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-Más de la mitad de la población 
mundial vive en ciudades, a pesar de 
representar apenas el 2% del territorio 
global

ONU HABITAT 2019

Las ciudades consumen el 78% de la 
energía mundial y son responsables de 
más del 60% de las emisiones de GEI 
globales.

ONU 2022

Ciudades Sustentables

Las emisiones de GEI en las Ciudades se dan
principalmente por las siguientes fuentes:

✓ Transporte
✓ Residencial (domésticas)
✓ Comercios y servicios
✓ Industria y construcción
✓ Residuos sólidos urbanos (RSU)
✓ Aguas residuales

Transporte

• El sector transporte representa aproximadamente 
una cuarta parte de las emisiones nacionales de 
GEI. 

• La movilidad eléctrica representa una 
medida de mitigación de reducción de GEI y 
contaminantes criterio, que además puede 
generar grandes cobeneficios sociales.



Estrategia Nacional de 
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Objetivo
Establecer las bases y pautas sobre los
requerimientos y prioridades ambientales,
técnicas, tecnológicas, financieras, legales,
institucionales y administrativas; así como
promover esquemas de incentivos, que
permitan posicionar a nivel nacional la
movilidad eléctrica.

Estructura
Capítulos introductorios que
presentan el estatus actual
de la movilidad en el país,
incluyendo la contribución a
las emisiones nacionales del
sector transporte, un
diagnóstico de la
normatividad e incentivos
fiscales vigentes, los
beneficios sociales y
ambientales de la movilidad
eléctrica.

Metas
Al 2030, 2040 y 2050, diseñadas con
base en estudios y proyecciones
realizadas por el INECC, se
consideraron los costos de la
tecnología, y se proyectó la cantidad
de ventas de vehículos privados al
2030.

Ejes sectoriales y 
transversales

4 ejes sectoriales, que atienden las
particularidades por tipo de
transporte.

4 ejes transversales, que desarrollan
líneas de acción que inciden y
aportan para todos los tipos de
transporte.



Movilidad
Alternativa

Transporte 
Público

Transporte 
de carga

Vehículos 
ligeros y

motocicletas

Atienden las necesidades particulares por tipo de 
transporte, con énfasis en el desarrollo del 

transporte público por sus beneficios 

Ejes sectoriales

8 ejes que conforman la ENME

Comunicación y 
difusión

Infraestructura

Coordinación 
interinstitucional

Impulso a la 
investigación y desarrollo 

de capital humano

Desarrollan líneas de acción que inciden y aportan 
para todos los tipos de transporte

Ejes transversales

Cada eje cuenta 
con Líneas de 

acción e 
indicadores de 
seguimiento
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GTE 1

GTE2

Regulación, 
normas y 

estándares

Investigación, 
tecnologías, 

infraestructura y 
energía

GTE3

Incentivos, 
modelos de 
negocios y 

financiamiento

GTE 4

Proyectos 
demostrativos, 

comunicación y 
difusión

Alianza de 
Ciudades por la 

Movilidad Eléctrica

GTE 5

Grupos de Trabajo Especializados



Agencias y organismos 
Internacionales

Empresas

Banca de Desarrollo

Asociaciones
ONGs

Academia



Grupos de Trabajo Especializado 
(GTE de la ENME)

Liga para sumarse a los 5 GTE de la ENME: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg6TIZX9l-x-

4jAeKv50obBqfyHk-QCGmtm5iV_JZafvAdWQ/viewform



Movilidad 
Alternativa

Infraestructura

Vehículos 
ligeros y motocicletas

Transporte 
público

• Integración de autobuses eléctricos  en las principales ciudades
• Desarrollo de infraestructura pública y homologada
• Promoción de mecanismos de financiamiento para proyectos 

piloto
• Regulación para seguridad vial y de los componentes

• Fomento de modelos de negocio competitivos para la micromovilidad 
eléctrica

• Diseño urbano y vial incluyente con espacio público compartido
• Infraestructura urbana que descentralice a los vehículos

• Regulación y requerimientos mínimos para una red eléctrica 
ordenada, sustentable y suficiente.

• Redes de electrolineras en las principales ciudades y redes 
carreteras para mayor libertad de movilidad

• Fomentar el aprovechamiento de los incentivos vigentes y generar nuevos 
mecanismos de financiamiento

• Mecanismos que incentiven el cambio tecnológico como placas verdes y 
ubicaciones preferenciales

• Programas de chatarrización

Transporte de 
carga

• Formalización y profesionalización del sector, para su acceso a apoyos 
financieros para la electrificación

• Regulación de eficiencia energética
• Estímulos fiscales y no fiscales para incentivar la adquisición
• Programas de chatarrización



Gracias

Diana Guzmán Torres
Directora de Políticas de Mitigación al Cambio Climático, 

SEMARNAT


