
 
 
 
 

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) 
 

153,244 en el primer año. 

Costosestimadospor tonelada de mitigación ($/tCO2e) 
 

$20.20 

Período de implementación de reducciones (años) 
 

Implementación de primera etapa, 
12 meses 
Implementación total, de 5 a 6 años. 

Período de verificación de reducciones (años) 
 

12 meses (mínimo) 

Co-beneficios 
 

Beneficios brutos, $30.2 / tCO2e 
Reducción de 4,778 viajes vacíos, 
ahorro de 254.8 millones de litros de 
diésel y 637 millones de kilómetros 
(al año). 

 

TIPOLOGÍA   

Políticas y medidas de desarrollo sustentable (SD-PAMs)   
Acciones de REDD (incluye forestal y agropecuario)   
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Proyecto 179256 Reducción de emisiones de GEI y costos de transporte: Mayor 
eficiencia y menores costos en el transporte de carga. 

Convocatoria 
 

Convocatoria para Desarrollar Proyectos Ejecutivos de Mitigación de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI) de Alto Impacto en el Territorio 
Nacional, 2011-05 

Sujeto de Apoyo 
Green Momentum.com, S.A. de C.V. 
Domicilio del  Sujeto de Apoyo 
Aniceto Ortega 1058-A, Col. Del Valle 
Del. Benito Juárez, México, D.F. 
C.P. 03100 
Responsable Legal 
Jorge Aguirre Torres 
Director General 
Responsable Técnico 
Jorge Aguirre Torres 
Director General 
Periodo de Ejecución 
12 Meses 
Entidad Federativa donde se desarrollará el Proyecto: 
Operaciones centrales en Distrito Federal, Implementación en el territorio cubierto por la Red de 
Carreteras de Occidente. 

Costo Total 750,000.00 
Apoyo FINNOVA 600,000.00 

Aportación del Sujeto de 
Apoyo 

150,000.00 



 
 
 
 

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)) 

X  

Regulación de precios de la energía   
Impuestos al carbono   

Otros   
 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
El presente proyecto busca llevar información de cargas disponibles a los transportistas para que estos 
puedan contactar, en los destinos a los que se dirigen, a quienes necesitan moverlas y ofrecer sus servicios, 
evitando los viajes de vacíos, utilizando tecnología desarrollara por Innku, llamada RutaNet. La información 
de cargas se transmitirá mediante pantallas colocadas en algunas gasolineras de carreteras en el país, 
empezando por aquellas pertenecientes a la  Red de Carreteras de Occidente (RCO). Con la 
implementación del proyecto, los transportistas tendrán una operación más eficiente, reduciendo el consumo 
de combustibles, mitigando la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI), reduciendo el desgaste 
generado por la industria de autotransporte de carga.  
El proyecto, desde las etapasiniciales, trata de evitar el consumo total de 254.8 millones de litros de diésel, 
el recorrido de 637 millones de kilómetros y la emisión de 729.7 millones de kilogramos de CO2e, al año por 
viajes de transportistas sin carga. 
Metas y Objetivos que se alcanzarán con el desarrollo del proyecto : 
Para la primera etapa se busca reducir 4,778 viajes vacíos diarios (21% de los viajes hechos por las 
carreteras de RCO), evitar la emisión de 419.85 toneladas de CO2e cada día; superando la masa crítica de 
penetración en el mercado. Colocación de 25 a 30 módulos de acceso al sistema, venta de 24 suscripciones 
para transportistas al año por módulo, venta de 1,300 cargas en paquetes al año por módulo. 

1. Productos comprometidos: 
Productos comprometidos y entregados para la etapa actual: 
• Proyecto Ejecutivo (Anexo C) para la implementación de la tecnología y prácticas propuestas. 
• Informe técnico de la etapa. 
• Informe financiero de la etapa. 
Compromisos para la siguiente etapa: 
• Implementación de la Etapa de Exploración y Reconocimiento, es decir, instalación de 25 a 30 módulos 

(metas y objetivos establecidos en el punto anterior).
2. Formación de Recursos Humanos (número de personas y área de la formación): 

Ninguno 
1. Impacto Esperado:  

Al interior del Sujeto de Apoyo:Creación de empleos directos para la implementación y crecimiento del 
proyecto, posicionamiento y consolidación de la tecnología creada para satisfacer el proyecto. 
Al entorno:Mejora de la eficiencia en el transporte de carga al interior del país, reducción de emisiones 
contaminantes y consumo de combustible, reducción de gasto en mantenimiento de la infraestructura 
carretera (sector público) y desgaste de vehículos de autotransporte (sector privado). Creación de empleos 
indirectos para la operación de módulos.  

2. Contacto:  
Jorge Aguirre Torres 
jorge@greenmomentum.com 
01 (55) 2624 1388 

 


