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NORMA Oficial Mexicana NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013, Emisiones de bióxido de carbono 
(CO2) provenientes del escape y su equivalencia en términos de rendimiento de combustible, aplicable 
a vehículos automotores nuevos de peso bruto vehicular de hasta 3 857 kilogramos

1. Objetivo y campo de aplicación 

Esta norma oficial mexicana “establece los 
parámetros y la metodología para el cálculo de los 
promedios corporativos meta y observado de las 
emisiones de bióxido de carbono expresados en 
gramos de bióxido de carbono por kilómetro (g 
CO2/km) y su equivalencia en términos de 
rendimiento de combustible, expresado en kilómetros 
por litro (km/l), con base en los vehículos 
automotores ligeros nuevos, con peso bruto vehicular 
que no exceda los 3 857 kilogramos, que utilizan 
gasolina o diésel como combustible cuyo año-modelo 
sea 2014 y hasta 2016”. 

Excepciones.- No aplica cuando el corporativo 
comercialice en total hasta 500 unidades por año-
modelo. 

2. Especificaciones 

Los corporativos con base en la información de las 
ventas de sus vehículos por versión del año-modelo 
regulado, así como a partir de los valores y 
parámetros de cumplimiento de emisiones meta 
(cuadros 2 y 3), y de los resultados de las pruebas de 
emisiones de gases a las que se someten los vehículos, 
deben calcular los promedios ponderados por 
volumen de ventas indicados en los numerales 5.1, 5.2 
y 5.3 de este instrumento; lo anterior, con el fin de 
determinar el resultado de los criterios de aceptación 
indicados en el numeral 5.6. 

El cálculo de los criterios de aceptación definidos en el 
numeral 5.6 de esta norma se realizará una vez 
concluida la venta de los vehículos de año-modelo 
2016, de conformidad con la última fecha establecida 
en el Cuadro 9 de esta norma. Para calcular el criterio 
de aceptación para los vehículos de los años-modelo 
2014, 2015 y 2016, se emplearán la fórmula 1, la 
fórmula 2, o bien, la fórmula 3, según corresponda de 
conformidad con el numeral 5.6 de esta norma. 

En caso de que dos o más corporativos decidan 
intercambiar créditos, con base en lo establecido en el 
numeral 5.6 de esta norma oficial mexicana, cada uno 

de ellos deberá notificar a la PROFEPA, por medio del 
aviso de notificación de transferencias entre 
corporativos, la forma en que se adjudicarán las 
diferencias positivas entre ellos. 
 

3. Programa de Metas Alternativas 

 Los corporativos que para el año modelo 2012, hayan 
registrado ventas anuales totales entre 501 a 2 500 
unidades, podrán calificar para incorporarse al 
programa de metas alternativas previsto en este 
numeral. El programa les permitirá sujetar, hasta un 
máximo de 7 500 vehículos, durante el periodo de 
evaluación de la norma año modelo 2014 al 2016, al 
cumplimiento de metas de emisión de CO2 menos 
exigentes, equivalentes a una reducción del 25%, 
según su año modelo, categoría vehicular y sombra. 
Cualquier producción adicional estaría sujeta a las 

mismas metas que aplican para cualquier otro 
corporativo que no califica para emplear este 
mecanismo de flexibilidad. 

 

4. Datos importantes de esta regulación 

Publicación que se 
encuentra vigente:  
21 - junio - 2013 

En vigor desde: 
20 – agosto – 2013 

La Semarnat es la dependencia que le da 
seguimiento a esta norma tripartita. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


