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MENSAJE DEL
PRESIDENTE

El Centro Mario Molina (CMM) fue creado en 2004 con la intención de aportar
conocimiento y desarrollar propuestas de política pública en materia de energía y
medio ambiente, mediante la instrumentación de soluciones prácticas y realistas a
los retos relacionados con la protección del medio ambiente, el uso de la energía y la
prevención del cambio climático.
A 10 años de su constitución, hemos concretado exitosamente nuestra misión de
incidir en la política nacional en estos temas y coadyuvado a mejorar la sustentabilidad.
Uno de los logros trascendentales que alcanzamos en estos años es la incidencia en
reformas estructurales, vinculando a líderes de opinión y hallazgos de investigaciones
en múltiples campos, con tomadores de decisión capaces de convertir propuestas en
resultados concretos, que sin duda contribuirán al desarrollo del país.
Como una de las principales economías en el mundo, México requiere de una sólida
estrategia de desarrollo sustentable para elevar la calidad de vida de su población,
mantener el nivel de competitividad en el contexto global y desarrollar todo su
potencial productivo. Para ello, es necesario que el país se desarrolle dentro de los
ámbitos relacionados a la sustentabilidad, ofreciendo crecimiento económico, calidad
de vida y un alto desempeño ambiental.
En concordancia con lo anterior, pretendemos continuar trabajando para asegurar
el desarrollo de nuestro país en áreas primordiales de energía y medio ambiente,
conectadas con el cambio climático y la calidad del aire, incluyendo, entre otros,
temas urbanos, de educación, sustentabilidad en edificaciones, identificación de
zonas de riesgo y adaptación, etcétera, para de esta manera continuar impulsando
el desarrollo sustentable de México.

2

Al igual que en años recientes, en el CMM
mantendremos nuestra independencia y
objetividad, con una postura incluyente,
formando y fortaleciendo alianzas con
los diferentes niveles de gobierno,
instituciones civiles, académicas y de
investigación y cualquier otro organismo
que persiga objetivos similares, como lo
hemos hecho hasta ahora.

En este sentido, en el Centro Mario Molina agradecemos a todas aquellas
instituciones, organismos, gobiernos e individuos que hicieron posible llevar a cabo
nuestras actividades durante el 2014 y a lo largo de la última década. Especialmente
reconocemos al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), cuya aportación
ha sido fundamental para la ejecución de nuestras actividades.
Hoy en día nos seguimos enfrentando con múltiples retos en los ámbitos ambientales
y energéticos del país, pero sin duda también con grandes avances, por lo que en
este Centro continuaremos esforzándonos por contribuir a mantener una tendencia
favorable al respecto.
A continuación les presentamos un breve resumen de los principales proyectos en
los que trabajamos durante 2014.
Atentamente,
Mario Molina
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CAMBIO
CLIMÁTICO
Estrategias para el aprovechamiento
sustentable de gas y aceite de lutitas
en México
Se concluyó la primera etapa del proyecto Estrategias para
el aprovechamiento sustentable de gas y aceite de lutitas en
México y se publicó el posicionamiento del Centro Mario Molina
con respecto a la producción de este recurso energético en
el país. En este documento se incluyeron recomendaciones,
que pueden servir como punto de partida para la regulación
en la materia, basadas en las mejores prácticas operativas y
tecnológicas en el mundo.
Se llevó a cabo la segunda etapa del mismo proyecto,
donde se incluyó una actualización del estado del arte
tecnológico y normativo, un análisis de riesgo ambiental a
partir de un escenario hipotético de un campo de desarrollo,
una evaluación de la huella ambiental de la cadena de
suministro del mismo escenario, así como un análisis de
diferentes esquemas de inspección, vigilancia y monitoreo
de las operaciones de extracción de hidrocarburos no
convencionales. El resultado ha sido la adición y mejora de las
recomendaciones ya propuestas, además de la elaboración
de un documento que auxilia en el entendimiento de la
problemática ambiental del sector.
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Guía para la elaboración de
programas de acción climática a
nivel local
En los últimos años, el CMM
ha construido una línea
de trabajo sobre cambio
climático y se ha identificado
la necesidad que tienen
los gobiernos locales de
contar con instrumentos que
faciliten el diseño de acciones
de mitigación y adaptación
eficientes
y
novedosas.
Así, se diseñó una guía
dirigida
principalmente
a
las autoridades estatales
y municipales de zonas
urbanas,
la
cual
reúne
herramientas para lograr la
planeación e implementación
de acciones que ayuden
a reducir las emisiones de
gases
contaminantes,
a
fortalecer
la
adaptación
al cambio climático y a la
comunicación y educación
sobre el mismo.
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La
guía
proporciona
recomendaciones en forma
de
pasos
sistematizados
para
la
elaboración
de
un Programa de Acción
Climática (PAC) exitoso, que
llegue a implementarse y
que considere una visión de
largo plazo. Fue elaborada
tomando
como
base
la
experiencia
construida
a
nivel nacional en el diseño
de los PAC, por ejemplo
del Distrito Federal, del
municipio
Naucalpan
de
Juárez y el estado de
Oaxaca. Recoge las mejores
prácticas documentadas a
nivel internacional y está
conformada por 11 capítulos
que contienen lineamientos
y estudios de caso en función
del contexto local.

Energía
Sustentable

Programa Estatal de Cambio
Climático de Oaxaca 2014 - 2020

Se
evaluó
el
potencial
minihidroeléctrico
de
las
cuencas de los ríos San Pedro
y Acaponeta en Nayarit y
Durango, dentro de la línea de
investigación
denominada:
“Sistemas para la evaluación
del potencial de generación
de energías renovables en
México”. En estas cuencas
se
estudiaron
32
sitios
potenciales para proyectos
minihidroelectricos
y
se
escogieron 4 sitios para hacer
una valoración económica,
pues además de presentar un
potencial importante, están
cercanos a lugares donde
las comunidades no cuentan
con el servicio de electricidad
o tienen la posibilidad de
aprovechar la energía que
pudiera
ser
generada.
Este trabajo es parte de
un esfuerzo que pretende
definir
una
metodología
que evalué el potencial
minihidroeléctrico
a
nivel
nacional, con indicadores que
no dependan de hidrometría.

El Programa es un instrumento de planeación que busca
establecer estrategias y lineamientos a seguir en tiempo
y espacio, así como instrumentos, mecanismos y acciones
relacionadas con este tema en el ámbito estatal, a fin de
enfrentar los impactos y reducir la vulnerabilidad sobre la
población, la infraestructura estratégica y el patrimonio
natural, además de impulsar el desarrollo de una economía
más competitiva, derivada del uso eficiente de los recursos
energéticos con que cuenta el estado.
En el estado de Oaxaca existen 570 municipios y todos están
sujetos a algún tipo de riesgo ante sequías, inundaciones,
deslizamientos, huracanes, incendios forestales y dengue,
por lo cual es necesario contemplar medidas que incrementen
la resiliencia de la sociedad oaxaqueña, así como proteger
la infraestructura estratégica, los sistemas productivos y el
capital natural ante los impactos del cambio climático.
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Retos ambientales de la
reforma energética

Adaptación y
Riesgo

El proyecto estudia y diseña nuevas
opciones de políticas sustentables, a partir
de instrumentos económicos y mecanismos
financieros, que impulsen el desarrollo y
aplicación de la reforma energética con
el fin de lograr una matriz energética
más abierta, productiva
y sustentable
para México. Con esta
finalidad, y en
colaboración
con Prosperity FundEmbajada Británica en México, se llevaron
a cabo varias líneas de investigación entre
las que destacan el diseño regulatorio de
la nueva Agencia Nacional de Seguridad
Industrial y Protección de Medio Ambiente
del Sector de Hidrocarburos, el análisis del
impacto de la liberalización de los mercados
de electricidad en los países miembros de
la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) con mercados
liberalizados, y un estudio internacional
sobre la economía política que define a los
fondos de recursos naturales y su efecto en
el ahorro genuino.

Debido a la importancia de la
infraestructura petrolera del
país, este año se elaboró el
atlas de peligros conectados
con el cambio climático como
instrumento de adaptación
del sector petrolero, el cual
muestra qué instalaciones
están más expuestas a daños
por inundaciones, derrumbes,
deslaves y deslizamientos
del terreno, así como a
fenómenos de sequía y de
erosión costera. Este atlas
contiene información para
que sea considerada por
PEMEX y otras instituciones
encargadas de la energía y de
la prevención de desastres.
El documento se estructuró a
partir del análisis de los tipos
de peligro a nivel nacional,
para posteriormente bajar
a escala regional y local. Se
abordaron las instalaciones
más
representativas
de
los
actuales
organismos
subsidiarios de PEMEX.

Asimismo,
las
investigaciones
fueron
complementadas a partir de una serie de
seminarios con expertos internacionales.
Las sesiones fueron en torno a información
geológica y aspectos ambientales del gas
de lutitas, efectos esperados y observados
de la liberalización de mercados eléctricos,
instrumentos de mercado para diversificar
la generación de electricidad a partir de
energías renovables y, por último, al ahorro
genuino de fondos soberanos.
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Estudios sobre la instrumentación
de la reforma energética mexicana:
sustentabilidad y externalidades en la
generación eléctrica
El objetivo fue utilizar estimaciones de los costos de las
externalidades para las distintas opciones de generación
eléctrica consideradas en México, y así analizar y crear
escenarios sobre cómo cambiaría las decisiones y el balance
óptimo de energía. En específico se tomaron en cuenta las
dimensiones del costo y competitividad sustentables.
Se realizó un análisis para evaluar los impactos ambientales
más significativos en las emisiones de gases de efecto
invernadero, enfocándose además en contaminantes locales
tales como el ozono fotoquímico y el material particulado.
Utilizando estimaciones existentes de externalidades de
varios estudios, tomando la gama tecnológica que va desde
las carboeléctricas, las plantas de ciclo combinado utilizando
gas natural, la energía nuclear, la hidroeléctrica, eólica,
combustóleo, geotermia, diesel, biomasa y solar fotovoltaica,
se crearon escenarios sobre el costo total para México de
distintas combinaciones tecnológicas hacia el futuro en el
corto, mediano y largo plazo.
El estudio muestra tres vías, complementarias entre sí,
para incorporar externalidades dentro del nuevo marco
institucional de la Reforma Energética: la vía administrativa,
los mercados de certificados con una meta general, y los
impuestos ambientales.
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CALIDAD DEL
AIRE
Programa integral de
reducción de emisiones
contaminantes

Programa de autorregulación
para vehículos a diesel del
Estado de México

El Programa surge como complemento
al Programa de verificación vehicular
obligatoria, que es el instrumento de
planeación a través del cual se regulan
los niveles de emisiones contaminantes
generados por vehículos automotores en
circulación en la Zona Metropolitana del
Valle de México.

Desde sus inicios en 1995, el Programa de
autorregulación para vehículos a diesel
(PAVD) ha sido un programa de carácter
metropolitano entre el gobierno del Estado
de México (GEM) y el Distrito Federal (GDF), en
él las empresas se comprometen a mantener
las emisiones de su parque vehicular a diesel
un 40% por debajo de lo señalado en la Norma
Oficial Mexicana NOM-45-SEMARNAT-2006,
que índica los límites máximos permisibles de
opacidad, a cambio de obtener la exención al
programa “Hoy no circula”.

Se realizó un análisis de la situación actual del
Programa integral de reducción de emisiones
contaminantes (PIREC) para conocer el perfil
de su operación en el Estado de México, y
con ello establecer un diagnóstico objetivo
para la actualización, el reforzamiento y
la implementación de nuevas estrategias
tendientes a mejorar su eficiencia.

Se analizó la situación actual del programa,
identificando
ciertas
debilidades
del
mismo en los aspectos técnicos, jurídicos
y administrativos. Se llevó a cabo un taller
de percepción del PAVD con las empresas
mercantiles, rutas de transporte público de
pasajeros y empresas de soporte técnico
para la medición de opacidad inscritas en
el programa, con la finalidad de identificar
acciones para mejorar este Programa.

Se determinaron los requerimientos mínimos
que debe de cumplir un taller PIREC, el
perfil del técnico que labora en estos,
infraestructura del taller, certificaciones
necesarias, entre otros; y se impartió un
curso de capacitación teórico práctico en
diagnóstico y emisiones contaminantes.
Como parte de las actividades de evaluación al
PAVD se instalaron 8 convertidores catalíticos
Se propuso un nuevo esquema para el PIREC, de oxidación en vehículos diesel para conocer
que funcione de manera independiente los beneficios ambientales derivados de la
a la verificación vehicular y se realizaron reducción de emisiones por el uso de estos
recomendaciones en la operación del dispositivos, utilizando opacímetros de
programa que permitirán a las autoridades segunda generación y analizadores de gases
tener un mejor control de todos los actores que permiten medir gases contaminantes y
involucrados en la operación.
partículas.
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Diseño de zonas de control para mejorar
el flujo vehicular y la calidad del aire en
la región centro del país
Como
resultado
del
estudio
se
desarrolló
un
“Manual
de
buenas
prácticas
ambientales y
de manejo de programas
de
autorregulación
de
vehículos a diesel”, con la
finalidad de ser utilizado
como
una
herramienta
para asegurar la eficiencia
de la instrumentación del
Programa y que servirá
de guía a tomadores de
decisión de otras entidades
para
la
implementación
de
programas
similares
de
autorregulación
para
vehículos a diesel.
La
recomendación
más
importante al PAVD es el
establecimiento
de
las
mismas reglas de operación
entre
ambas
entidades
que integran la
Zona
Metropolitana del Valle de
México.

Se desarrolló una metodología para precisar perímetros
con potencial para la instrumentación de Zonas de Baja
Exposición (ZBE), las cuales han sido definidas como zonas
donde los vehículos más contaminantes están restringidos,
disuadidos o desalentados a circular. Para las entidades que
conforman la Megalópolis de la región centro de México se
identificaron 17 polígonos con potencial para el desarrollo de
ZBE.
A partir de consulta con autoridades ambientales del Distrito
Federal, del Estado de México y del Ayuntamiento de Toluca,
se realizó una delimitación a nivel de calles de dos ZBE
localizadas en los centros históricos del DF y Toluca. Para
ambos polígonos se realizaron estudios de aforos vehiculares,
análisis de movilidad en sitio y una encuesta dirigida a la
población residente y que circula por la zona para evaluar
el potencial de implementación, definir las restricciones a la
circulación de vehículos, proponer acciones complementarias
y estimar la línea base de viajes, reparto modal, velocidades
de circulación y emisiones de gases contaminantes.
Se espera que la implementación de ZBE en las ciudades
de la Megalópolis contribuya a reducir las emisiones
contaminantes del sector transporte, favorecer la movilidad
sustentable, reducir la exposición de la población a los
contaminantes y mejorar su salud.

Instrumentos económicos para mejorar la calidad del aire en
las ciudades mexicanas
El proyecto enfocado al análisis de instrumentos económicos para mejorar la calidad del aire
en las ciudades mexicanas se divide en dos. El primer análisis denominado “Información y
Calidad del Aire” se realizó en colaboración con Harvard-IPA, y busca revisar la percepción
de los ciudadanos respecto a la calidad del aire en su comunidad, y sí esta información
refleja un cambio directo en su comportamiento.
El segundo análisis titulado “Transporte público: USAID” se enfoca en el tipo de regulación y
estructura óptimos que incentiven el uso del transporte público a través de la implementación
de políticas centradas en mejorar la calidad del servicio de este tipo de transporte.
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DESARROLLO
SUSTENTABLE
Caso de estudio sobre la gestión integral de residuos sólidos
urbanos y propuesta de solución
Se elaboró un análisis sobre
los aspectos clave en la
gestión integral de residuos.
A través de un estudio de
caso en el Estado de México
se
brindan
importantes
reflexiones a nivel nacional.
El proyecto posibilitará la
identificación de áreas de
oportunidad que no han sido
abordadas apropiadamente,
debido a un diagnóstico local
incompleto de los sistemas
de manejo integral.
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Se realizó un diagnóstico
del manejo actual de los
residuos sólidos urbanos
en la entidad. La necesidad
progresiva de contar con
soluciones
sustentables
para la gestión de éstos llevó
a la creación de un programa
dirigido a los tomadores
de decisión, cuya finalidad
es
el
establecimiento
de
estrategias
en
todo
el
sistema
(generación,
almacenamiento, recolección,
transporte,
transferencia,
tratamiento,
disposición
final, participación social,
educación y políticas públicas
de desarrollo en esta área)
y en la determinación de
actividades
claves
para
consolidar
las
fortalezas
y plantear soluciones a
las áreas de oportunidad
identificadas.

Fundamentadas en el marco
legal,
y
procurando
dar
respuesta a las demandas
actuales
y
futuras,
se
establecieron
seis
estrategias enmarcadas en
los ámbitos social, ambiental
y económico; cada una con
diferentes líneas de acción:
fortalecimiento del marco
institucional; transitar hacia el
manejo integral de residuos;
autosuficiencia
financiera,
operativa, administrativa y
de
planeación;
formación
profesional;
comunicación
y educación; seguimiento y
evaluación.

Caso de estudio sobre los patrones
de movilidad urbanos en México y
propuesta de solución, caso Zona
Metropolitana de Toluca (ZMT)
El proyecto contempló la compilación de investigación
documental sobre la movilidad en la ZMT en combinación
con trabajos de campo (aforos vehiculares, encuestas de
movilidad, análisis en sitio) y la consulta con especialistas,
autoridades y ONG, para definir estrategias que permitan
mejorar la sustentabilidad de la ciudad bajo una visión
sustentable.
Entre las principales problemáticas de movilidad identificadas
se encuentra la falta de un sistema de transporte público
estructurado y la prestación del servicio a partir de 222 rutas
que presentan sobre posición y sobre oferta de unidades.
Lo anterior deriva en que 60% de los usuarios reprueben el
servicio de las rutas cubiertas por los autobuses, a la par del
uso intensivo de taxis colectivos; 11% de los viajes se realizan
bajo esta modalidad. Adicionalmente, la flota vehicular de
transporte público es obsoleta; en promedio tiene 12 años
de antigüedad y ha rebasado su vida útil. Existen numerosos
incentivos al uso del auto como la construcción de nuevas
vialidades, distribuidores, pasos a desnivel, y pavimentación,
a la cual se destina más del 80% de los recursos federales
para la movilidad. En contraposición, solo 17% de los recursos
se destinaron a proyectos de movilidad no motorizada.
Además, la infraestructura ciclista actual se encuentra
altamente fragmentada y no permite la realización segura
de viajes metropolitanos.
Así, a pesar de que 76% de los viajes se realizan en transporte
público, los incentivos están orientados a promover
modalidades de transporte de baja capacidad que saturan
las vialidades y favorecen las emisiones contaminantes
del sector. Para revertir esta situación, se elaboraron 34
propuestas de corte normativo, institucional y operativo para
estabilizar los viajes en transporte público, reducir el uso del
auto particular y elevar la participación de la movilidad no
motorizada, bajo una visión de ciudad compacta, densa y
policéntrica.
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La localización de la vivienda como factor estratégico
El CMM publicó el estudio
“Vivienda Sustentable: La
localización de la vivienda
como factor estratégico para
su desempeño ambiental,
económico y social”. Como
parte de este proyecto,
se desarrolló un estudio
de caso para reconocer
las
implicaciones
de
la
localización de la vivienda en
relación con la generación
de emisiones de CO2eq y
al gasto público y privado.
Para esto, se llevó a cabo
un
estudio
comparativo
sobre la vivienda de interés
social en dos alternativas:
la horizontal periurbana y
la vertical intraurbana. En
ambos casos se consideró la
misma superficie construida
y un área equivalente de
áreas verdes.

Los resultados contemplaron una comparación entre la
huella de carbono y el costo de ciclo de vida de ambos tipos
de vivienda, tanto para la etapa de preuso como en la etapa
de uso, donde se encontraron diferencias significativas
entre ambas, tanto en su huella de carbono como en los
costos derivados de su producción y uso. El estudio también
arrojó que, tomando en cuenta solo la etapa de preuso, la
vivienda intraurbana tiene un costo de adquisición mayor
que la periurbana, debido a la escasez y la demanda del suelo
urbano. Sin embargo, considerando las etapas de preuso
y uso, tanto los costos de ciclo de vida como la huella de
carbono son mayores en la periurbana que en la intraurbana.

Ciudades: Mérida

Los procesos de ocupación del suelo son los que determinan
el crecimiento de la mancha urbana con relación al crecimiento
de la población y, por tanto, de su planeación depende
aminorar el impacto negativo que conlleva la expansión de
las ciudades. En atención a los procesos de ocupación del
El estudio incluyó trabajo suelo, como parte del programa de Ciudades Sustentables,
de
campo,
análisis el CMM publicó el estudio “Ciudades: Mérida, Escenarios
geoestadístico y un análisis de Crecimiento y Modelos de Desarrollo Sustentable”, que
detallado de los costos y consistió en un estudio exploratorio para establecer una
emisiones vinculados con metodología para la conformación de escenarios de desarrollo
distintos tipos de edificación. urbano que facilite la toma de decisiones informadas e
incremente la calidad de vida en las ciudades mexicanas.
Se generaron dos escenarios de crecimiento: uno tendencial
–siguiendo el crecimiento expansivo actual–, y uno de visión
–que fomenta un aprovechamiento eficiente del suelo–.
Los costos fueron analizados en dos grupos: costos para
el gobierno y costos para la sociedad. Derivado de esta
clasificación fue posible identificar a los actores que se ven
mayormente impactados como consecuencia de un modelo
de crecimiento ante otro. En los resultados se observó
una diferencia considerable entre los costos del escenario
tendencial y el de visión. Adicionalmente, en materia
de emisiones de gases efecto invernadero, también se
presentaron variaciones significativas.
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Modelos de
desarrollo urbano

Emisiones por transporte en función de
la localización de la vivienda

En 2014 el CMM publicó el
documento
“Adecuación
del modelo de desarrollo
Huella Urbana a la Zona
Metropolitana del Valle de
México”, que forma parte de
la línea de investigación de
Ciudades Sustentables. El
proyecto fue desarrollado
en conjunto con Calthorpe
Associates y con el apoyo del
CONACYT, en cooperación
con la SEDATU y la SEDUVI, e
incluyó una importante etapa
de transferencia tecnológica
mediante la adaptación del
modelo Huella Urbana a
México.

El CMM
desarrolló un estudio para determinar las
implicaciones ambientales por la localización de la vivienda.
El proyecto consistió en conformar un modelo geoestadístico
para estimar las emisiones de gases de efecto invernadero
por tipo de transporte en función de la ubicación de la
vivienda. Como parte de este proyecto se desarrolló una
herramienta basada en web, de fácil acceso y actualización,
que integra los resultados de dos modelos:
• El modelo de emisiones, el cual es una representación
matemática y geoestadística de la generación de
contaminantes, específicamente CO2eq producido por el
transporte motorizado de personas.
• El modelo de expansión de las ciudades, el cual evalúa
la tendencia de cambio de un tipo de uso de suelo a otro,
para predecir el patrón de cambio de usos de suelo para el
año 2020. Este modelo sirve para definir la línea base de la
herramienta, calculando el promedio de las emisiones de
los asentamientos humanos resultantes del mismo.

La
herramienta
permite
evaluar distintos paquetes
de política pública y estimar Esta primera versión de la herramienta puede consultarse
los impactos en términos en: http://co2.centromariomolina.org/ y durante 2015 se
ambientales
económicos continuará desarrollando.
y sociales. Este proyecto
facilitará la implementación
de estrategias de política
pública a nivel municipal,
estatal y federal. La versión
que se desarrolló en 2014
tomó como caso de estudio
la ZMVM.

Índice de la sustentabilidad de la
vivienda 2.0
El Centro Mario Molina publicó en 2012 el Índice de
Sustentabilidad de la Vivienda y su Entorno (ISV).
La herramienta permitió diagnosticar el desempeño
ambiental, económico y social de la vivienda y su espacio
urbano en cuatro ciudades. En 2014 el CMM publicó una
versión actualizada del índice, en la que se refina la
metodología para poder aplicarla a un total de 97 ciudades,
además de que se simplifica el proceso de captura de la
información para el usuario final. La versión actualizada de la
calculadora puede consultarse en la siguiente página web:
http://centromariomolina.org/isv/.
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Medidas ambientales para
la Megalópolis del centro
de México

Huella de carbono de
materiales y procesos
constructivos

El CMM elaboró un diagnóstico sobre el
desarrollo urbano de la Megalópolis de la
región centro de México. Dicho diagnóstico
analiza el diseño de un sobreprecio ambiental
a los combustibles fósiles y la modificación
a la tenencia vehicular. El primero busca
internalizar los costos generados por el uso
de combustibles que afecta directamente
a la salud de la población local, así como
los costos asociados a la congestión vial
promedio. El segundo busca modificar el
mecanismo actual de tenencia vehicular
para promover el mejoramiento ambiental y
desempeño vehicular a largo plazo. Ambos
análisis pueden ser implementados de forma
independiente, sin embargo se sugiere que
sea al mismo tiempo su aplicación para
llegar a resultados óptimos.

El CMM desarrolló una herramienta para
la estimación de la huella de carbono de
edificaciones en México. La plataforma
facilitará los procesos de cálculo y la toma de
decisiones en materia ambiental por parte de
instituciones públicas y privadas en materia
de edificación. Además de la conformación de
la herramienta, el proyecto incluyó un caso de
estudio, en el que se compararon materiales
convencionales (bloque de concreto) con
materiales alternativos (cascarilla de arroz
reforzada con nanotubos de carbono). Para
esto, se comparó la huella de carbono y los
costos de ciclo de vida de dos prototipos
de vivienda, con especial énfasis en el
desempeño termoenergético de la vivienda.

16

Sustentabilidad
para Comunidades
Marginadas

Eficiencia energética: generación de
instrumentos de política pública en
materia de turismo (hoteles)

Este
proyecto
se
ha
desarrollado en tres etapas
con el apoyo permanente
de CONACYT. En las dos
primeras
se
realizó
y
actualizó el estado del arte
de tecnologías y estrategias
para dotar de energía y agua
de calidad a comunidades
marginadas. Se seleccionó a
cinco comunidades en cuatro
estados del país (Jalisco,
Puebla, Quintana Roo y San
Luis Potosí), en las cuales se
llevó a cabo un diagnóstico
energético
ambiental
y
social y la presentación de
propuestas
para
mejorar
las condiciones de vida de
sus habitantes e impulsar
el
desarrollo
productivo
sustentable.

El CMM contribuyó a la
elaboración de instrumentos
que fortalecen la generación
de
políticas
públicas;
en el seno del grupo de
trabajo
interinstitucional,
constituido por entidades
gubernamentales y agencias
de desarrollo. Se colaboró
en la formulación de una
estrategia
integral
de
eficiencia energética para el
sector turismo y se participa
en el grupo de trabajo que
desarrolla el proyecto de
una norma mexicana para
la protección ambiental de
efectos adversos del cambio
climático
en
desarrollos
inmobiliarios turísticos en
ecosistemas costeros.

En
esta
tercera
etapa
se realizó el diagnóstico
energético ambiental y social
en dos microrregiones, una
en el municipio de Calakmul,
Campeche y otra en el
municipio de Cuetzalan del
Progreso, Puebla.
Realizar el proyecto con un
enfoque
de
microrregión
permitió
detallar
las
preferencias
de
los
productores
de
dichas
comunidades, la influencia del
clima en la elección de ciertas
cosechas y la preferencia por
parte de los jóvenes para
desarrollar actividades no
primarias, haciendo notoria
la necesidad de establecer
propuestas que impulsen
un desarrollo productivo y
comercial sustentable a nivel
de microrregión.

En esta serie de estudios
sobre turismo se encontró
una
reserva
potencial
de
recursos
energéticos
aún por explotar en los
edificios
de
hospedaje,
que de aprovecharse se
podrán traducir en ahorros
económicos
importantes
para las empresas del ramo
de la hotelería y en una
contribución
significativa
para mitigar los impactos
asociados a los gases de
efecto invernadero.

Asimismo, se analizó el gasto
energético
y
económico
ocasionado por el consumo
de electricidad para aire
acondicionado en hoteles
en clima templado,
y se
confirmó que los ahorros
en
energía
consumida
se incrementarían con la
aplicación de los parámetros
establecidos en las normas
NOM-008-ENER-2001 y NMX171-SCFI-2014.
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EDUCACIÓN
EN CAMBIO
CLIMÁTICO
Educación en Cambio Climático
El objetivo de este proyecto es promover entre los estudiantes
y docentes de nivel básico y medio, lo relacionado con las
causas, consecuencias y soluciones del cambio climático.
Durante 2014 se inició una nueva etapa, donde las actividades
estuvieron orientadas a generar material didáctico para
estudiantes y docentes de nivel medio superior y se continuó
con los trabajos de actualización de los libros existentes
para estudiantes a nivel secundaria.
Para esto, se diseñaron y elaboraron guías teórico-prácticas
sobre cambio climático aplicadas a las asignaturas de física
y de química, para estudiantes de primer y segundo grado
de preparatoria (nivel medio superior), así como manuales
que apoyan al docente en la enseñanza del cambio climático.
Los materiales del estudiante además de proporcionar las
bases científicas básicas se apoyan en distintas prácticas
experimentales, de reflexión, simuladores por computadora
y de exploración, que permiten el desarrollo, por parte
del estudiante, de habilidades comunes en científicos e
ingenieros, acercando así a los jóvenes a la ciencia.
Se desarrolló un diplomado para la enseñanza del cambio
climático, dirigido a docentes de educación básica y media,
el cual será en la modalidad semi-presencial, ya que cuenta
con un apartado en línea. Algunos de los objetivos de este
diplomado son contar con espacios de reflexión sobre los
aspectos teóricos, metodológicos y procedimentales de
la educación en cambio climático, al mismo tiempo que se
genera en los docentes la apropiación del conocimiento para
concebirse como agentes de cambio, mediante una práctica
activa, compatible con los retos que la humanidad enfrenta
en la actualidad. Durante 2015 se realizarán diferentes
actividades para revisar, mejorar y probar el material
desarrollado.
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Despacho 406, Colonia Bosques de las Lomas
Delegación Cuajimalpa, C.P. 05120
México, D.F.
Para mayor información
http://www.centromariomolina.org/
Teléfono (52-55) 9177-1670
Fax (52-55) 9177-1690
Twitter: @CentroMMolina
Facebook: Centro Mario Molina
Canal de Youtube: CentroMarioMolina
Diseño para el CMM, Lourdes Guerra
Todos los derechos reservados.

