intensidad de producción 

 Replicabilidad en el sector del 25% en empresas de mayor intensidad de producción y del 50% 

en empresas de menor intensidad de producción. 

*Supuestos de reducción basados en información del INEGI (“Encuesta mensual de la industria manufacturera” ), de  
estudios de casos éxitos documentados a nivel nacional e internacional (un ejemplo de ellos es el “Estudio del 
impacto de Medidas y políticas de eficiencia energética en los sectores de consumo, sobre el balance de energía y 
sobre los escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero en el corto y mediano plazo”, estudio realizado en el 

marco del Proyecto de la Quinta Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio 

Climático –UNFCCC-.México, 2012), así como de experiencia propia de la empresa consultora. 

Costos marginales de abatimiento para el sector basado en el desarrollo de curvas de costos 
versus GyCEI mitigados ($MXN/tCO2eq) 

Esta medida de mitigación involucra acciones directamente relacionadas con la recuperación de calor en 
secadores, calentadores y horno; acciones de implementación de quemadores de alta eficiencia en 
hornos; eliminación de pérdidas de energía e implementación de sistemas de control en hornos y 
secadores. De acuerdo a la referencia de costos de abatimiento siguientes, se tiene: 

 -38.5 US$/tCO2eq evitada. Corresponde al 50% de las emisiones mitigadas con la 
aplicación de esta medida. Referencia del costo marginal de abatimiento de emisiones de 
GEI de la medida “Evaluación técnico-económica de la incorporación de Tiro Forzado y 
Recuperación de Calor a Calentadores y Hornos de Proceso en Pemex”. 

Fuente: “Estudio del impacto de medida y políticas de eficiencia energética en los sectores de consumo, sobre el 
balance de energía y sobre los escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero en el corto y mediano 
plazo”. Elaborado por MGM Innova para el proyecto GEF-PIMS4371 CC Quinta Comunicación Nacional de México a 
la CMNUCC. 

 -20.5 US$/tCO2eq evitada. Corresponde al 50% de las emisiones mitigadas con la 
aplicación de esta medida. Referencia del costo marginal de abatimiento de emisiones de 
GEI de la medida “Hornos y quemadores”. 

Fuente: “Elementos hacia una estrategia de desarrollo bajo en emisiones para la industria química en México”. 
Elaborado por La Asociación Nacional de la Industria Química, A.C. (ANIQ) para el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo. 
Indicadores de progreso o seguimiento e indicadores de impacto 

 Intensidad energética (PJ/PIB), el cual expresa el desempeño energético del sector Alimentos y 

Bebidas, medido en términos de energía primaria (mega jules, MJ) por unidad de producto interno 

bruto (PIB). 

 Costos de abatimiento $/tCO2eq mitigado (seguimiento o progreso). 
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 % de aplicabilidad en el sector vs % esperado al 2030 (impacto). 

 % de implementación en el sectores % esperado al 2030 (seguimiento o progreso). 

 Intensidad energética posterior a la implementación de las medidas tCO2eq. (seguimiento y 

progreso). 

Para la recopilación documental de los indicadores será necesario garantizar el contar con suficiente 
información de manera oportuna y confiable; además se debe prever el designar a un organismo o 
representante responsable de la recopilación, análisis y generación de informes de seguimiento y bases 
de datos institucional el cual deberá estar íntegramente relacionado con la información; esta institución 
deberá de trabajar de manera coordinada con el INEGI para la entrega de información energética en 
censos económicos y encuestas. 

Identificación inicial de co-beneficios potenciales 

La reducción de las emisiones directas por combustible y procesos traerá como consecuencia una mejora 
en la calidad de aire, una reducción en el uso de energéticos, mejora en el grado de riesgo, así como 
benéficos económicos directos y una mejora en la imagen pública del sector. 
Como complemento a este trabajo , se requiere la identificación y cuantificación de estos co-beneficios 
potenciales, lo cual deberá ser considerado como parte de las acciones de generación de Indicadores de 
progreso o seguimiento e indicadores de impacto; es recomendable que en la estimación de estos co-
beneficios se evalúen los impactos económicos, sociales, políticos y ambientales; un método que puede 
ser utilizado es el conocido como “función de daño”, el cual evalúa: cambio de la concentración 
ambiental; cambio en la exposición de la población; cambio en la incidencia de efectos en la salud; y 
valoración de efectos en salud. 

Identificación de sinergias entre las metas de mitigación y la adaptación para el sector 

Las acciones de adaptación y mitigación al cambio climático deberán darse de manera sinérgica, 
complementaria y congruente, en cumplimiento a un marco regulatorio acorde a con la política pública, 
que incluya el desarrollo de programas, creación de mercados, apoyos financieros y acciones sectoriales 
encaminadas a generar estrategias de mitigación de GEI en el sector industrial. Esta Sinergia deberá 
desarrollarse de manera conjunta entre los actores clave con enfoque sistémico, explícito, simultáneo e 
integrado entre la adaptación y la mitigación, con lo cual se busca reducir las necesidades y barreras para 
la implementación de soluciones integrales. 
Bajo este enfoque se requiere involucrar a los siguientes actores clave: 

 INECC  

 SEMARNAT 

 PROFEPA 

 CONMEXICO 

 COMCAMIN 

 CONIMOT 

 CANAINPA 

 CANIAG 

 CANAMI 

 CANAICA 

 SENER 

 CONUEE 

 SHCP 

 ORGANIZACIONES INTERNACIONALES (GIZ, PNUD, BID, USAID, BM, AED, AIE, etc.) 

Modelo lógico de las acciones por implementarse (Pasos previstos y en su caso adoptadas: 
insumos, actividades, productos, resultados logrados si aplica y esperados) 

1) Análisis del marco regulatorio, política pública, planes y programas existentes, esquemas de 
financiamiento; así como necesidades y barreras del sector. 

2) Definición de objetivos y alcances con base a la información propia del sector y la evaluación de 
la línea base y el BAU. 
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3) Elaboración de un plan estratégico de actividades bajo un sistema de adopción mitigación (SAM), 
identificando actores clave, responsabilidades y sinergias. 

4) Identificación de los mecanismos de Medición, Reporte y Verificación de las acciones. 
5) Evaluación de costos de implementación y seguimiento; considerando la participación de actores 

clave y de apoyo técnico e ingeniería para la identificación y evaluación de medidas de mitigación 
específicas para cada empresa del sector participante e implementación de las mismas; así como 
la elaboración de estudios de caso, guías técnicas de promoción y difusión de resultados, que 
permitan incrementar la replicabilidad, penetración y adopción por parte del sector de Alimentos y 
Bebidas.  

6) Desarrollo y/o diseño de programas específicos de implementación de acciones, considerando la 
información analizada y evaluada de los puntos anteriores. 

7) Puesta en marcha del programa. 

Niveles de cumplimiento para las metas condicionadas y no condicionadas de la CND 

Se deberá generar de acuerdo con la línea base definida por el INECC para el sector de Alimentos y 
Bebidas y la estimación de la mitigación por la aplicación de la medida presentada en esta ficha. 

Líneas de tiempo para la instrumentación (incluir los periodos estimados para etapas de a) diseño 
y planeación, b) preparación (pilotos) en su caso consecución de los recursos, c) implementación 
y d) logro de impactos (ej. inmediato a implementación, desfasado, permanentes además de 
puntual o en un plazo de tiempo) 

 

Actividad 
% de avance en el periodo de tiempo 2020-2030 

2018-2020 2021-2023 2024-2026 2027-2030 

Análisis del marco regulatorio, política pública, 
planes y programas existentes, esquemas de 
financiamiento; así como necesidades y barreras 
del sector. 

100% 

Posibilidad de ajustes de complemento de 
acuerdo la variación en las políticas 

públicas, económicas, sociales, etcétera, 
que puedan existir en este periodo de 

tiempo, ya sea por los distintos cambios de 
gobierno y/o el contexto nacional e 

internacional en la materia.  

Definición de objetivos, y alcances con base a la 
información propia del sector y la evaluación de la 
línea base y el BAU. 

100% 

Elaboración de un plan estratégico de actividades 
bajo un sistema de adopción mitigación (SAM), 
identificando actores clave, responsabilidades y 
sinergias. 

100% 

Identificación de los mecanismos de Medición, 
Reporte y Verificación de las acciones. 

100% 

Evaluación de costos de implementación y 
seguimiento; considerando la participación de 
actores clave y de apoyo como pueden ser 
empresas de servicios de consultoría e ingeniería 
para la identificación y evaluación de medidas de 
mitigación específicas para cada empresa del 
sector participante e implementación de las 
mismas; así como la elaboración de estudios de 
caso, guías técnicas de promoción y difusión de 
resultados, que permitan incrementar la 
replicabilidad, penetración y adopción por parte del 
sector de la Alimentos y Bebidas. 

100% 

Desarrollo y/o diseño de programas específicos de 
implementación de acciones, considerando la 
información analizada y evaluada de los puntos 
anteriores. 

100% 

Puesta en marcha del programa. 10 30% 70% 100% 
 

Identificación de mecanismos de financiamiento (indicar si son potenciales o en curso) 

De manera general, existen seis opciones para financiar un proyecto de EE: i) financiamiento de 
participaciones de capital, ii) préstamo, iii) leasing, iv) donación de un tercero, v) financiamiento 
mezzanine y, vi) contratos de servicios energéticos por desempeño (ESPC, por sus siglas en inglés). A 
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nivel nacional las instituciones financieras nacionales juega un papel clave para el desarrollo de 
programas y proyectos de EE, dentro de estas instituciones financieras se tienen a las Sociedades 
financieras de objeto múltiple no reguladas (SOFOMes), las Sociedades financieras de objeto limitado 
reguladas (SOFOLes) y Sociedades financieras populares reguladas (SOFIPOs) que atienden 
principalmente los nichos de microempresa y PyME; por otra parte se tiene a los bancos, quienes 
atienden principalmente a las medianas y grandes empresas. Existe también la banca de desarrollo 
atendiendo a la micro, pequeña, mediana y gran empresa; estas se dividen en varias entidades (NAFIN, 
FIRA, Financiera Rural, Bansefi, FIDE y otras entidades con más programas) con fondos de 
financiamiento, unos para primer piso, otros para segundo piso o bien en ambos, pero que también 
transfieren subsidios directos e indirectos tanto a entidades financieras privadas como a beneficiarios 
finales. 
En el Anexo D del Informe Final presenta de manera detallada los diferentes instrumentos de apoyo tanto 
nacionales como internacionales enfocados al desarrollo de acciones y programas de mitigación de 
emisiones, eficiencia energética e innovación tecnológica para el uso eficiente de energía, dentro de los 
cuales se tienen los siguientes: 
 

Instancia involucrada 
u operadora 

Nombre del instrumento Objetivo 
Temática y enfoque 

del instrumento 
Tipo de 
acción 

SENER-CONACYT 

Convocatoria 2017-01 
“Proyectos de Colaboración en 
Eficiencia Energética. 
Cooperación con la Universidad 
de California” 

Coadyuvar en la conformación de un consorcio 
que involucre a instituciones nacionales y 
extranjeras enfocadas a cumplir un reto de 
conocimiento específico a través de Proyectos. 

Capital humano 
Desarrollo 
tecnológico  

SENER-CONACYT 

Convocatoria 2017-02 
CONACYT-SENER-
Sustentabilidad Energética-
Institutional Links 

Fortalecer y mejorar las capacidades humanas 
con las que cuentan las instituciones educativas y 
de investigación del sector energético para 
atender sus principales necesidades de 
investigación, desarrollo, así como la capacitación 
y certificación de sus competencias. 

Capital humano 
Desarrollo 
tecnológico  

Banco Mundial 
Fondo de Carbono para el 
Desarrollo Comunitario (CDCF) 

Extender los beneficios del financiamiento del 
carbono para los países más pobres y las 
comunidades pobres en todos los países en 
desarrollo, que de otra manera les sería difícil 
atraer financiamiento de carbono a causa de 
riesgo del país y financiero. 

Energías limpias, 
Eficiencia 
energética 

Investigación 
y desarrollo 
tecnológico 
Implementaci
ón 

Banco Mundial Fondo de Carbono Italiano (FCI) 

Ayudar a los países en desarrollo a alcanzar el 
desarrollo sostenible mediante el 
aprovechamiento de importantes inversiones en 
servicios energéticos modernos y tecnologías, por 
medio del apoyo a proyectos de eficiencia 
energética, energías renovables y transferencia 
de tecnología. 

Energías limpias, 
Eficiencia 
energética 

Implementaci
ón 

Banco Mundial 
Fondo Cooperativo del Carbono 
(CPF) 

Desarrollar la reducción de emisiones de GEI y 
facilitar la compra de créditos de Certificados de 
Reducción de Emisiones (CER). 

Energías limpias, 
Eficiencia 
energética 

Implementaci
ón 

Banco Mundial Fondo Danés del Carbono (DCF) 

Comprar reducción de emisiones a un costo 
competitivo para contribuir a los objetivos de 
reducción de emisiones de España, mientras que 
promueve las energías renovables y proyectos de 
eficiencia energética en los países en desarrollo. 

Energías limpias, 
Eficiencia 
energética 

Implementaci
ón 

CFE 
 

Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (FIDE)  
 

Financiar programas y proyectos de eficiencia 
energética, cogeneración y generación distribuida 
con fuentes renovables en industrias, comercios, 
servicios y vivienda; mediante el otorgamiento de 
financiamientos a tasas atractivas con sistemas 
eficientes de crédito y cobranza. Pretende 
fomentar la investigación aplicada para la 
innovación tecnológica de fuentes renovables, 
además de la modernización del equipamiento y 
el uso eficiente de la energía 
 

Energías limpias, 
Eficiencia 
energética 
 

Implementaci
ón 
 

 

 

Identificación de instrumentos económicos por medida especifica de mitigación 

Dentro de los instrumentos económicos se tienen: impuestos (Impuesto sobre el carbono, etc.); subsidios 
negociables (comercio de emisiones, certificados verdes, etc.); subsidios (apoyo para auditorías 
energéticas, incentivos fiscales por cambio de combustible, etc.); regulatorios (normatividad de EE para 
equipos y sistemas, gestión energética, acuerdos voluntarios, etc.). 
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La introducción de estos instrumentos económicos podría lograr una mayor aceptación y adopción de los 
distintos programas de mitigación de GyCEI potenciaría la aplicación de esta y otras medidas similares.  
Otro instrumento que puede ser de utilidad consiste en diseñar esquemas tipo ESCOs con empresas 
consultoras en energía, instaladores e implementadores de equipos y tecnologías de EE, cogeneración y 
energías renovables, así como también con fabricantes de estos equipos y tecnologías). 

Análisis de opciones tecnológicas y sus tendencias a futuro 

Esta medida se enfoca principalmente al mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones 
actuales, implica sobre todo la adopción de una cultura de mejora continua en el sector industrial 
encaminado al a optimización y uso eficiente de la energía que se consume en el proceso, minimizando 
su pérdida o uso innecesario. 

Riesgos, barreras y deficiencias institucionales, regulatorias, financieras y de mercado que 
potencialmente deberán abatirse para la instrumentación de las NDC del sector, para que se 
informe a las convenciones sobre la(s) brecha(s) que represente. (dividir en tecnológica, 
financiera, de capacidades y en su caso culturales)  

En la tabla correspondiente al Informe Final (Quinto Producto) se presenta una evaluación y análisis de 
las distintas barreras y necesidades identificadas para el sector de Alimentos y Bebidas de las cuales 
como prioritarias se tiene: 

 Las instituciones financieras en muchos de los casos tienen dificultades para evaluar la solidez 
técnica y económica de los proyectos. 

 Dificultad de garantías, en especial para el componente “costo suave” de la inversión en la 
implementación de proyectos, principalmente porque la ingeniería, la administración y los costos 
regularmente son altos y el periodo de recuperación de la inversión en la mayoría de los casos es 
mayor a tres años. 

 La falta de programas de financiamientos acordes y adaptables a las necesidades particulares del 
solicitante, y que estos sean atractivos desde un punto de vista financiero. 

 Existe una carencia de acciones y mecanismos claros, encaminados a crear un ambiente más 
propicio al financiamiento de inversiones en proyectos de este tipo, especialmente en lo que se 
refiere a concienciar y capacitar al personal las instituciones financieras, con el objetivo de 
establecer redes de especialistas financieros para el tema energético. 

 Insuficiente coordinación interinstitucional en el sector gubernamental y privado para impulsar la 
sustentabilidad energética y la reducción de emisiones de GEI en la industria. 

 Fortalecer el marco regulatorio que incentive la inversión en proyectos de este tipo en el sector 
industrial con certificados blancos. 

 Aplicación débil de la legislación y carencia de fondos suficientes para hacerla cumplir. 

 El uso eficiente de la energía en el sector industrial debería ser parte integral de la legislación; en 
este sentido los permisos de construcción, las licencias ambientales, los permisos de concesión, 
las licencias para la generación de calor y energía, así como la supervisión del gobierno deberían 
incluir requisitos relativos al desempeño de la sustentabilidad energética. 

 Desarrollar un plan de acción para implementar la política y la estrategia de eficiencia energética 
nacional de manera integral e incluyente, de modo que permita la medición de resultados. 

 Generar las condiciones para que las normas de desempeño relativas a la eficiencia energética 
sean obligatorias y acordes a la realidad, requerimientos y necesidades del sector industrial u 
otros interesados. 

 Reforzar, reorientar y difundir los programas y acciones realizadas por los organismos (SENER, 
SHCP, CONUEE, FIDE, SEMARNAT, PROFEPA, INECC, CRE, PUND, BM, GIZ, USAID, etc.) 
que dentro de sus funciones o atribuciones promueven, coordinan o ejecutan acciones para el 
uso eficiente de la energía a nivel nacional, regional y local. 

 La falta de información precisa sobre el detalle de los patrones de consumo energético "perfiles 
energéticos", dificulta que los tomadores de decisión sean capaces de identificar medidas de EE 
y de reducción de GEI viables atractivas económica y ambientalmente. 

Información adicional u observaciones 

Incluida en los diferentes capítulos del presente informe. 
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Medición, reporte y verificación (MRV). 

El sistema MRV puede definirse como el proceso de planeación, medición, recolección de datos, análisis, 
verificación e informe del desempeño energético que se mide, reporta y verifica, el cual tiene como 
objetivo asegurar la calidad, veracidad, exactitud, consistencia, transparencia y representatividad de los 
resultados logrados a través de la implementación de las medidas de EE. 
Por lo anterior a continuación se presenta un resumen de los principios y criterios clave del MRV 
involucrados en esta medida de reducción de emisiones. 
Medición: Realizar un seguimiento de los parámetros monitoreados esénciales para determinar el ahorro 

energético, como energía de entrada, trabajo de salida, tiempo de operación, flujo, temperatura, presión y 

demás variables a determinar. 

Reporte: Puede ser un reporte directo el cual genera un informe automático y directamente a una base 

de datos específica; también puede ser un reporte indirecto el cual se apoya de información de formatos o 

registros, los cuales se verificarán antes de registrarse como datos finales. 

Proceso de Medición 

¿Qué se medirá? ¿Cómo se medirá? ¿Quién medirá? ¿Cuándo se medirá? 

Indicadores de 
desempeño energético 
térmico (PJ/unidad de 
producción), Intensidad 
energética (PJ/PIB) y 
emisiones directas de 
GEI (ton CO2eq) en el 
sector Alimentos y 
Bebidas  

Por medio de reportes de 
desempeño energético 
generados como resultados de 
diagnósticos energéticos en 
planta (periódicos). Para los 
cuales se puede utilizar la 
metodología de auditoria 
energética y sus diferentes 
herramientas de medición, 
evaluación y cuantificación de 
potencial de reducción 
energético. 

Deberá ser un trabajo coordinado: 

 Empresas del sector con 
potencial de reducción. 

 Cámaras industriales: 
CONMEXICO, etc.  

 CONUEE-SENER. 

 ONGs. (BID, BM, GIZ, 
PNUD) 

De acuerdo con la línea de tiempo esta 
actividad iniciaría en el 2020. Se 
deberá realizar una medición bianual 
con la finalidad de contar con 
información real que permita 
cuantificar la reducción del consumo 
energético y por ende la reducción de 
emisiones de GEI del sector, lo cual 
permitirá una actualización del BAU y 
del INEGEI.  

Se estima que la medida 
de mitigación tendrá una 
aplicabilidad del 8% y 
una replicabilidad del 
25% en empresa de 
mayor intensidad de 
producción. Por lo 
anterior será necesario 
realizar una medición del 
avance del grado en la 
participación del sector. 

A partir del universo de 
empresas registradas en el 
INEGI y cámaras o asociaciones 
industriales, y de los informes de 
desempeño energético, se 
podrán establecer los programas 
de participación con los cuales 
se establezcan los mecanismos 
de promoción, participación, 
apoyo en la ejecución e 
implementación, documentación 
y seguimiento. 

Cámaras industriales: 

 CONMEXICO, etc. 

CONUEE-SENER, INECC, 
SEMARNAT, CICC. 

 

El seguimiento deberá ser realizado 
prioritariamente de forma anual, lo cual 
permitirá establecer acciones 
inmediatas en caso de presentarse 
una deviación a los objetivos 
generales a lo programado para la 
aplicación de esta medida. 

 

Proceso de Reporte 
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Verificar: La verificación, al igual que la medición, debe estar claramente definida y en consonancia con 

los objetivos del programa; se utiliza una verificación independiente externa (tercera parte) para confirmar 

que la medición y el reporte estén en alineados con los requisitos, esto permite asegura transparencia, 

confianza y cumplimiento en los cálculos y el reporte, de acuerdo con los principios y requisitos del 

programa. Se deberá proporcionar al organismo verificador, toda la documentación necesaria y suficiente, 

para asegurar y dar soporte a lo establecido en el reporte. 

En el apartado denominado “Planteamiento general de MRV para las rutas de mitigación acorde a las 
CND” de este informe se presenta de manera detallada la estrategia de implementación de MRV para el 
sector Alimentos y Bebidas, complementada con un diagrama de responsabilidades y una matriz de los 

distintos componentes que integran la estrategia MRV.

¿Qué se reportará? ¿Cómo se reportará? ¿Quién reportará? ¿Cuándo se reportará? 

Se reportarán los resultados del 
avance del proceso de mitigación en 
el sector, a través del análisis de los 
Indicadores de desempeño energético 
térmico (PJ/unidad de producción), 
Intensidad energética (PJ/PIB) y 
emisiones directas de GEI (ton 
CO2eq) de las empresas participantes 
del sector Alimentos y Bebidas.  

Posterior a un análisis 
comparativo y deductivo de 
los datos obtenidos se 
realizarán reportes directos 
en una base de datos 
destinada para dicho fin. 

Deberá ser un trabajo 
coordinado: 

 Empresas 
participantes. 

 CONUEE-
SENER. 

Bianual iniciando dos años después de 
iniciado el proceso de medición. 

% de participación del sector en la 
implementación de la medida con 
respecto al originalmente propuesto. 

Mediante un formato que 
indique % de avance, 
causas, acciones y medidas 
detectadas en la fase de 
medición.  

CONUEE-SENER, INECC, 
SEMARNAT, CICC. 

 

Bianual iniciando dos años después de 
iniciado el proceso de medición. 

Proceso de Verificación 

¿Qué se verificará? ¿Cómo se verificará? ¿Quién verificará? ¿Cuándo se verificará? 

Se verificará el proceso completo: la 
fase de medición y reporte, sus 
métodos, calidad de la información y 
cálculos llevados a cabo. 
Principalmente derivados del análisis 
de los Indicadores de desempeño 
energético térmico (PJ/unidad de 
producción), Intensidad energética 
(PJ/PIB) y emisiones de GEI (ton CO2 

eq) de las empresas participantes del 
sector Alimentos y Bebidas. 

Generando una herramienta 
tipo auditoría, la cual partirá 
de la revisión de los 
objetivos del proceso de 
mitigación o del proyecto en 
particular y de los reportes 
proporcionados por el 
responsable del proceso de 
medición y reporte. 
A través de está verificación 
se busca garantizar el 
cumplimiento de los 
objetivos del proyecto y 
encontrar los puntos 
vulnerables que puedan 
alterar el proceso. 

Organismo verificador 
(tercero acreditado o 
reconocido para tal efecto) 

Bianual iniciando dos años después de 
iniciado el proceso de medición. 

% de participación del sector en la 
implementación de la medida con 
respecto al originalmente propuesto. 

A través de los reportes 
proporcionados por el 
responsable del proceso de 
medición. 

Organismo verificador  
Bianual iniciando dos años después de 

iniciado el proceso de medición. 
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Mapeo de actores clave  

Gobierno Federal Gobierno Estatal Iniciativa Privada ONGs Otros 

INECC 
SEMARNAT 
PROFEPA 

SENER 
CONUEE 

SHCP 

Secretaria de 
finanzas estatales 

Delegaciones 
Estatales de 
SEMARNAT 
Delegaciones 
estatales de 
PROFEPA 

CONMEXICO 
COMCAMIN 
CONIMOT 
CANAINPA 

CANIAG 
CANAMI 
CANAICA 

GIZ 
PNUD 

BID 
USAID 

BM 
AED 
AIE 

 

 

Alineación con instrumentos de la política pública nacional  

Plan Nacional de Desarrollo IV México Próspero, Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde 

Sector 
Alimentos y 

bebidas

Información 
directa del 

sector (B)

Indicadores  
(J)

Actores Cámaras 
y Asociaciones 

empresariales (E)

Acciones de 
mitigación (I)

Grupo de Trabajo 
MRV: Verificación 

(N)

Actores 
Sector Publico 

(D)

Comité  
MRV (G)

Información 
indirecta del 

sector (H)

Información 
indirecta del 

sector (F)

Indicadores 
generales 

(C)

Comunicación y apoyo

Retroalimentación y mejora continua

Monitoreo

Verificación

Reporte 

Mejora continua

Reporte de 
Medición/
monitoreo 

(M)

Informe de 
Verificación 

(O)

Diagrama de responsabilidades MRV

Grupo de 
Trabajo MRV: 

Medición y 
Reporte (K)
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incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, 
competitividad y empleo. 
Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018, Objetivo 3. Reducir emisiones de GEI para 
transitar a una economía competitiva y un desarrollo bajo en emisiones; y específicamente en sus 
estrategias y líneas de acción siguientes: 

 Estrategia 3.1. Ejecutar proyectos y acciones de eficiencia energética. 
o Línea de acción 3.1.2.  Promover eficiencia energética mediante: - Normas Oficiales 

Mexicanas. 

 Estrategia 3.4. Promover y facilitar acciones de reducción de emisiones del sector privado.  
o Línea de acción 3.4.1. Promover políticas para incrementar el aprovechamiento de los 

potenciales de cogeneración eficiente en los sectores de consumo final. (CONUEE) 

 Estrategia 3.6. Promover el desarrollo de Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación 
(NAMA).  
o Línea de acción 3.6.8.  Promover mecanismos de financiamiento para NAMA del sector 

privado. [SE]. 
Estrategia Nacional de Cambio Climático 10-20-40.  Pilares P3 Implementar una plataforma de 
investigación, innovación, desarrollo y adecuación de tecnologías climáticas y fortalecimiento de 
capacidades institucionales. Pilar P4 Promover el desarrollo de una cultura climática. Pilar P5 
Instrumentar mecanismos de Medición, Reporte, Verificación y Monitoreo y Evaluación. Ejes estratégicos 
M2. y sus líneas de acción: M2.1 Promover la eficiencia energética y ahorro en el sistema energético 
nacional así como en cada actividad que conforme el PIB; M2.3 Promover  cambios  de  prácticas  y 
comportamiento de los usuarios finales, principalmente en los sectores residencial y servicios, turístico e 
industrial a través de instrumentos económicos y campañas de eficiencia energética y ahorro de energía; 
M2.10 Impulsar tecnologías de alta eficiencia energética, sustitución de combustibles, rediseño de 
procesos industriales y tecnologías de captura de emisiones de CO2, en las industrias con alta intensidad 
energética, como la cementera, siderúrgica, petrolera, química y petroquímica; M2.11 Reducir el consumo 
energético y las emisiones de GEI al ejecutar proyectos de eficiencia energética derivados de 
diagnósticos energéticos integrales en los sectores petrolero, industrial y eléctrico. 
Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2014-2018. 

 Objetivo 1. Diseñar y desarrollar programas y acciones que propicien el uso óptimo de energía 
en procesos y actividades de la cadena energética nacional:  
o 1.2. Incrementar la eficiencia energética en los sectores residencial, comercial y servicios, 

agropecuario e industrial mediante la sustitución de tecnologías. 

 Objetivo 4. Fomentar el desarrollo de capacidades técnicas y tecnológicas vinculadas al 
aprovechamiento sustentable de la energía: 
o 4.1. Ampliar y mejorar la capacidad de capacitación de personal dedicado al diseño, 

implantación y operación de proyectos y programas de eficiencia energética. 
o 4.2. Fortalecer y ampliar la oferta de empresas de consultoría y de desarrollo de proyectos. 
o 4.3 Difundir información de apoyo a los profesionales y empresas dedicadas a la eficiencia 

energética. 

 Objetivo 5. Contribuir en la formación y difusión de la cultura del ahorro de energía entre la 
población. 
o 5.1. Identificar y valorar los impactos positivos del aprovechamiento sustentable de la 

energía en el contexto del hogar, de las empresas y del país. 
o 5.2. Divulgar información sobre el aprovechamiento sustentable de la energía. 

Marco político y normativo vigente 

• Ley General de Cambio Climático. 
• Reglamento de la Ley General de Cambio Climático en Materia del Registro Nacional de 

Emisiones. 
• Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (LASE). 
• Ley de Transición Energética. 
• Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el financiamiento de la Transición 

Energética (LAERFTE, 2008). Dentro de sus atribuciones comprende los mecanismos 
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presupuestarios para asegurar la congruencia y consistencia entre las acciones para promover 
las energías renovables y la eficiencia energética. 

• Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN, 1992). Esta Ley establece los mandatos 
de la aplicación de normas voluntarias y obligatorias. A través de esta ley, la SENER tiene el 
mandato de elaborar y aplicar las NOM de eficiencia energética, el cual se transfiere a la 
CONUEE. 

• NOM-009-ENER-2014 (PDF) Eficiencia energética en sistemas de aislamientos térmicos 
industriales. 

• NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011. Sistemas de gestión de la energía, requisitos con 
orientación para su uso. 

Actores clave en la ejecución en cada etapa, arreglos institucionales y flujos de información 

En el apartado denominado “Planteamiento general de MRV para las rutas de mitigación acorde a las 
CND” de este informe se presenta de manera detallada la estrategia de implementación de MRV para el 
sector Alimentos y Bebidas, complementada con un diagrama de responsabilidades y una matriz de los 
distintos componentes de la estrategia MRV en los cuales se integra a los Actores clave en la ejecución 
en cada etapa, arreglos institucionales y flujos de información. 

  

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/181649/NOM_009_ENER_2014.pdf
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Automotriz: A-EE-02-03 

Nombre de la medida:  
Optimizar la eficiencia de los hornos y secadores, eliminando las 
pérdidas de energía e implementando sistemas de recuperación de 
calor y equipos de control. 

Sector: Automotriz-
Eficiencia Energética 

Característica de la medida (Indicar si correspondería a PECC, NAMA, RENE componente 
de mitigación u otra):  

Forma de las acciones encaminadas a dar cumplimientos a los objetivos del Programa Especial 
de Cambio Climático, del Programa Sectorial de Energía 2013-2018 en su objetivo 5; además se 
integra a los objetivos de la Estrategia Nacional de Cambio Climático. 

Descripción de la medida: 

Se enfoca a la instrumentación e implementación de acciones de minimización de pérdidas de 
energía térmica en los hornos y secadores, por medio de la aplicación del conjunto de las 
siguientes medidas, con las cuales se tiene un potencial de reducción de emisiones directas de 
GEI equivalentes a 0.1045 MtCO2eq. 
-Reducir el exceso de aire  
-Eliminar infiltraciones de aire 
-Aislamiento térmico 
-Recuperar calor residual para precalentamiento 
-Controlar la presión interna 
-Operar en forma continua 
-Uso de quemadores de alta eficiencia 

Objetivo:  

Minimización de las emisiones de GEI en el sector industrial como parte de los compromisos de 
la CND. 

Periodo o plazo de ejecución propuesto 

2018-2030 

Potencial de abatimiento (MtCO2eq/año o periodo definido al 2030) 

0.1045 MtCO2eq, o 4.20% con respecto al total de generación estimado para el sector 
Automotriz 

Método o herramienta utilizada (ej. top-down, bottom up, combinado, modelos 
econométricos, fórmulas) 

El método empleado hace una combinación de las herramientas econométrico tipo top-down con 
una modelación por sectores tipo bottom-up, con lo cual se obtiene una relación del consumo 
energético total del sector industrial y su correlación con el PIB; lo que sirvió para generar las 
ecuaciones utilizadas para estimar el desarrollo energético al 2030, basado en la prospectiva de 
crecimiento económico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como del 
Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) de la SENER. Por lo que 
respecta a las emisiones GEI, estas se cuantificaron tomando como base el tipo de combustible 
ahorrado y los factores de emisión establecidos por del IPCC

15
2006 

(http://www.ipccnggip.iges.or.jp/efdb) y propios del país.  

Metodología de cuantificación (fórmulas o descripción del modelo)  

Para la cuantificación de las emisiones se tomó como referencia el resultado obtenido por la 
aplicación de esta medida en proyectos desarrollados en el sector Automotriz por parte de la 
empresa consultora, así como referencias de estudios, proyectos y/o casos de éxito similares 
realizados a nivel nacional e internacional.  
De manera particular, para esta medida se estima un 10% de potencial de reducción de 
emisiones con respecto al consumo energético empleado en los hornos y secadores, el cual 
representa aproximadamente el 100% del consumo total de energía térmica de la empresa. Para 
la proyección de mitigación de GEI en el sector, se estima una aplicabilidad de la medida dentro 

                                                
15

 (Intergovernmental Panel on Clima Change (IPCC), 2017) 

http://www.ipccnggip.iges.or.jp/efdb
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del universo de empresas de mayor intensidad de producción del 32% y del 68% para las 
empresas de menor intensidad de producción; una replicabilidad del 25% para la empresas de 
mayor intensidad de producción y del 50% para las empresas de menor intensidad de 
producción; con esta metodología de cuantificación se estima una reducción de emisiones total 
del orden de las 0.1045 MtCO2eq para el año 2030. 

Supuestos para la cuantificación (incluir referencias) 

Se plantean los siguientes supuestos: 

 Una reducción del consumo energético del 10% con respecto al consumo energético de 

estos equipos y/o sistemas. 

 Aplicabilidad 32% para empresas de mayor intensidad de producción y del 68% para las 

empresas de menor intensidad de producción. 

 Replicabilidad en el sector del 25% en empresas de mayor intensidad de producción y 

del 50% en empresas de menor intensidad de producción. 

*Supuestos de reducción basados en información del INEGI (“Encuesta mensual de la industria 
manufacturera” ), de  estudios de casos éxitos documentados a nivel nacional e internacional (un ejemplo 
de ellos es el “Estudio del impacto de Medidas y políticas de eficiencia energética en los sectores de 
consumo, sobre el balance de energía y sobre los escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero 
en el corto y mediano plazo”, estudio realizado en el marco del Proyecto de la Quinta Comunicación Nacional ante 

la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático –UNFCCC-.México, 2012), así como de 

experiencia propia de la empresa consultora. 

Costos marginales de abatimiento para el sector basado en el desarrollo de curvas de 
costos versus GyCEI mitigados ($MXN/tCO2eq) 

Esta medida de mitigación involucra acciones directamente relacionadas con la recuperación de 
calor en secadores, calentadores y horno y eliminación de pérdidas de energía e 
implementación de sistemas de control en hornos y secadores. De acuerdo a la referencia de 
costos de abatimiento siguientes, se tiene: 
-38.5 US$/tCO2eq evitada. Corresponde al 40% de las emisiones mitigadas con la aplicación de 
esta medida. Referencia del costo marginal de abatimiento de emisiones de GEI de la medida “Evaluación 

técnico-económica de la incorporación de Tiro Forzado y Recuperación de Calor a Calentadores y Hornos 
de Proceso en Pemex”. 

Fuente: “Estudio del impacto de medida y políticas de eficiencia energética en los sectores de consumo, 

sobre el balance de energía y sobre los escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero en el 
corto y mediano plazo”. Elaborado por MGM Innova para el proyecto GEF-PIMS4371 CC Quinta 
Comunicación Nacional de México a la CMNUCC. 

-20.5 US$/tCO2eq evitada. Corresponde al 60% de las emisiones mitigadas con la aplicación de 
esta medida. Referencia del costo marginal de abatimiento de emisiones de GEI de la medida “Hornos y 

quemadores”. 

Fuente: “Elementos hacia una estrategia de desarrollo bajo en emisiones para la industria química en 

México”. Elaborado por La Asociación Nacional de la Industria Química, A.C. (ANIQ) para el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo. 
Indicadores de progreso o seguimiento e indicadores de impacto 

 Intensidad energética por unidades de producción física PJ/PIB. 

 Costos de abatimiento $/tCO2eq. mitigado (seguimiento o progreso). 

 % de aplicabilidad en el sector vs % esperado al 2030 (impacto). 

 % de implementación en el sectores % esperado al 2030 (seguimiento o progreso). 

 Intensidad energética posterior a la implementación de las medidas tCO2eq 

(seguimiento y progreso). 

Para la recopilación documental de los indicadores será necesario garantizar el contar con 
suficiente información de manera oportuna y confiable; además se debe prever el designar a un 
organismo o representante responsable de la recopilación, análisis y generación de informes de 
seguimiento y bases de datos institucional, el cual deberá estar íntegramente relacionado con la 
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información, esta institución deberá de trabajar de manera coordinada con el INEGI para la 
entrega de información energética en censos económicos y encuestas. 

Identificación inicial de co-beneficios potenciales 

La reducción de emisiones directas por combustible y proceso traerá como consecuencia una 
mejora en la calidad de aire, una reducción en el uso de energéticos, minimización del grado de 
riesgo, así como benéficos económico directos y una mejora en la imagen pública del sector. 
Como complemento a esta trabajo , se requiere la identificación y cuantificación estos co-
beneficios potenciales, lo cual deberá ser considerado como parte de las acciones de generación 
de Indicadores de progreso o seguimiento e indicadores de impacto; es recomendable que en la 
estimación de estos co-beneficios se evalúen los impactos económicos, sociales, políticos y 
ambientales; un método que puede ser utilizado es el conocido como “función de daño”, el cual 
evalúa: cambio de la concentración ambiental; cambio en la exposición de la población; cambio 
en la incidencia de efectos en la salud; y, valoración de efectos en salud. 

Identificación de sinergias entre las metas de mitigación y la adaptación para el sector 

Las acciones de adaptación y mitigación al cambio climático deberán darse de manera sinérgica, 
complementaria y congruente, en cumplimiento a un marco regulatorio acorde a con la política 
pública, que incluya el desarrollo de programas, creación de mercados, apoyos financieros y 
acciones sectoriales encaminadas a generar estrategias de mitigación de GEI en el sector 
industrial. Esta Sinergia entonces debe desarrollarse de manera conjunta entre los actores clave 
con enfoque sistémico, explícito, simultáneo e integrado entre la adaptación y la mitigación, con 
lo cual se busca reducir las necesidades y barreras para la implementación de soluciones 
integrales. 
Bajo este enfoque se requiere involucrar a los siguientes actores clave: 

 INECC  

 SEMARNAT 

 PROFEPA 

 AMIA 

 ANPACT 

 INA 

 SENER 

 CONUEE 

 SHCP 

 ORGANIZACIONES INTERNACIONALES (GIZ, PNUD, BID, USAID, BM, AED, AIE, 
etc.) 

Modelo lógico de las acciones por implementarse (Pasos previstos y en su caso 
adoptadas: insumos, actividades, productos, resultados logrados si aplica y esperados) 

1) Análisis del marco regulatorio, política pública, planes y programas existentes, 
esquemas de financiamiento; así como necesidades y barreras del sector. 

2) Definición de objetivos, y alcances con base a la información propia del sector y la 
evaluación de la línea base y el BAU  

3) Elaboración de un plan estratégico de actividades bajo un sistema de adopción 
mitigación (SAM), identificando actores clave, responsabilidades y sinergias. 

4) Identificación de los mecanismos de Medición, Reporte y Verificación de las acciones. 
5) Evaluación de costos de implementación y seguimiento; considerando la participación de 

actores clave y de apoyo, como pueden ser empresas de servicios de consultoría e 
ingeniería para la identificación y evaluación de medidas de mitigación específicas para 
cada empresa del sector participante e implementación de las mismas; así como la 
elaboración de estudios de caso, guías técnicas de promoción y difusión de resultados, 
que permitan incrementar la replicabilidad, penetración y adopción por parte del sector 
Automotriz.  

6) Desarrollo y/o diseño de programas específicos de implementación de acciones, 
considerando la información analizada y evaluada de los puntos anteriores. 
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7) Puesta en marcha del programa. 

Niveles de cumplimiento para las metas condicionadas y no condicionadas de la CND 

Se deberá generar de acuerdo con la línea base definida por el INECC para el sector Automotriz 
y la estimación de la mitigación por la aplicación de la medida presentada en esta ficha. 

Líneas de tiempo para la instrumentación (incluir los periodos estimados para etapas de 
a) diseño y planeación, b) preparación (pilotos) en su caso consecución de los recursos, 
c) implementación y d) logro de impactos (ej. inmediato a implementación, desfasado, 
permanentes además de puntual o en un plazo de tiempo) 

Actividad 
% de avance en el periodo de tiempo 2020-2030 

2018-2020 2021-2023 2024-2026 2027-2030 

Análisis del marco regulatorio, política pública, 
planes y programas existentes, esquemas de 
financiamiento; así como necesidades y 
barreras del sector. 

100% 

Posibilidad de ajustes de complemento 
de acuerdo la variación en las políticas 

públicas, económicas, sociales, 
etcétera, que puedan existir en este 
periodo de tiempo, ya sea por los 

distintos cambios de gobierno y/o el 
contexto nacional e internacional en la 

materia.  

Definición de objetivos, y alcances con base a 
la información propia del sector y la evaluación 
de la minea base y el BAU. 

100% 

Elaboración de un plan estratégico de 
actividades bajo un sistema de adopción 
mitigación (SAM), identificando actores clave, 
responsabilidades y sinergias. 

100% 

Identificación de los mecanismos de Medición, 
Reporte y Verificación de las acciones. 

100% 

Evaluación de costos de implementación y 
seguimiento; considerando la participación de 
actores clave y de apoyo como pueden ser 
empresas de servicios de consultoría e 
ingeniería para la identificación y evaluación 
de medidas de mitigación específicas para 
cada empresa del sector participante e 
implementación de las mismas; así como la 
elaboración de estudios de caso, guías 
técnicas de promoción y difusión de 
resultados, que permitan incrementar la 
replicabilidad, penetración y adopción por 
parte del sector Automotriz. 

100% 

Desarrollo y/o diseño de programas 
específicos de implementación de acciones, 
considerando la información analizada y 
evaluada de los puntos anteriores. 

100% 

Puesta en marcha del programa. 0 40% 80% 100% 
 

Identificación de mecanismos de financiamiento (indicar si son potenciales o en curso) 

De manera general, existen seis opciones para financiar un proyecto de EE: i) financiamiento de 
participaciones de capital, ii) préstamo, iii) leasing, iv) donación de un tercero, v) financiamiento 
mezzanine, y vi) contratos de servicios energéticos por desempeño (ESPC, por sus siglas en 
inglés). A nivel nacional las instituciones financieras nacionales juega un papel clave para el 
desarrollo de programas y proyectos de EE, dentro de estas instituciones financieras se tienen a 
las Sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas (SOFOMes), las Sociedades 
financieras de objeto limitado reguladas (SOFOLes) y Sociedades financieras populares 
reguladas (SOFIPOs) que atienden principalmente los nichos de microempresa y PyME; por otra 
parte se tiene a los bancos, quienes atienden principalmente a las medianas y grandes 
empresas. Existe también la banca de desarrollo atendiendo a la micro, pequeña, mediana y 
gran empresa; estas se dividen en varias entidades (NAFIN, FIRA, Financiera Rural, Bansefi, 
FIDE y otras entidades con más programas) con fondos de financiamiento, unos para primer 
piso, otros para segundo piso o bien en ambos, pero que también transfieren subsidios directos 
e indirectos tanto a entidades financieras privadas como a beneficiarios finales. 
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En el Anexo D del Informe Final presenta de manera detallada los diferentes instrumentos de 
apoyo tanto nacionales como internacionales enfocados al desarrollo de acciones y programas 
de mitigación de emisiones, eficiencia energética e innovación tecnológica para el uso eficiente 
de energía, dentro de los cuales se tienen los siguientes: 

Instancia 
involucrada u 

operadora 
Nombre del instrumento Objetivo 

Temática y 
enfoque del 
instrumento 

Tipo de acción 

Secretaría de 
Energía 

Programa Especial para el 
Aprovechamiento de las 
Energías Renovables 2014-
2018 

Aumentar la capacidad instalada y la 
generación de electricidad a partir de 
fuentes renovables de energía. 
Incrementar la inversión pública y privada 
en la generación, así como en la 
construcción y ampliación de la 
infraestructura para su interconexión. 
Incrementar la participación 
biocombustibles en la matriz energética 
nacional. Impulsar el desarrollo 
tecnológico, de talento y de cadenas de 
valor en energías renovables. 
Democratizar el acceso a las energías 
renovables mediante la electrificación 
rural, el aprovechamiento térmico y la 
participación social 

Energías 
limpias 

Implementación 

Banco Mundial 

Expansión del Programa de 
Energía Renovable para 
Países de Bajos Ingresos 
(SREP) 

Apoyar las inversiones para ayudar a los 
países de bajos ingresos a reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
y beneficiarse de sus recursos energéticos 
renovables 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Implementación 

Corporación 
Andina de 

Fomento (CAF) 

Programa Latinoamericano 
del Carbono, Energías 
Limpias y Alternativas 
(PLAC+E) 

Promover y participar activamente en el 
desarrollo del mercado de reducción de 
emisiones y captura de gases de efecto 
invernadero (GEI). 
Apoyar la identificación, desarrollo y 
financiamiento de proyectos de GEI, 
energías limpias y alternativas y de 
eficiencia energética en Latinoamérica. 
Fortalecer las instituciones y mecanismos 
para fomentar y consolidar los diversos 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Implementación 

Kreditanstalt fur 
Wiederaufbau 

(KfW) (Banco de 
Crédito para la 

Reconstrucción) 

Programa Climático de KfW 

Protección del medio ambiente, la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero y ayudar a los países 
en desarrollo a adaptarse a las 
consecuencias del cambio climático en 
contacto con muchos de los sectores de 
promoción del KfW Entwicklungsbank 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Implementación 

Fondo para el 
Medio Ambiente 
Mundial (FMAM) 

Programa de Pequeñas 
Donaciones (SGP) 

Desarrollar estrategias a nivel comunitario 
e implementar tecnologías que podrían 
reducir las amenazas al medio ambiente 
mundial si se replican con el tiempo;  
Reunir enseñanzas de la experiencia a 
nivel comunitario e iniciar el intercambio 
de exitosas estrategias a nivel comunitario 
e innovaciones entre las organizaciones 
comunitarias y las ONG, los gobiernos 
anfitriones, organismos de ayuda al 
desarrollo, el FMAM y otras personas que 
trabajan a escala regional o mundial, y;  
Crear asociaciones y redes entre las 
partes interesadas para apoyar y 
fortalecer la comunidad, las ONG y las 
capacidades nacionales para hacer frente 
a los problemas ambientales globales y 
promover el desarrollo sostenible 

Energías 

limpias, 

Eficiencia 

energética 

Implementación 

Fundación 
ClimateWorks 

ClimateWorks 

Reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero en los países industrializados 
y promover la economía baja en carbono y 
sostenible del uso del suelo y la 
prosperidad mundial mediante el apoyo a 
las políticas públicas que reduzcan el 
impacto negativo del cambio climático. 

Eficiencia 
energética, 

Política pública 
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Deutsche 
Gesellschaft für 
Internationale 

Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH 

SENER 

Sustainable energy 
programme 

Mejorar las condiciones para aumentar la 
eficiencia energética y ampliar el uso de 
los recursos energéticos renovables 

Energías 

limpias, 

Eficiencia 

energética 

 

Política pública 

 

Identificación de instrumentos económicos por medida específica de mitigación 

Dentro de los instrumentos económicos se tienen: impuestos (Impuesto sobre el carbono, etc.); 
subsidios negociables (comercio de emisiones, certificados verdes, etc.); subsidios (apoyo para 
auditorías energéticas, incentivos fiscales por cambio de combustible, etc.); regulatorios 
(normatividad de EE para equipos y sistemas, gestión energética, acuerdos voluntarios, etc.). 
La introducción de estos instrumentos económicos podría lograr una mayor aceptación y 
adopción de los distintos programas de mitigación de GyCEI potenciaría la aplicación de esta y 
otras medidas similares.  
Otro instrumento que puede ser de utilidad consiste en diseñar esquemas tipo ESCOs con 
empresas consultoras en energía, instaladores e implementadores de equipos y tecnologías de 
EE, cogeneración y energías renovables, así como también con fabricantes de estos equipos y 
tecnologías). 

Análisis de opciones tecnológicas y sus tendencias a futuro 

Esta medida en particular se enfoca a acciones de mantenimiento preventivo y correctivo de las 
instalaciones actuales, implica sobre todo la adopción de una cultura de mejora continua en el 
sector industrial encaminada a la optimización y uso eficiente de la energía que se consume en 
el proceso, minimizando su pérdida o uso innecesario. 

Riesgos, barreras y deficiencias institucionales, regulatorias, financieras y de mercado 
que potencialmente deberán abatirse para la instrumentación de las NDC del sector, para 
que se informe a las convenciones sobre la(s) brecha(s) que represente. (dividir en 
tecnológica, financiera, de capacidades y en su caso culturales)  

En la tabla correspondiente al Informe Final (Quinto Producto) se presenta una evaluación y 
análisis de las distintas barreras y necesidades identificadas para el sector Automotriz de las 
cuales como prioritarias se tiene: 

 Las instituciones financieras en muchos de los casos tienen dificultades para evaluar la 
solidez técnica y económica de los proyectos. 

 Existe una carencia de acciones y mecanismos claros, encaminados a crear un 
ambiente más propicio al financiamiento de inversiones en proyectos de este tipo, 
especialmente en lo que se refiere a concienciar y capacitar al personal las instituciones 
financieras, con el objetivo de establecer redes de especialistas financieros para el tema 
energético. 

 Insuficiente coordinación interinstitucional en el sector gubernamental y privado para 
impulsar la sustentabilidad energética y la reducción de emisiones de GEI en la 
industria. 

 Designar a la organización o dependencia nacional que sea la responsable y/o 
coordinadora general las acciones encaminadas a la eficiencia energética por parte del 
gobierno, complementado esto con la designación de responsables regionales y locales 
que centralicen tanto la implementación y supervisión de la política y la estrategia, como 
el monitoreo de sus logros. 

 Generar las condiciones para que las normas de desempeño relativas a la eficiencia 
energética sean obligatorias y acordes a la realidad, requerimientos y necesidades del 
sector industrial u otros interesados. 

 Algunos procesos industriales son confidenciales. Por lo tanto, la participación de una 
empresa de ingeniería externa en el marco de un proyecto de EE resulta ser más difícil. 

 Inexistencia de contratos por desempeño del tipo “ahorros compartidos” para los 
usuarios finales. 

Información adicional u observaciones 

Incluida en los diferentes capítulos del presente informe. 
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Medición, reporte y verificación (MRV). 

El sistema MRV puede definirse como el proceso de planeación, medición, recolección de datos, 
análisis, verificación e informe del desempeño energético que se mide, reporta y verifica, el cual 
tiene como objetivo asegurar la calidad, veracidad, exactitud, consistencia, transparencia y 
representatividad de los resultados logrados a través de la implementación de las medidas de 
EE. 
Por lo anterior a continuación se presenta un resumen de los principios y criterios clave del MRV 
involucrados en esta medida de reducción de emisiones correspondiente al sector Automotriz. 
Medición: Realizar un seguimiento de los parámetros monitoreados esénciales para determinar 

el ahorro energético, como energía de entrada, trabajo de salida, tiempo de operación, flujo, 

temperatura, presión y demás variables a determinar. 

Proceso de Medición 

¿Qué se medirá? ¿Cómo se medirá? ¿Quién medirá? ¿Cuándo se medirá? 

Indicadores de 
desempeño energético 
térmico (PJ/unidad de 
producción), 
Intensidad energética 
(PJ/PIB) y emisiones 
directas de GEI (ton 
CO2eq) en el sector 
Automotriz. 

Por medio de reportes de 
desempeño energético 
generados como resultados 
de diagnósticos energéticos 
en planta (periódicos). Para 
los cuales se puede utilizar la 
metodología de auditoria 
energética y sus diferentes 
herramientas de medición, 
evaluación y cuantificación de 
potencial de reducción 
energético. 

Deberá ser un trabajo coordinado: 

 Empresas del sector 
Automotriz con 
potencial de reducción 
emisiones directas de 
GEI (empresas de la 
industria terminar de 
vehículos ligeros y 
pesados). 

 Cámaras industriales: 
AMIA, ANPACT e INA. 

 CONUEE-SENER, 
SEMARNAT-INECC. 

 ONGs. (BID, BM, GIZ, 
PNUD) 

De acuerdo con la línea de tiempo 
esta actividad iniciaría en el 2020. 
Se deberá realizar una medición 
bianual con la finalidad de contar 
con información real que permita 
cuantificar la reducción del 
consumo energético y por ende la 
reducción de emisiones de GEI del 
sector, lo cual permitirá una 
actualización del BAU y del 
INEGEI.  

Se estima que la 
medida de mitigación 
tendrá una 
aplicabilidad del 32% y 
una replicabilidad del 
25% en empresa de 
mayor intensidad de 
producción. Por lo 
anterior será 
necesario realizar una 
medición del avance 

A partir del universo de 
empresas registradas en el 
INEGI y cámaras o 
asociaciones industriales, y 
de los informes de 
desempeño energético, se 
podrán establecer los 
programas de participación 
con los cuales se establezcan 
los mecanismos de 
promoción, participación, 

Cámaras industriales: 

 Cámaras industriales: 
AMIA, ANPACT e INA. 

CONUEE-SENER, INECC, 
SEMARNAT, CICC. 

 

El seguimiento deberá ser 
realizado prioritariamente de forma 
anual, lo cual permitirá establecer 
acciones inmediatas en caso de 
presentarse una deviación a los 
objetivos generales a lo 
programado para la aplicación de 
esta medida. 
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Reporte: Puede ser un reporte directo el cual genera un informe automático y directamente a 

una base de datos específica; también puede ser un reporte indirecto el cual se apoya de 

información de formatos o registros, los cuales se verificarán antes de registrarse como datos 

finales. 

 

Verificar: La verificación, al igual que la medición, debe estar claramente definida y en 

consonancia con los objetivos del programa; se utiliza una verificación independiente externa 

(tercera parte) para confirmar que la medición y el reporte estén en alineados con los requisitos, 

esto permite asegura transparencia, confianza y cumplimiento en los cálculos y el reporte, de 

acuerdo con los principios y requisitos del programa. Se deberá proporcionar al organismo 

verificador, toda la documentación necesaria y suficiente, para asegurar y dar soporte a lo 

establecido en el reporte. 

 

En el apartado denominado “Planteamiento general de MRV para las rutas de mitigación 

del grado en la 
participación del 
sector. 

apoyo en la ejecución e 
implementación, 
documentación y 
seguimiento. 

Proceso de Reporte 

¿Qué se reportará? ¿Cómo se reportará? ¿Quién reportará? ¿Cuándo se reportará? 

Se reportarán los resultados del 
avance del proceso de mitigación 
en el sector, a través del análisis 
de los Indicadores de desempeño 
energético térmico (PJ/unidad de 
producción), Intensidad energética 
(PJ/PIB) y emisiones directas de 
GEI (ton CO2 eq) de las empresas 
participantes del sector 
Automotriz.  

Posterior a un análisis 
comparativo y deductivo 
de los datos obtenidos se 
realizarán reportes 
directos en una base de 
datos destinada para 
dicho fin. 

Deberá ser un trabajo 
coordinado: 

 Empresas 
participantes. 

 CONUEE-
SENER. 

Bianual iniciando dos años después 
de iniciado el proceso de medición. 

% de participación del sector en la 
implementación de la medida con 
respecto al originalmente 
propuesto. 

Mediante un formato que 
indique % de avance, 
causas, acciones y 
medidas detectadas en 
la fase de medición.  

CONUEE-SENER, INECC, 
SEMARNAT, CICC. 

 

Bianual iniciando dos años después 
de iniciado el proceso de medición. 

Proceso de Verificación 

¿Qué se verificará? ¿Cómo se verificará? ¿Quién verificará? ¿Cuándo se verificará? 

Se verificará el proceso completo: 
la fase de medición y reporte, sus 
métodos, calidad de la información 
y cálculos llevados a cabo. 
Principalmente derivados del 
análisis de los Indicadores de 
desempeño energético térmico 
(PJ/unidad de producción), 
Intensidad energética (PJ/PIB) y 
emisiones de GEI (ton CO2 eq) de 
las empresas participantes del 
sector Automotriz. 

Generando una 
herramienta tipo 
auditoría, la cual partirá 
de la revisión de los 
objetivos del proceso de 
mitigación o del proyecto 
en particular y de los 
reportes proporcionados 
por el responsable del 
proceso de medición y 
reporte. 
A través de está 
verificación se busca 
garantizar el 
cumplimiento de los 
objetivos del proyecto y 
encontrar los puntos 
vulnerables que puedan 
alterar el proceso. 

Organismo verificador 
(tercero acreditado o 
reconocido para tal 
efecto) 

Bianual iniciando dos años después 
de iniciado el proceso de medición. 

% de participación del sector en la 
implementación de la medida con 
respecto al originalmente 
propuesto. 

A través de los reportes 
proporcionados por el 
responsable del proceso 
de medición. 

Organismo verificador  
Bianual iniciando dos años después 
de iniciado el proceso de medición. 
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acorde a las CND” del Informe Final se presenta de manera detallada la estrategia de 
implementación de MRV para el sector Automotriz, complementada con un diagrama de 
responsabilidades y una matriz de los distintos componentes de la estrategia MRV. 

 
Mapeo de actores clave  

Gobierno Federal Gobierno Estatal Iniciativa Privada ONGs Otros 

INECC 
SEMARNAT 
PROFEPA 

SENER 
CONUEE 

SHCP 

Secretaria de 
finanzas estatales 

Delegaciones 
Estatales de 
SEMARNAT 
Delegaciones 
estatales de 
PROFEPA 

AMIA 
ANPACT 

INA 
 

GIZ 
PNUD 

BID 
USAID 

BM 
AED 
AIE 

 

 

Alineación con instrumentos de la política pública nacional  

Plan Nacional de Desarrollo IV México Próspero, Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un 
crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo 
tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. 
Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018, Objetivo 3. Reducir emisiones de GEI 
para transitar a una economía competitiva y un desarrollo bajo en emisiones; y específicamente 
en sus estrategias y líneas de acción siguientes: 

 Estrategia 3.1. Ejecutar proyectos y acciones de eficiencia energética. 

Sector 
Automotriz

Información 
directa del 

sector (B)

Indicadores  
(J)

Actores Cámaras 
y Asociaciones 

empresariales (E)

Acciones de 
mitigación (I)

Grupo de Trabajo 
MRV: Verificación 

(N)

Actores 
Sector Publico 

(D)

Comité  
MRV (G)

Información 
indirecta del 

sector (H)

Información 
indirecta del 

sector (F)

Indicadores 
generales 

(C)

Comunicación y apoyo

Retroalimentación y mejora continua

Monitoreo

Verificación

Reporte 

Mejora continua

Reporte de 
Medición/
monitoreo 

(M)

Informe de 
Verificación 

(O)

Diagrama de responsabilidades MRV

Grupo de 
Trabajo MRV: 

Medición y 
Reporte (K)

Medición/Monitoreo 
(L)
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o Línea de acción 3.1.2.  Promover eficiencia energética mediante: - Normas Oficiales 
Mexicanas. 

 Estrategia 3.4. Promover y facilitar acciones de reducción de emisiones del sector 
privado.  
o Línea de acción 3.4.1. Promover políticas para incrementar el aprovechamiento de 

los potenciales de cogeneración eficiente en los sectores de consumo final. 
(CONUEE) 

 Estrategia 3.6. Promover el desarrollo de Acciones Nacionales Apropiadas de 
Mitigación (NAMA).  
o Línea de acción 3.6.8.  Promover mecanismos de financiamiento para NAMA del 

sector privado. [SE]. 
Estrategia Nacional de Cambio Climático 10-20-40.  Pilares P3 Implementar una plataforma 
de investigación, innovación, desarrollo y adecuación de tecnologías climáticas y fortalecimiento 
de capacidades institucionales. Pilar P4 Promover el desarrollo de una cultura climática. Pilar P5 
Instrumentar mecanismos de Medición, Reporte, Verificación y Monitoreo y Evaluación. Ejes 
estratégicos M2. y sus líneas de acción: M2.1 Promover la eficiencia energética y ahorro en el 
sistema energético nacional así como en cada actividad que conforme el PIB; M2.3 Promover  
cambios  de  prácticas  y comportamiento de los usuarios finales, principalmente en los sectores 
residencial y servicios, turístico e industrial a través de instrumentos económicos y campañas de 
eficiencia energética y ahorro de energía; M2.10 Impulsar tecnologías de alta eficiencia 
energética, sustitución de combustibles, rediseño de procesos industriales y tecnologías de 
captura de emisiones de CO2, en las industrias con alta intensidad energética, como la 
cementera, siderúrgica, petrolera, química y petroquímica; M2.11 Reducir el consumo energético 
y las emisiones de GEI al ejecutar proyectos de eficiencia energética derivados de diagnósticos 
energéticos integrales en los sectores petrolero, industrial y eléctrico. 
Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2014-2018. 

 Objetivo 1. Diseñar y desarrollar programas y acciones que propicien el uso óptimo de 
energía en procesos y actividades de la cadena energética nacional:  
o 1.2. Incrementar la eficiencia energética en los sectores residencial, comercial y 

servicios, agropecuario e industrial mediante la sustitución de tecnologías. 

 Objetivo 4. Fomentar el desarrollo de capacidades técnicas y tecnológicas vinculadas al 
aprovechamiento sustentable de la energía: 
o 4.1. Ampliar y mejorar la capacidad de capacitación de personal dedicado al diseño, 

implantación y operación de proyectos y programas de eficiencia energética. 
o 4.2. Fortalecer y ampliar la oferta de empresas de consultoría y de desarrollo de 

proyectos. 
o 4.3 Difundir información de apoyo a los profesionales y empresas dedicadas a la 

eficiencia energética. 

 Objetivo 5. Contribuir en la formación y difusión de la cultura del ahorro de energía 
entre la población. 
o 5.1. Identificar y valorar los impactos positivos del aprovechamiento sustentable de 

la energía en el contexto del hogar, de las empresas y del país. 
o 5.2. Divulgar información sobre el aprovechamiento sustentable de la energía. 

Marco político y normativo vigente 

• Ley General de Cambio Climático. 
• Reglamento de la Ley General de Cambio Climático en Materia del Registro Nacional de 

Emisiones. 
• Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (LASE). 
• Ley de Transición Energética. 

Actores clave en la ejecución en cada etapa, arreglos institucionales y flujos de 
información 

En el apartado denominado “Planteamiento general de MRV para las rutas de mitigación 
acorde a la CND” del Informe Final se presenta de manera detallada la estrategia de 
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implementación de MRV para el sector Automotriz complementada con un diagrama de 
responsabilidades y una matriz de los distintos componentes de la estrategia MRV en los cuales 
se integra a los Actores clave en la ejecución en cada etapa, arreglos institucionales y flujos de 
información. 
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Metales no ferrosos: MNF-07 

Nombre de la medida:  
Optimizar la eficiencia de los hornos, eliminando las pérdidas de energía 
e implementando sistemas y equipos de control. 

Sector: Metales no 
ferrosos-Eficiencia 

Energética 

Característica de la medida (Indicar si correspondería a PECC, NAMA, RENE componente de 
mitigación u otra):  

Forma de las acciones encaminadas a dar cumplimientos a los objetivos del Programa Especial de 
Cambio Climático, del Programa Sectorial de Energía 2013-2018 en su objetivo 5; además se 
integra a los objetivos de la Estrategia Nacional de Cambio Climático. 

Descripción de la medida: 

Se enfoca a la instrumentación e implementación de acciones de minimización de pérdidas de 
energía térmica en los hornos de fundición y calentamiento, por medio de la aplicación del conjunto 
de las siguientes medidas, con las cuales se tiene un potencial de reducción de emisiones directas 
de GEI equivalentes a 0.0410 MtCO2eq. 
-Reducir el exceso de aire  
-Eliminar infiltraciones de aire 
-Aislamiento térmico 
-Recuperar calor residual para precalentamiento 
-Controlar la presión interna 
-Operar en forma continua 

Objetivo:  

Minimización de las emisiones de GEI en el sector industrial como parte de los compromisos de la 
CND. 

Periodo o plazo de ejecución propuesto 

2018-2030 

Potencial de abatimiento (MtCO2eq/año o periodo definido al 2030) 

0.0410 MtCO2eq, o 1.26% con respecto al total de generación estimado para el sector de metales 
no ferrosos MNF 

Método o herramienta utilizada (ej. top-down, bottom up, combinado, modelos 
econométricos, fórmulas) 

El método empleado hace una combinación de las herramientas econométrico tipo top-down con 
una modelación por sectores tipo bottom-up, con lo cual se obtiene una relación del consumo 
energético total del sector industrial y su correlación con el PIB; lo que sirvió para generar las 
ecuaciones utilizadas para estimar el desarrollo energético al 2030, basado en la prospectiva de 
crecimiento económico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como del 
Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) de la SENER. Por lo que 
respecta a las emisiones GEI, estas se cuantificaron tomando como base el tipo de combustible 
ahorrado y los factores de emisión establecidos por del IPCC

16
2006 

(http://www.ipccnggip.iges.or.jp/efdb) y propios del país.  

Metodología de cuantificación (fórmulas o descripción del modelo)  

Para la cuantificación de las emisiones se tomó como referencia el resultado obtenido por la 
aplicación de esta medida en proyectos desarrollados en el sector de MNF por parte de la empresa 
consultora, así como referencias de estudios, proyectos y/o casos de éxito similares realizados a 
nivel nacional e internacional.  
De manera particular, para esta medida se estima un 5% de potencial de reducción de emisiones 
con respecto al consumo energético empleado en los hornos, el cual representa aproximadamente 
el 59% del consumo total de energía térmica de la empresa. Para las proyección de mitigación de 
GEI en el sector, se estima una aplicabilidad de la medida dentro del universo de empresas de 
mayor intensidad de producción del 29% y del 71% para las empresas de menor intensidad de 
producción; una replicabilidad del 25% para las empresas de mayor intensidad de producción y del 

                                                
16

 (Intergovernmental Panel on Clima Change (IPCC), 2017) 

http://www.ipccnggip.iges.or.jp/efdb
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50% para las empresas de menor intensidad de producción; con esta metodología de 
cuantificación se estima una reducción de emisiones total del orden de las 0.0401 MtCO2eq para el 
año 2030. 

Supuestos para la cuantificación (incluir referencias) 

Se plantean los siguientes supuestos: 

 Una reducción del consumo energético del 5% con respecto al consumo energético de 

estos equipos y/o sistemas. 

 Aplicabilidad 29% para empresas de mayor intensidad de producción y del 71% para las 

empresas de menor intensidad de producción 

 Replicabilidad en el sector del 25% en empresas de mayor intensidad de producción y del 

50% en empresas de menor intensidad de producción. 

*Supuestos de reducción basados en información del INEGI (“Encuesta mensual de la industria 
manufacturera” ), de  estudios de casos éxitos documentados a nivel nacional e internacional (un ejemplo de 
ellos es el “Estudio del impacto de Medidas y políticas de eficiencia energética en los sectores de consumo, 
sobre el balance de energía y sobre los escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero en el corto y 
mediano plazo”, estudio realizado en el marco del Proyecto de la Quinta Comunicación Nacional ante la Convención 

Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático –UNFCCC-.México, 2012), así como de experiencia propia 

de la empresa consultor. 

Costos marginales de abatimiento para el sector basado en el desarrollo de curvas de 
costos versus GyCEI mitigados ($MXN/tCO2eq) 

Esta medida de mitigación involucra acciones directamente relacionadas con acciones de 
implementación de quemadores de alta eficiencia en hornos, eliminación de pérdidas de energía e 
implementación de sistemas de control en hornos y secadores. De acuerdo a la referencia de 
costos de abatimiento siguientes, se tiene: 
-20.5 US$/tCO2eq evitada. Referencia del costo marginal de abatimiento de emisiones de GEI de la medida 

“Hornos y quemadores”. 

Fuente: “Elementos hacia una estrategia de desarrollo bajo en emisiones para la industria química en 

México”. Elaborado por La Asociación Nacional de la Industria Química, A.C. (ANIQ) para el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo. 
Indicadores de progreso o seguimiento e indicadores de impacto 

 Intensidad energética por unidades de producción física PJ/PIB. 

 Costos de abatimiento $/tCO2eq mitigado (seguimiento o progreso). 

 % de aplicabilidad en el sector vs % esperado al 2030 (impacto). 

 % de implementación en el sectores % esperado al 2030 (seguimiento o progreso). 

 Intensidad energética posterior a la implementación de las medidas tCO2eq (seguimiento y 

progreso). 

Para la recopilación documental de los indicadores será necesario garantizar el contar con 
suficiente información de manera oportuna y confiable; además se debe prever el designar a un 
organismo o representante responsable de la recopilación, análisis y generación de informes de 
seguimiento y bases de datos institucional el cual deberá estar íntegramente relacionado con la 
información, esta institución deberá de trabajar de manera coordinada con el INEGI para la entrega 
de información energética en censos económicos y encuestas. 

Identificación inicial de co-beneficios potenciales 

La reducción de emisiones directas por combustible y proceso traerá como consecuencia una 
mejora en la calidad de aire, una reducción en el uso de energéticos, minimización del grado de 
riesgo, así como benéficos económico directos y una mejora en la imagen pública del sector. 
Como complemento a trabajo técnico, se requiere la identificación y cuantificación estos co-
beneficios potenciales, lo cual deberá ser considerado como parte de las acciones de generación 
de Indicadores de progreso o seguimiento e indicadores de impacto; es recomendable que en la 
estimación de estos co-beneficios se evalúen los impactos económicos, sociales, políticos y 
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ambientales; un método que puede ser utilizado es el conocido como “función de daño”, el cual 
evalúa: cambio de la concentración ambiental; cambio en la exposición de la población; cambio en 
la incidencia de efectos en la salud; y, valoración de efectos en salud. 

Identificación de sinergias entre las metas de mitigación y la adaptación para el sector 

Las acciones de adaptación y mitigación al cambio climático deberán darse de manera sinérgica, 
complementaria y congruente, en cumplimiento a un marco regulatorio acorde a con la política 
pública, que incluya el desarrollo de programas, creación de mercados, apoyos financieros y 
acciones sectoriales encaminadas a generar estrategias de mitigación de GEI en el sector 
industrial. Esta Sinergia entonces debe desarrollarse de manera conjunta entre los actores clave 
con enfoque sistémico, explícito, simultáneo e integrado entre la adaptación y la mitigación, con lo 
cual se busca reducir las necesidades y barreras para la implementación de soluciones integrales. 
Bajo este enfoque se requiere involucrar a los siguientes actores clave: 

 INECC  

 SEMARNAT 

 PROFEPA 

 CANACINTRA 

 CANACERO 

 Cámara Nacional de la Industria del Aluminio 

 SENER 

 CONUEE 

 SHCP 

 ORGANIZACIONES INTERNACIONALES (GIZ, PNUD, BID, USAID, BM, AED, AIE, etc.) 

Modelo lógico de las acciones por implementarse (Pasos previstos y en su caso adoptadas: 
insumos, actividades, productos, resultados logrados si aplica y esperados) 

1) Análisis del marco regulatorio, política pública, planes y programas existentes, esquemas 
de financiamiento; así como necesidades y barreras del sector. 

2) Definición de objetivos, y alcances con base a la información propia del sector y la 
evaluación de la línea base y el BAU  

3) Elaboración de un plan estratégico de actividades bajo un sistema de adopción mitigación 
(SAM), identificando actores clave, responsabilidades y sinergias. 

4) Identificación de los mecanismos de Medición, Reporte y Verificación de las acciones. 
5) Evaluación de costos de implementación y seguimiento; considerando la participación de 

actores clave y de apoyo, como pueden ser empresas de servicios de consultoría e 
ingeniería para la identificación y evaluación de medidas de mitigación específicas para 
cada empresa del sector participante e implementación de las mismas; así como la 
elaboración de estudios de caso, guías técnicas de promoción y difusión de resultados, 
que permitan incrementar la replicabilidad, penetración y adopción por parte del sector de 
MNF.  

6) Desarrollo y/o diseño de programas específicos de implementación de acciones, 
considerando la información analizada y evaluada de los puntos anteriores. 

7) Puesta en marcha del programa. 

Niveles de cumplimiento para las metas condicionadas y no condicionadas de la CND 

Se deberá estimar de acuerdo con la línea base definida por el INECC para el sector de MNF y la 
estimación de la mitigación por la aplicación de la medida presentada en esta ficha. 

Líneas de tiempo para la instrumentación (incluir los periodos estimados para etapas de a) 
diseño y planeación, b) preparación (pilotos) en su caso consecución de los recursos, c) 
implementación y d) logro de impactos (ej. inmediato a implementación, desfasado, 
permanentes además de puntual o en un plazo de tiempo) 

Actividad 
% de avance en el periodo de tiempo 2020-2030 

2018-2020 2021-2023 2024-2026 2027-2030 

Análisis del marco regulatorio, política pública, 
planes y programas existentes, esquemas de 

100% 
Posibilidad de ajustes de complemento 
de acuerdo la variación en las políticas 
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financiamiento; así como necesidades y 
barreras del sector. 

públicas, económicas, sociales, 
etcétera., que puedan existir en este 

periodo de tiempo, ya sea por los 
distintos cambios de gobierno y/o el 

contexto nacional e internacional en la 
materia.  

Definición de objetivos, y alcances con base a 
la información propia del sector y la evaluación 
de la minea base y el BAU. 

100% 

Elaboración de un plan estratégico de 
actividades bajo un sistema de adopción 
mitigación (SAM), identificando actores clave, 
responsabilidades y sinergias. 

100% 

Identificación de los mecanismos de Medición, 
Reporte y Verificación de las acciones. 

100% 

Evaluación de costos de implementación y 
seguimiento; considerando la participación de 
actores clave y de apoyo como pueden ser 
empresas de servicios de consultoría e 
ingeniería para la identificación y evaluación de 
medidas de mitigación específicas para cada 
empresa del sector participante e 
implementación de las mismas; así como la 
elaboración de estudios de caso, guías técnicas 
de promoción y difusión de resultados, que 
permitan incrementar la replicabilidad, 
penetración y adopción por parte del sector de 
MNF. 

100% 

Desarrollo y/o diseño de programas específicos 
de implementación de acciones, considerando 
la información analizada y evaluada de los 
puntos anteriores. 

100% 

Puesta en marcha del programa. 0 30% 80% 100% 
 

Identificación de mecanismos de financiamiento (indicar si son potenciales o en curso) 

De manera general, existen seis opciones para financiar un proyecto de EE: i) financiamiento de 
participaciones de capital, ii) préstamo, iii) leasing, iv) donación de un tercero, v) financiamiento 
mezzanine, y vi) contratos de servicios energéticos por desempeño (ESPC, por sus siglas en 
inglés). A nivel nacional las instituciones financieras nacionales juega un papel clave para el 
desarrollo de programas y proyectos de EE, dentro de estas instituciones financieras se tienen a 
las Sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas (SOFOMes), las Sociedades 
financieras de objeto limitado reguladas (SOFOLes) y Sociedades financieras populares reguladas 
(SOFIPOs) que atienden principalmente los nichos de microempresa y PyME; por otra parte se 
tiene a los bancos, quienes atienden principalmente a las medianas y grandes empresas. Existe 
también la banca de desarrollo atendiendo a la micro, pequeña, mediana y gran empresa; estas se 
dividen en varias entidades (NAFIN, FIRA, Financiera Rural, Bansefi, FIDE y otras entidades con 
más programas) con fondos de financiamiento, unos para primer piso, otros para segundo piso o 
bien en ambos, pero que también transfieren subsidios directos e indirectos tanto a entidades 
financieras privadas como a beneficiarios finales. 
En el Anexo D del Informe Final presenta de manera detallada los diferentes instrumentos de 
apoyo tanto nacionales como internacionales enfocados al desarrollo de acciones y programas de 
mitigación de emisiones, eficiencia energética e innovación tecnológica para el uso eficiente de 
energía, dentro de los cuales se tienen los siguientes: 

Instancia 
involucrada u 

operadora 
Nombre del instrumento Objetivo 

Temática y 
enfoque del 
instrumento 

Tipo de acción 

SE-CONACYT 
 

Fondo Innovación 
Tecnológica 
 

a) Contribuir con el desarrollo de nuevas 
empresas de base tecnológica. 
b) Contribuir con los procesos de 
maduración de invenciones tecnológicas 
para ser transferidos y/o comercializados. 
c) Impulsar invenciones desarrolladas en 
Institutos de Estudios Superiores, Centros 
de Investigación e Industria o por 
inventores independientes con potencial de 

Energías 
limpias 

 

Investigación y 
desarrollo tecnológico 

Implementación 
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transferencia al mercado. 
d) Contribuir con la implantación del Modelo 
Nacional de Gestión de Tecnología como 
norma de calidad (NMX-GT-004-IMNC-
2012) y aseguramiento de buenas 
prácticas. 

Banco Mundial 
 

Fondo Cooperativo del 
Carbono (CPF) 
 

Desarrollar la reducción de emisiones de 
GEI y facilitar la compra de créditos de 
Certificados de Reducción de Emisiones 
(CER). 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 
 

Implementación 
 

Fondo para el 
Medio Ambiente 
Mundial (FMAM) 

 

Fondo Especial para el 
Cambio Climático (FECC) 
 

Apoyar proyectos de adaptación y 
transferencia de tecnología y programas 
que: son impulsados por los países, costo-
efectivo e integrados en el desarrollo 
nacional sostenible y las estrategias de 
reducción de la pobreza, y tomando en 
cuenta las comunicaciones nacionales o los 
NAPAs (Programa Nacional de Adaptación) 
y otros estudios relevantes y la información 
proporcionada por la parte. 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 
 

Implementación 
 

Banco Mundial 
 

Fondo Holandés para el 
MDL (NMDLF) 
 

Apoyar proyectos en los países en 
desarrollo a cambio de tales créditos en el 
marco del MDL (MDL) establecido por el 
Protocolo de Kioto de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático. 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 
 

Implementación 
 

CFE 
 

Fideicomiso para el Ahorro 
de Energía Eléctrica (FIDE)  
 

Financiar programas y proyectos de 
eficiencia energética, cogeneración y 
generación distribuida con fuentes 
renovables en industrias, comercios, 
servicios y vivienda. Mediante el 
otorgamiento de financiamientos a tasas 
atractivas con sistemas eficientes de crédito 
y cobranza. Pretende fomentar la 

investigación aplicada para la innovación 
tecnológica de fuentes renovables, además 
de la modernización del equipamiento y el 
uso eficiente de la energía. 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 
 

Implementación 
 

Gobierno Estatal-
CONACYT 

 

Fondos Mixtos. 
 

Permitir a los gobiernos de los estados y a 
los municipios destinar recursos a 
investigaciones científicas y a desarrollos 
tecnológicos, orientados a resolver 
problemáticas estratégicas, especificadas 
por el propio estado, con la coparticipación 
de recursos federales. 
Promover el desarrollo y la consolidación 
de las capacidades científicas y 
tecnológicas de los estados/municipios. 
Canalizar recursos para coadyuvar al 
desarrollo integral de la entidad mediante 
acciones científicas y tecnológicas. 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 
 

Investigación y 
desarrollo tecnológico 
Implementación 
 

Kreditanstalt fur 
Wiederaufbau 

(KfW) (Banco de 
Crédito para la 

Reconstrucción) 
 

Programa Climático de KfW 
 

Protección del medio ambiente, la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero y ayudar a los países en 
desarrollo a adaptarse a las consecuencias 
del cambio climático en contacto con 

muchos de los sectores de promoción del 
KfW Entwicklungsbank. 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

 

Implementación 
 

De acuerdo al “Estudio de Mercado del Financiamiento de Energías Sostenibles en México” 
preparado para el Programa de Financiamiento de Energía Sostenible IFC Octubre 2012, las 
instituciones financieras, existe una gran demanda para obtener financiamiento, sin embargo se 
cuenta con una variedad limitada de productos financieros especializados en tecnologías de 
eficiencia energética y de energía renovables, esta situación se ha generado debido a la 
combinación de dos factores: por un lado se cuenta con una percepción de alto riesgo y por el otro 
existe información limitada con respecto a confiabilidad de las tecnologías, equipos y proveedores 
de servicios. Esta misma fuente indica que en México el financiamiento necesario para el EE en los 
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próximos 15 años es en un rango de US$ 8.8-12.3 mil millones 101 (155-217 mil millones de pesos 
en total o entre 10-14.5 mil millones de pesos al año). Es claro que se requiere afianzar y 
replantear esquemas financieros que le permitan aprovechar al máximo los múltiples beneficios de 
la EE en sus distintos sectores. 

Identificación de instrumentos económicos por medida especifica de mitigación 

Dentro de los instrumentos económicos se tienen: impuestos (Impuesto sobre el carbono, etc.); 
subsidios negociables (comercio de emisiones, certificados verdes, etc.); subsidios (apoyo para 
auditorías energéticas, incentivos fiscales por cambio de combustible, etc.); regulatorios 
(normatividad de EE para equipos y sistemas, gestión energética, acuerdos voluntarios, etc.). 
La introducción de estos instrumentos económicos podría lograr una mayor aceptación y adopción 
de los distintos programas de mitigación de GyCEI potenciaría la aplicación de esta y otras 
medidas similares.  
Otro instrumento que puede ser de utilidad consiste en diseñar esquemas tipo ESCOs con 
empresas consultoras en energía, instaladores e implementadores de equipos y tecnologías de 
EE, cogeneración y energías renovables, así como también con fabricantes de estos equipos y 
tecnologías). 

Análisis de opciones tecnológicas y sus tendencias a futuro 

Esta medida en particular se enfoca a acciones de mantenimiento preventivo y correctivo de las 
instalaciones actuales, implica sobre todo la adopción de una cultura de mejora continua en el 
sector industrial encaminada a la optimización y uso eficiente de la energía que se consume en el 
proceso, minimizando su pérdida o uso innecesario. 

Riesgos, barreras y deficiencias institucionales, regulatorias, financieras y de mercado que 
potencialmente deberán abatirse para la instrumentación de las NDC del sector, para que se 
informe a las convenciones sobre la(s) brecha(s) que represente. (dividir en tecnológica, 
financiera, de capacidades y en su caso culturales)  

En la tabla correspondiente del Informe Final (Quinto Producto) se presenta una evaluación y 
análisis de las distintas barreras y necesidades identificadas para el sector de MNF de las cuales 
como prioritarias se tiene: 

 Las instituciones financieras en muchos de los casos tienen dificultades para evaluar la 
solidez técnica y económica de los proyectos. 

 Dificultad de garantías, en especial para el componente “costo suave” de la inversión en la 
implementación de proyectos, principalmente porque la ingeniería, la administración y los 
costos regularmente son altos y el periodo de recuperación de la inversión en la mayoría 
de los casos es mayor a tres años. 

 La falta de programas de financiamientos acordes y adaptables a las necesidades 
particulares del solicitante, y que estos sean atractivos desde un punto de vista financiero. 

 Las empresas, sobre todo las de menor tamaño, tienen prioridades como pagar la nómina, 
que hacen que la inversión en EE y/o sustentabilidad energética quede en un segundo 
plano. 

 Existe una carencia de acciones y mecanismos claros, encaminados a crear un ambiente 
más propicio al financiamiento de inversiones en proyectos de este tipo, especialmente en 
lo que se refiere a concienciar y capacitar al personal las instituciones financieras, con el 
objetivo de establecer redes de especialistas financieros para el tema energético.   

 Insuficiente coordinación interinstitucional en el sector gubernamental y privado para 
impulsar la sustentabilidad energética y la reducción de emisiones de GEI en la industria. 

 Limitadas políticas efectivas que aborden la sustentabilidad energética, la EE y la 
reducción de emisiones de GEI en forma global. En consecuencia, los usuarios finales no 
tienen incentivos para introducir mejoras en este aspecto. 

 Generar las condiciones para que las normas de desempeño relativas a la eficiencia 
energética sean obligatorias y acordes a la realidad, requerimientos y necesidades del 
sector industrial u otros interesados. 

 Insuficientes campañas de información dirigidas al sector industrial sobre eficiencia 
energética y sustentabilidad energética. 
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 Reforzar, reorientar y difundir los programas y acciones realizadas por los organismos 
(SENER, SHCP, CONUEE, FIDE, SEMARNAT, PROFEPA, INECC, CRE, PUND, BM, GIZ, 
USAID, etc.) que dentro de sus funciones o atribuciones promueven, coordinan o ejecutan 
acciones para el uso eficiente de la energía a nivel nacional, regional y local. 

 Poca existencia de proveedores de servicios de ingeniería integral y/o consultoría con la 
experiencia y capacidad para desarrollar e implementar proyectos de eficiencia de energía, 
lo cual reduce el flujo de información con los tomadores de decisión. 

Información adicional u observaciones 

Incluida en los diferentes capítulos del presente informe. 
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OPEN. (2008). Guía metodológica para el uso eficiente de la energía en el sector: Acero, 
hierro, materiales no ferrosos y galvanotecnia. Colombia. 
Medición, reporte y verificación (MRV). 

MRV puede definirse como el proceso de planeación, medición, recolección de datos, análisis, 
verificación e informe del desempeño energético que se mide, reporta y verifica, el cual tiene como 
objetivo asegurar la calidad, veracidad, exactitud, consistencia, transparencia y representatividad 
de los resultados logrados a través de la implementación de las medidas de EE. 
Por lo anterior a continuación se presenta un resumen de los principales criterios clave del MRV 
involucrados en esta medida de reducción de emisiones correspondiente al sector Metales no 
ferrosos. 
Medición: Realizar un seguimiento de los parámetros monitoreados esénciales para determinar el 

ahorro energético, como energía de entrada, trabajo de salida, tiempo de operación, flujo, 

temperatura, presión y demás variables a determinar. 

Proceso de Medición 

¿Qué se medirá? ¿Cómo se medirá? ¿Quién medirá? ¿Cuándo se medirá? 

http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/IndustriaInnovacion/Areas/Sociedad_Informacion/Documentos/MetodologiaRutasTecnologicasTIC.pd
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/IndustriaInnovacion/Areas/Sociedad_Informacion/Documentos/MetodologiaRutasTecnologicasTIC.pd
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Reporte: Puede ser un reporte directo el cual genera un informe automático y directamente a una 

base de datos específica; también puede ser un reporte indirecto el cual se apoya de información 

de formatos o registros, los cuales se verificarán antes de registrarse como datos finales. 

Verificar: La verificación, al igual que la medición, debe estar claramente definida y en 

consonancia con los objetivos del programa; se utiliza una verificación independiente externa 

(tercera parte) para confirmar que la medición y el reporte estén en alineados con los requisitos, 

esto permite asegura transparencia, confianza y cumplimiento en los cálculos y el reporte, de 

acuerdo con los principios y requisitos del programa. Se deberá proporcionar al organismo 

verificador, toda la documentación necesaria y suficiente, para asegurar y dar soporte a lo 

establecido en el reporte. 

Indicadores de 
desempeño energético 
térmico (PJ/unidad de 
producción), Intensidad 
energética (PJ/PIB) y 
emisiones directas de 
GEI (ton CO2eq) en el 
sector metales no 
ferrosos  

Por medio de reportes de 
desempeño energético 
generados como resultados de 
diagnósticos energéticos en 
planta (periódicos). Para los 
cuales se puede utilizar la 
metodología de auditoria 
energética y sus diferentes 
herramientas de medición, 
evaluación y cuantificación de 
potencial de reducción 
energético. 

Deberá ser un trabajo coordinado: 

 Empresas del sector 
MNF con potencial de 
reducción emisiones 
directas de GEI. 

 Cámaras industriales: 
CANACINTRA, 
CANACERO y la 
Cámara Nacional de la 
Industria del Aluminio. 

 CONUEE-SENER, 
SEMARNAT-INECC. 

 ONGs. (BID, BM, GIZ, 
PNUD) 

De acuerdo con la línea de tiempo 
esta actividad iniciaría en el 2020. 
Se deberá realizar una medición 
bianual con la finalidad de contar 
con información real que permita 
cuantificar la reducción del consumo 
energético y por ende la reducción 
de emisiones de GEI del sector, lo 
cual permitirá una actualización del 
BAU y del INEGEI.  

Se estima que la 
medida de mitigación 
tendrá una 
aplicabilidad del 29% y 
una replicabilidad del 
25% en empresa de 
mayor intensidad de 
producción. Por lo 
anterior será necesario 
realizar una medición 
del avance del grado 
en la participación del 
sector metales no 
ferrosos. 

A partir del universo de 
empresas registradas en el 
INEGI y cámaras o 
asociaciones industriales, y de 

los informes de desempeño 
energético, se podrán 
establecer los programas de 
participación con los cuales se 
establezcan los mecanismos 
de promoción, participación, 
apoyo en la ejecución e 
implementación, 
documentación y seguimiento. 

Cámaras industriales: 

 CANACINTRA, 
CANACERO y la 
Cámara Nacional de la 
Industria del Aluminio 

CONUEE-SENER, INECC, 
SEMARNAT, CICC. 

El seguimiento deberá ser realizado 
prioritariamente de forma anual, lo 
cual permitirá establecer acciones 
inmediatas en caso de presentarse 
una deviación a los objetivos 
generales a lo programado para la 
aplicación de esta medida. 

 

Proceso de Reporte 

¿Qué se reportará? ¿Cómo se reportará? ¿Quién reportará? ¿Cuándo se reportará? 

Se reportarán los resultados del 
avance del proceso de mitigación 
en el sector, a través del análisis de 
los Indicadores de desempeño 
energético térmico (PJ/unidad de 
producción), Intensidad energética 
(PJ/PIB) y emisiones directas de 
GEI (ton CO2 eq) de las empresas 
participantes del sector metales no 
ferrosos.  

Posterior a un análisis 
comparativo y deductivo 
de los datos obtenidos se 
realizarán reportes 
directos en una base de 
datos destinada para 
dicho fin. 

Deberá ser un trabajo 
coordinado: 

 Empresas 
participantes. 

 CONUEE-
SENER. 

Bianual iniciando dos años después 
de iniciado el proceso de medición. 

% de participación del sector en la 
implementación de la medida con 
respecto al originalmente 
propuesto. 

Mediante un formato que 
indique % de avance, 
causas, acciones y 
medidas detectadas en la 
fase de medición.  

CONUEE-SENER, INECC, 
SEMARNAT, CICC. 

 

Bianual iniciando dos años después 
de iniciado el proceso de medición. 

Proceso de Verificación 

¿Qué se verificará? ¿Cómo se verificará? ¿Quién verificará? ¿Cuándo se verificará? 
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En el apartado denominado “Planteamiento general de MRV para las rutas de mitigación 
acorde a las CND” del Informe Final, se presenta de manera detallada la estrategia de 
implementación de MRV para el sector de MNF, complementada con un diagrama de 
responsabilidades y una matriz de los distintos componentes que integran la estrategia MRV. 

Se verificará el proceso completo: 
la fase de medición y reporte, sus 
métodos, calidad de la información 
y cálculos llevados a cabo. 
Principalmente derivados del 
análisis de los Indicadores de 
desempeño energético térmico 
(PJ/unidad de producción), 
Intensidad energética (PJ/PIB) y 
emisiones de GEI (ton CO2 eq) de 
las empresas participantes del 
sector metales no ferrosos. 

Generando una 
herramienta tipo auditoría, 
la cual partirá de la 
revisión de los objetivos 
del proceso de mitigación 
o del proyecto en 
particular y de los reportes 
proporcionados por el 
responsable del proceso 
de medición y reporte. 
A través de está 
verificación se busca 
garantizar el cumplimiento 
de los objetivos del 
proyecto y encontrar los 
puntos vulnerables que 
puedan alterar el proceso. 

Organismo verificador 
(tercero acreditado o 
reconocido para tal 
efecto). 

Bianual iniciando dos años después 
de iniciado el proceso de medición. 

% de participación del sector en la 
implementación de la medida con 
respecto al originalmente 
propuesto. 

A través de los reportes 
proporcionados por el 
responsable del proceso 
de medición. 

Organismo verificador  
Bianual iniciando dos años después 
de iniciado el proceso de medición. 
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Mapeo de actores clave  

Gobierno Federal Gobierno Estatal Iniciativa Privada ONGs Otros 

INECC 
SEMARNAT 
PROFEPA 

SENER 
CONUEE 

SHCP 

Secretaria de 
finanzas estatales 

Delegaciones 
Estatales de 
SEMARNAT 
Delegaciones 
estatales de 
PROFEPA 

CANACINTRA 
CANACERO 

Cámara Nacional de 
la Industria del 

Aluminio  

GIZ 
PNUD 

BID 
USAID 

BM 
AED 
AIE 

 

 

Alineación con instrumentos de la política pública nacional  

Plan Nacional de Desarrollo IV México Próspero, Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un 
crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo 
que genere riqueza, competitividad y empleo. 
Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018, Objetivo 3. Reducir emisiones de GEI para 
transitar a una economía competitiva y un desarrollo bajo en emisiones; y específicamente en sus 
estrategias y líneas de acción siguientes: 

Sector MNF)

Información 
directa del 

sector (B)

Indicadores  
(J)

Actores Cámaras 
y Asociaciones 

empresariales (E)

Acciones de 
mitigación (I)

Grupo de Trabajo 
MRV: Verificación 

(N)

Actores 
Sector Publico 

(D)

Comité  
MRV (G)

Información 
indirecta del 

sector (H)

Información 
indirecta del 

sector (F)

Indicadores 
generales 

(C)

Comunicación y apoyo

Retroalimentación y mejora continua

Monitoreo

Verificación

Reporte 

Mejora continua

Reporte de 
Medición/
monitoreo 

(M)

Informe de 
Verificación 

(O)

Diagrama de responsabilidades MRV

Grupo de 
Trabajo MRV: 

Medición y 
Reporte (K)

LA codificación alfabética de identificación de cada bloque aplica para todos los y sus 
correspondiente acción  aplica para todos los sectores, salvo  

Medición/Monitoreo 
(L)
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 Estrategia 3.1. Ejecutar proyectos y acciones de eficiencia energética. 
o Línea de acción 3.1.2.  Promover eficiencia energética mediante: - Normas Oficiales 

Mexicanas. 

 Estrategia 3.4. Promover y facilitar acciones de reducción de emisiones del sector privado.  
o Línea de acción 3.4.1. Promover políticas para incrementar el aprovechamiento de los 

potenciales de cogeneración eficiente en los sectores de consumo final. (CONUEE) 

 Estrategia 3.6. Promover el desarrollo de Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación 
(NAMA).  
o Línea de acción 3.6.8.  Promover mecanismos de financiamiento para NAMA del 

sector privado. [SE]. 
Estrategia Nacional de Cambio Climático 10-20-40.  Pilares P3 Implementar una plataforma de 
investigación, innovación, desarrollo y adecuación de tecnologías climáticas y fortalecimiento de 
capacidades institucionales. Pilar P4 Promover el desarrollo de una cultura climática. Pilar P5 
Instrumentar mecanismos de Medición, Reporte, Verificación y Monitoreo y Evaluación. Ejes 
estratégicos M2. y sus líneas de acción: M2.1 Promover la eficiencia energética y ahorro en el 
sistema energético nacional así como en cada actividad que conforme el PIB; M2.3 Promover  
cambios  de  prácticas  y comportamiento de los usuarios finales, principalmente en los sectores 
residencial y servicios, turístico e industrial a través de instrumentos económicos y campañas de 
eficiencia energética y ahorro de energía; M2.10 Impulsar tecnologías de alta eficiencia energética, 
sustitución de combustibles, rediseño de procesos industriales y tecnologías de captura de 
emisiones de CO2, en las industrias con alta intensidad energética, como la cementera, siderúrgica, 
petrolera, química y petroquímica; M2.11 Reducir el consumo energético y las emisiones de GEI al 
ejecutar proyectos de eficiencia energética derivados de diagnósticos energéticos integrales en los 
sectores petrolero, industrial y eléctrico. 
Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2014-2018. 

 Objetivo 1. Diseñar y desarrollar programas y acciones que propicien el uso óptimo de 
energía en procesos y actividades de la cadena energética nacional:  
o 1.2. Incrementar la eficiencia energética en los sectores residencial, comercial y 

servicios, agropecuario e industrial mediante la sustitución de tecnologías. 

 Objetivo 4. Fomentar el desarrollo de capacidades técnicas y tecnológicas vinculadas al 
aprovechamiento sustentable de la energía: 
o 4.1. Ampliar y mejorar la capacidad de capacitación de personal dedicado al diseño, 

implantación y operación de proyectos y programas de eficiencia energética. 
o 4.2. Fortalecer y ampliar la oferta de empresas de consultoría y de desarrollo de 

proyectos. 
o 4.3 Difundir información de apoyo a los profesionales y empresas dedicadas a la 

eficiencia energética. 

 Objetivo 5. Contribuir en la formación y difusión de la cultura del ahorro de energía entre la 
población. 
o 5.1. Identificar y valorar los impactos positivos del aprovechamiento sustentable de la 

energía en el contexto del hogar, de las empresas y del país. 
o 5.2. Divulgar información sobre el aprovechamiento sustentable de la energía. 

Marco político y normativo vigente 

• Ley General de Cambio Climático. 
• Reglamento de la Ley General de Cambio Climático en Materia del Registro Nacional de 

Emisiones. 
• Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (LASE). 
• Ley de Transición Energética. 

Actores clave en la ejecución en cada etapa, arreglos institucionales y flujos de información 

En el apartado denominado “Planteamiento general de MRV para las rutas de mitigación 
acorde a las CND” del Informe Final se presenta de manera detallada la estrategia de 
implementación de MRV para el sector de MNF, complementada con un diagrama de 
responsabilidades y una matriz de los distintos componentes de la estrategia MRV en los cuales se 
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integra a los Actores clave en la ejecución en cada etapa, arreglos institucionales y flujos de 
información. 
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Metales no ferrosos: MNF-EE-05 

Nombre de la medida:  
Implementar quemador de alta eficiencia en hornos. 

Sector: Metales no 
ferrosos-Eficiencia 
Energética 

Característica de la medida (Indicar si correspondería a PECC, NAMA, RENE componente de 
mitigación u otra):  

Forma de las acciones encaminadas a dar cumplimientos a los objetivos del Programa Especial de 
Cambio Climático, del Programa Sectorial de Energía 2013-2018; además se integra a los 
objetivos de la Estrategia Nacional de Cambio Climático. 

Descripción de la medida: 

Se enfoca a la instrumentación e implementación de acciones de minimización de pérdidas de 
energía térmica, por medio de la sustitución de quemadores altamente eficientes en aplicaciones 
de alta temperatura. Actualmente se tiene quemadores auto-recuperativos y auto-regeneradores 
que utilizan combustión escalonada para lograr la combustión sin llama. Esto da como resultado un 
calentamiento más uniforme, temperaturas de llama de pico más bajas, eficiencia mejorada y 
menores emisiones. La implementación de esta medida en el sector de MNF representa un 
potencial de reducción de emisiones directas de GEI equivalentes a 0.0430 MtCO2eq. 

Objetivo:  

Minimización de emisiones de GEI en el sector industrial como parte de los compromisos de la 
CND. 

Periodo o plazo de ejecución propuesto 

2018-2030 

Potencial de abatimiento MtCO2eq/año o periodo definido al 2030) 

0.0430 MtCO2eq, o 1.33% con respecto al total de generación estimado para el sector de metales 
no ferrosos. 

Método o herramienta utilizada (ej. top-down, bottom up, combinado, modelos 
econométricos, fórmulas) 

El método empleado hace una combinación de las herramientas econométrico tipo top-down con 
una modelación por sectores tipo bottom-up, con lo cual se obtiene una relación del consumo 
energético total del sector industrial y su correlación con el PIB; lo que sirvió para generar las 
ecuaciones utilizadas para estimar el desarrollo energético al 2030, basado en la prospectiva de 
crecimiento económico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como del 
Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) de la SENER. Por lo que 
respecta a las emisiones GEI, estas se cuantificaron tomando como base el tipo de combustible 
ahorrado y los factores de emisión establecidos por del IPCC

17
2006 

(http://www.ipccnggip.iges.or.jp/efdb) y propios del país. 

Metodología de cuantificación (fórmulas o descripción del modelo)  

Para la cuantificación de las emisiones se tomó como referencia el resultado obtenido por la 
aplicación de esta medida en proyectos desarrollados en el sector de MNF por parte de la empresa 
consultora, así como referencias de estudios, proyectos y/o casos de éxito similares realizados a 
nivel nacional e internacional. 
De manera particular para esta medida se estima un 35% de potencial de reducción de emisiones 
con respecto al consumo energético empleado en los hornos, el cual representa aproximadamente 
el 59% del consumo total de energía térmica de la empresa. Para la proyección de mitigación de 
GEI en el sector, se estima una aplicabilidad de la medida dentro del universo de empresas de 
mayor intensidad de producción del 29% y del 71% para las empresas de menor intensidad de 
producción; una replicabilidad del 10% para las empresas de mayor intensidad de producción y del 
5% para las empresas de menor intensidades de producción; con esta metodología de 
cuantificación se estima una reducción de emisiones del orden de las 0.0430 MtCO2eq para el año 
2030. 

                                                
17

 (Intergovernmental Panel on Clima Change (IPCC), 2017) 

http://www.ipccnggip.iges.or.jp/efdb
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Supuestos para la cuantificación (incluir referencias) 

Se plantean los siguientes supuestos: 

 Una reducción del consumo energético del 35% con respecto al consumo energético de 

estos equipos y/o sistemas. 

 Aplicabilidad 29% para empresas de mayor intensidad de producción y del 71% para las 

empresas de menor intensidad de producción. 

 Replicabilidad en el sector del 10% en empresas de mayor intensidad de producción y del 

5% en empresas de menor intensidad de producción. 

*Supuestos de reducción basados en información del INEGI (“Encuesta mensual de la industria 
manufacturera” ), de  estudios de casos éxitos documentados a nivel nacional e internacional (un ejemplo de 
ellos es el “Estudio del impacto de Medidas y políticas de eficiencia energética en los sectores de consumo, 
sobre el balance de energía y sobre los escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero en el corto y 
mediano plazo”, estudio realizado en el marco del Proyecto de la Quinta Comunicación Nacional ante la Convención 

Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático –UNFCCC-.México, 2012), así como de experiencia propia 

de la empresa consultor. 

Costos marginales de abatimiento para el sector basado en el desarrollo de curvas de 
costos versus GyCEI mitigados ($MXN/tCO2eq) 

Esta medida de mitigación involucra acciones directamente relacionadas con acciones de 
implementación de quemadores de alta eficiencia en hornos, eliminación de pérdidas de energía e 
implementación de sistemas de control en hornos y secadores. De acuerdo a la referencia de 
costos de abatimiento siguientes, se tiene: 
-20.5 US$/tCO2eq evitada. Referencia del costo marginal de abatimiento de emisiones de GEI de la medida 

“Hornos y quemadores”. 

Fuente: “Elementos hacia una estrategia de desarrollo bajo en emisiones para la industria química en 

México”. Elaborado por La Asociación Nacional de la Industria Química, A.C. (ANIQ) para el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Indicadores de progreso o seguimiento e indicadores de impacto 

Intensidad energética por unidades de producción física PJ/PIB. 
Costos de abatimiento $/tCO2eq mitigado (seguimiento o progreso). 
% de aplicabilidad en el sector vs % esperado al 2030 (impacto). 
% de implementación en el sectores % esperado al 2030 (seguimiento o progreso). 
Intensidad energética posterior a la implementación de las medidas tCO2eq. (Seguimiento y 
progreso). 
Para la recopilación documental de los indicadores será necesario garantizar el contar con 
suficiente información de manera oportuna y confiable; además se debe prever el designar a un 
organismo o representante responsable de la recopilación, análisis y generación de informes de 
seguimiento y bases de datos institucional el cual deberá estar íntegramente relacionado con la 
información, esta institución deberá de trabajar de manera coordinada con el INEGI para la entrega 
de información energética en censos económicos y encuestas. 

Identificación inicial de co-beneficios potenciales 

La reducción de las emisiones directas por combustible y mejora en la calidad de aire, una 
reducción en el uso de energéticos, mejora en el grado de riesgo, así como benéficos económico 
directos y una mejora en la imagen pública del sector. 
Como complemento a trabajo técnico, se requiere la identificación y cuantificación estos co-
beneficios potenciales, lo cual deberá ser considerado como parte de las acciones de generación 
de Indicadores de progreso o seguimiento e indicadores de impacto; es recomendable que en la 
estimación de estos co-beneficios se evalúen los impactos económicos, sociales, políticos y 
ambientales; un método que puede ser utilizado es el conocido como “función de daño”, el cual 
evalúa: cambio de la concentración ambiental; cambio en la exposición de la población; cambio en 
la incidencia de efectos en la salud y, valoración de efectos en salud. 

Identificación de sinergias entre las metas de mitigación y la adaptación para el sector 

Las acciones de adaptación y mitigación al cambio climático deberán darse de manera sinérgica, 
complementaria y congruente, en cumplimiento a un marco regulatorio acorde a con la política 
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pública, que incluya el desarrollo de programas, creación de mercados, apoyos financieros y 
acciones sectoriales encaminadas a generar estrategias de mitigación de GEI en el sector 
industrial. Esta Sinergia entonces debe desarrollarse de manera conjunta entre los actores clave 
con enfoque sistémico, explícito, simultáneo e integrado entre la adaptación y la mitigación, con lo 
cual se busca reducir las necesidades y barreras para la implementación de soluciones integrales. 
Bajo este enfoque se requiere involucrar a los siguientes actores clave: 

 INECC  

 SEMARNAT 

 PROFEPA 

 CANACINTRA 

 CANACERO 

 Cámara Nacional de la Industria del Aluminio 

 SENER 

 CONUEE 

 SHCP 

 ORGANIZACIONES INTERNACIONALES (GIZ, PNUD, BID, USAID, BM, etc.) 

Modelo lógico de las acciones por implementarse (Pasos previstos y en su caso adoptadas: 
insumos, actividades, productos, resultados logrados si aplica y esperados) 

1) Análisis del marco regulatorio, política pública, planes y programas existentes, esquemas 
de financiamiento; así como necesidades y barreras del sector. 

2) Definición de objetivos, y alcances con base a la información propia del sector y la 
evaluación de la línea base y el BAU. 

3) Elaboración de un plan estratégico de actividades bajo un sistema de adopción mitigación 
(SAM), identificando actores clave, responsabilidades y sinergias. 

4) Identificación de los mecanismos de Medición, Reporte y Verificación de las acciones. 
5) Evaluación de costos de implementación y seguimiento; considerando la participación de 

actores clave y de apoyo como pueden ser empresas de servicios de consultoría e 
ingeniería para la identificación y evaluación de medidas de mitigación específicas para 
cada empresa del sector participante e implementación de las mismas; así como la 
elaboración de estudios de caso, guías técnicas de promoción y difusión de resultados, 
que permitan incrementar la replicabilidad, penetración y adopción por parte del sector de 
MNF.  

6) Desarrollo y/o diseño de programas específicos de implementación de acciones, 
considerando la información analizada y evaluada de los puntos anteriores. 

7) Puesta en marcha del programa. 

Niveles de cumplimiento para las metas condicionadas y no condicionadas de la CND 

Se deberá estimar de acuerdo con la línea base definida por el INECC para el sector de MNF y la 
estimación de la mitigación por la aplicación de la medida presentada en esta ficha. 

Líneas de tiempo para la instrumentación (incluir los periodos estimados para etapas de a) 
diseño y planeación, b) preparación (pilotos) en su caso consecución de los recursos, c) 
implementación y d) logro de impactos (ej. inmediato a implementación, desfasado, 
permanentes además de puntual o en un plazo de tiempo). 
 

Actividad 
% de avance en el periodo de tiempo 2020-2030 

2018-2020 2021-2023 2024-2026 2027-2030 

Análisis del marco regulatorio, política pública, 
planes y programas existentes, esquemas de 
financiamiento; así como necesidades y 
barreras del sector. 

100% 

Posibilidad de ajustes de complemento 
de acuerdo la variación en las políticas 

públicas, económicas, sociales, 
etcétera, que puedan existir en este 

periodo de tiempo, ya sea por los 
distintos cambios de gobierno y/o el 

contexto nacional e internacional en la 
materia.  

Definición de objetivos, y alcances con base a 
la información propia del sector y la evaluación 
de la minea base y el BAU. 

100% 

Elaboración de un plan estratégico de 100% 
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actividades bajo un sistema de adopción 
mitigación (SAM), identificando actores clave, 
responsabilidades y sinergias 

Identificación de los mecanismos de Medición, 
Reporte y Verificación de las acciones 

100% 

Evaluación de costos de implementación y 
seguimiento; considerando la participación de 
actores clave y de apoyo como pueden ser 
empresas de servicios de consultoría e 
ingeniería para la identificación y evaluación de 
medidas de mitigación específicas para cada 
empresa del sector participante e 
implementación de las mismas; así como la 
elaboración de estudios de caso, guías técnicas 
de promoción y difusión de resultados, que 
permitan incrementar la replicabilidad, 
penetración y adopción por parte del sector de  
MNF. 

100% 

Desarrollo y/o diseño de programas específicos 
de implementación de acciones, considerando 
la información analizada y evaluada de los 
puntos anteriores. 

100% 

Puesta en marcha del programa. 0 20% 70% 100% 
 

Identificación de mecanismos de financiamiento (indicar si son potenciales o en curso) 

Existen seis opciones para financiar un proyecto de EE: i) financiamiento de participaciones de 
capital, ii) préstamo, iii) leasing, iv) donación de un tercero, v) financiamiento mezzanine, y vi) 
contratos de servicios energéticos por desempeño (ESPC, por sus siglas en inglés). A nivel 
nacional las instituciones financieras nacionales juega un papel clave para el desarrollo de 
programas y proyectos de EE, dentro de estas instituciones financieras se tienen a las Sociedades 
financieras de objeto múltiple no reguladas (SOFOMes), las Sociedades financieras de objeto 
limitado reguladas (SOFOLes) y Sociedades financieras populares reguladas (SOFIPOs) que 
atienden principalmente los nichos de microempresa y PyME; por otra parte se tiene a los bancos, 
quienes atienden principalmente a las medianas y grandes empresas. Existe también la banca de 
desarrollo atendiendo a la micro, pequeña, mediana y gran empresa; estas se dividen en varias 
entidades (NAFIN, FIRA, Financiera Rural, Bansefi, FIDE y otras entidades con más programas) 
con fondos de financiamiento, unos para primer piso, otros para segundo piso o bien en ambos, 
pero que también transfieren subsidios directos e indirectos tanto a entidades financieras privadas 
como a beneficiarios finales. 
En el Anexo D del Informe Final presenta de manera detallada los diferentes instrumentos de 
apoyo tanto nacionales como internacionales enfocados al desarrollo de acciones y programas de 
mitigación de emisiones, eficiencia energética e innovación tecnológica para el uso eficiente de 
energía, dentro de los cuales se tienen los siguientes: 

Instancia 
involucrada u 

operadora 
Nombre del instrumento Objetivo 

Temática y 
enfoque del 
instrumento 

Tipo de acción 

SE-CONACYT 
 

Fondo Innovación 
Tecnológica 
 

a) Contribuir con el desarrollo de nuevas 
empresas de base tecnológica. 
b) Contribuir con los procesos de 
maduración de invenciones tecnológicas 
para ser transferidos y/o comercializados. 
c) Impulsar invenciones desarrolladas en 
Institutos de Estudios Superiores, Centros 
de Investigación e Industria o por 
inventores independientes con potencial de 
transferencia al mercado. 
d) Contribuir con la implantación del Modelo 
Nacional de Gestión de Tecnología como 
norma de calidad (NMX-GT-004-IMNC-
2012) y aseguramiento de buenas 
prácticas. 

Energías 
limpias 

 

Investigación y 
desarrollo tecnológico 

Implementación 
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Banco Mundial 
 

Fondo Cooperativo del 
Carbono (CPF) 
 

Desarrollar la reducción de emisiones de 
GEI y facilitar la compra de créditos de 
Certificados de Reducción de Emisiones 
(CER). 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 
 

Implementación 
 

Fondo para el 
Medio Ambiente 
Mundial (FMAM) 

 

Fondo Especial para el 
Cambio Climático (FECC) 
 

Apoyar proyectos de adaptación y 
transferencia de tecnología y programas 
que: son impulsados por los países, costo-
efectivo e integrados en el desarrollo 
nacional sostenible y las estrategias de 
reducción de la pobreza, y tomando en 
cuenta las comunicaciones nacionales o los 
NAPAs (Programa Nacional de Adaptación) 
y otros estudios relevantes y la información 
proporcionada por la parte. 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 
 

Implementación 
 

Banco Mundial 

 

Fondo Holandés para el 
MDL (NMDLF) 
 

Apoyar proyectos en los países en 
desarrollo a cambio de tales créditos en el 
marco del MDL (MDL) establecido por el 

Protocolo de Kioto de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático. 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 
 

Implementación 

 

CFE 
 

Fideicomiso para el Ahorro 
de Energía Eléctrica (FIDE)  
 

Financiar programas y proyectos de 
eficiencia energética, cogeneración y 
generación distribuida con fuentes 
renovables en industrias, comercios, 
servicios y vivienda. Mediante el 
otorgamiento de financiamientos a tasas 
atractivas con sistemas eficientes de crédito 
y cobranza. Pretende fomentar la 
investigación aplicada para la innovación 
tecnológica de fuentes renovables, además 
de la modernización del equipamiento y el 
uso eficiente de la energía. 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 
 

Implementación 
 

Gobierno Estatal-
CONACYT 

 

Fondos Mixtos. 
 

Permitir a los gobiernos de los estados y a 
los municipios destinar recursos a 
investigaciones científicas y a desarrollos 
tecnológicos, orientados a resolver 
problemáticas estratégicas, especificadas 
por el propio estado, con la coparticipación 
de recursos federales. 
Promover el desarrollo y la consolidación 
de las capacidades científicas y 
tecnológicas de los estados/municipios. 
Canalizar recursos para coadyuvar al 
desarrollo integral de la entidad mediante 
acciones científicas y tecnológicas. 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 
 

Investigación y 
desarrollo tecnológico 
Implementación 
 

Kreditanstalt fur 
Wiederaufbau 

(KfW) (Banco de 
Crédito para la 

Reconstrucción) 

Programa Climático de KfW 
 

Protección del medio ambiente, la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero y ayudar a los países en 
desarrollo a adaptarse a las consecuencias 
del cambio climático en contacto con 
muchos de los sectores de promoción del 
KfW Entwicklungsbank. 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 
 

Implementación 
 

 

Identificación de instrumentos económicos por medida especifica de mitigación 

Dentro de los instrumentos económicos se tienen: impuestos (Impuesto sobre el carbono, etc.); 
subsidios negociables (comercio de emisiones, certificados verdes, etc.); subsidios (apoyo para 
auditorías energéticas, incentivos fiscales por cambio de combustible, etc.); regulatorios 
(normatividad de EE para equipos y sistemas, gestión energética, acuerdos voluntarios, etc.). 
La introducción de estos instrumentos económicos podría lograrse una mayor aceptación y 
adopción de los distintos programas de mitigación de GyCEI potenciaría la aplicación de esta y 



 

243 

otras medidas similares.   

Análisis de opciones tecnológicas y sus tendencias a futuro 

Esta medida en particular se enfoca a sustitución de los quemadores estándar que actualmente 
son utilizados en los hornos, por sistemas de alta eficiencia con lo cual se pueda lograr una 
reducción en el consumo de combustible, aunado a una optimización en los procesos productivos 
reduciendo los tiempos operativos, incrementando la productividad. 

Riesgos, barreras y deficiencias institucionales, regulatorias, financieras y de mercado que 
potencialmente deberán abatirse para la instrumentación de las NDC del sector, para que se 
informe a las convenciones sobre la(s) brecha(s) que represente. (dividir en tecnológica, 
financiera, de capacidades y en su caso culturales)  

En la tabla correspondiente del Informe Final (Quinto Producto) se presenta una evaluación y 
análisis de las distintas barreras y necesidades identificadas para el sector de MNF de las cuales 
como prioritarias se tiene: 

 Dificultad de garantías, en especial para el componente “costo suave” de la inversión en la 
implementación de proyectos, principalmente porque la ingeniería, la administración y los 
costos regularmente son altos y el periodo de recuperación de la inversión en la mayoría 
de los casos es mayor a tres años. 

 La falta de programas de financiamientos acordes y adaptables a las necesidades 
particulares del solicitante, y que estos sean atractivos desde un punto de vista financiero. 

 Las empresas, sobre todo las de menor tamaño, tienen prioridades como pagar la nómina, 
que hacen que la inversión en EE y/o sustentabilidad energética quede en un segundo 
plano. 

 Insuficiente coordinación interinstitucional en el sector gubernamental y privado para 
impulsar la sustentabilidad energética y la reducción de emisiones de GEI en la industria. 

 Limitadas políticas efectivas que aborden la sustentabilidad energética, la EE y la 
reducción de emisiones de GEI en forma global. En consecuencia, los usuarios finales no 
tienen incentivos para introducir mejoras en este aspecto. 

 Poca difusión y/o promoción de las acciones que algunas dependencias u organizaciones 
están realizando con el sector industrial en el tema de gestión de la energía, como es el 
caso del sistema ISO 50001. Estas acciones deberían ser reforzadas con su inclusión a un 
marco regulatorio de EE y/o reducción de emisiones de GEI; esto podría ayudar a que 
desarrollo de programas y proyectos sea menos complejo. 

 Aplicación débil de la legislación y carencia de fondos suficientes para hacerla cumplir. 

 Generar las condiciones para que las normas de desempeño relativas a la eficiencia 
energética sean obligatorias y acordes a la realidad, requerimientos y necesidades del 
sector industrial u otros interesados. 

 Poco conocimiento de los diferentes esquemas de financiamiento de proyecto. 

 Designar a la organización o dependencia nacional que sea la responsable y/o 
coordinadora general las acciones encaminadas a la eficiencia energética por parte del 
gobierno, complementado esto con la designación de responsables regionales y locales 
que centralicen tanto la implementación y supervisión de la política y la estrategia, como el 
monitoreo de sus logros. El costo más bajo es por lo general el criterio de inversión en la 
compra de equipos en lugar del costo del ciclo de vida. 

 Existen diferentes programas y acciones encaminadas al uso eficiente de la energía, pero 
en la mayoría de los casos estos no son medibles post implementación y solo se quedan a 
nivel estimaciones. 

 Usualmente las instituciones de financiamiento solicitan una garantía colateral antes de 
otorgar un préstamo. Dado que la mayoría de las empresas pueden exhibir una tasa 
elevada de endeudamiento en actividades propias de su negocio, no están en capacidad 
de obtener préstamos para proyectos de eficiencia energética bajo estas condiciones. 

 Poca existencia de proveedores de servicios de ingeniería integral y/o consultoría con la 
experiencia y capacidad para desarrollar e implementar proyectos de eficiencia de energía, 
lo cual reduce el flujo de información con los tomadores de decisión. 



 

244 

 Inexistencia de contratos por desempeño del tipo “ahorros compartidos” para los usuarios 
finales. 

Información adicional u observaciones 

Incluida en los diferentes capítulos del presente informe. 

Referencias 
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Proyecto de la Quinta Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones 
Unidas para el Cambio Climático –UNFCCC-.México, 2012).  
OPEN. (2008). Guía metodológica para el uso eficiente de la energía en el sector: Acero, 
hierro, materiales no ferrosos y galvanotecnia. Colombia. 
Medición, reporte y verificación (MRV). 

A continuación, se presenta un resumen de los principales criterios clave del MRV involucrados en 
esta medida de reducción de emisiones correspondiente al sector Metales no ferrosos. 
Medición: Realizar un seguimiento de los parámetros monitoreados esénciales para determinar el 

ahorro energético, como energía de entrada, trabajo de salida, tiempo de operación, flujo, 

temperatura, presión y demás variables a determinar. 

 

Proceso de Medición 

¿Qué se medirá? ¿Cómo se medirá? ¿Quién medirá? ¿Cuándo se medirá? 

http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/IndustriaInnovacion/Areas/Sociedad_Informacion/Documentos/MetodologiaRutasTecnologicasTIC.pd
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/IndustriaInnovacion/Areas/Sociedad_Informacion/Documentos/MetodologiaRutasTecnologicasTIC.pd
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Reporte: Puede ser un reporte directo el cual genera un informe automático y directamente a una 

base de datos específica; también puede ser un reporte indirecto el cual se apoya de información 

de formatos o registros, los cuales se verificarán antes de registrarse como datos finales. 

 

Verificar: La verificación, al igual que la medición, debe estar claramente definida y en 

consonancia con los objetivos del programa; se utiliza una verificación independiente externa 

(tercera parte) para confirmar que la medición y el reporte estén en alineados con los requisitos, 

esto permite asegura transparencia, confianza y cumplimiento en los cálculos y el reporte, de 

acuerdo con los principios y requisitos del programa. Se deberá proporcionar al organismo 

verificador, toda la documentación necesaria y suficiente, para asegurar y dar soporte a lo 

establecido en el reporte. 

Indicadores de 
desempeño energético 
térmico (PJ/unidad de 
producción), Intensidad 
energética (PJ/PIB) y 
emisiones directas de 
GEI (ton CO2eq) en el 
sector metales no 
ferrosos.  

Por medio de reportes de 
desempeño energético 
generados como resultados de 
diagnósticos energéticos en 
planta (periódicos). Para los 
cuales se puede utilizar la 
metodología de auditoria 
energética y sus diferentes 
herramientas de medición, 
evaluación y cuantificación de 
potencial de reducción 
energético. 

Deberá ser un trabajo coordinado: 

 Empresas del sector 
MNF con potencial de 
reducción emisiones 
directas de GEI. 

 Cámaras industriales: 
CANACINTRA, 
CANACERO y la 
Cámara Nacional de la 
Industria del Aluminio. 

 CONUEE-SENER, 
SEMARNAT-INECC. 

 ONGs. (BID, BM, GIZ, 
PNUD) CONUEE-
SENER, SEMARNAT-
INECC. 

 ONGs. (BID, BM, GIZ, 
PNUD) 

De acuerdo con la línea de tiempo 
esta actividad iniciaría en el 2020. 
Se deberá realizar una medición 
bianual con la finalidad de contar 
con información real que permita 
cuantificar la reducción del consumo 
energético y por ende la reducción 
de emisiones de GEI del sector, lo 
cual permitirá una actualización del 
BAU y del INEGEI.  

Se estima que la 
medida de mitigación 
tendrá una 
aplicabilidad del 29% y 
una replicabilidad del 
25% en empresa de 
mayor intensidad de 
producción. Por lo 
anterior será necesario 
realizar una medición 
del avance del grado 
en la participación del 
sector metales no 
ferrosos. 

A partir del universo de 
empresas registradas en el 
INEGI y cámaras o 
asociaciones industriales, y de 
los informes de desempeño 
energético, se podrán 
establecer los programas de 
participación con los cuales se 
establezcan los mecanismos 
de promoción, participación, 
apoyo en la ejecución e 
implementación, 
documentación y seguimiento. 

Cámaras industriales: 

 CANACINTRA, 
CANACERO y la 
Cámara Nacional de la 
Industria del Aluminio 

CONUEE-SENER, INECC, 
SEMARNAT, CICC. 

 

El seguimiento deberá ser realizado 
prioritariamente de forma anual, lo 
cual permitirá establecer acciones 
inmediatas en caso de presentarse 
una deviación a los objetivos 
generales a lo programado para la 
aplicación de esta medida. 

 

Proceso de Reporte 

¿Qué se reportará? ¿Cómo se reportará? ¿Quién reportará? ¿Cuándo se reportará? 

Se reportarán los resultados del 
avance del proceso de mitigación 
en el sector, a través del análisis de 
los Indicadores de desempeño 
energético térmico (PJ/unidad de 
producción), Intensidad energética 
(PJ/PIB) y emisiones directas de 
GEI (ton CO2 eq) de las empresas 
participantes del sector metales no 
ferrosos.  

Posterior a un análisis 
comparativo y deductivo 
de los datos obtenidos se 
realizarán reportes 
directos en una base de 
datos destinada para 
dicho fin. 

Deberá ser un trabajo 
coordinado: 

 Empresas 
participantes. 

 CONUEE-
SENER. 

Bianual iniciando dos años después 
de iniciado el proceso de medición. 

% de participación del sector en la 
implementación de la medida con 
respecto al originalmente 
propuesto. 

Mediante un formato que 
indique % de avance, 
causas, acciones y 
medidas detectadas en la 
fase de medición.  

CONUEE-SENER, INECC, 
SEMARNAT, CICC. 

 

Bianual iniciando dos años después 
de iniciado el proceso de medición. 

Proceso de Verificación 

¿Qué se verificará? ¿Cómo se verificará? ¿Quién verificará? ¿Cuándo se verificará? 



 

246 

 
En el apartado denominado “Planteamiento general de MRV para las rutas de mitigación 
acorde a las CND” del Informe Final, se presenta de manera detallada la estrategia de 
implementación de MRV para el sector de MNF, complementada con un diagrama de 
responsabilidades y una matriz de los distintos componentes que integran la estrategia MRV. 

Se verificará el proceso completo: 
la fase de medición y reporte, sus 
métodos, calidad de la información 
y cálculos llevados a cabo. 
Principalmente derivados del 
análisis de los Indicadores de 
desempeño energético térmico 
(PJ/unidad de producción), 
Intensidad energética (PJ/PIB) y 
emisiones de GEI (ton CO2 eq) de 
las empresas participantes del 
sector metales no ferrosos. 

Generando una 
herramienta tipo auditoría, 
la cual partirá de la 
revisión de los objetivos 
del proceso de mitigación 
o del proyecto en 
particular y de los reportes 
proporcionados por el 
responsable del proceso 
de medición y reporte. 
A través de está 
verificación se busca 
garantizar el cumplimiento 
de los objetivos del 
proyecto y encontrar los 
puntos vulnerables que 
puedan alterar el proceso. 

Organismo verificador 
(tercero acreditado o 
reconocido para tal efecto) 

Bianual iniciando dos años después 
de iniciado el proceso de medición. 

% de participación del sector en la 
implementación de la medida con 
respecto al originalmente 
propuesto. 

A través de los reportes 
proporcionados por el 
responsable del proceso 
de medición. 

Organismo verificador  
Bianual iniciando dos años después 
de iniciado el proceso de medición. 
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Mapeo de actores clave  

Gobierno Federal Gobierno Estatal Iniciativa Privada ONGs Otros 

INECC 
SEMARNAT 
PROFEPA 

SENER 
CONUEE 

SHCP 

Secretaria de 
finanzas estatales 

Delegaciones 
Estatales de 
SEMARNAT 
Delegaciones 
estatales de 
PROFEPA 

CANACINTRA 
CANACERO 

Cámara Nacional de 
la Industria del 

Aluminio  

GIZ 
PNUD 

BID 
USAID 

BM 
AED 
AIE 

 

 

Alineación con instrumentos de la política pública nacional  

Plan Nacional de Desarrollo IV México Próspero, Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un 
crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo 
que genere riqueza, competitividad y empleo. 
Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018, Objetivo 3. Reducir emisiones de GEI para 
transitar a una economía competitiva y un desarrollo bajo en emisiones; y específicamente en sus 
estrategias y líneas de acción siguientes: 

Sector MNF)

Información 
directa del 

sector (B)

Indicadores  
(J)

Actores Cámaras 
y Asociaciones 

empresariales (E)

Acciones de 
mitigación (I)

Grupo de Trabajo 
MRV: Verificación 

(N)

Actores 
Sector Publico 

(D)

Comité  
MRV (G)

Información 
indirecta del 

sector (H)

Información 
indirecta del 

sector (F)

Indicadores 
generales 

(C)

Comunicación y apoyo

Retroalimentación y mejora continua

Monitoreo

Verificación

Reporte 

Mejora continua

Reporte de 
Medición/
monitoreo 

(M)

Informe de 
Verificación 

(O)

Diagrama de responsabilidades MRV

Grupo de 
Trabajo MRV: 

Medición y 
Reporte (K)

LA codificación alfabética de identificación de cada bloque aplica para todos los y sus 
correspondiente acción  aplica para todos los sectores, salvo  

Medición/Monitoreo 
(L)
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 Estrategia 3.1. Ejecutar proyectos y acciones de eficiencia energética. 
o Línea de acción 3.1.2.  Promover eficiencia energética mediante: - Normas Oficiales 

Mexicanas 

 Estrategia 3.4. Promover y facilitar acciones de reducción de emisiones del sector privado.  
o Línea de acción 3.4.1. Promover políticas para incrementar el aprovechamiento de los 

potenciales de cogeneración eficiente en los sectores de consumo final. (CONUEE) 

 Estrategia 3.6. Promover el desarrollo de Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación 
(NAMA).  
o Línea de acción 3.6.8.  Promover mecanismos de financiamiento para NAMA del 

sector privado. [SE]. 
Estrategia Nacional de Cambio Climático 10-20-40.  Pilares P3 Implementar una plataforma de 
investigación, innovación, desarrollo y adecuación de tecnologías climáticas y fortalecimiento de 
capacidades institucionales. Pilar P4 Promover el desarrollo de una cultura climática. Pilar P5 
Instrumentar mecanismos de Medición, Reporte, Verificación y Monitoreo y Evaluación. Ejes 
estratégicos M2. y sus líneas de acción: M2.1 Promover la eficiencia energética y ahorro en el 
sistema energético nacional así como en cada actividad que conforme el PIB; M2.3 Promover  
cambios  de  prácticas  y comportamiento de los usuarios finales, principalmente en los sectores 
residencial y servicios, turístico e industrial a través de instrumentos económicos y campañas de 
eficiencia energética y ahorro de energía; M2.10 Impulsar tecnologías de alta eficiencia energética, 
sustitución de combustibles, rediseño de procesos industriales y tecnologías de captura de 
emisiones de CO2, en las industrias con alta intensidad energética, como la cementera, 
siderúrgica, petrolera, química y petroquímica; M2.11 Reducir el consumo energético y las 
emisiones de GEI al ejecutar proyectos de eficiencia energética deriva- dos de los diagnósticos 
energéticos integrales en los sectores petrolero, industrial y eléctrico. 
Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2014-2018. 

 Objetivo 1. Diseñar y desarrollar programas y acciones que propicien el uso óptimo de 
energía en procesos y actividades de la cadena energética nacional:  
o 1.2. Incrementar la eficiencia energética en los sectores residencial, comercial y 

servicios, agropecuario e industrial mediante la sustitución de tecnologías. 

 Objetivo 4. Fomentar el desarrollo de capacidades técnicas y tecnológicas vinculadas al 
aprovechamiento sustentable de la energía: 
o 4.1. Ampliar y mejorar la capacidad de capacitación de personal dedicado al diseño, 

implantación y operación de proyectos y programas de eficiencia energética 
o 4.2. Fortalecer y ampliar la oferta de empresas de consultoría y de desarrollo de 

proyectos. 
o 4.3 Difundir información de apoyo a los profesionales y empresas dedicadas a la 

eficiencia energética. 

 Objetivo 5. Contribuir en la formación y difusión de la cultura del ahorro de energía entre la 
población. 
o 5.1. Identificar y valorar los impactos positivos del aprovechamiento sustentable de la 

energía en el contexto del hogar, de las empresas y del país. 
o 5.2. Divulgar información sobre el aprovechamiento sustentable de la energía. 

Marco político y normativo vigente 

• Ley General de Cambio Climático. 
• Reglamento de la Ley General de Cambio Climático en Materia del Registro Nacional de 

Emisiones. 
• Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (LASE). 

Actores clave en la ejecución en cada etapa, arreglos institucionales y flujos de información 

En el apartado denominado “Planteamiento general de MRV para las rutas de mitigación 
acorde a las CND” de este informe se presenta de manera detallada la estrategia de 
implementación de MRV para el sector de MNF, complementada con un diagrama de 
responsabilidades y una matriz de los distintos componentes de la estrategia MRV en los cuales se 
integra a los Actores clave en la ejecución en cada etapa, arreglos institucionales y flujos de 
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información. 
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Papel: P-EE-07,08 y 09 

Nombre de la medida:  
Optimización y ajustes de los parámetros operacionales en calderas, 
reducción de pérdidas en los sistemas de distribución de vapor y agua 
caliente e implementación de buenas prácticas operativas en usuarios. 

Sector: Papel-
Eficiencia Energética 

Característica de la medida (Indicar si correspondería a PECC, NAMA, RENE componente 
de mitigación u otra):  

Forma de las acciones encaminadas a dar cumplimientos a los objetivos del Programa Especial 
de Cambio Climático, del Programa Sectorial de Energía 2013-2018; además se integra a los 
objetivos de la Estrategia Nacional de Cambio Climático. 

Descripción de la medida: 

Se enfoca optimización y ajustes de los parámetros operacionales en calderas, reducción de 
pérdidas en los sistemas de distribución de vapor e implementación de buenas prácticas 
operativas en usuarios, cuya aplicación dentro del sector Papel representa un potencial de 
reducción de emisiones directas de GEI equivalentes a 0.325 MtCO2eq; lo cual se logrará con la 
aplicación del conjunto de las siguientes medidas: 

 Evaluar medidas de reducción de temperaturas, flujos o presiones 

 Caracterizar las variaciones que ocasionan problemas al proceso  

 Evaluar para cada una de las operaciones unitarias su utilidad en el proceso, y si no es 
indispensable, proponer su eliminación.  

 Eliminar etapas innecesarias en el proceso 

 Eliminar usos innecesarios de vapor y temperatura 

 Reducir el exceso de aire 

 Reducir la formación de depósitos 

 Reducir la potencia del quemador 

 Administración de carga de las calderas 

 Usar economizador 

 Control automático de purgas  

 Reemplazar quemadores on-off por modulante 

 Uso de quemadores de alta eficiencia 

 Evitar incrustaciones en caldera 

 Precalentamiento del agua de alimentación 

 Aislamiento térmico en líneas de vapor 

 Aislamiento térmico en tanques de vapor y condensados 

 Eliminar las fugas de vapor 

 Reparación de trampas de vapor 

 Incremento del retorno de condensados 

Objetivo:  

Minimización de emisiones de GEI en el sector industrial como parte de los compromisos de la 
CND. 

Periodo o plazo de ejecución propuesto 

2018-2030 

Potencial de abatimiento MtCO2eq/año o periodo definido al 2030) 

0.3250 MtCO2eq, o 7.71% con respecto al total de generación estimado para el sector Papel. 

Método o herramienta utilizada (ej. top-down, bottom up, combinado, modelos 
econométricos, fórmulas) 

El método empleado hace una combinación de las herramientas econométrico tipo top-down con 
una modelación por sectores tipo bottom-up, con lo cual se obtiene una relación del consumo 
energético total del sector industrial y su correlación con el PIB; lo que sirvió para generar las 
ecuaciones utilizadas para estimar el desarrollo energético al 2030, basado en la prospectiva de 
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crecimiento económico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como del 
Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) de la SENER. Por lo que 
respecta a las emisiones GEI, estas se cuantificaron tomando como base el tipo de combustible 
ahorrado y los factores de emisión establecidos por del IPCC

18
2006 

(http://www.ipccnggip.iges.or.jp/efdb) y propios del país. 

Metodología de cuantificación (fórmulas o descripción del modelo)  

Para la cuantificación de las emisiones se tomó como referencia el resultado obtenido por la 
aplicación de esta medida en proyectos desarrollados en el sector de Papel por parte de la 
empresa consultora, así como referencias de estudios, proyectos y/o casos de éxito similares 
realizados a nivel nacional e internacional. 
De manera particular para esta medida se estima un 22% de potencial de reducción de 
emisiones con respecto al consumo energético empleado en calderas, el cual representa 
aproximadamente el 73% del consumo total de energía térmica de la empresa. Para la 
proyección de mitigación de GEI en el sector, se estima una aplicabilidad de la medida dentro 
del universo de empresas de mayor intensidad de producción del 8% y del 92% para las 
empresas de menor intensidad de producción; una replicabilidad del 25% para las empresas de 
mayor intensidad de producción y del 50% para las empresas de menor intensidad de 
producción; con esta metodología de cuantificación se estima una reducción de emisiones del 
orden de las 0.3250 MtCO2eq para el año 2030. 

Supuestos para la cuantificación (incluir referencias) 

Se plantean los siguientes supuestos: 

 Una reducción del consumo energético del 22% con respecto al consumo energético de 

estos equipos y/o sistemas. 

 Aplicabilidad 8% para empresas de mayor intensidad de producción y del 92% para las 

empresas de menor intensidad de producción. 

 Replicabilidad en el sector del 25% en empresas de mayor intensidad de producción y 

del 50% en empresas de menor intensidad de producción. 

*Supuestos de reducción basados en información del INEGI (“Encuesta mensual de la industria 
manufacturera” ), de  estudios de casos éxitos documentados a nivel nacional e internacional (un ejemplo 
de ellos es el “Estudio del impacto de Medidas y políticas de eficiencia energética en los sectores de 
consumo, sobre el balance de energía y sobre los escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero 
en el corto y mediano plazo”, estudio realizado en el marco del Proyecto de la Quinta Comunicación Nacional ante 

la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático –UNFCCC-.México, 2012), así como de 

experiencia propia de la empresa consultor. 

Costos marginales de abatimiento para el sector basado en el desarrollo de curvas de 
costos versus GyCEI mitigados ($MXN/tCO2eq) 

Esta medida de mitigación involucra acciones directamente relacionadas con ajustes o 
modificaciones a los sistemas de generación de vapor y acciones aplicables a los sistemas de 
distribución de vapor. De acuerdo a la referencia de costos de abatimiento siguientes, se tiene: 
-68.4 US$/tCO2eq evitada. Corresponde al 77% de las emisiones mitigadas con la aplicación de 
esta medida. Referencia del costo marginal de abatimiento de emisiones de GEI de la medida “Evaluación 

técnico-económica por ajustes operacionales en calderas”. 

-2.4 US$/tCO2eq evitada. Corresponde al 23% de las emisiones mitigadas con la aplicación de 
esta medida. Referencia del costo marginal de abatimiento de emisiones de GEI de la medida “Sistemas 

de vapor por reducción de pérdidas en sistemas de distribución”. 

Fuente: “Estudio del impacto de medida y políticas de eficiencia energética en los sectores de consumo, 

sobre el balance de energía y sobre los escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero en el 
corto y mediano plazo”. Elaborado por MGM Innova para el proyecto GEF-PIMS4371 CC Quinta 
Comunicación Nacional de México a la CMNUCC. 
Indicadores de progreso o seguimiento e indicadores de impacto 

Intensidad energética por unidades de producción física PJ/PIB. 

                                                
18

 (Intergovernmental Panel on Clima Change (IPCC), 2017) 

http://www.ipccnggip.iges.or.jp/efdb
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Costos de abatimiento $/tCO2eq mitigado (seguimiento o progreso). 
% de aplicabilidad en el sector vs % esperado al 2030 (impacto). 
% de implementación en el sectores % esperado al 2030 (seguimiento o progreso). 
Intensidad energética posterior a la implementación de las medidas tCO2eq (seguimiento y 
progreso). 
Para la recopilación documental de los indicadores será necesario garantizar el contar con 
suficiente información de manera oportuna y confiable; además se debe prever el designar a un 
organismo o representante responsable de la recopilación, análisis y generación de informes de 
seguimiento y bases de datos institucional el cual deberá estar íntegramente relacionado con la 
información, esta institución deberá de trabajar de manera coordinada con el INEGI para la 
entrega de información energética en censos económicos y encuestas. 

Identificación inicial de co-beneficios potenciales 

La reducción de las emisiones directas por combustible y procesos traerá como consecuencia 
una mejora en la calidad de aire, una reducción en el uso de energéticos, mejora en el grado de 
riesgo, así como benéficos económico directos y una mejora en la imagen pública del sector. 
Como complemento a trabajo técnico, se requiere la identificación y cuantificación estos co-
beneficios potenciales, lo cual deberá ser considerado como parte de las acciones de generación 
de Indicadores de progreso o seguimiento e indicadores de impacto; es recomendable que en la 
estimación de estos co-beneficios se evalúen los impactos económicos, sociales, políticos y 
ambientales; un método que puede ser utilizado es el conocido como “función de daño”, el cual 
evalúa: cambio de la concentración ambiental; cambio en la exposición de la población; cambio 
en la incidencia de efectos en la salud y, valoración de efectos en salud. 

Identificación de sinergias entre las metas de mitigación y la adaptación para el sector 

Las acciones de adaptación y mitigación al cambio climático deberán darse de manera sinérgica, 
complementaria y congruente, en cumplimiento a un marco regulatorio acorde a con la política 
pública, que incluya el desarrollo de programas, creación de mercados, apoyos financieros y 
acciones sectoriales encaminadas a generar estrategias de mitigación de GEI en el sector 
industrial. Esta Sinergia entonces debe desarrollarse de manera conjunta entre los actores clave 
con enfoque sistémico, explícito, simultáneo e integrado entre la adaptación y la mitigación, con 
lo cual se busca reducir las necesidades y barreras para la implementación de soluciones 
integrales. 
Bajo este enfoque se requiere involucrar a los actores clave siguientes: 

 INECC  

 SEMARNAT 

 PROFEPA 

 Cámara del Papel 

 AMEE 

 SENER 

 CONUEE 

 SHCP 

 ORGANIZACIONES INTERNACIONALES (GIZ, PNUD, BID, USAID, BM, etc.) 

Modelo lógico de las acciones por implementarse (Pasos previstos y en su caso 
adoptadas: insumos, actividades, productos, resultados logrados si aplica y esperados) 

1) Análisis del marco regulatorio, política pública, planes y programas existentes, 
esquemas de financiamiento; así como necesidades y barreras del sector. 

2) Definición de objetivos, y alcances con base a la información propia del sector y la 
evaluación de la línea base y el BAU. 

3) Elaboración de un plan estratégico de actividades bajo un sistema de adopción 
mitigación (SAM), identificando actores clave, responsabilidades y sinergias. 

4) Identificación de los mecanismos de Medición, Reporte y Verificación de las acciones. 
5) Evaluación de costos de implementación y seguimiento; considerando la participación 

de actores clave y de apoyo como pueden ser empresas de servicios de consultoría e 
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ingeniería para la identificación y evaluación de medidas de mitigación específicas para 
cada empresa del sector participante e implementación de las mismas; así como la 
elaboración de estudios de caso, guías técnicas de promoción y difusión de resultados, 
que permitan incrementar la replicabilidad, penetración y adopción por parte del sector 
Papel.  

6) Desarrollo y/o diseño de programas específicos de implementación de acciones, 
considerando la información analizada y evaluada de los puntos anteriores. 

7) Puesta en marcha del programa. 

Niveles de cumplimiento para las metas condicionadas y no condicionadas de la CND 

Se deberá estimar de acuerdo con la línea base definida por el INECC para el sector Papel y la 
estimación de la mitigación por la aplicación de la medida presentada en esta ficha. 

Líneas de tiempo para la instrumentación (incluir los periodos estimados para etapas de 
a) diseño y planeación, b) preparación (pilotos) en su caso consecución de los recursos, 
c) implementación y d) logro de impactos (ej. inmediato a implementación, desfasado, 
permanentes además de puntual o en un plazo de tiempo). 

Actividad 
% de avance en el periodo de tiempo 2020-2030 

2018-2020 2021-2023 2024-2026 2027-2030 

Análisis del marco regulatorio, política pública, 
planes y programas existentes, esquemas de 
financiamiento; así como necesidades y 
barreras del sector. 

100% 

Posibilidad de ajustes de complemento 
de acuerdo la variación en las políticas 

públicas, económicas, sociales, 
etcétera, que puedan existir en este 
periodo de tiempo, ya sea por los 

distintos cambios de gobierno y/o el 
contexto nacional e internacional en la 

materia.  

Definición de objetivos, y alcances con base a 
la información propia del sector y la evaluación 
de la minea base y el BAU. 

100% 

Elaboración de un plan estratégico de 
actividades bajo un sistema de adopción 
mitigación (SAM), identificando actores clave, 
responsabilidades y sinergias 

100% 

Identificación de los mecanismos de Medición, 
Reporte y Verificación de las acciones 

100% 

Evaluación de costos de implementación y 
seguimiento; considerando la participación de 
actores clave y de apoyo como pueden ser 
empresas de servicios de consultoría e 
ingeniería para la identificación y evaluación 
de medidas de mitigación específicas para 
cada empresa del sector participante e 
implementación de las mismas; así como la 
elaboración de estudios de caso, guías 
técnicas de promoción y difusión de 
resultados, que permitan incrementar la 
replicabilidad, penetración y adopción por 
parte del sector Papel. 

100% 

Desarrollo y/o diseño de programas 
específicos de implementación de acciones, 
considerando la información analizada y 
evaluada de los puntos anteriores. 

100% 

Puesta en marcha del programa. 0 40% 80% 100% 
 

Identificación de mecanismos de financiamiento (indicar si son potenciales o en curso) 

En el Anexo D del Informe Final presenta de manera detallada los diferentes instrumentos de 
apoyo tanto nacionales como internacionales enfocados al desarrollo de acciones y programas 
de mitigación de emisiones, eficiencia energética e innovación tecnológica para el uso eficiente 
de energía, dentro de los cuales se tienen los siguientes: 

Instancia 
involucrada u 

operadora 
Nombre del instrumento Objetivo 

Temática y 
enfoque del 
instrumento 

Tipo de acción 
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CONAFOR-
CONACYT 

 

Fondo Sectorial para la 
Investigación, el Desarrollo 
y la Innovación Tecnológica 
Forestal 
 

a) Elevar la productividad y competitividad 
del sector en todas sus cadenas de tal 
manera que impacten favorablemente en 
el bienestar social, económico y ambiental 
de los habitantes, dueños o poseedores 
de terrenos forestales. 
b) Atender problemas, necesidades u 
oportunidades del Sector Forestal a través 
de proyectos de desarrollo, transferencia 
de tecnología, investigación aplicada o 
divulgación científica. 
c) Financiar proyectos de alto impacto o 
articuladores de cadenas basados en 
innovaciones que brinden soluciones a las 
principales problemáticas que afectan al 
sector forestal. 
d) Vincular la iniciativa privada al 
desarrollo de los proyectos. 
e) Vincular a los habitantes, dueños o 
poseedores de terrenos forestales, con las 
instituciones académicas y científicas, 
como entes articuladores de proyectos 
que promuevan o desarrollen 
innovaciones, transferencia y gestión 
tecnológica o de negocios tecnológicos 
con aplicación en el mundo productivo del 
sector forestal, con énfasis en el desarrollo 
forestal sustentable. 

Energías 
limpias 

 

Investigación y 
desarrollo tecnológico 

Implementación 
 

Banco Mundial 
 

Fondo Cooperativo del 
Carbono (CPF) 

Desarrollar la reducción de emisiones de 
GEI y facilitar la compra de créditos de 
Certificados de Reducción de Emisiones 
(CER). 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Implementación 

Fondo para el 
Medio Ambiente 
Mundial (FMAM) 

 

Fondo Especial para el 
Cambio Climático (FECC) 
 

Apoyar proyectos de adaptación y 
transferencia de tecnología y programas 
que: son impulsados por los países, costo-
efectivo e integrados en el desarrollo 
nacional sostenible y las estrategias de 
reducción de la pobreza, y tomando en 
cuenta las comunicaciones nacionales o 
los NAPAs (Programa Nacional de 
Adaptación) y otros estudios relevantes y 
la información proporcionada por la parte. 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 
 

Implementación 
 

Banco Mundial 
 

Fondo Holandés para el 
MDL (NMDLF) 
 

Apoyar proyectos en los países en 
desarrollo a cambio de tales créditos en el 
marco del MDL (MDL) establecido por el 
Protocolo de Kioto de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático. 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 
 

Implementación 
 

CFE 
 

Fideicomiso para el Ahorro 
de Energía Eléctrica (FIDE)  
 

Financiar programas y proyectos de 
eficiencia energética, cogeneración y 
generación distribuida con fuentes 
renovables en industrias, comercios, 
servicios y vivienda. Mediante el 
otorgamiento de financiamientos a tasas 
atractivas con sistemas eficientes de 
crédito y cobranza. Pretende fomentar la 
investigación aplicada para la innovación 
tecnológica de fuentes renovables, 
además de la modernización del 
equipamiento y el uso eficiente de la 
energía. 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 
 

Implementación 
 

Fondo Verde 
para el Clima 

(FVC) 
 

Fondo Verde para el Clima 
(FVC) 
 

Contribuir al cumplimiento del objetivo 
primordial de la Convención de las 
Naciones Unidas en el marco del Cambio 
Climático (CMNUCC), promoviendo el 
cambio de paradigma hacia bajas 
emisiones y vías de desarrollo resilientes 
al clima, y apoyar a los países en 
desarrollo para limitar o reducir sus 
emisiones de gases de efecto invernadero 
y adaptarse a los impactos del cambio 
climático. 

Energías 
limpias 
 

Investigación y el 
desarrollo tecnológico 
Implementación 
Políticas públicas 
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Kreditanstalt fur 
Wiederaufbau 

(KfW) (Banco de 
Crédito para la 

Reconstrucción) 
 

Programa Climático de KfW 
 

Protección del medio ambiente, la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero y ayudar a los países 
en desarrollo a adaptarse a las 
consecuencias del cambio climático en 
contacto con muchos de los sectores de 
promoción del KfW Entwicklungsbank. 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 
 

Implementación 
 

 

Identificación de instrumentos económicos por medida especifica de mitigación 

Dentro de los instrumentos económicos se tienen: impuestos (Impuesto sobre el carbono, etc.); 
subsidios negociables (comercio de emisiones, certificados verdes, etc.); subsidios (apoyo para 
auditorías energéticas, incentivos fiscales por cambio de combustible, etc.); regulatorios 
(normatividad de EE para equipos y sistemas, gestión energética, acuerdos voluntarios, etc.). 
La introducción de estos instrumentos económicos podría lograrse una mayor aceptación y 
adopción de los distintos programas de mitigación de GyCEI potenciaría la aplicación de esta y 
otras medidas similares.   

Análisis de opciones tecnológicas y sus tendencias a futuro 

Esta medida se enfoca a la aplicación de acciones de mejora en las calderas y sistema de 
distribución de vapor y agua caliente, mediante el control óptimo de parámetros de operación, 
mantenimiento a calderas y a los sistemas de distribución de vapor, así como la aplicación 
buenas prácticas operativas para el uso adecuado de vapor y agua caliente en los procesos 
productivos, reduciendo con esto el uso de energía térmica y por consiguiente una reducción en 
la generación de emisiones de GEI. 

Riesgos, barreras y deficiencias institucionales, regulatorias, financieras y de mercado 
que potencialmente deberán abatirse para la instrumentación de las NDC del sector, para 
que se informe a las convenciones sobre la(s) brecha(s) que represente. (dividir en 
tecnológica, financiera, de capacidades y en su caso culturales)  

En la tabla correspondiente del Informe Final (Quinto Producto) se presenta una evaluación y 
análisis de las distintas barreras y necesidades identificadas para el sector Papel de las cuales 
como prioritarias se tiene: 

 Las instituciones financieras en muchos de los casos tienen dificultades para evaluar la 
solidez técnica y económica de los proyectos. 

 La falta de programas de financiamientos acordes y adaptables a las necesidades 
particulares del solicitante, y que estos sean atractivos desde un punto de vista 
financiero. 

 Existe una carencia de acciones y mecanismos claros, encaminados a crear un 
ambiente más propicio al financiamiento de inversiones en proyectos de este tipo, 
especialmente en lo que se refiere a concienciar y capacitar al personal las instituciones 
financieras, con el objetivo de establecer redes de especialistas financieros para el tema 
energético. 

 Insuficiente coordinación interinstitucional en el sector gubernamental y privado para 
impulsar la sustentabilidad energética y la reducción de emisiones de GEI en la 
industria. 

 Limitadas políticas efectivas que aborden la sustentabilidad energética, la EE y la 
reducción de emisiones de GEI en forma global. En consecuencia, los usuarios finales 
no tienen incentivos para introducir mejoras en este aspecto. 

 Crear e implementar programas de desarrollo de capacidades y toma de conciencia en 
todos los sectores de la industria nacional. 

 Designar a la organización o dependencia nacional que sea la responsable y/o 
coordinadora general las acciones encaminadas a la eficiencia energética por parte del 
gobierno, complementado esto con la designación de responsables regionales y locales 
que centralicen tanto la implementación y supervisión de la política y la estrategia, como 
el monitoreo de sus logros. 

 Generar las condiciones para que las normas de desempeño relativas a la eficiencia 
energética sean obligatorias y acordes a la realidad, requerimientos y necesidades del 
sector industrial u otros interesados. 
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 Algunos procesos industriales son confidenciales. Por lo tanto, la participación de una 
empresa de ingeniería externa en el marco de un proyecto de EE resulta ser más difícil. 

Información adicional u observaciones 

Incluida en los diferentes capítulos del presente informe. 
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Medición, reporte y verificación (MRV). 

Resumen de los principios criterios clave del MRV involucrados en esta medida de reducción de 
emisiones correspondiente al sector Papel. 
Medición: Realizar un seguimiento de los parámetros monitoreados esénciales para determinar 

el ahorro energético, como energía de entrada, trabajo de salida, tiempo de operación, flujo, 

temperatura, presión y demás variables a determinar. 

Proceso de Medición 

¿Qué se medirá? ¿Cómo se medirá? ¿Quién medirá? ¿Cuándo se medirá? 

Indicadores de 
desempeño energético 
térmico (PJ/unidad de 
producción), 
Intensidad energética 
(PJ/PIB) y emisiones 
directas de GEI (ton 
CO2eq) en el sector 
Papel.  

Por medio de reportes de 
desempeño energético 
generados como resultados 
de diagnósticos energéticos 
en planta (periódicos). Para 
los cuales se puede utilizar la 
metodología de auditoria 
energética y sus diferentes 
herramientas de medición, 
evaluación y cuantificación de 
potencial de reducción 
energético. 

Deberá ser un trabajo coordinado: 

 Empresas del sector 
Papel con potencial de 
reducción emisiones 
directas de GEI. 

 Cámaras industriales: 
Cámara del Papel y 
AMEE. 

 CONUEE-SENER, 
SEMARNAT-INECC. 

 ONGs. (BID, BM, GIZ, 
PNUD) 

De acuerdo con la línea de tiempo 
esta actividad iniciaría en el 2020. 
Se deberá realizar una medición 
bianual con la finalidad de contar 
con información real que permita 
cuantificar la reducción del 
consumo energético y por ende la 
reducción de emisiones de GEI del 
sector, lo cual permitirá una 
actualización del BAU y del 
INEGEI.  

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/


 

257 

 
Reporte: Puede ser un reporte directo el cual genera un informe automático y directamente a 

una base de datos específica; también puede ser un reporte indirecto el cual se apoya de 

información de formatos o registros, los cuales se verificarán antes de registrarse como datos 

finales. 

Verificar: La verificación, al igual que la medición, debe estar claramente definida y en 

consonancia con los objetivos del programa; se utiliza una verificación independiente externa 

(tercera parte) para confirmar que la medición y el reporte estén en alineados con los requisitos, 

esto permite asegura transparencia, confianza y cumplimiento en los cálculos y el reporte, de 

acuerdo con los principios y requisitos del programa. Se deberá proporcionar al organismo 

verificador, toda la documentación necesaria y suficiente, para asegurar y dar soporte a lo 

establecido en el reporte. 

Se estima que la 
medida de mitigación 
tendrá una 
aplicabilidad del 8% y 
una replicabilidad del 
25% en empresa de 
mayor intensidad de 
producción. Por lo 
anterior será 
necesario realizar una 
medición del avance 
del grado en la 
participación del 
sector Papel. 

A partir del universo de 
empresas registradas en el 
INEGI y cámaras o 
asociaciones industriales, y 
de los informes de 
desempeño energético, se 
podrán establecer los 
programas de participación 
con los cuales se establezcan 
los mecanismos de 
promoción, participación, 
apoyo en la ejecución e 
implementación, 
documentación y 
seguimiento. 

Cámaras industriales: 

 Cámaras industriales: 
Cámara del Papel y 
AMEE. 

CONUEE-SENER, INECC, 
SEMARNAT, CICC. 

 

El seguimiento deberá ser 
realizado prioritariamente de forma 
anual, lo cual permitirá establecer 
acciones inmediatas en caso de 
presentarse una deviación a los 
objetivos generales a lo 
programado para la aplicación de 
esta medida. 

 

Proceso de Reporte 

¿Qué se reportará? ¿Cómo se reportará? ¿Quién reportará? ¿Cuándo se reportará? 

Se reportarán los resultados del 
avance del proceso de mitigación 
en el sector, a través del análisis 
de los Indicadores de desempeño 
energético térmico (PJ/unidad de 
producción), Intensidad energética 
(PJ/PIB) y emisiones directas de 
GEI (ton CO2 eq) de las empresas 
participantes del sector Papel.  

Posterior a un análisis 
comparativo y deductivo 
de los datos obtenidos se 
realizarán reportes 
directos en una base de 
datos destinada para 
dicho fin. 

Deberá ser un trabajo 
coordinado: 

 Empresas 
participantes. 

 CONUEE-
SENER. 

Bianual iniciando dos años después 
de iniciado el proceso de medición. 

% de participación del sector en la 
implementación de la medida con 
respecto al originalmente 
propuesto. 

Mediante un formato que 
indique % de avance, 
causas, acciones y 
medidas detectadas en 
la fase de medición.  

CONUEE-SENER, INECC, 
SEMARNAT, CICC. 

 

Bianual iniciando dos años después 
de iniciado el proceso de medición. 

Proceso de Verificación 

¿Qué se verificará? ¿Cómo se verificará? ¿Quién verificará? ¿Cuándo se verificará? 

Se verificará el proceso completo: 
la fase de medición y reporte, sus 
métodos, calidad de la información 
y cálculos llevados a cabo. 
Principalmente derivados del 
análisis de los Indicadores de 
desempeño energético térmico 
(PJ/unidad de producción), 
Intensidad energética (PJ/PIB) y 
emisiones de GEI (ton CO2 eq) de 
las empresas participantes del 
sector Papel. 

Generando una 
herramienta tipo 
auditoría, la cual partirá 
de la revisión de los 
objetivos del proceso de 
mitigación o del proyecto 
en particular y de los 
reportes proporcionados 
por el responsable del 
proceso de medición y 
reporte. 
A través de está 
verificación se busca 
garantizar el 
cumplimiento de los 
objetivos del proyecto y 
encontrar los puntos 
vulnerables que puedan 

Organismo verificador 
(tercero acreditado o 
reconocido para tal 
efecto) 

Bianual iniciando dos años después 
de iniciado el proceso de medición. 
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En el apartado denominado “Planteamiento general de MRV para las rutas de mitigación 
acorde a la CND” del Informe Final se presenta de manera detallada la estrategia de 
implementación de MRV para el sector de Papel, complementada con un diagrama de 
responsabilidades y una matriz de los distintos componentes que integran la estrategia MRV. 

 

alterar el proceso. 

% de participación del sector en la 
implementación de la medida con 
respecto al originalmente 
propuesto. 

A través de los reportes 
proporcionados por el 
responsable del proceso 
de medición. 

Organismo verificador  
Bianual iniciando dos años después 
de iniciado el proceso de medición. 

Sector Papel

Información 
directa del 

sector (B)

Indicadores  
(J)

Actores Cámaras 
y Asociaciones 

empresariales (E)

Acciones de 
mitigación (I)

Grupo de Trabajo 
MRV: Verificación 

(N)

Actores 
Sector Publico 

(D)

Comité  
MRV (G)

Información 
indirecta del 

sector (H)

Información 
indirecta del 

sector (F)

Indicadores 
generales 

(C)

Comunicación y apoyo

Retroalimentación y mejora continua

Monitoreo

Verificación

Reporte 

Mejora continua

Reporte de 
Medición/
monitoreo 

(M)

Informe de 
Verificación 

(O)

Diagrama de responsabilidades MRV

Grupo de 
Trabajo MRV: 

Medición y 
Reporte (K)

Medición/Monitoreo 
(L)
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Mapeo de actores clave  

Gobierno Federal Gobierno Estatal Iniciativa Privada ONGs Otros 

INECC 
SEMARNAT 
PROFEPA 

SENER 
CONUEE 

SHCP 

Secretaria de 
finanzas estatales 

Delegaciones 
Estatales de 
SEMARNAT 
Delegaciones 
estatales de 
PROFEPA 

Cámara del Papel 
AMEE 

GIZ 
PNUD 

BID 
USAID 

BM 
AED 
AIE 

 

 

Alineación con instrumentos de la política pública nacional  

Plan Nacional de Desarrollo IV México Próspero, Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un 
crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo 
tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. 
Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018, Objetivo 3. Reducir emisiones de GEI 
para transitar a una economía competitiva y un desarrollo bajo en emisiones; y específicamente 
en sus estrategias y líneas de acción siguientes: 

 Estrategia 3.1. Ejecutar proyectos y acciones de eficiencia energética. 
o Línea de acción 3.1.2.  Promover eficiencia energética mediante: - Normas Oficiales 

Mexicanas 

 Estrategia 3.4. Promover y facilitar acciones de reducción de emisiones del sector 
privado.  
o Línea de acción 3.4.1. Promover políticas para incrementar el aprovechamiento de 

los potenciales de cogeneración eficiente en los sectores de consumo final. 
(CONUEE) 

 Estrategia 3.6. Promover el desarrollo de Acciones Nacionales Apropiadas de 
Mitigación (NAMA).  
o Línea de acción 3.6.8.  Promover mecanismos de financiamiento para NAMA del 

sector privado. [SE]. 
Estrategia Nacional de Cambio Climático 10-20-40.  Pilares P3 Implementar una plataforma 
de investigación, innovación, desarrollo y adecuación de tecnologías climáticas y fortalecimiento 
de capacidades institucionales. Pilar P4 Promover el desarrollo de una cultura climática. Pilar P5 
Instrumentar mecanismos de Medición, Reporte, Verificación y Monitoreo y Evaluación. Ejes 
estratégicos M2. y sus líneas de acción: M2.1 Promover la eficiencia energética y ahorro en el 
sistema energético nacional así como en cada actividad que conforme el PIB; M2.3 Promover  
cambios  de  prácticas  y comportamiento de los usuarios finales, principalmente en los sectores 
residencial y servicios, turístico e industrial a través de instrumentos económicos y campañas de 
eficiencia energética y ahorro de energía; M2.10 Impulsar tecnologías de alta eficiencia 
energética, sustitución de combustibles, rediseño de procesos industriales y tecnologías de 
captura de emisiones de CO2, en las industrias con alta intensidad energética, como la 
cementera, siderúrgica, petrolera, química y petroquímica; M2.11 Reducir el consumo energético 
y las emisiones de GEI al ejecutar proyectos de eficiencia energética deriva- dos de los 
diagnósticos energéticos integrales en los sectores petrolero, industrial y eléctrico. 
Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2014-2018. 

 Objetivo 1. Diseñar y desarrollar programas y acciones que propicien el uso óptimo de 
energía en procesos y actividades de la cadena energética nacional:  
o 1.2. Incrementar la eficiencia energética en los sectores residencial, comercial y 

servicios, agropecuario e industrial mediante la sustitución de tecnologías. 

 Objetivo 4. Fomentar el desarrollo de capacidades técnicas y tecnológicas vinculadas al 
aprovechamiento sustentable de la energía: 
o 4.1. Ampliar y mejorar la capacidad de capacitación de personal dedicado al diseño, 
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implantación y operación de proyectos y programas de eficiencia energética 
o 4.2. Fortalecer y ampliar la oferta de empresas de consultoría y de desarrollo de 

proyectos. 
o 4.3 Difundir información de apoyo a los profesionales y empresas dedicadas a la 

eficiencia energética. 

 Objetivo 5. Contribuir en la formación y difusión de la cultura del ahorro de energía 
entre la población. 
o 5.1. Identificar y valorar los impactos positivos del aprovechamiento sustentable de 

la energía en el contexto del hogar, de las empresas y del país. 
o 5.2. Divulgar información sobre el aprovechamiento sustentable de la energía. 

 
 

Marco político y normativo vigente 

• Ley General de Cambio Climático. 
• Reglamento de la Ley General de Cambio Climático en Materia del Registro Nacional de 

Emisiones. 
• Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (LASE). 

Actores clave en la ejecución en cada etapa, arreglos institucionales y flujos de 
información 

En el apartado denominado “Planteamiento general de MRV para las rutas de mitigación 
acorde a las CND” de este informe se presenta de manera detallada la estrategia de 
implementación de MRV para el sector Papel, complementada con un diagrama de 
responsabilidades y una matriz de los distintos componentes de la estrategia MRV en los cuales 
se integra a los Actores clave en la ejecución en cada etapa, arreglos institucionales y flujos de 
información. 
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Vidrio: V-CT-07 

Nombre de la medida:  
Sustitución de combustibles por otros de menor factor de emisión o 
neutros. 

Sector: Vidrio-
Cambio Tecnológico 

Característica de la medida (Indicar si correspondería a PECC, NAMA, RENE componente 
de mitigación u otra):  

Forma de las acciones encaminadas a dar cumplimientos a los objetivos del Programa Especial 
de Cambio Climático, del Programa Sectorial de Energía 2013-2018; además se integra a los 
objetivos de la Estrategia Nacional de Cambio Climático. 

Descripción de la medida: 

Implica cambiar los combustibles, por ejemplo, al biometano derivado de la gasificación de la 
biomasa en el sitio, que es totalmente intercambiable con el gas natural. Los combustibles 
sólidos no son viables para la fabricación de vidrio debido a la ceniza que afecta el color del 
vidrio, y el uso de hidrógeno presenta demasiadas dificultades técnicas debido a las diferencias 
significativas en las propiedades de combustión y la llama luminosidad / llama temperatura entre 
el gas natural y el hidrógeno. 
La disponibilidad de biomasa es una preocupación, ya que es un combustible alternativo muy 
buscado en varias industrias, así como para la generación de energía. 
La aplicación de esta medida dentro del sector Vidrio representa un potencial de reducción de 
emisiones directas de GEI equivalentes a 0.1950 MtCO2eq. 

Objetivo:  

Minimización de emisiones de GEI en el sector industrial como parte de los compromisos de la 
CND. 

Periodo o plazo de ejecución propuesto 

2018-2030 

Potencial de abatimiento MtCO2eq/año o periodo definido al 2030) 

0.1950 MtCO2eq, o 3.07% con respecto al total de generación estimado para el sector Vidrio. 

Método o herramienta utilizada (ej. top-down, bottom up, combinado, modelos 
econométricos, fórmulas) 

El método empleado hace una combinación de las herramientas econométrico tipo top-down con 
una modelación por sectores tipo bottom-up, con lo cual se obtiene una relación del consumo 
energético total del sector industrial y su correlación con el PIB; lo que sirvió para generar las 
ecuaciones utilizadas para estimar el desarrollo energético al 2030, basado en la prospectiva de 
crecimiento económico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como del 
Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) de la SENER. Por lo que 
respecta a las emisiones GEI, estas se cuantificaron tomando como base el tipo de combustible 
ahorrado y los factores de emisión establecidos por del IPCC

19
2006 

(http://www.ipccnggip.iges.or.jp/efdb) y propios del país. 

Metodología de cuantificación (fórmulas o descripción del modelo)  

Para la cuantificación de las emisiones se tomó como referencia el resultado obtenido por la 
aplicación de esta medida y estudios, proyectos y/o casos de éxito similares realizados a nivel 
internacional. 
Para esta medida se estima un 84% de potencial de reducción de emisiones con respecto al 
consumo energético con combustibles fósiles, el cual representa aproximadamente el 73% del 
consumo total de energía térmica de la empresa. Para la proyección de mitigación de GEI en el 
sector, se estima una aplicabilidad de la medida dentro del universo de empresas de mayor 
intensidad de producción del 13% y del 87% para las empresas de menor intensidad de 
producción; una replicabilidad del 5% para las empresas de mayor intensidad de producción y 
del 5% para las empresas de menor intensidades de producción; con esta metodología de 
cuantificación se estima una reducción de emisiones del orden de las 0.1950 MtCO2eq para el 

                                                
19

 (Intergovernmental Panel on Clima Change (IPCC), 2017) 

http://www.ipccnggip.iges.or.jp/efdb
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año 2030. 

Supuestos para la cuantificación (incluir referencias) 

Se plantean los siguientes supuestos: 

 Una reducción del consumo energético del 84% con respecto al consumo energético de 

estos equipos y/o sistemas. 

 Aplicabilidad 13% para empresas de mayor intensidad de producción y del 87% para las 

empresas de menor intensidad de producción 

 Replicabilidad en el sector del 5% en empresas de mayor intensidad de producción y del 

5% en empresas de menor intensidad de producción. 

*Supuestos de reducción basados en información del INEGI (“Encuesta mensual de la industria 
manufacturera” ), de  estudios de casos éxitos documentados a nivel nacional e internacional (un ejemplo 
de ellos es el “Estudio del impacto de Medidas y políticas de eficiencia energética en los sectores de 
consumo, sobre el balance de energía y sobre los escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero 
en el corto y mediano plazo”, estudio realizado en el marco del Proyecto de la Quinta Comunicación Nacional ante 

la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático –UNFCCC-.México, 2012), así como de 

experiencia propia de la empresa consultor. 

Costos marginales de abatimiento para el sector basado en el desarrollo de curvas de 
costos versus GyCEI mitigados ($MXN/tCO2eq) 

No determinada. No existe hasta el momento referencias bibliográficas. 

Indicadores de progreso o seguimiento e indicadores de impacto 

Intensidad energética por unidades de producción física PJ/PIB. 
Costos de abatimiento $/tCO2eq mitigado (seguimiento o progreso). 
% de aplicabilidad en el sector vs % esperado al 2030 (impacto). 
% de implementación en el sectores % esperado al 2030 (seguimiento o progreso). 
Intensidad energética posterior a la implementación de las medidas tCO2eq (seguimiento y 
progreso). 
Para la recopilación documental de los indicadores será necesario garantizar el contar con 
suficiente información de manera oportuna y confiable; además se debe prever el designar a un 
organismo o representante responsable de la recopilación, análisis y generación de informes de 
seguimiento y bases de datos institucional, el cual deberá estar íntegramente relacionado con la 
información, esta institución deberá trabajar de manera coordinada con el INEGI para la entrega 
de información energética en censos económicos y encuestas. 

Identificación inicial de co-beneficios potenciales 

La reducción de las emisiones directas por la sustitución de combustibles de menor generación 
de emisiones traerá como consecuencia una mejora en la calidad de aire, una reducción en el 
uso de energéticos, mejora en el grado de riesgo, así como benéficos económico directos y una 
mejora en la imagen pública del sector. 
Como complemento a esta trabajo , se requiere la identificación y cuantificación estos co-
beneficios potenciales, lo cual deberá ser considerado como parte de las acciones de generación 
de Indicadores de progreso o seguimiento e indicadores de impacto; es recomendable que en la 
estimación de estos co-beneficios se evalúen los impactos económicos, sociales, políticos y 
ambientales; un método que puede ser utilizado es el conocido como “función de daño”, el cual 
evalúa: cambio de la concentración ambiental; cambio en la exposición de la población; cambio 
en la incidencia de efectos en la salud; y, valoración de efectos en salud. 

Identificación de sinergias entre las metas de mitigación y la adaptación para el sector 

Las acciones de adaptación y mitigación al cambio climático deberán darse de manera sinérgica, 
complementaria y congruente, en cumplimiento a un marco regulatorio acorde a con la política 
pública, que incluya el desarrollo de programas, creación de mercados, apoyos financieros y 
acciones sectoriales encaminadas a generar estrategias de mitigación de GEI en el sector 
industrial. Esta Sinergia entonces debe desarrollarse de manera conjunta entre los actores clave 
con enfoque sistémico, explícito, simultáneo e integrado entre la adaptación y la mitigación, con 
lo cual se busca reducir las necesidades y barreras para la implementación de soluciones 
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integrales. 
Bajo este enfoque se requiere involucrar a los siguientes actores clave (el sector vidrio 
actualmente no cuenta con una cámara industrial que los represente en su conjunto): 

 INECC  

 SEMARNAT 

 PROFEPA 

 OWENS ILLINOIS 

 VIDRIERA GUADALAJARA SA DE CV 

 VIDRIERA INDUSTRIAL DEL POTOSÍ S.A. DE C.V. 

 GUARDIAN INDUSTRIES VP S.A DE R.L DE C.V 

 VITRO VIDRIO Y CRISTAL S.A. DE C.V. 

 SENER 

 CONUEE 

 SHCP 

 ORGANIZACIONES INTERNACIONALES (GIZ, PNUD, BID, USAID, BM, etc.) 

Modelo lógico de las acciones por implementarse (Pasos previstos y en su caso 
adoptadas: insumos, actividades, productos, resultados logrados si aplica y esperados) 

1) Análisis del marco regulatorio, política pública, planes y programas existentes, 
esquemas de financiamiento; así como necesidades y barreras del sector. 

2) Definición de objetivos, y alcances con base a la información propia del sector y la 
evaluación de la línea base y el BAU. 

3) Elaboración de un plan estratégico de actividades bajo un sistema de adopción 
mitigación (SAM), identificando actores clave, responsabilidades y sinergias. 

4) Identificación de los mecanismos de Medición, Reporte y Verificación de las acciones. 
5) Evaluación de costos de implementación y seguimiento; considerando la participación 

de actores clave y de apoyo como pueden ser empresas de servicios de consultoría e 
ingeniería para la identificación y evaluación de medidas de mitigación específicas para 
cada empresa del sector participante e implementación de las mismas; así como la 
elaboración de estudios de caso, guías técnicas de promoción y difusión de resultados, 
que permitan incrementar la replicabilidad, penetración y adopción por parte del sector 
Vidrio.  

6) Desarrollo y/o diseño de programas específicos de implementación de acciones, 
considerando la información analizada y evaluada de los puntos anteriores. 

7) Puesta en marcha del programa. 

Niveles de cumplimiento para las metas condicionadas y no condicionadas de la CND 

Se deberá estimar de acuerdo con la línea base definida por el INECC para el sector Vidrio y la 
estimación de la mitigación por la aplicación de la medida presentada en esta ficha. 

Líneas de tiempo para la instrumentación (incluir los periodos estimados para etapas de 
a) diseño y planeación, b) preparación (pilotos) en su caso consecución de los recursos, 
c) implementación y d) logro de impactos (ej. inmediato a implementación, desfasado, 
permanentes además de puntual o en un plazo de tiempo) 
 

Actividad 
% de avance en el periodo de tiempo 2020-2030 

2018-2020 2021-2023 2024-2026 2027-2030 

Análisis del marco regulatorio, política pública, 
planes y programas existentes, esquemas de 
financiamiento; así como necesidades y 
barreras del sector. 

100% 

Posibilidad de ajustes de complemento 
de acuerdo la variación en las políticas 

públicas, económicas, sociales, 
etcétera, que puedan existir en este 
periodo de tiempo, ya sea por los 

distintos cambios de gobierno y/o el 
contexto nacional e internacional en la 

materia.  

Definición de objetivos, y alcances con base a 
la información propia del sector y la evaluación 
de la minea base y el BAU. 

100% 

Elaboración de un plan estratégico de 100% 
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actividades bajo un sistema de adopción 
mitigación (SAM), identificando actores clave, 
responsabilidades y sinergias. 

Identificación de los mecanismos de Medición, 
Reporte y Verificación de las acciones. 

100% 

Evaluación de costos de implementación y 
seguimiento; considerando la participación de 
actores clave y de apoyo como pueden ser 
empresas de servicios de consultoría e 
ingeniería para la identificación y evaluación 
de medidas de mitigación específicas para 
cada empresa del sector participante e 
implementación de las mismas; así como la 
elaboración de estudios de caso, guías 
técnicas de promoción y difusión de 
resultados, que permitan incrementar la 
replicabilidad, penetración y adopción por 
parte del sector Vidrio. 

100% 

Desarrollo y/o diseño de programas 
específicos de implementación de acciones, 
considerando la información analizada y 
evaluada de los puntos anteriores. 

100% 

Puesta en marcha del programa. 0 20% 60% 100% 
 

Identificación de mecanismos de financiamiento (indicar si son potenciales o en curso) 

Existen seis opciones para financiar un proyecto de EE: i) financiamiento de participaciones de 
capital, ii) préstamo, iii) leasing, iv) donación de un tercero, v) financiamiento mezzanine, y vi) 
contratos de servicios energéticos por desempeño (ESPC, por sus siglas en inglés). A nivel 
nacional las instituciones financieras nacionales juega un papel clave para el desarrollo de 
programas y proyectos de EE, dentro de estas instituciones financieras se tienen a las 
Sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas (SOFOMes), las Sociedades financieras 
de objeto limitado reguladas (SOFOLes) y Sociedades financieras populares reguladas 
(SOFIPOs) que atienden principalmente los nichos de microempresa y PyME; por otra parte se 
tiene a los bancos, quienes atienden principalmente a las medianas y grandes empresas. Existe 
también la banca de desarrollo atendiendo a la micro, pequeña, mediana y gran empresa; estas 
se dividen en varias entidades (NAFIN, FIRA, Financiera Rural, Bansefi, FIDE y otras entidades 
con más programas) con fondos de financiamiento, unos para primer piso, otros para segundo 
piso o bien en ambos, pero que también transfieren subsidios directos e indirectos tanto a 
entidades financieras privadas como a beneficiarios finales. 
En el Anexo D del Informe Final presenta de manera detallada los diferentes instrumentos de 
apoyo tanto nacionales como internacionales enfocados al desarrollo de acciones y programas 
de mitigación de emisiones, eficiencia energética e innovación tecnológica para el uso eficiente 
de energía, dentro de los cuales se tienen los siguientes: 

Instancia 
involucrada u 

operadora 
Nombre del instrumento Objetivo 

Temática y 
enfoque del 
instrumento 

Tipo de acción 

SAGARPA-
CONACYT 

 

2017-1 SAGARPA-
CONACYT 
 

Presentar propuestas para la creación del 
Centro de Innovación en Insumos para 
Bioenergéticos y Coproductos (CIBIOC). 

Energías 
limpias 

 

Investigación y 
desarrollo tecnológico 

Infraestructura 
 

Banco Europeo 
de Inversiones 

(BEI) 

Préstamo para Marco del 
Cambio climático en 
Centroamérica 
 

Financiar proyectos de energía renovable 
y eficiencia energética, con una 
contribución positiva hacia el medio 
ambiente y la lucha contra el cambio 
climático. 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 
 

Implementación 
 

Fondo para el 
Medio Ambiente 
Mundial (FMAM) 

 

Fondo Especial para el 
Cambio Climático (FECC) 
 

Apoyar proyectos de adaptación y 
transferencia de tecnología y programas 
que: son impulsados por los países, costo-
efectivo e integrados en el desarrollo 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Implementación 
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nacional sostenible y las estrategias de 
reducción de la pobreza, y tomando en 
cuenta las comunicaciones nacionales o 
los NAPAs (Programa Nacional de 
Adaptación) y otros estudios relevantes y 
la información proporcionada por la parte. 

 

Banco Mundial 
 

Fondo Holandés para el 
MDL (NMDLF) 
 

Apoyar proyectos en los países en 
desarrollo a cambio de tales créditos en el 
marco del MDL (MDL) establecido por el 
Protocolo de Kioto de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático. 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 
 

Implementación 
 

CFE 
 

Fideicomiso para el Ahorro 
de Energía Eléctrica (FIDE)  
 

Financiar programas y proyectos de 
eficiencia energética, cogeneración y 
generación distribuida con fuentes 
renovables en industrias, comercios, 
servicios y vivienda. Mediante el 
otorgamiento de financiamientos a tasas 
atractivas con sistemas eficientes de 
crédito y cobranza. Pretende fomentar la 
investigación aplicada para la innovación 
tecnológica de fuentes renovables, 
además de la modernización del 
equipamiento y el uso eficiente de la 
energía. 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 
 

Implementación 
 

Fondo Verde 
para el Clima 

(FVC) 
 

Fondo Verde para el Clima 
(FVC) 
 

Contribuir al cumplimiento del objetivo 
primordial de la Convención de las 
Naciones Unidas en el marco del Cambio 
Climático (CMNUCC), promoviendo el 
cambio de paradigma hacia bajas 
emisiones y vías de desarrollo resilientes 
al clima, y apoyar a los países en 
desarrollo para limitar o reducir sus 
emisiones de gases de efecto invernadero 
y adaptarse a los impactos del cambio 
climático. 

Energías 
limpias 
 

Investigación y el 
desarrollo tecnológico 
Implementación 
Políticas públicas 
 

Banco Nacional 
de Comercio 

Exterior S.N.C. 
(BANCOMEXT) 

 

Programa de energía limpia 
y eficiencia energética del 
Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) de 
Alemania. 

Crédito y financiamiento para atender 
proyectos sustentables, con el fin de 
incentivar el apoyo a proyectos enfocados 
a la mejora del medio ambiente, la 
reducción de gases efecto invernadero y 
para el cumplimiento de la evaluación 
medio ambiental. 

Energías 
limpias 
 

Implementación 
 

 

Identificación de instrumentos económicos por medida especifica de mitigación 

Dentro de los instrumentos económicos se tienen: impuestos (Impuesto sobre el carbono, etc.); 
subsidios negociables (comercio de emisiones, certificados verdes, etc.); subsidios (apoyo para 
auditorías energéticas, incentivos fiscales por cambio de combustible, etc.); regulatorios 
(normatividad de EE para equipos y sistemas, gestión energética, acuerdos voluntarios, etc.). 
La introducción de estos instrumentos económicos podría lograrse una mayor aceptación y 
adopción de los distintos programas de mitigación de GyCEI potenciaría la aplicación de esta y 
otras medidas similares.   

Análisis de opciones tecnológicas y sus tendencias a futuro 

Esta medida se enfoca a la aplicación de acciones para la sustitución de combustibles fósiles 
por combustibles limpios, reduciendo con esto la dependencia de energética de combustibles 
altamente generadores de emisiones de GEI. 

Riesgos, barreras y deficiencias institucionales, regulatorias, financieras y de mercado 
que potencialmente deberán abatirse para la instrumentación de las NDC del sector, para 
que se informe a las convenciones sobre la(s) brecha(s) que represente. (dividir en 
tecnológica, financiera, de capacidades y en su caso culturales)  

En la tabla correspondiente del Informe Final (Quinto Producto) se presenta una evaluación y 
análisis de las distintas barreras y necesidades identificadas para el sector Vidrio de las cuales 
como prioritarias se tiene: 

 Las instituciones financieras en muchos de los casos tienen dificultades para evaluar la 
solidez técnica y económica de los proyectos. 

 Dificultad de garantías, en especial para el componente “costo suave” de la inversión en 
la implementación de proyectos, principalmente porque la ingeniería, la administración y 
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los costos regularmente son altos y el periodo de recuperación de la inversión en la 
mayoría de los casos es mayor a tres años. 

 La falta de programas de financiamientos acordes y adaptables a las necesidades 
particulares del solicitante, y que estos sean atractivos desde un punto de vista 
financiero. 

 Existe una carencia de acciones y mecanismos claros, encaminados a crear un 
ambiente más propicio al financiamiento de inversiones en proyectos de este tipo, 
especialmente en lo que se refiere a concienciar y capacitar al personal las instituciones 
financieras, con el objetivo de establecer redes de especialistas financieros para el tema 
energético. 

 Insuficiente coordinación interinstitucional en el sector gubernamental y privado para 
impulsar la sustentabilidad energética y la reducción de emisiones de GEI en la 
industria. 

 Fortalecer el marco regulatorio que incentive la inversión en proyectos de este tipo en el 
sector industrial con certificados blancos. 

 Aplicación débil de la legislación y carencia de fondos suficientes para hacerla cumplir. 

 Generar las condiciones para que las normas de desempeño relativas a la eficiencia 
energética sean obligatorias y acordes a la realidad, requerimientos y necesidades del 
sector industrial u otros interesados. 

 Las prioridades de inversión en la industria suelen estar relacionadas con el aumento de 
la capacidad de producción y las cuotas del mercado. Los proyectos de EE compiten 
con estos proyectos y tienen una postura más difícil, ya que tienen por objeto reducir 
costos en lugar de aumentar ventas. 

 La falta de información precisa sobre el detalle de los patrones de consumo energético 
"perfiles energéticos", dificulta que los tomadores de decisión sean capases de 
identificar medidas de EE y de reducción de GEI viables atractivas económica y 
ambientalmente. 

Información adicional u observaciones 

Incluida en los diferentes capítulos del presente informe. 

Referencias 
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VNG. (2012). Routekaart 2030 Nederlandse glasindustrie. Países Bajos: Vereniging 
Nederlandse Glasfabrikanten. 
Abelló Linde, S.A., España. (Marzo de 2017). Vidrio. Obtenido de Fusión de vidrio: 
http://www.abellolinde.es/es/industries/glass/glass_melting/glass_melting.html#last-1 
ANIQ. (2016). Elementaos hacia una estrategia de desarrollo bajo en emisiones para la 
industria química. México: ANIQ. 
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Hoja de ruta de eficiencia energética. SENER-CONUEE. 2017. 
Marco Político de largo plazo para la eficiencia energética. 2016. SENER-CONUUE, 
AED, AIE, GIZ. 
Energy Eficiency, Market Report. 2015. The International Energy Agency (IEA). 
Bases para una estrategia de desarrollo bajo en emisiones en México. SEMARNAT. 
2012. 
Propuesta de Plan de mitigación de gases efecto invernadero para el sector Energía.  
 Ministerios de Medio Ambiente, Minería, Transportes y Telecomunicaciones, Vivienda y 
Urbanismo. Chile.2017. 
Estudio del impacto de Medidas y políticas de eficiencia energética en los sectores de 
consumo, sobre el balance de energía y sobre los escenarios de emisiones de gases de 
efecto invernadero en el corto y mediano plazo”, estudio realizado en el marco del 
Proyecto de la Quinta Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las 
Naciones Unidas para el Cambio Climático –UNFCCC-.México, 2012),   
Medición, reporte y verificación (MRV). 

Resumen de los principios criterios de clave del MRV involucrados en esta medida de reducción 
de emisiones correspondiente al sector Vidrio. 
Medición: Realizar un seguimiento de los parámetros monitoreados esénciales para determinar 

el ahorro energético, como energía de entrada, trabajo de salida, tiempo de operación, flujo, 

temperatura, presión y demás variables a determinar. 

 
Reporte: Puede ser un reporte directo el cual genera un informe automático y directamente a 

una base de datos específica; también puede ser un reporte indirecto el cual se apoya de 

información de formatos o registros, los cuales se verificarán antes de registrarse como datos 

finales. 

Proceso de Medición 

¿Qué se medirá? ¿Cómo se medirá? ¿Quién medirá? ¿Cuándo se medirá? 

Indicadores de 
desempeño energético 
térmico (PJ/unidad de 
producción), 
Intensidad energética 
(PJ/PIB) y emisiones 
directas de GEI (ton 
CO2eq) en el sector 
Vidrio.  

Por medio de reportes de 
desempeño energético 
generados como resultados 
de diagnósticos energéticos 
en planta (periódicos). Para 
los cuales se puede utilizar la 
metodología de auditoria 
energética y sus diferentes 
herramientas de medición, 
evaluación y cuantificación de 
potencial de reducción 
energético. 

Deberá ser un trabajo coordinado: 

 Empresas del sector 
Vidrio con posible 
potencial de reducción 
emisiones directas de 
GEI: Owens Illinois, 
Vidriera Guadalajara 
SA de CV, Vidriera 
Industrial del Potosí 
S.A. de C.V., Guardián 
Industries VP S.A de 
R.L de C.V., Vitro Vidrio 
y Cristal S.A. de C.V. 

 CONUEE-SENER, 
SEMARNAT-INECC. 

 ONGs. (BID, BM, GIZ, 
PNUD) 

De acuerdo con la línea de tiempo 
esta actividad iniciaría en el 2020. 
Se deberá realizar una medición 
bianual con la finalidad de contar 
con información real que permita 
cuantificar la reducción del 
consumo energético y por ende la 
reducción de emisiones de GEI del 
sector, lo cual permitirá una 
actualización del BAU y del 
INEGEI.  

Se estima que la 
medida de mitigación 
tendrá una 
aplicabilidad del 13% y 
una replicabilidad del 
5% en empresa de 
mayor intensidad de 
producción. Por lo 

anterior será 
necesario realizar una 
medición del avance 
del grado en la 
participación del 
sector Vidrio. 

A partir del universo de 
empresas registradas en el 
INEGI y cámaras o 
asociaciones industriales, y 
de los informes de 
desempeño energético, se 
podrán establecer los 
programas de participación 
con los cuales se establezcan 
los mecanismos de 
promoción, participación, 
apoyo en la ejecución e 
implementación, 
documentación y 
seguimiento. 

Empresas del sector como pueden 
ser:  

 Owens Illinois, Vidriera 
Guadalajara SA de 
CV, Vidriera Industrial 
del Potosí S.A. de 
C.V., Guardián 
Industries VP S.A de 

R.L de C.V., Vitro 
Vidrio y Cristal S.A. de 
C.V. 

CONUEE-SENER, INECC, 
SEMARNAT, CICC. 

El seguimiento deberá ser 
realizado prioritariamente de forma 
anual, lo cual permitirá establecer 
acciones inmediatas en caso de 
presentarse una deviación a los 
objetivos generales a lo 
programado para la aplicación de 
esta medida. 
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Verificar: La verificación, al igual que la medición, debe estar claramente definida y en 

consonancia con los objetivos del programa; se utiliza una verificación independiente externa 

(tercera parte) para confirmar que la medición y el reporte estén en alineados con los requisitos, 

esto permite asegura transparencia, confianza y cumplimiento en los cálculos y el reporte, de 

acuerdo con los principios y requisitos del programa. Se deberá proporcionar al organismo 

verificador, toda la documentación necesaria y suficiente, para asegurar y dar soporte a lo 

establecido en el reporte. 

 

En el apartado denominado “Planteamiento general de MRV para las rutas de mitigación 
acorde a las CND” de este informe se presenta de manera detallada la estrategia de 
implementación de MRV para el sector Vidrio, complementada con un diagrama de 
responsabilidades y una matriz de los distintos componentes que integran la estrategia. 

Proceso de Reporte 

¿Qué se reportará? ¿Cómo se reportará? ¿Quién reportará? ¿Cuándo se reportará? 

Se reportarán los resultados del 
avance del proceso de mitigación 
en el sector, a través del análisis 
de los Indicadores de desempeño 
energético térmico (PJ/unidad de 
producción), Intensidad energética 
(PJ/PIB) y emisiones directas de 
GEI (ton CO2 eq) de las empresas 
participantes del sector Vidrio.  

Posterior a un análisis 
comparativo y deductivo 
de los datos obtenidos se 
realizarán reportes 
directos en una base de 
datos destinada para 
dicho fin. 

Deberá ser un trabajo 
coordinado: 

 Empresas 
participantes. 

 CONUEE-
SENER. 

Bianual iniciando dos años después 
de iniciado el proceso de medición. 

% de participación del sector en la 
implementación de la medida con 
respecto al originalmente 
propuesto. 

Mediante un formato que 
indique % de avance, 
causas, acciones y 
medidas detectadas en 
la fase de medición.  

CONUEE-SENER, INECC, 
SEMARNAT, CICC. 

 

Bianual iniciando dos años después 
de iniciado el proceso de medición. 

Proceso de Verificación 

¿Qué se verificará? ¿Cómo se verificará? ¿Quién verificará? ¿Cuándo se verificará? 

Se verificará el proceso completo: 
la fase de medición y reporte, sus 
métodos, calidad de la información 
y cálculos llevados a cabo. 
Principalmente derivados del 
análisis de los Indicadores de 
desempeño energético térmico 
(PJ/unidad de producción), 
Intensidad energética (PJ/PIB) y 
emisiones de GEI (ton CO2 eq) de 
las empresas participantes del 
sector Vidrio. 

Generando una 
herramienta tipo 
auditoría, la cual partirá 
de la revisión de los 
objetivos del proceso de 
mitigación o del proyecto 
en particular y de los 
reportes proporcionados 
por el responsable del 
proceso de medición y 
reporte. 
A través de está 
verificación se busca 
garantizar el 
cumplimiento de los 
objetivos del proyecto y 
encontrar los puntos 
vulnerables que puedan 
alterar el proceso. 

Organismo verificador 
(tercero acreditado o 
reconocido para tal 
efecto) 

Bianual iniciando dos años después 
de iniciado el proceso de medición. 

% de participación del sector en la 
implementación de la medida con 
respecto al originalmente 
propuesto. 

A través de los reportes 
proporcionados por el 
responsable del proceso 
de medición. 

Organismo verificador  
Bianual iniciando dos años después 
de iniciado el proceso de medición. 
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Mapeo de actores clave  

Gobierno Federal Gobierno Estatal Iniciativa Privada ONGs Otros 

INECC 
SEMARNAT 
PROFEPA 

SENER 
CONUEE 

SHCP 

Secretaria de 
finanzas estatales 

Delegaciones 
Estatales de 
SEMARNAT 
Delegaciones 
estatales de 
PROFEPA 

Empresas como 
pueden ser: 

Owens Illinois, Vidriera 
Guadalajara SA de CV, 
Vidriera Industrial del 

Potosí S.A. de C.V., 
Guardián Industries VP 
S.A de R.L de C.V., Vitro 

Vidrio y Cristal S.A. de C.V. 

GIZ 
PNUD 

BID 
USAID 

BM 
AED 
AIE 

 

 

Alineación con instrumentos de la política pública nacional  

Plan Nacional de Desarrollo IV México Próspero, Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un 
crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo 
tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. 
Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018, Objetivo 3. Reducir emisiones de GEI 
para transitar a una economía competitiva y un desarrollo bajo en emisiones; y específicamente 

Sector 
Vidrio

Información 
directa del 

sector (B)

Indicadores  
(J)

Actores Cámaras 
y Asociaciones 

empresariales (E)

Acciones de 
mitigación (I)

Grupo de Trabajo 
MRV: Verificación 

(N)

Actores 
Sector Publico 

(D)

Comité  
MRV (G)

Información 
indirecta del 

sector (H)

Información 
indirecta del 

sector (F)

Indicadores 
generales 

(C)

Comunicación y apoyo

Retroalimentación y mejora continua

Monitoreo

Verificación

Reporte 

Mejora continua

Reporte de 
Medición/
monitoreo 

(M)

Informe de 
Verificación 

(O)

Diagrama de responsabilidades MRV

Grupo de 
Trabajo MRV: 

Medición y 
Reporte (K)

Medición/Monitoreo 
(L)



 

270 

en sus estrategias y líneas de acción siguientes: 

 Estrategia 3.1. Ejecutar proyectos y acciones de eficiencia energética. 
o Línea de acción 3.1.2.  Promover eficiencia energética mediante: - Normas Oficiales 

Mexicanas 

 Estrategia 3.4. Promover y facilitar acciones de reducción de emisiones del sector 
privado.  
o Línea de acción 3.4.1. Promover políticas para incrementar el aprovechamiento de 

los potenciales de cogeneración eficiente en los sectores de consumo final. 
(CONUEE) 

 Estrategia 3.6. Promover el desarrollo de Acciones Nacionales Apropiadas de 
Mitigación (NAMA).  
o Línea de acción 3.6.8.  Promover mecanismos de financiamiento para NAMA del 

sector privado. [SE]. 
Estrategia Nacional de Cambio Climático 10-20-40.  Pilares P3 Implementar una plataforma 
de investigación, innovación, desarrollo y adecuación de tecnologías climáticas y fortalecimiento 
de capacidades institucionales. Pilar P4 Promover el desarrollo de una cultura climática. Pilar P5 
Instrumentar mecanismos de Medición, Reporte, Verificación y Monitoreo y Evaluación. Ejes 
estratégicos M2. y sus líneas de acción: M2.1 Promover la eficiencia energética y ahorro en el 
sistema energético nacional así como en cada actividad que conforme el PIB; M2.3 Promover  
cambios  de  prácticas  y comportamiento de los usuarios finales, principalmente en los sectores 
residencial y servicios, turístico e industrial a través de instrumentos económicos y campañas de 
eficiencia energética y ahorro de energía; M2.10 Impulsar tecnologías de alta eficiencia 
energética, sustitución de combustibles, rediseño de procesos industriales y tecnologías de 
captura de emisiones de CO2, en las industrias con alta intensidad energética, como la 
cementera, siderúrgica, petrolera, química y petroquímica; M2.11 Reducir el consumo energético 
y las emisiones de GEI al ejecutar proyectos de eficiencia energética deriva- dos de los 
diagnósticos energéticos integrales en los sectores petrolero, industrial y eléctrico. 
Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2014-2018. 

 Objetivo 1. Diseñar y desarrollar programas y acciones que propicien el uso óptimo de 
energía en procesos y actividades de la cadena energética nacional:  
o 1.2. Incrementar la eficiencia energética en los sectores residencial, comercial y 

servicios, agropecuario e industrial mediante la sustitución de tecnologías. 

 Objetivo 4. Fomentar el desarrollo de capacidades técnicas y tecnológicas vinculadas al 
aprovechamiento sustentable de la energía: 
o 4.1. Ampliar y mejorar la capacidad de capacitación de personal dedicado al diseño, 

implantación y operación de proyectos y programas de eficiencia energética 
o 4.2. Fortalecer y ampliar la oferta de empresas de consultoría y de desarrollo de 

proyectos. 
o 4.3 Difundir información de apoyo a los profesionales y empresas dedicadas a la 

eficiencia energética. 

 Objetivo 5. Contribuir en la formación y difusión de la cultura del ahorro de energía 
entre la población. 
o 5.1. Identificar y valorar los impactos positivos del aprovechamiento sustentable de 

la energía en el contexto del hogar, de las empresas y del país. 
o 5.2. Divulgar información sobre el aprovechamiento sustentable de la energía. 

Marco político y normativo vigente 

• Ley General de Cambio Climático. 
• Reglamento de la Ley General de Cambio Climático en Materia del Registro Nacional de 

Emisiones. 
• Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (LASE). 

 

Actores clave en la ejecución en cada etapa, arreglos institucionales y flujos de 
información 
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En el apartado denominado “Planteamiento general de MRV para las rutas de mitigación 
acorde a las CND” de este informe se presenta de manera detallada la estrategia de 
implementación de MRV para el sector Vidrio, complementada con un diagrama de 
responsabilidades y una matriz de los distintos componentes de la estrategia MRV en los cuales 
se integra a los Actores clave en la ejecución en cada etapa, arreglos institucionales y flujos de 
información. 
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Vidrio: V-EE-13 y 14 

Nombre de la medida: 
Optimizar la eficiencia de los hornos y secadores, eliminando las 
pérdidas de energía e implementando sistemas de recuperación de 
calor y equipos de control. 

Sector: Vidrio-Cambio 
Tecnológico 

Característica de la medida (Indicar si correspondería a PECC, NAMA, RENE componente de 
mitigación u otra):  

Forma de las acciones encaminadas a dar cumplimientos a los objetivos del Programa Especial de 
Cambio Climático, del Programa Sectorial de Energía 2013-2018; además se integra a los objetivos 
de la Estrategia Nacional de Cambio Climático. 

Descripción de la medida: 

Por medio de la aplicación del conjunto de las siguientes medidas, se tiene un potencial de 
reducción de emisiones directas de GEI equivalentes a 0.4340 MtCO2eq. 
-Reducir el exceso de aire  
-Eliminar infiltraciones de aire 
-Aislamiento térmico 
-Recuperar calor residual para precalentamiento 
-Controlar la presión interna 
-Operar en forma continua 
-Uso de quemadores de alta eficiencia 

Objetivo:  

Minimización de emisiones de GEI en el sector industrial como parte de los compromisos de la 
CND. 

Periodo o plazo de ejecución propuesto 

2018-2030 

Potencial de abatimiento MtCO2eq/año o periodo definido al 2030) 

0.4340 MtCO2eq, o 6.83% con respecto al total de generación estimado para el sector Vidrio. 

Método o herramienta utilizada (ej. top-down, bottom up, combinado, modelos 
econométricos, fórmulas) 

El método empleado hace una combinación de las herramientas econométrico tipo top-down con 
una modelación por sectores tipo bottom-up, con lo cual se obtiene una relación del consumo 
energético total del sector industrial y su correlación con el PIB; lo que sirvió para generar las 
ecuaciones utilizadas para estimar el desarrollo energético al 2030, basado en la prospectiva de 
crecimiento económico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como del 
Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) de la SENER. Por lo que 
respecta a las emisiones GEI, estas se cuantificaron tomando como base el tipo de combustible 
ahorrado y los factores de emisión establecidos por del IPCC

20
2006 

(http://www.ipccnggip.iges.or.jp/efdb) y propios del país. 

Metodología de cuantificación (fórmulas o descripción del modelo)  

Para la cuantificación de las emisiones se tomó como referencia el resultado obtenido por la 
aplicación de esta medida, tomó como referencia estudios, proyectos y/o casos de éxito similares 
realizados a nivel internacional. 
Para esta medida se estima un 20% de potencial de reducción de emisiones con respecto al 
consumo energético con combustibles fósiles, el cual representa aproximadamente el 73% del 
consumo total de energía térmica de la empresa. Para la proyección de mitigación de GEI en el 
sector, se estima una aplicabilidad de la medida dentro del universo de empresas de mayor 
intensidad de producción del 13% y del 87% para las empresas de menor intensidad de 
producción; una replicabilidad del 25% para las empresas de mayor intensidad de producción y del 
50% para las empresas de menor intensidades de producción; con esta metodología de 
cuantificación se estima una reducción de emisiones del orden de las 0.4340 MtCO2eq para el año 

                                                
20

 (Intergovernmental Panel on Clima Change (IPCC), 2017) 

http://www.ipccnggip.iges.or.jp/efdb


 

273 

2030. 
 

Supuestos para la cuantificación (incluir referencias) 

Se plantean los siguientes supuesto: 

 Una reducción del consumo energético del 20% con respecto al consumo energético de 

estos equipos y/o sistemas. 

 Aplicabilidad 13% para empresas de mayor intensidad de producción y del 87% para la 

empresa de menor intensidad de producción. 

 Replicabilidad en el sector del 25% en empresas de mayor intensidad de producción y del 

50% en empresas de menor intensidad de producción. 

*Supuestos de reducción basados en información del INEGI (“Encuesta mensual de la industria 
manufacturera” ), de  estudios de casos éxitos documentados a nivel nacional e internacional (un ejemplo de 
ellos es el “Estudio del impacto de Medidas y políticas de eficiencia energética en los sectores de consumo, 
sobre el balance de energía y sobre los escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero en el corto y 
mediano plazo”, estudio realizado en el marco del Proyecto de la Quinta Comunicación Nacional ante la Convención 

Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático –UNFCCC-.México, 2012), así como de experiencia propia 

de la empresa consultor. 

Costos marginales de abatimiento para el sector basado en el desarrollo de curvas de 
costos versus GyCEI mitigados ($MXN/tCO2eq) 

Esta medida de mitigación involucra acciones directamente relacionadas con la recuperación de 
calor en secadores, calentadores y horno; acciones de implementación de quemadores de alta 
eficiencia en hornos; eliminación de pérdidas de energía e implementación de sistemas de control 
en hornos y secadores. De acuerdo a la referencia de costos de abatimiento siguientes, se tiene: 
-38.5 US$/tCO2eq evitada. Corresponde al 50% de las emisiones mitigadas con la aplicación de 
esta medida. Referencia del costo marginal de abatimiento de emisiones de GEI de la medida “Evaluación 

técnico-económica de la incorporación de Tiro Forzado y Recuperación de Calor a Calentadores y Hornos de 
Proceso en Pemex”. 

Fuente: “Estudio del impacto de medida y políticas de eficiencia energética en los sectores de consumo, 

sobre el balance de energía y sobre los escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero en el corto y 
mediano plazo”. Elaborado por MGM Innova para el proyecto GEF-PIMS4371 CC Quinta Comunicación 

Nacional de México a la CMNUCC. 

-20.5 US$/tCO2eq evitada. Corresponde al 50% de las emisiones mitigadas con la aplicación de 
esta medida. Referencia del costo marginal de abatimiento de emisiones de GEI de la medida “Hornos y 

quemadores”. 

Fuente: “Elementos hacia una estrategia de desarrollo bajo en emisiones para la industria química en 

México”. Elaborado por La Asociación Nacional de la Industria Química, A.C. (ANIQ) para el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo. 
Indicadores de progreso o seguimiento e indicadores de impacto 

Intensidad energética por unidades de producción física PJ/PIB. 
Costos de abatimiento $/tCO2eq mitigado (seguimiento o progreso). 
% de aplicabilidad en el sector vs % esperado al 2030 (impacto). 
% de implementación en el sectores % esperado al 2030 (seguimiento o progreso). 
Intensidad energética posterior a la implementación de las medidas tCO2eq (seguimiento y 
progreso). 
Para la recopilación documental de los indicadores será necesario garantizar el contar con 
suficiente información de manera oportuna y confiable; además se debe prever el designar a un 
organismo o representante responsable de la recopilación, análisis y generación de informes de 
seguimiento y bases de datos institucional, el cual deberá estar íntegramente relacionado con la 
información, esta institución deberá trabajar de manera coordinada con el INEGI para la entrega de 
información energética en censos económicos y encuestas. 

Identificación inicial de co-beneficios potenciales 

La reducción de las emisiones directas por la sustitución de combustibles de menor generación de 
emisiones traerá como consecuencia una mejora en la calidad de aire, una reducción en el uso de 
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energéticos, mejora en el grado de riesgo, así como benéficos económico directos y una mejora en 
la imagen pública del sector. 
Como complemento a esta trabajo , se requiere la identificación y cuantificación estos co-beneficios 
potenciales, lo cual deberá ser considerado como parte de las acciones de generación de 
Indicadores de progreso o seguimiento e indicadores de impacto; es recomendable que en la 
estimación de estos co-beneficios se evalúen los impactos económicos, sociales, políticos y 
ambientales; un método que puede ser utilizado es el conocido como “función de daño”, el cual 
evalúa: cambio de la concentración ambiental; cambio en la exposición de la población; cambio en 
la incidencia de efectos en la salud; y, valoración de efectos en salud. 

Identificación de sinergias entre las metas de mitigación y la adaptación para el sector 

Las acciones de adaptación y mitigación al cambio climático deberán darse de manera sinérgica, 
complementaria y congruente, en cumplimiento a un marco regulatorio acorde a con la política 
pública, que incluya el desarrollo de programas, creación de mercados, apoyos financieros y 
acciones sectoriales encaminadas a generar estrategias de mitigación de GEI en el sector 
industrial. Esta Sinergia entonces debe desarrollarse de manera conjunta entre los actores clave 
con enfoque sistémico, explícito, simultáneo e integrado entre la adaptación y la mitigación, con lo 
cual se busca reducir las necesidades y barreras para la implementación de soluciones integrales. 
Bajo este enfoque de sinergias deberán estar presentes los siguientes actores clave (el sector 
vidrio actualmente no cuanta con una cámara industrial que los represente en su conjunto): 

 INECC  

 SEMARNAT 

 PROFEPA 

 OWENS ILLINOIS 

 VIDRIERA GUADALAJARA SA DE CV 

 VIDRIERA INDUSTRIAL DEL POTOSÍ S.A. DE C.V. 

 GUARDIAN INDUSTRIES VP S.A DE R.L DE C.V 

 VITRO VIDRIO Y CRISTAL S.A. DE C.V. 

 SENER 

 CONUEE 

 SHCP 

 ORGANIZACIONES INTERNACIONALES (GIZ, PNUD, BID, USAID, BM, etc.) 

Modelo lógico de las acciones por implementarse (Pasos previstos y en su caso adoptadas: 
insumos, actividades, productos, resultados logrados si aplica y esperados) 

1) Análisis del marco regulatorio, política pública, planes y programas existentes, esquemas 
de financiamiento; así como necesidades y barreras del sector. 

2) Definición de objetivos, y alcances con base a la información propia del sector y la 
evaluación de la línea base y el BAU. 

3) Elaboración de un plan estratégico de actividades bajo un sistema de adopción mitigación 
(SAM), identificando actores clave, responsabilidades y sinergias. 

4) Identificación de los mecanismos de Medición, Reporte y Verificación de las acciones. 
5) Evaluación de costos de implementación y seguimiento; considerando la participación de 

actores clave y de apoyo como pueden ser empresas de servicios de consultoría e 
ingeniería para la identificación y evaluación de medidas de mitigación específicas para 
cada empresa del sector participante e implementación de las mismas; así como la 
elaboración de estudios de caso, guías técnicas de promoción y difusión de resultados, que 
permitan incrementar la replicabilidad, penetración y adopción por parte del sector Vidrio.  

6) Desarrollo y/o diseño de programas específicos de implementación de acciones, 
considerando la información analizada y evaluada de los puntos anteriores. 

7) Puesta en marcha del programa. 

Niveles de cumplimiento para las metas condicionadas y no condicionadas de la CND 

Se deberá estimar de acuerdo con la línea base definida por el INECC para el sector Vidrio y la 
estimación de la mitigación por la aplicación de la medida presentada en esta ficha. 
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Líneas de tiempo para la instrumentación (incluir los periodos estimados para etapas de a) 
diseño y planeación, b) preparación (pilotos) en su caso consecución de los recursos, c) 
implementación y d) logro de impactos (ej. inmediato a implementación, desfasado, 
permanentes además de puntual o en un plazo de tiempo) 

Actividad 
% de avance en el periodo de tiempo 2020-2030 

2018-2020 2021-2023 2024-2026 2027-2030 

Análisis del marco regulatorio, política pública, 
planes y programas existentes, esquemas de 
financiamiento; así como necesidades y 
barreras del sector 

100% 

Posibilidad de ajustes de complemento 
de acuerdo la variación en las políticas 

públicas, económicas, sociales, 
etcétera, que puedan existir en este 

periodo de tiempo, ya sea por los 
distintos cambios de gobierno y/o el 

contexto nacional e internacional en la 
materia.  

Definición de objetivos, y alcances con base a 
la información propia del sector y la evaluación 
de la minea base y el BAU 

100% 

Elaboración de un plan estratégico de 
actividades bajo un sistema de adopción 
mitigación (SAM), identificando actores clave, 
responsabilidades y sinergias 

100% 

Identificación de los mecanismos de Medición, 
Reporte y Verificación de las acciones 

100% 

Evaluación de costos de implementación y 
seguimiento; considerando la participación de 
actores clave y de apoyo como pueden ser 
empresas de servicios de consultoría e 
ingeniería para la identificación y evaluación de 
medidas de mitigación específicas para cada 
empresa del sector participante e 
implementación de las mismas; así como la 
elaboración de estudios de caso, guías técnicas 
de promoción y difusión de resultados, que 
permitan incrementar la replicabilidad, 
penetración y adopción por parte del sector 
Vidrio. 

100% 

Desarrollo y/o diseño de programas específicos 
de implementación de acciones, considerando 
la información analizada y evaluada de los 
puntos anteriores. 

100% 

Puesta en marcha del programa. 0 30% 70% 100% 
 

Identificación de mecanismos de financiamiento (indicar si son potenciales o en curso) 

Existen seis opciones para financiar un proyecto de EE: i) financiamiento de participaciones de 
capital, ii) préstamo, iii) leasing, iv) donación de un tercero, v) financiamiento mezzanine, y vi) 
contratos de servicios energéticos por desempeño (ESPC, por sus siglas en inglés). A nivel 
nacional las instituciones financieras nacionales juega un papel clave para el desarrollo de 
programas y proyectos de EE, dentro de estas instituciones financieras se tienen a las Sociedades 
financieras de objeto múltiple no reguladas (SOFOMes), las Sociedades financieras de objeto 
limitado reguladas (SOFOLes) y Sociedades financieras populares reguladas (SOFIPOs) que 
atienden principalmente los nichos de microempresa y PyME; por otra parte se tiene a los bancos, 
quienes atienden principalmente a las medianas y grandes empresas. Existe también la banca de 
desarrollo atendiendo a la micro, pequeña, mediana y gran empresa; estas se dividen en varias 
entidades (NAFIN, FIRA, Financiera Rural, Bansefi, FIDE y otras entidades con más programas) 
con fondos de financiamiento, unos para primer piso, otros para segundo piso o bien en ambos, 
pero que también transfieren subsidios directos e indirectos tanto a entidades financieras privadas 
como a beneficiarios finales. 
En el Anexo D del Informe Final presenta de manera detallada los diferentes instrumentos de 
apoyo tanto nacionales como internacionales enfocados al desarrollo de acciones y programas de 
mitigación de emisiones, eficiencia energética e innovación tecnológica para el uso eficiente de 
energía, dentro de los cuales se tienen los siguientes: 
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Instancia 

involucrada u 
operadora 

Nombre del instrumento Objetivo 
Temática y 
enfoque del 
instrumento 

Tipo de acción 

Secretaría de 
Energía 

Programa Especial para el 
Aprovechamiento de las 
Energías Renovables 2014-
2018 

Aumentar la capacidad instalada y la 
generación de electricidad a partir de 
fuentes renovables de energía. Incrementar 
la inversión pública y privada en la 
generación, así como en la construcción y 
ampliación de la infraestructura para su 
interconexión. Incrementar la participación 
biocombustibles en la matriz energética 
nacional. Impulsar el desarrollo tecnológico, 
de talento y de cadenas de valor en 
energías renovables. Democratizar el 
acceso a las energías renovables mediante 
la electrificación rural, el aprovechamiento 
térmico y la participación social 

Energías 
limpias 

Implementación 

Banco Mundial 

Expansión del Programa de 
Energía Renovable para 
Países de Bajos Ingresos 
(SREP) 

Apoyar las inversiones para ayudar a los 
países de bajos ingresos a reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero y 
beneficiarse de sus recursos energéticos 
renovables 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Implementación 

Corporación 
Andina de 

Fomento (CAF) 

Programa Latinoamericano 
del Carbono, Energías 
Limpias y Alternativas 
(PLAC+E) 

Promover y participar activamente en el 
desarrollo del mercado de reducción de 
emisiones y captura de gases de efecto 
invernadero (GEI). 
Apoyar la identificación, desarrollo y 
financiamiento de proyectos de GEI, 
energías limpias y alternativas y de 
eficiencia energética en Latinoamérica. 
Fortalecer las instituciones y mecanismos 
para fomentar y consolidar los diversos 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Implementación 

Kreditanstalt fur 
Wiederaufbau 

(KfW) (Banco de 
Crédito para la 

Reconstrucción) 

Programa Climático de KfW 

Protección del medio ambiente, la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero y ayudar a los países en 
desarrollo a adaptarse a las consecuencias 
del cambio climático en contacto con 
muchos de los sectores de promoción del 
KfW Entwicklungsbank 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Implementación 

Fondo para el 
Medio Ambiente 
Mundial (FMAM) 

Programa de Pequeñas 
Donaciones (SGP) 

Desarrollar estrategias a nivel comunitario e 
implementar tecnologías que podrían 
reducir las amenazas al medio ambiente 
mundial si se replican con el tiempo;  
Reunir enseñanzas de la experiencia a 
nivel comunitario e iniciar el intercambio de 
exitosas estrategias a nivel comunitario e 
innovaciones entre las organizaciones 
comunitarias y las ONG, los gobiernos 
anfitriones, organismos de ayuda al 
desarrollo, el FMAM y otras personas que 
trabajan a escala regional o mundial, y;  
Crear asociaciones y redes entre las partes 
interesadas para apoyar y fortalecer la 
comunidad, las ONG y las capacidades 
nacionales para hacer frente a los 
problemas ambientales globales y 
promover el desarrollo sostenible 

Energías 

limpias, 

Eficiencia 

energética 

Implementación 

Fundación 
ClimateWorks 

ClimateWorks 

Reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero en los países industrializados y 
promover la economía baja en carbono y 
sostenible del uso del suelo y la 
prosperidad mundial mediante el apoyo a 
las políticas públicas que reduzcan el 
impacto negativo del cambio climático. 

Eficiencia 
energética, 

Política pública 

Deutsche 
Gesellschaft für 
Internationale 

Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH 

SENER 
 
 
 
 

Sustainable energy 
programme 

Mejorar las condiciones para aumentar la 
eficiencia energética y ampliar el uso de los 
recursos energéticos renovables 

Energías 

limpias, 

Eficiencia 

energética 

Política pública 
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Identificación de instrumentos económicos por medida especifica de mitigación 

Dentro de los instrumentos económicos se tienen: impuestos (Impuesto sobre el carbono, etc.); 
subsidios negociables (comercio de emisiones, certificados verdes, etc.); subsidios (apoyo para 
auditorías energéticas, incentivos fiscales por cambio de combustible, etc.); regulatorios 
(normatividad de EE para equipos y sistemas, gestión energética, acuerdos voluntarios, etc.). 
La introducción de estos instrumentos económicos podría lograrse una mayor aceptación y 
adopción de los distintos programas de mitigación de GyCEI potenciaría la aplicación de esta y 
otras medidas similares.   

Análisis de opciones tecnológicas y sus tendencias a futuro 

Esta medida en particular se enfoca a acciones de mantenimiento preventivo y correctivo de las 
instalaciones actuales, implica sobre todo la adopción de una cultura de mejora continua en el 
sector industrial encaminada a la optimización y uso eficiente de la energía que se consume en el 
proceso, minimizando su pérdida o uso innecesario. 

Riesgos, barreras y deficiencias institucionales, regulatorias, financieras y de mercado que 
potencialmente deberán abatirse para la instrumentación de las NDC del sector, para que se 
informe a las convenciones sobre la(s) brecha(s) que represente. (dividir en tecnológica, 
financiera, de capacidades y en su caso culturales)  

En la tabla correspondiente del Informe Final (Quinto Producto) se presenta una evaluación y 
análisis de las distintas barreras y necesidades identificadas para el sector Vidrio de las cuales 
como prioritarias se tiene: 

 Las instituciones financieras en muchos de los casos tienen dificultades para evaluar la 
solidez técnica y económica de los proyectos. 

 Dificultad de garantías, en especial para el componente “costo suave” de la inversión en la 
implementación de proyectos, principalmente porque la ingeniería, la administración y los 
costos regularmente son altos y el periodo de recuperación de la inversión en la mayoría 
de los casos es mayor a tres años. 

 La falta de programas de financiamientos acordes y adaptables a las necesidades 
particulares del solicitante, y que estos sean atractivos desde un punto de vista financiero. 

 Existe una carencia de acciones y mecanismos claros, encaminados a crear un ambiente 
más propicio al financiamiento de inversiones en proyectos de este tipo, especialmente en 
lo que se refiere a concienciar y capacitar al personal las instituciones financieras, con el 
objetivo de establecer redes de especialistas financieros para el tema energético. 

 Insuficiente coordinación interinstitucional en el sector gubernamental y privado para 
impulsar la sustentabilidad energética y la reducción de emisiones de GEI en la industria. 

 Fortalecer el marco regulatorio que incentive la inversión en proyectos de este tipo en el 
sector industrial con certificados blancos. 

 Aplicación débil de la legislación y carencia de fondos suficientes para hacerla cumplir. 

 Generar las condiciones para que las normas de desempeño relativas a la eficiencia 
energética sean obligatorias y acordes a la realidad, requerimientos y necesidades del 
sector industrial u otros interesados. 

 Las prioridades de inversión en la industria suelen estar relacionadas con el aumento de la 
capacidad de producción y las cuotas del mercado. Los proyectos de EE compiten con 
estos proyectos y tienen una postura más difícil, ya que tienen por objeto reducir costos en 
lugar de aumentar ventas. 

 La falta de información precisa sobre el detalle de los patrones de consumo energético 
"perfiles energéticos", dificulta que los tomadores de decisión sean capases de identificar 
medidas de EE y de reducción de GEI viables atractivas económica y ambientalmente. 
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Información adicional u observaciones 

Incluida en los diferentes capítulos del presente informe. 
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Medición, reporte y verificación (MRV). 

 

 
Mapeo de actores clave  

Gobierno Federal Gobierno Estatal Iniciativa Privada ONGs Otros 

INECC 
SEMARNAT 
PROFEPA 

SENER 
CONUEE 

SHCP 

Secretaria de 
finanzas estatales 

Delegaciones 
Estatales de 
SEMARNAT 
Delegaciones 
estatales de 
PROFEPA 

Empresas como 
pueden ser: 

Owens Illinois, Vidriera 
Guadalajara SA de CV, 
Vidriera Industrial del 

Potosí S.A. de C.V., 
Guardián Industries VP 
S.A de R.L de C.V., Vitro 

Vidrio y Cristal S.A. de C.V. 

GIZ 
PNUD 

BID 
USAID 

BM 
AED 
AIE 

 

 

Alineación con instrumentos de la política pública nacional  

Plan Nacional de Desarrollo IV México Próspero, Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un 
crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo 
que genere riqueza, competitividad y empleo. 
Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018, Objetivo 3. Reducir emisiones de GEI para 

Sector 
Vidrio

Información 
directa del 

sector (B)

Indicadores  
(J)

Actores Cámaras 
y Asociaciones 

empresariales (E)

Acciones de 
mitigación (I)

Grupo de Trabajo 
MRV: Verificación 

(N)

Actores 
Sector Publico 

(D)

Comité  
MRV (G)

Información 
indirecta del 

sector (H)

Información 
indirecta del 

sector (F)

Indicadores 
generales 

(C)

Comunicación y apoyo

Retroalimentación y mejora continua

Monitoreo

Verificación

Reporte 

Mejora continua

Reporte de 
Medición/
monitoreo 

(M)

Informe de 
Verificación 

(O)

Diagrama de responsabilidades MRV

Grupo de 
Trabajo MRV: 

Medición y 
Reporte (K)

Medición/Monitoreo 
(L)
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transitar a una economía competitiva y un desarrollo bajo en emisiones; y específicamente en sus 
estrategias y líneas de acción siguientes: 

 Estrategia 3.1. Ejecutar proyectos y acciones de eficiencia energética. 
o Línea de acción 3.1.2.  Promover eficiencia energética mediante: - Normas Oficiales 

Mexicanas 

 Estrategia 3.4. Promover y facilitar acciones de reducción de emisiones del sector privado.  
o Línea de acción 3.4.1. Promover políticas para incrementar el aprovechamiento de los 

potenciales de cogeneración eficiente en los sectores de consumo final. (CONUEE) 

 Estrategia 3.6. Promover el desarrollo de Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación 
(NAMA).  
o Línea de acción 3.6.8.  Promover mecanismos de financiamiento para NAMA del 

sector privado. [SE]. 
Estrategia Nacional de Cambio Climático 10-20-40.  Pilares P3 Implementar una plataforma de 
investigación, innovación, desarrollo y adecuación de tecnologías climáticas y fortalecimiento de 
capacidades institucionales. Pilar P4 Promover el desarrollo de una cultura climática. Pilar P5 
Instrumentar mecanismos de Medición, Reporte, Verificación y Monitoreo y Evaluación. Ejes 
estratégicos M2. y sus líneas de acción: M2.1 Promover la eficiencia energética y ahorro en el 
sistema energético nacional así como en cada actividad que conforme el PIB; M2.3 Promover  
cambios  de  prácticas  y comportamiento de los usuarios finales, principalmente en los sectores 
residencial y servicios, turístico e industrial a través de instrumentos económicos y campañas de 
eficiencia energética y ahorro de energía; M2.10 Impulsar tecnologías de alta eficiencia energética, 
sustitución de combustibles, rediseño de procesos industriales y tecnologías de captura de 
emisiones de CO2, en las industrias con alta intensidad energética, como la cementera, 
siderúrgica, petrolera, química y petroquímica; M2.11 Reducir el consumo energético y las 
emisiones de GEI al ejecutar proyectos de eficiencia energética deriva- dos de los diagnósticos 
energéticos integrales en los sectores petrolero, industrial y eléctrico. 
Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2014-2018. 

 Objetivo 1. Diseñar y desarrollar programas y acciones que propicien el uso óptimo de 
energía en procesos y actividades de la cadena energética nacional:  
o 1.2. Incrementar la eficiencia energética en los sectores residencial, comercial y 

servicios, agropecuario e industrial mediante la sustitución de tecnologías. 

 Objetivo 4. Fomentar el desarrollo de capacidades técnicas y tecnológicas vinculadas al 
aprovechamiento sustentable de la energía: 
o 4.1. Ampliar y mejorar la capacidad de capacitación de personal dedicado al diseño, 

implantación y operación de proyectos y programas de eficiencia energética 
o 4.2. Fortalecer y ampliar la oferta de empresas de consultoría y de desarrollo de 

proyectos. 
o 4.3 Difundir información de apoyo a los profesionales y empresas dedicadas a la 

eficiencia energética. 

 Objetivo 5. Contribuir en la formación y difusión de la cultura del ahorro de energía entre la 
población. 
o 5.1. Identificar y valorar los impactos positivos del aprovechamiento sustentable de la 

energía en el contexto del hogar, de las empresas y del país. 
o 5.2. Divulgar información sobre el aprovechamiento sustentable de la energía. 

Marco político y normativo vigente 

• Ley General de Cambio Climático. 
• Reglamento de la Ley General de Cambio Climático en Materia del Registro Nacional de 

Emisiones. 
• Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (LASE). 

Actores clave en la ejecución en cada etapa, arreglos institucionales y flujos de información 

En el apartado denominado “Planteamiento general de MRV para las rutas de mitigación 
acorde a las CND” de este informe se presenta de manera detallada la estrategia de 
implementación de MRV para el sector Vidrio, complementada con un diagrama de 
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responsabilidades y una matriz de los distintos componentes de la estrategia MRV en los cuales se 
integra a los Actores clave en la ejecución en cada etapa, arreglos institucionales y flujos de 
información. 
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Amoniaco 

Nombre de la medida: Mitigación de GyCEI  por mejora tecnológica 
en elaboración de amoniaco 

Sector: Industria 

Característica de la medida:  
Esta medida se plantea como actividad que involucra únicamente instalaciones de PEMEX 
Fertilizantes, y no está incluida en un programa específico, si bien la tendencia de los últimos 
años es hacia la mejora en desempeño por mejora en tecnología. 

Gas(es) y compuestos GyCEI que se cubren: CO2, CH4, N2O y CN 

Descripción de la medida 

Esta ruta tecnológica de mitigación se instrumenta a través de la incorporación de mejoras 
tecnológicas en plantas de Petroquímica Cosoleacaque (PECOSA), de Pemex Fertilizantes. 
 
Diagrama de implementación de la medida: 

 
 
Mecanismo de generación de GyCEI: 1 – Emisiones por combustión fósil en equipos 
estacionarios; 2 - Emisiones fugitivas por venteos de proceso de amoniaco. 
 
Situación actual y escenario de línea base: Aunque no se han proveído datos, se estima que 
las operaciones de las plantas de amoniaco en Pemex Fertilizantes se encuentran en un nivel 
tecnológico promedio en Latinoamérica. 
  
Lo anterior significa una energía específica en materia prima y combustibles alimentados a la 

planta de 33 GJ/TNH3
21

. 
 
La capacidad de esta planta se encuentra en 1.58 MtNH3/año (capacidad de proceso combinada 
de plantas V, VI y VII) y se espera que entre en operación la planta IV en 2018, adicionando una 
capacidad de 0.53 MtNH3/año para llegar a una capacidad total de 2.13 MtNH3/año, y que esta 

                                                
21

 International Energy Agency (2007); Tracking Industrial Energy Efficiency and CO2 Emissions; 

IEA, París 
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capacidad nominal de proceso total se mantenga sin cambio pues no se perfila crecimiento de 

instalaciones a nivel mundial después de 2030
22

.  En cuanto a elaboración, se prevé que se 

pasará de un nivel de 0.53 MtNH3 en 2016, a 1.71 MtNH3, considerando un nivel de utilización de 
capacidad de planta de 85% para plantas V, VI y VII, y uno de 90% para planta IV, con una 
disponibilidad de 94% 
 

Objetivo 

Se espera que las necesidades energéticas se reduzcan en 3 GJ/TNH3
23

 respecto de la línea 

base para las plantas indicadas 
 

Periodo o plazo de ejecución propuesto 

Debido a la complejidad implicada en la implementación de la medida y al programa de salida a 
mantenimiento mayor de equipo de varias instalaciones, el plazo de ejecución para esta acción se 
considera de varios años, pero puesto que no se tienen detalles de implementación, para efectos 
de ser conservador, se considera que la mejora se alcanza en 2030 de manera total, si bien la 
situación real es muy probable que sea la de incremento en desempeño desde algunos años 
antes. 
 

Potencial de abatimiento (MtCO2e/año o periodo definido al 2030) 

0.403 MtCO2e/año en 2030 

Método o herramienta utilizada (ej. top-down, bottom up, combinado, modelos 
econométricos, fórmulas) 

Top-down, basado en proyecciones de producción según capacidades de plantas y programas de 
entrada en servicio de unidades rehabilitadas de PEMEX Fertilizantes, y bottom-up para estimar 
emisiones con base en plantas específicas, si bien se emplean factores de energía generales de 
la EIA. 
 

Metodología de cuantificación (fórmulas  o descripción del modelo)  

Se adjunta hoja de cálculo con modelo, el cual de acuerdo con las suposiciones descritas en el 
siguiente punto de esta ficha, utiliza factores de energía referidos por la Agencia Internacional de 

Energía
24

. Que se utilizan de manera diferenciada para instalaciones actuales e instalaciones 

previstas (PEMEX Fertilizantes), y para la nueva planta de PROMANEC. 
Así mismo, con las expectativas de programas de producción se establecen las emisiones con 
base en IPCC utilizando el método Tier 2 y calculando tanto en base de energía como en base de 
producción. Los resultados de estos cálculos se incluyen en la hoja de cálculo desarrollada para 
el modelo. 
Para estimar la mitigación, se supone únicamente el horizonte de plantas de PEMEX Fertilizantes, 
al desconocerse si hay mercado para el CO2 de las plantas adicionales a ser construidas por la 
iniciativa privada (PROMANEC), y considerar que esta planta será de otra generación de 
eficiencia. 
Así, se supone de acuerdo con Ecofys, que el potencial rentable de reducción de intensidad 
energética se ubica en 3 GJ/tonNH3 No se considera la instalación de nuevas plantas después de 
las mencionadas para el escenario a 2050. 
 

Supuestos para la cuantificación (incluir referencias) 

Ante la ausencia de datos públicos, una disponibilidad de planta del 94%, con un factor de carga 

                                                
22

 Bourgault, C., Stork, M (2015); Fertilizers and Climate Change; Ecofys, Utrecht 
23

Ecofys; Fertilizers and Climate Change – Looking to the 2050; Ecofys, 2015 

24
 International Energy Agency (2007); Tracking Industrial Energy Efficiency and CO2 Emissions; 

IEA, París 
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dependiente del tipo de planta de entre 80% y 90%, una producción de acuerdo con tendencias 
históricas y considerando al futuro las capacidades de planta afectadas por los factores de 
disponibilidad y de carga, y el programa actual de acuerdo con el plan de negocios de PEMEX y 
la entrada de una instalación nueva que está siendo construida por PROMANEC en Sinaloa. (Ver 
hoja de cálculo que acompaña al presente reporte) 
 

Costos marginales de abatimiento para el sector basado en el desarrollo de curvas de 
costos versus GyCEI mitigados ($USD/tCO2e) 

-5 USD/tCO2e  
(Ref.; McKinsey & Company, 2012, Eficiencia energética que requiere inversiones significativas a nivel de 
unidades de proceso en rehabilitaciones, petróleo y gas) 
 
 

Indicadores de progreso o seguimiento e indicadores de impacto 

Impacto: tCO2e / tNH3 (alcance 1) (Debe ajustarse el valor si las condiciones del gas de carga 
cambian) 
Seguimiento: Consumo energético, gas a proceso, mediciones de parámetros individualizados 
por unidades de proceso. 

Identificación inicial de co-beneficios potenciales 

- Mejora en calidad del aire local  
- Mejora en seguridad energética al conservar recursos 
- Mejor control de procesos 
 

Identificación de sinergias entre las metas de mitigación y la adaptación para el sector 

No se identifican 

Modelo lógico de las acciones por implementarse (Pasos previstos y en su caso 
adoptadas: insumos, actividades, productos, resultados logrados si aplica y esperados) 

1) Análisis técnico – económico y legal para proyecto. 

2) Definición de tecnologías y horizontes de mejora esperados. 

3) Proceso de contratación o licitación 

4) Construcción y puesta en marcha del proyecto 

5) Medición de parámetros y establecimiento de plan de seguimiento a desempeño 

ambiental (GyCEI) de nuevas instalaciones. 

 

Niveles de cumplimiento para las metas condicionadas y no condicionadas de la CND 

Líneas de tiempo para la instrumentación (incluir los periodos estimados para etapas de 
a)diseño y planeación, b)preparación (pilotos) en su caso consecución de los recursos, 
c)implementación y d) logro de impactos (ej. inmediato a implementación, desfasado, 
permanentes además de puntual o en un plazo de tiempo) 

2018 – 2020: Identificación de nuevas tecnologías y planes para mejora tecnológica. 
2020 – 2023: Especificación, procesos de licitación y selección de constructores 
2024 -2029: Construcción 
2030: Se obtiene la mitigación total estimada  
2030 en adelante: Se vigila el desempeño con el fin de mantener el nivel de intensidad energética 
 

Identificación de mecanismos de financiamiento (indicar si son potenciales o en curso) 

FOTEASE de SENER  
 
Financiamiento al carbono: 
Podría participar como PoA en algunas formas de implementación, aunque no ha habido buen  
recibimiento de proyectos de refinerías en general. 
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Financiamiento internacional: 
Organismos financieros multilaterales (p.ej. Banco Mundial, BID) 
Fondos Verdes administrados por otras instituciones financieras 
Estudios podrían ser financiados por organismos de colaboración internacional (p.ej. ECCC, GIZ, 
USAID) 
 

Identificación de instrumentos económicos por medida especifica de mitigación 

La introducción de impuestos o límites a las emisiones de GyCEI potenciaría la aplicación de esta 
y otras medidas similares 
 

Análisis de opciones tecnológicas y sus tendencias a futuro 

Existen diversas tecnologías de mejora en intensidad energética que pueden aplicarse, entre las 
más utilizadas y efectivas se encuentran soluciones tales como modificación de redes de 
intercambio de calor para integración térmica, equipo de proceso mejorado, cogeneración 
distribuida, recuperación de energía mecánica, optimización de accionadores mecánicos, entre 
otras. 
 

Riesgos, barreras y deficiencias institucionales, regulatorias, financieras y de mercado que 
potencialmente deberán abatirse para la instrumentación de las NDC del sector, para que 
se informe a las convenciones sobre la(s) brecha(s) que represente. (dividir en tecnológica, 
financiera, de capacidades y en su caso culturales)  

 Tiempo de respuesta y gestión en PEMEX  

 Situación financiera de PEMEX  

 Método de evaluación y asignación de recursos para proyectos en PEMEX 

 Falta de sistemas de MRV de emisiones o parámetros relacionados. 

Información adicional u observaciones 

 

Referencias 

Medición, reporte y verificación (MRV) En esta sección se sugiere incluir además un diagrama 
sectorial o por medida) que incluya Instituciones, Políticas o programas y Actores, 
preferentemente indicando roles y responsabilidades de cada uno y los flujos de información) 
Incluir los elementos necesarios para la construcción o mejora del MRV que dé certeza del 
avance y cumplimiento de las medidas para la CND. 
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MRV genérico por medida: 

 
Parámetros principales para medición: 
 

• Mediciones periódicas o continuas: (en línea base y proyecto) 
• Consumos de combustible 
• Consumos de energía eléctrica 
• Producción relacionada con consumos de combustible 
• Flujo de gas a quemadores 
• Flujo de venteo de CO2 

• Datos calculados o estimados: en línea base y proyecto) 
• Índices de energía por línea de producto o unidad de proceso 

• Datos complementarios: 
• Benchmarking por unidad de proceso 
• Registros históricos de consumo energético y producción 

 
Esquema funcional MRV – NDC (nivel nacional): 
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Alineación con instrumentos de la política pública nacional  

• Plan Nacional de Desarrollo 

IV México Próspero, Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador 
que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y 
empleo. 
 

• Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018 

Objetivo 3. Reducir emisiones de GEI para transitar a una economía competitiva y un desarrollo 
bajo en emisiones. 
Estrategia 3.1. Línea de acción 3.1.1 Implementar proyectos de reducción de GEI en las 
operaciones de PEMEX mediante eficiencia energética, eficiencia operativa, quema, venteo y 
aprovechamiento de gas.  
 

• Estrategia Nacional de Cambio Climático 10-20-40.  

Línea de acción M2.10. Impulsar tecnologías de alta eficiencia energética, sustitución de 
combustibles, rediseño de procesos industriales y tecnologías de captura de emisiones de CO2, 
en las industrias con alta intensidad energética, como la cementera, siderúrgica, petrolera, 
química y petroquímica. 
Línea de acción M2.11. Reducir el consumo energético y las emisiones de GEI al ejecutar 
proyectos de eficiencia energética derivados de los diagnósticos energéticos integrales en los 
sectores petrolero, industrial y eléctrico. 
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Marco político y normativo vigente 

• Ley General de Cambio Climático 
• Ley de Petróleos Mexicanos 

 

Actores responsables de la ejecución en cada etapa, arreglos institucionales y flujos de 
información 

PEMEX – Acopio de información de línea base, selección de equipo a intervenir y planeación 
general 
SENER – PEMEX – Revisión y modificación (en su caso) a contratos de servicios y licitaciones 
para estudios y suministros 
Tecnólogos o fabricantes de equipos – Realización de adecuaciones y equipamiento 
PEMEX – Seguimiento a proyecto y verificación de incremento en eficiencia 
PEMEX – Operación, revisión periódica de condiciones y reporte de emisiones e indicadores 
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Nombre de la medida: Proyecto de captura de CO2 para 
recuperación mejorada de crudo (EOR) 

Sector: Industria 

Característica de la medida:  
Este proyecto se tipifica como una actividad interna a PEMEX. Existen estudios relacionados con 
la implementación.  

Gas(es) y compuestos GyCEI que se cubren: CO2 

Descripción de la medida 

Esta ruta tecnológica de mitigación se instrumenta a través de la conducción y uso de CO2 de 
proceso de amoniaco para inyección en yacimientos de crudo en producción. 
 
Diagrama de implementación de la medida: 

 
 
 

Objetivo 

Mecanismo de generación de GyCEI: Emisiones fugitivas por venteos de proceso de amoniaco. 
 
Situación actual y escenario de línea base: Por su propia naturaleza, el proceso de amoniaco 
por reformación a vapor y síntesis genera como subproducto una gran cantidad de CO2. 
  
Este gas, en caso de no tener un uso directo, es venteado a la atmósfera, contribuyendo al 
cambio climático. 
 
En el escenario de línea base, se mantiene dicha condición indefinidamente. 
 
Ruta tecnológica planteada: Inyección de CO2 en al menos dos yacimientos de crudo idóneos, 
para incrementar presión y generar una mayor producción. El proyecto incluye la separación del 
CO2 de la corriente de crudo producido, para reutilizarse nuevamente en el yacimiento. 
 

Periodo o plazo de ejecución propuesto 

Debido a que actualmente se desarrolla un emprendimiento piloto, se estima que podría 
inyectarse de manera industrial CO2 en el proyecto Campo Brillante, del Activo Integral Agua 
Dulce en 2021, mientras que en 2024 podría iniciarse una segunda operación de EOR de 
características similares en un campo cercano. Se estima que ante la posibilidad de mudar la 
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inyección a otros campos cercanos una vez que se agote la posibilidad de extracción de crudo 
mediante EOR de manera económica, la mitigación se mantiene durante todo el horizonte de 
planeación.   
 

Potencial de abatimiento (MtCO2e/año o periodo definido al 2030) 

0.496 MtCO2e/año en 2030 

Método o herramienta utilizada (ej. top-down, bottom up, combinado, modelos 
econométricos, fórmulas) 

Bottom-up. Se emplea información de estudio para proyecto EOR en Campo Brillante, del Activo 
Agua Dulce de PEP. 

Metodología de cuantificación (fórmulas  o descripción del modelo)  

Se realizó un modelo, el cual se anexa al presente estudio como hoja de cálculo, con base en los 
datos del estudio anterior, en donde se incluye la información de CO2 a ser utilizado, y la cantidad 
necesaria para la EOR (248,000 tCO2/año) en cada campo. En el mismo se indica una vida útil de 
9 años para la inyección de CO2. 
Con base en los supuestos del punto siguiente, se establece un flujo de inyección 
correspondiente al de dos campos y un factor de mitigación, para estimar el beneficio neto de este 
proyecto. 
 
La fórmula para calcular la mitigación neta es:  
Mitigación netaCO2 = InyecciónCO2 x Factor de mitigación = 248,000 x 2 x 63.75% = 158,100 
tCO2e/año 
 

Supuestos para la cuantificación (incluir referencias) 

Se considera que los datos en el proyecto señalado son confiables, y que puede aplicarse cuando 
menos a dos campos a la vez, con lo que la inyección será del doble de la indicada para cada 
campo. 
Se considera un secuestro permanente de 50% del CO2 inyectado, mientras el otro 50% se 
produce con el crudo y gas. 
Dado que el proyecto comprende la reutilización del CO2 producido, una vez separado del crudo, 
se considera una eficiencia de al menos 95% para dicha separación, y se reinyecta, nuevamente 
con un factor de secuestro permanente de 50%. De este modo, la fracción de CO2 que se puede 
considerar como secuestro permanente es de 50% + (50% x 95% x 50%) = 73.75% 
Se considera que se generan emisiones de CO2e por el proyecto equivalentes a 10% del CO2 
capturado, por lo que el factor de mitigación sería de 63.75% 
Se hace la suposición de que es posible utilizar esta tecnología y el CO2 de una manera rotativa, 
es decir cambiando el equipo y redireccionando el flujo de CO2 a otros campos, por lo cual el 
horizonte de mitigación se extiende durante todo el escenario considerado al 2050. 
 

Costos marginales de abatimiento para el sector basado en el desarrollo de curvas de 
costos versus GyCEI mitigados ($USD/tCO2e) 

0 USD/tCO2e  

(Ref. En el esquema actual, Pemex Fertilizantes trasladaría su costo total de transporte a PEP sin obtener 
ganancia alguna; en caso de que se llegue a un acuerdo de precio por tonelada de CO2, o bien se incluyan 
los beneficios de la EOR en el análisis, el costo marginal de abatimiento se tornaría negativo) 
 

Indicadores de progreso o seguimiento e indicadores de impacto 

Impacto: tCO2e / tNH3 (alcance 1) (Debe ajustarse el valor si las condiciones del gas de carga 
cambian) 
Seguimiento: Flujo y pérdidas en transporte de CO2, consumo energético, mediciones de 
parámetros relativos en ambas unidades (emisor y receptor) 
 

Identificación inicial de co-beneficios potenciales 
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- Emisiones por operación de proyecto (energía para compresión y transporte de CO2) co-
beneficio negativo 
- Mejora en calidad del aire local  
- Mejora en seguridad energética al conservar recursos por mayor recuperación de crudo, 
equivalente a incremento de reservas 
 

Identificación de sinergias entre las metas de mitigación y la adaptación para el sector 

No se identifican 

Modelo lógico de las acciones por implementarse (Pasos previstos y en su caso 
adoptadas: insumos, actividades, productos, resultados logrados si aplica y esperados) 

1) Análisis técnico – económico y legal para proyecto. 
2) Definición de tecnologías y horizontes de mejora esperados. 
3) Proceso de contratación o licitación 
4) Construcción y puesta en marcha del proyecto 
5) Medición de parámetros y establecimiento de plan de seguimiento a desempeño 

ambiental (GyCEI) de nuevas instalaciones. 
 

Líneas de tiempo para la instrumentación (incluir los periodos estimados para etapas de 
a)diseño y planeación, b)preparación (pilotos) en su caso consecución de los recursos, 
c)implementación y d) logro de impactos (ej. inmediato a implementación, desfasado, 
permanentes además de puntual o en un plazo de tiempo) 

2017 – 2020: Planeación, ingeniería y construcción de sistema de conducción de CO2 
2020 – 2023: Pruebas y arranque de sistema de inyección y de separación de CO2 recuperado, 
de acuerdo con programa de implementación 
2021: Se inicia inyección en Campo Brillante – Mitigación de 50% de total proyectado 
2024: Se inicia inyección en segundo campo – Mitigación acumulada de 100% de total proyectado 
2024 en adelante: Se vigila el desempeño con el fin de mantener el nivel de desempeño del 
proyecto y su efecto neto de mitigación e incremento de producción. 
 

Identificación de mecanismos de financiamiento (indicar si son potenciales o en curso) 

Financiamiento propio como proyecto productivo de PEP 
FOTEASE de SENER  
Posibilidad de financiamiento privado, en caso de que pueda monetizarse el servicio de transporte 
de CO2 
 
Financiamiento al carbono: 
Podría participar como PoA en algunas formas de implementación. 
 
Financiamiento internacional: 
Organismos financieros multilaterales (p.ej. Banco Mundial, BID) 
Fondos Verdes administrados por otras instituciones financieras 
Estudios podrían ser financiados por organismos de colaboración internacional (p.ej. ECCC, GIZ, 
USAID) 
 

Identificación de instrumentos económicos por medida especifica de mitigación 

La introducción de impuestos o límites a las emisiones de GyCEI potenciaría la aplicación de esta 
y otras medidas similares 

Análisis de opciones tecnológicas y sus tendencias a futuro 

La tecnología de EOR mediante la inyección de CO2 es una aplicación particularmente 
conveniente de CCS, si bien el efecto es parcial en cuanto a que parte del gas se pierde, dado 
que se rentabiliza por el valor de la producción adicional. 
En México, la producción mediante EOR es incipiente, y de acuerdo con análisis realizados por 
PEMEX, las necesidades de CO2 superan en gran medida la oferta que podría haber de todas las 
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fuentes cercanas a los diferentes sitios de producción. 
 

Riesgos, barreras y deficiencias institucionales, regulatorias, financieras y de mercado que 
potencialmente deberán abatirse para la instrumentación de las NDC del sector, para que 
se informe a las convenciones sobre la(s) brecha(s) que represente. (dividir en tecnológica, 
financiera, de capacidades y en su caso culturales)  

 Tiempo de respuesta y gestión en PEMEX  

 Situación financiera de PEMEX  

 Restricciones a la contratación de personal en PEMEX 

 Método de evaluación y asignación de recursos para proyectos en PEMEX 

 Falta de sistemas de MRV de emisiones o parámetros relacionados 

 Desconocimiento de tecnología (curva de aprendizaje de operación de sistemas no 

existentes anteriormente en las instalaciones) 

 Caída en precio del crudo 

Información adicional u observaciones 

En este caso, se deben establecer acuerdos para definir a quien deben acreditarse las emisiones 
mitigadas, ya que el criterio general es que se haga a quien es propietario de las instalaciones o 
terrenos en donde se realiza el secuestro permanente, si bien en esta implementación resulta 
evidente que el principal motor para su realización por parte de PEMEX Fertilizantes es la 
mitigación de sus emisiones de GEI, al no recibir un beneficio económico directo. 
 

Medición, reporte y verificación (MRV) En esta sección se sugiere incluir además un diagrama 
sectorial o por medida) que incluya Instituciones, Políticas o programas y Actores, 
preferentemente indicando roles y responsabilidades de cada uno y los flujos de información) 
Incluir los elementos necesarios para la construcción o mejora del MRV que dé certeza del 
avance y cumplimiento de las medidas para la CND. 
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MRV genérico por medida: 

 
Parámetros principales para medición: 
 

• Mediciones periódicas o continuas: (en línea base y proyecto) 
• Consumos de combustible asociados a EOR y transporte de CO2 
• Consumos de energía eléctrica asociados a EOR y transporte de CO2 
• Flujo de venteo de CO2 

• Datos calculados o estimados: en línea base y proyecto) 
• Emisiones netas de CO2 en EOR 
• Balance global de CO2 en EOR / Transporte de CO2 / Planta de Amoniaco 

• Datos complementarios: 
• Información técnica de captura efectiva de CO2 

 
Esquema funcional MRV – NDC (nivel nacional): 
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Alineación con instrumentos de la política pública nacional  

• Plan Nacional de Desarrollo 
IV México Próspero, Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador 
que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y 
empleo. 
 

• Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018 
Objetivo 3. Reducir emisiones de GEI para transitar a una economía competitiva y un desarrollo 
bajo en emisiones. 
Estrategia 3.1. Línea de acción 3.1.1 Implementar proyectos de reducción de GEI en las 
operaciones de PEMEX mediante eficiencia energética, eficiencia operativa, quema, venteo y 
aprovechamiento de gas.  
 

• Estrategia Nacional de Cambio Climático 10-20-40.  
Línea de acción M2.10. Impulsar tecnologías de alta eficiencia energética, sustitución de 
combustibles, rediseño de procesos industriales y tecnologías de captura de emisiones de CO2, 
en las industrias con alta intensidad energética, como la cementera, siderúrgica, petrolera, 
química y petroquímica. 
 

Marco político y normativo vigente 

• Ley General de Cambio Climático 
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• Ley de Petróleos Mexicanos 

Actores responsables de la ejecución en cada etapa, arreglos institucionales y flujos de 
información 

PEMEX – Acopio de información de línea base, selección de campos a intervenir y planeación 
general 
PEMEX – Realización de pruebas piloto de EOR para identificar potenciales reales 
SENER – PEMEX – Revisión y modificación (en su caso) a contratos de servicios y licitaciones 
para estudios y suministros 
Tecnólogos o fabricantes de equipos – Realización de adecuaciones y equipamiento 
PEMEX – Seguimiento a proyecto y verificación de incremento en eficiencia 
PEMEX – Operación, revisión periódica de condiciones y reporte de emisiones e indicadores 
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Nombre de la medida: Proyecto de mitigación neta por CCS 
posterior a recuperación mejorada de crudo (EOR) 

Sector: Industria 

Característica de la medida:  
Esta medida no forma parte de los programas, y se propone debido a la existencia de las 
facilidades de inyección de CO2 desarrolladas para EOR según el proyecto específico descrito. 

Gas(es) y compuestos GyCEI que se cubren: CO2 

Descripción de la medida 

Esta ruta tecnológica de mitigación se instrumenta a través de la inyección de CO2 de proceso de 
amoniaco para en yacimientos de crudo para los que la producción no es económica después de 
EOR. 
 
Diagrama de implementación de la medida: 

 
Mecanismo de generación de GyCEI: Emisiones fugitivas por venteos de proceso de amoniaco. 
 
Situación actual y escenario de línea base: Por su propia naturaleza, el proceso de amoniaco 
por reformación a vapor y síntesis genera como subproducto una gran cantidad de CO2. 
  
Este gas, en caso de no tener un uso directo, es venteado a la atmósfera, contribuyendo al 
cambio climático. 
 
En la actualidad, la mayor parte del CO2 generado en el proceso de amoniaco en Pemex 
Fertilizantes se envía a la atmósfera, aunque existen proyectos para utilizarlo en EOR. 
 
En el escenario de línea base, sólo el CO2 utilizado en EOR es enviado hacia los campos 
intervenidos. 
 
Ruta tecnológica planteada: Inyección de CO2 posterior a la terminación de producción 
económica de crudo en campos con EOR, para CCS permanente, lo que se espera ocurra 9 años 
después del inicio de EOR. 
 

Objetivo 

Se espera que se pueda seguir inyectando CO2 en campos sometidos a EOR por un período igual 
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al de producción en la misma cantidad, hasta llegar a un nivel de presión que haga poco práctica 
la operación. 
 

Periodo o plazo de ejecución propuesto 

Inicio al terminar explotación económica (9 años después de inicio de EOR) 
Se considera que puede inyectarse por un lapso similar al de inyección, por lo que puede 
continuar la misma mientras existan operaciones de EOR en la región. 
 

Potencial de abatimiento (MtCO2e/año o periodo definido al 2030) 

0.223 MtCO2e/año en 2030 

Método o herramienta utilizada (ej. top-down, bottom up, combinado, modelos 
econométricos, fórmulas) 

Bottom – up, partiendo de información de proyecto de EOR en campos del Activo Agua Dulce de 
PEP 
 

Metodología de cuantificación (fórmulas  o descripción del modelo)  

Se realizó un modelo, el cual se anexa al presente estudio como hoja de cálculo, con base en los 
datos del estudio anterior, en donde se incluye la información de CO2 a ser utilizado, y la cantidad 
necesaria para la EOR (248,000 tCO2/año) en cada campo. En el mismo se indica una vida útil de 
9 años para la inyección de CO2. 
Con base en los supuestos del punto siguiente, se establece un flujo de inyección 
correspondiente al de dos campos y un factor de mitigación, para estimar el beneficio neto de este 
proyecto. 
 
La fórmula para calcular la mitigación neta es:  
Mitigación netaCO2 = InyecciónCO2 x Factor de mitigación = 248,000 x 2 x 90% = 446,400 
tCO2e/año 
 

Supuestos para la cuantificación (incluir referencias) 

Se considera que los datos en el proyecto señalado son confiables, y que puede aplicarse cuando 
menos a dos campos a la vez, con lo que la inyección será del doble de la indicada para cada 
campo. 
Se considera que la inyección de CO2 puede hacerse por un tiempo equivalente al del proyecto 
de EOR, es decir 9 años. 
Se considera un secuestro permanente de 100% del CO2 inyectado. 
Se considera que se generan emisiones de CO2e por el proyecto equivalentes a 10% del CO2 
capturado, por lo que el factor de mitigación sería de 90% 
Se hace la suposición de que es posible utilizar esta tecnología y el CO2 de una manera rotativa, 
es decir cambiando el equipo y redireccionando el flujo de CO2 a otros campos a medida que se 
alcance la presión máxima en cada campo, por lo cual el horizonte de mitigación se extiende 
durante todo el escenario considerado al 2050. 
 

Costos marginales de abatimiento para el sector basado en el desarrollo de curvas de 
costos versus GyCEI mitigados ($USD/tCO2e) 

50 USD/tCO2e 

(Ref. McKinsey & Company, 2012, CCS para downstream, petróleo y gas En el esquema actual, Pemex 
Fertilizantes trasladaría su costo total de transporte a PEP; en caso de que se llegue a un acuerdo de precio 
por tonelada de CO2, que permita establecer reservas económicas durante el plazo de EOR anterior el 
costo marginal de abatimiento se reduciría) 
 
 

Indicadores de progreso o seguimiento e indicadores de impacto 

Tomar en cuenta parámetros clave de desempeño y plan de monitoreo. 
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Impacto: (ej. tCO2eq / t clinker, tCO2eq / t cemento) 
Seguimiento: (ej. relación clínker/cemento, % clínker sustituido) 
 

Identificación inicial de co-beneficios potenciales 

- Emisiones por operación de proyecto (energía para compresión y transporte de CO2) co-
beneficio negativo 
- Mejora en calidad del aire local  
 - Mejora en seguridad energética al conservar recursos 
 

Identificación de sinergias entre las metas de mitigación y la adaptación para el sector 

No se identifican 

Modelo lógico de las acciones por implementarse (Pasos previstos y en su caso 
adoptadas: insumos, actividades, productos, resultados logrados si aplica y esperados) 

1) Análisis técnico – económico y legal para proyecto. 

2) Definición de tecnologías y horizontes de mejora esperados. 

3) Proceso de contratación o licitación 

4) Construcción y puesta en marcha del proyecto 

5) Medición de parámetros y establecimiento de plan de seguimiento a desempeño 

ambiental (GyCEI) de nuevas instalaciones. 

Líneas de tiempo para la instrumentación (incluir los periodos estimados para etapas de 
a)diseño y planeación, b)preparación (pilotos) en su caso consecución de los recursos, 
c)implementación y d) logro de impactos (ej. inmediato a implementación, desfasado, 
permanentes además de puntual o en un plazo de tiempo) 

2030: Se inicia inyección continuada en Campo Brillante – Mitigación de 50% de total proyectado 
2033: Se inicia inyección continuada en segundo campo – Mitigación acumulada de 100% de total 
proyectado 
2030 en adelante: Se vigila el desempeño con el fin de verificar el desempeño del proyecto y su 
efecto neto de mitigación. 

Identificación de mecanismos de financiamiento (indicar si son potenciales o en curso) 

FOTEASE de SENER  
 
Financiamiento al carbono: 
Podría participar como PoA en algunas formas de implementación. 
 
Financiamiento internacional: 
Organismos financieros multilaterales (p.ej. Banco Mundial, BID) 
Fondos Verdes administrados por otras instituciones financieras 
Estudios podrían ser financiados por organismos de colaboración internacional (p.ej. ECCC, GIZ, 
USAID) 

Identificación de instrumentos económicos por medida especifica de mitigación 

(Ej. incentivos fiscales o administrativos, impuestos, etc.) 

Análisis de opciones tecnológicas y sus tendencias a futuro 

La CCS, posterior a inyección, reduce las necesidades de inversión, si bien puede competir con 
demanda adicional para EOR localmente, lo cual puede potenciar la captura aún con las pérdidas 
involucradas, pues rentabiliza operaciones. 
En México, la producción mediante EOR es incipiente, y de acuerdo con análisis realizados por 
PEMEX, las necesidades de CO2 superan en gran medida la oferta que podría haber de todas las 
fuentes cercanas a los diferentes sitios de producción, aunque para proyectos específicos puede 
no haber demanda para EOR después de algunos años. 

Riesgos, barreras y deficiencias institucionales, regulatorias, financieras y de mercado que 
potencialmente deberán abatirse para la instrumentación de las NDC del sector, para que 
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se informe a las convenciones sobre la(s) brecha(s) que represente. (dividir en tecnológica, 
financiera, de capacidades y en su caso culturales)  

 Tiempo de respuesta y gestión en PEMEX  

 Situación financiera de PEMEX  

 Restricciones para contratación de personal de PEMEX 

 Método de evaluación y asignación de recursos para proyectos en PEMEX 

 Falta de sistemas de MRV de emisiones o parámetros relacionados 

Información adicional u observaciones 

En este caso, se deben establecer acuerdos para definir a quien deben acreditarse las emisiones 
mitigadas, ya que el criterio general es que se haga a quien es propietario de las instalaciones o 
terrenos en donde se realiza el secuestro permanente, si bien en esta implementación resulta 
evidente que el principal motor para su realización por parte de PEMEX Fertilizantes es la 
mitigación de sus emisiones de GEI, al no recibir un beneficio económico directo, aunque en esta 
etapa de inyección, tampoco lo recibiría PEP. 
 

Medición, reporte y verificación (MRV) En esta sección se sugiere incluir además un diagrama 
sectorial o por medida) que incluya Instituciones, Políticas o programas y Actores, 
preferentemente indicando roles y responsabilidades de cada uno y los flujos de información) 
Incluir los elementos necesarios para la construcción o mejora del MRV que dé certeza del 
avance y cumplimiento de las medidas para la CND. 

MRV genérico por medida: 

 
Parámetros principales para medición: 
 

• Mediciones periódicas o continuas: (en línea base y proyecto) 
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• Consumos de combustible asociados a transporte e inyección de CO2 
• Consumos de energía eléctrica asociados a transporte e inyección de CO2 
• Flujo de venteo de CO2 

• Datos calculados o estimados: en línea base y proyecto) 
• Emisiones netas de CO2 
• Balance global de CO2 en inyección / Transporte de CO2 / Planta de 

Amoniaco 
• Datos complementarios: 

• Información técnica de captura efectiva de CO2 
 
Flujo de información MRV 
 
Esquema funcional MRV – NDC (nivel nacional): 

 
 

 

Alineación con instrumentos de la política pública nacional  

• Plan Nacional de Desarrollo 

IV México Próspero, Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador 
que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y 
empleo. 
 

• Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018 

Objetivo 3. Reducir emisiones de GEI para transitar a una economía competitiva y un desarrollo 
bajo en emisiones. 
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Estrategia 3.1. Línea de acción 3.1.1 Implementar proyectos de reducción de GEI en las 
operaciones de PEMEX mediante eficiencia energética, eficiencia operativa, quema, venteo y 
aprovechamiento de gas.  
 

• Estrategia Nacional de Cambio Climático 10-20-40.  

Línea de acción M2.10. Impulsar tecnologías de alta eficiencia energética, sustitución de 
combustibles, rediseño de procesos industriales y tecnologías de captura de emisiones de CO2, 
en las industrias con alta intensidad energética, como la cementera, siderúrgica, petrolera, 
química y petroquímica. 

Marco político y normativo vigente 

• Ley General de Cambio Climático 

Ley de Petróleos Mexicanos 
 

Actores responsables de la ejecución en cada etapa, arreglos institucionales y flujos de 
información 

PEMEX – Determinación de transferencia de custodia de campos agotados a responsable de 
CCS 
PEMEX – Realización de pruebas piloto de inyección continuada para determinar horizontes 
reales 
Tecnólogos o fabricantes de equipos – Mantenimiento y adecuación de instalaciones de 
transporte e inyección 
PEMEX – Seguimiento a proyecto y verificación de inyección neta 
PEMEX – Operación, revisión periódica de condiciones y reporte de emisiones e indicadores 
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Nombre de la medida: CCS para capacidad de producción firme de 
amoniaco en Pemex Fertilizantes 

Sector: Industria 

Característica de la medida:  
Esta medida se plantea como interna a PEMEX, si bien requeriría un contexto de monetización de 
GEI mitigados. 

Gas(es) y compuestos GyCEI que se cubren: CO2 

Descripción de la medida 

Esta ruta tecnológica de mitigación se instrumenta a través de la inyección de CO2 de proceso de 
amoniaco para CCS directo en yacimientos agotados o domos salinos accesibles. 
 
Diagrama de implementación de la medida: 

 
Mecanismo de generación de GyCEI: Emisiones fugitivas por venteos de proceso de amoniaco. 
 
Situación actual y escenario de línea base: Por su propia naturaleza, el proceso de amoniaco 
por reformación a vapor y síntesis genera como subproducto una gran cantidad de CO2. 
  
Este gas, en caso de no tener un uso directo, es venteado a la atmósfera, contribuyendo al 
cambio climático. 
 
En la actualidad, la mayor parte del CO2 generado en el proceso de amoniaco en Pemex 
Fertilizantes se envía a la atmósfera, aunque existen proyectos para utilizarlo en EOR. 
 
En el escenario de línea base, sólo el CO2 utilizado en EOR o inyección continuada después de 
EOR es enviado hacia los campos intervenidos. 
 
Ruta tecnológica planteada: Inyección de CO2 en yacimientos agotados, domos salinos o 
formaciones adecuadas para CCS permanente, tomando como base CO2 producido bajo 
escenario de capacidad firme de producción de NH3. 
 

Objetivo 

Se espera que las operaciones de CCS permitan reducir las emisiones de CO2 en caso de que no 
haya otro uso o forma de captura para este gas. 



 

303 

 

Periodo o plazo de ejecución propuesto 

Inicio en 2028  
Se considera que puede inyectarse esta cantidad durante todo el horizonte de planeación a 2050 
 

Potencial de abatimiento (MtCO2e/año o periodo definido al 2030) 

1.35 MtCO2e/año en 2030 

Método o herramienta utilizada (ej. top-down, bottom up, combinado, modelos 
econométricos, fórmulas) 

Top-down, al considerar la capacidad total de PEMEX Fertilizantes, combinada con bottom – up, 
pues se utiliza en específico la de un fabricante en particular. 

Metodología de cuantificación (fórmulas  o descripción del modelo)  

Con base en las suposiciones que se desarrollan en el punto siguiente, se determina una cantidad 
de CO2 disponible en exceso de la utilizada en los proyectos de EOR y de inyección continuada 
en campos que alcanzan su potencial de explotación económica, según el modelo que se anexa 
al presente reporte. 
Esta cantidad disponible se considera que se secuestra permanentemente. Sin embargo, existe 
un factor de mitigación, el cual se aplica a la misma para determinar el nivel de mitigación neta 
alcanzado. 
 
La fórmula para calcular la mitigación neta es:  
Mitigación netaCO2 = InyecciónCO2 x Factor de mitigación = 500,000 x 90% = 450,000 tCO2e/año 
 

Supuestos para la cuantificación (incluir referencias) 

Se considera que debido a su alto costo, un proyecto exclusivamente para CCS se debería 
dimensionar sobre una capacidad firme de CO2, es decir aquélla para la que pueda asegurarse su 
disponibilidad de manera prácticamente permanente durante la vida útil de la fuente. 
De este modo, se considera como capacidad firme la del 75% del CO2 no capturado para EOR ni 
para CCS como continuación de EOR. Lo anterior se debe a que existen 4 plantas, y por ello aún 
con una fuera de operación se garantizaría el flujo. 
Se considera que el CO2 no tiene otro uso, por lo que todo el producido durante la síntesis del 
amoniaco estará disponible. 
De este modo, y de acuerdo con las capacidades de proceso reportadas y restando el CO2 que se 
estima capturar mediante los proyectos mencionados, se estima que estarían disponibles 810,000 
tCO2 
A efectos de utilizar un criterio conservador, se considera que se podría recuperar en condiciones 
permanentes para CCS un total de 500,000 tCO2e  
Se considera un secuestro permanente de 100% del CO2 inyectado. 
Se considera que se generan emisiones de CO2e por el proyecto equivalente a 10% del CO2 
capturado, por lo que el factor de mitigación sería de 90%. 
Se hace la suposición de que es posible utilizar esta tecnología y el CO2 de una manera rotativa, 
es decir cambiando el equipo y redireccionando el flujo de CO2 a otro sitio de confinamiento 
cercano en caso de que se alcance el límite de inyección económica en el primer confinamiento, y 
así sucesivamente.  
 

Costos marginales de abatimiento para el sector basado en el desarrollo de curvas de 
costos versus GyCEI mitigados ($USD/tCO2e) 

55 USD/t CO2e  

(Ref. McKinsey & Company, 2012, CCS para upstream, petróleo y gas) 
 

Indicadores de progreso o seguimiento e indicadores de impacto 

Impacto: tCO2e / tNH3 (alcance 1) (Debe ajustarse el valor si las condiciones del gas de carga 
cambian) 
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Seguimiento: Flujo y pérdidas en transporte de CO2, consumo energético, mediciones de 
parámetros relativos en ambas unidades (emisor y receptor) 
 

Identificación inicial de co-beneficios potenciales 

- Emisiones por operación de proyecto (energía para compresión y transporte de CO2) co-
beneficio negativo 
- Mejora en calidad del aire local  
 - Mejora en seguridad energética al conservar recursos 
 

Identificación de sinergias entre las metas de mitigación y la adaptación para el sector 

No se identifican 

Modelo lógico de las acciones por implementarse (Pasos previstos y en su caso 
adoptadas: insumos, actividades, productos, resultados logrados si aplica y esperados) 

1) Análisis técnico – económico y legal para proyecto. 
2) Definición de tecnologías y horizontes de mejora esperados. 
3) Proceso de contratación o licitación 
4) Construcción y puesta en marcha del proyecto 
5) Medición de parámetros y establecimiento de plan de seguimiento a desempeño ambiental 

(GyCEI) de nuevas instalaciones. 
Líneas de tiempo para la instrumentación (incluir los periodos estimados para etapas de 
a)diseño y planeación, b)preparación (pilotos) en su caso consecución de los recursos, 
c)implementación y d) logro de impactos (ej. inmediato a implementación, desfasado, 
permanentes además de puntual o en un plazo de tiempo) 

2020 – 2023: Búsqueda y selección de sitio de confinamiento primario y alternativos 
2022 – 2025: Planeación y especificación de instalaciones y sistema de conducción de CO2 al 
sitio de confinamiento 
2025– 2026: Búsqueda y obtención de financiamiento para construcción de instalaciones en sitio 
de confinamiento y de construcción del sistema de conducción de CO2 

2025 – 2027: Construcción de sistema de conducción y de instalaciones en sitio de confinamiento, 
pruebas y arranque del sistema. 
2028: Se inicia CCS con capacidad e impacto total proyectados 
2028 en adelante: Se vigila el desempeño con el fin de verificar el desempeño del proyecto y su 
efecto neto de mitigación e incremento de producción. 

Identificación de mecanismos de financiamiento (indicar si son potenciales o en curso) 

FOTEASE de SENER  
 
Financiamiento al carbono: 
Podría participar como PoA  
 
Financiamiento internacional: 
Organismos financieros multilaterales (p.ej. Banco Mundial, BID) 
Fondos Verdes administrados por otras instituciones financieras 
Estudios podrían ser financiados por organismos de colaboración internacional (p.ej. ECCC, GIZ, 
USAID) 
 

Identificación de instrumentos económicos por medida especifica de mitigación 

La introducción de impuestos o límites a las emisiones de GyCEI potenciaría la aplicación de esta 
medida 
 

Análisis de opciones tecnológicas y sus tendencias a futuro 

La CCS requiere de análisis y estudios prolongados para determinar sitios idóneos, si bien los 
yacimientos agotados de crudo o gas generalmente presentan condiciones favorables. 
No obstante, el costo involucrado es muy alto y aún es dudoso que, sin apoyo definitivo externo, 
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estos proyectos puedan realizarse. 
La tendencia actual es la de cerrar sitios de CCS por su alto costo de operación, si bien los que 
prevalecen operan en el sector petróleo y gas. 
Otra opción para México es capturar el CO2 en urea lo cual aunque genera emisiones en el 
campo, al sustituir urea importada genera una reducción neta de emisiones para el país, 
equivalentes al total empleado en la elaboración de dicha sustancia. 
 

Riesgos, barreras y deficiencias institucionales, regulatorias, financieras y de mercado que 
potencialmente deberán abatirse para la instrumentación de las NDC del sector, para que 
se informe a las convenciones sobre la(s) brecha(s) que represente. (dividir en tecnológica, 
financiera, de capacidades y en su caso culturales)  

 Tiempo de respuesta y gestión en PEMEX  

 Situación financiera de PEMEX  

 Método de evaluación y asignación de recursos para proyectos en PEMEX 

 Falta de sistemas de MRV de emisiones o parámetros relacionados 

 Desconocimiento de tecnología y tendencias tecnológicas 

 Falta de un mercado de carbono que permita monetizar la mitigación lograda 

Medición, reporte y verificación (MRV) En esta sección se sugiere incluir además un diagrama 
sectorial o por medida) que incluya Instituciones, Políticas o programas y Actores, 
preferentemente indicando roles y responsabilidades de cada uno y los flujos de información) 
Incluir los elementos necesarios para la construcción o mejora del MRV que dé certeza del 
avance y cumplimiento de las medidas para la CND. 

MRV genérico por medida: 
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Parámetros principales para medición: 
 

• Mediciones periódicas o continuas: (en línea base y proyecto) 
• Consumos de combustible asociados a transporte e inyección de CO2  
• Consumos de energía eléctrica asociados a transporte e inyección de CO2 
• Flujo de venteo de CO2 

• Datos calculados o estimados: en línea base y proyecto) 
• Emisiones netas de CO2 
• Balance global de CO2 en inyección / Transporte de CO2 / Planta de 

Amoniaco 
• Datos complementarios: 

• Información técnica de captura efectiva de CO2 
 
Esquema funcional MRV – NDC (nivel nacional):

 
 

Alineación con instrumentos de la política pública nacional  

• Plan Nacional de Desarrollo 

IV México Próspero, Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador 
que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y 
empleo. 
 

• Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018 

Objetivo 3. Reducir emisiones de GEI para transitar a una economía competitiva y un desarrollo 
bajo en emisiones. 
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Estrategia 3.1. Línea de acción 3.1.1 Implementar proyectos de reducción de GEI en las 
operaciones de PEMEX mediante eficiencia energética, eficiencia operativa, quema, venteo y 
aprovechamiento de gas.  
 

• Estrategia Nacional de Cambio Climático 10-20-40.  

Línea de acción M2.10. Impulsar tecnologías de alta eficiencia energética, sustitución de 
combustibles, rediseño de procesos industriales y tecnologías de captura de emisiones de CO2, 
en las industrias con alta intensidad energética, como la cementera, siderúrgica, petrolera, 
química y petroquímica. 

Marco político y normativo vigente 

• Ley General de Cambio Climático 

• Ley de Petróleos Mexicanos 
 

Actores responsables de la ejecución en cada etapa, arreglos institucionales y flujos de 
información 

PEMEX – Acopio de información de línea base, selección de equipo a intervenir y planeación 
general 
PEMEX – Realización de pruebas piloto de EOR para identificar potenciales reales 
SENER – PEMEX – Revisión y modificación (en su caso) a contratos de servicios y licitaciones 
para estudios y suministros 
Tecnólogos o fabricantes de equipos – Realización de adecuaciones y equipamiento 
PEMEX – Seguimiento a proyecto y verificación de incremento en eficiencia 
PEMEX – Operación, revisión periódica de condiciones y reporte de emisiones e indicadores 
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Anexo F 

Informe de resultados de los trabajos de sociabilización con el sector 

privado 

Este Anexo forma parte del informe denominado “Desarrollo de rutas de instrumentación 

de la contribución nacionalmente determinada en materia de mitigación de gases y 

compuestos de efecto invernadero (GyCEI) de las industrias, química, petroquímica, 

alimentos – bebidas, metalúrgica no ferrosa, vidrio, papelera y automotriz en México, 

como insumo para la Sexta Comunicación Nacional de Cambio Climático”, y es el 

resultado de las actividades de sociabilización con el sector privado, el cual tuvo como 

objetivo establecer mesas de trabajo de retroalimentación, análisis y consenso de las 

medidas de mitigación idóneas para ser consideradas como contribución del sector 

industrial al logro y cumplimiento con la Contribución Nacionalmente Determinada (CND) 

de México. 

De acuerdo con los alcances de esta consultoría y en particular para los trabajos de 

sociabilización con el sector privado se desarrollaron las siguientes actividades:  

 Colaborar con la CGCCBC en la organización y coordinación de reuniones con 

grupos de trabajo y actores clave del sector industria a nivel nacional, a fin de 

socializar las CND de México, e integrar los cambios derivados de los ajustes 

acordados en dicho grupo y de la retroalimentación que reciba de la CGCCBC. 

 Apoyar en la recopilación, procesamiento y sistematización de la información 

solicitada por el INECC, así como de los talleres y reuniones que se realicen. 

 Colaborar en la organización, supervisión y tareas técnicas de los eventos 

asociados al proyecto y generar los contenidos e insumos para la realización de 

talleres y reuniones. 

 Desarrollo del informe de resultados producto de los talleres con el sector privado 

e incorporar al documento final las aportaciones vertidas por los actores clave en 

mejora técnica, documental y representatividad para el sector industrial y para el 

objetivo del proyecto. 

El proceso del desarrollo de las actividades de sociabilización fue parte complementaria 

de las distintas etapas del proyecto en su conjunto. En una primera actividad se generó la 
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metodología a seguir para el proyecto, así como un análisis del panorama general de los 

sectores dentro del contexto nacional y el posicionamiento de México respecto al mundo 

en el sector industrial de la manufactura. Esta metodología presenta el flujo a seguir para 

cumplir las metas propuestas, como es la determinación de rutas de desarrollo 

industriales que contribuyan a lograr objetivos de reducción de emisiones de GyCEI; se 

realizó también un análisis detallado del consumo energético y de las emisiones derivadas 

del mismo para cada uno de los sectores y subsectores considerados en este estudio, con 

base en él se generó la línea base para la cuantificación del consumo energético y 

emisiones, basada en la serie histórica de los sectores y sus proyecciones al año 2030, 

con lo cual se determinó el Bussiness-As-Usual (BAU) para el escenario de partida de las 

emisiones por sector y subsector industrial. Posteriormente se identificaron, cuantificación 

y analizaron las medidas de mitigación de GEI, así como la posible estrategia que rige la 

implementación de las mismas, la cual está alineada con lo que se establece en los 

Roadmaps a nivel nacional e internacional, siguiendo un cuidadoso y estructurado 

mecanismo que es incluyente y concordante con la metodología propuesta desde la 

concepción de esta consultoría. 

Es en esta etapa donde junto con los actores clave del sector privado se analizó, 

homologó y consensuó un paquete de medidas de mitigación relevantes para el sector 

industrial, en concordancia con los objetivos de la CND. También, como parte de estos 

talleres de sociabilización se identificaron aquellas necesidades y barreras que limitan el 

desarrollo de acciones de mitigación, se analizaron de igual manera los instrumentos que 

pueden contribuir a implementar estas medidas. 

Lo anterior tuvo un proceso participativo con el sector privado que consideró las 

siguientes actividades:  

I. Taller de presentación de línea base y rutas tecnológicas para sustentar la 

CND sector Manufacturero. De manera formal, este fue el acercamiento inicial 

con los “Actores clave de los sectores y subsectores industriales de menor 

intensidad de generación de GEI“, realizado el pasado 2 de junio del presente año, 

el cual sirvió para externar los objetivos perseguidos por el INECC en la 

formulación y alcance de esta consultoría, exponiendo también el papel 

fundamental que representa el sector industrial para el alcance de los objetivos 

nacionales, lo cual permitió generar un canal de comunicación y la creación de 

acuerdos de participación en las actividades de sociabilización de las rutas 
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tecnológicas de mitigación sectorial, las cuales son parte medular para cumplir con 

la Contribución Nacionalmente Determinada (CND) de México. 

II. Taller de presentación y análisis de medidas e identificación de acciones 

concretas para la mitigación de GEI en cumplimiento con la CND. Esta 

segunda actividad de trabajo con los actores clave, se llevó a cabo el día 8 de 

agosto del 2017, teniendo como objetivo la revisión de los procesos productivos 

generales de cada uno de los sectores industriales. Se presentaron las medidas de 

mitigación identificadas, resultado del trabajo de gabinete, así como de la 

experiencia del consultor y de una revisión documental nacional e internacional. Se 

trabajó también en la adecuación de las medidas propuestas a las condiciones 

nacionales, así como en la identificación de necesidades y facilitadores. 

De manera paralela y complementaria, el INECC llevó a cabo una serie de entrevistas con 

actores clave del sector privado con el objetivo de complementar las medidas 

identificadas en un primer paquete propuesto por parte de la consultoría; a partir de 

dichas entrevistas se estableció de manera preliminar, un vínculo de colaboración y 

participación entre ambas partes. 
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Relatoría 

Taller de presentación de línea base y rutas tecnológicas para sustentar la CND sector 

Manufacturero 

Fecha: 2 de junio del 2007. 

Lugar: Hotel Radisson Paraíso Perisur (Salón Bosque). 

Ubicación: Cúspide 53, Col. Parques del Pedregal, Delegación Tlalpan, Ciudad de 

México. 

Horario: 9:00 a 15:00 horas.  

Objetivo: Presentación de los objetivos propios de la consultoría, así como de los 

resultados preliminares que serán utilizados como insumo para el desarrollo de rutas de 

instrumentación de la CND en materia de mitigación de gases y compuestos de efecto 

invernadero (GyCEI) de las industrias química, petroquímica, alimentos y bebidas, 

metalúrgica no ferrosa, vidrio, papelera y automotriz en México, como insumo para la 

Sexta Comunicación Nacional de Cambio Climático. 

 

 

Desarrollo 

Como primera parte de este taller, se realizó la presentación a cargo de la Dra. Claudia 

Octaviano Villasana, Coordinadora General de Mitigación del Cambio Climático, INECC, 

con la ponencia “La CND de México y sus rutas tecnológicas”. Esta ponencia mostró un 

análisis general de las acciones que actualmente se están realizando en México y de 

manera particular por el INECC, las cuales servirán de insumo para la Sexta 

Comunicación Nacional de Cambio Climático; se presentó también la prospectiva de 
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emisión como una revisión de líneas base de la CND de México. El material de esta 

ponencia se encuentra en el Anexo F-2. 

 

 

La segunda ponencia estuvo a cargo de la Dra. Itzchel Nieto Ruiz, Directora de Modelos 

Sectoriales Bajo en Carbono, INECC, con el tema “Introducción de rutas tecnológicas”. 

Esta presentación abordó los objetivos del acuerdo de París en lo relacionado a la 

necesidad de realizar acciones encaminadas a detener el aumento de la temperatura a no 

más de 2°C; se tocó también el tema de las metas de mitigación mexicanas, las cuales 

son voluntarias y no condicionadas, y que están alineadas a los objetivos y prioridades 

nacionales basado en la Ley General de Cambio Climático, así como con los 

compromisos internacionales. Finalmente se presentó el proceso de análisis y selección 

de rutas tecnológicas de mitigación y los resultados esperados para dar cumplimiento a 

los objetivos nacionales. Con esto concluyó su participación, dejando abiertos los canales 

de comunicación con los asistentes. Anexo F-3. 
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La tercera y cuarta ponencias las realizó la Dra. Fabiola Ramírez Hernández, Directora de 

Inventario y prospectivas de emisiones de GEI, INECC, con los temas “Inventario 

manufactura” y “Línea base manufactura”. En la primera ponencia se presentaron los 

resultados preliminares del inventario de emisiones 2015, se indicó la participación 

porcentual de los diferentes compuestos precursores de los GEI y la estimación de 

emisiones que aportan; se presentaron también las consideraciones metodológicas 

utilizadas y sus fuentes bibliográficas. Resultó de suma importancia e interés para los 

actores el conocer el tipo y cantidad de emisiones de GEI que se generan en las distintas 

actividades de quema de combustibles, esta presentación mostró también la estimación 

de emisiones para los sectores y subsectores que integran el paquete de esta consultoría. 

Anexo F-4. 
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En la segunda ponencia, la Dra. Fabiola Ramírez Hernández presentó la metodología 

empleada para el desarrollo de la línea base en las industrias química, petroquímica, 

vidrio, alimentos y bebidas, papel, de metal no ferroso y automotriz; se presentaron los 

resultados de los datos preliminares del BAU para cada sector. Se hizo hincapié en que 

los resultados presentados estaban aún en proceso de validación por parte del sector 

industrial; así mismo se invitó a los actores clave presentes a sumarse si así lo deseaban, 

a contribuir en la afinación de los mismos. Anexo F-5. 

 

 

La quinta ponencia estuvo a cargo del Dr. Ulises López Arce, Gerente de Energía y 

Secciones del Departamento de Energía y Secciones de la Asociación Nacional de la 

Industria Química (ANIQ), quien compartió los resultados del proyecto “Elementos hacia 

una estrategia de desarrollo bajo en emisiones para la industria química”, el cual dentro 

de sus objetivos está el identificar y proponer medidas de mitigación de GEI dentro del 

sector químico y su perspectiva al 2050; esta ponencia permitió conocer de manera muy 

concreta los antecedentes del sector químico, la metodología utilizada para el desarrollo 

del diagnóstico y construcción de la línea base y prospectiva de emisiones para el año 

2050, presentó también el potencial de mitigación que el sector puede lograr con la 

implementación de las medidas de mitigación identificadas, finalizó su ponencia con la 

presentación de casos de éxito identificados dentro del propio sector. Es importante 

comentar que este proyecto desarrollado por la ANIQ aborda uno de los siete sectores 

que componen la presente consultoría motivo de este informe, la ANIQ contempla 

también la identificación de medidas de mitigación para emisiones indirectas, punto que 

queda fuera del alcance de esta consultoría. Anexo F-6 
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La sexta y última ponencia estuvo nuevamente a cargo de la Dra. Itzchel Nieto Ruiz, en 

esta ocasión se abordó el tema de “Rutas tecnológicas”. En ella se presentaron los 

resultados preliminares obtenidos hasta la fecha como parte de este proyecto. Se 

presentó la metodología utilizada; los diagramas generales de los procesos productivos 

de cada sector, en los cuales se identificó el consumo energético, así como la generación 

de emisiones directas por combustibles y proceso; el perfil de consumo energético de 

cada sector; el preliminar de medidas de mitigación identificadas y su correspondiente 

aportación a los objetivos de la CND al 2030. De igual forma se hizo hincapié en que 

estos resultados son el producto del trabajo de gabinete por parte de la consultoría, y que 

esta información sería proporcionada a los actores clave de los sectores participantes 

para su revisión y comentarios, y sería también tema de trabajo en los próximos talleres 

de sociabilización con el sector privado. Anexo F-7. 
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Posterior a las presentaciones, se dio paso a la actividad de discusión de resultados, la 

cual fue de suma importancia para conocer de viva voz de parte del sector químico 

(ANIQ) los resultados de un proyecto ya concluido sobre un tema 100% relacionado al 

propio proyecto, ello despertó un mayor interés en consolidar proyectos similares en cada 

uno de los sectores. 

 

Acuerdos  

Una de las inquietudes de los diferentes actores representantes de los sectores alimentos, 

vidrio, automotriz, químico y papelero, es la de establecer los lineamientos formales con 

los cuales se lleven a cabo las aportaciones de información relacionadas con la línea base 

y BAU para la generación de acciones de mitigación para la consolidación final de éstas. 

Sobre las medidas de mitigación preliminares presentadas, el sector industrial demostró 

apertura a revisarlas con mayor detalle ya que si bien de primera instancia estas medidas 

pueden representar un aporte a la mitigación de emisiones, no significa que puedan ser 

aplicadas de manera directa al sector industrial. 

Sobre la información que el sector industrial pudiera proporcionar, se acordó que sería 

posible hasta cierta medida, ya que hay información que por confidencialidad del sector 

no es posible compartir; para el caso de información no confidencial, los actores clave 

comentaron que si están dispuestos a participar siempre y cuando se establezcan los 
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lineamientos y formalidad requerida para ello. Sobre la información que regularmente 

publican, como son los informes de sustentabilidad de las empresas, informes 

estadísticos, etc., sin problema se podrán proporcionar al INECC. 

Otro punto relacionado con la confidencialidad de la información fue la solicitud de que 

toda información proporcionada se mantenga confidencial y que exista un manejo 

responsable de la misma por parte del INECC, para lo cual se acuerda mantener la 

información, documentos y avances dentro del grupo cerrado. 

La sesión cerró con el acuerdo de que en breve el INECC les haría llegar las 

presentaciones del evento, la minuta de acuerdos y mantendría la comunicación abierta 

para la solicitud de información y comunicarles, con anticipación, las actividades 

posteriores a este evento.  Anexo F-8. 

En el Anexo F-1 se presenta la lista de personas potencialmente identificadas como actor 

clave y candidatos para su asistencia al taller. 

La agenda del taller se presenta en el Anexo F-9. 

La minuta de acuerdos se presenta en el Anexo F-10. 
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Taller de presentación y análisis medidas e identificación de acciones concretas para la 

mitigación de GEI en complimiento con la NDC. 

Fecha: 8 de agosto del 2007. 

Lugar: Oficinas del Instituto Nacional de Cambio Climático, Piso 5. Sala de juntas. 

Ubicación: Periférico Sur No. 5000, Col. Insurgentes Cuicuilco, Delación. Coyoacán, 

Ciudad de México. 

Objetivo: Establecer una mesa de trabajo de retroalimentación y análisis con los actores 

clave del sector privado, para contar con el consenso de las medidas de mitigación 

idóneas para ser consideradas como contribución del sector industrial al logro de la meta 

nacional. Ello requiere de acuerdos entre los actores clave de cada uno de los 7 sectores 

y subsectores industriales identificados como parte del sector manufacturero, con 

mayores potenciales en mitigación de GEI, basado en la experiencia de las empresas y 

actores líderes de los diferentes ramos industriales en la aplicación de buenas prácticas 

de operación, en los avances que ya se tienen en operación pero que deben ser 

documentados y cuantificados y en las perspectivas de evolución de cada sector y para 

cumplir con la Contribución Nacionalmente Determinada (CND) de México. 

 

Participantes  

Tomando en cuenta que esta actividad es prioritaria en tiempo y contenido para el 

cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto, la interacción en grupos pequeños de 

participantes fue fundamental, por lo que se realizaron dos sesiones de trabajo 

organizadas de la siguiente forma: 

 Sesión I 

o Industria alimentos y bebidas 

o Papelera  

o Química 

o Petroquímica 

 Sesión II 

o Metalúrgica no ferrosa 

o Vidrio 

o Automotriz 

 

Duración del taller 

La duración fue de cuatro horas para cada sesión. Complementando esto con acuerdos 

de comunicación y seguimiento para los casos en los cuales existe algún pendiente de 
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información, análisis u otra actividad que los participantes consideren como relevante. Los 

horarios para estos talleres fueron los siguientes: 

Primera sesión con horario: 9:00 a 13:00 horas. Anexo 11. 

Segunda sesión con horario: 14:00 a 18:00 horas. Anexo 12. 

 

Desarrollo  

Primera y segunda sesión de trabajo  

El taller lo inició la Dra. Itzchel Nieto Ruiz, Directora de Modelos Sectoriales Bajo en 

Carbono, INECC, quien primeramente invitó a los asistentes a realizar una ronda de 

presentaciones.  

La primera sesión la conformaron actores clave del sector papel y químico y un 

representante de CESPEDES, además del personal coordinador del proyecto por parte 

del INECC y personal de la consultora GTS Ingeniería integral S.A de C.V.  

La segunda sesión estuvo conformada por el sector minero (aunque éste no permaneció 

en el taller por no ser representante directo del sector metales no ferrosos), automotriz, 

vidrio y nuevamente la representación de CESPEDES, así como también del personal 

coordinador del proyecto por parte del INECC y personal de la consultora GTS Ingeniería 

Integral S.A de C.V. 

Dado que en ambos talleres se desarrolló la misma dinámica, a continuación, se presenta 

la reseña general para ambas sesiones, haciendo mención en aquellos casos donde se 

presentó alguna inquietud o comentario particularmente relevante para cada sector. 

  

 

La Dra. Nieto Ruiz realizó una remembranza de los trabajos realizados hasta la fecha 

como parte de este proyecto, retomó los acuerdos puntuales del primer taller del día 2 de 
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junio y presentó el objetivo de estas mesas de trabajo y los resultados esperados para el 

logro de la CND de México. 

Como segunda actividad se presentó la mecánica de trabajo a desarrollar en cada una de 

las mesas, esta actividad estuvo a cargo de la empresa consultora. 

 

 

 

 

Se dio paso a las mesas de trabajo (vidrio y químico), para lo cual se asignaron dos 

consultores, quienes fungieron como moderador y relator de los resultados preliminares 

para cada uno de los sectores que integran las mesas de trabajo. El material de apoyo 

utilizado se incluye en el Anexo 14, el cual consta de los diferentes documentos e 
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información que fue presentada en cada una de las mesas de trabajo. Los comentarios 

particulares de cada sector se presentan en el siguiente bloque descriptivo. 

 Presentación de la construcción de la línea base y el BAU para cada sector 

industrial, se indicó que ambas líneas se elaboraron con información oficial del 

consumo energético térmico disponible en el Sistema de Información Energética 

(SIE), las prospectivas de crecimiento de cada sector y factores de emisión, se 

comentó que toda esta información fue consensuada con el INECC y que aún se 

considera como preliminar, ya que continúa en proceso de revisión con la 

participación de los diferentes sectores involucrados. 

 Posteriormente se presentó el diagrama del proceso de producción, con la 

finalidad de precisar en qué etapa de éste se tienen identificados consumos 

energéticos y, por ende, generación de emisiones; vale la pena comentar que ese 

diagrama junto con una encuesta fue enviado con anterioridad a cada sector, pero 

no fue llenado por la mayoría de ellos (ver Anexo 16). De manera general los 

sectores manifestaron que, si bien este diagrama no es aplicable al 100% a su 

empresa en particular, si puede ser empleado como representativo general del 

sector. Para el caso particular del sector químico, el representante de ANIQ 

manifestó su interés en complementar el diagrama, para lo cual solicitó su envío 

posterior.  

 Se presentó también el perfil de consumo energético térmico y eléctrico. Se 

destacó que si bien esta información es producto de la información oficial 

reportada el SIE y que de manera oficial representa la distribución del consumo 

energético del sector, en la mayoría de los casos, los actores expresaron 

comentarios sobre los porcentajes reportados, pero al comentar que esta 

consultoría se enfoca específicamente a la generación de emisiones directa por 

combustión y por proceso, los actores indicaron que podrían complementarla con 

sus propios reportes de consumo energético térmico, estos sectores fueron el 

químico, vidrio y papel, para el caso del sector automotriz su representante 

comentó que él podría canalizar estos resultados con las empresas del sector en 

busca de su posible aportación. 

 Se presentó también el balance del consumo energético térmico y perfil de 

consumo energéticos en equipos y sistemas de combustión; se indicó que esta 

información fue el producto de la búsqueda documental tanto a nivel nacional 
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como internacional, y que, dada la importancia que esto presenta para la 

estimación del potencial de mitigación con la aplicación de medidas, requiere de la 

revisión, complemento y aprobación del sector industrial. Todos los sectores 

manifestaron su interés por revisar dicha información y, de estar en posibilidades, 

podrían validar y complementarla, ya que en la mayoría de los casos no se cuenta 

con el detalle de estos consumos, tal como lo comentó ANIQ, quién además 

mencionó que el obtener información a este grado de detalle es uno de sus 

objetivos a corto plazo. 

 Se presentaron en cada mesa de trabajo las diferentes medidas de mitigación 

propuestas, dentro de las cuales se tienen medidas de eficiencia energética, 

cambio de combustible, cambio tecnológico, cogeneración y el uso de energía 

renovable; se presentó también la estimación de reducción de emisiones de GEI 

que se tendría con su implementación. La estimación considera dos factores, uno 

de aplicabilidad y otro de replicabilidad en el sector. De igual manera los sectores 

manifestaron su interés en revisar la información proporcionada, quedando como 

acuerdo el envío de la misma a cada actor clave asistente al taller. 

 Como parte importante de estos trabajos con el sector privado fue la identificación 

de las diferentes necesidades y barreras que pueden existir en el sector industrial 

para realizar o implementar acciones enfocadas al uso eficiente de la energía y la 

mitigación de GEI. Estas necesidades y barreras, se acordó, serían agrupadas en 

siete rubros: financieras; regulatorias/políticas/institucionales; informativas; 

institucionales/culturales; de mercado; técnicas y operativas; y de infraestructura; y 

serían enviadas junto con la información mencionada en los párrafos anteriores a 

cada actor clave participante. 

Dada la limitación de tiempo de trabajo, se abordó de manera general el tema de 

líneas de acción y las estrategias que pudieran contribuir a minimizar dichas 

necesidades y barreras. 
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Acuerdos  

Hacer llegar la información presentada en esta actividad con el sector privado para que 

éste pueda contribuir al desarrollo de propuestas finales específicas de rutas de 

implementación para cada una de las medidas de mitigación consensuadas con los 

actores clave y con esto lograr: 

 Integrar a las propuestas un análisis de factibilidad económica, técnica, de 

capacidades y arreglos institucionales de la propuesta de la ruta de 
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instrumentación, incluyendo flujos de financiamiento potenciales y en curso para el 

sector. 

 Identificar necesidades de transferencia tecnológica, financiamiento, creación y 

fortalecimiento de capacidades humanas para atender las barreras y 

requerimientos específicos del sector. 

 Identificación de facilitadores para la superación de las barreras. 

 Derivación de la ruta tecnológica y de instrumentación y líneas de acción 

requeridas para cumplir con la CND del sector. 

 Priorización de las líneas de acción a través de un análisis de costo-beneficio o 

costo-efectividad. 

 Se presentarán y complementarán los elementos necesarios para la construcción 

o mejora del MRV que dé certeza del avance y cumplimiento de la CND. 

En el Anexo 15 se presentan las listas de asistencia de estas dos sesiones con el sector 

privado y las minutas de trabajo de ambas.  
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Anexo F-1 

Lista de posible actores clave y candidatos a ser invitados al taller. 

Sector 
Nombre o razón 

social 
Acción Contacto Puesto del contacto Teléfono Correo electrónico Dirección 

Manufacture
ro / 
Automotriz 

Asociación 
Mexicana de la 
Industria 
Automotriz AMIA 

Enviar 
Eduardo J. Solís 
Sánchez 

Presidente Ejecutivo 52-72-11-44 
adriana@amia.com.
mx 

Ensenada 90, 
Condesa, 06100 
Ciudad de México, 
CDMX 

Manufacture
ro / 
Automotriz 

Asociación 
Mexicana de la 
Industria 
Automotriz AMIA 

Con 
copia 

Osvaldo Ramón 
Belmont Reyes 

Director técnico 52-72-11-44 
obelmont@amia.com
.mx 

  

Manufacture
ro / 
Automotriz 

General Motors de 
México, S. de R.L. 
de C.V. 

Enviar 

Ing. Leticia Gallegos 
Medina 
 
Arnulfo Berlanga 
 
Lic. Liz Lugo 
 
Ing.  Hugo Villegas 
 
Lic. Julio Cesar Ortiz 

Ambiental 
 
Gerente de Medio 
Ambiente y 
Sustentabilidad 
 
Encargada de 
Comunicaciones 
 
Encargado 
Ambiental 
 
Planeador del 
Complejo 

01 844 411 4010 
(Coahuila) 
 
01 472 722 6000 
/ 01 472 722 
6200 
/  47  27226126 
(Guanajuato) 
 
01 800 508 0000 
(San Luis Potosí) 
 
01 800 508 0000 
(San Luis Potosí) 
 
01 800 508 0000 
(San Luis Potosí) 

leticia.gallegosmedin
a@gm.com 
 
arnulfo.berlanga@g
m.com 
 
liz.lugo@gm.com 
 
hugo.villegas@gm.c
om 
 
juliocesar.ortizcarrillo
@gm.com 

  

Manufacture
ro / No 
ferroso 

Aluminio Texcoco, 
S.A. de C.V. 

Enviar 
Ing. Laura Magaña 
Hernández 

Coordinadora de 
Seguridad e Higiene 

01 229 923 4801 
lmagana@expmet.co
m 

  

Manufacture
ro / No 
ferroso 

Grupo 
CONDUMEX S.A. 
de C.V. 

Enviar 
Elías Fernández 
Godínez 

Gerente de Planta 411 160 3924 
efdez@condumex.co
m.mx 

Carretera Celaya-
Salamanca Km. 8.5 
38260, Villagrán, 
Guanajuato 

mailto:adriana@amia.com.mx
mailto:adriana@amia.com.mx
mailto:obelmont@amia.com.mx
mailto:obelmont@amia.com.mx
mailto:leticia.gallegosmedina@gm.com
mailto:leticia.gallegosmedina@gm.com
mailto:leticia.gallegosmedina@gm.com
mailto:leticia.gallegosmedina@gm.com
mailto:leticia.gallegosmedina@gm.com
mailto:leticia.gallegosmedina@gm.com
mailto:leticia.gallegosmedina@gm.com
mailto:leticia.gallegosmedina@gm.com
mailto:leticia.gallegosmedina@gm.com
mailto:leticia.gallegosmedina@gm.com
mailto:leticia.gallegosmedina@gm.com
mailto:leticia.gallegosmedina@gm.com
mailto:leticia.gallegosmedina@gm.com
mailto:lmagana@expmet.com
mailto:lmagana@expmet.com
mailto:efdez@condumex.com.mx
mailto:efdez@condumex.com.mx
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Sector 
Nombre o razón 

social 
Acción Contacto Puesto del contacto Teléfono Correo electrónico Dirección 

Manufacture
ro / No 
ferroso 

Nacional de cobre, 
S.A. de C.V. 

Enviar 

José Ramón Gómez 
Díez 
 
Srita. Gabriela 
Juárez 

Director de 
Tecnología y 
Procesos en 
Elementia (Antes 
NACOBRE) 
 
Asistente de 
Dirección 

01(55) 5728-
5300, 5728-5000 

 
 
ljuarez@elementia.c
om 

  

Manufacture
ro / Vidrio 

Saint Gobain 
México, S.A. de 
C.V. 

Enviar Ing. Gonzalo Cabello 
Responsable de 
Medio Ambiente y 
Riesgos Industriales 

01 735 354 8100 
gonzalo.cabello@sai
nt-gobain.com 

  

Manufacture
ro / Vidrio 

Guardian 
Industries VP S.A. 
de R.L. de C.V. 

Enviar 
Ing. Norma Alcázar 
 
Ing. Rafael Baidon 

Seguridad e Higiene 
Ambiental 
 
Gerente de 
Operaciones  

442 278 1700  

malcazar@guardian.
com 
 
rbaidon@guardian.c
om 

  

Manufacture
ro / Vidrio 

Crisa Libbey 
México, S. de R.L. 
de C.V. 

Enviar     
01 81 1001 3300 
52-81-1001-3000 

    

Manufacture
ro / Químico 

Asociación 
Nacional de la 
Industria Química 
ANIQ 

Enviar Ulises López Arce 
Departamento de 
energía y secciones 

5230 5154 uarce@aniq.org.mx  

 Insurgentes Sur 
1070, Col. 
Insurgentes San 
Borja 03100 México 
D.F. 

Manufacture
ro / Químico 

Asociación 
Nacional de la 
Industria Química 
ANIQ 

Con 
copia 

Lorena Espinosa 
Departamento de 
energía y secciones 

5230-5142 
abarron@aniq.org.m
x  

  

Manufacture
ro / Químico 

Procter & Gamble 
manufactura, S. 
de R.L. de C.V. 

Enviar     
55 5567 1006 
018001237023 

    

mailto:ljuarez@elementia.com
mailto:ljuarez@elementia.com
mailto:ljuarez@elementia.com
mailto:ljuarez@elementia.com
mailto:gonzalo.cabello@saint-gobain.com
mailto:gonzalo.cabello@saint-gobain.com
mailto:uarce@aniq.org.mx
mailto:abarron@aniq.org.mx
mailto:abarron@aniq.org.mx
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Sector 
Nombre o razón 

social 
Acción Contacto Puesto del contacto Teléfono Correo electrónico Dirección 

Manufacture
ro / 
Farmacéutic
o 

Asociación de 
farmacéuticos 

Enviar Julio Ramírez López 
Jefe Seguridad e 
Higiene  

 01 55 5547 9701    
5482-5170 atencionaclientes@w

ermar.com 

  

Manufacture
ro / Papel 

Cámara Nacional 
de la Industria de 
la Celulosa y el 
Papel 

Enviar 
Pedro Silva 
Rodríguez 

Director General 2122 2130 
camaradelpapel@ca
maradelpapel.com.m
x  

Jaime Balmes # 11, 
torre B, piso 6, 
despacho 601 Col. 
Los Morales, 
Delegación Miguel 
Hidalgo, C.P. 11510, 
México, D.F. 

Manufacture
ro / Papel 

Kimberly Clark de 
México, S.A.B. de 
R.L. 

Enviar 
Jorge Alberto 
Morales Rojas 

Director 
Mercadotecnia 

55 52 82 73 82   

Jaime Balmes N° 8 
Piso 9, Col. Los 
Morales Polanco 
Deleg. Miguel 
Hidalgo, México, D.F. 
C.P. 11510 

Manufacture
ro / Papel 

Grupo Gondi, S.A. 
de C.V. 

Enviar 
Ing. Marco A. 
Valderrama Pereyra 

  55 5249 6000 
marco.valderrama@
grupogondi.com  

Blvd. Manuel Ávila 
Camacho 36. Piso 21 
Lomas de 
Chapultepec México, 
DF. CP 11000 

Manufacture
ro / Papel 

Grupo papelero 
Scribe, S.A. de 
C.V. 

Enviar 
Arturo Luis Pérez 
Courtade 

  
52 82 74 00 y 52 
82 74 03 

arturo.perez@scribe.
com.mx 

José Luis Lagrange 
No. 103, 12º. Piso 
Col. Los Morales 
Polanco Deleg. 
Miguel Hidalgo 
México, D.F. 11510, 
México 

Manufacture
ro / Malta 

Cervecería 
Modelo, S.A. de 
C.V. 

Enviar     
01 800 4663 356; 
91 38 9990 

atencion.modelo@g
modelo.com.mx 

  

Manufacture
ro / Bebidas 

Con México Enviar Erika Quevedo 
Asuntos 
Regulatorios / 
Sustentabilidad 

55 2629 6130 

equevedo@conmexi
co.com.mx 
buzon@conmexico.c
om.mx 

 Av. Ejército Nacional 
904, Miguel Hidalgo, 
Palmas Polanco, 
11560 Ciudad de 
México, CDMX 

mailto:atencionaclientes@wermar.com
mailto:atencionaclientes@wermar.com
mailto:camaradelpapel@camaradelpapel.com.mx
mailto:camaradelpapel@camaradelpapel.com.mx
mailto:camaradelpapel@camaradelpapel.com.mx
mailto:marco.valderrama@grupogondi.com
mailto:marco.valderrama@grupogondi.com
mailto:arturo.perez@scribe.com.mx
mailto:arturo.perez@scribe.com.mx
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Sector 
Nombre o razón 

social 
Acción Contacto Puesto del contacto Teléfono Correo electrónico Dirección 

Manufacture
ro / Bebidas 

Bebidas 
Mundiales, S. de 
R.L. de C.V., 
embotelladora 
Coca-Cola /  
 
Coca-Cola 
FEMSA México 

Enviar 

 
 
Sarah E. Orellana 
Freire   

 
 
Ejecutiva 
Responsabilidad 
Social 

81 8329 5900; 
492 9256290 
 
+52 (55) 1519 
5000, Ext. 6351 

francisco.perezl@arc
acontal.com     / 
 
sarah.orellana@kof.c
om.mx 

  

Manufacture
ro/ 
Alimentos 

Nestlé Enviar 
Francis Pérez 
Arroniz 

Creación de valor 
compartido y 
sustentabilidad 

55-5262-5047 
Celular: 55- 
2922-735 

francis.perez@mx.ne
stle.com 

  

Manufacture
ro/ 
Alimentos 

Unilever Enviar 
Dania Escobar 
 
Gerónimo Rivera 

Coordinadora de 
Sustentabilidad    

dania.escobar@unile
ver.com 
 
geronimo.rivera@uni
lever.com 

  

Manufacture
ro/ 
Alimentos 

Unilever Enviar 
Adriana Estefanía 
Pérez Mireles 

Jefe de Seguridad e 
Higiene 

      

Manufacture
ro / 
Celulosa-
Papel 

Procter & Gamble 
Manufactura S. De 
R.L. De C.V. 

  
Ing. Alejandro 
Altamirano Arias 

Director de Planta 01 241 418 9900 
juarezclaudio.jm.1@
pg.com 

  

Manufacture
ro / 
Automotriz 

NEMAK S.A.       
81 8748 5200, 81 
8748 5107 

inquiries@nemak.co
m 

Libramiento Arco Vial 
Km 3.8, García N.L., 
66000, México 

Manufacture
ro / 
Automotriz 

Volkswagen de 
México. S.A. de 
C.V. 

      222 230 6273 
fernando.garcia2@v
w.com.mx 

Av. México - Puebla 
116, San Lorenzo 
Almecatla, 72700 Del 
Calvario, Pue. 

mailto:francis.perez@mx.nestle.com
mailto:francis.perez@mx.nestle.com
mailto:dania.escobar@unilever.com
mailto:dania.escobar@unilever.com
mailto:dania.escobar@unilever.com
mailto:dania.escobar@unilever.com
mailto:dania.escobar@unilever.com
mailto:juarezclaudio.jm.1@pg.com
mailto:juarezclaudio.jm.1@pg.com
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Sector 
Nombre o razón 

social 
Acción Contacto Puesto del contacto Teléfono Correo electrónico Dirección 

Manufacture
ro / 
Automotriz 

Ford Motor 
Company, S.A. de 
C.V. 

      551 334 7922 pdeleon1@ford.com  

Guillermo González 
Camarena 1500, 
Zedec Sta. Fe, 01210 
Ciudad de México, 
CDMX 

Manufacture
ro / 
Automotriz 

Nissan Mexicana, 
S.A. de C.V. 

      55 5628 2727   

Av. Insurgentes Sur 
1958, Florida, 01030 
Ciudad de México, 
CDMX 

Manufacture
ro / No 
ferroso 

Tenedora Nemak 
SA de CV 

      81 8748 5200 

inquiries@nemak.co
m, 
investor@nemak.co
m 

Libramiento Arco vial 
Km 3.8 García N.L. 
66000 

Manufacture
ro / Vidrio 

Vidriera Industrial 
del Potosí S.A. de 
C.V. 

      4826 7603   
Eje 132, Industrial 
San Luis, 78395 San 
Luis, S.L.P. 

Manufacture
ro / Vidrio 

Vidriera de Tierra 
Blanca, S.A. de 
C.V. 

      274 743 2732   

La Victoria, 
Boulevard Antonino 
Fernández 
Rodríguez 101, 
Lomas de 
Guadalupe, 95180 
Tierra Blanca, Ver. 

Manufacture
ro / Vidrio 

Nueva Fábrica 
Nacional de Vidrio 
S.A. de C. V. 

      55 5864 0535   

Lechería, López 
Portillo 7, Coacalco, 
54940 Tultitlán de 
Mariano Escobedo, 
Estado de México 

Manufacture
ro / Vidrio 

Vidriera Monterrey 
S.A. de C.V. 

      818 863 000   
Magallanes Ote. No. 
517 Monterrey, 
64570 México 

Manufacture
ro / Químico 

Zinc Nacional S.A.       
81 8345 4078; 81 
8342 6861 

recursoshumanos@
gpromax.com 

Serafín Peña 938 
Sur, Centro, 64000 
Monterrey, N.L. 

Manufacture
ro / Químico 

Nhumo S.A. de 
C.V. 

      833 229 0500   

Carretera Tampico-
Mante km 139.2 Col. 
Laguna de la Puerta 
Altamira, 
Tamaulipas. C.P. 
89600 

mailto:pdeleon1@ford.com
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Sector 
Nombre o razón 

social 
Acción Contacto Puesto del contacto Teléfono Correo electrónico Dirección 

Manufacture
ro / Químico 

Fábrica de Jabón 
La Corona S. A. 
de C. V. 

      55 5747 4545 
informes@lacorona.c
om.mx 

Carlos B. Zetina 80, 
Industrial Xalostoc, 
55348 Ecatepec de 
Morelos, Méx. 

Manufacture
ro / Químico 

Dynasol 
Elastómeros S.A. 
de C.V. 

      833 2290308 
nmendoza@negrom
ex.com 

Carretera Tampico - 
Mante km 28.5 
colonia Santa Amalia 
Altamira Tamaulipas 

Manufacture
ro / Papel 

Pondercel S.A. de 
C.V. 

  Héctor García Contacto 625   5819701 
hector.r.garcia@cop
amex.com 

Carretera conocido 
centro agroindustrial 
s/n Col. Ciudad 
industrial Anáhuac 
Chihuahua 

Manufacture
ro / Papel 

Productora 
Nacional de Papel 
S.A. de C.V. 

      
485 861 0913, 
861 

  

Domicilio conocido 
ejido san miguel s/n 
villa de reyes, SLP 
zona industrial de 
villa de reyes 

Manufacture
ro / Malta 

Cervecería 
Cuauhtémoc 
Moctezuma S.A 
de C.V. 

      01 800 2378392 
contacto@cuamoc.c
om 

 Industrial Vallejo, 
Blvd. de los 
Ferrocarriles 247, 
Industrial Vallejo, 
02300 Ciudad de 
México, CDMX 

Manufacture
ro / Bebidas 

Geusa de 
Occidente S.A. de 
C.V. 
Embotelladora 
Pepsi 

      461 6145303   

CARRETERA 
SALVATIERRA - 
CELAYA K.M 1 
COLONIA 
SALVATIERRA 
CENTRO 
SALVATIERRA 
GUANAJUATO 

Manufacture
ro / Bebidas 

Distribuidora 
Gugar, S.A. de 
C.V. 

      951 5032800 
ventas@envasadora
gugar.com.mx 

Camino de la Toma 
No. 108, Tlalixtac de 
Cabrera, Oaxaca, 
México. C.P. 68270 

Manufacture
ro / Bebidas 

Manantiales 
Peñafiel S.A. De 
C.V. 

            

mailto:informes@lacorona.com.mx
mailto:informes@lacorona.com.mx
mailto:ventas@envasadoragugar.com.mx
mailto:ventas@envasadoragugar.com.mx
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Sector 
Nombre o razón 

social 
Acción Contacto Puesto del contacto Teléfono Correo electrónico Dirección 

Manufacture
ro / Bebidas 

Tequila Sauza S. 
de R.L. de C.V. 

      01 800 728 9287   
Francisco Javier 
Sauza #80, Tequila 
Jalisco 46400 

Manufacture
ro / Bebidas 

Bacardi y 
Compañía S.A. de 
C.V. 
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Anexo F-2 

Material de la ponencia “La CND de México y sus rutas tecnológicas” 
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Anexo F-3 

Material de la ponencia “Introducción de rutas tecnológicas” 
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Anexo F-4 

Material de la ponencia “Inventario manufactura” 
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Anexo F-5 

Material de la ponencia “Línea base Manufactura” 
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Anexo F-6 

Material de la ponencia “Elementos hacia una estrategia de desarrollo bajo en emisiones para la industria Química” 
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Anexo F-7 

Material de la ponencia “Ruta tecnológica de la industria de manufactura” 
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Anexo F-8 

Minuta de Acuerdos subsector manufactura 
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Anexo F-9 

Agenda Taller de presentación de línea base y rutas tecnológicas para sustentar la CND 

sector Manufacturero 
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Anexo F-10 

Minuta de acuerdos del taller de presentación de línea base y rutas tecnológicas para 

sustentar la CND sector Manufacturero 
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Anexo F-11 

Agenda Taller de presentación y análisis medidas e identificación de acciones concretas 

para la mitigación de GEI en cumplimiento con la CND. Primera sesión 
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Anexo F-12 

Agenda Taller de presentación y análisis de medidas e identificación de acciones 

concretas para la mitigación de GEI en cumplimiento con las CND. Segunda sesión 
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Anexo F-13 

Material de inicio del “Taller de presentación y análisis medidas e identificación de acciones concretas para la mitigación de GEI en 

cumplimiento con la CND” 
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Anexo F-14 

Material de apoyo para el “Taller de presentación y análisis de medidas e identificación de acciones concretas para la mitigación 

de GEI en cumplimiento con la CND” 
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Anexo F-15 

Listas de asistentes a los talleres de presentación y análisis de medidas e identificación de acciones concretas para la mitigación de 

GEI en complimiento con la CND. 
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Anexo F-16 

Encuesta general de consumo energético  

Esta encuesta tiene dos finalidades; la primera es la de recabar información muy concreta 

y específica sobre las acciones de mitigación que se estén generando en el sector 

industrial; la segunda, identificar cuáles son las necesidades y facilitadores que de 

manera particular se identifican para la implementación de acciones de mitigación. 

Formato 1 

Nombre del entrevistado  

Correo electrónico  Cel.  

Tel. oficina   Ext.  

Sector industrial   

Nombre de la asociación o 
empresa 

 

PREGUNTA RESUMEN DE RESPUESTA 

1. ¿Actualmente están 
llevando algún programa, 
proyecto o acción que de 
una u otra manera sus 
resultados puedan 
repercutir en una 
mitigación en la 
generación de GEI en su 
sector?, ¿Cuáles? 

Explicar 
 
 
 

2. De estar realizando o 
haber realizado algún (s) 
¿Cual es nombre y de 
manera general en que 
cosiste? 

De ser más de uno favor de describir cada uno de ellos 

3. ¿Cuáles serían o fueron 
los beneficios 
económicos, ambientales 
u otros? 

Explicar 

4. ¿Qué impacto tuvo el 
mismo en el sector 
industrial? 

 

5. ¿En sector industrial o la 
empresa a la que 
pertenece se cuanta con 
políticas claras en las 
cuales se incluya el tema 

Explicar 
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de mitigación de GEI? 

6. De estar llevando a cabo 
acciones, ¿están 
enfocadas para alcanzar 
un objetivo nacional? 

Explicar 

7. ¿Cuáles son las 
empresas que se deben 
de incluir o participar en 
la mitigación? 

Explicar 

8. ¿Cuál sería la 
disposición real de las 
empresas para invertir en 
acciones de mitigación? 
o cuál sería su principal 
motivante o impulsor 

Explicar 

9.  En el sector industrial al 
que pertenece ¿Cuáles 
considera serían las 
principales barraras para 
el desarrollo de acciones, 
programas o medidas 
enfocadas a la mitigación 
de GEI?  ¿Por qué? 

Explicar 
 

10. En el sector industrial 
al que pertenece 
¿Cuáles considera 
serían las principales 
necesidades para el 
desarrollo de acciones, 
programas o medidas 
enfocadas a la mitigación 
de GEI?  Por ejemplo: 
tecnológicas, 
regulatorias, políticas, 
económicas, de 
capacitación, de 
infraestructura, de capital 
humano especializados, 
vinculación intra e inter 
sectorial, etc. 
 
¿Por qué? 
 

Explicar cada una de ellas 
 
 
 
 

 

11. ¿Cuáles considera 
que sean los 
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requerimientos? 
¿Conoce programas 
privados o de gobierno u 
otro tipo de incentivos 
(como incentivos 
fiscales) que promuevan 
el desarrollo y/o 
implementación de 
medidas de mitigación en 
su industria?, ¿Cuáles? 

 

 



 

Anexo A 

Procesos productivos 

A continuación, se presenta una descripción y diagrama de flujo de proceso para los 

sectores y subsectores de interés, esta información es solo de carácter ilustrativo y en 

ningún momento pretende se tome como aplicable al 100% del sector industrial. 

 

Metales no ferrosos  

Esta industria está integrada por procesos muy diversos, dependiendo del tipo de metal 

con el cual se esté trabajando como son: 

 Elementos fabricados por procesos de fundición, donde se encuentran por ejemplo 

las partes de maquinaria, herramientas, etc. 

 Elementos derivados de la galvanotecnia, que consiste en recubrimientos 

electrolíticos sobre superficies conductoras o no conductoras con fines decorativos 

o de protección contra la corrosión. 

 

Componentes del proceso 

Los componentes del proceso general se esquematizan en la Figura 1 y se describen 

brevemente a continuación. Los procesos de conformación de piezas por fundición de 

metales consisten en la obtención de una pieza introduciendo el metal líquido en un molde 

que contiene la forma requerida de la pieza. Los moldes utilizados son de diferentes 

materiales, como por ejemplo de arena aglutinada, cera, polímeros, cerámicos o 

materiales metálicos. 

Los procesos de fabricación por fundición se pueden clasificar considerando el tipo de 

molde en: 

 Moldeado en arena. El cual comprende el moldeado manual y mecánico. Este 

procedimiento requiere el “molde” que es una réplica casi idéntica a la pieza que 

se va a elaborar en arena. También para este proceso se puede utilizar un 

“macho” con la geometría del orificio que se requiere producir en la pieza. 

 Moldeados especiales: Comprende moldeado en cáscara y de cera perdida. El 

moldeado en cáscara consiste en la obtención de un molde o coquilla de arena y 



 

resina a partir del modelo de la pieza en la cual se realizará la colada. El moldeado 

a cera perdida se utiliza principalmente para obtener piezas de elevada precisión, 

pequeño tamaño y geometrías complicadas. 

 Moldeado en elementos metálicos: Por gravedad, moldeado centrífugo y por 

presión. El moldeado centrífugo se aplica para la fabricación de tubos o piezas 

huecas, las cuales se pueden realizar al vaciar el líquido en un molde que gira a 

gran revolución. El moldeado a presión se diferencia del resto de los 

procedimientos en que no se suministra por efecto de la gravedad, sino que es 

inyectada a presión en el molde. 

Luego de la conformación de las piezas, de ser requerido se puede pasar a un proceso de 

galvanización. Este proceso comprende recubrimientos mediante procesos electrolíticos 

aplicados sobre superficies específicas, con el fin de proporcionar propiedades tales como 

protección contra la corrosión, dureza, uniformidad, estabilidad y aspecto. 

En la figura siguiente se presenta un diagrama general de proceso de para la industria de 

metales no ferrosos, el cual pretende ser solamente ilustrativo. 

 

  



 

 
Fuente: Equipo Consultor GTS Ingeniería Integral, S.A. de C.V., 2017. 

Figura 1.- Proceso general de metales no ferrosos.  



 

Química 

En lo que se refiere a los procesos productivos, la industria química abarca una amplia 

gama y muy diversos. Estos procesos pueden ir desde procesos complejos continuos de 

grandes volúmenes de producción, hasta procesos muy simple para producción de 

productos químicos especiales y farmacéuticos. 

 

Componentes del proceso 

Las reacciones químicas son la base para muchos procesos, las cuales pueden 

efectuarse de forma continua o en lotes. Luego de la reacción, en general, es necesario 

separar los productos o subproductos, para lo cual se utilizan una serie de operaciones 

unitarias, como destilación, absorción, cristalización, sedimentación, entre otras; mismas 

que requieren una cantidad de energía ya sea en forma de combustible o eléctrica. Por 

ejemplo, la utilización de combustible para proporcionar calor a diferentes reacciones y 

procesos de separación, como la destilación; en el caso de la energía eléctrica, ésta es 

requerida para el funcionamiento de bombas y compresores (motores), chillers, entre 

otros equipos; incluso algunos procesos químicos generan un exceso de calor, el cual 

debe de ser equilibrado (ventiladores, extractores, entre otros) o removido y utilizado en 

otras áreas para otros procesos.  

En la figura siguiente se presenta un diagrama general de proceso de para la industria 

química, el cual pretende ser solamente ilustrativo. 

  



 

 

Fuente: Equipo Consultor GTS Ingeniería Integral, S.A. de C.V., 2017. 

Figura 2.- Proceso general de la industria química. 
 



 

Petroquímica 

Componentes del proceso 

Los procesos dentro de este sector son muy diversos y complejos, pero de manera 

general la base es la síntesis de las materias primas por medio de reacciones químicas. 

Básicamente los procesos se pueden resumir en 5 etapas: 

1. Suministro y preparación de materias primas. La recepción y almacenamiento de 

materias primas y reactivos auxiliares y su carga en reactores. 

2. Síntesis. El núcleo de todo proceso en el que las materias primas se transforman 

en producto bruto mediante una reacción química, a menudo con la ayuda de un 

catalizador. 

3. Separación y refinamiento del producto. Usando procesos físicos (absorción, 

destilación, extracción, separación de sólidos, adsorción, condensación) el 

producto se separa de otros componentes de reacción (por ejemplo, pienso sin 

reaccionar, subproductos, disolventes y catalizadores) y purificado de 

contaminantes a la especificación necesaria. 

4. Manejo y almacenamiento del producto. El almacenamiento, envasado y 

exportación del producto. 

5. Reducción de emisiones. La recogida, reutilización, tratamiento y eliminación de 

líquidos, gases y sólidos no deseados para los contaminantes que no han sido 

abordados por medidas integradas en el proceso. 

En la figura siguiente se presenta un diagrama general de proceso para la industria 

petroquímica, el cual pretende ser solamente ilustrativo. 

 

 



 

 
Fuente: Equipo Consultor GTS Ingeniería Integral, S.A. de C.V., 2017. 

Figura 3.- Proceso general de la industria petroquímica. 
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Alimentos y bebidas 

Este sector está compuesto por una amplia gama de subsectores, los cuales a su vez 

generan una mayor diversidad de productos, entre los subsectores que lo integran están: 

cervecerías, destilados, confitería, pastelería, carnes procesadas, pescados y mariscos, 

aves de corral, bebidas, comida para animales, aceites y grasas, glucosa, alimentos 

enlatados, helados y alimentos para mascotas. 

La manufactura en el sector de alimentos y bebidas es muy diversa, se emplean 

numerosos procesos individuales, incluso existen variaciones en la producción de 

productos similares. Por lo que cubrir cada uno de estos procesos y analizar el consumo 

energético y sus emisiones resultaría imposible, sin embargo, existe un esquema general 

que puede ser aplicable a la mayoría de los procesos, lo cual no significa que todas las 

etapas propuestas sean aplicables en todos los casos. 

 

Componentes del proceso 

En el esquema propuesto del proceso productivo para este sector, se incluyen eslabones 

generales que son coincidentes en la mayoría de los subsectores. 

La recepción y separación de materias primas se refiere la entrada, desempaque y 

almacenamiento de las materias primas base para la elaboración de los productos 

generados por cada industria. Dentro de esta fase se hace la selección de los materiales 

que cubren las especificaciones de cada proceso para llenar los estándares de calidad de 

las empresas y se separa de aquellos que presenten defectos indeseados, se pelan o 

retira las capas indeseadas, por ejemplo, de vegetales y tubérculos, posteriormente, casi 

toda la materia prima se somete a un área de lavado, donde se remueve polvo, tierra, 

conservadores u otros componentes innecesarios en los procesos.  

Es en esta misma etapa es donde se realiza el descongelado y temporización (carnes, 

pescados y mariscos, por ejemplo), por último, se someten por lo regular a una etapa de 

desinfección o eliminación de agentes microbianos, es frecuente la utilización de 

microondas, lo cual es más rápido y daña menos el producto. 

El siguiente paso en el proceso alimenticio es el corte y conformación, el cual incluye 

rebanar, picar, macerar, pulpado y prensar, para estos subprocesos se emplean 

rebanadoras, molinos y trituradores. Para obtener una mezcla uniforme de dos o más 

componentes, se emplean mezcladoras, fundidoras, homogeneizadoras y amasadoras. 
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Para productos específicos es la fase donde se realiza el conformado, moldeado y la 

extrusión. 

Las técnicas de separación incluyen extracción, centrifugación, sedimentación, 

destilación, clarificación, cristalización, entre otras que pueden ser específicas para 

productos particulares. 

En la figura siguiente se presenta un diagrama general de proceso para la industria de 

alimentos y bebidas, el cual pretende ser solamente ilustrativo. 
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Fuente: Equipo Consultor GTS Ingeniería Integral, S.A. de C.V., 2017. 
Figura 4. Proceso general de la industria de alimentos-bebidas. 
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Vidrio 

Componentes del proceso 

De acuerdo con el DENUE 2017 el sector vidrio integra a un total de 1,045 unidades 

económicas MIPyMEs y grandes empresas. Las cinco entidades federativas en las cuales 

se ubica en mayor número de estas empresas son: Jalisco, Ciudad de México, Estado de 

México, Puebla y Michoacán, las cuales concentran 53.59% del universo nacional de esta 

rama industrial. 

La elaboración de vidrio es un largo y complejo proceso que comienza por la recepción de 

materias primas y acondicionamiento de la mezcla y termina con la salida del producto a 

la desembocadura del túnel o del arca de recocido. Dependiendo del tipo de vidrio a 

fabricar la etapa de conformación, enfriamiento y transformación puede variar. 

Este sector, dada su diversidad, utiliza una gran cantidad de materias primar, por ejemplo, 

arena de sílice, vidrio reciclado, ceniza de sosa, feldespato, agentes colorantes o 

decolorantes, entre otros. 

Las materias primas, ya seleccionadas por granulometría, humedad y propiedades 

químicas, se dosifican y mezclan. En esta etapa del proceso se utiliza energía eléctrica 

para el accionamiento mecánico y en ciertas ocasiones combustible para el secado de la 

arena. Antes de pasar a la fundición, dependiendo el caso, se puede agregar a la mezcla 

vidrio reciclado. La fundición es una parte importante del proceso de producción y 

combina reacciones químicas y procesos físicos, con el fin de obtener vidrio fundido, y 

puede dividirse en varias fases: fusión, afino, homogenización y acondicionamiento. 

Luego de ser fundido, pasa por una serie de procesos para ser acondicionado y que 

pueda ser transferido para descargar al proceso de conformado. La etapa de conformado 

cambia según el tipo de vidrio que se vaya a producir; por ejemplo, fabricación de vidrio 

hueco y vidrio prensado industrial, vidrio plano según el sistema estirado (estirado vertical, 

y estirado horizontal), vidrio plano según el sistema de flotación, vidrio plano según el 

sistema de laminación. Luego de la conformación los productos de vidrio pueden pasar 

por una serie de procesos secundarios y de acabados como, por ejemplo: Requemado, 

recocido, templado, pintado, decorado, entre otros. 

En la figura siguiente se presenta un diagrama general de proceso de para la industria del 

vidrio, el cual pretende ser solamente ilustrativo.  
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Fuente: Equipo Consultor GTS, Ingeniería Integral S.A. de C.V., 2017. 
Figura 5.- Proceso general de la industria del vidrio. 
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Papel 

Desde la concepción a una escala industrial, las tecnologías para la producción de papel y 

pulpa han mejorado de una forma evolutiva (Carbon Trust, 2011; Fleiter et al., 2012).  

Tanto el papel reciclado como la madera sirven como suministro de fibra para la 

producción de pulpa, después la pulpa es colada y secada para convertirse en papel en la 

maquina papelera. Por último, el papel es tratado en la línea final para tener la calidad 

deseada. Adicionalmente, en la producción de pulpa y papel hay diferentes insumos 

necesarios en el proceso, así como la tecnología para la distribución de calor y energía. 

 

Componentes del proceso 

Producción de pulpa 

La pulpa empleada para la fabricación de papel es tanto producida por fibras vírgenes por 

métodos químicos o mecánicos o bien, por el repulpado de papel reciclado. En algunos 

países, la mayoría de la pulpa proviene de papel reciclado, con una minoría de la pulpa 

usada proveniente de pulpa virgen. El proceso de pulpa virgen no se incluye en esta 

descripción, ya que se lleva a cabo de forma independiente, en contraste, el proceso de 

pulpa para papel reciclado en la primera etapa el papel es humedecido en grandes 

contenedores donde es desintegrado hasta obtener fibras. Para papel de alta calidad, el 

papel reciclado debe ser destintado (eliminar la tinta que pudiera contener) a través de 

cribado, adición de químicos y flotación. La pulpa es enviada al contenedor de 

preparación de proceso, donde la pulpa es transformada a una pasta líquida lechada con 

las propiedades adecuadas para entrar a la máquina papelera. Esto puede involucrar 

etapas como: Descascarado, cribado, limpieza, dispersión, colado, blanqueado y 

refinación. (CEPI, 2014). 

 

Producción de papel 

La sección de caja de entrada es la primera etapa de colado en la máquina papelera, la 

pulpa lechada es rociada en una banda plana con un cribado de alambre fino que se 

mueve a gran velocidad a través de la máquina. El papel en la red es normalmente 

drenado hasta una proporción de 12-20% de solidos contenidos. El papel, contenido en 

filtros entre los rodillos y pasa a través de la sección de vacío, es colado hasta un 50% de 

sólidos en la sección de prensado. La siguiente etapa de colado es la fase de secado. 
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Típicamente, el papel pasa por una serie de cilindros calientes, adherido a una capucha, 

donde el papel es secado hasta un contenido seco de 90-95% de contenido de sólidos. 

Prácticamente todo el calor que se ingresó en la sección de secado deja la capucha como 

escape de aire húmedo caliente (80-85 °C and 140-160 g H2O/kg aire seco) (EC, 2013).  

El mayor consumo de energía se realiza en la sección de secado, está más que ninguna 

es la tecnología que más se ha desarrollado, pero mundialmente el secador de 

multicilindros es por mucho el más utilizado (85-90%) para papel y tableros. Otra 

tecnología empleada es el secador Yankee (4-5%, pañuelos de papel), secador infrarrojo 

(3-4%, papel recubierto), secador de impactos (2-3% papel recubierto), secador (1-2%, 

pañuelos de papel) (Laurijssen and De Gram, 2010). 

Después de la máquina papelera, el papel es pasado a través de una calandria. La 

calandria consiste en dos o más rollos que aplican presión al papel, la presión resulta en 

un papel más suave y brillante, tiene un efecto de homogenización en el espesor del 

papel. Posterior a la calandria, el papel es enrollado en un carrete jumbo, listo para ser 

rebobinado a carretes más pequeños y pasar a procesos específicos o requeridos (CEPI, 

2014). 

 

Una representación del proceso de la fabricación de papel se muestra en la siguiente 

figura, (CEPI, 2014), la cual pretende ser solamente ilustrativa.  
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Fuente: Equipo Consultor GTS, Ingeniería Integral S.A. de C.V., 2017. 

Figura 6. Proceso general de fabricación de papel. 
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Automotriz 

En la actualidad existe una diversidad de marcas automotrices tan variada como líneas de 

ensamblaje para cada uno de los modelos generados por cada una de las compañías 

manufactureras, las variaciones pueden presentarse incluso a nivel de modelo si se trata 

de una edición especial con características de lujo, con mayor potencia en el motor, 

versión deportiva o austera. 

 

 

Componentes del proceso 

En ese sentido, el proceso seleccionado para el presente estudio sigue la organización 

secuencial de trabajadores, herramientas o máquinas y partes generales y consideradas 

por el mayor número de empresas. En casi todos los procesos se minimiza el movimiento 

de los trabajadores lo más posible, lo cual reduce los tiempos de ensamblaje, así como 

una mayor especialización del personal en una actividad, volviendo específicas las 

unidades en cada etapa del proceso. En su mayoría, las partes o ensambles son 

manipulados por transportadoras o vehículos (carretillas elevadores o gravedad). 

El ensamblaje de un coche es separado entre varias estaciones, las cuales están 

enfocadas a un área específica del automóvil, en estas etapas pueden existir 

subestaciones, pero de forma general, se emplean bandas transportadoras o sistemas 

automatizados para trasladar el producto saliente de una unidad a otra y de forma 

permanente todas están trabajando de manera simultánea. El número de automóviles por 

día pueden depender del número de unidades de ensamblaje y de cuan largo es el 

proceso. 

En la siguiente figura se puede observar el proceso general de la manufactura empleada 

por el sector automotriz. 
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Fuente: Equipo Consultor GTS, Ingeniería Integral S.A. de C.V., 2017. 

Figura 7. Proceso general del sector automotriz. 
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Anexo B 

BAU (emisiones de combustión y proceso) por sector 

Año 

Industria básica de metales no 
ferrosos (T de CO2) 

PEMEX Petroquímica Industria química (T de CO2) 
Fabricación de pulpa, papel y cartón 

(T de CO2) 

Directas 
combustibles 

Directas 
proceso 

Total 
Directas 
combustibles 

Directas 
proceso 

Total 
Directas 
combustibles 

Directas 
proceso 

Total 
Directas 
combustibles 

Directas 
proceso 

Total 

2013 2,220,984.33   2,220,984.33 6,444,370.02  1,793,029 8,237,399.46  4,648,241  931,525 5,579,765.65  2,420,303   2,420,303.32 

2014 2,291,370.29   2,291,370.29 5,722,428.90  1,839,375 7,561,803.89  5,102,927  956,882 6,059,809.69  2,000,233   2,000,233.26 

2015 2,310,143.68   2,310,143.68 4,038,080.63  1,820,557 5,858,637.76  4,815,132  969,955 5,785,086.61  2,396,331   2,396,330.63 

2016 2,356,942.28   2,356,942.28 4,003,429.64  1,802,226 5,805,655.23  5,021,943  983,451 6,005,393.71  2,459,580   2,459,579.81 

2017 2,405,926.30   2,405,926.30 3,969,627.86  1,784,360 5,753,988.28  5,245,801  997,379 6,243,180.23  2,530,540   2,530,540.30 

2018 2,457,021.92   2,457,021.92 3,936,514.05  1,766,943 5,703,456.97  5,486,611  1,011,749 6,498,359.52  2,609,219   2,609,219.19 

2019 2,510,173.02   2,510,173.02 3,903,970.14  1,749,956 5,653,925.71  5,744,449  1,026,570 6,771,018.90  2,695,655   2,695,655.00 

2020 2,565,338.66   2,565,338.66 3,871,909.57  1,733,382 5,605,291.46  6,019,547  1,041,851 7,061,397.95  2,789,917   2,789,916.67 

2021 2,622,491.01   2,622,491.01 3,840,268.68  1,717,206 5,557,475.14  6,312,267  1,057,604 7,369,871.00  2,892,103   2,892,102.76 

2022 2,681,613.64   2,681,613.64 3,809,000.53  1,701,415 5,510,415.34  6,623,096  1,073,837 7,696,933.23  3,002,341   3,002,340.76 

2023 2,742,700.00   2,742,700.00 3,778,070.41  1,685,993 5,464,063.71  6,952,627  1,090,563 8,043,189.66  3,120,787   3,120,786.52 

2024 2,805,752.20   2,805,752.20 3,747,452.45  1,670,929 5,418,381.61  7,301,556  1,107,791 8,409,346.68  3,247,624   3,247,623.91 

2025 2,870,779.97   2,870,779.97 3,717,127.29  1,656,210 5,373,337.66  7,670,672  1,125,533 8,796,205.61  3,383,065   3,383,064.52 

2026 2,937,799.76   2,937,799.76 3,687,080.28  1,641,826 5,328,905.89  8,060,857  1,143,801 9,204,657.97  3,527,348   3,527,347.52 

2027 3,006,834.01   3,006,834.01 3,657,300.22  1,627,764 5,285,064.48  8,473,077  1,162,606 9,635,682.32  3,680,740   3,680,739.64 

2028 3,077,910.56   3,077,910.56 3,627,778.44  1,614,016 5,241,794.74  8,908,382  1,181,960 10,090,342.19  3,843,535   3,843,535.25 

2029 3,151,062.06   3,151,062.06 3,598,508.10  1,600,572 5,199,080.38  9,367,908  1,201,877 10,569,785.24  4,016,057   4,016,056.57 

2030 3,226,325.61   3,226,325.61 3,569,483.69  1,587,423 5,156,907.03  9,852,875  1,222,368 11,075,243.23  4,198,654   4,198,653.97 
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Año 

Fabricación de vidrio y productos de vidrio (T de CO2) Fabricación de automóviles y camiones (T de CO2) Alimentos - Bebidas (T de CO2) 

Directas 
combustibles 

Directas 
proceso** 

Total 
Directas 
combustibles 

Directas proceso Total Directas combustibles 
Directas 
proceso 

2013 3,014,094 32,541.81 3,046,635.66 369,206  1,290,724.60  1,659,930.40  3,786,096.99   

2014 3,208,724 32,662.21 3,241,386.39 256,131  1,445,611.55  1,701,742.54  3,672,402.21   

2015 3,195,802 34,621.95  3,230,424.42 445,451  1,575,716.59  2,021,167.66  3,778,260.66   

2016 3,335,580 36,699.26  3,372,278.84 499,020  1,593,049.47  2,092,069.43  3,867,785.25   

2017 3,484,415 37,135.99  3,521,550.53 559,119  1,610,573.02  2,169,692.50  3,959,718.33   

2018 3,642,417 37,577.90  3,679,994.63 626,555  1,628,289.32  2,254,844.21  4,054,131.48   

2019 3,809,756 38,025.08  3,847,781.10 702,232  1,646,200.50  2,348,432.10  4,151,098.55   

2020 3,986,655 38,477.58  4,025,132.32 787,168  1,664,308.71  2,451,476.50  4,250,695.72   

2021 4,173,382 38,935.46  4,212,317.42 882,509  1,682,616.11  2,565,124.68  4,353,001.60   

2022 4,370,249 39,398.79  4,409,648.18 989,542  1,701,124.88  2,690,666.76  4,458,097.29   

2023 4,577,608 39,867.64  4,617,476.10 1,109,716  1,719,837.26  2,829,553.67  4,566,066.49   

2024 4,795,848 40,342.06  4,836,190.46 1,244,662  1,738,755.47  2,983,417.33  4,676,995.54   

2025 5,025,395 40,822.14  5,066,216.89 1,396,212  1,757,881.78  3,154,093.42  4,790,973.56   

2026 5,266,709 41,307.92  5,308,016.55 1,566,429  1,777,218.48  3,343,647.02  4,908,092.50   

2027 5,520,286 41,799.48  5,562,085.70 1,757,634  1,796,767.88  3,554,401.47  5,028,447.25   

2028 5,786,659 42,296.90  5,828,955.60 1,972,439  1,816,532.33  3,788,970.92  5,152,135.74   

2029 6,066,392 42,800.23  6,109,192.64 2,213,783  1,836,514.18  4,050,296.93  5,279,259.04   

2030 6,360,089 43,309.55  6,403,398.82 2,484,974  1,856,715.84  4,341,689.80  5,409,921.45   
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Anexo C 

Medidas Primera Perspectiva  

En este apartado se hace la descripción del concepto de las medidas tipo, las cuales 

están básicamente enfocadas en acciones de eficiencia energética y representan un 

substancial porcentaje de reducción. 

Es importante establecer que, aunque el proyecto se base en mitigación de emisiones 

directas, se mencionan algunas medidas de mitigación que pueden ser aplicadas en el 

sector eléctrico, esto es para la mitigación de emisiones indirectas. 

 Sistema electromotriz: Se refiere a medidas implementadas en los sistemas de 

fuerza. La aplicación conjunto de las mismas tiene un potencial de reducción de 

consumo eléctrico respecto al total eléctrico del 5-15%. 

o Uso Racional del Motor. 

o Ajustar la Velocidad de Operación del Motor. 

o Ajustar el Voltaje de Alimentación al motor. 

o Corregir el Desbalanceo de Voltaje. 

o Operar el Motor en su Carga Nominal. 

o Mejorar la Eficiencia de la Transmisión. 

o Alinear Correctamente los Motores. 

o Reemplazo de un Motor Estándar por Uno de Alta Eficiencia. 

o Sustitución de motores eléctricos por motores eléctricos Premium. 

 Sistemas de bombeo: Se refiere a las medidas que pueden ser implementadas a 

motores que trabajan para elevar la presión a un fluido. La aplicación conjunta de 

dichas medidas tiene un potencial de reducción de consumo eléctrico respecto al 

total eléctrico del 5-15 %. Dichas medidas son las siguientes: 

o Caracterización del Sistema de Bombeo. 

o Sustitución del Motor Eléctrico Actual que Impulsa a la Bomba por Uno de 

Mayor Eficiencia. 

o Bombas de alta eficiencia. 

o Aplicación de variadores de velocidad. 

o Diámetros apropiados de tubería. 

o Eliminación de estrangulaciones y retornos. 



 

2 

o Recorte del Impulsor de la Bomba 

 Sistemas de aire comprimido: Por medio de la aplicación del conjunto de las 

siguientes medidas, se tiene un potencial de reducción de consumo eléctrico 

respecto al total eléctrico del 1-20%. 

o Detectar los Usos Inapropiados. 

o Detectar las Fugas de Aire Comprimido. 

o Determinar el Tipo Adecuado de Control. 

o Determinar el Uso de Tanques de Reserva. 

o Mantenimiento del Sistema de Aire Comprimido para Obtener su Máximo 

Desempeño. 

o Recuperación de Calor. 

o Sustitución de compresores reciprocantes por de tornillo. 

o Diseño adecuado del sistema. 

o Control de la presión del sistema. 

o Retiro de compresores innecesarios. 

o Diámetros de tubería adecuados. 

o Instalación de controles de velocidad para el motor. 

o Distribuir el aire en lazos cerrados. 

o Uso de aceites sintéticos 

 Sistemas de iluminación: Se refiere al sistema integrado por las luminarias y las 

lámparas; siendo la luminaria responsable del control y la distribución de la luz 

emitida por la lámpara. Por medio de la aplicación del conjunto de diversas 

medidas, se tiene un potencial de reducción de consumo eléctrico respecto al total 

eléctrico del 10-30%. 

Dentro de las medidas se tiene: 

o Disminución del uso innecesario de la iluminación. 

o Identificación y establecimiento de la correcta intensidad de iluminación 

respecto a Normatividad. 

o Correcto mantenimiento de sistema. 

o Cambio tecnológico. 

 Sistemas de aire acondicionado: Se refiere a aquel sistema que tiene el fin de 

enfría, limpia, acondicionar y recircula el aire. Por medio de la aplicación conjunta 

de medidas, se tiene un potencial de reducción de consumo eléctrico respecto al 

total eléctrico del 10-20 %. Las medidas conjuntas son las siguientes. 
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o Minimizar pérdidas de energía por exposición a ambiente extremo. 

o Uso de sistemas de control. 

o Evitar pérdidas por fugas. 

o Mantenimiento adecuado y periódico. 

o Mantener condiciones de operación adecuadas. 

o Aislamiento apropiado de los componentes y tuberías, partes que causan 

pérdidas evitables. 

 Equipos misceláneos: Por medio de la aplicación del conjunto de las siguientes 

medidas, se tiene un potencial de reducción de consumo eléctrico respecto al total 

eléctrico del 10-12 %. 

o Eliminar el uso innecesario 

o Adquirir equipos de menor consumo energético 

 Secadores: Por medio de la aplicación del conjunto de las siguientes medidas, se 

tiene un potencial de reducción de consumo eléctrico respecto al total eléctrico del 

4-10%. 

o Reducir el exceso de aire. 

o Eliminar infiltraciones de aire. 

o Aislamiento térmico. 

o Recuperar calor para precalentamiento. 

o Controlar la presión interna. 

o Operar en forma continua. 

o Uso de quemadores de alta eficiencia. 

 Hornos: Por medio de la aplicación del conjunto de las siguientes medidas, se 

tiene un potencial de reducción de consumo eléctrico respecto al total eléctrico del 

6-10 %. 

o Reducir el exceso de aire. 

o Eliminar infiltraciones de aire. 

o Aislamiento térmico. 

o Recuperar calor para precalentamiento. 

o Controlar la presión interna. 

o Operar en forma continua. 

o Uso de quemadores de alta eficiencia. 
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 Sistemas de generación de vapor, líneas de distribución de vapor y medidas 

operativas: Por medio de la aplicación del conjunto de las siguientes medidas, se 

tiene un potencial de reducción de emisiones del 5%. 

o -Aislamiento térmico en líneas de vapor 

o -Aislamiento térmico en tanques de vapor y condensados 

o -Eliminar las fugas de vapor 

o -Reparación de trampas de vapor. 

o -Incremento del retorno de condensados 

 Caldera, Sistema de generación de vapor: Por medio de la aplicación del conjunto 

de las siguientes medidas, se tiene un potencial de reducción de emisiones del 

12%. 

o -Reducir el exceso de aire  

o -Reducir presión de vapor 

o -Reducir la formación de depósitos 

o -Reducir la potencia del quemador 

o -Administración de carga de las calderas 

o -Usar economizador 

o -Control automático de purgas 

o -Reemplazar quemadores on-off por modulantes  

o -Uso de quemadores de alta eficiencia 

o -Evitar incrustaciones en caldera 

o -Precalentamiento del agua de alimentación. 

 Sistemas de generación de vapor, líneas de distribución de vapor y medidas 

operativas: Por medio de la aplicación del conjunto de las siguientes medidas, se 

tiene un potencial de reducción de emisiones del 5%. 

o Evaluar medidas de reducción de temperaturas, flujos o presiones. 

o -Caracterizar las variaciones que ocasionan problemas al proceso. 
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Anexo D 

Instrumentos de apoyo al desarrollo de acciones y programas de mitigación de emisiones, eficiencia 

energética e innovación tecnológica para el uso eficiente de energía 

ID 
Nivel de 
gobierno 

Tipo de 
instrumento 

Instancia (s) 
involucrada 

(s) u 
operadora (s) 

Nombre del 
instrumento 

Objetivo 
Dirigido a la 
formación o 
desarrollo  

Tipo de acción Población objetivo 

1 Nacional Fondo 
SENER-
CONACYT 

Convocatoria 2015-07 
"Proyectos 
posdoctorales 
mexicanos en 
sustentabilidad 
energética" 

Expandir, consolidar y 
desarrollar el conocimiento 
de los investigadores 
mexicanos. 
Importar conocimiento de 
vanguardia y alto nivel. 

Capital humano 
Formación de 
capital humano 

Profesionistas mexicanos que 
sean trabajadores en activo del 
sector energía, así como a la 
comunidad en general 

2 Nacional Fondo 
SENER-
CONACYT 

Convocatoria 2017-01 
“Proyectos de 
Colaboración en 
Eficiencia Energética. 
Cooperación con la 
Universidad de 
California” 

Coadyuvar en la 
conformación de un 
consorcio que involucre a 
instituciones nacionales y 
extranjeras enfocadas a 
cumplir un reto de 
conocimiento específico a 
través de Proyectos 

Capital humano 
Desarrollo 
tecnológico  

Investigadores, instituciones de 
educación superior, sector 
privado, dependencias públicas, 
ONG. 

3 Nacional Fondo 
SENER-
CONACYT 

Convocatoria 2017-02 
CONACYT-SENER-
Sustentabilidad 
Energética-
Institucional Links 

Fortalecer y mejorar las 
capacidades humanas con 
las que cuentan las 
instituciones educativas y 
de investigación del sector 
energético para atender sus 
principales necesidades de 
investigación, desarrollo, así 
como la capacitación y 
certificación de sus 
competencias. 

Capital humano 
Desarrollo 
tecnológico  

Investigadores, instituciones de 
educación superior, sector 
privado, dependencias públicas, 
ONG. 

4 Nacional Fondo 
SAGARPA-
CONACYT 

2017-1 SAGARPA-
CONACYT 

Presentar propuestas para 
la creación del Centro de 
Innovación en Insumos para 
Bioenergéticos y Co-
productos (CIBIOC). 

Energías limpias 

Investigación y 
desarrollo 
tecnológico 
Infraestructura 

Investigadores, instituciones de 
educación superior, sector 
privado. 
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ID 
Nivel de 
gobierno 

Tipo de 
instrumento 

Instancia (s) 
involucrada 

(s) u 
operadora (s) 

Nombre del 
instrumento 

Objetivo 
Dirigido a la 
formación o 
desarrollo  

Tipo de acción Población objetivo 

5 Nacional Fondo 
SAGARPA-
CONACYT 

2017-3 SAGARPA-
CONACYT 

Propuestas para la 
“Producción de bioetanol de 
2ª generación, a partir de 
residuos agroindustriales y 
enzimas obtenidas de 
microorganismos 
autóctonos”. 

Energías limpias 
Investigación y 
desarrollo 
tecnológico 

Centros de Investigación e 
Instituciones de Educación 
Superior 

6 Nacional Fondo 
SE - CONACYT 
/ Sectorial de 
Innovación 

“Convocatoria para el 
Reconocimiento 
de Oficinas de 
Transferencia de 
Tecnología (OTT)” 

Identificar y reconocer a 
aquellas Oficinas de 
Transferencia de 
Tecnología que cumplan 
con la labor de ser 
articuladores de los 
ecosistemas de innovación 
o que tengan capacidades 
para ello. 

Innovación, 
desarrollo 
tecnológico y 
sinergia 

Desarrollo 
tecnológico y 
sinergia 

Instituciones de Educación 
Superior (IES) públicas y/o 
privadas, a Centros de 
Investigación (CI), a Unidades 
de Vinculación y Transferencia 
del Conocimiento (UVTC), 
Asociaciones Empresariales, y 
a empresas e instituciones 
mexicanas públicas o privadas 
que cuenten con inscripción 
vigente o Constancia de 
preinscripción al Registro 
Nacional de Instituciones y 
Empresas Científicas y 
Tecnológicas (RENIECYT), y 
que dentro de su estructura 
tengan una Oficina de 
Transferencia de Tecnología 
(OTT) 

7 Nacional Fondo CONACYT 

Fondo Institucional de 
Fomento Regional 
para el Desarrollo 
Científico, 
Tecnológico y de 
Innovación 
(FORDECYT) 
Convocatoria 2017-01 
Estrategia nacional 
para fomentar y 
fortalecer la 
divulgación de la 
ciencia, la tecnología 
y la innovación en las 
entidades federativas: 
2017 

Contribuir a la apropiación 
social de la ciencia y la 
tecnología, y con ello, al 
fortalecimiento del sistema 
científico, tecnológico y de 
innovación Fortalecimiento 
y promoción de la 
tecnología Difusión, 
divulgación y transferencia 
del conocimiento científico y 
tecnológico 

Desarrollo 
Social 

Desarrollo Social 

A las Secretarías, Consejos e 
Institutos Estatales 
responsables de promover la 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación, que cuenten con la 
preinscripción o registro vigente 
en el Registro Nacional de 
Instituciones y Empresas 
Científicas y Tecnológicas 
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ID 
Nivel de 
gobierno 

Tipo de 
instrumento 

Instancia (s) 
involucrada 

(s) u 
operadora (s) 

Nombre del 
instrumento 

Objetivo 
Dirigido a la 
formación o 
desarrollo  

Tipo de acción Población objetivo 

8 Nacional Fondo 
SENER-
CONACYT 

Solicitud de 
expresiones de 
interés sobre la 
conformación del 
Centro Mexicano de 
Innovación en Energía 
del Océano 

Incrementar la participación 
de tecnologías renovables 
como un factor clave para la 
Seguridad Energética y la 
Sustentabilidad Ambiental. 
Esto hace necesario 
diversificar las fuentes de 
energía y disminuir la 
dependencia de 
combustibles fósiles y las 
emisiones de gases de 
efecto 

Energías limpias 

Investigación y 
desarrollo 
tecnológico 
Implementación 

Instituciones de educación 
superior, centros de 
investigación públicos y 
privados, empresas, 
asociaciones, investigadores, 
estudiantes, personas físicas y 
toda la comunidad asociada a 
temas de energía del océano 

9 Nacional Fondo CFE-CONACYT 

Fondo Sectorial para 
la Investigación y 
Desarrollo 
Tecnológico en 
Energía 2015-C11 

Atender las principales 
problemáticas que afectan a 
la Comisión Federal de 
Electricidad, así como el de 
apoyar al crecimiento y 
fortalecimiento del sector 
eléctrico nacional, mediante 
la promoción de la 
investigación y el desarrollo 
tecnológico 

Energías limpias 
Investigación y 
desarrollo 
tecnológico 

Instituciones de Educación 
Superior, Universidades 
Públicas y Privadas, Centros de 
Investigación públicos o 
privados y Empresas 
constituidas bajo la Ley General 
de Sociedades Mercantiles 
dedicadas a la investigación 
científica y al desarrollo 
tecnológico que se encuentren 
inscritas en el Registro Nacional 
de Instituciones y Empresas 
Científicas y Tecnológicas 
(RENIECYT). 

10 Nacional Fondo 
CONAFOR-
CONACYT 

Fondo Sectorial para 
la Investigación, el 
Desarrollo y la 
Innovación 
Tecnológica Forestal 

a) Elevar la productividad y 
competitividad del sector en 
todas sus cadenas de tal 
manera que impacten 
favorablemente en el 
bienestar social, económico 
y ambiental de los 
habitantes, dueños o 
poseedores de terrenos 
forestales. 
b) Atender problemas, 
necesidades u 
oportunidades del Sector 
Forestal a través de 
proyectos de desarrollo, 
transferencia de tecnología, 
investigación aplicada o 

Energías limpias 

Investigación y 
desarrollo 
tecnológico 
Implementación 

Instituciones, universidades 
públicas y particulares, centros, 
empresas, laboratorios y demás 
personas físicas o morales 
dedicadas a la investigación 
científica y al desarrollo 
tecnológico que se encuentren 
inscritas en el Registro Nacional 
de Instituciones y Empresas 
Científicas y Tecnológicas 
(RENIECYT). 
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ID 
Nivel de 
gobierno 

Tipo de 
instrumento 

Instancia (s) 
involucrada 

(s) u 
operadora (s) 

Nombre del 
instrumento 

Objetivo 
Dirigido a la 
formación o 
desarrollo  

Tipo de acción Población objetivo 

divulgación científica. 
c) Financiar proyectos de 
alto impacto o articuladores 
de cadenas basados en 
innovaciones que brinden 
soluciones a las principales 
problemáticas que afectan 
al sector forestal. 
d) Vincular la iniciativa 
privada al desarrollo de los 
proyectos. 
e) Vincular a los habitantes, 
dueños o poseedores de 
terrenos forestales, con las 
instituciones académicas y 
científicas, como entes 
articuladores de proyectos 
que promuevan o 
desarrollen innovaciones, 
transferencia y gestión 
tecnológica o de negocios 
tecnológicos con aplicación 
en el mundo productivo del 
sector forestal, con énfasis 
en el desarrollo forestal 
sustentable 

11 Nacional Fondo 
CONAGUA-
CONACYT 

Fondo Sectorial de 
Investigación y 
Desarrollo sobre el 
Agua. 

Promover la investigación 
científica aplicada, el 
desarrollo tecnológico y la 
innovación, mediante la 
canalización de recursos a 
proyectos de investigación, 
que puedan generar 
conocimiento, desarrollos 
tecnológicos o innovaciones 
para el sector hídrico. De 
esta manera el Fondo 
contribuye al fortalecimiento 
de las capacidades en 
ciencia, tecnología e 
innovación en materia 
hídrica 

Energías limpias 
Investigación y 
desarrollo 
tecnológico 

Instituciones de Educación 
Superior, así como centros de 
investigación, laboratorios, 
empresas públicas y privadas o 
personas dedicadas a la 
investigación científica, el 
desarrollo tecnológico y la 
innovación que se encuentren 
inscritas en el Registro Nacional 
de Instituciones y Empresas 
Científicas y Tecnológicas 
(RENIECYT). 
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ID 
Nivel de 
gobierno 

Tipo de 
instrumento 

Instancia (s) 
involucrada 

(s) u 
operadora (s) 

Nombre del 
instrumento 

Objetivo 
Dirigido a la 
formación o 
desarrollo  

Tipo de acción Población objetivo 

12 Nacional Fondo SE-CONACYT 
Fondo Innovación 
Tecnológica 

a) Contribuir con el 
desarrollo de nuevas 
empresas de base 
tecnológica. 
b) Contribuir con los 
procesos de maduración de 
invenciones tecnológicas 
para ser transferidos y/o 
comercializados. 
c) Impulsar invenciones 
desarrolladas en Institutos 
de Estudios Superiores, 
Centros de Investigación e 
Industria o por inventores 
independientes con 
potencial de transferencia al 
mercado. 
d) Contribuir con la 
implantación del Modelo 
Nacional de Gestión de 
Tecnología como norma de 
calidad (NMX-GT-004-
IMNC-2012) y 
aseguramiento de buenas 
prácticas. 

Energías limpias 

Investigación y 
desarrollo 
tecnológico 
Implementación 

Micro, pequeñas, medianas 
empresas y personas físicas 
con actividad empresarial 
inscritas en el Registro Nacional 
de Instituciones y Empresas 
Científicas y Tecnológicas 
(RENIECYT) 

13 Internacional Fondo Banco Mundial 
Fondo de Carbono 
para el Desarrollo 
Comunitario (CDCF) 

Extender los beneficios del 
financiamiento del carbono 
para los países más pobres 
y las comunidades pobres 
en todos los países en 
desarrollo, que de otra 
manera les sería difícil 
atraer financiamiento de 
carbono a causa de riesgo 
del país y financiero. 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Investigación y 
desarrollo 
tecnológico 
Implementación 

Sector público y privado 
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ID 
Nivel de 
gobierno 

Tipo de 
instrumento 

Instancia (s) 
involucrada 

(s) u 
operadora (s) 

Nombre del 
instrumento 

Objetivo 
Dirigido a la 
formación o 
desarrollo  

Tipo de acción Población objetivo 

14 Internacional Fondo Banco Mundial 
Fondo de Carbono 
Italiano (FCI) 

Ayudar a los países en 
desarrollo a alcanzar el 
desarrollo sostenible 
mediante el 
aprovechamiento de 
importantes inversiones en 
servicios energéticos 
modernos y tecnologías, por 
medio del apoyo a 
proyectos de eficiencia 
energética, energías 
renovables y transferencia 
de tecnología. 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Implementación Entidades públicas y privadas 

15 Internacional Fondo Banco Mundial 
Fondo Cooperativo 
del Carbono (CPF) 

Desarrollar la reducción de 
emisiones de GEI y facilitar 
la compra de créditos de 
Certificados de Reducción 
de Emisiones (CER). 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Implementación Sector público y privado 

16 
 

Internacional Fondo Banco Mundial 
Fondo Danés del 
Carbono (DCF) 

Comprar reducción de 
emisiones a un costo 
competitivo para contribuir a 
los objetivos de reducción 
de emisiones de España, 
mientras que promueve las 
energías renovables y 
proyectos de eficiencia 
energética en los países en 
desarrollo 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Implementación Sector público y privado 

17 Internacional Fondo 
Fondo para el 
Medio Ambiente 
Mundial (FMAM) 

Fondo Especial para 
el Cambio Climático 
(FECC) 

Apoyar proyectos de 
adaptación y transferencia 
de tecnología y programas 
que: son impulsados por los 
países, costo-efectivo e 
integrados en el desarrollo 
nacional sostenible y las 
estrategias de reducción de 
la pobreza, y tomando en 
cuenta las comunicaciones 
nacionales o los NAPAs 
(Programa Nacional de 
Adaptación) y otros estudios 
relevantes y la información 
proporcionada por la parte 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Implementación Sector público y privado 
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ID 
Nivel de 
gobierno 

Tipo de 
instrumento 

Instancia (s) 
involucrada 

(s) u 
operadora (s) 

Nombre del 
instrumento 

Objetivo 
Dirigido a la 
formación o 
desarrollo  

Tipo de acción Población objetivo 

18 Internacional Fondo Banco Mundial 
Fondo Holandés para 
el MDL (NMDLF) 

Apoyar proyectos en los 
países en desarrollo a 
cambio de tales créditos en 
el marco del MDL (MDL) 
establecido por el Protocolo 
de Kioto de la Convención 
Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio 
Climático 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Implementación Sector público y privado 

19 Internacional Fondo 

Banco 
Interamericano 
de Desarrollo 
(BID) 

Fondo de 
Infraestructura 
(INFRAFUD) 

Buscar oportunidades de 
mercado relacionadas con 
el cambio climático para los 
individuos y las pequeñas 
empresas 

Energías limpias Implementación 

Instituciones financieras 
privadas como bancos, fondos 
de capital de riesgo, 
cooperativas, instituciones de 
micro finanzas, y 
organizaciones no 
gubernamentales 

20 Internacional Fondo Banco Mundial 

Fondo de Tecnología 
Limpia (CTF) (parte 
de los Fondos de 
Inversión en el Clima) 

Promover mayor escala de 
financiamiento para la 
demostración, despliegue y 
transferencia de tecnologías 
bajas en carbono con un 
potencial significativo de 
ahorro a largo plazo de 
gases de efecto invernadero 

Energías limpias Implementación Sector público y privado 

21 Internacional Fondo 
Fondo Verde 
para el Clima 
(FVC) 

Fondo Verde para el 
Clima (FVC) 

Contribuir al cumplimiento 
del objetivo primordial de la 
Convención de las 
Naciones Unidas en el 
marco del Cambio Climático 
(CMNUCC), promoviendo el 
cambio de paradigma hacia 
bajas emisiones y vías de 
desarrollo resilentes al 
clima, y apoyar a los países 
en desarrollo para limitar o 
reducir sus emisiones de 
gases de efecto invernadero 
y adaptarse a los impactos 
del cambio climático. 

Energías limpias 

Investigación y el 
desarrollo 
tecnológico 
Implementación 
Políticas públicas 

Sector público y privado 
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ID 
Nivel de 
gobierno 

Tipo de 
instrumento 

Instancia (s) 
involucrada 

(s) u 
operadora (s) 

Nombre del 
instrumento 

Objetivo 
Dirigido a la 
formación o 
desarrollo  

Tipo de acción Población objetivo 

22 Internacional Fondo 
Banco Europeo 
de Inversiones 
(BEI) 

Préstamo para Marco 
del Cambio climático 
en Centroamérica 

Financiar proyectos de 
energía renovable y 
eficiencia energética, con 
una contribución positiva 
hacia el medio ambiente y 
la lucha contra el cambio 
climático 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Implementación Sector público y privado 

23 Nacional Fondo CFE 
Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía 
Eléctrica (FIDE)  

Financiar programas y 
proyectos de eficiencia 
energética, cogeneración y 
generación distribuida con 
fuentes renovables en 
industrias, comercios, 
servicios y vivienda. 
Mediante el otorgamiento 
de financiamientos a tasas 
atractivas con sistemas 
eficientes de crédito y 
cobranza. Pretende 
fomentar la investigación 
aplicada para la innovación 
tecnológica de fuentes 
renovables, además de la 
modernización del 
equipamiento y el uso 
eficiente de la energía 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Implementación 

Industria privada, comercios y 
servicios, Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas 
(MIPyMES) y Municipios 

24 Nacional Financiamiento 

Banco Nacional 
de Obras y 
Servicios 
Públicos, S.N.C. 
(BANOBRAS) 

Financiamiento para 
proyectos de energías 
renovables 

Otorgamiento de créditos y 
garantías a aquellos 
proyectos desarrollados 
como Asociaciones Público-
Privadas y que disponen de 
una fuente de pago propia, 
proveniente de la 
explotación de la concesión 
o contrato público o del 
cobro del servicio de que se 
trate 
Cofinanciamiento y Créditos 
Sindicados de largo plazo 
Garantías Financieras 
Fondeo de Largo Plazo a 
Intermediarios Financieros 

Energías limpias Implementación 
Asociación Público-Privada, 
pueden ser Federales y/o 
Locales 
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ID 
Nivel de 
gobierno 

Tipo de 
instrumento 

Instancia (s) 
involucrada 

(s) u 
operadora (s) 

Nombre del 
instrumento 

Objetivo 
Dirigido a la 
formación o 
desarrollo  

Tipo de acción Población objetivo 

25 Nacional Financiamiento 

Banco Nacional 
de Comercio 
Exterior S.N.C. 
(BANCOMEXT) 

Programa de energía 
limpia y eficiencia 
energética del 
Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) 
de Alemania 

Crédito y financiamiento 
para atender proyectos 
sustentables, con el fin de 
incentivar el apoyo a 
proyectos enfocados a la 
mejora del medio ambiente, 
la reducción de gases 
efecto invernadero y para el 
cumplimiento de la 
evaluación medio ambiental 

Energías limpias Implementación Sector privado 

26 Nacional Financiamiento 

Banco Nacional 
de Comercio 
Exterior S.N.C. 
(BANCOMEXT) 

Japan Bank for 
International 
Cooperation (JBIC) 
Segunda línea 
medioambiental del 
JBCI de Japón. 

Crédito y financiamiento 
para atender proyectos 
sustentables, con el fin de 
incentivar el apoyo a 
proyectos enfocados a la 
mejora del medio ambiente, 
la reducción de gases 
efecto invernadero y para el 
cumplimiento de la 
evaluación medio ambiental 

Energías limpias Implementación Sector privado 

27 Nacional Financiamiento 

Banco Nacional 
de Comercio 
Exterior S.N.C. 
(BANCOMEXT) 

Financiamiento al 
Sector de energías 
renovables 

Impulsar el financiamiento a 
proyectos de energía 
renovable mediante el 
otorgamiento de recursos 
de largo plazo, en moneda 
nacional o en dólares, para 
apoyar a los desarrolladores 
durante las etapas de 
construcción, operación y 
mantenimiento de los 
proyectos 

Energías limpias Implementación 

Empresas nacionales y 
extranjeras desarrolladoras de 
proyectos de energía 
renovable. 

28 Nacional Fondo 
Secretaría de 
Desarrollo Social 

Fondo de 
Aportaciones para la 
Infraestructura Social 
(FAIS)  

Financiamiento de obras, 
acciones sociales básicas y 
a inversiones que 
beneficien directamente a 
población en pobreza 
extrema, localidades con 
alto o muy alto nivel de 
rezago social conforme a lo 
previsto en la Ley General 
de Desarrollo Social, y en 
las zonas de atención 
prioritaria 

Energías limpias Implementación 
Entidades, municipios y 
demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal 
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ID 
Nivel de 
gobierno 

Tipo de 
instrumento 

Instancia (s) 
involucrada 

(s) u 
operadora (s) 

Nombre del 
instrumento 

Objetivo 
Dirigido a la 
formación o 
desarrollo  

Tipo de acción Población objetivo 

29 Nacional Fondo 

Banco Nacional 
de Obras y 
Servicios 
Públicos, S.N.C. 
(BANOBRAS) 

Fondo Nacional de 
Infraestructura 
(FONADIN) 

Desarrollo de infraestructura 
en los sectores de 
comunicaciones, transporte, 
agua, medio ambiente y 
turismo. El Fondo apoya en 
la planeación, diseño, 
construcción y transferencia 
de proyectos de 
infraestructura con impacto 
social o rentabilidad 
económica, en los que 
participe el sector privado 

Energías limpias Implementación 

Entidades del sector privado 
que reciban alguna concesión, 
permiso u otros contratos que 
permitan asociaciones público-
privadas, por parte de los 
gobiernos federal, estatal y/o 
municipal, para construir, 
operar, explotar, conservar y/o 
mantener proyectos de 
infraestructura 

30 Internacional 
Subvenciones, 
Préstamos 

Banco Mundial 

MDB (Bancos 
multilaterales de 
desarrollo) - Programa 
Piloto para la 
Resiliencia Climática 
(PPCR) 

Promover y demostrar 
enfoques para la integración 
del riesgo y la resiliencia 
climática en políticas de 
desarrollo y planificación; 
fortalecer las capacidades a 
nivel nacional para integrar 
la adaptación al cambio 
climático en la planificación 
del desarrollo, ampliar y 
aprovechar la inversión en 
la resiliencia climática, 
construyendo sobre otras 
iniciativas en marcha, 
permitir el aprendizaje 
mediante la práctica y el 
intercambio de lecciones a 
nivel nacional, regional y 
mundial. 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética, 
Capital humano 

Investigación y el 
desarrollo 
tecnológico 
Implementación 
Políticas públicas 

Sector público y privado 

31 Nacional Fondo 

Fideicomisos 
Instituidos en 
relación con la 
Agricultura 
(FIRA) 

Programa de 
eficiencia energética 

Ahorrar energía a través de 
la adopción de tecnologías 
eficientes y reducir costos 
de producción en la 
agroindustria nacional 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Implementación 
Productores del sector 
agropecuario 

32 Nacional Fondo SAGARPA 

Fideicomiso de 
Riesgo Compartido 
(FIRCO) Programa de 
fomento ganadero, 
componente de 
sustentabilidad 
pecuaria. 

Infraestructura y Equipo 
para cubrir aspectos 
sanitarios y para llevar a 
cabo el control, manejo y 
aprovechamiento de las 
excretas de los animales 

Energías limpias Implementación 

Personas físicas y personas 
morales dedicadas a la 
producción, comercialización o 
industrialización de productos 
pecuarios que se encuentren 
registradas en el Padrón 
Ganadero Nacional 
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ID 
Nivel de 
gobierno 

Tipo de 
instrumento 

Instancia (s) 
involucrada 

(s) u 
operadora (s) 

Nombre del 
instrumento 

Objetivo 
Dirigido a la 
formación o 
desarrollo  

Tipo de acción Población objetivo 

33 Nacional Programa 
CONACYT 
Iniciativa privada 

 Programa de 
Estímulos a la 
Innovación (PEI) 2018 

Incentivar, a nivel nacional, 
la inversión de las 
empresas en actividades y 
proyectos relacionados con 
la investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación a 
través del otorgamiento de 
estímulos complementarios, 
de tal forma que estos 
apoyos tengan el mayor 
impacto posible sobre la 
competitividad de la 
economía nacional 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Implementación 

Empresas mexicanas inscritas 
en el Registro Nacional de 
Instituciones y Empresas 
Científicas y Tecnológicas 
(RENIECYT), que realicen 
actividades de Investigación, 
Desarrollo Tecnológico e 
Innovación (IDTI) en el país, de 
manera individual o en 
vinculación con Instituciones de 
Educación Superior públicas o 
privadas nacionales (IES) y/o 
Centros e Institutos de 
Investigación públicos 
nacionales (CI), a presentar sus 
proyectos de investigación y/o 
desarrollo tecnológico o 
innovación tecnológica 

34 Nacional Fondo 
Gobierno 
Estatal-
CONACYT 

Fondos Mixtos. 

Permitir a los gobiernos de 
los estados y a los 
municipios destinar 
recursos a investigaciones 
científicas y a desarrollos 
tecnológicos, orientados a 
resolver problemáticas 
estratégicas, especificadas 
por el propio estado, con la 
coparticipación de recursos 
federales. 
Promover el desarrollo y la 
consolidación de las 
capacidades científicas y 
tecnológicas de los 
estados/municipios. 
Canalizar recursos para 
coadyuvar al desarrollo 
integral de la entidad 
mediante acciones 
científicas y tecnológicas 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Investigación y 
desarrollo 
tecnológico 
Implementación 

Instituciones, centros, 
laboratorios, universidades y 
empresas públicas y privadas, 
así como personas que se 
encuentran inscritas en el 
Registro Nacional de 
Instituciones y Empresas 
Científicas y Tecnológicas 
(RENIECyT). 
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ID 
Nivel de 
gobierno 

Tipo de 
instrumento 

Instancia (s) 
involucrada 

(s) u 
operadora (s) 

Nombre del 
instrumento 

Objetivo 
Dirigido a la 
formación o 
desarrollo  

Tipo de acción Población objetivo 

35 Nacional Fondo CONACYT 
Fondo Institucional del 
CONACYT (FOINS). 

Otorgar apoyos y 
financiamientos para 
actividades directamente 
vinculadas al desarrollo de 
la investigación científica y 
tecnológica; 
Otorgar becas y apoyar la 
formación de recursos 
humanos especializados; 
Apoyar la realización de 
proyectos específicos de 
investigación científica, 
desarrollo tecnológico e 
innovación y el registro 
nacional e internacional de 
los derechos de propiedad 
intelectual que se generen; 
Vincular la ciencia y la 
tecnología con los sectores 
productivos y de servicios; 
Apoyar la divulgación de la 
ciencia, la tecnología y la 
innovación, y 
Apoyar la creación, 
desarrollo o consolidación 
de grupos de investigadores 
y centros de investigación, 
así como para otorgar 
estímulos y reconocimientos 
a investigadores y 
tecnólogos, en ambos 
casos asociados a la 
evaluación de sus 
actividades y resultados. 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Investigación y 
desarrollo 
tecnológico 
Implementación 

Universidades e instituciones 
de educación superior públicas 
y privadas, centros de 
investigación, laboratorios, 
empresas públicas y privadas y 
demás personas físicas y 
morales que se encuentren 
inscritas en el RENIECYT 

36 Nacional Fondo CONACYT 

Fondo de 
Cooperación 
Internacional en 
Ciencia y Tecnología 
del CONACYT 
(FONCICYT). 

Administrar los recursos de 
su patrimonio, a efecto de 
promover acciones 
científicas, tecnológicas y 
de innovación de alto 
impacto y la formación de 
recursos humanos 
especializados que 
contribuyan al desarrollo 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética, 
Capital humano 

Investigación y el 
desarrollo 
tecnológico 
Formación de 
capital humano 

Población potencial que cumpla 
con los criterios de elegibilidad 
establecidos en la normatividad 
del FONCICYT para ser 
apoyados. Personas físicas y 
morales que se encuentren 
inscritas en el RENIECYT 



 
 

13 

ID 
Nivel de 
gobierno 

Tipo de 
instrumento 

Instancia (s) 
involucrada 

(s) u 
operadora (s) 

Nombre del 
instrumento 

Objetivo 
Dirigido a la 
formación o 
desarrollo  

Tipo de acción Población objetivo 

nacional e internacional 

37 Nacional Fondo CONACYT 

Fondo Institucional de 
Fomento Regional 
para el Desarrollo 
Científico, 
Tecnológico y de 
Innovación 
(FORDECYT).  

Promover acciones 
científicas, tecnológicas y 
de innovación, así como la 
formación de recursos 
humanos de alto nivel que 
contribuyan al desarrollo 
regional, a la colaboración e 
integración de las regiones 
del país y al fortalecimiento 
de los sistemas regionales 
de ciencia, tecnología e 
innovación 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética, 
Capital humano 

Investigación y el 
desarrollo 
tecnológico 
Formación de 
capital humano 

Instituciones, universidades 
públicas y/o particulares, 
centros, laboratorios y 
empresas públicas y privadas 
dedicadas a la investigación 
científica, desarrollo tecnológico 
e innovación, que se 
encuentren inscritas en el 
Registro Nacional de 
Instituciones y Empresas 
Científicas y Tecnológicas 
(RENIECyT). 

38 Nacional Programa CONAGUA 

Programas de Agua 
Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento y 
Tratamiento de Aguas 
Residuales a cargo de 
la Comisión Nacional 
del Agua y Proyectos 
de Captación de Agua 
de Lluvia 
(PROCAPTAR) 

Apoyar a los organismos 
operadores de los 
municipios y las entidades 
federativas para que 
fortalezcan e incrementan la 
cobertura de los servicios 
de agua potable y 
alcantarillado, en beneficio 
de la población del país con 
deficiencia o carencias en 
los servicios, a través del 
apoyo financiero y técnico a 
las entidades federativas, 
municipios y sus 
organismos operadores. Se 
incluyen e impulsan 
acciones de adaptación al 
cambio climático y aquellas 
para prevenir y mitigar los 
efectos del mismo, como lo 
son las que consideren el 
suministro de energía a 
través de fuentes 
renovables como la solar y 
eólica, entre otras 

Energías limpias Implementación 

Organismos Operadores de los 
municipios y de las Entidades 
federativas, con necesidad de 
fortalecer o incrementar los 
servicios de agua potable y 
alcantarillado, que formalicen 
sus Anexos de Ejecución y 
Técnicos 
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ID 
Nivel de 
gobierno 

Tipo de 
instrumento 

Instancia (s) 
involucrada 

(s) u 
operadora (s) 

Nombre del 
instrumento 
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Dirigido a la 
formación o 
desarrollo  

Tipo de acción Población objetivo 

39 Nacional Programa 
Secretaría de 
Economía 

Programa para 
Competitividad 
Industrial (PPCI, antes 
PRODIAT). 

Contribuir a resolver las 
fallas de mercado que 
enfrentan las industrias de 
alta tecnología, a fin de 
incentivar su participación 
en actividades de mayor 
valor agregado, por medio 
del otorgamiento de apoyos 
de carácter temporal para la 
realización de proyectos 
que atiendan dichas fallas 
de mercado 

Energías limpias 
Implementación 
Formación de 
capital humano 

Personas físicas con actividad 
empresarial y personas 
morales, constituidas conforme 
a la legislación mexicana 

40 Nacional Programa INFONAVIT 
Programa Hipoteca 
Verde 

Disminuir el consumo de 
agua, energía eléctrica y 
gas para mejorar la calidad 
de vida de los trabajadores 
al disminuir su gasto familiar 
optimizando el uso de 
dichos recursos. Cubrir el 
pago adicional mensual del 
crédito, sin afectar la 
economía familiar con los 
ahorros generados. Mitigar 
las emisiones de CO2 al 
medio ambiente 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Implementación 
Trabajadores derechohabientes 
del INFONAVIT 

41 Nacional Programa 
Secretaría de 
Energía 

Programa Especial 
para el 
Aprovechamiento de 
las Energías 
Renovables 2014-
2018 

Aumentar la capacidad 
instalada y la generación de 
electricidad a partir de 
fuentes renovables de 
energía. Incrementar la 
inversión pública y privada 
en la generación, así como 
en la construcción y 
ampliación de la 
infraestructura para su 
interconexión. Incrementar 
la participación 
biocombustibles en la matriz 
energética nacional. 
Impulsar el desarrollo 
tecnológico, de talento y de 
cadenas de valor en 
energías renovables. 

Energías limpias Implementación NI 
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gobierno 

Tipo de 
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Instancia (s) 
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(s) u 
operadora (s) 
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Dirigido a la 
formación o 
desarrollo  

Tipo de acción Población objetivo 

Democratizar el acceso a 
las energías renovables 
mediante la electrificación 
rural, el aprovechamiento 
térmico y la participación 
social 

42 Internacional Programa Banco Mundial 

Expansión del 
Programa de Energía 
Renovable para 
Países de Bajos 
Ingresos (SREP) 

Apoyar las inversiones para 
ayudar a los países de 
bajos ingresos a reducir las 
emisiones de gases de 
efecto invernadero y 
beneficiarse de sus 
recursos energéticos 
renovables 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Implementación Sector público y privado 

43 Internacional Programa 
Corporación 
Andina de 
Fomento (CAF) 

Programa 
Latinoamericano del 
Carbono, Energías 
Limpias y Alternativas 
(PLAC+E) 

Promover y participar 
activamente en el desarrollo 
del mercado de reducción 
de emisiones y captura de 
gases de efecto invernadero 
(GEI). 
Apoyar la identificación, 
desarrollo y financiamiento 
de proyectos de GEI, 
energías limpias y 
alternativas y de eficiencia 
energética en 
Latinoamérica. 
Fortalecer las instituciones y 
mecanismos para fomentar 
y consolidar los diversos 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Implementación NI 
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Instancia (s) 
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(s) u 
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Tipo de acción Población objetivo 

44 Internacional Programa 

Kreditanstalt fur 
Wiederaufbau 
(KfW) (Banco de 
Crédito para la 
Reconstrucción) 

Programa Climático 
de KfW 

Protección del medio 
ambiente, la reducción de 
las emisiones de gases de 
efecto invernadero y ayudar 
a los países en desarrollo a 
adaptarse a las 
consecuencias del cambio 
climático en contacto con 
muchos de los sectores de 
promoción del KfW 
Entwicklungsbank 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Implementación NI 

45 Internacional Programa 
Fondo para el 
Medio Ambiente 
Mundial (FMAM) 

Programa de 
Pequeñas 
Donaciones (SGP) 

Desarrollar estrategias a 
nivel comunitario e 
implementar tecnologías 
que podrían reducir las 
amenazas al medio 
ambiente mundial si se 
replican con el tiempo;  
Reunir enseñanzas de la 
experiencia a nivel 
comunitario e iniciar el 
intercambio de exitosas 
estrategias a nivel 
comunitario e innovaciones 
entre las organizaciones 
comunitarias y las ONG, los 
gobiernos anfitriones, 
organismos de ayuda al 
desarrollo, el FMAM y otras 
personas que trabajan a 
escala regional o mundial, 
y;  
Crear asociaciones y redes 
entre las partes interesadas 
para apoyar y fortalecer la 
comunidad, las ONG y las 
capacidades nacionales 
para hacer frente a los 
problemas ambientales 
globales y promover el 
desarrollo sostenible 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Implementación 
Organizaciones comunitarias y 
no gubernamentales (OBC u 
ONG)  
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ID 
Nivel de 
gobierno 

Tipo de 
instrumento 

Instancia (s) 
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(s) u 
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Objetivo 
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Tipo de acción Población objetivo 

46 Internacional Programa 
Fundación 
ClimateWorks 

ClimateWorks 

Reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero 
en los países 
industrializados y promover 
la economía baja en 
carbono y sostenible del 
uso del suelo y la 
prosperidad mundial 
mediante el apoyo a las 
políticas públicas que 
reduzcan el impacto 
negativo del cambio 
climático. 

Eficiencia 
energética, 

Política pública NI 

47 Internacional Programa 

Deutsche 
Gesellschaft für 
Internationale 
Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH 
SENER 

Sustainable energy 
programme 

Mejorar las condiciones 
para aumentar la eficiencia 
energética y ampliar el uso 
de los recursos energéticos 
renovables 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Política pública Sector público 

48 Internacional Programa 

Deutsche 
Gesellschaft für 
Internationale 
Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH 
SENER 
SHCP 

Solar Energy 
Programme in Mexico 

Mejorar las condiciones 
técnicas, financieras y 
organizativas para el uso a 
gran escala de la energía 
solar para la generación de 
energía. Las instalaciones 
fotovoltaicas que 
suministran la red eléctrica 
y las nuevas aplicaciones 
para la energía solar 
térmica, como el uso de la 
refrigeración solar y la 
calefacción de proceso 
solar para la industria, se 
están aplicando de forma 
más amplia 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Investigación y 
desarrollo 
tecnológico 
Implementación 

Sector privado, público y de 
investigación 

49 Nacional Fondo SENER-FIDE 
Fondo de Servicio 
Universal Eléctrico 

• Electrificación de 
poblaciones rurales y zonas 
urbanas marginadas;  
• El suministro de lámparas 
eficientes y 
• El suministro básico a 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Implementación Sector privado y académico 
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usuarios finales en 
condiciones de 
marginación. 

50 Nacional NAMA 

Proponente: 
CONAVI y 
SEMARNAT 
Financiador 
internacional: 
NAMA Facility; 
German Ministry 
for the 
Environment, 
Nature 
Conservation 
and Nuclear 
Safety (BMU) 
Organizador: 
GIZ, IDB 

NAMA for sustainable 
housing in Mexico 

El objetivo del NAMA es 
complementar las iniciativas 
en curso para la vivienda de 
eficiencia energética, tal y 
como se establece en el 
Programa Especial de 
Cambio Climático de 
México y actualmente 
operado por el INFONAVIT. 
Los dos objetivos del NAMA 
son: 
1. Ampliar la penetración de 
los estándares básicos de 
eficiencia en todo el 
mercado de viviendas 
nuevas en México 
2. Mejorar las normas de 
eficiencia a niveles más 
ambiciosos 

Eficiencia 
energética, 

Implementación Sector público 

51 Nacional NAMA 
Proponente: 
México NAMA 
Facility, A.C. 

Fuel Switch for the 
Power Generation 

Este NAMA busca promover 
la creación de nuevos 
esquemas enfocados a la 
eliminación de la barrera 
que actualmente detiene el 
cambio a combustibles 
menos intensivos en 
carbono para las industrias 
privadas. 

Energías limpias Implementación Sector público 

52 Nacional NAMA 
Proponente: 
México NAMA 
Facility, A.C. 

Solar Water Heaters 

Este NAMA busca reducir 
las emisiones de GEI 
asociadas al consumo de 
combustibles fósiles a 
través de esquemas que 
promueven la instalación y 
uso de calentadores solares 
en los sectores residencial, 
comercial, industrial y 

Energías limpias Implementación Sector público 



 
 

19 

ID 
Nivel de 
gobierno 

Tipo de 
instrumento 

Instancia (s) 
involucrada 

(s) u 
operadora (s) 

Nombre del 
instrumento 

Objetivo 
Dirigido a la 
formación o 
desarrollo  

Tipo de acción Población objetivo 

agrícola. 

53 Nacional NAMA 
Proponente: 
México NAMA 
Facility, A.C. 

Renewable Energies 
and Energy Efficiency 
in the Private Sector 

Este NAMA busca promover 
la implementación de 
medidas para la 
diversificación y 
fortalecimiento de la red 
energética nacional, 
creación de nuevos 
empleos, atracción de 
fondos internacionales para 
la ejecución de proyectos 
de energía renovable y 
eficiencia energética 

Energías limpias Implementación Sector público 

54 Nacional NAMA 

Proponente: 
Asociación 
Nacional de la 
Industria 
Química (ANIQ) 
Financiador 
internacional: 
Unión Europea 
Organizador: 
SEMARNAT, 
INE, UNDP 

NAMA in the Mexican 
chemical industry 

El NAMA se centra en los 
subsectores jabones y 
ceras sintéticas. Los 
objetivos son implementar 
medidas de eficiencia 
energética, monitorear las 
emisiones del proceso y 
diseñar una estrategia de 
desarrollo de baja emisión 
para este sector industrial. 

Eficiencia 
energética, 

Implementación Sector privado 

55 Nacional NAMA 
Proponente: 
México NAMA 
Facility, A.C. 

Cogeneration in 
Mexico 

Este NAMA busca eliminar 
esquemas que permitan la 
eliminación de barreras que 
limiten la implementación de 
proyectos de cogeneración 
en el sector privado. 

Energías limpias Implementación Sector privado 
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56 Nacional NAMA 

Proponente: 
SEDATU, 
CONAVI, 
INFONAVIT 
Financiador 
internacional: 
Unión Europea 
Organizador: 
SEMARNAT, 
INE, UNDP 

NAMA for Sustainable 
Housing Retrofit 

Este NAMA busca 
maximizar la eficiencia del 
consumo de agua, 
electricidad y gas en los 
hogares existentes. La 
adaptación de viviendas 
NAMA se basa en un 
"enfoque de toda la casa", 
donde se establecen 
parámetros de eficiencia 
para la demanda total de 
energía primaria para cada 
tipo de edificio teniendo en 
cuenta las variables 
climáticas. Este enfoque 
incluye un sistema MRV 
sencillo y rentable, y 
permite a los 
desarrolladores de edificios 
y propietarios de viviendas 
emplear una gama flexible 
de intervenciones para 
lograr el estándar de 
rendimiento deseado. 
Permite una metodología 
holística y sistemática para 
la renovación eficiente de la 
energía del edificio. 
Además, asegura la 
continuidad de las 
actividades y programas en 
curso. 

Eficiencia 
energética, 

Implementación Sector público 

57 Nacional NAMA 

Proponente: 
SEDATU, 
CONAVI, 
INFONAVIT 

NAMA for New 
Residential Buildings 
in Mexico 

El NAMA mitiga las 
emisiones en el sector 
residencial mejorando la 
eficiencia eléctrica, de los 
combustibles fósiles y del 
agua. Estas mejoras se 
logran mediante el 
despliegue de tecnologías 
ecológicas, la proliferación 
de mejoras en el diseño y la 
utilización de materiales de 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Implementación Sector público 
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construcción eficientes. 

58 Nacional NAMA 

Proponente: 
SEDATU, 
CONAVI 
Financiador 
internacional: 
Banco Mundial 
Organizador: 
SEMARNAT 

NAMA in the urban 
residential sector 

Alcanzar reducciones de 
emisiones a nivel nacional 
mediante el despliegue de 
viviendas sustentables, 
infraestructura de desechos 
sólidos, agua, alcantarillado 
e iluminación pública 
financiada en parte 
mediante el desarrollo de 
créditos de carbono. 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Implementación Sector público 

59 Nacional NAMA 

Proponente: 
SENER, 
SEMARNAT 
Financiador 
internacional: 
Reino Unido y 
Alemania 
Organizador: 
Agencia Danesa 
de Energía 
(DEA) / 
Asociación del 
Programa de las 
Naciones Unidas 
para el Ambiente 
(UNEP) y la 
Universidad 
Técnica de 
Dinamarca 
(DTU) 

NAMA for sugar mills 

El objetivo del NAME es 
mejorar el acceso de los 
ingenios azucareros a la 
red. 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Implementación Sector privado 
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60 Nacional NAMA 
Proponente: 
México NAMA 
Facility, A.C. 

Fuel switch in the 
industry 

Este NAMA busca promover 
la creación de nuevos 
esquemas enfocados en la 
eliminación de la barrera 
que actualmente detiene el 
cambio a combustibles 
menos intensivos en 
carbono para las industrias. 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Implementación Sectores privado y público 

61 Nacional NAMA 

Promovente: 
CANACEM 
Organizador: 
SEMARNAR 

Sustitución de 
combustibles 
primarios por 
combustible alterno 
de RSU 

Reducción de emisiones 
GEI y metano, mediante la 
sustitución de combustibles 
derivados del petróleo en 
los hornos cementeros, por 
combustibles alternos, de 
menor factor de emisión y 
evitando su “metanización” 
durante disposición en 
rellenos sanitarios 

Eficiencia 
energética, 

Implementación Sectores privado y público 

62 Nacional NAMA 
Promovente: 
FIDE 

Programa de Ahorro y 
Eficiencia Energética 
Empresarial PAEEEM 
(Eco – Crédito 
Empresarial) 

Apoyar a las PYMES para 
que ahorren energía, 
mediante el otorgamiento 
de créditos preferenciales 
para la instalación de 
tecnologías eficientes 
nuevas o en sustitución de 
equipos de alto consumo de 
energía. 
Reducir emisiones de GEI y 
los costos de operación de 
las PyMEs. 

Eficiencia 
energética, 

Implementación Sector privado 

63 Nacional NAMA 
Promovente: 
FIRA 

Energía y Agua en la 
Agroindustria / 
Industria 
Agroalimentaria 

Reducir emisiones de GEI 
en la Agroindustria de 
México mediante el uso de 
energías renovables y uso 
eficiente del agua y la 
energía 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Implementación Sector privado 
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64 Nacional NAMA 
Proponente: 
México NAMA 
Facility, A.C. 

Calentadores solares 

Incentivar la instalación de 
calentadores solares en los 
sectores industrial, 
residencial y comercial del 
país, con el objetivo de 
aprovechar la energía 
térmica proveniente del sol 
y reducir el consumo de 
combustibles fósiles 

Eficiencia 
energética, 

Implementación Sector privado 

65 Nacional NAMA 
Proponente: 
México NAMA 
Facility, A.C. 

Eficiencia energética y 
energías renovables 
en el sector privado 

Promover el desarrollo de 
proyectos de energías 
renovables y eficiencia 
energética en el sector 
privado, promoviendo las 
condiciones más favorables 
que permitan a estos 
proyectos sobreponerse a 
las barreras que impiden o 
limitan su ejecución 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Implementación Sector privado 

66 Nacional NAMA 
Proponente: 
SEMARNAT, 
SGPA 

Generación 
Fotovoltaica para la 
Industria 
Manufacturera de 
Exportación 

Crear un marco estratégico 
que permita el 
aprovechamiento de la 
energía fotovoltaica en 
parques industriales, 
contribuyendo al 
fortalecimiento de la 
competitividad del sector 
maquilador. 

Energías limpias Política pública Sector público 

67 Nacional Fondo 
SHCP-
CONACYT 

Estímulo Fiscal a la 
Investigación y 
Desarrollo de 
Tecnología (EFIDT) 

El Estímulo Fiscal a la 
Investigación y Desarrollo 
de Tecnología busca 
incrementar la inversión 
privada en la investigación 
científica y desarrollo 
tecnológico en el País 

Innovación y 
desarrollo 
tecnológico 

Investigación y 
desarrollo 
tecnológico  

Sector privado 
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68 Nacional Fondo 
ECONOMÍA-
CONACYT 

Fondo Sectorial de 
Innovación 
(FINNOVA) 

Realización de 
investigaciones científicas, 
desarrollo tecnológico, 
innovación; el registro 
nacional e internacional de 
propiedad intelectual; la 
formación de recursos 
humanos especializados; 
becas; creación, 
fortalecimiento de grupos o 
cuerpos académicos o 
profesionales de 
investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación; 
divulgación científica, 
tecnología e innovación 

Innovación y 
desarrollo 
tecnológico 

Investigación y 
desarrollo 
tecnológico  

Sector público, privado y 
académico 

69 Nacional Fondo 
SEMARNAT-
CONACYT 

Fondo Sectorial de 
Investigación 
Ambiental 

Promover la investigación 
científica, el desarrollo 
tecnológico y la innovación, 
mediante la canalización de 
recursos a proyectos de 
investigación, que puedan 
generar conocimiento, 
desarrollos tecnológicos o 
innovaciones para el sector 
que atiende los problemas y 
necesidades ambientales. 
De esta manera el Fondo 
contribuye al fortalecimiento 
de las capacidades en 
ciencia, tecnología e 
innovación en la materia 

Innovación y 
desarrollo 
tecnológico 

Investigación y 
desarrollo 
tecnológico  

Sector público, privado y 
académico 

70 Nacional Fondo SEP-CONACYT 
Investigación 
Científica Básica 

Financiamiento de 
proyectos de investigación 
científica básica, en las 
áreas del conocimiento 
estipuladas, que generen 
conocimiento científico 
básico nuevo y de frontera y 
que formen recursos 
humanos de alta calidad 

Innovación y 
desarrollo 
tecnológico 

Investigación y 
desarrollo 
tecnológico  

Sector público, privado y 
académico inscriptos al 
RENIECYT 
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71 Nacional Fondo SEP-CONACYT 
Fondo Sectorial de 
Investigación para la 
Educación 

Apoyar la realización de 
investigaciones científicas o 
tecnológicas, innovación y 
desarrollos tecnológicos, 
formación de recursos 
humanos especializados, 
becas, divulgación científica 
y tecnológica, creación y 
fortalecimiento de grupos o 
cuerpos académicos de 
investigación y desarrollo 
tecnológico, y de la 
infraestructura de 
investigación y desarrollo 
que requiera el Sector 
Educación 

Innovación y 
desarrollo 
tecnológico 

Investigación y el 
desarrollo 
tecnológico 
Infraestructura 
Formación de 
capital humano 

Sector público, privado y 
académico inscriptos al 
RENIECYT 

72 Nacional Fondo SRE-CONACYT 
Fondo Sectorial de 
Investigación 

Fortalecimiento de las 
capacidades científicas y 
tecnológicas de México, a 
través de la cooperación 
internacional para el 
desarrollo, contribuyendo a 
la solución de problemas y 
atención de oportunidades y 
necesidades del sector e 
impulsando la participación 
de las entidades mexicanas, 
en programas 
internacionales de 
investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación 

Innovación y 
desarrollo 
tecnológico 

Investigación y el 
desarrollo 
tecnológico 
Formación de 
capital humano 

Sector público, privado y 
académico inscriptos al 
RENIECYT 

73 Nacional Fondo 
CONAVI-
CONACYT 

Fondo de Desarrollo 
Científico y 
Tecnológico para el 
Fomento de la 
Producción y 
Financiamiento de 
Vivienda y el 
Crecimiento del 
Sector Habitacional 

Promover la investigación 
científica, el desarrollo 
tecnológico y la innovación, 
mediante la canalización de 
recursos a proyectos de 
investigación, que puedan 
generar conocimiento, 
desarrollos tecnológicos o 
innovaciones para el sector 
espacial. De esta manera el 
Fondo contribuye al 
fortalecimiento de las 

Innovación y 
desarrollo 
tecnológico 

Investigación y el 
desarrollo 
tecnológico 

Sector público, privado y 
académico inscriptos al 
RENIECYT 
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capacidades en ciencia, 
tecnología e innovación en 
materia espacial 

74 
Estatal 
(Michoacán) 

Fideicomiso 
Gobierno 
Estatal- Banorte 

Fideicomiso de 
Parques Industriales 
de Michoacán 

Fomentar, impulsar y 
promover el desarrollo 
industrial del estado por 
medio de sus parques 
industriales para atraer 
inversiones y generar 
fuentes de empleo que nos 
permita mejorar la calidad 
de vida y competitividad de 
las regiones del estado. 

  Infraestructura Sector Privado 

75 Nacional Fondo 
SAGARPA-
CONACYT 

2017-5 SAGARPA-
CONACYT: Fondo 
Sectorial de 
Investigación en 
materia Agrícola, 
Pecuaria, 
Acuacultura, 
Agrobiotecnología y 
Recursos 
Fitogenéticos 

Apoyar proyectos de 
investigación científica y 
tecnológica que contribuyan 
a generar el conocimiento 
necesario para atender los 
problemas, necesidades u 
oportunidades del Sector, 
consoliden los grupos de 
investigación y de 
tecnología y fortalezcan la 
competitividad científica y 
tecnológica del sector 
académico y productivo 
relacionados con el Sector, 
busquen elevar el nivel de 
competitividad de las 
empresas y/o que 
promuevan la creación de 
nuevos negocios a partir de 
la aplicación de 
conocimientos y avances 
tecnológicos para lograr un 

Eficiencia 
energética, 
capital humano 

Investigación y 
Desarrollo 
Tecnológico 

A las instituciones, 
universidades públicas y 
particulares, centros, empresas, 
laboratorios y demás 
personas físicas o morales 
dedicadas a la investigación 
científica y al desarrollo 
tecnológico que se encuentren 
inscritas y preinscritas en el 
Registro Nacional de 
Instituciones y Empresas 
Científicas y Tecnológicas 
(RENIECYT) 
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mayor desarrollo armónico y 
equilibrado.  

76 
Estatal 
(Colima) 

Fideicomiso 
Gobierno del 
Estado - 
SEIDUR 

Fideicomiso 
Ambiental 

I. Seguir los lineamientos 
establecidos por el Comité 
Nacional del Sistema de 
Fondos Ambientales; 
II. Planear y programar las 
actividades y presupuestos 
anuales de ingresos y 
egresos del Fideicomiso 
Ambiental; 
III. Establecer los 
lineamientos de operación, 
mediante un comité técnico, 
que 
sean congruentes con el 
Sistema de Fondos 
Ambientales; 
IV. Evaluar la actuación del 
fiduciario y, en su caso, 
promover la instrumentación 
de medidas preventivas y 
correctivas; 
V. Captar recursos fiscales 
federales, estatales, 
donaciones privadas, 
aportaciones de municipios 
y créditos, canalizándolos a 
los proyectos 
ambientales; 
VI. Promover las 
donaciones de instituciones 
o personas nacionales o 
internacionales; 
VII. Realizar y actualizar los 
planes de acción; 
VIII. Determinar los 
proyectos susceptibles de 
financiar; 

Energías limpias 
y desarrollo 
social 

Investigación y 
desarrollo, 
desarrollo social 

Sectores Productivos y 
académicos 
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IX. Coordinar la 
participación de las 
diferentes áreas del 
Gobierno del Estado 
que cuenten con proyectos 
relacionados con los 
recursos naturales y el 
ambiente; 
X. Establecer las mezclas y 
recursos en el 
financiamiento de los 
proyectos de 
acuerdo a lo establecido en 
programas federales o el 
tipo de proyectos que 
se trate; 
XI. Establecer y controlar la 
cartera de proyectos 
ambientales; 
XII. Acatar las normas y 
políticas establecidas en 
materia de contrataciones, 
adquisiciones y obra 
pública, para la utilización 
de los recursos que asigne 
el 
Comité Nacional o que 
provengan del Gobierno del 
Estado; 
XIII. Proceder conforme a 
los lineamientos para la 
selección y evaluación de 
los 
proyectos que se 
financiarán; 
68 
XIV. Vigilar la operación y 
funcionamiento de los 
proyectos y aplicar, en su 
caso, 
las medidas correctivas 
necesarias, mediante un 
sistema de información 
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congruente con los 
lineamientos del Comité 
Nacional; 
XV. Promover la realización 
de auditorías anuales al 
Fideicomiso Ambiental; 
XVI. Proporcionar 
información al Comité 
Nacional; 
XVII. Las demás que 
establezca su reglamento 
interior. 

77 
Estatal 
(Colima) 

Fondo 
Gobierno del 
Estado - 
SEIDUR 

Fondo Ambiental para 
el Cambio Climático 

Facilitar el financiamiento y 
acceso a recursos 
estatales, nacionales e 
internacionales. - Los 
recursos del Fondo serán 
aplicados a: 
I. La elaboración e 
implementación de 
programas, políticas y 
acciones para la adaptación 
al 
cambio climático derivados 
del Programa Estatal y de 
esta ley, atendiendo de 
manera especial a 
las poblaciones ubicadas en 
zonas de alto riesgo y a los 
grupos vulnerables; 
II. El impulso y 
financiamiento de proyectos 
que contribuyan a 
incrementar y preservar los 
recursos 
naturales de la Entidad, a la 
adaptación y mitigación al 
cambio climático; 
III. El diseño e 
implementación de 
programas de educación, 
concientización y difusión 
de 

Desarrollo 
Social, energías 
limpias, 
eficiencia 
energética 

Investigación y 
desarrollo, 
desarrollo social 

A las instituciones educativas, 
empresas y dependencias 
públicas 
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información respecto a los 
efectos del cambio 
climático, así como las 
medidas de mitigación y 
adaptación al mismo; 
IV. La elaboración de 
estudios e investigaciones 
en materia de cambio 
climático; y 
V. Los demás proyectos y 
acciones en materia de 
cambio climático que la 
Secretaría considere 
estratégicos 

78 
Estatal 
(Nayarit) 

Fideicomiso 
Gobierno del 
Estado - 
COCYTEN 

Fondo estatal de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

I. Desarrollar proyectos de 
investigación científica y 
tecnológica.  
II. Desarrollar proyectos 
conjuntos con Instituciones 
públicas y privadas, así 
como investigadores 
independientes; 
 III. Adquirir equipo, 
instrumentos y materiales 
para el desarrollo de 
investigación científica y 
tecnológica.  
IV. El otorgamiento de 
becas de posgrado;  
V. Impulsar proyectos de 
modernización, innovación y 
desarrollo tecnológico;  
VI. Divulgar la ciencia y 
tecnología;  
VII. Otorgar estímulos y 
reconocimientos a 
instituciones, empresas, 
investigadores y tecnólogos 
que destaquen en estas 
áreas, y  
VIII. Los demás que 
acuerde la Junta de 
Gobierno en fomento a la 

 Innovación y 
desarrollo 
tecnológico, 
equipamiento 

Investigación y 
desarrollo 
tecnológico, 
Implementación 

Se utilizará el criterio del 
derecho preferente a recibir los 
beneficios, a las Instituciones, 
universidades, centros, 
laboratorios, empresas y demás 
personas inscritas en el 
COCYTEN, con domicilio en la 
Entidad y que realicen 
investigación sobre aspectos 
considerados estratégicos para 
el desarrollo del Estado 
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ID 
Nivel de 
gobierno 

Tipo de 
instrumento 

Instancia (s) 
involucrada 

(s) u 
operadora (s) 

Nombre del 
instrumento 

Objetivo 
Dirigido a la 
formación o 
desarrollo  

Tipo de acción Población objetivo 

ciencia, la tecnología y la 
innovación. 

79 Nacional Fondo SAGARPA 
Fondo de Fomento 
Agropecuario en los 
Estados 

Creación de un patrimonio 
autónomo que permita al 
Fideicomitente tener un 
fondo destinado a sufragar 
la ejecución de las acciones 
y programas tendientes a 
fortalecer el desarrollo 
agropecuario en el Estado  

Equipamiento, 
capital humano 

Infraestructura, 
desarrollo 
tecnológico 

Productores del sector 
agropecuario, dependencias 
públicas 

80 
Estatal 
(Michoacán) 

Fondo 

Promotores: 
Fomento 
Ecológico 
Banamex, A.C, 
SEMARNACC, 
Distintas 
empresas 
regionales 

Fondo Ambiental del 
estado de Michoacán 
de Ocampo 

•Incentivar a los organismos 
nacionales e internacionales 
y el sector privado, para 
invertir en las obras 
orientadas a la protección 
de los recursos naturales y 
al desarrollo sustentable de 
las comunidades con 
ecosistemas frágiles y de 
gran biodiversidad. 
•Contribuir a la creación de 
un modelo de integración 
entre las autoridades, el 
sector privado y la sociedad 
civil para el desarrollo 
sustentable y la conciencia 
ambiental del país. 

Eficiencia 
energética, 
desarrollo 
sustentable 

Desarrollo Social 
y Tecnológico 

Incentivar a los organismos 
nacionales e internacionales y 
el sector privado, para invertir 
en las obras orientadas a la 
protección de los recursos 
naturales y al desarrollo 
sustentable  

81 
Estatal 
(Michoacán) 

Fideicomiso 
Gobierno del 
Estado-SICDET 

Fideicomiso Estatal 
de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación del estado 
de Michoacán 

Financiar las actividades 
científicas, tecnológicas y 
de innovación a las que se 
refiere la Ley de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del 
Estado de Michoacán 

Innovación y 
desarrollo 
tecnológico, 
Capital humano 

Investigación y 
desarrollo 
tecnológico 

A las instituciones educativas, 
de investigación, y empresas 

82 
Estatal 
(Michoacán) 

Fondo 

Gobierno del 
Estado - 
Comisión 
Forestal del 
Estado 
(COFOM) 

Fondo para el 
Desarrollo Forestal 
del Estado de 
Michoacán 
(FODEFOMI) 

Obtención de recursos para 
la elaboración de proyectos 
relacionados con el 
fomento, protección y 
restauración de los recursos 
forestales y faunísticos, así 
como para la 
transformación industrial y 

Eficiencia 
Energética, 
Energías limpias 

Investigación y 
desarrollo 
tecnológico 

Se promoverá la participación 
de los tres órdenes de 
Gobierno, organizaciones no 
gubernamentales, industriales y 
productores forestales 
involucrados en la actividad 
forestal 
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ID 
Nivel de 
gobierno 

Tipo de 
instrumento 

Instancia (s) 
involucrada 

(s) u 
operadora (s) 
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Dirigido a la 
formación o 
desarrollo  

Tipo de acción Población objetivo 

artesanal forestales y la 
comercialización de sus 
productos, para lo cual, se 
promoverá la participación 
de los tres órdenes de 
Gobierno, organizaciones 
no gubernamentales, 
industriales y productores 
forestales, involucrados en 
la actividad forestal 

83 
Estatal 
(Michoacán) 

Fondo 
FOMICH-SI 
FINANCIA 

Fondo Mixto para el 
Fomento Industrial de 
Michoacán 

Proporcionar financiamiento 
y servicios afines para 
apoyar proyectos 
productivos que, siendo 
viables y con rentabilidad 
económica y social, 
enfrentan limitaciones para 
acceder al crédito bancario 

Eficiencia 
energética, 
capital humano, 
Energías 
Limpias, 
Equipamiento 

Formación de 
capital humano, 
investigación y 
desarrollo 
tecnológico, 
infraestructura 

Contribuir al establecimiento, 
ampliación o mejoramiento de 
las empresas o industrias a 
ubicarse o ubicadas en el 
Estado, sean estas personas 
físicas o morales, privadas, 
oficiales o de economía mixta, 
que ameriten su apoyo 
financiero 

84 
Estatal 
(Michoacán) 

Fondo 
SEMARNACC-
PROAM 

Fondo de 
Responsabilidad 
Ambiental 

El Fondo tendrá como 
objeto el pago de la 
reparación de los 
daños que sean 
ocasionados al ambiente, 
en los casos que por 
razones de 
urgencia o importancia 
determine la administración 
pública estatal. 

Energías limpias Política pública 
Servirá para pagar la 
reparación de los daños que 
sean ocasionados al ambiente. 

85 Nacional Crédito  CIBanco Crédito CIPanel Solar 

Destinado para la 
adquisición de paneles 
solares para casa 
habitación propia, con un 
crédito hipotecario a su 
nombre, o de algún familiar 
en línea directa, con Tarifa 
Doméstica de Alto 
Consumo (DAC). 
 
CIPanel Solar apoya a 
transitar hacia un modelo de 
consumo de energía 
responsable con el 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Implementación 
Personas físicas, personas con 
actividad empresarial, 
asalariados 
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medioambiente. Los 
paneles transforman la 
energía solar en energía 
eléctrica y constituyen un 
modelo de energías limpias 
muy eficiente para casa 
habitación. 

86 
Estatal 
(Michoacán) 

Fideicomiso Sí Financia 
Fideicomiso para la 
micro y pequeña 
empresa 

Impulsar el progreso 
económico en Michoacán a 
través del fomento a 
negocios tradicionales, el 
Gobierno estatal promueve 
el Fideicomiso para el 
Financiamiento de la Micro 
y Pequeña Empresa 
(FIMYPE), que otorga 
capital a empresarios 
locales para consolidar y 
expandir sus proyectos 
productivos, generando así 
fuentes de empleo. 
El programa brinda apoyo a 
negocios con al menos un 
año de operación, ubicados 
en los sectores 
Agroindustrial, Industrial, 
Comercial, de Servicios y 
Artesanal, para financiar los 
conceptos de: 
– Maquinaria y Equipo 
– Capital de Trabajo 
– Adquisición de Materias 
Primas e Insumos 
– Obra Civil e 
Infraestructura 

Capital humano, 
Equipamiento 

Implementación, 
Infraestructura, 
Formación de 
capital humano 

A empresarios locales 

87 
Estatal 
(Michoacán) 

Programa Sí Financia 
Programa de 
Financiamiento a la 
Microempresa 

 Apoyar con financiamiento 
a todas aquellas personas 
físicas o morales que 
desarrollen o emprendan 
una actividad 
empresarial lícita en el 
Estado, ya sea en el medio 
rural, semiurbano 

Capital humano, 
Equipamiento 

Implementación, 
Infraestructura, 
Formación de 
capital humano 

A todas aquellas personas 
físicas o morales que 
desarrollen o emprendan una 
actividad empresarial lícita en el 
Estado 
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o urbano y que por sus 
características de escasos 
recursos, alta 
marginación, falta de un 
historial crediticio, garantías 
insuficientes 
para respaldar la 
recuperación de los 
financiamientos que 
solicitan 
o por alguna otra condición, 
no puedan o presenten 
dificultades 
para acceder a otras 
fuentes de financiamiento. 

88 Nacional Fondo CONAFOR 
Fondo Forestal 
Mexicano 

El Fondo Forestal Mexicano 
será el instrumento para 
promover la conservación, 
incremento, 
aprovechamiento 
sustentable y restauración 
de los recursos forestales y 
sus recursos asociados 
facilitando el acceso a los 
servicios financieros en el 
mercado, impulsando 
proyectos que contribuyan a 
la integración y 
competitividad de la cadena 
productiva y desarrollando 
los mecanismos de cobro y 
pago de bienes y servicios 
ambientales 

Energías limpias Política pública 

Dirigido específicamente al 
fortalecimiento de las cadenas 
productivas y la instrumentación 
de mecanismos de cobro y 
pago de los servicios 
ambientales que la actividad 
forestal lleva aparejada 

89 
Estatal 
(Jalisco) 

Fondo SEMADET 
Fondo Estatal de 
Protección al 
Ambiente 

El Fondo Estatal se 
destinará a: I. La realización 
de acciones de 
preservación del ambiente, 
la protección ecológica y la 
restauración del equilibrio 
ecológico; 
II. La restauración, manejo y 
administración de las áreas 
de valor ambiental; 

Energías limpias 
Investigación y 
desarrollo 
tecnológico,  

Instituciones Educativas, 
Dependencias Públicas 



 
 

35 

ID 
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III. Restauración de sitios 
contaminados; 
IV. El apoyo a programas 
de prevención y 
restauración del equilibrio 
ecológico que desarrollen 
los 
municipios; 
V. El apoyo al desarrollo de 
programas de educación e 
investigación en materia 
ambiental; y 
VI. La prevención y control 
de la contaminación 
atmosférica, de suelos y de 
agua. 

90 
Estatal 
(Jalisco) 

Fideicomiso 
COECYTJAL- 
SICYT 

Fondo Estatal de 
Ciencia y Tecnología 

El objeto del fondo será el 
otorgamiento de apoyos 
para: 
I. El desarrollo de proyectos 
de investigación científica, 
tecnológica, de innovación, 
así como de desarrollo del 
conocimiento; 
II. La adquisición o 
desarrollo de equipo, 
instrumentos y materiales; 
III. El otorgamiento de 
apoyo a la formación y 
capacitación de recursos 
humanos altamente 
especializados que 
no excedan el término de 
dos años; 
IV. La realización de 
proyectos de 
modernización, innovación y 
desarrollo tecnológicos; 
V. La investigación, estudio 
y divulgación de la ciencia y 
la tecnología; 
VI. El otorgamiento de 
estímulos y reconocimientos 

Capital humano, 
Equipamiento, 
Innovación 
tecnológica 

Investigación y 
desarrollo 
tecnológico, 
Formación de 
capital humano 

Tendrán derecho preferente a 
recibir los beneficios del Fondo 
las instituciones, universidades, 
centros, 
laboratorios, empresas y demás 
personas inscritas en el 
Registro Nacional de 
Instituciones y Empresas 
Científicas y Tecnológicas que 
se encuentren domiciliadas en 
la entidad. 



 
 

36 

ID 
Nivel de 
gobierno 

Tipo de 
instrumento 

Instancia (s) 
involucrada 

(s) u 
operadora (s) 

Nombre del 
instrumento 

Objetivo 
Dirigido a la 
formación o 
desarrollo  

Tipo de acción Población objetivo 

a organizaciones, 
empresas, así como a 
investigadores y 
tecnólogos que destaquen 
en estas áreas; 
VII. El apoyo a los 
investigadores, instituciones 
de educación y Centros de 
Investigación, así como a la 
Micro, 
Pequeña y Mediana 
Empresa para la protección 
de la propiedad intelectual; 
VIII. La construcción de 
prototipos de bienes de 
capital; 
IX. Actuaciones científicas, 
tecnológicas, organizativas, 
financieras, comerciales y 
sociales que conducen a la 
innovación; y 
X. Cualquier otra actividad 
que sea congruente con el 
objeto del fondo y de la 
presente ley. 

91 
Estatal 
(Jalisco) 

Fondo 
FOJAL-
SEDECO 

Fondo Jalisco de 
Fomento Empresarial 

Fomentar la creación, el 
aceleramiento, el 
crecimiento y la 
consolidación de Micro, 
Pequeñas y Medianas 
Empresas, mediante 
instrumentos financieros 
(Financiamiento) y no 
financieros (Orientación, 
Capacitación, Asistencia 
Técnica y 
Acompañamiento) para 
contribuir al desarrollo 
económico sectorial y 
regional del estado de 
Jalisco. 

Capital humano, 
equipamiento 

Formación de 
capital humano, 
implementación 

Micro, pequeñas, medianas 
empresas  
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Anexo E 
Rutas tecnológicas para reporte de las medidas analizadas para las 
rutas de mitigación 
Alimentos y Bebidas Sector: A-EE-11-12 

Nombre de la medida:  
Optimizar la eficiencia de los hornos y secadores, eliminando las pérdidas 
de energía e implementando sistemas de recuperación de calor y equipos 
de control. 

Sector: Alimentos y Bebidas-
Eficiencia Energética 

Característica de la medida:  

Forma de las acciones encaminadas a dar cumplimientos a los objetivos del Programa Especial de Cambio 
Climático, del Programa Sectorial de Energía 2013-2018 en su objetivo 5; además se integra a los objetivos 
de la Estrategia Nacional de Cambio Climático. 

Descripción de la medida: 

Por medio de la aplicación del conjunto de las siguientes medidas, se tiene un potencial de reducción de 
emisiones directas de GEI equivalentes a 0.229 MtCO2eq. 
-Reducir el exceso de aire  
-Eliminar infiltraciones de aire 
-Aislamiento térmico 
-Recuperar calor residual para precalentamiento 
-Controlar la presión interna 
-Operar en forma continua 
-Uso de quemadores de alta eficiencia 

Objetivo:  

Minimización de emisiones de GEI en el sector industrial como parte de los compromisos de la CND. 

Periodo o plazo de ejecución propuesto 

2018-2030 

Potencial de abatimiento (MtCO2eq/año o periodo definido al 2030) 

0.229 MtCO2eq, o 4.2% con respecto al total de generación estimado para el sector de Alimentos y Bebidas 

Método o herramienta utilizada  

El método empleado hace una combinación de las herramientas econométrico tipo top-down con una 
modelación por sectores tipo bottom-up con lo cual se obtiene una relación del consumo energético total 
del sector industrial y su correlación con el PIB; lo que sirvió para generar las ecuaciones utilizadas para 
estimar el desarrollo energético al 2030, basado en la prospectiva de crecimiento económico de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como del Programa de Desarrollo del Sistema 
Eléctrico Nacional (PRODESEN) de la SENER. Por lo que respecta a las emisiones GEI, estas se 
cuantificaron tomando como base el tipo de combustible ahorrado y los factores de emisión establecidos 
por del IPCC

1
2006 (http://www.ipccnggip.iges.or.jp/efdb) y propios del país. 

Metodología de cuantificación (fórmulas o descripción del modelo)  

Para la cuantificación de las emisiones se tomó como referencia el resultado obtenido por la aplicación de 
esta medida en proyectos desarrollados en el sector de Alimentos y Bebidas por parte de la empresa 
consultora, así como referencias de estudios, proyectos y/o casos de éxito similares realizados a nivel 
nacional e internacional. 
De manera particular para esta medida se estima un 10% de potencial de reducción de emisiones con 
respecto al consumo energético empleado en hornos y secadores, el cual representa aproximadamente el 
44% del consumo total de energía térmica de la empresa. Para la proyección de mitigación de GEI en el 
sector de Alimentos y Bebidas, se estima una aplicabilidad de la medida dentro del universo de empresas 
de mayor intensidad de producción del orden de 8% y del 92% para las empresas de menor intensidad de 
producción; una replicabilidad del 25% para la empresas de mayor intensidad de producción y del 50% 
para las empresas de menor intensidad de producción; con esta metodología de cuantificación se estima 
una reducción de emisiones del orden de las 0.229MtCO2eq para el año 2030. 

Supuestos para la cuantificación  

                                                
1
 (Intergovernmental Panel on Clima Change (IPCC), 2017) 

http://www.ipccnggip.iges.or.jp/efdb


 

2 

Se plantean los siguientes supuestos: 

 Una reducción del consumo energético del 10% con respecto al consumo energético de estos 
equipos y/o sistemas. 

 Aplicabilidad del 8% para empresas de mayor intensidad de producción y del 92% para las 
empresas de menor intensidad de producción 

 Replicabilidad en el sector del 25% en empresas de mayor intensidad de producción y del 50% en 
empresas de menor intensidad de producción. 

*Supuestos de reducción basados en información del INEGI (“Encuesta mensual de la industria manufacturera” ), de  
estudios de casos éxitos documentados a nivel nacional e internacional (un ejemplo de ellos es el “Estudio del impacto 
de Medidas y políticas de eficiencia energética en los sectores de consumo, sobre el balance de energía y sobre los 
escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero en el corto y mediano plazo”, estudio realizado en el marco 
del Proyecto de la Quinta Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio 

Climático –UNFCCC-.México, 2012), así como de experiencia propia de la empresa consultora. 

Costos marginales de abatimiento para el sector basado en el desarrollo de curvas de costos 
versus GyCEI mitigados ($MXN/tCO2eq) 

Esta medida de mitigación involucra acciones directamente relacionadas con la recuperación de calor en 
secadores, calentadores y horno; acciones de implementación de quemadores de alta eficiencia en hornos; 
eliminación de pérdidas de energía e implementación de sistemas de control en hornos y secadores. De 
acuerdo a la referencia de costos de abatimiento siguientes, se tiene: 

 -38.5 US$/tCO2eq evitada. Corresponde al 50% de las emisiones mitigadas con la aplicación 
de esta medida. Referencia del costo marginal de abatimiento de emisiones de GEI de la 
medida “Evaluación técnico-económica de la incorporación de Tiro Forzado y Recuperación 
de Calor a Calentadores y Hornos de Proceso en Pemex”. 

Fuente: “Estudio del impacto de medida y políticas de eficiencia energética en los sectores de consumo, sobre el 
balance de energía y sobre los escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero en el corto y mediano plazo”. 
Elaborado por MGM Innova para el proyecto GEF-PIMS4371 CC Quinta Comunicación Nacional de México a la 
CMNUCC. 

 -20.5 US$/tCO2eq evitada. Corresponde al 50% de las emisiones mitigadas con la aplicación 
de esta medida. Referencia del costo marginal de abatimiento de emisiones de GEI de la 
medida “Hornos y quemadores”. 

Fuente: “Elementos hacia una estrategia de desarrollo bajo en emisiones para la industria química en México”. 
Elaborado por La Asociación Nacional de la Industria Química, A.C. (ANIQ) para el Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo. 
Indicadores de progreso o seguimiento e indicadores de impacto 

 Intensidad energética (PJ/PIB), el cual expresa el desempeño energético del sector Alimentos y 
Bebidas, medido en términos de energía primaria (mega jules, MJ) por unidad de producto interno 
bruto (PIB). 

 Costos de abatimiento $/tCO2eq mitigado (seguimiento o progreso). 

 % de aplicabilidad en el sector vs % esperado al 2030 (impacto). 

 % de implementación en el sectores % esperado al 2030 (seguimiento o progreso). 

 Intensidad energética posterior a la implementación de las medidas tCO2eq. (seguimiento y 
progreso). 

Para la recopilación documental de los indicadores será necesario garantizar el contar con suficiente 
información de manera oportuna y confiable; además se debe prever el designar a un organismo o 
representante responsable de la recopilación, análisis y generación de informes de seguimiento y bases de 
datos institucional el cual deberá estar íntegramente relacionado con la información; esta institución deberá 
de trabajar de manera coordinada con el INEGI para la entrega de información energética en censos 
económicos y encuestas. 

Identificación inicial de co-beneficios potenciales 

La reducción de las emisiones directas por combustible y procesos traerá como consecuencia una mejora 
en la calidad de aire, una reducción en el uso de energéticos, mejora en el grado de riesgo, así como 
benéficos económicos directos y una mejora en la imagen pública del sector. 
Como complemento a este trabajo , se requiere la identificación y cuantificación de estos co-beneficios 
potenciales, lo cual deberá ser considerado como parte de las acciones de generación de Indicadores de 
progreso o seguimiento e indicadores de impacto; es recomendable que en la estimación de estos co-
beneficios se evalúen los impactos económicos, sociales, políticos y ambientales; un método que puede ser 
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utilizado es el conocido como “función de daño”, el cual evalúa: cambio de la concentración ambiental; 
cambio en la exposición de la población; cambio en la incidencia de efectos en la salud; y valoración de 
efectos en salud. 

Identificación de sinergias entre las metas de mitigación y la adaptación para el sector 

Las acciones de adaptación y mitigación al cambio climático deberán darse de manera sinérgica, 
complementaria y congruente, en cumplimiento a un marco regulatorio acorde a con la política pública, que 
incluya el desarrollo de programas, creación de mercados, apoyos financieros y acciones sectoriales 
encaminadas a generar estrategias de mitigación de GEI en el sector industrial. Esta Sinergia deberá 
desarrollarse de manera conjunta entre los actores clave con enfoque sistémico, explícito, simultáneo e 
integrado entre la adaptación y la mitigación, con lo cual se busca reducir las necesidades y barreras para 
la implementación de soluciones integrales. 
Bajo este enfoque se requiere involucrar a los siguientes actores clave: 

 INECC   CANIAG 

 SEMARNAT  CANAMI 

 PROFEPA  CANAICA 

 CONMEXICO  SENER 

 COMCAMIN  CONUEE 

 CONIMOT  SHCP 

 CANAINPA ORGANIZACIONES INTERNACIONALES (GIZ, PNUD, BID, USAID, BM, AED, AIE, 
etc.) 

 

Modelo lógico de las acciones por implementarse (Pasos previstos y en su caso adoptados) 

1) Análisis del marco regulatorio, política pública, planes y programas existentes, esquemas de 
financiamiento; así como necesidades y barreras del sector. 

2) Definición de objetivos y alcances con base a la información propia del sector y la evaluación de la 
línea base y el BAU. 

3) Elaboración de un plan estratégico de actividades bajo un sistema de adopción mitigación (SAM), 
identificando actores clave, responsabilidades y sinergias. 

4) Identificación de los mecanismos de Medición, Reporte y Verificación de las acciones. 
5) Evaluación de costos de implementación y seguimiento; considerando la participación de actores 

clave y de apoyo técnico e ingeniería para la identificación y evaluación de medidas de mitigación 
específicas para cada empresa del sector participante e implementación de las mismas; así como 
la elaboración de estudios de caso, guías técnicas de promoción y difusión de resultados, que 
permitan incrementar la replicabilidad, penetración y adopción por parte del sector de Alimentos y 
Bebidas.  

6) Desarrollo y/o diseño de programas específicos de implementación de acciones, considerando la 
información analizada y evaluada de los puntos anteriores. 

7) Puesta en marcha del programa. 

Niveles de cumplimiento para las metas condicionadas y no condicionadas de la CND 

Se deberá generar de acuerdo con la línea base definida por el INECC para el sector de Alimentos y 
Bebidas y la estimación de la mitigación por la aplicación de la medida presentada en esta ficha. 

Líneas de tiempo para la instrumentación  

Actividad 
% de avance en el periodo de tiempo 2020-2030 

2018-2020 2021-2023 2024-2026 2027-2030 

Análisis del marco regulatorio, política pública, planes y programas 
existentes, esquemas de financiamiento; así como necesidades y 
barreras del sector. 

100% 

Posibilidad de ajustes de complemento de 
acuerdo la variación en las políticas públicas, 
económicas, sociales, etcétera, que puedan 

existir en este periodo de tiempo, ya sea por los 
distintos cambios de gobierno y/o el contexto 

nacional e internacional en la materia.  

Definición de objetivos, y alcances con base a la información 
propia del sector y la evaluación de la línea base y el BAU. 

100% 

Elaboración de un plan estratégico de actividades bajo un sistema 
de adopción mitigación (SAM), identificando actores clave, 
responsabilidades y sinergias. 

100% 

Identificación de los mecanismos de Medición, Reporte y 
Verificación de las acciones. 

100% 

Evaluación de costos de implementación y seguimiento; 
considerando la participación de actores clave y de apoyo como 
pueden ser empresas de servicios de consultoría e ingeniería para 
la identificación y evaluación de medidas de mitigación específicas 
para cada empresa del sector participante e implementación de las 
mismas; así como la elaboración de estudios de caso, guías 
técnicas de promoción y difusión de resultados, que permitan 

100% 
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incrementar la replicabilidad, penetración y adopción por parte del 
sector de la Alimentos y Bebidas. 

Desarrollo y/o diseño de programas específicos de implementación 
de acciones, considerando la información analizada y evaluada de 
los puntos anteriores. 

100% 

Puesta en marcha del programa. 10 30% 70% 100% 
 

Identificación de mecanismos de financiamiento (potenciales o en curso) 

De manera general, existen seis opciones para financiar un proyecto de EE: i) financiamiento de 
participaciones de capital, ii) préstamo, iii) leasing, iv) donación de un tercero, v) financiamiento mezzanine 
y, vi) contratos de servicios energéticos por desempeño (ESPC, por sus siglas en inglés). A nivel nacional 
las instituciones financieras nacionales juega un papel clave para el desarrollo de programas y proyectos 
de EE, dentro de estas instituciones financieras se tienen a las Sociedades financieras de objeto múltiple 
no reguladas (SOFOMes), las Sociedades financieras de objeto limitado reguladas (SOFOLes) y 
Sociedades financieras populares reguladas (SOFIPOs) que atienden principalmente los nichos de 
microempresa y PyME; por otra parte se tiene a los bancos, quienes atienden principalmente a las 
medianas y grandes empresas. Existe también la banca de desarrollo atendiendo a la micro, pequeña, 
mediana y gran empresa; estas se dividen en varias entidades (NAFIN, FIRA, Financiera Rural, Bansefi, 
FIDE y otras entidades con más programas) con fondos de financiamiento, unos para primer piso, otros 
para segundo piso o bien en ambos, pero que también transfieren subsidios directos e indirectos tanto a 
entidades financieras privadas como a beneficiarios finales. 
En el Anexo D del Informe Final presenta de manera detallada los diferentes instrumentos de apoyo tanto 
nacionales como internacionales enfocados al desarrollo de acciones y programas de mitigación de 
emisiones, eficiencia energética e innovación tecnológica para el uso eficiente de energía, dentro de los 
cuales se tienen los siguientes: 

Instancia involucrada 
u operadora 

Nombre del instrumento Objetivo 
Temática y enfoque 

del instrumento 
Tipo de acción 

SENER-CONACYT 

Convocatoria 2017-01 “Proyectos 
de Colaboración en Eficiencia 
Energética. Cooperación con la 
Universidad de California” 

Coadyuvar en la conformación de un consorcio 
que involucre a instituciones nacionales y 
extranjeras enfocadas a cumplir un reto de 
conocimiento específico a través de Proyectos. 

Capital humano 
Desarrollo 
tecnológico  

SENER-CONACYT 

Convocatoria 2017-02 
CONACYT-SENER-
Sustentabilidad Energética-
Institutional Links 

Fortalecer y mejorar las capacidades humanas 
con las que cuentan las instituciones educativas y 
de investigación del sector energético para 
atender sus principales necesidades de 
investigación, desarrollo, así como la capacitación 
y certificación de sus competencias. 

Capital humano 
Desarrollo 
tecnológico  

Banco Mundial 
Fondo de Carbono para el 
Desarrollo Comunitario (CDCF) 

Extender los beneficios del financiamiento del 
carbono para los países más pobres y las 
comunidades pobres en todos los países en 
desarrollo, que de otra manera les sería difícil 
atraer financiamiento de carbono a causa de 
riesgo del país y financiero. 

Energías limpias, 
Eficiencia 
energética 

Investigación 
y desarrollo 
tecnológico 
Implementació
n 

Banco Mundial Fondo de Carbono Italiano (FCI) 

Ayudar a los países en desarrollo a alcanzar el 
desarrollo sostenible mediante el aprovechamiento 
de importantes inversiones en servicios 
energéticos modernos y tecnologías, por medio 
del apoyo a proyectos de eficiencia energética, 
energías renovables y transferencia de tecnología. 

Energías limpias, 
Eficiencia 
energética 

Implementació
n 

Banco Mundial 
Fondo Cooperativo del Carbono 
(CPF) 

Desarrollar la reducción de emisiones de GEI y 
facilitar la compra de créditos de Certificados de 
Reducción de Emisiones (CER). 

Energías limpias, 
Eficiencia 
energética 

Implementació
n 

Banco Mundial Fondo Danés del Carbono (DCF) 

Comprar reducción de emisiones a un costo 
competitivo para contribuir a los objetivos de 
reducción de emisiones de España, mientras que 
promueve las energías renovables y proyectos de 
eficiencia energética en los países en desarrollo. 

Energías limpias, 
Eficiencia 
energética 

Implementació
n 

CFE 
 

Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (FIDE)  
 

Financiar programas y proyectos de eficiencia 
energética, cogeneración y generación distribuida 
con fuentes renovables en industrias, comercios, 
servicios y vivienda; mediante el otorgamiento de 
financiamientos a tasas atractivas con sistemas 
eficientes de crédito y cobranza. Pretende 
fomentar la investigación aplicada para la 
innovación tecnológica de fuentes renovables, 
modernización del equipamiento y el uso eficiente 
de la energía 

Energías limpias, 
Eficiencia 
energética 
 

Implementació
n 
 

 

Identificación de instrumentos económicos por medida especifica de mitigación 
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Dentro de los instrumentos económicos se tienen: impuestos (Impuesto sobre el carbono, etc.); subsidios 
negociables (comercio de emisiones, certificados verdes, etc.); subsidios (apoyo para auditorías 
energéticas, incentivos fiscales por cambio de combustible, etc.); regulatorios (normatividad de EE para 
equipos y sistemas, gestión energética, acuerdos voluntarios, etc.). 
La introducción de estos instrumentos económicos podría lograr una mayor aceptación y adopción de los 
distintos programas de mitigación de GyCEI potenciaría la aplicación de esta y otras medidas similares.  
Otro instrumento que puede ser de utilidad consiste en diseñar esquemas tipo ESCOs con empresas 
consultoras en energía, instaladores e implementadores de equipos y tecnologías de EE, cogeneración y 
energías renovables, así como también con fabricantes de estos equipos y tecnologías). 

Análisis de opciones tecnológicas y sus tendencias a futuro 

Esta medida se enfoca principalmente al mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones 
actuales, implica sobre todo la adopción de una cultura de mejora continua en el sector industrial 
encaminado al a optimización y uso eficiente de la energía que se consume en el proceso, minimizando su 
pérdida o uso innecesario. 

Riesgos, barreras y deficiencias institucionales, regulatorias, financieras y de mercado que 
potencialmente deberán abatirse para la instrumentación de las NDC del sector, para que se informe 
a las convenciones sobre la(s) brecha(s) que represente. (dividir en tecnológica, financiera, de 
capacidades y en su caso culturales)  

En la tabla correspondiente al Informe Final (Quinto Producto) se presenta una evaluación y análisis de 
las distintas barreras y necesidades identificadas para el sector de Alimentos y Bebidas de las cuales como 
prioritarias se tiene: 

 Las instituciones financieras en muchos de los casos tienen dificultades para evaluar la solidez técnica y 
económica de los proyectos. 

 Dificultad de garantías, en especial para el componente “costo suave” de la inversión en la 
implementación de proyectos, principalmente porque la ingeniería, la administración y los costos 
regularmente son altos y el periodo de recuperación de la inversión en la mayoría de los casos es mayor 
a tres años. 

 La falta de programas de financiamientos acordes y adaptables a las necesidades particulares del 
solicitante, y que estos sean atractivos desde un punto de vista financiero. 

 Existe una carencia de acciones y mecanismos claros, encaminados a crear un ambiente más propicio al 
financiamiento de inversiones en proyectos de este tipo, especialmente en lo que se refiere a concienciar 
y capacitar al personal las instituciones financieras, con el objetivo de establecer redes de especialistas 
financieros para el tema energético. 

 Insuficiente coordinación interinstitucional en el sector gubernamental y privado para impulsar la 
sustentabilidad energética y la reducción de emisiones de GEI en la industria. 

 Fortalecer el marco regulatorio que incentive la inversión en proyectos de este tipo en el sector industrial 
con certificados blancos. 

 Aplicación débil de la legislación y carencia de fondos suficientes para hacerla cumplir. 

 El uso eficiente de la energía en el sector industrial debería ser parte integral de la legislación; en este 
sentido los permisos de construcción, las licencias ambientales, los permisos de concesión, las licencias 
para la generación de calor y energía, así como la supervisión del gobierno deberían incluir requisitos 
relativos al desempeño de la sustentabilidad energética. 

 Desarrollar un plan de acción para implementar la política y la estrategia de eficiencia energética nacional 
de manera integral e incluyente, de modo que permita la medición de resultados. 

 Generar las condiciones para que las normas de desempeño relativas a la eficiencia energética sean 
obligatorias y acordes a la realidad, requerimientos y necesidades del sector industrial u otros 
interesados. 

 Reforzar, reorientar y difundir los programas y acciones realizadas por los organismos (SENER, SHCP, 
CONUEE, FIDE, SEMARNAT, PROFEPA, INECC, CRE, PUND, BM, GIZ, USAID, etc.) que dentro de 
sus funciones o atribuciones promueven, coordinan o ejecutan acciones para el uso eficiente de la 
energía a nivel nacional, regional y local. 

 La falta de información precisa sobre el detalle de los patrones de consumo energético "perfiles 
energéticos", dificulta que los tomadores de decisión sean capaces de identificar medidas de EE y de 
reducción de GEI viables atractivas económica y ambientalmente. 

Información adicional u observaciones 
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Incluida en los diferentes capítulos del presente informe. 

Referencias 

Guía de Producción más Limpia y eficiencia energética en el sector Bebidas carbonatadas. IPN. 2006. 
Hoja de ruta de eficiencia energética. SENER-CONUEE. 2017. 
Marco Político de largo plazo para la eficiencia energética. 2016. SENER-CONUUE, AED, AIE, GIZ. 
Energy Eficiency, Market Report. 2015. The International Energy Agency (IEA). 
Bases para una estrategia de desarrollo bajo en emisiones en México. SEMARNAT. 2012. 
Propuesta de Plan de mitigación de gases efecto invernadero para el sector Energía.  
 Ministerios de Medio Ambiente, Minería, Transportes y Telecomunicaciones, Vivienda y Urbanismo. 
Chile.2017. 
Estudio del impacto de Medidas y políticas de eficiencia energética en los sectores de consumo, sobre el 
balance de energía y sobre los escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero en el corto y 
mediano plazo”, estudio realizado en el marco del Proyecto de la Quinta Comunicación Nacional ante la 
Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático –UNFCCC-.México, 2012).  
Medición, reporte y verificación (MRV). 

El sistema MRV puede definirse como el proceso de planeación, medición, recolección de datos, análisis, 
verificación e informe del desempeño energético que se mide, reporta y verifica, el cual tiene como objetivo 
asegurar la calidad, veracidad, exactitud, consistencia, transparencia y representatividad de los resultados 
logrados a través de la implementación de las medidas de EE. 
Por lo anterior a continuación se presenta un resumen de los principios y criterios clave del MRV 
involucrados en esta medida de reducción de emisiones. 
Medición: Realizar un seguimiento de los parámetros monitoreados esénciales para determinar el ahorro 
energético, como energía de entrada, trabajo de salida, tiempo de operación, flujo, temperatura, presión y 

demás variables a determinar. 

Reporte: Puede ser un reporte directo el cual genera un informe automático y directamente a una base de 
datos específica; también puede ser un reporte indirecto el cual se apoya de información de formatos o 
registros, los cuales se verificarán antes de registrarse como datos finales. 

Proceso de Medición 

¿Qué se medirá? ¿Cómo se medirá? ¿Quién medirá? ¿Cuándo se medirá? 

Indicadores de 
desempeño energético 
térmico (PJ/unidad de 
producción), Intensidad 
energética (PJ/PIB) y 
emisiones directas de 
GEI (ton CO2eq) en el 
sector Alimentos y 
Bebidas  

Por medio de reportes de 
desempeño energético 
generados como resultados de 
diagnósticos energéticos en 
planta (periódicos). Para los 
cuales se puede utilizar la 
metodología de auditoria 
energética y sus diferentes 
herramientas de medición, 
evaluación y cuantificación de 
potencial de reducción 
energético. 

Deberá ser un trabajo coordinado: 

 Empresas del sector con 
potencial de reducción. 

 Cámaras industriales: 
CONMEXICO, etc.  

 CONUEE-SENER. 

 ONGs. (BID, BM, GIZ, 
PNUD) 

De acuerdo con la línea de tiempo esta 
actividad iniciaría en el 2020. Se 
deberá realizar una medición bianual 
con la finalidad de contar con 
información real que permita cuantificar 
la reducción del consumo energético y 
por ende la reducción de emisiones de 
GEI del sector, lo cual permitirá una 
actualización del BAU y del INEGEI.  

Se estima que la medida 
de mitigación tendrá una 
aplicabilidad del 8% y 
una replicabilidad del 
25% en empresa de 
mayor intensidad de 
producción. Por lo 
anterior será necesario 
realizar una medición del 
avance del grado en la 
participación del sector. 

A partir del universo de empresas 
registradas en el INEGI y 
cámaras o asociaciones 
industriales, y de los informes de 
desempeño energético, se 
podrán establecer los programas 
de participación con los cuales se 
establezcan los mecanismos de 
promoción, participación, apoyo 
en la ejecución e implementación, 
documentación y seguimiento. 

Cámaras industriales: 

 CONMEXICO, etc. 
CONUEE-SENER, INECC, 
SEMARNAT, CICC. 

 

El seguimiento deberá ser realizado 
prioritariamente de forma anual, lo cual 
permitirá establecer acciones 
inmediatas en caso de presentarse una 
deviación a los objetivos generales a lo 
programado para la aplicación de esta 
medida. 

 

Proceso de Reporte 

¿Qué se reportará? ¿Cómo se reportará? ¿Quién reportará? ¿Cuándo se reportará? 
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Verificar: La verificación, al igual que la medición, debe estar claramente definida y en consonancia con 

los objetivos del programa; se utiliza una verificación independiente (tercera parte) para confirmar que la 
medición y el reporte estén en alineados con los requisitos, esto permite asegurar transparencia, confianza 
y cumplimiento en los cálculos y el reporte, de acuerdo con los principios y requisitos del programa. Se 
deberá proporcionar al organismo verificador, toda la documentación necesaria y suficiente, para dar 
soporte a lo establecido en el reporte. 

En el apartado “Planteamiento general de MRV para las rutas de mitigación acorde a la CND” se 
presenta de manera detallada la estrategia de implementación de MRV para el sector Alimentos y Bebidas, 
complementada con un diagrama de responsabilidades y una matriz de los distintos componentes que 
integran la estrategia MRV. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Se reportarán los resultados del 
avance del proceso de mitigación en el 
sector, a través del análisis de los 
Indicadores de desempeño energético 
térmico (PJ/unidad de producción), 
Intensidad energética (PJ/PIB) y 
emisiones directas de GEI (ton CO2eq) 
de las empresas participantes del 
sector Alimentos y Bebidas.  

Posterior a un análisis 
comparativo y deductivo de 
los datos obtenidos se 
realizarán reportes directos 
en una base de datos 
destinada para dicho fin. 

Deberá ser un trabajo 
coordinado: 

 Empresas 
participantes. 

 CONUEE-
SENER. 

Bianual iniciando dos años después de 
iniciado el proceso de medición. 

% de participación del sector en la 
implementación de la medida con 
respecto al originalmente propuesto. 

Mediante un formato que 
indique % de avance, 
causas, acciones y medidas 
detectadas en la fase de 
medición.  

CONUEE-SENER, INECC, 
SEMARNAT, CICC. 

 

Bianual iniciando dos años después de 
iniciado el proceso de medición. 

Proceso de Verificación 

¿Qué se verificará? ¿Cómo se verificará? 
¿Quién 

verificará? 
¿Cuándo se 
verificará? 

Se verificará el proceso completo: la fase de 
medición y reporte, sus métodos, calidad de la 
información y cálculos llevados a cabo. 
Principalmente derivados del análisis de los 
Indicadores de desempeño energético térmico 
(PJ/unidad de producción), Intensidad 
energética (PJ/PIB) y emisiones de GEI (ton 
CO2 eq) de las empresas participantes del 
sector Alimentos y Bebidas. 

Generando una herramienta tipo auditoría, la cual 
partirá de la revisión de los objetivos del proceso 
de mitigación o del proyecto en particular y de los 
reportes proporcionados por el responsable del 
proceso de medición y reporte. 
A través de está verificación se busca garantizar 
el cumplimiento de los objetivos del proyecto y 
encontrar los puntos vulnerables que puedan 
alterar el proceso. 

Organismo 
verificador (tercero 
acreditado o 
reconocido para tal 
efecto) 

Bianual iniciando dos 
años después de 

iniciado el proceso de 
medición. 

% de participación del sector en la 
implementación de la medida con respecto al 
originalmente propuesto. 

A través de los reportes proporcionados por el 
responsable del proceso de medición. 

Organismo 
verificador  

Bianual iniciando dos 
años después de 

iniciado el proceso de 
medición. 

Mapeo de actores clave  

Gobierno Federal Gobierno Estatal Iniciativa Privada ONGs Otros 

INECC 
SEMARNAT 
PROFEPA 

SENER 
CONUEE 

SHCP 

Secretaria de 
finanzas estatales 

Delegaciones 
Estatales de 
SEMARNAT 
Delegaciones 
estatales de 
PROFEPA 

CONMEXICO 
COMCAMIN 
CONIMOT 
CANAINPA 

CANIAG 
CANAMI 
CANAICA 

GIZ 
PNUD 

BID 
USAID 

BM 
AED 
AIE 
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Alineación con instrumentos de la política pública nacional  

Plan Nacional de Desarrollo IV México Próspero, Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde 
incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, 
competitividad y empleo. 
Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018, Objetivo 3. Reducir emisiones de GEI para transitar 
a una economía competitiva y un desarrollo bajo en emisiones; y específicamente en sus estrategias y 
líneas de acción siguientes: 

 Estrategia 3.1. Ejecutar proyectos y acciones de eficiencia energética. 
o Línea de acción 3.1.2.  Promover eficiencia energética mediante: - Normas Oficiales 

Mexicanas. 

 Estrategia 3.4. Promover y facilitar acciones de reducción de emisiones del sector privado.  
o Línea de acción 3.4.1. Promover políticas para incrementar el aprovechamiento de los 

potenciales de cogeneración eficiente en los sectores de consumo final. (CONUEE) 

 Estrategia 3.6. Promover el desarrollo de Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación (NAMA).  
o Línea de acción 3.6.8.  Promover mecanismos de financiamiento para NAMA del sector 

privado. [SE]. 
Estrategia Nacional de Cambio Climático 10-20-40.  Pilares P3 Implementar una plataforma de 
investigación, innovación, desarrollo y adecuación de tecnologías climáticas y fortalecimiento de 
capacidades institucionales. Pilar P4 Promover el desarrollo de una cultura climática. Pilar P5 Instrumentar 
mecanismos de Medición, Reporte, Verificación y Monitoreo y Evaluación. Ejes estratégicos M2. y sus 
líneas de acción: M2.1 Promover la eficiencia energética y ahorro en el sistema energético nacional así 
como en cada actividad que conforme el PIB; M2.3 Promover  cambios  de  prácticas  y comportamiento de 

Sector 
Alimentos y 

bebidas

Información 
directa del 

sector (B)

Indicadores  
(J)

Actores Cámaras 
y Asociaciones 

empresariales (E)

Acciones de 
mitigación (I)

Grupo de Trabajo 
MRV: Verificación 

(N)

Actores 
Sector Publico 

(D)

Comité  
MRV (G)

Información 
indirecta del 

sector (H)

Información 
indirecta del 

sector (F)

Indicadores 
generales 

(C)

Comunicación y apoyo

Retroalimentación y mejora continua

Monitoreo

Verificación

Reporte 

Mejora continua

Reporte de 
Medición/
monitoreo 

(M)

Informe de 
Verificación 

(O)

Diagrama de responsabilidades MRV

Grupo de 
Trabajo MRV: 

Medición y 
Reporte (K)

Medición/Monitoreo 
(L)
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los usuarios finales, principalmente en los sectores residencial y servicios, turístico e industrial a través de 
instrumentos económicos y campañas de eficiencia energética y ahorro de energía; M2.10 Impulsar 
tecnologías de alta eficiencia energética, sustitución de combustibles, rediseño de procesos industriales y 
tecnologías de captura de emisiones de CO2, en las industrias con alta intensidad energética, como la 
cementera, siderúrgica, petrolera, química y petroquímica; M2.11 Reducir el consumo energético y las 
emisiones de GEI al ejecutar proyectos de eficiencia energética derivados de diagnósticos energéticos 
integrales en los sectores petrolero, industrial y eléctrico. 
Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2014-2018. 

 Objetivo 1. Diseñar y desarrollar programas y acciones que propicien el uso óptimo de energía en 
procesos y actividades de la cadena energética nacional:  
o 1.2. Incrementar la eficiencia energética en los sectores residencial, comercial y servicios, 

agropecuario e industrial mediante la sustitución de tecnologías. 

 Objetivo 4. Fomentar el desarrollo de capacidades técnicas y tecnológicas vinculadas al 
aprovechamiento sustentable de la energía: 
o 4.1. Ampliar y mejorar la capacidad de capacitación de personal dedicado al diseño, 

implantación y operación de proyectos y programas de eficiencia energética. 
o 4.2. Fortalecer y ampliar la oferta de empresas de consultoría y de desarrollo de proyectos. 
o 4.3 Difundir información de apoyo a los profesionales y empresas dedicadas a la eficiencia 

energética. 

 Objetivo 5. Contribuir en la formación y difusión de la cultura del ahorro de energía entre la 
población. 
o 5.1. Identificar y valorar los impactos positivos del aprovechamiento sustentable de la energía 

en el contexto del hogar, de las empresas y del país. 
o 5.2. Divulgar información sobre el aprovechamiento sustentable de la energía. 

Marco político y normativo vigente 

• Ley General de Cambio Climático. 
• Reglamento de la Ley General de Cambio Climático en Materia del Registro Nacional de 

Emisiones. 
• Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (LASE). 
• Ley de Transición Energética. 
• Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el financiamiento de la Transición 

Energética (LAERFTE, 2008). Dentro de sus atribuciones comprende los mecanismos 
presupuestarios para asegurar la congruencia y consistencia entre las acciones para promover las 
energías renovables y la eficiencia energética. 

• Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN, 1992). Esta Ley establece los mandatos de 
la aplicación de normas voluntarias y obligatorias. A través de esta ley, la SENER tiene el mandato 
de elaborar y aplicar las NOM de eficiencia energética, el cual se transfiere a la CONUEE. 

• NOM-009-ENER-2014 (PDF) Eficiencia energética en sistemas de aislamientos térmicos 
industriales. 

• NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011. Sistemas de gestión de la energía, requisitos con 
orientación para su uso. 

Actores clave en la ejecución en cada etapa, arreglos institucionales y flujos de información 

En el apartado denominado “Planteamiento general de MRV para las rutas de mitigación acorde a la 
CND” de este informe se presenta de manera detallada la estrategia de implementación de MRV para el 
sector Alimentos y Bebidas, complementada con un diagrama de responsabilidades y una matriz de los 
distintos componentes de la estrategia MRV en los cuales se integra a los Actores clave en la ejecución en 
cada etapa, arreglos institucionales y flujos de información. 

  

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/181649/NOM_009_ENER_2014.pdf


 

10 

Automotriz: A-EE-02-03 
Nombre de la medida:  
Optimizar la eficiencia de los hornos y secadores, eliminando las 
pérdidas de energía e implementando sistemas de recuperación de 
calor y equipos de control. 

Sector: Automotriz-
Eficiencia Energética 

Característica de la medida:  

Forma de las acciones encaminadas a dar cumplimientos a los objetivos del Programa Especial 
de Cambio Climático, del Programa Sectorial de Energía 2013-2018 en su objetivo 5; además se 
integra a los objetivos de la Estrategia Nacional de Cambio Climático. 

Descripción de la medida: 

Se enfoca a la instrumentación e implementación de acciones de minimización de pérdidas de 
energía térmica en los hornos y secadores, por medio de la aplicación del conjunto de las 
siguientes medidas, con las cuales se tiene un potencial de reducción de emisiones directas de 
GEI equivalentes a 0.1045 MtCO2eq. 
-Reducir el exceso de aire  
-Eliminar infiltraciones de aire 
-Aislamiento térmico 
-Recuperar calor residual para precalentamiento 
-Controlar la presión interna 
-Operar en forma continua 
-Uso de quemadores de alta eficiencia 

Objetivo:  

Minimización de las emisiones de GEI en el sector industrial como parte de los compromisos de 
la CND. 

Periodo o plazo de ejecución propuesto 

2018-2030 

Potencial de abatimiento (MtCO2eq/año o periodo definido al 2030) 

0.1045 MtCO2eq, o 4.20% con respecto al total de generación estimado para el sector 
Automotriz 

Método o herramienta utilizada  

El método empleado hace una combinación de las herramientas econométrico tipo top-down con 
una modelación por sectores tipo bottom-up, con lo cual se obtiene una relación del consumo 
energético total del sector industrial y su correlación con el PIB; lo que sirvió para generar las 
ecuaciones utilizadas para estimar el desarrollo energético al 2030, basado en la prospectiva de 
crecimiento económico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como del 
Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) de la SENER. Por lo que 
respecta a las emisiones GEI, estas se cuantificaron tomando como base el tipo de combustible 
ahorrado y los factores de emisión establecidos por del IPCC

2
2006 

(http://www.ipccnggip.iges.or.jp/efdb) y propios del país.  

Metodología de cuantificación  

Para la cuantificación de las emisiones se tomó como referencia el resultado obtenido por la 
aplicación de esta medida en proyectos desarrollados en el sector Automotriz por parte de la 
empresa consultora, así como referencias de estudios, proyectos y/o casos de éxito similares 
realizados a nivel nacional e internacional.  
De manera particular, para esta medida se estima un 10% de potencial de reducción de 
emisiones con respecto al consumo energético empleado en los hornos y secadores, el cual 
representa aproximadamente el 100% del consumo total de energía térmica de la empresa. Para 
la proyección de mitigación de GEI en el sector, se estima una aplicabilidad de la medida dentro 
del universo de empresas de mayor intensidad de producción del 32% y del 68% para las 
empresas de menor intensidad de producción; una replicabilidad del 25% para la empresas de 
mayor intensidad de producción y del 50% para las empresas de menor intensidad de 
producción; con esta metodología de cuantificación se estima una reducción de emisiones total 
del orden de las 0.1045 MtCO2eq para el año 2030. 

                                                
2
 (Intergovernmental Panel on Clima Change (IPCC), 2017) 

http://www.ipccnggip.iges.or.jp/efdb
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Supuestos para la cuantificación  

Se plantean los siguientes supuestos: 

 Una reducción del consumo energético del 10% con respecto al consumo energético de 
estos equipos y/o sistemas. 

 Aplicabilidad 32% para empresas de mayor intensidad de producción y del 68% para las 
empresas de menor intensidad de producción. 

 Replicabilidad en el sector del 25% en empresas de mayor intensidad de producción y 
del 50% en empresas de menor intensidad de producción. 

*Supuestos de reducción basados en información del INEGI (“Encuesta mensual de la industria 
manufacturera” ), de  estudios de casos éxitos documentados a nivel nacional e internacional (un ejemplo 
de ellos es el “Estudio del impacto de Medidas y políticas de eficiencia energética en los sectores de 
consumo, sobre el balance de energía y sobre los escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero 
en el corto y mediano plazo”, estudio realizado en el marco del Proyecto de la Quinta Comunicación 
Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático –UNFCCC-.México, 

2012), así como de experiencia propia de la empresa consultora. 

Costos marginales de abatimiento para el sector basado en el desarrollo de curvas de 
costos versus GyCEI mitigados ($MXN/tCO2eq) 

Esta medida de mitigación involucra acciones directamente relacionadas con la recuperación de 
calor en secadores, calentadores y horno y eliminación de pérdidas de energía e 
implementación de sistemas de control en hornos y secadores. De acuerdo a la referencia de 
costos de abatimiento siguientes, se tiene: 
-38.5 US$/tCO2eq evitada. Corresponde al 40% de las emisiones mitigadas con la aplicación de 
esta medida. Referencia del costo marginal de abatimiento de emisiones de GEI de la medida “Evaluación 

técnico-económica de la incorporación de Tiro Forzado y Recuperación de Calor a Calentadores y Hornos 
de Proceso en Pemex”. 

Fuente: “Estudio del impacto de medida y políticas de eficiencia energética en los sectores de consumo, 

sobre el balance de energía y sobre los escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero en el 
corto y mediano plazo”. Elaborado por MGM Innova para el proyecto GEF-PIMS4371 CC Quinta 
Comunicación Nacional de México a la CMNUCC. 

-20.5 US$/tCO2eq evitada. Corresponde al 60% de las emisiones mitigadas con la aplicación de 
esta medida. Referencia del costo marginal de abatimiento de emisiones de GEI de la medida “Hornos y 

quemadores”. 

Fuente: “Elementos hacia una estrategia de desarrollo bajo en emisiones para la industria química en 

México”. Elaborado por La Asociación Nacional de la Industria Química, A.C. (ANIQ) para el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo. 
Indicadores de progreso o seguimiento e indicadores de impacto 

 Intensidad energética por unidades de producción física PJ/PIB. 

 Costos de abatimiento $/tCO2eq. mitigado (seguimiento o progreso). 

 % de aplicabilidad en el sector vs % esperado al 2030 (impacto). 

 % de implementación en el sectores % esperado al 2030 (seguimiento o progreso). 

 Intensidad energética posterior a la implementación de las medidas tCO2eq 
(seguimiento y progreso). 

Para la recopilación documental de los indicadores será necesario garantizar el contar con 
suficiente información de manera oportuna y confiable; además se debe prever el designar a un 
organismo o representante responsable de la recopilación, análisis y generación de informes de 
seguimiento y bases de datos institucional, el cual deberá estar íntegramente relacionado con la 
información, esta institución deberá de trabajar de manera coordinada con el INEGI para la 
entrega de información energética en censos económicos y encuestas. 

Identificación inicial de co-beneficios potenciales 

La reducción de emisiones directas por combustible y proceso traerá como consecuencia una 
mejora en la calidad de aire, una reducción en el uso de energéticos, minimización del grado de 
riesgo, así como benéficos económico directos y una mejora en la imagen pública del sector. 
Como complemento a esta trabajo , se requiere la identificación y cuantificación estos co-
beneficios potenciales, lo cual deberá ser considerado como parte de las acciones de generación 
de Indicadores de progreso o seguimiento e indicadores de impacto; es recomendable que en la 
estimación de estos co-beneficios se evalúen los impactos económicos, sociales, políticos y 
ambientales; un método que puede ser utilizado es el conocido como “función de daño”, el cual 
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evalúa: cambio de la concentración ambiental; cambio en la exposición de la población; cambio 
en la incidencia de efectos en la salud; y, valoración de efectos en salud. 

Identificación de sinergias entre las metas de mitigación y la adaptación para el sector 

Las acciones de adaptación y mitigación al cambio climático deberán darse de manera sinérgica, 
complementaria y congruente, en cumplimiento a un marco regulatorio acorde a con la política 
pública, que incluya el desarrollo de programas, creación de mercados, apoyos financieros y 
acciones sectoriales encaminadas a generar estrategias de mitigación de GEI en el sector 
industrial. Esta Sinergia entonces debe desarrollarse de manera conjunta entre los actores clave 
con enfoque sistémico, explícito, simultáneo e integrado entre la adaptación y la mitigación, con 
lo cual se busca reducir las necesidades y barreras para la implementación de soluciones 
integrales. 
Bajo este enfoque se requiere involucrar a los siguientes actores clave: 

 INECC  

 SEMARNAT 

 PROFEPA 

 AMIA 

 ANPACT 

 INA 

 SENER 

 CONUEE 

 SHCP 

 ORGANIZACIONES INTERNACIONALES (GIZ, PNUD, BID, USAID, BM, AED, AIE, 
etc.) 

Modelo lógico de las acciones por implementarse (Pasos previstos y en su caso 
adoptados) 

1) Análisis del marco regulatorio, política pública, planes y programas existentes, 
esquemas de financiamiento; así como necesidades y barreras del sector. 

2) Definición de objetivos, y alcances con base a la información propia del sector y la 
evaluación de la línea base y el BAU  

3) Elaboración de un plan estratégico de actividades bajo un sistema de adopción 
mitigación (SAM), identificando actores clave, responsabilidades y sinergias. 

4) Identificación de los mecanismos de Medición, Reporte y Verificación de las acciones. 
5) Evaluación de costos de implementación y seguimiento; considerando la participación de 

actores clave y de apoyo, como pueden ser empresas de servicios de consultoría e 
ingeniería para la identificación y evaluación de medidas de mitigación específicas para 
cada empresa del sector participante e implementación de las mismas; así como la 
elaboración de estudios de caso, guías técnicas de promoción y difusión de resultados, 
que permitan incrementar la replicabilidad, penetración y adopción por parte del sector 
Automotriz.  

6) Desarrollo y/o diseño de programas específicos de implementación de acciones, 
considerando la información analizada y evaluada de los puntos anteriores. 

7) Puesta en marcha del programa. 

Niveles de cumplimiento para las metas condicionadas y no condicionadas de la CND 

Se deberá generar de acuerdo con la línea base definida por el INECC para el sector Automotriz 
y la estimación de la mitigación por la aplicación de la medida presentada en esta ficha. 

Líneas de tiempo para la instrumentación 

Actividad 
% de avance en el periodo de tiempo 2020-2030 

2018-2020 2021-2023 2024-2026 2027-2030 

Análisis del marco regulatorio, política pública, 
planes y programas existentes, esquemas de 
financiamiento; así como necesidades y 
barreras del sector. 

100% 

Posibilidad de ajustes de complemento 
de acuerdo la variación en las políticas 

públicas, económicas, sociales, 
etcétera, que puedan existir en este 
periodo de tiempo, ya sea por los 

distintos cambios de gobierno y/o el 
contexto nacional e internacional en la 

materia.  

Definición de objetivos, y alcances con base a 
la información propia del sector y la evaluación 
de la minea base y el BAU. 

100% 

Elaboración de un plan estratégico de 100% 
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actividades bajo un sistema de adopción 
mitigación (SAM), identificando actores clave, 
responsabilidades y sinergias. 

Identificación de los mecanismos de Medición, 
Reporte y Verificación de las acciones. 

100% 

Evaluación de costos de implementación y 
seguimiento; considerando la participación de 
actores clave y de apoyo como pueden ser 
empresas de servicios de consultoría e 
ingeniería para la identificación y evaluación 
de medidas de mitigación específicas para 
cada empresa del sector participante e 
implementación de las mismas; así como la 
elaboración de estudios de caso, guías 
técnicas de promoción y difusión de 
resultados, que permitan incrementar la 
replicabilidad, penetración y adopción por 
parte del sector Automotriz. 

100% 

Desarrollo y/o diseño de programas 
específicos de implementación de acciones, 
considerando la información analizada y 
evaluada de los puntos anteriores. 

100% 

Puesta en marcha del programa. 0 40% 80% 100% 
 

Identificación de mecanismos de financiamiento (indicar si son potenciales o en curso) 

De manera general, existen seis opciones para financiar un proyecto de EE: i) financiamiento de 
participaciones de capital, ii) préstamo, iii) leasing, iv) donación de un tercero, v) financiamiento 
mezzanine, y vi) contratos de servicios energéticos por desempeño (ESPC, por sus siglas en 
inglés). A nivel nacional las instituciones financieras nacionales juega un papel clave para el 
desarrollo de programas y proyectos de EE, dentro de estas instituciones financieras se tienen a 
las Sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas (SOFOMes), las Sociedades 
financieras de objeto limitado reguladas (SOFOLes) y Sociedades financieras populares 
reguladas (SOFIPOs) que atienden principalmente los nichos de microempresa y PyME; por otra 
parte se tiene a los bancos, quienes atienden principalmente a las medianas y grandes 
empresas. Existe también la banca de desarrollo atendiendo a la micro, pequeña, mediana y 
gran empresa; estas se dividen en varias entidades (NAFIN, FIRA, Financiera Rural, Bansefi, 
FIDE y otras entidades con más programas) con fondos de financiamiento, unos para primer 
piso, otros para segundo piso o bien en ambos, pero que también transfieren subsidios directos 
e indirectos tanto a entidades financieras privadas como a beneficiarios finales. 
En el Anexo D del Informe Final presenta de manera detallada los diferentes instrumentos de 
apoyo tanto nacionales como internacionales enfocados al desarrollo de acciones y programas 
de mitigación de emisiones, eficiencia energética e innovación tecnológica para el uso eficiente 
de energía, dentro de los cuales se tienen los siguientes: 

Instancia 
involucrada u 

operadora 
Nombre del instrumento Objetivo 

Temática y 
enfoque del 
instrumento 

Tipo de acción 

Secretaría de 
Energía 

Programa Especial para el 
Aprovechamiento de las 
Energías Renovables 2014-
2018 

Aumentar la capacidad instalada y la 
generación de electricidad a partir de 
fuentes renovables de energía. 
Incrementar la inversión pública y privada 
en la generación, así como en la 
construcción y ampliación de la 
infraestructura para su interconexión. 
Incrementar la participación 
biocombustibles en la matriz energética 
nacional. Impulsar el desarrollo 
tecnológico, de talento y de cadenas de 
valor en energías renovables. 
Democratizar el acceso a las energías 
renovables mediante la electrificación 
rural, el aprovechamiento térmico y la 
participación social 

Energías 
limpias 

Implementación 

Banco Mundial 

Expansión del Programa de 
Energía Renovable para 
Países de Bajos Ingresos 
(SREP) 

Apoyar las inversiones para ayudar a los 
países de bajos ingresos a reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
y beneficiarse de sus recursos energéticos 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Implementación 
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renovables 

Corporación 
Andina de 

Fomento (CAF) 

Programa Latinoamericano 
del Carbono, Energías 
Limpias y Alternativas 
(PLAC+E) 

Promover y participar activamente en el 
desarrollo del mercado de reducción de 
emisiones y captura de gases de efecto 
invernadero (GEI). 
Apoyar la identificación, desarrollo y 
financiamiento de proyectos de GEI, 
energías limpias y alternativas y de 
eficiencia energética en Latinoamérica. 
Fortalecer las instituciones y mecanismos 
para fomentar y consolidar los diversos 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Implementación 

Kreditanstalt fur 
Wiederaufbau 

(KfW) (Banco de 
Crédito para la 

Reconstrucción) 

Programa Climático de KfW 

Protección del medio ambiente, la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero y ayudar a los países 
en desarrollo a adaptarse a las 
consecuencias del cambio climático en 
contacto con muchos de los sectores de 
promoción del KfW Entwicklungsbank 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Implementación 

Fondo para el 
Medio Ambiente 
Mundial (FMAM) 

Programa de Pequeñas 
Donaciones (SGP) 

Desarrollar estrategias a nivel comunitario 
e implementar tecnologías que podrían 
reducir las amenazas al medio ambiente 
mundial si se replican con el tiempo;  
Reunir enseñanzas de la experiencia a 
nivel comunitario e iniciar el intercambio 
de exitosas estrategias a nivel comunitario 
e innovaciones entre las organizaciones 
comunitarias y las ONG, los gobiernos 
anfitriones, organismos de ayuda al 
desarrollo, el FMAM y otras personas que 
trabajan a escala regional o mundial, y;  
Crear asociaciones y redes entre las 
partes interesadas para apoyar y 
fortalecer la comunidad, las ONG y las 
capacidades nacionales para hacer frente 
a los problemas ambientales globales y 
promover el desarrollo sostenible 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Implementación 

Fundación 
ClimateWorks 

ClimateWorks 

Reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero en los países industrializados 
y promover la economía baja en carbono y 
sostenible del uso del suelo y la 
prosperidad mundial mediante el apoyo a 
las políticas públicas que reduzcan el 
impacto negativo del cambio climático. 

Eficiencia 
energética, 

Política pública 

Deutsche 
Gesellschaft für 
Internationale 

Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH 

SENER 

Sustainable energy 
programme 

Mejorar las condiciones para aumentar la 
eficiencia energética y ampliar el uso de 
los recursos energéticos renovables 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 
 

Política pública 

 

Identificación de instrumentos económicos por medida específica de mitigación 

Dentro de los instrumentos económicos se tienen: impuestos (Impuesto sobre el carbono, etc.); 
subsidios negociables (comercio de emisiones, certificados verdes, etc.); subsidios (apoyo para 
auditorías energéticas, incentivos fiscales por cambio de combustible, etc.); regulatorios 
(normatividad de EE para equipos y sistemas, gestión energética, acuerdos voluntarios, etc.). 
La introducción de estos instrumentos económicos podría lograr una mayor aceptación y 
adopción de los distintos programas de mitigación de GyCEI potenciaría la aplicación de esta y 
otras medidas similares.  
Otro instrumento que puede ser de utilidad consiste en diseñar esquemas tipo ESCOs con 
empresas consultoras en energía, instaladores e implementadores de equipos y tecnologías de 
EE, cogeneración y energías renovables, así como también con fabricantes de estos equipos y 
tecnologías). 

Análisis de opciones tecnológicas y sus tendencias a futuro 

Esta medida en particular se enfoca a acciones de mantenimiento preventivo y correctivo de las 
instalaciones actuales, implica sobre todo la adopción de una cultura de mejora continua en el 
sector industrial encaminada a la optimización y uso eficiente de la energía que se consume en 
el proceso, minimizando su pérdida o uso innecesario. 

Riesgos, barreras y deficiencias institucionales, regulatorias, financieras y de mercado 
que potencialmente deberán abatirse para la instrumentación de las NDC del sector, para 



 

15 

que se informe a las convenciones sobre la(s) brecha(s) que represente. (dividir en 
tecnológica, financiera, de capacidades y en su caso culturales)  

En la tabla correspondiente al Informe Final (Quinto Producto) se presenta una evaluación y 
análisis de las distintas barreras y necesidades identificadas para el sector Automotriz de las 
cuales como prioritarias se tiene: 

 Las instituciones financieras en muchos de los casos tienen dificultades para evaluar la 
solidez técnica y económica de los proyectos. 

 Existe una carencia de acciones y mecanismos claros, encaminados a crear un 
ambiente más propicio al financiamiento de inversiones en proyectos de este tipo, 
especialmente en lo que se refiere a concienciar y capacitar al personal las instituciones 
financieras, con el objetivo de establecer redes de especialistas financieros para el tema 
energético. 

 Insuficiente coordinación interinstitucional en el sector gubernamental y privado para 
impulsar la sustentabilidad energética y la reducción de emisiones de GEI en la 
industria. 

 Designar a la organización o dependencia nacional que sea la responsable y/o 
coordinadora general las acciones encaminadas a la eficiencia energética por parte del 
gobierno, complementado esto con la designación de responsables regionales y locales 
que centralicen tanto la implementación y supervisión de la política y la estrategia, como 
el monitoreo de sus logros. 

 Generar las condiciones para que las normas de desempeño relativas a la eficiencia 
energética sean obligatorias y acordes a la realidad, requerimientos y necesidades del 
sector industrial u otros interesados. 

 Algunos procesos industriales son confidenciales. Por lo tanto, la participación de una 
empresa de ingeniería externa en el marco de un proyecto de EE resulta ser más difícil. 

 Inexistencia de contratos por desempeño del tipo “ahorros compartidos” para los 
usuarios finales. 

Información adicional u observaciones 

Incluida en los diferentes capítulos del presente informe. 

Medición, reporte y verificación (MRV). 

El sistema MRV puede definirse como el proceso de planeación, medición, recolección de datos, 
análisis, verificación e informe del desempeño energético que se mide, reporta y verifica, el cual 
tiene como objetivo asegurar la calidad, veracidad, exactitud, consistencia, transparencia y 
representatividad de los resultados logrados a través de la implementación de las medidas de 
EE. 
Por lo anterior a continuación se presenta un resumen de los principios y criterios clave del MRV 
involucrados en esta medida de reducción de emisiones correspondiente al sector Automotriz. 
Medición: Realizar un seguimiento de los parámetros monitoreados esénciales para determinar 
el ahorro energético, como energía de entrada, trabajo de salida, tiempo de operación, flujo, 

temperatura, presión y demás variables a determinar. 

Proceso de Medición 

¿Qué se medirá? ¿Cómo se medirá? ¿Quién medirá? ¿Cuándo se medirá? 

Indicadores de 
desempeño energético 
térmico (PJ/unidad de 
producción), 
Intensidad energética 
(PJ/PIB) y emisiones 
directas de GEI (ton 
CO2eq) en el sector 
Automotriz. 

Por medio de reportes de 
desempeño energético 
generados como resultados 
de diagnósticos energéticos 
en planta (periódicos). Para 
los cuales se puede utilizar la 
metodología de auditoria 
energética y sus diferentes 
herramientas de medición, 
evaluación y cuantificación de 
potencial de reducción 
energético. 

Deberá ser un trabajo coordinado: 

 Empresas del sector 
Automotriz con 
potencial de reducción 
emisiones directas de 
GEI (empresas de la 
industria terminar de 
vehículos ligeros y 
pesados). 

 Cámaras industriales: 
AMIA, ANPACT e INA. 

 CONUEE-SENER, 
SEMARNAT-INECC. 

 ONGs. (BID, BM, GIZ, 
PNUD) 

De acuerdo con la línea de tiempo 
esta actividad iniciaría en el 2020. 
Se deberá realizar una medición 
bianual con la finalidad de contar 
con información real que permita 
cuantificar la reducción del 
consumo energético y por ende la 
reducción de emisiones de GEI del 
sector, lo cual permitirá una 
actualización del BAU y del 
INEGEI.  
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Reporte: Puede ser un reporte directo el cual genera un informe automático y directamente a 
una base de datos específica; también puede ser un reporte indirecto el cual se apoya de 
información de formatos o registros, los cuales se verificarán antes de registrarse como datos 
finales. 

Verificar: La verificación, al igual que la medición, debe estar claramente definida y en 
consonancia con los objetivos del programa; se utiliza una verificación independiente externa 
(tercera parte) para confirmar que la medición y el reporte estén en alineados con los requisitos, 
esto permite asegura transparencia, confianza y cumplimiento en los cálculos y el reporte, de 
acuerdo con los principios y requisitos del programa. Se deberá proporcionar al organismo 
verificador, toda la documentación necesaria y suficiente, para asegurar y dar soporte a lo 
establecido en el reporte. 

 

Se estima que la 
medida de mitigación 
tendrá una 
aplicabilidad del 32% y 
una replicabilidad del 
25% en empresa de 
mayor intensidad de 
producción. Por lo 
anterior será 
necesario realizar una 
medición del avance 
del grado en la 
participación del 
sector. 

A partir del universo de 
empresas registradas en el 
INEGI y cámaras o 
asociaciones industriales, y 
de los informes de 
desempeño energético, se 
podrán establecer los 
programas de participación 
con los cuales se establezcan 
los mecanismos de 
promoción, participación, 
apoyo en la ejecución e 
implementación, 
documentación y 
seguimiento. 

Cámaras industriales: 

 Cámaras industriales: 
AMIA, ANPACT e INA. 

CONUEE-SENER, INECC, 
SEMARNAT, CICC. 

 

El seguimiento deberá ser 
realizado prioritariamente de forma 
anual, lo cual permitirá establecer 
acciones inmediatas en caso de 
presentarse una deviación a los 
objetivos generales a lo 
programado para la aplicación de 
esta medida. 

 

Proceso de Reporte 

¿Qué se reportará? ¿Cómo se reportará? ¿Quién reportará? ¿Cuándo se reportará? 

Se reportarán los resultados del 
avance del proceso de mitigación 
en el sector, a través del análisis 
de los Indicadores de desempeño 
energético térmico (PJ/unidad de 
producción), Intensidad energética 
(PJ/PIB) y emisiones directas de 
GEI (ton CO2 eq) de las empresas 
participantes del sector 
Automotriz.  

Posterior a un análisis 
comparativo y deductivo 
de los datos obtenidos se 
realizarán reportes 
directos en una base de 
datos destinada para 
dicho fin. 

Deberá ser un trabajo 
coordinado: 

 Empresas 
participantes. 

 CONUEE-
SENER. 

Bianual iniciando dos años después 
de iniciado el proceso de medición. 

% de participación del sector en la 
implementación de la medida con 
respecto al originalmente 
propuesto. 

Mediante un formato que 
indique % de avance, 
causas, acciones y 
medidas detectadas en 
la fase de medición.  

CONUEE-SENER, INECC, 
SEMARNAT, CICC. 

 

Bianual iniciando dos años después 
de iniciado el proceso de medición. 

Proceso de Verificación 

¿Qué se verificará? ¿Cómo se verificará? ¿Quién verificará? ¿Cuándo se verificará? 

Se verificará el proceso completo: 
la fase de medición y reporte, sus 
métodos, calidad de la información 
y cálculos llevados a cabo. 
Principalmente derivados del 
análisis de los Indicadores de 
desempeño energético térmico 
(PJ/unidad de producción), 
Intensidad energética (PJ/PIB) y 
emisiones de GEI (ton CO2 eq) de 
las empresas participantes del 
sector Automotriz. 

Generando una 
herramienta tipo 
auditoría, la cual partirá 
de la revisión de los 
objetivos del proceso de 
mitigación o del proyecto 
en particular y de los 
reportes proporcionados 
por el responsable del 
proceso de medición y 
reporte. 
A través de está 
verificación se busca 
garantizar el 
cumplimiento de los 
objetivos del proyecto y 
encontrar los puntos 
vulnerables que puedan 
alterar el proceso. 

Organismo verificador 
(tercero acreditado o 
reconocido para tal 
efecto) 

Bianual iniciando dos años después 
de iniciado el proceso de medición. 

% de participación del sector en la 
implementación de la medida con 
respecto al originalmente 
propuesto. 

A través de los reportes 
proporcionados por el 
responsable del proceso 
de medición. 

Organismo verificador  
Bianual iniciando dos años después 
de iniciado el proceso de medición. 
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En el apartado denominado “Planteamiento general de MRV para las rutas de mitigación 
acorde a la CND” del Informe Final se presenta de manera detallada la estrategia de 
implementación de MRV para el sector Automotriz, complementada con un diagrama de 
responsabilidades y una matriz de los distintos componentes de la estrategia MRV. 

 
Mapeo de actores clave  

Gobierno Federal Gobierno Estatal Iniciativa Privada ONGs Otros 

INECC 
SEMARNAT 
PROFEPA 

SENER 
CONUEE 

SHCP 

Secretaria de 
finanzas estatales 

Delegaciones 
Estatales de 
SEMARNAT 
Delegaciones 
estatales de 
PROFEPA 

AMIA 
ANPACT 

INA 
 

GIZ 
PNUD 

BID 
USAID 

BM 
AED 
AIE 

 

 

Alineación con instrumentos de la política pública nacional  

Plan Nacional de Desarrollo IV México Próspero, Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un 
crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo 
tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. 
Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018, Objetivo 3. Reducir emisiones de GEI 
para transitar a una economía competitiva y un desarrollo bajo en emisiones; y específicamente 
en sus estrategias y líneas de acción siguientes: 

 Estrategia 3.1. Ejecutar proyectos y acciones de eficiencia energética. 
o Línea de acción 3.1.2.  Promover eficiencia energética mediante: - Normas Oficiales 

Mexicanas. 

 Estrategia 3.4. Promover y facilitar acciones de reducción de emisiones del sector 

Sector 
Automotriz

Información 
directa del 

sector (B)

Indicadores  
(J)

Actores Cámaras 
y Asociaciones 

empresariales (E)

Acciones de 
mitigación (I)

Grupo de Trabajo 
MRV: Verificación 

(N)

Actores 
Sector Publico 

(D)

Comité  
MRV (G)

Información 
indirecta del 

sector (H)

Información 
indirecta del 

sector (F)

Indicadores 
generales 

(C)

Comunicación y apoyo

Retroalimentación y mejora continua

Monitoreo

Verificación

Reporte 

Mejora continua

Reporte de 
Medición/
monitoreo 

(M)

Informe de 
Verificación 

(O)

Diagrama de responsabilidades MRV

Grupo de 
Trabajo MRV: 

Medición y 
Reporte (K)

Medición/Monitoreo 
(L)
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privado.  
o Línea de acción 3.4.1. Promover políticas para incrementar el aprovechamiento de 

los potenciales de cogeneración eficiente en los sectores de consumo final. 
(CONUEE) 

 Estrategia 3.6. Promover el desarrollo de Acciones Nacionales Apropiadas de 
Mitigación (NAMA).  
o Línea de acción 3.6.8.  Promover mecanismos de financiamiento para NAMA del 

sector privado. [SE]. 
Estrategia Nacional de Cambio Climático 10-20-40.  Pilares P3 Implementar una plataforma 
de investigación, innovación, desarrollo y adecuación de tecnologías climáticas y fortalecimiento 
de capacidades institucionales. Pilar P4 Promover el desarrollo de una cultura climática. Pilar P5 
Instrumentar mecanismos de Medición, Reporte, Verificación y Monitoreo y Evaluación. Ejes 
estratégicos M2. y sus líneas de acción: M2.1 Promover la eficiencia energética y ahorro en el 
sistema energético nacional así como en cada actividad que conforme el PIB; M2.3 Promover  
cambios  de  prácticas  y comportamiento de los usuarios finales, principalmente en los sectores 
residencial y servicios, turístico e industrial a través de instrumentos económicos y campañas de 
eficiencia energética y ahorro de energía; M2.10 Impulsar tecnologías de alta eficiencia 
energética, sustitución de combustibles, rediseño de procesos industriales y tecnologías de 
captura de emisiones de CO2, en las industrias con alta intensidad energética, como la 
cementera, siderúrgica, petrolera, química y petroquímica; M2.11 Reducir el consumo energético 
y las emisiones de GEI al ejecutar proyectos de eficiencia energética derivados de diagnósticos 
energéticos integrales en los sectores petrolero, industrial y eléctrico. 
Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2014-2018. 

 Objetivo 1. Diseñar y desarrollar programas y acciones que propicien el uso óptimo de 
energía en procesos y actividades de la cadena energética nacional:  
o 1.2. Incrementar la eficiencia energética en los sectores residencial, comercial y 

servicios, agropecuario e industrial mediante la sustitución de tecnologías. 

 Objetivo 4. Fomentar el desarrollo de capacidades técnicas y tecnológicas vinculadas al 
aprovechamiento sustentable de la energía: 
o 4.1. Ampliar y mejorar la capacidad de capacitación de personal dedicado al diseño, 

implantación y operación de proyectos y programas de eficiencia energética. 
o 4.2. Fortalecer y ampliar la oferta de empresas de consultoría y de desarrollo de 

proyectos. 
o 4.3 Difundir información de apoyo a los profesionales y empresas dedicadas a la 

eficiencia energética. 

 Objetivo 5. Contribuir en la formación y difusión de la cultura del ahorro de energía 
entre la población. 
o 5.1. Identificar y valorar los impactos positivos del aprovechamiento sustentable de 

la energía en el contexto del hogar, de las empresas y del país. 
o 5.2. Divulgar información sobre el aprovechamiento sustentable de la energía. 

Marco político y normativo vigente 

• Ley General de Cambio Climático. 
• Reglamento de la Ley General de Cambio Climático en Materia del Registro Nacional de 

Emisiones. 
• Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (LASE). 
• Ley de Transición Energética. 

Actores clave en la ejecución en cada etapa, arreglos institucionales y flujos de 
información 

En el apartado denominado “Planteamiento general de MRV para las rutas de mitigación 
acorde a la CND” del Informe Final se presenta de manera detallada la estrategia de 
implementación de MRV para el sector Automotriz complementada con un diagrama de 
responsabilidades y una matriz de los distintos componentes de la estrategia MRV en los cuales 
se integra a los Actores clave en la ejecución en cada etapa, arreglos institucionales y flujos de 
información. 
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Metales no ferrosos: MNF-07 
Nombre de la medida:  
Optimizar la eficiencia de los hornos, eliminando las pérdidas de energía 
e implementando sistemas y equipos de control. 

Sector: Metales no 
ferrosos-Eficiencia 

Energética 

Característica de la medida:  

Forma de las acciones encaminadas a dar cumplimientos a los objetivos del Programa Especial de 
Cambio Climático, del Programa Sectorial de Energía 2013-2018 en su objetivo 5; además se 
integra a los objetivos de la Estrategia Nacional de Cambio Climático. 

Descripción de la medida: 

Se enfoca a la instrumentación e implementación de acciones de minimización de pérdidas de 
energía térmica en los hornos de fundición y calentamiento, por medio de la aplicación del conjunto 
de las siguientes medidas, con las cuales se tiene un potencial de reducción de emisiones directas 
de GEI equivalentes a 0.0410 MtCO2eq. 
-Reducir el exceso de aire  
-Eliminar infiltraciones de aire 
-Aislamiento térmico 
-Recuperar calor residual para precalentamiento 
-Controlar la presión interna 
-Operar en forma continua 

Objetivo:  

Minimización de las emisiones de GEI en el sector industrial como parte de los compromisos de la 
CND. 

Periodo o plazo de ejecución propuesto 

2018-2030 

Potencial de abatimiento (MtCO2eq/año o periodo definido al 2030) 

0.0410 MtCO2eq, o 1.26% con respecto al total de generación estimado para el sector de metales 
no ferrosos MNF 

Método o herramienta utilizada  

El método empleado hace una combinación de las herramientas econométrico tipo top-down con 
una modelación por sectores tipo bottom-up, con lo cual se obtiene una relación del consumo 
energético total del sector industrial y su correlación con el PIB; lo que sirvió para generar las 
ecuaciones utilizadas para estimar el desarrollo energético al 2030, basado en la prospectiva de 
crecimiento económico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como del 
Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) de la SENER. Por lo que 
respecta a las emisiones GEI, estas se cuantificaron tomando como base el tipo de combustible 
ahorrado y los factores de emisión establecidos por del IPCC

3
2006 

(http://www.ipccnggip.iges.or.jp/efdb) y propios del país.  

Metodología de cuantificación 

Para la cuantificación de las emisiones se tomó como referencia el resultado obtenido por la 
aplicación de esta medida en proyectos desarrollados en el sector de MNF por parte de la empresa 
consultora, así como referencias de estudios, proyectos y/o casos de éxito similares realizados a 
nivel nacional e internacional.  
De manera particular, para esta medida se estima un 5% de potencial de reducción de emisiones 
con respecto al consumo energético empleado en los hornos, el cual representa aproximadamente 
el 59% del consumo total de energía térmica de la empresa. Para las proyección de mitigación de 
GEI en el sector, se estima una aplicabilidad de la medida dentro del universo de empresas de 
mayor intensidad de producción del 29% y del 71% para las empresas de menor intensidad de 
producción; una replicabilidad del 25% para las empresas de mayor intensidad de producción y del 
50% para las empresas de menor intensidad de producción; con esta metodología de 
cuantificación se estima una reducción de emisiones total del orden de las 0.0401 MtCO2eq para el 
año 2030. 

Supuestos para la cuantificación 

Se plantean los siguientes supuestos: 

                                                
3
 (Intergovernmental Panel on Clima Change (IPCC), 2017) 

http://www.ipccnggip.iges.or.jp/efdb
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 Una reducción del consumo energético del 5% con respecto al consumo energético de 
estos equipos y/o sistemas. 

 Aplicabilidad 29% para empresas de mayor intensidad de producción y del 71% para las 
empresas de menor intensidad de producción 

 Replicabilidad en el sector del 25% en empresas de mayor intensidad de producción y del 
50% en empresas de menor intensidad de producción. 

*Supuestos de reducción basados en información del INEGI (“Encuesta mensual de la industria 
manufacturera” ), de  estudios de casos éxitos documentados a nivel nacional e internacional (un ejemplo de 
ellos es el “Estudio del impacto de Medidas y políticas de eficiencia energética en los sectores de consumo, 
sobre el balance de energía y sobre los escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero en el corto y 
mediano plazo”, estudio realizado en el marco del Proyecto de la Quinta Comunicación Nacional ante la 
Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático –UNFCCC-.México, 2012), así como de 

experiencia propia de la empresa consultor. 

Costos marginales de abatimiento para el sector basado en el desarrollo de curvas de 
costos versus GyCEI mitigados ($MXN/tCO2eq) 

Esta medida de mitigación involucra acciones directamente relacionadas con acciones de 
implementación de quemadores de alta eficiencia en hornos, eliminación de pérdidas de energía e 
implementación de sistemas de control en hornos y secadores. De acuerdo a la referencia de 
costos de abatimiento siguientes, se tiene: 
-20.5 US$/tCO2eq evitada. Referencia del costo marginal de abatimiento de emisiones de GEI de la medida 

“Hornos y quemadores”. 

Fuente: “Elementos hacia una estrategia de desarrollo bajo en emisiones para la industria química en 
México”. Elaborado por La Asociación Nacional de la Industria Química, A.C. (ANIQ) para el Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo. 
Indicadores de progreso o seguimiento e indicadores de impacto 

 Intensidad energética por unidades de producción física PJ/PIB. 

 Costos de abatimiento $/tCO2eq mitigado (seguimiento o progreso). 

 % de aplicabilidad en el sector vs % esperado al 2030 (impacto). 

 % de implementación en el sectores % esperado al 2030 (seguimiento o progreso). 

 Intensidad energética posterior a la implementación de las medidas tCO2eq (seguimiento y 
progreso). 

Para la recopilación documental de los indicadores será necesario garantizar el contar con 
suficiente información de manera oportuna y confiable; además se debe prever el designar a un 
organismo o representante responsable de la recopilación, análisis y generación de informes de 
seguimiento y bases de datos institucional el cual deberá estar íntegramente relacionado con la 
información, esta institución deberá de trabajar de manera coordinada con el INEGI para la entrega 
de información energética en censos económicos y encuestas. 

Identificación inicial de co-beneficios potenciales 

La reducción de emisiones directas por combustible y proceso traerá como consecuencia una 
mejora en la calidad de aire, una reducción en el uso de energéticos, minimización del grado de 
riesgo, así como benéficos económico directos y una mejora en la imagen pública del sector. 
Como complemento a trabajo técnico, se requiere la identificación y cuantificación estos co-
beneficios potenciales, lo cual deberá ser considerado como parte de las acciones de generación 
de Indicadores de progreso o seguimiento e indicadores de impacto; es recomendable que en la 
estimación de estos co-beneficios se evalúen los impactos económicos, sociales, políticos y 
ambientales; un método que puede ser utilizado es el conocido como “función de daño”, el cual 
evalúa: cambio de la concentración ambiental; cambio en la exposición de la población; cambio en 
la incidencia de efectos en la salud; y, valoración de efectos en salud. 

Identificación de sinergias entre las metas de mitigación y la adaptación para el sector 

Las acciones de adaptación y mitigación al cambio climático deberán darse de manera sinérgica, 
complementaria y congruente, en cumplimiento a un marco regulatorio acorde a con la política 
pública, que incluya el desarrollo de programas, creación de mercados, apoyos financieros y 
acciones sectoriales encaminadas a generar estrategias de mitigación de GEI en el sector 
industrial. Esta Sinergia entonces debe desarrollarse de manera conjunta entre los actores clave 
con enfoque sistémico, explícito, simultáneo e integrado entre la adaptación y la mitigación, con lo 
cual se busca reducir las necesidades y barreras para la implementación de soluciones integrales. 



 

21 

Bajo este enfoque se requiere involucrar a los siguientes actores clave: 

 INECC  

 SEMARNAT 

 PROFEPA 

 CANACINTRA 

 CANACERO 

 Cámara Nacional de la Industria del Aluminio 

 SENER 

 CONUEE 

 SHCP 

 ORGANIZACIONES INTERNACIONALES (GIZ, PNUD, BID, USAID, BM, AED, AIE, etc.) 

Modelo lógico de las acciones por implementarse 

1) Análisis del marco regulatorio, política pública, planes y programas existentes, esquemas 
de financiamiento; así como necesidades y barreras del sector. 

2) Definición de objetivos, y alcances con base a la información propia del sector y la 
evaluación de la línea base y el BAU  

3) Elaboración de un plan estratégico de actividades bajo un sistema de adopción mitigación 
(SAM), identificando actores clave, responsabilidades y sinergias. 

4) Identificación de los mecanismos de Medición, Reporte y Verificación de las acciones. 
5) Evaluación de costos de implementación y seguimiento; considerando la participación de 

actores clave y de apoyo, como pueden ser empresas de servicios de consultoría e 
ingeniería para la identificación y evaluación de medidas de mitigación específicas para 
cada empresa del sector participante e implementación de las mismas; así como la 
elaboración de estudios de caso, guías técnicas de promoción y difusión de resultados, 
que permitan incrementar la replicabilidad, penetración y adopción por parte del sector de 
MNF.  

6) Desarrollo y/o diseño de programas específicos de implementación de acciones, 
considerando la información analizada y evaluada de los puntos anteriores. 

7) Puesta en marcha del programa. 

Niveles de cumplimiento para las metas condicionadas y no condicionadas de la CND 

Se deberá estimar de acuerdo con la línea base definida por el INECC para el sector de MNF y la 
estimación de la mitigación por la aplicación de la medida presentada en esta ficha. 

Líneas de tiempo para la instrumentación 

Actividad 
% de avance en el periodo de tiempo 2020-2030 

2018-2020 2021-2023 2024-2026 2027-2030 

Análisis del marco regulatorio, política pública, 
planes y programas existentes, esquemas de 
financiamiento; así como necesidades y 
barreras del sector. 

100% 

Posibilidad de ajustes de complemento 
de acuerdo la variación en las políticas 

públicas, económicas, sociales, 
etcétera., que puedan existir en este 

periodo de tiempo, ya sea por los 
distintos cambios de gobierno y/o el 

contexto nacional e internacional en la 
materia.  

Definición de objetivos, y alcances con base a 
la información propia del sector y la evaluación 
de la minea base y el BAU. 

100% 

Elaboración de un plan estratégico de 
actividades bajo un sistema de adopción 
mitigación (SAM), identificando actores clave, 
responsabilidades y sinergias. 

100% 

Identificación de los mecanismos de Medición, 
Reporte y Verificación de las acciones. 

100% 

Evaluación de costos de implementación y 
seguimiento; considerando la participación de 
actores clave y de apoyo como pueden ser 
empresas de servicios de consultoría e 
ingeniería para la identificación y evaluación de 
medidas de mitigación específicas para cada 
empresa del sector participante e 
implementación de las mismas; así como la 
elaboración de estudios de caso, guías técnicas 

100% 
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de promoción y difusión de resultados, que 
permitan incrementar la replicabilidad, 
penetración y adopción por parte del sector de 
MNF. 

Desarrollo y/o diseño de programas específicos 
de implementación de acciones, considerando 
la información analizada y evaluada de los 
puntos anteriores. 

100% 

Puesta en marcha del programa. 0 30% 80% 100% 
 

Identificación de mecanismos de financiamiento (indicar si son potenciales o en curso) 

De manera general, existen seis opciones para financiar un proyecto de EE: i) financiamiento de 
participaciones de capital, ii) préstamo, iii) leasing, iv) donación de un tercero, v) financiamiento 
mezzanine, y vi) contratos de servicios energéticos por desempeño (ESPC, por sus siglas en 
inglés). A nivel nacional las instituciones financieras nacionales juega un papel clave para el 
desarrollo de programas y proyectos de EE, dentro de estas instituciones financieras se tienen a 
las Sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas (SOFOMes), las Sociedades 
financieras de objeto limitado reguladas (SOFOLes) y Sociedades financieras populares reguladas 
(SOFIPOs) que atienden principalmente los nichos de microempresa y PyME; por otra parte se 
tiene a los bancos, quienes atienden principalmente a las medianas y grandes empresas. Existe 
también la banca de desarrollo atendiendo a la micro, pequeña, mediana y gran empresa; estas se 
dividen en varias entidades (NAFIN, FIRA, Financiera Rural, Bansefi, FIDE y otras entidades con 
más programas) con fondos de financiamiento, unos para primer piso, otros para segundo piso o 
bien en ambos, pero que también transfieren subsidios directos e indirectos tanto a entidades 
financieras privadas como a beneficiarios finales. 
En el Anexo D del Informe Final presenta de manera detallada los diferentes instrumentos de 
apoyo tanto nacionales como internacionales enfocados al desarrollo de acciones y programas de 
mitigación de emisiones, eficiencia energética e innovación tecnológica para el uso eficiente de 
energía, dentro de los cuales se tienen los siguientes: 

Instancia 
involucrada u 

operadora 
Nombre del instrumento Objetivo 

Temática y 
enfoque del 
instrumento 

Tipo de acción 

SE-CONACYT 
 

Fondo Innovación 
Tecnológica 
 

a) Contribuir con el desarrollo de nuevas 
empresas de base tecnológica. 
b) Contribuir con los procesos de 
maduración de invenciones tecnológicas 
para ser transferidos y/o comercializados. 
c) Impulsar invenciones desarrolladas en 
Institutos de Estudios Superiores, Centros 
de Investigación e Industria o por 
inventores independientes con potencial de 
transferencia al mercado. 
d) Contribuir con la implantación del Modelo 
Nacional de Gestión de Tecnología como 
norma de calidad (NMX-GT-004-IMNC-
2012) y aseguramiento de buenas 
prácticas. 

Energías 
limpias 

 

Investigación y 
desarrollo tecnológico 

Implementación 
 

Banco Mundial 
Fondo Cooperativo del 
Carbono (CPF) 

Desarrollar la reducción de emisiones de 
GEI y facilitar la compra de créditos de 
Certificados de Reducción de Emisiones 
(CER). 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Implementación 

Fondo para el 
Medio Ambiente 
Mundial (FMAM) 

 

Fondo Especial para el 
Cambio Climático (FECC) 
 

Apoyar proyectos de adaptación y 
transferencia de tecnología y programas 
que: son impulsados por los países, costo-
efectivo e integrados en el desarrollo 
nacional sostenible y las estrategias de 
reducción de la pobreza, y tomando en 
cuenta las comunicaciones nacionales o los 
NAPAs (Programa Nacional de Adaptación) 
y otros estudios relevantes y la información 
proporcionada por la parte. 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 
 

Implementación 
 

Banco Mundial 
 

Fondo Holandés para el 
MDL (NMDLF) 
 

Apoyar proyectos en los países en 
desarrollo a cambio de tales créditos en el 
marco del MDL (MDL) establecido por el 
Protocolo de Kioto de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático. 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 
 

Implementación 
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CFE 
 

Fideicomiso para el Ahorro 
de Energía Eléctrica (FIDE)  
 

Financiar programas y proyectos de 
eficiencia energética, cogeneración y 
generación distribuida con fuentes 
renovables en industrias, comercios, 
servicios y vivienda. Mediante el 
otorgamiento de financiamientos a tasas 
atractivas con sistemas eficientes de crédito 
y cobranza. Pretende fomentar la 
investigación aplicada para la innovación 
tecnológica de fuentes renovables, además 
de la modernización del equipamiento y el 
uso eficiente de la energía. 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 
 

Implementación 
 

Gobierno Estatal-
CONACYT 

 

Fondos Mixtos. 
 

Permitir a los gobiernos de los estados y a 
los municipios destinar recursos a 
investigaciones científicas y a desarrollos 
tecnológicos, orientados a resolver 
problemáticas estratégicas, especificadas 
por el propio estado, con la coparticipación 
de recursos federales. 
Promover el desarrollo y la consolidación 
de las capacidades científicas y 
tecnológicas de los estados/municipios. 
Canalizar recursos para coadyuvar al 
desarrollo integral de la entidad mediante 
acciones científicas y tecnológicas. 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 
 

Investigación y 
desarrollo tecnológico 
Implementación 
 

Kreditanstalt fur 
Wiederaufbau 

(KfW) (Banco de 
Crédito para la 

Reconstrucción) 
 

Programa Climático de KfW 
 

Protección del medio ambiente, la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero y ayudar a los países en 
desarrollo a adaptarse a las consecuencias 
del cambio climático en contacto con 
muchos de los sectores de promoción del 
KfW Entwicklungsbank. 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 
 

Implementación 
 

De acuerdo al “Estudio de Mercado del Financiamiento de Energías Sostenibles en México” 
preparado para el Programa de Financiamiento de Energía Sostenible IFC Octubre 2012, las 
instituciones financieras, existe una gran demanda para obtener financiamiento, sin embargo se 
cuenta con una variedad limitada de productos financieros especializados en tecnologías de 
eficiencia energética y de energía renovables, esta situación se ha generado debido a la 
combinación de dos factores: por un lado se cuenta con una percepción de alto riesgo y por el otro 
existe información limitada con respecto a confiabilidad de las tecnologías, equipos y proveedores 
de servicios. Esta misma fuente indica que en México el financiamiento necesario para el EE en los 
próximos 15 años es en un rango de US$ 8.8-12.3 mil millones 101 (155-217 mil millones de pesos 
en total o entre 10-14.5 mil millones de pesos al año). Es claro que se requiere afianzar y 
replantear esquemas financieros que le permitan aprovechar al máximo los múltiples beneficios de 
la EE en sus distintos sectores. 

Identificación de instrumentos económicos por medida especifica de mitigación 

Dentro de los instrumentos económicos se tienen: impuestos (Impuesto sobre el carbono, etc.); 
subsidios negociables (comercio de emisiones, certificados verdes, etc.); subsidios (apoyo para 
auditorías energéticas, incentivos fiscales por cambio de combustible, etc.); regulatorios 
(normatividad de EE para equipos y sistemas, gestión energética, acuerdos voluntarios, etc.). 
La introducción de estos instrumentos económicos podría lograr una mayor aceptación y adopción 
de los distintos programas de mitigación de GyCEI potenciaría la aplicación de esta y otras 
medidas similares.  
Otro instrumento que puede ser de utilidad consiste en diseñar esquemas tipo ESCOs con 
empresas consultoras en energía, instaladores e implementadores de equipos y tecnologías de 
EE, cogeneración y energías renovables, así como también con fabricantes de estos equipos y 
tecnologías). 

Análisis de opciones tecnológicas y sus tendencias a futuro 

Esta medida en particular se enfoca a acciones de mantenimiento preventivo y correctivo de las 
instalaciones actuales, implica sobre todo la adopción de una cultura de mejora continua en el 
sector industrial encaminada a la optimización y uso eficiente de la energía que se consume en el 
proceso, minimizando su pérdida o uso innecesario. 

Riesgos, barreras y deficiencias institucionales, regulatorias, financieras y de mercado que 
potencialmente deberán abatirse para la instrumentación de las NDC del sector, para que se 
informe a las convenciones sobre la(s) brecha(s) que represente.  

En la tabla correspondiente del Informe Final (Quinto Producto) se presenta una evaluación y 
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análisis de las distintas barreras y necesidades identificadas para el sector de MNF de las cuales 
como prioritarias se tiene: 

 Las instituciones financieras en muchos de los casos tienen dificultades para evaluar la 
solidez técnica y económica de los proyectos. 

 Dificultad de garantías, en especial para el componente “costo suave” de la inversión en la 
implementación de proyectos, principalmente porque la ingeniería, la administración y los 
costos regularmente son altos y el periodo de recuperación de la inversión en la mayoría 
de los casos es mayor a tres años. 

 La falta de programas de financiamientos acordes y adaptables a las necesidades 
particulares del solicitante, y que estos sean atractivos desde un punto de vista financiero. 

 Las empresas, sobre todo las de menor tamaño, tienen prioridades como pagar la nómina, 
que hacen que la inversión en EE y/o sustentabilidad energética quede en un segundo 
plano. 

 Existe una carencia de acciones y mecanismos claros, encaminados a crear un ambiente 
más propicio al financiamiento de inversiones en proyectos de este tipo, especialmente en 
lo que se refiere a concienciar y capacitar al personal las instituciones financieras, con el 
objetivo de establecer redes de especialistas financieros para el tema energético.   

 Insuficiente coordinación interinstitucional en el sector gubernamental y privado para 
impulsar la sustentabilidad energética y la reducción de emisiones de GEI en la industria. 

 Limitadas políticas efectivas que aborden la sustentabilidad energética, la EE y la 
reducción de emisiones de GEI en forma global. En consecuencia, los usuarios finales no 
tienen incentivos para introducir mejoras en este aspecto. 

 Generar las condiciones para que las normas de desempeño relativas a la eficiencia 
energética sean obligatorias y acordes a la realidad, requerimientos y necesidades del 
sector industrial u otros interesados. 

 Insuficientes campañas de información dirigidas al sector industrial sobre eficiencia 
energética y sustentabilidad energética. 

 Reforzar, reorientar y difundir los programas y acciones realizadas por los organismos 
(SENER, SHCP, CONUEE, FIDE, SEMARNAT, PROFEPA, INECC, CRE, PUND, BM, GIZ, 
USAID, etc.) que dentro de sus funciones o atribuciones promueven, coordinan o ejecutan 
acciones para el uso eficiente de la energía a nivel nacional, regional y local. 

 Poca existencia de proveedores de servicios de ingeniería integral y/o consultoría con la 
experiencia y capacidad para desarrollar e implementar proyectos de eficiencia de energía, 
lo cual reduce el flujo de información con los tomadores de decisión. 

Información adicional u observaciones 

Incluida en los diferentes capítulos del presente informe. 

Referencias 
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sobre el balance de energía y sobre los escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero 
en el corto y mediano plazo”, estudio realizado en el marco del Proyecto de la Quinta 
Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio 
Climático –UNFCCC-.México, 2012). 
México: estudio sobre la disminución de emisiones de carbono. Banco Mundial.2009. 
OPEN. (2008). Guía metodológica para el uso eficiente de la energía en el sector: Acero, hierro, 
materiales no ferrosos y galvanotecnia. Colombia. 

Medición, reporte y verificación (MRV). 

MRV puede definirse como el proceso de planeación, medición, recolección de datos, análisis, 
verificación e informe del desempeño energético que se mide, reporta y verifica, el cual tiene como 
objetivo asegurar la calidad, veracidad, exactitud, consistencia, transparencia y representatividad 
de los resultados logrados a través de la implementación de las medidas de EE. 
Por lo anterior a continuación se presenta un resumen de los principales criterios clave del MRV 
involucrados en esta medida de reducción de emisiones correspondiente al sector Metales no 
ferrosos. 
Medición: Realizar un seguimiento de los parámetros monitoreados esénciales para determinar el 
ahorro energético, como energía de entrada, trabajo de salida, tiempo de operación, flujo, 

temperatura, presión y demás variables a determinar. 

 
Reporte: Puede ser un reporte directo el cual genera un informe automático y directamente a una 
base de datos específica; también puede ser un reporte indirecto el cual se apoya de información 
de formatos o registros, los cuales se verificarán antes de registrarse como datos finales. 

Proceso de Medición 

¿Qué se medirá? ¿Cómo se medirá? ¿Quién medirá? ¿Cuándo se medirá? 

Indicadores de 
desempeño energético 
térmico (PJ/unidad de 
producción), Intensidad 
energética (PJ/PIB) y 
emisiones directas de 
GEI (ton CO2eq) en el 
sector metales no 
ferrosos  

Por medio de reportes de 
desempeño energético 
generados como resultados de 
diagnósticos energéticos en 
planta (periódicos). Para los 
cuales se puede utilizar la 
metodología de auditoria 
energética y sus diferentes 
herramientas de medición, 
evaluación y cuantificación de 
potencial de reducción 
energético. 

Deberá ser un trabajo coordinado: 

 Empresas del sector 
MNF con potencial de 
reducción emisiones 
directas de GEI. 

 Cámaras industriales: 
CANACINTRA, 
CANACERO y la 
Cámara Nacional de la 
Industria del Aluminio. 

 CONUEE-SENER, 
SEMARNAT-INECC. 

 ONGs. (BID, BM, GIZ, 
PNUD) 

De acuerdo con la línea de tiempo 
esta actividad iniciaría en el 2020. 
Se deberá realizar una medición 
bianual con la finalidad de contar 
con información real que permita 
cuantificar la reducción del consumo 
energético y por ende la reducción 
de emisiones de GEI del sector, lo 
cual permitirá una actualización del 
BAU y del INEGEI.  

Se estima que la 
medida de mitigación 
tendrá una 
aplicabilidad del 29% y 
una replicabilidad del 
25% en empresa de 
mayor intensidad de 
producción. Por lo 
anterior será necesario 
realizar una medición 
del avance del grado 
en la participación del 
sector metales no 
ferrosos. 

A partir del universo de 
empresas registradas en el 
INEGI y cámaras o 
asociaciones industriales, y de 
los informes de desempeño 
energético, se podrán 
establecer los programas de 
participación con los cuales se 
establezcan los mecanismos 
de promoción, participación, 
apoyo en la ejecución e 
implementación, 
documentación y seguimiento. 

Cámaras industriales: 

 CANACINTRA, 
CANACERO y la 
Cámara Nacional de la 
Industria del Aluminio 

CONUEE-SENER, INECC, 
SEMARNAT, CICC. 

El seguimiento deberá ser realizado 
prioritariamente de forma anual, lo 
cual permitirá establecer acciones 
inmediatas en caso de presentarse 
una deviación a los objetivos 
generales a lo programado para la 
aplicación de esta medida. 

 

Proceso de Reporte 

¿Qué se reportará? ¿Cómo se reportará? ¿Quién reportará? ¿Cuándo se reportará? 

Se reportarán los resultados del 
avance del proceso de mitigación 
en el sector, a través del análisis de 
los Indicadores de desempeño 
energético térmico (PJ/unidad de 
producción), Intensidad energética 
(PJ/PIB) y emisiones directas de 
GEI (ton CO2 eq) de las empresas 
participantes del sector metales no 
ferrosos.  

Posterior a un análisis 
comparativo y deductivo 
de los datos obtenidos se 
realizarán reportes 
directos en una base de 
datos destinada para 
dicho fin. 

Deberá ser un trabajo 
coordinado: 

 Empresas 
participantes. 

 CONUEE-
SENER. 

Bianual iniciando dos años después 
de iniciado el proceso de medición. 
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Verificar: La verificación, al igual que la medición, debe estar claramente definida y en 
consonancia con los objetivos del programa; se utiliza una verificación independiente externa 
(tercera parte) para confirmar que la medición y el reporte estén en alineados con los requisitos, 
esto permite asegura transparencia, confianza y cumplimiento en los cálculos y el reporte, de 
acuerdo con los principios y requisitos del programa. Se deberá proporcionar al organismo 
verificador, toda la documentación necesaria y suficiente, para asegurar y dar soporte a lo 
establecido en el reporte. 

En el apartado denominado “Planteamiento general de MRV para las rutas de mitigación 
acorde a la CND” del Informe Final, se presenta de manera detallada la estrategia de 
implementación de MRV para el sector de MNF, complementada con un diagrama de 
responsabilidades y una matriz de los distintos componentes que integran la estrategia MRV. 

% de participación del sector en la 
implementación de la medida con 
respecto al originalmente 
propuesto. 

Mediante un formato que 
indique % de avance, 
causas, acciones y 
medidas detectadas en la 
fase de medición.  

CONUEE-SENER, INECC, 
SEMARNAT, CICC. 

 

Bianual iniciando dos años después 
de iniciado el proceso de medición. 

Proceso de Verificación 

¿Qué se verificará? ¿Cómo se verificará? ¿Quién verificará? ¿Cuándo se verificará? 

Se verificará el proceso completo: 
la fase de medición y reporte, sus 
métodos, calidad de la información 
y cálculos llevados a cabo. 
Principalmente derivados del 
análisis de los Indicadores de 
desempeño energético térmico 
(PJ/unidad de producción), 
Intensidad energética (PJ/PIB) y 
emisiones de GEI (ton CO2 eq) de 
las empresas participantes del 
sector metales no ferrosos. 

Generando una 
herramienta tipo auditoría, 
la cual partirá de la 
revisión de los objetivos 
del proceso de mitigación 
o del proyecto en 
particular y de los reportes 
proporcionados por el 
responsable del proceso 
de medición y reporte. 
A través de está 
verificación se busca 
garantizar el cumplimiento 
de los objetivos del 
proyecto y encontrar los 
puntos vulnerables que 
puedan alterar el proceso. 

Organismo verificador 
(tercero acreditado o 
reconocido para tal 
efecto). 

Bianual iniciando dos años después 
de iniciado el proceso de medición. 

% de participación del sector en la 
implementación de la medida con 
respecto al originalmente 
propuesto. 

A través de los reportes 
proporcionados por el 
responsable del proceso 
de medición. 

Organismo verificador  
Bianual iniciando dos años después 
de iniciado el proceso de medición. 
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Mapeo de actores clave  

Gobierno Federal Gobierno Estatal Iniciativa Privada ONGs Otros 

INECC 
SEMARNAT 
PROFEPA 

SENER 
CONUEE 

SHCP 

Secretaria de 
finanzas estatales 

Delegaciones 
Estatales de 
SEMARNAT 
Delegaciones 
estatales de 
PROFEPA 

CANACINTRA 
CANACERO 

Cámara Nacional de 
la Industria del 

Aluminio  

GIZ 
PNUD 

BID 
USAID 

BM 
AED 
AIE 

 

 

Alineación con instrumentos de la política pública nacional  

Plan Nacional de Desarrollo IV México Próspero, Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un 
crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo 
que genere riqueza, competitividad y empleo. 
Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018, Objetivo 3. Reducir emisiones de GEI para 
transitar a una economía competitiva y un desarrollo bajo en emisiones; y específicamente en sus 
estrategias y líneas de acción siguientes: 

 Estrategia 3.1. Ejecutar proyectos y acciones de eficiencia energética. 
o Línea de acción 3.1.2.  Promover eficiencia energética mediante: - Normas Oficiales 

Mexicanas. 

 Estrategia 3.4. Promover y facilitar acciones de reducción de emisiones del sector privado.  

Sector MNF)

Información 
directa del 

sector (B)

Indicadores  
(J)

Actores Cámaras 
y Asociaciones 

empresariales (E)

Acciones de 
mitigación (I)

Grupo de Trabajo 
MRV: Verificación 

(N)

Actores 
Sector Publico 

(D)

Comité  
MRV (G)

Información 
indirecta del 

sector (H)

Información 
indirecta del 

sector (F)

Indicadores 
generales 

(C)

Comunicación y apoyo

Retroalimentación y mejora continua

Monitoreo

Verificación

Reporte 

Mejora continua

Reporte de 
Medición/
monitoreo 

(M)

Informe de 
Verificación 

(O)

Diagrama de responsabilidades MRV

Grupo de 
Trabajo MRV: 

Medición y 
Reporte (K)

LA codificación alfabética de identificación de cada bloque aplica para todos los y sus 
correspondiente acción  aplica para todos los sectores, salvo  

Medición/Monitoreo 
(L)
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o Línea de acción 3.4.1. Promover políticas para incrementar el aprovechamiento de los 
potenciales de cogeneración eficiente en los sectores de consumo final. (CONUEE) 

 Estrategia 3.6. Promover el desarrollo de Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación 
(NAMA).  
o Línea de acción 3.6.8.  Promover mecanismos de financiamiento para NAMA del 

sector privado. [SE]. 
Estrategia Nacional de Cambio Climático 10-20-40.  Pilares P3 Implementar una plataforma de 
investigación, innovación, desarrollo y adecuación de tecnologías climáticas y fortalecimiento de 
capacidades institucionales. Pilar P4 Promover el desarrollo de una cultura climática. Pilar P5 
Instrumentar mecanismos de Medición, Reporte, Verificación y Monitoreo y Evaluación. Ejes 
estratégicos M2. y sus líneas de acción: M2.1 Promover la eficiencia energética y ahorro en el 
sistema energético nacional así como en cada actividad que conforme el PIB; M2.3 Promover  
cambios  de  prácticas  y comportamiento de los usuarios finales, principalmente en los sectores 
residencial y servicios, turístico e industrial a través de instrumentos económicos y campañas de 
eficiencia energética y ahorro de energía; M2.10 Impulsar tecnologías de alta eficiencia energética, 
sustitución de combustibles, rediseño de procesos industriales y tecnologías de captura de 
emisiones de CO2, en las industrias con alta intensidad energética, como la cementera, siderúrgica, 
petrolera, química y petroquímica; M2.11 Reducir el consumo energético y las emisiones de GEI al 
ejecutar proyectos de eficiencia energética derivados de diagnósticos energéticos integrales en los 
sectores petrolero, industrial y eléctrico. 
Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2014-2018. 

 Objetivo 1. Diseñar y desarrollar programas y acciones que propicien el uso óptimo de 
energía en procesos y actividades de la cadena energética nacional:  
o 1.2. Incrementar la eficiencia energética en los sectores residencial, comercial y 

servicios, agropecuario e industrial mediante la sustitución de tecnologías. 

 Objetivo 4. Fomentar el desarrollo de capacidades técnicas y tecnológicas vinculadas al 
aprovechamiento sustentable de la energía: 
o 4.1. Ampliar y mejorar la capacidad de capacitación de personal dedicado al diseño, 

implantación y operación de proyectos y programas de eficiencia energética. 
o 4.2. Fortalecer y ampliar la oferta de empresas de consultoría y de desarrollo de 

proyectos. 
o 4.3 Difundir información de apoyo a los profesionales y empresas dedicadas a la 

eficiencia energética. 

 Objetivo 5. Contribuir en la formación y difusión de la cultura del ahorro de energía entre la 
población. 
o 5.1. Identificar y valorar los impactos positivos del aprovechamiento sustentable de la 

energía en el contexto del hogar, de las empresas y del país. 
o 5.2. Divulgar información sobre el aprovechamiento sustentable de la energía. 

Marco político y normativo vigente 

• Ley General de Cambio Climático. 
• Reglamento de la Ley General de Cambio Climático en Materia del Registro Nacional de 

Emisiones. 
• Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (LASE). 
• Ley de Transición Energética. 

Actores clave en la ejecución en cada etapa, arreglos institucionales y flujos de información 

En el apartado denominado “Planteamiento general de MRV para las rutas de mitigación 
acorde a la CND” del Informe Final se presenta de manera detallada la estrategia de 
implementación de MRV para el sector de MNF, complementada con un diagrama de 
responsabilidades y una matriz de los distintos componentes de la estrategia MRV en los cuales se 
integra a los Actores clave en la ejecución en cada etapa, arreglos institucionales y flujos de 
información. 

Metales no ferrosos: MNF-EE-05 
Nombre de la medida:  
Implementar quemador de alta eficiencia en hornos. 

Sector: Metales no 
ferrosos-Eficiencia 
Energética 
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Característica de la medida:  

Forma de las acciones encaminadas a dar cumplimientos a los objetivos del Programa Especial de 
Cambio Climático, del Programa Sectorial de Energía 2013-2018; además se integra a los 
objetivos de la Estrategia Nacional de Cambio Climático. 

Descripción de la medida: 

Se enfoca a la instrumentación e implementación de acciones de minimización de pérdidas de 
energía térmica, por medio de la sustitución de quemadores altamente eficientes en aplicaciones 
de alta temperatura. Actualmente se tiene quemadores auto-recuperativos y auto-regeneradores 
que utilizan combustión escalonada para lograr la combustión sin llama. Esto da como resultado un 
calentamiento más uniforme, temperaturas de llama de pico más bajas, eficiencia mejorada y 
menores emisiones. La implementación de esta medida en el sector de MNF representa un 
potencial de reducción de emisiones directas de GEI equivalentes a 0.0430 MtCO2eq. 

Objetivo:  

Minimización de emisiones de GEI en el sector industrial como parte de los compromisos de la 
CND. 

Periodo o plazo de ejecución propuesto 

2018-2030 

Potencial de abatimiento MtCO2eq/año o periodo definido al 2030) 

0.0430 MtCO2eq, o 1.33% con respecto al total de generación estimado para el sector de metales 
no ferrosos. 

Método o herramienta utilizada  

El método empleado hace una combinación de las herramientas econométrico tipo top-down con 
una modelación por sectores tipo bottom-up, con lo cual se obtiene una relación del consumo 
energético total del sector industrial y su correlación con el PIB; lo que sirvió para generar las 
ecuaciones utilizadas para estimar el desarrollo energético al 2030, basado en la prospectiva de 
crecimiento económico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como del 
Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) de la SENER. Por lo que 
respecta a las emisiones GEI, estas se cuantificaron tomando como base el tipo de combustible 
ahorrado y los factores de emisión establecidos por del IPCC

4
2006 

(http://www.ipccnggip.iges.or.jp/efdb) y propios del país. 

Metodología de cuantificación  

Para la cuantificación de las emisiones se tomó como referencia el resultado obtenido por la 
aplicación de esta medida en proyectos desarrollados en el sector de MNF por parte de la empresa 
consultora, así como referencias de estudios, proyectos y/o casos de éxito similares realizados a 
nivel nacional e internacional. 
De manera particular para esta medida se estima un 35% de potencial de reducción de emisiones 
con respecto al consumo energético empleado en los hornos, el cual representa aproximadamente 
el 59% del consumo total de energía térmica de la empresa. Para la proyección de mitigación de 
GEI en el sector, se estima una aplicabilidad de la medida dentro del universo de empresas de 
mayor intensidad de producción del 29% y del 71% para las empresas de menor intensidad de 
producción; una replicabilidad del 10% para las empresas de mayor intensidad de producción y del 
5% para las empresas de menor intensidades de producción; con esta metodología de 
cuantificación se estima una reducción de emisiones del orden de las 0.0430 MtCO2eq para el año 
2030. 

Supuestos para la cuantificación 

Se plantean los siguientes supuestos: 

 Una reducción del consumo energético del 35% con respecto al consumo energético de 
estos equipos y/o sistemas. 

 Aplicabilidad 29% para empresas de mayor intensidad de producción y del 71% para las 
empresas de menor intensidad de producción. 

 Replicabilidad en el sector del 10% en empresas de mayor intensidad de producción y del 
5% en empresas de menor intensidad de producción. 

*Supuestos de reducción basados en información del INEGI (“Encuesta mensual de la industria 

                                                
4
 (Intergovernmental Panel on Clima Change (IPCC), 2017) 

http://www.ipccnggip.iges.or.jp/efdb
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manufacturera” ), de  estudios de casos éxitos documentados a nivel nacional e internaciona l (un ejemplo de 
ellos es el “Estudio del impacto de Medidas y políticas de eficiencia energética en los sectores de consumo, 
sobre el balance de energía y sobre los escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero en el corto y 
mediano plazo”, estudio realizado en el marco del Proyecto de la Quinta Comunicación Nacional ante la 
Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático –UNFCCC-.México, 2012), así como de 

experiencia propia de la empresa consultor. 

Costos marginales de abatimiento para el sector basado en el desarrollo de curvas de 
costos versus GyCEI mitigados ($MXN/tCO2eq) 

Esta medida de mitigación involucra acciones directamente relacionadas con acciones de 
implementación de quemadores de alta eficiencia en hornos, eliminación de pérdidas de energía e 
implementación de sistemas de control en hornos y secadores. De acuerdo a la referencia de 
costos de abatimiento siguientes, se tiene: 
-20.5 US$/tCO2eq evitada. Referencia del costo marginal de abatimiento de emisiones de GEI de la medida 

“Hornos y quemadores”. 

Fuente: “Elementos hacia una estrategia de desarrollo bajo en emisiones para la industria química en 
México”. Elaborado por La Asociación Nacional de la Industria Química, A.C. (ANIQ) para el Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Indicadores de progreso o seguimiento e indicadores de impacto 

Intensidad energética por unidades de producción física PJ/PIB. 
Costos de abatimiento $/tCO2eq mitigado (seguimiento o progreso). 
% de aplicabilidad en el sector vs % esperado al 2030 (impacto). 
% de implementación en el sectores % esperado al 2030 (seguimiento o progreso). 
Intensidad energética posterior a la implementación de las medidas tCO2eq. (Seguimiento y 
progreso). 
Para la recopilación documental de los indicadores será necesario garantizar el contar con 
suficiente información de manera oportuna y confiable; además se debe prever el designar a un 
organismo o representante responsable de la recopilación, análisis y generación de informes de 
seguimiento y bases de datos institucional el cual deberá estar íntegramente relacionado con la 
información, esta institución deberá de trabajar de manera coordinada con el INEGI para la entrega 
de información energética en censos económicos y encuestas. 

Identificación inicial de co-beneficios potenciales 

La reducción de las emisiones directas por combustible y mejora en la calidad de aire, una 
reducción en el uso de energéticos, mejora en el grado de riesgo, así como benéficos económico 
directos y una mejora en la imagen pública del sector. 
Como complemento a trabajo técnico, se requiere la identificación y cuantificación estos co-
beneficios potenciales, lo cual deberá ser considerado como parte de las acciones de generación 
de Indicadores de progreso o seguimiento e indicadores de impacto; es recomendable que en la 
estimación de estos co-beneficios se evalúen los impactos económicos, sociales, políticos y 
ambientales; un método que puede ser utilizado es el conocido como “función de daño”, el cual 
evalúa: cambio de la concentración ambiental; cambio en la exposición de la población; cambio en 
la incidencia de efectos en la salud y, valoración de efectos en salud. 

Identificación de sinergias entre las metas de mitigación y la adaptación para el sector 

Las acciones de adaptación y mitigación al cambio climático deberán darse de manera sinérgica, 
complementaria y congruente, en cumplimiento a un marco regulatorio acorde a con la política 
pública, que incluya el desarrollo de programas, creación de mercados, apoyos financieros y 
acciones sectoriales encaminadas a generar estrategias de mitigación de GEI en el sector 
industrial. Esta Sinergia entonces debe desarrollarse de manera conjunta entre los actores clave 
con enfoque sistémico, explícito, simultáneo e integrado entre la adaptación y la mitigación, con lo 
cual se busca reducir las necesidades y barreras para la implementación de soluciones integrales. 
Bajo este enfoque se requiere involucrar a los siguientes actores clave: 

 INECC  

 SEMARNAT 

 PROFEPA 

 CANACINTRA 

 CANACERO 

 Cámara Nacional de la Industria del Aluminio 
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 SENER 

 CONUEE 

 SHCP 

 ORGANIZACIONES INTERNACIONALES (GIZ, PNUD, BID, USAID, BM, etc.) 

Modelo lógico de las acciones por implementarse 

1) Análisis del marco regulatorio, política pública, planes y programas existentes, esquemas 
de financiamiento; así como necesidades y barreras del sector. 

2) Definición de objetivos, y alcances con base a la información propia del sector y la 
evaluación de la línea base y el BAU. 

3) Elaboración de un plan estratégico de actividades bajo un sistema de adopción mitigación 
(SAM), identificando actores clave, responsabilidades y sinergias. 

4) Identificación de los mecanismos de Medición, Reporte y Verificación de las acciones. 
5) Evaluación de costos de implementación y seguimiento; considerando la participación de 

actores clave y de apoyo como pueden ser empresas de servicios de consultoría e 
ingeniería para la identificación y evaluación de medidas de mitigación específicas para 
cada empresa del sector participante e implementación de las mismas; así como la 
elaboración de estudios de caso, guías técnicas de promoción y difusión de resultados, 
que permitan incrementar la replicabilidad, penetración y adopción por parte del sector de 
MNF.  

6) Desarrollo y/o diseño de programas específicos de implementación de acciones, 
considerando la información analizada y evaluada de los puntos anteriores. 

7) Puesta en marcha del programa. 

Niveles de cumplimiento para las metas condicionadas y no condicionadas de la CND 

Se deberá estimar de acuerdo con la línea base definida por el INECC para el sector de MNF y la 
estimación de la mitigación por la aplicación de la medida presentada en esta ficha. 

Líneas de tiempo para la instrumentación 

Actividad 
% de avance en el periodo de tiempo 2020-2030 

2018-2020 2021-2023 2024-2026 2027-2030 

Análisis del marco regulatorio, política pública, 
planes y programas existentes, esquemas de 
financiamiento; así como necesidades y 
barreras del sector. 

100% 

Posibilidad de ajustes de complemento 
de acuerdo la variación en las políticas 

públicas, económicas, sociales, 
etcétera, que puedan existir en este 

periodo de tiempo, ya sea por los 
distintos cambios de gobierno y/o el 

contexto nacional e internacional en la 
materia.  

Definición de objetivos, y alcances con base a 
la información propia del sector y la evaluación 
de la minea base y el BAU. 

100% 

Elaboración de un plan estratégico de 
actividades bajo un sistema de adopción 
mitigación (SAM), identificando actores clave, 
responsabilidades y sinergias 

100% 

Identificación de los mecanismos de Medición, 
Reporte y Verificación de las acciones 

100% 

Evaluación de costos de implementación y 
seguimiento; considerando la participación de 
actores clave y de apoyo como pueden ser 
empresas de servicios de consultoría e 
ingeniería para la identificación y evaluación de 
medidas de mitigación específicas para cada 
empresa del sector participante e 
implementación de las mismas; así como la 
elaboración de estudios de caso, guías técnicas 
de promoción y difusión de resultados, que 
permitan incrementar la replicabilidad, 
penetración y adopción por parte del sector de  
MNF. 

100% 

Desarrollo y/o diseño de programas específicos 
de implementación de acciones, considerando 
la información analizada y evaluada de los 
puntos anteriores. 

100% 
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Puesta en marcha del programa. 0 20% 70% 100% 
 

Identificación de mecanismos de financiamiento (potenciales o en curso) 

Existen seis opciones para financiar un proyecto de EE: i) financiamiento de participaciones de 
capital, ii) préstamo, iii) leasing, iv) donación de un tercero, v) financiamiento mezzanine, y vi) 
contratos de servicios energéticos por desempeño (ESPC, por sus siglas en inglés). A nivel 
nacional las instituciones financieras nacionales juega un papel clave para el desarrollo de 
programas y proyectos de EE, dentro de estas instituciones financieras se tienen a las Sociedades 
financieras de objeto múltiple no reguladas (SOFOMes), las Sociedades financieras de objeto 
limitado reguladas (SOFOLes) y Sociedades financieras populares reguladas (SOFIPOs) que 
atienden principalmente los nichos de microempresa y PyME; por otra parte se tiene a los bancos, 
quienes atienden principalmente a las medianas y grandes empresas. Existe también la banca de 
desarrollo atendiendo a la micro, pequeña, mediana y gran empresa; estas se dividen en varias 
entidades (NAFIN, FIRA, Financiera Rural, Bansefi, FIDE y otras entidades con más programas) 
con fondos de financiamiento, unos para primer piso, otros para segundo piso o bien en ambos, 
pero que también transfieren subsidios directos e indirectos tanto a entidades financieras privadas 
como a beneficiarios finales. 
En el Anexo D del Informe Final presenta de manera detallada los diferentes instrumentos de 
apoyo tanto nacionales como internacionales enfocados al desarrollo de acciones y programas de 
mitigación de emisiones, eficiencia energética e innovación tecnológica para el uso eficiente de 
energía, dentro de los cuales se tienen los siguientes: 

Instancia 
involucrada u 

operadora 
Nombre del instrumento Objetivo 

Temática y 
enfoque del 
instrumento 

Tipo de acción 

SE-CONACYT 
 

Fondo Innovación 
Tecnológica 
 

a) Contribuir con el desarrollo de nuevas 
empresas de base tecnológica. 
b) Contribuir con los procesos de 
maduración de invenciones tecnológicas 
para ser transferidos y/o comercializados. 
c) Impulsar invenciones desarrolladas en 
Institutos de Estudios Superiores, Centros 
de Investigación e Industria o por 
inventores independientes con potencial de 
transferencia al mercado. 
d) Contribuir con la implantación del Modelo 
Nacional de Gestión de Tecnología como 
norma de calidad (NMX-GT-004-IMNC-
2012) y aseguramiento de buenas 
prácticas. 

Energías 
limpias 

 

Investigación y 
desarrollo tecnológico 

Implementación 
 

Banco Mundial 
 

Fondo Cooperativo del 
Carbono (CPF) 
 

Desarrollar la reducción de emisiones de 
GEI y facilitar la compra de créditos de 
Certificados de Reducción de Emisiones 
(CER). 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Implementación 
 

Fondo para el 
Medio Ambiente 
Mundial (FMAM) 

 

Fondo Especial para el 
Cambio Climático (FECC) 
 

Apoyar proyectos de adaptación y 
transferencia de tecnología y programas 
que: son impulsados por los países, costo-
efectivo e integrados en el desarrollo 
nacional sostenible y las estrategias de 
reducción de la pobreza, y tomando en 
cuenta las comunicaciones nacionales o los 
NAPAs (Programa Nacional de Adaptación) 
y otros estudios relevantes y la información 
proporcionada por la parte. 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 
 

Implementación 
 

Banco Mundial 
 

Fondo Holandés para el 
MDL (NMDLF) 
 

Apoyar proyectos en los países en 
desarrollo a cambio de tales créditos en el 
marco del MDL (MDL) establecido por el 
Protocolo de Kioto de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático. 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 
 

Implementación 
 

CFE 
 

Fideicomiso para el Ahorro 
de Energía Eléctrica (FIDE)  
 

Financiar programas y proyectos de 
eficiencia energética, cogeneración y 
generación distribuida con fuentes 
renovables en industrias, comercios, 
servicios y vivienda. Mediante el 
otorgamiento de financiamientos a tasas 
atractivas con sistemas eficientes de crédito 
y cobranza. Pretende fomentar la 
investigación aplicada para la innovación 
tecnológica de fuentes renovables, además 
de la modernización del equipamiento y el 
uso eficiente de la energía. 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 
 

Implementación 
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Gobierno Estatal-
CONACYT 

 

Fondos Mixtos. 
 

Permitir a los gobiernos de los estados y a 
los municipios destinar recursos a 
investigaciones científicas y a desarrollos 
tecnológicos, orientados a resolver 
problemáticas estratégicas, especificadas 
por el propio estado, con la coparticipación 
de recursos federales. 
Promover el desarrollo y la consolidación 
de las capacidades científicas y 
tecnológicas de los estados/municipios. 
Canalizar recursos para coadyuvar al 
desarrollo integral de la entidad mediante 
acciones científicas y tecnológicas. 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 
 

Investigación y 
desarrollo tecnológico 
Implementación 
 

Kreditanstalt fur 
Wiederaufbau 

(KfW) (Banco de 
Crédito para la 

Reconstrucción) 

Programa Climático de KfW 
 

Protección del medio ambiente, la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero y ayudar a los países en 
desarrollo a adaptarse a las consecuencias 
del cambio climático en contacto con 
muchos de los sectores de promoción del 
KfW Entwicklungsbank. 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 
 

Implementación 
 

 

Identificación de instrumentos económicos por medida especifica de mitigación 

Dentro de los instrumentos económicos se tienen: impuestos (Impuesto sobre el carbono, etc.); 
subsidios negociables (comercio de emisiones, certificados verdes, etc.); subsidios (apoyo para 
auditorías energéticas, incentivos fiscales por cambio de combustible, etc.); regulatorios 
(normatividad de EE para equipos y sistemas, gestión energética, acuerdos voluntarios, etc.). 
La introducción de estos instrumentos económicos podría lograrse una mayor aceptación y 
adopción de los distintos programas de mitigación de GyCEI potenciaría la aplicación de esta y 
otras medidas similares.   

Análisis de opciones tecnológicas y sus tendencias a futuro 

Esta medida en particular se enfoca a sustitución de los quemadores estándar que actualmente 
son utilizados en los hornos, por sistemas de alta eficiencia con lo cual se pueda lograr una 
reducción en el consumo de combustible, aunado a una optimización en los procesos productivos 
reduciendo los tiempos operativos, incrementando la productividad. 

Riesgos, barreras y deficiencias institucionales, regulatorias, financieras y de mercado que 
potencialmente deberán abatirse para la instrumentación de las NDC del sector, para que se 
informe a las convenciones sobre la(s) brecha(s) que represente. (dividir en tecnológica, 
financiera, de capacidades y en su caso culturales)  

En la tabla correspondiente del Informe Final (Quinto Producto) se presenta una evaluación y 
análisis de las distintas barreras y necesidades identificadas para el sector de MNF de las cuales 
como prioritarias se tiene: 

 Dificultad de garantías, en especial para el componente “costo suave” de la inversión en la 
implementación de proyectos, principalmente porque la ingeniería, la administración y los 
costos regularmente son altos y el periodo de recuperación de la inversión en la mayoría 
de los casos es mayor a tres años. 

 La falta de programas de financiamientos acordes y adaptables a las necesidades 
particulares del solicitante, y que estos sean atractivos desde un punto de vista financiero. 

 Las empresas, sobre todo las de menor tamaño, tienen prioridades como pagar la nómina, 
que hacen que la inversión en EE y/o sustentabilidad energética quede en un segundo 
plano. 

 Insuficiente coordinación interinstitucional en el sector gubernamental y privado para 
impulsar la sustentabilidad energética y la reducción de emisiones de GEI en la industria. 

 Limitadas políticas efectivas que aborden la sustentabilidad energética, la EE y la 
reducción de emisiones de GEI en forma global. En consecuencia, los usuarios finales no 
tienen incentivos para introducir mejoras en este aspecto. 

 Poca difusión y/o promoción de las acciones que algunas dependencias u organizaciones 
están realizando con el sector industrial en el tema de gestión de la energía, como es el 
caso del sistema ISO 50001. Estas acciones deberían ser reforzadas con su inclusión a un 
marco regulatorio de EE y/o reducción de emisiones de GEI; esto podría ayudar a que 
desarrollo de programas y proyectos sea menos complejo. 

 Aplicación débil de la legislación y carencia de fondos suficientes para hacerla cumplir. 

 Generar las condiciones para que las normas de desempeño relativas a la eficiencia 
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energética sean obligatorias y acordes a la realidad, requerimientos y necesidades del 
sector industrial u otros interesados. 

 Poco conocimiento de los diferentes esquemas de financiamiento de proyecto. 

 Designar a la organización o dependencia nacional que sea la responsable y/o 
coordinadora general las acciones encaminadas a la eficiencia energética por parte del 
gobierno, complementado esto con la designación de responsables regionales y locales 
que centralicen tanto la implementación y supervisión de la política y la estrategia, como el 
monitoreo de sus logros. El costo más bajo es por lo general el criterio de inversión en la 
compra de equipos en lugar del costo del ciclo de vida. 

 Existen diferentes programas y acciones encaminadas al uso eficiente de la energía, pero 
en la mayoría de los casos estos no son medibles post implementación y solo se quedan a 
nivel estimaciones. 

 Usualmente las instituciones de financiamiento solicitan una garantía colateral antes de 
otorgar un préstamo. Dado que la mayoría de las empresas pueden exhibir una tasa 
elevada de endeudamiento en actividades propias de su negocio, no están en capacidad 
de obtener préstamos para proyectos de eficiencia energética bajo estas condiciones. 

 Poca existencia de proveedores de servicios de ingeniería integral y/o consultoría con la 
experiencia y capacidad para desarrollar e implementar proyectos de eficiencia de energía, 
lo cual reduce el flujo de información con los tomadores de decisión. 

 Inexistencia de contratos por desempeño del tipo “ahorros compartidos” para los usuarios 
finales. 

Información adicional u observaciones 

Incluida en los diferentes capítulos del presente informe. 
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A continuación, se presenta un resumen de los principales criterios clave del MRV involucrados en 
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esta medida de reducción de emisiones correspondiente al sector Metales no ferrosos. 
Medición: Realizar un seguimiento de los parámetros monitoreados esénciales para determinar el 
ahorro energético, como energía de entrada, trabajo de salida, tiempo de operación, flujo, 

temperatura, presión y demás variables a determinar. 

Reporte: Puede ser un reporte directo el cual genera un informe automático y directamente a una 
base de datos específica; también puede ser un reporte indirecto el cual se apoya de información 
de formatos o registros, los cuales se verificarán antes de registrarse como datos finales. 

Verificar: La verificación, al igual que la medición, debe estar claramente definida y en 

consonancia con los objetivos del programa; se utiliza una verificación independiente externa 
(tercera parte) para confirmar que la medición y el reporte estén en alineados con los requisitos, 
esto permite asegura transparencia, confianza y cumplimiento en los cálculos y el reporte, de 
acuerdo con los principios y requisitos del programa. Se deberá proporcionar al organismo 
verificador, toda la documentación necesaria y suficiente, para asegurar y dar soporte a lo 
establecido en el reporte. 

Proceso de Medición 

¿Qué se medirá? ¿Cómo se medirá? ¿Quién medirá? ¿Cuándo se medirá? 

Indicadores de 
desempeño energético 
térmico (PJ/unidad de 
producción), Intensidad 
energética (PJ/PIB) y 
emisiones directas de 
GEI (ton CO2eq) en el 
sector metales no 
ferrosos.  

Por medio de reportes de 
desempeño energético 
generados como resultados de 
diagnósticos energéticos en 
planta (periódicos). Para los 
cuales se puede utilizar la 
metodología de auditoria 
energética y sus diferentes 
herramientas de medición, 
evaluación y cuantificación de 
potencial de reducción 
energético. 

Deberá ser un trabajo coordinado: 

 Empresas del sector 
MNF con potencial de 
reducción emisiones 
directas de GEI. 

 Cámaras industriales: 
CANACINTRA, 
CANACERO y la 
Cámara Nacional de la 
Industria del Aluminio. 

 CONUEE-SENER, 
SEMARNAT-INECC. 

 ONGs. (BID, BM, GIZ, 
PNUD) CONUEE-
SENER, SEMARNAT-
INECC. 

 ONGs. (BID, BM, GIZ, 
PNUD) 

De acuerdo con la línea de tiempo 
esta actividad iniciaría en el 2020. 
Se deberá realizar una medición 
bianual con la finalidad de contar 
con información real que permita 
cuantificar la reducción del consumo 
energético y por ende la reducción 
de emisiones de GEI del sector, lo 
cual permitirá una actualización del 
BAU y del INEGEI.  

Se estima que la 
medida de mitigación 
tendrá una 
aplicabilidad del 29% y 
una replicabilidad del 
25% en empresa de 
mayor intensidad de 
producción. Por lo 
anterior será necesario 
realizar una medición 
del avance del grado 
en la participación del 
sector metales no 
ferrosos. 

A partir del universo de 
empresas registradas en el 
INEGI y cámaras o 
asociaciones industriales, y de 
los informes de desempeño 
energético, se podrán 
establecer los programas de 
participación con los cuales se 
establezcan los mecanismos 
de promoción, participación, 
apoyo en la ejecución e 
implementación, 
documentación y seguimiento. 

Cámaras industriales: 

 CANACINTRA, 
CANACERO y la 
Cámara Nacional de la 
Industria del Aluminio 

CONUEE-SENER, INECC, 
SEMARNAT, CICC. 

 

El seguimiento deberá ser realizado 
prioritariamente de forma anual, lo 
cual permitirá establecer acciones 
inmediatas en caso de presentarse 
una deviación a los objetivos 
generales a lo programado para la 
aplicación de esta medida. 

 

Proceso de Reporte 

¿Qué se reportará? ¿Cómo se reportará? ¿Quién reportará? ¿Cuándo se reportará? 

Se reportarán los resultados del 
avance del proceso de mitigación 
en el sector, a través del análisis de 
los Indicadores de desempeño 
energético térmico (PJ/unidad de 
producción), Intensidad energética 
(PJ/PIB) y emisiones directas de 
GEI (ton CO2 eq) de las empresas 
participantes del sector metales no 
ferrosos.  

Posterior a un análisis 
comparativo y deductivo 
de los datos obtenidos se 
realizarán reportes 
directos en una base de 
datos destinada para 
dicho fin. 

Deberá ser un trabajo 
coordinado: 

 Empresas 
participantes. 

 CONUEE-
SENER. 

Bianual iniciando dos años después 
de iniciado el proceso de medición. 

% de participación del sector en la 
implementación de la medida con 
respecto al originalmente 
propuesto. 

Mediante un formato que 
indique % de avance, 
causas, acciones y 
medidas detectadas en la 

fase de medición.  

CONUEE-SENER, INECC, 
SEMARNAT, CICC. 

 

Bianual iniciando dos años después 
de iniciado el proceso de medición. 

Proceso de Verificación 
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En el apartado denominado “Planteamiento general de MRV para las rutas de mitigación 
acorde a la CND” del Informe Final, se presenta de manera detallada la estrategia de 
implementación de MRV para el sector de MNF, complementada con un diagrama de 
responsabilidades y una matriz de los distintos componentes que integran la estrategia MRV. 

¿Qué se verificará? ¿Cómo se verificará? ¿Quién verificará? ¿Cuándo se verificará? 

Se verificará el proceso completo: 
la fase de medición y reporte, sus 
métodos, calidad de la información 
y cálculos llevados a cabo. 
Principalmente derivados del 
análisis de los Indicadores de 
desempeño energético térmico 
(PJ/unidad de producción), 
Intensidad energética (PJ/PIB) y 
emisiones de GEI (ton CO2 eq) de 
las empresas participantes del 
sector metales no ferrosos. 

Generando una 
herramienta tipo auditoría, 
la cual partirá de la 
revisión de los objetivos 
del proceso de mitigación 
o del proyecto en 
particular y de los reportes 
proporcionados por el 
responsable del proceso 
de medición y reporte. 
A través de está 
verificación se busca 
garantizar el cumplimiento 
de los objetivos del 
proyecto y encontrar los 
puntos vulnerables que 
puedan alterar el proceso. 

Organismo verificador 
(tercero acreditado o 
reconocido para tal efecto) 

Bianual iniciando dos años después 
de iniciado el proceso de medición. 

% de participación del sector en la 
implementación de la medida con 
respecto al originalmente 
propuesto. 

A través de los reportes 
proporcionados por el 
responsable del proceso 
de medición. 

Organismo verificador  
Bianual iniciando dos años después 
de iniciado el proceso de medición. 
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Mapeo de actores clave  

Gobierno Federal Gobierno Estatal Iniciativa Privada ONGs Otros 

INECC 
SEMARNAT 
PROFEPA 

SENER 
CONUEE 

SHCP 

Secretaria de 
finanzas estatales 

Delegaciones 
Estatales de 

SEMARNAT y 
PROFEPA 

CANACINTRA 
CANACERO 

Cámara Nacional de 
la Industria del 

Aluminio  

GIZ 
PNUD 

BID 
USAID 

BM 
AED 
AIE 

 

 

Alineación con instrumentos de la política pública nacional  

Plan Nacional de Desarrollo IV México Próspero, Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un 
crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo 
que genere riqueza, competitividad y empleo. 
Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018, Objetivo 3. Reducir emisiones de GEI para 
transitar a una economía competitiva y un desarrollo bajo en emisiones; y específicamente en sus 
estrategias y líneas de acción siguientes: 

 Estrategia 3.1. Ejecutar proyectos y acciones de eficiencia energética. 
o Línea de acción 3.1.2.  Promover eficiencia energética mediante: - Normas Oficiales 

Mexicanas 

 Estrategia 3.4. Promover y facilitar acciones de reducción de emisiones del sector privado.  
o Línea de acción 3.4.1. Promover políticas para incrementar el aprovechamiento de los 

Sector MNF)

Información 
directa del 

sector (B)

Indicadores  
(J)

Actores Cámaras 
y Asociaciones 

empresariales (E)

Acciones de 
mitigación (I)

Grupo de Trabajo 
MRV: Verificación 

(N)

Actores 
Sector Publico 

(D)

Comité  
MRV (G)

Información 
indirecta del 

sector (H)

Información 
indirecta del 

sector (F)

Indicadores 
generales 

(C)

Comunicación y apoyo

Retroalimentación y mejora continua

Monitoreo

Verificación

Reporte 

Mejora continua

Reporte de 
Medición/
monitoreo 

(M)

Informe de 
Verificación 

(O)

Diagrama de responsabilidades MRV

Grupo de 
Trabajo MRV: 

Medición y 
Reporte (K)

LA codificación alfabética de identificación de cada bloque aplica para todos los y sus 
correspondiente acción  aplica para todos los sectores, salvo  

Medición/Monitoreo 
(L)
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potenciales de cogeneración eficiente en los sectores de consumo final. (CONUEE) 

 Estrategia 3.6. Promover el desarrollo de Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación 
(NAMA).  
o Línea de acción 3.6.8.  Promover mecanismos de financiamiento para NAMA del 

sector privado. [SE]. 
Estrategia Nacional de Cambio Climático 10-20-40.  Pilares P3 Implementar una plataforma de 
investigación, innovación, desarrollo y adecuación de tecnologías climáticas y fortalecimiento de 
capacidades institucionales. Pilar P4 Promover el desarrollo de una cultura climática. Pilar P5 
Instrumentar mecanismos de Medición, Reporte, Verificación y Monitoreo y Evaluación. Ejes 
estratégicos M2. y sus líneas de acción: M2.1 Promover la eficiencia energética y ahorro en el 
sistema energético nacional así como en cada actividad que conforme el PIB; M2.3 Promover  
cambios  de  prácticas  y comportamiento de los usuarios finales, principalmente en los sectores 
residencial y servicios, turístico e industrial a través de instrumentos económicos y campañas de 
eficiencia energética y ahorro de energía; M2.10 Impulsar tecnologías de alta eficiencia energética, 
sustitución de combustibles, rediseño de procesos industriales y tecnologías de captura de 
emisiones de CO2, en las industrias con alta intensidad energética, como la cementera, 
siderúrgica, petrolera, química y petroquímica; M2.11 Reducir el consumo energético y las 
emisiones de GEI al ejecutar proyectos de eficiencia energética deriva- dos de los diagnósticos 
energéticos integrales en los sectores petrolero, industrial y eléctrico. 
Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2014-2018. 

 Objetivo 1. Diseñar y desarrollar programas y acciones que propicien el uso óptimo de 
energía en procesos y actividades de la cadena energética nacional:  
o 1.2. Incrementar la eficiencia energética en los sectores residencial, comercial y 

servicios, agropecuario e industrial mediante la sustitución de tecnologías. 

 Objetivo 4. Fomentar el desarrollo de capacidades técnicas y tecnológicas vinculadas al 
aprovechamiento sustentable de la energía: 
o 4.1. Ampliar y mejorar la capacidad de capacitación de personal dedicado al diseño, 

implantación y operación de proyectos y programas de eficiencia energética 
o 4.2. Fortalecer y ampliar la oferta de empresas de consultoría y de desarrollo de 

proyectos. 
o 4.3 Difundir información de apoyo a los profesionales y empresas dedicadas a la 

eficiencia energética. 

 Objetivo 5. Contribuir en la formación y difusión de la cultura del ahorro de energía entre la 
población. 
o 5.1. Identificar y valorar los impactos positivos del aprovechamiento sustentable de la 

energía en el contexto del hogar, de las empresas y del país. 
o 5.2. Divulgar información sobre el aprovechamiento sustentable de la energía. 

Marco político y normativo vigente 

• Ley General de Cambio Climático. 
• Reglamento de la Ley General de Cambio Climático en Materia del Registro Nacional de 

Emisiones. 
• Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (LASE). 

Actores clave en la ejecución en cada etapa, arreglos institucionales y flujos de información 

En el apartado denominado “Planteamiento general de MRV para las rutas de mitigación 
acorde a la CND” de este informe se presenta de manera detallada la estrategia de 
implementación de MRV para el sector de MNF, complementada con un diagrama de 
responsabilidades y una matriz de los distintos componentes de la estrategia MRV en los cuales se 
integra a los Actores clave en la ejecución en cada etapa, arreglos institucionales y flujos de 
información. 

 

Papel: P-EE-07,08 y 09 
Nombre de la medida:  
Optimización y ajustes de los parámetros operacionales en calderas, 
reducción de pérdidas en los sistemas de distribución de vapor y agua 
caliente e implementación de buenas prácticas operativas en usuarios. 

Sector: Papel-
Eficiencia Energética 
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Característica de la medida:  

Forma de las acciones encaminadas a dar cumplimientos a los objetivos del Programa Especial 
de Cambio Climático, del Programa Sectorial de Energía 2013-2018; además se integra a los 
objetivos de la Estrategia Nacional de Cambio Climático. 

Descripción de la medida: 

Se enfoca optimización y ajustes de los parámetros operacionales en calderas, reducción de 
pérdidas en los sistemas de distribución de vapor e implementación de buenas prácticas 
operativas en usuarios, cuya aplicación dentro del sector Papel representa un potencial de 
reducción de emisiones directas de GEI equivalentes a 0.325 MtCO2eq; lo cual se logrará con la 
aplicación del conjunto de las siguientes medidas: 

 Evaluar medidas de reducción de temperaturas, flujos o presiones 

 Caracterizar las variaciones que ocasionan problemas al proceso  

 Evaluar para cada una de las operaciones unitarias su utilidad en el proceso, y si no es 
indispensable, proponer su eliminación.  

 Eliminar etapas innecesarias en el proceso 

 Eliminar usos innecesarios de vapor y temperatura 

 Reducir el exceso de aire 

 Reducir la formación de depósitos 

 Reducir la potencia del quemador 

 Administración de carga de las calderas 

 Usar economizador 

 Control automático de purgas  

 Reemplazar quemadores on-off por modulante 

 Uso de quemadores de alta eficiencia 

 Evitar incrustaciones en caldera 

 Precalentamiento del agua de alimentación 

 Aislamiento térmico en líneas de vapor 

 Aislamiento térmico en tanques de vapor y condensados 

 Eliminar las fugas de vapor 

 Reparación de trampas de vapor 

 Incremento del retorno de condensados 

Objetivo:  

Minimización de emisiones de GEI en el sector industrial como parte de los compromisos de la 
CND. 

Periodo o plazo de ejecución propuesto 

2018-2030 

Potencial de abatimiento MtCO2eq/año o periodo definido al 2030) 

0.3250 MtCO2eq, o 7.71% con respecto al total de generación estimado para el sector Papel. 

Método o herramienta utilizada  

El método empleado hace una combinación de las herramientas econométrico tipo top-down con 
una modelación por sectores tipo bottom-up, con lo cual se obtiene una relación del consumo 
energético total del sector industrial y su correlación con el PIB; lo que sirvió para generar las 
ecuaciones utilizadas para estimar el desarrollo energético al 2030, basado en la prospectiva de 
crecimiento económico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como del 
Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) de la SENER. Por lo que 
respecta a las emisiones GEI, estas se cuantificaron tomando como base el tipo de combustible 
ahorrado y los factores de emisión establecidos por del IPCC

5
2006 

(http://www.ipccnggip.iges.or.jp/efdb) y propios del país. 

Metodología de cuantificación  

Para la cuantificación de las emisiones se tomó como referencia el resultado obtenido por la 
aplicación de esta medida en proyectos desarrollados en el sector de Papel por parte de la 
empresa consultora, así como referencias de estudios, proyectos y/o casos de éxito similares 

                                                
5
 (Intergovernmental Panel on Clima Change (IPCC), 2017) 

http://www.ipccnggip.iges.or.jp/efdb
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realizados a nivel nacional e internacional. 
De manera particular para esta medida se estima un 22% de potencial de reducción de 
emisiones con respecto al consumo energético empleado en calderas, el cual representa 
aproximadamente el 73% del consumo total de energía térmica de la empresa. Para la 
proyección de mitigación de GEI en el sector, se estima una aplicabilidad de la medida dentro 
del universo de empresas de mayor intensidad de producción del 8% y del 92% para las 
empresas de menor intensidad de producción; una replicabilidad del 25% para las empresas de 
mayor intensidad de producción y del 50% para las empresas de menor intensidad de 
producción; con esta metodología de cuantificación se estima una reducción de emisiones del 
orden de las 0.3250 MtCO2eq para el año 2030. 

Supuestos para la cuantificación 

Se plantean los siguientes supuestos: 

 Una reducción del consumo energético del 22% con respecto al consumo energético de 
estos equipos y/o sistemas. 

 Aplicabilidad 8% para empresas de mayor intensidad de producción y del 92% para las 
empresas de menor intensidad de producción. 

 Replicabilidad en el sector del 25% en empresas de mayor intensidad de producción y 
del 50% en empresas de menor intensidad de producción. 

*Supuestos de reducción basados en información del INEGI (“Encuesta mensual de la industria 
manufacturera” ), de  estudios de casos éxitos documentados a nivel nacional e internacional (un ejemplo 
de ellos es el “Estudio del impacto de Medidas y políticas de eficiencia energética en los sectores de 
consumo, sobre el balance de energía y sobre los escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero 
en el corto y mediano plazo”, estudio realizado en el marco del Proyecto de la Quinta Comunicación 
Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático –UNFCCC-.México, 

2012), así como de experiencia propia de la empresa consultor. 

Costos marginales de abatimiento para el sector basado en el desarrollo de curvas de 
costos versus GyCEI mitigados ($MXN/tCO2eq) 

Esta medida de mitigación involucra acciones directamente relacionadas con ajustes o 
modificaciones a los sistemas de generación de vapor y acciones aplicables a los sistemas de 
distribución de vapor. De acuerdo a la referencia de costos de abatimiento siguientes, se tiene: 
-68.4 US$/tCO2eq evitada. Corresponde al 77% de las emisiones mitigadas con la aplicación de 
esta medida. Referencia del costo marginal de abatimiento de emisiones de GEI de la medida “Evaluación 

técnico-económica por ajustes operacionales en calderas”. 

-2.4 US$/tCO2eq evitada. Corresponde al 23% de las emisiones mitigadas con la aplicación de 
esta medida. Referencia del costo marginal de abatimiento de emisiones de GEI de la medida “Sistemas 

de vapor por reducción de pérdidas en sistemas de distribución”. 

Fuente: “Estudio del impacto de medida y políticas de eficiencia energética en los sectores de consumo, 

sobre el balance de energía y sobre los escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero en el 
corto y mediano plazo”. Elaborado por MGM Innova para el proyecto GEF-PIMS4371 CC Quinta 
Comunicación Nacional de México a la CMNUCC. 
Indicadores de progreso o seguimiento e indicadores de impacto 

Intensidad energética por unidades de producción física PJ/PIB. 
Costos de abatimiento $/tCO2eq mitigado (seguimiento o progreso). 
% de aplicabilidad en el sector vs % esperado al 2030 (impacto). 
% de implementación en el sectores % esperado al 2030 (seguimiento o progreso). 
Intensidad energética posterior a la implementación de las medidas tCO2eq (seguimiento y 
progreso). 
Para la recopilación documental de los indicadores será necesario garantizar el contar con 
suficiente información de manera oportuna y confiable; además se debe prever el designar a un 
organismo o representante responsable de la recopilación, análisis y generación de informes de 
seguimiento y bases de datos institucional el cual deberá estar íntegramente relacionado con la 
información, esta institución deberá de trabajar de manera coordinada con el INEGI para la 
entrega de información energética en censos económicos y encuestas. 

Identificación inicial de co-beneficios potenciales 

La reducción de las emisiones directas por combustible y procesos traerá como consecuencia 
una mejora en la calidad de aire, una reducción en el uso de energéticos, mejora en el grado de 
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riesgo, así como benéficos económico directos y una mejora en la imagen pública del sector. 
Como complemento a trabajo técnico, se requiere la identificación y cuantificación estos co-
beneficios potenciales, lo cual deberá ser considerado como parte de las acciones de generación 
de Indicadores de progreso o seguimiento e indicadores de impacto; es recomendable que en la 
estimación de estos co-beneficios se evalúen los impactos económicos, sociales, políticos y 
ambientales; un método que puede ser utilizado es el conocido como “función de daño”, el cual 
evalúa: cambio de la concentración ambiental; cambio en la exposición de la población; cambio 
en la incidencia de efectos en la salud y, valoración de efectos en salud. 

Identificación de sinergias entre las metas de mitigación y la adaptación para el sector 

Las acciones de adaptación y mitigación al cambio climático deberán darse de manera sinérgica, 
complementaria y congruente, en cumplimiento a un marco regulatorio acorde a con la política 
pública, que incluya el desarrollo de programas, creación de mercados, apoyos financieros y 
acciones sectoriales encaminadas a generar estrategias de mitigación de GEI en el sector 
industrial. Esta Sinergia entonces debe desarrollarse de manera conjunta entre los actores clave 
con enfoque sistémico, explícito, simultáneo e integrado entre la adaptación y la mitigación, con 
lo cual se busca reducir las necesidades y barreras para la implementación de soluciones 
integrales. 
Bajo este enfoque se requiere involucrar a los actores clave siguientes: 

 INECC  

 SEMARNAT 

 PROFEPA 

 Cámara del Papel 

 AMEE 

 SENER 

 CONUEE 

 SHCP 

 ORGANIZACIONES INTERNACIONALES (GIZ, PNUD, BID, USAID, BM, etc.) 

Modelo lógico de las acciones por implementarse 

1) Análisis del marco regulatorio, política pública, planes y programas existentes, 
esquemas de financiamiento; así como necesidades y barreras del sector. 

2) Definición de objetivos, y alcances con base a la información propia del sector y la 
evaluación de la línea base y el BAU. 

3) Elaboración de un plan estratégico de actividades bajo un sistema de adopción 
mitigación (SAM), identificando actores clave, responsabilidades y sinergias. 

4) Identificación de los mecanismos de Medición, Reporte y Verificación de las acciones. 
5) Evaluación de costos de implementación y seguimiento; considerando la participación 

de actores clave y de apoyo como pueden ser empresas de servicios de consultoría e 
ingeniería para la identificación y evaluación de medidas de mitigación específicas para 
cada empresa del sector participante e implementación de las mismas; así como la 
elaboración de estudios de caso, guías técnicas de promoción y difusión de resultados, 
que permitan incrementar la replicabilidad, penetración y adopción por parte del sector 
Papel.  

6) Desarrollo y/o diseño de programas específicos de implementación de acciones, 
considerando la información analizada y evaluada de los puntos anteriores. 

7) Puesta en marcha del programa. 

Niveles de cumplimiento para las metas condicionadas y no condicionadas de la CND 

Se deberá estimar de acuerdo con la línea base definida por el INECC para el sector Papel y la 
estimación de la mitigación por la aplicación de la medida presentada en esta ficha. 

Líneas de tiempo para la instrumentación. 

Actividad 
% de avance en el periodo de tiempo 2020-2030 

2018-2020 2021-2023 2024-2026 2027-2030 

Análisis del marco regulatorio, política pública, 
planes y programas existentes, esquemas de 
financiamiento; así como necesidades y 
barreras del sector. 

100% 

Posibilidad de ajustes de complemento 
de acuerdo la variación en las políticas 

públicas, económicas, sociales, 
etcétera, que puedan existir en este 
periodo de tiempo, ya sea por los Definición de objetivos, y alcances con base a 100% 
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la información propia del sector y la evaluación 
de la minea base y el BAU. 

distintos cambios de gobierno y/o el 
contexto nacional e internacional en la 

materia.  Elaboración de un plan estratégico de 
actividades bajo un sistema de adopción 
mitigación (SAM), identificando actores clave, 
responsabilidades y sinergias 

100% 

Identificación de los mecanismos de Medición, 
Reporte y Verificación de las acciones 

100% 

Evaluación de costos de implementación y 
seguimiento; considerando la participación de 
actores clave y de apoyo como pueden ser 
empresas de servicios de consultoría e 
ingeniería para la identificación y evaluación 
de medidas de mitigación específicas para 
cada empresa del sector participante e 
implementación de las mismas; así como la 
elaboración de estudios de caso, guías 
técnicas de promoción y difusión de 
resultados, que permitan incrementar la 
replicabilidad, penetración y adopción por 
parte del sector Papel. 

100% 

Desarrollo y/o diseño de programas 
específicos de implementación de acciones, 
considerando la información analizada y 
evaluada de los puntos anteriores. 

100% 

Puesta en marcha del programa. 0 40% 80% 100% 
 

Identificación de mecanismos de financiamiento (potenciales o en curso) 

En el Anexo D del Informe Final presenta de manera detallada los diferentes instrumentos de 
apoyo tanto nacionales como internacionales enfocados al desarrollo de acciones y programas 
de mitigación de emisiones, eficiencia energética e innovación tecnológica para el uso eficiente 
de energía, dentro de los cuales se tienen los siguientes: 

Instancia 
involucrada u 

operadora 
Nombre del instrumento Objetivo 

Temática y 
enfoque del 
instrumento 

Tipo de acción 

CONAFOR-
CONACYT 

 

Fondo Sectorial para la 
Investigación, el Desarrollo 
y la Innovación Tecnológica 
Forestal 
 

a) Elevar la productividad y competitividad 
del sector en todas sus cadenas de tal 
manera que impacten favorablemente en 
el bienestar social, económico y ambiental 
de los habitantes, dueños o poseedores 
de terrenos forestales. 
b) Atender problemas, necesidades u 
oportunidades del Sector Forestal a través 
de proyectos de desarrollo, transferencia 
de tecnología, investigación aplicada o 
divulgación científica. 
c) Financiar proyectos de alto impacto o 
articuladores de cadenas basados en 
innovaciones que brinden soluciones a las 
principales problemáticas que afectan al 
sector forestal. 
d) Vincular la iniciativa privada al 
desarrollo de los proyectos. 
e) Vincular a los habitantes, dueños o 
poseedores de terrenos forestales, con las 
instituciones académicas y científicas, 
como entes articuladores de proyectos 
que promuevan o desarrollen 
innovaciones, transferencia y gestión 
tecnológica o de negocios tecnológicos 
con aplicación en el mundo productivo del 
sector forestal, con énfasis en el desarrollo 
forestal sustentable. 

Energías 
limpias 

 

Investigación y 
desarrollo tecnológico 

Implementación 
 

Banco Mundial 
 

Fondo Cooperativo del 
Carbono (CPF) 

Desarrollar la reducción de emisiones de 
GEI y facilitar la compra de créditos de 
Certificados de Reducción de Emisiones 
(CER). 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Implementación 
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Fondo para el 
Medio Ambiente 
Mundial (FMAM) 

 

Fondo Especial para el 
Cambio Climático (FECC) 
 

Apoyar proyectos de adaptación y 
transferencia de tecnología y programas 
que: son impulsados por los países, costo-
efectivo e integrados en el desarrollo 
nacional sostenible y las estrategias de 
reducción de la pobreza, y tomando en 
cuenta las comunicaciones nacionales o 
los NAPAs (Programa Nacional de 
Adaptación) y otros estudios relevantes y 
la información proporcionada por la parte. 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 
 

Implementación 
 

Banco Mundial 
 

Fondo Holandés para el 
MDL (NMDLF) 
 

Apoyar proyectos en los países en 
desarrollo a cambio de tales créditos en el 
marco del MDL (MDL) establecido por el 
Protocolo de Kioto de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático. 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 
 

Implementación 
 

CFE 
 

Fideicomiso para el Ahorro 
de Energía Eléctrica (FIDE)  
 

Financiar programas y proyectos de 
eficiencia energética, cogeneración y 
generación distribuida con fuentes 
renovables en industrias, comercios, 
servicios y vivienda. Mediante el 
otorgamiento de financiamientos a tasas 
atractivas con sistemas eficientes de 
crédito y cobranza. Pretende fomentar la 
investigación aplicada para la innovación 
tecnológica de fuentes renovables, 
además de la modernización del 
equipamiento y el uso eficiente de la 
energía. 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 
 

Implementación 
 

Fondo Verde 
para el Clima 

(FVC) 
 

Fondo Verde para el Clima 
(FVC) 
 

Contribuir al cumplimiento del objetivo 
primordial de la Convención de las 
Naciones Unidas en el marco del Cambio 
Climático (CMNUCC), promoviendo el 
cambio de paradigma hacia bajas 
emisiones y vías de desarrollo resilientes 
al clima, y apoyar a los países en 
desarrollo para limitar o reducir sus 
emisiones de gases de efecto invernadero 
y adaptarse a los impactos del cambio 
climático. 

Energías 
limpias 
 

Investigación y el 
desarrollo tecnológico 
Implementación 
Políticas públicas 
 

Kreditanstalt fur 
Wiederaufbau 

(KfW) (Banco de 
Crédito para la 

Reconstrucción) 
 

Programa Climático de KfW 
 

Protección del medio ambiente, la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero y ayudar a los países 
en desarrollo a adaptarse a las 
consecuencias del cambio climático en 
contacto con muchos de los sectores de 
promoción del KfW Entwicklungsbank. 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 
 

Implementación 
 

 

Identificación de instrumentos económicos por medida especifica de mitigación 

Dentro de los instrumentos económicos se tienen: impuestos (Impuesto sobre el carbono, etc.); 
subsidios negociables (comercio de emisiones, certificados verdes, etc.); subsidios (apoyo para 
auditorías energéticas, incentivos fiscales por cambio de combustible, etc.); regulatorios 
(normatividad de EE para equipos y sistemas, gestión energética, acuerdos voluntarios, etc.). 
La introducción de estos instrumentos económicos podría lograrse una mayor aceptación y 
adopción de los distintos programas de mitigación de GyCEI potenciaría la aplicación de esta y 
otras medidas similares.   

Análisis de opciones tecnológicas y sus tendencias a futuro 

Esta medida se enfoca a la aplicación de acciones de mejora en las calderas y sistema de 
distribución de vapor y agua caliente, mediante el control óptimo de parámetros de operación, 
mantenimiento a calderas y a los sistemas de distribución de vapor, así como la aplicación 
buenas prácticas operativas para el uso adecuado de vapor y agua caliente en los procesos 
productivos, reduciendo con esto el uso de energía térmica y por consiguiente una reducción en 
la generación de emisiones de GEI. 

Riesgos, barreras y deficiencias institucionales, regulatorias, financieras y de mercado 
que potencialmente deberán abatirse para la instrumentación de las NDC del sector, para 
que se informe a las convenciones sobre la(s) brecha(s) que represente. (dividir en 
tecnológica, financiera, de capacidades y en su caso culturales)  

En la tabla correspondiente del Informe Final (Quinto Producto) se presenta una evaluación y 
análisis de las distintas barreras y necesidades identificadas para el sector Papel de las cuales 
como prioritarias se tiene: 
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 Las instituciones financieras en muchos de los casos tienen dificultades para evaluar la 
solidez técnica y económica de los proyectos. 

 La falta de programas de financiamientos acordes y adaptables a las necesidades 
particulares del solicitante, y que estos sean atractivos desde un punto de vista 
financiero. 

 Existe una carencia de acciones y mecanismos claros, encaminados a crear un 
ambiente más propicio al financiamiento de inversiones en proyectos de este tipo, 
especialmente en lo que se refiere a concienciar y capacitar al personal las instituciones 
financieras, con el objetivo de establecer redes de especialistas financieros para el tema 
energético. 

 Insuficiente coordinación interinstitucional en el sector gubernamental y privado para 
impulsar la sustentabilidad energética y la reducción de emisiones de GEI en la 
industria. 

 Limitadas políticas efectivas que aborden la sustentabilidad energética, la EE y la 
reducción de emisiones de GEI en forma global. En consecuencia, los usuarios finales 
no tienen incentivos para introducir mejoras en este aspecto. 

 Crear e implementar programas de desarrollo de capacidades y toma de conciencia en 
todos los sectores de la industria nacional. 

 Designar a la organización o dependencia nacional que sea la responsable y/o 
coordinadora general las acciones encaminadas a la eficiencia energética por parte del 
gobierno, complementado esto con la designación de responsables regionales y locales 
que centralicen tanto la implementación y supervisión de la política y la estrategia, como 
el monitoreo de sus logros. 

 Generar las condiciones para que las normas de desempeño relativas a la eficiencia 
energética sean obligatorias y acordes a la realidad, requerimientos y necesidades del 
sector industrial u otros interesados. 

 Algunos procesos industriales son confidenciales. Por lo tanto, la participación de una 
empresa de ingeniería externa en el marco de un proyecto de EE resulta ser más difícil. 

Información adicional u observaciones 

Incluida en los diferentes capítulos del presente informe. 

Referencias 

Carbon footprint of the pulp and paper industry in México. Cámara del Papel. 2015. 
Government of the UK. (marzo de 2015). Industrial Decarbonisation and Energy Efficiency 
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https://www.gov.uk/government/publications/industrial-decarbonisation-and-energy-efficiency-
roadmaps-to-2050 
ICF International. (2015). Study on Energy Efficiency and Energy Saving Potential in Industry 
and on Possible Policy Mechanisms. Reino Unido. 
Hoja de ruta de eficiencia energética. SENER-CONUEE. 2017. 
Phaal, R. C. (2001). Technology roadmapping: linking technology resources to business 
objectives. Cambridge, RU: University of Cambridge. 
Marco Político de largo plazo para la eficiencia energética. 2016. SENER-CONUUE, AED, AIE, 
GIZ. 
Energy Eficiency, Market Report. 2015. The International Energy Agency (IEA). 
Bases para una estrategia de desarrollo bajo en emisiones en México. SEMARNAT. 2012. 
Propuesta de Plan de mitigación de gases efecto invernadero para el sector Energía.  Ministerios 
de Medio Ambiente, Minería, Transportes y Telecomunicaciones, Vivienda y Urbanismo. 
Chile.2017. 
Estudio del impacto de Medidas y políticas de eficiencia energética en los sectores de consumo, 
sobre el balance de energía y sobre los escenarios de emisiones de gases de efecto 
invernadero en el corto y mediano plazo”, estudio realizado en el marco del Proyecto de la 
Quinta Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas para el 
Cambio Climático –UNFCCC-.México, 2012). 
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nggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/. 
México: estudio sobre la disminución de emisiones de carbono. Banco Mundial. 2009. 

Medición, reporte y verificación (MRV). 

Resumen de los principios criterios clave del MRV involucrados en esta medida de reducción de 
emisiones correspondiente al sector Papel. 
Medición: Realizar un seguimiento de los parámetros monitoreados esénciales para determinar 
el ahorro energético, como energía de entrada, trabajo de salida, tiempo de operación, flujo, 

temperatura, presión y demás variables a determinar. 

 
Reporte: Puede ser un reporte directo el cual genera un informe automático y directamente a 
una base de datos específica; también puede ser un reporte indirecto el cual se apoya de 
información de formatos o registros, los cuales se verificarán antes de registrarse como datos 
finales. 

Verificar: La verificación, al igual que la medición, debe estar claramente definida y en 
consonancia con los objetivos del programa; se utiliza una verificación independiente externa 
(tercera parte) para confirmar que la medición y el reporte estén en alineados con los requisitos, 
esto permite asegura transparencia, confianza y cumplimiento en los cálculos y el reporte, de 
acuerdo con los principios y requisitos del programa. Se deberá proporcionar al organismo 
verificador, toda la documentación necesaria y suficiente, para asegurar y dar soporte a lo 
establecido en el reporte. 

Proceso de Medición 

¿Qué se medirá? ¿Cómo se medirá? ¿Quién medirá? ¿Cuándo se medirá? 

Indicadores de 
desempeño energético 
térmico (PJ/unidad de 
producción), 
Intensidad energética 
(PJ/PIB) y emisiones 
directas de GEI (ton 
CO2eq) en el sector 
Papel.  

Por medio de reportes de 
desempeño energético 
generados como resultados 
de diagnósticos energéticos 
en planta (periódicos). Para 
los cuales se puede utilizar la 
metodología de auditoria 
energética y sus diferentes 
herramientas de medición, 
evaluación y cuantificación de 
potencial de reducción 
energético. 

Deberá ser un trabajo coordinado: 

 Empresas del sector 
Papel con potencial de 
reducción emisiones 
directas de GEI. 

 Cámaras industriales: 
Cámara del Papel y 
AMEE. 

 CONUEE-SENER, 
SEMARNAT-INECC. 

 ONGs. (BID, BM, GIZ, 
PNUD) 

De acuerdo con la línea de tiempo 
esta actividad iniciaría en el 2020. 
Se deberá realizar una medición 
bianual con la finalidad de contar 
con información real que permita 
cuantificar la reducción del 
consumo energético y por ende la 
reducción de emisiones de GEI del 
sector, lo cual permitirá una 
actualización del BAU y del 
INEGEI.  

Se estima que la 
medida de mitigación 
tendrá una 
aplicabilidad del 8% y 
una replicabilidad del 
25% en empresa de 
mayor intensidad de 
producción. Por lo 
anterior será 
necesario realizar una 
medición del avance 
del grado en la 
participación del 
sector Papel. 

A partir del universo de 
empresas registradas en el 
INEGI y cámaras o 
asociaciones industriales, y 
de los informes de 
desempeño energético, se 
podrán establecer los 
programas de participación 
con los cuales se establezcan 
los mecanismos de 
promoción, participación, 
apoyo en la ejecución e 
implementación, 
documentación y 
seguimiento. 

Cámaras industriales: 

 Cámaras industriales: 
Cámara del Papel y 
AMEE. 

CONUEE-SENER, INECC, 
SEMARNAT, CICC. 

 

El seguimiento deberá ser 
realizado prioritariamente de forma 
anual, lo cual permitirá establecer 
acciones inmediatas en caso de 
presentarse una deviación a los 
objetivos generales a lo 
programado para la aplicación de 
esta medida. 

 

Proceso de Reporte 

¿Qué se reportará? ¿Cómo se reportará? ¿Quién reportará? ¿Cuándo se reportará? 

Se reportarán los resultados del 
avance del proceso de mitigación 
en el sector, a través del análisis 
de los Indicadores de desempeño 
energético térmico (PJ/unidad de 
producción), Intensidad energética 
(PJ/PIB) y emisiones directas de 
GEI (ton CO2 eq) de las empresas 
participantes del sector Papel.  

Posterior a un análisis 
comparativo y deductivo 
de los datos obtenidos se 
realizarán reportes 
directos en una base de 
datos destinada para 
dicho fin. 

Deberá ser un trabajo 
coordinado: 

 Empresas 
participantes. 

 CONUEE-
SENER. 

Bianual iniciando dos años después 
de iniciado el proceso de medición. 

% de participación del sector en la 
implementación de la medida con 
respecto al originalmente 
propuesto. 

Mediante un formato que 
indique % de avance, 
causas, acciones y 
medidas detectadas en 
la fase de medición.  

CONUEE-SENER, INECC, 
SEMARNAT, CICC. 

 

Bianual iniciando dos años después 
de iniciado el proceso de medición. 

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/
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En el apartado denominado “Planteamiento general de MRV para las rutas de mitigación 
acorde a la CND” del Informe Final se presenta de manera detallada la estrategia de 
implementación de MRV para el sector de Papel, complementada con un diagrama de 
responsabilidades y una matriz de los distintos componentes que integran la estrategia MRV. 
 
 

Mapeo de actores clave  

Gobierno Federal Gobierno Estatal Iniciativa Privada ONGs Otros 

INECC 
SEMARNAT 
PROFEPA 

SENER 
CONUEE 

SHCP 

Secretaria de 
finanzas estatales 

Delegaciones 
Estatales de 
SEMARNAT 
Delegaciones 
estatales de 
PROFEPA 

Cámara del Papel 
AMEE 

GIZ 
PNUD 

BID 
USAID 

BM 
AED 
AIE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso de Verificación 

¿Qué se verificará? ¿Cómo se verificará? ¿Quién verificará? ¿Cuándo se verificará? 

Se verificará el proceso completo: 
la fase de medición y reporte, sus 
métodos, calidad de la información 
y cálculos llevados a cabo. 
Principalmente derivados del 
análisis de los Indicadores de 
desempeño energético térmico 
(PJ/unidad de producción), 
Intensidad energética (PJ/PIB) y 
emisiones de GEI (ton CO2 eq) de 
las empresas participantes del 
sector Papel. 

Generando una 
herramienta tipo 
auditoría, la cual partirá 
de la revisión de los 
objetivos del proceso de 
mitigación o del proyecto 
en particular y de los 
reportes proporcionados 
por el responsable del 
proceso de medición y 
reporte. 
A través de está 
verificación se busca 
garantizar el 
cumplimiento de los 
objetivos del proyecto y 
encontrar los puntos 
vulnerables que puedan 
alterar el proceso. 

Organismo verificador 
(tercero acreditado o 
reconocido para tal 
efecto) 

Bianual iniciando dos años después 
de iniciado el proceso de medición. 

% de participación del sector en la 
implementación de la medida con 
respecto al originalmente 
propuesto. 

A través de los reportes 
proporcionados por el 
responsable del proceso 
de medición. 

Organismo verificador  
Bianual iniciando dos años después 
de iniciado el proceso de medición. 
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Alineación con instrumentos de la política pública nacional  

Plan Nacional de Desarrollo IV México Próspero, Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un 
crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo 
tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. 
Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018, Objetivo 3. Reducir emisiones de GEI 
para transitar a una economía competitiva y un desarrollo bajo en emisiones; y específicamente 
en sus estrategias y líneas de acción siguientes: 

 Estrategia 3.1. Ejecutar proyectos y acciones de eficiencia energética. 
o Línea de acción 3.1.2.  Promover eficiencia energética mediante: - Normas Oficiales 

Mexicanas 

 Estrategia 3.4. Promover y facilitar acciones de reducción de emisiones del sector 
privado.  
o Línea de acción 3.4.1. Promover políticas para incrementar el aprovechamiento de 

los potenciales de cogeneración eficiente en los sectores de consumo final. 
(CONUEE) 

 Estrategia 3.6. Promover el desarrollo de Acciones Nacionales Apropiadas de 
Mitigación (NAMA).  
o Línea de acción 3.6.8.  Promover mecanismos de financiamiento para NAMA del 

sector privado. [SE]. 
Estrategia Nacional de Cambio Climático 10-20-40.  Pilares P3 Implementar una plataforma 

Sector Papel

Información 
directa del 

sector (B)

Indicadores  
(J)

Actores Cámaras 
y Asociaciones 

empresariales (E)

Acciones de 
mitigación (I)

Grupo de Trabajo 
MRV: Verificación 

(N)

Actores 
Sector Publico 

(D)

Comité  
MRV (G)

Información 
indirecta del 

sector (H)

Información 
indirecta del 

sector (F)

Indicadores 
generales 

(C)

Comunicación y apoyo

Retroalimentación y mejora continua

Monitoreo

Verificación

Reporte 

Mejora continua

Reporte de 
Medición/
monitoreo 

(M)

Informe de 
Verificación 

(O)

Diagrama de responsabilidades MRV

Grupo de 
Trabajo MRV: 

Medición y 
Reporte (K)

Medición/Monitoreo 
(L)
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de investigación, innovación, desarrollo y adecuación de tecnologías climáticas y fortalecimiento 
de capacidades institucionales. Pilar P4 Promover el desarrollo de una cultura climática. Pilar P5 
Instrumentar mecanismos de Medición, Reporte, Verificación y Monitoreo y Evaluación. Ejes 
estratégicos M2. y sus líneas de acción: M2.1 Promover la eficiencia energética y ahorro en el 
sistema energético nacional así como en cada actividad que conforme el PIB; M2.3 Promover  
cambios  de  prácticas  y comportamiento de los usuarios finales, principalmente en los sectores 
residencial y servicios, turístico e industrial a través de instrumentos económicos y campañas de 
eficiencia energética y ahorro de energía; M2.10 Impulsar tecnologías de alta eficiencia 
energética, sustitución de combustibles, rediseño de procesos industriales y tecnologías de 
captura de emisiones de CO2, en las industrias con alta intensidad energética, como la 
cementera, siderúrgica, petrolera, química y petroquímica; M2.11 Reducir el consumo energético 
y las emisiones de GEI al ejecutar proyectos de eficiencia energética deriva- dos de los 
diagnósticos energéticos integrales en los sectores petrolero, industrial y eléctrico. 
Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2014-2018. 

 Objetivo 1. Diseñar y desarrollar programas y acciones que propicien el uso óptimo de 
energía en procesos y actividades de la cadena energética nacional:  
o 1.2. Incrementar la eficiencia energética en los sectores residencial, comercial y 

servicios, agropecuario e industrial mediante la sustitución de tecnologías. 

 Objetivo 4. Fomentar el desarrollo de capacidades técnicas y tecnológicas vinculadas al 
aprovechamiento sustentable de la energía: 
o 4.1. Ampliar y mejorar la capacidad de capacitación de personal dedicado al diseño, 

implantación y operación de proyectos y programas de eficiencia energética 
o 4.2. Fortalecer y ampliar la oferta de empresas de consultoría y de desarrollo de 

proyectos. 
o 4.3 Difundir información de apoyo a los profesionales y empresas dedicadas a la 

eficiencia energética. 

 Objetivo 5. Contribuir en la formación y difusión de la cultura del ahorro de energía 
entre la población. 
o 5.1. Identificar y valorar los impactos positivos del aprovechamiento sustentable de 

la energía en el contexto del hogar, de las empresas y del país. 
o 5.2. Divulgar información sobre el aprovechamiento sustentable de la energía. 

Marco político y normativo vigente 

• Ley General de Cambio Climático. 
• Reglamento de la Ley General de Cambio Climático en Materia del Registro Nacional de 

Emisiones. 
• Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (LASE). 

Actores clave en la ejecución en cada etapa, arreglos institucionales y flujos de 
información 

En el apartado denominado “Planteamiento general de MRV para las rutas de mitigación 
acorde a la CND” de este informe se presenta de manera detallada la estrategia de 
implementación de MRV para el sector Papel, complementada con un diagrama de 
responsabilidades y una matriz de los distintos componentes de la estrategia MRV en los cuales 
se integra a los Actores clave en la ejecución en cada etapa, arreglos institucionales y flujos de 
información. 
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Vidrio: V-CT-07 
Nombre de la medida:  
Sustitución de combustibles por otros de menor factor de emisión o 
neutros. 

Sector: Vidrio-
Cambio Tecnológico 

Característica de la medida:  

Forma de las acciones encaminadas a dar cumplimientos a los objetivos del Programa Especial 
de Cambio Climático, del Programa Sectorial de Energía 2013-2018; además se integra a los 
objetivos de la Estrategia Nacional de Cambio Climático. 

Descripción de la medida: 

Implica cambiar los combustibles, por ejemplo, al biometano derivado de la gasificación de la 
biomasa en el sitio, que es totalmente intercambiable con el gas natural. Los combustibles 
sólidos no son viables para la fabricación de vidrio debido a la ceniza que afecta el color del 
vidrio, y el uso de hidrógeno presenta demasiadas dificultades técnicas debido a las diferencias 
significativas en las propiedades de combustión y la llama luminosidad / llama temperatura entre 
el gas natural y el hidrógeno. 
La disponibilidad de biomasa es una preocupación, ya que es un combustible alternativo muy 
buscado en varias industrias, así como para la generación de energía. 
La aplicación de esta medida dentro del sector Vidrio representa un potencial de reducción de 
emisiones directas de GEI equivalentes a 0.1950 MtCO2eq. 

Objetivo:  

Minimización de emisiones de GEI en el sector industrial como parte de los compromisos de la 
CND. 

Periodo o plazo de ejecución propuesto 

2018-2030 

Potencial de abatimiento MtCO2eq/año o periodo definido al 2030) 

0.1950 MtCO2eq, o 3.07% con respecto al total de generación estimado para el sector Vidrio. 

Método o herramienta utilizada  

El método empleado hace una combinación de las herramientas econométrico tipo top-down con 
una modelación por sectores tipo bottom-up, con lo cual se obtiene una relación del consumo 
energético total del sector industrial y su correlación con el PIB; lo que sirvió para generar las 
ecuaciones utilizadas para estimar el desarrollo energético al 2030, basado en la prospectiva de 
crecimiento económico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como del 
Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) de la SENER. Por lo que 
respecta a las emisiones GEI, estas se cuantificaron tomando como base el tipo de combustible 
ahorrado y los factores de emisión establecidos por del IPCC

6
2006 

(http://www.ipccnggip.iges.or.jp/efdb) y propios del país. 

Metodología de cuantificación 

Para la cuantificación de las emisiones se tomó como referencia el resultado obtenido por la 
aplicación de esta medida y estudios, proyectos y/o casos de éxito similares realizados a nivel 
internacional. 
Para esta medida se estima un 84% de potencial de reducción de emisiones con respecto al 
consumo energético con combustibles fósiles, el cual representa aproximadamente el 73% del 
consumo total de energía térmica de la empresa. Para la proyección de mitigación de GEI en el 
sector, se estima una aplicabilidad de la medida dentro del universo de empresas de mayor 
intensidad de producción del 13% y del 87% para las empresas de menor intensidad de 
producción; una replicabilidad del 5% para las empresas de mayor intensidad de producción y 
del 5% para las empresas de menor intensidades de producción; con esta metodología de 
cuantificación se estima una reducción de emisiones del orden de las 0.1950 MtCO2eq para el 
año 2030. 

Supuestos para la cuantificación 

Se plantean los siguientes supuestos: 

 Una reducción del consumo energético del 84% con respecto al consumo energético de 
estos equipos y/o sistemas. 

                                                
6
 (Intergovernmental Panel on Clima Change (IPCC), 2017) 

http://www.ipccnggip.iges.or.jp/efdb
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 Aplicabilidad 13% para empresas de mayor intensidad de producción y del 87% para las 
empresas de menor intensidad de producción 

 Replicabilidad en el sector del 5% en empresas de mayor intensidad de producción y del 
5% en empresas de menor intensidad de producción. 

*Supuestos de reducción basados en información del INEGI (“Encuesta mensual de la industria 
manufacturera” ), de  estudios de casos éxitos documentados a nivel nacional e internacional (un ejemplo 
de ellos es el “Estudio del impacto de Medidas y políticas de eficiencia energética en los sectores de 
consumo, sobre el balance de energía y sobre los escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero 
en el corto y mediano plazo”, estudio realizado en el marco del Proyecto de la Quinta Comunicación 
Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático –UNFCCC-.México, 

2012), así como de experiencia propia de la empresa consultor. 

Costos marginales de abatimiento para el sector basado en el desarrollo de curvas de 
costos versus GyCEI mitigados ($MXN/tCO2eq) 

No determinada. No existe hasta el momento referencias bibliográficas. 

Indicadores de progreso o seguimiento e indicadores de impacto 

Intensidad energética por unidades de producción física PJ/PIB. 
Costos de abatimiento $/tCO2eq mitigado (seguimiento o progreso). 
% de aplicabilidad en el sector vs % esperado al 2030 (impacto). 
% de implementación en el sectores % esperado al 2030 (seguimiento o progreso). 
Intensidad energética posterior a la implementación de las medidas tCO2eq (seguimiento y 
progreso). 
Para la recopilación documental de los indicadores será necesario garantizar el contar con 
suficiente información de manera oportuna y confiable; además se debe prever el designar a un 
organismo o representante responsable de la recopilación, análisis y generación de informes de 
seguimiento y bases de datos institucional, el cual deberá estar íntegramente relacionado con la 
información, esta institución deberá trabajar de manera coordinada con el INEGI para la entrega 
de información energética en censos económicos y encuestas. 

Identificación inicial de co-beneficios potenciales 

La reducción de las emisiones directas por la sustitución de combustibles de menor generación 
de emisiones traerá como consecuencia una mejora en la calidad de aire, una reducción en el 
uso de energéticos, mejora en el grado de riesgo, así como benéficos económico directos y una 
mejora en la imagen pública del sector. 
Como complemento a esta trabajo , se requiere la identificación y cuantificación estos co-
beneficios potenciales, lo cual deberá ser considerado como parte de las acciones de generación 
de Indicadores de progreso o seguimiento e indicadores de impacto; es recomendable que en la 
estimación de estos co-beneficios se evalúen los impactos económicos, sociales, políticos y 
ambientales; un método que puede ser utilizado es el conocido como “función de daño”, el cual 
evalúa: cambio de la concentración ambiental; cambio en la exposición de la población; cambio 
en la incidencia de efectos en la salud; y, valoración de efectos en salud. 

Identificación de sinergias entre las metas de mitigación y la adaptación para el sector 

Las acciones de adaptación y mitigación al cambio climático deberán darse de manera sinérgica, 
complementaria y congruente, en cumplimiento a un marco regulatorio acorde a con la política 
pública, que incluya el desarrollo de programas, creación de mercados, apoyos financieros y 
acciones sectoriales encaminadas a generar estrategias de mitigación de GEI en el sector 
industrial. Esta Sinergia entonces debe desarrollarse de manera conjunta entre los actores clave 
con enfoque sistémico, explícito, simultáneo e integrado entre la adaptación y la mitigación, con 
lo cual se busca reducir las necesidades y barreras para la implementación de soluciones 
integrales. 
Bajo este enfoque se requiere involucrar a los siguientes actores clave (el sector vidrio 
actualmente no cuenta con una cámara industrial que los represente en su conjunto): 

 INECC   GUARDIAN INDUSTRIES VP S.A DE R.L DE C.V 

 SEMARNAT  VITRO VIDRIO Y CRISTAL S.A. DE C.V. 

 OWENS ILLINOIS  VIDRIERA GUADALAJARA SA DE CV 

 PROFEPA  VIDRIERA INDUSTRIAL DEL POTOSÍ S.A. DE C.V. 

 SENER  SHCP 
CONUEE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES (GIZ, PNUD, BID, 
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USAID, BM, etc.) 
 

Modelo lógico de las acciones por implementarse 

1) Análisis del marco regulatorio, política pública, planes y programas existentes, 
esquemas de financiamiento; así como necesidades y barreras del sector. 

2) Definición de objetivos, y alcances con base a la información propia del sector y la 
evaluación de la línea base y el BAU. 

3) Elaboración de un plan estratégico de actividades bajo un sistema de adopción 
mitigación (SAM), identificando actores clave, responsabilidades y sinergias. 

4) Identificación de los mecanismos de Medición, Reporte y Verificación de las acciones. 
5) Evaluación de costos de implementación y seguimiento; considerando la participación 

de actores clave y de apoyo como pueden ser empresas de servicios de consultoría e 
ingeniería para la identificación y evaluación de medidas de mitigación específicas para 
cada empresa del sector participante e implementación de las mismas; así como la 
elaboración de estudios de caso, guías técnicas de promoción y difusión de resultados, 
que permitan incrementar la replicabilidad, penetración y adopción por parte del sector 
Vidrio.  

6) Desarrollo y/o diseño de programas específicos de implementación de acciones, 
considerando la información analizada y evaluada de los puntos anteriores. 

7) Puesta en marcha del programa. 

Niveles de cumplimiento para las metas condicionadas y no condicionadas de la CND 

Se deberá estimar de acuerdo con la línea base definida por el INECC para el sector Vidrio y la 
estimación de la mitigación por la aplicación de la medida presentada en esta ficha. 

Líneas de tiempo para la instrumentación 

Actividad 
% de avance en el periodo de tiempo 2020-2030 

2018-2020 2021-2023 2024-2026 2027-2030 

Análisis del marco regulatorio, política pública, 
planes y programas existentes, esquemas de 
financiamiento; así como necesidades y 
barreras del sector. 

100% 

Posibilidad de ajustes de complemento 
de acuerdo la variación en las políticas 

públicas, económicas, sociales, 
etcétera, que puedan existir en este 
periodo de tiempo, ya sea por los 

distintos cambios de gobierno y/o el 
contexto nacional e internacional en la 

materia.  

Definición de objetivos, y alcances con base a 
la información propia del sector y la evaluación 
de la minea base y el BAU. 

100% 

Elaboración de un plan estratégico de 
actividades bajo un sistema de adopción 
mitigación (SAM), identificando actores clave, 
responsabilidades y sinergias. 

100% 

Identificación de los mecanismos de Medición, 
Reporte y Verificación de las acciones. 

100% 

Evaluación de costos de implementación y 
seguimiento; considerando la participación de 
actores clave y de apoyo como pueden ser 
empresas de servicios de consultoría e 
ingeniería para la identificación y evaluación 
de medidas de mitigación específicas para 
cada empresa del sector participante e 
implementación de las mismas; así como la 
elaboración de estudios de caso, guías 
técnicas de promoción y difusión de 
resultados, que permitan incrementar la 
replicabilidad, penetración y adopción por 
parte del sector Vidrio. 

100% 

Desarrollo y/o diseño de programas 
específicos de implementación de acciones, 
considerando la información analizada y 
evaluada de los puntos anteriores. 

100% 

Puesta en marcha del programa. 0 20% 60% 100% 
 

Identificación de mecanismos de financiamiento (potenciales o en curso) 

Existen seis opciones para financiar un proyecto de EE: i) financiamiento de participaciones de 
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capital, ii) préstamo, iii) leasing, iv) donación de un tercero, v) financiamiento mezzanine, y vi) 
contratos de servicios energéticos por desempeño (ESPC, por sus siglas en inglés). A nivel 
nacional las instituciones financieras nacionales juega un papel clave para el desarrollo de 
programas y proyectos de EE, dentro de estas instituciones financieras se tienen a las 
Sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas (SOFOMes), las Sociedades financieras 
de objeto limitado reguladas (SOFOLes) y Sociedades financieras populares reguladas 
(SOFIPOs) que atienden principalmente los nichos de microempresa y PyME; por otra parte se 
tiene a los bancos, quienes atienden principalmente a las medianas y grandes empresas. Existe 
también la banca de desarrollo atendiendo a la micro, pequeña, mediana y gran empresa; estas 
se dividen en varias entidades (NAFIN, FIRA, Financiera Rural, Bansefi, FIDE y otras entidades 
con más programas) con fondos de financiamiento, unos para primer piso, otros para segundo 
piso o bien en ambos, pero que también transfieren subsidios directos e indirectos tanto a 
entidades financieras privadas como a beneficiarios finales. 
En el Anexo D del Informe Final presenta de manera detallada los diferentes instrumentos de 
apoyo tanto nacionales como internacionales enfocados al desarrollo de acciones y programas 
de mitigación de emisiones, eficiencia energética e innovación tecnológica para el uso eficiente 
de energía, dentro de los cuales se tienen los siguientes: 

Instancia 
involucrada u 

operadora 
Nombre del instrumento Objetivo 

Temática y 
enfoque del 
instrumento 

Tipo de acción 

SAGARPA-
CONACYT 

2017-1 SAGARPA-
CONACYT 

Presentar propuestas para la creación del 
Centro de Innovación en Insumos para 
Bioenergéticos y Coproductos (CIBIOC). 

Energías 
limpias 

Investigación y 
desarrollo tecnológico 

Infraestructura 

Banco Europeo 
de Inversiones 

(BEI) 

Préstamo para Marco del 
Cambio climático en 
Centroamérica 

Financiar proyectos de energía renovable 
y eficiencia energética, con una 
contribución positiva hacia el medio 
ambiente y la lucha contra el cambio 
climático. 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Implementación 

Fondo para el 
Medio Ambiente 
Mundial (FMAM) 

 

Fondo Especial para el 
Cambio Climático (FECC) 
 

Apoyar proyectos de adaptación y 
transferencia de tecnología y programas 
que: son impulsados por los países, costo-
efectivo e integrados en el desarrollo 
nacional sostenible y las estrategias de 
reducción de la pobreza, y tomando en 
cuenta las comunicaciones nacionales o 
los NAPAs (Programa Nacional de 
Adaptación) y otros estudios relevantes y 
la información proporcionada por la parte. 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 
 

Implementación 
 

Banco Mundial 
 

Fondo Holandés para el 
MDL (NMDLF) 
 

Apoyar proyectos en los países en 
desarrollo a cambio de tales créditos en el 
marco del MDL (MDL) establecido por el 
Protocolo de Kioto de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático. 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 
 

Implementación 
 

CFE 
 

Fideicomiso para el Ahorro 
de Energía Eléctrica (FIDE)  
 

Financiar programas y proyectos de 
eficiencia energética, cogeneración y 
generación distribuida con fuentes 
renovables en industrias, comercios, 
servicios y vivienda. Mediante el 
otorgamiento de financiamientos a tasas 
atractivas con sistemas eficientes de 
crédito y cobranza. Pretende fomentar la 
investigación aplicada para la innovación 
tecnológica de fuentes renovables, 
además de la modernización del 
equipamiento y el uso eficiente de la 
energía. 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 
 

Implementación 
 

Fondo Verde 
para el Clima 

(FVC) 
 

Fondo Verde para el Clima 
(FVC) 
 

Contribuir al cumplimiento del objetivo 
primordial de la Convención de las 
Naciones Unidas en el marco del Cambio 
Climático (CMNUCC), promoviendo el 
cambio de paradigma hacia bajas 
emisiones y vías de desarrollo resilientes 
al clima, y apoyar a los países en 
desarrollo para limitar o reducir sus 
emisiones de gases de efecto invernadero 
y adaptarse a los impactos del cambio 
climático. 

Energías 
limpias 
 

Investigación y el 
desarrollo tecnológico 
Implementación 
Políticas públicas 
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Banco Nacional 
de Comercio 

Exterior S.N.C. 
(BANCOMEXT) 

 

Programa de energía limpia 
y eficiencia energética del 
Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) de 
Alemania. 

Crédito y financiamiento para atender 
proyectos sustentables, con el fin de 
incentivar el apoyo a proyectos enfocados 
a la mejora del medio ambiente, la 
reducción de gases efecto invernadero y 
para el cumplimiento de la evaluación 
medio ambiental. 

Energías 
limpias 
 

Implementación 
 

 

Identificación de instrumentos económicos por medida especifica de mitigación 

Dentro de los instrumentos económicos se tienen: impuestos (Impuesto sobre el carbono, etc.); 
subsidios negociables (comercio de emisiones, certificados verdes, etc.); subsidios (apoyo para 
auditorías energéticas, incentivos fiscales por cambio de combustible, etc.); regulatorios 
(normatividad de EE para equipos y sistemas, gestión energética, acuerdos voluntarios, etc.). 
La introducción de estos instrumentos económicos podría lograrse una mayor aceptación y 
adopción de los distintos programas de mitigación de GyCEI potenciaría la aplicación de esta y 
otras medidas similares.   

Análisis de opciones tecnológicas y sus tendencias a futuro 

Esta medida se enfoca a la aplicación de acciones para la sustitución de combustibles fósiles 
por combustibles limpios, reduciendo con esto la dependencia de energética de combustibles 
altamente generadores de emisiones de GEI. 

Riesgos, barreras y deficiencias institucionales, regulatorias, financieras y de mercado 
que potencialmente deberán abatirse para la instrumentación de las NDC del sector, para 
que se informe a las convenciones sobre la(s) brecha(s) que represente.  

En la tabla correspondiente del Informe Final (Quinto Producto) se presenta una evaluación y 
análisis de las distintas barreras y necesidades identificadas para el sector Vidrio de las cuales 
como prioritarias se tiene: 

 Las instituciones financieras en muchos de los casos tienen dificultades para evaluar la 
solidez técnica y económica de los proyectos. 

 Dificultad de garantías, en especial para el componente “costo suave” de la inversión en 
la implementación de proyectos, principalmente porque la ingeniería, la administración y 
los costos regularmente son altos y el periodo de recuperación de la inversión en la 
mayoría de los casos es mayor a tres años. 

 La falta de programas de financiamientos acordes y adaptables a las necesidades 
particulares del solicitante, y que estos sean atractivos desde un punto de vista 
financiero. 

 Existe una carencia de acciones y mecanismos claros, encaminados a crear un 
ambiente más propicio al financiamiento de inversiones en proyectos de este tipo, 
especialmente en lo que se refiere a concienciar y capacitar al personal las instituciones 
financieras, con el objetivo de establecer redes de especialistas financieros para el tema 
energético. 

 Insuficiente coordinación interinstitucional en el sector gubernamental y privado para 
impulsar la sustentabilidad energética y la reducción de emisiones de GEI en la 
industria. 

 Fortalecer el marco regulatorio que incentive la inversión en proyectos de este tipo en el 
sector industrial con certificados blancos. 

 Aplicación débil de la legislación y carencia de fondos suficientes para hacerla cumplir. 

 Generar las condiciones para que las normas de desempeño relativas a la eficiencia 
energética sean obligatorias y acordes a la realidad, requerimientos y necesidades del 
sector industrial u otros interesados. 

 Las prioridades de inversión en la industria suelen estar relacionadas con el aumento de 
la capacidad de producción y las cuotas del mercado. Los proyectos de EE compiten 
con estos proyectos y tienen una postura más difícil, ya que tienen por objeto reducir 
costos en lugar de aumentar ventas. 

 La falta de información precisa sobre el detalle de los patrones de consumo energético 
"perfiles energéticos", dificulta que los tomadores de decisión sean capases de 
identificar medidas de EE y de reducción de GEI viables atractivas económica y 
ambientalmente. 

Información adicional u observaciones 



 

54 

Incluida en los diferentes capítulos del presente informe. 
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Medición, reporte y verificación (MRV). 

Resumen de los principios criterios de clave del MRV involucrados en esta medida de reducción 
de emisiones correspondiente al sector Vidrio. 
Medición: Realizar un seguimiento de los parámetros monitoreados esénciales para determinar 
el ahorro energético, como energía de entrada, trabajo de salida, tiempo de operación, flujo, 

temperatura, presión y demás variables a determinar. 

Proceso de Medición 

¿Qué se medirá? ¿Cómo se medirá? ¿Quién medirá? ¿Cuándo se medirá? 

Indicadores de 
desempeño energético 
térmico (PJ/unidad de 
producción), 
Intensidad energética 
(PJ/PIB) y emisiones 
directas de GEI (ton 
CO2eq) en el sector 
Vidrio.  

Por medio de reportes de 
desempeño energético 
generados como resultados 
de diagnósticos energéticos 
en planta (periódicos). Para 
los cuales se puede utilizar la 
metodología de auditoria 
energética y sus diferentes 
herramientas de medición, 
evaluación y cuantificación de 
potencial de reducción 
energético. 

Deberá ser un trabajo coordinado: 

 Empresas del sector 
Vidrio con posible 
potencial de reducción 
emisiones directas de 
GEI: Owens Illinois, 
Vidriera Guadalajara 
SA de CV, Vidriera 
Industrial del Potosí 
S.A. de C.V., Guardián 
Industries VP S.A de 
R.L de C.V., Vitro Vidrio 
y Cristal S.A. de C.V. 

 CONUEE-SENER, 
SEMARNAT-INECC. 

 ONGs. (BID, BM, GIZ) 

De acuerdo con la línea de tiempo 
esta actividad iniciaría en el 2020. 
Se deberá realizar una medición 
bianual con la finalidad de contar 
con información real que permita 
cuantificar la reducción del 
consumo energético y por ende la 
reducción de emisiones de GEI del 
sector, lo cual permitirá una 
actualización del BAU y del 
INEGEI.  

http://www.abellolinde.es/es/industries/glass/glass_melting/glass_melting.html#last-1
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/
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Reporte: Puede ser un reporte directo el cual genera un informe automático y directamente a 
una base de datos específica; también puede ser un reporte indirecto el cual se apoya de 
información de formatos o registros, los cuales se verificarán antes de registrarse como datos 
finales. 

Verificar: La verificación, al igual que la medición, debe estar claramente definida y en 

consonancia con los objetivos del programa; se utiliza una verificación independiente externa 
(tercera parte) para confirmar que la medición y el reporte estén en alineados con los requisitos, 
esto permite asegura transparencia, confianza y cumplimiento en los cálculos y el reporte, de 
acuerdo con los principios y requisitos del programa. Se deberá proporcionar al organismo 
verificador, toda la documentación necesaria y suficiente, para asegurar y dar soporte a lo 
establecido en el reporte. 

En el apartado denominado “Planteamiento general de MRV para las rutas de mitigación 

Se estima que la 
medida de mitigación 
tendrá una 
aplicabilidad del 13% y 
una replicabilidad del 
5% en empresa de 
mayor intensidad de 
producción. Por lo 
anterior será 
necesario realizar una 
medición del avance 
del grado en la 
participación del 
sector Vidrio. 

A partir del universo de 
empresas registradas en el 
INEGI y cámaras o 
asociaciones industriales, y 
de los informes de 
desempeño energético, se 
podrán establecer los 
programas de participación 
con los cuales se establezcan 
los mecanismos de 
promoción, participación, 
apoyo en la ejecución e 
implementación, 
documentación y 
seguimiento. 

Empresas del sector:  

 Owens Illinois, Vidriera 
Guadalajara SA de 
CV, Vidriera Industrial 
del Potosí S.A. de 
C.V., Guardián 
Industries VP S.A de 
R.L de C.V., Vitro 
Vidrio y Cristal S.A. de 
C.V. 

CONUEE-SENER, INECC, 
SEMARNAT, CICC. 

El seguimiento deberá ser 
realizado prioritariamente de forma 
anual, lo cual permitirá establecer 
acciones inmediatas en caso de 
presentarse una deviación a los 
objetivos generales a lo 
programado para la aplicación de 
esta medida. 

 

Proceso de Reporte 

¿Qué se reportará? ¿Cómo se reportará? ¿Quién reportará? ¿Cuándo se reportará? 

Se reportarán los resultados del 
avance del proceso de mitigación 
en el sector, a través del análisis 
de los Indicadores de desempeño 
energético térmico (PJ/unidad de 
producción), Intensidad energética 
(PJ/PIB) y emisiones directas de 
GEI (ton CO2 eq) de las empresas 
participantes del sector Vidrio.  

Posterior a un análisis 
comparativo y deductivo 
de los datos obtenidos se 
realizarán reportes 
directos en una base de 
datos destinada para 
dicho fin. 

Deberá ser un trabajo 
coordinado: 

 Empresas 
participantes. 

 CONUEE-
SENER. 

Bianual iniciando dos años después 
de iniciado el proceso de medición. 

% de participación del sector en la 
implementación de la medida con 
respecto al originalmente 
propuesto. 

Mediante un formato que 
indique % de avance, 
causas, acciones y 
medidas detectadas en 
la fase de medición.  

CONUEE-SENER, INECC, 
SEMARNAT, CICC. 

 

Bianual iniciando dos años después 
de iniciado el proceso de medición. 

Proceso de Verificación 

¿Qué se verificará? ¿Cómo se verificará? ¿Quién verificará? ¿Cuándo se verificará? 

Se verificará el proceso completo: 
la fase de medición y reporte, sus 
métodos, calidad de la información 
y cálculos llevados a cabo. 
Principalmente derivados del 
análisis de los Indicadores de 
desempeño energético térmico 
(PJ/unidad de producción), 
Intensidad energética (PJ/PIB) y 
emisiones de GEI (ton CO2 eq) de 
las empresas participantes del 
sector Vidrio. 

Generando una 
herramienta tipo 
auditoría, la cual partirá 
de la revisión de los 
objetivos del proceso de 
mitigación o del proyecto 
en particular y de los 
reportes proporcionados 
por el responsable del 
proceso de medición y 
reporte. 
A través de está 
verificación se busca 
garantizar el 
cumplimiento de los 
objetivos del proyecto y 
encontrar los puntos 
vulnerables que puedan 
alterar el proceso. 

Organismo verificador 
(tercero acreditado o 
reconocido para tal 
efecto) 

Bianual iniciando dos años después 
de iniciado el proceso de medición. 

% de participación del sector en la 
implementación de la medida con 
respecto al originalmente 
propuesto. 

A través de los reportes 
proporcionados por el 
responsable del proceso 
de medición. 

Organismo verificador  
Bianual iniciando dos años después 
de iniciado el proceso de medición. 
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acorde a la CND” de este informe se presenta de manera detallada la estrategia de 
implementación de MRV para el sector Vidrio, complementada con un diagrama de 
responsabilidades y una matriz de los distintos componentes que integran la estrategia. 

 
Mapeo de actores clave  

Gobierno Federal Gobierno Estatal Iniciativa Privada ONGs Otros 

INECC 
SEMARNAT 
PROFEPA 

SENER 
CONUEE 

SHCP 

Secretaria de 
finanzas estatales 

Delegaciones 
Estatales de 
SEMARNAT 
PROFEPA 

Owens Illinois, Vidriera 
Guadalajara SA de CV, 
Vidriera Industrial del 
Potosí S.A. de C.V., 

Guardián Industries VP 
S.A de R.L de C.V., 
Vitro Vidrio y Cristal 

S.A. de C.V. 

GIZ 
PNUD 

BID 
USAID 

BM 
AED 
AIE 

 

 

Alineación con instrumentos de la política pública nacional  

Plan Nacional de Desarrollo IV México Próspero, Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un 
crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo 
tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. 
Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018, Objetivo 3. Reducir emisiones de GEI 
para transitar a una economía competitiva y un desarrollo bajo en emisiones; y específicamente 
en sus estrategias y líneas de acción siguientes: 

 Estrategia 3.1. Ejecutar proyectos y acciones de eficiencia energética. 
o Línea de acción 3.1.2.  Promover eficiencia energética mediante: - Normas Oficiales 

Mexicanas 

 Estrategia 3.4. Promover y facilitar acciones de reducción de emisiones del sector 

Sector 
Vidrio

Información 
directa del 

sector (B)

Indicadores  
(J)

Actores Cámaras 
y Asociaciones 

empresariales (E)

Acciones de 
mitigación (I)

Grupo de Trabajo 
MRV: Verificación 

(N)

Actores 
Sector Publico 

(D)

Comité  
MRV (G)

Información 
indirecta del 

sector (H)

Información 
indirecta del 

sector (F)

Indicadores 
generales 

(C)

Comunicación y apoyo

Retroalimentación y mejora continua

Monitoreo

Verificación

Reporte 

Mejora continua

Reporte de 
Medición/
monitoreo 

(M)

Informe de 
Verificación 

(O)

Diagrama de responsabilidades MRV

Grupo de 
Trabajo MRV: 

Medición y 
Reporte (K)

Medición/Monitoreo 
(L)
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privado.  
o Línea de acción 3.4.1. Promover políticas para incrementar el aprovechamiento de 

los potenciales de cogeneración eficiente en los sectores de consumo final. 
(CONUEE) 

 Estrategia 3.6. Promover el desarrollo de Acciones Nacionales Apropiadas de 
Mitigación (NAMA).  
o Línea de acción 3.6.8.  Promover mecanismos de financiamiento para NAMA del 

sector privado. [SE]. 
Estrategia Nacional de Cambio Climático 10-20-40.  Pilares P3 Implementar una plataforma 
de investigación, innovación, desarrollo y adecuación de tecnologías climáticas y fortalecimiento 
de capacidades institucionales. Pilar P4 Promover el desarrollo de una cultura climática. Pilar P5 
Instrumentar mecanismos de Medición, Reporte, Verificación y Monitoreo y Evaluación. Ejes 
estratégicos M2. y sus líneas de acción: M2.1 Promover la eficiencia energética y ahorro en el 
sistema energético nacional así como en cada actividad que conforme el PIB; M2.3 Promover  
cambios  de  prácticas  y comportamiento de los usuarios finales, principalmente en los sectores 
residencial y servicios, turístico e industrial a través de instrumentos económicos y campañas de 
eficiencia energética y ahorro de energía; M2.10 Impulsar tecnologías de alta eficiencia 
energética, sustitución de combustibles, rediseño de procesos industriales y tecnologías de 
captura de emisiones de CO2, en las industrias con alta intensidad energética, como la 
cementera, siderúrgica, petrolera, química y petroquímica; M2.11 Reducir el consumo energético 
y las emisiones de GEI al ejecutar proyectos de eficiencia energética deriva- dos de los 
diagnósticos energéticos integrales en los sectores petrolero, industrial y eléctrico. 
Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2014-2018. 

 Objetivo 1. Diseñar y desarrollar programas y acciones que propicien el uso óptimo de 
energía en procesos y actividades de la cadena energética nacional:  
o 1.2. Incrementar la eficiencia energética en los sectores residencial, comercial y 

servicios, agropecuario e industrial mediante la sustitución de tecnologías. 

 Objetivo 4. Fomentar el desarrollo de capacidades técnicas y tecnológicas vinculadas al 
aprovechamiento sustentable de la energía: 
o 4.1. Ampliar y mejorar la capacidad de capacitación de personal dedicado al diseño, 

implantación y operación de proyectos y programas de eficiencia energética 
o 4.2. Fortalecer y ampliar la oferta de empresas de consultoría y de desarrollo de 

proyectos. 
o 4.3 Difundir información de apoyo a los profesionales y empresas dedicadas a la 

eficiencia energética. 

 Objetivo 5. Contribuir en la formación y difusión de la cultura del ahorro de energía 
entre la población. 
o 5.1. Identificar y valorar los impactos positivos del aprovechamiento sustentable de 

la energía en el contexto del hogar, de las empresas y del país. 
o 5.2. Divulgar información sobre el aprovechamiento sustentable de la energía. 

Marco político y normativo vigente 

• Ley General de Cambio Climático. 
• Reglamento de la Ley General de Cambio Climático en Materia del Registro Nacional de 

Emisiones. 
• Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (LASE). 

Actores clave en la ejecución en cada etapa, arreglos institucionales y flujos de 
información 

En el apartado denominado “Planteamiento general de MRV para las rutas de mitigación 
acorde a la CND” de este informe se presenta de manera detallada la estrategia de 
implementación de MRV para el sector Vidrio, complementada con un diagrama de 
responsabilidades y una matriz de los distintos componentes de la estrategia MRV en los cuales 
se integra a los Actores clave en la ejecución en cada etapa, arreglos institucionales y flujos de 
información. 
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Vidrio: V-EE-13 y 14 
Nombre de la medida: 
Optimizar la eficiencia de los hornos y secadores, eliminando las 
pérdidas de energía e implementando sistemas de recuperación de 
calor y equipos de control. 

Sector: Vidrio-Cambio 
Tecnológico 

Característica de la medida:  

Forma de las acciones encaminadas a dar cumplimientos a los objetivos del Programa Especial de 
Cambio Climático, del Programa Sectorial de Energía 2013-2018; además se integra a los objetivos 
de la Estrategia Nacional de Cambio Climático. 

Descripción de la medida: 

Por medio de la aplicación del conjunto de las siguientes medidas, se tiene un potencial de 
reducción de emisiones directas de GEI equivalentes a 0.4340 MtCO2eq. 
-Reducir el exceso de aire  
-Eliminar infiltraciones de aire 
-Aislamiento térmico 
-Recuperar calor residual para precalentamiento 
-Controlar la presión interna 
-Operar en forma continua 
-Uso de quemadores de alta eficiencia 

Objetivo:  

Minimización de emisiones de GEI en el sector industrial como parte de los compromisos de la 
CND. 

Periodo o plazo de ejecución propuesto 

2018-2030 

Potencial de abatimiento MtCO2eq/año o periodo definido al 2030) 

0.4340 MtCO2eq, o 6.83% con respecto al total de generación estimado para el sector Vidrio. 

Método o herramienta utilizada  

El método empleado hace una combinación de las herramientas econométrico tipo top-down con 
una modelación por sectores tipo bottom-up, con lo cual se obtiene una relación del consumo 
energético total del sector industrial y su correlación con el PIB; lo que sirvió para generar las 
ecuaciones utilizadas para estimar el desarrollo energético al 2030, basado en la prospectiva de 
crecimiento económico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como del 
Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) de la SENER. Por lo que 
respecta a las emisiones GEI, estas se cuantificaron tomando como base el tipo de combustible 
ahorrado y los factores de emisión establecidos por del IPCC

7
2006 

(http://www.ipccnggip.iges.or.jp/efdb) y propios del país. 

Metodología de cuantificación  

Para la cuantificación de las emisiones se tomó como referencia el resultado obtenido por la 
aplicación de esta medida, tomó como referencia estudios, proyectos y/o casos de éxito similares 
realizados a nivel internacional. 
Para esta medida se estima un 20% de potencial de reducción de emisiones con respecto al 
consumo energético con combustibles fósiles, el cual representa aproximadamente el 73% del 
consumo total de energía térmica de la empresa. Para la proyección de mitigación de GEI en el 
sector, se estima una aplicabilidad de la medida dentro del universo de empresas de mayor 
intensidad de producción del 13% y del 87% para las empresas de menor intensidad de 
producción; una replicabilidad del 25% para las empresas de mayor intensidad de producción y del 
50% para las empresas de menor intensidades de producción; con esta metodología de 
cuantificación se estima una reducción de emisiones del orden de las 0.4340 MtCO2eq para el año 
2030. 

Supuestos para la cuantificación 

Se plantean los siguientes supuesto: 

 Una reducción del consumo energético del 20% con respecto al consumo energético de 
estos equipos y/o sistemas. 

                                                
7
 (Intergovernmental Panel on Clima Change (IPCC), 2017) 

http://www.ipccnggip.iges.or.jp/efdb
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 Aplicabilidad 13% para empresas de mayor intensidad de producción y del 87% para la 
empresa de menor intensidad de producción. 

 Replicabilidad en el sector del 25% en empresas de mayor intensidad de producción y del 
50% en empresas de menor intensidad de producción. 

*Supuestos de reducción basados en información del INEGI (“Encuesta mensual de la industria 
manufacturera”), de estudios de casos éxitos documentados a nivel nacional e internacional (un ejemplo de 
ellos es el “Estudio del impacto de Medidas y políticas de eficiencia energética en los sectores de consumo, 
sobre el balance de energía y sobre los escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero en el corto y 
mediano plazo”, estudio realizado en el marco del Proyecto de la Quinta Comunicación Nacional ante la 
Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático –UNFCCC-.México, 2012), así como de 

experiencia propia de la empresa consultor. 

Costos marginales de abatimiento para el sector basado en el desarrollo de curvas de 
costos versus GyCEI mitigados ($MXN/tCO2eq) 

Esta medida de mitigación involucra acciones directamente relacionadas con la recuperación de 
calor en secadores, calentadores y horno; acciones de implementación de quemadores de alta 
eficiencia en hornos; eliminación de pérdidas de energía e implementación de sistemas de control 
en hornos y secadores. De acuerdo a la referencia de costos de abatimiento siguientes, se tiene: 
-38.5 US$/tCO2eq evitada. Corresponde al 50% de las emisiones mitigadas con la aplicación de 
esta medida. Referencia del costo marginal de abatimiento de emisiones de GEI de la medida “Evaluación 

técnico-económica de la incorporación de Tiro Forzado y Recuperación de Calor a Calentadores y Hornos de 
Proceso en Pemex”. 

Fuente: “Estudio del impacto de medida y políticas de eficiencia energética en los sectores de consumo, 

sobre el balance de energía y sobre los escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero en el corto y 
mediano plazo”. Elaborado por MGM Innova para el proyecto GEF-PIMS4371 CC Quinta Comunicación 

Nacional de México a la CMNUCC. 

-20.5 US$/tCO2eq evitada. Corresponde al 50% de las emisiones mitigadas con la aplicación de 
esta medida. Referencia del costo marginal de abatimiento de emisiones de GEI de la medida “Hornos y 

quemadores”. 

Fuente: “Elementos hacia una estrategia de desarrollo bajo en emisiones para la industria química en 

México”. Elaborado por La Asociación Nacional de la Industria Química, A.C. (ANIQ) para el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo. 
Indicadores de progreso o seguimiento e indicadores de impacto 

Intensidad energética por unidades de producción física PJ/PIB. 
Costos de abatimiento $/tCO2eq mitigado (seguimiento o progreso). 
% de aplicabilidad en el sector vs % esperado al 2030 (impacto). 
% de implementación en el sectores % esperado al 2030 (seguimiento o progreso). 
Intensidad energética posterior a la implementación de las medidas tCO2eq (seguimiento y 
progreso). 
Para la recopilación documental de los indicadores será necesario garantizar el contar con 
suficiente información de manera oportuna y confiable; además se debe prever el designar a un 
organismo o representante responsable de la recopilación, análisis y generación de informes de 
seguimiento y bases de datos institucional, el cual deberá estar íntegramente relacionado con la 
información, esta institución deberá trabajar de manera coordinada con el INEGI para la entrega de 
información energética en censos económicos y encuestas. 

Identificación inicial de co-beneficios potenciales 

La reducción de las emisiones directas por la sustitución de combustibles de menor generación de 
emisiones traerá como consecuencia una mejora en la calidad de aire, una reducción en el uso de 
energéticos, mejora en el grado de riesgo, así como benéficos económico directos y una mejora en 
la imagen pública del sector. 
Como complemento a esta trabajo , se requiere la identificación y cuantificación estos co-beneficios 
potenciales, lo cual deberá ser considerado como parte de las acciones de generación de 
Indicadores de progreso o seguimiento e indicadores de impacto; es recomendable que en la 
estimación de estos co-beneficios se evalúen los impactos económicos, sociales, políticos y 
ambientales; un método que puede ser utilizado es el conocido como “función de daño”, el cual 
evalúa: cambio de la concentración ambiental; cambio en la exposición de la población; cambio en 
la incidencia de efectos en la salud; y, valoración de efectos en salud. 

Identificación de sinergias entre las metas de mitigación y la adaptación para el sector 
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Las acciones de adaptación y mitigación al cambio climático deberán darse de manera sinérgica, 
complementaria y congruente, en cumplimiento a un marco regulatorio acorde a con la política 
pública, que incluya el desarrollo de programas, creación de mercados, apoyos financieros y 
acciones sectoriales encaminadas a generar estrategias de mitigación de GEI en el sector 
industrial. Esta Sinergia entonces debe desarrollarse de manera conjunta entre los actores clave 
con enfoque sistémico, explícito, simultáneo e integrado entre la adaptación y la mitigación, con lo 
cual se busca reducir las necesidades y barreras para la implementación de soluciones integrales. 
Bajo este enfoque de sinergias deberán estar presentes los siguientes actores clave (el sector 
vidrio actualmente no cuenta con una cámara industrial que los represente en su conjunto): 

 INECC   GUARDIAN INDUSTRIES VP S.A DE R.L DE C.V 

 SEMARNAT  VITRO VIDRIO Y CRISTAL S.A. DE C.V. 

 OWENS ILLINOIS  VIDRIERA GUADALAJARA SA DE CV 

 PROFEPA  VIDRIERA INDUSTRIAL DEL POTOSÍ S.A. DE C.V. 

 SENER  SHCP 
CONUEE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES (GIZ, PNUD, BID, 

USAID, BM, etc.) 
 

Modelo lógico de las acciones por implementarse 

1) Análisis del marco regulatorio, política pública, planes y programas existentes, esquemas 
de financiamiento; así como necesidades y barreras del sector. 

2) Definición de objetivos, y alcances con base a la información propia del sector y la 
evaluación de la línea base y el BAU. 

3) Elaboración de un plan estratégico de actividades bajo un sistema de adopción mitigación 
(SAM), identificando actores clave, responsabilidades y sinergias. 

4) Identificación de los mecanismos de Medición, Reporte y Verificación de las acciones. 
5) Evaluación de costos de implementación y seguimiento; considerando la participación de 

actores clave y de apoyo como pueden ser empresas de servicios de consultoría e 
ingeniería para la identificación y evaluación de medidas de mitigación específicas para 
cada empresa del sector participante e implementación de las mismas; así como la 
elaboración de estudios de caso, guías técnicas de promoción y difusión de resultados, que 
permitan incrementar la replicabilidad, penetración y adopción por parte del sector Vidrio.  

6) Desarrollo y/o diseño de programas específicos de implementación de acciones, 
considerando la información analizada y evaluada de los puntos anteriores. 

7) Puesta en marcha del programa. 

Niveles de cumplimiento para las metas condicionadas y no condicionadas de la CND 

Se deberá estimar de acuerdo con la línea base definida por el INECC para el sector Vidrio y la 
estimación de la mitigación por la aplicación de la medida presentada en esta ficha. 

Líneas de tiempo para la instrumentación 

Actividad 
% de avance en el periodo de tiempo 2020-2030 

2018-2020 2021-2023 2024-2026 2027-2030 

Análisis del marco regulatorio, política pública, 
planes y programas existentes, esquemas de 
financiamiento; así como necesidades y 
barreras del sector 

100% 

Posibilidad de ajustes de complemento 
de acuerdo la variación en las políticas 

públicas, económicas, sociales, 
etcétera, que puedan existir en este 

periodo de tiempo, ya sea por los 
distintos cambios de gobierno y/o el 

contexto nacional e internacional en la 
materia.  

Definición de objetivos, y alcances con base a 
la información propia del sector y la evaluación 
de la minea base y el BAU 

100% 

Elaboración de un plan estratégico de 
actividades bajo un sistema de adopción 
mitigación (SAM), identificando actores clave, 
responsabilidades y sinergias 

100% 

Identificación de los mecanismos de Medición, 
Reporte y Verificación de las acciones 

100% 

Evaluación de costos de implementación y 
seguimiento; considerando la participación de 
actores clave y de apoyo como pueden ser 
empresas de servicios de consultoría e 
ingeniería para la identificación y evaluación de 

100% 
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medidas de mitigación específicas para cada 
empresa del sector participante e 
implementación de las mismas; así como la 
elaboración de estudios de caso, guías técnicas 
de promoción y difusión de resultados, que 
permitan incrementar la replicabilidad, 
penetración y adopción por parte del sector 
Vidrio. 

Desarrollo y/o diseño de programas específicos 
de implementación de acciones, considerando 
la información analizada y evaluada de los 
puntos anteriores. 

100% 

Puesta en marcha del programa. 0 30% 70% 100% 
 

Identificación de mecanismos de financiamiento (potenciales o en curso) 

Existen seis opciones para financiar un proyecto de EE: i) financiamiento de participaciones de 
capital, ii) préstamo, iii) leasing, iv) donación de un tercero, v) financiamiento mezzanine, y vi) 
contratos de servicios energéticos por desempeño (ESPC, por sus siglas en inglés). A nivel 
nacional las instituciones financieras nacionales juega un papel clave para el desarrollo de 
programas y proyectos de EE, dentro de estas instituciones financieras se tienen a las Sociedades 
financieras de objeto múltiple no reguladas (SOFOMes), las Sociedades financieras de objeto 
limitado reguladas (SOFOLes) y Sociedades financieras populares reguladas (SOFIPOs) que 
atienden principalmente los nichos de microempresa y PyME; por otra parte se tiene a los bancos, 
quienes atienden principalmente a las medianas y grandes empresas. Existe también la banca de 
desarrollo atendiendo a la micro, pequeña, mediana y gran empresa; estas se dividen en varias 
entidades (NAFIN, FIRA, Financiera Rural, Bansefi, FIDE y otras entidades con más programas) 
con fondos de financiamiento, unos para primer piso, otros para segundo piso o bien en ambos, 
pero que también transfieren subsidios directos e indirectos tanto a entidades financieras privadas 
como a beneficiarios finales. 
En el Anexo D del Informe Final presenta de manera detallada los diferentes instrumentos de 
apoyo tanto nacionales como internacionales enfocados al desarrollo de acciones y programas de 
mitigación de emisiones, eficiencia energética e innovación tecnológica para el uso eficiente de 
energía, dentro de los cuales se tienen los siguientes: 

Instancia 
involucrada u 

operadora 
Nombre del instrumento Objetivo 

Temática y 
enfoque del 
instrumento 

Tipo de acción 

Secretaría de 
Energía 

Programa Especial para el 
Aprovechamiento de las 
Energías Renovables 2014-
2018 

Aumentar la capacidad instalada y la 
generación de electricidad a partir de 
fuentes renovables de energía. Incrementar 
la inversión pública y privada en la 
generación, así como en la construcción y 
ampliación de la infraestructura para su 
interconexión. Incrementar la participación 
biocombustibles en la matriz energética 
nacional. Impulsar el desarrollo tecnológico, 
de talento y de cadenas de valor en 
energías renovables. Democratizar el 
acceso a las energías renovables mediante 
la electrificación rural, el aprovechamiento 
térmico y la participación social 

Energías 
limpias 

Implementación 

Banco Mundial 

Expansión del Programa de 
Energía Renovable para 
Países de Bajos Ingresos 
(SREP) 

Apoyar las inversiones para ayudar a los 
países de bajos ingresos a reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero y 
beneficiarse de sus recursos energéticos 
renovables 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Implementación 

Corporación 
Andina de 

Fomento (CAF) 

Programa Latinoamericano 
del Carbono, Energías 
Limpias y Alternativas 
(PLAC+E) 

Promover y participar activamente en el 
desarrollo del mercado de reducción de 
emisiones y captura de gases de efecto 
invernadero (GEI). 
Apoyar la identificación, desarrollo y 
financiamiento de proyectos de GEI, 
energías limpias y alternativas y de 
eficiencia energética en Latinoamérica. 
Fortalecer las instituciones y mecanismos 
para fomentar y consolidar los diversos 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Implementación 
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Kreditanstalt fur 
Wiederaufbau 

(KfW) (Banco de 
Crédito para la 

Reconstrucción) 

Programa Climático de KfW 

Protección del medio ambiente, la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero y ayudar a los países en 
desarrollo a adaptarse a las consecuencias 
del cambio climático en contacto con 
muchos de los sectores de promoción del 
KfW Entwicklungsbank 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Implementación 

Fondo para el 
Medio Ambiente 
Mundial (FMAM) 

Programa de Pequeñas 
Donaciones (SGP) 

Desarrollar estrategias a nivel comunitario e 
implementar tecnologías que podrían 
reducir las amenazas al medio ambiente 
mundial si se replican con el tiempo;  
Reunir enseñanzas de la experiencia a 
nivel comunitario e iniciar el intercambio de 
exitosas estrategias a nivel comunitario e 
innovaciones entre las organizaciones 
comunitarias y las ONG, los gobiernos 
anfitriones, organismos de ayuda al 
desarrollo, el FMAM y otras personas que 
trabajan a escala regional o mundial, y;  
Crear asociaciones y redes entre las partes 
interesadas para apoyar y fortalecer la 
comunidad, las ONG y las capacidades 
nacionales para hacer frente a los 
problemas ambientales globales y 
promover el desarrollo sostenible 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Implementación 

Fundación 
ClimateWorks 

ClimateWorks 

Reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero en los países industrializados y 
promover la economía baja en carbono y 
sostenible del uso del suelo y la 
prosperidad mundial mediante el apoyo a 
las políticas públicas que reduzcan el 
impacto negativo del cambio climático. 

Eficiencia 
energética, 

Política pública 

Deutsche 
Gesellschaft für 
Internationale 

Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH 

SENER 

Sustainable energy 
programme 

Mejorar las condiciones para aumentar la 
eficiencia energética y ampliar el uso de los 
recursos energéticos renovables 

Energías 
limpias, 
Eficiencia 
energética 

Política pública 

 

Identificación de instrumentos económicos por medida especifica de mitigación 

Dentro de los instrumentos económicos se tienen: impuestos (Impuesto sobre el carbono, etc.); 
subsidios negociables (comercio de emisiones, certificados verdes, etc.); subsidios (apoyo para 
auditorías energéticas, incentivos fiscales por cambio de combustible, etc.); regulatorios 
(normatividad de EE para equipos y sistemas, gestión energética, acuerdos voluntarios, etc.). 
La introducción de estos instrumentos económicos podría lograrse una mayor aceptación y 
adopción de los distintos programas de mitigación de GyCEI potenciaría la aplicación de esta y 
otras medidas similares.   

Análisis de opciones tecnológicas y sus tendencias a futuro 

Esta medida en particular se enfoca a acciones de mantenimiento preventivo y correctivo de las 
instalaciones actuales, implica sobre todo la adopción de una cultura de mejora continua en el 
sector industrial encaminada a la optimización y uso eficiente de la energía que se consume en el 
proceso, minimizando su pérdida o uso innecesario. 

Riesgos, barreras y deficiencias institucionales, regulatorias, financieras y de mercado que 
potencialmente deberán abatirse para la instrumentación de las NDC del sector, para que se 
informe a las convenciones sobre la(s) brecha(s) que represente.  

En la tabla correspondiente del Informe Final (Quinto Producto) se presenta una evaluación y 
análisis de las distintas barreras y necesidades identificadas para el sector Vidrio de las cuales 
como prioritarias se tiene: 

 Las instituciones financieras en muchos de los casos tienen dificultades para evaluar la 
solidez técnica y económica de los proyectos. 

 Dificultad de garantías, en especial para el componente “costo suave” de la inversión en la 
implementación de proyectos, principalmente porque la ingeniería, la administración y los 
costos regularmente son altos y el periodo de recuperación de la inversión en la mayoría 
de los casos es mayor a tres años. 

 La falta de programas de financiamientos acordes y adaptables a las necesidades 
particulares del solicitante, y que estos sean atractivos desde un punto de vista financiero. 

 Existe una carencia de acciones y mecanismos claros, encaminados a crear un ambiente 
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más propicio al financiamiento de inversiones en proyectos de este tipo, especialmente en 
lo que se refiere a concienciar y capacitar al personal las instituciones financieras, con el 
objetivo de establecer redes de especialistas financieros para el tema energético. 

 Insuficiente coordinación interinstitucional en el sector gubernamental y privado para 
impulsar la sustentabilidad energética y la reducción de emisiones de GEI en la industria. 

 Fortalecer el marco regulatorio que incentive la inversión en proyectos de este tipo en el 
sector industrial con certificados blancos. 

 Aplicación débil de la legislación y carencia de fondos suficientes para hacerla cumplir. 

 Generar las condiciones para que las normas de desempeño relativas a la eficiencia 
energética sean obligatorias y acordes a la realidad, requerimientos y necesidades del 
sector industrial u otros interesados. 

 Las prioridades de inversión en la industria suelen estar relacionadas con el aumento de la 
capacidad de producción y las cuotas del mercado. Los proyectos de EE compiten con 
estos proyectos y tienen una postura más difícil, ya que tienen por objeto reducir costos en 
lugar de aumentar ventas. 

 La falta de información precisa sobre el detalle de los patrones de consumo energético 
"perfiles energéticos", dificulta que los tomadores de decisión sean capases de identificar 
medidas de EE y de reducción de GEI viables atractivas económica y ambientalmente. 

Información adicional u observaciones 

Incluida en los diferentes capítulos del presente informe. 
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Mapeo de actores clave  

Gobierno Federal Gobierno Estatal Iniciativa Privada ONGs Otros 

INECC 
SEMARNAT 
PROFEPA 

SENER 
CONUEE 

SHCP 

Secretaria de 
finanzas estatales 

Delegaciones 
Estatales de 
SEMARNAT 
PROFEPA 

Owens Illinois, Vidriera 
Guadalajara SA de CV, 
Vidriera Industrial del 
Potosí S.A. de C.V., 

Guardián Industries VP 
S.A de R.L de C.V., 
Vitro Vidrio y Cristal 

S.A. de C.V. 

GIZ 
PNUD 

BID 
USAID 

BM 
AED 
AIE 

 

 

Alineación con instrumentos de la política pública nacional  

Plan Nacional de Desarrollo IV México Próspero, Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un 
crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo 
que genere riqueza, competitividad y empleo. 
Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018, Objetivo 3. Reducir emisiones de GEI para 
transitar a una economía competitiva y un desarrollo bajo en emisiones; y específicamente en sus 
estrategias y líneas de acción siguientes: 

 Estrategia 3.1. Ejecutar proyectos y acciones de eficiencia energética. 
o Línea de acción 3.1.2.  Promover eficiencia energética mediante: - Normas Oficiales 

Sector 
Vidrio

Información 
directa del 

sector (B)

Indicadores  
(J)

Actores Cámaras 
y Asociaciones 

empresariales (E)

Acciones de 
mitigación (I)

Grupo de Trabajo 
MRV: Verificación 

(N)

Actores 
Sector Publico 

(D)

Comité  
MRV (G)

Información 
indirecta del 

sector (H)

Información 
indirecta del 

sector (F)

Indicadores 
generales 

(C)

Comunicación y apoyo

Retroalimentación y mejora continua

Monitoreo

Verificación

Reporte 

Mejora continua

Reporte de 
Medición/
monitoreo 

(M)

Informe de 
Verificación 

(O)

Diagrama de responsabilidades MRV

Grupo de 
Trabajo MRV: 

Medición y 
Reporte (K)

Medición/Monitoreo 
(L)
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Mexicanas 

 Estrategia 3.4. Promover y facilitar acciones de reducción de emisiones del sector privado.  
o Línea de acción 3.4.1. Promover políticas para incrementar el aprovechamiento de los 

potenciales de cogeneración eficiente en los sectores de consumo final. (CONUEE) 

 Estrategia 3.6. Promover el desarrollo de Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación 
(NAMA).  
o Línea de acción 3.6.8.  Promover mecanismos de financiamiento para NAMA del 

sector privado. [SE]. 
Estrategia Nacional de Cambio Climático 10-20-40.  Pilares P3 Implementar una plataforma de 
investigación, innovación, desarrollo y adecuación de tecnologías climáticas y fortalecimiento de 
capacidades institucionales. Pilar P4 Promover el desarrollo de una cultura climática. Pilar P5 
Instrumentar mecanismos de Medición, Reporte, Verificación y Monitoreo y Evaluación. Ejes 
estratégicos M2. y sus líneas de acción: M2.1 Promover la eficiencia energética y ahorro en el 
sistema energético nacional así como en cada actividad que conforme el PIB; M2.3 Promover  
cambios  de  prácticas  y comportamiento de los usuarios finales, principalmente en los sectores 
residencial y servicios, turístico e industrial a través de instrumentos económicos y campañas de 
eficiencia energética y ahorro de energía; M2.10 Impulsar tecnologías de alta eficiencia energética, 
sustitución de combustibles, rediseño de procesos industriales y tecnologías de captura de 
emisiones de CO2, en las industrias con alta intensidad energética, como la cementera, 
siderúrgica, petrolera, química y petroquímica; M2.11 Reducir el consumo energético y las 
emisiones de GEI al ejecutar proyectos de eficiencia energética deriva- dos de los diagnósticos 
energéticos integrales en los sectores petrolero, industrial y eléctrico. 
Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2014-2018. 

 Objetivo 1. Diseñar y desarrollar programas y acciones que propicien el uso óptimo de 
energía en procesos y actividades de la cadena energética nacional:  
o 1.2. Incrementar la eficiencia energética en los sectores residencial, comercial y 

servicios, agropecuario e industrial mediante la sustitución de tecnologías. 

 Objetivo 4. Fomentar el desarrollo de capacidades técnicas y tecnológicas vinculadas al 
aprovechamiento sustentable de la energía: 
o 4.1. Ampliar y mejorar la capacidad de capacitación de personal dedicado al diseño, 

implantación y operación de proyectos y programas de eficiencia energética 
o 4.2. Fortalecer y ampliar la oferta de empresas de consultoría y de desarrollo de 

proyectos. 
o 4.3 Difundir información de apoyo a los profesionales y empresas dedicadas a la 

eficiencia energética. 

 Objetivo 5. Contribuir en la formación y difusión de la cultura del ahorro de energía entre la 
población. 
o 5.1. Identificar y valorar los impactos positivos del aprovechamiento sustentable de la 

energía en el contexto del hogar, de las empresas y del país. 
o 5.2. Divulgar información sobre el aprovechamiento sustentable de la energía. 

Marco político y normativo vigente 

• Ley General de Cambio Climático. 
• Reglamento de la Ley General de Cambio Climático en Materia del Registro Nacional de 

Emisiones. 
• Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (LASE). 

Actores clave en la ejecución en cada etapa, arreglos institucionales y flujos de información 

En el apartado denominado “Planteamiento general de MRV para las rutas de mitigación 
acorde a la CND” de este informe se presenta de manera detallada la estrategia de 
implementación de MRV para el sector Vidrio, complementada con un diagrama de 
responsabilidades y una matriz de los distintos componentes de la estrategia MRV en los cuales se 
integra a los Actores clave en la ejecución en cada etapa, arreglos institucionales y flujos de 
información. 
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Amoniaco 
Nombre de la medida: Mitigación de GyCEI  por mejora tecnológica 
en elaboración de amoniaco 

Sector: Industria 

Característica de la medida:  
Esta medida se plantea como actividad que involucra únicamente instalaciones de PEMEX 
Fertilizantes, y no está incluida en un programa específico, si bien la tendencia de los últimos 
años es hacia la mejora en desempeño por mejora en tecnología. 

Gas(es) y compuestos GyCEI que se cubren: CO2, CH4, N2O y CN 

Descripción de la medida 

Esta ruta tecnológica de mitigación se instrumenta a través de la incorporación de mejoras 
tecnológicas en plantas de Petroquímica Cosoleacaque (PECOSA), de Pemex Fertilizantes. 
Diagrama de implementación de la medida: 

 
 
Mecanismo de generación de GyCEI: 1 – Emisiones por combustión fósil en equipos 
estacionarios; 2 - Emisiones fugitivas por venteos de proceso de amoniaco. 
Situación actual y escenario de línea base: Aunque no se han proveído datos, se estima que 
las operaciones de las plantas de amoniaco en Pemex Fertilizantes se encuentran en un nivel 
tecnológico promedio en Latinoamérica.  
Lo anterior significa una energía específica en materia prima y combustibles alimentados a la 

planta de 33 GJ/TNH3
8
. 

La capacidad de esta planta se encuentra en 1.58 MtNH3/año (capacidad de proceso combinada 
de plantas V, VI y VII) y se espera que entre en operación la planta IV en 2018, adicionando una 
capacidad de 0.53 MtNH3/año para llegar a una capacidad total de 2.13 MtNH3/año, y que esta 
capacidad nominal de proceso total se mantenga sin cambio pues no se perfila crecimiento de 

instalaciones a nivel mundial después de 2030
9
.  En cuanto a elaboración, se prevé que se 

pasará de un nivel de 0.53 MtNH3 en 2016, a 1.71 MtNH3, considerando un nivel de utilización 
de capacidad de planta de 85% para plantas V, VI y VII, y uno de 90% para planta IV, con una 
disponibilidad de 94% 

Objetivo 

Se espera que las necesidades energéticas se reduzcan en 3 GJ/TNH3
10

 respecto de la línea 

base para las plantas indicadas 

Periodo o plazo de ejecución propuesto 

                                                
8
 International Energy Agency (2007); Tracking Industrial Energy Efficiency and CO2 Emissions; IEA, París 

9
 Bourgault, C., Stork, M (2015); Fertilizers and Climate Change; Ecofys, Utrecht 

10
Ecofys; Fertilizers and Climate Change – Looking to the 2050; Ecofys, 2015 
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Debido a la complejidad implicada en la implementación de la medida y al programa de salida a 
mantenimiento mayor de equipo de varias instalaciones, el plazo de ejecución para esta acción 
se considera de varios años, pero puesto que no se tienen detalles de implementación, para 
efectos de ser conservador, se considera que la mejora se alcanza en 2030 de manera total, si 
bien la situación real es muy probable que sea la de incremento en desempeño desde algunos 
años antes. 

Potencial de abatimiento (MtCO2e/año o periodo definido al 2030) 

0.403 MtCO2e/año en 2030 

Método o herramienta utilizada  

Top-down, basado en proyecciones de producción según capacidades de plantas y programas 
de entrada en servicio de unidades rehabilitadas de PEMEX Fertilizantes, y bottom-up para 
estimar emisiones con base en plantas específicas, si bien se emplean factores de energía 
generales de la EIA. 

Metodología de cuantificación 

Se adjunta hoja de cálculo con modelo, el cual de acuerdo con las suposiciones descritas en el 
siguiente punto de esta ficha, utiliza factores de energía referidos por la Agencia Internacional de 

Energía
11

. Que se utilizan de manera diferenciada para instalaciones actuales e instalaciones 

previstas (PEMEX Fertilizantes), y para la nueva planta de PROMANEC. 
Así mismo, con las expectativas de programas de producción se establecen las emisiones con 
base en IPCC utilizando el método Tier 2 y calculando tanto en base de energía como en base 
de producción. Los resultados de estos cálculos se incluyen en la hoja de cálculo desarrollada 
para el modelo. 
Para estimar la mitigación, se supone únicamente el horizonte de plantas de PEMEX 
Fertilizantes, al desconocerse si hay mercado para el CO2 de las plantas adicionales a ser 
construidas por la iniciativa privada (PROMANEC), y considerar que esta planta será de otra 
generación de eficiencia. 
Así, se supone de acuerdo con Ecofys, que el potencial rentable de reducción de intensidad 
energética se ubica en 3 GJ/tonNH3 No se considera la instalación de nuevas plantas después de 
las mencionadas para el escenario a 2050. 

Supuestos para la cuantificación 

Ante la ausencia de datos públicos, una disponibilidad de planta del 94%, con un factor de carga 
dependiente del tipo de planta de entre 80% y 90%, una producción de acuerdo con tendencias 
históricas y considerando al futuro las capacidades de planta afectadas por los factores de 
disponibilidad y de carga, y el programa actual de acuerdo con el plan de negocios de PEMEX y 
la entrada de una instalación nueva que está siendo construida por PROMANEC en Sinaloa. 
(Ver hoja de cálculo que acompaña al presente reporte) 
 

Costos marginales de abatimiento para el sector basado en el desarrollo de curvas de 
costos versus GyCEI mitigados ($USD/tCO2e) 

-5 USD/tCO2e  
(Ref.; McKinsey & Company, 2012, Eficiencia energética que requiere inversiones significativas 
a nivel de unidades de proceso en rehabilitaciones, petróleo y gas) 

Indicadores de progreso o seguimiento e indicadores de impacto 

Impacto: tCO2e / tNH3 (alcance 1) (Debe ajustarse el valor si las condiciones del gas de carga 
cambian) 
Seguimiento: Consumo energético, gas a proceso, mediciones de parámetros individualizados 
por unidades de proceso. 

Identificación inicial de co-beneficios potenciales 

- Mejora en calidad del aire local  
- Mejora en seguridad energética al conservar recursos 
- Mejor control de procesos 

Identificación de sinergias entre las metas de mitigación y la adaptación para el sector 

No se identifican 

                                                
11

 International Energy Agency (2007); Tracking Industrial Energy Efficiency and CO2 Emissions; IEA, París 
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Modelo lógico de las acciones por implementarse 

1) Análisis técnico – económico y legal para proyecto. 
2) Definición de tecnologías y horizontes de mejora esperados. 
3) Proceso de contratación o licitación 
4) Construcción y puesta en marcha del proyecto 
5) Medición de parámetros y establecimiento de plan de seguimiento a desempeño 

ambiental (GyCEI) de nuevas instalaciones. 

Niveles de cumplimiento para las metas condicionadas y no condicionadas de la CND 

Líneas de tiempo para la instrumentación 

2018 – 2020: Identificación de nuevas tecnologías y planes para mejora tecnológica. 
2020 – 2023: Especificación, procesos de licitación y selección de constructores 
2024 -2029: Construcción 
2030: Se obtiene la mitigación total estimada  
2030 en adelante: Se vigila el desempeño con el fin de mantener el nivel de intensidad 
energética 

Identificación de mecanismos de financiamiento (potenciales o en curso) 

FOTEASE de SENER  
 
Financiamiento al carbono: 
Podría participar como PoA en algunas formas de implementación, aunque no ha habido buen  
recibimiento de proyectos de refinerías en general. 
 
Financiamiento internacional: 
Organismos financieros multilaterales (p.ej. Banco Mundial, BID) 
Fondos Verdes administrados por otras instituciones financieras 
Estudios podrían ser financiados por organismos de colaboración internacional (p.ej. ECCC, 
GIZ, USAID) 

Identificación de instrumentos económicos por medida especifica de mitigación 

La introducción de impuestos o límites a las emisiones de GyCEI potenciaría la aplicación de 
esta y otras medidas similares 

Análisis de opciones tecnológicas y sus tendencias a futuro 

Existen diversas tecnologías de mejora en intensidad energética que pueden aplicarse, entre las 
más utilizadas y efectivas se encuentran soluciones tales como modificación de redes de 
intercambio de calor para integración térmica, equipo de proceso mejorado, cogeneración 
distribuida, recuperación de energía mecánica, optimización de accionadores mecánicos,etc. 

Riesgos, barreras y deficiencias institucionales, regulatorias, financieras y de mercado 
que potencialmente deberán abatirse para la instrumentación de las NDC del sector, para 
que se informe a las convenciones sobre la(s) brecha(s) que represente.  

 Tiempo de respuesta y gestión en PEMEX  

 Situación financiera de PEMEX  

 Método de evaluación y asignación de recursos para proyectos en PEMEX 

 Falta de sistemas de MRV de emisiones o parámetros relacionados. 

Referencias 

Medición, reporte y verificación (MRV) En esta sección se sugiere incluir además un 
diagrama sectorial o por medida) que incluya Instituciones, Políticas o programas y Actores, 
preferentemente indicando roles y responsabilidades de cada uno y los flujos de información) 
Incluir los elementos necesarios para la construcción o mejora del MRV que dé certeza del 
avance y cumplimiento de las medidas para la CND. 
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MRV genérico por medida: 

Parámetros principales para medición: 
• Mediciones periódicas o continuas: (en línea base y proyecto) 

• Consumos de combustible 
• Consumos de energía eléctrica 
• Producción relacionada con consumos de combustible 
• Flujo de gas a quemadores 
• Flujo de venteo de CO2 

• Datos calculados o estimados: en línea base y proyecto) 
• Índices de energía por línea de producto o unidad de proceso 

• Datos complementarios: 
• Benchmarking por unidad de proceso 
• Registros históricos de consumo energético y producción 

Esquema funcional MRV – NDC (nivel nacional): 
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Alineación con instrumentos de la política pública nacional  

• Plan Nacional de Desarrollo 
IV México Próspero, Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y 
facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, 
competitividad y empleo. 

• Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018 
Objetivo 3. Reducir emisiones de GEI para transitar a una economía competitiva y un desarrollo 
bajo en emisiones. 
Estrategia 3.1. Línea de acción 3.1.1 Implementar proyectos de reducción de GEI en las 
operaciones de PEMEX mediante eficiencia energética, eficiencia operativa, quema, venteo y 
aprovechamiento de gas.  

• Estrategia Nacional de Cambio Climático 10-20-40.  
Línea de acción M2.10. Impulsar tecnologías de alta eficiencia energética, sustitución de 
combustibles, rediseño de procesos industriales y tecnologías de captura de emisiones de CO2, 
en las industrias con alta intensidad energética, como la cementera, siderúrgica, petrolera, 
química y petroquímica. 
Línea de acción M2.11. Reducir el consumo energético y las emisiones de GEI al ejecutar 
proyectos de eficiencia energética derivados de los diagnósticos energéticos integrales en los 
sectores petrolero, industrial y eléctrico. 

Marco político y normativo vigente 

• Ley General de Cambio Climático 
• Ley de Petróleos Mexicanos 

Actores responsables de la ejecución en cada etapa, arreglos institucionales y flujos de 
información 

PEMEX – Acopio de información de línea base, selección de equipo a intervenir y planeación 
general 
SENER – PEMEX – Revisión y modificación (en su caso) a contratos de servicios y licitaciones 
para estudios y suministros 
Tecnólogos o fabricantes de equipos – Realización de adecuaciones y equipamiento 
PEMEX – Seguimiento a proyecto y verificación de incremento en eficiencia 
PEMEX – Operación, revisión periódica de condiciones y reporte de emisiones e indicadores 
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Nombre de la medida: Proyecto de captura de CO2 para 
recuperación mejorada de crudo (EOR) 

Sector: Industria 

Característica de la medida:  
Este proyecto se tipifica como una actividad interna a PEMEX. Existen estudios relacionados con 
la implementación.  

Gas(es) y compuestos GyCEI que se cubren: CO2 

Descripción de la medida 

Esta ruta tecnológica de mitigación se instrumenta a través de la conducción y uso de CO2 de 
proceso de amoniaco para inyección en yacimientos de crudo en producción. 
 
Diagrama de implementación de la medida: 

 
Objetivo 

Mecanismo de generación de GyCEI: Emisiones fugitivas por venteos de proceso de amoniaco. 
Situación actual y escenario de línea base: Por su propia naturaleza, el proceso de amoniaco 
por reformación a vapor y síntesis genera como subproducto una gran cantidad de CO2. 
Este gas, en caso de no tener un uso directo, es venteado a la atmósfera, contribuyendo al 
cambio climático. 
En el escenario de línea base, se mantiene dicha condición indefinidamente. 
Ruta tecnológica planteada: Inyección de CO2 en al menos dos yacimientos de crudo idóneos, 
para incrementar presión y generar una mayor producción. El proyecto incluye la separación del 
CO2 de la corriente de crudo producido, para reutilizarse nuevamente en el yacimiento. 

Periodo o plazo de ejecución propuesto 

Debido a que actualmente se desarrolla un emprendimiento piloto, se estima que podría 
inyectarse de manera industrial CO2 en el proyecto Campo Brillante, del Activo Integral Agua 
Dulce en 2021, mientras que en 2024 podría iniciarse una segunda operación de EOR de 
características similares en un campo cercano. Se estima que ante la posibilidad de mudar la 
inyección a otros campos cercanos una vez que se agote la posibilidad de extracción de crudo 
mediante EOR de manera económica, la mitigación se mantiene durante todo el horizonte de 
planeación. 

Potencial de abatimiento (MtCO2e/año o periodo definido al 2030) 

0.496 MtCO2e/año en 2030 

Método o herramienta utilizada  

Bottom-up. Se emplea información de estudio para proyecto EOR en Campo Brillante, del Activo 
Agua Dulce de PEP. 

Metodología de cuantificación 
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Se realizó un modelo, el cual se anexa al presente estudio como hoja de cálculo, con base en los 
datos del estudio anterior, en donde se incluye la información de CO2 a ser utilizado, y la cantidad 
necesaria para la EOR (248,000 tCO2/año) en cada campo. En el mismo se indica una vida útil de 
9 años para la inyección de CO2. 
Con base en los supuestos del punto siguiente, se establece un flujo de inyección 
correspondiente al de dos campos y un factor de mitigación, para estimar el beneficio neto de este 
proyecto. 
La fórmula para calcular la mitigación neta es:  
Mitigación netaCO2 = InyecciónCO2 x Factor de mitigación = 248,000 x 2 x 63.75% = 158,100 
tCO2e/año 

Supuestos para la cuantificación 

Se considera que los datos en el proyecto señalado son confiables, y que puede aplicarse cuando 
menos a dos campos a la vez, con lo que la inyección será del doble de la indicada para cada 
campo. 
Se considera un secuestro permanente de 50% del CO2 inyectado, mientras el otro 50% se 
produce con el crudo y gas. 
Dado que el proyecto comprende la reutilización del CO2 producido, una vez separado del crudo, 
se considera una eficiencia de al menos 95% para dicha separación, y se reinyecta, nuevamente 
con un factor de secuestro permanente de 50%. De este modo, la fracción de CO2 que se puede 
considerar como secuestro permanente es de 50% + (50% x 95% x 50%) = 73.75% 
Se considera que se generan emisiones de CO2e por el proyecto equivalentes a 10% del CO2 
capturado, por lo que el factor de mitigación sería de 63.75% 
Se hace la suposición de que es posible utilizar esta tecnología y el CO2 de una manera rotativa, 
es decir cambiando el equipo y redireccionando el flujo de CO2 a otros campos, por lo cual el 
horizonte de mitigación se extiende durante todo el escenario considerado al 2050. 

Costos marginales de abatimiento para el sector basado en el desarrollo de curvas de 
costos versus GyCEI mitigados ($USD/tCO2e) 

0 USD/tCO2e  
(Ref. En el esquema actual, Pemex Fertilizantes trasladaría su costo total de transporte a PEP sin 
obtener ganancia alguna; en caso de que se llegue a un acuerdo de precio por tonelada de CO2, 
o bien se incluyan los beneficios de la EOR en el análisis, el costo marginal de abatimiento se 
tornaría negativo) 

Indicadores de progreso o seguimiento e indicadores de impacto 

Impacto: tCO2e / tNH3 (alcance 1) (Debe ajustarse el valor si las condiciones del gas de carga 
cambian) 
Seguimiento: Flujo y pérdidas en transporte de CO2, consumo energético, mediciones de 
parámetros relativos en ambas unidades (emisor y receptor) 

Identificación inicial de co-beneficios potenciales 

- Emisiones por operación de proyecto (energía para compresión y transporte de CO2) co-
beneficio negativo 
- Mejora en calidad del aire local  
- Mejora en seguridad energética al conservar recursos por mayor recuperación de crudo, 
equivalente a incremento de reservas 

Identificación de sinergias entre las metas de mitigación y la adaptación para el sector 

No se identifican 

Modelo lógico de las acciones por implementarse 

1) Análisis técnico – económico y legal para proyecto. 
2) Definición de tecnologías y horizontes de mejora esperados. 
3) Proceso de contratación o licitación 
4) Construcción y puesta en marcha del proyecto 
5) Medición de parámetros y establecimiento de plan de seguimiento a desempeño 

ambiental (GyCEI) de nuevas instalaciones. 

Líneas de tiempo para la instrumentación  

2017 – 2020: Planeación, ingeniería y construcción de sistema de conducción de CO2 
2020 – 2023: Pruebas y arranque de sistema de inyección y de separación de CO2 recuperado, 
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de acuerdo con programa de implementación 
2021: Se inicia inyección en Campo Brillante – Mitigación de 50% de total proyectado 
2024: Se inicia inyección en segundo campo – Mitigación acumulada de 100% de total proyectado 
2024 en adelante: Se vigila el desempeño con el fin de mantener el nivel de desempeño del 
proyecto y su efecto neto de mitigación e incremento de producción. 

Identificación de mecanismos de financiamiento (potenciales o en curso) 

Financiamiento propio como proyecto productivo de PEP 
FOTEASE de SENER  
Posibilidad de financiamiento privado, en caso de que pueda monetizarse el servicio de transporte 
de CO2 
Financiamiento al carbono: 
Podría participar como PoA en algunas formas de implementación. 
Financiamiento internacional: 
Organismos financieros multilaterales (p.ej. Banco Mundial, BID) 
Fondos Verdes administrados por otras instituciones financieras 
Estudios podrían ser financiados por organismos de colaboración internacional (p.ej. ECCC, GIZ, 
USAID) 

Identificación de instrumentos económicos por medida especifica de mitigación 

La introducción de impuestos o límites a las emisiones de GyCEI potenciaría la aplicación de esta 
y otras medidas similares 

Análisis de opciones tecnológicas y sus tendencias a futuro 

La tecnología de EOR mediante la inyección de CO2 es una aplicación particularmente 
conveniente de CCS, si bien el efecto es parcial en cuanto a que parte del gas se pierde, dado 
que se rentabiliza por el valor de la producción adicional. 
En México, la producción mediante EOR es incipiente, y de acuerdo con análisis realizados por 
PEMEX, las necesidades de CO2 superan en gran medida la oferta que podría haber de todas las 
fuentes cercanas a los diferentes sitios de producción. 

Riesgos, barreras y deficiencias institucionales, regulatorias, financieras y de mercado que 
potencialmente deberán abatirse para la instrumentación de las NDC del sector, para que 
se informe a las convenciones sobre la(s) brecha(s) que represente.  

 Tiempo de respuesta y gestión en PEMEX  

 Situación financiera de PEMEX  

 Restricciones a la contratación de personal en PEMEX 

 Método de evaluación y asignación de recursos para proyectos en PEMEX 

 Falta de sistemas de MRV de emisiones o parámetros relacionados 

 Desconocimiento de tecnología (curva de aprendizaje de operación de sistemas no 
existentes anteriormente en las instalaciones) 

 Caída en precio del crudo 

Información adicional u observaciones 

En este caso, se deben establecer acuerdos para definir a quien deben acreditarse las emisiones 
mitigadas, ya que el criterio general es que se haga a quien es propietario de las instalaciones o 
terrenos en donde se realiza el secuestro permanente, si bien en esta implementación resulta 
evidente que el principal motor para su realización por parte de PEMEX Fertilizantes es la 
mitigación de sus emisiones de GEI, al no recibir un beneficio económico directo. 

Medición, reporte y verificación (MRV) En esta sección se sugiere incluir además un diagrama 
sectorial o por medida) que incluya Instituciones, Políticas o programas y Actores, 
preferentemente indicando roles y responsabilidades de cada uno y los flujos de información) 
Incluir los elementos necesarios para la construcción o mejora del MRV que dé certeza del 
avance y cumplimiento de las medidas para la CND. 
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MRV genérico por medida: 

 
Parámetros principales para medición: 
 

• Mediciones periódicas o continuas: (en línea base y proyecto) 
• Consumos de combustible asociados a EOR y transporte de CO2 
• Consumos de energía eléctrica asociados a EOR y transporte de CO2 
• Flujo de venteo de CO2 

• Datos calculados o estimados: en línea base y proyecto) 
• Emisiones netas de CO2 en EOR 
• Balance global de CO2 en EOR / Transporte de CO2 / Planta de Amoniaco 

• Datos complementarios: 
• Información técnica de captura efectiva de CO2 

 
Esquema funcional MRV – NDC (nivel nacional): 
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Alineación con instrumentos de la política pública nacional  

• Plan Nacional de Desarrollo 
IV México Próspero, Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador 
que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y 
empleo. 

• Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018 
Objetivo 3. Reducir emisiones de GEI para transitar a una economía competitiva y un desarrollo 
bajo en emisiones. 
Estrategia 3.1. Línea de acción 3.1.1 Implementar proyectos de reducción de GEI en las 
operaciones de PEMEX mediante eficiencia energética, eficiencia operativa, quema, venteo y 
aprovechamiento de gas.  

• Estrategia Nacional de Cambio Climático 10-20-40.  
Línea de acción M2.10. Impulsar tecnologías de alta eficiencia energética, sustitución de 
combustibles, rediseño de procesos industriales y tecnologías de captura de emisiones de CO2, 
en las industrias con alta intensidad energética, como la cementera, siderúrgica, petrolera, 
química y petroquímica. 

Marco político y normativo vigente 

• Ley General de Cambio Climático 
• Ley de Petróleos Mexicanos 

Actores responsables de la ejecución en cada etapa, arreglos institucionales y flujos de 
información 

PEMEX – Acopio de información de línea base, selección de campos a intervenir y planeación 
general 
PEMEX – Realización de pruebas piloto de EOR para identificar potenciales reales 
SENER – PEMEX – Revisión y modificación (en su caso) a contratos de servicios y licitaciones 
para estudios y suministros 
Tecnólogos o fabricantes de equipos – Realización de adecuaciones y equipamiento 
PEMEX – Seguimiento a proyecto y verificación de incremento en eficiencia 
PEMEX – Operación, revisión periódica de condiciones y reporte de emisiones e indicadores 
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Nombre de la medida: Proyecto de mitigación neta por CCS 
posterior a recuperación mejorada de crudo (EOR) 

Sector: Industria 

Característica de la medida:  
Esta medida no forma parte de los programas, y se propone debido a la existencia de las 
facilidades de inyección de CO2 desarrolladas para EOR según el proyecto específico descrito. 

Gas(es) y compuestos GyCEI que se cubren: CO2 

Descripción de la medida 

Esta ruta tecnológica de mitigación se instrumenta a través de la inyección de CO2 de proceso de 
amoniaco para en yacimientos de crudo para los que la producción no es económica después de 
EOR. 
 
Diagrama de implementación de la medida: 

 
Mecanismo de generación de GyCEI: Emisiones fugitivas por venteos de proceso de amoniaco. 
Situación actual y escenario de línea base: Por su propia naturaleza, el proceso de amoniaco 
por reformación a vapor y síntesis genera como subproducto una gran cantidad de CO2. 
Este gas, en caso de no tener un uso directo, es venteado a la atmósfera, contribuyendo al 
cambio climático. 
En la actualidad, la mayor parte del CO2 generado en el proceso de amoniaco en Pemex 
Fertilizantes se envía a la atmósfera, aunque existen proyectos para utilizarlo en EOR. 
En el escenario de línea base, sólo el CO2 utilizado en EOR es enviado hacia los campos 
intervenidos. 
Ruta tecnológica planteada: Inyección de CO2 posterior a la terminación de producción 
económica de crudo en campos con EOR, para CCS permanente, lo que se espera ocurra 9 años 
después del inicio de EOR. 

Objetivo 

Se espera que se pueda seguir inyectando CO2 en campos sometidos a EOR por un período igual 
al de producción en la misma cantidad, hasta llegar a un nivel de presión que haga poco práctica 
la operación. 

Periodo o plazo de ejecución propuesto 

Inicio al terminar explotación económica (9 años después de inicio de EOR) 
Se considera que puede inyectarse por un lapso similar al de inyección, por lo que puede 
continuar la misma mientras existan operaciones de EOR en la región. 

Potencial de abatimiento (MtCO2e/año o periodo definido al 2030) 

0.223 MtCO2e/año en 2030 

Método o herramienta utilizada 
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Bottom – up, partiendo de información de proyecto de EOR en campos del Activo Agua Dulce de 
PEP 

Metodología de cuantificación 

Se realizó un modelo, el cual se anexa al presente estudio como hoja de cálculo, con base en los 
datos del estudio anterior, en donde se incluye la información de CO2 a ser utilizado, y la cantidad 
necesaria para la EOR (248,000 tCO2/año) en cada campo. En el mismo se indica una vida útil de 
9 años para la inyección de CO2. 
Con base en los supuestos del punto siguiente, se establece un flujo de inyección 
correspondiente al de dos campos y un factor de mitigación, para estimar el beneficio neto de este 
proyecto. 
La fórmula para calcular la mitigación neta es:  
Mitigación netaCO2 = InyecciónCO2 x Factor de mitigación = 248,000 x 2 x 90% = 446,400 
tCO2e/año 

Supuestos para la cuantificación 

Se considera que los datos en el proyecto señalado son confiables, y que puede aplicarse cuando 
menos a dos campos a la vez, con lo que la inyección será del doble de la indicada para cada 
campo. 
Se considera que la inyección de CO2 puede hacerse por un tiempo equivalente al del proyecto 
de EOR, es decir 9 años. 
Se considera un secuestro permanente de 100% del CO2 inyectado. 
Se considera que se generan emisiones de CO2e por el proyecto equivalentes a 10% del CO2 
capturado, por lo que el factor de mitigación sería de 90% 
Se hace la suposición de que es posible utilizar esta tecnología y el CO2 de una manera rotativa, 
es decir cambiando el equipo y redireccionando el flujo de CO2 a otros campos a medida que se 
alcance la presión máxima en cada campo, por lo cual el horizonte de mitigación se extiende 
durante todo el escenario considerado al 2050. 

Costos marginales de abatimiento para el sector basado en el desarrollo de curvas de 
costos versus GyCEI mitigados ($USD/tCO2e) 

50 USD/tCO2e 
(Ref. McKinsey & Company, 2012, CCS para downstream, petróleo y gas En el esquema actual, 
Pemex Fertilizantes trasladaría su costo total de transporte a PEP; en caso de que se llegue a un 
acuerdo de precio por tonelada de CO2, que permita establecer reservas económicas durante el 
plazo de EOR anterior el costo marginal de abatimiento se reduciría) 

Indicadores de progreso o seguimiento e indicadores de impacto 

Tomar en cuenta parámetros clave de desempeño y plan de monitoreo. 
Impacto: (ej. tCO2eq / t clinker, tCO2eq / t cemento) 
Seguimiento: (ej. relación clínker/cemento, % clínker sustituido) 

Identificación inicial de co-beneficios potenciales 

- Emisiones por operación de proyecto (energía para compresión y transporte de CO2) co-
beneficio negativo 
- Mejora en calidad del aire local  
 - Mejora en seguridad energética al conservar recursos 

Identificación de sinergias entre las metas de mitigación y la adaptación para el sector 

No se identifican 

Modelo lógico de las acciones por implementarse 

1) Análisis técnico – económico y legal para proyecto. 
2) Definición de tecnologías y horizontes de mejora esperados. 
3) Proceso de contratación o licitación 
4) Construcción y puesta en marcha del proyecto 
5) Medición de parámetros y establecimiento de plan de seguimiento a desempeño 

ambiental (GyCEI) de nuevas instalaciones. 

Líneas de tiempo para la instrumentación 

2030: Se inicia inyección continuada en Campo Brillante – Mitigación de 50% de total proyectado 
2033: Se inicia inyección continuada en segundo campo – Mitigación acumulada de 100% de total 
proyectado 
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2030 en adelante: Se vigila el desempeño con el fin de verificar el desempeño del proyecto y su 
efecto neto de mitigación. 

Identificación de mecanismos de financiamiento (potenciales o en curso) 

FOTEASE de SENER  
Financiamiento al carbono: 
Podría participar como PoA en algunas formas de implementación. 
Financiamiento internacional: 
Organismos financieros multilaterales (p.ej. Banco Mundial, BID) 
Fondos Verdes administrados por otras instituciones financieras 
Estudios podrían ser financiados por organismos de colaboración internacional (p.ej. ECCC, GIZ, 
USAID) 

Análisis de opciones tecnológicas y sus tendencias a futuro 

La CCS, posterior a inyección, reduce las necesidades de inversión, si bien puede competir con 
demanda adicional para EOR localmente, lo cual puede potenciar la captura aún con las pérdidas 
involucradas, pues rentabiliza operaciones. 
En México, la producción mediante EOR es incipiente, y de acuerdo con análisis realizados por 
PEMEX, las necesidades de CO2 superan en gran medida la oferta que podría haber de todas las 
fuentes cercanas a los diferentes sitios de producción, aunque para proyectos específicos puede 
no haber demanda para EOR después de algunos años. 

Riesgos, barreras y deficiencias institucionales, regulatorias, financieras y de mercado que 
potencialmente deberán abatirse para la instrumentación de las NDC del sector, para que 
se informe a las convenciones sobre la(s) brecha(s) que represente. 

 Tiempo de respuesta y gestión en PEMEX  

 Situación financiera de PEMEX  

 Restricciones para contratación de personal de PEMEX 

 Método de evaluación y asignación de recursos para proyectos en PEMEX 

 Falta de sistemas de MRV de emisiones o parámetros relacionados 

Información adicional u observaciones 

En este caso, se deben establecer acuerdos para definir a quien deben acreditarse las emisiones 
mitigadas, ya que el criterio general es que se haga a quien es propietario de las instalaciones o 
terrenos en donde se realiza el secuestro permanente, si bien en esta implementación resulta 
evidente que el principal motor para su realización por parte de PEMEX Fertilizantes es la 
mitigación de sus emisiones de GEI, al no recibir un beneficio económico directo, aunque en esta 
etapa de inyección, tampoco lo recibiría PEP. 

Medición, reporte y verificación (MRV) En esta sección se sugiere incluir además un diagrama 
sectorial o por medida) que incluya Instituciones, Políticas o programas y Actores, 
preferentemente indicando roles y responsabilidades de cada uno y los flujos de información) 
Incluir los elementos necesarios para la construcción o mejora del MRV que dé certeza del 
avance y cumplimiento de las medidas para la CND. 



 

79 

MRV genérico por medida: 

 
Parámetros principales para medición: 
 

• Mediciones periódicas o continuas: (en línea base y proyecto) 
• Consumos de combustible asociados a transporte e inyección de CO2 
• Consumos de energía eléctrica asociados a transporte e inyección de CO2 
• Flujo de venteo de CO2 

• Datos calculados o estimados: en línea base y proyecto) 
• Emisiones netas de CO2 
• Balance global de CO2 en inyección / Transporte de CO2 / Planta de 

Amoniaco 
• Datos complementarios: 

• Información técnica de captura efectiva de CO2 
 
Flujo de información MRV 
 
Esquema funcional MRV – NDC (nivel nacional): 
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Alineación con instrumentos de la política pública nacional  

• Plan Nacional de Desarrollo 
IV México Próspero, Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador 
que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y 
empleo. 

• Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018 
Objetivo 3. Reducir emisiones de GEI para transitar a una economía competitiva y un desarrollo 
bajo en emisiones. 
Estrategia 3.1. Línea de acción 3.1.1 Implementar proyectos de reducción de GEI en las 
operaciones de PEMEX mediante eficiencia energética, eficiencia operativa, quema, venteo y 
aprovechamiento de gas.  

• Estrategia Nacional de Cambio Climático 10-20-40.  
Línea de acción M2.10. Impulsar tecnologías de alta eficiencia energética, sustitución de 
combustibles, rediseño de procesos industriales y tecnologías de captura de emisiones de CO2, 
en las industrias con alta intensidad energética, como la cementera, siderúrgica, petrolera, 
química y petroquímica. 

Marco político y normativo vigente 

• Ley General de Cambio Climático 
Ley de Petróleos Mexicanos 

Actores responsables de la ejecución en cada etapa, arreglos institucionales y flujos de 
información 

PEMEX – Determinación de transferencia de custodia de campos agotados a responsable de 
CCS 
PEMEX – Realización de pruebas piloto de inyección continuada para determinar horizontes 
reales 
Tecnólogos o fabricantes de equipos – Mantenimiento y adecuación de instalaciones de 
transporte e inyección 
PEMEX – Seguimiento a proyecto y verificación de inyección neta 
PEMEX – Operación, revisión periódica de condiciones y reporte de emisiones e indicadores 
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Nombre de la medida: CCS para capacidad de producción firme de 
amoniaco en Pemex Fertilizantes 

Sector: Industria 

Característica de la medida:  
Esta medida se plantea como interna a PEMEX, si bien requeriría un contexto de monetización de 
GEI mitigados. 

Gas(es) y compuestos GyCEI que se cubren: CO2 

Descripción de la medida 

Esta ruta tecnológica de mitigación se instrumenta a través de la inyección de CO2 de proceso de 
amoniaco para CCS directo en yacimientos agotados o domos salinos accesibles. 
 
Diagrama de implementación de la medida: 

 
Mecanismo de generación de GyCEI: Emisiones fugitivas por venteos de proceso de amoniaco. 
Situación actual y escenario de línea base: Por su propia naturaleza, el proceso de amoniaco 
por reformación a vapor y síntesis genera como subproducto una gran cantidad de CO2. 
Este gas, en caso de no tener un uso directo, es venteado a la atmósfera, contribuyendo al 
cambio climático. 
En la actualidad, la mayor parte del CO2 generado en el proceso de amoniaco en Pemex 
Fertilizantes se envía a la atmósfera, aunque existen proyectos para utilizarlo en EOR. 
En el escenario de línea base, sólo el CO2 utilizado en EOR o inyección continuada después de 
EOR es enviado hacia los campos intervenidos. 
Ruta tecnológica planteada: Inyección de CO2 en yacimientos agotados, domos salinos o 
formaciones adecuadas para CCS permanente, tomando como base CO2 producido bajo 
escenario de capacidad firme de producción de NH3. 

Objetivo 

Se espera que las operaciones de CCS permitan reducir las emisiones de CO2 en caso de que no 
haya otro uso o forma de captura para este gas. 

Periodo o plazo de ejecución propuesto 

Inicio en 2028  
Se considera que puede inyectarse esta cantidad durante todo el horizonte de planeación a 2050 

Potencial de abatimiento (MtCO2e/año o periodo definido al 2030) 

1.35 MtCO2e/año en 2030 

Método o herramienta utilizada 

Top-down, al considerar la capacidad total de PEMEX Fertilizantes, combinada con bottom – up, 
pues se utiliza en específico la de un fabricante en particular. 

Metodología de cuantificación 
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Con base en las suposiciones que se desarrollan en el punto siguiente, se determina una cantidad 
de CO2 disponible en exceso de la utilizada en los proyectos de EOR y de inyección continuada 
en campos que alcanzan su potencial de explotación económica, según el modelo que se anexa 
al presente reporte. 
Esta cantidad disponible se considera que se secuestra permanentemente. Sin embargo, existe 
un factor de mitigación, el cual se aplica a la misma para determinar el nivel de mitigación neta 
alcanzado. 
La fórmula para calcular la mitigación neta es:  
Mitigación netaCO2 = InyecciónCO2 x Factor de mitigación = 500,000 x 90% = 450,000 tCO2e/año 

Supuestos para la cuantificación 

Se considera que debido a su alto costo, un proyecto exclusivamente para CCS se debería 
dimensionar sobre una capacidad firme de CO2, es decir aquélla para la que pueda asegurarse su 
disponibilidad de manera prácticamente permanente durante la vida útil de la fuente. 
De este modo, se considera como capacidad firme la del 75% del CO2 no capturado para EOR ni 
para CCS como continuación de EOR. Lo anterior se debe a que existen 4 plantas, y por ello aún 
con una fuera de operación se garantizaría el flujo. 
Se considera que el CO2 no tiene otro uso, por lo que todo el producido durante la síntesis del 
amoniaco estará disponible. 
De este modo, y de acuerdo con las capacidades de proceso reportadas y restando el CO2 que se 
estima capturar mediante los proyectos mencionados, se estima que estarían disponibles 810,000 
tCO2 
A efectos de utilizar un criterio conservador, se considera que se podría recuperar en condiciones 
permanentes para CCS un total de 500,000 tCO2e  
Se considera un secuestro permanente de 100% del CO2 inyectado. 
Se considera que se generan emisiones de CO2e por el proyecto equivalente a 10% del CO2 
capturado, por lo que el factor de mitigación sería de 90%. 
Se hace la suposición de que es posible utilizar esta tecnología y el CO2 de una manera rotativa, 
es decir cambiando el equipo y redireccionando el flujo de CO2 a otro sitio de confinamiento 
cercano en caso de que se alcance el límite de inyección económica en el primer confinamiento, y 
así sucesivamente.  

Costos marginales de abatimiento para el sector basado en el desarrollo de curvas de 
costos versus GyCEI mitigados ($USD/tCO2e) 

55 USD/t CO2e  
(Ref. McKinsey & Company, 2012, CCS para upstream, petróleo y gas) 

Indicadores de progreso o seguimiento e indicadores de impacto 

Impacto: tCO2e / tNH3 (alcance 1) (Debe ajustarse el valor si las condiciones del gas de carga 
cambian) 
Seguimiento: Flujo y pérdidas en transporte de CO2, consumo energético, mediciones de 
parámetros relativos en ambas unidades (emisor y receptor) 

Identificación inicial de co-beneficios potenciales 

- Emisiones por operación de proyecto (energía para compresión y transporte de CO2) co-
beneficio negativo 
- Mejora en calidad del aire local  
 - Mejora en seguridad energética al conservar recursos 

Identificación de sinergias entre las metas de mitigación y la adaptación para el sector 

No se identifican 

Modelo lógico de las acciones por implementarse 

1) Análisis técnico – económico y legal para proyecto. 
2) Definición de tecnologías y horizontes de mejora esperados. 
3) Proceso de contratación o licitación 
4) Construcción y puesta en marcha del proyecto 
5) Medición de parámetros y establecimiento de plan de seguimiento a desempeño 

ambiental (GyCEI) de nuevas instalaciones. 

Líneas de tiempo para la instrumentación 

2020 – 2023: Búsqueda y selección de sitio de confinamiento primario y alternativos 
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2022 – 2025: Planeación y especificación de instalaciones y sistema de conducción de CO2 al 
sitio de confinamiento 
2025– 2026: Búsqueda y obtención de financiamiento para construcción de instalaciones en sitio 
de confinamiento y de construcción del sistema de conducción de CO2 

2025 – 2027: Construcción de sistema de conducción y de instalaciones en sitio de confinamiento, 
pruebas y arranque del sistema. 
2028: Se inicia CCS con capacidad e impacto total proyectados 
2028 en adelante: Se vigila el desempeño con el fin de verificar el desempeño del proyecto y su 
efecto neto de mitigación e incremento de producción. 

Identificación de mecanismos de financiamiento (potenciales o en curso) 

FOTEASE de SENER  
Financiamiento al carbono: 
Podría participar como PoA  
Financiamiento internacional: 
Organismos financieros multilaterales (p.ej. Banco Mundial, BID) 
Fondos Verdes administrados por otras instituciones financieras 
Estudios podrían ser financiados por organismos de colaboración internacional (p.ej. ECCC, GIZ, 
USAID) 

Identificación de instrumentos económicos por medida especifica de mitigación 

La introducción de impuestos o límites a las emisiones de GyCEI potenciaría la aplicación de esta 
medida 

Análisis de opciones tecnológicas y sus tendencias a futuro 

La CCS requiere de análisis y estudios prolongados para determinar sitios idóneos, si bien los 
yacimientos agotados de crudo o gas generalmente presentan condiciones favorables. 
No obstante, el costo involucrado es muy alto y aún es dudoso que, sin apoyo definitivo externo, 
estos proyectos puedan realizarse. 
La tendencia actual es la de cerrar sitios de CCS por su alto costo de operación, si bien los que 
prevalecen operan en el sector petróleo y gas. 
Otra opción para México es capturar el CO2 en urea lo cual aunque genera emisiones en el 
campo, al sustituir urea importada genera una reducción neta de emisiones para el país, 
equivalentes al total empleado en la elaboración de dicha sustancia. 

Riesgos, barreras y deficiencias institucionales, regulatorias, financieras y de mercado que 
potencialmente deberán abatirse para la instrumentación de las NDC del sector, para que 
se informe a las convenciones sobre la(s) brecha(s) que represente.  

 Tiempo de respuesta y gestión en PEMEX  

 Situación financiera de PEMEX  

 Método de evaluación y asignación de recursos para proyectos en PEMEX 

 Falta de sistemas de MRV de emisiones o parámetros relacionados 

 Desconocimiento de tecnología y tendencias tecnológicas 

 Falta de un mercado de carbono que permita monetizar la mitigación lograda 

Medición, reporte y verificación (MRV) En esta sección se sugiere incluir además un diagrama 
sectorial o por medida) que incluya Instituciones, Políticas o programas y Actores, 
preferentemente indicando roles y responsabilidades de cada uno y los flujos de información) 
Incluir los elementos necesarios para la construcción o mejora del MRV que dé certeza del 
avance y cumplimiento de las medidas para la CND. 
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MRV genérico por medida: 

 
Parámetros principales para medición: 
 

• Mediciones periódicas o continuas: (en línea base y proyecto) 
• Consumos de combustible asociados a transporte e inyección de CO2  
• Consumos de energía eléctrica asociados a transporte e inyección de CO2 
• Flujo de venteo de CO2 

• Datos calculados o estimados: en línea base y proyecto) 
• Emisiones netas de CO2 
• Balance global de CO2 en inyección / Transporte de CO2 / Planta de 

Amoniaco 
• Datos complementarios: 

• Información técnica de captura efectiva de CO2 
 
Esquema funcional MRV – NDC (nivel nacional):
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Alineación con instrumentos de la política pública nacional  

• Plan Nacional de Desarrollo 
IV México Próspero, Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador 
que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y 
empleo. 

• Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018 
Objetivo 3. Reducir emisiones de GEI para transitar a una economía competitiva y un desarrollo 
bajo en emisiones. 
Estrategia 3.1. Línea de acción 3.1.1 Implementar proyectos de reducción de GEI en las 
operaciones de PEMEX mediante eficiencia energética, eficiencia operativa, quema, venteo y 
aprovechamiento de gas.  

• Estrategia Nacional de Cambio Climático 10-20-40.  
Línea de acción M2.10. Impulsar tecnologías de alta eficiencia energética, sustitución de 
combustibles, rediseño de procesos industriales y tecnologías de captura de emisiones de CO2, 
en las industrias con alta intensidad energética, como la cementera, siderúrgica, petrolera, 
química y petroquímica. 

Marco político y normativo vigente 

• Ley General de Cambio Climático 
• Ley de Petróleos Mexicanos 

Actores responsables de la ejecución en cada etapa, arreglos institucionales y flujos de 
información 

PEMEX – Acopio de información de línea base, selección de equipo a intervenir y planeación 
general 
PEMEX – Realización de pruebas piloto de EOR para identificar potenciales reales 
SENER – PEMEX – Revisión y modificación (en su caso) a contratos de servicios y licitaciones 
para estudios y suministros 
Tecnólogos o fabricantes de equipos – Realización de adecuaciones y equipamiento 
PEMEX – Seguimiento a proyecto y verificación de incremento en eficiencia 
PEMEX – Operación, revisión periódica de condiciones y reporte de emisiones e indicadores 
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Anexo F 

Informe de resultados de los trabajos de sociabilización con el sector 

privado 

Este Anexo forma parte del informe denominado “Desarrollo de rutas de instrumentación 

de la contribución nacionalmente determinada en materia de mitigación de gases y 

compuestos de efecto invernadero (GyCEI) de las industrias, química, petroquímica, 

alimentos – bebidas, metalúrgica no ferrosa, vidrio, papelera y automotriz en México, 

como insumo para la Sexta Comunicación Nacional de Cambio Climático”, y es el 

resultado de las actividades de sociabilización con el sector privado, el cual tuvo como 

objetivo establecer mesas de trabajo de retroalimentación, análisis y consenso de las 

medidas de mitigación idóneas para ser consideradas como contribución del sector 

industrial al logro y cumplimiento con la Contribución Nacionalmente Determinada (CND) 

de México. 

De acuerdo con los alcances de esta consultoría y en particular para los trabajos de 

sociabilización con el sector privado se desarrollaron las siguientes actividades:  

 Colaboró con la CGCCBC en la organización y coordinación de reuniones con 

grupos de trabajo y actores clave del sector industria a nivel nacional, a fin de 

presentar y discutir los alcances de la CND de México, e integrar los cambios 

derivados de los ajustes acordados en dicho grupo y de la retroalimentación que 

reciba de la CGCCBC. 

 Apoyó en la recopilación, procesamiento y sistematización de la información 

solicitada por el INECC, así como de los talleres y reuniones que se realicen. 

 Colaboró en la organización, supervisión y tareas técnicas de los eventos 

asociados al proyecto y generar los contenidos e insumos para la realización de 

talleres y reuniones. 

 Desarrollo del informe de resultados producto de los talleres con el sector privado 

e incorporar al documento final las aportaciones vertidas por los actores clave en 

mejora técnica, documental y representatividad para el sector industrial y para el 

objetivo del proyecto. 
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El proceso del desarrollo de las actividades de sociabilización fue parte complementaria 

de las distintas etapas del proyecto en su conjunto. En una primera actividad se generó la 

metodología a seguir para el proyecto, así como un análisis del panorama general de los 

sectores dentro del contexto nacional y el posicionamiento de México respecto al mundo 

en el sector industrial de la manufactura. Esta metodología presenta el flujo a seguir para 

cumplir las metas propuestas, como es la determinación de rutas de desarrollo 

industriales que contribuyan a lograr objetivos de reducción de emisiones de GyCEI; se 

realizó también un análisis detallado del consumo energético y de las emisiones derivadas 

del mismo para cada uno de los sectores y subsectores considerados en este estudio, con 

base en él se generó la línea base para la cuantificación del consumo energético y 

emisiones, basada en la serie histórica de los sectores y sus proyecciones al año 2030, 

con lo cual se determinó el Bussiness-As-Usual (BAU) para el escenario de partida de las 

emisiones por sector y subsector industrial. Posteriormente se identificaron, cuantificación 

y analizaron las medidas de mitigación de GEI, así como la posible estrategia que rige la 

implementación de las mismas, la cual está alineada con lo que se establece en los 

Roadmaps a nivel nacional e internacional, siguiendo un cuidadoso y estructurado 

mecanismo que es incluyente y concordante con la metodología propuesta desde la 

concepción de esta consultoría. 

Es en esta etapa donde junto con los actores clave del sector privado se analizó, 

homologó y consensuó un paquete de medidas de mitigación relevantes para el sector 

industrial, en concordancia con los objetivos de la CND. También, como parte de estos 

talleres de sociabilización se identificaron aquellas necesidades y barreras que limitan el 

desarrollo de acciones de mitigación, se analizaron de igual manera los instrumentos que 

pueden contribuir a implementar estas medidas. 

Lo anterior tuvo un proceso participativo con el sector privado que consideró las 

siguientes actividades:  

I. Taller de presentación de línea base y rutas tecnológicas para sustentar la 

CND sector Manufacturero. De manera formal, este fue el acercamiento inicial 

con los “Actores clave de los sectores y subsectores industriales de menor 

intensidad de generación de GEI“, realizado el pasado 2 de junio del presente año, 

el cual sirvió para externar los objetivos perseguidos por el INECC en la 

formulación y alcance de esta consultoría, exponiendo también el papel 

fundamental que representa el sector industrial para el alcance de los objetivos 
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nacionales, lo cual permitió generar un canal de comunicación y la creación de 

acuerdos de participación en las actividades de sociabilización de las rutas 

tecnológicas de mitigación sectorial, las cuales son parte medular para cumplir con 

la Contribución Nacionalmente Determinada (CND) de México. 

II. Taller de presentación y análisis de medidas e identificación de acciones 

concretas para la mitigación de GEI en cumplimiento con la CND. Esta 

segunda actividad de trabajo con los actores clave, se llevó a cabo el día 8 de 

agosto del 2017, teniendo como objetivo la revisión de los procesos productivos 

generales de cada uno de los sectores industriales. Se presentaron las medidas de 

mitigación identificadas, resultado del trabajo de gabinete, así como de la 

experiencia del consultor y de una revisión documental nacional e internacional. Se 

trabajó también en la adecuación de las medidas propuestas a las condiciones 

nacionales, así como en la identificación de necesidades y facilitadores. 

De manera paralela y complementaria, el INECC llevó a cabo una serie de entrevistas con 

actores clave del sector privado con el objetivo de complementar las medidas 

identificadas en un primer paquete propuesto por parte de la consultoría; a partir de 

dichas entrevistas se estableció de manera preliminar, un vínculo de colaboración y 

participación entre ambas partes. 
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Relatoría 

Taller de presentación de línea base y rutas tecnológicas para sustentar la CND sector 

Manufacturero 

Fecha: 2 de junio del 2007. 

Lugar: Hotel Radisson Paraíso Perisur (Salón Bosque). 

Ubicación: Cúspide 53, Col. Parques del Pedregal, Delegación Tlalpan, Ciudad de 

México. 

Horario: 9:00 a 15:00 horas.  

Objetivo: Presentación de los objetivos propios de la consultoría, así como de los 

resultados preliminares que serán utilizados como insumo para el desarrollo de rutas de 

instrumentación de la CND en materia de mitigación de gases y compuestos de efecto 

invernadero (GyCEI) de las industrias química, petroquímica, alimentos y bebidas, 

metalúrgica no ferrosa, vidrio, papelera y automotriz en México, como insumo para la 

Sexta Comunicación Nacional de Cambio Climático. 

 

 

Desarrollo 

Como primera parte de este taller, se realizó la presentación a cargo de la Dra. Claudia 

Octaviano Villasana, Coordinadora General de Mitigación del Cambio Climático, INECC, 

con la ponencia “La CND de México y sus rutas tecnológicas”. Esta ponencia mostró un 

análisis general de las acciones que actualmente se están realizando en México y de 

manera particular por el INECC, las cuales servirán de insumo para la Sexta 

Comunicación Nacional de Cambio Climático; se presentó también la prospectiva de 
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emisión como una revisión de líneas base de la CND de México. El material de esta 

ponencia se encuentra en el Anexo F-2. 

 

 

La segunda ponencia estuvo a cargo de la Dra. Itzchel Nieto Ruiz, Directora de Modelos 

Sectoriales Bajo en Carbono, INECC, con el tema “Introducción de rutas tecnológicas”. 

Esta presentación abordó los objetivos del acuerdo de París en lo relacionado a la 

necesidad de realizar acciones encaminadas a detener el aumento de la temperatura a no 

más de 2°C; se tocó también el tema de las metas de mitigación mexicanas, las cuales 

son voluntarias y no condicionadas, y que están alineadas a los objetivos y prioridades 

nacionales basado en la Ley General de Cambio Climático, así como con los 

compromisos internacionales. Finalmente se presentó el proceso de análisis y selección 

de rutas tecnológicas de mitigación y los resultados esperados para dar cumplimiento a 

los objetivos nacionales. Con esto concluyó su participación, dejando abiertos los canales 

de comunicación con los asistentes. Anexo F-3. 
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La tercera y cuarta ponencias las realizó la Dra. Fabiola Ramírez Hernández, Directora de 

Inventario y prospectivas de emisiones de GEI, INECC, con los temas “Inventario 

manufactura” y “Línea base manufactura”. En la primera ponencia se presentaron los 

resultados preliminares del inventario de emisiones 2015, se indicó la participación 

porcentual de los diferentes compuestos precursores de los GEI y la estimación de 

emisiones que aportan; se presentaron también las consideraciones metodológicas 

utilizadas y sus fuentes bibliográficas. Resultó de suma importancia e interés para los 

actores el conocer el tipo y cantidad de emisiones de GEI que se generan en las distintas 

actividades de quema de combustibles, esta presentación mostró también la estimación 

de emisiones para los sectores y subsectores que integran el paquete de esta consultoría. 

Anexo F-4. 
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En la segunda ponencia, la Dra. Fabiola Ramírez Hernández presentó la metodología 

empleada para el desarrollo de la línea base en las industrias química, petroquímica, 

vidrio, alimentos y bebidas, papel, de metal no ferroso y automotriz; se presentaron los 

resultados de los datos preliminares del BAU para cada sector. Se hizo hincapié en que 

los resultados presentados estaban aún en proceso de validación por parte del sector 

industrial; así mismo se invitó a los actores clave presentes a sumarse si así lo deseaban, 

a contribuir en la afinación de los mismos. Anexo F-5. 

 

 

La quinta ponencia estuvo a cargo del Dr. Ulises López Arce, Gerente de Energía y 

Secciones del Departamento de Energía y Secciones de la Asociación Nacional de la 

Industria Química (ANIQ), quien compartió los resultados del proyecto “Elementos hacia 

una estrategia de desarrollo bajo en emisiones para la industria química”, el cual dentro 

de sus objetivos está el identificar y proponer medidas de mitigación de GEI dentro del 

sector químico y su perspectiva al 2050; esta ponencia permitió conocer de manera muy 

concreta los antecedentes del sector químico, la metodología utilizada para el desarrollo 

del diagnóstico y construcción de la línea base y prospectiva de emisiones para el año 

2050, presentó también el potencial de mitigación que el sector puede lograr con la 

implementación de las medidas de mitigación identificadas, finalizó su ponencia con la 

presentación de casos de éxito identificados dentro del propio sector. Es importante 

comentar que este proyecto desarrollado por la ANIQ aborda uno de los siete sectores 

que componen la presente consultoría motivo de este informe, la ANIQ contempla 

también la identificación de medidas de mitigación para emisiones indirectas, punto que 

queda fuera del alcance de esta consultoría. Anexo F-6 
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La sexta y última ponencia estuvo nuevamente a cargo de la Dra. Itzchel Nieto Ruiz, en 

esta ocasión se abordó el tema de “Rutas tecnológicas”. En ella se presentaron los 

resultados preliminares obtenidos hasta la fecha como parte de este proyecto. Se 

presentó la metodología utilizada; los diagramas generales de los procesos productivos 

de cada sector, en los cuales se identificó el consumo energético, así como la generación 

de emisiones directas por combustibles y proceso; el perfil de consumo energético de 

cada sector; el preliminar de medidas de mitigación identificadas y su correspondiente 

aportación a los objetivos de la CND al 2030. De igual forma se hizo hincapié en que 

estos resultados son el producto del trabajo de gabinete por parte de la consultoría, y que 

esta información sería proporcionada a los actores clave de los sectores participantes 

para su revisión y comentarios, y sería también tema de trabajo en los próximos talleres 

de sociabilización con el sector privado. Anexo F-7. 
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Posterior a las presentaciones, se dio paso a la actividad de discusión de resultados, la 

cual fue de suma importancia para conocer de viva voz de parte del sector químico 

(ANIQ) los resultados de un proyecto ya concluido sobre un tema 100% relacionado al 

propio proyecto, ello despertó un mayor interés en consolidar proyectos similares en cada 

uno de los sectores. 

 

Acuerdos  

Una de las inquietudes de los diferentes actores representantes de los sectores alimentos, 

vidrio, automotriz, químico y papelero, es la de establecer los lineamientos formales con 

los cuales se lleven a cabo las aportaciones de información relacionadas con la línea base 

y BAU para la generación de acciones de mitigación para la consolidación final de éstas. 

Sobre las medidas de mitigación preliminares presentadas, el sector industrial demostró 

apertura a revisarlas con mayor detalle ya que si bien de primera instancia estas medidas 

pueden representar un aporte a la mitigación de emisiones, no significa que puedan ser 

aplicadas de manera directa al sector industrial. 

Sobre la información que el sector industrial pudiera proporcionar, se acordó que sería 

posible hasta cierta medida, ya que hay información que por confidencialidad del sector 

no es posible compartir; para el caso de información no confidencial, los actores clave 

comentaron que si están dispuestos a participar siempre y cuando se establezcan los 
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lineamientos y formalidad requerida para ello. Sobre la información que regularmente 

publican, como son los informes de sustentabilidad de las empresas, informes 

estadísticos, etc., sin problema se podrán proporcionar al INECC. 

Otro punto relacionado con la confidencialidad de la información fue la solicitud de que 

toda información proporcionada se mantenga confidencial y que exista un manejo 

responsable de la misma por parte del INECC, para lo cual se acuerda mantener la 

información, documentos y avances dentro del grupo cerrado. 

La sesión cerró con el acuerdo de que en breve el INECC les haría llegar las 

presentaciones del evento, la minuta de acuerdos y mantendría la comunicación abierta 

para la solicitud de información y comunicarles, con anticipación, las actividades 

posteriores a este evento.  Anexo F-8. 

En el Anexo F-1 se presenta la lista de personas potencialmente identificadas como actor 

clave y candidatos para su asistencia al taller. 

La agenda del taller se presenta en el Anexo F-9. 

La minuta de acuerdos se presenta en el Anexo F-10. 
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Taller de presentación y análisis medidas e identificación de acciones concretas para la 

mitigación de GEI en complimiento con la NDC. 

Fecha: 8 de agosto del 2007. 

Lugar: Oficinas del Instituto Nacional de Cambio Climático, Piso 5. Sala de juntas. 

Ubicación: Periférico Sur No. 5000, Col. Insurgentes Cuicuilco, Delación. Coyoacán, 

Ciudad de México. 

Objetivo: Establecer una mesa de trabajo de retroalimentación y análisis con los actores 

clave del sector privado, para contar con el consenso de las medidas de mitigación 

idóneas para ser consideradas como contribución del sector industrial al logro de la meta 

nacional. Ello requiere de acuerdos entre los actores clave de cada uno de los 7 sectores 

y subsectores industriales identificados como parte del sector manufacturero, con 

mayores potenciales en mitigación de GEI, basado en la experiencia de las empresas y 

actores líderes de los diferentes ramos industriales en la aplicación de buenas prácticas 

de operación, en los avances que ya se tienen en operación pero que deben ser 

documentados y cuantificados y en las perspectivas de evolución de cada sector y para 

cumplir con la Contribución Nacionalmente Determinada (CND) de México. 

 

Participantes  

Tomando en cuenta que esta actividad es prioritaria en tiempo y contenido para el 

cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto, la interacción en grupos pequeños de 

participantes fue fundamental, por lo que se realizaron dos sesiones de trabajo 

organizadas de la siguiente forma: 

 Sesión I 

o Industria alimentos y bebidas 

o Papelera  

o Química 

o Petroquímica 

 Sesión II 

o Metalúrgica no ferrosa 

o Vidrio 

o Automotriz 

 

Duración del taller 

La duración fue de cuatro horas para cada sesión. Complementando esto con acuerdos 

de comunicación y seguimiento para los casos en los cuales existe algún pendiente de 
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información, análisis u otra actividad que los participantes consideren como relevante. Los 

horarios para estos talleres fueron los siguientes: 

Primera sesión con horario: 9:00 a 13:00 horas. Anexo 11. 

Segunda sesión con horario: 14:00 a 18:00 horas. Anexo 12. 

 

Desarrollo  

Primera y segunda sesión de trabajo  

El taller lo inició la Dra. Itzchel Nieto Ruiz, Directora de Modelos Sectoriales Bajo en 

Carbono, INECC, quien primeramente invitó a los asistentes a realizar una ronda de 

presentaciones.  

La primera sesión la conformaron actores clave del sector papel y químico y un 

representante de CESPEDES, además del personal coordinador del proyecto por parte 

del INECC y personal de la consultora GTS Ingeniería integral S.A de C.V.  

La segunda sesión estuvo conformada por el sector minero (aunque éste no permaneció 

en el taller por no ser representante directo del sector metales no ferrosos), automotriz, 

vidrio y nuevamente la representación de CESPEDES, así como también del personal 

coordinador del proyecto por parte del INECC y personal de la consultora GTS Ingeniería 

Integral S.A de C.V. 

Dado que en ambos talleres se desarrolló la misma dinámica, a continuación, se presenta 

la reseña general para ambas sesiones, haciendo mención en aquellos casos donde se 

presentó alguna inquietud o comentario particularmente relevante para cada sector. 

  

 

La Dra. Nieto Ruiz realizó una remembranza de los trabajos realizados hasta la fecha 

como parte de este proyecto, retomó los acuerdos puntuales del primer taller del día 2 de 
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junio y presentó el objetivo de estas mesas de trabajo y los resultados esperados para el 

logro de la CND de México. 

Como segunda actividad se presentó la mecánica de trabajo a desarrollar en cada una de 

las mesas, esta actividad estuvo a cargo de la empresa consultora. 

 

 

 

 

Se dio paso a las mesas de trabajo (vidrio y químico), para lo cual se asignaron dos 

consultores, quienes fungieron como moderador y relator de los resultados preliminares 

para cada uno de los sectores que integran las mesas de trabajo. El material de apoyo 

utilizado se incluye en el Anexo 14, el cual consta de los diferentes documentos e 
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información que fue presentada en cada una de las mesas de trabajo. Los comentarios 

particulares de cada sector se presentan en el siguiente bloque descriptivo. 

 Presentación de la construcción de la línea base y el BAU para cada sector 

industrial, se indicó que ambas líneas se elaboraron con información oficial del 

consumo energético térmico disponible en el Sistema de Información Energética 

(SIE), las prospectivas de crecimiento de cada sector y factores de emisión, se 

comentó que toda esta información fue consensuada con el INECC y que aún se 

considera como preliminar, ya que continúa en proceso de revisión con la 

participación de los diferentes sectores involucrados. 

 Posteriormente se presentó el diagrama del proceso de producción, con la 

finalidad de precisar en qué etapa de éste se tienen identificados consumos 

energéticos y, por ende, generación de emisiones; vale la pena comentar que ese 

diagrama junto con una encuesta fue enviado con anterioridad a cada sector, pero 

no fue llenado por la mayoría de ellos (ver Anexo 16). De manera general los 

sectores manifestaron que, si bien este diagrama no es aplicable al 100% a su 

empresa en particular, si puede ser empleado como representativo general del 

sector. Para el caso particular del sector químico, el representante de ANIQ 

manifestó su interés en complementar el diagrama, para lo cual solicitó su envío 

posterior.  

 Se presentó también el perfil de consumo energético térmico y eléctrico. Se 

destacó que si bien esta información es producto de la información oficial 

reportada el SIE y que de manera oficial representa la distribución del consumo 

energético del sector, en la mayoría de los casos, los actores expresaron 

comentarios sobre los porcentajes reportados, pero al comentar que esta 

consultoría se enfoca específicamente a la generación de emisiones directa por 

combustión y por proceso, los actores indicaron que podrían complementarla con 

sus propios reportes de consumo energético térmico, estos sectores fueron el 

químico, vidrio y papel, para el caso del sector automotriz su representante 

comentó que él podría canalizar estos resultados con las empresas del sector en 

busca de su posible aportación. 

 Se presentó también el balance del consumo energético térmico y perfil de 

consumo energéticos en equipos y sistemas de combustión; se indicó que esta 

información fue el producto de la búsqueda documental tanto a nivel nacional 
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como internacional, y que, dada la importancia que esto presenta para la 

estimación del potencial de mitigación con la aplicación de medidas, requiere de la 

revisión, complemento y aprobación del sector industrial. Todos los sectores 

manifestaron su interés por revisar dicha información y, de estar en posibilidades, 

podrían validar y complementarla, ya que en la mayoría de los casos no se cuenta 

con el detalle de estos consumos, tal como lo comentó ANIQ, quién además 

mencionó que el obtener información a este grado de detalle es uno de sus 

objetivos a corto plazo. 

 Se presentaron en cada mesa de trabajo las diferentes medidas de mitigación 

propuestas, dentro de las cuales se tienen medidas de eficiencia energética, 

cambio de combustible, cambio tecnológico, cogeneración y el uso de energía 

renovable; se presentó también la estimación de reducción de emisiones de GEI 

que se tendría con su implementación. La estimación considera dos factores, uno 

de aplicabilidad y otro de replicabilidad en el sector. De igual manera los sectores 

manifestaron su interés en revisar la información proporcionada, quedando como 

acuerdo el envío de la misma a cada actor clave asistente al taller. 

 Como parte importante de estos trabajos con el sector privado fue la identificación 

de las diferentes necesidades y barreras que pueden existir en el sector industrial 

para realizar o implementar acciones enfocadas al uso eficiente de la energía y la 

mitigación de GEI. Estas necesidades y barreras, se acordó, serían agrupadas en 

siete rubros: financieras; regulatorias/políticas/institucionales; informativas; 

institucionales/culturales; de mercado; técnicas y operativas; y de infraestructura; y 

serían enviadas junto con la información mencionada en los párrafos anteriores a 

cada actor clave participante. 

Dada la limitación de tiempo de trabajo, se abordó de manera general el tema de 

líneas de acción y las estrategias que pudieran contribuir a minimizar dichas 

necesidades y barreras. 
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Acuerdos  

Hacer llegar la información presentada en esta actividad con el sector privado para que 

éste pueda contribuir al desarrollo de propuestas finales específicas de rutas de 

implementación para cada una de las medidas de mitigación consensuadas con los 

actores clave y con esto lograr: 

 Integrar a las propuestas un análisis de factibilidad económica, técnica, de 

capacidades y arreglos institucionales de la propuesta de la ruta de 
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instrumentación, incluyendo flujos de financiamiento potenciales y en curso para el 

sector. 

 Identificar necesidades de transferencia tecnológica, financiamiento, creación y 

fortalecimiento de capacidades humanas para atender las barreras y 

requerimientos específicos del sector. 

 Identificación de facilitadores para la superación de las barreras. 

 Derivación de la ruta tecnológica y de instrumentación y líneas de acción 

requeridas para cumplir con la CND del sector. 

 Priorización de las líneas de acción a través de un análisis de costo-beneficio o 

costo-efectividad. 

 Se presentarán y complementarán los elementos necesarios para la construcción 

o mejora del MRV que dé certeza del avance y cumplimiento de la CND. 

En el Anexo 15 se presentan las listas de asistencia de estas dos sesiones con el sector 

privado y las minutas de trabajo de ambas.  

  

 



 

18 
 

Anexo F-1 

Lista de posible actores clave y candidatos a ser invitados al taller. 

Sector 
Nombre o razón 

social 
Acción Contacto Puesto del contacto Teléfono Correo electrónico Dirección 

Manufacturero / 
Automotriz 

Asociación 
Mexicana de la 
Industria 
Automotriz AMIA 

Enviar 
Eduardo J. Solís 
Sánchez 

Presidente Ejecutivo 52-72-11-44 
adriana@amia.com.m
x  

Ensenada 90, Condesa, 
06100 Ciudad de México, 
CDMX 

Manufacturero / 
Automotriz 

Asociación 
Mexicana de la 
Industria 
Automotriz AMIA 

Con 
copia 

Osvaldo Ramón 
Belmont Reyes 

Director técnico 52-72-11-44 
obelmont@amia.com.
mx 

  

Manufacturero / 
Automotriz 

General Motors 
de México, S. de 
R.L. de C.V. 

Enviar 

Ing. Leticia Gallegos 
Medina 
Arnulfo Berlanga 
Lic. Liz Lugo 
Ing.  Hugo Villegas 
Lic. Julio Cesar 
Ortiz 

Ambiental 
Gerente de Medio 
Ambiente y 
Sustentabilidad 
Encargada de 
Comunicaciones 
Encargado 
Ambiental 
Planeador del 
Complejo 

01 844 411 4010 
(Coahuila) 
01 472 722 6000 / 01 
472 722 6200 
/  47  27226126 
(Guanajuato) 
01 800 508 0000 (San 
Luis Potosí) 
01 800 508 0000 (San 
Luis Potosí) 
01 800 508 0000 (San 
Luis Potosí) 

leticia.gallegosmedina
@gm.com 
arnulfo.berlanga@gm.
com 
liz.lugo@gm.com 
hugo.villegas@gm.co
m 
juliocesar.ortizcarrillo
@gm.com 

  

Manufacturero / 
No ferroso 

Aluminio Texcoco, 
S.A. de C.V. 

Enviar 
Ing. Laura Magaña 
Hernández 

Coordinadora de 
Seguridad e Higiene 

01 229 923 4801 
lmagana@expmet.co
m 

  

Manufacturero / 
No ferroso 

Grupo 
CONDUMEX S.A. 
de C.V. 

Enviar 
Elías Fernández 
Godínez 

Gerente de Planta 411 160 3924 
efdez@condumex.co
m.mx 

Carretera Celaya-Salamanca 
Km. 8.5 38260, Villagrán, 
Guanajuato 

Manufacturero / 
No ferroso 

Nacional de 
cobre, S.A. de 
C.V. 

Enviar 

José Ramón Gómez 
Díez 
Srita. Gabriela 
Juárez 

Director de 
Tecnología y 
Procesos en 
Elementia (Antes 
NACOBRE) 
Asistente de 
Dirección 

01(55) 5728-5300, 
5728-5000 

ljuarez@elementia.co
m 

  

mailto:adriana@amia.com.mx
mailto:adriana@amia.com.mx
mailto:obelmont@amia.com.mx
mailto:obelmont@amia.com.mx
mailto:leticia.gallegosmedina@gm.comarnulfo.berlanga@gm.comliz.lugo@gm.comhugo.villegas@gm.comjuliocesar.ortizcarrillo@gm.com
mailto:leticia.gallegosmedina@gm.comarnulfo.berlanga@gm.comliz.lugo@gm.comhugo.villegas@gm.comjuliocesar.ortizcarrillo@gm.com
mailto:leticia.gallegosmedina@gm.comarnulfo.berlanga@gm.comliz.lugo@gm.comhugo.villegas@gm.comjuliocesar.ortizcarrillo@gm.com
mailto:leticia.gallegosmedina@gm.comarnulfo.berlanga@gm.comliz.lugo@gm.comhugo.villegas@gm.comjuliocesar.ortizcarrillo@gm.com
mailto:leticia.gallegosmedina@gm.comarnulfo.berlanga@gm.comliz.lugo@gm.comhugo.villegas@gm.comjuliocesar.ortizcarrillo@gm.com
mailto:leticia.gallegosmedina@gm.comarnulfo.berlanga@gm.comliz.lugo@gm.comhugo.villegas@gm.comjuliocesar.ortizcarrillo@gm.com
mailto:leticia.gallegosmedina@gm.comarnulfo.berlanga@gm.comliz.lugo@gm.comhugo.villegas@gm.comjuliocesar.ortizcarrillo@gm.com
mailto:leticia.gallegosmedina@gm.comarnulfo.berlanga@gm.comliz.lugo@gm.comhugo.villegas@gm.comjuliocesar.ortizcarrillo@gm.com
mailto:leticia.gallegosmedina@gm.comarnulfo.berlanga@gm.comliz.lugo@gm.comhugo.villegas@gm.comjuliocesar.ortizcarrillo@gm.com
mailto:lmagana@expmet.com
mailto:lmagana@expmet.com
mailto:efdez@condumex.com.mx
mailto:efdez@condumex.com.mx
mailto:ljuarez@elementia.com
mailto:ljuarez@elementia.com


 

19 
 

Sector 
Nombre o razón 

social 
Acción Contacto Puesto del contacto Teléfono Correo electrónico Dirección 

Manufacturero / 
Vidrio 

Saint Gobain 
México, S.A. de 
C.V. 

Enviar 
Ing. Gonzalo 
Cabello 

Responsable de 
Medio Ambiente y 
Riesgos Industriales 

01 735 354 8100 
gonzalo.cabello@saint
-gobain.com 

  

Manufacturero / 
Vidrio 

Guardian 
Industries VP S.A. 
de R.L. de C.V. 

Enviar 
Ing. Norma Alcázar 
Ing. Rafael Baidon 

Seguridad e Higiene 
Ambiental 
Gerente de 
Operaciones  

442 278 1700  

malcazar@guardian.c
om 
rbaidon@guardian.co
m 

  

Manufacturero / 
Vidrio 

Crisa Libbey 
México, S. de R.L. 
de C.V. 

Enviar     
01 81 1001 3300 
52-81-1001-3000 

    

Manufacturero / 
Químico 

Asociación 
Nacional de la 
Industria Química 
ANIQ 

Enviar Ulises López Arce 
Departamento de 
energía y secciones 

5230 5154 uarce@aniq.org.mx  

 Insurgentes Sur 1070, Col. 
Insurgentes San Borja 03100 
México D.F. 

Manufacturero / 
Químico 

Asociación 
Nacional de la 
Industria Química 
ANIQ 

Con 
copia 

Lorena Espinosa 
Departamento de 
energía y secciones 

5230-5142 abarron@aniq.org.mx    

Manufacturero / 
Químico 

Procter & Gamble 
manufactura, S. 
de R.L. de C.V. 

Enviar     
55 5567 1006 
018001237023 

    

Manufacturero / 
Farmacéutico 

Asociación de 
farmacéuticos 

Enviar Julio Ramírez López 
Jefe Seguridad e 
Higiene  

 01 55 5547 9701    
5482-5170 atencionaclientes@we

rmar.com 

 

Manufacturero / 
Papel 

Cámara Nacional 
de la Industria de 
la Celulosa y el 
Papel 

Enviar 
Pedro Silva 
Rodríguez 

Director General 2122 2130 
camaradelpapel@cam
aradelpapel.com.mx 

Jaime Balmes # 11, torre B, 
piso 6, despacho 601 Col. 
Los Morales, Delegación 
Miguel Hidalgo, C.P. 11510, 
México, D.F. 

Manufacturero / 
Papel 

Kimberly Clark de 
México, S.A.B. de 
R.L. 

Enviar 
Jorge Alberto 
Morales Rojas 

Director 
Mercadotecnia 

55 52 82 73 82   

Jaime Balmes N° 8 Piso 9, 
Col. Los Morales Polanco 
Deleg. Miguel Hidalgo, 
México, D.F. C.P. 11510 

mailto:gonzalo.cabello@saint-gobain.com
mailto:gonzalo.cabello@saint-gobain.com
mailto:uarce@aniq.org.mx
mailto:abarron@aniq.org.mx
mailto:atencionaclientes@wermar.com
mailto:atencionaclientes@wermar.com
mailto:camaradelpapel@camaradelpapel.com.mx
mailto:camaradelpapel@camaradelpapel.com.mx
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Sector 
Nombre o razón 

social 
Acción Contacto Puesto del contacto Teléfono Correo electrónico Dirección 

Manufacturero / 
Papel 

Grupo Gondi, S.A. 
de C.V. 

Enviar 
Ing. Marco A. 
Valderrama Pereyra 

  55 5249 6000 
marco.valderrama@gr
upogondi.com 

Blvd. Manuel Ávila Camacho 
36. Piso 21 Lomas de 
Chapultepec México, DF. CP 
11000 

Manufacturero / 
Papel 

Grupo papelero 
Scribe, S.A. de 
C.V. 

Enviar 
Arturo Luis Pérez 
Courtade 

  
52 82 74 00 y 52 82 74 
03 

arturo.perez@scribe.c
om.mx 

José Luis Lagrange No. 103, 
12º. Piso Col. Los Morales 
Polanco Deleg. Miguel 
Hidalgo México, D.F. 11510, 
México 

Manufacturero / 
Malta 

Cervecería 
Modelo, S.A. de 
C.V. 

Enviar     
01 800 4663 356; 91 38 
9990 

atencion.modelo@gm
odelo.com.mx 

  

Manufacturero / 
Bebidas 

Con México Enviar Erika Quevedo 
Asuntos 
Regulatorios / 
Sustentabilidad 

55 2629 6130 

equevedo@conmexico
.com.mx 
buzon@conmexico.co
m.mx 

 Av. Ejército Nacional 904, 
Miguel Hidalgo, Palmas 
Polanco, 11560 Ciudad de 
México, CDMX 

Manufacturero / 
Bebidas 

Bebidas 
Mundiales, S. de 
R.L. de C.V., 
embotelladora 
Coca-Cola /  
Coca-Cola 
FEMSA México 

Enviar 
Sarah E. Orellana 
Freire   

Ejecutiva 
Responsabilidad 
Social 

81 8329 5900; 
492 9256290 
 
+52 (55) 1519 5000, 
Ext. 6351 

francisco.perezl@arca
contal.com     / 
 
sarah.orellana@kof.co
m.mx 

  

Manufacturero/ 
Alimentos 

Nestlé Enviar 
Francis Pérez 
Arroniz 

Creación de valor 
compartido y 
sustentabilidad 

55-5262-5047 
Celular: 55- 2922-735 

francis.perez@mx.nes
tle.com 

  

Manufacturero/ 
Alimentos 

Unilever Enviar 
Dania Escobar 
Gerónimo Rivera 

Coordinadora de 
Sustentabilidad    

dania.escobar@unilev
er.com 
geronimo.rivera@unile
ver.com 

  

Manufacturero/ 
Alimentos 

Unilever Enviar 
Adriana Estefanía 
Pérez Mireles 

Jefe de Seguridad e 
Higiene 

      

Manufacturero / 
Celulosa-Papel 

Procter & Gamble 
Manufactura S. 
De R.L. De C.V. 

  
Ing. Alejandro 
Altamirano Arias 

Director de Planta 01 241 418 9900 
juarezclaudio.jm.1@pg
.com 

  

Manufacturero / 
Automotriz 

NEMAK S.A.       
81 8748 5200, 81 8748 
5107 

inquiries@nemak.com 
Libramiento Arco Vial Km 
3.8, García N.L., 66000, 
México 

mailto:marco.valderrama@grupogondi.com
mailto:marco.valderrama@grupogondi.com
mailto:arturo.perez@scribe.com.mx
mailto:arturo.perez@scribe.com.mx
mailto:francis.perez@mx.nestle.com
mailto:francis.perez@mx.nestle.com
mailto:dania.escobar@unilever.comgeronimo.rivera@unilever.com
mailto:dania.escobar@unilever.comgeronimo.rivera@unilever.com
mailto:dania.escobar@unilever.comgeronimo.rivera@unilever.com
mailto:dania.escobar@unilever.comgeronimo.rivera@unilever.com
mailto:juarezclaudio.jm.1@pg.com
mailto:juarezclaudio.jm.1@pg.com
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Sector 
Nombre o razón 

social 
Acción Contacto Puesto del contacto Teléfono Correo electrónico Dirección 

Manufacturero / 
Automotriz 

Volkswagen de 
México. S.A. de 
C.V. 

      222 230 6273 
fernando.garcia2@vw.
com.mx 

Av. México - Puebla 116, San 
Lorenzo Almecatla, 72700 
Del Calvario, Pue. 

Manufacturero / 
Automotriz 

Ford Motor 
Company, S.A. de 
C.V. 

      551 334 7922 pdeleon1@ford.com  

Guillermo González 
Camarena 1500, Zedec Sta. 
Fe, 01210 Ciudad de México, 
CDMX 

Manufacturero / 
Automotriz 

Nissan Mexicana, 
S.A. de C.V. 

      55 5628 2727   
Av. Insurgentes Sur 1958, 
Florida, 01030 Ciudad de 
México, CDMX 

Manufacturero / 
No ferroso 

Tenedora Nemak 
SA de CV 

      81 8748 5200 
inquiries@nemak.com, 
investor@nemak.com 

Libramiento Arco vial Km 3.8 
García N.L. 66000 

Manufacturero / 
Vidrio 

Vidriera Industrial 
del Potosí S.A. de 
C.V. 

      4826 7603   
Eje 132, Industrial San Luis, 
78395 San Luis, S.L.P. 

Manufacturero / 
Vidrio 

Vidriera de Tierra 
Blanca, S.A. de 
C.V. 

      274 743 2732   

La Victoria, Boulevard 
Antonino Fernández 
Rodríguez 101, Lomas de 
Guadalupe, 95180 Tierra 
Blanca, Ver. 

Manufacturero / 
Vidrio 

Nueva Fábrica 
Nacional de Vidrio 
S.A. de C. V. 

      55 5864 0535   

Lechería, López Portillo 7, 
Coacalco, 54940 Tultitlán de 
Mariano Escobedo, Estado 
de México 

Manufacturero / 
Vidrio 

Vidriera 
Monterrey S.A. de 
C.V. 

      818 863 000   
Magallanes Ote. No. 517 
Monterrey, 64570 México 

Manufacturero / 
Químico 

Zinc Nacional 
S.A. 

      
81 8345 4078; 81 8342 
6861 

recursoshumanos@gp
romax.com 

Serafín Peña 938 Sur, 
Centro, 64000 Monterrey, 
N.L. 

Manufacturero / 
Químico 

Nhumo S.A. de 
C.V. 

      833 229 0500   

Carretera Tampico-Mante km 
139.2 Col. Laguna de la 
Puerta Altamira, Tamaulipas. 
C.P. 89600 

Manufacturero / 
Químico 

Fábrica de Jabón 
La Corona S. A. 
de C. V. 

      55 5747 4545 
informes@lacorona.co
m.mx 

Carlos B. Zetina 80, Industrial 
Xalostoc, 55348 Ecatepec de 
Morelos, Méx. 

mailto:pdeleon1@ford.com
mailto:informes@lacorona.com.mx
mailto:informes@lacorona.com.mx
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Sector 
Nombre o razón 

social 
Acción Contacto Puesto del contacto Teléfono Correo electrónico Dirección 

Manufacturero / 
Químico 

Dynasol 
Elastómeros S.A. 
de C.V. 

      833 2290308 
nmendoza@negromex
.com 

Carretera Tampico - Mante 
km 28.5 colonia Santa 
Amalia Altamira Tamaulipas 

Manufacturero / 
Papel 

Pondercel S.A. de 
C.V. 

  Héctor García Contacto 625   5819701 
hector.r.garcia@copa
mex.com 

Carretera conocido centro 
agroindustrial s/n Col. Ciudad 
industrial Anáhuac 
Chihuahua 

Manufacturero / 
Papel 

Productora 
Nacional de Papel 
S.A. de C.V. 

      485 861 0913, 861   

Domicilio conocido ejido san 
miguel s/n villa de reyes, SLP 
zona industrial de villa de 
reyes 

Manufacturero / 
Malta 

Cervecería 
Cuauhtémoc 
Moctezuma S.A 
de C.V. 

      01 800 2378392 
contacto@cuamoc.co
m 

 Industrial Vallejo, Blvd. de 
los Ferrocarriles 247, 
Industrial Vallejo, 02300 
Ciudad de México, CDMX 

Manufacturero / 
Bebidas 

Geusa de 
Occidente S.A. de 
C.V. 
Embotelladora 
Pepsi 

      461 6145303   

CARRETERA 
SALVATIERRA - CELAYA 
K.M 1 COLONIA 
SALVATIERRA CENTRO 
SALVATIERRA 
GUANAJUATO 

Manufacturero / 
Bebidas 

Distribuidora 
Gugar, S.A. de 
C.V. 

      951 5032800 
ventas@envasadorag
ugar.com.mx 

Camino de la Toma No. 108, 
Tlalixtac de Cabrera, 
Oaxaca, México. C.P. 68270 

Manufacturero / 
Bebidas 

Manantiales 
Peñafiel S.A. De 
C.V. 

            

Manufacturero / 
Bebidas 

Tequila Sauza S. 
de R.L. de C.V. 

      01 800 728 9287   
Francisco Javier Sauza #80, 
Tequila Jalisco 46400 

Manufacturero / 
Bebidas 

Bacardi y 
Compañía S.A. de 
C.V. 

            

 

mailto:ventas@envasadoragugar.com.mx
mailto:ventas@envasadoragugar.com.mx
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Anexo F-2 

Material de la ponencia “La CND de México y sus rutas tecnológicas” 
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Anexo F-3 

Material de la ponencia “Introducción de rutas tecnológicas” 
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Anexo F-4 

Material de la ponencia “Inventario manufactura” 
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Anexo F-5 

Material de la ponencia “Línea base Manufactura” 
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Anexo F-6 

Material de la ponencia “Elementos hacia una estrategia de desarrollo bajo en emisiones para la industria Química” 
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Anexo F-7 

Material de la ponencia “Ruta tecnológica de la industria de manufactura” 
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40 
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Anexo F-8 

Minuta de Acuerdos subsector manufactura 

  



 

42 
 

Anexo F-9 

Agenda Taller de presentación de línea base y rutas tecnológicas para sustentar la CND 

sector Manufacturero 
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Anexo F-10 

Minuta de acuerdos del taller de presentación de línea base y rutas tecnológicas para 

sustentar la CND sector Manufacturero 
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Anexo F-11 

Agenda Taller de presentación y análisis medidas e identificación de acciones concretas 

para la mitigación de GEI en cumplimiento con la CND. Primera sesión 
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Anexo F-12 

Agenda Taller de presentación y análisis de medidas e identificación de acciones 

concretas para la mitigación de GEI en cumplimiento con la CND. Segunda sesión 
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Anexo F-13 

Material de inicio del “Taller de presentación y análisis medidas e identificación de acciones concretas para la mitigación de GEI en 

cumplimiento con la CND” 
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Anexo F-14 

Material de apoyo para el “Taller de presentación y análisis de medidas e identificación de acciones concretas para la mitigación 

de GEI en cumplimiento con la CND” 
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Anexo F-15 

Listas de asistentes a los talleres de presentación y análisis de medidas e identificación de acciones concretas para la mitigación de 

GEI en complimiento con la CND. 
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Anexo F-16 

Encuesta general de consumo energético  

Esta encuesta tiene dos finalidades; la primera es la de recabar información muy concreta 

y específica sobre las acciones de mitigación que se estén generando en el sector 

industrial; la segunda, identificar cuáles son las necesidades y facilitadores que de 

manera particular se identifican para la implementación de acciones de mitigación. 

Formato 1 

Nombre del entrevistado  

Correo electrónico  Cel.  

Tel. oficina   Ext.  

Sector industrial   

Nombre de la asociación o 
empresa 

 

PREGUNTA RESUMEN DE RESPUESTA 

1. ¿Actualmente están 
llevando algún programa, 
proyecto o acción que de 
una u otra manera sus 
resultados puedan 
repercutir en una 
mitigación en la 
generación de GEI en su 
sector?, ¿Cuáles? 

Explicar 
 
 
 

2. De estar realizando o 
haber realizado algún (s) 
¿Cual es nombre y de 
manera general en que 
cosiste? 

De ser más de uno favor de describir cada uno de ellos 

3. ¿Cuáles serían o fueron 
los beneficios 
económicos, ambientales 
u otros? 

Explicar 

4. ¿Qué impacto tuvo el 
mismo en el sector 
industrial? 

 

5. ¿En sector industrial o la 
empresa a la que 
pertenece se cuanta con 
políticas claras en las 
cuales se incluya el tema 

Explicar 
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de mitigación de GEI? 

6. De estar llevando a cabo 
acciones, ¿están 
enfocadas para alcanzar 
un objetivo nacional? 

Explicar 

7. ¿Cuáles son las 
empresas que se deben 
de incluir o participar en 
la mitigación? 

Explicar 

8. ¿Cuál sería la 
disposición real de las 
empresas para invertir en 
acciones de mitigación? 
o cuál sería su principal 
motivante o impulsor 

Explicar 

9.  En el sector industrial al 
que pertenece ¿Cuáles 
considera serían las 
principales barraras para 
el desarrollo de acciones, 
programas o medidas 
enfocadas a la mitigación 
de GEI?  ¿Por qué? 

Explicar 
 

10. En el sector industrial 
al que pertenece 
¿Cuáles considera 
serían las principales 
necesidades para el 
desarrollo de acciones, 
programas o medidas 
enfocadas a la mitigación 
de GEI?  Por ejemplo: 
tecnológicas, 
regulatorias, políticas, 
económicas, de 
capacitación, de 
infraestructura, de capital 
humano especializados, 
vinculación intra e inter 
sectorial, etc. 
 
¿Por qué? 
 

Explicar cada una de ellas 
 
 
 
 

 

11. ¿Cuáles considera 
que sean los 
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requerimientos? 
¿Conoce programas 
privados o de gobierno u 
otro tipo de incentivos 
(como incentivos 
fiscales) que promuevan 
el desarrollo y/o 
implementación de 
medidas de mitigación en 
su industria?, ¿Cuáles? 
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Anexo G 

Uso de combustibles 

Perfil por tipo de energético para el sector MNF 

 

Gráfica 1.- Perfil energético para MNF.  
Fuente: GTS Ingeniería Integral S.A. de C.V. con información del ICF International, Study on Energy 

Efficiency and Energy Saving Potential in Industry and on Possible Policy Mechanisms, Reino Unido, 
2015. 

 

 

Perfil por tipo de energético para el sector Químico 

 

Gráfica 2.- Perfil energético para el sector químico.  
Fuente: GTS Ingeniería Integral S.A. de C.V. con información de SIE, SENER, México, 2017. 

 

 

Perfil por tipo de energético para el sector Petroquímico 
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Gráfica 3.- Perfil energético para el sector Petroquímico. 
Fuente: GTS Ingeniería Integral S.A. de C.V. con información del ICF International, Study on Energy 

Efficiency and Energy Saving Potential in Industry and on Possible Policy Mechanisms, Reino Unido, 
2015. 

 

Perfil por tipo de energético para el sector Alimentos y bebidas 

 

Gráfica 4.- Perfil energético para el sector Alimentos y bebidas. 
Fuente: GTS Ingeniería Integral S.A. de C.V. con información del ICF International, Study on Energy 

Efficiency and Energy Saving Potential in Industry and on Possible Policy Mechanisms, Reino Unido, 
2015. 

 

 

 

 

Perfil por tipo de energético para el sector Vidrio 

 

Gráfica 5.- Perfil energético para el sector Vidrio. 
Fuente: GTS Ingeniería Integral S.A. de C.V. con información del ICF International, Study on Energy 

Efficiency and Energy Saving Potential in Industry and on Possible Policy Mechanisms, Reino Unido, 
2015. 
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Perfil por tipo de energético para el sector Papel 

 
Fuente: GTS Ingeniería Integral S.A. de C.V. con información del ICF International, Study on Energy 

Efficiency and Energy Saving Potential in Industry and on Possible Policy Mechanisms, Reino Unido, 
2015. 

Gráfica 6.- Perfil energético para el sector Papel. 

 

Perfil por tipo de energético para el sector Automotriz 

 

Gráfica 7.- Perfil energético para el sector Automotriz. 
Fuente: GTS Ingeniería Integral S.A. de C.V. con información de SIE, SENER, México, 2017. 
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Anexo H 

Análisis del consumo energético para el sector industrial 

En las gráficas siguientes se puede observar una caída en el consumo de energía para el 

año 2009, dicha caída se puede explicar por el cuadro económico-político que se estaba 

desarrollando a nivel nacional e internacional. Los sectores manufactureros en los que se 

puede observar mayormente dicha caída son el de metales no ferrosos (MNF), vidrio y 

automotriz. 

 
Gráfica 1.- Histórico de consumo energético por 

tipo de combustible para la industria básica 
metales no ferrosos. México 2000-2015. 

 
Gráfica 2.- Histórico de consumo energético por 

tipo de combustible para la Industria de 
fabricación de vidrio y productos de vidrio. 

México 2000-2015. 

 
Gráfica 3.- Histórico de consumo energético por 

tipo de combustible para la industria de 
fabricación de automóviles y camiones. México 

2000-2015 

 
Gráfica 4.- Histórico de consumo energético por 

tipo de combustible para la industria 
Petroquímica. México 2000-2015. 
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Gráfica 5.- Histórico de consumo energético por 
tipo de combustible para la industria química. 

México 2000-2015. 

 

 
Gráfica 6.- Histórico de consumo energético por 

tipo de combustible para la industria de 
fabricación de pulpa, papel y cartón. México 2000-

2015. 

 
Gráfica 7.- Histórico de consumo energético por tipo de combustible para la industria de alimentos-

bebidas. México 2000-2015. 
 

Fuente: Elaboración propia GTS Ingeniería Integral, S.A. de C.V., con información de SIE 2000-2015. 
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Línea base de emisiones de GEI para el sector industrial 

A continuación, se presentan la línea base generada para el grupo de sectores de interés, así como 

la línea base para cada uno de ellos. 

 
Gráfica 8.- Histórico de generación de emisiones 
de GEI para la industria básica metales no 
ferrosos. México 2000-2015. 

 
Gráfica 9.- Histórico de generación de emisiones 
de GEI para la Industria de fabricación de vidrio y 
productos de vidrio. México 2000-2015. 

 
Gráfica 10.- Histórico de generación de 
emisiones de GEI para la Industria de 
fabricación de automóviles y camiones. México 
2000-2015 

 
Gráfica 11.- Histórico de generación de emisiones 
de GEI para la industria Petroquímica. México 2000-
2015. 

 
Gráfica 12.- Histórico de generación de 
emisiones de GEI para la industria química. 
México 2000-2015. 
 

 
Gráfica 13.- Histórico de generación de emisiones 
de GEI para la Industria de fabricación de pulpa, 
papel y cartón. México 2000-2015. 
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Fuente: Elaboración propia GTS Ingeniería Integral, S.A. de C.V., con información de SIE 2000-2015 

Gráfica 14.- Histórico de generación de emisiones de GEI para la industria de alimentos-bebidas. 
México 2000-2015. 
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Indicador de uso de energía por unidad de PIB 

En cuanto a la generación de emisiones con respecto al PIB, en las siguientes gráficas se 

observa la relación histórica de los sectores desde el año 2013 al 2016 entre las 

toneladas de CO2 y la porción del PIB correspondiente, en esta interacción se puede 

deducir que entre menor sea el valor del indicador existe una menor generación de 

emisiones de GEI con respecto al PIB; bajo esta premisa, se tiene que los sectores 

industriales con una mayor generación de emisiones son metales no ferrosos y vidrio, en 

los cuales la identificación de acciones y medidas de mitigación podrían tener un mayor 

impacto; en este mismo sentido, en los últimos años los sectores automotriz y alimentos -

bebidas presentan una menor generación de emisiones de GEI y por consiguiente su 

potencial de mitigación sería menor. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia GTS Ingeniería Integral, S.A. de C.V., con información de SIE 2000-2015 y 
directrices del IPCC 2006. 

Gráfica 15.- Relación tCO2/PIB para los sectores de interés automotriz y alimentos – bebidas. México 
2013-2016. 
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Fuente: Elaboración propia GTS Ingeniería Integral, S.A. de C.V., con información de SIE 2000-2015 y 
directrices del IPCC 2006. 

Gráfica 16.- Relación tCO2/PIB para los sectores de interés químico, petroquímica y papel. México 
2013-2016. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia GTS Ingeniería Integral, S.A. de C.V. con información de SIE 2000-2015 y 
directrices del IPCC 2006. 

Gráfica 17.- Relación tCO2/PIB para el sector vidrio. México 2013-2016. 
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Fuente: Elaboración propia GTS Ingeniería Integral, S.A. de C.V., con información de SIE 2000-2015 y 
directrices del IPCC 2006. 

Gráfica 18.- Relación tCO2/PIB para el sector de metales no ferrosos. México 2013-2016. 
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Anexo I 

Identificación de necesidades y barreras  

Necesidades y barreras 

Metales no ferrosos Químico Petroquímico Alimentos y bebidas Vidrio Papel Automotriz 

Aplicabilidad Aplicabilidad Aplicabilidad Aplicabilidad Aplicabilidad Aplicabilidad Aplicabilidad 

B
aj

o
 

M
e

d
io

 

A
lt

o
 

B
aj

o
 

M
e

d
io

 

A
lt

o
 

B
aj

o
 

M
e

d
io

 

A
lt

o
 

B
aj

o
 

M
e

d
io

 

A
lt

o
 

B
aj

o
 

M
e

d
io

 

A
lt

o
 

B
aj

o
 

M
e

d
io

 

A
lt

o
 

B
aj

o
 

M
e

d
io

 

A
lt

o
 

Fi
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Baja solvencia económica de muchos 
usuarios finales de la energía para poder ser 
candidatos para recibir préstamos directos 
para la ejecución de proyectos. 

  x   X
     X       X     X   X     X     

Renuencia por parte de los tomadores de 
decisión para solicitar financiamientos para 
la implementación de este tipo de proyectos, 
principalmente por la incertidumbre 
generada por un contexto económico 
nacional tan cambiante, el cual declina a los 
empresarios a realizar prioritariamente 
inversiones mayormente a corto plazo. 

  x     X   X       X     X     X   X     

Las instituciones financieras en muchos de 
los casos tienen dificultades para evaluar la 
solidez técnica y económica de los proyectos. 

    x     X     X     X     X     X     X 

Dificultad de garantías, en especial para el 
componente “costo suave” de la inversión en 
la implementación de proyectos, 
principalmente porque la ingeniería, la 
administración y los costos regularmente son 
altos y el periodo de recuperación de la 
inversión en la mayoría de los casos es 
mayor a tres años. 

    x     X     X     X     X     X   X   
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Necesidades y barreras 
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La falta de programas de financiamientos 
acordes y adaptables a las necesidades 
particulares del solicitante, y que estos sean 
atractivos desde un punto de vista 
financiero. 

    x   X     X       X     X     X   X   

El acceso a un financiamiento comercial para 
implementación de proyectos de este tipo es 
limitado en comparación con los 
financiamientos existentes para otro tipo de 
proyecto de inversión, principalmente para 
aquellos centrados al negocio; los proyectos 
de EE a menudo ocupan puestos bajos en las 
listas de prioridades de los gerentes o los 
inversionistas del sector privado de alto 
nivel. 

    x     X     X     X     X     X     X 

Las empresas, sobre todo las de menor 
tamaño, tienen prioridades como pagar la 
nómina, que hacen que la inversión en EE 
y/o sustentabilidad energética quede en un 
segundo plano 

    x   X     X       X     X   X   X     

La adoptar tecnologías de EE, requiere de 
acceso a financiamiento para ciertos 
segmentos, ya sea a través de créditos 
blandos o certificados blancos. 

  x     X   X       X     X     X   X     

Existencia de costos ocultos (personal 
especializado, administrativos, 
mantenimiento, etc.) que en la mayoría de 
los casos no se presentan dentro de la 
evaluación y análisis técnico-económico de 
los proyectos. 

  x                                       
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Necesidades y barreras 
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Existen dentro de los agentes financieros 
carecía de conocimiento sobre las 
herramientas, metodologías y/o tecnologías 
existentes nacional e internacionalmente 
para la evaluación de las solicitudes de 
financiamiento de proyectos.  En la mayoría 
de los casos las instituciones financieras 
públicas como las privadas operan de 
acuerdo con un conjunto de normas casi 
estándar, evalúan las inversiones 
únicamente sobre la base de criterios 
económicos, financieros y de riesgo, 
independientemente de la importancia del 
proyecto para el bien común. 

  x     X     X     X     X     X     X   

Generalmente los proyectos son entre 
medianos y pequeños en términos de sus 
necesidades de financiamiento. Sin embargo, 
para una institución financiera los costos de 
preparación y gestión del proyecto son 
prácticamente iguales, independientemente 
del tamaño del mismo.  

x       X   X       X     X     X   X     

En la mayoría de los casos no se consideran 
las externalidades ambientales ni los 
impactos a la salud de la población en los 
costos de producción de energías limpias. 

x     X     X     X     X     X     X     

Existe una carencia de acciones y 
mecanismos claros, encaminados a crear un 
ambiente más propicio al financiamiento de 
inversiones en proyectos de este tipo, 
especialmente en lo que se refiere a 
concienciar y capacitar al personal las 
instituciones financieras, con el objetivo de 

    x     X     X     X     X     X     X 
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Necesidades y barreras 
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establecer redes de especialistas financieros 
para el tema energético.  

Semáforo parcial 2 5 6 2 6 4 5 3 4 1 5 6 1 5 6 2 5 5 6 3 3 
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No existe una verdadera presión social, 
económica y/o regulatoria la cual permita 
impulsar realmente el desarrollo de 
instrumentos regulatorios acordes a la 
realidad actual del sector industrial nacional 
(ejemplo normas de eficiencia energética 
mínima en equipos y sistemas que generen 
emisiones de GEI); además de una visión 
estratégica clara que permita desarrollar 
industrias altamente eficientes 
energéticamente, al mismo tiempo que sea 
incluyente permitiendo la participación de la 
sociedad en los temas ambientales. 

  X     X   X       X     X     X   X     

Insuficiente coordinación interinstitucional 
en el sector gubernamental y privado para 
impulsar la sustentabilidad energética y la 
reducción de emisiones de GEI en la 
industria. 

    X     X     X     X     X     X     X 

Poca difusión y/o promoción de las acciones 
que algunas dependencias u organizaciones 
están realizando con el sector industrial en el 
tema de gestión de la energía, como es el 
caso del sistema ISO 50001. Estas acciones 
deberían ser reforzadas con su inclusión a un 
marco regulatorio de EE y/o reducción de 
emisiones de GEI; esto podría ayudar a que 
desarrollo de programas y proyectos sea 

    X     X     X   X       X     X X     
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menos complejo.  

Regulación para establecer estándares 
mínimos de eficiencia para equipos de uso 
industrial (ej. calderas, hornos, secadores, 
etc.). 

x       x     x     x     x     x   x     

Fortalecer el marco regulatorio que incentive 
la inversión en proyectos de este tipo en el 
sector industrial con certificados blancos.  

    x     x     x     x     x     x     x 

Dificultad de brindar continuidad a las 
políticas públicas en el largo plazo. 

    x     x     x     x     x     x     x 

Limitadas políticas efectivas que aborden la 
sustentabilidad energética, la EE y la 
reducción de emisiones de GEI en forma 
global. En consecuencia, los usuarios finales 
no tienen incentivos para introducir mejoras 
en este aspecto. 

    x     x     x     x     x     x     x 

Falta de capacidad de gestión o duplicación 
de funciones entre las dependencias 
públicas. La falta de interacción entre ellas 
en temas comunes ocasiona que la sociedad 
perciba que estas dependencias en muchos 
de los casos actúan como ejecutoras de 
proyectos de este tipo sin tener capacidad de 
gestión; esto causa confusión en el mercado 
pues no se tiene claridad sobre el alcance de 
sus funciones y de sus capacidades reales.  

    x     x     x     x     x     x     x 

Aplicación débil de la legislación y carencia 
de fondos suficientes para hacerla cumplir. 

    x     x     x     x     x     x   x   

Percepción de políticas contradictorias y 
subvaloración de precios de recursos y 
subsidios, lo que ocasiona incertidumbre del 

  x     x     x     x     x     x   x     
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mecanismo de fijación de precios de la 
energía en el mercado nacional en lo 
referente a incentivos para ahorrar energía. 

Poco interés en involucrar al sector industrial 
en la edificación de la política de eficiencia 
energética, aun y cuando este es el que hará 
la mayor parte de las inversiones y 
garantizará la sostenibilidad del mercado.  

    x   x     x     x     x     x   x     

El uso eficiente de la energía en el sector 
industrial debería ser parte integral de la 
legislación; en este sentido los permisos de 
construcción, las licencias ambientales, los 
permisos de concesión, las licencias para la 
generación de calor y energía, así como la 
supervisión del gobierno deberían incluir 
requisitos relativos al desempeño de la 
sustentabilidad energética. 

    x   x       x     x   x       x   x   

Existen diferentes programas y acciones 
encaminadas al uso eficiente de la energía, 
pero en la mayoría de los casos estos no son 
medibles post implementación y solo se 
quedan a nivel estimaciones. 

    x     x     x     x   x     x     x   

Crear e implementar programas de 
desarrollo de capacidades y toma de 
conciencia en todos los sectores de la 
industria nacional. 

    x     x     x     x     x     x     x 

Desarrollar un plan de acción para 
implementar la política y la estrategia de 
eficiencia energética nacional de manera 
integral e incluyente, de modo que permita 
la medición de resultados. 

    x     x     x     x     x     x     x 
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Designar a la organización o dependencia 
nacional quien será la responsable y/o 
coordinadora general las acciones 
encaminadas a la eficiencia energética por 
parte del gobierno, complementado esto con 
la designación de responsables regionales y 
locales que centralicen tanto la 
implementación y supervisión de la política y 
la estrategia, como el monitoreo de sus 
logros.  

    x     x     x     x     x     x     x 

Reforzar y dar cumplimiento a los programas 
de eficiencia energética en el sector público 
para incentivar el mercado y predicar con el 
ejemplo 

  X     x     x     x     x     x     x   

Falta consolidar las condiciones regulatorias 
que detonen la formación de asociaciones 
público-privadas que puedan aprovechar las 
oportunidades de negocios en energías 
limpias. 

  X     x     x     x     x     x     x   

Crear o influenciar las condiciones para que 
prosperen nuevos intermediarios del 
mercado en el sector privado (consultores, 
ESCO o minoristas, entre otros).  

x     x       x     x     x     x     x   

Generar las condiciones para que las normas 
de desempeño relativas a la eficiencia 
energética sean obligatorias y acordes a la 
realidad, requerimientos y necesidades del 
sector industrial u otros interesados. 

    x     x     x     x     x     x     x 

Semáforo parcial 2 4 14 1 7 12 1 6 13 0 8 12 0 9 11 0 8 12 5 6 9 
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Bajo nivel de conocimiento entre el sector 
industrial sobre los beneficios que conlleva el 
implementar proyectos y programas de este 
tipo.   

x                                         

Mayor conocimiento entre los prestadores 
de servicio consultoría, asistencia técnica, 
suministro, instalación, mantenimiento y/o 
reparación sobre las oportunidades y los 
beneficios económicos y ambientales que se 
obtienen por el uso de equipos y sistemas 
altamente eficientes.  

  x     x       x     x     x     x     x 

En el sector industrial, los profesionales 
técnicos cuentan con la capacidad para 
desarrollar diagnósticos energéticos en el 
área térmica. Sin embargo, se enfrentan a 
dificultades cuando tratan de “vender” ya 
que el sector industrial muy pocas veces 
invierte en identificar, evaluar y cuantificar 
oportunidades de mejora. 

  x     x     x     x     x     x   x     

Insuficientes campañas de información 
dirigidas al sector industrial sobre eficiencia 
energética y sustentabilidad energética. 

    x   x     x     x     x     x     x   

Poca difusión al sector industrial sobre 
opciones tecnológicas. 

                                          

Poca confianza en que las medidas de 
eficiencia energética y sustentabilidad 
energética logren generar ahorros reales.  

  x     x     x     x   x     x     x     

Dudas acerca de que los programas de 
eficiencia energética permitan realmente 
posponer la inversión en la ampliación de la 
capacidad de generación. 

    x     x   x     x     x     x   x     
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Poco conocimiento de los diferentes 
esquemas de financiamiento de proyecto. 

    x   x     x     x     x     x   x     

Semáforo parcial 1 3 3 0 5 1 0 5 1 0 5 1 1 4 1 1 4 1 4 1 1 

C
u
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u
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le
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Reforzar, reorientar y difundir los programas 
y acciones realizadas por los organismos 
(SENER, SHCP, CONUEE, FIDE, SEMARNAT, 
PROFEPA, INECC, CRE, PUND, BM, GIZ, 
USAID, etc.) que dentro de sus funciones o 
atribuciones promueven, coordinan o 
ejecutan acciones para el uso eficiente de la 
energía a nivel nacional, regional y local. 

    x     x     x     x     x     x     x 

Mínima práctica de implementación de una 
gestión de la energía en el sector industrial, 
por lo tanto, no existe una evaluación de 
costo y consumo energético con la cual se 
puedan generar indicadores de desempeño 
energéticos, por lo que en la mayoría de los 
casos el costo energético es tratado como un 
“costo fijo”. 

x       x     x     x     x     x   x     

Es común en el sector industrial que el 
personal directamente involucrado en la 
operación y/o mantenimiento de los equipos 
y sistemas tengan poco o nulo acceso a los 
informes de consumos y costos energéticos, 
lo cual reduce la capacidad de identificar, 
evaluar y cuantificar oportunidades de 
mejora y la implementación de proyectos.   

  x     x     x   x       x     x   x     

Regularmente en la industria la 
disponibilidad de personal con 
conocimientos sobre EE y/o uso eficiente de 

  x     x     x     x     x     x     x   
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la energía es baja, esto ocasiona que los 
tomadores de decisión sean a menudo 
incapaces de identificar o poner en práctica 
proyectos. 

Falta de confianza en la obtención de los 
beneficios económicos resultantes de 
proyectos de uso eficiente de la energía por 
la falta de una buena evaluación de los 
resultados reales obtenidos posteriores a la 
implementación de proyectos dentro de la 
propia empresa o del sector industrial.     

  x     x     x     x     x     x     x   

En la industria, los proyectos de EE pueden 
ser percibidos como demasiado riesgosos, 
especialmente cuando podrían tener un 
impacto sobre la productividad y los 
ingresos. 

    x x       x     x     x     x     x   

Algunos procesos industriales son 
confidenciales. Por lo tanto, la participación 
de una empresa de ingeniería externa en el 
marco de un proyecto de EE resulta ser más 
difícil. 

    x     x     x     x     x     x     x 

Falta de contratos por resultados en los 
cuales los proveedores de servicios de 
ingeniería "implementadores de proyectos" 
garanticen mediante riesgos compartidos los 
resultados esperado.  

  x     x     x     x     x     x     x   

Semáforo parcial 1 4 3 1 5 2 0 6 2 1 5 2 0 6 2 0 6 2 2 4 2 

D
e

 
m

e
rc

a
d

o
 Mercado desfavorable para la 

implementación de medidas de EE, 
especialmente por la existencia de normas 

  x     x     x     x     x     x     x   
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Necesidades y barreras 

Metales no ferrosos Químico Petroquímico Alimentos y bebidas Vidrio Papel Automotriz 

Aplicabilidad Aplicabilidad Aplicabilidad Aplicabilidad Aplicabilidad Aplicabilidad Aplicabilidad 
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M
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de contratación en las cuales principalmente 
se guían por el precio más bajo y no la mejor 
relación costo/beneficio. 

Alto costo de las tecnologías de energía 
importadas. 

  x     x     x     x     x     x     x   

Tarifas que no reflejan el costo actual de 
energía y a menudo debido a los subsidios. 

  x     x     x     x     x     x     x   

El costo más bajo es por lo general el criterio 
de inversión en la compra de equipos en 
lugar del costo del ciclo de vida. 

    x     x   x     x     x       x x     

Las prioridades de inversión en la industria 
suelen estar relacionadas con el aumento de 
la capacidad de producción y las cuotas del 
mercado. Los proyectos de EE compiten con 
estos proyectos y tienen una postura más 
difícil, ya que tienen por objeto reducir 
costos en lugar de aumentar ventas. 

    x     x   x       x     x     x   x   

Falta de una cultura de la eficiencia 
energética y usos eficiente de la energía 
vinculada a una reducción de emisiones de 
GEI en la economía. Los costos de la energía 
son generalmente percibidos como fijos. En 
el sector industrial, por ejemplo, la inversión 
en medidas de reducción de costos de 
energía es una prioridad y en su mayor parte 
se destina a aumentar la capacidad de 
producción o a incrementar la participación 
en el mercado. 

    x     x     x     x     x     x     x 
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Necesidades y barreras 

Metales no ferrosos Químico Petroquímico Alimentos y bebidas Vidrio Papel Automotriz 

Aplicabilidad Aplicabilidad Aplicabilidad Aplicabilidad Aplicabilidad Aplicabilidad Aplicabilidad 
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Usualmente las instituciones de 
financiamiento solicitan una garantía 
colateral antes de otorgar un préstamo. 
Dado que la mayoría de las empresas pueden 
exhibir una tasa elevada de endeudamiento 
en actividades propias de su negocio, no 
están en capacidad de obtener préstamos 
para proyectos de eficiencia energética bajo 
estas condiciones.  

    x   x     x     x     x       x   x   

Existen empresas proveedoras ofrecen 
análisis energéticos, pero en muchos de los 
casos tienden a recomendar sus productos y 
en muchas ocasiones confunden a los 
empresarios con las evaluaciones. Los 
proveedores deberían garantizar los ahorros 
de energía mediante una prueba real en la 
que se pueda medir el consumo de energía 
de su tecnología, y comprarla con la 
tecnología estándar. 

    x     x     x     x     x     x     x 

Inexistencia de contratos por desempeño del 
tipo “ahorros compartidos” para los usuarios 
finales.  

    x     x     x     x     x     x     x 

Percepción de alto riesgo de los bancos 
comerciales locales y otras instituciones 
financieras. 

  x     x     x     x     x     x     x   

Semáforo parcial 0 4 6 0 5 5 0 7 3 0 6 4 0 6 4 0 4 6 1 6 3 

Té
cn

ic
as

 
y 

o
p

e
ra

ti
va

s 
 

El usuario final no tiene los conocimientos y 
la capacidad para identificar, desarrollar y 
poner en práctica proyectos de EE y 
tecnologías de uso eficiente de energía. 

x     x     x     x     x     x     x     
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Necesidades y barreras 

Metales no ferrosos Químico Petroquímico Alimentos y bebidas Vidrio Papel Automotriz 

Aplicabilidad Aplicabilidad Aplicabilidad Aplicabilidad Aplicabilidad Aplicabilidad Aplicabilidad 
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La innovación tecnológica enfocada a la 
optimización energética en muchos casos 
genera una percepción de riesgo, el cual a 
menudo es mayor entre los consumidores y 
los agentes financieros debido a la 
naturaleza especializada de la ingeniería y el 
temor de interrupciones en las operaciones 
normales durante el proyecto de 
modernización. 

x     x     x       x     x     x   x     

Poca existencia de proveedores de servicios 
de ingeniería integral y/o consultoría con la 
experiencia y capacidad para desarrollar e 
implementar proyectos de eficiencia de 
energía, lo cual reduce el flujo de 
información con los tomadores de decisión. 

    x     x   x     x     x     x   x     

Percepción de que la implementación de 
tecnologías nuevas requiere de personal 
altamente capacitado, y que en su mayoría 
estos deben ser externos, lo que puede traer 
tiempos perdidos y posibles riesgos en la 
continuidad de la operación de la empresa. 

  x     x     x     x     x     x     x   

La falta de información precisa sobre el 
detalle de los patrones de consumo 
energético "perfiles energéticos", dificulta 
que los tomadores de decisión sean capaces 
de identificar medidas de EE y de reducción 
de GEI viables atractivas económica y 
ambientalmente.   

    x     x     x     x     x     x     x 

Insuficiente investigación y desarrollo 
tecnológico en el tema de energías 
renovables aplicables al sector industrial. 

  x     x     x     x     x     x     x   
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Necesidades y barreras 

Metales no ferrosos Químico Petroquímico Alimentos y bebidas Vidrio Papel Automotriz 

Aplicabilidad Aplicabilidad Aplicabilidad Aplicabilidad Aplicabilidad Aplicabilidad Aplicabilidad 
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Falta de visión o desconocimiento de los 
responsables y/o tomadores de decisión 
sobre los beneficios globales que conllevan 
el desarrollar acciones de optimización 
energética y de reducción de GEI. 

x     x     x     x     x     x     x     

Poca aplicación de un mantenimiento 
predictivo en equipos y sistemas 
consumidores de combustibles, lo cual limita 
la adquisición de los equipos altamente 
eficientes con la anticipación adecuada en 
vez de reparar equipos obsoletos.  

x     x     x     x     x     x     x     

Semáforo parcial 4 2 2 4 2 2 4 3 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 5 2 1 

In
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 

Para el caso de combustibles y tecnologías, 
asociadas al gas natural, en algunas regiones 
no existe al 100% la disponibilidad, seguridad 
del suministro y de desarrollo de 
infraestructura de distribución.  

x     x       x     x   x       x   x     

La infraestructura actual de gasoductos a la 
fecha sigue siendo insuficiente para soportar 
el cambio generalizado hacia el uso de gas 
natural para la generación de electricidad y 
como combustible en industrias privada. 

x     x       x     x   x       x   x     

Semáforo parcial 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 

Fuente: Elaboración propia GTS Ingeniería Integral, S.A. de C.V. 2017 
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Anexo J 

Plan de implementación 

A continuación, se presenta un listado de acciones con tiempos y actores clave para la puesta en marcha. 

N
e
c
e
s
id

a
d

e
s
 y

 b
a

rr
e
ra

s
 

Acciones 

Programación Actores clave 

Calendario de 
avance Responsabilidad y/o participación de los actores clave 

2
0
1
7
-2

0
2
0

 

2
0
2
0
-2

0
2
5

 

2
0
2
5
-2

0
3
0

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

F
in

a
n

c
ie

ra
s
 

Búsqueda de apoyos financieros 
nacionales e internacionales para 
el desarrollo de estudios de 
identificación de potenciales de 
ahorro energético y mitigación de 
GEI en empresas representativas 
de los diferentes sectores de la 
industria (PYMES), y cuyos 
resultados permitan llevar acabo la 
estructuración de programas 
sectoriales y la implementación de 
medidas y su posterior 
replicabilidad al interior del sector. 

✓ ✓ ✓ 
A
  

          B                       C                                   

Estrategia de búsqueda de apoyo 
financiero para desarrollo de un 
programa de uso eficiente y/o 
sustentable de energía (EE, CG, 
CIER y CT) para el sector 
industrial. 

✓                                                                 B     A C   

Identificar, difundir y promover las 
fuentes e instrumentos de 
financiamiento nacionales e 
internacionales para el desarrollo e 
implementación de acciones de 
uso eficiente y/o sustentable de 
energía y mitigación de GEI por 

✓                                         A C         B C                     
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N
e
c
e
s
id

a
d

e
s
 y

 b
a

rr
e
ra

s
 

Acciones 

Programación Actores clave 

Calendario de 
avance Responsabilidad y/o participación de los actores clave 

2
0
1
7
-2

0
2
0

 

2
0
2
0
-2

0
2
5

 

2
0
2
5
-2

0
3
0

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

parte del sector industrial. 

Desarrollo y/o complemento de 
instrumentos y mecanismos 
financieros que faciliten la 
capitalización de estos proyectos 
en el sector industrial atreves de 
un mercado ESCO. 

✓     A C                 C B                                                 

R
e
g

u
la

to
ri

a
s
, 

p
o

lí
ti

c
a
s
 p

ú
b

li
c
a
s
 e

 i
n

s
ti

tu
c
io

n
a
le

s
 

Desarrollo de estudios para la 
adaptación de mecanismos 
internacionales que permitan 
orientar y promover la creación de 
un mercado de certificados 
blancos dentro del país. 

✓ ✓   A     C     B                                                           

Desarrollar y establecer 
estándares mínimos de eficiencia 
de combustión y/o eficiencia 
térmica en calderas, hornos, 
calentadores, etc., con la finalidad 
de optimizar el consumo 
energético y la reducción de 
emisiones de GEI. 

✓ ✓   A           B                                                           

Ejecutar acciones coordinadas y 
de mayor comunicación y 
participación intra-institucional en 
el sector público con lo cual se 
elimine el retrabajo o el desarrollo 
de actividades y acciones 
comunes de manera separada en 
materia de sustentabilidad 
energética. 

✓ ✓ ✓ A     B     B                       B           B                       

Analizar y evaluar el impacto que 
se tendría por la inclusión de un 
impuesto al CO2 en todos los 
sectores. 

✓           C     A     B                                                     

Desarrollo del marco normativo 
para la implementación de un 
Sistema de Gestión Energética 

✓     A           B                                                           
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Acciones 

Programación Actores clave 

Calendario de 
avance Responsabilidad y/o participación de los actores clave 

2
0
1
7
-2

0
2
0

 

2
0
2
0
-2

0
2
5

 

2
0
2
5
-2

0
3
0

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

obligatorio para grandes 
consumidores de energía, con lo 
cual se asegure la identificación, 
implementación y continua revisión 
de objetivos tendientes a 
búsqueda permanente de mejoras 
que optimicen el consumo 
energético. 

Desarrollar y robustecer las 
políticas, programas y/o proyectos 
que difundan, promuevan y 
apoyen el autoconsumo energético 
atreves del uso de energías 
renovables en sistemas térmicos 
(biomasa, bioenergéticos, etc.). 

✓ ✓   A                       B     B                                         

Diseñar y poner en práctica 
políticas públicas y regulaciones 
que garanticen el establecimiento 
de vínculos de colaboración y 
participación entre el gobierno y el 
sector industrial, identificando 
alcances, objetivos y metas 
cuantificables, tiempos de 
ejecución, recursos y 
financiamientos, acordes a la 
situación actual del país y de cada 
uno de los sectores industriales 
participantes para la aplicación de 
acciones de sustentabilidad 
energética y mitigación de GEI 

✓     A           B                                             B       B     

In
fo

rm
a
ti

v
a
s
 Reforzar la difusión y promoción 

de los programas de eficiencia 
energética y usos de energías 
renovables en PYMES. 

✓ ✓                                       A C         B                       

Desarrollo y difusión de estudios y 
guías técnicas y casos de éxito 
actualizados en materia de 

✓ ✓ ✓                                     A C         B                       
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Acciones 

Programación Actores clave 

Calendario de 
avance Responsabilidad y/o participación de los actores clave 

2
0
1
7
-2

0
2
0

 

2
0
2
0
-2

0
2
5

 

2
0
2
5
-2

0
3
0

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

eficiencia energética y 
sustentabilidad que promuevan la 
implementación de proyectos 
dentro del sector industrial. 

Desarrollo y difusión de estudio de 
evaluación del tipo de 
equipamiento con el que 
actualmente cuenta el sector 
industrial y tipo de combustibles 
empleado, lo cual permita 
identificar el potencial de mercado 
existente para la aplicación de 
medidas de sustentabilidad 
energética. 

✓ ✓ ✓                                     A C                                 

Fomentar la participación del 
sector industrial en los diversos 
programas existentes en materia 
de energía solar, eficiencia 
energética, SGEn, los cuales, que 
en la mayoría de los casos van 
principalmente dirigidos a la APF. 

✓ ✓ ✓                                     A C         B                       

Diseño e implementación de una 
estrategia de comunicación, 
participación y capacitación en 
materias de instrumentos de 
metodológicos enfocados a la 
sustentabilidad energética y 
mitigación de GEI.  

✓                                         A c         B                       

C
u

lt
u

ra
le

s
 

Implementar campañas de difusión 
que contribuyan a una mayor 
adopción de fuentes de ER y 
mitigación de emisión de GEI, así 
como de los beneficios de 
implementar mejoras en los 
procesos y nuevas tecnologías. 
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Acciones 

Programación Actores clave 

Calendario de 
avance Responsabilidad y/o participación de los actores clave 
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

T
é

c
n
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s
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p

e
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v
a
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Implementación de programas 
específicos de formación del 
capital humano capaces de 
diseñar, implantar proyectos y 
programas de eficiencia energética 
y aprovechamiento de energías 
renovables en el sector industrial, 
trabajando de manera coordinada 
con el sector industrial y las 
instituciones de formación 
profesional. 

✓                                         A                 B C         B C   

Diseño de estrategia para la 
implementación de un sistema de 
medición, reporte y verificación 
(MRV) en el sector industrial. 

✓           A C                                                   B     B     

Trabajar de manera conjunta con 
las instituciones financieras para 
lograr generar el conocimiento y 
desarrollar capacidades para 
sobre las herramientas, 
metodologías y/o tecnologías 
existentes nacional e 
internacionalmente para la 
evaluación de las solicitudes de 
financiamiento de proyectos de 
eficiencia energética y 
sustentabilidad energética. 

✓ ✓ ✓                               B     A C                                 

Promover la capacitación y/o 
especialización de los 
profesionales técnicos para el 
desarrollo de diagnósticos 
energéticos en el área térmica de 
manera coordinada con el sector 
educativo, industrial y público. 

✓ ✓ ✓                                     A C                     B     B     

Asignar recursos para capacitar al 
capital humano suficiente para 
llevar a cabo acciones para el 

✓ ✓ ✓                                                                         
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Acciones 

Programación Actores clave 

Calendario de 
avance Responsabilidad y/o participación de los actores clave 
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

aprovechamiento sustentable de la 
energía en el sector industrial. 

Fortalecer los programas para el 
desarrollo de capacidades dentro 
de la propia empresa para la 
implantación y certificación de 
SGEn árabes de acciones 
coordinadas entre el sector público 
y el sector privado (sector 
industrial). 

✓ ✓ ✓                   A                 B C               C                 

M
e

rc
a
d

o
 

Desarrollar y/o ampliar los 
programas de promoción y 
difusión para eficiencia energética 
y uso de energías renovables en 
MiPyMEs resaltando el costo 
beneficio que estos programas 
representan para el sector 
industrial  

✓ ✓ ✓                                     A C                                 

Desarrollo estrategias de mercado 
que por una parte busque la 
flexibilidad de garantías colateral 
antes de otorgar un préstamo y 
que por otro lado las empresas no 
ingresen a financiamientos con 
tasas elevadas de endeudamiento. 

✓ ✓   A                 B           C                                         

Analizar y desarrollar estrategias 
comerciales que promuevan la 
implementación del uso de 
contratos por desempeño del tipo 
“ahorros compartidos” para los 
usuarios finales.  

✓ ✓                     B           A C                                       

Establecer vínculos de 
colaboración institucional con el 
sector industrial que promuevan la 
obtención de certificaciones 
internacionales en materia de 
eficiencia energética y 

✓ ✓ ✓                                     A C                       B         
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Acciones 

Programación Actores clave 

Calendario de 
avance Responsabilidad y/o participación de los actores clave 
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sustentabilidad energética.  

Desarrollo e impulso a la creación 
de clúster de innovación 
tecnológica en sustentabilidad 
energética y eficiencia Energética. 

✓ ✓                                                               A C   B     

Generar estrategias comerciales 
que promuevan a través de 
incentivos, acreditaciones, 
reconocimientos u otro detonante 
de interés, la implementación de 
los Sistemas de Gestión de 
Energía (SGEn) en el sector 
industrial. 

✓ ✓                                       A C                     B           

Simplificar la regulación para 
explotar potenciales de 
cogeneración y de energías 
limpias.  

✓     A                       B C                                             

In
fr

a
e
s
tr

u
c
tu

ra
 Definición e implementación del 

mecanismo que asegure el 
suministro de biogás o gas natural 
para las industrias 

✓ ✓ ✓ A                                         B C                           

Simplificación para la gestión para 
implementación de proyectos que 
aumenten la disponibilidad del gas 
natural a nivel nacional. 

✓ ✓   A                       B C                                             

Claves de identificación: 

Código de actores clave 

I SENER 

II INECC 

III SEMARNAT 

IV SHCP 

Código de actores clave 

V CRE 

VI 

Instituciones de 
financiamiento público 
privadas  

Código de actores clave 

VII CONUEE 

VIII CENAGAS 

IX FIDE 

X Institutos de Investigación 
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Código de actores clave 

XI 
Cámaras industriales y 
asociaciones empresariales 

Código de actores clave 

XII Empresas 

 

Código de 
responsabilidad 

Responsables A 

Co-Responsable  B 

Coordinador C 


