Dirección General de Políticas para el
Cambio Climático
Dirección de Políticas de Mitigación al Cambio
Climático

Antecedentes
•

•

México forma parte de la
CMNUCC y del Acuerdo
de
París,
comprometiéndose
a
cumplir con su National
Determined
Contribution y con ello
contribuir a mantener la
temperatura
global
menor a los 2°C.
Las
emisiones
de
México
según
el
INEGYCEI 2015 son de
700
MtCO2e,
participando en el
lugar 13º de emisiones
globales causadas por
la
quema
de
combustibles

Condicionadas
No condicionadas

-22% GEI

-36% GEI

-51% CN

-70% CN
Fuente: SEMARNAT. Compromisos de mitigación y adaptación
ante el cambio climático para el periodo 2020-2030

Principales sectores
emisores GEI:

Metas de Mitigación de CO2e
de cada sector al 2030:

•

Transporte (25.1%)

218 MtCO2e (-18%)

•

Energía (24.1%)

139 MtCO2e (-31%)

La movilidad
eléctrica es una
gran alternativa para
la reducción de
emisiones de GEI y
de contaminantes
criterio.

Social

Ambiental

Objetivo de la ENME
Disminuir la contaminación
proveniente de vehículos de
combustión
interna,
para
mejorar la calidad del aire como
consecuencia de la reducción
de emisiones atmosféricas que
impactan directamente en la
salud de las poblaciones.

Aprovechar de manera
estratégica los sistemas
de movilidad existentes
para optimizar el
consumo energético e
impulsar el uso de energía
proveniente de fuentes
renovables.

Contribuir con el
cumplimiento de las
metas de reducción
de emisiones
comprometidas en
la NDC

Establecer
las
bases
y
directrices sobre los requisitos
y
prioridades
ambientales,
técnicas,
tecnológicas,
financieras,
legales,
institucionales
y
administrativas que permitan
promover
la
movilidad
eléctrica como una alternativa
viable
y
sostenible,
disminuyendo la emisión de
gases y compuestos de efecto
invernadero y mejorando la
salud y la calidad de vida de la
población.

Metas
• Reducir entre 3.5 y 5 millones de tCO2e, equivalente a la introducción de al
menos 500,000 vehículos ligeros y 7,000 vehículos pesados de carga o pasajeros.
• 5% de las ventas de vehículos ligeros y pesados serán híbridos y eléctricos.
• Diez áreas urbanas del país habrán incorporado tecnología eléctrica en sus
sistemas de transporte público con corredores 0 emisiones.

• La mitad de las ventas de vehículos de pasajeros ligeros y pesados en el país serán
vehículos híbridos y eléctricos.

 100% de las ventas de vehículos ligeros y pesados será eléctrico

Ejes Sectoriales
Medidas a corto plazo

Medidas a mediano y largo plazo

Transporte
Público

 Norma de seguridad y Norma de Manejo Integral
de Residuos para las baterías
 Colaboración gobiernos subnacionales- federal
 Zonas y corredores de bajas o cero emisiones
 Incentivos fiscales y no fiscales

 Nuevos esquemas de chatarrización
 Fomentar la compra de autobuses o unidades
eléctricas
 Transporte público de calidad

Transporte de
carga

 Promover la formalización de empresas y acceder
a apoyos financieros
 Protocolo de atención en caso de accidents
 Fomentar profesionalización del sector

 Promover la formalización de empresas y acceder
a apoyos financieros
 Protocolo de atención en caso de accidentes
 Fomentar profesionalización del sector
 Electrificación de rutas comerciales

Vehículos
ligeros y
motocicletas

 Norma para estandarización de los cargadores
 Impulsar capacitación de cuerpo de protección
civil
 Rediseño de las placas verdes y beneficios de los
VE y VH

 Actualización de la NOM-194 de seguridad
 Impulsar red de carga rápida
 Estacionamientos prefereciales y zonas de carga
públicas en vías y edificaciones

Movilidad
Alternativa

 Fomentar modelos de negocio y su integración
intermodal
 Promover su inclusion en los planes desarrollo
urbano
 Guía de diseño urbano vial incluyente que brined
seguridad y reglas claras

 Promover el Desarrollo de infraestructura para la
movilidad alternative
 Promover su uso como alternative en zonas de
congestion

Ejes Transversales
Infraestructura

• Promover la modernización y desarrollo de la infraestructura vial
• Desarrollo de red de electrolineras con cargadores rápidos
• Incorporar la movilidad eléctrica dentro de los requisitos de construcción y de
fondos y fideicomisos
• Norma de residuos para las baterías
• Desarrollar redes interestatales

Coordinación
interinstitucional

• Facilitar la coordinación, seguimiento y comunicación de las secretarías de
APF involucradas
• Definir colaboración de autoridades locales con federales
• Crear alianzas para su implementación

Impulso a la
investigación y
desarrollo de
capital humano

• Impulsar programas de capacitación a operadores en alianza con
universidades, incorporando las mejores prácticas internacionales
• Desarrollo de una plataforma digital nacional que provea información útil y
oportuna
• Implementación de proyectos piloto promoviendo el intercambio
tecnológico

Comunicación y
difusión

• Informar a la población de los beneficios sociales, ambientales y financieros
de los VE y VH
• Promover y hacer de conocimiento general la ubicación de las electrolineras
(integrarlo en apps móviles)
• Crear foros y espacios de comunicación

Aplicables a
todas las
modalidades
de transporte

Grupos de trabajo
1. Mecanismos
Interinstitucionales
Compartir
y
articular
información
mediante
mecanismos
interinstitucionales:
SEMARNAT, ASEA,
las
EPE, CNH, INECC

3. Diagnóstico y medición
Incrementar la precisión
de los cálculos de
emisiones a lo largo de la
cadena de valor, así como
la medición de la
reducción de las
emisiones del sector
hidrocarburos.

2. Regulación Específica
Desarrollar sinergias entre
instrumentos regulatorios
para la reducción de
emisiones y programas de
monitoreo, reporte y
verificación, que fomenten
la construcción de
infraestructura
compartida.

5. Financiamiento
Incentivar esquemas de
financiamiento para
proyectos de mitigación
de emisiones.

4. Tecnología
Impulsar la investigación,
capacitación y desarrollo
de tecnología para el
monitoreo y detección de
fugas, así como, la
cuantificación, prevención,
control y reducción de
emisiones de metano.

Alianza
La Alianza de Ciudades para la Red de Movilidad Eléctrica
tiene como objetivo el incentivar el desarrollo conjunto de
habilidades y mecanismos que promuevan la Movilidad
Eléctrica en México en las 10 ciudades con peor calidad del
aire, formando una red de apoyo y conocimiento que
permita implementar proyectos piloto en tales locaciones y
replicar posteriormente sus experiencias.

Desarrollo de
proyecto
ejecutivo

Coordinación
gubernamental
e institucional

Financiamiento
(fondos,
fideicomisos,
bonos verdes,
inversión privada)

Proyectos
piloto
(ajustes)

Replicación de los proyectos de movilidad eléctrica a partir de las
lecciones aprendidas, donde los estados o ciudades más
avanzadas puedan asesorar a los interesados promoviendo una
red de aprendizaje

Implementación:
lecciones aprendidas

Grupo CICC- Movilidad
Eléctrica
Como mecanismo para brindarle seguimiento
intersecretarial a la Estrategia Nacional de
Movilidad Eléctrica se creará dentro de la CICC un
grupo de trabajo enfocado en el desarrollo de la
movilidad eléctrica:

SAGARPA

SRE

•

•
•

Formular y someter a la aprobación del
Pleno de la CICC el Programa Anual de
Trabajo, el cual deberá contener
objetivos, metas, actividades,
responsables, y fechas de
cumplimiento.
Presentar anualmente su Informe de
Actividades con base en los establecido
en el Programa Anual de Trabajo.
Establecer consejos y subgrupos para
consulta técnica o asesoría que
considere necesarios para el
cumplimiento de sus objetivos

SHCP

COMISIÓN
INTERSECRETARIAL DE
CAMBIO CLIMÁTICO

SEGOB

SEMARNAT

SEMAR

SENER

SE

SCT

SEDESOL

SEP

SECTUR

SSA

Participantes

Línea del tiempo
Aprobación de la ENME ante grupos de
trabajo y secretarías involucradas

Octubre

Noviembre

Diciembre

Revisiones
finales y edición

Enero-Febrero
2020

Publicación
de la ENME

Lanzamiento de la Alianza de
Ciudades para la Red de
Movilidad Eléctrica

Gracias
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