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Calidad del aire 
34 áreas metropolitanas mayores a 500 mil habitantes 

Evaluación de 
transporte público: 

- Cd. Juárez 
- Chihuahua 
- Guadalajara 
- León 
- Mexico City (ZMVM) 
- Monterrey 
- Puebla 
- Toluca 

Campo de acción 



Contexto y análisis de políticas públicas 
 



De esas opciones, ¿cuál 

considera de más fácil 

aplicación? 

Diciembre 2013 

Encuesta de Calidad del Aire Monterrey 



Encuesta de Calidad del Aire Monterrey 

¿Cuál medida considera más 

efectiva para protegerse de 

la contaminación del aire?  

Diciembre 2013 



 
 
 
 

Encuestas de percepción 

Leon, Guanajuato 
October 2014 



Las barreras creadas por la falsa solución 

El presupuesto 2014 para 
infraestructura vial de las zonas 
urbanas del país se distribuye 

favoreciendo al automóvil 
particular: 

 

83% infraestructura para 
transporte privado 

vs.  

7%  Transporte público 

7% Recuperación del espacio 
público 

3%  Movilidad no motorizada 
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Vehículo particular versus transporte público 
 

Población Públicos Particulares

Fuente: El Poder del Consumidor con datos de INEGI: Estadísticas de vehículos de Motor Registrados en Circulación 
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El que cuesta más caro pero que
ahorra más gasolina

El que cuesta más barato pero
gasta más gasolina

Ns/Nc

Encuesta de rendimiento y emisiones vehiculares 
Noviembre 2015 



Encuesta de rendimiento y emisiones vehiculares 
Noviembre 2015 

Ahora le voy a mostrar una propuesta de etiqueta para los vehículos nuevos en México. ¿Qué 

tan útil le parece esta etiqueta para tomar una decisión con respecto a qué auto comprar? 
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233% más gasto en el 
auto menos rendidor  
que el más eficiente 



51% menos 
emisiones que el más 
contaminante 



Hasta 98.4% menos 
emisiones que el más 
contaminante 



Propuesta de etiquetado para autos nuevos 



Construcción de coaliciones e incidencia 



Acciones mediáticas 



Acción mediática 





Blindaje del proceso regulatorio 

• Presión de la industria 

• Conflicto de interés 

 

• Defender los intereses y bienes 
públicos 



Regulaciones en Peligro 

• NOM-044 

• NOM-042 

• NOM-de combustibles 

• NOM-163 

• NOM-194 



Fallas de Comunicación 

• Deficiente socialización de las propuestas de 
parte de gobierno para mejorar calidad del 
aire.  

   



Aprovechar la crisis ambiental 

• Canalizar la presión social como catalizador de 
las medidas necesarias para mitigar CCVC y 
mejorar la calidad del aire. 

 

• Blindar de conflicto de interés a los procesos 
regulatorios 
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