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Fuente: IPCC, 2014. AR5, WGIII, Edenhofer et al. 

Modelación de Emisiones Globales & 
el Desarrollo Bajo en Carbono 



Inventario Nacional de Emisiones GEI 

Fuente: SEMARNAT/INECC (2015), Primer Informe Bienal de Actualización ante la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 
 



Contribución Nacionalmente 
Determinada (CND) de México 

Se estima que México tendrá un pico máximo de emisiones alrededor del año 2026 y 
logrará bajar la intensidad de carbono del PIB en 40%. 



CND de México 

El compromiso de reducción de los contaminantes  
se podrá incrementar de manera condicionada en caso de adoptarse un acuerdo global 

de que incluya, por ejemplo, un precio al carbono internacional. 
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Mitigación Sectorial 

Electricidad Transporte Petróleo y Gas 

• 35% de energía limpia (2024) 
• 43% energía limpia (2030) 
• Reducción de pérdidas técnicas 

de la red 
 

• Normas eficiencia energética 
• Vehículos eléctricos o híbridos  
• Transporte público integrado  
• Trenes Interurbanos 

• Cogeneración 
• Reducción de metano 
• EOR-CCS 

Residencial y Comercial Industria Agricultura y Ganadería 

 

• Normas de eficiencia energética 
y baja emisión de gases de 
efecto invernadero en equipos y 
aparatos de uso doméstico y 
comercial. 

• Estufas ecológicas. 
•  5 GW fotovoltaica distribuida a 

nivel doméstico. 

• Sustitución de combustibles 
pesados por gas natural y 
combustibles alternos 

• Mitigación en los ingenios 
azucareros  

•  Biofertilizantes  

• Reducción de la quema de 
esquilmos agrícolas  

• Normas de uso de 
biodigestores  

• Normatividad y control de 
emisiones de carbono negro 
en maquinaria agrícola 
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Metas de adaptación 

SECTOR SOCIAL 
ADAPTACIÓN BASADA EN 

ECOSISTEMAS 

INFRAESTRUCTURA 
ESTRATÉGICA Y SECTORES 

PRODUCTIVOS 

Reducir en 50% los municipios 
vulnerables  

(160 municipios) 
• Incluir una perspectiva de género y 

de derechos humanos en la 

planeación territorial y en los 

instrumentos de manejo de riesgo.  

• Aumentar los recursos financieros 

dedicados a la prevención de 

desastres vs. Atención de 

desastres.  

• Regulaciones para el uso de suelo 

en zonas de riesgo. 

• Gestión integrada de cuerpos de 

agua para garantizar el acceso.  

• Asegurar la participación social y el 
entrenamiento en la política de 
adaptación.  

Tasa neta 0% deforestación 
en 2030 

 

• Reforestación con enfoque de 
cuenca y especies nativas 

• Aumentar la conductividad 
ecológica y el secuestro de 
carbono a través de la 
conservación y la restauración 

• Protección de sistemas costeros 

• REDD+ acciones sinergias 

Sistemas de alerta temprana 
y de manejo de riesgos en 

los tres órdenes de gobierno.  

• Asegurar la integridad de la 
infraestructura estratégica 

• Incluir criterios climáticos en los 
programas agrícolas y pecuarios 

• Criterios ambientales para el 
desarrollo turístico costero 

• Adoptar criterios de adaptación 
en los proyectos de 
infraestructura púbica 



MODELO IGSM-EPPA  

Forzamiento 

solar 

Forzamientos 

volcánicos 

Ejemplos de 

resultados del 

Modelo 

Crecimiento del 

PIB, uso de energía, 

costos políticos, 

agricultura e 

impactos en la 

salud… 

Temperatura global 

media y latitudinal y 

precipitación, 

aumento del nivel 

del mar… 

Permafrost, carbono 

de suelos y vegetal, 

emisiones de gases 

de traza de 

ecosistemas…  

Sistema Terráqueo 

Efectos en la 

salud 

humana 

Cambio del 

uso de 

suelo 

Cambio 

del nivel 

del mar 

Hidrología  / 

Recursos 

acuíferos 

Agricultura, 

silvicultura, bio-

energía, 

productividad de 

ecosistemas 

Clima / 

Demanda 

energética 

Flujo de 

gases de 

traza (CO2, 

CH4, N2O) y 

limitantes 

políticos 

CO2,CH4, CO, 

N2O, NOx, 

SOx, NH3,  

CFCs, HFC, 

PFC, SF6, 

VOCs, BC, 

etc. 

Actividad Humana (EPPA) 

Desarrollo Económico Nacional y/o 

Regional, Emisiones, Uso de Suelo 

ATMÓSFERA: 

Procesos Químicos y 

Dinámicos en 2 Dimensiones 

OCÉANO: 

Dinámica en 2 o 3 Dimensiones, 

Procesos Biológicos, Químicos 

y de Hielo (MITgcm) 

TIERRA: 

Balances de Agua y Energía 

(CLM) 

Procesos Biogeoquímicos (TEM 

y NEM) 

URBANO: 

Procesos de Contaminación 

del Aire 

OCÉANO, ATMÓSFERA Y 

TIERRA 

FUENTE: MIT 2009 



FUENTE: MIT 2009 

MODELO IGSM-EPPA 
Componente Económico 



Modelación de escenarios  
de Política Climática para México 

Fuente:  Octaviano, C., Paltsev S., Gurgel, A.l., Climate change policy in 
Brazil and Mexico: Results from the MIT EPPA model, Energy Econ. (2015), 
http://dx.doi.org/10.1016/j.eneco.2015.04.007 

Emisiones de CO2e en diferentes escenarios 



Modelación de escenarios  
de Política Climática para México 

Costo Económico en diferentes escenarios 

Fuente:  Octaviano, C., Paltsev S., Gurgel, A.l., Climate change policy in 
Brazil and Mexico: Results from the MIT EPPA model, Energy Econ. (2015), 
http://dx.doi.org/10.1016/j.eneco.2015.04.007 



Modelación de escenarios  
de Política Climática para México 

Veysey, J., Octaviano,C., Calvin, K.  et al., Pathways to Mexico’s climate change mitigation targets:  
A multi-model analysis, Energy Econ. (2015),  http://dx.doi.org/10.1016/j.eneco.2015.04.011 

Despliegue tecnológico en el Sector Eléctrico 



Modelación de escenarios  
de Política Climática para México 

Veysey, J., Octaviano,C., Calvin, K.  et al., Pathways to Mexico’s climate change mitigation 
targets: A multi-model analysis, Energy Econ. (2015), 
http://dx.doi.org/10.1016/j.eneco.2015.04.011 

Incrementos en el precio de la energía- 
escenario de 50% reducción de emisiones 



Reducción otros contaminantes 

Veysey, J., Octaviano,C., Calvin, K.  et al., Pathways to Mexico’s climate change mitigation targets:  
A multi-model analysis, Energy Econ. (2015),  http://dx.doi.org/10.1016/j.eneco.2015.04.011 



Reto de despliegue tecnológico  
en América Latina 

Fuente: Zwaan, B, et al. Energy Technology Roll-Out for Climate Change Mitigation: A 
Multi-Model Study for Latin America(2016) 



 ¡Gracias! 

Dra. Claudia Octaviano Villasana 
claudia.octaviano@inecc.gob.mx 
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