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INVENTARIO DE EMISIONES DE GASES Y 

COMPUESTOS DE EFECTO INVERNADERO 2013



De acuerdo con el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto

Invernadero 2013 (INEGyCEI), las emisiones de GEI en el sector residuos ascendieron a 31
MtCO2 equivalente, mismas que se encuentran distribuidas en 7 subcategorías como se
muestra a continuación:

Línea base sectorial: características y consideraciones 
para su construcción

MtCO2e

Emisiones totales 31

Disposición final de RSU 20

Aguas residuales mun (tratamiento) 3

Aguas residuales mun (sin tratar) 3

Aguas residuales ind (con tratamiento) 3

Tratamiento biológico de residuos orgánicos <1

Incineración de residuos peligrosos 1

Quema a cielo abierto <1



Para elaborar la Línea Base del Sector Residuos, se tomaron en consideración como punto de
partida los datos del Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto
Invernadero 2013 obteniendo la siguiente trayectoria de emisiones asociada a un escenario
“Business As Usual”:

Línea base sectorial: características y consideraciones 
para su construcción



Disposición final de RSU:

• Se consideraron las características de tres
sitios de disposición final (SDF):

– Rellenos sanitarios (RS);

– Sitios controlados (SC);

– Tiraderos a cielo abierto (TCA);

• Tasa anual de crecimiento poblacional
(CONAPO): 1%;

• Se estima una tasa media de crecimiento
anual de las emisiones (tmca), del 2.2%;

• Modelo Mexicano de Biogás.

• Directrices IPCC, 2006.

• SEMARNAT, INE. 2006. Caracterización de
Lixiviados y Biogás generados en SDF

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

Línea base sectorial 2014-2030: consideraciones para 
su construcción



Tratamiento biológico de residuos
orgánicos:

• Información de plantas de composteo:

– SEDEMA: Inventario de Residuos Sólidos 
del Distrito Federal;

– Planta de Cuajimalpa;

– Planta de la UNAM;

– Servicios público parques y jardines. 
Planta de composta (Aguascalientes);

– Parques y jardines del área de servicios 
urbanos de cada Delegación del DF.

– Cooperativa Orgánica del Centro Ecol. 
Akumal. Quintana Roo

– Plantas de composteo en Morelos.

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

• Directrices IPCC, 2006.

Línea Base sectorial: características y consideraciones 
para su construcción



Aguas residuales municipales:

• Variables consideradas:

– Agua residual generada;

– Cobertura de alcantarillado;

– Agua residual colectada;

– Cobertura de tratamiento;

– Agua residual tratada; y

– Agua residual no tratada.

• Tipos de tratamiento considerados en el
cálculo de emisiones en AR Tratadas:
– Aerobio;

– Anaerobio;

– Pozo séptico;

– Pozo séptico aerobio y anaerobio; y

– Terciario.

• Datos estadísticos provistos por
CONAGUA;

• Datos estadísticos de CONAPO

• Directrices IPCC, 2006

Línea base sectorial: características y consideraciones 
para su construcción



Incineración de residuos peligrosos:

• Guía para el inventario de emisiones EMEP/EEA, 2009, de la Agencia Ambiental Europea.

• Directrices IPCC, 2006.

Quema a cielo abierto:

• Censo Nacional Poblacional, INEGI 2010

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

• Directrices IPCC, 2006.

• Christian, T.J. R.J.Yokelsan, B. Cardenas., L.T. Molina, G. Engling and S.C-Hsu, 2010. Trace 
gas and particle emissions from domestic and industrial biofuel use and garbage burning 
in central México. Atmos Chem. Phys., 10, 565-584.

Línea base sectorial: características y consideraciones 
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Medidas de mitigación: condicionadas y no 
condicionadas



Captación de biogás, quema de metano y/o aprovechamiento para 
energía 

Medidas de mitigación: no condicionadas



Cero quema a 
cielo abierto 

Medidas de mitigación: no condicionadas



Manejo integral de residuos en ciudades con población mayor a 50,000 habitantes.

Medidas de mitigación: condicionadas



Reducción de la generación de residuos

Medidas de mitigación: Adicionales



• Creación de capacidades en gobierno subnacional, que garanticen la gestión
integral de los RSU.

• El horizonte temporal y sustentable de desarrollo de proyectos de manejo de
residuos en las administraciones municipales.

• Establecer sistemas tarifarios de los servicios de recolección y tratamiento

• Clarificar los beneficios derivados del uso del biogás

• La formulación de planes y estrategias intermunicipales a largo plazo podrían
ayudar a mantener la continuidad de los proyectos.

• Mejorar los sistemas de planeación urbana y ordenamiento territorial

• Integrar a los gremios de pepenadores en esquemas productivos formales.

Habilitadores o factores críticos de éxito
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