PROGRAMA PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE EN LA ZMVM
2011-2020
Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire

PROAIRE ACCIONES LOCALES
2011-2020

¿QUE ES EL PROAIRE?
• Uno de los principales instrumentos
para revertir las tendencias del
deterioro de la calidad del aire.
• Incorpora medidas concretas para el
abatimiento y control de las emisiones
de contaminantes.

Evolución de la calidad del aire
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Retos Futuros

Casi el 100% de los días se tenia
extremadamente mala calidad del
aire

En el año 2012, soló el 29% de los días
se tenia mala calidad del aire por ozono

Más de 25 años de políticas públicas en gestión de la Calidad del Aire

100% de
los días
limpios

1986: Reformulación de gasolina y cambio de combustibles en el sector industrial (petróleo a gas natural)
1989: Inician los Programas «Hoy no Circula» y el PVVO con nueva tecnología. Introducción de 5% de MTBE en gasolinas
1990: Inicia la reubicación de las industrias fuera de l Área Metropolitana
1991: Introducción de gasolina sin plomo y vehículos con convertidor catalítico de 2 vías
1992: Reducción de HC reactivos en gasolina; gas natural para plantas industriales y de
energía. Programa de Control de Emisiones Industriales ( NOX e HC)
1993: Vehículos con convertidor catalítico de 3 vías
1994: Regulación de emisiones del sector industrial (NOM-085-ECOL-1994)
1995: Incorporación de sistemas de recuperación de vapores en PEMEX
1996: Incorporación de sistemas de recuperación de vapores en gasolineras
1997: Inicia la distribución de gasolina reformulada

PROAIRE 2011-2020
• Reducción emisiones
Criterio= 490 mil t.
Tóxicos = +5 mil t.
C02 = +5 millones t.

1999: Inicia el Programa para la sustitución de convertidores catalíticos

2000: Inicia Metro línea «B»
2002: Renovación de transporte público
2004: Límites de emisiones vehiculares más estrictos

• Eficiencia energética
• Regulación del parque
vehicular
• Protección a la salud
• Educación ambiental y
participación ciudadana
• Reforestación y naturación
urbana
• Fortalecimiento institucional
• Investigación científica

2005: Primera línea Metrobús Insurgentes

2007: Nuevos límites de
emisiones vehiculares
2008: HNC-Sabatino y MB L2
2010: Azufre en gasolinas (30 ppm)
y ECOBICI

2011: PROAIRE y MB L3
2012: MB L4
2015: MB L5
2016:MB L6
PROAIRE 2011-2020

2015
2016

Concentración (ppb)

1998: Modificación del «Hoy no Circula». Introducción de vehículos a GN

LÍNEA DE TIEMPO PROAIRE ZMVM 2011-2020
Se publicó el
PROAIRE 2011-2020 (15 de
Diciembre)

2012

2011

01 enero 2012

05 diciembre 2012

• Diagnóstico y compra de equipos del SIMAT para su
optimización. (SEDEMA).
• No se instalaron los grupos de trabajo integrados por
los tres niveles de gobierno (Federal, Edo, Méx.
CDMX)
• Al no instalarse los grupos de trabajo, no hubo avances ni
implementación de las nuevas medidas del PROAIRE
2011-2020.
Las 10 acciones de Continuidad del PROAIRE 2002-2010 siguieron vigentes.

•

Equipos de Verificación (SEDEMA),

•
•
•
•

Hoy NO Circula, evaluación (SEDEMA ,
Programa PIREC, evaluación (SEDEMA)
PROTE Fase IV (SEDEMA), SIMAT (SEDEMA)
Renovación de flotas Taxis, Microbuses, Autobuses
(SEMOVI),
ECOBICI(SEDEMA),
PIREC (SEDEMA),
Metrobús (Sistema Metrobús),
Renovación de Equipos Verificación (SEDEMA)

•
•
•
•

• En esta administración se ha dado
seguimiento a las 10 acciones de
Continuidad del PROAIRE 2002-2010, mas
las 105 acciones de competencia local que
están incluidas en el PROAIRE 2011 –
2020.

Avances RELEVANTES PROAIRE ZMVM
2011-2020

• Inicio de Instalación del CIVAR (SEDEMA).
• Modernización del software en los equipos de
los centros de verificación vehicular. (SEDEMA)
• Publicación del PACCM (SEDEMA)
• Modernización del señalamiento vial. (SOBSE)
• Modernización de los CETRAM. (OM-CETRAM).
Reemplazo de convertidores catalíticos. gratuitos
(SEDEMA)

• Informe de Avances de las Acciones Locales
2015 del PROAIRE. (SEDEMA)
• Inicio de trabajos para la implementación y
uso del Sistema de Evaluación Permanente
de Acciones Locales del PROAIRE. (SEDEMA)
• Inclusión de PROAIRE en el CONDUCE
(SEDUVI)
• Vinculación de la SEDEMA con la SEDESA
sobre contingencias y capacitación en temas
calidad del aire.

Se crea la CAMe

2013

2014

• Reglamento de la Ley Ambiental del D.F (en verificación
vehicular) y el Reglamento de la Ley Mitigación y Adaptación
al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable.(SEDEMA).
• Renovación de flota vehicular transporte de pasajeros: taxis,
autobuses y microbuses. (SEMOVI).
• Fomento del uso de combustibles menos contaminantes en
transporte público de pasajeros y de carga. (SEDEMA)
• Rutas críticas para la implementación del PROAIRE (SEDEMA).

2015

•
•
•
•
•
•
•
•

2016

Programa de Vehículos Contaminantes.(SEDEMA)
Renovación de la flota RTP e incremento de flota Metrobús.
Instalación estratégica de bases de taxis. (SEMOVI)
PROTE IV (SEDEMA)
Actualización de los Programas de Ordenamiento Ecológico
Firma de convenios con institutos de investigación en SALUD
Reemplazo de sistemas de alumbrado público
Recuperación y conservación de áreas verdes urbanas.
Sistema de Evaluación Permanente
de las Acciones de Competencia Local PROAIRE. (SEDEMA)

Perspectivas a corto plazo
Acciones
de competencia local
por implementar
Mayor
Beneficio
Ambiental

Reduzcan
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Mayor
Beneficio
Social
Menor costo
implementación

Menor costo
político

Reporte de avance de 105 Acciones SÓLO de la Ciudad de México

PROAIRE - ZMVM - 2011-2020

Acciones Totales = 116
CDMX

+

Estado de México
SIN INFORMACIÓN

8 Estrategias
81 Medidas

Participan en 105 acciones

La Federación
Coordina
exclusivamente:

La Federación
96 Acciones
Participa en:
* SIN INFORMACIÓN

La

9 Acciones *

CAMe Coordina 2 Acciones **
exclusivamente:

«En el PROAIRE propone que la CAMe coordine
los avances a nivel Metropolitano»

Dr. Antonio Mediavilla Sahagún
amediavilla@sedema.df.gob.mx

