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EMISIONES GEI EN MÉXICO

TODOS LOS SECTORES



META DE REDUCCIÓN GEI

TODOS LOS SECTORES



Fuente: INECC.

CUMPLIMIENTO DE METAS DE REDUCCIÓN GEI

SECTOR TRANSPORTE



METAS ESPECÍFICAS PARA EL TRANSPORTE

19.2 MT CO2e



Regulación Mexicana de emisiones GEI
en vehículos ligeros 

Emisiones Gases 

Refrigerantes y 

Eficiencia A/C

CO2

N2O y CH4

La regulación 
americana establece 
procedimientos SAE, 
para determinarlos

La regulación 
americana los 
detrermina a traves 
de pruebas de 
certificación similares 
a las de los 
contaminates criterio



Regulación Mexicana de emisiones GEI
en vehículos ligeros 

• Las emisiones de CO2 se determinan a traves de la prueba de certificación Americana, basada en

dos protocolos o ciclos de prueba:

(1) el FTP Urbano y el (2) Ciclo de Carretera “Highway”

El valor de la emisión se pondera bajo la siguiente fórmula:  0.45 x FTP plus 0.55 x highway 



ETIQUETADO DE VEHÍCULOS
CICLOS DE MANEJO Y REALIDAD



Esta área gris se le llama 
«sombra» ó «footprint»
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Dear Chrysler: 5 Reasons Oil Prices Shouldn’t Affect Fuel Economy Standards. https://blog.ucsusa.org/don-anair/dear-
chrysler-5-reasons-oil-prices-shouldnt-affect-fuel-economy-standards-800

Clasificación Vehicular por Sombra

Sombra =
𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜+𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎

2
× 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎/𝑒𝑗𝑒𝑠



NOM 163 ACTUAL

GEI EN VEHÍCULOS LIGEROS

Curvas de metas de emisión / sombra 
para vehícuos de pasajeros y camionetas 
ligeras (g/km)

Curvas de carga en carretera en 
función de la velocidad

Dinamómetro usado para la simulación de 
ciclos de manejo Certificado de emisiones para cada 

modelo y versión de vehículo

Ciclos de Prueba FTP (ciudad) y HWFET (carretera) son completados en el 
dinamómetro para calcular el ahorro del combustible.



NORMA MEXICANA

CARACTERÍSTICAS GENERALES



NORMA MEXICANA

CARACTERÍSTICAS GENERALES



PROPUESTA DE MODIFICACIÓN NOM 163

La propuesta de modificación de la

NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013

busca la homologación con la normativa EPA 2025,

bajo los siguientes objetivos:

• Contribuir al cumplimiento de las metas de reducción de GEI, 

contenidas en:

a) Ley General de Cambio Climático; y

b) Compromisos Determinados por País (NDCs) cumbre de París 2015

• Cumplir el Acuerdo de homologación de normatividad entre México, 

Estados Unidos de América y Canadá

• Armonizar las normas ambientales nacionales relativas a vehículos ligeros 

en el País (NOM 167.- niveles de emisión de vehículos en circulación; y NOM-042.- niveles de emisión de 

vehículos nuevos)



PROPUESTA NORMATIVA 2018-2025
Vehículos de pasajeros
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NORMA MEXICANA

VENTAS Y ECONOMÍA DE COMBUSTIBLE

ICCT International Council of Clean Transport



NORMA MEXICANA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

NOM homologada con la regulación CAFE de EE.UU.

• Obligatoriedad para los vehículos año-modelo 2014 a 2016, con una prolongación a
años modelo 2017 y 2018.

• Cumplimiento voluntario y créditos.

La empresas podrán acumular créditos a partir de los vehículos de año-modelo 2013 y
2014. Los créditos se harían efectivos en la evaluación del promedio ponderado para el
año modelo 2015 y 2016.

• Adecuaciones tecnológicas.

Reducciones de 2% y 4% para vehículos de pasajeros y camionetas ligeras,
respectivamente, al demostrar que se requirieron adecuaciones tecnológicas por las
condiciones de orografía y altitud de México.

La aplicación de la NOM 
en el periodo 2013-
2016, resultó con 3 

marcas que 
incumplieron 

Grande (600,000 Vehs)
Mediana (45,000 Vehs

sólo 2016)
Pequeña (4,500)

Aproximadamente el 
15% del total de 

vehiculos vendidos



ESCENARIOS DE REDUCCIÓN DE EMSIONES DE CO2

Escenarios calculados de reducción de emisiones
1. EPA

• Aplicación de los parámetros de la norma EPA desde el 2017

2. Sin desplazamiento
• Parámetros que igualan a EPA en 2025; sin corrimiento de curvas

3. Con desplazamiento
• Parámetros igualan a EPA en 2025; con corrimiento de curvas para VP

4. Tendencia original a 2025
• Propuesta AMIA 2015: parámetros calculados a partir de la norma original, proyectados hasta el 

2025



COMPARATIVA DE REDUCCIÓN DE EMSIONES DE CO2

PROPUESTA MODIFICACIÓN NOM163 VS EPA 2025 VIGENTE



INTRODUCCIÓN DE FUTURAS TECNOLOGÍAS

Las emisiones de operación por consumo de combustible incluyen el CO2 por el consumo de combustibles fósiles para los autos de combustión interna y por la generación de electricidad en México

para los vehículos enchufables. Se utilizó el portafolio energético de la CFE. Los modelos de vehículos que se utilizaron son los siguientes: Chevrolet Impala de gasolina, Chevrolet Impala de gas

natural comprimido, Nissan Altima de gasolina, Ford Focus FWD, Toyota Prius híbrido no-enchufable, BMW i3 híbrido enchufable, Nissan Leaf eléctrico y BMW i3 eléctrico.

Con el portafolio 
energético de la CFE

Fuente: Proyecto PEASE – CFE Con información de la CFE y Fueleconomy.gov. Abril 2016. 19
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Distancia recorrida (km)

Gasolina 8.5 km/l (20.37 ton)

Gas natural comprimido (15.98 ton)

Gasolina 13 km/l (13.79 ton)

Etanol 85% (12.40 ton)

Híbrido (8.30 ton)

Híbrido-enchufable (6.99 ton)

Eléctrico 5.4 km/kW (6.06 ton)

Eléctrico 6.0 km/kWh (5.59 ton)

Emisiones de operación por tipo de vehículo a distintos kilometrajes (ton CO2)



EFICIENCIA VS DIFICULTADES OPERATIVAS

FACTORES FÍSICOS Y GEOGRÁFICOS

Los Motores CI  al ser conducidos en altitudes mayores, tienen

una perdida en promedio de 22% de torque efectivo en la rueda

(en Cd. De México)

Impacta en  el deterioro de la “manejabilidad” del vehículo para

los consumidores

Dificultad 
técnica que 

no se 
enfrenta en 

los EEUU



ACTUALIZACIÓN DE LA NOM 163
ESCENARIO

• Las mejoras en los motores de combustión interna y transmisiones mas
eficientes son los cambios clave para alcanzar metas mas ambiciosas.

• La electrificación del tren motriz estará en un nivel mínimo (hibridación)

• Se espera que los vehículos eléctricos tenga una penetración menor al 2% de 
la flota Mexicana para 2025 y únicamente para vehículos de algunos 
segmentos.

• El escenario EPA 2025 puede reducir el consumo de combustible de vehículos 
nuevos en 34% (y GEI en 40%)



INCENTIVOS INTERNACIONALES
INCENTIVOS FISCALES EN VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

1.- EXENCIÓN DE IMPUESTOS en la compra y uso de vehículos eléctricos.

Los montos varían de acuerdo con la gama y el precio del vehículo. 

2,250 USD 11,600 USD

En los países con mayor penetración del

mercado, la reducción se encuentra entre 

China

5,000 y

8,500

Japón

7,700

Suecia

2,250 y

4,500

Noruega

11,600



VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE
PASAJEROS

MERCADO GLOBAL

Mercado global de vehículos eléctricos para pasajeros (incluidos los PHEV*), 2012-2016

* PHEV: Vehículo Eléctrico Hibrido Enchufable.

Fuente: REN21. 2017. Renewables 2017 Global Status Report. París, Francia. Disponible en: http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2017/06/17-8399_GSR_2017_Full_Report_0621_Opt.pdf

http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2017/06/17-8399_GSR_2017_Full_Report_0621_Opt.pdf


NORMA PARA VEHÍCULOS PESADOS

Estándares de emisiones de CO2 y de consumo de combustible para tractocamiones



• 1. Lineamientos de política nacional

• Política vinculada a las metas nacionalmente determinadas (NDCs), de esta 
manera es posible captar recursos provenientes de fondos internacionales y 
facilitar la transferencia de tecnologías de punta.

• Generar capacidades en las instancias del gobierno federal y gobiernos locales 
para posibilitar el acceso a los fondos internacionales.

• Se debe reflejar en un documento/programa especial de carácter vinculatorio 
para las dependencias federales y los gobiernos locales. Este instrumento deberá 
contener objetivos, metas y mecanismos de MRV en relación a la reducción de 
GEI así como de contaminantes criterio, que se refuercen en leyes secundarias y 
normas específicas.

Conclusiones Taller Electromovilidad



• 1. Lineamientos de política nacional

• Generar y mejorar información y análisis que nos permitan mejorar las 
estimaciones sobre impactos de las tecnologías, por ejemplo ciclo de vida y 
huella de carbono

• Impulsar las iniciativas de vehículos compartidos: bicicletas, motos, autos, buses, 
tranvía, metro

• Apoyar iniciativas de empresas y otras organizaciones para reducir su huella de 
carbono

Conclusiones Taller Electromovilidad



2. Regulaciones e incentivos locales

• Existe una necesidad (desde múltiples perspectivas: clima, calidad del aire, salud 
publica); existen fondos disponibles. Existen opciones tecnológicas. Es necesario 
innovar y transformar los servicios de transporte.

a. Profesionalización para mejorar servicios y acceder a financiamiento

b. Incrementar la eficiencia de los sistemas de transporte

c. Impulsar la movilidad basada en la pirámide invertida y los principios de evitar-cambiar-
mejorar (reduce-shift-improve)

• Desarrollar esquemas creativos e innovadores que permitan la especialización y 
maximizar la eficiencia de los servicios proporcionados:

Conclusiones Taller Electromovilidad
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