
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA 
Proyectos Ejecutivos de Mitigación de Gases de Efecto 

Invernadero (NAMA’s) 
 
 

 
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO EJECUTIVO 

 
PARÁMETROS BÁSICOS 

 
Magnitud prevista de la mitigación 
GEI (tCO2e/año) 

Se proponen 5 diferentes escenarios derivados de la 
implementación de la NAMA, cada escenario plantea sustituir del 
6 al 10% de las unidades de transporte público que se prevé se 
incorporen a la flota de los autobuses del transporte público 
urbano en ciudades donde se cuenta con cobertura de GN. El 
potencial de mitigación en el horizonte 2013-2030 de 228 Gg 
CO2e para el escenario 1 (sustitución del 6% de las unidades que 
entrarían en circulación), hasta 380 Gg CO2e para el escenario 5 
(sustitución del 10% de las unidades que entrarían en 
circulación). La magnitud prevista de la mitigación (promedio 
anual) va de 12.7 Gg CO2e en el escenario 1 hasta 21.1 Gg CO2e 
en el escenario 5. Se anexa Tabla con el detalle de los 
escenarios de mitigación.
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Proyecto  
(clave): 179135 

 
Reducción de emisiones de GEI, a través del uso de la tecnología a 
GAS Natural 
Comprimido (GNC) en el transporte público de pasajeros. 

Convocatoria: C0009-
2011-05 
 

Modalidad: A1 

Sujeto de Apoyo: DINA Camiones S.A. de C.V. 
Domicilio del  Sujeto de Apoyo: Cerrada Acalotenco Núm 237 Col. San Sebastián, Delegación 
Azcapotzalco, DF 02040 
Responsable Legal: Miguel Ángel Velasco Martínez / Director financiero 
Responsable Técnico: Jorge A. Lemus Escamilla / Transporte Sustentable 
Periodo de Ejecución: 4 meses 
Entidad Federativa donde se desarrollará el Proyecto: Distrito Federal, Jalisco 

Costo Total $750,000.00 
Apoyo FINNOVA $600,000.00 

Aportación del Sujeto de 
Apoyo 

$150,000.00 



 
 
 
 
Costos estimados por tonelada de 
mitigación ($/tCO2e) 

La NAMA propone que la inversión se destine a financiar 
proyectos de renovación de unidades de transporte público 
urbano en ciudades y zonas metropolitanas con cobertura de GN. 
 
$393 pesos/ tCO2e mitigada 
 
Consideraciones del cálculo: 

 Costo a valor presente de la unidad de GN modelo Linner 
G de $1,650,000 pesos. 

 Fondo de contragarantía del 16% del monto de la unidad 
de GN nueva, es decir $264,000 pesos. 

 Bono de chatarrización por unidad diesel $50,000 pesos.  
 Total inversión por unidad de GN $314,000 pesos. 
 Mitigación de GEI anual por unidad de diésel sustituida 80 

tCO2e. Considerando una vida útil de la unidad nueva a 
GN de 10 años, el potencial de mitigación por unidad de 
diésel sustituida es de 800 tCO2e 

 El proyecto de renovación está enfocado exclusivamente 
a ciudades y zonas metropolitanas con cobertura de GN. 

 No considera otorgar un financiamiento opcional para 
estaciones de servicio de GNC. 

 Los fondos disponibles para el proyecto estarán 
enfocados a cubrir los recursos de contragarantía que 
permitan ofrecer mejores condiciones de crédito a los 
transportistas. 

 Vinculado obligatoriamente con chatarrización, para lo 
cual se dará un bono a cuenta del reciclaje de la unidad, 
la cual habrá de destinarse a su reciclaje total. 

 Dirigido a unidades con más de 10 años de antigüedad, 
que se encuentren en el último periodo de su vida útil. 

 Vinculado obligatoriamente a empresas transportistas y 
no a hombre-camión. 

Período de implementación de 
reducciones (años) 

El horizonte de implementación de la NAMA considera del 2013-
2030 

Período de verificación de 
reducciones (años) Desde el primer año de implementación 

Co-beneficios  Reducción de contaminantes criterio asociados al uso de 
diésel como las partículas PM10 y PM2.5, Reducción de 
los niveles de ruido, 

 Reducción de olores.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

TIPOLOGÍA   

Políticas y medidas de desarrollo sustentable (SD-PAMs)   
Acciones de REDD (incluye forestal y agropecuario)   

Estándares de tecnología a nivel sectorial   
Leyes y regulaciones   

Estándares de eficiencia energética   
Proporción de energías renovables en la matriz energética   

Enfoques sectoriales   
Códigos de construcción   

Medidas de transporte sustentable (manejo de congestión, transporte 
público, rendimiento de motor (combustible/kilometraje)) 

  

Regulación de precios de la energía   
Impuestos al carbono   

Otros   
 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
El desarrollo de la propuesta tiene como finalidad el contar con una metodología que de sustento a los 
beneficios de aplicar el Gas Natural Comprimido GNC en vehículos de transporte masivo de personas en las 
principales ciudades de País, que se han identificado como aquellas que cuentan con más de 500 mil 
habitantes, ya que más del 50% de la población vive en dichas urbes y que es en donde se genera en 
mayor grado la emisión de CO2 a la atmosfera y que en estas se incrementa de manera significativa los 
GEI. En el Estudio denominado MEDEC, se identifico que entre las medidas más importantes que aplican a 
nuestra industria para mitigar la generación de GEI son aquellas orientadas a sustituir energéticos como el 
Diesel por otros que generen menor cantidad de CO2, así como reordenar el transporte masivo de 
personas en las ciudades. Por otra parte Xavier Treviño Theesz, Director en México del Instituto para las 
Políticas del Transporte y el Desarrollo, en su ponencia del pasado noviembre de 2010 indica que el 
transporte genera el 18% del CO2 equivalente emitido en México, y 25 % de las derivadas de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, de los cuales el autotransporte aporta el 93%. Por lo cual Dina 
encuentra una buena oportunidad para contribuir en la disminución de dichos contaminantes al colocar sus 
productos en el mercado y así incentivar el uso del transporte masivo de baja emisión de contaminantes, 
de alta calidad y confort, en sustitución de los vehículos particulares. Entre las problemáticas que se han 
identificado; están las relacionadas con los temas de financiamiento para la sustitución de las unidades y 
de los relativos a la inversión necesaria para establecer la infraestructura para suministrar el GNC a las 
unidades que apliquen esta tecnología por medio de estaciones de servicio, en la actualidad existen 
estaciones de servicio que suministran dicho combustible, pero no son las suficientes para incentivar de 
manera generalizada la aplicación de estos autobuses. Con este estudio DINA espera contribuir con los 
planes establecidos en el Programa Especial de Cambio Climático, que es una iniciativa del Gobierno 
Federal, que tiene como meta reducir en un 50% las Emisiones de GEI al 2050 en relación a las emitidas 
en el año 2000, así como participar en un mercado de sustitución de unidades, que representa una 
importante oportunidad para incrementar la participación en el mercado nacional de autobuses urbanos. La 
tecnología que se propone usar en esta propuesta es la de autobuses a Gas Natural Comprimido que usan 
un motor de ignición de chispa para quemar el gas, el cual contiene mayoritariamente metano. Los 
motores dedicados de GNC cuentan específicamente con una mezcla estequiométrica y con convertidor 
catalítico. Esta tecnología no sólo tiene beneficios tangibles en la reducción de emisiones de GEI, sino que 
también permite reducir de manera significativa los contaminantes como PM y NOx Adicionalmente esta 
tecnología, permite reducir de manera significativa los niveles de ruido que generan los tradicionales 
autobuses a Diesel lo que mitiga otro tipo de contaminación. Es importante considerar que el empleo del 
GNC en sustitución del Diesel representa una ventaja económica importante ya que el costo de este 
combustible es menor al del diesel convencional y ofrece mayores rendimientos de combustible, además de 
otras ventajas ecológicas como son la eliminación del vertimiento accidental de líquidos al subsuelo, al ser 
un gas. La implementación de este proyecto iniciara en 2013 y tendrá un horizonte de vida hasta el 2035. 



 
 
 
 

Donde se pueda dar una cobertura a las zonas metropolitanas con más de 500,000 habitantes, 
considerando la aplicación en un piloto en las ciudades de Guadalajara y México. 
Metas y Objetivos que se alcanzarán con el desarrollo del proyecto : 
Demostrar y comprobar el potencial de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), a 
través del uso de unidades con motor a Gas Natural Comprimido en sustitución de los que usan Diesel, 
para mejorar la calidad del aire afectada por el transporte público de pasajeros en México. 

1. Productos comprometidos: 
contar con un estudio que sirva de base para desarrollar un programa que permita potencializar 
los beneficios para la: 1. Mostar que los beneficios económicos de la aplicación de esta NAMA serán 
superiores a sus costos para la sociedad de prueba piloto d ela ciudad de México y Guadalajara, de acuerdo 
a los ejemplos de curvas de abatimiento-costo extraídas en el estudio MEDEC y project Catalyst 2. 
Identificar que la mitigación de este proyecto será superior al límite mínimo establecido de mitigación de 
CO2 de acuerdo a los estudios antes citados. 3. En la NAMA propuesta se Identificaran los costos 
incrementales asociados a la tecnología de Gas Natural Comprimido sobre la tecnología desplazada (BAU) 
4. Determinar los ahorros que se obtendrán para los actores involucrados tales como el gobierno, local y 
federal, los inversionistas, transportistas y usuarios del sistema de transporte urbano. 

2. Formación de Recursos Humanos (número de personas y área de la formación): 
N/A  
 
Entrenamiento técnico 
Especialización 
Maestría 
Doctorado 
Otro 
 

1. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo: 
Se fortalece la cultura y la filosofía que mueve a la empresa, la de generar soluciones de transporte 
sustentable y de integrar conocimientos e información cada vez más especializada en la materia, dicha 
información dará aún más validez y veracidad a la estrategia y productos de la empresa ante el mercado y 
ante la sociedad. 
 
Al entorno: 
 

Impacto  Evaluación  
Mitigación de 
contaminantes 
criterio  

La sustitución de unidades de transporte público urbano a diesel, especialmente 
aquellas con más de 10 años de servicio, representa una reducción significativa 
en los niveles de emisión de material particulado, monóxido de carbono, 
hidrocarburos diferentes al metano y óxidos de nitrógeno. Todos ellos son 
contaminantes del aire que contribuyen a la formación de ozono a nivel de la 
tropósfera. Este proyecto puede alinearse con estrategias que actualmente llevan 
a cabo las autoridades Estatales y Municipales para la reducción de la 
contaminación atmosférica a través de los ProAires.  

Beneficios en salud  Las partículas PM10, PM2.5 y PST que generan las unidades de transporte 
público a diesel provocan, entre otras cosas, afectaciones crónicas en personas 
con padecimientos de las vías respiratorias, niños y adultos mayores. La situación 
se agrava cuando los individuos están expuestos constantemente a la 
contaminación como es el caso de los usuarios recurrentes del transporte público 
y las personas que viven cerca de las rutas de autobuses. Esta estrategia podría 
contribuir a reducir la exposición personal a este tipo de sustancias ya que reduce 
en más de 90% la emisión de estos contaminantes al aire, mejorando también la 
percepción visual ya que no hay humo negro a la salida del escape de una unidad 



 
 
 
 

a GNC.  

Bajo costo para el 
sector público  

Los costos asociados a la implementación de la NAMA son relativamente bajos 
para el Gobierno ya que se enfocan en la etapa inicial del proyecto, es decir para 
la sustitución de las unidades. No se requiere un apoyo adicional para su 
implementación a manera de subsidio ya que dicho costo será absorbido por los 
sujetos de apoyo, es decir los dueños de las unidades vía los ahorros que genera 
la diferencia en el costo del combustible.  

Mitigación de 
costos 
incrementales  

El costo de una unidad a GNC es aproximadamente 30% mayor a una de diesel, 
sin embargo los costos incrementales se mitigan por los ahorros en el precio del 
combustible.  

Corto tiempo de 
implementación  

La tecnología para la producción de unidades a GNC esta lista y funciona 
actualmente. DINA cuenta con una planta en el Estado de Hidalgo que se ubica 
estratégicamente para proveer de autobuses a las diferentes zonas 
metropolitanas del país. Esto, aunado a proyectos de renovación eficientes, hace 
viable la reducción de emisiones en el corto plazo.  

Seguridad  El GN es mucho más liviano que el aire por lo que en caso de una fuga se disipa 
rápidamente. Además el GN no es tóxico. Los vehículos que usan GN se equipan 
con tanques construidos bajo estrictos estándares de seguridad, así mismo se 
equipan con válvulas con dispositivo de corte en caso de exceso de flujo, las 
cuales cierran el paso del gas en caso de fugas.  
Reduce riesgos dado que no se tienen grandes cantidades de combustible 
almacenadas en la estación, como es el caso de las gasolineras u otro tipo de 
gaseras, ya que se alimentan constantemente de un gaseoducto.  

Alto potencial de 
mercado  

Las unidades a GNC de DINA tienen un alto valor en el mercado y se ubican a 
precios competitivos con respecto a su competencia. La principal ventaja de ser 
unidades producidas a nivel nacional es el soporte y garantía así como la asesoría 
y experiencia en temas ambientales que ha desarrollado la empresa en los 
últimos años.  

 

2. Contacto:  
MIEF Elizabeth Rodríguez Aguirre 
5543836742 

 
 


