
 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 

Proyectos Ejecutivos de Mitigación de Gases de Efecto 
Invernadero (NAMA’s) 

 
 

 
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO EJECUTIVO 

 
PARÁMETROS BÁSICOS 

Magnitud prevista de la mitigación GEI (tCO2e/año) 
 

 

Costosestimadospor tonelada de mitigación ($/tCO2e) 
 

 

Período de implementación de reducciones (años) 
 

 

Período de verificación de reducciones (años) 
 

 

Co-beneficios 
 

 

 

TIPOLOGÍA   

Políticas y medidas de desarrollo sustentable (SD-PAMs)   

Acciones de REDD (incluye forestal y agropecuario)   

Estándares de tecnología a nivel sectorial   

Leyes y regulaciones   

Estándares de eficiencia energética   

Proporción de energías renovables en la matriz energética   

Enfoques sectoriales   

Códigos de construcción   

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

  

Regulación de precios de la energía   

Impuestos al carbono   

Otros   
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Proyecto (clave) 
Registro No. 179040 

Titulo: MANEJO, CONTROL Y APROVECHAMIENTO 
SUSTENTABLE DEL LIRIO ACUATICO 

Convocatoria 
FINNOVA  2011-05 

Modalidad:  

Sujeto de Apoyo (institución, empresa) 
TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EN EL MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V. 

Domicilio del  Sujeto de Apoyo:  Ismael Salas 264, Fracc. Colonial Nuevo Paseo. Código 
Postal 78328. San Luis Potosí, S.L.P. 

Responsable Legal  (nombre / cargo) 
JOSE CARLOS VARGAS SOTO – DIRECTOR 

Responsable Técnico  (nombre / cargo) 
JOSE CARLOS VARGAS SOTO - DIRECTOR 

Periodo de Ejecución   15 DE AGOSTO  AL  14 DE DICIEMBRE DE 2012 

Entidad Federativa donde se desarrollará el Proyecto:   SAN LUIS POTOSI  y  JALISCO 

Costo Total $700,000 

Apoyo FINNOVA $560,000 

Aportación del Sujeto de 
Apoyo 

$140,000 



 

 

 

 
 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 

Este trabajo, tiene por objetivo proporcionar información reciente sobre el las causas y origen de las 
alteraciones ambientales generadas en el manejo y control del lirio acuático; asimismo, de manera sencilla y 
accesible plantea soluciones comprensibles para orientar acciones sustentables en el aprovechamiento de 
la biomasa disponible, evitando el deterioro ambiental, la contaminación y la emisión de gases de efecto 
invernadero. 
Metas y Objetivos que se alcanzarán con el desarrollo del proyecto : 

El enfoque del manejo y control integral del lirio acuático bajo principios de desarrollo sustentable 
modifican las prácticas tradicionales que han generado afectación a la calidad del agua.  Los resultados 
abren la oportunidad de cuantificar el impacto por evitar la emisión de gases de efecto invernadero y la 
asimilación controlada de bióxido de carbono. 
 
OBJETIVO  GENERAL 

 Evitar la emisión de gases efecto invernadero, participando con acciones locales en el manejo 
sustentable del lirio acuático.  

 

1. Productos comprometidos:  (máximo 3 principales) 

OBJETIVOS   ESPECIFICOS 

 Modificar las prácticas operativas en el manejo y control del lirio acuático, evitando su hundimiento e 
incorporación a la columna del agua.  

 Instalar y operar Unidades de Procesamiento del lirio acuático para realizar el manejo, control y 
aprovechamiento sustentable, en uno de los siguientes estados de la República Mexicana: Distrito 
Federal, Jalisco y Guanajuato; además de realizar acciones de limpieza y recolección de residuos y basura 
flotante depositados en los cuerpos de agua y en áreas aledañas.  

 Desarrollar capacidades locales para lograr el manejo, control y aprovechamiento sustentable del lirio 
acuático 

 

2. Formación de Recursos Humanos (número de personas y área de la formación): 
Entrenamiento técnico – 3 tres personas.  Manejo, retiro y acondicionamiento de lirio acuático 
Especialización 
Maestría 
Doctorado – 1 una persona.  Aprovechamiento del lirio procesado en actividades de remediación de suelos 

contaminados con hidrocarburos. 
Otro 
 

1. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo: Desarrollo de mecanismos hacia la transferencia tecnológica y al apoyo en la 
implementación de acciones.  
Al entorno:  Colaboración activa para promover alternativas y regulaciones que conduzcan a evitar la 
emisión de GEI. 

2. Contacto:  
JOSE CARLOS VARGAS SOTO 

 
 


