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Ejemplos de modelos
Antecedentes
del diagnóstico
de economía
de economía
circular circular en México (INECC)

✓ Desarrollo de rutas de instrumentación de las
contribuciones nacionalmente determinadas en
materia de mitigación de gases y compuestos de
efecto invernadero. Disponibles en:
https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-2018-2013-en-materia-demitigacion-del-cambio-climatico

“La economía circular es un
modelo económico e industrial,
regenerativo por diseño,
que tiene como objetivo

recuperar y reutilizar los
materiales que ya han sido
procesados, protegiendo así los
recursos naturales de la
sobreexplotación.”

CTCN (2019) https://www.ctc-n.org/news/new-ctcnunido-call-proposals-assessment-status-circular-economy-chile-brazil-mexico-and-uruguay

Objetivo General del diagnóstico de economía circular en México
(INECC)

Construcción de una Hoja de Ruta de Economía Circular como
herramienta de gestión para la futura fase de implementación con el fin
de crear nuevas empresas, generar empleos de calidad y combatir el
cambio climático en Latinoamérica, cumpliendo al mismo tiempo con sus
Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (NDC) y
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Avances y resultados del proyecto 2019-2020

3. Construcción de la
matriz comparativa de
casos de éxito
1.Identificación de
principales actividades
económicas con
acciones de economía
circular en marcha
2. Diagnóstico
preliminar de
iniciativas y actores
clave y áreas de
oportunidad

4. Identificación del
benchmarking y
casos de éxito
internacionales

5.Diagnóstico sobre la
aplicación de la Industria
4.0 en los modelos de
economía circular en
México

Identificación de principales acciones de economía circular en marcha
Cámara de Diputados, 23 de abril,
2019.

Foro de Economía
Circular y
Aprovechamiento
Energético de Residuos

Ciudad de México, Instituto de
Ingeniería UNAM
12 de octubre, 2018

Diagnóstico preliminar de iniciativas y actores clave y
áreas de oportunidad
Taller de arranque del diagnóstico
(27.08. 2019)

Sectores principales y actores clave
•
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COPARMEX
CONCAMIN
CANACINTRA
CANACEM
CANACERO
CÁMARA DEL PAPEL
ANIQ
SOCIALAB
CENTRO MARIO MOLINA
CIDESI (Conacyt)
IIUNAM
CONSULTORES
INDEPENDIENTES
SEMARNAT
INECC
REQMAR
y Otros

Mapeo de iniciativas de economía circular en marcha
en México
❑ La empresa Braskem, Idesa creó 13 centros de
acopio de PET y PEAD organizado por sociedades
rurales, con apoyo del ANIQ; hasta un 30% del
material recuperado es utilizado en la producción de
una resina de PEAD grado alimenticio.
estimó una reducción de emisiones de GEI por 0.050
tCO2e.
http://www.braskem.com.br/Portal/Idesa/arquivos/Catalogos/BRASKEM_IDESA_2018_esp.pdf

❑ Elementos
para
impulsar
comunidades
circulares. mediante la corresponsabilidad social y la
participación conjunta de todos los usuarios y de los
tres órdenes de gobierno para el manejo de “Los
residuos sólidos y de manejo especial
“bajo un esquema de factibilidad de mercado y eficiencia
Ambiental, tecnologíca, económica y social”.
Fundación cristina cortinas, 2018

Mapeo de iniciativas de economía circular en marcha en México
❑ Adopción de un modelo de economía circular en la
industria del cemento

Coprocesamiento

❑ Economía circular a través de una estrategia de
sustentabilidad en la cadena agave -tequila

Reduce la cantidad de
los residuos que van a
los rellenos sanitarios,
y
reduce
GEI
indirectos.

Centro Mario Molina, 2016-2020

Análisis fortalezas, oportunidades, debilidades y barreras
Matriz FODA+Barreras sectoriales

Estrategias para potenciar oportunidades
y eliminar barreras

• Fortalezas y debilidades de cada sector
identificado como parte de las entrevistas
• Principales barreras para la transición hacia la EC
• Principales oportunidades en la implementación
de EC y tecnologías de la Industria 4.0

•
•
•
•
•

Industria siderúrgica y metalúrgica
Industria química
Industria cementera
Industria del papel y cartón
Academia, innovación, investigación y
emprendimiento
Beneficios:
• Económicos
• Sociales
• Ambientales

Ejemplo de un FODA del sector siderúrgico y metalúrgico
Fortalezas

Oportunidades

• Alto grado de

metales

y

reincorporación de
minerales en ciclos

• Revalorización

de los flujos de materiales
(minerales y metales): 6 millones de ton/año.

productivos

• Flujo de materiales disponibles en todo

• Reducir la dependencia en las importaciones

el territorio nacional

Estrategias

Debilidades

• Desarrollo de instrumentos

• Desaprovechamiento de flujos de materiales
por falta de claridad en la

norma 161-

SEMARNAT-2011.

Residuos de manejo
especial y sus planes de manejo
• Alta dependencia de Importación de
materias
primas
(déficit
anual
de
7,500Millones de dólares/año).

normativos
que permitan el potencial de reúso de los
flujos de materiales en base a sus
especificaciones técnicas.

mercado de materiales
re-aprovechables, como los que operan

• Creación de un

en diferentes ciudades de otros países (ie EU,
Europa)
Diagnóstico de Hoja de Ruta en EC en México (en proceso), INECC (2020)

Desarrollo de una matriz de indicadores para la hoja de
ruta de economía circular
Sinergias entre
mitigación de GEI y
competitividad

Desarrollo de una
matriz de
indicadores hacia la
construcción de una
hoja de ruta de
economía circular
para México

Integración del registro de proyectos o acciones de economía
circular (ficha de información)
Características
Nombre, descripción, objetivo, metodología, supuestos

Estatus
Planeación, avance, periodo de implementación

Indicadores de seguimiento: Aguas residuales tratadas, Uso de
materiales circulares, tasas de reciclaje, residuos evitados,
Cantidad, tipo, porcentaje de material de uso de materiales
circulares
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• B e•n e. f i c i o s e c o n ó m i c o s y s o c i a l e s :

Taller del diagnóstico de la economía circular
en el marco de la CND. 15-jun-2020.

Resultados del taller
Inscritos al taller: 296 personas
Promedio de atención: 230 personas
Duración del Taller 4hrs 51min
Participantes en destinos nacionales e
internacionales que asistieron al taller virtual:
32 entidades federativas de México, países de
la Unión Europea (Dinamarca, Francia, UK) y
Latinoamérica (Brasil, Colombia, Chile, Perú,
Uruguay), entre otros.

Organizaciones e instituciones internacionales
que atendieron el taller:

unido.org; FAO.org; eeas.europa.eu; afd.fr;
libelula.com.pe;
utwente.nl;
fs.de;
ec.europa.eu;
fcien.edu.uy;
reversible.cl;
mgap.gub.uy;
futuro
circular;
sustainableamericas.com; uwasoluciones.com;
mines-paristech.fr;
combustech.com.br;
sms.ed.ac.uk, ecorglobal.com; camelhub.co;
reversible.cl;
globalccsinstitute.com;
nuwasoluciones.com; entre los principales

Recomendaciones de los actores clave hacia el desarrollo de
una hoja de ruta de economía circular

Recomendaciones de los actores clave hacia el desarrollo de
una hoja de ruta de economía circular

Recomendaciones de los actores clave hacia el desarrollo de
una hoja de ruta de economía circular

Recomendaciones de los actores clave hacia el desarrollo de
una hoja de ruta de economía circular

Principales necesidades actuales en las organizaciones
✓ Innovación
✓ Sustentabilidad
✓ Normatividad

52%
Desarrollo de innovación e investigación
Desarrollo e implementación de un modelo de sustentabilidad
corporativa
Cumplimiento de la normatividad ambiental
Desarrollo de proveedores sustentables

Alcanzar la eficiencia operativa y mejorar la productividad,
Mejorar su imagen empresarial en materia de sustentabilidad
Mejoramiento de las competencias del personal
Transformación digital e implementación tecnológica (industria 4.0)
Recuperación de la competitividad
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Necesidades financieras identificadas por los actores clave
en materia de economía circular
✓ Desarrollo de nuevos mercados de materiales (materias primas recuperadas).
✓ Inversión para el desarrollo de innovación.
✓ Mantener la planta laboral y eventualmente la creación de nuevos empleos.
✓ Instrumentos de financiamiento/inversión para la transición hacia la
sustentabilidad
✓ Incentivos y estímulos a los productores nacionales
✓ Financiamiento para conversión tecnológica
✓ Inversión para el desarrollo de nuevos negocios
✓ Financiamiento para el desarrollo de competencias y calificación del personal
✓ Acceso a crédito para la reactivación del sector productivo

Conclusiones de la visión de los actores clave y requerimientos
asociados a una hoja de ruta de economía circular

Siguientes pasos en el desarrollo de la hoja de
ruta de economía circular
• Revisión al marco regulatorio para facilitar la
transición hacia el modelo de economía
circular en México.
• Proyectos piloto de economía circular en
sectores específicos.

• Hoja de ruta como herramienta guía para el
desarrollo de la economía circular en el país.

Siguientes pasos en el desarrollo de la hoja de
Siguientes
pasos…
ruta de economía
circular
• Avanzar en el análisis de la mitigación de GEI y
otros impactos ambientales vinculado a la
economía circular; actualmente no está
claramente definida.
• Mayor desarrollo de indicadores y líneas base
para valorar resultados económicos, ambientales
y sociales.
• Acciones de investigación, capacitación y
difusión para fortalecer la implementación de
proyectos circulares, enfocados a desarrollar
nuevos modelos de negocio.

Siguientes pasos en el desarrollo de hoja de ruta de EC en México

Objetivo
del curso
básico

Objetivo
del curso
Impulsar el desarrollo de nuevos mercados para productos y
intermedio
servicios circulares

Siguientes pasos

Objetivo
del curso
básico
Biosolutions Mexico y PENKA

Objetivo
del curso
Identificar la oportunidad de sinergias entre mitigación de GEI y competitividad
intermedio
para alcanzar las Contribuciones Nacionalmente Determinadas en México

Siguientes pasos

Objetivo
del curso
básico

Objetivo
del curso
intermedio

Apoyar iniciativas circulares con beneficio social y
desarrollo local

www.inecc.gob.mx

