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Objetivo 

 
Promover acciones de política a nivel nacional y 

subnacional, que permitan a México reducir los impactos 
ambientales, sociales y económicos de la degradación 

atmósferica proveniente de las fuentes móviles. 
 

Trabajo en coordinación con organismos internacionales 
como ICCT, CARB, HEI, NRDC. La ANPACT, AMIA, Banco 

Mundial. 
 

Colaboración con redes de ONG´s, (El poder del 
consumidor, IMCO, REDIM, BICITEKAS, ITDP). 

 
 
 



Estrategias de calidad del aire a nivel 
nacional 
Nivel Nacional 

Normas Oficiales Mexicanas 

• NOM que establece los limites máximos permisibles de 
contaminantes para vehículos nuevos ligeros (NOM 042). 
 

• NOM que establece los límites máximos permisibles de 
contaminantes para vehículos nuevos pesados (NOM 044) 
 

• NOM de calidad de combustibles (NOM-086-NOM-EME 005 CRE, 
NOM-0016-CRE). 
 

 
 
 



Otros instrumentos normativos   

• Promover la publicación del reglamento de protección 
a la atmósfera de la LGEEPA. 
 

• Recomendaciones y propuestas de reglamentos sobre 
calidad del aire en Morelos y Veracruz. 
 
 
 
 

 
 
 

Reglamentos 



Tecnologías   

• Trampas de partículas para el transporte público y de 
carga. 
 

• Mecanismos de financiamiento para promover la 
renovación de flota sobre transporte público que 
utilice nuevas tecnologías a GNC, Híbridos, Eléctricos, 
Diesel (EUROVI/EPA10). 
 

• Desarrollo de propuesta GEF para promover la 
renovación de tecnologías en México, para transporte 
público. 
 

• Pogramas para promover la reducción de carbono 
negro, a través de la renovación de flota. 
 
 
 
 
 

 
 
 



• Integrar dentro del programa sectorial de Medio Ambiente, 
el desarrollo de una Estrategia de Calidad del Aire. 
 

• Promover instrumentos de gestión para la calidad del aire 
en las entidades federativas. 
 

• Identificar acciones de mercado para frenar la entrada de 
autos usados importados de América del Norte a México. 
 
 
 
 

 
 
 

Instrumentos de planeación 



Difusión, promoción y sensibilización 

 
• Desarrollo de diversos 

análisis de política pública 
en materia de calidad del 
aire en México. 

• Entrevistas en diversos 
medios de comunicación 

• Plataforma web sobre 
calidad del aire. 

• Plataforma de diálogo 
sobre ciudades 
competitivas y saludables. 

• Estudios sobre calidad del 
aire y derechos humanos. 
 
 
 



gnino@cemda.org.mx 
 

¡Gracias! 
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