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Esquema de Renovación Vehicular del  
Autotransporte Federal (1) 

  

Consiste en el otorgamiento de un estímulo fiscal que se hace efectivo al adquirir una 
unidad nueva o usada de hasta seis años de antigüedad, la cual sustituye a un 
vehículo de más de 10 años de antigüedad, que haya prestado el servicio público 
federal. El proyecto inició en el año 2003 como Programa de Chatarrización y se 
adicionó el Programa de Modernización del Autotransporte con apoyo de la Nacional 
Financiera. 
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Esquema de Renovación Vehicular del  
Autotransporte Federal (2) 
NAMA del Autotransporte Federal de Carga (ProNAMA, Programa Mexicano-Alemán 
para NAMA) 
• Hombre-camión y el pequeño transportista  
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Tecnologías de combustibles limpios (1) 

Diésel de Ultra Bajo Azufre (UBA). Los estándares de azufre en el 
combustible diésel es de 500 partes por millón, mientras que en Estados 
Unidos y Europa es de 10 a 15 partes por millón. NOM-086-SEMARNAT-
SENER-SCFI-2005.- Especificaciones de los combustibles fósiles para la 
protección ambiental. (Max 40 partes por millón) 

ENERGÍA ALTERNATIVA O RENOVABLE 

• Biocombustibles  
• Bioetanol,  
• Biodiesel,  
• Biogás. 

• Carbón mineral 
• Gas seco / Gas Natural 
• Solar 
• Hidroenergía 
• Eólica 
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Tecnologías de combustibles limpios (2) 
Vehículos y consumo de gas. La demanda y consumo del sector transporte 
es muy baja aún, pero está en franco desarrollo para unidades del 
transporte público. 
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Tecnologías de combustibles limpios (3) 
Vehículos eléctricos.  
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Programa de Transporte Limpio (1) 
El Programa está dirigido, principalmente a empresas transportistas de 
carga y pasaje, tanto urbanas como foráneas así como para empresas 
usuarias del servicio de carga. 
 
El objetivos del Programa Transporte Limpio es reducir: 
1.El consumo de combustible. 
2.Las emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes criterio 
(NOx y PM10 y PM2.5). 
3.Los costos de operación del transporte. 
 
Lo anterior se logra con la adopción de estrategias, tecnologías y mejores 
prácticas que inciden en un transporte sea más eficiente, seguro y 
sustentable; aumentando con ello la competitividad del sector. 

SCT SEMARNAT 
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Programa de Transporte Limpio (2) 
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Participación del ferrocarril en el transporte (1) 

Pronóstico de emisiones de CO2 del transporte de 
carga en corredores carreteros 

Fuente: IMT, 2015 

Pronóstico de emisiones de CO2 para 
el transporte de carga en los 
corredores de transporte 

Año base Pronóstico 

2012 2020 2030 2050 

Emisiones de CO2 
(megatoneladas anuales) 

21.6 27.4 37.5 70.2 

SCT SHCP BANOBRAS 
• Tren CDMX-QRO 
• Tren CDMX-Toluca 
• Tren Peninsular 
• Libramientos 

ferroviarios urbanos 
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Participación del ferrocarril en el transporte (2) 
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veh 
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emisiones en 

carreteras 

123.8 48.61 
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Ambiental 

Instituto Mexicano 
del Transporte 
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Control de la velocidad 
Durante la velocidad óptima de operación se obtiene un equilibrio entre el 
consumo energético y las emisiones generadas. 

 
Acción 

Reducció

n de GHG 
2030 

 
Hipótesis principales 

Reducir los limites 
máximos de velocidad 

1.1-1.8% 
Establecer como límite máximo de 
velocidad nacional de 90Km/h 

Fuente: Mike Savonis ; Federal Highway Administration (FHWA) US Department of Transportation 



16 06 08 

Cambios en el comportamiento humano 
Los cambios en el comportamiento humano son vitales para lograr 
reducciones significativas de GEI, que pueden estar relacionadas con sus 
patrones de viaje, cambiado el automóvil por el transporte público, el utilizar 
la bicicleta, el caminar o el compartir el auto. 
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Adaptación de la infraestructura de transporte 
ante el cambio climático (1) 
Metodología para la identificación de impactos del cambio climático sobre la 
infraestructura carretera. 
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Adaptación de la infraestructura de transporte 
ante el cambio climático (2) 
Marco Internacional para la Adaptación de la Infraestructura Carretera ante el 
Cambio Climático 

Estudio para la adaptación del marco de referencia internacional para el 
análisis de los efectos del cambio climático sobre la red carretera federal y 
aplicación a la red federal en los estados de Colima y Nayarit 

Baja California Sur 
Hidalgo 
Tabasco 
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¡¡Gracias por su atención!! 
 
 

Contacto: 
fernando.mendoza@imt.mx 

www.imt.mx 


