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Impactos del
transporte a
diésel en México

•

En México, de todos los vehículos que circulan por el
país, los vehículos a diésel son responsables del1:

40% NOx

Precursor de la formación de
ozono (O3)
Problemas de salud:

El transporte a diésel tiene
impactos negativos tanto en la
salud de la población como en
los ecosistemas y el cambio
climático.

87% PM2.5

Problemas de salud:






Problemas respiratorios
Exacerbación del asma
Reduce la función pulmonar
Origina enfermedades pulmonares

 Riesgo de desarrollar cardiopatías y
neumopatías

Contribuye con el 24% del total
nacional
de
emisiones
de
partículas de Carbono Negro (CN)2
Fuentes:
1 SEMARNAT, Inventario Nacional de Emisiones de México 2016
2 INECC, Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 2015

Contaminante
climático de
vida corta

Programa Transporte Limpio (PTL)

Programa voluntario, diseñado por
la SEMARNAT con apoyo de la SCT.
El objetivo del programa es que el
transporte de carga y pasaje sea:
•Más eficiente
•Competitivo
•Amigable con el ambiente

Transporte Limpio está basado en la alianza público-privada
denominada Smartway, desarrollada por la EPA.

Actores principales del programa
Reducir
consumos de
combustible y
emisiones.

Adopten medidas de
ahorro de combustible y
emisiones

Transportistas

Contraten a
empresas eficientes
adheridas al PTL

Reducir la
huella de
carbono.

Usuarios

¿Qué hace el Programa Transporte Limpio?

Evalúa el desempeño ambiental de las empresas

Gramos de CO2/kmrecorrido.tontransportada

Elabora un ranking con el resultado de las empresas

Entrega un reconocimiento

Promueve medidas de ahorro de combustible y reducción de
emisiones

Medidas promovidas por el PTL para los transportistas

Estrategias

Potencial de ahorro de
combustible

Entrenamiento de operadores
en conducción técnicaeconómica (eco-driving).

10 – 30%

Regulación de la velocidad máxima.

5 – 15%

Reducir operación en ralentí (idling).

Mínimo 5%

Selección y especificación vehicular.

Variable, al menos 30%

Mantenimiento.
Logística.

7 – 15%
Variable, al menos 10%

Tecnologías
Mejoras aerodinámicas.

Potencial de ahorro
de combustible
5 – 10%

Llantas de baja resistencia al
rodamiento.

3%

Sistemas de inflado automático
de llantas.

1%

Lubricantes más avanzados.

1.5%

Dispositivos de control de
emisiones.

La mayoría de las medidas promovidas tienen un costo recuperable de menos de un año.
La conducción técnica-económica es la medida más costo-efectiva.
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Medidas promovidas por el PTL para los usuarios
• Enviando Mercancías con Socios “Transporte Limpio”

Huella de
carbono
La totalidad de gases
de efecto invernadero
(GEI) emitidos por
efecto directo o
indirecto de un
individuo,
organización, evento
o producto.

• Mejoras en la Logística de Transporte de Carga
• Envíos Intermodales (uso de ferrocarril y otros)

Las empresas usuarias son las que tiene el poder de dictar las características del transporte
que contrata.

Funcionamiento del PTL
Los interesados
envían la carta de
adhesión a la
SEMARNAT

Llenan un
cuestionario cada
año

* Modelo FLEET, desarrollado por USEPA y adaptado a México

La SEMARNAT
evalúa con un
modelo* el
desempeño
ambiental

A las empresas más
eficientes se les
entrega un
reconocimiento
anual.

Estatus del programa

472 empresas
adheridas

+ 71,000
camiones
evaluados en
2019

9.1
millones
de ton CO2
evitadas*

Fuente: DGGCARETC. Noviembre, 2019.
** Acumulado de 2008 al 2019.

Memorándum de Entendimiento entre la SEMARNAT (México), EPA (Estados Unidos) y
NRCan (Canadá) para alinear Transporte Limpio con SmartWay

Memorándum
de
entendimiento
• La SEMARNAT, la EPA y la
NRCan firmaron en 2017 un
memorándum en relación
con la eficiencia energética y
medioambiental del
transporte de carga en
América del Norte.

Objetivo
• Cooperar para alinear y
mejorar la ejecución de los
programas SmartWay y
Transporte Limpio, en
México, Estados Unidos y
Canadá.

Actividades

• Cooperación técnica.
• Administración de programas
que utilicen una marca y logo
común.
• Desarrollo de herramientas y
métodos de cuantificación
comunes.
• Intercambio de
conocimientos, entre otras.

Programa piloto para
adaptar las herramientas de
SmartWay a México
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Actividades para el 2020

Sinergias con la industria automotriz para la impartición de
cursos de capacitación.

Seguimiento al Memorándum de Entendimiento que se firmó
entre México, Estados Unidos y Canadá.

Seguimiento al proyecto con GIZ denominado “Programa
Transporte Sustentable”.

Realizar la décima entrega de Reconocimientos.

Página web de Transporte Limpio

Contactos:
Judith Trujillo
judith.trujillo@semarnat.gob.mx
Rodrigo Perrusquía
rodrigo.perrusquia@semarnat.gob.mx
Beatriz Mendez
beatriz.sanchez@semarnat.gob.mx
Teléfonos:
(55) 5624 3300, Ext. 23556, 23717,
23694

http://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/programa-de-transporte-limpio26305?idiom=es

Gracias
ING. JUDITH TRUJILLO MACHADO

SUBDIRECTORA DEL SECTOR TRANSPORTE
DGGCARETC/SEMARNAT
JUDITH.TRUJILLO@SEMARNAT.GOB.MX
TEL. (55) 5624 3300 EXT. 23717

