Reunión inicial
Protocolo de Proyectos de Eficiencia de
Calderas y Calentadores en México

9 de Julio del 2015

Orden del día
1. Presentaciones
a) Personal de la Reserva
b) Equipo de Tetra Tech / MLED

c) Miembros del grupo de trabajo

2. Antecedentes
3. Descripción del proceso de desarrollo del
Protocolo y expectativas.
4. Preguntas iniciales de políticas
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PRESENTACIONES
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¿Quiénes somos?
• Climate Action Reserve (La Reserva): Ubicado en California ONG
fundada en el 2001 (Anteriormente conocida como California Climate
Action Registry)
• Registro voluntario de proyectos de compensación (Offset)
– Desarrollo de protocolos estandarizados de compensación (offset) y emisión
de CRTs a proyectos verificados según esos estándares
– EE.UU. y México

• Registro de Proyectos de Compensación (Offset) Acreditados
(California)
– Procesamiento de proyectos y emisión de créditos bajo el programa
regulatorio de límites de emisión(cap-and-trade) en California

– Seis protocolos de la Reserva adoptados con fines de cumplimiento
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Reserve staff
Teresa Lang

Sami Osman

Senior Policy Manager

Policy Manager

• Manage overall protocol
development process, particularly
Workgroup
• Spanish / English

• Technical lead
• Lead protocol author
• English-only

Mark Havel

Heather Raven (not present today)

Program Manager

Policy Coordinator

•
•
•

Assisting w/ webinar logistics
•
(today)
Advising on project implementation •
and verification
English-only

Assisting w/ webinar logistics &
workgroup coordination
English-only
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¿Quienes somos?
• Tetra Tech: Compañía que implementa el Programa de
Desarrollo Bajo en Emisiones de México (MLED),
financiado por la Agencia de los EE.UU. Para el
Desarrollo Internacional (USAID)
– Este proyecto está siendo desarrollado bajo dicho programa.
• Personal de Tetra Tech
– Mark Oven
– Ana Arrocha
– Ana Maria Contreras (Contacto del presente proyecto)
– Margarita Hernandez (Asistente administrativo)

• Consultor Técnico de Tetra Tech: Jorge Plauchú
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Miembros del Grupo de Trabajo
Name (alphabetical)
Jens Notholt
Charles Purshouse
Juan Mendoza
Andrés Nájera
José Alberto Sánchez Rivera
Barbara Toole O'Neil
Francisco Martin Mendoza Méndez
Israel Jáuregui Nares
Tanya Moreno Coronado
Alejandro Butrón
Antonio Diego Marin
Carlos Mandujano Mejia
Jose Luis Lopez Martinez
Eduardo Piquero
Julio Alberto Valle Pereña
Paulina Serrano
Monica Echegoyen
Adrián Cordero Lovera
Carmen Silva Gallardo
Danae Diaz
Felipe Adrian Vazquez

Organization
Calderas Powermaster (Termodinamica Enica S.A. de C.V.)
Camco International Group, Inc.
CFE (Comisión Federal de Electricidad)
CFE (Comisión Federal de Electricidad)
CIME (Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas)
Consultant
CONUEE
CONUEE
ECOVES
Evolution Mind
Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE)
Instituto Mexicano del Petróleo (IMP)
Instituto Mexicano del Petróleo (IMP)
MÉXICO2 - Mexican Carbon Platform / Mexican Stock Exchange
Petróleos Mexicanos (PEMEX)
Petróleos Mexicanos (PEMEX)
SEMARNAT
SENER
Sustrend SpA
TÜV Rheinland de México S.A. de C.V.
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
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Créditos
• Los miembros del grupo de trabajo serán
listados únicamente por el nombre de su
organización (a partir del lunes)
– Por favor infórmenos si desea algún cambio en la
lista mostrada en la diapositiva previa.

• Los nombres de los miembros del grupo de
trabajo y sus organizaciones se mostrarán en la
parte frontal del documento de protocolo.

8

ANTECEDENTES
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Protocolos de Compensaciones
(Offset) de la Reserva
• Desarrollados con amplia participación pública
– Reuniones públicas, grupos de trabajo con
expertos, comentarios públicos

• Se busca crear un estándar uniforme, con
amplio reconocimiento, basado en las mejores
prácticas.
• Diseñado con instrucciones precisas (paso a
paso) para el desarrollo de proyectos.
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Principios rectores para contabilizar GEI
• REAL
– Se puede medir con precisión .

• ADICIONAL
– Se produce al margen de cualquier requisito o regulación legal
– No habría sucedido si no fuera por el incentivo de mercado de carbono

• VERIFICABLE
– Puede ser verificado independientemente

• EJECUTABLE
– Propiedad única

• PERMANENTE
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Protocolos existentes (EE.UU. y
México)
•
•

Destrucción de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (EE.UU.,
Países articulo 5 y México)
Forestal (EE.UU. y México)
– Mejora de la Gestión Forestal
– Conversión evitada de uso de suelo
– Reforestación

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bosque o Reforestación Urbana
Manejo de Desechos Pecuarios (EE.UU. y México)
Captura de Metano en Minas de Carbón
Cultivo de Arroz
Captura de gases en rellenos sanitarios (EE.UU. y México)
Biodigestión de Residuos Orgánicos
Compostación de Residuos orgánicos
Producción de Acido Nítrico
Gestión del Nitrógeno
Conversión evitada de pastizales (en desarrollo)
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La Reserva en números

Total de créditos registrados de 64.2 millones tCO2e
compensaciones (offset)
Retirados 15.2 millones
Transferidos a ARB 15.3 millones
Total de proyectos 296
Verificaciones realizadas 182
Titulares de cuenta 665
Actualizado al 01/07/15
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Climate Action Reserve en México
•

Se han realizado 4 protocolos en México (Todos ellos son adaptaciones de
Protocolos exitosos de la Reserva)

•

Primer protocolo de México que no es una adaptación otro ya existente

• Las compensaciones (offsets) generados en México a través de
protocolos de la Reserva son actualmente aplicables para su uso en el
mercado voluntario únicamente.
– Compañías de EE.UU., México o internacionales que buscan compensar
voluntariamente emisiones de GEI.
– Actualmente no elegible para fines de cumplimiento en el mercado de California.

•

La Reserva espera que las compensaciones de este protocolo (u otros
protocolos de la Reserva en México) puedan ser elegibles en un futuro para
el cumplimiento de obligaciones establecidas en la Ley General de Cambio
Climático (impuestos al carbono)
– Sin embargo, las compensaciones de la Reserva no son actualmente elegibles.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE
DESARROLLO DEL PROTOCOLO
Y EXPECTATIVAS
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Roles y responsabilidades
• Personal de la Reserva
– Administración del Proceso
– Elaboración del Protocolo

• Tetra Tech y el Consultor
– Asistencia Técnica
– Apoyo sobre el enfoque al contexto de México

• Grupo de trabajo
– Apoyo en la definición de política / Retroalimentación experta

– Enfoque al contexto de México
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Expectativas del Grupo de trabajo
• Asistir y participar en todas las llamadas de grupo de trabajo

• Las llamadas y comunicaciones del grupo de trabajo serán principalmente
en Inglés, pero las diapositivas de la presentación de grupo de trabajo y
los borradores del protocolo estarán disponibles en español.
• Revisión de borradores del protocolo y materiales de apoyo
• Proporcionar comentarios y sugerencias sobre borradores del protocolo y
acerca de preguntas de políticas y técnicas específicas
• Asistir a la(s) reunión(es) presencial(es) en la Ciudad de México
– Por lo menos una reunión presencial (agosto / septiembre), y posibilidad de
asistencia a una segunda (febrero / marzo)
– La Reserva no puede apoyar en los gastos de viaje, pero se planea facilitar el
acceso a través de webinar para aquellos que no puedan participar en
persona.

• Ser siempre constructivos, colaborativos, y productivos.
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Observadores
• Las reuniones del grupo de trabajo están abiertas al
público, sin embargo no se publicitan abiertamente.
• Las personas interesadas pueden registrarse como
"observadores" en cualquier momento, y serán invitados
a escuchar las reuniones y revisar los materiales, pero no
participarán directamente en las actividades del Grupo de
Trabajo
• Organizaciones registradas como observadores
actualmente:
CESPEDES

Ecoves S.C.

PEMEX

Sidel Systems

Sustrend SpA
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Programa de desarrollo del Protocolo
Este programa es preliminar y por tanto sujeto a cambios.

Hito/Actividad

Programación

Fase 1:

Mayo – Septiembre 2015

Borrador inicial de Protocolo

Mayo – Agosto 2015

1a Reunión grupo de trabajo (a distancia)

Julio 9, 2015

2a Reunión grupo de trabajo (presencial)

Agosto / Septiembre 2015

Fase 2: Acopio y análisis de datos

Julio 2015 – Enero 2016

Fase 3:
Enero – Junio 2016
Convocatoria a grupo de trabajo y finalización de Enero – Abril 2016
borrador (1-2 reuniones adicionales de grupo de
trabajo, a distancia o de forma presencial)
Período para comentarios públicos
Mayo 2016
Presentación de Protocolo a Junta Directiva de
la Reserva

Junio 2016
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Descripción general de desarrollo
del Protocolo
 META: Desarrollo de un protocolo estandarizado de
compensación (offset) de carbono que incentive mejoras
de eficiencia energética de calderas comerciales e
industriales en México
 ENFOQUE basado en:
 Trabajo existente en proyectos de eficiencia energética en México

 Protocolos existentes de compensación de carbono en calderas,
en especial MDL y EPA Climate Leaders
 Experiencia del grupo de trabajo en prácticas estándar en México,
relativas a uso, mejora en eficiencia y retiro por fin de vida útil de
calderas y calentadores
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Organización del Protocolo
1. Introducción
2. Definición del Proyecto
3. Elegibilidad
4. Límites de Contabilización de GEI
5. Cuantificación de Emisiones y Reducciones de GEI
6. Monitoreo
Esta estructura es estándar para los
7. Reporte
protocolos de la Reserva. Tenga en
8. Verificación cuenta este formato, pues es un breviario
9. Glosario
útil para mayor claridad y entendimiento
en discusiones relativas al protocolo.
• Apéndices
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PREGUNTAS INICIALES DE
POLÍTICAS
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Sección 2: Definición del Proyecto
2.2.1. Tipos de Equipos a Considerarse para Elegibilidad
– Calderas comerciales
– Calderas industriales
– Calderas de potencia
– Calentadores comerciales

– Calentadores industriales
– Sistemas de distribución de vapor
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Sección 2: Definición del Proyecto
2.2.2 – Tipos Propuestos de Actividades Elegibles
•

Retiro anticipado de calderas/calentadores. Reemplazo de una
caldera/calentador antiguo e ineficiente con otro equipo más eficiente antes del fin
de su vida útil o retiro programado

•

Equipamiento de calderas o calentadores. Instalación de nuevas tecnologías
de mejora de eficiencia a calderas o calentadores existentes

•

Cambio de combustible. A través de equipamiento adicional, cambio de
combustible utilizado actualmente en calderas/calentadores por otro con menor
intensidad de carbono .

•

Instalación de calderas/calentadores nuevos de alta eficiencia. Instalación de
nuevos equipos que demuestren mayor eficiencia que alternativas convencionales

Preguntas para consideración:
 ¿Actividades aplican a calderas y/o a calentadores?
 ¿Deben añadirse otras actividades de proyecto potencialmente
atractivas?
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Sección 2: Definición del Proyecto
Factores generales a considerar para inclusión de cada tipo de equipo o
actividad como elegible:
- Disponibilidad de datos históricos, **
- Disponibilidad / precisión / costo de acopio de datos actuales y futuros,

- Existencia de métodos apropiados de cuantificación,
- Facilidad de verificar emisiones, (Monitoreo/comprobación de resultados),
- Requisitos legales / reglamentación existentes ,
- Reducción potencial de emisiones asociada con dichos equipos, y
- Otras consideraciones prácticas o de políticas
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Sección 2: Definición del Proyecto
Preguntas específicas sobre equipos/actividades
elegibles:
- Calderas de potencia:
- ¿Cómo contabilizar adecuadamente las emisiones desplazadas de la red
eléctrica?

- Límites de proyecto:
- ¿Se incluyen emisiones de equipo auxiliar corriente arriba/abajo?
- ¿Qué tan idiosincrásicos son? ¿Pueden estandarizarse?
– Ejemplo: Mejoras en sistema de distribución de vapor
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Sección 3: Elegibilidad
• Área geográfica – México (3.1)
• Período de acreditación – 10 años a partir de fecha de
inicio (renovable) (3.3)
• Fecha de inicio – Inicio de operación de un sistema de
caldera con eficiencia mejorada después de período
inicial de arranque (propuesta actual)
– ¿Se requiere que el protocolo considere un período de arranque?
– ¿Existen puntos comunes en el arranque de estos sistemas que
puedan servir como punto de arranque inicial para proyectos?
– ¿Qué tanta flexibilidad se requiere a este respecto?
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Sección 3.4.1: Estándar de
Desempeño
Una de las secciones más críticas del protocolo
•

Los proyectos deben pasar un Test de Estándar de Desempeño (PST),
cumpliendo con un umbral definido, diseñado para filtrar proyectos que no
sean adicionales

•

Los estándares se especifican de modo que los incentivos creados por
el mercado de carbono tengan un papel crítico en decisiones de
implementar proyectos que cumplan con estándar de desempeño

•

La Reserva considera motivaciones financieras, económicas, sociales y
tecnológicas que pueden afectar las decisiones de llevar a cabo una
actividad de proyecto específica

•

El acceso a datos sobre prácticas y eficiencias normales (Business-As –
Usual o BAU) son críticas en el desarrollo de los PST. A medida que se
lleven a cabo las discusiones, favor de considerar los requisitos de datos
para cada uno y si los mismos estarán o no disponibles
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Sección 3.4.1: Estándar de Desempeño
Proyectos de Equipamiento: La Reserva
recomienda adoptar valores meta (benchmark)
específicos al tipo de combustible en proyectos
de equipamiento
- El umbral representa un nivel de desempeño (tasa de
emisiones) por sobre lo que se esperaría comparado con las
emisiones de calderas instaladas recientemente
- Para cumplir umbral de desempeño, se requiere que el
proyecto genere emisiones de CO2 por unidad de vapor
generado (o por unidad de calor/aire caliente en
calentadores) debajo de valores específicos al combustible
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Sección 3.4.1: Estándar de Desempeño
• Nuevos equipos: La Reserva recomienda la
adopción de umbrales de desempeño
basados en tecnología para nuevas calderas
-

El umbral representa un nivel de desempeño (tecnología) por sobre una caldera
típica, con base en tecnologías actualmente disponibles para mejora de
eficiencia energética

-

Puede usarse cuando existe un rango de eficiencias/desempeño (determinado
por requisitos de operación/emisiones) aplicable a un grupo dado de calderas

-

El umbral puede definirse como el diseño de caldera menos eficiente específico
a un combustible que cumple con especificaciones técnicas y requisitos legales

-

Para generar reducciones, un desarrollador de proyecto deberá añadir cuando
menos una de las tecnologías adicionales seleccionadas para sobrepasar el
umbral de desempeño
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Sección 3.4.1: Estándar de Desempeño
• Cambio de combustible: La Reserva recomienda
la adopción de un umbral simple de desempeño =
existencia de alguna barrera significativa al
cambio de combustible
•

La Reserva recomienda que el estándar de desempeño para proyectos de
cambio de combustible sea simplemente que hay algún impedimento
significativo para el cambio de combustible utilizado

•

Debe considerarse la definición específica de qué y qué no constituye una
“barrera significativa al cambio de combustible”

•

Ejemplos:
– Calderas ya equipadas para combustible dual realmente no van más allá de BAU

– Las calderas que requieren equipamiento para utilizar un combustible más
eficiente serían elegibles
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Sección 3.4.1: Estándar de Desempeño
• Retiro anticipado: Múltiples recomendaciones –
depende de la situación de calderas/calentadores
retirados anticipadamente de servicio en México
• Si las calderas retiradas se supone que no serán reutilizadas, se
compara el proyecto contra las emisiones de la caldera retirada
hasta el punto en que la misma alcanzaría el final de su vida útil, y
después se compararía con el reemplazo BAU
• Si las calderas retiradas se supone que serán reutilizadas, los
proyectos se tratan como proyectos de equipo Nuevo – adoptando
un umbral de desempeño basado en tecnología
Pregunta para consideración: ¿Se da el retiro anticipado de equipo en
México? ¿Qué pasa con el equipo retirado?
33

Sección 3.4.2: Test de Requisitos Legales
• Un proyecto pasa el Test de Requisitos Legales cuando no hay
leyes, reglamentos, condiciones para permisos u otros
mandamientos legales vinculatorios que obliguen a realizar la
actividad de proyecto

• ¿Existen leyes o reglamentos en México (vigentes o futuras) que
establezcan equipamiento o niveles mínimos de eficiencia para
calentadores o calderas?
• Se compilarán un listado de las leyes más relevantes
• ¿Se hacen cumplir estas leyes más relevantes?
• Si existen algunos requisitos legales, pero no se hacen cumplir, se requerirán
más datos acerca de las características de cumplimiento de ciertas leyes
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Sección 3.5: Cumplimiento Regulatorio
• El proyecto debe cumplir efectivamente con todas las leyes
aplicables en todo momento durante cada período de reporte
• Bajo este protocolo, los proyectos pueden localizarse en
instalaciones de un rango amplio de sectores, por lo que la
reglamentación aplicable puede variar ampliamente entre sectores
– La Reserva considerará la inclusión de un listado de reglamentación clave en un
Apéndice, pero ello implica varios retos por lo que tendrá un enfoque general

• En el caso de incumplimiento regulatorio:
– Desarrolladores de proyecto notifican a verificadores de incumplimiento
– Verificadores utilizan su juicio profesional para determinar si el incumplimiento
se relaciona con el proyecto, lo cual es revisado también por la Reserva
– Los créditos podrían no ser emitidos para períodos de incumplimiento
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Sección 4: Límites de Contabilización
de GEI
Típicamente se consideran todas las fuentes, sumideros y reservorios
(SSR), enlistadas en la tabla 4.1 del protocolo. Después se revisa
cualquier cambio material entre la línea base y el proyecto para cada SSR
•
•

Fuente = cualquier proceso o actividad a través de la cual se emiten GEI a la atmósfera
Sumidero/ Reservorio = algo que absorbe y almacena un GEI

Incluido (I) o Línea Base/
Excluido (E) Proyecto

SSR - Descripción

GEI

Emisiones de combustión de caldera / calentador

CO2
CH4
N2O

I
I
E

LB y P

CO2

I

LB y P

CO2

E

P

CH4

I

P

CO2
CH4
N2O

E

LB y P

Uso de electricidad (para operación de
caldera/calentador)
Emisiones de construcción y retiro de proyecto
Fugas de gas natural (de nuevas secciones de
tubería de distribución)

Emisiones de extracción, proceso y transporte
de combustible

Sección 5.1.1: Establecimiento de
Línea Base
•

Existen varias opciones para establecer la línea base – Recomendaciones de
la Reserva basadas en opciones de PST presentadas en sección 3.4.1

•

Para instalaciones nuevas, línea base debe estandarizarse y relacionarse
con estándar de desempeño

•

Para proyectos de equipamiento, cambio de combustible, y potencialmente
retiro anticipado, línea base = continuación de emisiones históricas
– Establecimiento de línea base según emisiones históricas frecuentemente es el
enfoque más simple

– Para proyectos de retiro anticipado deben considerarse suposiciones de destino y
uso de equipo retirado (como se hizo al seleccionar PST)

Preguntas para discusión:
•

¿Es correcto suponer que las emisiones históricas continuarían en BAU?

•

¿Qué cantidad de información histórica puede ser fácilmente recopilada?
37

Sección 5.2.1: Cuantificación de
Emisiones Primarias de Proyecto
• Se presentan inicialmente tres métodos de cuantificación para la
estimación de emisiones de sistemas de calderas
• La Reserva busca retroalimentación del GT sobre lo práctico que
resulta cada método (de acuerdo a disponibilidad de datos), y
podría decidir incluir una o más metodologías en el protocolo
• (1) medición directa de volumen de combustible– requiere que el
DP mida directamente el volumen de combustible utilizado en el proyecto

• (2) medición certificada de proveedor de combustible – requiere
que DP obtenga datos precisos de PC del combustible del proveedor

• (3) medición directa de CO2 en chimenea – puede usarse cuando no
se tienen datos de volumen o PC del combustible. Puede ser más oneroso
para DP, pues requiere equipo adicional (nuevo) para monitoreo
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Sección 6: Monitoreo
• Esta sección establece los requisitos de monitoreo, tales
como listar todos los parámetros clave a monitorear,
frecuencia y AC/CC para equipo de monitoreo
• Preguntas a considerar
– ¿Qué datos deben ser monitoreados para propósitos de
cuantificación?
– ¿Qué datos deben ser monitoreados para comprobar
cumplimiento de otros estándares?
– ¿Qué tipo de AC/CC sería necesario?
– ¿Deben monitorearse otros componentes del proyecto/proceso?

• Meta: balance entre practicidad y costo con requisitos de
datos robustos
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Sección 7: Reporte
• Preguntas a considerar
– ¿Cuando se establece un requisito, qué deberá
reportar el proyecto?

– ¿Qué tipo de evidencia hará más fácil para el
verificador confirmar las reducciones de emisiones?

• Meta: balance entre practicidad y costo con
requisitos de datos robustos
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Sección 8: Verificación
• Aspectos a considerar:
– ¿Cuando se establece un requisito preguntar siempre:
Cómo será verificado esto?
– Existen herramientas, métodos, tecnologías que un
verificador pueda emplear para hacer más eficiente la
verificación?
– Cómo se puede agilizar el proceso para mantener
costos bajos al mismo tiempo que el nivel de
aseguramiento?

• Meta: balance entre practicidad y costo con
requisitos de datos robustos
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PREGUNTAS

42

PRÓXIMOS PASOS
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Próximos pasos
• Trabajo de staff y contratista en aspectos
técnicos y borrador de protocolo.
• Contacto con participantes del grupo de trabajo
para preguntas durante el proceso
• Favor de comunicarse para cualquier
retroalimentación adicional sobre la reunión de
hoy y estos materiales adicionales
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Próximos pasos
• Borrador del protocolo se distribuirá en agosto al grupo de
trabajo para su revisión
• La próxima semana comenzará la planeación de la reunión
presencial en Cd. de México (fin de agosto-septiembre)
• El grupo de trabajo proporcionará comentarios al borrador
del protocolo por escrito después de la reunión

• La Reserva y el contratista técnico darán seguimiento al
plan de acopio de información, comunicándose con
miembros del grupo de trabajo según se requiera
• Se darán actualizaciones periódicas durante la Fase 2
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Programa de desarrollo del Protocolo
Este programa es preliminar y por tanto sujeto a cambios.

Hito/Actividad

Programación

Fase 1:

Mayo – Septiembre 2015

Borrador inicial de Protocolo

Mayo – Agosto 2015

1a Reunión grupo de trabajo (a distancia)

Julio 9, 2015

2a Reunión grupo de trabajo (presencial)

Agosto / Septiembre 2015

Fase 2: Acopio y análisis de datos

Julio 2015 – Enero 2016

Fase 3:
Enero – Junio 2016
Convocatoria a grupo de trabajo y finalización de Enero – Abril 2016
borrador (1-2 reuniones adicionales de grupo de
trabajo, a distancia o de forma presencial)
Período para comentarios públicos
Mayo 2016
Presentación de Protocolo a Junta Directiva de
la Reserva

Junio 2016
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Información de Contacto
Teresa Lang
Climate Action Reserve
tlang@climateactionreserve.org
(213) 891-6932 (Pacific Time)
Skype: teresa.langreserve

Ana María Contreras Vigil
Tetra Tech

Sami Osman
Climate Action Reserve
sosman@climateactionreserve.org
213-542-0294 (Eastern Time)

Jorge Plauchú
Consultor Técnico
plauchu@alestra.net.mx
Cel. 443 237 1565 (Hora DF)

Heather Raven
Climate Action Reserve

Mark Havel
Climate Action Reserve

heather@climateactionreserve.org

mhavel@climateactionreserve.org

(213) 542-0282 (Pacific Time)

(347) 732-9939 (Eastern Time)

AnaMaria.Contreras@tetratech.com

(044 55) 2699-1982 (Hora DF)
Skype: anamcontrerasvigil

http://www.climateactionreserve.org/how/protocols/mexico-boilerefficiency
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