
  La Industria Química y el 

Desarrollo Sustentable de 

México 

 25 de octubre de 2012 

Ing. Juan Rafael Elvira Quesada 

Foro ANIQ 2012 

www.semarnat.gob.mx 

1 



• 3,109 empresas de jurisdicción federal, con actividad 

industrial del sector químico, registradas en el Sistema  de 

Información Institucional de la PROFEPA. 

o 7% del total de empresas registradas (50,139). 

Cumplimiento Ambiental de la Industria Química 
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2,450 visitas de inspección y verificación. 

Cumplimiento Ambiental de la Industria Química 

1,024  
(42%) 

1,402  
(57%) 
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ECONOMÍA VERDE 

EMPRESARIAL 
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Economía Verde Empresarial 

6,329 empresas participantes a la fecha. 

 

Beneficios anuales: 

 

• Ahorros económicos por más de $ 10,539 millones de pesos. 

• Ahorro de agua de: 209 millones de m3. 

o Lo que consume la población del Estado de Puebla en cuatro meses. 

• Ahorro de energía eléctrica de: 7,700 GWh. 

o Lo que utiliza Jalisco en un año y diez meses. 
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• Emisiones evitadas de: 20.4 millones de toneladas CO2. 

o 10% del potencial de abatimiento por eficiencia energética en la 

industria planteado en el Programa Especial de Cambio 

Climático. 

• Residuos evitados de: 6.8 millones de toneladas. 

o Lo que genera Nuevo León en cuatro años. 

 

Economía Verde Empresarial 
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PNAA y Liderazgo Ambiental para la Competitividad en 
la Industria Química 

PNAA: 177 empresas certificadas (6.8% del total de 2,603). 

PLAC: 519 empresas participantes (14% del total de 3,726). 

Beneficios anuales: 

• Ahorros económicos de $ 480.5 millones de pesos. 

• Ahorro de agua de: 1.27 millones de m3. 

o Consumo de la ciudad de Querétaro en 5 días. 
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PNAA y Liderazgo Ambiental para la Competitividad en 
la Industria Química 

• Ahorro de energía eléctrica de: 62.4 millones de kWh. 

o Lo que usan los hogares de Toluca en un mes y medio. 

• Emisiones evitadas de: 78,552 toneladas CO2. 

o La emisión del parque vehicular de Pachuca en un mes. 

• Residuos evitados: 20,306 toneladas. 

o Lo que genera Cuernavaca en dos meses. 
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COMBATE AL 

CAMBIO 

CLIMÁTICO 
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Cambio Climático 

Problema global con repercusión en todas las actividades humanas → 
políticas públicas transversales que involucren los tres niveles de 

gobierno, la sociedad civil y la iniciativa privada. 
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Costos estimados de abatimiento para México 2030 

Fuente de información: McKinsey y Centro Mario Molina, 
“Project, Catalyst, Low Carbon Growth: a potential path 
for Mexico” (2008) 

1LDVs = light duty vehicles; *HDVs = heavy duty vehicles 
11 



Programa Especial de Cambio Climático 

Avance al  Cuarto 
Bimestre de 2012 

Por cumplir al 2012 

MtCO2e/año 

Generación 

 de Energía 
Consumo de 

Energía 
AFOLU Desechos TOTAL 

METAS DE MITIGACIÓN 
Al cuarto bimestre de 2012: 

• Se han reducido 49.88 MtCO2e/año 

• 98.46% de avance respecto de la meta 

de 2012 (50.66 MtCO2e/año). 
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Economía Verde Empresarial 

6,329 empresas participantes a la fecha. 

Beneficios anuales: 

• Emisiones evitadas de: 20.4 millones de toneladas CO2. 

o 10% del potencial de abatimiento por eficiencia energética en la 

industria planteado en el Programa Especial de Cambio Climático. 
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Oportunidades de mitigación en el sector industrial 

• Con 35 medidas del tipo “no regrets” (costo cero o negativo), el sector 

industrial podría alcanzar una reducción de 67 MtCO2e en el 2030. 

Fuente de información: McKinsey y Centro Mario Molina, “Project, Catalyst, Low Carbon Growth: a potential 
path for Mexico” (2008) 

  Sector Tipo de medida 
Abatimiento 

MtCO2e en 2030 
Costo de mitigación en 

2030 (millones USD) 

  Cemento Mayor uso de biomasa y desechos 2.7 -53.8 

  Industria 
  Química 

Cogeneración, sustitución de 
combustibles y motores 

8.6 -288.7 

  Petróleo y gas 
Eficiencia energética y mejora de 
mantenimiento 

15.3 -899.3 

  Hierro y acero Cogeneración y sustitución de coque 1.5 -139.9 

  Electricidad Geotermia y minihidroeléctricas 26.0 -206.7 

  Otras 
  industrias 

Cogeneración 12.9 -310.7 

  Total 67.0 -1,899.1 
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Objetivo:  

• Captar y canalizar recursos  financieros públicos, privados, nacionales e 

internacionales, para apoyar la implementación de acciones para 

enfrentar el cambio climático. 

 

Algunas acciones de mitigación directas: 

• Proyectos relacionados con eficiencia energética. 

• Desarrollo de energías renovables. 

• Bioenergéticos de 2ª generación. 

• Eliminación o aprovechamiento de emisiones fugitivas de metano y 

gas asociado a la explotación de los yacimientos minerales de carbón. 

• Desarrollo de sistemas de transporte sustentable. 

Fondo para el Cambio Climático  
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Acciones de mitigación indirectas 

• Proyectos de investigación, de innovación, desarrollo tecnológico y 

transferencia de tecnología en la materia, conforme lo establecido en 

la Estrategia Nacional, el Programa y los programas 

• Compra de reducciones certificadas de emisiones de proyectos 

inscritos en el Registro o bien, cualquier otro aprobado por acuerdos 

internacionales suscritos por los Estados Unidos Mexicanos 

Otros proyectos y acciones considerados estratégicos. 

Fondo para el Cambio Climático  
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Fondo para el Cambio Climático  

• Patrimonio del Fondo se constituirá por:  

o PEF y aportaciones de otros fondos públicos.  

o Donaciones de personas físicas o morales, nacionales o 

internacionales.  

o Aportaciones de gobiernos de otros países y organismos 

internacionales. 

o El valor de las reducciones certificadas de emisiones de proyectos 

implementados en México que adquiera el Fondo en el mercado.  

o Contribuciones, pago de derechos, aprovechamientos y otras fuentes 

previstas en las leyes correspondientes y otras disposiciones legales. 
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MANEJO DE RESIDUOS 



Avances en la gestión de los residuos (2006-2012) 

• 92.6 % de los residuos generados son recolectados. 

o 8 millones de toneladas más que en 2006, cuando se 

recolectaba el 87 % de los residuos generados. 

• 80% de residuos se estarán disponiendo en rellenos 

sanitarios al finalizar 2012. 

o 13.5 millones de toneladas más que en 2006, cuando se 

disponía 56 % de los residuos generados. 
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Manejo integral de residuos 

Inversión federal de $1,979 millones de 

pesos en: 

1. Gestión integral de los residuos ($ 1,200 

millones de pesos): 

• Apoyo a proyectos en los 31 estados y el DF: 

o 107 clausuras y saneamiento de tiraderos 

clandestinos. 

o 418 proyectos de equipamiento. 

o 266 proyectos de obras complementarias, 

estudios y programas. 

• Se ha trabajado con 728 gobiernos locales.  

• 58 millones de personas beneficiadas. 
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Manejo integral de residuos 

2. Infraestructura (rellenos sanitarios): 

• Gestión de $ 780 millones de pesos para 26 estados. 

• Destinados a la construcción de 146 rellenos sanitarios. 

• Se ha trabajado con 207 gobiernos locales.  

• 12 millones de personas beneficiadas. 
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Saneamiento 
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BOSQUES 
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RESULTADO: Reducción de la tasa de deforestación 
en México, 2005-2010 

Reducción de 

56.2% en los 

últimos 5 años  

respecto al 

periodo 1990 – 

2000 

(FAO/FRA, 

2010) 
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CONSERVACIÓN Y 

USO SUSTENTABLE 

DE LA 

BIODIVERSIDAD 
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Sistema de Unidades de Manejo para la Conservación 

de la Vida Silvestre (SUMA) 

• Se maneja sustentablemente el hábitat en 37.43 millones de 

hectáreas* 

o 19.1 % del territorio nacional. 

o Superficie equivalente a la de los estados de Chiapas, 

Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco y Colima. 

• 11,515 UMA incorporadas:  

o 8,988 sujetas a manejo en vida libre.  

o 2,527 sujetas a manejo intensivo. 

UMA incorporadas en la presente administración:  

• 4,045 UMA.  

• 11.2 millones de hectáreas; superficie mayor que la de 

Puebla, Veracruz y Tlaxcala. 

*Cifras al 31 de agosto de 2012. 26 
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