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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 La presente consultoría tuvo como objetivo elaborar 
elementos técnicos para la instrumentación de las 
acciones de mitigación de las contribuciones 
determinadas nacionalmente (NDC, por sus siglas en 
inglés) en el sector transporte como parte de la 6ta 
comunicación nacional de México. Los NDC constituyen 
los esfuerzos de los países que son parte de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) y que proponen realizar 
para cumplir con el objetivo global de reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a un 
nivel tal, que permita no aumentar la temperatura del 
planeta por encima de los 2°C. 

 

El NDC del sector transporte en México, mejor conocido como NDC-transporte, plantea la implementación de nueve 
medidas como una estrategia para la mitigación de gases y compuestos de efecto invernadero (GyCEI) que, por una parte, 
disminuya los impactos globales y, por otro, permita cumplir con las metas establecidas en la Conferencia de las Partes 
(COP 21) que tuvo lugar en París en diciembre de 2015. 

 

El documento incluye un análisis detallado de las medidas de mitigación establecidas en las narrativas de los Diálogos 
público-privado sobre el NDC de México para el sector transporte, cuya presentación fue el 13 de octubre 2016. Las 
medidas del NDC-transporte tienen un horizonte de implementación al 2030. 

 

Se realizó una revisión de la línea base (LB) original que toma como año base el 2013, con lo cual se determinó la necesidad 
de recalcularla y establecer una nueva LB de mitigación, misma que fue proyectada empleando los consumos históricos de 
combustible para los siguientes subsectores: autotransporte, ferroviario, maquinaria de construcción y maquinaria 
agrícola. Los métodos principales de estimación de emisiones fueron los de factores de emisión y consideraciones 
técnicas. En el caso específico del autotransporte, las emisiones se determinaron mendiante simulaciones anuales con el 
modelo Motor Vehicle Emission Simulator adaptado para México (MOVES-México). Esta proyección de la LB de mitigación 
muestra como las emisiones de GEI pasan de 172.81 en 2013 a 291.71 Mt de CO2e en 2030. Los GyCEI considerados fueron 
dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O) así como carbono negro. Éste último contaminante se 
contabilizó por separado, en virtud de que su potencial de calentamiento global se encuentra actualmente en revisión por 
expertos internacionales y no existe un dato oficial al momento. 

 

Se propusieron 9 medidas, tres de ellas con diferentes escenarios. Cada escenario plantea un potencial de mitigación 
distinto. Con base en los cálculos realizados se estimó que el NDC-transporte tiene un potencial de reducción total de 
102.33 Mt CO2e respecto a la LB de mitigación. La participación de actores clave en las distintas reuniones que se 
celebraron, permitió establecer un consenso en los cálculos realizados, así como también, recabar opiniones y sugerencias 
importantes en el proceso de elaboración de la ruta tecnológica y de instrumentación correspondiente. 

 

Adicionalmente, se estimaron los costos de la implementación de las medidas del NDC-transporte, con base en una 
metodología oficial del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Cabe destacar que este ejercicio no incluyó el cálculo de 
beneficios. Una vez determinados los costos se elaboró la curva de costos marginales de abatimiento (MACC) para cada 
una de las medidas del NDC-transporte. 

 



Una vez evaluadas las diferentes medidas, se estableció la ruta tecnológica y de instrumentación al 2030, así como un 
sistema de monitoreo, reporte y verificación (MRV) que permitirá, entre otras cosas, generar certeza sobre la mitigación de 
emisiones del sector. 

 

Como valor agregado al proyecto, se analizaron dos subsectores adicionales que no fueron considerados en el ejercicio 
original de contrucción del NDC, los cuales son el subsector marítimo, aviación. El análisis preliminar realizado para las 
emisiones en aguas nacionales y vuelos en territorio nacional, respectivamente, muestra que tienen un potencial de 
mitigación importante, principalmente derivado de medidas de eficiencia energética y cambio de combustibles. Se 
recomienda, en una segunda etapa, hacer una valoración más detallada de estos subsectores a fin de incluirlos 
oficialmente como parte del NDC. 

 

 

  



2. INTRODUCCIÓN 

En México el sector transporte representa el mayor reto en materia de mitigación de cambio climático, debido a su 
complejidad, perspectiva de crecimiento y condiciones tecnológicas. Entre los esfuerzos realizados, el inventario de 
emisiones de GyCEI para el año 2013 es el primero en su tipo en integrar la información de los GEI y de los contaminantes 
de vida corta (SLCP, por sus siglas en inglés). Dicho inventario estima que las emisiones del sector ascienden a 174 Mt CO2e 
de GyCEI, las cuales incluyen las emisiones de los vehículos particulares ligeros y pesados, de carga, de transporte público, 
fuentes móviles no carreteras como la maquinaria agrícola y de construcción, así como el transporte ferroviario, aéreo y 
marítimo

1
. 

 

Un 13% de las emisiones del sector corresponden a carbono negro (25 Mt CO2e) y el 87% restante corresponden a GEI (166 
Mt CO2e). El carbono negro juega un rol muy importante en la política de cambio climático de México, debido a que su 
tiempo de vida en la atmósfera es de unos cuantos días, en comparación del CO2 que puede permanecer decenas de años, 
pero su potencial de calentamiento es muy importante respecto a otros GEI. Este factor es crucial, ya que una reducción de 
carbono negro puede acelerar el proceso de enfriamiento de nuestro planeta. Además, su reducción representa co-
beneficios importantes en salud porque representa mejoras importantes en la calidad del aire, particularmente en zonas 
urbanas.  Debido a lo anterior, la estrategia de mitigación de nuestro país le apuesta fuertemente a la reducción de este 
GyCEI, de ahí que la meta de reducción del NDC-Transporte sea de 51% de manera no condicionada y hasta un 70% para la 
meta condicionada

2
. 

 

Las metas establecidas por México en el NDC del sector son las siguientes: 

Tabla 1. Medidas propuestas para el NDC-transporte. 

ID Medida Tipo de medida 

1 Norma de eficiencia para vehículos ligeros 

No condicionada 

2 Programa de planeación urbana y sistemas de transporte integrado (STI) 

3 Cambio modal a ferrocarril 

4 Norma de eficiencia para vehículos pesados 

5 Restricción a autos importados usados 

6 Trenes de pasajeros 

7 Penetración tecnológica 

8 Transporte público de bajo carbono 

9 Programa Transporte Limpio Condicionada 

 

Continuando con el análisis, en lo que respecta al uso de combustibles, el 99% de las emisiones están asociadas a 
combustibles derivados del petróleo3, lo cual nos habla de una total dependencia de combustibles fósiles por parte de este 
sector, de ahí que dos de las medidas del NDC-transporte estén enfocadas a la eficiencia energética de vehículos 
automotores ligeros y pesados; y por otra parte otra de ellas este enfocada en introducir al mercado automóviles con 
nuevas tecnologías como los híbridos y eléctricos. La tendencia a nivel internacional es impulsar este tipo de tecnologías 
para que incrementen su penetración de manera importante en los próximos 20 años y que progresivamente vayan 
desplazando a los vehículos con tecnologías convencionales. La principal barrera de estas tecnologías es su costo, el cual 
impide su uso masivo por estar limitadas a un sector con mayor poder adquisitivo.  

 

                                                                        
1 INECC, 2013. Inventario nacional de gases de efecto Invernadero (INEGEI). 
2 Breceda, M., 2016. Medidas de los CND del sector transporte. En Diálogo público-privado sobre los compromisos nacionalmente determinados (CND) 
sector transporte. INECC. 
3 SENER, 2017. Sistema de información energética (SIE). 



Cabe destacar que el 92% del combustible fósil que se consume en el país es por el autotransporte, es decir vehículos, 
tanto a gasolina como diésel, que corresponden a particulares

3
. En México menos del 20% de la población tiene un 

vehículo
4
, esto nos habla que una minoría de la gente es la responsable de la mayor parte de las emisiones. Este hecho 

justifica la posibilidad de introducir instrumentos económicos que graben el uso de los vehículos de uso particular, 
buscando que los recursos derivados de este ejercicio se destinen a proyectos de movilidad, impulsando el transporte 
público masivo y los medios no motorizados. 

 

En lo que respecta al gas natural, si bien sigue siendo un combustible fósil, representa una alternativa de transición hacia 
las nuevas tecnologías en el sector transporte ya mencionadas

5
, pues reduce en promedio más de un 50% las emisiones de 

GyCEI respecto de la gasolina y el diésel, además, las reservas de nuestro país permiten su aprovechamiento durante los 
próximos 30 años

6
. La barrera por vencer en la aplicación del gas natural para el sector transporte es la distribución del 

combustible, pues a pesar de que su disponibilidad es cada vez mayor en el territorio nacional, existe una oferta de 
estaciones de compresión muy limitada. Otra limitante es que las unidades a diésel deben ser nacidas a gas natural, es 
decir que deben contar con motores dedicados y configurados de fábrica para usar exclusivamente gas natural, lo cual 
asegura una reducción de las emisiones. En el caso de los vehículos a gasolina, su proceso de combustión permite adaptar 
los vehículos para que usen los dos combustibles mediante un proceso de conversión sencillo y económico 
(aproximadamente 200 USD). Si bien, existe un sobrecosto al introducir unidades dedicadas a gas para diésel y un costo 
por la conversión, en el caso de las unidades que usan gasolina, este es mucho menor y puede compensarse con los 
ahorros que representa el uso de gas natural dado su precio en el mercado. Un detonante para lograr una penetración de 
esta tecnología en los próximos años serán esquemas integrales, donde se combine una mayor oferta de estaciones de 
compresión, créditos flexibles para adquirir nuevas unidades y subsidios o apoyos para los usuarios. 

 

Respecto a las medidas de eficiencia mencionadas, pretenden reducir las emisiones promedio de CO2 por kilómetro 
recorrido en las nuevas unidades que se comercialicen en el país. Hasta la publicación de la NOM-163-SEMARNAT-ENER-
SCFI-2013, en México no existía un referente en la materia. La NOM 163 sólo aplica a vehículos ligeros y no existe una 
norma de este tipo para vehículos pesados. La medida consiste en hacer más estrictos dichos estándares de emisiones y 
eficiencia, buscando armonizar el estándar con el de los Estados Unidos. Esta medida deberá ser complementada con 
estrategias que desincentiven la compra de vehículos menos eficientes, como podrían ser los instrumentos económicos y 
el aumento en los costos del combustible. La idea sería hacer cada vez menos atractivo el tener un vehículo que consuma 
más y por ende contamine más. Medidas de este tipo ven sus resultados en el mediano plazo. 

 

En lo que respecta al transporte ferroviario, el NDC-Transporte plantea dos estrategias, la primera a través de proyectos de 
trenes interurbanos de pasajeros como los de la Ciudad de México hacia Querétaro y Toluca, y la segunda por medio de un 
cambio intermodal para el transporte de bienes y mercancías, pasando del transporte de carga terrestre hacia el 
transporte por tren. Las dos estrategias son exitosas y con potencial de crecimiento en los próximos años.  

 

Finalmente, dos subsectores de transporte que tienen potencial de mitigación, pero que no fueron considerados en el NDC 
son el aéreo y marítimo. En el caso del primero, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA por sus siglas en 
inglés) cuenta ya con una estrategia de mitigación que aplica para aeronaves y aeropuertos, la cual podría incorporarse y, 
en el caso de México, incluso aumentarse, de manera que, dichas reducciones pudieran ser contabilizadas como parte del 
NDC-Transporte. Para el segundo, la Organización Marítima Internacional (IMO, por sus siglas en inglés) es la agencia 
especializada de las Naciones Unidas con responsabilidad en la seguridad marítima y prevención de la contaminación por 
buques. En el marco de la IMO, el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por Buques (MARPOL, por sus 
siglas en inglés) es el principal convenio internacional en materia de prevención de la contaminación del medio ambiente 
marino. MARPOL aplica a todos los buques con más de 400 toneladas de arqueo bruto que naveguen con bandera de 

                                                                        
4 INEGI, 2010. Censo de población y vivienda 2010. 
5 SENER, 2016. Prospectiva de gas natural 2016-2030.  
6 e3 Consultora Ambiental, 2012. Proyecto ejecutivo de NAMA, elaborado para Dina Camiones S.A. de C.V. 



Estados que lo han ratificado, así como a buques que naveguen con bandera de Estados no signatarios mientras operen en 
aguas bajo la jurisdicción de un estado parte de MARPOL. 

 

MARPOL incluye seis anexos técnicos, de los cuales el “Anexo VI. Prevención la contaminación atmosférica ocasionada por 
los buques” (que entró en vigor el 19 de mayo de 2005) es el que tiene mayor relación con las emisiones de GyCEI. El Anexo 
VI de MARPOL, “Prevención la contaminación atmosférica ocasionada por los buques” establece los límites de emisión de 
óxidos de azufre (SOX) y óxidos de nitrógeno (NOX) para buques y prohíbe la emisión deliberada de sustancias agotadoras 
de ozono (SAO); abriendo también a la posibilidad de establecer áreas de control de emisiones (ECAS, por sus siglas en 
inglés) con estándares más estrictos para SOX, NOX y PM. Una reducción en el contenido de azufre del combustible marino 
tiene un efecto directo sobre las emisiones de carbono negro. 

 

En este contexto, los Estados Unidos de América y Canadá propusieron al Comité de la IMO el establecimiento de una 
ECA, que se extiende 200 millas náuticas de sus costas

7
. Esta ECA de Norte América entro en vigor el 1° de agosto del 2011 

y sus requerimientos serán aplicables a partir del 1° de agosto del 2012 (regulación 14.7 Anexo VI). Así, a partir de esta 
fecha, todos los barcos que operen dentro de la ECA de Norte América deberán usar únicamente combustible cuyo 
contenido en azufre no exceda de 1.0% m/m8 (10,000 ppm), y a partir del 1° de enero del 2015, combustible con un 
contenido de azufre no mayor a 0.1% m/m (1,000 ppm). 

 

De esta manera, el escenario actual de suministro de combustibles en los puertos mexicanos se verá afectado, pues será 
necesario suministrar combustibles de bajo azufre a aquellos buques que tengan como destino o en su trayecto la ECA de 
Norte América.  

 

Por otra parte, México es signatario de MARPOL desde 1992
9
, y de los Anexos I, II (publicados el 7 y 8 de febrero de 1992) y 

del Anexo V (publicado el 29 de octubre de 1998). Con esto, México está obligado a cumplir medidas para reducir la 
contaminación por derrames de petróleo y sus derivados, sustancias líquidas nocivas y residuos sólidos. México está en 
proceso de ratificar el Anexo VI y está evaluando formar parte de la ECA de Norte América, por lo que, esta medida puede 
impulsarse considerando los beneficios que esto traería en términos de su potencial de mitigación de carbono negro. Cabe 
destacar que más del 90% de las emisiones de los buques y que fueron consideradas en el Inventario Nacional de Buques 
2013, provienen de embarcaciones que no tienen bandera de país, es decir que no fueron registradas en México, aunque 
dichas emisiones sí se generan dentro de aguas nacionales. 

 

Del análisis anterior podemos concluir que el éxito en el cumplimiento de las metas establecidas en el NDC del sector 
depende en gran medida de que la mitigación estimada para cada uno de los escenarios propuestos se cumpla, por lo que 
el trabajo realizado en la presente consultoría consistió en determinar una línea base para el año 2013 y su prospectiva a 
2030, considerando acciones de mitigación para asegurar que se cumpla con dicho objetivo a través del establecimiento de 
una adecuada ruta tecnológica y de instrumentación.  

                                                                        
7 Resolución MEPC.190(60), enmiendas al Anexo VI de MARPOL para designar el Área de Control de Emisiones de Norte América para NOX, SOX y 

material particulado (enmiendas a las regulaciones 13, 14 y nuevo Apéndice VII). 
8 % m/m porcentaje en peso 
9 Publicado en el DOF el 8 de julio de 1992 



3. ALCANCE DEL PROYECTO 

El proyecto consistió en seis etapas, mismas que incluyeron desde el análisis inicial del sector, cálculo de línea base y 
escenarios de mitigación, hasta la estimación de costos, ruta tecnológica y de instrumentación y la socialización del NDC-
transporte (Figura 1). 

 

 

 

Figura 1. Etapas del proyecto del NDC-transporte. 

 

3.1  ANÁLISIS INICIAL DEL SECTOR 

En esta etapa del proyecto se realizaron reuniones de trabajo con la Dirección de Investigación para Estrategias de 
Desarrollo Bajo en Carbono (DIEDBC) y la Dirección de Inventarios y Prospectivas de Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (DIPEGEI) del Instituto Nacional de Ecología y Cambio climático (INECC), así como una revisión inicial de 
información disponible para NDC-Transporte. Asimismo, se desarrolló una propuesta metodológica, misma que incluyó el 
desarrollo de cronograma general y específicos, propuesta de reuniones de trabajo, solicitudes de información y el análisis 
inicial del sector e identificación de stakeholders del proyecto. Además, se realizó una propuesta para la metodología a 
utilizar, los insumos de información necesarios para el desarrollo de la consultoría y el listado de reuniones, eventos o 
entrevistas de trabajo necesarios. 

 

3.2  CÁLCULO DE LÍNEA BAS E DEL NDC-TRANSPORTE 

1 
•Análisis inicial del sector 

2 
•Cálculo de línea base del NDC-transporte 

3 

•Cálculo de potenciales de mitigación y construcción del sistema MRV para las medidas del 
NDC-transporte 

4 

•Propuesta y evaluación de medidas, estimación de costos, identificación de necesidades de 
financiamiento, transferencia tecnológica y capacidades para cumplimiento del 
NDC-transporte 

5 
•Desarrollo de la propuesta de ruta tecnológica y de instrumentación del NDC-transporte 

6 
•Apoyo en el proceso de difusión con actores clave del NDC-transporte 



Se realizó el cálculo de la línea base del NDC-transporte con año base 2013 y su proyección al 2030. Como parte de las 
actividades iniciales, se consideró hacer una revisión del reporte final del inventario 2013, sus bases de datos, supuestos 
utilizados, entre otros, principalmente para las emisiones del sector transporte. Asimismo, se realizó la gestión de 
información identificada para cada medida, el análisis de la información, documentación de hallazgos y el análisis de 
modelos para la estimación de la LB por tipo de transporte. Posteriormente, se elaboró llevó a cabo un análisis de fuentes 
de información y definición del modelo y las ecuaciones a emplear. 

 

Una vez definida la metodología que se emplearía para cada una de las medidas se calculó la LB del NDC-transporte y los 
escenarios tendenciales (BAU) de las emisiones al 2030 por cada GyCEI, diferenciando entre metas condicionadas y no 
condicionadas.  

 

3.3 CÁLCULO DE POTENCIALES DE MITIGACIÓN Y C ONSTRUCCIÓN DEL SIST EMA MRV PARA LAS 
MEDIDAS DEL NDC-TRANSPORTE 

Una vez concluida la estimación de la LB el siguiente paso fue estimar los potenciales de mitigación para cada una de las 
medidas del NDC-transporte. De tal manera que fue posible determinar si el potencial obtenido cumplía con las metas 
originalmente establecidas. Las actividades que se realizaron fue la gestión de información requerida para dicha 
estimación, análisis de la información, documentación de hallazgos y análisis de las metodologías de cálculo para la 
estimación de los escenarios de mitigación. 

 

Respecto al sistema MRV, se elaboró una propuesta para cada una de las medias, el cual fue consensuado con los 
especialistas de la DIEDBC, mismo que incluyó la elaboración de un diagrama general del sector transporte para MRV que 
contiene los flujos de información, actores clave y sistemas o plataformas, así como los criterios de evaluación del sistema 
MRV de las medidas del NDC-transporte. 

 

3.4  PROPUESTA Y EVALUACIÓN DE MEDIDAS, ESTIMACIÓN DE COSTOS, IDE NTIFICACIÓN DE 
NECESIDADES DE FINAN CIAMIENTO, TRANSFERE NCIA TECNOLÓGICA Y C APACIDADES PARA 
CUMPLIMIENTO DEL NDC-TRANSPORTE 

En esta etapa del proyecto se desarrollaron los insumos requeridos para realizar una evaluación detallada de las medidas 
del NDC-Transporte, debido a que es necesario determinar si es viable su implementación. Se realizó la estimación de los 
costos para cada medida, a partir de la recopilación de información económica de fuentes públicas, nacionales e 
internacionales, se identificaron barreras y brechas de información para la estimación de costos de abatimiento, se 
definieron supuestos macroeconómicos y financieros y se generaron las curvas de costos marginales de abatimiento 
(MACC por sus siglas en inglés) por medida. De igual manera, se realizó la evaluación de las necesidades de transferencia 
tecnológica, de capacidades y fortalecimiento. 

 

3.5  DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE RUTA TECNOLÓGICA Y DE INSTRUMENTACIÓN DEL NDC-
TRANSPORTE 

Se desarrolló la propuesta de ruta tecnológica para las medidas, considerando una revisión de las tecnologías consideradas 
en el NDC-transporte, revisión del estado del arte de las tecnologías disponibles a nivel nacional e internacional 
relacionadas, investigación y análisis de las tendencias de evolución de las tecnologías aplicadas, evaluación de tecnologías 
consideradas vs. tecnologías disponibles para determinar su viabilidad y conveniencia, y por último reuniones y 
comunicaciones con actores clave para enriquecer la evaluación de tecnologías. 

 

Respecto a la instrumentación, se identificaron y documentaron necesidades de financiamiento, transferencia tecnológica, 
así como la creación y fortalecimiento de capacidades para su cumplimiento, identificación y documentación de barreras 
de instrumentación, potenciales riesgos y la manera de enfrentarlos, así como la revisión de casos de éxito a nivel 



internacional relacionados con la implementación de acciones similares. Además, se realizaron reuniones y 
comunicaciones con actores clave para enriquecer el análisis correspondiente. 

 

3.6 APOYO EN EL PROCESO DE DIFUSIÓN CON ACTORES CLAVE DEL NDC-TRANSPORTE 

Una vez concluido el proceso de construcción de la mitigación del NDC-transporte, se llevaron a cabo una serie reuniones y 
un taller de socialización, con el objetivo de dar a conocer los cálculos de la LB y los potenciales de mitigación de cada 
medida, obteniendo una nutrida retroalimentación que sirvió para la adecuación de los cálculos realizados. Las actividades 
comprendieron la identificación actores clave por medida y la integración de un directorio de contactos, elaboración de 
agenda de las reuniones y presentaciones, además de la documentación del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. LÍNEA BASE DE MITIGACIÓN DEL NDC-TRANSPORTE 

La LB del NDC-transporte fue estimada originalmente hace aproximadamente 3 años, partiendo del Inventario de gases y 
compuestos de efecto invernadero para el año 2013, el cual es el primero en su tipo en integrar la información de los GEI y 



de los contaminantes climáticos de corta vida (SLCP por sus siglas en inglés). Este inventario fue elaborado expresamente 
para tal fin e integró a un equipo de trabajo conformado por representantes de diferentes áreas del INECC y la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), específicamente de la Dirección General de Calidad del Aire y 
Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (DGGCARETC) y de la Dirección General de Políticas de Cambio 
Climático (DGPCC). Para el cálculo de las emisiones de los sectores transporte e industria se subcontrató a consultores, 
quienes fueron coordinados por los funcionarios de las instituciones citadas anteriormente. Otra de las diferencias 
significativas del inventario 2013 es que por primera vez incorpora las emisiones marítimas, es decir, aquellas que fueron 
generadas por embarcaciones con bandera de México, las cuales se utilizan principalmente para actividades de cabotaje, 
de pesca y turísticas. Lo anterior fue posible gracias al apoyo de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos 
(US-EPA), en el marco de los estudios para la ratificación de México al Anexo VI del Convenio Internacional para la 
Prevención y Control de la Contaminación del Medio Marino (MARPOL) de la Organización Marítima Internacional (OMI), 
quienes apoyaron la solicitud de México para extender el cálculo de dichas emisiones a 2013. 

 

Cabe señalar que, en el momento de la elaboración de la primer LB del NDC-transporte, los insumos de información y 
herramientas de cálculo disponibles eran limitadas y no se contó con el suficiente tiempo para desarrollar un ejercicio de 
cálculo exhaustivo. Debido a lo anterior, una de las primeras actividades del proyecto consistió en realizar una nueva 
estimación de la LB del sector que considera las emisiones de CO2, CH4, N2O y carbono negro. El año base se mantuvo en 
2013 y se buscó mejorar y actualizar los insumos para el cálculo de las emisiones. 

 

En las secciones siguientes se describe el proceso que se siguió para determinar la LB empelada en el presente proyecto, 
misma que incluyó los siguientes subsectores: 

a) Autotransporte, 

b) Ferroviario, 

c) Marítimo, 

d) Aviación, 

e) Maquinaria de construcción y 

f) Maquinaria agrícola. 

 

 

4.1  GESTIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN  

Se realizó un análisis detallado de los datos de actividad que serían empleados para calcular las emisiones y generar la LB 
de mitigación. Para la recopilación de los datos de actividad se consultaron distintas fuentes oficiales, es decir, se 
consultaron estadísticas nacionales de instituciones del gobierno federal e iniciativa privada. Asimismo, se revisaron los 
datos disponibles en anuarios, publicaciones científicas, censos, encuestas, páginas web de asociaciones y cámaras 
industriales, hojas técnicas para combustibles y estadísticas específicas, con base en la metodología empleada por 
subsector para la estimación de sus emisiones. Adicionalmente, el 17 de enero de 2017 se realizó una reunión de trabajo en 
las instalaciones del INECC en la cual, la Dirección de Investigación sobre la Calidad del Aire y los Contaminantes 
Climáticos de Vida Corta (DICACCVC) proporcionó información sobre el Inventario Nacional de Emisiones de Fuentes 
Móviles para México 2013 (INEFM) y otros subsectores (Tabla 2). 

Se realizó la revisión de dicha información y se descartó del listado de información inicial la correspondiente a los 
requerimientos señalados. La información proporcionada corresponde al año 2013. 

 

Tabla 2. Información proporcionada por la DICACCVC. 

ID Información Nivel de desagregación 

1 
Inventario Nacional de Emisiones de Fuentes Móviles para México 
2013 

1.- Flota vehicular desagregada por entidad federativa. 

2.- KRV por tipo de vehículo, combustible y año modelo. 



ID Información Nivel de desagregación 

3.- Factores de emisión (g/km) por tipo de vehículo, combustible y año 
modelo. 

4.- Emisiones (Mg/año) por tipo de vehículo, combustible y año modelo. 

2 
Informe del “Inventario Nacional de Emisiones de Fuentes Móviles 
para México 2013” 

N/A 

3 
Informe del estudio “Caracterización de las emisiones de fuentes 
móviles fuera de carretera con motor diésel en México con y sin 
filtro de partículas” 

N/A 

4 Estimación de emisiones Aviación (BD) 
1.- Estimación Nacional. 

2.- Cálculo de emisiones por tipo de operación (Nacional e Internacional). 

5 Estimación de emisiones Ferroviario (BD) 
1.- Estimación Nacional. 

2.- Cálculo de emisiones por tipo de línea (Arrastre o Patio). 

6 Estimación de emisiones Marítimo (BD) Estimación Nacional 

7 
Estimación de emisiones Maquinaria agrícola y de construcción 
(BD) 

1.- Estimación Estatal. 

2.- Cálculo de emisiones por tipo de maquinaria 

8 
Presentación “Metodología de cálculo del Inventario Nacional de 
Emisiones de fuentes móviles (contaminantes criterio y GEI)” 

N/A 

9 Informe del Inventario de emisiones de buques 2013 para México. N/A 

BD: Base de datos. 

 

Del análisis de la información citada previamente se resume lo siguiente: 

 

a) Inventario Nacional de Emisiones de Fuentes Móviles para México 2013: Se determinó que era necesario estimar 
nuevamente el cálculo de las emisiones utilizando el modelo MOVES (Motor Vehicle Emission Simulator) en su versión 
adaptada para México (ver la sección 4.3), en virtud de que la versión del MOVES empleado en la elaboración del inventario 
fue la versión 2010b, la propuesta fue emplear la versión MOVES-México, la cual es una adaptación de la versión 2014 y 
resulta más adecuada para establecer la LB de mitigación, debido a que en el diseño de la versión adaptada a México se 
consideraron las condiciones particulares de nuestro país, es decir, se emplearon datos locales de la distribución de la flota 
vehicular por año modelo, mediciones con sensor remoto, actividad vehicular (kilómetros recorridos de vehículo), 
proyección anual de la flota vehicular hasta 2050, consideraciones de la red de carreteras, características y disponibilidad 
de combustibles, programas de inspección y mantenimiento nacionales, así como parámetros meteorológicos. Cabe 
señalar que entre la actualización del modelo MOVES 2010b a la versión MOVES 2014 hubo cambios sustanciales (tabla 3), 
mismos que no fueron considerarlos en la estimación de la LB original, debido a que la actualización del modelo fue 
posterior a su elaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Comparación entre las versiones MOVES2010b y MOVES-México. 

ID Criterio 
MOVES2010b MOVES-México  

(INEFM 2013) (Proyecto INECC-ERG 2015) 

1 Flota vehicular por año modelo y tipo de combustible Flota INEFEM 2013 (INECC) 



ID Criterio 
MOVES2010b MOVES-México  

(INEFM 2013) (Proyecto INECC-ERG 2015) 

2 Distribución de la flota por Estado y Municipio Conforme INEM 2008 

3 Características de combustibles Para México (NOM-086) 

4 Información meteorológica SMN 2013 (188 estaciones) 

5 Tecnología vehicular 
Para USA y su equivalente para 
México 

Según NOM-044, NOM-076 

6 Programas de inspección y mantenimiento Solo para ZMVM A nivel nacional 

7 Actividad vehicular INECC, CCA, PVV e INEGI 
Estudio INECC (entre 2007-2011 en 15 
ciudades) 

8 Distribución por tipo de camino Para USA Para México (INEGI) 

9 Factores de emisión para vehículos ligeros (CO y NOX) Para USA Estudios sensor remoto (15 ciudades) 

10 
Factores de emisión para vehículos ligeros y pesados 
(PM, NH3 y HCT) 

Para USA Según NOM-042 

11 Condiciones geográficas y división política 
Distribución para USA 

(nacional, estatal y condado) 

Distribución para México (nacional, estatal y 
municipal) 

12 
Factores de emisión para vehículos pesados (HCNM, 
CO, NOX, PM) 

Para USA Según NOM-044, NOM-076 

13 Ralentí extendido (idling) Para USA (activo) Para México (desactivado) 

14 
Caracterización de arranques y tiempo de 
estacionamiento promedio 

Para USA Para México 

INEFEM: Inventario Nacional de Emisiones de Fuentes Móviles. 

 

b) Subsectores aviación, ferroviario, marítimo y fuentes móviles no carreteras: Se analizaron los cálculos de las 
emisiones obtenidas para estos subsectores, con énfasis principalmente en los datos de actividad, factores de emisión, 
consideraciones y supuestos realizados, así como las ecuaciones de cálculo. Asimismo, se compararon las emisiones del 
sector transporte reportadas en el Primer Informe Bienal de Actualización ante la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) con las estimadas en los archivos proporcionados por la DICACCVC para cada 
subsector, las cuales presentaban diferencias en sus magnitudes. 

 

Es importante mencionar que, con base en el análisis anterior, se determinó la necesidad de elaborar la propuesta de LB 
que permitiera establecer adecuadamente las medidas de mitigación propuestas en el NDC-transporte, en términos de los 
porcentajes de reducción de emisiones para México.  

 

Para realizar la propuesta de LB de mitigación, se requirió información complementaria, tal como las prospectivas de 
consumos de combustible para cada subsector o en su defecto, los consumos históricos para proyectar los datos 
anualmente y estimar las emisiones al 2030. A continuación, se muestra la información complementaria para la 
elaboración de la propuesta de la LB. 

 

 

Tabla 4. Datos de actividad para la elaboración de la propuesta de LB. 

ID Información Unidades Nivel de desagregación 

1 Balance Nacional de Energía: Diésel 2015-2016 Petajoules (PJ) 

1.- Producción 

2.- Oferta 

3.- Demanda 

4.- Sector Transformación 



ID Información Unidades Nivel de desagregación 

5.- Consumo final total 

2 Balance nacional de diésel, 2014-2030 Miles de barriles diarios 
1.- Origen 

2.- Destino 

3 Balance nacional de Turbosina 2014-2030 Miles de barriles diarios 
1.- Origen 

2.- Destino 

4 
Balance Nacional de Energía: Consumo de energía en el 
sector industrial 

Petajoules (PJ) 1.- Consumo por subsector 

5 Balance Nacional de Energía: Diésel 1990-2015 Petajoules (PJ) 

1.- Producción 

2.- Oferta 

3.- Demanda 

4.- Sector Transformación 

5.-Consumo final total 

Fuente: Sistema de Información Energética (SIE), SENER, 2017.  

Disponible en: http://sie.energia.gob.mx/ 

 

Se solicitó información adicional a la Coordinación General de Contaminación y Salud Ambiental (CGCSA) y a la 
Coordinación General de Crecimiento Verde (CGCV) del INECC, a fin de realizar un análisis más detallado en los resultados 
de la proyección de las emisiones para el año 2030. En la tabla siguiente se detalla la información solicitada. 

 

Tabla 5. Información adicional solicitada al INECC. 

ID Institución Información 

1 CGCSA 

1.- Actividad vehicular expresada en kilómetros recorridos por vehículo (KRV), empleados en la corrida de 2030 

2.- Características de combustibles considerados en la estimación de 2030 

3.- Información sobre estimación de emisiones del subsector transporte no carretero (maquinaria de construcción y agrícola) para el IE 
2013 

2 CGCV 
1.- Reporte de la consultoría para estimación de costos del NDC-transporte 

1.- Información sobre el uso y funcionamiento del modelo “Cristopher” así como el archivo ejecutable (Excel) 

 

 

4.2 METODOLOGÍA 

En la elaboración de inventarios de emisiones se emplean dos métodos: Top-down y Bottom-up. El método Top-down se 
utiliza a partir de datos o estadísticas nacionales, generalmente sin especificar detalles de distribución geográfica a nivel 
estatal o municipal. En contraste, en el método Bottom-up los datos de actividad son puntuales, es decir, se puede realizar 
el cálculo por punto de emisión, además la información que se utiliza cuenta con un mayor detalle y posteriormente se 
pueden determinar las emisiones e integrar un inventario. 

 

Se realizó el cálculo de emisiones de la LB de mitigación, a través de la obtención y análisis de datos de actividad por 
subsector. Para el cálculo de las emisiones del subsector autotransporte se utilizó el método “Bottom-Up”, ya que se 
emplearon datos de la flota vehicular por categoría, kilómetros recorridos, entre otros. Estos insumos fueron procesados 
con el modelo MOVES-México para determinar los factores de emisión y las emisiones de GyCEI. 

 

Para los subsectores ferroviario, marítimo, aviación y no carreteras se aplicó el método conocido como “Top-Down”, en el 
cual las emisiones se estimaron con base en el consumo de combustible y factores de emisión del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Ambos métodos de estimación permitieron integrar la 
LB de mitigación. 



 

 

Figura 2. Métodos de elaboración de la línea base. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecuaciones de cálculo 

Respecto a la metodología de cálculo para cada subsector se basó en el método de factores de emisión, utilizando una 
ecuación para el sector autotransporte y otra para los demás subsectores que se detallan a continuación: 

 

a) Autotransporte 

    ∑                   



Donde: 

 

    Emisiones del contaminante k en el año n en toneladas 

     Cantidad de vehículos para la categoría j y el año modelo i 

     Kilómetros recorridos para la categoría j y el año modelo i 

       Factor de emisión del contaminante k por tipo de combustible x, para la categoría 
j y año modelo i 

 

b) Otros subsectores 

    ∑                 

Donde: 

 

    Emisiones del contaminante k en el año n 

    Consumo de combustible para el subsector i 

       Factor de emisión del contaminante k por tipo de combustible x, para el subsector i 

     Potencial de Calentamiento Global para el tipo de contaminante k 

 

c) Carbono negro 

                 ∑                         

Donde: 

 

                 Emisiones de carbono negro en el año n 

    Consumo de combustible para el subsector i 

                   Factor de emisión de carbono negro por tipo de combustible x, para el 
subsector i 

 

 

Los potenciales de calentamiento global empleados en la estimación de las emisiones se muestran en la siguiente tabla, y 
son específicos para cada contaminante

10
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Tabla 6. Potenciales de calentamiento global. 

Compuesto Potencial de calentamiento 
global 

Dióxido de carbono (CO2) 1 

Metano (CH4) 28 

Óxido nitroso (N2O) 265 

 

                                                                        
10 Acuerdo que establece los gases o compuestos de efecto invernadero que se agrupan para efectos de reporte de emisiones, así como sus potenciales de 
calentamiento. Publicado en el DOF el 14 de agosto de 2015. 



Cabe señalar que el cálculo de las emisiones de carbono negro del sector transporte se expresaron toneladas por año 
(ton/año), en virtud de que, actualmente, el potencial de calentamiento global del carbono negro está en revisión por parte 
de expertos internacionales. 

 

 

Datos de actividad 

Los consumos energéticos para cada subsector, excepto autotransporte, fueron obtenidos del Balance Nacional de 
Energía, con base en el Sistema de Información Energética (SIE-SENER, 2017) para el periodo 1990-2015. Posteriormente 
se obtuvo la tasa de crecimiento media anual y se estimaron los consumos para el periodo 2016-2030. Los consumos se 
muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 7. Consumo energético por subsector (TJ). 

Año 

Aéreo Marítimo Ferroviario Agropecuario 
Maquinaria de 
construcción 

Gasolinas y 
naftas 

Querosenos Diésel Diésel Gas licuado Querosenos Diésel Diésel 

2013 856.48 126,329.67 28,674.31 26,448.54 6,028.86 8.12 115,550.15 10,947.55 

2014 861.63 128,586.43 28,347.48 26,957.08 5,862.37 6.86 121,422.46 10,046.25 

2015 866.81 130,883.50 28,024.37 27,475.40 5,700.49 5.79 127,593.20 11,962.98 

2016 872.02 133,221.60 27,704.95 28,003.69 5,543.07 4.88 134,077.53 10,246.00 

2017 877.27 135,601.48 27,389.17 28,542.13 5,390.00 4.12 140,891.41 10,733.90 

2018 882.55 138,023.87 27,076.98 29,090.93 5,241.16 3.48 148,051.57 11,241.20 

2019 887.86 140,489.53 26,768.35 29,650.28 5,096.43 2.94 155,575.61 11,767.90 

2020 893.20 142,999.24 26,463.25 30,220.39 4,955.69 2.48 163,482.03 12,314.00 

2021 898.57 145,553.78 26,161.62 30,801.45 4,818.84 2.09 171,790.25 12,879.50 

2022 903.97 148,153.96 25,863.42 31,393.69 4,685.77 1.77 180,520.70 13,464.40 

2023 909.41 150,800.58 25,568.63 31,997.32 4,556.38 1.49 189,694.83 14,068.70 

2024 914.88 153,494.49 25,277.20 32,612.55 4,430.56 1.26 199,335.20 14,692.40 

2025 920.39 156,236.52 24,989.08 33,239.61 4,308.21 1.06 209,465.50 15,335.50 

2026 925.92 159,027.53 24,704.26 33,878.73 4,189.24 0.90 220,110.62 15,998.00 

2027 931.49 161,868.40 24,422.67 34,530.14 4,073.56 0.76 231,296.73 16,679.90 

2028 937.09 164,760.02 24,144.30 35,194.07 3,961.07 0.64 243,051.33 17,381.20 

2029 942.73 167,703.30 23,869.10 35,870.77 3,851.69 0.54 255,403.29 18,101.90 

2030 948.40 170,699.16 23,597.04 36,560.48 3,745.32 0.45 268,382.99 18,842.00 

Fuente: Sistema de Información Energética (SIE), SENER, 2017.  

Disponible en: http://sie.energia.gob.mx/ 

 

Respecto a los datos de actividad para el autotransporte, se utilizó el modelo MOVES-México, mismos que tienen una 
desagregación a nivel de flota vehicular por categoría, por tipo de combustible, año modelo y kilómetros recorridos por 
vehículo (KRV) (Anexo 1), mismos que se detallan en la sección correspondiente.  

 

Factores de emisión  



Los factores de emisión se obtuvieron del estudio “Factores de emisión para los diferentes tipos de combustibles fósiles y 
alternativos que se consumen en México”

11
 y se especifican por tipo de combustible.  

 

Tabla 8. Factor de emisión por defecto (kg de gas de efecto invernadero por TJ sobre una base calórica neta). 

Combustible  CO2 CH4 N2O  

Gasolina para motores 73,791 3 0.6 

Queroseno para motor a reacción 79,450 3 0.6 

Gas/Diesel Oil 72,851 3 0.6 

Combustóleo 79,450 3 0.6 

Gases licuados de petróleo 65,083 1 0.1 

Nafta 69,553 3 0.6 

Carbón de coque 109,598 10 1.5 

Gas natural 57,756 1 0.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, los factores de emisión correspondientes a carbono negro se muestran en la tabla 9
12
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Tabla 9. Factores de emisión de carbono negro por subsector (t). 

Subsector Tipo de combustible 
Factor de 
emisión 

Unidades 

Aéreo 
Gasolinas y naftas1 0.08 g/Kg 

Querosenos1 0.1 g/Kg 

Marítimo Diésel 1.02 Kg/T diésel 

Ferroviario Diésel 0.49 g/ Kg diésel 

Agropecuario 

Gas licuado1 0.0 g/kg 

Querosenos1 0.14 g/kg 

Diésel 2.27 g/Kg diésel 

Maquinaria de 
construcción 

Diésel 3.9 Kg/TJ 

 

 

 

4.3  MODELO MOVES 

                                                                        
11 INECC, 2014.Factores de emisión para los diferentes tipos de combustibles fósiles y alternativos que se consumen en México. 
12 Shrestha, R.M., Kim Oanh, N.T., Shrestha, R. P., Rupakheti, M., Rajbhandari, S., Permadi, D.A., Kanabkaew, T., and Iyngararasan, M., 2013, 
Atmospheric Brown Clouds (ABC) Emission Inventory Manual, United Nations Environment Programme, Nairobi, Kenya. 
13 Journal of geophysical research: Atmospheres, A technology-based global inventory of black and organic carbon emissions from combustion 



Para la estimación de las emisiones para el autotransporte se utilizó el modelo MOVES, cuya primera versión oficial fue en 
el año 2010 y fue desarrollado como un reemplazo al modelo de emisiones vehiculares desarrollado por la US-EPA, 
llamado MOBILE. El MOVES permite la estimación de emisiones generada por vehículos automotores y se ha actualizado 
desde entonces a la versión actual, MOVES2014a.  

 

La estimación de las emisiones generadas por el subsector autotransporte, que incluyeron los vehículos a gasolina y a 
diésel, fueron realizadas empleando el modelo MOVES-México, que es una versión adaptada del modelo para el cálculo de 
emisiones vehiculares MOVES2014a, desarrollado por la US-EPA de los Estados Unidos. El desarrollo de MOVES-México 
permite contar con la misma estructura de modelo y funcionalidad que la versión estadounidense de MOVES, pero con 
condiciones específicas adaptadas para México, debido a que cuenta con una base de datos nacional por defecto para 
México, se puede trabajar directamente con el software MOVES2014a, reemplazando la base de datos nacional 
estadounidense que se proporciona cuando se descarga el modelo desde el sitio web de la US-EPA.  

 

Cabe señalar que, al tener una base de datos nacional por defecto para México, se pueden estimar las emisiones a nivel 
nacional, estatal o municipal durante varios años haciendo uso de los datos que vienen en dicha base de datos. Su 
adecuación consideró la siguiente información: 

 

1) Totales nacional de la flota vehicular; 

2) Datos de actividad (kilómetros recorridos, distribución por año modelo y velocidades); 

3) Factores para asignar población vehicular y actividad a los municipios mexicanos;  

4) Meteorología; 

5) Características de combustibles; 

6) Programas de inspección y mantenimiento; 

7) Tasas de emisiones actualizadas para reflejar diferencias significativas entre las normas de vehículos de Estados 
Unidos y México; 

8) Proyecciones de población; 

9) Mediciones provenientes de sensor remoto para el ajuste de factores de emisión. 

 

La versión del modelo diseñado para México, basada en el MOVES2014a, fue desarrollada por la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a través del Programa para el Desarrollo Bajo en Emisiones de México, 
MLED y en colaboración con el INECC. El modelo MOVES permite realizar corridas para el cálculo de factores de emisión 
(Emission rates), así como el desarrollo de un inventario de emisiones (Inventory). Las simulaciones que se realizaron se 
basaron en la modalidad de inventario de emisiones para las siguientes categorías: 

 

Tabla 10. Categorías utilizadas por el MOVES-México. 

Clave Categoría 

11 Motocicletas 

21 Automóviles de pasajeros  

42 Autobús de tránsito 

61 Camiones de recorrido corto  

62 Camiones de recorrido largo  

52 Camiones de distancia corta /una sola unidad  

53 Camiones de distancia larga /una sola unidad  

31 Camiones de pasajeros   



32 Camión ligero comercial  

 

 

Cabe mencionar que en la elaboración del INEFM 2013, se empleó la versión MOVES2010b, por lo que se consideró 
necesario realizar nuevamente la estimación de las emisiones con la versión MOVES-México, ya que, como se mencionó 
anteriormente, hubo adecuaciones significativas. Adicionalmente, la versión del modelo MOVES2014 incluye tres nuevos 
programas de control de emisiones asociados con las regulaciones promulgadas desde el lanzamiento de MOVES2010b: 

 

a) Las normas de emisiones Tier 3 que comienzan en 2017 para automóviles, camiones ligeros, vehículos de pasajeros y 
algunos camiones pesados y estándares de combustible Tier 3 que requieren gasolina de bajo contenido de azufre a 
partir de 2017. 

b) Regulaciones de GEI para motores de vehículos pesados para los años modelo 2014-2018. 

c) La segunda fase de las regulaciones de GEI para vehículos y camiones ligeros para los años de modelo 2017-2025. 

 

En términos de GEI, actualmente es una de las mejores herramientas con que cuenta la U.S. EPA para estimar las 
emisiones del sector autotransporte, lo que representa una mejora significativa respecto a las versiones anteriores de 
MOVES. 

 

El modelo MOVES-México fue utilizado para realizar la simulación de las emisiones generadas por el autotransporte. 
Como parte de los archivos de salida generadas por el modelo, se obtuvo la siguiente información (Anexo 1), misma que 
permitió evaluar los escenarios considerados en cada una de las medidas: 

 

a) Flota vehicular anual por año modelo desagregada por tipo de combustible (gasolina y diésel). 

b) KRV por categoría, año modelo y tipo de combustible. 

c) Consumo energético (J) por categoría, año modelo y tipo de combustible. 

d) Emisiones por categoría, año modelo, tipo de combustible y contaminante. 

 

4.4  RESULTADOS LÍNEA BASE DE MITIGACIÓN SECTOR TRANSPORTE 

Se estimó la LB de mitigación del sector transporte para el año base 2013. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. 
Las emisiones están expresadas en millones de toneladas de bióxido de carbono equivalente (Mt CO2e). 

 

Tabla 11. Resultados LB Mitigación sector transporte (Mt CO2e). 

Subsector 
Emisiones totales 

(Mt CO2e) 

Aéreo 10.13 

Marítimo 2.10 

Ferroviario 1.93 

Agropecuario 8.84 

Maq. de construcción 0.80 

Autotransporte 149.01 

Total 172.81 

 

 



En la Tabla 11 y Figura 3 se observa que el autotransporte contribuyó con el 86.2% (149.01 Mt de CO2e) de las emisiones 
totales del sector. En particular el autotransporte de carga es una actividad muy importante en la economía del país, 
debido a que moviliza el 82% de la carga terrestre y el 56% de carga nacional, así como el 97% de pasajeros (SCT, 2014).  

 

Asimismo, las emisiones generadas por el subsector aéreo fueron del 5.9% (10.13 Mt de CO2e), seguido del agropecuario 
con el 5.1% (8.84 Mt de CO2e) y el marítimo con 1.2% (2.10 Mt de CO2e) del total de las emisiones. Por último, los 
subsectores ferroviario y maquinaria de construcción contribuyeron con el 1.1% y 0.5%, lo que representa un total de 1.93 y 
0.8 Mt de CO2e respectivamente. 

 

 

 

Figura 3. Contribución porcentual por subsector. 

 

En lo que respecta a las emisiones de carbono negro de la LB del sector, en la tabla siguiente se muestran los resultados. 

 

Tabla 12. Resultados LB Mitigación sector transporte (t/año). 

Subsector 
Emisiones totales de 

carbono negro (t) 

Aéreo 279.89  

Marítimo 627.98  

Ferroviario 278.26  

Agropecuario 5,631.88  

Maq. de construcción 42.70  

Autotransporte 15,488.08  

Total 22,348.80  

 

Aéreo, 5.9% 
Marítimo, 1.2% 

Ferroviario, 
1.1% 

Agropecuario, 
5.1% 

Maq. de 
construcción, 

0.5% 

Autotransporte, 
86.2% 



 

Como se observa en la Tabla 12 y Figura 4 las mayores emisiones corresponden al autotransporte con el 69.3% (15,488.08 
t) de las emisiones totales del sector, en virtud de que, como ya se mencionó el autotransporte de carga impacta 
significativamente la economía y por lo tanto a las emisiones nacionales de carbono negro. Además, las emisiones del 
subsector agropecuario representan el 25.2% (5,631.88 t), seguido del marítimo con el 2.8% (627.98 t), el aéreo con 1.3% 
(279.89 t), ferroviario con 1.2% (278.26 t) y por último maquinaria de construcción con 0.2% (42.70 t). 

 

 

 

Figura 4. Contribución porcentual de las emisiones de carbono negro por subsector. 

 

4.4.1.  ANÁLISIS DE RESULTAD OS LÍNEA BASE DE MITIGACIÓN AUTOTRANSPORTE 

Como resultado de las simulaciones con el modelo MOVES-México para la estimación de la LB para autotransporte con 
año base 2013, en la siguiente tabla se muestran las emisiones por categoría vehicular. 

 

Tabla 13. Emisiones por categoría (Mt CO2e). 

Clave Categoría 
Emisiones anuales 

(Mt CO2e) 

11 Motocicletas                                7.95  

21 Automóviles de pasajeros                              45.56  

31 Camiones de pasajeros                               47.16  

32 Camión ligero comercial                                 1.62  

42 Autobús de tránsito                                6.93  

52 Camiones de distancia corta /una sola unidad                              10.84  

53 Camiones de distancia larga /una sola unidad                                 0.60  

61 Tractocamiones de recorrido corto                                 8.28  

Aéreo, 1.3% Marítimo, 2.8% 

Ferroviario, 
1.2% 

Agropecuario, 
25.2% 

Maq. de 
construcción, 

0.2% 

Autotransporte, 
69.3% 



62 Tractocamiones de recorrido largo                              20.06  

Total 149.01 

 

 

En la Tabla 13 y Figura 5 se observa que las mayores emisiones corresponden a los vehículos ligeros, es decir, las categorías 
de camiones y camionetas de pasajeros y automóviles con el 31.7% (47.16 Mt de CO2e) y 30.6% (45.56 Mt de CO2e) 
respectivamente, y camión ligero comercial con 1.1% (1.62 Mt de CO2e). Estas categorías fueron las consideradas en las 
medidas del NDC-transporte, específicamente en las normas de eficiencia correspondientes.  

 

Asimismo, respecto a los vehículos pesados en orden de magnitud, los tractocamiones de recorrido largo contribuyeron 
con el 13.15% (20.06 Mt de CO2e), los camiones de distancia corta con el 7.3% (10.84 Mt de CO2e), tractocamiones de 
recorrido corto con el 5.6% (8.28 Mt de CO2e), autobuses de tránsito con 4.7% (6.93 Mt de CO2e) y camiones de distancia 
larga con el 0.4% (0.6 Mt de CO2e). Por último, las motocicletas contribuyeron con el 5.3%, lo que represente una emisión 
de 7.95 Mt de CO2e. Respecto a las emisiones por tipo de combustible, las emisiones correspondieron a gasolina y diésel en 
una magnitud de 108.91 y 40.10 Mt CO2e respectivamente.  

 

Figura 5. Contribución porcentual por categoría. 
 

A continuación, se muestran los resultados de las emisiones de carbono negro para autotransporte y se observa en la Tabla 
14 y Figura 6 que la mayor contribución corresponde a los vehículos pesados, quienes utilizan diésel como combustible. 
Los tractocamiones de recorrido largo generan el 48.13% (7,454.29 t) respecto a las emisiones del subsector, seguido por 
tractocamiones de recorrido corto con 16.26% (2,517.72 t), autobús de tránsito con 14.45% (2,237.79 t) y los camiones de 
distancia corta con el 10.46% (1,620.23 t). En total éstas cuatro categorías generan prácticamente el 90% de las emisiones 
totales de carbono negro para el autotransporte. 
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Tabla 14. Emisiones de carbono negro por categoría (t). 

ID Categoría 
Emisiones 
anuales (t) 

11 Motocicletas 74.24  

21 Automóviles de pasajeros  720.42  

31 Camiones de pasajeros   743.94  

32 Camión ligero comercial  27.32  

42 Autobús de tránsito 2,237.79  

52 Camiones de distancia corta 1,620.23  

53 Camiones de distancia larga 92.14  

61 Tractocamiones de recorrido corto  2,517.72  

62 Tractocamiones de recorrido largo  7,454.29  

Total 15,488.08  

 

Respecto a las demás categorías, los camiones ligeros de pasajeros y los automóviles de pasajeros contribuyen con el 4.8% 
(743.94t) y 4.7% (720.42 t) respectivamente. Por último, las motocicletas, camión ligero comercial y camiones de distancia 
larga contribuyeron con menos del 1% del total de las emisiones.  

 

 

Figura 6. Contribución porcentual de las emisiones de carbono negro por categoría. 
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4.5  PROYECCIÓN DE LÍNEA BASE DE MITIGACIÓN  

Se realizó la proyección anual de la LB para el periodo 2014-2030 de los subsectores aéreo, marítimo, ferroviario, 
agropecuario y maquinaria de construcción, con base en los consumos energéticos en el sector transporte para el periodo 
2000-2015

14
. Una vez integrados los consumos para cada subsector, se procedió a estimar la tasa de crecimiento anual y 

posteriormente, se estimó el consumo energético para el periodo señalado. Finalmente, se realizó el cálculo de las 
emisiones anuales de CO2e para cada subsector. La estimación de la LB de mitigación para el periodo señalado (2014- 
2030) permitió estimar la mitigación potencial del NDC-transporte, además de que los compromisos de reducción de 
emisiones del NDC fueron establecidos considerando como meta el año 2030.  

 

Respecto al autotransporte, se realizaron simulaciones anuales para el mismo periodo (2014-2030) utilizando el modelo 
MOVES-México, mismo que, como se señaló anteriormente, fue una adaptación del MOVES2014a al cual se realizaron los 
ajustes correspondientes para generar una versión para México. Cabe señalar que, ésta estimación comprende una LB 
dinámica, con base en las características de la flota, disponibilidad de combustibles, programas de inspección y 
mantenimiento, etc., por lo cual, las emisiones anuales obtenidas representan estimaciones con condiciones particulares. 

 

Como se verá en la sección correspondiente, las medidas con un mayor potencial de mitigación están relacionadas 
directamente con la flota vehicular, motivo por el cual se realizó una revisión de sobre las fuentes de información que 
pudieran proporcionar información congruente sobre el parque vehicular en México. 

 

Es preciso mencionar que, las fuentes de datos de actividad vehicular en México son escasas y tienen un alto grado de 
incertidumbre en comparación con los EE. UU. Aunque existen varias fuentes de datos relacionadas con padrones 
vehiculares y su actividad (KRV) presentan inconsistencias y están basadas en información no actualizada, sin embargo, 
recientemente, se han realizado varios estudios por el INECC (Anexo 5). Aunque la mayoría de la información generada en 
estos estudios aún no se ha publicado, se pudo acceder a informes internos y hojas de cálculo a través de una 
comunicación directa con especialistas de dicho instituto, que compartieron las bases de datos utilizadas en sus 
estimaciones de emisiones de fuentes móviles más recientes para 2013. Adicionalmente, en la actualización del modelo 
MOVES-México el dato de la flota vehicular fue previamente estimado por categoría, tipo de combustible, etc., empleando 
el modelo “Christopher”, que es un modelo econométrico desarrollado por parte de la CGCV, mismo que no se logró tener 
acceso.  

 

Asimismo, se obtuvo información sobre flota vehicular en el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) y la 
Secretaría de Energía, cuya distribución por categoría presentaba un alto grado de incertidumbre y no permitía la 
elaboración de escenarios de mitigación por medida. En la siguiente tabla se muestra un análisis realizado para cada fuente 
de información consultada sobre flota vehicular, así como sus características y nivel de desagregación, en virtud de que en 
la elaboración de los escenarios propuestos se requiere un nivel de detalle que permita la estimación de los potenciales de 
mitigación. Después de haber realizado la revisión de cada una de las fuentes, finalmente, se optó por emplear la flota 
vehicular correspondiente al modelo MOVES-México, mediante previo consenso entre el INECC, SEMARNAT y el equipo 
consultor, ya que, como se aprecia en la siguiente tabla, la flota que se propuso emplear en el NDC-transporte cumple con 
las características adecuadas que permitieron determinar los potenciales de mitigación. 

 

 

Tabla 15. Análisis de flota vehicular y características. 

Característica SENER INEGI INECC NDC 

                                                                        
14 SIE-SENER, 2017. Balance Nacional de Energía: Consumo de energía en el sector transporte. Disponible en: 
http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=cuadro&subAction=applyOptions 

 



IE Flota municipal Crec. verde 

Flota vehicular total √ √ √ √ √ √ 

Vehículos por categoría 
   

√ √ √ 

Vehículos por año modelo 
   

√ 
 

√ 

Vehículos por tipo de combustible √ 
 

√ √ √ √ 

KRV por año modelo 
     

√ 

KRV por categoría 
    

√ √ 

Velocidad promedio 
    

√ √ 

Tipo de programas (PVV u otros) 
   

√ √ √ 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En la figura 7 se muestra la gráfica comparativa entre la flota total nacional para cada una de las referencias consultadas y 
puede observarse que existen diferencias significativas entre ellas, además de que no todas cuentan con una proyección al 
2030. Respecto a las que se determinó que eran las más completas y cuentan con una proyección, la flota reportada por 
SENER y la empleada en el NDC-transporte, si bien en 2013 parten de con una diferencia de aproximadamente 5 millones 
de vehículos, en 2030 es prácticamente la misma. Lo cual fue un punto de decisión importante para corroborar que la flota 
del NDC-transporte sería la más adecuada, puesto que no representaría una variación significativa respecto a la flota 
vehicular estimada por SENER. 

 

Figura 7. Flota vehicular por fuente (millones de vehículos). 

 

 

4.5.1.  RESULTADOS DE LA PROYECCIÓN DE LÍNEA BASE DE MITIGACIÓN  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

SENER 30.0 30.9 33.4 34.2 34.7 34.9 35.5 36.0 37.1 38.2 39.2 40.0 40.8 41.8 42.6 43.2 43.8 44.3

NDC-transporte 24.6 25.6 26.7 27.7 28.8 29.8 30.9 32.0 33.1 34.2 35.4 36.5 37.7 39.0 40.3 41.6 42.9 44.3

INEGI 36.7 38.0 40.2 42.9

IE prospectivas 30.9 33.4 34.2 34.7 34.9 35.5 36.0 37.1 38.2 39.2 40.0 40.8 41.8 42.6 43.2 43.8 44.3

Inventario de emisiones 24.6 25.7

Estudio de flota municipal 34.8

Crecimiento verde 24.4
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A continuación, se muestran las emisiones anuales de la LB de mitigación obtenidas para el periodo 2013-2030 para el 
sector transporte. 

 

Tabla 16. LB de mitigación para el sector transporte para el periodo 2013-2030 (Mt CO2e). 

Año Aéreo Marítimo Ferroviario Agropecuario 
Maq. de 

construcción 
Autotransporte 

Emisiones totales 
(Mt CO2e) 

2013 10.13 2.10 1.93 8.84 0.80 149.01 172.81 

2014 10.31 2.07 1.97 9.26 0.73 157.40 181.75 

2015 10.49 2.05 2.01 9.70 0.87 170.03 195.16 

2016 10.68 2.03 2.05 10.16 0.75 176.28 201.94 

2017 10.87 2.00 2.09 10.65 0.78 181.75 208.15 

2018 11.06 1.98 2.13 11.16 0.82 187.14 214.29 

2019 11.26 1.96 2.17 11.70 0.86 192.27 220.22 

2020 11.46 1.93 2.21 12.27 0.90 197.36 226.14 

2021 11.67 1.91 2.25 12.87 0.94 202.54 232.18 

2022 11.87 1.89 2.29 13.50 0.98 207.67 238.22 

2023 12.09 1.87 2.34 14.16 1.03 212.88 244.36 

2024 12.30 1.85 2.38 14.86 1.07 218.17 250.63 

2025 12.52 1.83 2.43 15.59 1.12 223.51 257.00 

2026 12.74 1.81 2.48 16.36 1.17 229.06 263.61 

2027 12.97 1.79 2.52 17.17 1.22 234.67 270.34 

2028 13.20 1.76 2.57 18.02 1.27 240.44 277.27 

2029 13.43 1.74 2.62 18.92 1.32 246.41 284.45 

2030 13.67 1.72 2.67 19.86 1.38 252.40 291.71 

 

Las emisiones del autotransporte son sustancialmente mayores en comparación de los otros subsectores, motivo por el 
cual, el mayor potencial de mitigación se podrá obtener de éste. 

 



 

Figura 8. LB de mitigación para el sector transporte para el periodo 2013-2030 (Mt CO2e). 

 

Cabe señalar que la narrativa original había estimado una línea base de 174 Mt en 2013 y 266 Mt en 2030, lo que representa 
una diferencia de un 0.7% en 2013 y un 8.8% en 2030. 

 

 

 

 

 

 

  



Respecto a las emisiones de carbono negro, en la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos. 

 

Año Aéreo Marítimo Ferroviario Agropecuario Maq. de const. Autotransporte Emisiones totales (t) 

2013    279.89       627.98            278.26             5,631.88                     42.70             15,488.08                         22,348.80  

2014    284.88       620.83            283.61             5,918.09                     39.18             15,465.01                         22,611.60  

2015    289.95       613.75            289.06             6,218.85                     46.66             15,429.43                         22,887.70  

2016    295.11       606.75            294.62             6,534.89                     39.96             15,497.17                         23,268.50  

2017    300.36       599.84            300.29             6,866.99                     41.86             15,582.97                         23,692.31  

2018    305.71       593.00            306.06             7,215.97                     43.84             15,749.43                         24,214.01  

2019    311.15       586.24            311.95             7,582.69                     45.89             15,909.58                         24,747.51  

2020    316.69       579.56            317.94             7,968.04                     48.02             16,161.04                         25,391.30  

2021    322.33       572.95            324.06             8,372.98                     50.23             16,467.21                         26,109.76  

2022    328.07       566.42            330.29             8,798.50                     52.51             16,676.32                         26,752.11  

2023    333.91       559.97            336.64             9,245.64                     54.87             16,217.67                         26,748.69  

2024    339.85       553.59            343.11             9,715.51                     57.30             15,905.02                         26,914.37  

2025    345.90       547.28            349.71           10,209.25                     59.81             16,322.57                         27,834.52  

2026    352.06       541.04            356.43           10,728.09                     62.39             16,729.93                         28,769.95  

2027    358.33       534.87            363.29           11,273.29                     65.05             16,906.40                         29,501.23  

2028    364.71       528.77            370.27           11,846.21                     67.79             17,124.11                         30,301.86  

2029    371.21       522.75            377.39           12,448.23                     70.60             17,586.69                         31,376.87  

2030    377.82       516.79            384.65           13,080.86                     73.48             18,059.42                         32,493.02  

 

 

 

 

 

 

 

  



4.6.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Fue necesario establecer una línea base para mitigación del NDC-transporte con base en las emisiones calculadas parar los 
subsectores que conforman el sector transporte, lo que permite la simulación de escenarios de mitigación por medida. 

 

El empleo del modelo MOVES-México facilitó la estimación de las emisiones con un nivel de desagregación tal, que 
permitirá la evaluación de escenarios de mitigación establecidos. Para estudios posteriores a la presente consultoría, será 
necesario estandarizar y homologar metodologías de cálculo para que los resultados puedan serán comparables.  

 

Asimismo, para fortalecer la obtención de los datos de actividad, es necesario establecer compromisos interinstitucionales, 
tanto de instituciones federales y privadas, para facilitar el proceso de evaluación y estimación de emisiones. En México, 
actualmente no existe un sistema estandarizado y homologado que permita obtener datos de actividades específicas para 
la elaboración de inventarios de GEI. Si bien, las instituciones han trabajado en la generación de estadísticas con 
información ambiental, económica, social, comercial, industrial, etc., tanto a nivel nacional, estatal y municipal, los fines 
de su generación no siempre son los mismos, lo que lleva a disponer de la misma información a diferentes niveles de 
detalle y con diferencias significativas. Aunado a lo anterior, los tiempos de generación de la misma es otro factor a ser 
considerado. En este sentido, es vital el involucrar a los generadores de la información en el proceso de elaboración de los 
inventarios de GEI, mediante la conformación de grupos de trabajo interinstitucionales, que incluyan a los tres niveles de 
gobierno, academia, iniciativa privada y otros, para favorecer el intercambio, procesamiento de la información, la revisión 
y consenso de las estimaciones realizadas. 

 

  



5. CÁLCULO DE LOS POTENCIALES DE MITIGACIÓN DEL NDC-TRANSPORTE 

Una vez determinada la línea base, se estimaron los potenciales de mitigación de las medidas establecidas en el NDC-
transporte para el periodo 2013-2030, con base en los supuestos y consideraciones de las Narrativas y en las 
presentaciones de los Diálogos Público-Privados sobre los Compromisos Nacionalmente Determinados (CND), evento 
realizado el 13 de octubre de 2016.  

 

Se realizó una búsqueda de metodologías sobre mitigación de GEI, las fuentes consultadas fueron Clean Development 
Mechanism, Verified Carbon Standard y Climate Action Reserve. De las cuales sólo Clean Development Mechanism y 
Verified Carbon Standard presentan metodologías de mitigación enfocadas al sector Transporte. Una vez analizadas estas 
metodologías, se determinó que las utilizadas en Clean Development Mechanism se ajustan más a las medidas propuestas 
en el NDC-Transporte. 

 

5.1.  METODOLOGÍA 

Para determinar la metodología de mitigación de cada medida, se empleó el CDM Methodology Booklet Edición 2016
15

, 
publicado por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, UNFCCC por sus siglas en inglés. 
Las metodologías por tipo de medida se muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 17. Metodologías de mitigación por medida. 

ID Medida Metodología 

1 Norma de eficiencia para vehículos ligeros AMS-III.BC. 

2 Programa de planeación urbana y sistemas de transporte integrado Pendiente 

3 Cambio modal a ferrocarril AM0090 

4 Norma de eficiencia para vehículos pesados AMS-III.BC. 

5 Restricción a autos importados usados Pendiente 

6 Trenes interurbanos de pasajeros AM0101 

7 Penetración tecnológica AMS-III.C.  

8 Transporte público a Gas Natural ACM0009 

9 Programa de transporte limpio AMS-III.BC. 

 

  

                                                                        
15 UNFCCC, 2016. CDM Methodology Booklet. 
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Las metodologías se señalan a continuación: 

 

Tabla 18. Metodologías empleadas en los escenarios de mitigación. 

ID Clave Medida Usos 

1 AMS-III.BC. 
Reducción de emisiones a través de la mejora 
de la eficiencia de la flota vehicular. 

Mejora de la eficiencia operativa de las flotas de vehiculares, reduce 
emisiones de GEI y permite la eficiencia energética. 

3 AM0090 

Cambio modal en el transporte de carga desde 
el transporte por carretera hasta el transporte 
vía fluvial o por ferrocarril. 

Transporte de carga utilizando embarcaciones o ferrocarril. Desplazamiento 
de transporte más intensivo en carbono. 

4 AM0101 Sistema de pasajeros de alta velocidad. 
Establecimiento y operación de nuevos sistemas ferroviarios de alta 
velocidad, extensión de sistemas existentes. Reemplazo o modernización de 
sistemas ferroviarios convencionales al sistema ferroviario de alta velocidad. 

6 AMS-III.C. 
Reducción de emisiones por vehículos eléctricos 
e híbridos. 

Operación y/o carga de vehículos eléctricos e híbridos para prestar servicios 
de transporte de pasajeros y/o de carga. Desplazamiento de vehículos de 
mayor emisión de GEI. 

7 ACM0009 
Cambio de combustible de carbón o petróleo a 
gas natural. 

Reducción de las emisiones de GEI mediante la sustitución de combustible 
con alto contenido de carbono por un combustible con menor contenido. 

 

Cabe señalar que, para las medidas que no contaron con una metodología específica, se propuso una que utilizó la 
estructura de las metodologías del CDM Methodology Booklet. 

 

5.2.  ESTIMACIÓN DE LAS ME DIDAS DEL NDC-TRANSPORTE 

Se realizó la cuantificación de los potenciales de mitigación para las nueve medidas establecidas en el NDC-transporte 
(Tabla 16) con base en los datos de actividad específicos para cada una. Cabe señalar que el cálculo obtenido estuvo sujeto 
a la validación y aprobación por parte de la DIEDBC y de los grupos de específicos de trabajo. La metodología se describe 
en las secciones subsecuentes. Las medidas más importantes en cuanto a su potencial de mitigación son las 
correspondientes a las normas de vehículos ligeros y pesados. A continuación, se muestra de manera general el diagrama 
que explica el procedimiento del cálculo de los potenciales de mitigación. 
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Figura 9. Esquema general del cálculo de los potenciales de mitigación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

5.3.  DATOS DE ACTIVIDAD  

Se realizó un análisis de cada medida para determinar cuál sería la información base a partir de la cual se cuantificarían sus 
potenciales de mitigación. Se solicitó información a la DIEDBC y se realizó una búsqueda en páginas web de cámaras y 
asociaciones industriales tales como la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (CANACAR), Asociación Mexicana de 
Distribuidores de Automotores (AMDA), Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Asociación Mexicana de 
Ferrocarriles (AMF), Consejo Mexicano del Transporte (CMET), así como instituciones gubernamentales y del sector 
privado. 

 

La información recopilada se estandarizó en formato Excel, conformando una hoja de cálculo por medida. Posteriormente, 
se verificó la transcripción de información y se procedió a realizar la validación de unidades, totales, etc., contrastándolos 
con la fuente original. Asimismo, en los casos en los que se tuvieron múltiples fuentes de información para una misma 
medida fue necesario hacer una discriminación de la información que no correspondiera a una fuente oficial o fidedigna, 
por lo que posterior a la validación se revisó su consistencia. Los datos de actividad por cada medida se muestran a 
continuación. 

 

 

 

  



5.3.1.  NORMA DE EFICIENCIA PARA VEHÍCULOS LIGER OS 

 

El escenario de mitigación de esta medida contempla la publicación de la NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013 con las 
metas establecidas por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América (EPA, por sus siglas en 
inglés)

16
. En su primera etapa los estándares se aplican para años modelo 2014-2018. En 2019 entra en vigor la 

actualización de la norma y los estándares se aplican para años modelo 2019-2030. El criterio de eficiencia del 2025 se 
sigue aplicando hasta 2030.  

 

Los escenarios evaluados son los siguientes: 

a) Escenario 1: dos años de desfase y se homologa en 2025. 

b) Escenario 2: tres años de desfase y se homologa en 2025. 

 

En la siguiente tabla se muestran los factores de emisión por tipo de vehículo y año modelo. 

 

Tabla 19. Factores de emisión para CO2 (g/km). 

Tipo de vehículo 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Vehículos particulares 139.8 131.7 125.5 118.7 113.1 106.9 101.9 97.56 93.21 88.86 

Camiones y camionetas ligeros 185.2 185.2 177.1 172.1 167.1 154.7 147.3 139.8 133.0 126.1 

 

 

5.3.2.  PROGRAMA DE PLANEACIÓN URBANA Y SISTEMAS DE TRANSPORTE INTEGRADO (STI)  

Considera un incremento en la densificación urbana del 10%, así como el establecimiento de sistemas de transporte 
integrado, lo que reduce los KRV progresivamente

17
, desde 2020, hasta alcanzar un 11% en 2030 en ciudades y zonas 

metropolitanas mayores de 500 mil habitantes. Los KRV reducidos corresponden a vehículos particulares y motocicletas en 
zonas metropolitanas, además de considerar la construcción de ciclovías. Los datos de actividad se muestran en la 
siguiente tabla. 

 

Tabla 20. Flota por tipo de vehículo y KRV totales para el año 2030. 

Modelo 
Autos particulares Motocicletas 

Flota KRV Flota KRV 

2001 483,046 4,055,522,520 45,612 354,769,000 

2002 165,189 1,400,486,920 15,598 130,512,000 

2003 133,533 1,150,715,876 12,609 111,445,000 

2004 138,737 1,222,359,202 13,100 125,052,000 

2005 192,907 1,746,596,230 18,215 188,904,000 

2006 268,466 2,508,727,110 25,350 280,821,000 

2007 357,764 3,462,804,080 33,782 398,116,000 

2008 430,661 4,329,858,420 40,665 507,989,000 

2009 528,175 5,527,622,750 49,873 640,645,000 

                                                                        
16 EPA and NHTSA Set Standards to Reduce Greenhouse Gases and Improve Fuel Economy for Model Years 2017-2025 Cars and Light Trucks. 
17   USAID, 2014. Modelo para la estimación de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) mediante políticas públicas asociadas al 
desarrollo urbano (densificación y usos mixtos del suelo). 



Modelo 
Autos particulares Motocicletas 

Flota KRV Flota KRV 

2010 566,446 6,179,386,900 53,487 705,973,000 

2011 640,714 7,294,301,130 60,500 827,055,000 

2012 378,368 4,497,890,030 35,728 505,250,000 

2013 460,761 5,719,648,870 43,508 640,910,000 

2014 628,577 8,145,856,070 59,354 909,312,000 

2015 813,132 10,994,848,980 76,780 1,221,540,000 

2016 884,135 12,464,337,640 83,485 1,387,230,000 

2017 1,079,213 15,846,082,700 101,905 1,777,370,000 

2018 1,169,948 17,872,208,000 110,473 2,030,970,000 

2019 1,213,174 19,255,644,500 114,555 2,214,010,000 

2020 1,169,437 19,258,346,200 110,425 2,264,330,000 

2021 1,258,511 21,471,484,500 118,836 2,590,840,000 

2022 1,223,190 21,586,554,100 115,500 2,695,070,000 

2023 1,178,693 21,480,490,000 111,299 2,806,900,000 

2024 1,120,728 21,054,432,400 105,825 2,905,820,000 

2025 1,037,007 20,047,623,500 97,920 2,965,710,000 

2026 785,750 15,603,335,910 74,195 2,526,940,000 

2027 906,834 18,462,665,000 85,628 3,370,430,000 

2028 1,064,984 22,188,818,400 100,561 4,787,780,000 

2029 1,168,917 24,874,542,500 110,375 6,946,010,000 

2030 1,256,920 27,264,487,800 118,685 13,986,800,000 

 

 

5.3.3.  CAMBIO MODAL A FERROCARRIL 

Considera un cambio en la proporción de las toneladas distribuidas por ferrocarril, aumentando de 10% a 20% en el año 
2030. Se estimó la mitigación de las emisiones por el proyecto Reubicación de la Terminal Ferroviaria de la Ciudad de 
Durango y su interconexión con una Terminal Multimodal. 

 

En 2013 la carga por ferrocarril representaba el de 10% del total de la carga
18

, por lo que en el año 2030 representará el 
25%. El dato de actividad para esta medida fue el correspondiente a la carga transportada por tipo de transporte, la cual 
fue obtenida de las bases de datos de transporte de América del Norte para el periodo 1990-2015 (Tabla 21). 

 

 

 

Tabla 21. Estadística de carga por tipo de transporte. 

Año Transporte aéreo Transporte por agua Transporte ferroviario Transporte carretero Total 

1990 0.1 30.6 34.7 314.7 380.1 

1995 0.1 31.6 30.7 366.7 429.1 

1996 0.1 31.7 30.2 383.3 445.3 

                                                                        
18 NATS-SCT, 2017. Tráfico doméstico de carga según modo de transporte. Disponible en: http://nats.sct.gob.mx/ 



Año Transporte aéreo Transporte por agua Transporte ferroviario Transporte carretero Total 

1997 0.1 30.4 35.4 332.5 398.4 

1998 0.1 34.3 41.8 380.8 457 

1999 0.1 33.7 39.8 394.4 468 

2000 0.1 33.8 36.2 413.2 483.3 

2001 0.1 32.5 40.7 409.2 482.5 

2002 0.1 33.2 39.3 411.1 483.7 

2003 0.1 35.5 37.2 416.2 489 

2004 0.1 35.7 34.8 426.1 496.7 

2005 0.1 39.2 36.9 435.5 511.7 

2006 0.1 37.9 40 445.4 523.4 

2007 0.1 35.3 38.8 473.9 548.1 

2008 0.1 35.2 44.2 484.3 563.8 

2009 0.1 34 44.5 450.9 529.5 

2010 0.1 37.2 48.1 470 555.4 

2011 0.1 37.4 55.8 485.5 578.8 

2012 0.1 35.4 60.9 498.1 594.5 

2013 0.1 36.4 61.6 502.2 600.3 

2014 0.1 37.4 62.8 511.3 611.6 

2015 0.1 37 46.6 523 606.7 

 

La proyección de la carga al año 2030 se realizó con base en los consumos energéticos para el sector ferroviario (Tabla 
21)

19
. 

Tabla 22. Consumo energético del sector ferroviario para el periodo 2013-2030. 

Año MJ/año 

2013 26,448,539,225.63  

2014 26,650,021,956.39  

2015 27,904,008,307.95  

2016 27,456,602,132.03  

2017 28,215,098,103.60  

2018 29,039,156,269.43  

2019 29,911,066,701.75  

2020 30,802,770,950.85  

2021 31,708,999,843.88  

2022 32,662,951,672.95  

2023 33,645,704,558.85  

2024 34,676,881,268.40  

2025 35,709,922,839.60  

2026 36,755,177,794.43  

2027 37,803,899,639.70  

2028 38,871,814,540.95  

2029  39,970,257,686.33  

                                                                        
19 SIE-SENER, 2017. Balance Nacional de diésel, 2014-2030. 



Año MJ/año 

2030  41,064,966,936.45  

 

 

 

5.3.4.  NORMA DE EFICIENCIA PARA VEHÍCULOS PESADOS 

La medida consiste en establecer una norma de eficiencia en los vehículos mayores de 3,857 kilogramos, que controle el 
rendimiento promedio de los vehículos nuevos de año modelo 2020 a 2030. Se adoptan al 100% los criterios de eficiencia 
de la normativa en EUA

20
. Los factores de emisión se obtuvieron de la norma para vehículos pesados de la EPA (Tablas 22 y 

23). 

 

Tabla 23. Factores de emisión para vehículos pesados mayores a 3 toneladas por año modelo. 

Tipo Unidades 
Año modelo 

2019-2020 2021-2023 2024-2026 2027-2030 

Vehículos < 3.8 ton (g/ton-km) 71.5 70.3 66.5 64.2 

 

Tabla 24. Factores de emisión para tractocamiones por año modelo. 

Tipo Unidades 
Año modelo 

2019-2023 2024-2026 2027-2030 

Tractocamiones (g/ton-km) 73.9 31.2 30.0 

 

 

  

                                                                        
20 EPA, 2016. Greenhouse Gas Emissions and Fuel Efficiency Standards for Medium- and Heavy-Duty Engines and Vehicles—Phase 2. 



5.3.5.  RESTRICCIÓN A AUTOS IMPORTADOS USADOS  

México estableció un decreto
21

 y un paquete de restricciones no arancelarias para reducir la importación definitiva de 
vehículos usados entre 2011 y 2013. Las restricciones no arancelarias se mantienen vigentes por el Gobierno Mexicano y 
paulatinamente se hacen más estrictas, con lo que en 2030 no habrá importación de vehículos usados. Se contabiliza como 
mitigación el 100% de las emisiones de CyGEI de los vehículos que no fueron importados conforme la proyección de la 
línea base. 

 

La importación de autos usados genera un impacto ambiental y económico para México. El dato de actividad fue el 
número de autos particulares importados, mismo que en el periodo 2005-2016 fue de 7.8 millones

22
. 

 

Tabla 25. Vehículos importados usados en el periodo 2005-2016. 

Año Unidades importadas 

2005 776,077 

2006 1,575,150 

2007 1,291,845 

2008 1,031,048 

2009 272,909 

2010 470,483 

2011 596,889 

2012 458,114 

2013 644,209 

2014 455,372 

2015 179,577 

2016 147,829 

 

5.3.6.  TRENES DE PASAJEROS  

Esta medida considera la operación del tren interurbano México-Toluca, tren eléctrico de la Línea 3 de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara (ZMG) y Línea 3 del Metrorrey. Las tres nuevas líneas de tren de pasajeros comienzan a 
operar en 2018 y evitan viajes diarios en vehículos particulares. Para la mitigación de la Línea 3 del Metrorrey se consideró 
la reducción de emisiones señalada en el proyecto ejecutivo, que incluye la operación de la línea y servicios 
complementarios. 

 

La construcción de sistemas ferroviarios de pasajeros reduce el uso del automóvil. Las emisiones mitigadas se evaluaron 
cuantificando las emisiones de los trayectos evitados en automóvil particular. La información fue obtenida de los 
proyectos ejecutivos

23
.  

  

                                                                        
21 Decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados. Diario Oficial de la Federación, 1 de julio de 2011. 
22 AMDA, 2017. Ventas de vehículos ligeros nuevos e importaciones de vehículos usados para el periodo 2005-2016. 
23 SCT, 2017. Desarrollo Ferroviario y Multimodal. 



5.3.7.  PENETRACIÓN TECNOLÓGICA 

Esta medida supone que, con los incentivos económicos correctos, la penetración tecnológica alcanzará un 60% de ventas 
de nuevas tecnologías respecto a la venta total de vehículos. La proporción de híbridos vs eléctricos es de 70% y 30% 
respectivamente en 2030. Los escenarios evaluados son los siguientes: 

 

a) Escenario 1: penetración del 50% híbridos y 50% eléctricos. 

b) Escenario 2: penetración del 0% híbridos y 100% eléctricos. 

 

El escenario consideró las emisiones generadas por vehículos híbridos de acuerdo con su tendencia actual de penetración 
respecto a los escenarios. Se estimaron las emisiones indirectas asociadas a la demanda de energía eléctrica, más no se 
incluyeron en la mitigación. 

El dato de actividad empleado fueron las ventas de vehículos híbridos y eléctricos
24

, así como la penetración en el 
mercado

25
. 

 

Tabla 26. Ventas de vehículos híbridos y eléctricos en el periodo 2006-2016. 

Año Unidades vendidas 

2006 484 

2007 465 

2008 445 

2009 272 

2010 414 

2011 513 

2012 276 

2013 1,042 

2014 1,077 

2015 1,688 

2016 6,755 

2017 7,155 

 

 

5.3.8.  TRANSPORTE PÚBLICO DE BAJO CARBONO  

 

Se considera la sustitución de unidades de transporte público urbano que utilizan diésel como combustible por unidades de 
bajo carbono en ciudades y zonas metropolitanas con más de 500 mil habitantes que cuenten o vayan a contar con 
distribución de gas natural. Se consideraron dos posibles escenarios. En el escenario 1 la penetración de las unidades con 
tecnología a gas natural comprimido (GNC) aumenta progresivamente hasta sustituir el 50% de las unidades del transporte 
público urbano a diésel al 2030. En el escenario 2, la penetración de unidades a GNC representa el 25% y el de unidades 
eléctricas el otro 25%.  En ambos casos, el otro 50% de la flota del transporte público a nivel nacional sigue siendo diésel. 
En el caso del gas, sólo se consideran unidades nuevas que utilizan GNC, no se incluyen reconversiones. 

 

                                                                        
24 AMDA, 2017. Ventas de vehículos ligeros nuevos e importaciones de vehículos usados para el periodo 2005-2016. 
25 PNUMA, 2016. Movilidad eléctrica. Oportunidades para Latinoamérica. 



El dato de actividad empleado fue la flota de autobuses en ciudades y zonas metropolitanas (ZM) con cobertura de gas 
natural

26
. 

Tabla 27. Número de autobuses en ciudades y zonas metropolitanas. 

Año Autobuses 

2012 94,821 

2013 99,372 

2014 104,142 

2015 109,141 

2016 114,380 

2017 119,870 

2018 125,624 

2019 131,654 

2020 137,973 

2021 144,596 

2022 151,536 

2023 158,810 

2024 166,433 

2025 174,422 

2026 182,794 

2027 191,568 

2028 200,764 

2029 210,400 

2030 220,499 

 

 

5.3.9.  PROGRAMA TRANSPORTE LIMPIO 

Es un programa voluntario, desarrollado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Está dirigido, principalmente a empresas transportistas de carga y 
pasaje, así como para empresas usuarias del servicio de carga.  

 

Tiene por objetivo la reducción de consumo de combustible, emisiones de GEI, contaminantes criterio (NOX y PM10 y PM2.5) 
y los costos de operación del transporte. El escenario considera la incorporación al programa el 50% de la flota de 
autotransporte federal registrada en SCT en 2030. 

 

El dato de actividad empleado para la estimación fue la flota para el periodo 2009-2016
27

, así como el número de 
tractocamiones evaluados en el programa para el periodo 2008-2016

28
. 

 

Tabla 28. Flota de autotransporte federal de carga. 

Año Flota 

                                                                        
26 DINA Camiones, S.A. de C.V., 2012. Proyecto ejecutivo de NAMA. 
27 SCT, 2017. Estadística básica del autotransporte federal. Disponible en: http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/autotransporte-
federal/estadistica/ 
28 SEMARNAT, 2017. Informe mensual del Programa Transporte Limpio. Actualizado al 4 de abril de 2017. 



2009 331,686 

2010 342,064 

2011 351,705 

2012 380,342 

2013 381,250 

2014 395,552 

2015 414,790 

2016 443,058 

 

Tabla 29. Tractocamiones evaluados y emisiones evitadas en el Programa Transporte Limpio. 

Año Número de tractocamiones  Emisiones CO2 

2008 332 1,154 

2009 4,275 153,002 

2010 10,978 261,823 

2011 16,403 582,575 

2012 18,722 948,351 

2013 25,581 932,883 

2014 40,238 1,331,786 

2015 52,937 1,345,738 

 

Una vez conformadas las hojas de cálculo y realizada la validación para cada medida, se procedió a realizar los cálculos 
correspondientes, incluyendo para cada una de las medidas: 

 

1.- Información recopilada y validada. 

2.- Factores de emisión, consideraciones técnicas y supuestos empleados. 

3.- Calculo de emisiones. 

4.- Resultados y mitigación estimada. 

 

Para la estimación de los potenciales de mitigación se emplearon los métodos Top-down y Bottom-up (sección 4.2), con 
base en el nivel de desagregación de los datos de actividad obtenidos. La metodología de cálculo empleada fue la de 
método de factores de emisión. 

  



5.4.  TENDENCIA DE LÍNEA B ASE Y ESCENARIO DE MITIGACIÓN (2013-2030)  

En la estimación de los potenciales de mitigación, se elaboró la línea de tendencia de las medidas del NDC-transporte, 
considerando como línea base el comportamiento de las emisiones sin la intervención de las medidas. Las tendencias para 
cada medida se muestran a continuación. 

 

5.4.1.  NORMA DE EFICIENCIA PARA VEHÍCULOS LIGEROS 

a) Línea base: No se establecen nuevos criterios de eficiencia energética obligatorios (NOM) para vehículos ligeros en el 
periodo 2017-2030, lo que representa una eficiencia promedio para los autos particulares de 12.5 km/l, para pick ups y 
vehículos menores de 3 toneladas de 10.40 km/l y para camionetas de transporte público de pasajeros de 10.44 km/l. Con la 
implementación de la norma el rendimiento promedio para los tipos de vehículos mencionados sería de 20.93 km/l para el 
mismo periodo. 

 

b) Mitigación: La actualización de la NOM-163 se publica en 2018, entrando en vigor en 2019. Se adoptan los criterios de 
eficiencia de la normativa correspondiente en USA en los escenarios propuestos para el periodo 2019-2025. El criterio de 
eficiencia del 2025 se sigue aplicando hasta 2030. La actualización de la NOM-163 establecerá factores de emisión (FE) por 
tipo de vehículo (g CO2/km). En la tabla 30 se muestran los factores de emisión utilizados en cada uno de los escenarios 
realizados. 

 

Tabla 30. Factores de emisión empleados por cada escenario de mitigación. 

Año 

Escenario 1 (g CO2/km) Escenario 2 (g CO2/km) 

Autos particulares 
Camionetas y 

camiones ligeros 
Autos particulares 

Camionetas y 
camiones ligeros 

2019                     131.73           185.17        139.81        185.17  

2020                     125.52           177.09        131.73        185.17  

2021                     118.68           172.12        125.52        177.09  

2022                     113.09           167.15        118.68        172.12  

2023                     106.88           154.72        113.09        167.15  

2024                     101.91           147.27        106.88        154.72  

2025                       97.56           139.81        101.91        147.27  

2026                       93.21           132.97          97.56        139.81  

2027                       88.86           126.14          93.21        132.97  

2028                       88.86           126.14          88.86        126.14  

2029                       88.86           126.14          88.86        126.14  

2030                       88.86           126.14          88.86        126.14  

 

En las figuras 11 y 12 se muestran las tendencias de la mitigación de cada uno de los escenarios debido a la implementación 
de la medida.  

 

 



 

Figura 10. Tendencia Norma de eficiencia para vehículos ligeros. Escenario 1. 

 

Figura 11. Tendencia Norma de eficiencia para vehículos ligeros. Escenario 2. 

 

5.4.2.  PROGRAMA DE PLANEACIÓN URBANA Y SISTEMAS DE TRANSPORTE INTEGRADO (STI)  

a) Línea base: Las ciudades continúan con un crecimiento horizontal y los kilómetros recorridos por vehículo (KRV) en las 
ciudades medias a nivel nacional se mantienen constantes al 2030. 

 

b) Mitigación: Las tres intervenciones que se plantean (densificación, transporte público y no motorizado) permiten la 
reducción progresiva de los KRV de la flota de autos particulares y motocicletas en Zonas metropolitanas

29
 hasta alcanzar 

el 11% de reducción en el 2030. 

 

En la figura 13 se muestra la tendencia de la mitigación debida a la reducción de los kilómetros recorridos.  

 

                                                                        
29 CONAPO, 2017. Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México 2010. 



 

 

 

Figura 12. Tendencia Programa de planeación urbana y sistemas de transporte integrado (STI). 

 

5.4.3.  CAMBIO MODAL A FERROCARRIL 

a) Línea base: El 10% de la carga total a nivel nacional se transporta por ferrocarril en el 2013 y aumentará en función de la 
prospectiva del consumo de combustible para este sector

30
. 

 

b) Mitigación: La carga total a nivel nacional que se desplaza por ferrocarril aumentará progresivamente de un 10 a un 20% 
al 2030.  

 

Para determinar la línea de tendencia se empleó la información sobre la carga transportada por tipo de transporte y 
proyectada a 2030 con base en la prospectiva del consumo de diésel del sector ferroviario para el periodo 2014-2030. Los 
consumos energéticos del autotransporte de carga se obtuvieron a partir de las simulaciones con el modelo MOVES-
México. El cálculo del potencial de mitigación se estimó con base en las emisiones generadas considerando la diferencia 
entre la carga transportada originalmente (10%) respecto a la meta establecida (20%). En la figura 14 se muestra la 
tendencia de la mitigación debida al cambio modal de la carga transportada por ferrocarril.  

 

 

                                                                        
30 SENER, 2017. Sistema de Información Energética (SIE), Secretaría de Energía. 



 

Figura 13. Tendencia Cambio modal a ferrocarril. 

 

5.4.4.  NORMA DE EFICIENCIA PARA VEHÍCULOS PESADOS 

a) Línea base: No se establecen nuevos criterios de eficiencia energética obligatorios (NOM), para vehículos pesados en el 
periodo 2017-2030. 

 

b) Mitigación: En 2020 se publicará la NOM de eficiencia para vehículos pesados y se adoptan al 100% los criterios de 
eficiencia de la normativa en USA para el periodo 2020-2030. La nueva NOM establecerá factores de emisión por tipo de 
vehículo asociado con la carga (g CO2 ton-km). 

 

Para determinar la línea de tendencia se empleó con el modelo MOVES-México, para lo cual se realizaron simulaciones 
anuales considerando vehículos mayores a 3 toneladas y tractocamiones. Los factores de emisión de la norma están 
expresados en gramos por tonelada por milla recorrida. Para poder emplear dichos factores de emisión, se obtuvo la carga 
promedio por categoría (Tabla 31) que el modelo tiene cargada. 

 

Tabla 31. Carga promedio para vehículos pesados. 

Clave MOVES Tipo de vehículo Carga promedio 

52 
Mayores a 3 Ton 

8.54 

53 6.98 

61 
Tractocamiones 

22.83 

62 24.42 

 

El cálculo del potencial de mitigación fue estimado sustituyendo los factores de emisión de las simulaciones por los 
factores de emisión de la norma. En la figura 15 se muestra la tendencia de la mitigación debida al cambio modal de la 
carga transportada por ferrocarril.  

 



 

Figura 14. Tendencia Norma de eficiencia para vehículos pesados. 

 

5.4.5.  RESTRICCIÓN A AUTOS IMPORTADOS USADOS  

a) Línea base: El crecimiento de las importaciones de vehículos usados a México al 2030 se calculó con base en las 
estadísticas de importaciones del 2005-2016

31
. 

 

b) Mitigación: El decreto y el paquete de restricciones no arancelarias se mantienen vigentes. Se contabiliza como 
mitigación el 100% de las emisiones de CyGEI de los vehículos que no fueron importados conforme la proyección de la 
línea base. 

En la figura 16 se muestra la tendencia de la mitigación. 

 

 

Figura 15. Tendencia Restricción a autos importados usados. 

 

                                                                        
31 AMIA, 2017. Importación de vehículos ligeros para el periodo 2005-2016. 



5.4.6.  TRENES DE PASAJEROS  

a) Línea base: No se construyen los trenes eléctricos México-Toluca y Línea 3 del Metrorrey el Tren eléctrico de la zona 
metropolitana de Guadalajara. 

 

b) Mitigación: Las tres nuevas líneas de tren de pasajeros comienzan a operar en 2018 y evitan viajes diarios en vehículos 
particulares. Para la mitigación de la Línea 3 del Metrorrey se consideró la reducción de emisiones señalada en el proyecto 
ejecutivo, que incluye la operación de la línea y servicios complementarios. 

 

Para los trenes de México-Toluca y el de la zona metropolitana de Guadalajara se evitan 13 mil y 10 viajes diarios 
respectivamente

32
 en vehículos particulares. El cálculo del potencial de mitigación fue estimado considerando el número 

de viajes evitados en auto particular y la longitud de su recorrido. Asimismo, se utilizaron factores de emisión ponderados 
para autos particulares (Tabla 32). 

 

Tabla 32. Factores de emisión ponderados para autos particulares (g CO2/km). 

CO2 CH4 N2O 

216.2634 0.0117 0.0044 

 

 

Debido a que la información sobre el número de viajes evitados estaba referida sólo para un año, se consideró emplear la 
tasa de crecimiento media anual para las zonas metropolitanas (ZM) en las que se encuentran los trenes (Toluca y 
Guadalajara) suponiendo que la demanda se incrementaría de acuerdo a este crecimiento

33
.  

 

Tabla 33. Tasa de crecimiento media anual para las ZM de Toluca y Guadalajara. 

Año Toluca Guadalajara 

2011 2.3% 1.4% 

2012 2.1% 1.4% 

2013 1.9% 1.3% 

2014 1.8% 1.3% 

2015 1.7% 1.2% 

2016 1.6% 1.2% 

2017 1.6% 1.2% 

2018 1.5% 1.1% 

2019 1.4% 1.1% 

2020 1.4% 1.0% 

2021 1.4% 1.0% 

2022 1.3% 1.0% 

2023 1.3% 0.9% 

2024 1.2% 0.9% 

2025 1.2% 0.9% 

2026 1.2% 0.8% 

                                                                        
32 SCT, 2017. Desarrollo Ferroviario y Multimodal. 
33 CONAPO, 2013. Proyecciones de la población de las zonas metropolitanas 2010-2030. Disponible en: 
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Zonas_metropolitanas_2010 



2027 1.1% 0.8% 

2028 1.1% 0.8% 

2029 1.0% 0.8% 

2030 1.0% 0.7% 

 

En la figura 17 se muestra la tendencia de la mitigación.  

 

Tabla 34. Tasa de crecimiento media anual para las ZM de Toluca y Guadalajara. 

Año Toluca Guadalajara 

2011 2.3% 1.4% 

2012 2.1% 1.4% 

2013 1.9% 1.3% 

2014 1.8% 1.3% 

2015 1.7% 1.2% 

2016 1.6% 1.2% 

2017 1.6% 1.2% 

2018 1.5% 1.1% 

2019 1.4% 1.1% 

2020 1.4% 1.0% 

2021 1.4% 1.0% 

2022 1.3% 1.0% 

2023 1.3% 0.9% 

2024 1.2% 0.9% 

2025 1.2% 0.9% 

2026 1.2% 0.8% 

2027 1.1% 0.8% 

2028 1.1% 0.8% 

2029 1.0% 0.8% 

2030 1.0% 0.7% 

 

En la figura 17 se muestra la tendencia de la mitigación.  

 

 

Figura 16. Tendencia Trenes de pasajeros. 

 



5.4.7.  PENETRACIÓN TECNOLÓGICA 

a) Línea base: La penetración de unidades con nuevas tecnologías (híbridos y eléctricos) aumenta con base en el histórico 
de ventas en el periodo 2006-2016

34
. Se consideraron sólo vehículos ligeros híbridos y eléctricos. Para los híbridos se utilizó 

el FE de eco-vehículos y para los eléctricos su emisión se calculó con el FE de la red eléctrica nacional. La proporción de 
híbridos vs eléctricos es de 70% y 30% respectivamente en 2030. 

 

b) Mitigación: La penetración de unidades con nuevas tecnologías (híbridos y eléctricos) aumenta respecto a los dos 
escenarios propuestos: 

 

a) Escenario 1: penetración del 50% híbridos y 50% eléctricos. 

b) Escenario 2: penetración del 0% híbridos y 100% eléctricos. 

 

Se consideraron sólo vehículos híbridos y eléctricos. El FE para los vehículos híbridos se mantiene constante y para 
eléctricos se empleó una proyección de la evolución del FE de la red eléctrica nacional. 

 

 

Figura 17. Tendencia Penetración tecnológica. Escenario 1. 

 

                                                                        
34 AMDA, 2017. Ventas de vehículos ligeros nuevos e importaciones de vehículos usados para el periodo 2005-2016. 



 

Figura 18. Tendencia Penetración tecnológica. Escenario 2. 

 

5.4.8.  TRANSPORTE PÚBLICO A GNC 

a) Línea base: La penetración de nuevas unidades de transporte público urbano en ciudades medias con disponibilidad de 
gas natural aumentan a razón de un 5% anual entre el periodo 2013 y 2030. 

 

b) Mitigación: Se considera la sustitución de unidades de transporte público urbano que utilizan diésel como combustible 
por unidades de bajo carbono en ciudades y zonas metropolitanas con más de 500 mil habitantes que cuenten o vayan a 
contar con distribución de gas natural. Se elaboraron dos escenarios: 

 

1.- Escenario 1: La penetración de las unidades con tecnología a gas natural comprimido (GNC) aumenta 
progresivamente hasta sustituir el 50% de las unidades del transporte público urbano a diésel al 2030. 

2.- Escenario 2: La penetración de unidades a GNC representa el 25% y el de unidades eléctricas el otro 25%.  

 

En ambos casos, el otro 50% de la flota del transporte público a nivel nacional sigue siendo diésel. En el caso del gas, sólo 
se consideran unidades nuevas que utilizan GNC, no se incluyen reconversiones. Se estimaron las emisiones indirectas 
asociadas a la demanda de energía eléctrica, más no se incluyeron en la mitigación. En las figuras 20 y 21 se muestran las 
tendencias de los escenarios de mitigación. El factor de emisión (FE) corresponde a CO2 (g/km). 

 

 



 

Figura 19. Tendencia Transporte público a GN. Escenario 1. 

 

 

Figura 20. Tendencia Transporte público a GN. Escenario 2. 

 

 

 

5.4.9.  PROGRAMA DE TRANSPORTE LIMPIO 

a) Línea base: Se mantiene la tendencia del programa y no se implementan mejoras tecnológicas en los tractocamiones ni 
capacitación a operadores. 

 

b) Mitigación: El escenario considera la incorporación al programa el 50% de la flota de autotransporte federal registrada 
en SCT

35
 en 2030. Se consideró una reducción promedio de 32 toneladas de CO2e por unidad al participar en el programa

36
. 
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 SCT, 2017. Estadística básica del autotransporte federal. Disponible en: http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-
preventiva/autotransporte-federal/estadistica/ 



El cálculo de las emisiones se realizó estimando la reducción promedio anual por tractocamión que es de 32.0 toneladas de 
CO2e. En la figura 16 se muestra la tendencia de la mitigación.  

 

 

Figura 21. Tendencia Programa de Transporte Limpio. 
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 SEMARNAT, 2017. Informe mensual del Programa Transporte Limpio. Actualizado al 4 de abril de 2017. 



5.5.  RESULTADOS DE LA EST IMACIÓN DEL NDC-TRANSPORTE  

Los potenciales de mitigación estimados para cada una de las medidas que componen el NDC-transporte se muestran en 
la Tabla 34. En la Figura 10 se observa la contribución porcentual de cada una de las medidas. 

 

Tabla 35. Potenciales de mitigación del NDC-transporte (Mt CO2e). 

ID Medida 
Potencial de mitigación 

(Mt CO2 e) 

1 Norma de eficiencia para vehículos ligeros (E1) 50.70 

2 Programa de planeación urbana y sistemas de transporte integrado (STI) 7.32 

3 Cambio modal a ferrocarril 2.11 

4 Norma de eficiencia para vehículos pesados 12.17 

5 Restricción a autos importados usados 7.35 

6 Trenes de pasajeros 0.13 

7 Penetración tecnológica (E2) 2.70 

8 Transporte público de bajo carbono (E2) 8.89 

9 Programa de Transporte Limpio 10.96 

Total 102.33 

 

 

 

Figura 22. Contribución porcentual de las medidas del NDC-transporte. 

 

En la Tabla 34 y Figura 10 se observa que la mayor contribución corresponde a la medida de la Norma de eficiencia para 
vehículos ligeros y la Norma de eficiencia para vehículos pesados con 49.5% (50.70 Mt de CO2e) y 11.9% (12.17 Mt de CO2e) 
respectivamente. Posteriormente, la medida de Programa de Transporte Limpio contribuye con 10.7 % (10.96 Mt de CO2e) 
seguido de la medida Transporte público de bajo carbono 8.7% (8.89 Mt de CO2e), Restricción a autos importados usados 
con el 7.2% (7.35 Mt de CO2e), Programa de planeación urbana y sistemas de transporte integrado (STI) con 7.2% (7.32 Mt 

49.5% 

7.2% 
2.1% 

11.9% 

7.2% 

0.1% 

2.6% 

8.7% 
10.7% 
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de CO2e), Penetración tecnológica con 2.6% (2.70 Mt de CO2e) y por último Cambio modal a ferrocarril y Trenes de 
pasajeros con el 2.1% (2.11 Mt de CO2e) y 0.1% (0.13 Mt de CO2e) respectivamente. Los potenciales de mitigación 
estimados para cada medida fueron revisados y consensuados con los especialistas de la DIEDBC. 

 

Respecto a los potenciales de mitigación de carbono negro, en la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos. 

Tabla 36. Potenciales de mitigación de CN del NDC-transporte (t). 

ID Medida 
Potencial de mitigación 

(t) 

1 Norma de eficiencia para vehículos ligeros (E1) 228.84  

2 Programa de planeación urbana y sistemas de transporte integrado (STI) 36.65  

3 Cambio modal a ferrocarril 999.61  

4 Norma de eficiencia para vehículos pesados 2,651.55  

5 Restricción a autos importados usados 13.93  

6 Trenes de pasajeros 0.62  

7 Penetración tecnológica (E2) 2.63  

8 Transporte público de bajo carbono (E2) 15.97  

9 Programa de Transporte Limpio 1,493.01  

Total 5,442.82  

 

En la Tabla 35 se observa que la mayor contribución corresponde a cuatro de las nueve medidas. En órden de magnitud la 
medida de la Norma de eficiencia para vehículos pesados que tiene una contribución del 48.7% (2,651.55 t de CN), el 
Programa de Transporte Limpio con 27.4% (1,493.01 t de CN), Cambio modal a ferrocarril con un 18.4% (999.61 t de CN) y 
la Norma de eficiencia para vehículos ligeros con 4.2% (228.84 t de CN) y equivalen al 98.7% del total de las emisiones del 
autotransporte. Las medidas restantes no aportan una emisión significativa. 

 

5.6.  OTRAS MEDIDAS EVALUADAS 

Además de las medidas establecidas en el NDC-transporte, se realizó un análisis de los subsectores marítimo y aéreo. Tal 

como se mencionó anteriormente, ambos subsectores tienen un potencial de mitigación. A continuación, se muestra el 

avance en el análisis de dichos subsectores. 

 

5.6.1.  MITIGACIÓN TRANSPORTE MARÍTIMO 

Además del antecedente mencionado en relación del Anexo VI de MARPOL y de los esfuerzos realizados para el 

establecimiento de una ECA, en México, la soberanía sobre el mar territorial y la zona económica exclusiva (ZEE) se 

establece en el artículo 27 de nuestra constitución
37

, asimismo, los artículos 212 y 222 de la Convención de las Naciones 

Unidas sobre el Derecho del Mar
38

, establece que las Partes deben y tienen derecho a aplicar medidas de prevención de 

contaminación atmosférica por buques en las zonas bajo su jurisdicción. Adicionalmente, en el Acuerdo de París quedaron 

fuera las emisiones marítimas en aguas internacionales, así como las de aviación en el espacio aéreo internacional. Por tal 

motivo, se tiene total injerencia en las emisiones en territorio nacional. 
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 Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Montego Bay, Jamaica 1982.  



En el análisis realizado, se determinó que las acciones jurídicas que se deben implementar son la ratificación del Anexo VI – 

MARPOL y el establecimiento de una ECA, mientras que algunas de las acciones de mitigación que se deberán realizar 

comprenden el cambio de combustible con bajo azufre, transferencia tecnológica y financiamiento internacional para su 

implementación, así como una adecuada gestión en la operación de la flota. 

Como parte de las actividades realizadas en este rubro, se revisaron estudios de la CCA, ICCT, en INEB 2013, entre otros, 

así como se efectuaron reuniones de seguimiento con el M. en C. Salomón Díaz Mondragón líder actual del proyecto en 

SEMARNAT el día 28 de julio de 2017, así como una conferencia telefónica con el M. en C. Carlos Vázquez, ex líder del 

proyecto en la misma institución. 

Es necesario que se defina jurídicamente si la ratificación del Anexo VI puede contabilizarse como parte del NDC-

transporte, y una vez definido, se deberá calcular su potencial de mitigación, elaborar el sistema MRV y determinar la ruta 

tecnológica y de instrumentación. 

 

5.6.2.  MITIGACIÓN TRANSPORTE AÉREO 

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) está trabajando en mejorar la eficiencia del combustible en un 2% 

anual y lograr un crecimiento neutro en carbono a partir de 2020, así como la Asociación Internacional de Transporte Aéreo 

(IATA), además del crecimiento neutro en carbono desde 2020, pretende reducir las emisiones de CO2 de la aviación a la 

mitad de su nivel de 2005 para 2050
39

. 

Los esfuerzos internacionales que se han implementado para reducir las emisiones  de GyCEI pueden replicarse en México, 

los cuales incluyen el uso de combustibles alternos, mejora de la administración del espacio aéreo y la navegación, mejora 

de los sistemas de la gestión de tránsito aéreo, establecimiento de perfiles óptimos de ascenso y de descenso continuo y la 

renovación de flota de edad avanzada por aviones y motores de nueva tecnología
40

. Los avances en este rubro 

comprenden la estimación de línea base, una estimación preliminar de su potencial de mitigación, mismo que es de 

aproximadamente 2.70 Mt de CO2e y, además, se cuenta con dos reuniones con actores clave, la primera de ellas fue con 

Aeroméxico realizada el 27 de julio de 2017 y al segunda con CANAERO el 8 de agosto de 2017. 

Dentro de las necesidades para la formalización de ésta medida se debe tener interés por parte de CANAERO para incluir la 

medida como parte del NDC-transporte, así como una estimación más detallada del potencial de mitigación y cálculo de 

costos y por último el desarrollo de ruta tecnológica y de instrumentación, así como del sistema MRV. 

Asimismo, se deberán elaborar acuerdos para incentivar el interés de la inclusión del transporte aéreo dentro del NDC, tal 

como el doble reporte de las emisiones mediante el Registro Nacional de Emisiones (RENE) y el correspondiente a la 

Dirección General de Aeronáutica Civil (SCT). 
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6. DIFUSIÓN CON ACTORES CLAVE DEL NDC-TRANSPORTE 

El día 6 de junio de 2017 se realizó el taller de presentación de la línea base y rutas tecnológicas para sustentar la CND del 
sector transporte. El evento se llevó a cabo en el Hotel Radisson Paraíso Perisur. La agenda del taller se muestra en la Tabla 
36.  

Tabla 37. Agenda del taller de socialización. 

Horario Actividad 

9:00 – 9:30 Registro de asistencia 

9:30 – 10:00 Bienvenida 

Palabras de la Coordinación General de Mitigación al Cambio Climático 

Palabras de la dirección de modelos sectoriales de desarrollo bajo en carbono. 
Dinámica del Taller, objetivo y meta.  

10:00 – 11:00 
Presentación del inventario y línea base sectorial, Dirección de Inventarios y Prospectivas de Emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero 

11:00 – 11:10 Receso 

11:10 – 12:10 
Presentación de la ruta tecnológica de mitigación, Dirección de Modelos Sectoriales de Desarrollo Bajo 
en Carbono.   

12:10 – 12:40 Ronda de preguntas 

12:40 – 13:40 Mesa de discusión 

13:40 – 14:00 Conclusiones finales 

14:00 – 15:00 Comida 

 

Al taller asistieron 16 participantes, mismos que pertenecen a instituciones que son actores clave en el desarrollo y 
validación de las medidas del NDC-transporte. La lista de asistentes se muestra a continuación: 

 

Tabla 38. Asistentes al taller de socialización. 

ID Nombre Cargo (Institución) 

1 Alejandro Ramos Tejeda Dirección general de desarrollo ferroviario y multimodal (SCT) 

2 Andrés Aguilar Subdirector de la coordinación general de contaminación y salud ambiental (INECC) 

3 Antonio Zambrano Hernández Dirección general de desarrollo ferroviario y multimodal Director general adjunto (SCT) 

4 Aura Rodríguez Villamil CGCV (INECC) 

5 Carlos Alberto Vela Núñez Gerente de Ingeniería de ventas (DINA camiones) 

6 Eduardo Olivares SPPA (SEMARNAT) 

7 Iker de Luisa Plazas Director General (Asociación Mexicana de Ferrocarriles) 

8 José Jiménez Jaime Director técnico y de ingeniería (ANPACT) 

9 Judith Trujillo Subdirector del sector transporte (SEMARNAT) 

10 Leticia López Álvarez  
Asesor de la subsecretaría de planeación y política ambiental (Subsecretaría de planeación y 
política ambiental) 

11 Luisa Manzanares Papayanopoulos Coordinadora del Programa GEI (CESPEDES) 

12 Osvaldo Belmont Director técnico (AMIA) 

13 Paula Macías Díaz Subdirector del sector transporte (SEMARNAT) 

14 Salvador Herrera  Consultor (Urbanística) 

15 Salvador Monroy Andrade DGAF Director (SCT) 

16 Sergio Zirath Hernández Villaseñor 
Director de Investigación en Monitoreo Atmosférico y Caracterización Analítica de 
Contaminantes (INECC) 

Durante el taller hubo una nutrida discusión sobre los datos de actividad, consideraciones y supuestos empleados en la 
estimación de los potenciales de mitigación, así como de los resultados obtenidos. Algunos de los asistentes propusieron 
compartir información de gran importancia para mejorar las estimaciones, en específico el sector ferroviario.  



 

Los principales acuerdos derivados del evento fueron los siguientes: 

 

1.- INECC compartirá presentaciones impartidas. 

2.- La Dirección General de Desarrollo Ferroviario (SCT) facilitará los resultados o mayor detalle sobre: 

a) Incremento de infraestructura ferroviaria. 

b) La medida de mitigación basada en cambio modal. 

c) La medida de mitigación basa en trenes interurbanos. 

2.- Se plantea la participación de CONUEE en las siguientes reuniones de trabajo, para fortalecer las consideraciones 
referentes a la norma de vehículos pesados. 

3.- Se espera que la AMIA comparta con el INECC los datos de actividad para fortalecer las estimaciones en el tema de 
vehículos ligeros. 

4.- En seguimiento a las medidas presentadas la ANPACT propuso: 

a) Consultar las prospectivas de incorporación de vehículos eléctricos a los gobiernos estatales en los que haya este 
tipo de vehículos. 

b) Trabajar conjuntamente con la SCT en la medida de mitigación basada en cambio modal. 

c) Se acordó que es importante vincular a la mesa a biogás generado por residuos. 

5.- Los asistentes se comprometen a salvaguardar la confidencialidad de la información, así como el manejo responsable 
de la misma por parte del INECC y a mantener la información, documentos y avances dentro del grupo cerrado. 

 

6.1.  REUNIONES SECTORIALES 

Como parte de las actividades realizadas en el proceso de difusión de las medidas se efectuaron reuniones sectoriales con 
actores clave, en las que se pudieron recabar opiniones técnicas, insumos y datos específicos para la elaboración de la ruta 
tecnológica y de instrumentación para cada una de las medidas que componen el NDC-transporte. Las reuniones se 
detallan a continuación:  

 

Tabla 39. Reuniones sectoriales del NDC-transporte. 

Actor clave No. reuniones 

Sector ferroviario 2 

SEMARNAT 4 

Autotransporte pesado 3 

Autotransporte ligero 3 

ITDP 1 

CONUEE 1 

Modelo UAMero 1 

 

Los detalles de las reuniones sectoriales se pueden consultar en los anexos 2, 3 y 4.  



7. SISTEMA MRV 

Una vez establecidas las medidas del NDC-transporte es necesario contar con un sistema que permita su medición (o 
estimación), reporte (tanto nacional como internacional) y verificación (aseguramiento y control de calidad), para generar 
transparencia respecto a su eficacia y facilitar la toma de decisiones. Además, tiene relevancia a nivel nacional porque los 
sistemas MRV apuntalan la calidad de la información, ayudan a identificar prioridades nacionales, así como retos y 
oportunidades, facilitan el planeamiento y la priorización de políticas y mejora su congruencia, asegura la calidad de los 
datos y es una manera confiable de demostrar la reducción de las emisiones y los impactos en el ambiente (USAID, 2013). 

 

En el ámbito internacional, mejora la confianza entre los países, permite obtener un reconocimiento por el desempeño 
nacional, proporcionar las lecciones aprendidas y la calidad de los datos obtenidos; es clave para abordar las obligaciones 
de reportes nacionales dentro de los mecanismos de la CMNUCC (GIZ, s.f.). 

 

Un sistema MRV es un elemento clave para garantizar una mayor transparencia, precisión y comparabilidad de la 
información respecto al cambio climático y así identificar buenas prácticas, fomentar un proceso de aprendizaje, permitir 
un benchmarking y lograr el acceso a mecanismos de financiamiento a nivel nacional internacional, ya que genera certeza 
sobre la mitigación de emisiones de GEI de un proyecto y su permanencia en el tiempo (WRI, 2016). 

 

La información y comunicación son las piezas esenciales para un sistema de MRV exitoso. La información es el resultado 
de un monitoreo detallado y congruente basado en métodos confiables que garantizan datos de emisiones registrados 
sistemática y exhaustivamente. La recopilación y el reporte de información adecuada depende de la correcta 
comunicación entre todas las instituciones involucradas. 

 

Deben existir arreglos institucionales para coordinar la participación de las partes interesadas. Roles y responsabilidades 
claramente definidos asegurarán un flujo de información sin contratiempos a todas las entidades que generan, reportan y 
verifican las estimaciones de GEI. En la siguiente figura se describe el alcance de un sistema MRV: 

 

 



 

Figura 23. Componentes del sistema MRV. 

 

 

Mapeo de actores 

El mapeo de actores del sistema MRV es clave para identificar las instituciones, organismos, etc., involucrados en el 
proceso de medición, reporte y verificación de la mitigación. Se comienza por un mapeo general y, de ser necesario, se 
realiza un mapa de actores clave por medida. 

 

Medición 

La medición debe cubrir todas las emisiones y la reducción de emisiones de GEI (en caso de existir), definir una línea base 
como punto de referencia para fijar metas de mitigación futuras e involucrar a distintas organizaciones en el proceso de 
medición (cámaras y asociaciones industriales, gobierno e institutos de investigación). Armonizar los sistemas MRV a nivel 
nacional, así como de acuerdo con los requisitos internacionales. 

 

Reporte 

Se debe Incluir información sobre datos de actividad de cada una de las medidas, acuerdos institucionales, metodologías 
utilizadas, fuentes de datos, supuestos subyacentes, procedimientos de aseguramiento y control de calidad, nivel y 
fuentes de incertidumbre y descripción de la metodología utilizada para determinar la incertidumbre. 

 

Verificación 

Se debe conformar un responsable (s) de verificar los resultados, establecer plazos definidos para su revisión e 
instrumentar procedimientos de aseguramiento y control de calidad para mejorar la transparencia, precisión, congruencia, 
integridad, comparabilidad y la confiabilidad general de los resultados. 

 

 

Mejora continua 



Incrementar la transparencia, congruencia, comparabilidad, integridad y precisión de los resultados obtenidos mediante el 
desarrollo de un plan de mejora para dirigir los esfuerzos futuros y priorizar los recursos. 

 

7.1.  SISTEMA MRV PARA EL NDC-TRANSPORTE 

A partir de los conceptos anteriores se elaboró el sistema MRV para el NDC-transporte, comenzando por el mapeo general 
de actores del NDC-transporte, donde se identificaron un total de 25 instituciones que participan directa e indirectamente 
en el desarrollo de las medidas establecidas.  

 

 

Figura 24. Mapeo general de actores. 

 

En la siguiente figura se presenta el mapeo de actores clave específicos, mismos que se determinaron en función del 
sistema MRV propuesto. La participación de cada actor se especifica mediante un código de colores. 

 

 

 



 

Figura 25. Mapeo de actores clave. 

 

Las consideraciones clave para la construcción del sistema fueron las siguientes: 

 

 Con enfoque en la implementación de las medidas. Algunas medidas del NDC plantean la publicación y/o 

actualización de NOM, de manera que el MRV se podía enfocar solamente en la publicación del instrumento o en 

la implementación del mismo. Dado que la mitigación no se asegura con la primera opción, se determinó utilizar 

el enfoque de implementación. 

 Reduciendo los actores involucrados. Se refiere a disminuir al mínimo posible el número de responsables del 

MRV, de manera que el sistema sea lo más compacto y eficiente posible. A los actores indirectamente 

involucrados, así como aquellos que suministran información, pero no tienen una responsabilidad directa en la 

mitigación, se les clasificó como “Otros actores”. 

 Transparencia, precisión y comparabilidad. Para lograr lo anterior, se desarrolló una tabla para cada medida del 

NDC donde se responde a preguntas específicas para cada uno de los componentes del sistema. De esta manera, 

resulta muy sencillo conocer ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Cuándo? y ¿Dónde? se va a medir, reportar y verificar el 

cumplimiento del NDC. 

 

 

 

 

 

A continuación, se presentan las tablas del MRV para cada una de las medidas: 

 



Tabla 40. Norma de eficiencia para vehículos ligeros. 

MRV Qué Quién Cómo Cuándo Dónde 

Monitoreo 

Eficiencia energética de 
los vehículos nuevos 
conforme la NOM-163-
SEMARNAT-ENER-SCFI-
2013 

Indicador: 

- Gramos de CO2 por 
kilómetro 

Organismos de 
Tercera Parte 
acreditados por la 
EMA. 

A través de los protocolos de 
medición establecidos en la 
NOM-163-SEMARNAT-ENER-
SCFI-2013. 

En los plazos que 
señala la norma. 

En laboratorios 
acreditados por la 
EMA. 

Reporte 

Fabricantes de 
vehículos 
automotores 
ligeros nuevos. 

A través de un formato de 
reporte establecido por la 
DGPCC-SEMARNAT. 

Anualmente. Las 
fechas de entrega del 
reporte se establecerán 
por la DGPCC-
SEMARNAT. 

En línea, dentro de 
las fechas previstas 
para tal efecto. 

Verificación 

Cumplimiento de los 
criterios de aprobación de 
la norma 

Indicador: 

- Gramos de CO2 por 
kilómetro 

PROFEPA. 

Los fabricantes deberán 
presentar a la Procuraduría 
constancia del cumplimiento de 
los criterios de la NOM-163-
SEMARNAT-ENER-SCFI-2013. 

En los plazos que 
señale la autoridad o 
mediante las visitas de 
inspección. 

En las instalaciones 
de la PROFEPA o del 
fabricante, según 
corresponda. 

 

 

 

Tabla 41. Programa de planeación urbana y sistemas de transporte integrado (STI). 

MRV Qué Quién Cómo Cuándo Dónde 

Monitoreo 

Indicadores: 

- Kilómetros de BRT 
nuevos y en operación. 

- Kilómetros de 
ciclovías nuevas y en 
operación. 

- Reducción de los KRV 
(autos particulares y 
motocicletas). 

- Incremento de la tasa 
de densificación en las 
ciudades y zonas 
metropolitanas 
mayores a 500 mil 
habitantes. 

Autoridad Estatal, Secretarías 
de Medio Ambiente o afín, a 
través de la información 
reportada por las diferentes 
dependencias y Municipios 
responsables. 

A través de visitas de 
campo, reportes de 
obra y reportes de las 
diferentes 
dependencias y 
Municipios 
responsables. 

Anualmente. 

Directamente en las 
ubicaciones de las 
obras y/o en las 
instalaciones de la 
autoridad 
responsable. 

Reporte 

Autoridad Estatal, Secretarías 
de Medio Ambiente o afín, a 
través de la información 
reportada por las diferentes 
dependencias y Municipios 
responsables. 

A través de un formato 
de reporte establecido 
por la DGPCC-
SEMARNAT. 

Anualmente. Las 
fechas de entrega 
del reporte se 
establecerán por la 
DGPCC-
SEMARNAT. 

En línea, dentro de 
las fechas previstas 
para tal efecto. 

Verificación DGPCC-SEMARNAT. 

A través de visitas de 
verificación, en 
coordinación con las 
autoridades Estatales y 
Municipales 
responsables. 

Anualmente. 

Directamente en las 
ubicaciones de las 
obras y/o en las 
instalaciones de la 
autoridad 
responsable. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 42. Cambio modal a ferrocarril. 

MRV Qué Quién Cómo Cuándo Dónde 

Monitoreo Indicadores: • La Dirección General de A través de la integración Anualmente. En las 



- Toneladas anuales de 
carga transportadas 
por ferrocarril. 

- Toneladas anuales de 
carga transportadas 
por autotransporte de 
carga. 

- Construcción de 
nueva infraestructura. 

Transporte Ferroviario y 
Multimodal (SCT). 
• Agencia Reguladora del 
Transporte Ferroviario 
(SCT). 
• Dirección General de 
Autotransporte Federal 
(SCT). 

de anuarios estadísticos 
para cada subsector. 

instalaciones de la 
autoridad. 

Reporte 

• Agencia Reguladora del 
Transporte Ferroviario 
(SCT). 
• Dirección General de 
Autotransporte Federal 
(SCT). 

A través de un formato de 
reporte establecido por la 
DGPCC-SEMARNAT. 

Anualmente. Las 
fechas de entrega del 
reporte se 
establecerán por la 
DGPCC-SEMARNAT. 

En línea, dentro 
de las fechas 
previstas para tal 
efecto. 

Verificación DGPCC-SEMARNAT. 

A través de reuniones con 
la Agencia Reguladora del 
Transporte Ferroviario y la 
Dirección General de 
Autotransporte Federal 
(SCT) para la revisión de 
información de los 
anuarios estadísticos para 
cada subsector. 

Anualmente. 
En las 
instalaciones de la 
autoridad. 

 

 

 

Tabla 43. Norma de eficiencia para vehículos pesados. 

MRV Qué Quién Cómo Cuándo Dónde 

Monitoreo 
Cumplimiento de los 
criterios de aceptación 
de la norma eficiencia 
energética de vehículos 
automotores nuevos con 
peso bruto vehicular 
mayor de 3,857 
kilogramos. 

Indicador: 

- Gramos de CO2 por 
tonelada por kilómetro 
recorrido. 

Organismos de Tercera 
Parte acreditados por la 
EMA. 

A través de los protocolos 
de medición establecidos 
en la norma 
correspondiente. 

En los plazos que 
señale la norma. 

En laboratorios 
acreditados por la 
EMA. 

Reporte 

Fabricantes de vehículos 
automotores nuevos con 
peso bruto vehicular mayor 
de 3,857 kilogramos. 

A través de un formato de 
reporte establecido por la 
DGPCC-SEMARNAT. 

Anualmente. Las 
fechas de entrega 
del reporte se 
establecerán por la 
DGPCC-SEMARNAT. 

En línea, dentro de 
las fechas previstas 
para tal efecto. 

Verificación PROFEPA. 

Los fabricantes deberán 
presentar a la 
Procuraduría constancia 
del cumplimiento de los 
criterios de la norma. 

En los plazos que 
señale la autoridad o 
mediante las visitas 
de inspección. 

En las instalaciones 
de la PROFEPA o del 
fabricante, según 
corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 44. Restricción a autos importados usados. 

MRV Qué Quién Cómo Cuándo Dónde 

Monitoreo 
Indicador:  

- Número de vehículos 

Servicio de Administración 
Tributaria. 

A través del mecanismo 
con el que se elaboran 
los informes y 

Mensualmente. 
En las instalaciones 
de la autoridad. 



ligeros importados 
usados a México. 

estadísticas de 
importación de 
vehículos ligeros 
usados. 

Reporte 
Servicio de Administración 
Tributaria. 

A través de un formato 
de reporte establecido 
por la DGPCC-
SEMARNAT. 

Anualmente. Las 
fechas de entrega del 
reporte se establecerán 
por la DGPCC-
SEMARNAT. 

En línea, dentro de 
las fechas previstas 
para tal efecto. 

Verificación 

Indicador:  

- Número de vehículos 
ligeros importados 
usados a México 
efectivamente 
realizados vs el 
comportamiento de 
importaciones previsto. 

DGPCC-SEMARNAT. 

A través de reuniones 
con el SAT para la 
revisión de información 
de los anuarios 
estadísticos para cada 
subsector. 

Anualmente. 
En las instalaciones 
de la autoridad. 

 

 

 

Tabla 45. Trenes de pasajeros. 

MRV Qué Quién Cómo Cuándo Dónde 

Monitoreo 

Número de viajes realizados 
en líneas de trenes eléctricos 
de pasajeros en operación, 
desagregado mensualmente 
por cada tren operando. 

Indicador:  

- Número de viajes 
realizados por año. 

- Número de pasajeros por 
año. 

Dirección General 
de Desarrollo 
Ferroviario y 
Multimodal (SCT). 

A través de los organismos 
operadores de cada una de 
las líneas de trenes eléctricos 
de pasajeros en operación. 

Mensualmente. 

En línea, a través de 
la información 
enviada por cada 
organismo 
operador. 

Reporte 

Dirección General 
de Desarrollo 
Ferroviario y 
Multimodal (SCT). 

A través de un formato de 
reporte establecido por la 
DGPCC-SEMARNAT. 

Anualmente. Las fechas 
de entrega del reporte 
se establecerán por la 
DGPCC-SEMARNAT. 

En línea, dentro de 
las fechas previstas 
para tal efecto. 

Verificación 

Indicador:  

- Número de viajes anuales 
efectivamente realizados en 
líneas de trenes eléctricos 
de pasajeros en operación 
vs viajes previstos. 

DGPCC-
SEMARNAT. 

A través de reuniones con la 
Dirección General de 
Desarrollo Ferroviario y 
Multimodal (SCT) para la 
revisión de información de 
las estadísticas reportadas. 

Anualmente. 
En las instalaciones 
de la autoridad. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 46. Penetración tecnológica. 

MRV Qué Quién Cómo Cuándo Dónde 

Monitoreo 
Ventas nacionales de vehículos 
nuevos híbridos y eléctricos, 
desagregadas por estado y tipo 
de tecnología. 

Indicador:  

- Número de vehículos vendidos 

AMDA. 
A través de la información 
reportada por las agencias 
automotrices a nivel nacional. 

Mensualmente. 
En línea, a través de la 
información enviada por 
cada agencia automotriz. 

Reporte AMDA. 
A través de un formato de 
reporte establecido por la 
DGPCC-SEMARNAT. 

Anualmente. 
En línea, dentro de las 
fechas previstas para tal 
efecto. 



 

Tabla 47. Transporte público de bajo carbono. 

MRV Qué Quién Cómo Cuándo Dónde 

Monitoreo 

Ventas nacionales de unidades nuevas de 
gas natural, diésel y eléctricas, 
desagregadas por estado y tipo de 
tecnología. 

Indicador:  

- Número de unidades vendidas por año. 

ANPACT. 

A través de la información 
reportada por los 
fabricantes a nivel 
nacional. 

Mensualmente. 

En línea, a través de 
la información 
enviada por los 
fabricantes. 

Reporte ANPACT. 
A través de un formato de 
reporte establecido por la 
DGPCC-SEMARNAT. 

Anualmente. 
En línea, dentro de 
las fechas previstas 
para tal efecto. 

Verificación 

Incremento en las ventas nacionales de 
unidades nuevas de gas natural, diésel y 
eléctricas, a nivel nacional de unidades 
nuevas de gas natural y eléctricas vs las 
ventas estimadas. 

Indicador:  

- Número de unidades vendidas por año. 

DGPCC-
SEMARNAT. 

A través de reuniones con 
ANPACT para la revisión de 
información de las 
estadísticas reportadas. 

Anualmente. 
En las instalaciones 
de la autoridad y/o de 
ANPACT. 

 

Tabla 48. Programa Transporte Limpio. 

MRV Qué Quién Cómo Cuándo Dónde 

Monitoreo 
Indicador:  

- Número de unidades que 
participaron en el programa. 

- Toneladas reducidas de CO2e 
por vehículo. 

DGGCARETC-
SEMARNAT. 

A través de los reportes que 
las empresas trasportistas 
envían a la DGGCARETC-
SEMARNAT. 

Anualmente. 

En línea, a través de la 
información enviada por 
las empresas 
transportistas. 

Reporte 
DGGCARETC-
SEMARNAT. 

A través de un formato de 
reporte establecido por la 
DGPCC-SEMARNAT. 

Anualmente. 
En línea, dentro de las 
fechas previstas para tal 
efecto. 

Verificación 

Indicador:  

- Número de tractocamiones que 
participaron en el programa. 

- Mitigación real vs la estimada. 

DGPCC-
SEMARNAT. 

A través de reuniones con 
DGGCARETC-SEMARNAT 
para la revisión de 
información de las estadísticas 
reportadas. 

Anualmente. 
En las instalaciones de la 
autoridad. 

 

Cabe destacar que el sistema propuesto es general y deberá ser revisado para cada una de las medidas, me manera que 
pueda ampliarse y detallarse previo a su implementación. 

  

Verificación 
por año. 

DGPCC-
SEMARNAT. 

A través de reuniones con 
AMDA para la revisión de 
información de las 
estadísticas reportadas. 

Anualmente. 
En las instalaciones de la 
autoridad y/o de AMDA. 



7.2.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SISTEMA MRV 

 

Conclusiones 

 

1.- Se requiere establecer un sistema MRV para el sector transporte, en términos de lograr certidumbre y trasparencia a 
cada una de las medidas que componen el NDC del sector transporte. 

 

2.- La implementación del sistema MRV para cada una de las medidas del NDC-transporte es un factor determinante en 
brindar trazabilidad y certidumbre en la estimación de las metas y acciones de mitigación, por lo que se deberá establecer 
un grupo de trabajo responsable para cada una de las etapas del sistema con roles y responsabilidades claramente 
definidos para asegurar un flujo de información adecuado. 

 

3.- Adicionalmente, contar con programa de mejora continua podrá asegurará que se registre, evalúe y ejecute, con cierta 
periodicidad, un potencial de mejora de los procesos del sistema, así como un programa de desarrollo de capacidades en el 
grupo de trabajo del sistema MRV. 

 

4.- Es necesario elaborar acuerdos y/o convenios intersecretariales e interinstitucionales para lograr la implementación del 
sistema MRV, así como generar formatos de reporte especificando el nivel de especificidad y desagregación de la 
información. 

 

5.- Se requiere elaborar una estrategia que, por un lado, que promueva el sistema MRV entre los actores involucrados y por 
otro, facilite su desarrollo. Asimismo, la estrategia deberá evidenciar a los actores clave los beneficios que se obtendrán de 
la verificación. 

 

6.- Se deberá establecer que los acuerdos obtenidos en el punto anterior tengan un compromiso sectorial, que permita el 
trabajo conjunto más allá de la presente administración. 

 

7.- Como parte de la acción a realizar en la implementación del sistema MRV, se deberá prever la aplicación de incentivos a 
los actores clave en aquellas medidas en las que se verifique la mitigación obtenida.  

 

 

Recomendaciones  

 

1.- Anticipadamente a la implementación del sistema se deberá diseñar un programa de desarrollo de capacidades, que 
facilitará y dará certidumbre en cada una de las etapas. 

 

2.- Se sugiere elaborar un programa piloto y sociabilizar los formatos de reportes entre los actores clave, para generar 
aprendizajes en la implementación del sistema y detectar áreas de oportunidad en cada una de las tres etapas que lo 
componen: medición, reporte y verificación. 

 

3.- Se sugiere establecer un sistema de mejora continua, así como el empleo de herramientas que faciliten la recopilación, 
análisis y validación de los datos de actividad por cada medida, por ejemplo, una plataforma electrónica. 

 

4.- Establecer indicadores de seguimiento por medida específica, a partir de los parámetros especificados en esta sección. 



 

5.- Se sugiere establecer un sistema de control interno de control y aseguramiento de calidad. En caso necesario, se podrá 
contar con revisores independientes para verificar la información generada en cada etapa del sistema MRV, aplicando los 
criterios de trazabilidad, transparencia, integridad, congruencia, comparabilidad y precisión. 

 

  



8. ESTIMACIÓN DE COSTOS DEL NDC-TRANSPORTE 

Posterior a la validación de los potenciales de mitigación por parte de la Dirección de Modelos Sectoriales de Desarrollo 
Bajo en Carbono del INECC (DMSDBC) y el desarrollo del taller sectorial de socialización; se inició la estimación de los 
costos de las 9 medidas del NDC-transporte. 

 

Previamente, se solicitó a la DMSDBC definir el alcance que la estimación de costos debería considerar, determinando que 
se debería de incluir costos asociados con investigación y desarrollo de tecnologías más eficientes (motores), desarrollo de 
infraestructura o sistemas de transporte público, costos de operación y mantenimiento y salarios. En cuanto a los 
beneficios, se consideraron ahorros en materiales por cambios tecnológicos, ahorros en el consumo de combustibles, 
ahorro en salarios y ahorro en tiempo de traslado (Figura 26). Cabe destacar que con esta metodología no se estiman 
beneficios por reducción de la contaminación, ya que dicho cálculo queda fuera del alcance de la estimación y no se cuenta 
con la información suficiente para su cálculo. Estos beneficios se refieren a ahorros por gastos en enfermedades 
respiratorias, ausencias escolares y laborales, entre otros. Su estimación requiere información muy precisa y la aplicación 
de modelos de otro tipo, como el Environmental Benefits Mapping and Analysis Program - Community Edition (BenMAP-
CE), mejor conocido como BenMAP. 

  

Una vez que se definieron los costos y beneficios para cada una de las nueve medidas, se desarrollaron hojas de cálculo 
para facilitar la presentación de los resultados y contar con trazabilidad tanto de las fuentes de información, como de las 
estimaciones realizadas. En aras de desarrollar estimaciones transparentes, replicables y coherentes con la realidad 
mexicana; la consideración principal para la definición de costos a ser considerados es la existencia de información 
nacional, de publicación frecuente y de fuentes reconocidas. 

 

 

Figura 26. Enfoque del análisis de costos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

La información recopilada se estandarizó para conformar una hoja de cálculo por medida. Debido a la diversidad de las 
medidas en cuanto a su alcance, complejidad e implicaciones técnicas los costos y beneficios considerados para cada una 
varían entre ellas. En la Tabla 49, se puede observar un resumen de los principales costos que se utilizaron, así como las 
fuentes de información empleadas. 

 

. 

 

Costos positivos 

•Desarrollo e investigación 

•Cambio tecnológico 

•Inversión en flotas 
vehículares 

•Inversión en infraestructura 

•Operación y mantenimiento 

•Capacitación 

Costos negativos 
(ahorros) 

•Ahorro en consumo 
energético 

•Ingresos por incremento en 
ventas 



Tabla 49. Planteamiento de estimación de costos de las medidas del NDC-transporte. 

ID Medida Costos Fuentes de Información 

1 
Norma de eficiencia 

para vehículos ligeros 

 Costos: 

-Cambios tecnológicos requeridos para aumentar la eficiencia de 
vehículos ligeros. 

Beneficios: 

-Ahorro de gasolina y diésel por parte de los consumidores. 

- MIR NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013, 
COFEMER, 2016. 

- EPA-420-F-12-051. EPA and NHTSA Set 
Standards to Reduce Greenhouse Gases and 
Improve Fuel Economy for Model Years 2017-2025 
Cars and Light Trucks 

2 

Programa de 
planeación urbana y 

sistemas de transporte 
integrado (STI) 

Costos: 

- Inversión en autobuses “Large Bus – Diesel Class 8”. 

- Operación y mantenimiento (combustible incluido) de la flota 
de autobuses. 

Beneficios: 

-Ahorro de gasolina y diésel por parte de los vehículos privados 

-INECC, 2017. Technology Catalogue for Low 
Carbon Transport Technologies.  

-Gobierno de la Ciudad de México, 2017. MB 
Metrobús 

 

3 
Cambio modal a 

ferrocarril 

Costos: 

- Costo de inversión privada y pública en mejoras y ampliación de 
la capacidad ferroviaria.  

   Beneficios: 

- Ahorro en el consumo de combustibles. 

-SHCP. (2017). Reubicación de la Terminal 
Ferroviaria de la Ciudad de Durango y su 
interconexión con una Terminal Multimodal. 
Cartera Pública de Inversión, SHCP.  

-Transconsult, 2015. Reubicación de la Terminal 
Ferroviaria de la Ciudad de Durango y su 
Interconexión con una Terminal Multimodal: 
Análisis Costo – Beneficio. 

4 
Norma de eficiencia 

para vehículos pesados 

Costos: 

- Cambios tecnológicos requeridos para aumentar la eficiencia 
de vehículos pesados. 

Beneficios: 

Ahorro de gasolina y diésel por parte de los consumidores 

- EPA. (2016). Greenhouse Gas Emissions and Fuel 
Efficiency Standards for Medium- and Heavy-Duty 
Engines and Vehicles -Phase 2. Regulatory Impact 
Analysis. U.S. Environmental Protection Agency 
(EPA) - National Highway Traffic Safety 
Administration (NHTSA). 

5 
Restricción a autos 
importados usados 

Beneficios: 

-Ahorro de combustibles por la reducción de vehículos usados 
importados en circulación. 

 

6 
Trenes interurbanos de 

pasajeros 

Costos: 

- Participación privada y pública de la construcción de 
infraestructura. 

- Operación y mantenimiento. 

Beneficios: 

-Reducción en costos de operación vehicular. 

-Ahorro por tiempo de viaje. 

Consejo estatal de transporte y viabilidad (2016) 
Actualización del Análisis Costo Beneficio de la 
Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo 
Metrorrey: Macroplaza-Apodaca. 

- SCT, 2013. Estudios de Pre – Inversión, 
relacionados con el Análisis de Factibilidad Técnica, 
Económica, Financiera, Legal y Ambiental, Análisis 
Costo – Beneficio, Anteproyecto y Proyecto 
Ejecutivo para el servicio de transporte masivo de 
pasajeros en la modalidad de tren ligero entre los 
municipios de Zapopan, Guadalajara y 
Tlaquepaque, Jalisco.   

-SCT, 2013. Análisis Costo – Beneficio Proyecto 
“Construir el Tren Interurbano México – Toluca 1era 
etapa”. 

-Metrorrey, 2016. Actualización del Análisis Costo 
Beneficio de la Línea 3 del Sistema de Transporte 
Colectivo Metrorrey: Macroplaza – Apodaca. 

7 
Penetración 
tecnológica 

Costos: 

-Costo total de propiedad: Adquisición, operación y 
mantenimiento de vehículos ligeros, híbridos y eléctricos. 

-Consumo de electricidad de vehículos híbridos y eléctricos 

Beneficios: 

-Ahorro de gasolina por introducción de vehículos híbridos y 

-INECC, 2016. Estudios de cadenas de valor de 
tecnologías climáticas seleccionadas para apoyar la 
toma de decisiones en materia de mitigación en el 
sector autotransporte y contribuir al 
fortalecimiento de la innovación y desarrollo de 
tecnologías. 



ID Medida Costos Fuentes de Información 

eléctricos 

8 
Transporte público de 

bajo carbono 

Costos: 

-Costo total de propiedad: Inversión en autobuses a diésel, gas 
natural y eléctricos y su operación y mantenimiento.  

Beneficios: 

Ahorro de diésel en el transporte público. 

INECC, 2016. Estudios de cadenas de valor de 
tecnologías climáticas seleccionadas para apoyar la 
toma de decisiones en materia de mitigación en el 
sector autotransporte y contribuir al 
fortalecimiento de la innovación y desarrollo de 
tecnologías. 

9 
Programa Transporte 

Limpio 

Costos positivos: 

- Mejoras aerodinámicas, en sistemas de aire acondicionados y 
de inflado de llantas.  

- Capacitación a choferes en conducción técnica- económica. 

Beneficios: 

-Ahorro de combustible en la flota incorporada al programa.  

Rodríguez, M., Schmid, G., & Trujillo, J.,2015. 
NAMA Autotransporte Federal de Carga en México. 
Ciudad de México: SCT/ SEMARNAT/ GIZ. 

-SEMARNAT, 2017. Comunicación personal con la 
Ing. Judith Trujillo 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Con base en los planteamientos considerados para cada una de las medidas se desarrolló el costo de abatimiento, y la 
posterior construcción de una Curva de Costos Marginales de Abatimiento (MACC, por sus siglas en inglés), para conocer el 
esfuerzo financiero requerido para lograr las medidas NDC-transporte. 

 

  



Metodología de estimación de costos de abatimiento BID 

Para la estimación de costos de abatimiento se siguió la metodología elaborada por el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) en su nota técnica “Desarrollo de una metodología para la construcción de curvas de abatimiento de emisiones de 
GEI incorporando la incertidumbre asociada a las principales variables de mitigación” donde se detallan las 
consideraciones y etapas para la construcción de la MACC (BID,2013).  

 

Una MACC es la representación de un grupo de alternativas de mitigación que pueden ser parte de una vía de desarrollo de 
bajo carbono, en esta se muestra cuáles podrían ser los costos e impactos de estas alternativas. Una MACC presenta los 
costos adicionales (o "marginales") y el potencial de reducción de carbono (o "abatimiento") de estas opciones con 
respecto a una línea base (ECN,2010).  

 

Las MACC pueden construirse de acuerdo con el enfoque de costos privado o social. Desde la perspectiva privada se 
incorporan sólo los componentes de costos, beneficios y tasa de descuento que afectan directamente al desarrollador del 
proyecto, un enfoque social utiliza una tasa de descuento social y puede incorporar costos externos.  

 

La construcción de una MACC requiere dos insumos 1) potencial de mitigación de cada alternativa (MtCO2e) y 2) costo de 
abatimiento ($/tCO2e).  

 

Para estimar el costo de abatimiento se utiliza el costo anualizado o costo anual equivalente (CAE) de las diferentes 
alternativas en un año dado. El CAE es el producto del valor presente neto de todos los costos del proyecto (VPN) por el 
factor de recuperación del capital (FRC) (BID,2013). Esta métrica permite comparar el costo-efectividad de las alternativas 
de abatimiento de emisiones con distinta vida útil, como es el caso de las 9 medidas consideradas. Para el desarrollo del 
CAE se siguieron las siguientes ecuaciones:  

 

            

 

    
       

        
 

Donde: 

CAE: Costo anual equivalente 

FRC: Factor de recuperación del capital 

VPN: Valor presente neto de todos los costos del proyecto 

 : Tasa de descuento  

𝑛: Número de periodos o vida útil del proyecto 

 

El valor presente neto de los costos debe incorporar todos los flujos que genere el proyecto a lo largo de su vida útil. Una 
vez que se desarrolló el CAE para el escenario línea base y el escenario NDC se estima el costo de abatimiento por medio 
de la siguiente ecuación: 

 

                 𝑛         
⁄   

                

      𝑛               𝑛     

 

 

El costo de abatimiento representa la diferencia entre el costo de reducir una tonelada de CO2, si se desarrolla una 
alternativa de abatimiento, contra el escenario línea base. La diferencia de emisiones entre ambos escenarios se define 
como el potencial de abatimiento de la alternativa (BID,2013). 



 

Metodología de estimación de costos de abatimiento INECC 

e3 Consultora Ambiental recomienda hacer uso de la metodología del BID
41

 debido a que esta provee de un marco teórico 
sólido sobre la elaboración de una MACC, detalla los pasos que se deben seguir y presenta varios ejemplos.  También 
proporciona elementos para incorporar el cálculo de incertidumbre

42
, lo que provee de trazabilidad de la información 

generada y un mayor grado de análisis. 

 

 

8.1.  SUPUESTOS PARA LA ES TIMACIÓN DE COSTOS D E ABATIMIENTO  

Con el objetivo de homogeneizar los resultados obtenidos para las 9 medidas de abatimiento, y después de ser 
corroborados por la DMSDBC, se consideraron supuestos sobre el periodo de análisis, tipo de cambio peso – dólar 
americano, precios de combustibles, tasa de descuento y año base, entre otros (Tabla 50).  

 

Respecto a la selección de la tasa de descuento, se decidió considerar la Tasa de Descuento Social (TSD) publicada por el 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del 10 por ciento, para continuar con el uso de información nacional y de 
alta certidumbre (SHCP, 2014). Cabe resaltar que, dado que el periodo de análisis para todas las medidas es de 2013 a 2030 
y con el objetivo de poder comparar los resultados entre ellas, el año cero para estimar el VPN es 2013. 

 

Todos los valores están expresados en dólares estadounidenses de 2017. Para realizar las conversiones de valores en 
dólares se usaron los tipos de cambio oficiales del Servicio de Administración Tributario (SAT) y para el año 2017 se utilizó 
el tipo de cambio (18.7 pesos por dólar) de los Criterios generales de política económica 2018 (CGPE) proporcionados por el 
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de SHCP. Para obtener precios de 2017 se utilizaron como deflactores 
el índice 336 “Fabricación de equipo de transporte” y el índice 48-49 “Transportes, correos y almacenamiento”, ambos 
índices se encuentran en la clasificación del Índice Nacional de Precios Productor (INPP) mercancías y servicios 
intermedios, por origen SCIAN 2007 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En los combustibles se 
utilizaron los Índices de precios de genéricos para bienes finales 4236 Gasolina y 4237 Diésel del INPP. 

 

Respecto a los precios de combustibles, en el periodo 2013- 2017 se utilizaron el precio de venta de PEMEX del diésel y el 
promedio de los precios de las gasolinas Magna y Premium; para el periodo 2018- 2030 se utilizó la prospectiva de precios 
de energéticos proporcionada por el INECC.  

 

 

  

                                                                        
41https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/5994/Desarrollo%20de%20una%20metodolog%C3%ADa%20para%20la%20construcci%C3%B3n
%20de%20curvas%20de%20abatimiento%20de%20emisiones%20de%20GEI%20incorporando%20la%20incertidumbre%20asociada%20a%20las%20p
rincipales%20variables%20de%20mitigaci%C3%B3n.pdf?sequence=1 

42
 En el presente trabajo no se realizaron cálculos de incertidumbre. 



Tabla 50. Supuestos para la estimación de costos de abatimiento. 

ID Supuesto Indicador y fuente 

1 Periodo de análisis 2013 a 2030 

2 Moneda Dólares estadounidenses  

3 Año base 2017 

4 Precios combustibles 
Precios históricos 2013-2017 (PEMEX). Estimación de precios de 
gasolina y diésel para México, 2018-2030. 

5 Tasa de Descuento 10% (SAT) 

6 Tipo de Cambio (USD – MXN) 18.7 en 2017 (SHCP. Criterios Generales de Política Económica 2018). 

7 Deflactor Índice Nacional de Precios al Productor (INEGI) 

 

Después de considerar la metodología y supuestos descritos, se realizó el cálculo para cada una de las 9 medidas como se 
describe en el siguiente apartado.  

 

8.2.  ESTIMACIÓN DE COSTOS DE ABATIMIENTO  

Como se mencionó, la diversidad de las alternativas de abatimiento respecto a sus implicaciones de implementación, 
tecnológicas y periodo o vida útil; así como la heterogeneidad tanto en calidad como en disponibilidad de la información 
empleada como insumo para las estimaciones impidieron la adopción de una estimación única o estándar para el cálculo 
de costos. A continuación, se describen el cálculo realizado para las 9 medidas NDC, tanto para el escenario de línea base 
como el escenario del NDC. En cada caso, se detallan las fuentes de información utilizadas y los supuestos específicos. 

 

 

8.2.1.  NORMA DE EFICIENCIA PARA VEHÍCULOS LIGER OS 

Para la estimación de los dos escenarios desarrollados para esta medida se asumió que la actividad vehicular (kilómetros 
recorridos al año por vehículo) se mantendría constante; de la misma forma, la flota en el escenario línea base y NDC sería 
la misma. Adicionalmente, no se consideraron los costos por la implementación gubernamental de la norma, es decir, no 
se incluyeron los costos por estudios para el desarrollo de la misma, cabildeo con actores clave o labores legislativas, 
normativas y técnicas para la implementación completa de la NOM-163. 

 

Escenario línea base 

En el escenario línea base no se implementa la NOM-163, la industria automotriz no requiere mejorar la tecnología de sus 
productos para incrementar la eficiencia de los vehículos ligeros por lo que no incurre en un costo o desembolso adicional 
por desarrollo e investigación tecnológica, ni por la construcción o renovación de sus instalaciones productivas. No se 
considera un costo para el escenario línea base. 

 

Escenario NDC 

Para cumplir con la NOM-163 la industria automotriz incurre en inversiones y costos por el cambio tecnológico que la NOM 
establece. Se consideraron los costos desarrollados por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) en su 
“Dictamen Total con Efectos de Final sobre el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM163-SEMARNAT-ENER-
SCFI-2012” y por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) en su reporte “2017 
and Later Model Year Light-Duty Vehicle Greenhouse Gas Emissions and Corporate Average Fuel Economy Standards” 
(EPA, 2012; COFEMER, 2016). 

 

Durante primera fase de implementación de la NOM, 2014 a 2018, se utilizaron los costos desarrollados por COFEMER. 
Mientras que, para la segunda fase, 2019 a 2025, se usaron los costos planteados por la EPA. Además, para el periodo de 
2015 a 2030 se mantuvieron constantes los costos presentados por la EPA debido a la falta de una proyección de costos por 
mejora tecnológica hasta 2030 (EPA, 2012; COFEMER, 2016). Ambas fuentes de información presentan costos por 



categoría de vehículo por lo que fue posible homologar la flota vehicular estimada por la consultoría con los datos de 
COFEMER y EPA.  

 

Los beneficios se estimaron a partir del volumen de ahorros de combustible (gasolina y diésel) producto de las mejoras 
tecnológicas de los vehículos que se generarían por la aplicación de la Norma y que por lo tanto los ahorros económicos 
que los usuarios de vehículos particulares tendrían. Para la estimación de este ahorro se tomó la prospectiva de precios de 
energéticos proporcionada por el INECC. Se consideró una vida útil de la medida para la estimación del FRC de 17 años. En 
base a observaciones y comentarios recibidos por expertos durante el evento de socialización se consideraron 2 escenarios 
de la implementación de la medida, sus costos de abatimiento a lo largo del periodo de estudio se observan en las 
siguientes figuras: 

 

1.- La NOM163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2012 se implementa con un desfase de 2 años respecto a la normatividad de la 
EPA (Figura 4). 

2.- La NOM163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2012 se implementa con un desfase de 3 años respecto a la normatividad de la 
EPA (Figura 5).  

 

 

 

Figura 27. Costo de abatimiento y mitigación, NOM 163 escenario 1. 
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Figura 28. Costo de abatimiento y mitigación, NOM 163 escenario 2. 

 

Se puede observar que en el escenario 2, debido a una homologación más tardía de la NOM-163 a la normatividad de la 
EPA, tiene un costo de abatimiento menor al escenario 1 durante los primeros años de la implementación de la norma; sin 
embargo, en los últimos años esta diferencia se reduce y los costos del escenario 1 se reducen por debajo del escenario 2. 
En el periodo 2019- 2030 ambos escenarios arrojan costos de abatimiento negativos, es decir, que los costos de 
abatimiento con la implementación de la medida son menores que en el escenario tendencial y por lo tanto la medida 
puede generar ahorros. 
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8.2.2.  PROGRAMA DE PLANEACIÓN URBANA Y SIS TEMAS DE TRANSPORTE INTEGRADO (STI)  

El cálculo del costo para esta medida de mitigación siguió el mismo enfoque de la estimación de la mitigación de GEI, es 
decir que se estimó únicamente el reemplazo de kilómetros recorridos en vehículos privados por transporte público. Sin 
tomar en cuenta costos relacionados con la modificación de reglamentos de construcción, la modificación de usos de 
suelo, la construcción de edificaciones verticales con varios usos de suelo o de infraestructura para formas de movilización 
no motorizada como corredores viales para bicicletas o de carriles confinados para sistemas de transporte público como 
BRT.  

 

Escenario línea base  

En el escenario línea base se establece que continúa el crecimiento horizontal de las ciudades sin que se vea acompañado 
por ampliaciones de los sistemas de transporte público y se fomenta el transporte privado. Por lo que no se incurre en un 
costo por la construcción o renovación de infraestructura de transporte público, ni por la inversión de la flota de autobuses 
para el mismo fin. No se considera un costo para el escenario línea base. 

 

Escenario NDC 

Debido a las implicaciones técnico-económicas de una planeación urbana cuyo objetivo sea la densificación de las 
ciudades, aunado a las brechas de información para estimar su costo, sólo se calculó el costo del aumento en la demanda 
de transporte público, es decir, el escenario NDC traslada los kilómetros que serían recorridos en vehículos privados a 
vehículos de sistemas de transporte público, específicamente sistemas BRT, como se mencionó anteriormente.  

 

Para estimar el número de autobuses que se requerirían para satisfacer una mayor demanda por transporte público se 
condujo el siguiente desarrollo: 

1.- Para estimar el número de autos privados que dejarían de circular se consideró que los kilómetros evitados, por la 
implementación de la medida, serían recorridos por automóviles que transitarían 18 mil kilómetros anuales en 
promedio (INECC,2017), por lo que el cociente entre el número de kilómetros evitados y el promedio de kilómetros 
recorridos por automóvil es el número de automóviles a ser reemplazados por BRT.  

2.- Para obtener el número de autobuses que se tendrían que adquirir para sustituir los automóviles, se asumió, con 
base en información del Gobierno de la Ciudad de México, que un autobús clase 8 reemplaza a 72.8 automóviles 
(CDMX, 2017). Nuevamente, el cociente entre el numeró de automóviles del paso anterior y el promedio mencionado 
resulta en las unidades requeridas cada año. 

 

Una vez que se obtuvo el número de autobuses clase 8 necesarios, se estimó el recorrido que estos tendrían anualmente. 
En promedio cada autobús recorrería 58 mil kilómetros por año y se consideró el costo total por kilómetro desarrollado por 
el INECC, 16.63 dólares por kilómetro para el periodo de 2017 a 2019, 21.64 dólares por kilómetro de 2020 a 2029 y 26.30 
dólares por kilómetro en 2030, para obtener el costo de abatimiento de la medida (Figura 29) (INECC,2017). Además, se 
incluyeron los beneficios por ahorro de combustible (gasolina) que se darían al evitar kilómetros recorridos en vehículos 
particulares. Para la estimación de este ahorro se tomó la prospectiva de precios de energéticos proporcionada por el 
INECC.  

 

Se hizo el esfuerzo por cuantificar los posibles ingresos por los viajes realizados en transporte público; sin embargo, debido 
a la falta de información sobre el precio que se cobraría en cada ciudad y al número de viajes que los sistemas BRT 
remplazarían, esté no fue incluido en las estimaciones.  Se consideró una vida útil de la medida para la estimación del FRC 
de 11 años. 

 

 

 



 

Figura 29. Costo de abatimiento y mitigación, programa de planeación urbana y sistemas de transporte integrado (STI). 

 

Cabe resaltar que cada año dentro del periodo de análisis, el kilometraje que la medida evitaría aumentó. Se contabilizó el 
costo por el incremento anual de la flota de BRT necesaria para satisfacer la demanda y el ahorro de combustible. Sin 
embargo, no se consideró la inversión para la construcción de carriles confinados y estaciones debido a la ausencia de 
información necesaria para hacerlo. 

 

8.2.3.  CAMBIO MODAL A FERROCARRIL 

La medida Cambio modal a ferrocarril considera que se realiza una transferencia de carga del sector autotransporte al 
sistema ferroviario sin la renovación de su flota. 

 

Escenario línea base 

Se asumió que no hay ampliación en la infraestructura ferroviaria y sólo se contabilizó el costo por consumo de diésel de la 
industria ferroviaria y del autotransporte, considerando las perspectivas de precios de diésel para el sector transporte 
proporcionadas por el INECC. 

 

Escenario NDC 

Como resultado de reuniones con expertos y por sugerencia de personal de la DMSDBC, en el escenario NDC se consideró 
la ampliación de la infraestructura ferroviaria, en específico se contabilizó la inversión y los costos de operación y 
mantenimiento del proyecto de Reubicación de la Terminal Ferroviaria de la Ciudad de Durango y su interconexión con una 
Terminal Multimodal (SCT, 2015). Además, se consideró el consumo de diésel del sector autotransporte y ferroviario, el 
cual es menor para este escenario. Se estimó una vida útil de la medida para la estimación del FRC de 13 años. 

. 
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Figura 30. Costo de abatimiento y mitigación, cambio nodal a ferrocarril. 

 

El costo de abatimiento de la medida es negativo, aun cuando se considera la inversión y mantenimiento por la ampliación 
de la infraestructura ferroviaria. Esto se debe a la diferencia en el consumo energético entre ambos escenarios. El 
desarrollo de la medida no solo traería beneficios ambientales, sino que también se lograría con ahorros considerables y 
acompañados por la generación de empleos formales. 

 

8.2.4.  NORMA DE EFICIENCIA PARA VEHÍCULOS PESADOS 

Por su similitud con la medida 1 (NOM-163), para la estimación de los costos de esta medida se respetaron los mismos 
supuestos en cuanto a la actividad vehicular (kilómetros recorridos al año por vehículo) se mantendría constante y la flota 
del escenario línea base y NDC sería la misma.  

 

Análogamente, no se consideraron los costos por la implementación gubernamental de la norma. Es decir, no se 
incluyeron los costos por estudios para el desarrollo de la misma, cabildeo con actores clave o labores legislativas, 
normativas y técnicas para la implementación de la norma. 

 

Escenario línea base 

En el escenario línea base no se establecen estándares de eficiencia por lo que la industria automotriz no requiere mejorar 
la tecnología de los vehículos pesados, no existe desarrollo e investigación de tecnologías eficientes ni construcción o 
renovación de sus instalaciones productivas. No se considera un costo para el escenario línea base. 

 

Escenario NDC 

Para cumplir con los estándares de eficiencia la industria automotriz incurre en inversiones e incrementos de costos de 
producción por el cambio tecnológico. Debido a que la medida implica la adopción de los criterios de eficiencia de la 
normativa de vehículos pesados de Estados Unidas se consideraron los costos desarrollados por la EPA en su reporte “Final 
Rule for Greenhouse Gas Emissions and Fuel Efficiency Standards for Medium- and Heavy-Duty Engines and Vehicles - 
Phase 2” para los vehículos “Class 7 Mid-roof all cab styles” y “Heavy haul tractors” (EPA, 2016).  

 

Se aplicaron las proyecciones de costos por cambio tecnológico a las flotas anuales de vehículos pesados desarrolladas 
durante las estimaciones de las medidas NDC. A los costos anteriores, se les sustrajeron los recursos económicos que 
habrían sido desembolsados por el consumo de combustible del sector autotransporte si los vehículos no hubieran 
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mejorado su eficiencia. Para la estimación de este ahorro se tomó la prospectiva de precios de energéticos proporcionada 
por el INECC. Se consideró una vida útil de la medida para la estimación del FRC de 11 años. 

 

 

Figura 31. Costo de abatimiento y mitigación, norma de eficiencia para vehículos pesados. 

 

Los costos de abatimiento por la implementación de la norma se van reduciendo durante el periodo de estudio, se observa 
que de 2022 a 2030 se obtuvieron costos negativos. 

 

8.2.5.  RESTRICCIÓN A AUTOS IMPORTADOS USADOS  

El potencial de mitigación de esta medida se desarrolló bajo el supuesto de que el número de vehículos ligeros importados 
reduciría sin que estos fueran reemplazados por vehículos nacionales (nuevos o usados) por lo que en ambos escenarios el 
costo sólo se estimó en base al consumo de combustible. Debido a la falta de información se desestimó incluir costos de 
transacción como impuestos, permisos de importación y seguros automotrices.  

 

Escenario línea base 

La importación de vehículos desde Estados Unidos continua de forma tendencial. Con información de MOVES se estimó el 
consumo energético de la flota tendencial y con información proporcionada por INECC se estimó el costo de dicho 
consumo.  

 

Escenario NDC 

De la misma forma que en el escenario línea base, sólo se consideró el costo del consumo energético anual de la flota NDC. 
Se consideró una vida útil de la medida para la estimación del FRC de 17 años. 
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Figura 32. Costo de abatimiento y mitigación, restricción a autos importados usados. 

 

 

8.2.6.  TRENES DE PASAJEROS  

 

Escenario línea base 

No se construyen los proyectos de trenes interurbanos México – Toluca, Zona Metropolitana de Guadalajara o Línea 3 del 
Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, por lo que no se considera ningún costo.  

 

Escenario NDC 

Se consultaron los Análisis Costo-beneficio de los 3 proyectos, así como la Cartera Pública de Inversión de la Unidad de 
Inversiones de la SHCP. Esto con la finalidad de incluir los montos de inversión, operación y mantenimiento de los 3 
proyectos (México – Toluca, Zona Metropolitana de Guadalajara y Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey). 

 

Adicionalmente, se incluyeron los beneficios presentados en los en el ACB de los tres proyectos. Estos son beneficios 
sociales generados por el proyecto que incluyen ahorro por tiempo de viaje y ahorro por costos de operación vehicular.  

Se consideró una vida útil de los proyectos para la estimación del FRC de 13 años. 
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Figura 33. Costo de abatimiento y mitigación, trenes interurbanos de pasajeros. 

 

Adicionalmente, se incluyeron los beneficios presentados en los en el ACB de la Línea 3 del Sistema de Transporte 
Colectivo Metrorrey. Estos son beneficios sociales generados por el proyecto como ahorro de tiempo en traslados.  

 

8.2.7.  PENETRACIÓN TECNOLÓGICA 

En el análisis de costos de la medida de cambio tecnológico se utilizó el costo total de propiedad
43

 de vehículos híbridos y 
eléctricos que incluye costos de operación y de inversión a lo largo de su vida útil, estos costos integran el precio de 
adquisición, financiamiento, seguro, mantenimiento general, costo promedio de la batería, costos de neumáticos y costo 
del energético. Dicho costo fue desarrollado por el INECC en el documento “Estudios de cadenas de valor de tecnologías 
climáticas seleccionadas para apoyar la toma de decisiones en materia de mitigación en el sector autotransporte y 
contribuir al fortalecimiento de la innovación y desarrollo de tecnologías” (INECC, 2016).  

 

En el documento de Cadenas de valor se presentan diferentes escenarios del costo total de propiedad (CTP) suponiendo 
cambios en variables relacionadas. El CTP que se utilizó para vehículos híbridos fue de 57,748 dólares. Para el CTP de los 
vehículos eléctricos se presentan dos casos: 

 

Caso 1.  Comprende un CTP de 63,843 dólares de 2016, el cuál considera que el costo de electricidad promedio es de 0.85 
dólares/kWh y un precio de baterías de 3400 dólares. 

Caso 2. Comprende un CTP de 53,764 dólares de 2016, el cuál considera que el costo de electricidad promedio es de 0.85 
dólares/kWh y el precio de adquisición del vehículo es de 20,000 dólares en precios de 2016. 

 

                                                                        
43

 Los costos totales de propiedad mencionados están en precios de 2016, en el cálculo fueron actualizados con el índice 48-49 “Transportes, correos y 

almacenamiento” del INPP. 
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Al aplicar los costos en las flotas vehiculares se usaron los CTP dentro del periodo 2013-2030; se calcularon los CTP anuales 
y se multiplicaron con años de vida de los vehículos durante el periodo analizado. Para calcular los CTP anules se 
adjudicaron 15 años de vida útil a vehículos híbridos y eléctricos, dato obtenido del documento de referencia (INECC, 
2016).  

 

No se consideraron otros posibles costos como los de las instalaciones de estaciones de recarga eléctrica por parte de los 
particulares o de suministro público. 

 

Escenario línea base 

Se asumió que las ventas de vehículos ligeros híbridos y eléctricos tendrían un incremento tendencial y se le asignó a la 
flota correspondiente sus costos totales de propiedad. 

 

Escenario NDC 

 

Se analizaron dos escenarios de mitigación.  

Escenario 1. Asume que las ventas de autos híbridos y eléctricos se reparten en 50%- 50% en 2030.  

Escenario 2. Las ventas de autos híbridos y eléctricos se reparten para 2030, 0% híbridos- 100% eléctricos. 

 

En los escenarios de mitigación, al igual que en el escenario de línea base, se consideraron los costos del documento de 
referencia, aplicándose el CTP para vehículos híbridos y ambos casos de CTP de vehículos eléctricos. Desafortunadamente, 
estos costos se mantuvieron constantes durante todo el periodo de análisis dado que el documento utilizado no detalla su 
evolución durante la vida útil de los vehículos o en el horizonte de análisis.  

 

Se consideró una vida útil de los proyectos para la estimación del FRC de 13 años. 

 

Debido a que en los escenarios NDC propuestos la proporción de cambio de los precios y el potencial de mitigación es la 
misma, los costos de abatimiento son iguales. Es decir que, se tienen los mismos costos por unidad de abatimiento cuando 
la proporción de las ventas es de 50% híbridos y 50% eléctricos (escenario 1) que cuando todos los vehículos vendidos son 
eléctricos (escenario 2); sin embargo, en términos de potencial de mitigación si hay una diferenciación, el escenario 2 tiene 
un potencial mayor.  

 

A continuación, se muestran los costos de abatimiento de la medida que corresponde a ambos escenarios de mitigación 
propuestos, la Figura 34 muestra los costos de abatimiento considerando que el CTP de vehículos eléctricos es de 63,843 
dólares de 2016 (Caso 1) y la Figura 35 muestra los costos de abatimiento considerando que el CTP de vehículos eléctricos 
es de 53,764 dólares de 2016 (Caso 2).  

 

Los costos de abatimiento del caso 1 son positivos, mientras que con el caso 2 los costos son negativos y la medida 
proporciona ahorros.  

 

 

 



 

Figura 34. Costo de abatimiento y mitigación, penetración tecnológica Escenario 1 y 2. CTP eléctricos Caso 1. 

 

 

 

Figura 35. Costo de abatimiento y mitigación, penetración tecnológica Escenario 1 y 2. CTP eléctricos Caso 2. 
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8.2.8.  TRANSPORTE PÚBLICO DE BAJO CARBONO  

Al igual que en la medida 7 se utilizaron los costos totales de propiedad (CTP) que tendría la flota vehicular asociada a la 
medida. Estos costos incluyen costos de operación y de inversión a lo largo de su vida útil de los vehículos y fueron 
obtenidos del documento “Estudios de cadenas de valor de tecnologías climáticas seleccionadas para apoyar la toma de 
decisiones en materia de mitigación en el sector autotransporte y contribuir al fortalecimiento de la innovación y 
desarrollo de tecnologías” (INECC, 2016). Para la estimación de costos de esta medida se asumió sólo un cambio en el tipo 
de autobuses empleados en los sistemas actuales de transporte público por lo que no se consideró la expansión o 
renovación de la infraestructura como carriles confinados o estaciones de transbordo. Se consideró una vida útil del 
proyecto para la estimación del FRC de 13 años. 

 

Escenario línea base 

Con base en la proyección de kilómetros que la flota de transporte público recorrería en el periodo 2018 – 2030, durante la 
estimación de medidas NDC, y el costo total de operación (CTP) por kilómetro, se estimaron el costo total de los 
kilómetros recorridos durante el periodo considerando una flota únicamente de autobuses a diésel.  

 

Se utilizó un CTP
44

 de autobuses a diésel de 2,792,254 dólares, el cuál es resultado de un escenario en que el precio del 
diésel es de 1.18 USD/litro y el precio de adquisición del vehículo se mantuviera en el precio actual (184,000 USD). El CTP 
por kilómetro recorrido fue de 0.93 dólares/km se tomó la distancia recorrida promedio por año (200,000 km anuales) y un 
tiempo de vida útil de 15 años, los datos fueron proporcionados por el documento de referencia.  

 

Escenario NDC 

 

En los dos escenarios de mitigación propuestos para esta medida se calcularon los costos de la proyección de kilómetros 
recorridos de la flota de transporte público en el periodo 2018 – 2030, para ello se utilizaron los costos totales de operación 
(CTP) por kilómetro de autobuses a diésel, gas natural y eléctricos. De acuerdo con el documento de referencia los tres 
tipos de autobuses tienen un tiempo de vida útil de 15 años y recorren en promedio 200,000 km anuales. 

 

Escenario NDC-1. El escenario implica que, en el 2030, 50 por ciento del kilometraje recorrido por transporte público se 
hace por autobuses a diésel; mientras que el 50 por ciento restante es recorrido por autobuses a gas natural. Al igual que el 
escenario línea base, se utilizó un CTP de 2,792,254 dólares. A los autobuses de gas natural se les aplicó un CTP de 
1,901,044 dólares, este costo parte de escenario con un costo de gas natural de 0.5 dólares/litro y un precio de adquisición 
de 255000 dólares, el costo que tiene por km recorrido es de 0.63 dólares por km. En la figura 36 se muestran los costos de 
abatimiento del escenario NDC 1. 

 

Escenario NDC-2. En este escenario de mitigación se asume que, en 2030, 50 por ciento del kilometraje recorrido por 
transporte público se hace por autobuses a diésel; mientras que el 50 por ciento restante es recorrido a partes iguales por 
autobuses eléctricos y a gas natural.  

 

Se consideraron los CTP de autobuses a diésel utilizados en el escenario línea base y el escenario NDC 1 (2,792,254 
dólares). Los CTP de los autobuses de gas natural son los del escenario NDC 1 (1,901,044 dólares). En el caso de los 
autobuses eléctricos se evaluaron dos CTP: 
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 Los costos (CTP, CTP/km) mencionados en la medida están en precios de 2016, en el cálculo fueron actualizados a precios de 2017 con el índice 48-49 

“Transportes, correos y almacenamiento” del INPP. 

 



Caso 1. Los costos totales de propiedad son de 1,450,760 dólares. Se tomó el CTP del escenario en que el costo de 
electricidad es de 0.85 dólares/ kWh y el costo de las baterías es de 52,500 dólares (25% más bajo que el precio actual). El 
costo por kilómetro es de 0.48 dólares/km. En la figura 37 se muestran los costos de abatimiento del escenario 2, caso 1. 

Caso 2. Los costos totales de propiedad son de $1,285,100 dólares. Se tomó el CTP del escenario en que el costo de 
electricidad es de 0.95 dólares/ kWh y el precio de adquisición de 400,000 dólares (25% más bajo que el precio actual). El 
costo por kilómetro es de 0.43 dólares/km. En la figura 38 se muestran los costos de abatimiento del escenario 2, caso 2. 

 

 

 

Figura 36. Costo de abatimiento y mitigación, transporte público de bajo carbono. Escenario 1 

 

 

Figura 37. Costo de abatimiento y mitigación, transporte público de bajo carbono. Escenario 2, caso 1. 
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Figura 38. Costo de abatimiento y mitigación. Transporte público de bajo carbono. Escenario 2, caso 2. 

 

 

8.2.9.  PROGRAMA TRANSPORTE LIMPIO 

El programa de Transporte Limpio consiste en que el transporte de carga y pasajeros sea más eficiente a través de la 
adopción de estrategias, tecnologías y mejores prácticas. Los costos relacionados con la ampliación de la flota participante 
en el programa que se utilizaron fueron: la capacitación de un chofer por cada unidad que ingresa al programa, los costos 
de implementación de tecnologías y los ahorros por la reducción del consumo de combustible. 

 

Escenario línea base 

El escenario considera que el número de tractocamiones evaluados aumenta en promedio 7 por ciento durante el periodo 
2017 a 2030. La estimación de costos se realizó sobre la flota que se suscribe cada año al Programa. Debido a la falta de 
información sobre el costo de la capacitación en conducción técnico-económica se utilizó información obtenida por 
comunicación personal con la Ing. Judith Trujillo Machado de la Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y 
Registro de Emisiones y Transparencia de Contaminantes de SEMARNAT, quien indicó que el costo promedio es de 2,300 
pesos por chofer, costo que se mantuvo constante durante todo el periodo de análisis.  

 

En el caso de las mejoras tecnológicas, no existe un paquete tecnológico estándar para participar en el programa y no se 
conocen cuáles son las principales tecnologías aplicadas por los participantes (se consultó con la responsable del 
programa). Por ello, se utilizaron las tecnologías que se consideran relevantes de acuerdo con el documento de NAMA 
Autotransporte Federal de Carga en México de SCT/ SEMARNAT/ GIZ. 

 

De acuerdo con información proporcionada por los encargados del programa transporte limpio (SEMARNAT). Se estima 
que el ahorro de combustible por uso de tecnologías es de 9.7%. 

 

Se calculó el costo promedio de la tecnología requerida para alcanzar este porcentaje de ahorro de combustible. Con la 
información del documento de referencia se sumaron los costos totales de vida útil de todas las tecnologías relevantes 
mencionadas y se dividieron entre el porcentaje de ahorro de combustible que se podría alcanzar al aplicarlas todas. El 
costo promedio por unidad ahorrada de combustible se multiplico por 9.7% obteniéndose un costo promedio por 
implementación de tecnología de 5,021.95 dólares por vehículo integrado a la flota. 

 

En el siguiente cuadro se muestran las tecnologías de ahorro de combustibles referidas, sus costos totales de vida útil y su 
porcentaje de ahorro de combustible. 
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Tecnología Costo total de vida útil (dólares 2017)45 %ahorro en combustible 

Enfriador ecológico para cabina 1639.8 3 

Sistema de inflado automático de llantas 1694.4 0.6 

Faldones laterales 1700.99 6 

Ladera aerodinámica 30.6 1 

Cono de aire 3059.3 6 

Llantas de baja resistencia al rodamiento 2022.3 3 

Total 10147.4 19.6 

Fuente: Elaboración propia con datos de (SCT/ SEMARNAT/ GIZ, 2015).  

 

Escenario NDC 

Se siguió el mismo planteamiento y se usaron los mismos costos, la única diferencia es la flota evaluada por el Programa 
que aumenta en promedio 16 por ciento de 2018 a 2030. Para la estimación de costos negativos, se estimó el volumen de 
ahorros de combustible (diésel) que se generarían por la aplicación de los paquetes tecnológicos para mejorar la eficiencia 
de los vehículos y por la mejora en los hábitos de manejo por parte de los choferes. Para la estimación de este ahorro se 
tomó la prospectiva de precios de energéticos proporcionada por el INECC. Se consideró una vida útil del proyecto para la 
estimación del FRC de 13 años. 

 

 

 

Figura 39. Costo de abatimiento y mitigación, Programa Transporte Limpio. 
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 Los costos totales de vida útil del documento NAMA Autotransporte Federal de Carga en México se encuentran en pesos de 2015. Se actualizaron a 

dólares de 2017 con el índice 336 Fabricación de equipo de transporte del INPP y el tipo de cambio de 2017 de CGPE de SHCP.  
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8.3.  RESULTADOS COSTOS 

Después de describir el análisis de costos de las medidas NDC-transporte y el desarrollo de las metodologías del BID e 
INECC para el desarrollo de MACC, se obtuvieron los costos de abatimiento. 

 

Tabla 51. Costos de abatimiento de las medidas NDC-Transporte, metodología BID. 

ID Medida 

Costo de abatimiento  

al 2030 

(dólares 2017/tCO2e) 

Costo de abatimiento  

2013 – 2030 

(dólares 2017/tCO2e) 

1 Norma de eficiencia para vehículos ligeros (E1) -9.33 -8.04 

2 Programa de planeación urbana y sistemas de transporte integrado (STI) -36.59 -46.23 

3 Cambio modal a ferrocarril -13.66 -17.36 

4 Norma de eficiencia para vehículos pesados -12.38 -8.55 

5 Restricción a autos importados usados -13.57 -23.12 

6 Trenes de pasajeros -154.18 -171.34 

7 Penetración tecnológica (E2. C2) -2.82 -9.04 

8 Transporte público de bajo carbono (E2. C2) -15.98 -20.83 

9 Programa Transporte Limpio -6.92 -11.82 

Total [MtCO2e]    102.3      680.6 

 

 

La medida con los mayores beneficios es trenes de pasajeros, -$154.18 dólares/tCO2eq en 2030 por los considerables 
ahorros en combustible que los trenes generan al trasladar un gran número de personas con una mayor eficiencia. Aun 
cuando el potencial de mitigación es bajo el ahorro en combustibles es sustancial. De implementarse esta medida no sólo 
se mitigarían emisiones, también se fomentaría la creación de empleos formales para trabajadores calificados y la 
sociedad se vería beneficiada al reducir su gasto en combustibles y tiempo de traslado.  

 

La medida con el mayor potencial de mitigación es norma de eficiencia para vehículos ligeros, tiene un costo de 
abatimiento de -$9.33 dólares por tonelada. El aumento progresivo en la eficiencia de los vehículos genera, como las 
restantes 8 medidas, un ahorro de combustible considerable. De no implementarse la medida la sociedad destinaría cada 
vez más recursos para satisfacer su demanda de combustible.  

 

 



  

Informe final 
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Figura 40. Curva de costos de abatimiento (MACC) NDC-Transporte, metodología BID. 
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8.4.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE COSTOS 

Los resultados obtenidos para las 9 medidas NDC-transporte indican que son favorables para implementarse, ya que todas 
las medidas presentan costos negativos o ahorros respecto al escenario tendencial. Adicional a la mayor disponibilidad de 
recursos económicos por parte de la sociedad, la implementación del NDC-transporte coadyuvaría a una mayor seguridad 
energética del país y podrían mitigar hasta 680.6 MtCO2e durante el periodo 2013-2030. Es importante tener presente que 
es necesaria la implementación conjunta de las medidas de mitigación para lograr el potencial de mitigación estimado sin 
sacrificar el bienestar de la sociedad.  

 

Las medidas que resultan menos costo efectivas son aquellas relacionadas con vehículos híbridos o eléctricos particulares. 
Esto sugiere una necesidad por profundizar en la estimación de costos más detallados para estas tecnologías. Se 
recomienda considerar una estimación de la posible evolución de sus costos de adquisición y operación, a fin de evaluar 
adecuadamente el costo por km recorrido y que permitan considerar la erosión de los costos en función de la maduración 
de dichas tecnologías.  

 

Dado que las medidas de mitigación generan ahorros de combustibles considerables y los beneficios económicos de dichos 
ahorros propician a que sus costos de abatimiento sean negativos es importante contar con una prospectiva de precios de 
combustibles nacional para el periodo de análisis (2013-2030).  

 

Como se mencionó en su momento, la presente estimación de costos no consideró el cálculo de beneficios como mejora 
en la calidad del aire, disminución en la incidencia de enfermedades respiratorias, reducción de ruido, menor tiempo de 
recorrido y aumento en la seguridad energética. Si estos beneficios fueran incluidos los costos de abatimiento disminuirían 
aún más y reflejarían fielmente el resultado de la implementación del NDC-Transporte, sin mencionar que proveerían de 
mejores insumos para los tomadores de decisiones.  

 

Es preciso señalar que la DIEDBC solicitó el uso de una metodología específica para la estimación de costos, esta fue 
compartida por medio de una hoja de cálculo de Excel en la que se definen conceptos como valor presente neto, 
mitigación acumulada, costo de capital y de operación marginales y beneficios marginales. La hoja de cálculo tiene la 
capacidad de generar una MACC una vez que se le alimenta con la información mencionada. Sin embargo, no ofrece una 
explicación detallada de la metodología ni indica que pasos se deben de seguir para el obtener los insumos para la misma. 
Habiendo ya desarrollado información sobre costos por medio de la metodología del BID, antes descrita, fue posible 
estimar los costos de abatimiento por medio de la metodología solicitada, por lo que se recomienda hacer uso de la 
metodología del BID debido a que esta provee de un marco teórico sólido, detalla los pasos que se deben seguir y presenta 
varios ejemplos sobre la implementación de la metodología. Además, la metodología del BID permite tanto el desarrollo 
de costos de abatimiento para todo el periodo de análisis, como para años individuales y elementos para incorporar el 
cálculo de incertidumbre; lo que provee de trazabilidad de la información generada y un mayor grado de análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A continuación, se resumen las áreas de oportunidad identificadas para 6 medidas de mitigación durante la estimación de 
costos. 

 

Tabla 52. Áreas de oportunidad en materia de costos de las medidas NDC-Transporte. 

ID Medida NDC-Transporte Área de oportunidad 

1 
Norma de eficiencia para 
vehículos ligeros 

COFEMER reporta ecuaciones para la estimación de costos prospectivos por cambio tecnológico, sin embargo, las 
variables consideradas no se alinean a la normatividad de la EPA (objetivo de la NOM-163). Por lo que desarrollar 
ecuaciones alineadas con los datos reportados por la EPA robustecería las estimaciones de costos. 

2 

Programa de planeación 
urbana y sistemas de 
transporte integrado 
(STI) 

Debido a la heterogeneidad de los costos y reglamentos de construcción de las ciudades del país, no se consideró el 
costo de la densificación y el uso de suelo mixto. Será determinante profundizar este análisis para reflejar un costo 
más cercano a la realidad. También, contar con información sobre costos por la construcción de infraestructura para 
sistemas de transporte masivo y sistemas de movilidad alternativos como ecobici, enriquecerá la estimación de 
costos. 

4 
Norma de eficiencia para 
vehículos pesados 

De forma similar a lo encontrado durante la estimación de la medida 1, profundizar en el análisis de costos realizado 
por COFEMER por cambio tecnológico será de gran ayuda para determinar el costo de esta medida. 

7 Penetración tecnológica 
Se sugiere la realización de una prospectiva de la evolución de precios de adquisición y operación de los tres 
vehículos analizados gasolina, híbridos y eléctricos en el periodo 2013- 2030. Para robustecer las estimaciones de 
costos de abatimiento de la medida. 

8 
Transporte público de 
bajo carbono 

Se sugiere la realización de una prospectiva de la evolución de precios de adquisición y operación de los tres 
vehículos analizados gasolina, híbridos y eléctricos en el periodo 2013- 2030. Para robustecer las estimaciones de 
costos de abatimiento de la medida. 

9 
Programa Transporte 
Limpio 

Debido a la heterogeneidad de los paquetes tecnológicos que el sector autotransportista implementa en sus 
unidades la estimación de la medida se realizó con un costo promedio. Si se contará con información más detallada 
sobre las tecnologías más utilizadas de los participantes del programa o los proveedores de dichos paquetes 
proveyeran reportes de ventas se podría ponderar el peso de cada una de las soluciones tecnológicas y generar un 
costo más acertado.  Adicionalmente, enriquecería a la estimación de costos contar con información puntual sobre 
el costo por la capacitación de conductores. Para el presente análisis se consideró un dato reportado por 
SEMARNAT en comunicación directa.  

10 General 
Desarrollar una prospectiva de precios de combustibles nacional reflejará beneficios más cercanos a la realidad 
mexicana y permitirá plantear escenarios con diferentes niveles de precios.   

  



9. RUTA TECNOLÓGICA Y DE INSTRUMENTACIÓN 

En esta sección se presenta la ruta tecnológica y de instrumentación para cada una de las medidas. Cabe señalar que se 
incorporaron los comentarios, opiniones y sugerencias realizadas durante el proceso de socialización y en cada una de las 
reuniones de trabajo con los grupos específicos del sector.  

 

El desarrollo de este componente del proyecto es un punto clave para entender la dinámica de las medidas, así como sus 
objetivos, características, áreas de oportunidad, riesgos y barreras. Cada ruta de instrumentación se elaboró a manera de 
una tabla, la cual incluye diferentes secciones, como se muestra en la siguiente figura. 

Figura 41. Componentes de la ruta tecnológica y de instrumentación del NDC-transporte. 

 

A continuación, se muestran las rutas elaboradas por cada medida, incluyendo una breve descripción de las actividades y 
hallazgos más relevantes durante su proceso de elaboración. Al final de esta sección se incluye un análisis preliminar de 
otras potenciales medidas que podrían formar parte del NDC del sector transporte. Durante este proyecto no fue posible 
un análisis con mayor profundidad, debido principalmente a la falta de tiempo. Sin embargo, la evaluación que se realizó 
permitió identificar cuáles de las diferentes propuestas analizadas tienen el potencial de incluirse como parte del NDC 
posteriormente. 
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9.1.  RUTA TECNOLÓGICA Y DE INSTRUMENTACIÓN NORMA DE EFICIENCIA PARA VEHÍCULOS 
LIGEROS 

La NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013 define criterios de eficiencia energética para vehículos ligeros nuevos de peso 
bruto vehicular de hasta 3,857 kilogramos. En su primera etapa los estándares se aplicaron para años modelo 2014-2018. 
En la segunda etapa, con la actualización de la norma, se definirán nuevos estándares de eficiencia para vehículos de año 
modelo 2019-2030. El objetivo de la autoridad (SEMARNAT) en el proceso de actualización de la norma es alinear los 
criterios de eficiencia con los de la norma equivalente en Estados Unidos en el 2025, establecidos por la EPA. Cabe 
destacar que los criterios de eficiencia vigentes en México, expresados en gr CO2/km, son menos estrictos que los de EPA, 
debido a lo anterior se está planteando un proceso de alineación gradual. Se modelaron dos diferentes escenarios, el 
primero con 2 años de desfase y el segundo con tres. En ambos escenarios el objetivo final, al 2025, es aplicar el mismo 
criterio en ambos países. Debido a que la norma de EPA solo llega hasta 2025, el parámetro de eficiencia para ese año se 
mantuvo constante hasta el 2030. En la siguiente figura se muestra el detalle de lo anterior. 

 

 

Figura 42. Criterios de eficiencia energética para estandarización con normativa EPA (gCO2/milla). 

 

Se espera que la actualización de NOM-163 se publique en 2018 y a su entrada en vigor regule la eficiencia energética de 
las nuevas unidades que entren al mercado de 2019 en adelante. Es importante considerar que la estimación del potencial 
de mitigación estimado es el más alto de todas las medidas del NDC, debido principalmente a tres factores: 1) los nuevos 
parámetros de eficiencia impactan al segmento más grande y representativo de la flota nacional, los vehículos ligeros, 
tanto para uso público como particular,  2) la emisión de gr CO2/km es sustancialmente mayor a la emisión promedio que 
tiene actualmente la flota vehicular, esto quiere decir que la entrada en vigor de esta norma considera parámetros muy 
estrictos, y 3) se prevé que las ventas de vehículos nuevos ligeros en México siga un comportamiento a la alza, debido en 
buena medida a la estabilidad económica del país y la restricción de autos importados usados. 

 

La flota vehicular considerada en el cálculo de la mitigación, de acuerdo a la norma de eficiencia de la EPA, fueron los 
vehículos ligeros a gasolina y diésel, es decir, autos particulares, camionetas y camiones ligeros. La ruta tecnológica y de 
instrumentación de la medida de la actualización de la norma de eficiencia para vehículos ligeros se muestra en la siguiente 
tabla. 
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Tabla 53. Norma de eficiencia para vehículos ligeros 

ID Actividad Descripción 

1 Medida 1 Norma de eficiencia para vehículos ligeros. 

2 Descripción 

El escenario de mitigación contempla la publicación de la NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013. En su primera etapa los estándares se aplican para años modelo 2014-
2018. En 2019 entra en vigor la actualización de la norma y los estándares se aplican para años modelo 2019-2030. El criterio de eficiencia del 2025 se sigue aplicando hasta 
2030.  
Los escenarios evaluados son los siguientes: 
a) Escenario 1: dos años de desfase y se homologa en 2025. 
b) Escenario 2: tres años de desfase y se homologa en 2025. 

3 

La alineación con 
los instrumentos 
de la política 
nacional 

ESTRATEGIA NACIONAL DE CALIDAD DEL AIRE 

Eje 1. Gestión integral de la calidad del aire 
Estrategia 
1.3 Promover acciones coordinadas para reducir emisiones de fuentes contaminantes. 
Línea de Acción 
1.3.2 Generar políticas que permitan tener un parque vehicular más limpio y que promuevan el uso de modos de 
transporte más eficientes. 

Eje 2. Instituciones eficientes y orientadas a resultados 
Estrategia 
2.2 Contar con una política normativa congruente y renovada, que establezca metas progresivas, con base en los 
mejores estándares internacionales en materia de calidad del aire. 
Línea de Acción 
2.2.1 Desarrollar y actualizar las Normas Oficiales Mexicanas en materia de calidad del aire para la protección de la 
salud, que incluyan estándares para contaminantes prioritarios que se definan (metales pesados, COP y otros). 
2.2.2 Establecer instrumentos normativos para proteger a los ecosistemas de los efectos de la contaminación 
atmosférica. 
 
Estrategia 
2.4 Impulsar la asignación de recursos para implementar acciones relacionadas con la gestión de la calidad del aire. 
Línea de Acción 
2.4.1 Promover la ampliación y fortalecimiento de los mecanismos de financiamiento para implementar las acciones 
relativas a la calidad del aire. 
2.4.2 Compartir esfuerzos y fortalecer capacidades para obtener fondos que permitan implementar acciones en 
materia de calidad del aire. 
2.4.3 Alinear y gestionar con eficiencia los recursos en la implementación de acciones relacionadas con la calidad del 
aire. 

Eje 3. Empresas comprometidas con la calidad del aire 
Estrategia 
3.1 Actualizar el marco regulatorio en materia de prevención y control de la contaminación de la atmósfera. 
Línea de Acción 
3.1.1 Revisar, actualizar y desarrollar las NOM y NMX, relacionadas con las fuentes fijas y móviles. 
3.1.2 Promover la actualización de la normatividad para que la calidad ambiental de los combustibles y las 
tecnologías consideren como referencia los estándares internacionales. 

ESTRATEGIA NACIONAL DE CAMBIO CLIMATICO 
Eje estratégico 
M1: Acelerar la transición energética hacia fuentes de energía limpia 
Líneas de acción: 



ID Actividad Descripción 

M1.1 Fortalecer el esquema regulatorio, institucional y el uso de instrumentos económicos para aprovechar fuentes 
de energía limpia y tecnologías más eficientes. 
 
M2: Reducir la intensidad energética mediante esquemas de eficiencia y consumo responsable 
M2.6 Incrementar la eficiencia energética del autotransporte público y privado de pasajeros y carga mediante el 
establecimiento de Normas Oficiales y esquemas de mejora logística y tecnológica, incluyendo el cambio modal 
para la reducción del consumo de combustibles y emisiones. 
M2.14 Crear un sistema nacional de verificación vehicular obligatoria, incluyendo mecanismos de control aplicables, 
así como revisar y en su caso ajustar las normas de emisiones de la flota vehicular con la participación de los tres 
órdenes de gobierno para asegurar altos índices de eficiencia en todas las adiciones al parque vehicular nacional, 
incluyendo la de los vehículos usados que son importados. 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio 
natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. 
Estrategia 4.4.1. Implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos 
y beneficios para la sociedad. 
Líneas de acción 
• Actualizar y alinear la legislación ambiental para lograr una eficaz regulación de las acciones que contribuyen a la 
preservación y restauración del medio ambiente y los recursos naturales. 
• Promover el uso y consumo de productos amigables con el medio ambiente y de tecnologías limpias, eficientes y 
de bajo carbono. 
• Promover esquemas de financiamiento e inversiones de diversas fuentes que multipliquen los recursos para la 
protección ambiental y de recursos naturales. 
 
Estrategia 4.4.3. Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente para transitar hacia 
una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono. 
Líneas de acción 
• Acelerar el tránsito hacia un desarrollo bajo en carbono en los sectores productivos primarios, industriales y de la 
construcción, así como en los servicios urbanos, turísticos y de transporte. 
• Promover el uso de sistemas y tecnologías avanzados, de alta eficiencia energética y de baja o nula generación de 
contaminantes o compuestos de efecto invernadero. 
• Realizar investigación científica y tecnológica, generar información y desarrollar sistemas de información para 
diseñar políticas ambientales y de mitigación y adaptación al cambio climático. 

Objetivo 4.7. Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo. 
Estrategia 4.7.3. Fortalecer el sistema de normalización y evaluación de conformidad con las normas. 
Líneas de acción 
• Mejorar el sistema para emitir de forma eficiente normas que incidan en el desempeño de los sectores productivos 
e impulsen a su vez un mayor contenido tecnológico. 
• Construir un mecanismo auto sostenible de elaboración de normas y la evaluación de su cumplimiento. 
• Impulsar conjuntamente con los sectores productivos del país, el reconocimiento de la sociedad de los sellos NOM 
y NMX como expresión de la calidad de los productos. 
• Transformar las normas, y su evaluación, de barreras técnicas al comercio, a instrumentos de apertura de mercado 
en otros países, apalancadas en los tratados de libre comercio, a través de la armonización, evaluación de la 
conformidad y reconocimiento mutuo. 
• Desarrollar eficazmente los mecanismos, sistemas e incentivos que promuevan la evaluación de la conformidad de 
los productos y servicios nacionales con dichas normas. 
• Promover las reformas legales que permitan la eficaz vigilancia y sanción del incumplimiento de las normas, para 
garantizar la competencia legítima en los mercados. 



ID Actividad Descripción 

Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país. 
Estrategia 4.8.1. Reactivar una política de fomento económico enfocada en incrementar la productividad de los 
sectores dinámicos y tradicionales de la economía mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada. 
Línea de acción 
• Implementar una política de fomento económico que contemple el diseño y desarrollo de agendas sectoriales y 
regionales, el desarrollo de capital humano innovador, el impulso de sectores estratégicos de alto valor, el desarrollo 
y la  promoción de cadenas de valor en sectores estratégicos y el apoyo a la innovación y el desarrollo tecnológico. 
• Articular, bajo una óptica transversal, sectorial y/o regional, el diseño, ejecución y seguimiento de proyectos 
orientados a fortalecer la competitividad del país, por parte de los tres órdenes de gobierno, iniciativa privada y 
otros sectores de la sociedad. 

PROGRAMA SECTORIAL DE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES 

Objetivo 1. Promover y facilitar el crecimiento sostenido y sustentable de bajo carbono con equidad y socialmente 
incluyente 
Estrategia 1.2 Propiciar una gestión ambiental integral para promover el desarrollo de proyectos de inversión que 
cumplan con criterios de sustentabilidad. 
Líneas de acción 
1.2.1 Normar, regular y fomentar energías renovables y tecnologías limpias para consolidar al país como una 
economía de bajo carbono. 

Objetivo 2. Incrementar la resiliencia a efectos del cambio climático y disminuir las emisiones de compuestos y 
gases de efecto invernadero. 
Estrategia 2.3 Consolidar las medidas para la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 
Líneas de acción 
2.3.1 Desarrollar, promover y operar instrumentos de política, de fomento y normativos para la prevención y 
mitigación de emisiones a la atmósfera. 
2.3.3 Desarrollar y actualizar instrumentos normativos para establecer límites de emisión de GEI y contaminantes de 
vida corta. 
2.3.4 Integrar y catalizar la reducción y control de contaminantes de vida corta mediante estrategias y proyectos de 
reducción de contaminantes atmosféricos. 
2.3.5 Desarrollar y actualizar instrumentos normativos y de fomento para impulsar tecnologías de secuestro de 
carbono, eficiencia energética y buenas prácticas operativas. 
2.3.6 Desarrollar y regular sistemas de Monitoreo, Reporte y Verificación alineados a estándares internacionales. 
2.3.7 Modernizar los instrumentos de reporte para recopilar información sobre liberaciones y eficiencia energética, 
según competencia de los órdenes de gobierno. 
2.3.9 Crear mecanismos de financiamiento e instrumentos económicos para mitigar las emisiones de gases de 
efecto invernadero. 
2.3.10 Promover el cumplimiento normativo ambiental, en las actividades, obras y procesos que generan y emiten 
gases efecto invernadero (GEI). 

Objetivo 5. Detener y revertir la pérdida de capital natural y la contaminación del agua, aire y suelo. 
Estrategia 5.2 Fortalecer la normatividad y gestión nacional de la calidad del aire para proteger la salud de la 
población y ecosistemas. 
Líneas de acción 
5.2.2 Elaborar, revisar y actualizar instrumentos normativos y de fomento en materia de emisiones a la atmósfera de 
motores y vehículos nuevos. 
5.2.4 Revisar y actualizar la normatividad en la calidad de los combustibles de origen fósil empleados por los 
sectores industrial y transporte. 
5.2.5 Definir lineamientos para establecer programas que mejoren la calidad del aire, principalmente en cuencas 
atmosféricas prioritarias. 
 
Estrategia 5.6. Fortalecer la verificación del cumplimiento de la normatividad ambiental en materia de recursos 



ID Actividad Descripción 

naturales e industria de competencia federal. 
Líneas de acción 
5.6.8 Fortalecer los sistemas de información para monitorear y evaluar el desempeño ambiental en materia de 
industria. 
Estrategia 5.7 Fortalecer a la PROFEPA para vigilar y verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental para la 
industria y recursos naturales. 
Líneas de acción 
5.7.1 Promover el cumplimiento de la legislación ambiental, de forma efectiva, eficiente, expedita y transparente. 
5.7.3 Promover la actualización de la normativa ambiental para lograr una eficaz regulación. 

Objetivo 6. Desarrollar, promover y aplicar instrumentos de política, información, investigación, educación, 
capacitación, participación y derechos humanos para fortalecer la gobernanza ambiental. 
Estrategia 6.2 Desarrollar, difundir y transferir conocimientos científico tecnológicos sobre medio ambiente y 
recursos naturales y su vínculo con el crecimiento verde. 
Líneas de acción 
6.2.1 Diseñar y evaluar medidas, políticas, instrumentos económicos y opciones tecnológicas para transitar a una 
economía verde. 

PROGRAMA ESPECIAL DE CAMBIO CLIMATICO 

Objetivo 3. Reducir emisiones de gases de efecto invernadero para transitar a una economía competitiva y a un 
desarrollo bajo en emisiones. 
Estrategia 3.1. Ejecutar proyectos y acciones de eficiencia energética 
Línea de acción 
3.1.2 Promover eficiencia energética mediante:  
1) Normas Oficiales Mexicanas 

Estrategia 4.4. Desarrollar instrumentos normativos y de fomento para regular la emisión de contaminantes 
climáticos de vida corta 
Líneas de acción 
4.4.6 Actualizar la norma de eficiencia energética y compuestos efecto invernadero para vehículos ligeros nuevos y 
expedir la de vehículos pesados 

PROGRAMA PARA DEMOCRATIZAR LA 
PRODUCTIVIDAD 

Objetivo 1 
Promover el uso y asignación eficiente de los factores de producción de la economía. 
Estrategia 1.4 Promover el manejo eficiente y sustentable del capital natural y reforzar el cuidado del medio 
ambiente del país. 
Líneas de acción 
1.4.1 Impulsar un crecimiento verde que preserve el capital natural del país, al mismo tiempo que promueva 
aumentos en la productividad. 
1.4.2 Fortalecer la política de cambio climático y medio ambiente para construir una economía competitiva, 
sustentable, con mayor resiliencia y de bajo carbono. 

4 

Actores 
responsables de la 
ejecución en cada 
etapa, arreglos 
institucionales y 
flujos de 
información 

Actores responsables 
1. Fabricantes de vehículos automotores ligeros nuevos. 
2. Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). 
3. Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) y organismos de tercera parte. 

Otros actores 
1. Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). 
2. Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA). 
3. Dirección General de Políticas para el Cambio Climático (DGPCC-SEMARNAT). 

Arreglos institucionales 

• Coordinación de las instituciones para la actualización de la norma. 
• Coordinación para la verificación y cumplimiento de los parámetros establecidos. 
• Acreditación de los organismos de tercera parte por parte de la EMA. 
• Acuerdos y convenios entre las instituciones para el reporte en el sistema MRV. 



ID Actividad Descripción 

5 Plazo de ejecución 2019-2030 

6 
Potencial de 
abatimiento 

Escenario 1: 50.70 Mt de CO2e 
Escenario 2: 49.31 Mt de CO2e 

7 
Costos marginales 
de abatimiento 

 -5.75 (dólares 2017/tCO2e) 

8 
Indicadores de 
seguimiento y de 
impacto 

1. Producción anual de vehículos para el mercado nacional por tipo y marca, que cumplan con las especificaciones de la norma.  
2. Número de vehículos nuevos importados por tipo y marca, que cumplan con las especificaciones de la norma. 

9 

Elementos 
necesarios para la 
construcción o 
mejora del MRV 

I. MEDICIÓN/MONITOREO 
Se realizará el monitoreo de la eficiencia energética de los vehículos nuevos, conforme a la actualización de la NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013 para el periodo 
2017-2030, a través de organismos de tercera parte acreditados por la EMA. 
Para el monitoreo se utilizarán los protocolos de medición establecidos en la NOM-163, mismos que se realizarán en los plazos que señale la norma en los laboratorios 
acreditados por la EMA. 

II. REPORTE 
Los fabricantes de vehículos automotores ligeros nuevos deberán reportar el cumplimiento a los criterios de aceptación de la actualización de la norma NOM-163-
SEMARNAT-ENER-SCFI-2013, a través de un formato de reporte establecido por la DGPCC-SEMARNAT. 
El periodo de reporte será anual, de acuerdo con las fechas de entrega del reporte establecidas por la DGPCC-SEMARNAT. La forma de reporte en línea, dentro de las 
fechas previstas para tal efecto. 

III. VERIFICACIÓN 
La PROFEPA será la entidad federal que verificará el cumplimiento de los criterios de aprobación de la norma. Los fabricantes deberán presentar a la Procuraduría la 
constancia del cumplimiento de los criterios de la actualización de la NOM-163 en los plazos que señale la autoridad o mediante visitas de inspección. 

10 

Identificación 
inicial de co-
beneficios 
potenciales 

1. Reducción de contaminantes criterio y GEI. 
2. Reducción en el consumo de combustible. 
3. Armonización de estándares de estándares de emisiones en Estados Unidos. 
4. Mayor eficiencia. 
5. Beneficios en salud. 
6. Mayor seguridad vial. 
7. Uso de tecnología avanzada. 
8. Mejora el paisaje urbano. 
9. Menores costos en la movilidad. 

11 

Identificación de 
sinergias entre las 
metas de 
mitigación y de 
adaptación para el 
sector 

No se identificaron sinergias entre las metas de mitigación y adaptación para esta medida. 

12 
El modelo lógico 
de las acciones por 
implementarse 

1. Conformación del grupo de trabajo de la norma. 
2. Aprobación del proyecto de norma en COFEMER. 
3. Publicación en el DOF. 
4. Entrada en vigor de la norma actualizada. 
5. Implementación de la norma actualizada. 
6. Cumplimiento los criterios de aceptación de la actualización de la norma. 
7. Implementación del sistema MRV. 

13 Niveles de 
cumplimiento para 

Al ser una norma oficial mexicana se espera un cumplimiento del 100%, con forme a las especificaciones de la norma. 



ID Actividad Descripción 

las metas 

14 
Línea de tiempo 
para la 
instrumentación 

ID Actividad 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 Conformación del grupo de trabajo de la norma                           

2 Aprobación del proyecto de norma en COFEMER                           

3 Publicación en el DOF de la norma                           

4 Entrada en vigor de la norma                           

5 Implementación de la norma                           

6 Cumplimiento los criterios de aceptación de la norma                           

7 Implementación del sistema MRV                           
 

15 
Marco político y 
normativo vigente 

• 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. 
• Aviso mediante el cual se dan a conocer los parámetros para el cálculo de las emisiones de bióxido de carbono (CO₂ ) 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 2017 

16 

Identificación de 
mecanismos de 
financiamiento 
potenciales y en 
curso 

1. Organismos financieros internacionales: 
a) Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos. 
b) Banco Interamericano de Desarrollo. 
c) Fondo de Tecnología Limpia (FTL) del BID. 
d) Cooperación Andina de Financiamiento. 
e) Global Environmental Fund. 
f) NAMA. 
g) International Finance Corporation. 
 
2.  Banca de Desarrollo: 
a) Bancomext. 
b) Nacional Financiera (Bonos Verdes). 

17 

Identificación de 
instrumentos 
económicos por 
medida especifica 
de mitigación 

1. Impuestos: 
a) Contribución ecológica. 
b) Impuesto a gasolina y diésel automotriz. 
c) Impuesto a vehículos de lujo y alto cilindraje. 
d) Impuesto al carbono. 
 
2. Subsidios: 
a) Subsidios a vehículos con alto rendimiento. 
b) Reducción de subsidios a combustibles automotrices. 
c) Exención condiciona de impuesto (a industrias). 

18 

Análisis de 
opciones 
tecnológicas y sus 
tendencias a futuro 

Algunas de las mejoras en materia de eficiencia energética en vehículo ligeros nuevos son las siguientes: 
1. Mejoras aerodinámicas. 
2. Disminución de la resistencia a la rodadura. 
3. Climatización inteligente. 
4. Incorporación de materiales con menor peso. 
5. Gestión térmica del motor y baterías. 
6. Reducción de cilindrada. 
7. Incorporación de compresores y turbocompresores. 



ID Actividad Descripción 

8. Sistema Stop/Start. 
9. Mejoras del sistema eléctrico. 
10. Incorporación de tecnologías que permiten incrementar la eficiencia de los sistemas de aire acondicionado. 
11. Incremento de la potencia y desempeño en los motores mediante el empleo de turbocompresores y sistemas de inyección directa. 
10. Chatarrizar vehículos entre 20 y 25 años de edad. 

19 Riesgos y barreras 

1. Inversión requerida por parte del sector privado. 
2. Plazos establecidos en el cumplimiento de la norma. 
3. Incremento en el costo de nuevas unidades que cumplan con la norma. 
4. Disponibilidad de laboratorios para verificar el cumplimiento de las especificaciones de la norma. 
5. Oferta de incentivos fiscales a los fabricantes para el cumplimiento de la norma. 
6. Modificación de las especificaciones de la norma en Estados Unidos. 
7. Actualización del marco regulatorio. 
8. Programas de verificación laxos. 
9. Financiamiento para generar infraestructura, como dinamómetros de chasis y de rodillos, así como sistemas automáticos de medición de emisiones y de combustible 
que permitan probar que las unidades cumplan la normatividad propuesta. 
10. Falta de información sobre información para el consumidor en torno a la eficiencia de los vehículos nuevos en el mercado nacional. 
11. Importación de vehículos usados. 
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9.2.  RUTA TECNOLÓGICA Y DE INSTRUMENTACIÓN PROGRAMA DE PLANEACIÓN URBANA Y STI  

El crecimiento no planeado en las ciudades genera que crezcan y se expandan hacia la periferia, aunado a ello la migración 
de habitantes que salen de áreas rurales hacia zonas urbanas, generalmente se asientan en zonas irregulares. Asimismo, 
los desarrolladores de vivienda impulsados por malas políticas de ordenamiento territorial construyen nuevos suburbios en 
zonas agrícolas, generando un incremento de la mancha urbana. 

 

Prácticamente todas las ciudades en países en vías de desarrollo a nivel mundial presentan un problema similar, lo que 
implica un reto para lograr que el crecimiento urbano sea sustentable. En México es común la práctica de otorgar predios 
irregulares a con la finalidad de hacer proselitismo, lo que propicia la afectación al territorio e impactos al ambiente, 
además de generar la demanda de servicios públicos y nuevos medios de transporte que, generalmente, carecen de una 
regulación. 

 

Como consecuencia de los problemas expuestos, los gobiernos están desarrollando estrategias de densificación urbana y 
de ordenamiento territorial que promuevan ciudades más compactas, así como el establecimiento de sistemas de 
transporte integrado y la construcción de infraestructura para transporte no motorizado, logrando ciudades eficientes, 
equitativas y sustentables. 

 

Esta medida sugiere que con una planeación adecuada se podrían densificar las ciudades, lo que permitiría una reducción 
en los recorridos, en virtud de que urbes crecerían en la vertical y no horizontalmente, así como el establecimiento de 
sistemas de transporte integrado y la construcción de ciclorrutas. De acuerdo a un estudio del Instituto de Políticas para el 
Transporte y el Desarrollo (ITDP por sus siglas en inglés)

46
 estima que con un incremento en la densidad urbana se 

esperaría que se la generación de kilómetros-vehículos al día disminuya, además con un aumento de las líneas de 
transporte público, en promedio, se esperaría que se reduzcan los kilómetros en automóvil. 

 

El escenario considera el incremento en la densificación urbana en un 10%, así como el establecimiento de sistemas de 
transporte integrado, lo cual se traduce como la reducción de los kilómetros recorridos por vehículo (KRV) hasta alcanzar 
un 11% en 2030 en ciudades y zonas metropolitanas mayores de 500 mil habitantes. A falta de información detallada se 
emplearon los KRV para estimar la mitigación. La ruta tecnológica y de instrumentación de esta medida se muestra en la 
siguiente tabla. 
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 ITDP, 2014. Modelo para la estimación de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) mediante 
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Tabla 54. Programa de planeación urbana y sistemas de transporte integrado (STI). 

ID Actividad Descripción 

1 Medida 2 Programa de planeación urbana y sistemas de transporte integrado (STI). 

2 Descripción 
Considera un incremento en la densificación urbana del 10%, así como el establecimiento de sistemas de transporte integrado, lo que reduce los KRV progresivamente, 
desde 2020, hasta alcanzar un 11% en 2030 en ciudades y zonas metropolitanas mayores de 500 mil habitantes. Los KRV reducidos corresponden a vehículos particulares y 
motocicletas en zonas metropolitanas, además de considerar la construcción de ciclovías. 

3 

La alineación con 
los instrumentos 

de la política 
nacional 

ESTRATEGIA NACIONAL DE CALIDAD DEL AIRE 

Eje 1. Gestión integral de la calidad del aire 
Estrategia 
1.1 Alinear a las instituciones que correspondan del orden federal para que incorporen en sus agendas acciones 
que contribuyan a mejorar la calidad del aire. 
Línea de Acción 
1.1.2 Establecer instrumentos de gestión compartida para que se consideren en la implementación de políticas y 
programas de ordenamiento territorial y ecológico, desarrollo urbano y rural, movilidad sustentable, 
mejoramiento ambiental, cambio climático y transición energética, así como en las acciones que se derivan de 
acuerdos y convenios internacionales, para que se alineen con los objetivos de la ENCA. 
 
Estrategia 
1.2 Impulsar una planeación integral del territorio con un enfoque de sustentabilidad. 
Línea de Acción 
1.2.1 Promover la incorporación de lineamientos de sustentabilidad urbana en las políticas de ordenamiento 
territorial, ordenamiento ecológico, desarrollo urbano, transporte y movilidad. 
1.2.2 Promover el desarrollo de Planes Integrales de Movilidad Sustentable en los que se prioricen los sistemas 
integrados y multi-modales de transporte público, la movilidad no motorizada y el ordenamiento de la logística 
urbana. 
1.2.3 Incentivar el desarrollo de ciudades conectadas, coordinadas y compactas, que prioricen la conservación de 
áreas verdes y Áreas Naturales Protegidas, urbanas y periurbanas, el desarrollo orientado al transporte y la 
creación de ecozonas. 
1.2.4 Definir zonas críticas en materia de calidad del aire para que se incluyan en los ordenamientos ecológicos, 
territoriales y planes de desarrollo urbano. 
 
Estrategia 
1.3 Promover acciones coordinadas para reducir emisiones de fuentes contaminantes. 
Línea de Acción 
1.3.2 Generar políticas que permitan tener un parque vehicular más limpio y que promuevan el uso de modos de 
transporte más eficientes. 

Eje 2. Instituciones eficientes y orientadas a resultados 
Estrategia 
2.4 Impulsar la asignación de recursos para implementar acciones relacionadas con la gestión de la calidad del 
aire. 
Línea de Acción 
2.4.1 Promover la ampliación y fortalecimiento de los mecanismos de financiamiento para implementar las 
acciones relativas a la calidad del aire. 
2.4.2 Compartir esfuerzos y fortalecer capacidades para obtener fondos que permitan implementar acciones en 
materia de calidad del aire. 
2.4.3 Alinear y gestionar con eficiencia los recursos en la implementación de acciones relacionadas con la calidad 



ID Actividad Descripción 

del aire. 

ESTRATEGIA NACIONAL DE CAMBIO CLIMATICO 

Ejes estratégicos  
M1: Acelerar la transición energética hacia fuentes de energía limpia 
Líneas de acción: 
M1.1 Fortalecer el esquema regulatorio, institucional y el uso de instrumentos económicos para aprovechar 
fuentes de energía limpia y tecnologías más eficientes. 
 
M2: Reducir la intensidad energética mediante esquemas de eficiencia y consumo responsable 
M2.6 Incrementar la eficiencia energética del autotransporte público y privado de pasajeros y carga mediante el 
establecimiento de Normas Oficiales y esquemas de mejora logística y tecnológica, incluyendo el cambio modal 
para la reducción del consumo de combustibles y emisiones. 

M3: Transitar a modelos de ciudades sustentables con sistemas de movilidad, gestión integral de residuos y 
edificaciones de baja huella de carbono 
M3.1 Aumentar el uso controlado y eficiente del territorio al disminuir la expansión urbana y garantizar el acceso a 
suelo intraurbano, promover edificios de usos mixtos y verticales privilegiar la densificación antes que la apertura 
de nuevas reservas en la periferia e incluir la integración de bosques urbanos y definir los límites de crecimiento 
de las ciudades. 
M3.3 Promover la evolución hacia sistemas de transporte público, seguro, limpio, bajo en emisiones, accesible y 
cómodo al fortalecer la interconectividad regional y nacional con la generación de redes 
multimodales eficientes con el apoyo del gobierno federal, como parte de una política integral de desarrollo 
urbano y movilidad que reduzca los tiempos y distancias de viaje. 
M3.4 Desarrollar entes regulatorios con visión de la demanda de transporte a nivel nacional y regional para 
optimizar los sistemas de transporte que reduzcan los tiempos y distancias de viaje. 
M3.5 Fomentar programas para reducir desplazamientos de la población, tales como: promover el trabajo de 
oficina en casa, de permuta o renta de vivienda para acercar a la población a sus fuentes de empleo o recintos 
educativos, servicios de transporte colectivo empresarial, horarios corridos y escalonados. Para ello, diversificar y 
jerarquizar la oferta de equipamiento y servicios urbanos en zonas habitacionales con uso de suelo mixto. 
M3.6 Impulsar sistemas de transporte público bajos en emisiones y eficientes, y adecuar el marco regulatorio y 
tarifas para fomentar la reinversión y mejora continua. 
M3.7 Generar incentivos, infraestructura y programas para favorecer el transporte no motorizado, articulado 
dentro de sistemas integrados de transporte, en el que se dé prioridad al peatón y al ciclista para generar 
beneficios ambientales y de salud inmediatos. 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

Objetivo 4.2. Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento. 
Estrategia 
4.2.5. Promover la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura, articulando la participación 
de los gobiernos estatales y municipales para impulsar proyectos de alto beneficio social, que contribuyan a 
incrementar la cobertura y calidad de la infraestructura necesaria para elevar la productividad de la economía. 
Líneas de acción 
• Apoyar el desarrollo de infraestructura con una visión de largo plazo basada en tres ejes rectores: 
i) desarrollo regional equilibrado, ii) desarrollo urbano y iii) conectividad logística. 
• Fomentar el desarrollo de relaciones de largo plazo entre instancias del sector público y del privado, para la 
prestación de servicios al sector público o al usuario final, en los que se utilice infraestructura provista total o 
parcialmente por el sector privado. 
• Priorizar los proyectos con base en su rentabilidad social y alineación al Sistema Nacional de Planeación 
Democrática. 
• Consolidar instrumentos de financiamiento flexibles para proyectos de infraestructura, que contribuyan a 
otorgar el mayor impulso posible al desarrollo de la infraestructura nacional. 



ID Actividad Descripción 

• Complementar el financiamiento de proyectos con alta rentabilidad social en los que el mercado no participa en 
términos de riesgo y plazo. 
• Promover el desarrollo del mercado de capitales para el financiamiento de infraestructura. 

Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio 
natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. 
Estrategia 4.4.1. Implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con 
costos y beneficios para la sociedad. 
Líneas de acción 
• Alinear y coordinar programas federales, e inducir a los estatales y municipales para facilitar un crecimiento 
verde incluyente con un enfoque transversal. 
• Actualizar y alinear la legislación ambiental para lograr una eficaz regulación de las acciones que contribuyen a 
la preservación y restauración del medio ambiente y los recursos naturales. 
• Promover el uso y consumo de productos amigables con el medio ambiente y de tecnologías limpias, eficientes 
y de bajo carbono. 
• Impulsar la planeación integral del territorio, considerando el ordenamiento ecológico y el ordenamiento 
territorial para lograr un desarrollo regional y urbano sustentable. 
• Colaborar con organizaciones de la sociedad civil en materia de ordenamiento ecológico, desarrollo económico 
y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 
 
Estrategia 4.4.3. Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente para transitar 
hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono. 
Líneas de acción 
• Ampliar la cobertura de infraestructura y programas ambientales que protejan la salud pública y garanticen la 
conservación de los ecosistemas y recursos naturales. 
• Acelerar el tránsito hacia un desarrollo bajo en carbono en los sectores productivos primarios, industriales y de 
la construcción, así como en los servicios urbanos, turísticos y de transporte. 
• Promover el uso de sistemas y tecnologías avanzados, de alta eficiencia energética y de baja o nula generación 
de contaminantes o compuestos de efecto invernadero. 
• Lograr el ordenamiento ecológico del territorio en las regiones y circunscripciones políticas prioritarias y 
estratégicas, en especial en las zonas de mayor vulnerabilidad climática. 
• Contribuir a mejorar la calidad del aire, y reducir emisiones de compuestos de efecto invernadero mediante 
combustibles más eficientes, programas de movilidad sustentable y la eliminación de los apoyos ineficientes a los 
usuarios de los combustibles fósiles. 

Objetivo 4.9. Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la 
actividad económica. 
Estrategia 4.9.1. Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así 
como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia. 
Líneas de acción 
• Fomentar que la construcción de nueva infraestructura favorezca la integración logística y aumente la 
competitividad derivada de una mayor interconectividad. 
• Evaluar las necesidades de infraestructura a largo plazo para el desarrollo de la economía, considerando el 
desarrollo regional, las tendencias demográficas, las vocaciones económicas y la conectividad internacional, 
entre otros. 
 
Transporte urbano masivo 
• Mejorar la movilidad de las ciudades mediante sistemas de transporte urbano masivo, congruentes con el 
desarrollo urbano sustentable, aprovechando las tecnologías para optimizar el desplazamiento de las personas. 
• Fomentar el uso del transporte público masivo mediante medidas complementarias de transporte peatonal, de 



ID Actividad Descripción 

utilización de bicicletas y racionalización del uso del automóvil. 

PROGRAMA SECTORIAL DE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES 

Objetivo 1. Promover y facilitar el crecimiento sostenido y sustentable de bajo carbono con equidad y 
socialmente incluyente 
 
Estrategia 1.2 Propiciar una gestión ambiental integral para promover el desarrollo de proyectos de inversión que 
cumplan con criterios de sustentabilidad. 
Líneas de acción 
1.2.1 Normar, regular y fomentar energías renovables y tecnologías limpias para consolidar al país como una 
economía de bajo carbono. 

Objetivo 2. Incrementar la resiliencia a efectos del cambio climático y disminuir las emisiones de compuestos y 
gases de efecto invernadero 
Estrategia 2.1 Incrementar la resiliencia ecosistémica y disminuir la vulnerabilidad de la población, infraestructura 
y servicios al cambio climático. 
Líneas de acción 
2.1.1 Promover la incorporación de criterios de cambio climático en los programas de ordenamiento ecológico y 
otros instrumentos de planeación territorial. 
 
Estrategia 2.3 Consolidar las medidas para la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 
Líneas de acción 
2.3.1 Desarrollar, promover y operar instrumentos de política, de fomento y normativos para la prevención y 
mitigación de emisiones a la atmósfera. 
2.3.2 Promover y regular el uso de gas natural vehicular. 
2.3.5 Desarrollar y actualizar instrumentos normativos y de fomento para impulsar tecnologías de secuestro de 
carbono, eficiencia energética y buenas prácticas operativas. 
2.3.6 Desarrollar y regular sistemas de Monitoreo, Reporte y Verificación alineados a estándares internacionales. 
 
Estrategia 2.4 Promover la sustentabilidad en el diseño e instrumentación de la planeación urbana. 
Líneas de acción 
2.4.1 Diseñar instrumentos de fomento y normativos que promuevan el transporte y la movilidad sustentable. 
2.4.2 Establecer y fortalecer programas en transporte de carga y/o pasaje orientados a reducir las emisiones de 
contaminantes criterio y GEI. 
2.4.3 Diseñar instrumentos de fomento y normativos que promuevan la edificación sustentable. 
2.4.4 Reforzar la planeación, el fomento y la normatividad del desarrollo urbano sustentable, en el marco de la 
Agenda de Transversalidad. 

Objetivo 5. Detener y revertir la pérdida de capital natural y la contaminación del agua, aire y suelo. 
Estrategia 5.2 Fortalecer la normatividad y gestión nacional de la calidad del aire para proteger la salud de la 
población y ecosistemas. 
Líneas de acción 
5.2.5 Definir lineamientos para establecer programas que mejoren la calidad del aire, principalmente en cuencas 
atmosféricas prioritarias. 

Objetivo 6. Desarrollar, promover y aplicar instrumentos de política, información, investigación, educación, 
capacitación, participación y derechos humanos para fortalecer la gobernanza ambiental. 
Estrategia 6.2 Desarrollar, difundir y transferir conocimientos científico tecnológicos sobre medio ambiente y 
recursos naturales y su vínculo con el crecimiento verde. 
Líneas de acción 
6.2.1 Diseñar y evaluar medidas, políticas, instrumentos económicos y opciones tecnológicas para transitar a una 
economía verde. 
 



ID Actividad Descripción 

Estrategia 6.6 Desarrollar instrumentos de política y mecanismos de participación ciudadana para fortalecer la 
gobernanza ambiental. 
Líneas de acción 
6.6.1 Promover la actualización del marco jurídico que regula el Ordenamiento Ecológico del Territorio. 
6.6.2 Conducir el proceso de Ordenamiento Ecológico General del Territorio y los procesos de Ordenamiento 
Ecológico Marino. 

PROGRAMA ESPECIAL DE CAMBIO CLIMATICO 

Objetivo 1. Reducir la vulnerabilidad de la población y sectores productivos e incrementar su resiliencia y la 
resistencia de la infraestructura estratégica 
Estrategia 1.1. Desarrollar, consolidar y modernizar los instrumentos necesarios para la reducción de la 
vulnerabilidad ante el cambio climático 
Línea de acción 
1.1.4 Desarrollar instrumentos regulatorios para promover la construcción y el desarrollo urbano resiliente 
 
Estrategia 1.3. Fortalecer la infraestructura estratégica e incorporar criterios de cambio climático en su planeación 
y construcción 
Línea de acción 
1.3.5 Implementar programas a fin de contar con infraestructura nacional de mayor capacidad de resistencia ante 
fenómenos naturales 
1.3.6 Impulsar la gestión integral de riesgos a favor de la infraestructura pública hidráulica y urbana, salud y 
educativa 

Objetivo 3. Reducir emisiones de gases de efecto invernadero para transitar a una economía competitiva y a un 
desarrollo bajo en emisiones. 
Estrategia 3.5. Desarrollar esquemas de transporte y movilidad sustentable 
Líneas de acción 
3.5.1 Diseñar e instrumentar una política de movilidad sustentable para ciudades de 500 mil o más habitantes 
3.5.2 Desarrollar proyectos de convivencia urbana que incrementen la velocidad del traslado de carga y 
fortalezcan la seguridad vial 
3.5.7 Impulsar proyectos clave de transporte masivo con criterios de reducción de tiempos de recorrido, 
rentabilidad socioeconómica e impacto ambiental 

Objetivo 4. Reducir las emisiones de contaminantes climáticos de vida corta, propiciando co-beneficios de salud y 
bienestar 
Estrategia 4.1 Utilizar tecnologías y combustibles que reduzcan la emisión de carbono negro, mejorando la 
calidad del aire y la salud pública 
Línea de acción 
4.1.1 Promover la implementación de 3 corredores de transporte público urbano de bajas emisiones a gas natural 
en México 

PROGRAMA SECTORIAL DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES 

Objetivo 3 Generar condiciones para una movilidad de personas integral, ágil, segura, sustentable e incluyente, 
que incremente la calidad de vida. 
Estrategia 3.1 Promover la implementación de sistemas integrados de transporte urbano e interurbano de calidad 
como eje rector del desarrollo de infraestructura. 
Líneas de acción 
3.1.2 Impulsar proyectos clave de transporte masivo, que cumplan con criterios de reducción de tiempos de 
recorrido, rentabilidad socioeconómica e impacto ambiental. 
3.1.3 Articular proyectos de transporte masivo con políticas de desarrollo regional y urbano, potencializando el 
uso del suelo a lo largo de los corredores. 
 
Estrategia 3.2 Optimizar el desplazamiento urbano de personas mediante sistemas integrados de transporte que 
garanticen rapidez y seguridad del viaje puerta a puerta. 



ID Actividad Descripción 

Líneas de acción 
3.2.1 Fomentar corredores de transporte público masivo, integrados con infraestructura peatonal, de bicicletas y 
de racionalización del uso del automóvil. 
3.2.2 Apoyar la implementación de proyectos de transporte público que respondan a una planeación integral de la 
movilidad urbana sustentable. 
3.2.3 Promover la integración física, tarifaria, operacional y de información de rutas troncales, auxiliares y 
alimentadoras en los corredores de transporte masivo. 
3.2.4 Fomentar proyectos de accesibilidad, sistemas inteligentes de transporte y de mejora del espacio público 
con los proyectos de transporte masivo. 
 
Estrategia 3.3 Potenciar la inversión en proyectos de transporte sustentable, mediante una estrategia sólida de 
rentabilidad socioeconómica y beneficios ambientales. 
Líneas de acción 
3.3.1 Potenciar la participación privada a través de instrumentos flexibles que fortalezcan la capacidad de 
ejecución y operación de los proyectos. 
3.3.2 Diseñar esquemas fiscales y financieros que fomenten la renovación de la flota vehicular del transporte 
público. 
3.3.3 Vincular el financiamiento y apoyo técnico a los estándares y normas federales para proyectos de transporte 
masivo y movilidad no motorizada. 
3.3.4 Promover la coordinación y cooperación técnica entre organismos estatales y metropolitanos de transporte. 

PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

Objetivo 1 Contar con una infraestructura y una plataforma logística de transportes y comunicaciones modernas 
que fomenten una mayor competitividad, productividad y desarrollo económico y social. 
Estrategia 1.2 Generar infraestructura para una movilidad de pasajeros moderna, integral, ágil, segura, 
sustentable e incluyente. 
Líneas de acción 
1.2.2 Avanzar en la movilidad urbana sustentable mediante sistemas integrados de transporte que garanticen 
rapidez y seguridad del viaje puerta a puerta. 

PROGRAMA PARA DEMOCRATIZAR LA 
PRODUCTIVIDAD 

Objetivo 1 
Promover el uso y asignación eficiente de los factores de producción de la economía. 
Estrategia 1.3 Promover el uso eficiente del territorio nacional, tanto en ciudades como en el medio rural. 
Líneas de acción 
1.3.3 Transitar hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable. 
1.3.4 Promover el ordenamiento territorial en zonas urbanas, así como el desarrollo en ciudades más 
competitivas. 
 
Estrategia 1.4 Promover el manejo eficiente y sustentable del capital natural y reforzar el cuidado del medio 
ambiente del país. 
Líneas de acción 
1.4.1 Impulsar un crecimiento verde que preserve el capital natural del país, al mismo tiempo que promueva 
aumentos en la productividad. 
1.4.2 Fortalecer la política de cambio climático y medio ambiente para construir una economía competitiva, 
sustentable, con mayor resiliencia y de bajo carbono. 

PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO 
AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 2013-2018 

Objetivo 1 Promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del bienestar de las personas 
y el uso eficiente del suelo. 
Estrategia 1.1. Impulsar la coordinación interinstitucional e intergubernamental con autoridades 
locales y la sociedad para mejorar la planeación y el ordenamiento territorial. 
Líneas de acción 
1. Crear un Sistema Nacional de Planeación Territorial que priorice el diseño e implementación de políticas en 



ID Actividad Descripción 

materia de ordenamiento territorial. 
2. Promover el ordenamiento territorial como una estrategia nacional para la adecuada distribución de la 
población y uso eficiente del territorio. 
3. Integrar el inventario de Terrenos Nacionales que conforman el patrimonio nacional para la planeación de las 
políticas de ordenamiento territorial. 
4. Establecer planes y programas para administrar y optimizar el aprovechamiento de los terrenos baldíos, 
nacionales y demasías. 
5. Promover la actualización de la normatividad de ordenamiento territorial incorporando objetivos de 
sustentabilidad y de seguridad. 
6. Involucrar a las autoridades locales en el diseño e implementación de estrategias de ordenamiento territorial 
para incrementar el bienestar de las localidades. 
7. Fomentar acciones coordinadas para la incorporación ordenada de la propiedad rural al desarrollo regional y 
urbano. 
8. Promover en conjunto con las entidades federativas y municipios, acciones y proyectos de intervención que 
eleven la productividad y sustentabilidad del territorio. 
 
Estrategia 1.4. Regularizar los asentamientos humanos irregulares bajo criterios de ordenamiento territorial. 
Líneas de acción 
1. Integrar, desarrollar y actualizar un sistema nacional de información para el ordenamiento de los 
asentamientos humanos en el territorio nacional. 
2. Apoyar la regularización de asentamientos humanos irregulares mediante la celebración de convenios con 
dependencias y órdenes de gobierno. 
3. Adquirir terrenos mediante los mecanismos de desincorporación, convenios y expropiación, para satisfacer las 
necesidades de suelo urbano y rural. 

Objetivo 2. Incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, los centros de población y las 
zonas metropolitanas. 
Estrategia 2.1. Coordinar con los gobiernos locales acciones en materia de planeación y desarrollo sustentable de 
las zonas metropolitanas del país. 
Líneas de acción 
1. Diagnosticar la problemática y la situación actual de las zonas metropolitanas del país para formular 
recomendaciones a las instancias competentes. 
2. Establecer mecanismos de comunicación interinstitucional e intergubernamental que faciliten el intercambio 
de información y repercutan en mejores servicios públicos a los ciudadanos. 
3. Propiciar el fortalecimiento institucional de las autoridades, actores e instancias locales para impulsar el 
desarrollo metropolitano sustentable. 
4. Apoyar a los gobiernos locales para mejorar la planeación urbana sustentable y armonizar los programas de 
desarrollo metropolitano. 
5. Participar en la regulación de zonas conurbadas y centros de población ubicados en dos o más entidades 
federativas o municipios. 
6. Promover que los programas metropolitanos antecedan a los programas de desarrollo urbano locales, para 
integrar modelos de desarrollo metropolitano eficiente. 
7. Apoyar la creación de órganos de planeación y coordinación de las zonas metropolitanas del país para 
maximizar la eficiencia de su gestión. 
8. Promover que el Fondo Metropolitano se destine a proyectos con impacto en el desarrollo de las zonas 
metropolitanas del país. 
9. Promover la adopción de Perímetros de Contención Urbana entre las autoridades locales con el fin de 
identificar zonas urbanizables contiguas. 
 
Estrategia 2.2. Controlar la expansión urbana fuera de los polígonos de crecimiento definidos, por medio de 



ID Actividad Descripción 

Desarrollos Certificados. 
Líneas de acción 
1. Incorporar a los Desarrollos Certificados los diferentes tipos de usos de suelo que permitan integrar el uso 
habitacional con actividades económicas compatibles. 
2. Generar en los Desarrollos Certificados, subcentros urbanos y centros de barrio con un sistema de movilidad 
conectado que brinde continuidad a la estructura urbana. 
3. Impulsar la concurrencia de acciones de los tres órdenes de gobierno y los sectores social y privado para 
fomentar la gestión del territorio. 
4. Instrumentar esquemas de financiamiento para obras de infraestructura y urbanización en Desarrollos 
Certificados. 
 
Estrategia 2.3. Prever las necesidades de reservas territoriales para el desarrollo de asentamientos humanos, 
centros de población y zonas metropolitanas. 
Líneas de acción 
1. Identificar, registrar, cuantificar y evaluar las reservas territoriales públicas y privadas adquiridas con fines 
habitacionales. 
2. Concertar el desarrollo de proyectos con los sectores público, privado y social, para constituir reservas 
territoriales y ofertar el suelo al desarrollo urbano. 
3. Incorporar reservas territoriales para el uso de suelo en el que se propicie el desarrollo urbano. 
4. Constituir reservas territoriales que garanticen la sostenibilidad del desarrollo regional de los centros de 
población. 
5. Integrar reservas de crecimiento aptas para la infraestructura, la obra pública y el desarrollo regional. 
 
Estrategia 2.4. Fortalecer, en coordinación interinstitucional e intergubernamental, la prevención de riesgos y la 
mitigación de los efectos de los desastres naturales. 
Líneas de acción 
1. Integrar las zonas de riesgo al RENARET y el RUV, a fin de verificar la aptitud del suelo para urbanización. 
2. Celebrar convenios con los municipios para evitar el otorgamiento de permisos y licencias de construcción en 
zonas de riesgo. 
3. Implementar acciones para identificar, delimitar y documentar las zonas de riesgo, así como la realización de 
obras de prevención y mitigación de desastres. 
4. Desincentivar la ocupación de suelo en zonas de riesgo para prevenir daños a la población. 
5. Medir, evaluar y atender los daños en materia de vivienda e infraestructura vial urbana provocados por 
desastres naturales. 
6. Incorporar la gestión integral del riesgo en la planeación y programación del desarrollo y ordenamiento del 
territorio para revertir el proceso de generación de riesgos. 
7. Promover y ejecutar programas, acciones y mecanismos de financiamiento dirigidos a mitigar riesgos 
asociados a fenómenos naturales. 
8. Coadyuvar en la elaboración de reglas y lineamientos de operación de los programas y fondos que apoyen la 
prevención de riesgos en los asentamientos humanos. 
9. Asesorar, apoyar y aportar programas, planes de emergencia y recursos humanos y materiales al Sistema 
Nacional de Protección Civil. 
10. Promover y apoyar la adquisición de vivienda popular digna establecida en terrenos seguros tanto en zonas 
rurales y urbanas. 

Objetivo 3. Consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y sustentables, que faciliten la 
movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes. 
Estrategia 3.1. Controlar la expansión de las manchas urbanas en coordinación con los gobiernos estatales y 
municipales. 
Líneas de acción 



ID Actividad Descripción 

1. Promover la firma y ejecución de convenios de colaboración con los gobiernos estatales y municipales en 
materia de desarrollo urbano. 
2. Promover la elaboración de planes de desarrollo urbano basados en fundamentos técnicos y con visión de largo 
plazo. 
3. Incentivar que el crecimiento y reemplazo del parque habitacional se concentre al interior de los centros 
urbanos existentes. 
4. Fomentar una mayor densidad habitacional promoviendo el uso intensivo del suelo, evitando la especulación y 
subutilización del mismo. 
5. Generar una oferta masiva de suelo bien ubicado, con proyecto urbanístico y servicios básicos para la población 
de bajos ingresos. 
 
Estrategia 3.2. Orientar el financiamiento para la vivienda digna y sustentable con criterios territoriales que 
promuevan la densificación. 
Líneas de acción 
1. Promover el financiamiento a viviendas cercanas a fuentes de empleo, equipamiento, transporte, vías de 
comunicación y con acceso a servicios básicos. 
2. Desarrollar, en coordinación con la Estrategia Digital Nacional una herramienta con información geoestadística 
que sirva para la planeación urbana y el monitoreo de las ciudades. 
3. Estimular la vivienda vertical para lograr el rescate de espacios urbanos y la redensificación que permita un 
crecimiento ordenado de las ciudades. 
 
Estrategia 3.3. Promover la mejora de la infraestructura, equipamiento, servicios, espacios y movilidad urbana 
sustentable en coordinación con gobiernos estatales y municipales. 
Líneas de acción 
1. Contribuir a que las ciudades cuenten con la infraestructura necesaria para la provisión de servicios básicos, en 
especial a los hogares de bajos ingresos. 
2. Coordinar programas de oferta de suelo y lotes con servicios en zonas aptas para el desarrollo de vivienda. 
3. Proteger el patrimonio de las familias y contribuir a la generación de plusvalías mediante la intervención en 
unidades habitacionales. 
4. Promover usos mixtos compatibles que apoyen la generación de empleos cercanos a la vivienda, fomenten el 
comercio local y disminuyan necesidades de movilidad. 
5. Fortalecer el tejido social y la seguridad de las comunidades mediante el rescate de espacios públicos en 
condiciones de deterioro o abandono. 
6. Impulsar la movilidad urbana sustentable promoviendo sistemas de transporte masivo y no motorizado y 
desincentivando el uso del automóvil. 
7. Integrar las viviendas con el desarrollo urbano y regional mediante la implementación de sistemas de 
transporte y movilidad sustentable. 
8. Mejorar el entorno y las condiciones sociales en zonas urbanas en situación de pobreza y pobreza extrema. 
9. Impulsar acciones de movilidad segura, señalización, pasos peatonales y seguridad vial en beneficio de la 
ciudadanía. 
10. Crear mecanismos de interacción con los cuerpos de planeación territorial y urbana entre los tres órdenes de 
gobierno. 
 
Estrategia 3.4. Procurar que la vivienda se inserte en un entorno digno y contribuya al desarrollo de las personas. 
Líneas de acción 
1. Fomentar el uso de tecnología ahorradora de consumo de agua y energía y el pago de los servicios para la 
conservación de las viviendas. 
2. Rehabilitar el parque habitacional existente bajo un esquema de corresponsabilidad con los habitantes y de 
coordinación con los gobiernos locales. 



ID Actividad Descripción 

3. Incentivar la construcción de vivienda social en los centros urbanos existentes, para mitigar la segregación 
espacial en las ciudades. 
4. Promover que al interior de los desarrollos inmobiliarios se construyan y operen pequeños comercios que 
fomenten la actividad económica y el consumo local. 
5. Promover líneas de crédito a desarrolladores de vivienda sustentable especializados en ecotecnologías y en 
disminución de daños colaterales al medio ambiente. 
6. Promover la operación de observatorios urbanos para incidir en la formulación de políticas públicas y proyectos 
para fortalecer el desarrollo social y urbano. 
 
Estrategia 3.5 Promover que las autoridades locales y municipales armonicen sus Programas de Desarrollo de 
acuerdo a la Política Nacional de Desarrollo Regional. 
Líneas de acción 
1. Formar y consolidar equipos técnicos con capacidades para desarrollar las funciones de planeación y gestión 
regional del desarrollo. 
2. Crear espacios interinstitucionales e intergubernamentales de diálogo, coordinación y de concertación, así 
como acuerdos de asociación horizontal voluntaria. 
3. Impulsar instrumentos para el financiamiento regional del desarrollo. 

Objetivo 4. Fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y de 
acuerdo a estándares de calidad internacional. 
Estrategia 4.1. Promover la oferta de soluciones habitacionales de calidad. 
Líneas de acción 
1. Abatir el hacinamiento procurando que la vivienda financiada por los organismos públicos de vivienda, cuente 
con al menos dos recámaras. 
2. Brindar productos financieros que sean respuestas viables a las condiciones salariales y requerimientos 
habitacionales de las personas. 
3. Otorgar créditos para rehabilitar, ampliar o mejorar las viviendas. 
4. Coordinar esfuerzos con la industria desarrolladora de vivienda para que siga siendo motor de la economía. 
5. Otorgar líneas de crédito a desarrolladores de vivienda, que cumplan con los criterios necesarios de elegibilidad 
vigentes, cuando se observe astringencia crediticia. 
6. Generar alternativas para estimular el desplazamiento del inventario de vivienda recuperada y ofrecerla a 
precios accesibles a los derechohabientes. 
7. Priorizar el financiamiento a las soluciones habitacionales cercanas a transporte público de calidad. 
 
Estrategia 4.3. Generar una oferta óptima de créditos y subsidios para acciones de vivienda. 
Líneas de acción 
1. Fortalecer el poder adquisitivo de las personas de bajos ingresos mediante subsidios focalizados que permitan 
atender el rezago de vivienda. 
2. Adecuar los esquemas operativos y financieros de los programas para garantizar su transparencia y legalidad. 
3. Asegurar la corresponsabilidad de beneficiarios y ejecutores de acciones de vivienda para la aplicación más 
eficiente de los recursos públicos. 
4. Impulsar la transversalidad y concurrencia con gobiernos locales para potenciar los recursos para acciones de 
vivienda. 
5. Promover una mayor participación de la banca de desarrollo en el financiamiento de soluciones de vivienda. 
6. Acompañar las acciones que atienden el rezago de vivienda, con medidas que incentiven la formalidad. 
7. Promover la creación de intermediarios financieros regulados que lleven los productos y soluciones de vivienda 
a entidades federativas y segmentos de la población no atendida. 
 
Estrategia 4.5. Generar información de calidad para una mejor toma de decisiones de actores públicos, empresas, 
organizaciones sociales y demandantes de vivienda. 



ID Actividad Descripción 

Líneas de acción 
2. Apoyar a instituciones de educación superior para formar especialistas y realizar investigaciones sobre 
desarrollo urbano y vivienda. 
3. Acompañar esfuerzos del sector privado para generar información oportuna y de calidad que permita evaluar 
las condiciones de la vivienda en México. 
 
Estrategia 4.6. Lograr una mejor y mayor coordinación interinstitucional para la alineación de programas y 
acciones en materia de vivienda. 
Líneas de acción 
1. Garantizar que los programas y las acciones de vivienda, se ejecuten de manera coordinada a través de la 
Comisión Intersecretarial de Vivienda. 
2. Suscribir convenios de coordinación con órganos y/o entidades, así como con los tres órdenes de gobierno, 
para consolidar la Política Nacional de Vivienda. 
3. Establecer convenios con gobiernos estatales y locales para orientar decisiones de urbanización, que sean 
compatibles con las políticas federales. 
4. Celebrar convenios con estados y municipios para identificar, regularizar y aprovechar espacios intraurbanos, 
periurbanos e interurbanos desocupados. 
5. Establecer acciones en coordinación con los gobiernos estatales para reasignar vivienda recuperada a los 
trabajadores estatales o municipales. 
6. Vincular los esfuerzos de los estados y municipios con las políticas generales de vivienda para verticalizar, 
redensificar y fortalecer la infraestructura del mercado. 
7. Promover la adecuación de la normatividad vigente para que responda a las estrategias de la nueva Política 
Nacional de Vivienda. 

4 

Actores 
responsables de la 
ejecución en cada 
etapa, arreglos 
institucionales y 
flujos de 
información 

Actores responsables 
1. Gobiernos estatales. 
2. Gobiernos municipales. 

Otros actores 

1. PROTRAM. 
2. Empresas transportistas. 
3. SEDATU. 
4. Desarrolladores de vivienda. 
5. Desarrolladores de infraestructura de medios de transporte no motorizados. 
6. Dirección General de Políticas para el Cambio Climático (DGPCC-SEMARNAT). 

Arreglos institucionales 

• Incluir en los planes y programas de planeación urbana locales (estatales y/o municipales) la meta de 
densificación del 10% al 2030. 
• Incluir en los planes y programas de planeación urbana y transporte público locales (estatales y/o municipales) el 
incremento de construcción y puesta en operación de rutas de BRT y ciclovías al 2030. 
• Establecer programas e incentivos que contribuyan a la densificación urbana 
• Contar con instrumentos financieros para promover la construcción y puesta en operación de rutas de BRT y 
ciclovías 
• Contar con programas e incentivos que contribuyan a promover la movilidad no motorizada y desincentivar el 
uso del vehículo particular 
• Coordinación de las instituciones para la elaboración de estudios viales, urbanos y poblacionales. 

5 Plazo de ejecución 2020-2030 

6 
Potencial de 
abatimiento 

7.32 Mt de CO2e 

7 Costos marginales  -28.76 (dólares 2017/tCO2e) 



ID Actividad Descripción 

de abatimiento 

8 
Indicadores de 
seguimiento y de 
impacto 

1. Total de kilómetros de BRT nuevos y en operación a partir del 2020. 
2. Total de kilómetros de ciclovías nuevas y en operación a partir del 2020. 
3. Reducción de los KRV a partir del 2020 para las categorías de autos particulares y motocicletas. 

9 

Elementos 
necesarios para la 
construcción o 
mejora del MRV 

I. MEDICIÓN/MONITOREO 
Se realizará el monitoreo de Km de BRT operando, km de ciclovías operando y la tasa de densificación. Los responsables del monitoreo serán las autoridades estatales, 
secretarías de medio ambiente o afines, a través de la información reportada por las diferentes dependencias y municipios correspondientes. 
Se deberá monitorear anualmente a través de visitas de campo, reportes de obra y reportes de las diferentes dependencias y municipios responsables directamente en las 
ubicaciones de las obras y/o en las instalaciones de la autoridad responsable. 

II. REPORTE 
Incremento anual de los Km de BRT y de ciclovías en operación, así como el incremento de la tasa de densificación en las ciudades y zonas metropolitanas consideradas en 
la medida.  
Quienes reportarán los parámetros mencionados serán las autoridades estatales, secretarías de medio ambiente o afín, a través de la información reportada por las 
diferentes dependencias y municipios responsables. La periodicidad del reporte será anual a través de un formato de reporte establecido por la DGPCC-SEMARNAT, así 
como también establecerá las fechas de entrega del reporte. Dicho reporte será en línea, dentro de las fechas previstas para tal efecto. 

III. VERIFICACIÓN 
Esta etapa consistirá en la verificación sobre el incremento anual de los Km de BRT y de ciclovías en operación, así como el incremento de la tasa de densificación en las 
ciudades y zonas metropolitanas consideradas en la medida. La DGPCC-SEMARNAT será la encargada de realizarlo a través de visitas de verificación, en coordinación con 
las autoridades Estatales y Municipales responsables. La verificación será anual y se realizará directamente en las ubicaciones de las obras y/o en las instalaciones de la 
autoridad responsable. 

10 

Identificación 
inicial de co-
beneficios 
potenciales 

1. Disminución en tiempos de traslado de los usuarios de transporte público en ciudades y zonas metropolitanas. 
2. Disminución de tráfico por viajes evitados en vehículos particulares y motocicletas. 
3. Disminución de los montos de inversión en infraestructura de servicios básicos derivado de la densificación de las ciudades. 
4. Menor consumo de combustible por reducción de kilómetros recorridos en vehículos particulares y motocicletas. 
5. Reducción de emisiones de contaminantes criterio derivado de la reducción de kilómetros recorridos en vehículos particulares y motocicletas. 
6. Evitar los impactos negativos del crecimiento horizontal de las ciudades y zonas metropolitanas. 
7. Reducción de impactos en áreas circundantes a las ciudades y zonas metropolitanas. 

11 

Identificación de 
sinergias entre las 
metas de 
mitigación y de 
adaptación para el 
sector 

No se identificaron sinergias entre las metas de mitigación y adaptación para esta medida. 

12 
El modelo lógico 

de las acciones por 
implementarse 

A continuación se presentan las acciones para la instrumentación de proyectos de BRT y ciclovías: 
1. Establecer en los planes y programas de planeación urbana y transporte público locales (estatales y/o municipales) el incremento de construcción y puesta en operación 
de rutas de BRT y ciclovías. 
2. Desarrollar estudios de factibilidad para definir el número y ubicación de los proyectos. 
3. Obtención de financiamiento. 
4. Desarrollo de proyectos de infraestructura de BRT y ciclovías. 
5. Puesta en operación de los proyectos.. 
6. Implementación del sistema MRV. 

A continuación se presentan las acciones para la instrumentación de proyectos de densificación urbana: 
1. Establecer en los planes y programas de planeación urbana locales (estatales y/o municipales) la meta de densificación del 10% al 2030. 
2. Revisión y adecuación de los programas de ordenamiento territorial de las ciudades y zonas metropolitanas. 
3. Identificación y , en su caso, obtención de recursos nacionales o internacionales enfocados en mitigación al cambio climático que apoyen la implementación de las metas 
de las medidas. 



ID Actividad Descripción 

4. Identificar e implementar instrumentos económicos para que contribuyan al cumplimiento de las metas de densificación urbana. 
5. Elaboración de acuerdos con el sector privado para el cumplimiento de las metas relacionadas con la medida. 
6. Puesta en operación de los proyectos. 
7. Implementación del sistema MRV. 

13 
Niveles de 
cumplimiento para 
las metas 

Los niveles de cumplimiento en términos de emisiones mitigadas por año (tCO2e/año) son los siguientes: 

Medida 2 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Nivel de 
cumplimiento 

0.11 0.22 0.39 0.64 0.95 1.34 1.88 2.69 3.81 5.39 7.32 

 

14 
Línea de tiempo 
para la 
instrumentación 

A continuación, se presenta la línea de tiempo para la instrumentación de proyectos de BRT y ciclovías: 

 

ID Actividad 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 
Inclusión en los planes y programas de planeación urbana y 
transporte público locales el incremento de construcción y 
puesta en operación de rutas de BRT y ciclovías.                           

2 Desarrollo de estudios de factibilidad                           

3 Obtención de financiamiento                           

4 
Desarrollo de proyectos de infraestructura de BRT y 
ciclovías                           

5 Puesta en operación de los proyectos                           

6 Implementación del sistema MRV                           
 

A continuación, se presenta la línea de tiempo para la instrumentación de proyectos densificación urbana: 

 

ID Actividad 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 
Inclusión en los planes y programas de planeación urbana 
locales la meta de densificación del 10% al 2030                           

2 
Revisión y adecuación de los programas de ordenamiento 
territorial                            

3 
Identificación y obtención de recursos nacionales o 
internacionales que apoyen la implementación                           

4 
Identificación e implementación de instrumentos 
económicos                           

5 Elaboración de acuerdos con el sector privado                           

6 Puesta en operación de los proyectos                           

7 Implementación del sistema MRV                           
 



ID Actividad Descripción 

15 
Marco político y 
normativo vigente 

• Reglamentos estatales y municipales de impacto ambiental. 
• Leyes, reglamentos y programas municipales y/o delegacionales de desarrollo urbano. 
• Reglamentos de construcción estatales. 
• Leyes y programas de ordenamiento territorial. 
• Leyes y reglamentos estatales de vivienda. 
• Leyes estatales de movilidad. 
• Leyes estatales de planeación demográfica. 
• Leyes estatales de transporte y vialidad. 
• Otros Instrumentos regulatorios aplicables a la construcción de sistemas de transporte masivo y ciclovías. 
• Otros Instrumentos regulatorios aplicables a la densificación de ciudades y zonas urbanas. 

16 

Identificación de 
mecanismos de 
financiamiento 
potenciales y en 
curso 

1. FONADIN: La Banca de desarrollo FONADIN está financiando proyectos en curso de implementación de BRT en algunas zonas metropolitanas. 
2. SEDATU: Dentro de las fuentes de financiamiento federal, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano tiene disponibles los siguientes programas: 
a) Programa hábitat: Promueve la regeneración urbana y el desarrollo comunitario, para contribuir a mejorar las condiciones de habitabilidad de los hogares en las zonas 
de actuación, en las que se concentra pobreza, rezagos en infraestructura, servicios y equipamiento urbano. Apoya en:  
• Mejoramiento de infraestructura básica 
• Intervención integral de vialidades  
• Revitalización de centros históricos 
• Diagnósticos, estudios y proyectos para la zona de actuación  
• Proyectos sociales y comunitarios 
b) Programa de rescate de espacios públicos: Contribuye a impulsar el desarrollo urbano ordenado, a mejorar el entorno e imagen de las ciudades y disminuir la percepción 
de inseguridad ciudadana mediante el rescate de espacios públicos con deterioro, abandono o inseguridad en las ciudades. Apoya en:  
• Construcción, ampliación, habilitación o rehabilitación de espacios públicos de uso comunitario. 
• Alumbrado público, infraestructura peatonal y ciclista, guarniciones y otras obras necesarias alrededor del espacio público. 
• Mobiliario urbano. 
• Acciones de mejora, conservación y adecuación de los espacios públicos. 
• Rutas, sendero, paraderos seguros y señalización para peatones y ciclistas, que incentiven la intermodalidad con corredores y estaciones de transporte público. 
c) Reordenamiento y rescate de unidades habitacionales: Tiene por objetivo mejorar las condiciones de bienestar de las personas que viven en desarrollos y unidades 
habitacionales de interés social en las ciudades. Apoya en:  
• Proyectos dirigidos a rehabilitar, habilitar o equipar las áreas y los bienes de uso común en las unidades habitacionales. 
d) Programa de consolidación de reservas urbanas: Promueve la inclusión social de la población con menores ingresos al acercarlas a las fuentes de empleo, a la plena 
suficiencia de servicios de infraestructura y equipamiento apoyando proyectos de vivienda social digna y sustentable, construida en suelo apto intraurbano, libre de riesgos 
naturales y antropogénicos. Apoya en:  
• Aportaciones directas para la inversión en vivienda social vertical que cuente con densidades mínimas de 120 viviendas por hectárea, en suelo apto intraurbano, 
localizado al interior de los perímetros de contención urbana U1 y U2 establecidos por la Comisión Nacional de Vivienda. 
3. BMZ y Kfw 
El Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ) lanzó la Iniciativa Transformativa de Movilidad Urbana, TUMI con el propósito de 
promover proyectos para soluciones de transporte sostenible alrededor del mundo. El programa incluye dar financiamiento a sistemas de movilidad urbana sostenible. 
También otorga capacitación en movilidad sostenible a especialistas y ejecutivos para que puedan implementar estrategias en sus ciudades y busca la innovación 
promoviendo proyectos piloto dentro de ciudades para resolver problemáticas de movilidad. 

17 

Identificación de 
instrumentos 
económicos por 
medida especifica 
de mitigación 

Meta: Zonificación y potencial constructivo para un mejor aprovechamiento del suelo. Diversificación de usos del suelo. 
Instrumentos:  
• Incentivar el establecimiento de centros de trabajo y PyMEs mediante beneficios fiscales. 
• Facilitar la obtención de derechos para el desarrollo de otros proyectos dentro de la zona. Uso de suelo mixto. 
• Asociación público-privada para desarrollar conjuntamente proyectos estratégicos. 
 
Meta: Provisión de vivienda social. Aprovechar viviendas y predios desocupados. 
Instrumentos:  
• Otorgar subsidios para la construcción, remodelación y adquisición de vivienda social localizada en la zona. Incentivar programas de vivienda en renta. 



ID Actividad Descripción 

 
Meta: Ampliación y mejora del transporte público. 
Instrumentos:  
• Inversión pública en proyectos de construcción de transporte  público masivo. 
• Asociación público-privada para desarrollar conjuntamente proyectos estratégicos.  
 
Meta: Impulsar el transporte no motorizado, peatonal y ciclista. 
Instrumentos:  
• Inversión pública en mejora de infraestructura peatonal y espacios públicos. 
• Asociación público-privada para la construcción de infraestructura ciclista (estacionamientos, estaciones, vialidades, señalizaciones).  

18 

Análisis de 
opciones 
tecnológicas y sus 
tendencias a 
futuro 

A continuación se presenta el análisis de opciones tecnológicas y sus tendencias a futuro sobre proyectos de transporte urbano masivo: 
1. Mejora de tecnología vehicular. 
2. Mejora de combustibles. 
3. Implementación de políticas públicas de uso de suelo focalizadas puede reducir la infraestructura de transporte necesaria para ofrecer un acceso más equitativo en las 
ciudades. 
4. Gestión integrada de tarifas. 
5. Mejora de la gestión de la relación transporte/usuario. 
6. Predicción del tráfico. 
7. Mejora de la gestión del transporte y el tráfico. 
8. Información al viajero y servicios de asesoramiento. 
9. Cobro por uso de las carreteras de peaje. 
10. Tarifas de estacionamiento variables. 
11. Instalación de señalización inteligente para agilizar el tránsito. 
12. Revisión y adecuación de las Políticas de Transporte Urbano Sustentables. 
13. Integración de sistemas de transporte eficiente en corredores prioritarios. 
14. Articulación de los sistemas de transporte urbanos. 
15. Desarrollo de estrategias para la implementación de sistemas de transporte masivo. 
16. Implementación de Sistemas de Transporte Integrado: Integración institucional, modelo económico robusto, integración tarifaria, integración operativa, integración 
sociourbana y movilidad sustentable. 
17. Incorporación de tranvías y sistemas de trenes elevados. 

A continuación se presenta el análisis de opciones tecnológicas y sus tendencias a futuro sobre proyectos de ciclovías: 
1. Mejora de zonas potenciales de intermodalidad. 
2. Articulación con el paisaje urbano. 
3. Incorporación de sistemas biométricos. 
4. Permitir al usuario la compra del servicio a través del celular o tarjeta de crédito. 
5. Aplicación para celular sobre el servicio de ciclovías. 
6. Iniciativas para desincentivar el uso del automóvil. 
7. Políticas que otorguen prioridad al peatón y medios de transporte no motorizado. 
8. Planes articulados de movilidad no motorizada. 
9. Estrategias de cultura ciudadana. 
10. Ciclorrutas segregadas y continuas. 
11. Arborización para generar sombra a ciclistas y peatones. 
12. Propuestas de perfiles viales que garanticen una infraestructura más segura y funcional. 
13. Diseño de cruces seguros. 
14. Implementación de mobiliario en espacios públicos para incentivar su apropiación y uso. 
15. Delimitación de zonas con velocidad restringida. 
16. Desarrollo de proyectos integrales e intersectoriales. 
17. Infraestructura asociada a las ciclorrutas: cicloparqueaderos y zonas de servicio. 



ID Actividad Descripción 

18. Incorporación de sistemas respaldados por una plataforma tecnológica que permite la operación eficiente en tiempo real. 

A continuación se presenta el análisis de opciones tecnológicas y sus tendencias a futuro sobre densificación urbana: 
1. Elaboración de políticas para el control del crecimiento urbano. 
2. Planificación urbana basada en la densidad poblacional, usos de suelo y revitalización de los espacios públicos. 
3. Planificación integrada para el desarrollo urbano. 
4. Revisión y adecuación de programas de ordenamiento urbano. 
5. Elaboración de políticas que promueven la densificación de las ciudades. 

19 
Riesgos y barreras 
uno para cada uno 

A continuación se presenta el análisis de riesgos y barreras sobre proyectos de transporte urbano masivo: 
1. Mejora de tecnología vehicular. 
2. Una red transporte ineficiente que provoca alta congestión. 
3. La fragmentación y desorden institucional en el sector transporte en la conurbación. 
4. Un inadecuado modelo empresarial y excesiva superposición de rutas. 
5. Capacidades institucionales y financieras limitadas y dispersas. 
6. La incapacidad de la autoridad para ordenar los sistemas de transporte que operan actualmente. 
7. Falta de cooperación de los gobiernos estatales y municipales. 
8. Indefiniciones en la repartición de competencias y funciones. 
9. Oposición de las empresas operadoras a una racionalización de las rutas. 
10. Incapacidad de las autoridades responsables para el control de los operadores de transporte público. 
11. Poca o nula coordinación interinstitucional. 
13. Políticas que jerarquizan la movilidad urbana, quitando prioridad a los usuarios más vulnerables y menos contaminantes. 

A continuación se presenta el análisis de riesgos y barreras sobre proyectos de ciclovías: 
1. Falta de sensibilización y capacitación de la sociedad civil. 
2. Falta de cultura ciudadana. 
3. Falta de vegetación sobre corredores de movilidad no motorizada. 
4. Desconexión entre ciclorrutas y redes peatonales. 
5. Poca inversión en ciclorrutas. 

A continuación se presenta el análisis de riesgos y barreras sobre proyectos de densificación urbana: 
1. Poca planificación integrada de desarrollo urbano. 
2. Inadecuada administración sustentable del suelo. 
3. Programas de ordenamiento territorial deficientes. 
4. Problemas de urbanización en ciudades sísmicas. 
5. Costos urbanos diferenciados. 
6. Desigualdad en salarios entre sectores. 
7. Reducción de los espacios públicos por habitante. 
8. Costos diferenciados del suelo. 
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9.3. RUTA TECNOLÓGICA Y DE INSTRUMENTACIÓN CAMBIO MODAL A FERROCARRIL 

El transporte ferroviario permite reducir las emisiones de GEI por tonelada trasportada, lo cual lo vuelve atractivo para 
grandes volúmenes de carga y largas distancias. Sin embargo, la capacidad existente no está aprovechada al máximo 
debido a varios factores, uno de ellos es la falta de planeación urbana, la cual complica el desplazamiento del ferrocarril 
debido a la obstrucción de las vías férreas, por lo que la construcción de obras como libramientos, túneles y terminales 
ferroviarias incrementan el desarrollo del sector, por lo que es importante que en los compromisos establecidos en los 
planes nacionales de infraestructura incluyan la inversión en el sector son importantes para detonar la inversión en el 
ferrocarril, así como incentivos para fomentar el cambio modal, no solo para crecimiento del sector ferroviario, sino de la 
economía nacional. 

 

Esta medida consiste en el cambio modal de carga, ya que puede reducir emisiones cambiando de modos con alto 
consumo de energía y altos niveles de emisiones a modos más eficientes. 

 

De acuerdo a lo mencionado en la reunión del grupo de trabajo del sector ferroviario, actualmente, el sector tiene 
prácticamente el mismo número de locomotoras que hace dos décadas, en virtud de la optimización y el reemplazo por 
locomotoras con mejor eficiencia y potencia, por lo que se ha triplicado la carga que en el periodo mencionado. Las 
inversiones de los concesionarios en los últimos 20 años han sido de aproximadamente 8,500 millones de dólares, por lo 
cual se han mejorado equipos, sistemas, infraestructura. Esta inversión es para mantener la competitividad en el mercado 
en el cual, el ferrocarril es competitivo a partir de 400 km, por lo que se necesitaría incentivos para que la frontera sea más 
corta. 

 

Adicionalmente, la elaboración de estudios para el desarrollo del sector es un tema primordial, principalmente en la región 
sureste del país. Otro factor importante que beneficiaría al sector ferroviario es la reforma energética, debido a las 
inversiones que se están realizando en tanquería ferroviaria, utilizando la capacidad existente en infraestructura de vías 
férreas, pero instalando nuevas terminales, por lo que será determinante para el cambio modal. Así que las necesidades de 
desplazamiento de los combustibles importados contribuirán al crecimiento del sector. 

 

Es importante mencionar que, en EUA, la tendencia de las compañías de autotransporte para desplazar grandes 
cantidades de carga es la adquisición de cajas ferroviarias intermodales para ser transportadas por ferrocarril, así los costos 
de operación se reducen e incrementan su competitividad, además de que no compiten con el sector ferroviario, sino se 
complementan. Este tipo de iniciativas podrían establecerse en México a través de acuerdos y convenios entre ambos 
sectores. Por último, se considera necesario la implementación de certificados de eficiencia energética y no sólo los de 
energía limpia, contribuyendo al cambio modal.  

 

Las instituciones que participaron en el grupo de trabajo para este sector fueron la Asociación Mexicana de Ferrocarriles y 
la Dirección de proyectos especiales y ferrocarril suburbano (SCT). La ruta tecnológica y de instrumentación de la medida 
de cambio modal a ferrocarril se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 55. Cambio modal a ferrocarril. 

ID Actividad Descripción 

1 Medida 3 Cambio modal a ferrocarril. 

2 Descripción 
Considera un cambio en la proporción de las toneladas distribuidas por ferrocarril, aumentando de 10% a 20% en el año 2030. Se estimó la mitigación de las emisiones por 
el proyecto Reubicación de la Terminal Ferroviaria de la Ciudad de Durango y su interconexión con una Terminal Multimodal. 

3 
La alineación con 

los instrumentos de 
la política nacional 

ESTRATEGIA NACIONAL DE CALIDAD DEL AIRE 

Eje 2. Instituciones eficientes y orientadas a resultados 
Estrategia 
2.4 Impulsar la asignación de recursos para implementar acciones relacionadas con la gestión de la 
calidad del aire. 
Línea de Acción 
2.4.1 Promover la ampliación y fortalecimiento de los mecanismos de financiamiento para implementar 
las acciones relativas a la calidad del aire. 
2.4.2 Compartir esfuerzos y fortalecer capacidades para obtener fondos que permitan implementar 
acciones en materia de calidad del aire. 
2.4.3 Alinear y gestionar con eficiencia los recursos en la implementación de acciones relacionadas con la 
calidad del aire. 

ESTRATEGIA NACIONAL DE CAMBIO CLIMATICO 

Ejes estratégicos 
A2 Reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de la infraestructura estratégica y sistemas 
productivos ante los efectos del cambio climático. 
Líneas de acción 
A2.11 Fortalecer la infraestructura estratégica existente (comunicaciones, transportes, energía, entre 
otras) considerando escenarios climáticos. 
 
Ejes estratégicos  
M2: Reducir la intensidad energética mediante esquemas de eficiencia y consumo responsable 
M2.6 Incrementar la eficiencia energética del autotransporte público y privado de pasajeros y carga 
mediante el establecimiento de Normas Oficiales y esquemas de mejora logística y tecnológica, 
incluyendo el cambio modal para la reducción del consumo de combustibles y emisiones. 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro 
patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. 
Estrategia 4.4.1. Implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental 
con costos y beneficios para la sociedad. 
Líneas de acción 
• Alinear y coordinar programas federales, e inducir a los estatales y municipales para facilitar un 
crecimiento verde incluyente con un enfoque transversal. 
 
Estrategia 4.4.3. Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente para 
transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono. 
Líneas de acción 
• Acelerar el tránsito hacia un desarrollo bajo en carbono en los sectores productivos primarios, 
industriales y de la construcción, así como en los servicios urbanos, turísticos y de transporte. 
• Promover el uso de sistemas y tecnologías avanzados, de alta eficiencia energética y de baja o nula 
generación de contaminantes o compuestos de efecto invernadero. 



ID Actividad Descripción 

Objetivo 4.9. Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar 
la actividad económica. 
Estrategia 4.9.1. Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de 
transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia. 
Líneas de acción 
• Fomentar que la construcción de nueva infraestructura favorezca la integración logística y aumente la 
competitividad derivada de una mayor interconectividad. 
• Evaluar las necesidades de infraestructura a largo plazo para el desarrollo de la economía, considerando 
el desarrollo regional, las tendencias demográficas, las vocaciones económicas y la conectividad 
internacional, entre otros. 
 
Sector carretero 
• Llevar a cabo la construcción de libramientos, incluyendo entronques, distribuidores y accesos. 
• Ampliar y construir tramos carreteros mediante nuevos esquemas de financiamiento. 
• Realizar obras de conexión y accesos a nodos logísticos que favorezcan el tránsito intermodal. 
• Garantizar una mayor seguridad en las vías de comunicación, a través de mejores condiciones físicas de 
la red y sistemas inteligentes de transporte. 
 
Sector ferroviario 
• Construir nuevos tramos ferroviarios, libramientos, acortamientos y relocalización de vías férreas que 
permitan conectar nodos del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas. 
• Vigilar los programas de conservación y modernización de vías férreas y puentes, para mantener en 
condiciones adecuadas de operación la infraestructura sobre la que circulan los trenes. 
• Promover el establecimiento de un programa integral de seguridad estratégica ferroviaria. 

PROGRAMA SECTORIAL DE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES 

Objetivo 2. Incrementar la resiliencia a efectos del cambio climático y disminuir las emisiones de 
compuestos y gases de efecto invernadero 
 
Estrategia 2.3 Consolidar las medidas para la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI). 
Líneas de acción 
2.3.1 Desarrollar, promover y operar instrumentos de política, de fomento y normativos para la 
prevención y mitigación de emisiones a la atmósfera. 
2.3.4 Integrar y catalizar la reducción y control de contaminantes de vida corta mediante estrategias y 
proyectos de reducción de contaminantes atmosféricos. 
2.3.5 Desarrollar y actualizar instrumentos normativos y de fomento para impulsar tecnologías de 
secuestro de carbono, eficiencia energética y buenas prácticas operativas. 
2.3.6 Desarrollar y regular sistemas de Monitoreo, Reporte y Verificación alineados a estándares 
internacionales. 
2.3.7 Modernizar los instrumentos de reporte para recopilar información sobre liberaciones y eficiencia 
energética, según competencia de los órdenes de gobierno. 
2.3.9 Crear mecanismos de financiamiento e instrumentos económicos para mitigar las emisiones de 
gases de efecto invernadero. 

Objetivo 5. Detener y revertir la pérdida de capital natural y la contaminación del agua, aire y suelo. 
Estrategia 5.2 Fortalecer la normatividad y gestión nacional de la calidad del aire para proteger la salud 
de la población y ecosistemas. 
Líneas de acción 
5.2.5 Definir lineamientos para establecer programas que mejoren la calidad del aire, principalmente en 
cuencas atmosféricas prioritarias. 



ID Actividad Descripción 

Objetivo 6. Desarrollar, promover y aplicar instrumentos de política, información, investigación, 
educación, capacitación, participación y derechos humanos para fortalecer la gobernanza ambiental. 
Estrategia 6.2 Desarrollar, difundir y transferir conocimientos científico tecnológicos sobre medio 
ambiente y recursos naturales y su vínculo con el crecimiento verde. 
Líneas de acción 
6.2.1 Diseñar y evaluar medidas, políticas, instrumentos económicos y opciones tecnológicas para 
transitar a una economía verde. 

PROGRAMA ESPECIAL DE CAMBIO CLIMATICO 

Objetivo 3. Reducir emisiones de gases de efecto invernadero para transitar a una economía competitiva 
y a un desarrollo bajo en emisiones. 
Estrategia 3.5. Desarrollar esquemas de transporte y movilidad sustentable 
Líneas de acción 
3.5.2 Desarrollar proyectos de convivencia urbana que incrementen la velocidad del traslado de carga y 
fortalezcan la seguridad vial 
3.5.3 Promover el uso eficiente del ferrocarril en el traslado de carga, para disminuir costos de transporte 
y emisión de contaminantes 
3.5.9 Avanzar hacia prácticas de logística de ahorro de combustibles 

Objetivo 4. Reducir las emisiones de contaminantes climáticos de vida corta, propiciando co-beneficios 
de salud y bienestar 
Estrategia 4.4. Desarrollar instrumentos normativos y de fomento para regular la emisión de 
contaminantes climáticos de vida corta 
Líneas de acción 
4.4.7 Expedir normas de eficiencia energética y compuestos de efecto invernadero de maquinaria pesada, 
transporte marítimo, ferroviario y aéreo 

PROGRAMA SECTORIAL DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES 

Objetivo 1 Desarrollar una infraestructura de transporte y logística multimodal que genere costos 
competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y social. 
Estrategia 1.2 Fortalecer la red ferroviaria mediante acciones que potencien el traslado multimodal y 
mejoren su eficiencia, conectividad, seguridad y utilidad logística. 
Líneas de acción 
1.2.1 Construir nuevos tramos ferroviarios, libramientos, acortamientos y relocalización de vías férreas 
que permitan conectar nodos del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas. 
1.2.2 Vigilar los programas de conservación y modernización para mantener en condiciones adecuadas la 
infraestructura de vías y puentes férreos. 
1.2.3 Desarrollar proyectos de convivencia urbana que incrementen la velocidad del traslado de carga y 
fortalezcan la seguridad vial. 

Objetivo 2 Contar con servicios logísticos de transporte oportunos, eficientes y seguros que incrementen 
la competitividad y productividad de las actividades económicas. 
Estrategia 2.2 Impulsar servicios de transporte más baratos, rápidos, confiables y con una cobertura más 
amplia, que detonen la competitividad del país. 
Líneas de acción 
2.2.2 Promover el uso eficiente del ferrocarril en el traslado de carga, para disminuir costos de transporte 
y emisión de contaminantes. 
2.2.3 Promover la modernización del transporte de carga, para reducir costos de operación y emisiones e 
incrementar su 
competitividad y seguridad. 
2.2.6 Propiciar una mejor integración logística del autotransporte de carga internacional. 
2.2.7 Contribuir a la modernización del transporte terrestre, aéreo y marítimo, implementando un 
sistema espacial basado en tecnología satelital de navegación global. 
 



ID Actividad Descripción 

Estrategia 2.3 Fortalecer la interconexión de los modos de transporte para lograr una cadena de 
suministro eficiente. 
Líneas de acción 
2.3.1 Fomentar la integración logística del transporte de carga a través de la interconexión estratégica de 
los modos de transporte. 
2.3.2 Impulsar el desarrollo del transporte de carga multimodal. 
2.3.3 Sentar las bases del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas. 
2.3.4 Diseñar proyectos de transporte de carga que prioricen el tránsito puerta a puerta de la mercancía. 
 
Estrategia 2.4 Potenciar la inversión privada con el fortalecimiento del marco normativo y su 
armonización proporcionando seguridad jurídica a los inversores. 
Líneas de acción 
2.4.1 Atraer inversión privada para incrementar y mejorar los servicios logísticos que den valor agregado 
a las actividades productivas. 
2.4.2 Fomentar relaciones de largo plazo con el sector privado para la prestación de servicios en el 
transporte de carga. 
2.4.3 Consolidar instrumentos de financiamiento flexibles para proyectos de transporte de carga, que 
contribuyan a impulsar el tránsito eficiente de mercancías. 
2.4.4 Promover esquemas de financiamiento público-privado que permitan ampliar las alternativas de 
transporte de carga. 
2.4.5 Fortalecer y actualizar el marco normativo a través de cambios en la regulación que den 
certidumbre jurídica al sector privado. 

PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

Objetivo 1 
Contar con una infraestructura y una plataforma logística de transportes y comunicaciones modernas que 
fomenten una mayor competitividad, productividad y desarrollo económico y social. 
Estrategia 1.1 Desarrollar a México como plataforma logística con infraestructura de transporte 
multimodal que genere costos competitivos y valor agregado, mejore la seguridad e impulse el desarrollo 
económico y social. 
Líneas de acción 
1.1.1 Mejorar la competitividad y eficiencia de la red de transportes a través del desarrollo de 
infraestructura integral, multimodal y que agregue valor. 
1.1.2 Consolidar corredores logísticos nacionales mediante infraestructura que estructure el territorio 
nacional en ejes longitudinales y transversales que fortalezcan las cadenas de suministro. 
1.1.3 Facilitar el comercio exterior desarrollando proyectos que agilicen los flujos internacionales de carga 
y descongestionen los accesos a puertos fronterizos marítimos y terrestres. 
1.1.4 Modernizar y ampliar la infraestructura de transportes de forma que propicie un desarrollo regional 
equilibrado. 

PROGRAMA PARA DEMOCRATIZAR LA PRODUCTIVIDAD 

Objetivo 3 Fortalecer el ambiente de negocios en el que operan las empresas y productores del país. 
Estrategia 3.5 Promover inversiones en infraestructura física y de logística para reducir los costos de 
operación de las empresas. 
Líneas de acción 
3.5.1 Fortalecer la infraestructura de transporte y mejorar en forma coherente con las necesidades del 
sector productivo. 
3.5.2 Fomentar la multimodalidad para el traslado eficiente de mercancías conforme a las distancias y 
características de la carga. 
3.5.3 Fomentar el desarrollo de una logística avanzada que provea conectividad a los centros que 
integrarán el Sistema Nacional de Plataformas Logísticas. 
3.5.4 Impulsar un programa de logística que estandarice las regulaciones y la prestación de servicios y 



ID Actividad Descripción 

provea lineamientos para la inversión. 
3.5.5 Promover el uso de Sistemas Inteligentes de Transporte para mejorar la seguridad y agilizar el 
movimiento de carga y pasajeros. 

4 

Actores 
responsables de la 
ejecución en cada 
etapa, arreglos 
institucionales y 
flujos de 
información 

Actores responsables 
1. Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal (SCT). 
2. Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (SCT). 

Otros actores 

1. Asociación Mexicana de Ferrocarriles. 
2. Cámaras y asociaciones mexicanas de transporte de carga e intermodal. 
3. Dirección General de Autotransporte Federal (SCT). 
4. Dirección General de Políticas para el Cambio Climático (DGPCC-SEMARNAT). 

Arreglos institucionales 

• Incrementar la inversión en infraestructura ferroviaria para volver al sector más competitivo. 
• Establecer programas e incentivos que contribuyan al cambio modal de carga de autotransporte 
terrestre a ferroviario. 
• Contar con instrumentos financieros para promover el cambio modal de carga de autotransporte 
terrestre a ferroviario. 

5 Plazo de ejecución 2018-2030 

6 
Potencial de 
abatimiento 

2.11 Mt de CO2e 

7 
Costos marginales 
de abatimiento 

 -10.11 (dólares 2017/tCO2e) 

8 
Indicadores de 
seguimiento y de 
impacto 

1. Toneladas anuales transportadas por ferrocarril. 
2. Toneladas anuales transportadas por autotransporte de carga. 
3. Inversión en infraestructura ferroviaria. 

9 

Elementos 
necesarios para la 
construcción o 
mejora del MRV 

I. MONITOREO 
Se deberán monitorear las toneladas anuales transportadas por ferrocarril, toneladas anuales transportadas por autotransporte de carga y la construcción de nueva 
infraestructura ferroviaria. 
Las instancias responsables son la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal (SCT), la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (SCT) y la Dirección 
General de Autotransporte Federal (SCT), a través de la integración de anuarios estadísticos en las instalaciones de la autoridad correspondiente a cada subsector. 

II. REPORTE 
Se deberán reportar las toneladas anuales transportadas por ferrocarril, toneladas anuales transportadas por autotransporte de carga y la construcción de nueva 
infraestructura. La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (SCT) y la Dirección General de Autotransporte Federal (SCT) deberán reportar a la DGPCC-
SEMARNAT dicha información. 
La periodicidad del reporte será anual a través de un formato de reporte establecido por la DGPCC-SEMARNAT, así como también establecerá las fechas de entrega del 
reporte. Dicho reporte será en línea, dentro de las fechas previstas para tal efecto. 

III. VERIFICACIÓN 
Se verificará el incremento de toneladas anuales transportadas por ferrocarril vs metas previstas. La verificación se realizará anualmente por parte de la DGPCC-
SEMARNAT, a través de reuniones con la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y la Dirección General de Autotransporte Federal (SCT) para la revisión de 
información de los anuarios estadísticos para cada subsector en las instalaciones de la autoridad. 

10 

Identificación 
inicial de co-
beneficios 
potenciales 

1. Reducción de emisiones de contaminantes criterio. 
2. Reducción en los costos de transportación para los usuarios. 
3. Mayor seguridad vial. 
4. Ahorros en el costo de mantenimiento de la infraestructura carretera. 
5. Reducción del tráfico vehicular debido a la reducción en la circulación del autotransporte de carga. 
6. Mayores niveles de competitividad comercial. 
7. Incremento en la capacidad de transporte a largas distancias. 



ID Actividad Descripción 

11 

Identificación de 
sinergias entre las 
metas de 
mitigación y la 
adaptación para el 
sector 

No se identificaron sinergias entre las metas de mitigación y adaptación para esta medida. 

12 
El modelo lógico de 
las acciones por 
implementarse 

1. Fortalecer el Programa sectorial de Comunicaciones y Transportes y el Programa Nacional de Infraestructura para promover el transporte ferroviario. 
2. Incrementar la inversión en infraestructura ferroviaria para que el sector sea más competitivo. 
3. Establecer programas en incentivos que contribuyan al cambio modal. 
4. Elaboración de estudios técnico-económicos para proyectos de construcción de infraestructura. 
6. Implementación y desarrollo de los proyectos. 
7. Implementación del sistema MRV. 

13 
Niveles de 
cumplimiento para 
las metas 

Los niveles de cumplimiento en términos de emisiones mitigadas por año (tCO2e/año) son los siguientes: 

Medida 3 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Nivel de 
cumplimiento 

0.09 0.12 0.15 0.22 0.30 0.42 0.56 0.73 0.93 1.17 1.44 1.75 2.11 

 

14 
Línea de tiempo 
para la 
instrumentación 

ID Actividad 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 
Fortalecer el Programa sectorial de Comunicaciones y 
Transportes y el Programa Nacional de Infraestructura                           

2 Incrementar la inversión en infraestructura ferroviaria                           

3 
Establecimiento de programas en incentivos que 
contribuyan al cambio modal                           

4 
Elaboración de estudios técnico-económicos para proyectos 
de construcción de infraestructura                           

5 Implementación y desarrollo de los proyectos                           

6 Implementación del sistema MRV                           
 

15 
Marco político y 
normativo vigente 

• Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. 
• Reglamento para el transporte multimodal internacional. 
• Reglamento de Conservación de Vías y Estructuras para los Ferrocarriles Mexicanos. 
•  Norma Oficial Mexicana NOM-076-SCT2-2003, Lineamientos para el uso de los servicios de interconexión y de terminal entre los concesionarios ferroviarios mexicanos. 
• Otros Instrumentos regulatorios aplicables al transporte de carga del sector ferroviario. 

16 

Identificación de 
mecanismos de 
financiamiento 
potenciales y en 
curso 

El Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) apoya en la planeación, diseño, construcción y transferencia de proyectos de infraestructura con impacto social o 
rentabilidad económica, en los que participe el sector privado. 
El Programa Federal de Apoyo al Trasporte Masivo (POTRAM) apoya el financiamiento de proyectos de inversión en transporte urbano masivo. Los proyectos de 
inversión incluyen obra pública o concesionada de las vías férreas o carriles exclusivos además de obras de integración multimodal. 

17 
Identificación de 
instrumentos 
económicos por 

Meta: Ampliación de vías férreas. 
Instrumento: Disponibilidad de financiamiento para implementación de proyectos. 



ID Actividad Descripción 

medida especifica 
de mitigación 

18 

Análisis de 
opciones 
tecnológicas y sus 
tendencias a futuro 

1. Desarrollo de tecnologías en el uso del combustible: diésel ultra bajo en azufre, electrificación, combustible bajo en carbono, gas natural comprimido. 
2. Locomotoras con mayor eficiencia. 
3. Eficiencia en el uso del combustible. 
4. Incorporación de locomotoras de maniobras híbridas. 
5. Reconstrucción de locomotoras. 
6. Vagones de peso ligero. 
7. Mejoras en la aerodinámica. 
8. Unidades de potencia auxiliares. 
9. Sistema de calefacción a diésel. 
10. Encendido y apagado automático del motor. 
11. Programas de reducción de marcha en vacío en patios de maniobras. 
12. Unidades con recarga eléctrica. 
13. Optimización de los desplazamientos. 
14. Uso de trenes más largos y de doble contenedor. 
15. Mejoras en la planeación logística. 
16. Mejoramiento del acceso a puertos. 
17. Mejoramiento del despacho aduanal de los trenes. 
18. Movilización eléctrica de contenedores de puertos a centros de distribución tierra adentro. 
19. Sistemas intermodales y cambio de modo a marítimo o fluvial. 

19 Riesgos y barreras 

1. Falta de presupuesto federal para la inversión en el sector ferroviario. 
2. Falta de promoción e incentivos enfocados al transporte ferroviario. 
3. Impactos económicos en el sector autotransporte de carga. 
4. Resistencia por parte de cámaras y asociaciones de transportistas de carga. 
5. Resistencia en el uso del ferrocarril vs modos convencionales. 
6. Poca inversión para mejorar la eficiencia del sistema de transporte de carga y para la utilización de alternativas energéticas. 
7. Diseño de nueva infraestructura sin considerar criterios de sustentabilidad medioambiental y económica. 

 

 

 

 



  

Informe final 

Elaborado para el PNUD y la CGMCC-INECC 

 

María Magdalena Armenta Martínez 

 

131 

9.4.  RUTA TECNOLÓGICA Y DE INSTRUMENTACIÓN NORMA DE EFICIENCIA PARA VEHÍCULOS 
PESADOS 

Actualmente, en México no existe una norma que regule la eficiencia energética en los vehículos nuevos mayores de 3,857 
kilogramos, mientras que en EUA se cuenta con una norma específica elaborada por la EPA. Esta medida considera la 
publicación de una norma alineada con la norma de la EPA y su aplicación para años modelo 2020-2030. A diferencia de la 
norma de eficiencia para vehículos ligeros, esta norma requiere un mayor análisis de la flota que será sujeta de esta 
regulación en nuestro país, debido a que en este caso la emisión de GEI está influenciada directamente por la carga y los 
criterios de pesos y dimensiones de las unidades. En México, la CONUEE y la SEMARNAT son las instancias responsables 
de esta nueva regulación. 

 

El escenario de mitigación considera que la norma correspondiente entra en vigor en 2020 adoptando al 100% los criterios 
de eficiencia de la normativa en EUA, regulando a años modelo 2020-2030 

 

Se considera importante que, en la elaboración de una norma de eficiencia para este tipo de vehículos, se contemple la 
dualidad de los estándares aplicables (EPA y EURO), característicos en la flota de pesados en México, así como el periodo 
de adaptación del sector para cumplir con los nuevos estándares de fabricación. Para cumplir con los nuevos criterios de 
eficiencia, los fabricantes de este tipo de unidades deberán incluir de fábrica mejoras aerodinámicas a los vehículos, 
mejoras a la transmisión del tren motriz para obtener mejor potencia del motor y a un rodamiento más óptimo 
(presurización, dibujo de los neumáticos y materiales, etc.) para obtener el mejor desplazamiento con la menor pérdida de 
energía.  

 

Asimismo, la operación del vehículo es otro factor que afecta a la eficiencia de los vehículos, por lo que sería conveniente 
considerar la elaboración de una norma para remolques, pudiendo evitar las modificaciones en la estructura de las 
unidades que disminuyen la eficiencia de las unidades. Lo anterior, inducirá a que se tenga un mayor porcentaje de 
vehículos aerodinámicos, independientemente de las mejoras tecnológicas de los motores. 

 

Otro factor que habría que considerar para fomentar la comercialización de unidades eficientes son los planes, metas y 
regulaciones estatales que podrían permitir un cierto tipo de tecnología en su jurisdicción, lo que significa un incentivo muy 
importante para que los vehículos con mayor eficiencia comiencen a empoderarse del mercado. 

 

Una de las principales barreras para el desarrollo de la norma son las diferentes configuraciones que se pueden realizar de 
los vehículos pesados, ya que está en función del uso al que será destinado, lo que impide realizar una prueba 
estandarizada, ya que la prueba de eficiencia debería considerar la caja y la capacidad de carga. El empleo de un modelo de 
simulación sería conveniente para evaluar las emisiones y deberá estar adecuado a las condiciones del país, así como incluir 
ciclos de manejo característicos. El no tener una herramienta de evaluación dificultará la elaboración de la norma, ya que 
se pueden estandarizar métodos de prueba, pero no su uso. Adicionalmente, la disponibilidad de combustible adecuado es 
fundamental, por lo que es importante no sólo la publicación de la norma, sino poner en práctica toda una estrategia que 
apoye su implementación. La ruta tecnológica y de instrumentación de la medida de la actualización de la norma de 
eficiencia para vehículos pesados se muestra en la siguiente tabla.
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Tabla 56. Norma de eficiencia para vehículos pesados. 

ID Actividad Descripción 

1 Medida 4 Norma de eficiencia para vehículos pesados. 

2 Descripción 
Establecer una norma de eficiencia en los vehículos mayores de 3,857 kilogramos, que controle el rendimiento promedio de los vehículos nuevos de año modelo 2020 a 
2030. Se adoptan al 100% los criterios de eficiencia de la normativa en EUA. 

3 

La alineación con 
los instrumentos 
de la política 
nacional 

ESTRATEGIA NACIONAL DE CALIDAD DEL AIRE 

Eje 1. Gestión integral de la calidad del aire 
Estrategia 
1.3 Promover acciones coordinadas para reducir emisiones de fuentes contaminantes. 
Línea de Acción 
1.3.2 Generar políticas que permitan tener un parque vehicular más limpio y que promuevan el uso de modos de 
transporte más eficientes. 

Eje 2. Instituciones eficientes y orientadas a resultados 
Estrategia 
2.2 Contar con una política normativa congruente y renovada, que establezca metas progresivas, con base en los 
mejores estándares internacionales en materia de calidad del aire. 
Línea de Acción 
2.2.1 Desarrollar y actualizar las Normas Oficiales Mexicanas en materia de calidad del aire para la protección de la 
salud, que incluyan estándares para contaminantes prioritarios que se definan (metales pesados, COP y otros). 
2.2.2 Establecer instrumentos normativos para proteger a los ecosistemas de los efectos de la contaminación 
atmosférica. 
 
Estrategia 
2.4 Impulsar la asignación de recursos para implementar acciones relacionadas con la gestión de la calidad del aire. 
Línea de Acción 
2.4.1 Promover la ampliación y fortalecimiento de los mecanismos de financiamiento para implementar las acciones 
relativas a la calidad del aire. 
2.4.2 Compartir esfuerzos y fortalecer capacidades para obtener fondos que permitan implementar acciones en 
materia de calidad del aire. 
2.4.3 Alinear y gestionar con eficiencia los recursos en la implementación de acciones relacionadas con la calidad del 
aire. 

Eje 3. Empresas comprometidas con la calidad del aire 
Estrategia 
3.1 Actualizar el marco regulatorio en materia de prevención y control de la contaminación de la atmósfera. 
Línea de Acción 
3.1.1 Revisar, actualizar y desarrollar las NOM y NMX, relacionadas con las fuentes fijas y móviles. 
3.1.2 Promover la actualización de la normatividad para que la calidad ambiental de los combustibles y las 
tecnologías consideren como referencia los estándares internacionales. 

ESTRATEGIA NACIONAL DE CAMBIO CLIMATICO 

Eje estratégico 
M1: Acelerar la transición energética hacia fuentes de energía limpia 
Líneas de acción: 
M1.1 Fortalecer el esquema regulatorio, institucional y el uso de instrumentos económicos para aprovechar fuentes 
de energía limpia y tecnologías más eficientes. 
 
M2: Reducir la intensidad energética mediante esquemas de eficiencia y consumo responsable 



ID Actividad Descripción 

M2.6 Incrementar la eficiencia energética del autotransporte público y privado de pasajeros y carga mediante el 
establecimiento de Normas Oficiales y esquemas de mejora logística y tecnológica, incluyendo el cambio modal 
para la reducción del consumo de combustibles y emisiones. 
M2.14 Crear un sistema nacional de verificación vehicular obligatoria, incluyendo mecanismos de control aplicables, 
así como revisar y en su caso ajustar las normas de emisiones de la flota vehicular con la participación de los tres 
órdenes de gobierno para asegurar altos índices de eficiencia en todas las adiciones al parque vehicular nacional, 
incluyendo la de los vehículos usados que son importados. 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio 
natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. 
Estrategia 4.4.1. Implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos 
y beneficios para la sociedad. 
Líneas de acción 
• Actualizar y alinear la legislación ambiental para lograr una eficaz regulación de las acciones que contribuyen a la 
preservación y restauración del medio ambiente y los recursos naturales. 
• Promover el uso y consumo de productos amigables con el medio ambiente y de tecnologías limpias, eficientes y 
de bajo carbono. 
• Promover esquemas de financiamiento e inversiones de diversas fuentes que multipliquen los recursos para la 
protección ambiental y de recursos naturales. 
 
Estrategia 4.4.3. Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente para transitar hacia 
una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono. 
Líneas de acción 
• Acelerar el tránsito hacia un desarrollo bajo en carbono en los sectores productivos primarios, industriales y de la 
construcción, así como en los servicios urbanos, turísticos y de transporte. 
• Promover el uso de sistemas y tecnologías avanzados, de alta eficiencia energética y de baja o nula generación de 
contaminantes o compuestos de efecto invernadero. 
• Realizar investigación científica y tecnológica, generar información y desarrollar sistemas de información para 
diseñar políticas ambientales y de mitigación y adaptación al cambio climático. 

Objetivo 4.7. Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo. 
Estrategia 4.7.3. Fortalecer el sistema de normalización y evaluación de conformidad con las normas. 
Líneas de acción 
• Mejorar el sistema para emitir de forma eficiente normas que incidan en el desempeño de los sectores productivos 
e impulsen a su vez un mayor contenido tecnológico. 
• Construir un mecanismo autosostenible de elaboración de normas y la evaluación de su cumplimiento. 
• Impulsar conjuntamente con los sectores productivos del país, el reconocimiento de la sociedad de los sellos NOM 
y NMX como expresión de la calidad de los productos. 
• Transformar las normas, y su evaluación, de barreras técnicas al comercio, a instrumentos de apertura de mercado 
en otros países, apalancadas en los tratados de libre comercio, a través de la armonización, evaluación de la 
conformidad y reconocimiento mutuo. 
• Desarrollar eficazmente los mecanismos, sistemas e incentivos que promuevan la evaluación de la conformidad de 
los productos y servicios nacionales con dichas normas. 
• Promover las reformas legales que permitan la eficaz vigilancia y sanción del incumplimiento de las normas, para 
garantizar la competencia legítima en los mercados. 

Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país. 
Estrategia 4.8.1. Reactivar una política de fomento económico enfocada en incrementar la productividad de los 
sectores dinámicos y tradicionales de la economía mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada. 
Línea de acción 
• Implementar una política de fomento económico que contemple el diseño y desarrollo de agendas sectoriales y 



ID Actividad Descripción 

regionales, el desarrollo de capital humano innovador, el impulso de sectores estratégicos de alto valor, el desarrollo 
y la  promoción de cadenas de valor en sectores estratégicos y el apoyo a la innovación y el desarrollo tecnológico. 
• Articular, bajo una óptica transversal, sectorial y/o regional, el diseño, ejecución y seguimiento de proyectos 
orientados a fortalecer la competitividad del país, por parte de los tres órdenes de gobierno, iniciativa privada y 
otros sectores de la sociedad. 

PROGRAMA SECTORIAL DE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES 

Objetivo 1. Promover y facilitar el crecimiento sostenido y sustentable de bajo carbono con equidad y socialmente 
incluyente 
 
Estrategia 1.2 Propiciar una gestión ambiental integral para promover el desarrollo de proyectos de inversión que 
cumplan con criterios de sustentabilidad. 
Líneas de acción 
1.2.1 Normar, regular y fomentar energías renovables y tecnologías limpias para consolidar al país como una 
economía de bajo carbono. 

Objetivo 2. Incrementar la resiliencia a efectos del cambio climático y disminuir las emisiones de compuestos y 
gases de efecto invernadero. 
 
Estrategia 2.3 Consolidar las medidas para la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 
Líneas de acción 
2.3.1 Desarrollar, promover y operar instrumentos de política, de fomento y normativos para la prevención y 
mitigación de emisiones a la atmósfera. 
2.3.3 Desarrollar y actualizar instrumentos normativos para establecer límites de emisión de GEI y contaminantes de 
vida corta. 
2.3.4 Integrar y catalizar la reducción y control de contaminantes de vida corta mediante estrategias y proyectos de 
reducción de contaminantes atmosféricos. 
2.3.5 Desarrollar y actualizar instrumentos normativos y de fomento para impulsar tecnologías de secuestro de 
carbono, eficiencia energética y buenas prácticas operativas. 
2.3.6 Desarrollar y regular sistemas de Monitoreo, Reporte y Verificación alineados a estándares internacionales. 
2.3.7 Modernizar los instrumentos de reporte para recopilar información sobre liberaciones y eficiencia energética, 
según competencia de los órdenes de gobierno. 
2.3.9 Crear mecanismos de financiamiento e instrumentos económicos para mitigar las emisiones de gases de 
efecto invernadero. 
2.3.10 Promover el cumplimiento normativo ambiental, en las actividades, obras y procesos que generan y emiten 
gases efecto invernadero (GEI). 

Objetivo 5. Detener y revertir la pérdida de capital natural y la contaminación del agua, aire y suelo. 
Estrategia 5.2 Fortalecer la normatividad y gestión nacional de la calidad del aire para proteger la salud de la 
población y ecosistemas. 
Líneas de acción 
5.2.2 Elaborar, revisar y actualizar instrumentos normativos y de fomento en materia de emisiones a la atmósfera de 
motores y vehículos nuevos. 
5.2.4 Revisar y actualizar la normatividad en la calidad de los combustibles de origen fósil empleados por los 
sectores industrial y transporte. 
5.2.5 Definir lineamientos para establecer programas que mejoren la calidad del aire, principalmente en cuencas 
atmosféricas prioritarias. 
 
Estrategia 5.6. Fortalecer la verificación del cumplimiento de la normatividad ambiental en materia de recursos 
naturales e industria de competencia federal. 
Líneas de acción 
5.6.8 Fortalecer los sistemas de información para monitorear y evaluar el desempeño ambiental en materia de 



ID Actividad Descripción 

industria. 
 
Estrategia 5.7 Fortalecer a la PROFEPA para vigilar y verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental para la 
industria y recursos naturales. 
Líneas de acción 
5.7.1 Promover el cumplimiento de la legislación ambiental, de forma efectiva, eficiente, expedita y transparente. 
5.7.3 Promover la actualización de la normativa ambiental para lograr una eficaz regulación. 

Objetivo 6. Desarrollar, promover y aplicar instrumentos de política, información, investigación, educación, 
capacitación, participación y derechos humanos para fortalecer la gobernanza ambiental. 
Estrategia 6.2 Desarrollar, difundir y transferir conocimientos científico tecnológicos sobre medio ambiente y 
recursos naturales y su vínculo con el crecimiento verde. 
Líneas de acción 
6.2.1 Diseñar y evaluar medidas, políticas, instrumentos económicos y opciones tecnológicas para transitar a una 
economía verde. 

PROGRAMA ESPECIAL DE CAMBIO CLIMATICO 

Objetivo 3. Reducir emisiones de gases de efecto invernadero para transitar a una economía competitiva y a un 
desarrollo bajo en emisiones. 
Estrategia 3.1. Ejecutar proyectos y acciones de eficiencia energética 
Línea de acción 
3.1.2 Promover eficiencia energética mediante:  
1) Normas Oficiales Mexicanas 

Objetivo 4. Reducir las emisiones de contaminantes climáticos de vida corta, propiciando co-beneficios de salud y 
bienestar 
Estrategia 4.1 Utilizar tecnologías y combustibles que reduzcan la emisión de carbono negro, mejorando la calidad 
del aire y la salud pública 
Línea de acción 
4.1.3 Satisfacer el consumo nacional de combustible Ultra Bajo en Azufre (UBA) 
 
Estrategia 4.4. Desarrollar instrumentos normativos y de fomento para regular la emisión de contaminantes 
climáticos de vida corta 
Líneas de acción 
 
4.4.6 Actualizar la norma de eficiencia energética y compuestos efecto invernadero para vehículos ligeros nuevos y 
expedir la de vehículos pesados 

PROGRAMA PARA DEMOCRATIZAR LA 
PRODUCTIVIDAD 

Objetivo 1 Promover el uso y asignación eficiente de los factores de producción de la economía. 
Estrategia 1.4 Promover el manejo eficiente y sustentable del capital natural y reforzar el cuidado del medio 
ambiente del país. 
Líneas de acción 
1.4.1 Impulsar un crecimiento verde que preserve el capital natural del país, al mismo tiempo que promueva 
aumentos en la productividad. 
1.4.2 Fortalecer la política de cambio climático y medio ambiente para construir una economía competitiva, 
sustentable, con mayor resiliencia y de bajo carbono. 

4 

Actores 
responsables de la 
ejecución en cada 
etapa, arreglos 
institucionales y 

Actores responsables 
1. Fabricantes de vehículos automotores nuevos con peso bruto vehicular mayor de 3,857 kilogramos. 
2. Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). 
3. Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) y organismos de tercera parte. 

Otros actores 
1. Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT). 
2. Dirección General de Políticas para el Cambio Climático (DGPCC-SEMARNAT). 



ID Actividad Descripción 

flujos de 
información 

Arreglos institucionales 

• Coordinación de las instituciones para la actualización de la norma. 
• Coordinación para la verificación y cumplimiento de los parámetros establecidos. 
• Acreditación de los organismos de tercera parte por parte de la EMA. 
• Acuerdos y convenios entre las instituciones para el reporte en el sistema MRV. 

5 Plazo de ejecución 2020-2030 

6 
Potencial de 
abatimiento 

12.17 Mt de CO2e 

7 
Costos marginales 
de abatimiento 

 -9.82 (dólares 2017/tCO2e) 

8 
Indicadores de 
seguimiento y de 
impacto 

1. Producción anual de vehículos nuevos mayores de 3,857 kilogramos para el mercado nacional por tipo y marca, que cumplan con las especificaciones de la norma.  
2. Número de vehículos nuevos mayores de 3,857 kilogramos importados por tipo y marca, que cumplan con las especificaciones de la norma. 

9 

Elementos 
necesarios para la 
construcción o 
mejora del MRV 

I. MEDICIÓN/MONITOREO 
Se realizará el monitoreo de la eficiencia energética de vehículos automotores nuevos con peso bruto vehicular mayor de 3,857 kilogramos, de acuerdo a las 
especificaciones de la norma correspondiente para el periodo 2020-2030, a través de organismos de tercera parte acreditados por la EMA. 
Para el monitoreo se utilizarán los protocolos de medición establecidos en la norma correspondiente, mismos que se realizarán en los plazos que señale la norma en los 
laboratorios acreditados por la EMA. 

II. REPORTE 
Los fabricantes de vehículos automotores nuevos con peso bruto vehicular mayor de 3,857 kilogramos deberán reportar el cumplimiento a los criterios de aceptación de la 
norma correspondiente, a través de un formato de reporte establecido por la DGPCC-SEMARNAT. 
El periodo de reporte será anual, de acuerdo con las fechas de entrega del reporte establecidas por la DGPCC-SEMARNAT. La forma de reporte en línea, dentro de las 
fechas previstas para tal efecto. 

III. VERIFICACIÓN 
La PROFEPA será la entidad federal que verificará el cumplimiento de los criterios de aprobación de la norma. Los fabricantes deberán presentar a la Procuraduría la 
constancia del cumplimiento de los criterios de la actualización de la NOM-163 en los plazos que señale la autoridad o mediante visitas de inspección. 

10 

Identificación 
inicial de co-
beneficios 
potenciales 

1. Reducción de contaminantes criterio y GEI. 
2. Reducción en el consumo de combustible. 
3. Armonización de estándares de estándares de emisiones en Estados Unidos. 
4. Mayor eficiencia y competitividad. 
5. Ahorro en el costo de operaciones. 
6. Mejor servicio al cliente. 
5. Beneficios en salud. 
6. Mayor seguridad vial. 
7. Uso de tecnología avanzada. 
8. Mejora el paisaje urbano. 

11 

Identificación de 
sinergias entre las 
metas de 
mitigación y la 
adaptación para el 
sector 

No se identificaron sinergias entre las metas de mitigación y adaptación para esta medida. 

12 
El modelo lógico 
de las acciones por 
implementarse 

1. Conformación del grupo de trabajo de la norma. 
2. Aprobación del proyecto de norma en COFEMER. 
3. Publicación en el DOF. 
4. Entrada en vigor de la norma. 



ID Actividad Descripción 

5. Implementación de la norma. 
6. Cumplimiento los criterios de aceptación de la norma. 
7. Implementación del sistema MRV. 

13 
Niveles de 
cumplimiento para 
las metas 

Al ser una norma oficial mexicana se espera un cumplimiento del 100%. 

14 
Línea de tiempo 
para la 
instrumentación 

ID Actividad 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 Conformación del grupo de trabajo de la norma                           

2 Aprobación del proyecto de norma en COFEMER                           

3 Publicación en el DOF                           

4 Entrada en vigor de la norma                           

5 Implementación de la norma                           

6 Cumplimiento los criterios de aceptación de la norma                           

7 Implementación del sistema MRV                           
 

15 
Marco político y 
normativo vigente 

Actualmente no hay una norma que regule la eficiencia de los vehículos pesados. 

16 

Identificación de 
mecanismos de 
financiamiento 
potenciales y en 
curso 

NAFIN- SCT 
Nacional Financiera (NAFIN) –NAFIN y SCT operan el Programa para la Modernización de la Flota del Autotransporte Federal, que tiene como objetivo renovar el parque 
vehicular del transporte de carga y pasaje federal a nivel nacional, mediante el otorgamiento de financiamientos y estímulos fiscales para la adquisición de unidades 
nuevas o seminuevas, más eficientes y con menores niveles de emisiones contaminantes. 
 
La modernización de unidades es operada a través de los programas de Sustitución Vehicular (Chatarrización) de SCT y Renovación Vehicular (Financiamiento) de SCT-
NAFIN. El primero pretende activar la demanda de chatarrización, mientras el segundo ofrece financiamiento con tasas de interés y garantías especiales. 

17 

Identificación de 
instrumentos 
económicos por 
medida especifica 
de mitigación 

Disponibilidad de financiamiento para el cumplimiento de la normatividad, consistente en mejora tecnológica. 
Fomentar el consumo de automóviles más eficientes para aumentar la rentabilidad de las mejoras tecnológicas. Puede ser con el acceso a un financiamiento. 

18 

Análisis de 
opciones 
tecnológicas y sus 
tendencias a futuro 

Algunas de las mejoras en vehículos pesados nuevos son las siguientes: 
1. Empleo de combustibles de bajo carbono. 
2. Aerodinámica para el remolques. 
3. Incorporación de sistemas OptiFlow AutoTail. 
4. Climatizador ecológico. 
5. Sistema de auto inflado de llantas. 
6. Llantas de baja resistencia al rodamiento. 
7. Incorporación de vehículos autónomos. 

19 Riesgos y barreras 

1. Inversión requerida por parte del sector privado. 
2. Falta de disponibilidad de Diésel Ultra Bajo en Azufre (UBA). 
3. Falta de restricciones a la importación de vehículos pesados usados. 
4. Reventa de vehículos de carga antiguos y en malas condiciones. 
5. Inexistencia de un fideicomiso que canalice recursos financieros al subsector de transporte. 
6. Falta de coordinación y compromiso entre el grupo de trabajo de la norma. 



ID Actividad Descripción 

7. Disponibilidad de laboratorios para verificar el cumplimiento de las especificaciones de la norma. 
7. Falta de incentivos fiscales a los fabricantes para el cumplimiento de la norma. 
8. Modificación de las especificaciones de la norma en Estados Unidos. 
9. Marco regulatorio deficiente. 
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9.5.  RUTA TECNOLÓGICA Y DE INSTRUMENTACIÓN RESTRICCIÓN A AUTOS IMPORTADOS USADOS 

La importación de vehículos usados genera impactos al ambiente y económicos, es por ello que México estableció un 
grupo de trabajo intersecretarial, liderado por la Secretaría de Economía, para elaborar e implementar un paquete de 
restricciones no arancelarias que dieran lugar a una reducción en el número de vehículos que ingresan al país. Además, se 
debe considerar que con la actualización de la norma 163 podría ser un elemento para lograrlo.  

 

La importación de vehículos usados no genera empleos formales en el país y, por otro lado, se trata en promedio de 
unidades de 6 y 8 cilindros (tipo SUV) que consumen en promedio más combustible y generan mayores emisiones 
contaminantes. En el año 2011, al no contar con una restricción para la importación de vehículos usados a México, el 
número de importaciones prácticamente igualó a las ventas de vehículos nuevos nacionales. Una de las ventajas de la 
restricción en la importación de autos usados es el repunte en las ventas de vehículos nuevos tal como se pudo observar en 
el periodo 2009-2016, lo que incentiva la economía nacional. 

 

Esta medida se evaluó con base en las estadísticas de autos importados usados a México en los últimos 15 años. Se 
contabiliza como mitigación, la emisión de GEI evitada por todos los vehículos que se dejaron de importar a partir de 2014, 
en comparación con el escenario de línea base o tendencial. 

 

Cabe destacar que el paquete de restricciones no arancelarias vigente, requiere ser actualizado y publicado 
periódicamente, ya que de ello depende que el número de importaciones se mantenga en un nivel bajo, respecto de las 
ventas nacionales. 

La ruta tecnológica y de instrumentación para ésta medida se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 57. Restricción a autos importados usados. 

ID Actividad Descripción 

1 Medida 5 Restricción a autos importados usados. 

2 Descripción 
México estableció un decreto y un paquete de restricciones no arancelarias para reducir la importación definitiva de vehículos usados entre 2011 y 2013. Las restricciones 
no arancelarias se mantienen vigentes por el Gobierno Mexicano y paulatinamente se hacen más estrictas, con lo que en 2030 no habrá importación de vehículos usados. 
Se contabiliza como mitigación el 100% de las emisiones de CyGEI de los vehículos que no fueron importados conforme la proyección de la línea base. 

3 

La alineación con 
los instrumentos 
de la política 
nacional 

ESTRATEGIA NACIONAL DE CAMBIO 
CLIMATICO 

Eje estratégico 
M1: Acelerar la transición energética hacia fuentes de energía limpia 
Líneas de acción: 
M1.1 Fortalecer el esquema regulatorio, institucional y el uso de instrumentos económicos para aprovechar fuentes de 
energía limpia y tecnologías más eficientes. 
 
M2: Reducir la intensidad energética mediante esquemas de eficiencia y consumo responsable 
M2.14 Crear un sistema nacional de verificación vehicular obligatoria, incluyendo mecanismos de control aplicables, así 
como revisar y en su caso ajustar las normas de emisiones de la flota vehicular con la participación de los tres órdenes de 
gobierno para asegurar altos índices de eficiencia en todas las adiciones al parque vehicular nacional, incluyendo la de los 
vehículos usados que son importados. 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al 
mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. 
Estrategia 4.4.1. Implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos y 
beneficios para la sociedad. 
Líneas de acción 
• Alinear y coordinar programas federales, e inducir a los estatales y municipales para facilitar un crecimiento verde 
incluyente con un enfoque transversal. 
• Actualizar y alinear la legislación ambiental para lograr una eficaz regulación de las acciones que contribuyen a la 
preservación y restauración del medio ambiente y los recursos naturales. 
• Orientar y fortalecer los sistemas de información para monitorear y evaluar el desempeño de la política ambiental. 

PROGRAMA SECTORIAL DE MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

Objetivo 2. Incrementar la resiliencia a efectos del cambio climático y disminuir las emisiones de compuestos y gases de 
efecto invernadero 
 
Estrategia 2.3 Consolidar las medidas para la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 
Líneas de acción 
2.3.1 Desarrollar, promover y operar instrumentos de política, de fomento y normativos para la prevención y mitigación de 
emisiones a la atmósfera. 
2.3.3 Desarrollar y actualizar instrumentos normativos para establecer límites de emisión de GEI y contaminantes de vida 
corta. 
2.3.4 Integrar y catalizar la reducción y control de contaminantes de vida corta mediante estrategias y proyectos de 
reducción de contaminantes atmosféricos. 
2.3.6 Desarrollar y regular sistemas de Monitoreo, Reporte y Verificación alineados a estándares internacionales. 

Objetivo 5. Detener y revertir la pérdida de capital natural y la contaminación del agua, aire y suelo. 
Estrategia 5.2 Fortalecer la normatividad y gestión nacional de la calidad del aire para proteger la salud de la población y 
ecosistemas. 
Líneas de acción 
Estrategia 5.6. Fortalecer la verificación del cumplimiento de la normatividad ambiental en materia de recursos naturales e 



ID Actividad Descripción 

industria de competencia federal. 
Líneas de acción 
5.6.7 Verificar el cumplimiento de las restricciones no arancelarias al movimiento transfronterizo de productos sujetos a 
regulación por la SEMARNAT. 

Objetivo 6. Desarrollar, promover y aplicar instrumentos de política, información, investigación, educación, capacitación, 
participación y derechos humanos para fortalecer la gobernanza ambiental. 
Estrategia 6.2 Desarrollar, difundir y transferir conocimientos científico tecnológicos sobre medio ambiente y recursos 
naturales y su vínculo con el crecimiento verde. 
Líneas de acción 
6.2.1 Diseñar y evaluar medidas, políticas, instrumentos económicos y opciones tecnológicas para transitar a una economía 
verde. 

4 

Actores 
responsables de la 
ejecución en cada 
etapa, arreglos 
institucionales y 
flujos de 
información 

Actores responsables 
1. Secretaría de Economía. 
2. Servicio de Administración Tributaria-Servicio de aduanas. 

Otros actores 

1. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
2. Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA). 
3. Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). 
4. Dirección General de Políticas para el Cambio Climático (DGPCC-SEMARNAT). 

Arreglos institucionales 

• Formalización del grupo de trabajo intersecretarial para la regulación de la importación de vehículos ligeros usados a 
México. 
• Revisión y, en su caso, actualización de las restricciones no arancelarias para la importación definitiva de autos usados a 
México. 
• Coordinación de las instituciones para la ampliación de la vigencia del decreto que regula la importación definitiva de 
vehículos ligeros usados a México. 
• Revisión y, en su caso, actualización del Acuerdo por el que se aceptan como equivalentes a la Norma Oficial Mexicana 
NOM-041-SEMARNAT-2006, Que establece los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes 
provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible y a la Norma 
Oficial Mexicana NOM-047-SEMARNAT-1999, Que establece las características del equipo y el procedimiento de medición 
para la verificación de los límites de emisión de contaminantes, provenientes de los vehículos automotores en circulación 
que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos, las regulaciones que se indican y sus 
respectivos procedimientos de evaluación de la conformidad y se reconocen como válidos para efectos de acreditar su 
cumplimiento en los puntos de ingreso al país los certificados que se señalan. 
• Acuerdos y convenios entre las instituciones para el reporte en el sistema MRV. 

5 Plazo de ejecución 2014-2030 

6 
Potencial de 
abatimiento 

732 Mt de CO2e 

7 
Costos marginales 
de abatimiento 

 -1.78 (dólares 2017/tCO2e) 

8 
Indicadores de 
seguimiento y de 
impacto 

1. Número de vehículos ligeros importados usados a México. 

9 

Elementos 
necesarios para la 
construcción o 
mejora del MRV 

I. MONITOREO 
Se deberá monitorear el número de vehículos ligeros importados usados a México. El Servicio de Administración Tributaria será el responsable y lo realizará mensualmente 
en las instalaciones de la autoridad, a través del mecanismo con el que se elaboran los informes y estadísticas de importación de vehículos ligeros usados. 

II. REPORTE 
El Servicio de Administración Tributaria deberá reportar anualmente a la DGPCC-SEMARNAT el número de vehículos ligeros importados usados a México, a través de un 



ID Actividad Descripción 

formato de reporte establecido por la DGPCC. 
Las fechas de entrega del reporte se establecerán por la DGPCC-SEMARNAT. Dicho reporte será en línea, dentro de las fechas previstas para tal efecto. 

III. VERIFICACIÓN 
La DGPCC-SEMARNAT verificará anualmente el número de vehículos ligeros importados usados a México efectivamente realizados vs el comportamiento de 
importaciones previsto, mediante reuniones con el SAT para la revisión de información de los anuarios estadísticos para cada subsector. 

10 

Identificación 
inicial de co-
beneficios 
potenciales 

1. Fomento a la economía nacional, derivado del incremento en las ventas de vehículos nuevos nacionales. 
2. Generación de empleos en la industria automotriz mexicana. 
3. Reducción de emisiones de contaminantes criterio. 
4. Fortalecimiento del mercado nacional de vehículos seminuevos. 

11 

Identificación de 
sinergias entre las 
metas de 
mitigación y la 
adaptación para el 
sector 

No se identificaron sinergias entre las metas de mitigación y adaptación para esta medida. 

12 
El modelo lógico 
de las acciones por 
implementarse 

1. Formalización del grupo de trabajo. 
2. Ratificación del decreto que se regula la importación definitiva de vehículos usado. 
3. Revisión y adecuación de restricciones no arancelarias. 
4. Entrada en vigor de las nuevas restricciones no arancelarias. 
5. Implementación. 
6. Cumplimiento. 
7. Desarrollo de un sistema MRV. 
8. Implementación del sistema MRV. 

13 
Niveles de 
cumplimiento para 
las metas 

Los niveles de cumplimiento en términos de emisiones mitigadas por año (tCO2e/año) son los siguientes: 

Medida 5 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Nivel de 
cumplimiento 

4.66 4.70 4.74 4.78 4.87 4.97 5.07 5.16 5.27 5.37 5.48 5.59 5.70 

 

14 
Línea de tiempo 
para la 
instrumentación 

ID Actividad 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 Formalización del grupo de trabajo                           

2 
Ratificación del decreto que se regula la importación 
definitiva de vehículos usados                           

3 Revisión y adecuación de restricciones no arancelarias                           

4 Entrada en vigor de las nuevas restricciones no arancelarias                           

5 Implementación de las nuevas restricciones no arancelarias                           

6 Cumplimiento de las nuevas restricciones no arancelarias                           

7 Implementación del sistema MRV                           
 

15 
Marco político y 
normativo vigente 

• Decreto por el que se prorroga el diverso por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados 
• ACUERDO por el que se aceptan como equivalentes a la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-2006, Que establece los límites máximos permisibles de emisión 



ID Actividad Descripción 

de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible y a la Norma Oficial Mexicana NOM-
047-SEMARNAT-1999, Que establece las características del equipo y el procedimiento de medición para la verificación de los límites de emisión de contaminantes, 
provenientes de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos, las regulaciones que se 
indican y sus respectivos procedimientos de evaluación de la conformidad y se reconocen como válidos para efectos de acreditar su cumplimiento en los puntos de ingreso 
al país los certificados que se señalan. 
• Acuerdo por el que se dan a conocer las condiciones ambientales a que se sujetará la importación de vehículos usados equipados con motor a diésel y con peso bruto 
vehicular mayor a 3,857 kilogramos 
• Norma Oficial Mexicana NOM-044-SEMARNAT-2006, Que establece los límites máximos permisibles de emisión de hidrocarburos totales, hidrocarburos no metano, 
monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, partículas y opacidad de humo provenientes del escape de motores nuevos que usan diésel como combustible y que se 
utilizarán para la propulsión de vehículos automotores nuevos con peso bruto vehicular mayor de 3,857 kilogramos, así como para unidades nuevas con peso bruto 
vehicular mayor a 3,857 kilogramos equipadas con este tipo de motores. 

16 

Identificación de 
mecanismos de 
financiamiento 
potenciales y en 
curso 

Debido a que se trata de una restricción legal, no se identificaron mecanismos de financiamiento. 

17 

Identificación de 
instrumentos 
económicos por 
medida especifica 
de mitigación 

Debido a que se trata de una restricción legal, no se identificaron instrumentos económicos. 

18 

Análisis de 
opciones 
tecnológicas y sus 
tendencias a 
futuro 

1. Restricción a la circulación de vehículos importados usados que no cumplen con la normatividad aplicable. 
2. Restricción a la importación de vehículos con tecnologías convencionales. 
3. Fomento de vehículos con tecnologías de bajo carbono. 

19 Riesgos y barreras 

1. Introducción ilegal de vehículos ligeros usados al país. 
2. Falta de interés por parte del gobierno federal para el establecimiento del decreto que se regula la importación definitiva de vehículos usados a México. 
3. Restricciones no arancelarias para la importación definitiva de autos usados a México laxas. 
4. Emisión de amparos que permitan la importación. 
5. Negociaciones del Tratado de libre comercio de América del Norte que permitan el ingreso de un mayor número de vehículos ligeros usados. 
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9.6. RUTA TECNOLÓGICA Y DE INSTRUMENTACIÓN TRENES DE PASAJEROS  

 

La construcción de medios de movilidad masiva es importante para la comunicación entre urbes que interrelacionan de 
manera significativa, así como el empleo de este tipo de sistemas en proyectos de gran envergadura facilitan el 
desplazamiento de usuarios, a la vez que reducen costos operativos y el impacto al ambiente. Tal es el caso del nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que en los próximos años requerirá la construcción de un tren exprés, 
nuevos sistemas de transporte, así como la extensión del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 

 

Los consumos energéticos que este tipo de proyectos genera es considerable, por lo cual la implementación de estrategias 
para abastecer de energía limpia dichos sistemas es un punto que debe ser considerado, además de que pueden 
incorporarse esquemas de bonos de carbono. El reto es que de una manera realista se puedan lograr las metas 
establecidas. Un caso de éxito es el Metrorrey. 

 

Esta medida consiste en la construcción y puesta en operación de 3 nuevas líneas de tren eléctrico de pasajeros: 1) tren 
interurbano México-Toluca, 2) Línea 3 del tren eléctrico de la de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), y 3) Línea 3 
del tren eléctrico de Metrorrey. En los tres casos, se considera que el inicio de operaciones es en 2018, con base en los 
proyectos ejecutivos que cada proyecto sometió a la SCT. Cada uno de los trenes evita en promedio la realización de más 
de 10 mil viajes en transporte privado, generando ahorros significativos en consumo de combustible. La mitigación se 
estimó a partir del número de viajes evitados por tren y los ahorros de combustible que esto conlleva. La ruta tecnológica y 
de instrumentación de la medida de trenes interurbanos de pasajeros se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 58. Trenes de pasajeros. 

ID Actividad Descripción 

1 Medida 6 Trenes de pasajeros. 

2 Descripción 
Considera la operación del tren interurbano México-Toluca, tren eléctrico de la Línea 3 de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) y Línea 3 del Metrorrey. Las tres 
nuevas líneas de tren de pasajeros comienzan a operar en 2018 y evitan viajes diarios en vehículos particulares. Para la mitigación de la Línea 3 del Metrorrey se consideró 
la reducción de emisiones señalada en el proyecto ejecutivo, que incluye la operación de la línea y servicios complementarios. 

3 

La alineación con 
los instrumentos 
de la política 
nacional 

ESTRATEGIA NACIONAL DE CALIDAD DEL AIRE 

Eje 1. Gestión integral de la calidad del aire 
Estrategia 
1.1 Alinear a las instituciones que correspondan del orden federal para que incorporen en sus agendas acciones que 
contribuyan a mejorar la calidad del aire. 
Línea de Acción 
1.1.2 Establecer instrumentos de gestión compartida para que se consideren en la implementación de políticas y 
programas de ordenamiento territorial y ecológico, desarrollo urbano y rural, movilidad sustentable, 
mejoramiento ambiental, cambio climático y transición energética, así como en las acciones que se derivan de 
acuerdos y convenios internacionales, para que se alineen con los objetivos de la ENCA. 
 
Estrategia 
1.2 Impulsar una planeación integral del territorio con un enfoque de sustentabilidad. 
Línea de Acción 
1.2.1 Promover la incorporación de lineamientos de sustentabilidad urbana en las políticas de ordenamiento 
territorial, ordenamiento ecológico, desarrollo urbano, transporte y movilidad. 
1.2.2 Promover el desarrollo de Planes Integrales de Movilidad Sustentable en los que se prioricen los sistemas 
integrados y multi-modales de transporte público, la movilidad no motorizada y el ordenamiento de la logística 
urbana. 
1.2.3 Incentivar el desarrollo de ciudades conectadas, coordinadas y compactas, que prioricen la conservación de 
áreas verdes y Áreas Naturales Protegidas, urbanas y periurbanas, el desarrollo orientado al transporte y la 
creación de ecozonas. 
 
Estrategia 
1.3 Promover acciones coordinadas para reducir emisiones de fuentes contaminantes. 
Línea de Acción 
1.3.2 Generar políticas que permitan tener un parque vehicular más limpio y que promuevan el uso de modos de 
transporte más eficientes. 
1.3.4 Fomentar el uso de tecnologías y combustibles limpios en todos los sectores, incluso en la generación de 
energía eléctrica, como lo marca la Ley de Transición Energética. 

ESTRATEGIA NACIONAL DE CAMBIO CLIMATICO 

Eje estratégico 
M1: Acelerar la transición energética hacia fuentes de energía limpia 
Líneas de acción: 
M1.1 Fortalecer el esquema regulatorio, institucional y el uso de instrumentos económicos para aprovechar 
fuentes de energía limpia y tecnologías más eficientes. 
 
M2: Reducir la intensidad energética mediante esquemas de eficiencia y consumo responsable 
M2.6 Incrementar la eficiencia energética del autotransporte público y privado de pasajeros y carga mediante el 
establecimiento de Normas Oficiales y esquemas de mejora logística y tecnológica, incluyendo el cambio modal 
para la reducción del consumo de combustibles y emisiones. 



ID Actividad Descripción 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

Objetivo 4.2. Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento. 
Estrategia 
4.2.5. Promover la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura, articulando la participación 
de los gobiernos estatales y municipales para impulsar proyectos de alto beneficio social, que contribuyan a 
incrementar la cobertura y calidad de la infraestructura necesaria para elevar la productividad de la economía. 
Líneas de acción 
• Apoyar el desarrollo de infraestructura con una visión de largo plazo basada en tres ejes rectores: 
i) desarrollo regional equilibrado, ii) desarrollo urbano y iii) conectividad logística. 
• Fomentar el desarrollo de relaciones de largo plazo entre instancias del sector público y del privado, para la 
prestación de servicios al sector público o al usuario final, en los que se utilice infraestructura provista total o 
parcialmente por el sector privado. 
• Priorizar los proyectos con base en su rentabilidad social y alineación al Sistema Nacional de Planeación 
Democrática. 
• Consolidar instrumentos de financiamiento flexibles para proyectos de infraestructura, que contribuyan a 
otorgar el mayor impulso posible al desarrollo de la infraestructura nacional. 
• Complementar el financiamiento de proyectos con alta rentabilidad social en los que el mercado no participa en 
términos de riesgo y plazo. 
• Promover el desarrollo del mercado de capitales para el financiamiento de infraestructura. 

Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio 
natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. 
Estrategia 4.4.1. Implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con 
costos y beneficios para la sociedad. 
Líneas de acción 
• Alinear y coordinar programas federales, e inducir a los estatales y municipales para facilitar un crecimiento 
verde incluyente con un enfoque transversal. 
• Promover el uso y consumo de productos amigables con el medio ambiente y de tecnologías limpias, eficientes y 
de bajo carbono. 
• Impulsar la planeación integral del territorio, considerando el ordenamiento ecológico y el ordenamiento 
territorial para lograr un desarrollo regional y urbano sustentable. 
 
Estrategia 4.4.3. Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente para transitar 
hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono. 
Líneas de acción 
• Ampliar la cobertura de infraestructura y programas ambientales que protejan la salud pública y garanticen la 
conservación de los ecosistemas y recursos naturales. 
• Acelerar el tránsito hacia un desarrollo bajo en carbono en los sectores productivos primarios, industriales y de la 
construcción, así como en los servicios urbanos, turísticos y de transporte. 
• Promover el uso de sistemas y tecnologías avanzados, de alta eficiencia energética y de baja o nula generación 
de contaminantes o compuestos de efecto invernadero. 

Objetivo 4.6. Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena 
productiva. 
Estrategia 4.6.2. Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país. 
Líneas de acción 
• Homologar las condiciones de suministro de energía eléctrica en el país. 
• Diversificar la composición del parque de generación de electricidad considerando las expectativas de precios de 
los energéticos a mediano y largo plazos. 
• Modernizar la red de transmisión y distribución de electricidad. 
• Promover el uso eficiente de la energía, así como el aprovechamiento de fuentes renovables, mediante la 



ID Actividad Descripción 

adopción de nuevas tecnologías y la implementación de mejores prácticas. 

PROGRAMA SECTORIAL DE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES 

Objetivo 1. Promover y facilitar el crecimiento sostenido y sustentable de bajo carbono con equidad y socialmente 
incluyente 
 
Estrategia 1.2 Propiciar una gestión ambiental integral para promover el desarrollo de proyectos de inversión que 
cumplan con criterios de sustentabilidad. 
Líneas de acción 
1.2.1 Normar, regular y fomentar energías renovables y tecnologías limpias para consolidar al país como una 
economía de bajo carbono. 

Objetivo 2. Incrementar la resiliencia a efectos del cambio climático y disminuir las emisiones de compuestos y 
gases de efecto invernadero 
Estrategia 2.3 Consolidar las medidas para la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 
Líneas de acción 
2.3.4 Integrar y catalizar la reducción y control de contaminantes de vida corta mediante estrategias y proyectos 
de reducción de contaminantes atmosféricos. 
2.3.6 Desarrollar y regular sistemas de Monitoreo, Reporte y Verificación alineados a estándares internacionales. 
2.3.7 Modernizar los instrumentos de reporte para recopilar información sobre liberaciones y eficiencia energética, 
según competencia de los órdenes de gobierno. 
2.3.9 Crear mecanismos de financiamiento e instrumentos económicos para mitigar las emisiones de gases de 
efecto invernadero. 
 
Estrategia 2.4 Promover la sustentabilidad en el diseño e instrumentación de la planeación urbana. 
Líneas de acción 
2.4.1 Diseñar instrumentos de fomento y normativos que promuevan el transporte y la movilidad sustentable. 
2.4.2 Establecer y fortalecer programas en transporte de carga y/o pasaje orientados a reducir las emisiones de 
contaminantes criterio y GEI. 

Objetivo 6. Desarrollar, promover y aplicar instrumentos de política, información, investigación, educación, 
capacitación, participación y derechos humanos para fortalecer la gobernanza ambiental. 
Estrategia 6.2 Desarrollar, difundir y transferir conocimientos científico tecnológicos sobre medio ambiente y 
recursos naturales y su vínculo con el crecimiento verde. 
Líneas de acción 
6.2.1 Diseñar y evaluar medidas, políticas, instrumentos económicos y opciones tecnológicas para transitar a una 
economía verde. 

PROGRAMA ESPECIAL DE CAMBIO CLIMATICO 

Objetivo 3. Reducir emisiones de gases de efecto invernadero para transitar a una economía competitiva y a un 
desarrollo bajo en emisiones. 
Estrategia 3.5. Desarrollar esquemas de transporte y movilidad sustentable 
Líneas de acción 
3.5.1 Diseñar e instrumentar una política de movilidad sustentable para ciudades de 500 mil o más habitantes 
3.5.6 Construir ferrocarriles interurbanos de pasajeros con una visión integral que considere el desarrollo regional y 
las proyecciones demográficas 
3.5.7 Impulsar proyectos clave de transporte masivo con criterios de reducción de tiempos de recorrido, 
rentabilidad socioeconómica e impacto ambiental 

PROGRAMA SECTORIAL DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES 

Objetivo 3 Generar condiciones para una movilidad de personas integral, ágil, segura, sustentable e incluyente, 
que incremente la calidad de vida. 
Estrategia 3.1 Promover la implementación de sistemas integrados de transporte urbano e interurbano de calidad 
como eje rector del desarrollo de infraestructura. 
Líneas de acción 
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3.1.1 Construir ferrocarriles interurbanos de pasajeros con una visión integral que considere el desarrollo regional y 
las proyecciones demográficas. 
3.1.2 Impulsar proyectos clave de transporte masivo, que cumplan con criterios de reducción de tiempos de 
recorrido, rentabilidad socioeconómica e impacto ambiental. 
3.1.3 Articular proyectos de transporte masivo con políticas de desarrollo regional y urbano, potencializando el uso 
del suelo a lo largo de los corredores. 
3.1.4 Propiciar la adecuada interconexión entre los sistemas de transporte interurbano y urbano, para optimizar el 
traslado de las personas. 
 
Estrategia 3.2 Optimizar el desplazamiento urbano de personas mediante sistemas integrados de transporte que 
garanticen rapidez y seguridad del viaje puerta a puerta. 
Líneas de acción 
3.2.1 Fomentar corredores de transporte público masivo, integrados con infraestructura peatonal, de bicicletas y 
de racionalización del uso del automóvil. 
3.2.2 Apoyar la implementación de proyectos de transporte público que respondan a una planeación integral de la 
movilidad urbana sustentable. 
3.2.3 Promover la integración física, tarifaria, operacional y de información de rutas troncales, auxiliares y 
alimentadoras en los corredores de transporte masivo. 
3.2.4 Fomentar proyectos de accesibilidad, sistemas inteligentes de transporte y de mejora del espacio público con 
los proyectos de transporte masivo. 
 
Estrategia 3.3 Potenciar la inversión en proyectos de transporte sustentable, mediante una estrategia sólida de 
rentabilidad socioeconómica y beneficios ambientales. 
Líneas de acción 
3.3.1 Potenciar la participación privada a través de instrumentos flexibles que fortalezcan la capacidad de 
ejecución y operación de los proyectos. 
3.3.2 Diseñar esquemas fiscales y financieros que fomenten la renovación de la flota vehicular del transporte 
público. 
3.3.3 Vincular el financiamiento y apoyo técnico a los estándares y normas federales para proyectos de transporte 
masivo y movilidad no motorizada. 
3.3.4 Promover la coordinación y cooperación técnica entre organismos estatales y metropolitanos de transporte. 

Objetivo 6 
Desarrollar integralmente y a largo plazo al sector con la creación y adaptación de tecnología y la generación de 
capacidades nacionales. 
Estrategia 6.2 Desarrollar los sectores logístico, náutico, ferroviario, aeronáutico y espacial. 
Líneas de acción 
6.2.1 Incentivar el relanzamiento de la marina mercante mexicana y la construcción naval. 
6.2.2 Promover la transferencia tecnológica en los ferrocarriles de pasajeros para la construcción de una industria 
nacional. 

PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

Objetivo 1 
Contar con una infraestructura y una plataforma logística de transportes y comunicaciones modernas que 
fomenten una mayor competitividad, productividad y desarrollo económico y social. 
Estrategia 1.2 Generar infraestructura para una movilidad de pasajeros moderna, integral, ágil, segura, sustentable 
e incluyente. 
Líneas de acción 
1.2.1 Promover el desarrollo de infraestructura que contribuya al crecimiento de las localidades además de 
brindarles una mayor accesibilidad a los servicios. 
1.2.2 Avanzar en la movilidad urbana sustentable mediante sistemas integrados de transporte que garanticen 
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rapidez y seguridad del viaje puerta a puerta. 
1.2.3 Potenciar el transporte interurbano de pasajeros a través del relanzamiento del ferrocarril de pasajeros. 
1.2.4 Desarrollar y promover obras de infraestructura que contribuyan al crecimiento del turismo en el país. 

PROGRAMA PARA DEMOCRATIZAR LA 
PRODUCTIVIDAD 

Objetivo 1 Promover el uso y asignación eficiente de los factores de producción de la economía. 
Estrategia 1.3 Promover el uso eficiente del territorio nacional, tanto en ciudades como en el medio rural. 
Líneas de acción 
1.3.3 Transitar hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable. 
1.3.4 Promover el ordenamiento territorial en zonas urbanas, así como el desarrollo en ciudades más competitivas. 
 
Estrategia 1.4 Promover el manejo eficiente y sustentable del capital natural y reforzar el cuidado del medio 
ambiente del país. 
Líneas de acción 
1.4.1 Impulsar un crecimiento verde que preserve el capital natural del país, al mismo tiempo que promueva 
aumentos en la productividad. 
1.4.2 Fortalecer la política de cambio climático y medio ambiente para construir una economía competitiva, 
sustentable, con mayor resiliencia y de bajo carbono. 

Objetivo 3 Fortalecer el ambiente de negocios en el que operan las empresas y productores del país. 
Estrategia 3.5 Promover inversiones en infraestructura física y de logística para reducir los costos de operación de 
las empresas. 
Líneas de acción 
3.5.5 Promover el uso de Sistemas Inteligentes de Transporte para mejorar la seguridad y agilizar el movimiento 
de carga y pasajeros. 

4 

Actores 
responsables de la 
ejecución en cada 
etapa, arreglos 
institucionales y 
flujos de 
información 

Actores responsables 
1. Secretarías y/o organismos estatales responsables del transporte público. 
2. Empresas operadoras del servicio de los trenes de pasajeros. 

Otros actores 

1. Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal (SCT) . 
2. Cámaras y asociaciones mexicanas de transporte de pasajeros. 
3. FONADIN-PROTRAM. 
4. Dirección General de Políticas para el Cambio Climático (DGPCC-SEMARNAT). 

Arreglos institucionales 
• Coordinación entre los diferentes organismos para asegurar un presupuesto adecuado para la operación y 
mantenimiento de la infraestructura de los trenes de pasajeros. 

5 Plazo de ejecución 2018-2030 

6 
Potencial de 
abatimiento 

0.13 Mt de CO2e 

7 
Costos marginales 
de abatimiento 

 -147.74 (dólares 2017/tCO2e) 

8 
Indicadores de 
seguimiento y de 
impacto 

1. Número de viajes anuales efectivamente realizados en líneas de trenes eléctricos de pasajeros en operación vs viajes previstos. 

9 

Elementos 
necesarios para la 
construcción o 
mejora del MRV 

I. MONITOREO 
Se deberá monitorear el número de viajes realizados en líneas de trenes eléctricos de pasajeros en operación, desagregado mensualmente por cada tren operando. La 
Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal (SCT) será la responsable de realizar el monitoreo mensualmente , a través de la información enviada por cada 
organismo operadores de cada una de las líneas de trenes eléctricos de pasajeros en operación. 

II. REPORTE 
El número de viajes realizados en líneas de trenes eléctricos de pasajeros en operación, desagregado mensualmente por cada tren operando deberá ser reportado 
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anualmente a la DGPCC-SEMARNAT por la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal (SCT),a través de un formato de reporte establecido. 
Las fechas de entrega del reporte se establecerán por la DGPCC-SEMARNAT. El reporte podrá ser en línea, dentro de las fechas previstas para tal efecto. 

III. VERIFICACIÓN 
Se verificará el número de viajes anuales efectivamente realizados en líneas de trenes eléctricos de pasajeros en operación vs viajes previstos. La verificación se realizará 
anualmente por parte de la DGPCC-SEMARNAT, a través de reuniones en las instalaciones de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal (SCT) para la 
revisión de información de las estadísticas reportadas. 

10 

Identificación 
inicial de co-
beneficios 
potenciales 

1. Reducción de emisiones de contaminantes criterio. 
2. Contribución a la reducción del tráfico en las rutas que corresponden a cada uno de los trazos de los trenes de pasajeros. 
3. Reducción de accidentes debido a los viajes evitados en vehículos particulares por los trenes de pasajeros. 
4. Priorización para transporte público sobre el transporte privado con el fin de reducir impactos al ambiente. 
5. Disminución en tiempos de traslado de los usuarios de los trenes de pasajeros. 
6. Incremento en la velocidad promedio del parque vehicular 

11 

Identificación de 
sinergias entre las 
metas de 
mitigación y la 
adaptación para el 
sector 

No se identificaron sinergias entre las metas de mitigación y adaptación para esta medida. 

12 
El modelo lógico 
de las acciones por 
implementarse 

1. Coordinación entre los diferentes organismos para asegurar un presupuesto adecuado para la operación y mantenimiento de la infraestructura de los trenes de 
pasajeros. 
2. Implementación de los proyectos de mantenimiento de infraestructura. 
3. Implementación del sistema MRV. 

13 
Niveles de 
cumplimiento para 
las metas 

Los niveles de cumplimiento en términos de emisiones mitigadas por año (tCO2e/año) son los siguientes:  

Medida 6 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Nivel de 
cumplimiento 

0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13 

 

14 
Línea de tiempo 
para la 
instrumentación 

ID Actividad 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 

Coordinación entre los diferentes organismos para asegurar 
un presupuesto adecuado para la operación y 
mantenimiento de la infraestructura de los trenes de 
pasajeros                           

2 
 Implementación de los proyectos de mantenimiento de 
infraestructura                           

3 Implementación del sistema MRV                           
 

15 
Marco político y 
normativo vigente 

• Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. 
• Reglamento de Conservación de Vías y Estructuras para los Ferrocarriles Mexicanos. 
• Otros Instrumentos regulatorios aplicables a la operación de los trenes de pasajeros. 

16 
Identificación de 
mecanismos de 
financiamiento 

Línea 3 Metrorrey: se ha realizado con recursos fiscales, estatales, privados y del FONADIN. 
Tren Interurbano de pasajeros Toluca-Valle de México: se destinaron recursos fiscales. 
Línea 3 del tren eléctrico de la Zona Metropolitana de Guadalajara: se destinaron recursos fiscales. 
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potenciales y en 
curso 

El Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), a través de El Programa Federal de Apoyo al Trasporte Masivo (POTRAM) apoya el financiamiento de proyectos de 
inversión en transporte urbano masivo. 

17 

Identificación de 
instrumentos 
económicos por 
medida especifica 
de mitigación 

No aplica, debido a que las líneas de trenes de pasajeros ya están construidas. 

18 

Análisis de 
opciones 
tecnológicas y sus 
tendencias a 
futuro 

1. Conducción Automática asistida por conductor (ATO). 
2. Tecnología de Conducción Automática. 
3. Incorporación de trenes con capacidad de conducción a alturas de 3000 m, con pendientes de 5,25% y con velocidades punta de 160 km/h. 
4. Implantación de sistema de tracción eléctrica en 1x25 kv. 
5. Implantación de tecnologías de detección auxiliar. 
6. Incorporación de mejoras tecnológicas en los centros de control. 
7. Gestión de instalaciones mediante mandos centralizados. 

19 Riesgos y barreras 
1. Falta de financiamiento para la adecuada operación y mantenimiento de la infraestructura de trenes de pasajeros. 
2. Cambios en el comportamiento esperado de la demanda. 
3. Retraso en el inicio de operaciones de los proyectos. 
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9.7. RUTA TECNOLÓGICA Y DE INSTRUMENTACIÓN PENETRACIÓN TECNOLÓGICA 

Uno de los cambios más importantes que veremos en los próximos años en materia de transporte es la oferta de nuevas 
tecnologías en los vehículos particulares. Las nuevas tecnologías estarán dominadas por unidades híbridas y eléctricas, 
cada vez más económicas, eficientes y con marcados beneficios para sus potenciales compradores. A nivel internacional, la 
tendencia en el mediano y largo plazo de los Gobiernos nacionales y locales se centra en limitar la circulación de vehículos 
de combustión interna. Este tipo de iniciativas tan ambiciosas se ha dado principalmente en países desarrollados, con un 
poder adquisitivo alto, con una flota vehicular relativamente pequeña y que tienen la capacidad económica de desarrollar 
la infraestructura de recarga necesaria para soportar una migración tecnológica de corto plazo. 

 

En el caso de México, si bien se tiene claro que ese es el objetivo último, en un horizonte al 2050, se decidió ser más 
conservador y evaluar dos posibles escenarios de penetración tecnológica, centrándose en unidades híbridas y eléctricas. 
El primer escenario, optimista, supone que la penetración tecnológica alcanzará un 20% de ventas de nuevas tecnologías 
respecto a la venta total de vehículos en el 2030. El segundo escenario, conservador, supone que la penetración 
tecnológica alcanzará solo un 10%. 

 

Para la estimación de la mitigación se consideró las emisiones generadas por vehículos de combustión interna respecto a 
las emisiones de vehículos híbridos y eléctricos. La medida será aplicada en el periodo 2018-2030. También se estimó el 
incremento en la demanda de energía eléctrica generada por la introducción de unidades eléctricas. Esta información fue 
enviada al INECC para que fuera considerada en la consultoría del sector energía. 

 

Alcanzar la meta establecida sólo será posible si se tiene una oferta amplia de vehículos híbridos y eléctricos, una 
autonomía equivalente con los vehículos de tecnologías convencionales, una red disponible de puntos de carga y costos 
asequibles, por lo menos el equivalente de gasolina. 

 

Respecto a la infraestructura de puntos de carga, en México se han hecho esfuerzos por parte de la CFE, ha trabajado con 
corredores (PAESE) de puntos de carga, mismos que está vinculado con la previsión del crecimiento en los próximos años. 
Otro factor que influye en el cumplimiento de la meta es el tiempo que se requiere la industria para adaptar sus líneas de 
producción para la construcción de vehículos de bajo carbono, así como también la proporción entre la penetración de 
híbridos y eléctricos, ya que la disponibilidad de este tipo de vehículos estaría en función de la tecnología disponible 
empleada por los fabricantes, es por ello que no todos apuestan a la fabricación de ambos tipos de vehículos.  

 

En esta medida sólo consideraron vehículos particulares, pero con el fin de fortalecer la medida, sería necesario, en una 
segunda etapa, considerar la flota de vehículos de carga híbridos y eléctricos pesados, debido a la competitividad e 
intensidad de uso que representa para ellos. La ruta tecnológica y de instrumentación de la medida de trenes interurbanos 
de pasajeros se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 59. Penetración tecnológica. 

ID Actividad Descripción 

1 Medida 7 Penetración tecnológica. 

2 Descripción 

Supone que, con los incentivos económicos correctos, la penetración tecnológica alcanzará un 60% de ventas de nuevas tecnologías respecto a la venta total de 
vehículos. La proporción de híbridos vs eléctricos es de 70% y 30% respectivamente en 2030. 
Los escenarios evaluados son los siguientes: 
a) Escenario 1: penetración del 50% híbridos y 50% eléctricos. 

b) Escenario 2: penetración del 0% híbridos y 100% eléctricos. 
El escenario consideró las emisiones generadas por vehículos de combustión interna respecto a las emisiones de vehículos híbridos y eléctricos. Se estimaron las 
emisiones indirectas asociadas a la demanda de energía eléctrica, más no se incluyeron en la mitigación. 

3 
La alineación con 
los instrumentos de 
la política nacional 

ESTRATEGIA NACIONAL DE CALIDAD DEL AIRE 

Eje 1. Gestión integral de la calidad del aire 
Estrategia 
1.3 Promover acciones coordinadas para reducir emisiones de fuentes contaminantes. 
Línea de Acción 
1.3.2 Generar políticas que permitan tener un parque vehicular más limpio y que promuevan el uso de 
modos de transporte más eficientes. 
1.3.4 Fomentar el uso de tecnologías y combustibles limpios en todos los sectores, incluso en la generación 
de energía eléctrica, como lo marca la Ley de Transición Energética. 

Eje 2. Instituciones eficientes y orientadas a resultados 
Estrategia 
2.4 Impulsar la asignación de recursos para implementar acciones relacionadas con la gestión de la calidad 
del aire. 
Línea de Acción 
2.4.1 Promover la ampliación y fortalecimiento de los mecanismos de financiamiento para implementar las 
acciones relativas a la calidad del aire. 
2.4.2 Compartir esfuerzos y fortalecer capacidades para obtener fondos que permitan implementar 
acciones en materia de calidad del aire. 
2.4.3 Alinear y gestionar con eficiencia los recursos en la implementación de acciones relacionadas con la 
calidad del aire. 

ESTRATEGIA NACIONAL DE CAMBIO CLIMATICO 

Eje estratégico 
M1: Acelerar la transición energética hacia fuentes de energía limpia 
Líneas de acción: 
M1.1 Fortalecer el esquema regulatorio, institucional y el uso de instrumentos económicos para aprovechar 
fuentes de energía limpia y tecnologías más eficientes. 
 
M2: Reducir la intensidad energética mediante esquemas de eficiencia y consumo responsable 
M2.6 Incrementar la eficiencia energética del autotransporte público y privado de pasajeros y carga 
mediante el establecimiento de Normas Oficiales y esquemas de mejora logística y tecnológica, incluyendo 
el cambio modal para la reducción del consumo de combustibles y emisiones. 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro 
patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. 
Estrategia 4.4.1. Implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental 
con costos y beneficios para la sociedad. 
Líneas de acción 



ID Actividad Descripción 

• Alinear y coordinar programas federales, e inducir a los estatales y municipales para facilitar un 
crecimiento verde incluyente con un enfoque transversal. 
• Promover el uso y consumo de productos amigables con el medio ambiente y de tecnologías limpias, 
eficientes y de bajo carbono. 
 
Estrategia 4.4.3. Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente para 
transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono. 
Líneas de acción 
• Ampliar la cobertura de infraestructura y programas ambientales que protejan la salud pública y 
garanticen la conservación de los ecosistemas y recursos naturales. 
• Acelerar el tránsito hacia un desarrollo bajo en carbono en los sectores productivos primarios, industriales 
y de la construcción, así como en los servicios urbanos, turísticos y de transporte. 
• Promover el uso de sistemas y tecnologías avanzados, de alta eficiencia energética y de baja o nula 
generación de contaminantes o compuestos de efecto invernadero. 

Objetivo 4.6. Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la 
cadena productiva. 
Estrategia 4.6.2. Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país. 
Líneas de acción 
• Homologar las condiciones de suministro de energía eléctrica en el país. 
• Diversificar la composición del parque de generación de electricidad considerando las expectativas de 
precios de los energéticos a mediano y largo plazos. 
• Modernizar la red de transmisión y distribución de electricidad. 
• Promover el uso eficiente de la energía, así como el aprovechamiento de fuentes renovables, mediante la 
adopción de nuevas tecnologías y la implementación de mejores prácticas. 

PROGRAMA SECTORIAL DE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES 

Objetivo 1. Promover y facilitar el crecimiento sostenido y sustentable de bajo carbono con equidad y 
socialmente incluyente 
 
Estrategia 1.2 Propiciar una gestión ambiental integral para promover el desarrollo de proyectos de 
inversión que cumplan con criterios de sustentabilidad. 
Líneas de acción 
1.2.1 Normar, regular y fomentar energías renovables y tecnologías limpias para consolidar al país como 
una economía de bajo carbono. 
 
Estrategia 1.6 Promover instrumentos innovadores de financiamiento económico, tanto nacionales como 
internacionales, para apoyar el quehacer del sector ambiental. 
Líneas de acción 
1.6.2 Llevar a cabo la negociación, contratación, evaluación y seguimiento del financiamiento obtenido de 
agencias y organismos nacionales e internacionales para la atención de los objetivos y prioridades del 
sector. 
1.6.3 Instrumentar una estrategia de financiamiento que establezca criterios para la utilización de apoyos 
nacionales e internacionales, vinculados a la atención de las prioridades del sector. 
1.6.4 Reforzar la relación con los organismos financieros internacionales, para vincular los apoyos 
obtenidos de estos, para desarrollar e implementar programas y proyectos sustentables y de bajo carbono. 
1.6.5 Proponer mecanismos innovadores (cofinanciamiento, alianzas público-privadas) y aprovechar 
oportunidades (asistencia, recursos, infraestructura) derivadas de la cooperación multilateral, bilateral y 
regional. 
1.6.6 Proponer esquemas de financiamiento e inversiones, que propicien la mezcla de recursos públicos y 
privados, nacionales e internacionales, para el desarrollo e implementación de proyectos ambientales 



ID Actividad Descripción 

locales, regionales y/o nacionales. 
1.6.7 Identificar fuentes de recursos de financiamiento (público, privado, nacional e internacional) para 
apoyar el desarrollo de proyectos productivos sustentables e infraestructura ambiental. 

Objetivo 2. Incrementar la resiliencia a efectos del cambio climático y disminuir las emisiones de 
compuestos y gases de efecto invernadero 
 
Estrategia 2.3 Consolidar las medidas para la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 
Líneas de acción 
2.3.1 Desarrollar, promover y operar instrumentos de política, de fomento y normativos para la prevención 
y mitigación de emisiones a la atmósfera. 
2.3.4 Integrar y catalizar la reducción y control de contaminantes de vida corta mediante estrategias y 
proyectos de reducción de contaminantes atmosféricos. 
2.3.5 Desarrollar y actualizar instrumentos normativos y de fomento para impulsar tecnologías de 
secuestro de carbono, eficiencia energética y buenas prácticas operativas. 
2.3.6 Desarrollar y regular sistemas de Monitoreo, Reporte y Verificación alineados a estándares 
internacionales. 
2.3.7 Modernizar los instrumentos de reporte para recopilar información sobre liberaciones y eficiencia 
energética, según competencia de los órdenes de gobierno. 
2.3.9 Crear mecanismos de financiamiento e instrumentos económicos para mitigar las emisiones de gases 
de efecto invernadero. 

Objetivo 5. Detener y revertir la pérdida de capital natural y la contaminación del agua, aire y suelo. 
Estrategia 5.2 Fortalecer la normatividad y gestión nacional de la calidad del aire para proteger la salud de 
la población y ecosistemas. 
Líneas de acción 
5.2.5 Definir lineamientos para establecer programas que mejoren la calidad del aire, principalmente en 
cuencas atmosféricas prioritarias. 

Objetivo 6. Desarrollar, promover y aplicar instrumentos de política, información, investigación, educación, 
capacitación, participación y derechos humanos para fortalecer la gobernanza ambiental. 
Estrategia 6.2 Desarrollar, difundir y transferir conocimientos científico tecnológicos sobre medio 
ambiente y recursos naturales y su vínculo con el crecimiento verde. 
Líneas de acción 
6.2.1 Diseñar y evaluar medidas, políticas, instrumentos económicos y opciones tecnológicas para transitar 
a una economía verde. 

PROGRAMA ESPECIAL DE CAMBIO CLIMATICO 

Objetivo 3. Reducir emisiones de gases de efecto invernadero para transitar a una economía competitiva y 
a un desarrollo bajo en emisiones. 
Estrategia 3.5. Desarrollar esquemas de transporte y movilidad sustentable 
Líneas de acción 
3.5.1 Diseñar e instrumentar una política de movilidad sustentable para ciudades de 500 mil o más 
habitantes 

PROGRAMA PARA DEMOCRATIZAR LA PRODUCTIVIDAD 

Objetivo 1 Promover el uso y asignación eficiente de los factores de producción de la economía. 
Estrategia 1.4 Promover el manejo eficiente y sustentable del capital natural y reforzar el cuidado del 
medio ambiente del país. 
Líneas de acción 
1.4.1 Impulsar un crecimiento verde que preserve el capital natural del país, al mismo tiempo que promueva 
aumentos en la productividad. 
1.4.2 Fortalecer la política de cambio climático y medio ambiente para construir una economía competitiva, 
sustentable, con mayor resiliencia y de bajo carbono. 
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4 

Actores 
responsables de la 
ejecución en cada 
etapa, arreglos 
institucionales y 
flujos de 
información 

Actores responsables 
1. Fabricantes de vehículos automotores nuevos híbridos y eléctricos. 
2. Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA). 

Otros actores 

1. Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). 
2. Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE). 
3. Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
4. Dirección General de Políticas para el Cambio Climático (DGPCC-SEMARNAT). 

Arreglos institucionales 

• Elaboración de esquemas de incentivos fiscales para la incrementar las ventas de vehículos híbridos y 
eléctricos. 
• Acuerdos y convenios para el desarrollo de infraestructura de carga de vehículos híbridos y eléctricos. 
• Diseño de estrategias para el fomento en el uso de vehículos con este tipo de tecnologías. 
• Incentivos y financiamiento para la adquisición de vehículos con este tipo de tecnologías. 

5 Plazo de ejecución 2018-2030 

6 
Potencial de 
abatimiento 

Escenario 1: 0.77 Mt de CO2e 
Escenario 2: 2.70 Mt de CO2e 

7 
Costos marginales 
de abatimiento 

 $67.19 (dólares 2017/tCO2e) 

8 
Indicadores de 
seguimiento y de 
impacto 

1. Número de vehículos híbridos vendidos anualmente. 
2. Número de vehículos eléctricos vendidos anualmente. 

9 

Elementos 
necesarios para la 
construcción o 
mejora del MRV 

I. MEDICIÓN/MONITOREO 
Se realizará el monitoreo mensual de las ventas nacionales de vehículos nuevos híbridos y eléctricos, desagregadas por estado y tipo de tecnología, a través de la 
información reportada por AMDA. El monitoreo podrá realizarse en línea, con base en la información enviada por cada agencia automotriz. 

II. REPORTE 
AMDA reportará mensualmente las ventas nacionales de vehículos nuevos híbridos y eléctricos, desagregadas por estado y tipo de tecnología, a través de un formato de 
reporte establecido por la DGPCC-SEMARNAT dentro de las fechas previstas para tal efecto. 

III. VERIFICACIÓN 
Se verificará el incremento en las ventas reales a nivel nacional de vehículos nuevos híbridos y eléctricos vs las ventas estimadas. La verificación se realizará anualmente 
por parte de la DGPCC-SEMARNAT, a través de reuniones con AMDA para la revisión de información de las estadísticas reportadas en las instalaciones de la autoridad 
y/o de AMDA. 

10 
Identificación inicial 
de co-beneficios 
potenciales 

1. Reducción de emisiones de contaminantes criterio. 
2. Reducción en el consumo de combustibles fósiles. 
3. Mayor eficiencia energética. 
4. Exención de costos por verificación vehicular y de las obligaciones del Programa Hoy No Circula. 
5. Exención del pago por cinco años de la tenencia, las placas y el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN). 
6. Menor costo de mantenimiento. 
7. Menor costo de operación por kilómetro. 
8. Reducción de ruido. 

11 

Identificación de 
sinergias entre las 
metas de mitigación 
y la adaptación para 
el sector 

No se identificaron sinergias entre las metas de mitigación y adaptación para esta medida. 

12 El modelo lógico de 
las acciones por 

1. Identificación de incentivos fiscales que permitan el incremento en las ventas de vehículos híbridos y eléctricos. 
2. Incremento de la inversión en infraestructura para la construcción de terminales de carga de vehículos híbridos y eléctricos. 
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implementarse 3. Desarrollo de estudios de factibilidad para la construcción de la infraestructura de carga de vehículos híbridos y eléctricos. 
4. Desarrollo de estrategias para incentivar la adquisición de vehículos híbridos y eléctricos. 
5. Implementación de los incentivos para la adquisición de vehículos híbridos y eléctricos. 
6. Implementación de los proyectos de infraestructura. 
7. Implementación de las estrategias híbridos y eléctricos. 
8. Implementación del sistema MRV. 

13 
Niveles de 
cumplimiento para 
las metas 

Los niveles de cumplimiento en términos de emisiones mitigadas por año (tCO2e/año) son los siguientes: 

Medida 7 E1 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Nivel de 
cumplimiento 

0.02 0.07 0.11 0.16 0.21 0.27 0.32 0.39 0.45 0.52 0.60 0.68 0.77 

              
Medida 7 E2 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Nivel de 
cumplimiento 

0.00 0.03 0.05 0.07 0.10 0.12 0.15 0.18 0.22 0.25 0.29 0.33 0.37 

 

14 
Línea de tiempo 
para la 
instrumentación 

ID Actividad 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 
Identificación de incentivos fiscales que permitan el 
incremento en las ventas de vehículos híbridos y eléctricos                           

2 
Incremento de la inversión en infraestructura para la 
construcción de terminales de carga de vehículos híbridos y 
eléctricos                           

3 
Desarrollo de estudios de factibilidad para la construcción 
de la infraestructura de carga de vehículos híbridos y 
eléctricos.                           

4 
Desarrollo de estrategias para incentivar la adquisición de 
vehículos híbridos y eléctricos                           

5 
Implementación de los incentivos para la adquisición de 
vehículos híbridos y eléctricos                           

6 Implementación de los proyectos de infraestructura                           

7 Implementación de las estrategias híbridos y eléctricos                           

8 Implementación del sistema MRV                           
 

15 
Marco político y 
normativo vigente 

• Acuerdo por el que la Secretaría de Energía aprueba y publica la actualización de la primera Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y 
Combustibles más Limpios, en términos de la Ley de Transición Energética. 
• Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas (utilización). 
• Norma Oficial Mexicana NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013, Emisiones de bióxido de carbono (CO2) provenientes del escape y su equivalencia en términos de 
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rendimiento de combustible, aplicable a vehículos automotores nuevos de peso bruto vehicular de hasta 3 857 kilogramos (sólo para híbridos). 

16 

Identificación de 
mecanismos de 
financiamiento 
potenciales y en 
curso 

Scotiabank tiene planes de financiamiento exclusivos para la adquisición de vehículos híbridos y eléctricos. El plan tiene una tasa preferencial de 11.9% sin comisión de 
apertura, un bono de 2% en efectivo denominado bono al medio ambiente, y planes de hasta 60 mensualidades y 0% de enganche, además de precios preferenciales en 
los seguros del automóvil. 
 
CIBanco otorga el crédito CIAuto Verde que es un crédito automotriz para autos de bajas emisiones de contaminantes (menor a 180 g/km de CO2). 
 
SENER Y CFE destinaron 25 millones de pesos al Fondo de Transición y Aprovechamiento Sustentable de la Energía para instalar al menos 100 centros públicos de 
recarga de autos eléctricos gratuitos y universales en las zonas metropolitanas del Valle de México, Monterrey y Guadalajara. 

17 

Identificación de 
instrumentos 
económicos por 
medida especifica 
de mitigación 

Meta: Incentivar la adquisición de vehículos eléctricos e híbridos. 
Instrumentos: 
• Exención de pago de tenencia. 
• Exención de verificación vehicular y por lo tanto de su pago. 
• Exención del impuesto sobre automóviles nuevos (ISAN). 
• Disminuir los costos de recargas para los vehículos eléctricos (actualmente es gratuita la recarga en las electrolineras públicas). 
• Establecer una tarifa eléctrica especial para propietarios de autos eléctricos.  
 
Meta: Aumentar la capacidad de adquisición de vehículos eléctricos e híbridos. 
Instrumentos: 
• Disminuir los precios de los vehículos, a través de la reducción y eliminación de los aranceles de importación. 
• Acceso a financiamiento para adquisición de vehículos. 
• Aumentar la oferta de autobuses nacionales y su mejora tecnológica financiando proyectos relacionados. 
 
Meta: Aumentar los centros de recarga. 
Instrumentos: 
• Otorgar una tarifa eléctrica preferencial a las electrolineras. 
• Contar con fuentes de financiamiento para la instalación de electrolineras. 
• Invertir en la construcción de centros de recarga a fondo perdido. 

18 
Análisis de opciones 
tecnológicas y sus 
tendencias a futuro 

1. Innovaciones en la elaboración de baterías. 
2. Reducción del costo de las baterías. 
3. Incorporación de infraestructura de carga inteligente. 
4. Optimización de la gestión de la energía. 

19 Riesgos y barreras 

1. Autonomía limitada. 
2. Incremento de los costos de los vehículos eléctricos comparados con vehículos con tecnologías convencionales. 
3. Carencia de infraestructuras para la carga de baterías. 
4. Operaciones de reparación y mantenimiento especializado. 
5. Tiempos excesivos de recarga y corta vida útil de las baterías. 
6. Falta de incentivos para hacer que los vehículos híbridos y eléctricos sean las asequibles al público. 
7. Mejoras en los motores de combustión interna que impida la penetración al mercado de vehículos híbridos y eléctricos. 
8. Resistencia al cambio: Educación “Movilidad Sustentable”. 
9. Problemas con la infraestructura eléctrica en los hogares. 
10. Adaptaciones de las tomas de carga en hogares. 
11. Generación de electricidad en forma limpia. 
12. Precio de la electricidad. 
13. Manejo de baterías y reciclado. 
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9.8.  RUTA TECNOLÓGICA Y DE INSTRUMENTACIÓN TRANSPORTE PÚBLICO DE BAJO CARBONO  

Esta medida considera la sustitución de unidades de transporte público urbano que utilizan diésel como combustible por 
unidades de bajo carbono. Se consideraron dos posibles escenarios. En el escenario 1 la penetración de las unidades con 
tecnología a gas natural comprimido (GNC) aumenta progresivamente hasta sustituir el 50% de las unidades del transporte 
público urbano a diésel al 2030. En el escenario 2, la penetración de unidades a GNC representa el 25% y el de unidades 
eléctricas el otro 25%.  En ambos casos, el otro 50% de la flota del transporte público a nivel nacional sigue siendo diésel.  

 

Actualmente el gas natural provee diversos beneficios, como en rendimiento, disminución de costos de operación y 
mantenimiento de las unidades. Sin embargo, aún se requiere el desarrollo de infraestructura para cubrir la demanda de 
GNC en las zonas con mayor número de autobuses de pasajeros, así como esquemas para la adquisición de estaciones de 
abasto. La mitigación de GEI se da por la diferencia que existe entre el estándar de emisiones de una unidad nueva a GNC, 
la cual equivale a EPA 2013, respecto de la misma unidad nueva a diésel, equivalente a un estándar EPA 2007. Si bien las 
unidades a diésel nuevas van a reducir su emisión de manera importante en los próximos años, a raíz de la actualización de 
la NOM-044 y la nueva norma de eficiencia energética de pesados, las unidades a GNC también tienen previsto 
evolucionar en materia de emisiones e introducir un nuevo estándar conocido como “Near-Zero”, a fin de competir con 
unidades de eléctricas.  

 

Cabe destacar que originalmente esta medida únicamente tenía previsto la sustitución de unidades de transporte público 
urbano a diésel por tecnología de GNC, pero se consideró apropiado incluir un segundo escenario con unidades eléctricas. 
Si bien económicamente son mucho más caras que una unidad a GNC, la tendencia internacional en la materia apunta a 
una diversidad tecnológica. 

 

En México, los esquemas de los concesionarios de las rutas de transporte público tipo BRT operan generalmente bajo 
sistemas empresariales de transporte público urbano e interurbano, lo que genera numerosos beneficios en comparación 
con los esquemas tradicionales de hombre-camión, aunque en zonas no urbanizadas es la modalidad que se encuentra 
más frecuentemente. Si bien, se ha hecho un esfuerzo en la conformación de dichos sistemas empresariales, en algunas 
zonas del país las autoridades responsables no han dado promoción y desarrollo de esquemas de creación y fomento de 
compañías mercantiles que cuenten con un adecuado soporte técnico y operativo. 

 

Para lograr una penetración de estas tecnologías que ayude a desplazar a las unidades a diésel menos eficientes, es 
necesario contar con financiamiento para cubrir el diferencial del costo tecnológico de las unidades e incentivar la 
adquisición de este tipo de unidades. El diferencial de los vehículos a gas natural es entre 30 y40% mayor respecto a 
unidades de diésel. A pesar de que el gobierno federal ha dado algunos apoyos, a manera de subsidios, en proyectos 
específicos, es necesario determinar otros esquemas, como líneas de crédito preferenciales (mayor plazo y menos interés), 
que permitan el cumplimiento de los objetivos de esta medida a nivel nacional. 

 

En el caso de las unidades a GNC, la estimación del potencial de mitigación sólo consideró unidades nuevas, no 
reconversiones, debido a que en esos casos no existe una certeza sobre la reducción de emisiones de GEI (no existe un 
estándar de emisiones de por medio) y la literatura consultada no recomienda este tipo de prácticas por complicaciones 
mecánicas. A continuación se muestra la ruta tecnológica y de instrumentación de esta medida. 
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Tabla 60. Transporte público de bajo carbono. 

ID Actividad Descripción 

1 Medida 8 Transporte público de bajo carbono. 

2 Descripción 

Considera la sustitución de unidades de transporte público urbano que utilizan diésel como combustible por unidades de bajo carbono en ciudades y zonas metropolitanas 
con más de 500 mil habitantes que cuenten o vayan a contar con distribución de gas natural. Se consideraron dos posibles escenarios. En el escenario 1 la penetración de 
las unidades con tecnología a gas natural comprimido (GNC) aumenta progresivamente hasta sustituir el 50% de las unidades del transporte público urbano a diésel al 
2030. En el escenario 2, la penetración de unidades a GNC representa el 25% y el de unidades eléctricas el otro 25%.  En ambos casos, el otro 50% de la flota del transporte 
público a nivel nacional sigue siendo diésel. En el caso del gas, sólo se consideran unidades nuevas que utilizan GNC, no se incluyen reconversiones.  

3 

La alineación con 
los instrumentos 
de la política 
nacional 

ESTRATEGIA NACIONAL DE CALIDAD DEL AIRE 

Eje 1. Gestión integral de la calidad del aire 
Estrategia 
1.1 Alinear a las instituciones que correspondan del orden federal para que incorporen en sus agendas acciones que 
contribuyan a mejorar la calidad del aire. 
Línea de Acción 
1.1.2 Establecer instrumentos de gestión compartida para que se consideren en la implementación de políticas y 
programas de ordenamiento territorial y ecológico, desarrollo urbano y rural, movilidad sustentable, mejoramiento 
ambiental, cambio climático y transición energética, así como en las acciones que se derivan de acuerdos y convenios 
internacionales, para que se alineen con los objetivos de la ENCA. 
 
Estrategia 
1.2 Impulsar una planeación integral del territorio con un enfoque de sustentabilidad. 
Línea de Acción 
1.2.1 Promover la incorporación de lineamientos de sustentabilidad urbana en las políticas de ordenamiento 
territorial, ordenamiento ecológico, desarrollo urbano, transporte y movilidad. 
1.2.2 Promover el desarrollo de Planes Integrales de Movilidad Sustentable en los que se prioricen los sistemas 
integrados y multi-modales de transporte público, la movilidad no motorizada y el ordenamiento de la logística 
urbana. 
1.2.3 Incentivar el desarrollo de ciudades conectadas, coordinadas y compactas, que prioricen la conservación de 
áreas verdes y Áreas Naturales Protegidas, urbanas y periurbanas, el desarrollo orientado al transporte y la creación 
de ecozonas. 
 
Estrategia 
1.3 Promover acciones coordinadas para reducir emisiones de fuentes contaminantes. 
Línea de Acción 
1.3.2 Generar políticas que permitan tener un parque vehicular más limpio y que promuevan el uso de modos de 
transporte más eficientes. 
1.3.4 Fomentar el uso de tecnologías y combustibles limpios en todos los sectores, incluso en la generación de 
energía eléctrica, como lo marca la Ley de Transición Energética. 

Eje 2. Instituciones eficientes y orientadas a resultados 
Estrategia 
2.4 Impulsar la asignación de recursos para implementar acciones relacionadas con la gestión de la calidad del aire. 
Línea de Acción 
2.4.1 Promover la ampliación y fortalecimiento de los mecanismos de financiamiento para implementar las acciones 
relativas a la calidad del aire. 
2.4.2 Compartir esfuerzos y fortalecer capacidades para obtener fondos que permitan implementar acciones en 
materia de calidad del aire. 
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2.4.3 Alinear y gestionar con eficiencia los recursos en la implementación de acciones relacionadas con la calidad del 
aire. 

Eje 3. Empresas comprometidas con la calidad del aire 
Estrategia 
3.1 Actualizar el marco regulatorio en materia de prevención y control de la contaminación de la atmósfera. 
Línea de Acción 
3.1.2 Promover la actualización de la normatividad para que la calidad ambiental de los combustibles y las 
tecnologías consideren como referencia los estándares internacionales. 

ESTRATEGIA NACIONAL DE CAMBIO CLIMATICO 

Eje estratégico 
M1: Acelerar la transición energética hacia fuentes de energía limpia 
Líneas de acción: 
M1.1 Fortalecer el esquema regulatorio, institucional y el uso de instrumentos económicos para aprovechar fuentes 
de energía limpia y tecnologías más eficientes. 
 
M2: Reducir la intensidad energética mediante esquemas de eficiencia y consumo responsable 
M2.6 Incrementar la eficiencia energética del autotransporte público y privado de pasajeros y carga mediante el 
establecimiento de Normas Oficiales y esquemas de mejora logística y tecnológica, incluyendo el cambio modal para 
la reducción del consumo de combustibles y emisiones. 

M3: Transitar a modelos de ciudades sustentables con sistemas de movilidad, gestión integral de residuos y 
edificaciones de baja huella de carbono 
M3.1 Aumentar el uso controlado y eficiente del territorio al disminuir la expansión urbana y garantizar el acceso a 
suelo intraurbano, promover edificios de usos mixtos y verticales privilegiar la densificación antes que la apertura de 
nuevas reservas en la periferia e incluir la integración de bosques urbanos y definir los límites de crecimiento de las 
ciudades. 
M3.3 Promover la evolución hacia sistemas de transporte público, seguro, limpio, bajo en emisiones, accesible y 
cómodo al fortalecer la interconectividad regional y nacional con la generación de redes 
multimodales eficientes con el apoyo del gobierno federal, como parte de una política integral de desarrollo urbano y 
movilidad que reduzca los tiempos y distancias de viaje. 
M3.4 Desarrollar entes regulatorios con visión de la demanda de transporte a nivel nacional y regional para optimizar 
los sistemas de transporte que reduzcan los tiempos y distancias de viaje. 
M3.5 Fomentar programas para reducir desplazamientos de la población, tales como: promover el trabajo de oficina 
en casa, de permuta o renta de vivienda para acercar a la población a sus fuentes de empleo o recintos educativos, 
servicios de transporte colectivo empresarial, horarios corridos y escalonados. Para ello, diversificar y jerarquizar la 
oferta de equipamiento y servicios urbanos en zonas habitacionales con uso de suelo mixto. 
M3.6 Impulsar sistemas de transporte público bajos en emisiones y eficientes, y adecuar el marco regulatorio y tarifas 
para fomentar la reinversión y mejora continua. 
M3.7 Generar incentivos, infraestructura y programas para favorecer el transporte no motorizado, articulado dentro 
de sistemas integrados de transporte, en el que se dé prioridad al peatón y al ciclista para generar beneficios 
ambientales y de salud inmediatos. 
M5: Reducir emisiones de contaminantes climáticos de vida corta y propiciar co-beneficios de salud y bienestar. 
M5.10 Incentivar el uso de tecnologías y combustibles que disminuyan la emisión de carbono negro, como por 
ejemplo filtros de partículas y diésel de ultra bajo azufre, en motores de combustión interna a diésel. 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

Objetivo 4.2. Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento. 
Estrategia 
4.2.5. Promover la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura, articulando la participación de 
los gobiernos estatales y municipales para impulsar proyectos de alto beneficio social, que contribuyan a incrementar 
la cobertura y calidad de la infraestructura necesaria para elevar la productividad de la economía. 
Líneas de acción 
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• Apoyar el desarrollo de infraestructura con una visión de largo plazo basada en tres ejes rectores: 
i) desarrollo regional equilibrado, ii) desarrollo urbano y iii) conectividad logística. 
• Fomentar el desarrollo de relaciones de largo plazo entre instancias del sector público y del privado, para la 
prestación de servicios al sector público o al usuario final, en los que se utilice infraestructura provista total o 
parcialmente por el sector privado. 
• Priorizar los proyectos con base en su rentabilidad social y alineación al Sistema Nacional de Planeación 
Democrática. 
• Consolidar instrumentos de financiamiento flexibles para proyectos de infraestructura, que contribuyan a otorgar el 
mayor impulso posible al desarrollo de la infraestructura nacional. 
• Complementar el financiamiento de proyectos con alta rentabilidad social en los que el mercado no participa en 
términos de riesgo y plazo. 
• Promover el desarrollo del mercado de capitales para el financiamiento de infraestructura. 

Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio 
natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. 
Estrategia 4.4.1. Implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos 
y beneficios para la sociedad. 
Líneas de acción 
• Alinear y coordinar programas federales, e inducir a los estatales y municipales para facilitar un crecimiento verde 
incluyente con un enfoque transversal. 
• Promover el uso y consumo de productos amigables con el medio ambiente y de tecnologías limpias, eficientes y de 
bajo carbono. 
• Promover esquemas de financiamiento e inversiones de diversas fuentes que multipliquen los recursos para la 
protección ambiental y de recursos naturales. 
 
Estrategia 4.4.3. Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente para transitar hacia 
una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono. 
Líneas de acción 
• Ampliar la cobertura de infraestructura y programas ambientales que protejan la salud pública y garanticen la 
conservación de los ecosistemas y recursos naturales. 
• Acelerar el tránsito hacia un desarrollo bajo en carbono en los sectores productivos primarios, industriales y de la 
construcción, así como en los servicios urbanos, turísticos y de transporte. 
• Promover el uso de sistemas y tecnologías avanzados, de alta eficiencia energética y de baja o nula generación de 
contaminantes o compuestos de efecto invernadero. 

Objetivo 4.6. Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena 
productiva. 
Estrategia 4.6.1. Asegurar el abastecimiento de petróleo crudo, gas natural y petrolíferos que demanda el país. 
Líneas de acción 
• Fortalecer el mercado de gas natural mediante el incremento de la producción y el robustecimiento en la 
infraestructura de importación, transporte y distribución, para asegurar el abastecimiento de energía en óptimas 
condiciones de seguridad, calidad y precio. 

Objetivo 4.9. Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad 
económica. 
Estrategia 4.9.1. Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como 
mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia. 
Líneas de acción 
• Fomentar que la construcción de nueva infraestructura favorezca la integración logística y aumente la 
competitividad derivada de una mayor interconectividad. 
• Evaluar las necesidades de infraestructura a largo plazo para el desarrollo de la economía, considerando el 
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desarrollo regional, las tendencias demográficas, las vocaciones económicas y la conectividad internacional, entre 
otros. 
 
Transporte urbano masivo 
• Mejorar la movilidad de las ciudades mediante sistemas de transporte urbano masivo, congruentes con el 
desarrollo urbano sustentable, aprovechando las tecnologías para optimizar el desplazamiento de las personas. 
• Fomentar el uso del transporte público masivo mediante medidas complementarias de transporte peatonal, de 
utilización de bicicletas y racionalización del uso del automóvil. 

PROGRAMA SECTORIAL DE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES 

Objetivo 1. Promover y facilitar el crecimiento sostenido y sustentable de bajo carbono con equidad y socialmente 
incluyente 
 
Estrategia 1.2 Propiciar una gestión ambiental integral para promover el desarrollo de proyectos de inversión que 
cumplan con criterios de sustentabilidad. 
Líneas de acción 
1.2.1 Normar, regular y fomentar energías renovables y tecnologías limpias para consolidar al país como una 
economía de bajo carbono. 
 
Estrategia 1.6 Promover instrumentos innovadores de financiamiento económico, tanto nacionales como 
internacionales, para apoyar el quehacer del sector ambiental. 
Líneas de acción 
1.6.2 Llevar a cabo la negociación, contratación, evaluación y seguimiento del financiamiento obtenido de agencias y 
organismos nacionales e internacionales para la atención de los objetivos y prioridades del sector. 
1.6.3 Instrumentar una estrategia de financiamiento que establezca criterios para la utilización de apoyos nacionales 
e internacionales, vinculados a la atención de las prioridades del sector. 
1.6.4 Reforzar la relación con los organismos financieros internacionales, para vincular los apoyos obtenidos de estos, 
para desarrollar e implementar programas y proyectos sustentables y de bajo carbono. 
1.6.5 Proponer mecanismos innovadores (cofinanciamiento, alianzas público-privadas) y aprovechar oportunidades 
(asistencia, recursos, infraestructura) derivadas de la cooperación multilateral, bilateral y regional. 
1.6.6 Proponer esquemas de financiamiento e inversiones, que propicien la mezcla de recursos públicos y privados, 
nacionales e internacionales, para el desarrollo e implementación de proyectos ambientales locales, regionales y/o 
nacionales. 
1.6.7 Identificar fuentes de recursos de financiamiento (público, privado, nacional e internacional) para apoyar el 
desarrollo de proyectos productivos sustentables e infraestructura ambiental. 

Objetivo 2. Incrementar la resiliencia a efectos del cambio climático y disminuir las emisiones de compuestos y gases 
de efecto invernadero 
Estrategia 2.3 Consolidar las medidas para la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 
Líneas de acción 
2.3.1 Desarrollar, promover y operar instrumentos de política, de fomento y normativos para la prevención y 
mitigación de emisiones a la atmósfera. 
2.3.2 Promover y regular el uso de gas natural vehicular. 
2.3.4 Integrar y catalizar la reducción y control de contaminantes de vida corta mediante estrategias y proyectos de 
reducción de contaminantes atmosféricos. 
2.3.6 Desarrollar y regular sistemas de Monitoreo, Reporte y Verificación alineados a estándares internacionales. 
2.3.7 Modernizar los instrumentos de reporte para recopilar información sobre liberaciones y eficiencia energética, 
según competencia de los órdenes de gobierno. 
2.3.9 Crear mecanismos de financiamiento e instrumentos económicos para mitigar las emisiones de gases de efecto 
invernadero. 
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Estrategia 2.4 Promover la sustentabilidad en el diseño e instrumentación de la planeación urbana. 
Líneas de acción 
2.4.1 Diseñar instrumentos de fomento y normativos que promuevan el transporte y la movilidad sustentable. 
2.4.2 Establecer y fortalecer programas en transporte de carga y/o pasaje orientados a reducir las emisiones de 
contaminantes criterio y GEI. 
2.4.4 Reforzar la planeación, el fomento y la normatividad del desarrollo urbano sustentable, en el marco de la 
Agenda de Transversalidad. 

Objetivo 5. Detener y revertir la pérdida de capital natural y la contaminación del agua, aire y suelo. 
Estrategia 5.2 Fortalecer la normatividad y gestión nacional de la calidad del aire para proteger la salud de la 
población y ecosistemas. 
Líneas de acción 
5.2.4 Revisar y actualizar la normatividad en la calidad de los combustibles de origen fósil empleados por los sectores 
industrial y transporte. 
5.2.5 Definir lineamientos para establecer programas que mejoren la calidad del aire, principalmente en cuencas 
atmosféricas prioritarias. 

Objetivo 6. Desarrollar, promover y aplicar instrumentos de política, información, investigación, educación, 
capacitación, participación y derechos humanos para fortalecer la gobernanza ambiental. 
Estrategia 6.2 Desarrollar, difundir y transferir conocimientos científico tecnológicos sobre medio ambiente y 
recursos naturales y su vínculo con el crecimiento verde. 
Líneas de acción 
6.2.1 Diseñar y evaluar medidas, políticas, instrumentos económicos y opciones tecnológicas para transitar a una 
economía verde. 

PROGRAMA ESPECIAL DE CAMBIO CLIMATICO 

Objetivo 3. Reducir emisiones de gases de efecto invernadero para transitar a una economía competitiva y a un 
desarrollo bajo en emisiones. 
Estrategia 3.5. Desarrollar esquemas de transporte y movilidad sustentable 
Líneas de acción 
3.5.1 Diseñar e instrumentar una política de movilidad sustentable para ciudades de 500 mil o más habitantes 
3.5.7 Impulsar proyectos clave de transporte masivo con criterios de reducción de tiempos de recorrido, rentabilidad 
socioeconómica e impacto ambiental 
 
Estrategia 3.6. Promover el desarrollo de Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación (NAMA) 
Línea de acción 
3.6.1 Impulsar la realización de proyectos de NAMA acreditable para transporte urbano 

Objetivo 4. Reducir las emisiones de contaminantes climáticos de vida corta, propiciando co-beneficios de salud y 
bienestar 
Estrategia 4.1 Utilizar tecnologías y combustibles que reduzcan la emisión de carbono negro, mejorando la calidad 
del aire y la salud pública 
Línea de acción 
4.1.1 Promover la implementación de 3 corredores de transporte público urbano de bajas emisiones a gas natural en 
México 
4.1.3 Satisfacer el consumo nacional de combustible Ultra Bajo en Azufre (UBA) 
4.1.5 Promover proyectos retrofit en unidades a diésel 

PROGRAMA SECTORIAL DE COMUNICACIONES 
Y TRANSPORTES 

Objetivo 3 Generar condiciones para una movilidad de personas integral, ágil, segura, sustentable e incluyente, que 
incremente la calidad de vida. 
Estrategia 3.1 Promover la implementación de sistemas integrados de transporte urbano e interurbano de calidad 
como eje rector del desarrollo de infraestructura. 
Líneas de acción 
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3.1.2 Impulsar proyectos clave de transporte masivo, que cumplan con criterios de reducción de tiempos de recorrido, 
rentabilidad socioeconómica e impacto ambiental. 
3.1.3 Articular proyectos de transporte masivo con políticas de desarrollo regional y urbano, potencializando el uso 
del suelo a lo largo de los corredores. 
3.1.4 Propiciar la adecuada interconexión entre los sistemas de transporte interurbano y urbano, para optimizar el 
traslado de las personas. 
 
Estrategia 3.2 Optimizar el desplazamiento urbano de personas mediante sistemas integrados de transporte que 
garanticen rapidez y seguridad del viaje puerta a puerta. 
Líneas de acción 
3.2.1 Fomentar corredores de transporte público masivo, integrados con infraestructura peatonal, de bicicletas y de 
racionalización del uso del automóvil. 
3.2.2 Apoyar la implementación de proyectos de transporte público que respondan a una planeación integral de la 
movilidad urbana sustentable. 
3.2.3 Promover la integración física, tarifaria, operacional y de información de rutas troncales, auxiliares y 
alimentadoras en los corredores de transporte masivo. 
3.2.4 Fomentar proyectos de accesibilidad, sistemas inteligentes de transporte y de mejora del espacio público con 
los proyectos de transporte masivo. 
 
Estrategia 3.3 Potenciar la inversión en proyectos de transporte sustentable, mediante una estrategia sólida de 
rentabilidad socioeconómica y beneficios ambientales. 
Líneas de acción 
3.3.1 Potenciar la participación privada a través de instrumentos flexibles que fortalezcan la capacidad de ejecución y 
operación de los proyectos. 
3.3.2 Diseñar esquemas fiscales y financieros que fomenten la renovación de la flota vehicular del transporte público. 
3.3.3 Vincular el financiamiento y apoyo técnico a los estándares y normas federales para proyectos de transporte 
masivo y movilidad no motorizada. 
3.3.4 Promover la coordinación y cooperación técnica entre organismos estatales y metropolitanos de transporte. 

PROGRAMA PARA DEMOCRATIZAR LA 
PRODUCTIVIDAD 

Objetivo 1 Promover el uso y asignación eficiente de los factores de producción de la economía. 
Estrategia 1.3 Promover el uso eficiente del territorio nacional, tanto en ciudades como en el medio rural. 
Líneas de acción 
1.3.3 Transitar hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable. 
 
Estrategia 1.4 Promover el manejo eficiente y sustentable del capital natural y reforzar el cuidado del medio 
ambiente del país. 
Líneas de acción 
1.4.1 Impulsar un crecimiento verde que preserve el capital natural del país, al mismo tiempo que promueva 
aumentos en la productividad. 
1.4.2 Fortalecer la política de cambio climático y medio ambiente para construir una economía competitiva, 
sustentable, con mayor resiliencia y de bajo carbono. 

4 

Actores 
responsables de la 
ejecución en cada 
etapa, arreglos 
institucionales y 
flujos de 
información 

Actores responsables 
1. Fabricantes de unidades de transporte público urbano con tecnología de gas natural y eléctricos. 
2. Secretarías y/o organismos estatales responsables del transporte público urbano. 

Otros actores 
1. Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT). 
2. Organismos de financiamiento. 
3. Dirección General de Políticas para el Cambio Climático (DGPCC-SEMARNAT). 

Arreglos institucionales 
• Incluir en los planes y programas estatales de transporte las metas de penetración de unidades a GNC y eléctricas. 
• Elaboración de esquemas de incentivos fiscales para la incrementar la penetración de unidades a GNC y eléctricas. 
• Incentivos y financiamiento para la adquisición de vehículos con este tipo de tecnologías con condiciones 
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preferenciales. 
• Incentivos para la promoción de conformación de empresas concesionarias a partir de hombres-camión. 
• Fomento al desarrollo de infraestructura de estaciones de compresión de GNC. 

5 Plazo de ejecución 2018-2030 

6 
Potencial de 
abatimiento 

Escenario 1: 3.03 Mt de CO2e 
Escenario 2: 8.89 Mt de CO2e 

7 
Costos marginales 
de abatimiento 

 $106.37 (dólares 2017/tCO2e) 

8 
Indicadores de 
seguimiento y de 
impacto 

1. Ventas nacionales anuales de unidades de transporte de pasajeros nuevas a gas natural. 
2. Ventas nacionales anuales de unidades de transporte de pasajeros nuevas a diésel. 
3. Ventas nacionales anuales de unidades de transporte de pasajeros nuevas eléctricas. 

9 

Elementos 
necesarios para la 
construcción o 
mejora del MRV 

I. MONITOREO 
Se deberán monitorear mensualmente las ventas nacionales de unidades nuevas de gas natural y eléctricas, desagregadas por estado y tipo de tecnología, a través de la 
información reportada por ANPACT con base en la información reportada por los fabricantes a nivel nacional. El monitoreo podrá realizarse en línea, con base en la 
información enviada por los fabricantes. 

II. REPORTE 
Las ventas nacionales de unidades nuevas de gas natural y eléctricas, desagregadas por estado y tipo de tecnología deberá ser reportadas mensualmente a la DGPCC-
SEMARNAT por la ANPACT, a través de un formato de reporte establecido. 
Las fechas de entrega del reporte se establecerán por la DGPCC-SEMARNAT. El reporte podrá ser en línea, dentro de las fechas previstas para tal efecto. 

III. VERIFICACIÓN 
Se verificará el incremento en las ventas reales a nivel nacional de unidades nuevas de gas natural y eléctricas vs las ventas estimadas. La verificación se realizará 
anualmente por parte de la DGPCC-SEMARNAT, a través de reuniones con ANPACT para la revisión de información de las estadísticas reportadas en las instalaciones de la 
autoridad y/o de ANPACT. 

10 

Identificación 
inicial de co-
beneficios 
potenciales 

1. Reducción de los costos de operación. 
2. Reducción de emisiones de contaminantes criterio. 
3. Reducción de ruido y olores. 
4. Fomento a la conversión de unidades de vehículos ligeros de gasolina a gas natural. 

11 

Identificación de 
sinergias entre las 
metas de 
mitigación y la 
adaptación para el 
sector 

No se identificaron sinergias entre las metas de mitigación y adaptación para esta medida. 

12 
El modelo lógico 
de las acciones por 
implementarse 

1. Establecer en los planes y programas de transporte público estatales las metas de penetración de unidades de transporte público a GNC y eléctricas. 
2. Identificación de incentivos fiscales que permitan el incremento de la penetración de unidades de transporte público a GNC y eléctricas. 
3. Conformación de empresas concesionarias a partir de rutas que operan bajo el binomio hombre-camión. 
4. Incremento de la inversión en la adquisición de unidades de transporte público a GNC y eléctricas. 
5. Desarrollo de infraestructura para estaciones de GNC y puntos de recarga de unidades eléctricas. 
6. Implementación de los incentivos para la adquisición de unidades de transporte público a GNC y eléctricas. 
7. Puesta en operación de las unidades en las rutas. 
8. Implementación del sistema MRV. 
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13 
Niveles de 
cumplimiento para 
las metas 

Los niveles de cumplimiento en términos de emisiones mitigadas por año (tCO2e/año) son los siguientes: 

Medida 8 E1 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Nivel de 
cumplimiento 

0.02 0.05 0.13 0.20 0.29 0.40 0.53 0.70 0.89 1.13 1.40 1.76 3.03 

              
Medida 8 E2 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Nivel de 
cumplimiento 

0.17 0.35 0.56 0.88 1.25 1.76 2.32 3.07 3.89 4.94 6.09 7.67 8.89 

 

14 
Línea de tiempo 
para la 
instrumentación 

ID Actividad 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 
Establecer en los planes y programas de transporte público 
estatales las metas de penetración de unidades de 
transporte público a GNC y eléctricas                           

2 
Identificación de incentivos fiscales que permitan el 
incremento de la penetración de unidades de transporte 
público a GNC y eléctricas                           

3 
Conformación de empresas concesionarias a partir de rutas 
que operan bajo el binomio hombre-camión                           

4 
Incremento de la inversión en la adquisición de unidades de 
transporte público a GNC y eléctricas                           

5 
Desarrollo de infraestructura para estaciones de GNC y 
puntos de recarga de unidades eléctricas                           

6 
 Implementación de los incentivos para la adquisición de 
unidades de transporte público a GNC y eléctricas                           

7 Puesta en operación de las unidades en las rutas                           

8 Implementación del sistema MRV                           
 

15 
Marco político y 
normativo vigente 

• Norma Oficial Mexicana NOM-011-SECRE-2000, Gas natural comprimido para uso automotor. Requisitos mínimos de seguridad en instalaciones vehiculares. 
• Norma Oficial Mexicana NOM-050-SEMARNAT-1993, Que establece los niveles máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los 
vehículos automotores en circulación que usan gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos como combustibles. 

16 

Identificación de 
mecanismos de 
financiamiento 
potenciales y en 
curso 

SEMARNAT 
SEMARNAT ha otorgado apoyos no recuperables (53 mdp) para cubrir el costo tecnológico por el uso de GNC, dando apoyo para la adquisición de autobuses a gas natural 
para transporte de pasajeros. 
 
FONDO PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO 
El Fondo para el Cambio Climático publicó la Convocatoria nacional No. 10/17 para apoyar proyectos de bajo carbono en el transporte público, cuyo objetivo es mejorar el 
transporte público mediante autobuses no articulados, articulados y de alta capacidad (BRT) que cumplan con la normatividad equivalente a EPA 2010/Euro VI o superior. 
Podrán operar con gas natural, diésel, motores híbridos (eléctricos- diésel o eléctricos- gas natural). 



ID Actividad Descripción 

17 

Identificación de 
instrumentos 
económicos por 
medida especifica 
de mitigación 

Meta: Aumentar la capacidad de adquisición de autobuses de GN y eléctricos de las diferentes entidades. 
Instrumentos: 
• Disminuir los precios de los vehículos, a través de la reducción y eliminación de los aranceles de importación. 
• Acceso a financiamiento para la adquisición de vehículos. 
• Aumentar la oferta de autobuses nacionales y su mejora tecnológica financiando proyectos relacionados. 
 
Meta: Aumentar los centros de recarga. 
Instrumentos: 
• Otorgar una tarifa eléctrica preferencial a las electrolineras. 
• Otorgar precios preferenciales de GN a centros de carga. 
• Contar con fuentes de financiamiento para la instalación de electrolineras. 
• Invertir en la construcción de centros de recarga a fondo perdido. 

18 

Análisis de 
opciones 
tecnológicas y sus 
tendencias a 
futuro 

1. Los motores de GNC evolucionarán a un estándar de emisiones "Near Zero". 
2. Empleo de energía solar o eólica para el abastecimiento de energía eléctrica. 
3. Empleo de biogás para unidades a GNC. 
4. Incorporación de sistemas de carga de baterías en autobuses eléctricos en movimiento. 

19 Riesgos y barreras 

1. Falta de infraestructura relacionada con gasoductos o estaciones de GNC. 
2. Falta de financiamiento preferencial a unidades de bajas emisiones de carbono. 
3. Tendencia a preferir el uso de automóvil particular . 
4. Tiempo de carga de baterías. 
6. Autonomía de los vehículos de transporte público eléctricos. 
7. Renuencia de las compañías transportistas para la compra de unidades con tecnologías diferentes al diésel. 
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9.9. RUTA TECNOLÓGICA Y DE INSTRUMENTACIÓN PROGRAMA TRANSPORTE LIMPIO 

El Programa Transporte Limpio está basado en la alianza público-privada Smartway, desarrollada por la EPA, y es un 
programa voluntario diseñado por la SEMARNAT con apoyo de la SCT. El objetivo del programa es que el autotransporte 
de carga y de pasajeros sea más eficiente, competitivo y amigable con el ambiente. Además, se toma en cuenta a 
transportistas y usuarios, lo que permite a los primeros reducir el consumo de combustible y emisiones a través de la 
adopción de estrategias y tecnologías; a los segundos reducir la huella de carbono por contratar a empresas transportistas 
eficientes. 

 

El programa busca formar un círculo virtuoso entre transportistas y usuarios. Entre las medidas promovidas en el programa 
se encuentran la incorporación de tecnologías y la aplicación de estrategias. La mayoría de las medidas promovidas tienen 
un costo recuperable en aproximadamente un año, siendo la conducción técnica-económica la medida más costo-efectiva. 
Muchas de las medidas que se implementan en el programa han sido aprobadas por la CONUEE, por lo que su aplicación 
tiene certidumbre. Otras de las medidas promovidas por el programa a las empresas usuarias son los siguientes: 

 Promover el PTL entre sus proveedores de transporte. 

 Adoptar políticas de apagado de motor durante carga y descarga. 

 Optimizar la logística de envíos. 

 Adoptar políticas para ingreso expedito y ágil del autotransporte a sus instalaciones para minimizar el impacto en el 

tráfico local. 

 

Las empresas usuarias pueden dictar las características del transporte que contrata. El programa evalúa las emisiones de 
empresas transportistas y usuarias expresadas en kilogramos de CO2 por kilómetro recorrido por tonelada transportada, 
así como se elaboran indicadores expresados en contaminantes reducidos por tonelada transportada por lo que se pueden 
realizar planes de acción para reducir dichos indicadores. Para la evaluación de las empresas se emplea el modelo Fleet, 
desarrollado por la EPA y adaptado a México. 

 

Hasta hoy, la implementación del programa ha evitado un acumulado de 7.5 millones de toneladas de CO2 en el periodo de 
2008-2017. Para lograrlo es necesario que las empresas transportistas contemplen la capacitación de operadores, debido a 
que el beneficio de hacerlo genera reducción en costos de operación, ahorros en consumo de combustible, menor número 
de mantenimiento a las unidades, entre otros, además de que el mayor beneficio se obtiene en la capacitación de los 
operadores con ahorros de hasta el 40% de combustible. 

 

Actualmente, se trabaja en implementar mejoras en la evaluación de las empresas, así como en incentivar la participación 
en el programa del hombre-camión, por lo cual se deben implementar estrategias de difusión para la promoción del 
programa, así como diseñar incentivos destinados a la instalación de tecnologías aerodinámicas. La incorporación de 
unidades al programa permite obtener beneficios similares a los generados por una norma de eficiencia. 

 

El escenario considerado en esta medida es la incorporación al programa el 50% de la flota de autotransporte federal 
registrada en SCT en 2030. Para lograr las metas establecidas en la presente medida se debe buscar la profesionalización 
del hombre-camión, debido a que la situación que actualmente se enfrenta en el gremio es la sobreposición de rutas que 
carecen de planeación en su logística y repercute en la saturación de algunas rutas y desabasto en otras. Además, este 
esquema operativo de hombre-camión impide establecer esquemas de mantenimiento de unidades y capacitación a los 
conductores. En virtud de lo anterior, es que se hace imperativo el migrar hacia un modelo empresarial en el que exista una 
adecuada estructura operativa, administrativa y jurídica, lo que genera inseguridad e ineficiencia. La ruta tecnológica y de 
instrumentación de la medida del Programa Transporte Limpio se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 61. Programa Transporte Limpio. 

ID Actividad Descripción 

1 Medida 9 Programa Transporte Limpio. 

2 Descripción 

Es un programa voluntario, desarrollado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 
Está dirigido, principalmente a empresas transportistas de carga y pasaje, así como para empresas usuarias del servicio de carga.  

Tiene por objetivo la reducción de consumo de combustible, emisiones de GEI, contaminantes criterio (NOX y PM10 y PM2.5) y los costos de operación del transporte. 
El escenario considera la incorporación al programa el 50% de la flota de autotransporte federal registrada en SCT en 2030. 

3 

La alineación con 
los instrumentos 
de la política 
nacional 

ESTRATEGIA NACIONAL DE CALIDAD DEL AIRE 

Eje 1. Gestión integral de la calidad del aire 
Estrategia 
1.3 Promover acciones coordinadas para reducir emisiones de fuentes contaminantes. 
Línea de Acción 
1.3.2 Generar políticas que permitan tener un parque vehicular más limpio y que promuevan el uso de 
modos de transporte más eficientes. 

ESTRATEGIA NACIONAL DE CAMBIO CLIMATICO 

M5: Reducir emisiones de contaminantes climáticos de vida corta y propiciar co-beneficios de salud y 
bienestar. 
M5.7 Implementar sistemas de transporte limpio en corredores de transporte de carga. 
M5.8 Fomentar la implementación de programas de reducción de emisiones y eficiencia operativa 
orientados a las características operativas, administrativas, tecnológicas y financieras y necesidades del 
hombre-camión y pequeño transportista. 
M5.10 Incentivar el uso de tecnologías y combustibles que disminuyan la emisión de carbono negro, 
como por ejemplo filtros de partículas y diésel de ultra bajo azufre, en motores de combustión interna a 
diésel. 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro 
patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. 
Estrategia 4.4.1. Implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad 
ambiental con costos y beneficios para la sociedad. 
Líneas de acción 
• Alinear y coordinar programas federales, e inducir a los estatales y municipales para facilitar un 
crecimiento verde incluyente con un enfoque transversal. 
• Promover el uso y consumo de productos amigables con el medio ambiente y de tecnologías limpias, 
eficientes y de bajo carbono. 
• Promover esquemas de financiamiento e inversiones de diversas fuentes que multipliquen los 
recursos para la protección ambiental y de recursos naturales. 
• Impulsar la planeación integral del territorio, considerando el ordenamiento ecológico y el 
ordenamiento territorial para lograr un desarrollo regional y urbano sustentable. 
 
Estrategia 4.4.3. Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente para 
transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono. 
Líneas de acción 
• Ampliar la cobertura de infraestructura y programas ambientales que protejan la salud pública y 
garanticen la conservación de los ecosistemas y recursos naturales. 
• Acelerar el tránsito hacia un desarrollo bajo en carbono en los sectores productivos primarios, 
industriales y de la construcción, así como en los servicios urbanos, turísticos y de transporte. 
• Promover el uso de sistemas y tecnologías avanzados, de alta eficiencia energética y de baja o nula 
generación de contaminantes o compuestos de efecto invernadero. 



ID Actividad Descripción 

PROGRAMA SECTORIAL DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES 

Objetivo 1. Promover y facilitar el crecimiento sostenido y sustentable de bajo carbono con equidad y 
socialmente incluyente 
 
Estrategia 1.2 Propiciar una gestión ambiental integral para promover el desarrollo de proyectos de 
inversión que cumplan con criterios de sustentabilidad. 
Líneas de acción 
1.2.1 Normar, regular y fomentar energías renovables y tecnologías limpias para consolidar al país 
como una economía de bajo carbono. 
 
Estrategia 1.6 Promover instrumentos innovadores de financiamiento económico, tanto nacionales 
como internacionales, para apoyar el quehacer del sector ambiental. 
Líneas de acción 
1.6.2 Llevar a cabo la negociación, contratación, evaluación y seguimiento del financiamiento obtenido 
de agencias y organismos nacionales e internacionales para la atención de los objetivos y prioridades 
del sector. 
1.6.3 Instrumentar una estrategia de financiamiento que establezca criterios para la utilización de 
apoyos nacionales e internacionales, vinculados a la atención de las prioridades del sector. 
1.6.4 Reforzar la relación con los organismos financieros internacionales, para vincular los apoyos 
obtenidos de estos, para desarrollar e implementar programas y proyectos sustentables y de bajo 
carbono. 
1.6.5 Proponer mecanismos innovadores (cofinanciamiento, alianzas público-privadas) y aprovechar 
oportunidades (asistencia, recursos, infraestructura) derivadas de la cooperación multilateral, bilateral 
y regional. 
1.6.6 Proponer esquemas de financiamiento e inversiones, que propicien la mezcla de recursos públicos 
y privados, nacionales e internacionales, para el desarrollo e implementación de proyectos ambientales 
locales, regionales y/o nacionales. 
1.6.7 Identificar fuentes de recursos de financiamiento (público, privado, nacional e internacional) para 
apoyar el desarrollo de proyectos productivos sustentables e infraestructura ambiental. 

Objetivo 2. Incrementar la resiliencia a efectos del cambio climático y disminuir las emisiones de 
compuestos y gases de efecto invernadero 
 
Estrategia 2.3 Consolidar las medidas para la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI). 
Líneas de acción 
2.3.1 Desarrollar, promover y operar instrumentos de política, de fomento y normativos para la 
prevención y mitigación de emisiones a la atmósfera. 
2.3.2 Promover y regular el uso de gas natural vehicular. 
2.3.4 Integrar y catalizar la reducción y control de contaminantes de vida corta mediante estrategias y 
proyectos de reducción de contaminantes atmosféricos. 
2.3.5 Desarrollar y actualizar instrumentos normativos y de fomento para impulsar tecnologías de 
secuestro de carbono, eficiencia energética y buenas prácticas operativas. 
2.3.6 Desarrollar y regular sistemas de Monitoreo, Reporte y Verificación alineados a estándares 
internacionales. 
2.3.7 Modernizar los instrumentos de reporte para recopilar información sobre liberaciones y eficiencia 
energética, según competencia de los órdenes de gobierno. 
2.3.8 Coordinar el apoyo nacional e internacional para el desarrollo y transferencia de tecnología para la 
mitigación. 
2.3.9 Crear mecanismos de financiamiento e instrumentos económicos para mitigar las emisiones de 
gases de efecto invernadero. 



ID Actividad Descripción 

 
Estrategia 2.4 Promover la sustentabilidad en el diseño e instrumentación de la planeación urbana. 
Líneas de acción 
2.4.1 Diseñar instrumentos de fomento y normativos que promuevan el transporte y la movilidad 
sustentable. 
2.4.2 Establecer y fortalecer programas en transporte de carga y/o pasaje orientados a reducir las 
emisiones de contaminantes criterio y GEI. 

Objetivo 5. Detener y revertir la pérdida de capital natural y la contaminación del agua, aire y suelo. 
Estrategia 5.2 Fortalecer la normatividad y gestión nacional de la calidad del aire para proteger la salud 
de la población y ecosistemas. 
Líneas de acción 
5.2.4 Revisar y actualizar la normatividad en la calidad de los combustibles de origen fósil empleados 
por los sectores industrial y transporte. 
5.2.5 Definir lineamientos para establecer programas que mejoren la calidad del aire, principalmente en 
cuencas atmosféricas prioritarias. 
5.2.7 Promover la implementación de la verificación vehicular obligatoria en todo el país y 
financiamiento para programas de monitoreo y verificación vehicular. 
 
Estrategia 5.6. Fortalecer la verificación del cumplimiento de la normatividad ambiental en materia de 
recursos naturales e industria de competencia federal. 
Líneas de acción 
5.6.8 Fortalecer los sistemas de información para monitorear y evaluar el desempeño ambiental en 
materia de industria. 

Objetivo 6. Desarrollar, promover y aplicar instrumentos de política, información, investigación, 
educación, capacitación, participación y derechos humanos para fortalecer la gobernanza ambiental. 
Estrategia 6.2 Desarrollar, difundir y transferir conocimientos científico tecnológicos sobre medio 
ambiente y recursos naturales y su vínculo con el crecimiento verde. 
Líneas de acción 
6.2.1 Diseñar y evaluar medidas, políticas, instrumentos económicos y opciones tecnológicas para 
transitar a una economía verde. 

PROGRAMA ESPECIAL DE CAMBIO CLIMATICO 

Objetivo 3. Reducir emisiones de gases de efecto invernadero para transitar a una economía 
competitiva y a un desarrollo bajo en emisiones. 
Estrategia 3.5. Desarrollar esquemas de transporte y movilidad sustentable 
Líneas de acción 
3.5.4 Promover la modernización del transporte de carga, para reducir costos de operación y emisiones 
e incrementar su competitividad y seguridad 
3.5.5 Reducir GEI y contaminantes criterio derivado la operación del Programa Transporte Limpio 

Objetivo 4. Reducir las emisiones de contaminantes climáticos de vida corta, propiciando co-beneficios 
de salud y bienestar 
Estrategia 4.1 Utilizar tecnologías y combustibles que reduzcan la emisión de carbono negro, 
mejorando la calidad del aire y la salud pública 
Línea de acción 
4.1.3 Satisfacer el consumo nacional de combustible Ultra Bajo en Azufre (UBA) 
 
Estrategia 4.5. Promover el desarrollo de Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación (NAMA) que 
reducen contaminantes climáticos de vida corta 
Línea de acción 
4.5.4 Impulsar la realización de un proyecto de NAMA de autotransporte federal de carga para el 



ID Actividad Descripción 

hombre camión y pequeño transportista 

PROGRAMA PARA DEMOCRATIZAR LA PRODUCTIVIDAD 

Objetivo 1 Promover el uso y asignación eficiente de los factores de producción de la economía. 
Estrategia 1.4 Promover el manejo eficiente y sustentable del capital natural y reforzar el cuidado del 
medio ambiente del país. 
Líneas de acción 
1.4.1 Impulsar un crecimiento verde que preserve el capital natural del país, al mismo tiempo que 
promueva aumentos en la productividad. 
1.4.2 Fortalecer la política de cambio climático y medio ambiente para construir una economía 
competitiva, sustentable, con mayor resiliencia y de bajo carbono. 

4 

Actores 
responsables de la 
ejecución en cada 
etapa, arreglos 
institucionales y 
flujos de 
información 

Actores responsables 

1. Dirección General de Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes 
(DGGCARETC-SEMARNAT). 
2. Dirección General de Autotransporte General de la SCT. 
3. Empresas transportistas incorporadas al Programa Transporte Limpio. 

Otros actores 
1. Cámaras y asociaciones mexicanas de transporte de carga. 
2. Dirección General de Políticas para el Cambio Climático (DGPCC-SEMARNAT). 

Arreglos institucionales 

• Gestión de recursos para la implementación del Programa Transporte Limpio a gran escala en México. 
• Elaboración de esquemas de incentivos fiscales para incrementar la incorporación de las unidades de 
transporte de carga al programa. 
• Diseño de estrategias para la difusión del Programa Transporte Limpio. 

5 Plazo de ejecución 2018-2030 

6 
Potencial de 
abatimiento 

10.96 Mt de CO2e 

7 
Costos marginales 
de abatimiento 

 -5.75 (dólares 2017/tCO2e) 

8 
Indicadores de 
seguimiento y de 
impacto 

1. Número de tractocamiones que participaron en el Programa Transporte Limpio. 

9 

Elementos 
necesarios para la 
construcción o 
mejora del MRV 

I. MONITOREO 
Se deberán monitorear el número de unidades participando en el Programa Transporte Limpio, así como la mitigación (tCO2e) derivada de la operación del programa.  
será el responsable y lo realizará anualmente a través de los reportes que las empresas trasportistas envían a la DGGCARETC. 

II. REPORTE 
La DGGCARETC-SEMARNAT deberá reportar anualmente a la DGPCC-SEMARNAT el número de unidades participando en el Programa Transporte Limpio, así como la 
mitigación (tCO2e) derivada de la operación del programa, a través de un formato de reporte establecido por la DGPCC. 
Las fechas de entrega del reporte se establecerán por la DGPCC-SEMARNAT. Dicho reporte será en línea, dentro de las fechas previstas para tal efecto. 

III. VERIFICACIÓN 
La DGPCC-SEMARNAT verificará anualmente el número de tractocamiones que participaron en el programa, así como la mitigación real vs la estimada mediante 
reuniones, a través de reuniones con DGGCARETC-SEMARNAT para la revisión de información de las estadísticas reportadas. 

10 

Identificación 
inicial de co-
beneficios 
potenciales 

1. Reducción en el consumo de combustible. 
2. Reducción de las emisiones de contaminantes criterio. 
3. Reducción de los costos de operación del transporte. 
4. Incremento en la eficiencia y seguridad del transporte. 
5. Aumento de la competitividad del sector. 

11 Identificación de No se identificaron sinergias entre las metas de mitigación y adaptación para esta medida. 



ID Actividad Descripción 

sinergias entre las 
metas de 
mitigación y la 
adaptación para el 
sector 

12 
El modelo lógico 
de las acciones por 
implementarse 

1. Gestión de recursos para la implementación del Programa Transporte Limpio a gran escala en México. 
2. Identificación de esquemas de incentivos fiscales para incrementar la incorporación de las unidades de transporte de carga al programa. 
3. Implementación de estrategias para la difusión del Programa Transporte Limpio. 
4. Incorporación de unidades de transporte de carga al Programa Transporte Limpio. 
5. Evaluación del desempeño ambiental de las unidades de transporte de carga incorporadas al programa. 
6. Implementación del sistema MRV. 

13 
Niveles de 
cumplimiento para 
las metas 

Los niveles de cumplimiento en términos de emisiones mitigadas por año (tCO2e/año) son los siguientes: 

Medida 9 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Nivel de 
cumplimiento 

0.57 1.18 1.82 2.52 3.25 4.04 4.87 5.75 6.68 7.66 8.70 9.80 10.96 

 

14 
Línea de tiempo 
para la 
instrumentación 

ID Actividad 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 
Gestión de recursos para la implementación del Programa 
Transporte Limpio a gran escala en México              

2 
Identificación de esquemas de incentivos fiscales para 
incrementar la incorporación de las unidades de transporte 
de carga al programa              

3 
Implementación de estrategias para la difusión del 
Programa Transporte Limpio              

4 
Incorporación de unidades de transporte de carga al 
Programa Transporte Limpio              

5 
Evaluación del desempeño ambiental de las unidades de 
transporte de carga incorporadas al programa              

6 Implementación del sistema MRV 
             

 

15 
Marco político y 
normativo vigente 

• Bases de colaboración en materia de calidad del aire, que tiene por objeto establecer las acciones para implementar un programa voluntario denominado Transporte 
Limpio, en lo sucesivo "El programa" que celebran por un aparte, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en lo sucesivo "La SEMARNAT", representada por 
su titular, el C. Juan Rafael Elvira Quesada, asistido en este acto pro el C. Mauricio Limón Aguirre en su carácter de Subsecretario para la Protección Ambiental; y por otra 
parte la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en lo sucesivo "La SCT" a través de su titular, el C. Humberto Treviño Landois en su carácter de Subsecretario de 
Transporte; a quienes en lo sucesivo se les denominará conjuntamente "Las partes" de conformidad con los siguientes antecedentes, declaraciones y bases. 

16 

Identificación de 
mecanismos de 
financiamiento 
potenciales y en 
curso 

La NAMA de transporte de carga de la SEMARNAT y SCT propone crear un fideicomiso para reducir el costo del crédito y fomentar la adopción de paquetes tecnológicos 
para ahorro de combustible. Las reglas de este fideicomiso deben garantizar que la tasa sea lo suficientemente baja para que pueda ser financiada con los ahorros que 
generan en consumo de combustible. Se puede obtener el capital inicial a través de fondos ambientales, nacionales e internacionales, banca de desarrollo, entidades 
como el Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo entre otros. 



ID Actividad Descripción 

17 

Identificación de 
instrumentos 
económicos por 
medida especifica 
de mitigación 

Meta: Facilitar la incorporación de tecnologías para el ahorro de combustible (ej. elementos aerodinámicos para el remolque, aumento de eficiencia en llantas y 
climatizador ecológico). 
Instrumentos: 
Contar con financiamiento para la implementación de las tecnologías que permitan ahorro de combustible. Se considera la creación de un fideicomiso. 

18 

Análisis de 
opciones 
tecnológicas y sus 
tendencias a 
futuro 

1. Entrenamiento de operadores en conducción técnica-económica (eco-driving). 
2. Mejoras en la logística. 
3. Control de combustible. 
4. Mejoras aerodinámicas. 
5. Llantas individuales de base ancha. 
6. Sistema de inflado automático de llantas. 
7. Uso de lubricantes más avanzados. 
8. Dispositivos de control de emisiones. 
9. Control de marcha mínima. 
10. Renovación del parque vehicular. 
11. Regulación de la velocidad máxima. 
12. Reducción en la operación en ralentí (idiling). 
13. Selección y especificación vehicular. 

19 Riesgos y barreras 

1. Falta de financiamiento para el programa. 
2. Falta de difusión del programa en cámaras y asociaciones. 
3. Seguimiento deficiente de las unidades que participan en el programa. 
4. Altos costos de inversión para la mejora de las unidades. 
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9.10.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES RUTA TECNOLÓGICA Y DE INSTRUMENTACIÓN 

 

Conclusiones 

 

1.- El potencial de mitigación total de las medidas del NDC-transporte es mayor al que fue estimado originalmente. Es de 
destacar que la diferencia prácticamente duplica la mitigación. La medida que más contribuye con la reducción de 
emisiones es la medida 1, sobre eficiencia energética en vehículos ligeros nuevos. De confirmarse esta nueva estimación, 
una vez realizado en aseguramiento de calidad de los cálculos del proyecto por parte del INECC, el sector transporte sería 
el sector que más reducciones de emisiones podría aportar al NDC en 2030. 

 

2.- El proceso de cálculo de la mitigación tuvo criterios de obtención, manejo y tratamiento de datos exhaustivo y cumplió 
con la etapa de socialización que se planteó como parte de los objetivos del proyecto. Los principales actores involucrados 
en cada una de las 9 medidas tuvieron acceso a los procedimientos de cálculo y aportaron información valiosa para ajustar 
las estimaciones. 

 

3.- En el proceso de construcción de la ruta tecnológica y de instrumentación se revisó el estado del arte de la tecnología 
disponible la cual fue adaptada al contexto nacional. 

 

4.- Los cálculos de mitigación quedaron debidamente documentados, tanto en reporte como en memorias de cálculo que 
permitirán un análisis y, en su caso, adecuación de los valores. 

 

5.- Las metas de mitigación tienen un espíritu conservador, es decir, el potencial de mitigación puede incluso aumentar en 
caso de que México decida apostar a una política en materia de trasporte más ambiciosa, como la de países desarrollados. 

 

6.- Las fichas de ruta de instrumentación cuentan con toda la información necesaria para valorar cada una de las medidas 
con miras a su implementación. 

 

7.- En materia de costos, la mayoría de las medidas son costo-efectivas, es decir que generan importantes ahorros una vez 
que se implementan, además de producir co-beneficios en materia de calidad del aire, reducción de ruido, tráfico, entre 
otros. 

 

8.- Se desarrolló un sistema MRV robusto, que permite generar certeza sobre la medición, reporte y verificación de las 
emisiones. Se buscó ser lo más específico posible en términos de los actores involucrados, acotando solo aquellas 
instituciones directamente involucradas en cada medida. 

 

9.- La visión del sistema MRV se orientó a la implementación de las medidas y no solo a la publicación de instrumentos 
normativos, como fue el caso de las medidas 1 y 4. 

 

10.- En general, si propician las condiciones necesarias, el crecimiento del sector transporte está encaminado a la eficiencia 
energética, por lo que todos los sectores estarán involucrados, es por ello que parte del éxito en la implementación del 
NDC-transporte será la sensibilización, en virtud de que es necesaria la sinergia entre ellos. 

 

  



Recomendaciones  

 

1.- Dado el volumen de mitigación que pude obtenerse al implementar el NDC-transporte, es necesario ahondar en el 
proceso de análisis de las principales medidas. 

 

2.- Se recomienda evaluar la conveniencia de mantener la medida 2, la cual presentó dificultades en el proceso de cálculo y 
definición de la ruta tecnológica y de instrumentación, MRV y estimación de costos. Esta medida resulta de difícil 
implementación y seguimiento. Además, es posible que pueda generarse una doble contabilidad con otras de las medidas 
del NDC, como la medida 8. 

 

3.- Uno de los retos más importantes del sector tiene que ver con ajustar los tiempos de implementación y su relación con 
los tiempos políticos, ya que para lograr los objetivos establecidos es importante establecer las metas como un esfuerzo de 
sector, que permita la continuidad de los compromisos más allá de un sexenio.  

 

4.- En lo que respecta a costos, es recomendable ampliar la estimación para incluir beneficios, de manera que se vuelva 
más evidente la necesidad de apostar a la evolución del sector con una visión de largo plazo. 

 

5.- Finalmente, es necesario el desarrollo de estudios específicos que den certidumbre a los potenciales de mitigación 
estimados, por ejemplo, contar con una flota vehicular oficial caracterizada y validada que esté consensuada por las 
dependencias que la utilicen como insumo, así como una metodología para su proyección a futuro, útil en la construcción 
de escenarios. 

 

A continuación, se muestran las recomendaciones identificadas en la elaboración de la ruta tecnológica y de 
instrumentación de las medidas que componen el NDC-transporte. 

 

Tabla 62. Áreas de oportunidad por medida. 

ID Medida NDC-Transporte Área de oportunidad 

1 
Norma de eficiencia para 
vehículos ligeros 

 Integrar una flota vehicular única a nivel nacional, la cual sirva de insumo para los diferentes estudios de 

transporte de INECC y SEMARNAT. 

 Recalcular el potencial de mitigación de la medida aplicando una nueva flota vehicular en el MOVES y 

actualizando el resto de los parámetros del modelo que más inciden en la estimación de la mitigación. 

 Estandarizar la metodología para la proyección de la flota. 

 Mejorar el MRV con base en los criterios de verificación que se definan en el proceso de actualización de la 

NOM-163. 

2 
Programa de planeación 
urbana y sistemas de 
transporte integrado (STI) 

 Evaluar con detenimiento la conveniencia de mantener esta medida dentro del NDC. 

 Realizar un análisis de una posible doble-contabilidad de esta medida respecto de la medida de transporte 

público urbano. 

 Mantener comunicación con ITDP para conocer posibles actualizaciones del estudio que dio pie al diseño de la 

medida. 

3 Cambio modal a ferrocarril 
 Contar con incentivos que faciliten el cambio modal. 

 Incrementar el presupuesto federal para el desarrollo de infraestructura ferroviaria. 

4 
Norma de eficiencia para 
vehículos pesados 

 Implementar un modelo que permita evaluar adecuadamente a los vehículos pesados. 

 Reactivar las sesiones del grupo de trabajo del proyecto de norma para vehículos pesados. 

 Revisar y validar los criterios de eficiencia con base en las características de la flota nacional de pesados 

5 
Restricción a autos 
importados usados 

 Elaborar estudios de caracterización de la flota de vehículos importados que circulan en el país, además de 

determinar su impacto en el consumo de combustible. 

 Estimar el número de vehículos que son importados de manera ilegal, ya que se detectó información que 

sugiere que se importan de manera ilegal, hay amparos y actos de corrupción en aduanas. 

 Incluir la importación de vehículos pesados usados en la estimación. 



ID Medida NDC-Transporte Área de oportunidad 

6 Trenes de pasajeros 

 Estimar el potencial de mitigación generado por la reducción en el uso de transporte público en las rutas que 

fueron cubiertas por cada uno de los trenes construidos, en virtud de que en los ACB no se incluyó dicha 

estimación. 

 Fomentar la construcción de más líneas de trenes de pasajeros, principalmente inter-urbanos. 

7 Penetración tecnológica 

 Incorporar estímulos y financiamiento para la adquisición de vehículos con éstas tecnologías 

 Revisar la estimación de los costos nivelados para vehículos eléctricos, ya que no coinciden con los 

encontrados en la literatura internacional. En teoría, el costo de un vehículo eléctrico hoy en día, incluyendo 

los gastos por operación y mantenimiento, además de los ahorros de combustible, deberían hacer esta 

tecnología y la de híbridos más atractiva que los vehículos de combustión interna. 

 Los cambios tecnológicos de las empresas proveedoras de baterías y otros componentes indispensables de los 

vehículos, tales como los controles eléctricos, influirán en la disponibilidad en el mercado. 

8 
Transporte público de bajo 
carbono 

 Fomentar la profesionalización de las rutas de transporte público, mediante la conformación de empresas a 

partir del binomio hombre-camión. 

 Establecer incentivos y financiamiento para la renovación de unidades a diésel y fomentarla adquisición de 

unidades a GNC y eléctricos. 

9 
Programa Transporte 
Limpio 

 Buscar la profesionalización de los hombre-camión, así como la vigilancia en el consumo de combustibles no 

regulados. 

 Establecer iniciativas que permitan que los transportistas operen con niveles adecuados de carga y eviten 

restar eficiencia en los vehículos. 

 

Recomendaciones en materia de política pública 

 

1. En materia de eficiencia energética el sector transporte en México tiene una gran área de oportunidad, tanto para 
vehículos ligeros como pesados, de manera que una de las principales acciones consiste en consolidar la actualización de la 
NOM de eficiencia para ligeros e impulsar la publicación de la NOM para pesados. El esfuerzo que tendrá que hacer la 
industria para contar con vehículos cada vez más eficientes deberá verse acompañado de una serie de incentivos e 
instrumentos económicos que promuevan la renovación de la flota por unidades cada vez más eficientes y de nuevas 
tecnologías. 

 

2. En lo que respecta al transporte público urbano, deberá evolucionar del esquema tradicional de hombre-camión al de 
empresas trasportistas, incorporando unidades más eficientes, seguras y de bajas emisiones. Ya que este servicio está 
regulado por las autoridades locales, es deseable que desde la Federación se emitan recomendaciones a los Gobiernos 
Estatales sobre buenas prácticas y reforzar apoyos para el desarrollo de infraestructura. Se requiere que el transporte 
masivo adquiera un nivel de importancia en términos de inversión, de manera que su crecimiento en cantidad y calidad 
vaya a la par del crecimiento urbano. Esquemas como las contribuciones especiales para vehículos particulares podrían 
establecerse para fortalecer el proceso de renovación con criterios de eficiencia y, de manera paralela, generar recursos 
económicos para dotar financiar proyectos de movilidad y transporte masivo. 

 

3. En transporte ferroviario, se identificó que existe la infraestructura y potencial para generar un cambio modal, 
trasfiriendo hasta un 10% de la carga que actualmente se realiza vía terrestre al ferrocarril; esto será posible siempre y 
cuando el sector ferroviario pueda consolidar, de la mano de las instituciones de gobierno, un programa de apoyo con 
acciones encaminadas a la promoción de este medio de transporte y a elevar su competitividad en el mercado. Esta 
medida genera importantes beneficios económicos por el ahorro de combustible. 

 

4. Sobre la importación de vehículos usados a México, la clave radica en darle continuidad a las políticas de restricciones no 
arancelarias que el gobierno federal ha impulsado en los últimos años. Este paquete de medidas tiene una vigencia y 
requiere ser analizado, mejorado y actualizado permanentemente. Se deberá dar continuidad al grupo de trabajo 
intersecretarial, liderado por Secretaría de Economía, de tal forma que las importaciones sigan en niveles lo más bajo 
posibles, motivando con esto la generación de empleos y la derrama económica en el mercado automotriz nacional de 
vehículos nuevos y semi-nuevos. 



 

5. Los trenes eléctricos de pasajeros tienen un gran potencial de crecimiento en México y se trata de un medio de 
transporte eficiente, rápido, seguro y accesible. Los tres proyectos que considera el NDC deberán ser un primer bloque de 
trenes que conecten a las principales ciudades del país, como sucede con las capitales europeas. La inversión en estos 
proyectos genera ahorros significativos en combustible, evita viajes en vehículos particulares y aumenta la oferta de 
transporte en el país. Además, estos proyectos pueden ser desarrollados bajo el esquema de las Asociaciones Público 
Privadas (APP´s). 

 

6. En lo que respecta la penetración de unidades de nuevas tecnologías para el transporte privado, en específico de 
vehículos híbridos y eléctricos, la meta del NDC es conservadora, pues plantea una penetración de hasta un 30% de las 
ventas de este tipo de unidades al 2030, por lo que la tarea va en dos sentidos, el primero en aumentar la infraestructura 
para los vehículos eléctricos y el desarrollo de incentivos innovadores que motiven un apetito de los consumidores por 
estas tecnologías. Las políticas públicas deberán incentivar la compra de este tipo de unidades a través de ahorros en el 
pago de impuestos, eliminando restricciones para su circulación, dándoles acceso a vías preferenciales, entre otros. Por 
otro lado, se prevé que el costo de la tecnología decrezca significativamente en los próximos años, de modo que la barrera 
del costo inicial sea cada vez menor. Otra recomendación radica en una adecuada estrategia de medios, tanto de los 
vendedores como del sector gobierno, donde se resalten los beneficios ambientales y económicos que conlleva la compra 
de estas unidades. El gobierno deberá reforzar el impulso a estas tecnologías, generando compras masivas de unidades 
utilitarias, de manera que demuestren una señal a favor. 

 

7. Finalmente, sobre el Programa Transporte Limpio, requiere sin duda una inyección de presupuesto, ya sea nacional o 
internacional que le permita aumentar su alcance a nivel masivo. Su implementación asegura una reducción considerable 
de los consumos de combustible a través de la implementación de estrategias de capacitación y uso de tecnología. 
Además, genera ahorros para sus participantes y un sentido de sinergia entre el gobierno y las empresas trasportistas en 
beneficio del medio ambiente. 

 

 

  



10. INTERRELACIÓN DE MEDIDAS 

En esta sección se detalla brevemente la interrelación entre las medidas que componen el NDC-transporte. Como se 
aprecia en la tabla siguiente, se determinaron tres supuestos: relación directa, indirecta o no hay ningún tipo de relación 
entre las medidas que componen el NDC-transporte. Es importante mencionar que, el cálculo del potencial de mitigación 
para cada medida se evaluó individualmente, es decir, no se realizó un procedimiento para evitar la doble contabilidad de 
emisiones mitigadas, en virtud de que aún no se determina qué medidas serán implementadas como parte de las acciones 
que México realizará para cumplir con el NDC nacional. 

 

Tabla 63. Matriz general de interrelación entre medidas del NDC-transporte. 

ID Medida 
Medida 

1 
Medida 

2 
Medida 

3 
Medida 

4 
Medida 

5 
Medida 

6 
Medida 

7 
Medida 

8 
Medida 

9 

1 Norma de eficiencia para vehículos ligeros N/A ↔
1
 • • • • →

a
 • • 

2 Programa de planeación urbana y sistemas de transporte integrado (STI) ↔
1
 N/A • • • ↔

2
 ↔

3
 ↔

4
 • 

3 Cambio modal a ferrocarril • • N/A →
b
 • • • • • 

4 Norma de eficiencia para vehículos pesados • • →
b
 N/A • • • ↔

5
 ↔

6
 

5 Restricción a autos importados usados • • • • N/A • • • • 

6 Trenes de pasajeros • ↔
2
 • • • N/A • • • 

7 Penetración tecnológica →
a
 ↔

3
 • • • • N/A • • 

8 Transporte público de bajo carbono • ↔
4
 • ↔

5
 • • • N/A • 

9 Programa Transporte Limpio • • • ↔
6
 • • • • N/A 

↔ Relación directa 

→ Relación indirecta 

• No hay relación 

 

Relación directa: 

1
Sólo con los vehículos que circulen en ciudades y ZM mayores de 500 mil habitantes. 

2
Sólo con los trenes de pasajeros que sean operados en ciudades y ZM mayores de 500 mil habitantes. 

3
Sólo con los vehículos que circulen en ciudades y ZM mayores de 500 mil habitantes. 

4
Sólo con los autobuses de pasajeros que circulen en ciudades y ZM mayores de 500 mil habitantes. 

5
El rendimiento de los autobuses de pasajeros será impactado por la norma de eficiencia para vehículos pesados. 

6
El rendimiento de la flota federal de autotransporte de carga será impactado por la norma de eficiencia para vehículos 

pesados. 

 

Relación indirecta: 

a
La norma 163 aplica especifica que, para incentivar la introducción de tecnologías altamente eficientes en rendimiento de 

combustible, que también tienen el potencial de reducir las emisiones de CO2, los corporativos podrán acceder a créditos 
siempre que ofrezcan o produzcan en el país vehículos híbridos, híbridos plug-in o eléctricos, o bien, vehículos con 
tecnologías con un rendimiento de combustible equivalente (vehículo altamente eficiente equivalente). 
b
Los vehículos pesados, al tener un mejor rendimiento debido a la norma de eficiencia de pesados, podrían ser más 

competitivos respecto al ferrocarril.  
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ANEXO 1 

Resultados autotransporte 
 

Los resultados obtenidos mediante las simulaciones con el modelo MOVES-México se encuentran en versión electrónica, 
misma que se entregó con el presente informe. 

 

 

 

  



ANEXO 2 

Directorio de actores clave a incluir en los grupos de trabajo 
 

 

En la siguiente tabla se muestran los actores clave que se convocaron en cada grupo de trabajo. 

 

Tabla 64. Grupos específicos de trabajo. 

Subsector ferroviario 

ID Nombre Institución 

1 Iker de Luisa Plazas Director general de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles 

2 Marisol Ferrusca González Directora de proyectos especiales y ferrocarril suburbano (SCT) 

3 Antonio Zambrano Hernández Director general adjunto de desarrollo ferroviario y multimodal (SCT) 

4 Alejandro Ramos Tejeda Dirección general de desarrollo ferroviario y multimodal (SCT) 

Subsector autotransporte ligero 

ID Nombre Institución 

1 Osvaldo Belmont Director técnico (AMIA) 

2 Erika Ruiz Sotelo Coordinadora de enlace gubernamental (AMDA) 

3 José Jiménez Jaime Director técnico y de ingeniería (ANPACT) 

Sector gubernamental 

ID Nombre Institución 

1 Eduardo Olivares Coordinador de asesores de la SPPA (SEMARNAT 

2 Leticia López Álvarez Asesor de la SPPA (SEMARNAT) 

3 Luis Felipe Acevedo Portilla Director de normatividad industrial (SEMARNAT) 

4 Francisco García Osorio Director de movilidad y transporte (CONUEE)  

5 Armando Maldonado Susano Subdirector de transporte privado (CONUEE) 

 
 

  



ANEXO 3 

Agendas a utilizar en las reuniones 
 

Sector ferroviario 

 

1. Proyectos de trenes urbanos e interurbanos que estén en fase de planeación. 

2. Prospectiva de incremento de la cobertura de la red de trenes urbanos e interurbanos. 

3. Capacidad a la que actualmente opera el sistema ferroviario y opinión sobre el incremento al que podría llegar en el 
horizonte 2030. 

4. Prospectiva de incremento de la infraestructura ferroviaria, principalmente en la reducción de emisiones de CO2. 

5. Prospectivas de incremento de la estructura ferroviaria, así como prospectivas en el incremento de la carga 
transportada. Inversiones y costos. 

6. Información de proyectos o acciones que se hayan realizado en el ámbito federal o estatal para mitigar las 
emisiones de gases de efecto invernadero, aumentar la eficiencia de las locomotoras, etc., que impliquen una 
reducción de dichos contaminantes. 

 

Sector autotransporte 

Revisión y, en su caso, validación de los potenciales de mitigación del cálculo correspondiente a las siguientes medidas: 

1. Norma de eficiencia para vehículos ligeros. 

2. Norma de eficiencia para vehículos pesados. 

3. Restricción a autos importados usados. 

4. Penetración tecnológica. 

5. Transporte público a GNC. 

 

 

Sector gubernamental (SEMARNAT) 

1.- Estatus de la actualización de la Norma de eficiencia energética para vehículos ligeros NOM-163-SEMARNAT-
ENER-SCFI-2013, fecha de entrada en vigor y alineación de especificaciones. 

2.- Estatus de la Norma de eficiencia energética para vehículos pesados, posible fecha de publicación. 

3.- Opinión de SEMARNAT respecto del paquete de restricciones para la importación de autos usados. 

4.- Estatus de una posible normativa de emisiones para motocicletas en circulación. 

 

 

Sector gubernamental (CONUEE) 

1.- Norma de eficiencia para vehículos pesados:  

a) Estatus de la norma de eficiencia para vehículos pesados. 

b) Factores de emisión y rendimiento propuestos por tipo de vehículo. 

c) Herramienta de modelación utilizada, así como los escenarios considerados en la evaluación de la norma.  



d) Fecha tentativa de publicación. 

e) Principales retos y barreras en su implementación. 

 

2.- Penetración tecnológica:  

 

a) Proyección de la flota de vehículos híbridos, eléctricos u otras tecnologías estimada para el año 2030. 

b) Estimación de la demanda energética por vehículos con este tipo de tecnologías, así como la penetración en las 
ventas para el 2030. 

c) Escenarios considerados. 

d) Opinión técnica sobre la viabilidad de que la proporción de vehículos híbridos respecto a los eléctricos sea de 
50% respectivamente en 2030.  

e) Acciones realizadas para incentivar la adquisición de este tipo de vehículos. 

f) Principales retos y barreras determinados. 

g) Sistema MRV considerado o ruta de instrumentación permita el cumplimiento de los objetivos establecidos. 

h) Opinión técnica sobre la viabilidad de que este tipo de vehículos representen el 4% del total de la flota en 2030.  



ANEXO 4 

Minutas de acuerdos 
 

 

Las minutas de los acuerdos de cada reunión con los grupos de actores clave, se incluyen en anexo electrónico al presente 
documento. 

  



ANEXO 5 

Análisis de flota vehicular 
 

 

Los insumos técnicos obtenidos en los grupos de trabajo se muestran en la tabla siguiente, mismos que se incluyen en 
anexo electrónico al presente documento. El parque vehicular de México ha crecido en razón de un 6% promedio anual 
desde 1980

47
. Si bien es cierto que contar con un solo valor de flota para todo México, es difícil y puede verse 

prácticamente imposible, debido a que cada instancia que busca o trabaja para obtener el valor antes mencionado da 
respuesta a algún objetivo particular, empleando metodologías y fuentes de información diferentes. Por ejemplo el dato 
que la Dirección de Inventarios y Prospectivas de Emisiones de Gases y Compuesto de Efecto Invernadero dio para el 
inventario de emisiones como parque vehicular en México para el  2013 es de 29.3 millones de autos, si bien este dato se 
obtuvo por inferencia del consumo de combustibles

48
 y el rendimiento promedio de la flota, tuvo una emisión asociada de 

175 Mt CO2eq. 

 

Se han empleado diversas fuentes de información para inferir el valor del parque vehicular, por ejemplo, del estudio 
denominado “Estimación de la flota vehicular en circulación a nivel municipal en México para la modelación de estimación 
de emisiones de gases efecto invernadero y medidas de mitigación” Preparado por Tejeda Le Blanc & Cía. S.C. en 2016 
para el INECC muestra un total de 34, 882, 038 de vehículos.  

 

El estudio anterior sirvió como base para conocer la flota vehicular empleada en el inventario de emisiones del 2015, cuya 
flota fue de 24, 630, 641 vehículos totales, la diferencia es debida entre otras cosas a la duplicidad de registros entre 
estados y el hecho de que los autos que han salido de circulación no son dados de baja nunca, el estudio anterior también 
fue empleado por la Coordinador General de Crecimiento Verde, la cual reporta una flota de 24, 449, 016 vehículos totales. 

 

Durante el desarrollo de la presente consultoría para el apoyo al desarrollo de rutas de instrumentación de las 
contribuciones nacionalmente determinadas en materia de reducción, mitigación de gases y compuestos de efecto 
invernadero (GyCEI), en el sector transporte, como insumo para la Sexta Comunicación Nacional de Cambio Climático, se 
han tenido también reuniones con la Subsecretaria de Planeación y Política Ambiental, con la finalidad de comparar datos 
y poder en caso de ser viable homologar a un solo valor. 

 

 

Tabla 65. Análisis de la flota vehicular. 

Año 
base 

Inventario de emisiones 
prospectivas 

Inventario de 
emisiones 

Estudio de estimación 
de flota municipal 

Crecimiento 
verde 

CND 
 

SEMARNAT INEGI 

Millones de vehículos 

2013 29,300,000 24,630,641 - 24,449,016 24,630,162 ¿? 36,744,838 

2014 30,950,149 - - - 25,671,606 ¿? 38,027,171 

2015 33,433,575 25,789,701 34, 882, 038 - 26,711,388 ¿? 40,225,996 
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 INEGI,2017. Parque vehicular. Disponible en: http://www.beta.inegi.org.mx/temas/vehiculos/ 
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 SENER, 2015. Prospectiva de Petróleo Crudo y Petrolíferos 2015-2029. Disponible en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44327/Prospectiva_Petroleo_Crudo_y_Petroliferos.pdf 
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