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Resumen 

 

Los Mecanismos de Desarrollo Limpio tienen por objeto la realización de proyectos 

que contribuyan a lograr un desarrollo sustentable en los países en desarrollo, y, 

asistiendo a los países desarrollados en cumplir con la reducción de sus 

emisiones cuantificadas y con sus compromisos de limitación. Este mecanismo es 

el único que involucra a los países en desarrollo, permitiendo que los titulares de 

aquellos proyectos que reduzcan emisiones de gases de efecto invernadero en la 

atmósfera, puedan recibir como compensación por la mitigación o el secuestro de 

estos gases una cantidad de CERs determinada en función a las toneladas 

métricas de dióxido de carbono (CO2) reducidas y así mismo puedan transferir 

mediante la venta de CERs a los países industrializados, para que estos últimos 

puedan utilizarlos para cumplir con sus metas de reducción de emisiones. Este 

mecanismo es el único en el que puede participar los Estados Unidos Mexicanos. 

Las acciones de mitigación apropiadas a cada país (NAMAs, por sus siglas en 

inglés) fueron formalizadas como una opción de mitigación para los países en 

desarrollo en el contexto de la negociación sobre acción cooperativa a largo plazo, 

bajo el Plan de Acción de Bali  

Las NAMAs pueden abarcar tanto los esfuerzos para construir capacidades para 

reducir emisiones como las propias medidas para reducirlas y pueden adoptar la 

forma de políticas y medidas, regulaciones, estándares, programas e incluso de 

incentivos financieros. Siendo estos últimos, los incentivos financieros los que más 

resaltan, cualquier sector, cualquier compañia puede beneficiarse y de paso 

ayudar al medio ambiente con la generación de una NAMA. Se debe resaltar que 

el apoyo de los créditos de carbono se dará por parte de la ONU o de cualquier 

interesado siempre y cuando el proyecto no sea tan rentable y presente la 

necesidad de un incentivo debido a su acción amigable con el ambiente por la 

mitigación de gases de efecto invernadero.  
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Abstract 

 

The Clean Development Mechanism aimed at the implementation of projects that 

contribute to sustainable development in developing countries, and attend 

developed countries comply with their quantified emission reduction and limitation 

commitments. This is the only mechanism that involves developing countries, 

allowing holders of those projects that reduce emissions of greenhouse gases in 

the atmosphere, may receive as compensation for mitigation or sequestration of 

greenhouse gases a certain amount of CERs according to metric tons of carbon 

dioxide (CO2) reduced and so it can transfer through the sale of CERs to 

industrialized countries, so that the latter can use them to meet their emissions 

reduction targets. This mechanism is the only one that can engage the United 

States of Mexico. 

Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs) were formalized as a mitigation 

option for developing countries in the context of the negotiation on long-term 

cooperative action under the Plan of Action of Bali  

 

NAMAs may include both efforts to build capacity to reduce emissions as the 

specific measures to reduce and may take the form of policies and measures, 

regulations, standards, programs and even financial incentives. As the latter, the 

most highlighted financial incentives, any industry, any company can benefit and 

help the environment step with the generation of a NAMA. It should be noted that 

support for carbon credits will be given by the UN or any concerned, provided that 

the project is not as profitable and present the need for an incentive because of its 

environmentally friendly action for mitigation greenhouse gases. 
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Introducción.  

 

México enfrenta retos en materia ambiental, donde los costos a la salud y al medio 

ambiente derivados de la generación y del uso de los energéticos son 

significativos. Las variaciones del cambio climático representan un reto importante 

que ocasiona un impacto directo sobre diversos sectores económicos.  

 Según el World Energy Outlook 2010, el gas natural es la herramienta para 

enfrentar el desafío del daño al medio ambiente y evitar mayores contaminaciones 

de las que se puede trabajar pues a pesar de ser un combustible de origen fósil.  

México está por realizar una transición energética al sustituir combustóleo por gas 

natural en la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime en Salina Cruz, Oaxaca.  

 

Planteamiento del problema.  

 

En el proceso industrial petrolero, el uso de combustóleo para la generación de 

calor, vapor o electricidad ha provocado un alto índice contaminante, siendo este 

sector una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto 

invernadero.  

 

 

Justificación.   
 

México tiene una ventana de oportunidad para la reducción de emisiones 

contaminantes a la atmosfera a partir de la sustitución de combustible, de 

combustóleo a gas natural,  en el proceso industrial petrolero a través del 

desarrollo de Acciones de mitigación apropiadas a cada país, (NAMAs, por sus 

siglas en inglés).  
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Objetivos. 

Objetivos Generales.  
 

• Reconocer los mecanismos de desarrollo limpio y buscar en sus 

metodologías una aplicación para el desarrollo de un plan acción que ayude 

a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para el 

sistema de refinación por sustitución de combustible.  

• Identificar el potencial para realizar una NAMA de Sustitución de 

combustible y analizar su aplicación en la Refinería Ing. Antonio Dovalí 

Jaime.  

 

Objetivos Particulares.  
 

• Describir el funcionamiento del proceso industrial de la Refinería Ing. 

Antonio Dovalí Jaime.   

Metodología.  
 

La metodología de éste estudio es de carácter teórico.  

• Consulta y análisis de los Informes de Responsabilidad Social de Petróleos 

Mexicanos para conocer las emisiones de GEI en el sector petrolero 

mexicano y en especial, de Refinación. 

• Consulta y análisis del Plan de Acción Climática de Pemex.   

• Consulta de la Prospectiva de Gas Natural y Gas L.P. 2013-2027, SENER. 
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Capítulo I, Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en el sector 
petrolero.  

 

1.1 Desarrollo Sustentable.  

 

Para hablar del cambio climático y las emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI) es pertinente iniciar con uno de los paradigmas de la era actual, el desarrollo 

sustentable, se refiere a la administración eficiente y racional de los recursos, de 

manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin 

comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras.  Uno de los 

principales retos que enfrenta México en materia de desarrollo sustentable es 

incluir al medio ambiente como uno de los elementos de la competitividad y el 

desarrollo económico y social. Entre los factores clave del desarrollo sustentable, 

se encuentra el crecimiento poblacional, la demanda energética, el cambio 

climático, la escasez de recursos y del agua, y el manejo de residuos. 

En 1987, el desarrollo sustentable fue presentado formalmente por la Comisión 

Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, como una 

alternativa al desarrollo socioeconómico tradicional, causante de graves daños 

ambientales al planeta. En los últimos años, la perspectiva de los negocios ha 

cambiado, pues no sólo deben enfocarse a los beneficios económicos.  Para 

calificar a una empresa, ahora los inversionistas no sólo consideran los datos 

financieros, sino otros factores que están implicados en los temas de desarrollo 

sustentable, por lo que no es exagerado considerar que en los próximos años las 

cuestiones de sustentabilidad y cambio climático serán el nuevo escenario 

competitivo de los negocios y un fuerte elemento por el que los indicadores 

financieros valuarán a las organizaciones, por lo que es crucial estar preparados 

para asumir este nuevo reto.  



Acción de mitigación apropiada para México de sustitución de combustible en el sector 
petrolero     

 

 
15 

Un factor que sin duda ha colocado al desarrollo sustentable en los planes de 

negocio de las  organizaciones es la presión que los inversionistas han hecho 

últimamente, con la creación de índices que miden el buen gobierno, y que 

empiezan a tener un peso considerable en la valuación de una empresa. Con base 

en lo que reporta  Petroleros  Mexicanos (PEMEX), la empresa  entiende la 

sustentabilidad, como el aprovechamiento racional y responsable de los recursos 

naturales para favorecer el desarrollo del país y garantizar la continuidad de las 

operaciones. Esta concepción se basa en tres pilares fundamentales: 

1. En lo económico, garantizar una planeación y actuación responsables que 

aseguren la continuidad del negocio para proveer al país de la energía que 

requiere para su desarrollo, aumentando el valor de los activos de la 

empresa y operando de manera ágil, transparente y con un alto nivel de 

innovación y resultados. 

2. En lo social, mantener y construir relaciones transparentes, de respeto y de 

mutuo beneficio con las comunidades asentadas en los lugares en donde se 

lleva a cabo la actividad petrolera, así como con los trabajadores de la 

empresa y con la sociedad en su conjunto. 

3. En lo ambiental, desarrollar las actividades de manera responsable, 

considerando como valores esenciales la seguridad, la salud y la protección 

y conservación del medio ambiente. 

El punto de partida fue el cambio global como primer indicador: si las compañías 

estaban conscientes de su propio riesgo en materia de recursos, entonces podrían 

generar acciones para contrarrestar una posible falta de ellos. Tener alternativas 

ante esta problemática, por supuesto que daba un valor adicional a la empresa, 

por lo que se empezó la creación de índices que midieran el desempeño 

ambiental, social y  de gobierno. De tal forma que, actualmente, existen varios 

indicadores importantes que miden el desempeño.  

Con lo anterior, cuando una empresa se encuentra inmersa en un escándalo, ya 

sea de índole social o ambiental, su imagen resulta afectada de manera 

considerable, e incluso, puede llegar a formar parte de una categoría negativa de 

dichos índices, por lo que las compañías públicas que ingresan a estos 



Acción de mitigación apropiada para México de sustitución de combustible en el sector 
petrolero     

 

 
16 

indicadores deben ser conscientes de que mantenerse en ellos implica un balance 

entre los diferentes actores sociales.  

El vínculo que existe entre el desarrollo sustentable, la protección al medio 

ambiente y el comercio internacional es muy estrecho.  La preservación de la 

ecología  y los avances científicos en materia ambiental se han convertido en 

algunas de las prioridades de los miembros de la comunidad internacional. Esto lo 

podemos observar en dos puntos fundamentales.  En primer lugar, no todas las 

medidas ambientales constituyen barreras no arancelarias u obstáculos técnicos al 

comercio pues no se busca una disminución en la comercialización de ciertos 

productos sino que tienen como único fin mejorar la vida de las personas.  En 

segundo lugar, con el fin de mejorar la vida de las personas, nos encontramos con 

un problema que se presenta cuando se trata de impulsar el desarrollo 

sustentable, y es  el de la distribución desigual de los recursos. Algunos de ellos 

como el agua, el carbón o el petróleo no se encuentran distribuidos 

homogéneamente en todo el planeta. Tampoco la intensidad del consumo de 

estos recursos es equitativa, y existen grandes diferencias entre países e incluso 

entre habitantes de un mismo país. 

Revertir estas diferencias para lograr una explotación racional de los recursos 

naturales es un problema  persiste todavía sin encontrar solución. Pero un 

desarrollo que utilice recursos renovables y que pueda mantenerse sin peligro de 

agotar las reservas es, al menos en un nivel teórico, y en la actualidad está siendo 

practico y, bastante prometedor que constituirá el desafío de las generaciones 

futuras. 

 

1.2 Cambio Climático 
 

En la convención Marco de las Naciones Unidad sobre el Cambio Climático, de 

1992, en el artículo 1 de definiciones, nos dice que  Por "cambio climático" se 
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entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad 

humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la 

variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables.  

De acuerdo a los científicos que han analizado este fenómeno, cada vez 

tendremos climas más extremosos y fenómenos climáticos más intensos. En 

general, los veranos serán más cálidos y los patrones pluviales se modificarán, 

dando lugar a lluvias más intensas en algunas partes y lluvias menos frecuentes 

en otras, aumentando así las sequías tal y como lo describe Rene Garduño (2004) 

en el libro Cambio Climático, una Visión desde México.  

Algunos estudiosos del fenómeno  han concluido que el cambio climático es 

producto, principalmente, de la actividad humana. El uso intensivo de 

combustibles fósiles (carbón, petróleo, gasolinas, diésel, gas natural y los 

derivados del petróleo) y la quema y pérdida de bosques son dos de las 

principales fuentes de este problema. Y en una parte encuentro una discordancia, 

y es sobre el gas natural, pero es tema que se analizará posteriormente en la 

tesis.  

Según Rene Garduño (2004) en el libro Cambio Climático, una Visión desde 

México, Las anomalías del clima experimentadas en el último siglo, o por vivirse 

en las próximas décadas, podrían incluir alteraciones en las formas en como 

actualmente experimentamos la variación interanual y dentro de cada década en 

el clima.  

El Cambio Climático no se debe de ver como un fenómeno ajeno al planeta, sino 

más bien como una forma de adaptación de la Tierra ante el paso del tiempo y los 

cambios que se dan de manera global en el universo, ya que no sería posible 

concebir la idea de que los eventos que se den en el universo, como por ejemplo: 

la expansión y contracción del mismo, la muerte de estrellas y los cambios en 

nuestros movimientos de rotación y translación de manera galáctica no afectan a 

la Tierra siendo ésta parte integral de un todo. Entonces si bien es cierto que el 
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fenómeno del Cambio Climático no es para nada desconocido en la vida de 

nuestro planeta, también existen una serie de variables que ayudan a incrementar 

y acelerar este fenómeno. Por lo que resulta injusto, acuñar todo a la actividad 

humana como lo ha hecho Al Gore1 en diversas conferencias y en su documental 

“Una Verdad Incómoda”. El Cambio Climático se ha presentado en la Tierra de 

manera cíclica a través del tiempo, en ocasiones ha disminuido tanto la 

temperatura, que se han suscitado las eras de hielo o glaciaciones y de manera 

contraria se ha tenido un calentamiento severo, tal que las especies han 

desaparecido o evolucionado para adaptarse a estas nuevas características 

climáticas de la Tierra, dando lugar a nuevas biodiversidades y ecosistemas 

siendo determinante para eso, la duración y proporción de estos cambios. Es de 

tal impacto el Cambio Climático, dando lugar a la evolución y mutaciones para la 

supervivencia de las mismas. Por lo que nos hace pensar si el tema es una 

cuestión ambiental o una cuestión política. Es cierto, en diferentes tiempos 

geológicos la concentración de oxigeno y de dióxido de carbono era diferente lo 

cual influye directamente en el cambio climático global de aquella etapa de la tierra 

como de esta otra. El resultado es una discusión que merece, incluso, ser tema de 

una investigación que puede convertirse en un nuevo paradigma científico.  

El Cambio Climático es un problema de seguridad energética y estratégica, 

nacional y mundial, por lo que es urgente incrementar los esfuerzos de mitigación 

(reducción de emisiones de GEI) y desarrollar capacidades de adaptación ante 

sus impactos adversos previsibles. Con base en la evidencia científica, la 

información económica más reciente indica que la inacción en el presente elevara 

exponencialmente los costos de adaptación en el futuro. El Cambio Climático 

ocurre por una exacerbada acción del efecto invernadero2.  

 

                                                           
1
 Al gore, ex vicepresidente de los EE.UU. que ganó el premio nobel de la paz  en 2007 por el documental 

“Una verdad incómoda”  
2
 El efecto invernadero es un fenómeno atmosférico natural que permite mantener la temperatura del 

planeta al retener parte de la energía proveniente del Sol 
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Entonces, el Cambio Climático se está presentando porque actualmente utilizamos 

procesos poco eficientes y sin conciencia ambiental para tener todos los insumos 

a los que estamos acostumbrados, aunado a esto, con nuestra manera pasiva de 

ver la contaminación que generamos, hemos producido una gran cantidad de GEI 

y a partir de esto se ha generado un calentamiento global.  Para la Organización 

de las Naciones Unidas. La vulnerabilidad al Cambio Climático se refiere al hecho 

de que podemos ser sujetos de los efectos negativos del cambio climático, ya sea 

como individuos, como miembros de una comunidad, como ciudadanos de un país 

o como parte de la humanidad en general.  

El Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus 

siglas en inglés) define a la vulnerabilidad como el grado hasta el cual un sistema 

es susceptible o incapaz de enfrentarse a efectos adversos del cambio climático, 

incluidas la variabilidad y los extremos del clima. La vulnerabilidad es función del 

carácter, magnitud y rapidez del cambio climático y de la variación a la que un 

sistema está expuesto, de su sensibilidad y de su capacidad de adaptación. 

México es considerado un país muy vulnerable.  

Para reducir esta problemática se han creado algunas organizaciones y se ha 

dado pie a protocolos para mitigar dicho cambio, siendo este tema un problema 

real, no sólo de algunos sino de todo el planeta; donde la toma de acciones se 

debe dar en conjunto y no sólo de las principales economías, (aunque son éstas 

las que mayor influencia tienen no son las únicas afectadas), así que no importa 

en qué porcentaje contribuyamos a generar el Cambio Climático. Necesitamos 

insumos que cubran nuestras necesidades como sociedad y como individuo para 

vivir sin problemas de contaminación, escasez de alimentos y suministros 

energéticos.  

 

El impacto de todos estos cambios se ha empezado a sentir en nuestro país; 

México, como nación, no es uno de los grandes emisores de gases de efecto 

invernadero, pues sólo emitimos el 1.5 por ciento a nivel mundial. No obstante, 
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nuestras emisiones han crecido un 40 por ciento de 1990 al 2008, por lo que, a 

través de acciones federales concretas, como el Programa Especial de Cambio 

Climático (PECC), nuestro país se ha comprometido con el desarrollo sustentable 

al reducir un 50 por ciento del total de sus emisiones para el 2050 de contar con 

financiamiento internacional. 

 

1.3 Emisiones de Gases de Efecto Invernadero por Petróleos Mexicanos 

Los GEI, tienen diferentes potenciales de retención de calor, es decir, algunos 

tienen una mayor capacidad que otros para detener la radiación de onda larga 

emitida por la Tierra, a dicha capacidad se le ha llamado Potencial de 

Calentamiento Global. 

Según, Julia Martínez  (2004) en el Cambio climático: una visión desde México,  el 

potencial de calentamiento global de un GEI depende de su estructura molecular y 

de su tiempo de residencia en la atmósfera, antes de ser transformado en otro 

compuesto.  Estudios científicos han identificado el potencial de calentamiento 

global que tienen diversos gases, es decir, la medida en que éstos tienen impactos 

en el efecto invernadero que provoca el cambio climático. Para establecer este 

potencial, se utiliza como referencia para el análisis el bióxido de carbono, el gas 

predominante en el efecto invernadero. 

Por otro lado, este potencial de calentamiento global considera el tiempo de vida 

en la atmósfera de los gases que se estudian, y entonces se establece el 

potencial, contemplando un horizonte de tiempo de 20, 100 y 500 años, 

considerando los efectos directos o indirectos que pudiese tener un gas 

determinado en el calentamiento global de la atmósfera. El carácter directo o 

indirecto de un gas de efecto invernadero se da por el hecho de que influya 

directamente en ocasionar el fenómeno o porque afecta el tiempo que otros gases 

permanecen en la atmósfera. 
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Tabla 1. Potenciales de calentamiento global (en una base másica) en 
relación con el dióxido de carbono  

GAS Vida Media (Años) 
Potencial de Calentamiento  

20 AÑOS 100 AÑOS  500 AÑOS  

Dióxido de carbono CO2   1 1 1 

Metano CH4 12 72 25 7.6 

Óxido Nitroso N2O 114 289 298 153 

CFC – 12 CCl2F2 100 11, 0200 10, 900 5,200 

HCFC - 22 CHClF2 12 5,160 1,810 549 

Fuente: Cuarto Informe de Evaluación, IPCC, 2007. Grupo I  

La tabla muestra, además del dióxido de carbono, otros gases como el metano y 

el óxido nitroso, los cuales tienen también un efecto importante en el cambio 

climático global, por el potencial de calentamiento global que tienen y el periodo 

que permanecen en la atmósfera. 

De las emisiones totales de GEI a nivel nacional, Pemex representa el 12%. El 

cual equivale 43.4 Millones de toneladas CO2e y del 2001-2012, reducción 

marginal emisiones al pasar de 51.2 a 43.4 Mt de CO2-eq 

A partir de 2008, tendencia a la baja  con la ampliación de la capacidad de manejo 

e inyección de gas amargo en Cantarell y la disminución producción en zonas de 

transición con alta relación gas/aceite 

Por origen de las emisiones de CO2eq
3, sin Cantarell, encontramos:  

 Los equipos de combustión son la principal fuente de emisión de 

GEI, equivale al 80%.  

 13 % quemadores. 

 7 % oxidadores y venteos. 

                                                           
3
 El CO2eq son las emisiones totales de los GEI en equivalencia con el CO2 
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El 80% del total de las emisiones de CO2eq de Pemex se concentra en 15 

instalaciones: 

 6 de Refinación (14.0MMt) Tula, Salina Cruz, Cd. Madero, 

Salamanca, Minatitlán, Cadereyta 

 3 de Exploración y Producción (13.5MMt) 

 3 de Petroquímica (5.7MMt) CPQ Cangrejera 

 3 de Gas y Petroquímica Básica (5.6MMt) CPG Cactus y Nuevo 

Pemex 

Lamentablemente sólo se cuenta con información pública de 2007 a 2012 para 

comprobar dichos argumentos de Pemex.  
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Tabla 2. Emisiones de CO2eq en Pemex de 2007 a 2012  

Año / 
Instalación 
Pemex  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

PEP 15,499,458 25,703,724 21,755,653 17,883,601 14,070,554 12,583,248 

PPQ 6,596,911 6,963,812 6,546,087 6,596,850 6,354,019 6,156,555 

PGPB 6,197,243 6,631,044 7,008,963 7,055,718 6,759,262 6,553,556 

PREF 15,685,824 15,619,860 15,016,200 13,898,727 14,270,298 14,395,295 

Fuente, Informe de Responsabilidad Social, de Petróleos Mexicanos de los años 2007 a 2012 
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Fig.1 Gráfica de las emisiones de CO2eq en Pemex, Fuente, Informe de Responsabilidad Social, de Petróleos Mexicanos de los años 2007 a 
2012 
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Tabla 3. Emisiones de CO2eq en PEP de 2007 a 2012  

Año / Instalación 

Pemex  
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

COORDINACIÓN DE 

SERVICIOS MARINOS 

25 37 4 5.4 33 11 

REGIÓN MARINA 

NORESTE 
9,462,576 20,342,919 15,311,724 12,266,547 7,934,057 7,066,705 

REGIÓN MARINA 

SUROESTE 
1,715,044 1,567,845 1,651,473 1,687,005 1,941,120 1,716,444 

REGIÓN NORTE 1,330,783 1,171,839 1,911,277 1,018,583 908,850 815,664 

REGIÓN SUR 2,156,174 2,023,753 2,135,999 2,262,003 2,270,045 1,945,543 

UNIDAD DE 

PERFORACION Y 

MANTENIMIENTO DE 

POZOS 

834,856 597,331 745,176 649,458 1,016,449 1,038,881 

Fuente, Informe de Responsabilidad Social, de Petróleos Mexicanos de los años 2007 a 2012 
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Fig.2 Gráfica de las emisiones de CO2eq en PEP, Fuente, Informe de Responsabilidad Social, de Petróleos Mexicanos de los años 2007 a 2012 
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Tabla 4. Emisiones de CO2eq en PPQ de 2007 a 2012  

Año / Instalación 

Pemex  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

CAMARGO 0 0 0 0 0 0 

CANGREJERA 2,842,260 2,759,433 2,284,572 2,275,508 2,458,546 1,888,960 

COSOLEACAQUE 1,458,303 1,709,974 1,621,464 1,802,065 1,653,380 1,888,875 

 COATZACOALCOS 0 0 0 0 0 0 

ESCOLIN 134,982 99,412 125,161 74,443 27,298 74,492 

INDEPENDENCIA 224,999 273,743 298,405 200,056 246,767 237,588 

MORELOS 1,463,527 1,686,602 1,799,404 1,854,668 1,586,625 1,717,323 

PAJARITOS 447,240 426,721 412,701 385,405 376,897 346,216 

REYNOSA 0 0 0 0 0 0 

TULA 25,599 7,927 4,379 4,706 4,505 3,098 
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Fig.3 Gráfica de las emisiones de CO2eq en PPQ, Fuente, Informe de Responsabilidad Social, de Petróleos Mexicanos de los años 2007 a 2012 
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Tabla 5. Emisiones de CO2eq en PGPB de 2007 a 2012  

Año / Instalación Pemex  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

SUBDIRECCIÓN DE 
DUCTOS 

220,422 147,161 157,976 169,475 225,026 494,945 

SUBDIRECCIÓN DE GAS 
LICUADO Y P.Q. 
BÁSICOS 

1,772 715 75 144 662 794 

CPG COATZACOALCOS 276,322 281,275 296,632 303,179 293,733 288,569 

CPG ARENQUE 9,786 12,834 10,950 11,055 10,286 8,224 

CPG BURGOS 142,717 245,761 359,028 323,005 344,274 362,532 

CPG CACTUS 1,908,794 2,103,519 2,236,103 2,261,386 2,260,752 2,227,756 

CPG CD. PEMEX 932,708 1,081,271 1,074,747 1,136,657 1,076,276 1,002,451 

CPG LA VENTA 167,057 171,835 180,801 181,221 159,293 70,941 

CPG MATAPIONCHE 71,356 61,741 54,380 47,540 50,315 37,546 

CPG NVO. PEMEX 2,023,392 2,129,088 2,306,875 2,349,281 2,222,531 1,943,231 

CPG POZA RICA 292,038 262,415 275,088 272,774 116,113 116,567 

CPG REYNOSA 150,878 133,427 56,308 0 0 0 
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Fig.4 Gráfica de las emisiones de CO2eq en PGPB, Fuente, Informe de Responsabilidad Social, de Petróleos Mexicanos de los años 2007 a 2012 
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Tabla 6. Emisiones de CO2eq en PR de 2007 a 2012  

Año / Instalación Pemex  
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

SUBDIRECCIÓN DE 
ALMACENAMIENTO Y 

REPARTO 
1,659 3,932 4,316 2,239 3,814 8,743 

SUBDIRECCIÓN DE 
DISTRIBUCIÓN 1,034,648 862,236 900,850 751,823 781,451 824,176 

REFINERÍA “FRANCISCO 
I. MADERO” 

2,313,348 2,444,032 2,357,645 2,116,101 2,048,496 2,203,294 

REFINERÍA 
“GRAL.LAZARO 

CARDENAS” 1,743,154 1,533,828 1,442,621 1,273,339 1,759,622 1,892,432 

REFINERÍA “ING. 
ANTONIO DOVALI JAIME” 

3,008,149 3,099,298 2,941,028 2,878,851 2,862,702 2,645,806 

REFINERÍA “ING. 
ANTONIO M. AMOR” 

2,372,410 2,472,258 2,310,961 2,195,338 2,093,413 2,173,895 

REFINERÍA “ING. HECTOR R. 
LARA SOSA” 

2,105,848 2,079,447 1,998,168 1,762,124 1,682,535 1,944,336 

REFINERÍA “MIGUEL 
HIDALGO” 

3,106,607 3,124,829 3,060,611 2,918,911 3,038,265 2,702,613 
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Fig.5 Gráfica de las emisiones de CO2eq en PR, Fuente, Informe de Responsabilidad Social, de Petróleos Mexicanos de los años 2007 a 2012 
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1.4 Mecanismos de mitigación de Gases de Efecto Invernadero  
 

Aunque ha caducado, el Protocolo de Kioto, dejo tres mecanismos (artículos 6, 12 

y 17) diseñados para incrementar la costo-efectividad de la mitigación del cambio 

climático, al crear opciones para que las Partes Anexo I4 puedan reducir sus 

emisiones, o aumentar sus sumideros de carbono de una manera más económica. 

Aunque el costo de limitar emisiones o expandir la captura varía mucho entre las 

regiones, el efecto en la atmósfera es el mismo, sin importar donde se lleven a 

cabo dichas acciones 

Los tres mecanismos son: 

1. Implementación conjunta: El Artículo 6 señala que todas las Partes Anexo I 

podrán transferir a cualquier otra Parte incluida en el mismo Anexo, o 

adquirir de ella, las Unidades de Reducción de Emisiones (ERUs, por sus 

siglas en inglés) resultantes de proyectos encaminados a reducir las 

emisiones antropogénicas de GEIs por las fuentes ó incrementar la 

absorción antropogénica por los sumideros. Las ERUs podrán ser utilizadas 

por las Partes que inviertan en dichos proyectos para cumplir sus metas de 

reducción. Con los denominados mecanismos flexibles se pretende 

contribuir a que las soluciones técnicas para cumplir con los objetivos de 

Kioto sean costo-efectivas mediante esquemas de mercado.  

 

2. Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL): El Artículo 12 funciona de manera 

similar al de Instrumentación Conjunta, a diferencia que Partes no Anexo I 

serán los huéspedes de proyectos de mitigación. La estructura institucional 

del MDL es más compleja ya que incluye un Consejo Ejecutivo que guiará y 

supervisará los arreglos prácticos del MDL. El Consejo opera bajo la 

autoridad de la Conferencia de las Partes. Los procesos de monitoreo son 
                                                           
4
 El Anexo 1 para la ONU son los países en vías de desarrollo 
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más estrictos para garantizar que no se generen Certificados de Reducción 

de Emisiones (CERs, por sus siglas en inglés) ficticios, dado que algunos 

países en desarrollo carecen de la capacidad técnica necesaria para 

realizar un monitoreo preciso de sus emisiones. Las Unidades de Remoción 

(RMUs, por sus siglas en inglés), son las que se obtienen de las actividades 

de captura de carbono. 

 

 

3. Comercio de emisiones: El artículo 17 del Protocolo de Kioto establece que 

las partes del Anexo I podrán participar en actividades de comercio de 

“Certificados de emisión de gases de efecto invernadero”. Las actividades 

del comercio de emisiones serán suplementarias a las medidas nacionales 

que se adopten para cumplir los compromisos cuantitativos de limitación y 

reducción de emisiones. 

El Mecanismo para el Desarrollo Limpio es el esquema más importante para 

nuestro país. Este mecanismo tiene el propósito de ayudar a las partes no 

incluidas en el Anexo I a lograr un desarrollo sustentable y contribuir al objetivo 

último de la Convención, así como ayudar a las partes incluidas en el Anexo I a 

dar cumplimiento a sus compromisos cuantificados de limitación y reducción de 

emisiones contraídos en virtud del artículo 3. De tal forma, los países en desarrollo 

pueden vender un servicio ambiental global. 
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Capitulo II. Mecanismos de desarrollo Limpio 

2.1 Programa Especial de Cambio Climático 
 

El Programa Especial de Cambio Climático (PECC), es el conjunto de actividades 

coordinadas para la construcción o instalación de infraestructura nueva; 

ampliación, modificación, mantenimiento o conservación de los activos existentes, 

que tienen el propósito de atender una necesidad o problemática operativa o de 

eficiencia energética y reducen emisiones de gases de efecto invernadero. 

El Gobierno de México reconoce que el cambio climático constituye el principal 

desafío ambiental global de este siglo, y que representa, a mediano y largo plazos, 

una de las mayores amenazas para el proceso de desarrollo y el bienestar 

humano. Además de producir un desplazamiento de regiones climáticas, 

intensificación de sequías, inundaciones, huracanes intensos, derretimiento de 

glaciares, aumento en el nivel del mar, entre otros efectos, incide en la pérdida de 

biodiversidad, así como en el deterioro de los recursos hídricos y de los servicios 

ambientales que proporcionan los ecosistemas.  

Enfrentar el cambio climático implica desarrollar de inmediato actividades de 

mitigación, o reducción de emisiones de GEI, y de adaptación, o reducción de la 

vulnerabilidad y de los riesgos para la vida, para el orden natural y el desarrollo. La 

eficacia de estas actividades aumenta significativamente cuando concurren 

diversos sectores en una estrategia de política transversal. 

El PECC se basa en los lineamientos antes expuestos, así como en esfuerzos 

anteriores de planeación, especialmente en la Estrategia Nacional de Cambio 

Climático (ENACC) presentada en 2007. El PECC concreta y desarrolla las 

orientaciones contenidas en la Estrategia.  

A través del PECC, el Gobierno de México se dispone a demostrar que es posible 

mitigar el cambio climático y adaptarse, sin comprometer el proceso de desarrollo, 

e incluso con beneficio económico. 
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El PECC pretende consolidar un patrón de desarrollo en el que el crecimiento 

económico no incida significativamente en el incremento de las emisiones de GEI. 

Al inducir una disminución de la intensidad de carbono, expresada como la 

relación entre emisiones y producto interno bruto, el PECC da un impulso inicial a 

la “descarbonización” de la economía mexicana.  

Programa Especial de Cambio Climático 2013-2018 de acuerdo a la Ley General 

de Cambio Climático5 se encuentra en proceso de desarrollo, pero se esbozan 6 

objetivos provisionales.  

1. Reducir la vulnerabilidad e incrementar la resiliencia de la población y la 

resistencia de la infraestructura industrial y de servicios.  

2. Conservar, restaurar y manejar sustentablemente los ecosistemas, 

garantizando sus servicios ambientales para la mitigación y adaptación al 

cambio climático.  

3. Reducir Emisiones de Gases de Efecto Invernadero para transitar a una 

economía competitiva y a un desarrollo bajo en emisiones. 

4. Reducir las emisiones de contaminantes climáticos de vida corta 

propiciando con beneficios de salud y bienestar. 

5. Desarrollar y aplicar instrumentos normativos, económicos, de política, 

información, investigación, educación, capacitación y participación, para 

fortalecer la política de cambio climático. 

6. Desarrollar y aplicar instrumentos normativos, económicos, de política, 

información, investigación, educación, capacitación y participación, para 

fortalecer la política de cambio climático 

Petróleos Mexicanos, tiene metas de reducción de emisiones, propuesta para el 

PEEC 2013 – 2018. Pemex y sus Organismos Subsidiarios, de acuerdo con los 

objetivos y requerimientos establecidos en la Ley de Petróleos Mexicanos y su 

Reglamento, elaboran el Plan de Negocios. Durante el proceso de planeación, los 

Organismos Subsidiarios realizan las funciones y actividades para concebir y 

                                                           
5
 La ley general de cambio climático es  una Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de 

junio de 2012 
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concretar oportunidades de inversión en su ámbito de negocio, con la finalidad de 

incrementar o mantener su valor económico y alinearse con el Plan de Negocios. 

Se elabora el Documento de Planeación y Cartera de Inversiones (anual), donde 

se definen objetivos, líneas de acción y estrategias en el corto, mediano y largo 

plazo y se identifican oportunidades de reducción de emisiones de la Cartera de 

Inversiones en coordinación con los Organismos Subsidiarios por lo que se 

elabora la Cartera de proyectos de mitigación donde se especifican los potenciales 

de ahorro de energía y de emisiones. 

Se obtiene el potencial de reducción de emisiones como meta de mitigación para 

el periodo 2013–2018 (5.89 MtCO2eq.). Se realiza la desagregación de la meta por 

OS. Para efectos del PECC, se sugiere la siguiente clasificación: 

• Eficiencia energética y operativa 

• Aprovechamiento de gas, quema y venteo,  

• Cogeneración 

Debido a que la meta es un potencial de reducción de emisiones de la Cartera de 

Inversión 2013-2018, que depende de la asignación de recursos y tiempo de 

ejecución de proyectos. Se sugiere subdividir la meta en: 

• 1P.- Reducción de emisiones probadas, proyectos en ejecución y 

próximos a concluir o concluidos. 

• 2P.- Reducción de emisiones probables, proyectos en cartera de 

inversión en espera de asignación de presupuesto. 

• 3P.- Reducción de emisiones muy posibles, proyectos en cartera que 

concluirán en 2019 (post 2018). 

Siendo la Meta 1P la que mayor mitigación tendrá, de acuerdo a lo planeado y por 

obvias razones. 
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2.2  Plan de Acción Climática de Petróleos Mexicanos y sus Organismo 

Subsidiarios 

Con base en el Plan de Acción Climática (PAC)  para Pemex esto es un 

instrumento de estrategia interna que permite:  

 Dirigir esfuerzos, orientar las inversiones y evaluar los resultados en 

materia de acción climática. 

 Cumplir con la Ley General de Cambio Climático y alinear las acciones de 

la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. 

 Fortalecer la posición de liderazgo de Pemex en materia de cambio 

climático.  

 

Pero realmente, ¿qué se busca con este instrumento? Probablemente sólo se 

puedan vislumbrar dos grandes objetivos: 

 Reducir la huella de carbono de la oferta energética de Pemex, y  

 Minimizar la vulnerabilidad de las operaciones frente a los efectos del 

cambio climático. 

México ha llevado a cabo acciones ambiciosas para hacer frente al cambio 

climático. En 2012 se promulgó la Ley General de Cambio Climático (LGCC) y 

desde 2008 se definió el PECC 2009-2012 y la recién expedida Ley de Transición 

energética en diciembre de 2014. PEMEX ha asumido su responsabilidad para 

contribuir con la meta aspiracional establecida por el gobierno federal de reducir 

en un 50% las emisiones de GEI a nivel nacional en 2050 con respecto al 2000 y 

trabajar en la implementación de la gestión de sus aspectos ambientales 

significativos en materia de emisiones al aire, generación de aguas residuales, uso 

y suministro de agua, generación de residuos (sólidos urbanos, manejo especial y 

peligrosos), así como de consumo de energía.  

La paraestatal mexicana instrumenta e impulsa soluciones tecnológicas que 

permitan incrementar la oferta energética necesaria para el crecimiento económico 



Acción de mitigación apropiada para México de sustitución de combustible en el sector 
petrolero     

 

 
39 

y al tiempo de mejorar su desempeño ambiental y reducir la huella de carbono. Es 

importante avanzar y fortalecer la sustentabilidad del negocio, mediante la 

mitigación pero también con planes robustos de adaptación, que tome en cuenta a 

las poblaciones más vulnerables a los fenómenos meteorológicos extremos, los 

cambios en los ecosistemas, la pérdida de biodiversidad, así como el aumento del 

nivel promedio del nivel del mar.  

Para lograr estas acciones, PEMEX plantea en su PAC, la implementación y 

monitoreo de ejes y líneas de acción en materia de mitigación, adaptación y temas 

transversales, con el objetivo de reducir la huella de carbono de la oferta 

energética y minimizar la vulnerabilidad de las operaciones e instalaciones frente a 

los efectos del cambio climático.  

El PAC es presentado al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos en 

sesión 853 de fecha 27 de febrero de 2013 para su toma de conocimiento. El 

documento es revisado por el Comité de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 

(CMADS), realiza los ajustes correspondientes y acurda el 18 de junio de 2013, 

proponer el PAC para aprobación del Consejo de Administración. 

La estructura del PAC, se inicia mediante un análisis estratégico, en donde se 

presenta: 

• Un diagnóstico interno en el cual se evalúa a la empresa en temas como: 

• Comportamiento de las emisiones de GEI  

• Análisis de la intensidad de emisiones de GEI 

• Acciones de Pemex que contribuyen a la reducción de emisiones de 

GEI y la disminución de riesgos generados por el cambio climático 

• Un análisis del entorno, en donde se identifica y analiza los principales 

eventos externos que tienen efecto en la organización, tales como:  

• Perspectiva económica (internacional y nacional)  
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• Perspectiva regulatoria (marco nacional LGCC, LASE y acuerdos 

internacionales) 

• Perspectivas de mercado (principales tendencias en energías, 

secuestro y captura de carbono,)  

• Perspectivas y Medio ambiente y sociedad 

Derivado del diagnóstico interno se identificaron las fortalezas y debilidades de la 

empresa. Y del análisis del entorno se identifican las oportunidades y las 

amenazas que tiene la empresa ante el cambio climático. Este análisis estratégico 

permitió establecer los tres ejes rectores del PAC. Mitigación, Adaptación y Temas 

transversales que permitirán reducir la huella de carbono de nuestras actividades, 

así como ejecutar las acciones y medidas de adaptación para reducir el impacto y 

probabilidad de ocurrencia de riesgos asociados a eventos climáticos y desastres 

naturales en las instalaciones, comunidades y ecosistemas en donde opera 

Pemex.  

Una vez definidos los ejes rectores se realizó un diagnóstico, análisis del entorno 

particular para cada eje rector que permitieron visualizar las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas de la empresa ante el cambio climático y 

definir las líneas de acción requeridas, las cuales se componen de una 

descripción, justificación, principales hitos, metas, indicadores y alcance. 

EL PAC permite a PEMEX reducir su huella de carbón y minimizar el riesgo de 

disrupción de sus operaciones por efectos del cambio climático. 

Eje rector 1 - Mitigación 

Línea de acción 1.1 Reducir las emisiones de GEI de las operaciones petroleras.  

Y tiene como objetivo mejorar la eficiencia energética, el aprovechamiento del gas 

y el proceso operativo, para reducir las emisiones de GEI de la operación con los 

siguientes alcances:  
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Mitigación directa de emisiones de GEI  

 Reducción de quema de gas mediante la instalación del equipo necesario 

en compresión e inyección en E&P 

 Seguimiento del proceso MDO y PROTOCOLO de la CONUEE 

 Arranque de cogeneración de la planta de Nuevo Pemex 300MW e 

implementación cogeneración Salamanca 430MW 

 Ejecución de las pruebas piloto de la recuperación mejorada con inyección 

de CO2 

Cumplimiento de la LGCC y LASE 

 Actualización en el proceso de planeación de la cartera de proyectos de 

mitigación GEI 

 Promover la eficiencia energética a través de un sistema de gestión 

 Continuar con el cumplimiento de las acciones de eficiencia energética 

establecidas en el protocolo 

Línea de acción 1.2 - Promover la reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero a través de la mitigación indirecta 

Y tiene como objetivo compensar  la emisión de gas de efecto invernadero de la 

empresa, a través de la conservación de la biodiversidad y los servicios 

ambientales y la promoción de la reducción de la huella de carbono de la cadena 

de suministros. Con los siguientes alcances: 

Conservación de áreas naturales protegidas y protección de la biodiversidad 

 Establecer en conjunto con las Organizaciones de la Sociedad Civil los 

mecanismos que permitan una eficiente retención y captura de carbono 

forestal 
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Cuantificación de captura de CO2e 

 Cuantificar y certificar la captura de CO2e de los proyectos de conservación 

de la biodiversidad 

Reducción de huella de carbono de la cadena de suministros 

 Cuantificar las emisiones de GEI generada en la cadena de suministros de 

los principales proveedores emisores de GEI 

 Diseñar los mecanismos que fomenten la reducción de emisiones de gases 

de efecto invernadero de la cadena de suministros 

Línea de acción 1.3 - Disminuir la intensidad de carbono de la oferta energética 

Y tiene como objetivo Impulsar una mayor participación del gas natural y 

destilados ligeros en la oferta de energía para reducir la huella de carbono. Con 

los siguientes alcances: 

Gas húmedo no asociado 

 Identificar nuevas oportunidades exploratorias sobre los alineamientos de 

los campos productores de gas húmedo en los plays Oligoceno Frío y 

Vicksburg en la cuenca de Burgos-Sabinas. 

Shale gas 

 En cada una de las provincias se realizarán estudios de plays6 

documentación y aprobación de localizaciones, adquisición e interpretación 

sísmica y perforación de pozos exploratorios.  

Gas asociado 

 Instalación y repotenciación de módulos de compresión y equipos booster  

en las Subdirecciones de Producción Región Marina Noreste y Sur. 

                                                           
6
 Un play es un sistema petrolero, donde se podrá observar y estudiar la posibilidad de tener campos 

petroleros rentables para su explotación 
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Conversión de residuales 

 Construcción y adecuaciones en la Refinería de Salamanca para 

incrementar la producción de gasolinas y destilados intermedios. 

Eje rector 2 - Adaptación 

Línea de acción 2.1 – Aminorar la vulnerabilidad de las operaciones petroleras 

ante los efectos provocados por el cambio climático 

Y tiene como objetivo mitigar los riesgos de las instalaciones petroleras por los efectos 

meteorológicos ocasionados por el cambio climático para asegurar la continuidad de las 

operaciones. Con los siguientes alcances: 

Metodología de vulnerabilidad 

 Desarrollar acciones de adaptación que permitan disminuir el índice de 

vulnerabilidad en las instalaciones estratégicas, las comunidades y 

ecosistemas aledañas donde la empresa tenga influencia, tales como 

cubierta forestal que previene deslizamientos, conservación de ambientes 

costeros que sirven como barreras naturales ante eventos atípicos 

 Definir el programa de inversión en infraestructura con base en las acciones 

identificadas que logren disminuir el índice de vulnerabilidad que protejan 

las instalaciones, comunidades y ecosistemas donde se realizan sus 

operaciones 

Acciones de administración de riesgos climáticos 

 Vincular el estudio de vulnerabilidad con la administración de riesgos de 

cada organismo subsidiario 

 Ejecutar planes de mitigación preventiva y de administración de riesgos en 

cada organismo subsidiario 
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Línea de acción 2.2 - Minimizar  la vulnerabilidad de los asentamientos y los 

ecosistemas que influyen en la continuidad  operativa 

Y tiene como objetivo, Restaurar y conservar servicios ambientales de los 

ecosistemas que prestan servicios ambientales clave a los asentamientos y las 

instalaciones para mantener la continuidad de las operaciones. Con los siguientes 

alcances: 

Adaptación de ecosistemas relevantes para la continuidad de la operación 

 Identificar  zonas de riesgo relacionadas con cambio climático y el estado 

que guardan los ecosistemas adyacentes 

 Desarrollar una cartera de proyectos de inversión que permitan implantar 

acciones de conservación y restauración de ecosistemas estratégicos 

• Costeros 

• Bosques/cobertura vegetal en laderas 

• Cobertura vegetal en cuencas hidrológicas, principalmente aguas 

arriba 

Eje rector 3 – Temas transversales 

Línea de acción  3.1 - Desarrollar las competencias humanas necesarias en 

Pemex y sus OS para afrontar los retos del cambio climático. 

Y tiene como objetivo, desarrollar las competencias internas y establecer las 

funciones específicas que permitan el desarrollo e implementación sistémica del 

Plan. Con los siguientes alcances: 

 Desarrollar los perfiles de funciones y competencias del personal 

responsable y relacionado con la ejecución del PAC 
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 Desarrollar un plan de carrera único para la incorporación del talento de 

personal especializado en áreas ambientales y de desarrollo sustentable, 

así como en las diferentes áreas tecnológicas relacionadas 

 Incrementar significativamente la inversión en la capacitación de 

especialistas en evaluación de impacto ambiental 

 Reforzar el modelo de administración del conocimiento de Pemex con un 

grupo de expertos en cambio climático y desarrollo sustentable 

 Promover la participación en foros, talleres y congresos relacionados con el 

cambio climático y el desarrollo sustentable 

 Desarrollar las competencias para la implementación operativa de nuevas 

tecnologías de eficiencia energética, cogeneración, energías renovables, 

biocombustibles, captura y secuestro de carbono, ente otras 

 Fortalecer la cultura de cuidado al medio ambiente y el desarrollo 

sustentable al interior y exterior de la empresa 

Línea de acción 3.2 – Apoyar la reducción de emisiones GEI a través de la 

asimilación, investigación y desarrollo tecnológico.  

Y tiene como objetivo, generar las oportunidades de desarrollo tecnológico, 

promover y gestionar los recursos para financiar los proyectos de investigación al 

interior de la empresa que logren reducir la huella de carbono de los procesos 

industriales. Con los siguientes alcances: 

Desarrollo de oportunidades de investigación  

 Incluir las especialidades relacionadas al cambio climático en el Programa 

Estratégico de Tecnología para ampliar las becas destinadas a la 

capacitación técnica 
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 Promover convenios de colaboración técnica y el intercambio de prácticas 

profesionales con las empresas petroleras que operan en áreas 

ambientalmente sensibles y similares en las que opera Pemex 

Co-financiamiento de proyectos de investigación 

 Desarrollar el plan multianual de inversión de proyectos de investigación 

para la reducción de emisiones  

 Gestionar recursos del fondo CONACYT-SENER para el desarrollo de 

investigación en recuperación mejorada 

Participación de Pemex en foros de colaboración  

 Promover la participación de Pemex en foros internacionales para compartir 

las mejores prácticas en el  desarrollo de proyectos de reducción de 

emisiones 

Línea de acción  3.3 – Implementar mecanismos que permitan comercializar 

certificados de reducción de emisiones de carbono en los distintos mercados 

Y tiene como objetivo, Obtener recursos financieros a través de los distintos 

mercados de bonos de carbono para apoyar el desarrollo de proyectos de 

reducción de emisiones de GEI. Con los siguientes alcances: 

Mecanismos de desarrollo limpio 

 Lograr la comercialización de CER del proyecto: “recuperación energética 

de gases de combustión en la TM Dos Bocas"  

 Registrar  ante la UNFCCC los proyectos MDL en el Complejo Petroquímico 

de Cangrejera y Morelos en donde se espera una reducción estimada de 

295,711 y 233,452 tCO2e/año respectivamente 

 Registro ante la UNFCCC los proyectos MDL en refinería Salina Cruz en 

donde se espera una reducción de 500,000 tCO2e 
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Mercados internacionales 

 Identificar oportunidades en los distintos mercados de carbono para los 

siguientes proyectos: 

a) Terminal y baterías Cunduacán: mediciones de vapores  

b) Cambio a sellos secos en compresores de Ciudad Pemex: buscando  

replicarlo a más de 18 compresores adicionales  

2.3  Mecanismos de Desarrollo Limpio  

El Mecanismo para el Desarrollo Limpio es el esquema más importante para 

nuestro país. Este mecanismo tiene el propósito de ayudar a las partes no 

incluidas en el Anexo I a lograr un desarrollo sustentable y contribuir al objetivo 

último de la Convención, así como ayudar a las partes incluidas en el Anexo I a 

dar cumplimiento a sus compromisos cuantificados de limitación y reducción de 

emisiones contraídos en virtud del artículo 3. De tal forma, los países en desarrollo 

pueden vender un servicio ambiental global. Y fue aprobado por la 7º Conferencia 

de las Partes en Marrakech, en Noviembre de 2001. 

Los Mecanismos de Desarrollo Limpio tienen por objeto la realización de proyectos 

que contribuyan a lograr un desarrollo sostenible en los países en desarrollo, 

promoviendo así el objetivo principal de la Convención y asistiendo a los países 

desarrollados en cumplir con la reducción de sus emisiones cuantificadas y con 

sus compromisos de limitación. Este mecanismo es el único que involucra a los 

países en desarrollo, permitiendo que los titulares de aquellos proyectos que 

reduzcan emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, puedan 

recibir como compensación por la mitigación o el secuestro de estos gases una 

cantidad de CERs determinada en función a las toneladas métricas de dióxido de 

carbono (CO2) reducidas y asimismo puedan transferir mediante la venta de CERs 

a los países industrializados, para que estos últimos puedan utilizarlos para 

cumplir con sus metas de reducción de emisiones. 
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Este mecanismo es el único en el que puede participar los Estados Unidos 

Mexicanos por ser considerado como un país en desarrollo. Para calificar como 

proyecto MDL y recibir (CERs), comúnmente llamados “créditos de carbono o 

bonos de carbono” el Proyecto MDL debe cumplir con los criterios establecidos en 

el artículo 12, inc. 5, del Protocolo de Kioto, con los Acuerdos de Marrakech.  

 Las actividades de proyectos para poder enmarcarse dentro del Mecanismo 

para un Desarrollo Limpio, deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 La actividad de proyecto debe ser realizada en un País No Anexo I que sea 

parte del Protocolo de Kyoto y por partes que hayan ratificado el PK o por 

entidades privadas que hayan sido autorizadas por esas Partes a participar 

en el MDL. 

 La participación debe ser voluntaria y estar aprobada por la Autoridad 

Nacional Designada (DNA) del País Anfitrión 

 Los gases objeto de los mismos serán los indicados en el Anexo A del 

Protocolo de Kioto, es decir: Dióxido de Carbono (CO2), Metano (CH4), 

Óxido Nitroso (N2O), Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos (PFC) 

y Hexafluoruro deAzufre 

 (SF6). 

 El proyecto deberá generar una reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero produciendo beneficios reales, mensurables y a largo plazo en 

relación con la mitigación del cambio climático. Las reducciones de las 

emisiones han de poder cuantificarse y necesitan ser verificadas y 

certificadas por una Entidad Operacional. 

 Para el financiamiento del proyecto debe demostrarse que no se ha 

utilizado Asistencia Oficial para el Desarrollo (Official Development 

Assistance u ODA). Si un proyecto está financiado con recursos públicos 

procedentes de un país Anexo I, se debe declarar que dicha financiación no 

es una desviación de la ayuda oficial al desarrollo. 

 

Los requisitos de participación hacen referencia a las condiciones que deben 

cumplir las Partes incluidas en el Anexo I del Protocolo de Kioto para poder 
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acceder a ejecutar los proyectos MDL, y por su parte, los requisitos de elegibilidad 

definen las condiciones que deben cumplir esas Partes para tener derecho a 

utilizar las Certificados de Reducción de Emisiones (CERs). Los requisitos para 

que las Partes del Anexo I puedan participar en el MDL son los siguientes: 

 La participación del país en el proyecto de MDL debe ser voluntaria. 

 Es necesario designar una Autoridad Nacional para el MDL. 

Ahora bien, para que las Partes del Anexo I puedan hacer uso de los CERs deben 

cumplir con los siguientes requerimientos: 

 Ser parte en el Protocolo de Kioto. 

 Tener las cantidades atribuidas de conformidad con el Art.3 11 , párrafos 7 

y 8 del Protocolo de Kioto, y haberlas calculado y registrado siguiendo la 

Decisión 19/CP.7 “Modalidades de contabilidad de las cantidades 

atribuidas”. 

Más de 3.000 proyectos han sido ya registrados en el MDL y hay un número 

mayor en proceso de validación y registro. Y dado que los pagos dependen de la 

efectiva performance ambiental de los proyectos, los ingresos adicionales 

provenientes del mercado han creado un incentivo positivo para implementar 

prácticas operacionales y de buen manejo en los países en desarrollo que 

posiblemente sostengan la reducción de emisiones en el tiempo. 

2.4  Metodologías de los Mecanismos de Desarrollo Limpio  

 Las metodologías de línea de base y de monitoreo incluyen las guías y 

procedimientos que se deben utilizar para demostrar la adicionalidad de un 

proyecto, para identificar el escenario de línea de base, para calcular las 

reducciones de emisiones resultantes de la implementación del proyecto, y para la 

implementación del plan de mediciones. Existen metodologías para cada tipo de 

proyecto, que incluyen condiciones de aplicabilidad específicas, que el proyecto 

que las utiliza debe cumplir. 

Las metodologías aprobadas y propuestas que están bajo análisis, clasificadas por 

tipo y tamaño, se encuentran disponibles en el sitio web de la Convención Marco 
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de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). El Libro de 

Metodologías publicado por la CMNUCC es una fuente importante de información 

relacionada con las diversas metodologías y los tipos de proyectos viables. 

Los Participantes de Proyecto deben completar el PDD siguiendo las instrucciones 

de la metodología. 

Las metodologías de línea base y monitoreo aparecen juntas en el mismo 

documento metodológico. 

De acuerdo con el tipo y escala del proyecto, las metodologías MDL se clasifican 

en cuatro categorías: 

 Metodologías para proyectos MDL de gran escala; 

 Metodologías para proyectos MDL de pequeña escala; 

 Metodologías para actividades de proyecto de forestación y reforestación de 

gran escala; 

 Metodologías para actividades de proyecto de forestación y reforestación de 

pequeña escala. 

Cada metodología está relacionada con una o más categorías sectoriales, 

clasificadas de acuerdo a los tipos de industria en que se clasificarían los 

proyectos de esta metodología, lo que permite una categorización más extensa en 

base a tipos de tecnologías. 

Se incluye a continuación una descripción de las principales secciones que en 

general incluye una metodología, para clarificar su alcance: 

 Condiciones de aplicabilidad. Se especifican las condiciones que debe cumplir 

un proyecto para poder aplicar la metodología. 

 Límites del proyecto. La descripción es necesaria para delinear el ámbito que 

debe cubrir el plan de monitoreo. Se identifican además los GEIs que están 

involucrados en la actividad de proyecto. Las metodologías de proyectos 

http://cdm.unfccc.int/methodologies/documentation/meth_booklet.pdf
http://cdm.unfccc.int/methodologies/documentation/meth_booklet.pdf
http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/approved
http://cdm.unfccc.int/methodologies/SSCmethodologies/approved
http://cdm.unfccc.int/methodologies/ARmethodologies/approved
http://cdm.unfccc.int/methodologies/ARmethodologies/approved
http://cdm.unfccc.int/methodologies/SSCAR/approved.html
http://cdm.unfccc.int/methodologies/SSCAR/approved.html
http://cdm.unfccc.int/DOE/scopes.html
http://cdm.unfccc.int/methodologies/documentation/meth_booklet.pdf
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forestales incluyen también las condiciones de elegibilidad de la tierra y los 

reservorios de carbono seleccionados (o no) para la contabilidad de los 

cambios en las existencias de carbono. 

 Identificación del escenario de línea de base. Se describe el procedimiento 

para la identificación. 

 Demostración de adicionalidad. Se incluyen instrucciones sobre cómo realizar 

la demostración. 

 Cálculo de emisiones: de línea de base, de proyecto y fugas (leakage en 

inglés). Se detallan fórmulas y procedimientos de cálculo. En el caso de los 

proyectos forestales en lugar las emisiones se consideran las remociones. 

 Reducción de emisiones (o aumento de las remociones en los proyectos 

forestales) 

 Cambios requeridos para la implementación de la metodología en el 20 y 3er 

período de crédito. Para el caso de los proyectos que opten por tres períodos 

de crédito, se indican los pasos a seguir antes del comienzo del 20 y 3er 

período. 

 Datos y parámetros no monitoreados. Se incluye una descripción de los 

parámetros, su fuente de datos, y en algunos casos los valores a aplicar. 

 Datos y parámetros monitoreados. Se incluye una descripción de los 

parámetros, su fuente de datos, los procedimientos de medición, la frecuencia 

de monitoreo y los procedimientos a aplicar para asegurar la calidad de la 

medición. 
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Capitulo III NAMA  

 

 3.1 NAMA’s 
 

Las acciones de mitigación apropiadas a cada país, (NAMAs, por sus siglas en 

inglés) fueron formalizadas como una opción de mitigación para los países en 

desarrollo en el contexto de la negociación sobre acción cooperativa a largo plazo 

en el marco de la Convención, bajo el Plan de Acción de Bali adoptado en la 13° 

sesión de la COP celebrada en Bali, Indonesia en el año 2007. 

El Plan de Acción de Bali proponía el examen de “Medidas de mitigación 

apropiadas a cada país por las Partes que son países en desarrollo en el contexto 

del desarrollo sostenible, apoyadas y facilitadas por tecnologías, financiación y 

actividades de fomento de la capacidad, de manera mensurable, notificable y 

verificable”. 

Aunque subsisten diversas interpretaciones y lecturas sobre la definición y la 

propia noción de “NAMAs”, de modo general se entiende que éstas serían 

acciones propuestas por los países en desarrollo que reducen las emisiones de 

gases de efecto invernadero por debajo del nivel que resultaría de seguir haciendo 

las cosas como hasta ahora (es decir, seguir una trayectoria business as usual - 

BAU por sus siglas en inglés).  

Las NAMAs pueden abarcar tanto los esfuerzos para construir capacidades para 

reducir emisiones como las propias medidas para reducirlas y pueden adoptar la 

forma de políticas y medidas, regulaciones, estándares, programas e incluso de 

incentivos financieros. 

Las NAMAs, asimismo, podrían incluir uno o más sectores y también sería posible 

desarrollar más de una NAMA en un solo sector.  
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Debido a su alcance, amplitud y flexibilidad, las NAMAs pueden convertirse en un 

puente entre los países desarrollados y en desarrollo para facilitar la mitigación, 

pues se entiende que están en línea con el principio de las responsabilidades 

comunes pero diferenciadas establecido en la Convención. 

La negociación internacional en cambio climático permitió que el concepto de 

“NAMA” fuera paulatinamente elaborado y refinado desde su inserción inicial como 

objeto de negociación. 

Actualmente, las NAMAs representan lo que parece ser un mecanismo 

prometedor y efectivo para contribuir sustantivamente a la reducción de emisiones 

de gases de efecto invernadero en el período post-2012 en la escala que se 

necesita para revertir la tendencia de crecimiento secular que aquellas exhiben. 

Asimismo las NAMAs habrán de permitir canalizar recursos financieros y 

tecnológicos y hacerlo de modo tal de que las acciones de mitigación puedan ser 

reconocidas y mensuradas, y que esas acciones sean apropiadas a las propias 

circunstancias de los países en desarrollo; al mismo tiempo, su ejecución hará 

posible acceder a los recursos financieros, tecnológicos y de asistencia técnica 

que son necesarios para la materialización de esas acciones y que deberán ser 

proveídos por los países desarrollados. 

Algunas propuestas iniciales referidas a las NAMAs, su alcance y configuración, 

sugieren que podría haber tres diferentes categorías: 

 Las NAMAs unilaterales, consistentes en acciones autónomas realizadas por 

los países en desarrollo para lograr reducciones de emisiones sin contar con 

apoyo o financiamiento externo; 

 Las NAMAs con asistencia y soporte, o cooperativas, que consisten en 

acciones ejecutadas por los países en desarrollo que se llevan a cabo con 

apoyo financiero o de otro tipo provisto por los países desarrollados y que 
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resultan en reducciones más elevadas que las que provienen de acciones que 

se ejecutan unilateralmente; 

 Las NAMAs que generan créditos al producir reducciones de emisiones que 

exceden las que ocurrirían en caso de ponerse en marcha NAMAS con apoyo; 

este diferencial positivo de reducciones permitiría, en algunas propuestas, que 

haya NAMAs y acciones basadas en NAMAs cuyas reducciones excedentes 

produzcan títulos de crédito que puedan volcarse al mercado global de 

carbono. 

Sin embargo, debe observarse que una NAMA puede tener diversos componentes 

y que cada uno de ellos puede conllevar una diferente categoría: así podría tener 

acciones de carácter unilateral, otras con soporte y otras que generen reducciones 

que pudieran ser susceptibles de transacción en los mercados de carbono. 

Los resultados de las últimas sesiones de la Conferencia de las Partes -la 16° y 

17°, celebradas en Cancún y Durban respectivamente – mostraron progresos en 

materia de elaboración del concepto de “NAMA”, incluyendo la creación de un 

registro para consistir la oferta de NAMAs por un lado y de apoyo financiero y 

tecnológico por el otro, el acceso a los recursos financieros que podrían provenir 

del Fondo Climático Verde y las orientaciones para elaborar criterios para que las 

reducciones sean sometidas a escrutinio de manera mensurable, reportable y 

verificable [MRV].  

3.2 NAMA’s en PEMEX 

Según British Petroleum y el World Outlook Energy, PEMEX es el quinto productor 

de crudo en el mundo y la décimo primer compañía integrada a nivel mundial. En 

México, al momento,  es el único productor de crudo, gas natural y petrolíferos, 

hasta el momento, y la fuente más importante de ingresos del Gobierno Federal lo 

cual hace de PEMEX la empresa más importante del país. Por lo que es necesario 

un compromiso en la lucha contra el cambio climático, tal y como se ha 

mencionado en este trabajo de tesis, si se busca el desarrollo sustentable, será 
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necesario seguir con la línea de generación de hidrocarburos pero con un 

compromiso fuerte en la protección y al medio ambiente. Hablar entonces de la 

mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero será de los ejes 

principales, tal y como ya se habló en el capítulo II en el PAC. Pero Petróleos 

Mexicanos, no puede realizar esta acción de manera unitaria: requiere del apoyo 

de entidades ajenas para llevar a cabo el cometido. Como se menciona en los 

requisitos para llevar en marcha los Mecanismos de Desarrollo Limpio.  

PEMEX cuenta con 2 NAMA’s registradas, sobre Cogeneración en el sector 

petrolero mexicano y la otra respecto a la minimización y/o eliminación de 

emisiones fugitivas en los componentes que integran el sistema de procesamiento, 

transporte y distribución de gas natural en México.  

La NAMA de cogeneración en el sector petrolero tiene como objetivo el 

establecimiento de un programa de incentivos para actividades de proyecto de 

cogeneración en el sector petrolero nacional que resulte en la reducción de 

emisiones de CO2 equivalente. El apoyo a este tipo de actividades permitirá el 

aprovechamiento de todo el potencial comprendido en el sector petrolero, para 

generar finalmente una reducción de emisiones significativa 

La cogeneración se ha posicionado como una opción muy atractiva para la 

producción de energía ante el sector público y privado, pues muestra notables 

beneficios en cuanto a aprovechamiento energético, impacto medioambiental y 

desarrollo socioeconómico, tales como: 

 Gran aumento en la eficiencia energética. 

 Significativa reducción en las emisiones de CO2 y otros contaminantes. 

 Aumento en la seguridad energética al reducir la dependencia en 

combustibles importados. 

 Ahorros económicos para los consumidores de la energía. 

 Reducción de la necesidad de redes de transmisión y distribución. 

 Mayor estabilidad de la red eléctrica por la reducción de congestión y el 

“rasurado de picos”. 
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 Uso regionalizado, diferenciado y optimizado de los recursos locales 

(biomasa, desechos municipales, energía geotérmica, biogás). 

La NAMA de minimización y/o eliminación de emisiones fugitivas en los 

componentes que integran el sistema de procesamiento, transporte y distribución 

de gas natural en México, tiene por objetivo central la creación de una programa 

marco que permita incentivar actividades de este proyecto, reducción de 

emisiones de metano mediante la minimización y/o eliminación de emisiones 

fugitivas en los componentes que integran el sistema de procesamiento, transporte 

y distribución de gas natural en México. 

Las emisiones fugitivas procedentes de los sistemas de petróleo y gas natural 

suelen ser difíciles de cuantificar con exactitud, sin embargo la Comisión Nacional 

de Hidrocarburos (CNH) ha publicado documentos de quema y venteo de gas en 

Pemex Exploración y Producción en donde refieren que se han reducido, estos 

procesos, en 95%. Para fines ambientales es difícil cuantificarlo, esto se debe 

principalmente a la diversidad del sector, a la gran cantidad y variedad de fuentes 

de emisiones potenciales, a las amplias variaciones en los niveles de control de 

las emisiones, y a la disponibilidad limitada de datos acerca de las fuentes de 

emisión. Las principales dificultades relativas a la evaluación de las emisiones son: 

el uso de factores de emisión simples basados en la producción introduce una 

gran incertidumbre; la aplicación de métodos rigurosos de abajo hacia arriba 

(utilizando datos específicos por componente para extrapolarlos al total de una 

instalación) exige el dictamen de expertos y los datos detallados que pueden 

resultar difíciles y costosos de obtener; los programas de medición demandan 

mucho tiempo y son costosos. 

Existen, cinco proyectos de posibles NAMA’s en Petróleos Mexicanos, Reducción 

de Quema y Venteo; Monitoreo, reporte y verificación; Uso eficiente de la energía, 

Transporte Eficiente; Turbocompresores y Turbinas.   
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Reducción de Quema y Venteo.  
 

A pesar de que la quema y el venteo de gases a la atmósfera es considerada 

como una medida de seguridad, es importante hacer una reducción de dichas 

actividades ya que en la actualidad, estas prácticas se consideran como una 

pérdida económica y emisiones significativas de Gases de Efecto Invernadero. 

Esta práctica puede atribuirse a diversas causas: No existir instalaciones de 

gasoductos, al tratarse de pozos aislados, etc. Esta NAMA ayudará a PEMEX en 

materia de Reducción de emisiones de GEI. La modernización en quemadores, 

sistemas y prácticas de quema y venteo tienen un gran potencial en Pemex. 

 

Monitoreo, Reporte y Verificación.  

Esta NAMA ayudará a identificar el verdadero potencial de PEMEX en materia de 

Reducción de emisiones de GEI. Lo que permitirá tener una estimación real de los 

proyectos con mayor potencial. Así como fortalecer las prácticas de monitoreo, 

reporte y verificación. 

 

Uso Eficiente de la Energía.  

El consumo de energía es un parámetro determinante en el desarrollo de un país, 

por lo que el apropiado manejo de la misma se ha convertido en una necesidad 

para aumentar la productividad. Por ello, esta NAMA, a través de la aplicación de 

acciones correctivas en las instalaciones eléctricas, tendrá un impacto significativo 

en el desarrollo del sector energético debido al eficiente aprovechamiento y 

porque de manera indirecta tendrá un impacto favorable en el medio ambiente. 

 

Transporte Eficiente  

Esta NAMA ayudará a PEMEX en materia de Transporte Eficiente de 

hidrocarburos porque al cambiar a medios menos intensivos en energía para el 

transporte y evitar emisiones fugitivas en ductos, carrotanques, autotanques y 

buques se tendrá de manera directa un impacto favorable en el medio ambiente, 

aunado a eso, se mejoraría el traslado de los hidrocarburos.  
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Turbocompresores y Turbinas.  

La rehabilitación, sustitución, interconexiones y operación, ayudan en el mejor 

funcionamiento de turbocompresores y turbinas ya que con una mayor eficiencia 

se disminuyen las mitigaciones de gases de efecto invernadero, por lo que esta 

NAMA ayudará a PEMEX en materia de Eficiencia Operativa 
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Capitulo IV NAMA de sustitución de combustible. 

 

Retomando lo visto en este trabajo, específicamente en el capítulo I, podemos 

observar claramente que los puntos más fuertes de las emisiones de gases de 

efecto invernadero, son Pemex Exploración y Producción y Pemex Refinación. 

Ahora, los planes para la mitigación en ambos casos será muy importante, quizás, 

podríamos hablar de captura y secuestro de CO2 para instalaciones de PEP y al, 

secuestrarlo, ocuparlo como un método de recuperación mejorada para la 

obtención del aceite remanente en los yacimientos aunque quizás la tecnología 

aplicada en México, por el momento, permita sólo dejarlo en planes a la espera de 

ejecutarse.  Lo cual nos deja a Pemex Refinación como un punto que si podemos 

atender. Si recordamos lo visto en el capítulo II, el tercer eje de acción del Plan de 

Acción Climática de Pemex es el registro de Mecanismos de Desarrollo Limpio 

que involucra la sustitución de combustible que podría hacerse efectiva a manera 

del desarrollo de una NAMA de Sustitución de combustible en el sector petrolero 

mexicano.  

4.1 Sustitución de Combustible   
 

La EPA7 considera a la sustitución de combustible como una técnica muy 

apropiada para la mitigación de Gases de Efecto Invernadero.  

La sustitución de combustibles, o cambio de combustibles, es usada típicamente 

como un medio para reducir las emisiones provenientes de fuentes de combustión, 

tales como los generadores de electricidad para servicio público y las calderas 

industriales. Implica el remplazo del combustible en uso con un combustible que 

emite una menor cantidad de un contaminante determinado al ser quemado. 

Algunos ejemplos comunes de esto sería la sustitución del cabrón con aceite o 

gas natural en una planta generadora de energía eléctrica para servicio público. 

                                                           
7
 Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU. por sus siglas en Inglés, EPA 
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Las técnicas de reducción de la fuente consisten por lo general en modificar u 

optimizar un proceso determinado para mejorar su operación, ya que muchas 

emisiones de Gases de Efecto Invernadero  son el resultado de procesos que no 

están rindiendo todo su potencial. Estas emisiones pueden ser reducidas o 

eliminadas alterando el proceso. 

 

El tipo de combustible y de proceso tiene un grande impacto sobre las emisiones 

de GEI proveniente de la combustión. El carbón, el aceite y el gas natural son los 

combustibles más comunes que se utilizan. De estos combustibles, la incineración 

del carbón resulta por lo general en las emisiones más altas de GEI. Los aceites 

combustibles también se describen por números. Los aceites combustibles de 

números 1 y 2 son destilados. Los números 5 y 68 son residuales y el aceite 

combustible número 4 puede ser un destilado o una mezcla de residual y 

destilado.1 El gas natural es un combustible que se quema relativamente en limpio 

y resulta típicamente con mucho menos emisiones de gases de efecto invernadero 

que el aceite o el carbón. 

Existen varias consideraciones para determinar si la sustitución de combustibles 

es la mejor opción para reducir las emisiones provenientes de una fuente 

determinada. Para muchas calderas antiguas, el gasto asociado con los nuevos 

controles de adición o las modificaciones a los controles existentes no es práctico. 

La sustitución del combustible es una opción especialmente atractiva para estas 

calderas debido a que la inversión de capital es generalmente pequeña al 

compararse con la inversión necesaria para los dispositivos de control. 

Para que la sustitución del combustible sea práctica, debe existir un combustible 

apropiado para el remplazo a un costo aceptable. Los combustibles posibles 

deben ser evaluados usando los criterios de rendimiento, disponibilidad y costo.2 

El primer requisito es que el combustible de remplazo proporcione una reducción 

significante en las emisiones en comparación al combustible original. El efecto que 

                                                           
8
 Los aceites combustibles numerados, son básicamente el uso de combustóleo, también conocido como 

COPE 
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ejerce el combustible de sustitución sobre las emisiones de otros contaminantes 

debe ser considerado de igual manera. 

Si se aplica la sustitución del combustible a un proceso de combustión 

determinado, éste puede resultar en reducciones significantes en las emisiones de 

Materia de Partícula y Gases de Efecto Invernadero. En general, las emisiones de 

Materia de Partícula  y Gases de efecto invernadero son las más altas en el caso 

del carbón y las más bajas en el caso del gas natural, que no genera ceniza y por 

lo tanto, no es necesario deshollinar tuberías, ni calderas.  

4.2  Metodología ACM0009 

Una de las metodologías para proyectos de gran escala es la Metodología 

ACM0009, de Sustitución de combustibles fósiles (carbón o petróleo) por gas 

natural en plantas industriales. 

Esta metodología es aplicable a las actividades de proyecto de cambio de 

combustible de carbón o petróleo a gas natural, en uno o varios procesos. El 

cambio de combustible se lleva a cabo en procesos para la generación de calor 

ubicados y conectados directamente a un proceso industrial cuyo producto 

principal no sea generación de calor o que provee calor a un sistema de 

calefacción de distrito mediante calderas generadoras de calor. Además, se 

aplican las siguientes condiciones: 

 En los procesos solo se utilizaba carbón o petróleo (pero no gas natural) 

como combustible antes de la implementación del proyecto; 

 No deberán existir regulaciones que limiten el uso de los combustibles 

fósiles que se usaban antes del cambio de combustible; 

 Las regulaciones no exigen el uso de gas natural u otro tipo de combustible 

en los procesos; 

 La actividad del proyecto no aumenta la capacidad de generación térmica o 

la vida útil de las instalaciones involucradas a través de las actividades del 

proyecto durante el período de acreditación (es decir, la reducción de 

emisiones se calculará hasta el final de la vida útil de las instalaciones 
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involucradas). Además, tampoco se podrá incrementar la capacidad térmica 

durante el período de acreditación. 

 La actividad del proyecto propuesto no deberá resultar en un cambio en la 

integración de procesos. 

Esta metodología debe ser usada en conjunto con la metodología de monitoreo 

consolidada aprobada “Metodología para cambio de combustible de combustibles 

de carbón o petróleo a gas natural” (ACM0009). 

Un proceso es una instalación individual en un punto de una instalación industrial 

o de un sistema de calefacción, para proveer energía térmica (el combustible no 

es quemado para generar electricidad ni usado como oxidante en reacciones 

químicas como así tampoco es usado como fuente de materia prima). 

Ejemplos de procesos son: la generación de vapor por una caldera y la generación 

de calor por un horno. Cada proceso debe generar un producto único, como el 

vapor o el aire caliente, usando principalmente un único combustible y no fuentes 

de energía múltiples. Por cada proceso, la eficiencia de energía se define como el 

cociente entre la energía útil (la entalpía del vapor/agua/gas multiplicada por la 

cantidad de vapor/agua/gas) y la energía que fue suministrada al proceso (los 

valores calóricos netos del combustible multiplicados por la cantidad de 

combustible). Esta metodología cubre el remplazo de combustible en varios 

procesos, es decir, los participantes del proyecto pueden presentar un PDD-MDL 

para remplazo de combustible en varios proceso dentro en una instalación 

industrial. 

4.3   Potencial del Gas Natural en México para la sustitución de 
Combustible  

El gas natural  es una mezcla de hidrocarburos que utilizado como combustible es 

relativamente económico en comparación con los petrolíferos. Debido a que es un 

producto natural y no requiere de un procesamiento significativo. 

Tomando en cuenta las propiedades físico-químicas del gas natural, pueden ser 

consideradas algunas ventajas de su uso, entre las cuales las más importantes se 

nombran a continuación: 
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 Es un combustible relativamente económico en comparación con el crudo. 

Debido a que es un producto natural y no requiere de un procesamiento 

significativo, su costo es sensiblemente menor que el de otros combustibles 

alternos. 

 Presenta una combustión completa y limpia. 

 Seguridad en la operación, debido a que en caso de fugas, al ser más ligero 

que el aire, se disipa rápidamente en la atmósfera. Únicamente, se requiere 

tener buena ventilación. 

 Asegura eficiencia en la operación.  

 Es limpio. No produce hollín ni mugre. Por lo tanto, los equipos en que se 

usa como combustible no requieren mantenimiento especial.  

 Su poder calorífico y combustión son altamente satisfactorios. 

Por lo que se puede afirmar y con base en definiciones de Pemex, el gas natural 

es un combustible que se obtiene de rocas porosas del interior de la corteza 

terrestre y puede encontrarse mezclado con el petróleo crudo en un yacimiento o 

puede encontrarse sólo en yacimientos separados. La manera más común en que 

se encuentra este combustible es atrapado entre el petróleo y una capa rocosa 

impermeable. 

Como tal, podemos afirmar que en México encontramos Yacimientos 

Convencionales y No Convencionales de Gas Natural.  

Los Yacimientos convencionales podemos clasificarlos de la siguiente manera 

 Yacimientos de Gas Asociado, donde el producto principal es el petróleo 

 Yacimientos de Gas No Asociado, donde el producto principal es el gas 

 Yacimientos de Gas Condensado o Gas Rico, donde el gas está mezclado 

con hidrocarburos líquidos. 

Y en los yacimientos no convencionales, principalmente, encontramos  

 Shale Gas 

 Gas grisú  

 Hidratos de Metano 
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Tal como es extraído el gas natural de los yacimientos contiene impurezas e 

hidrocarburos condensables. Mediante su procesamiento y tratamiento las 

impurezas son eliminadas y se separa el metano de los otros componentes: etano, 

propano, butanos, pentano y gasolina natural. El gas natural tal como se obtiene 

en la salida de los yacimientos presenta algunas características que dificultan su 

uso tanto doméstico como industrial, siendo el caso de que todo gas proveniente 

de los yacimientos está acompañado por una cantidad importante de agua que 

suele estar en estado gaseoso junto con los otros componentes que integran la 

mezcla de hidrocarburos. 

Las reservas de gas natural en México, están registradas solamente para los 

yacimientos convencionales.  

Con base en Petróleos Mexicanos, en 2014, México tiene reservas de acuerdo a 

su clasificación.  

Clasificación de las Reservas. 

Existen criterios que pueden usarse para clasificar reservas. las reservas se 

clasifican en: 

 Reservas probadas. 1P 

 Reservas probables. 2P 

 Reservas posibles. 3P 

Reservas Probadas 1P: 

Se considera reservas probadas el volumen de hidrocarburos contenido en 

yacimientos, los cuales, hayan sido constatados mediante pruebas de producción 

y que, según la información geológica y de ingeniería de yacimiento disponible, 

puedan ser producidos comercialmente. 

Reservas Probables 2P: 

Las reservas probables son aquellos volúmenes contenidos en áreas donde la 

información geológica y de ingeniería indica, desde el punto de vista de su 
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recuperación, un grado menor de certeza comparado con el de las reservas 

probadas. 

Reservas Posibles 3P: 

Las reservas posibles son aquellos volúmenes contenidos en áreas donde la 

información geológica y de ingeniería indica un grado menor de certeza 

comparado con el de las reservas probables. 

Reservas 1P Reservas 2P Reservas 3P 

17.1 MMMMPC9 34.9MMMMPC 59.2 MMMMPC 

 

Refiriéndose a la producción de gas natural en México, es variable respecto al 

tiempo, Cuando en a mediados de la década de los noventa, se decidió hacer una 

transición energética de combustóleo a gas natural para el sistema eléctrico 

nacional, se notó un alza en la producción del energético de referencia. Para 2014, 

SENER y PEMEX nos refieren que se producen 5890 millones de pies cúbicos al 

día; lo cual, en cantidad nos refiere a que México es un buen productor de gas 

natural pero la realidad es sabida, que nuestra nación es un importador nato de 

este energético y de nuevo caemos a la transición energética del sistema eléctrico 

el cual provocó mayor producción y también el inició y paulatinamente el aumento 

de importación de combustible.  

Entones surgen tres cuestionamientos que pondrían en duda una sustitución de 

combustible, ¿pero es acaso necesario que México importe gas?, ¿México no 

tiene la capacidad de producir y autoabastecerse? y ¿Si México importa gas 

natural por qué sería conveniente seguir con otra sustitución de combustible?  

Es sencillo y no, es necesario que el país importe gas debido a la demanda del 

mismo, de no ser así la seguridad energética se vería vulnerable y provocaría 

problemas de producción en masa de industrias dependientes del gas natural 

como su combustible principal.  

                                                           
9
 MMMMPC son millones de millones de pies cúbicos de gas.  
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México tiene la capacidad de autoabastecerse, el problema recae en que es más 

barato producir crudo que gas natural, todo proyecto que incluya la producción 

única de gas natural tendrá un rendimiento pobre y de acuerdo a los parámetros 

de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para la asignación de presupuestos 

en cualquier proyecto, debe tener una ganancia.  Luego entonces, el importar el 

gas natural saldría más barato que producirlo y se podría asignar esa tecnología a 

la producción de crudo o petroquímica.  

Que el país importe gas no es para escandalizarse, y sí es algo que podríamos 

cambiar, quizás, diversificando la matriz energética para la generación de 

electricidad y no hacer que esta sea dependiente del gas natural, eso disminuiría 

las importaciones y se haría una mejora notoria a las emisiones de gases de 

efecto invernadero. Pero eso será un proceso, que de realizarse, será lento. Por lo 

que habría que ver otros aspectos para darnos cuenta si será rentable o no, el 

importar gas para una sustitución de combustible.  

4.4  NAMA de sustitución de combustible  

Esta NAMA ayudará a PEMEX en materia de Reducción de emisiones de GEI 

debido a la sustitución de combustibles en los procesos industriales de la 

empresa. El aumento en la oferta de gas natural y precios competitivos, beneficia 

directamente los procesos industriales, ya que va permitir que un gran número de 

instalaciones de PEMEX cambien a gas natural. Dicho cambio se dará 

principalmente en las refinerías donde se verá mayor impacto al pasar de uno de 

los combustibles fósiles con mayores emisiones de gases y compuestos de efecto 

invernadero al usar combustibles fósiles más limpios. 

El objetivo de esta NAMA es el establecimiento de un programa de incentivos para 

actividades de proyecto de sustitución de combustibles en el sector petrolero 

nacional que resulten en la reducción de emisiones de CO2 equivalente. El apoyo 

a este tipo de actividades permitirá el aprovechamiento de todo el potencial 

comprendido en el sector petrolero, para generar finalmente una reducción de 



Acción de mitigación apropiada para México de sustitución de combustible en el sector 
petrolero     

 

 
67 

emisiones significativa, suficiente para alcanzar un promedio de 11.496 millones 

de toneladas de CO2 equivalente al año (t CO2e/año).   

Para lograr lo anterior, es de gran importancia el establecimiento de una 

metodología que permita homogenizar el procedimiento de cálculo de reducción 

de emisiones para todos los proyectos, incluyendo en su estructura, elementos de 

otros procedimientos ampliamente reconocidos y aceptados a nivel internacional 

como lo son el MDL de la CMNUCC, el Verified Carbon Standard (VCS) o 

mercado voluntario, y procedimientos elaborados por organismos de la talla de la 

Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (US EPA), el Consejo 

Empresarial Mundial para el Desarrollo Sustentable (WBCSD) y el Instituto de 

Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés). 

Adicionalmente, se establecerá un marco de trabajo para la medición, reporte y 

verificación de los efectos de mitigación de emisiones de dichas actividades de 

proyecto. 

Esta NAMA, adicionalmente a la reducción de emisiones, se plantea como meta 

entregar importantes beneficios adicionales (ambientales, sociales y económicos): 

 Promover el desarrollo sustentable a nivel nacional y global. 

 Enmarcar un conjunto de acciones específicas y mesurables. 

 Desarrollar acciones a nivel estatal e incluso regional dentro del territorio 

nacional. 

 Atraer fondos que funjan como incentivo para las actividades de proyecto 

inscritas en el marco de esta NAMA. 

 Generación de fuentes de empleo, temporales y permanentes. 

 Promover tecnificación e innovación en el sector. 

Finalmente, de forma integral el programa busca sumarse a las acciones 

implementadas por el gobierno federal orientadas a la promoción del desarrollo 

sostenible. Esta NAMA tiene como propósito entregar beneficios ambientales, 

sociales y económicos, mismos que se presentan como ejes del desarrollo 

sustentable y sienta bases en los objetivos perseguidos por lo que el  principal 

beneficiado es México. 



Acción de mitigación apropiada para México de sustitución de combustible en el sector 
petrolero     

 

 
68 

Capítulo V Aplicación de la NAMA de Sustitución de Combustible en la 
Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime 

 

5.1 La Refinería  
 

La Refinería Antonio Dovalí Jaime de Salina Cruz, Oax., se considera un punto 

estratégico de la cadena de producción / distribución de Pemex Refinación. En 

1980 inició operaciones, su producción de destilados se distribuye hacia la 

Terminal Marítima Salina Cruz, para cubrir por vía marítima el abasto a las 

terminales distribuidas a lo largo del litoral del Pacífico mexicano, y hacia la 

Terminal Terrestre para apoyar vía autos tanque a las Terminales de las zonas 

sureste y peninsular del país. Su diseño  contempla una capacidad de proceso de 

crudo de 330,000 Bl/dia; en los últimos años normalmente procesa alrededor de 

280,000 Bl/día, con una producción de 98 Mbd de gasolinas, 76 Mbd de destilados 

intermedios y genera 96 Mbd de combustóleo. De acuerdo al Sistema Institucional 

de Producción (SIP), en el periodo 2009-2011, sus Calderas y Calentadores a 

Fuego Directo tienen un autoconsumo promedio de 12.0 Mbd de combustóleo 

(COPE) con alto contenido de azufre (prom. 4.0%). Lo anterior, representa un 

costo de $347.9 millones de dólares al año, de acuerdo al precio promedio a 

puerta de refinería pronosticado 2014 del COPE: $79.4 USD/Bl u $11.2 

USD/MMBTU, de acuerdo a su poder calorífico. 

Alineado a la misión y al Programa Estratégico de Pemex Refinación de 

“Satisfacer la demanda nacional de productos petrolíferos y maximizar el valor 

económico de la empresa, mediante la operación y el desarrollo eficientes, 

competitivos y sustentables”, así como a la iniciativa de las Secretarías de Energía 

y Economía para la gasificación del Estado de Oaxaca, se plantea este proyecto 

para la sustitución de combustóleo por gas natural en la Refinería de Salina Cruz, 

con la finalidad de disminuir la emisión de gases de efecto invernadero y de 

reducir el Índice de Intensidad Energética (IIE) en un promedio de 2.6 puntos, 
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contribuyendo así a mitigar los efectos de cambio climático y a obtener un mejor 

estado de resultados al disminuir los costos de consumo energético. 

El petróleo crudo que se extrae de los yacimientos localizados en los estados de 

Tabasco, Chiapas y la Sonda de Campeche, se concentra en la estación de 

recolección y bombeo, ubicada en Nuevo Teapa, Ver., parte de este crudo se 

envía a través de dos oleoductos de 30 y 48 pulgadas de diámetro, hasta la 

refinería. 

El crudo, sea para su procesamiento o para exportación, se almacena en tanques 

de 100, 200 y 500 mil barriles, cuyas características de diseño y seguridad 

garantizan el adecuado abastecimiento. Para el manejo de los hidrocarburos y 

productos, la refinería cuenta con una capacidad de 14 millones de barriles en 125 

tanques, de los cuales 20 almacenan materias primas tales como crudo Istmo, 

Maya y sus mezclas, y metanol; 39 para productos intermedios como gasolina 

primaria, slop, base nova, querosina primaria, turbosina primaria, diesel primario, 

aceite cíclico ligero, gasóleos, residuos catalíticos, aceite recuperado;   y   66  para   

productos finales: butano-butileno, propileno, gas LPG, gasolina Nova, gasolina 

Magna Sin, turbosina, tractomex, diesel desulfurado, diesel Sin, combustóleo, 

TAME y MTBE 

A continuación se describe el funcionamiento de las plantas que conforman este 

centro petrolero de refinación:  

Planta de Destilación Primaria  I/II 

Estas plantas fueron diseñadas para procesar 165,000 BPD de petróleo crudo, el 

cual es sometido al proceso de destilación a presión atmosférica. Este proceso 

consiste en elevar la temperatura del crudo para ser recibido en la Sección de 

fraccionamiento de donde, como consecuencia de los reflujos y de acuerdo con 

las temperaturas de ebullición, se obtienen gas seco, LPG, gasolina, turbosina, 

diesel, querosina y residuo primario, mismos que se someten a procesos 

posteriores para mejorar sus propiedades. 
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La planta de destilación primaria I cuenta con dos calentadores rehervidores, 

mientras la primaria II cuenta con un rehervidor y dos calentadores destiladores.  

 

Planta de Destilación al Vacío 

Cualquier líquido, cuando se somete a calentamiento a una presión más baja que 

la atmosférica, disminuye su punto de ebullición. Mediante este procedimiento es 

posible extraer más productos destilables del residuo primario. Para ello se cuenta 

con dos plantas de destilación al vacío con capacidad de 75,000 y 90,000 BPD 

para procesar residuo proveniente de las plantas de destilación primaria. Después 

de calentar el residuo en calentadores a fuego directo, se envía a la torre de vacío 

de donde se obtienen gasóleos ligero y pesado, y residuo de vacío.  

Cabe señalar que los gasóleos ligero y pesado se envían como carga a las plantas 

de desintegración catalítica, asimismo el residuo de vacío sirve como base para la 

preparación de combustóleo y asfalto. 

La planta de destilación al vacío I cuenta con dos calentadores rehervidores, 

mientras que la planta de destilación al vacío II, tiene dos calentadores 

destiladores.  

 

Plantas de Desintegración Catalítica 

Las dos plantas catalíticas tienen una capacidad conjunta de proceso de 80,000 

BPD y utilizan como carga una mezcla de gasóleo de vacío y atmosférico. Estas 

plantas desintegran los compuestos de alto peso molecular por medio de la 

temperatura y un catalizador obteniéndose productos de mayor valor como: gas 

ácido, gas seco, propano-propileno, butano-butileno, gasolina estabilizada de alto 

octano, aceite cíclico ligero y residuo catalítico (aceite decantado).  

La planta consta de las siguientes secciones: a) Desintegración catalítica, b) 

Fraccionamiento, c) Compresión de gas y estabilización de gasolina, d) 

Tratamientos y, e) Fracionamiento de gas licuado.  
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La sección más importante es la primera (a), y la constituye el reactor, que es 

donde se desintegra la mezcla de gasóleos al ponerse en contacto con el 

catalizador caliente que fluye en forma de polvo. Los productos formados en la 

desintegración, después de pasar por una serie de separadores ciclónicos, salen 

por el domo del separador enviándose a la torre fraccionadora, en donde se 

obtienen gas y gasolina por el domo, aceite cíclico ligero, aceite decantado y lodos 

que se recirculan al reactor.  

El gas proveniente de la fraccionadora se comprime y se envía a las torres 

absorbedoras en donde se separa el gas seco. El gas licuado y la gasolina se 

envían a la torre desbutanizadora, separándose ahí el gas licuado y la gasolina ya 

estabilizada; los tres productos obtenidos se envían a tratamiento. 

 

Plantas Reformadoras de Naftas I/ II 

Actualmente se cuenta con dos plantas con capacidad de 20,000 y 30,000 BPD 

cada una. Estas reformadoras de naftas reciben como carga gasolina primaria 

desulfurada que, a presión y temperatura adecuadas, y en presencia de un 

catalizador a base de platino, se realiza la reacción de reformación, que consiste 

en transformar los hidrocarburos lineales y nafténicos a hidrocarburos aromáticos 

del tipo benceno, tolueno y xilenos, que son de mayor octanaje. La reacción se 

efectúa en cuatro reactores colocados en serie.  

Parte del hidrógeno producido se recircula a los reactores y el resto se alimenta a 

las plantas hidrodesulfuradoras. El reformado sin estabilizar se envía a la sección 

de fraccionamiento en donde, por el domo se separan los incondensables y 

licuables y, por el fondo el reformado estabilizado con alto octano mismo que es 

transferido a tanques para la preparación de las gasolinas. Cada una de las 

plantas tiene su sección de regeneración continúa de catalizador. 

Estas plantas, en conjunto cuentan con 4 calentadores destiladores.  
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Plantas Hidrodesulfuradoras de Naftas 

Existen dos plantas hidrodesulfuradoras de gasolina con capacidad de 25,000 y 

36,500 BPD respectivamente, las cuales constan de una sección de reacción que 

emplea un catalizador de tipo bimetálico a base de cobalto y molibdeno, y otra 

sección de estabilización en la que se efectúa la separación de la nafta 

desulfurada.  

Estas plantas reciben como carga gasolina primaria con el objeto de eliminarles 

los compuestos de azufre mediante una reacción catalítica con hidrógeno, 

enviando gasolina desulfurada a la planta reformadora. 

Estas plantas, en conjunto cuentan con 7 calentadores destiladores. 

  

Plantas Hidrodesulfuradoras de Destilados Intermedios 

Existen cuatro de estas plantas, con capacidad de 25,000 BPD cada una, 

utilizadas para eliminar los compuestos de azufre de la turbosina, querosina o 

diesel, mediante una reacción catalítica con hidrógeno.  

La carga a estas plantas proviene de las plantas primarias, que al igual que en la 

hidrodesulfuradora de naftas, pasa a la zona de reacción, en donde se obtiene por 

el fondo de separación de alta un producto desulfurado sin estabilizar, el cual es 

envíado a la torre agotadora; de esta torre los hidrocarburos pesados pasan a la 

sección de fraccionamiento para extraer de ella, por el domo, hidrocarburos ligeros 

que se envían como carga a la hidrodesulfuradora de gasolina, y por el fondo, la 

turbosina, querosina, o diesel desulfurado (Diesel Sin). 

Estas plantas, en conjunto cuentan con 8 calentadores destiladores. 
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Planta Reductora de Viscosidad 

Esta planta fue diseñada para obtener a partir del residuo proveniente de las 

plantas de destilación al vacío, un producto de menor viscosidad para ser 

comercializado como combustóleo con el consiguiente ahorro de diluentes.  

El proceso consiste en someter la carga a temperaturas muy altas para que las 

moléculas de gran tamaño se descompongan en moléculas más pequeñas, con lo 

que se obtiene gas, gasolina, gasóleo y combustóleo. El global del producto tiene 

menor viscosidad que la carga, razón por la que el proceso se llama reductor de 

viscosidad. Para dilución del residuo de esta planta se utiliza aceite cíclico ligero, 

gasóleos generados en la unidad y querosina, para dar lugar a un combustóleo 

con especificación. 

Esta planta, en conjunto cuenta con 2 calentadores hervidores. 

 

Planta de Alquilación 

Su proceso consiste en hacer reaccionar el isobutano con una olefina del tipo 

buteno principalmente, usando como catalizador ácido fluorhídrico y presión para 

producir una gasolina de alto octano (alquilado) y sin azufre, que se utiliza como 

un componente para mejorar sustancialmente la calidad de las gasolinas finales. 

Esta planta, en conjunto cuenta con 1 calentador hervidor. 

 

Servicios Auxiliares 

La refinería Ing. Antonio Dovali Jaime, cuenta con servicios auxiliares los cuales 

tienen a su disposición el servicio de 6 calderas.  

Todo este proceso general se puede observar en la siguiente figura 6.  
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Fig. 6. Del Esquema General de Proceso, y en colores, rojo, calentadores destiladores, verde, 

rehervidores y naranja, calderas; en las que se haría sustitución de combustible. Fuente, 

Elaboración propia. 
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5.2 Descripción del proyecto de sustitución de combustible  
 

La sustitución de combustible tiene por objetivo, valga la redundancia, sustituir por 

gas natural 12.0 Mbd de COPE en las Calderas y Quemadores a fuego directo de 

la Refinería Salina Cruz, mediante la habilitación de un gasoducto 12”Ø Jáltipan – 

Salina Cruz, reduciendo sus costos de producción, contribuyendo al logro del 

objetivo global de Pemex Refinación de garantizar el suministro de combustibles 

en la Zona Sureste y Pacífico, maximizando el uso de los activos actuales de 

ductos y plantas de la Refinería, para satisfacer la creciente demanda de 

destilados de las Terminales de Almacenamiento y Reparto de esta zona de 

influencia. 

Y partiendo el proyecto desde el Plan Nacional de Desarrollo. Este objetivo 

también está alineado en los programas macros, tanto internos como externos, 

como son: 

Asegurar la confiabilidad y disponibilidad de los sistemas de transporte. Restaurar 

y ampliar la capacidad de transporte. 

Hacer Eficiente la Operación y mejorar la confiabilidad de los sistemas de 

distribución. 

Energía: electricidad e hidrocarburos 

Este proyecto apoya el Plan Nacional de Desarrollo del Poder Ejecutivo Federal en 

lo referente a que “El sector de hidrocarburos deberá garantizar que se suministre 

a la economía el petróleo crudo, el gas natural y los productos derivados que 

requiere el país, a precios competitivos, minimizando el impacto al medio ambiente 

y con estándares de calidad internacionales. Ello requerirá de medidas que 

permitan elevar la eficiencia y productividad en los distintos segmentos de la 

cadena productiva.” 

OBJETIVO 15.- Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios 

competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores. 

ESTRATEGIA 15.3 “Fomentar mecanismos de cooperación para la ejecución de 

proyectos de infraestructura  energética de alta tecnología, así como promover 
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proyectos de investigación y desarrollo tecnológico que aporten las mejores 

soluciones a los retos que enfrenta el sector.” 

Programa Sectorial de Energía 2007 – 2012. 

Este proyecto está alineado a las “Metas de la Visión México 2030 a las que 

contribuye el Programa Sectorial de Energía 2007 – 2012. 

I. Sector Hidrocarburos 

Objetivo I.1. Garantizar la seguridad energética del país en materia de 

hidrocarburos. 

 Estrategia I.1.1.- Establecer un marco jurídico y desarrollar las herramientas 

que permitan al  Estado fortalecer su papel como rector en el sector de 

hidrocarburos. 

 Estrategia I.1.2.- Establecer mecanismos de supervisión e inspección que 

permitan el cumplimiento de metas y niveles de seguridad adecuados en el sector 

de hidrocarburos. 

Estrategia I.1.4.- Establecer mecanismos de cooperación para la ejecución de 

proyectos de infraestructura energética en toda la cadena de valor. 

Objetivo I.2.  Fomentar la operación del sector hidrocarburos bajo estándares 

internacionales de eficiencia, transparencia y  rendición de cuentas. 

Estrategia I.2.1.- Instrumentar mecanismos que permitan mejorar los sistemas y 

procesos de planeación, inversión y control de Pemex, así como otorgarle una 

mayor flexibilidad operativa. 

Estrategia I.2.2.- Fortalecer la autonomía de gestión de Pemex, ligada a un 

esquema de metas y compromisos para los organismos subsidiarios y el 

corporativo, e instrumentar mecanismos que permitan una mayor rendición de  

cuentas y mejores prácticas de gobierno corporativo.  

Estrategia I.2.4.- Diseñar mecanismos para mejorar la seguridad de las 

instalaciones de Pemex. 

Líneas de acción. 

• Promover un programa de mantenimiento de instalaciones petroleras de 

Pemex Refinación. 
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• Fomentar que se destinen recursos presupuestales al mantenimiento 

predictivo, preventivo y correctivo de las Instalaciones productivas y de 

transporte, almacenamiento y distribución. 

• Diseñar modelos de riesgo operativo que permitan reducir la incidencia de 

accidentes. 

Propósitos. 

 Tener una capacidad de transporte promedio de 92.54 MMPCDS de gas 

natural en el futuro gasoducto de 12” d.n. Jáltipan – Refinería Salina Cruz. 

 Habilitar y adecuar las instalaciones de un ex LPG ducto de 12” d.n. fuera 

de operación desde el 2008. 

 Construcción de un cruce direccionado en Río “Los Perros”. 

 Construir estaciones de compresión, ramal de gas natural en Jáltipan, y 

circuito de recepción y medición de gas natural en la refinería de Salina 

Cruz. 

 Modificación de los equipos e instalaciones en la Refinería de Salina Cruz 

(área de fuerza y quemadores). 

Componentes. 

Para habilitar el ex-LPGducto 12”Ø, se tiene programado como 1ª etapa: a corto 

plazo (Junio 2012), poner en operación el tramo Jáltipan – Donají, para lo cual se 

deberá efectuar una prueba neumática con gas inerte @ 21 kg/cm² y la aplicación 

de “Direct Assessment” para dictaminar la integridad mecánica del tramo avalada 

por una institución reconocida en el ramo y posterior envío ante la Comisión 

Reguladora de Energía y obtener de una Unidad Verificadora la autorización para 

la operación.  

Como 2ª etapa (finales de diciembre 2012), se pretende llevar a cabo las 

actividades para asegurar el transporte eficiente y seguro de gas natural desde 

Jáltipan hasta la Refinería de Salina Cruz para un consumo promedio de 88.34 

MMPCDS. 
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5.3 Aspectos Legales y Ambientales. 

Aspectos técnicos. Para este proyecto existen empresas constructoras que tienen 

la experiencia y el respaldo técnico  para  realizar este tipo de trabajos. 

Adicionalmente, en el anexo 1, se presenta la normatividad técnica a la que se 

apegarán los trabajos. 

Aspectos Legales. Se vislumbra factible ya que los trabajos se efectuarán en un 

DDV legalmente constituido y en predios propiedad de Petróleos Mexicanos. 

Este Proyecto se pretende realizar mediante Acuerdo de Inversiones para el 

financiamiento y propiedad de los bienes requeridos para la Conexión y/o para la 

prestación del Servicio de Transporte de Gas Natural, celebrado entre Pemex Gas 

y Petroquímica Básica (el Transportista), y la empresa denominada Pemex 

Refinación (el Usuario o Permisionario), acuerdan las partes la responsabilidad de 

la realización de las obras y actividades para transportar Gas Natural de Jáltipan a 

Salina Cruz a un flujo de 90.1 MMPCDS para ser consumidos. 1.82 MMPCDS en 

las Estaciones de Bombeo de Medias Aguas y Donají y 88.28 MMPCDS en la 

Refinería de Salina Cruz en las áreas de fuerza y quemadores, sustituyendo el 

consumo de combustóleo.  

Este Acuerdo de Inversión es en apego a la Cláusula 4.2.3 de las Condiciones 

Generales para la Prestación del Servicio de Transporte de Gas Natural por medio 

de ductos. La Gerencia de Regulación en conjunto con la Gerencia Comercial de 

Transporte (PGPB) analizarán las condiciones comerciales para este proyecto, 

bajo un marco jurídico en apego a la regulación vigente. 

El Organismo PGPB y la Comisión Reguladora de Energía, acuerdan que se de 

baja del Sistema Nacional de LP, el ducto en comento y se de alta en el Sistema 

Nacional de Gasoductos (SNG), como un DUCTO DE ACCESO ABIERTO. 

Así mismo, la nueva capacidad de transporte de gas natural, tiene contemplado el 

mantenimiento integral y garantizar la integridad mecánica de diseño del ducto, el 
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cual será considerado por la Comisión Reguladora de Energía como un DUCTO 

ABIERTO. 

La inversión requerida de $1,220.00 millones de pesos para este gasoducto, la 

realizará Pemex Refinación mediante un Acuerdo de Inversiones con Pemex Gas 

y Petroquímica Básica, se amortizará el financiamiento a través de un descuento 

en la tarifa de transporte, durante un tiempo estimado para pagar la inversión de 5 

años. 

5.4 Efecto Mitigante por la sustitución de COPE por Gas Natural 

Evitar el consumo en promedio de 12,000 B/D de combustóleo pesado (COPE), 

con un porcentaje en peso de 4.0% de azufre, consumiendo en su lugar gas 

natural, tendrá un efecto mitigante al cambio climático, los resultados esperados 

deberán estar de acuerdo al siguiente esquema de cálculo:  

 

Tabla 7, de las Emisiones posibles mitigadas de CO2 

 

 

 

 

Flujo Volumétrico del 

Combustóleo 
12000 B/D 

 Poder Calorífico Neto 6.05 MMBTU/B 

Porcentaje de Azufre 4 % 

Poder Calorífico del Gas 

Natural 
912 BTU/pc 0.032207 

MMBTU/metro 

cúbico 
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 Consumo 

Total Gas 

Consumo 

Total COPE 
Diferencial de Emisiones 

M3/día b/día Ton/día Ton/año 

2,254,168 12,000 
1,250 456,422 

Emisiones de CO2 

en Toneladas 
4,342 5,592   

 

Por tanto la disminución de emisiones a considerar es en promedio de 456,000 

Ton CO2/Año, si consideramos un costo promedio actual del Bono de Carbón de 4 

Euros (5.256 USD), y si comercializáramos nuestras emisiones, se tendría un flujo 

de efectivo de 2.39 MM USD. 

Como beneficio directo, entre otros y no menos importante, se tiene la disminución 

del Índice de Intensidad Energética (IIE) en 2.6 puntos Solomon. Este índice es 

definido como: 

𝑰𝑰𝑬 =  (
𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒅𝒆 𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒂 𝑨𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍

𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒅𝒆 𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 𝑬𝒔𝒕á𝒏𝒅𝒂𝒓
) ∗ 𝟏𝟎𝟎 

Para la Refinería de Salina Cruz se mantiene la tendencia siguiente: 

IIE 

2010 2011 

138.4  135.7 

 

Para el cálculo de este beneficio es necesario considerar que al dejar de consumir 

12,000 B/D de combustóleo y sustituirlo por su equivalente en gas natural, 

podremos efectuar las acciones siguientes: 
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 Eliminar el uso de Vapor de Media Presión (VMP P=20 kg/cm2, T=230°C), 

requerido para el atomizado de combustóleo. Se tienen valores típicos de 

este servicio, que indican un consumo promedio bajo de 0.048 Ton 

VMP/Bcope. 

 Eliminar el uso de VMP, requerido para el deshollinado de las zonas de 

convección en calentadores y calderas. A valores de diseño se tiene un 

flujo másico total de este servicio igual a 31.5 Ton VMP/h. Considerando 

sólo el 50% de este flujo se tiene luego una disminución de 15.8 Ton VMP/h 

(378 VMP/D). 

 La fuente principal del VMP se tiene en la generación de Vapor de Alta 

Presión (VAP 60 kg/cm2, 482 °C) en calderas de potencia. El Indicador de 

Consumo Energético que se tiene en estos equipos es en promedio de 2.73 

MMBTU/Ton VAP. De acuerdo a lo anterior, el ahorro energético será el 

siguiente: 

 Disminución de VMP al dejar el servicio de atomizado en quemadores de 

combustóleo: 

 VMP = (12,000
B

D
∗ 0.048 Ton

VMP

B
) = 576 Ton VMP/D 

 Disminución de VMP al dejar el servicio de deshollinado= 954 Ton VMP/D 

 Ahorro Energético =  954 Ton
VMP

D
∗ 2.73

MMBTU

Ton VMP
= 2,604 MMBTU/D 

 Un punto Solomon se define como 1,000 MMBTU/D, por tanto se tendrá 

una reducción promedio de 2.6 puntos en el IIE, que es equivalente a: 

 Reducción en el consumo de combustibles:  

o 430 B/D (156,950 B/Año) combustóleo equivalente  

o ó 80,840 m3/D (29.5 MMM3/Año) de gas natural.  

o Beneficio Económico: 7,517 USD/D (2.74 MMUSD/Año) @ 2.8866 

USD/MMBTU. 

o Reducción de emisión de contaminantes, considerando sólo el gas 

natural: 56,800 Ton CO2/Año. 
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Conclusiones   

 

Las acciones de mitigación apropiadas a cada país (NAMAs) son y serán la  

opción ideal de mitigación para los países en desarrollo, incluso resultarína mejor 

que pensar en la implementación de Impuestos verdes, siendo así, las NAMAs son 

ese campo poco explorado en el que se pueden abarcar tanto los esfuerzos para 

construir capacidades para reducir emisiones como las propias medidas para 

reducirlas.  

A nivel mundial, uno de los temas más importantes es el calentamiento global y su 

consecuencia, el cambio climático. Hay que recordar que es precisamente esta 

una de las razones por la cual se ha decidido disminuir el uso de carbón y 

petróleo, sobre todo en los países más industrializados y por tal motivo se ha 

comenzado a utilizar más el gas. Es importante señalar que, si bien la liberación 

de gas a la atmósfera es un problema a resolver por los investigadores, una de las 

opciones que se da, es la sustitución de combustible en la gran mayoría de todos 

los procesos industriales para combatir el cambio climático, es decir, capturar en 

una estructura sólida el dióxido de carbono y otros gases causantes del efecto 

invernadero. Aun así las investigaciones en este campo seguirán hasta encontrar 

el método sustentable más eficaz para explorar el gas de estos yacimientos y 

utilizarlo principalmente en la creación de energía. 

El uso del gas natural en México genera una controversia por la importación que 

aumentaría si se realiza este proyecto en esta refinería, inclusive si se realiza en 

todas, es verdad que el gasto económico sería importante a considerar pero el 

resultado ambiental será muy favorable que a su vez. Si hay sustitución de gas, 

habría reducción de requerimiento de combustóleo lo que implicaría que ese 

combustóleo tuviera que pasar otro proceso y tener mayor producción de gasolina, 

diesel y turbosina, por lo que sería necesario la reconfiguración de todas las 

refinerías, de las cuales, solo la de Minatitlán, Cadereyta y Madero están 
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reconfiguradas, lo que nos deja en 3 refinerías por reconfigurar, tendríamos un 

incremento en la producción de combustibles, los cuales serían más limpios, los 

procesos industriales de las refinerías no producirán black carbón (hollín), ni tantas 

emisiones de CO2.  Aunado a eso, la generación de empleos por las 

reconfiguraciones de las refinerías, dejarían una derrama económica que 

beneficiaría al país, en específico a las regiones de las refinerías, por lo que 

habría Desarrollo y crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y 

crecimiento social. Entonces cumpliría con el desarrollo sustentable.  

Entre otras cosas. Evitar el consumo en promedio de 12,000 B/D de combustóleo 

pesado (COPE) por refinería  con un porcentaje en peso de 4.0% de azufre, 

consumiendo en su lugar gas natural, tendrá un efecto mitigante al cambio 

climático. 

Por tanto la disminución de emisiones a considerar es en promedio de 456,000 

Ton CO2/Año, si consideramos un costo promedio actual del Bono de Carbón de 4 

Euros (5.256 USD), y si comercializáramos nuestras emisiones, se tendría un flujo 

de efectivo de 2.39 MM USD. 

La ventana de oportunidad para el desarrollo de gas hacía una sustitución general 

es reducida. Si se aprovecha, los beneficios se verán en términos de 

abastecimiento, industria y desarrollo económico regional, particularmente en 

inversiones, creación de empleos y recaudación local, en un periodo relativamente 

corto.  

En el país existe una deficiente exploración de gas natural y al mismo tiempo un 

crecimiento en su demanda. Aún con el ligero aumento en la producción en las 

últimas fechas, el gobierno mexicano ve la necesidad de importar, en cantidades 

cada vez mayores, gas del exterior. El principal oferente de gas natural para 

nuestro país es Estados Unidos, país que posee uno de los precios de referencia 

de gas más altos en el mundo, a pesar de ser un país importador del mismo. 
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Pemex podría intensificar sus actividades apoyándose en las nuevas legislaciones 

en el país. Por lo que se espera la respuesta sea favorable y de un amplio 

beneficio a la nación en esta materia  contratos de desempeño.  

 

Discusión 
 

 Para que se haga efectiva la mitigación, y, las mejoras económicas en el 

sector petrolero, México, como nación debería plantearse el uso de fuentes 

alternas de energía para la generación de electricidad e ir disminuyendo el 

consumo de gas natural. Las importaciones reducirían y se podría tener un 

mejor  y más amplio panorama del uso de gas natural.  

 

 Aprovechar el boom del shale gas a favor del país, y no sólo pensar en 

aplicar la sustitución de combustible a una refinería sino a todas las habidas 

y por haber.  

 

 Reconfigurar Refinerías, para que con el combustóleo que se ahorraría, 

obtener productos de mayor valor agregado en el proceso, ejemplo, 

gasolinas, diesel, turbosina.  
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