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Diálogo Público Privado sobre CND en el Sector Industrial



Fuente: INECC y SEMARNAT. 2015. Primer Informe Bienal de Actualización ante la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. INECC/SEMARNAT, México.

Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos 
de Efecto Invernadero de México (año base 2013)



Cámaras:

Iniciativa Privada
RENE / COA

COAs estatales
Institutos:

NAMAs:
• Cogeneración
• Generación fotovoltáica industria 

manufacturera de exportación
• Industria de la celulosa y papel
• Substitución de combustibles en la 

industria
• Industria del cemento

Asociaciones:

Normatividad

Elementos para el sistema MRV

Cámara 
de papel 

LGCC / RENE:

• Las fuentes incluirán las metodologías para el
cálculo de las emisiones directas e indirectas y el
sistema de MRV para garantizar integridad,
consistencia, transparencia y precisión de los
reportes.(Art.87)

• Componente para proyectos o actividades de
mitigación(Art.89)

• InformesalaCMNUCC



Fuente: INECC, Inventario 2013

Emisiones de GEI (Gg de CO2e) del sector 
industrial (PCG100) 



Hierro y Acero

Otros

Papel, pulpa e impresión

Minerales No-metálicos 

(Incl. Cemento)

Metales no ferrosos

Química y 

Petroquímica

Fuente: IEA, Technology Road Map, Chemical Industry, 2013

Nota: incluye las materias primas y el uso de energía en los hornos de coque y altos hornos 

Intensidad energética de los diferentes 
sectores industriales a nivel internacional



•Control de procesos: aprovechamiento eficiente de 
los combustibles para conseguir un proceso de 
combustión uniforme y estable
•Sistemas de control automático

Por ejemplo, utilización de alimentadores 
gravimétricos y de combustibles sólidos y/o 
caudalímetros de gas

•Monitoreo 

•Consumo de insumos

OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS

• Uso de gas en lugar de combustibles pesados

• Uso de residuos como combustible 

• Uso de la biomasa como combustible 

• Uso de la electricidad para los hornos

• Calor solar 

SUBSTITUCIÓN DE COMBUSTIBLES

• Secuestro y almacenamiento de CO2

• Utilización en producción terciaria de pozos petroleros.

• Secuestro en yacimientos de agua salada.

• Substitución de Hidratos de Metano por Hidratos de 
Carbono en el fondo de mar.

CAPTURA DE CARBONO

• Modificación en los sistemas de los hornos más 
eficientes y con precalentamiento

• Mayor eficiencia en el consumo de combustibles. 

• Aprovechamiento del calor residual 

• Recuperación de energía en el proceso de hidratación 

• Eficiencia Eléctrica 

MEDIDAS DE EFICIENCIA

ENERGÉTICA

Posibles estrategias de Bajo Carbono

Fuente: SEMARNAT, 2015 
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