
Medidas para mejorar la calidad del aire en la 
Zona Metropolitana del Valle de México

Ciudad de México, 20 de diciembre de 2019



Tendencia de las concentraciones de contaminantes en la ZMVM (1990-2018)

• En los últimos años se ha
registrado un ligero
incremento en partículas
PM10 y PM2.5 y en el
ozono.

• La reducción de emisiones es fundamental para mejorar la calidad del aire y disminuir la 

exposición de la población.

• Durante dos décadas logramos una tendencia de mejora continua:  las concentraciones de 

contaminantes  mostraban una tendencia decreciente.

Concentración promedio anual

SIMAT, dic. 2019
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Beneficios en salud por la mejora de la calidad del aire

• Recientemente se llevó a cabo la Evaluación de los beneficios en la salud de los habitantes

de la CDMX, asociados a la mejora en la calidad del aire en el periodo 1990 a 2014.

• El estudio demostró que las políticas en materia de calidad del aire han tenido beneficios en

salud e incremento de la esperanza de vida de la población en un poco más de tres años.

Fuente: Elaboración propia con datos de Dockery, Evans y Rojas-Bracho, 2018. Análisis histórico de los beneficios para

la salud, asociados a una mejor calidad del aire en la Ciudad de México durante 1990 a 2015.
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Principales fuentes de precursores de ozono y PM2.5 secundarias

•Fugas de gas LP (llenado de cilindros, tanques estacionarios, e 

instalaciones en hogares).

•Operación de automotores a gasolina (quema de combustible y 

evaporación).

•Uso de productos de aseo personal y limpieza en hogares, comercios y

servicios (pinturas, barnices, aromatizantes, limpiadores, otros).

•Sector industrial (combustión, uso de solventes y limpiadores).

Fuente: SEDEMA a partir de Inventario de Emisiones de la CDMXM 2016

•Operación de automotores, principalmente en 

aquellos que carecen de convertidor catalítico. 

•Combustión en calderas y hornos industriales,

así como la generación de energía eléctrica.
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Principales fuentes de partículas PM10 y PM2.5

•Automotores a gasolina y diésel (combustión,

desgaste de frenos y llantas).

•Actividades de labranza y cosecha.

Fuente: SEDEMA a partir de Inventario de Emisiones de la CDMXM 2016

•Automotores a gasolina y diésel (combustión,

desgaste de frenos y llantas).

•Edificaciones y actividades de construcción.
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Incidir en la mejora de la calidad del aire y contribuir a prevenir el cambio climático para beneficio
de la salud y calidad del vida de las personas.

Metas

• Reducir las emisiones de partículas (PM10, PM2.5) y la formación de partículas

secundarias.

• Reducir las emisiones de precursores de ozono (COV y NOx).

• Reducir las emisiones de contaminantes climáticos.
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Objetivo de las medidas



Medidas de reducción de emisiones

Medida 01 Reducción de emisiones en la distribución y uso de gas LP

Medida 02 Regulación de compuestos orgánicos volátiles en recubrimientos y productos de uso doméstico

Medida 03 Inspección y vigilancia estratégica para el control de emisiones en gasolineras

Medida 04 Distribución de gasolinas menos volátiles en la Megalópolis

Medida 05 Mejores prácticas para el manejo del fuego y prevención de incendios

Medida 06 Control de emisiones y uso de combustibles limpios en el sector industrial

Medida 07 Reducción de emisiones por mantenimiento urbano

Medida 08.1 Ordenamiento de circulación del transporte de carga

Medida 08.2 Detección de vehículos ostensiblemente contaminantes

Medida 09 Normas de emisiones vehiculares

Medida 10 Regulación de emisiones de motocicletas nuevas

Medida 11
Implementación de un nuevo esquema para el otorgamiento de los hologramas de verificación 

vehicular

Medida 12 Fomento de la movilidad sustentable

Medida 13 Aumento de la capacidad del transporte público sustentable

Medida 14 Desarrollo tecnológico para mejorar la calidad del aire

7



Consulta de las medidas

• Se recibieron 155 aportaciones en el buzón  

ciudadano: medidas.zmvm@semarnat.gob.mx

• Categorizadas por fuentes de área, fuentes 

móviles, energía, industria, movilidad y 

normatividad.

• La mayoría de las propuestas fueron sobre la 

movilidad y el transporte.
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Se presentaron al público el 4 de junio de 2019.

Se abrió un buzón para recibir opiniones de la población durante un mes.



Actualización de las medidas

Se realizó un proceso de consulta y actualización con sectores 
relevantes:

• Cámaras y asociaciones de transporte de carga, gas LP, gas 

natural, industria automotriz, armadoras de motocicletas, entre 

otros.

• Organizaciones de la sociedad civil a través del Observatorio 

Ciudadano de Calidad del Aire (OCCA).

• Académicos e investigadores: UNAM, IPN, UAM, CMM.

• Instituciones: SEMARNAT, INECC, SEDEMA, SEMOVI, 

SEMOV, SMAGEM, PROFEPA, ASEA.
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1. Reducción de emisiones en la distribución y uso de gas LP

• Publicación de la NOM-008-ASEA-2019, que regula el llenado de cilindros para expendio al público en

estaciones de fin especifico, y establece la instalación de dispositivos de desconexión seca para disminuir

las emisiones durante trasiego de combustible. Entró en vigor el 22 de septiembre 2019.

• Convenios de los gobiernos locales con asociaciones y empresas de gas LP, para la implementación de

dispositivos de desconexión seca en instalaciones y vehículos de reparto de gas LP (Se abate en más del

90% las emisiones fugitivas). En proceso de firma.

• Campaña de concientización social para la verificación de fugas y compra informada. Integrada en la

estrategia de comunicación de la CAMe. Inicia primer trimestre de 2020.

Estrategia. Reducción de fugas en el proceso de llenado de cilindros y tanques estacionarios, así

como en las viviendas.
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Estrategia. Regulación del contenido de COV en los productos.

2. Reducción de compuestos orgánicos volátiles en recubrimientos y productos 
de uso doméstico

• Propuesta de anteproyectos de NOM elaborados por el Centro Mario 

Molina. Se iniciará en 2020.

o Actualización de la NOM-123-SEMARNAT-1998, referente al contenido

de COV en la fabricación de pinturas arquitectónicas.

o Límites de contenido de COV en artículos de limpieza de uso 

doméstico y cuidado personal (liderada por la Secretaría de Economía).

• Actualización de Lineamientos generales para la compra de consumibles

con bajo contenido de COV por los gobiernos locales, así como la

recomendación de “compras verdes” al gobierno federal.
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Estrategia. Fortalecer la supervisión y cumplimiento de normas para reducción de emisiones

evaporativas.

3. Inspección y vigilancia estratégica para el control de emisiones en 
gasolineras

• Fortalecer la supervisión del cumplimiento de la NOM-004-ASEA-2017,

sobre informe de resultados en las 967 estaciones de servicio ubicadas en

la ZMVM.

• Reducción de emisiones de COV que no están contempladas en el campo

de aplicación de la NOM-004-ASEA-2017, en 87 estaciones de servicio que

se localizan en la ZMVM.

• Revisión de la NOM-004-ASEA-2017 para incrementar la cobertura

geográfica y mejorar las tecnologías de monitoreo.

• Buzón ciudadano de denuncia de gasolineras con olor excesivo a gasolina.
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• Compromiso de PEMEX para comercializar en la región de la CAMe, gasolinas con un

máximo de 9 psi en el período del 16 de marzo al 31 de agosto (cuando las condiciones

meteorológicas favorecen la formación y acumulación de ozono).

• Se solicitó a la Comisión Reguladora de Energía la modificación de la NOM-016-CRE-2016

para que no se autorice un incremento en la presión de vapor a las gasolinas que usen

etanol y que se regule el uso únicamente de gasolina de hasta 9 psi entre marzo y agosto.

Por cada incremento de la presión de vapor en una libra por pulgada cuadrada (psi),

aumenta hasta en un 19% la emisión de vapores en la gasolina.

En la ZMVM se comercializa una gasolina de hasta 7.8 psi durante todo el año y en el

resto de las entidades CAMe puede ser de 9 a 12.5 psi, dependiendo de la época del año

y del uso de etanol.
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Estrategia. Reducción de la presión de vapor de la gasolina que se distribuye en los estados de la

CAMe, durante la época de mayores temperaturas y concentraciones de ozono en al ZMVM.

4. Distribución de gasolinas menos volátiles en la Megalópolis



• La CONAFOR y  la SADER coordinan la acciones de manejo del fuego en quemas 

pecuarias y agrícolas, durante los períodos de mayor ocurrencia de incendios y de 

contingencias ambientales atmosféricas (la época invernal y de estiaje para la región centro del país).

• Mejorar la vigilancia en el uso de fuego: 
•Se coordinan acciones entre PROFEPA, Guardia Nacional y gobiernos de las entidades 

federativas, para realizar operativos y recorridos para identificar y evitar la tala y el cambio de 

uso de suelo ilegales.

•Reforzamiento de los protocolos de actuación ante incendios.

•Establecimiento de los Centros Estatales de Manejo del Fuego.

• Incremento del número de brigadas y capacitación en agricultura de conservación.

•Fortalecimiento de las capacidades y equipamiento de ejidatarios y comunidades forestales.

• Grupo de trabajo permanente entre CONAFOR, CONANP, SADER, BIENESTAR y

PROFEPA y los Gobiernos de las entidades, para el análisis y evaluación periódica de las

acciones propuestas.
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Estrategia. Fortalecimiento de las capacidades en los diferentes niveles de gobierno.

5. Mejores prácticas para el manejo de fuego y prevención de incendios 



• Publicación a fin de año de la norma de la CDMX, NADF-011-AMBT-2018,

misma que se encuentra en desarrollo en el Estado de México. Se estima

una reducción del 30% al 40% de COV en las industrias de competencia

local.

• Proyecto de la CDMX «Ciudad Solar» para implementación de más de 200

calentadores solares de agua en la nixtamalización de harina para tortillas.

Proyecto ya iniciado.

• Propuesta de uso de gas natural en industria e instalaciones de la CDMX y

su Zona Metropolitana (hospitales, deportivos, centros penitenciarios).
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Estrategia. Regulación de emisiones del sector industrial y fomento de gas natural y energía solar.

6. Control de emisiones y uso de combustibles limpios en el sector industrial



Estrategia. Regulación de emisiones en la maquinaria de la construcción, tanto en el sector privado

como gubernamental.

• Las obras de licitación de los gobiernos de la Ciudad de México y

del Estado de México, solicitarán un 10% de maquinaria con filtros

de partículas o con cumplimiento de tecnología de reducción de

emisiones.

• Se estudia establecer como condicionantes de las

manifestaciones de impacto ambiental, usar maquinaria con filtro

de partículas en proyectos de la Ciudad.

• Se cuenta con la propuesta para la elaboración de una norma

oficial mexicana de regulación de emisiones para la maquinaria

nueva.

90% de reducción de 

material particulado y 

carbono negro en la 

maquinaria que utilice 

filtros de partículas.
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7. Reducción de emisiones por mantenimiento urbano



• Restricción de la circulación vehículos de carga de lunes a viernes de 6:00 a 10:00 horas a partir de marzo
2020. Los vehículos que hayan ingresado antes de las 6:00 horas y se encuentren transitando dentro de la
Ciudad de México y los 18 municipios del Estado de México, podrán circular hasta las 7:00 horas para llegar a
su destino, reanudando su circulación después de las 10:00 horas.

• Restricción de la circulación vehículos de carga de 18:00 a 20:00 horas desde septiembre de 2020, a partir
de una evaluación por parte de una mesa técnica y con base en los resultados del horario matutino.

• Para los doble semi-remolque se analizarán y determinarán, a través de una mesa técnica,
mecanismos y condiciones a fin de lograr una implementación progresiva para la circulación en
horario nocturno de las 22:00 a las 05:00 horas, con metas de corto y mediano plazos a partir del mes
de abril de 2020.

Exentos
• Unidades con trampa de partículas, unidades a gas natural, eléctricos, híbridos-eléctricos con dos motores de

propulsión.
• Distintivo de Programas de Autorregulación de gobiernos locales.
• Traslado de valores, camiones revolvedores y equipo de bombeo de concreto, residuos y

materiales peligrosos. Sujetos a un programa de renovación y/o introducción de tecnologías de control de
emisiones.
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Estrategia. Restricción de horarios de vehículos de carga (más de 3.8 toneladas PVB y

configuración C2 y 6 ruedas), así como el impulso de mejores tecnologías vehiculares.

8.1. Ordenamiento de la circulación del transporte de carga



• Retiro de circulación de unidades de transporte de carga cuando se les identifiquen

con altas emisiones. Acción continua de los gobiernos locales.

• Campañas anuales para detección y sanción de vehículos ostensiblemente

contaminantes con Sensores Remotos (SEDEMA, SMAGEM, SEMARNAT-INECC).

• La campaña Pro Vehículos Limpios con sensor remoto se aplica de marzo a junio de

cada año, como complemento al programa permanente de la CDMX y el Estado de

México.
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Estrategia. Homologación y actualización de los programas para detectar y sancionar a los

vehículos ostensiblemente contaminantes.

8.2. Detección de vehículos ostensiblemente contaminantes



• Foro-Taller Calidad del Aire, Cambio Climático y Normatividad: Retos Compartidos, en el

cual se analizó y comprometió la actualización de normas vehiculares en 2020.

• Actualización a la NOM-042-SEMARNAT-2003, que establece límites de emisión de

contaminantes de vehículos nuevos. Pretende tener menores emisiones de

contaminantes criterio y de emisiones evaporativas.

• Modificación a la NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013 que regula emisiones de CO2

y su equivalencia en rendimiento de combustible. Se estima que en 2025, los vehículos

nuevos emitirán 35% menos respecto de sus emisiones actuales.
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Estrategia. Actualización de la normatividad de regulación de emisiones vehiculares de nivel

federal.

9. Normas de emisiones vehiculares



En noviembre se llevó a cabo el Foro-Taller Calidad del Aire, Cambio

Climático y Normatividad: Retos Compartidos, en el cual se

comprometió el desarrollo de la NOM para motocicletas nuevas

durante 2020.

Estas unidades deberán incorporar sistemas avanzados de control de

emisiones.
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Estrategia. Elaboración de la NOM con participación de los fabricantes y armadoras de motos.

10. Regulación de emisiones de motocicletas nuevas



• Requisito de un mayor rendimiento de combustible en unidades nuevas.

• Otorgamiento del holograma doble cero hasta por cuatro años a unidades de mejores

tecnologías y menores emisiones.

• Proceso de puesta en operación de un portal que contendrá el listado de vehículos de

mejores tecnologías, candidatos a holograma doble cero.

• Inicio de nuevo esquema en enero 2020.
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Estrategia. Beneficio a unidades vehiculares de mejores tecnologías y alto rendimiento, para

disminuir emisiones de contaminantes criterio y gases de efecto invernadero.

11. Implementación de un nuevo esquema para el otorgamiento de los 
hologramas de verificación vehicular



• Restricción a la circulación de los vehículos administrativos del gobierno de la CDMX, los días

viernes, además del resguardo de las unidades los fines de semana.

• Se fomenta el uso del transporte público y no motorizado para los trabajadores de la CDMX y

Estado de México.

• Se trabajará en la implementación de planes de movilidad

sustentable en centros de trabajo, gubernamental y privado.

• Creación de incentivos para auto compartido.

• 600 km de ciclovías al 2024 (actualmente 200 km).

• 16 bici estacionamientos masivos al 2024.

22

Estrategia. Reducción de viajes en vehículos particulares y de uso administrativo del gobierno.

12. Fomento a la movilidad sustentable



• 4 líneas de Cablebús.
• 100 km de corredores exclusivos de transporte público al año 2024.
• Expansión de red de Metrobús en 6 líneas al 2024 (actualmente, extensiones de las líneas 5 y 3 de Metrobús).
• Construcción de la línea 4 del Mexibús Tecámac-Indios Verdes.

• 2 líneas de Mexicable en Naucalpan y Ecatepec de Morelos.

• Expansión de Línea 12 del Metro a Observatorio y compra de 30 nuevos trenes.
• Mejora del Tren Ligero.
• Sistema de Transporte Masivo de Constitución de 1917 a Santa Marta.
• Adquisición de 63 trolebuses en 2019 para alcanzar la meta de 500 unidades nuevas al 2024.
• Adquisición de 800 autobuses RTP tecnología EURO V más trampa de partículas o superior al 2024 (200 ya

adquiridos).
• 100 por ciento de los autobuses de transporte público con 12 años o menos de antigüedad.
• 80 por ciento de flota de organismos públicos y 50 de concesionados con EURO V o mayor al 2024.
• CDMX emitió convocatoria para apoyo de sustitución de taxis, con unidades híbridas (27 por ciento financiado

al 2019).
• Programa de introducción de moto taxis eléctricos.

2 Líneas 4 Líneas  CDMX
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Estrategia. Integración y mejora del transporte público, con la promoción y uso de vehículos

de bajas/cero emisiones.

13. Aumento de la capacidad del transporte público sustentable

1 Línea
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• En el marco de los Programas Nacionales Estratégicos (PRONAES), el INECC apoyará al

CONACYT en:
o La evaluación de proyectos de investigación e implementación de políticas públicas y acciones de mitigación

integral de emisiones de contaminantes criterio y climáticos.

o Se promoverán propuestas de innovación en movilidad, eficiencia en el uso de energía, energías limpias y

economía circular.

• Convocatoria de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad

de México (SECTEI), para proyectos de desarrollo e innovación tecnológica en calidad del

aire y residuos sólidos en la Ciudad de México. Proyectos actuales:
o Laboratorio de Innovación en Bioenergía en la Central de Abastos de la Ciudad de México.

o Desarrollo de Sistema para Hibridar Vehículos de Combustión Interna.

o Planta para desarrollo de producción de biocombustibles.

o Laboratorio de Evaluación de Tecnologías Vehiculares.

o Uso Eficiente de la Energía en Agua, Electromovilidad y Residuos Urbanos.

o Consorcio de la Ciudad de México y Newscastle - Investigación sobre Contaminación del Aire y Salud.

o Desarrollo de Instrumentos para Mejorar el Transporte en la Ciudad de México.

o Purificación de aire (microalgas).

Estrategia. Convocatorias y financiamiento para desarrollo e innovación tecnológica.

14. Reto para el desarrollo tecnológico para mejorar la calidad del aire 



https://www.gob.mx/semarnat

https://www.sedema.cdmx.gob.mx

http://edomex.gob.mx

https://www.gob.mx/comisionambiental

https://www.gob.mx/semarnat
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/
https://www.edomex.gob.mx/
https://www.gob.mx/comisionambiental


Contingencias ambientales en temporada invernal

Históricamente las contingencias en navidad y año nuevo son ocasionadas por actividades de la 

población como:

Fuente y elaboración: SIMAT, 2019
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11. Implementación de un nuevo esquema para el otorgamiento de los 
hologramas de verificación vehicular (complemento)

Los automotores son una de las principales

fuentes de emisión de contaminantes en la

ZMVM, tanto para los contaminantes criterio que

afectan la calidad del aire (óxidos de nitrógeno,

compuestos orgánicos volátiles y partículas),

como del dióxido de carbono que impacta en el

cambio climático.

Cada año se comercializan alrededor de 400,000

automotores nuevos en la CDMX y en el

EDOMEX propiciando un incremento en la tasa

de emisión de contaminantes que se presenta en

la metrópoli.

La normatividad que establece los límites de

emisión de contaminantes criterio que deben

presentar los automotores ligeros en nuestro

país, presenta un rezago de más de 10 años

respecto a los estándares internacionales que

aplican en los EE.UU y UE.

A pesar de lo anterior, en el país se comercializan algunas

submarcas de automotores con niveles de emisión de

contaminantes similares a los que aplican en dichos países.

Considerando que:

a) Es necesario reducir la emisión de contaminantes para

mejorar la calidad del aire de la metrópoli.

b) El país, la CDMX y el EDOMEX tienen el compromiso y la

responsabilidad de reducir la tasa de emisión de

contaminantes climáticos.

c) El holograma “00” surgió en el año 2000 como un incentivo

para unidades que cumplieran con emisiones más bajas a

las que establecía la normatividad en aquel año.

Se decidió utilizar el incentivo del holograma “00” para

reconocer a los automotores más amigables con el medio

ambiente.
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11. Esquema para obtener el holograma “00”

HOLOGRAMA
EMISIONES 

COMBUSTIÓN
RENDIMIENTO

EMISIONES 

EVAPORATIVAS

Exento

(Los automotores 

menos 

contaminantes y 

eficientes)

Eléctricos.

Híbridos que tienen la 

capacidad de operar en 

modo eléctrico.

No aplica. ---------

“00” dos ocasiones

(Unidades con alto 

desempeño 

ambiental)

Emisiones T2B5 o 

superior.

Emisiones EUROV o 

superior.

16 km/l

combinado.

2 gr/p

(prueba 2 horas)

“00” una ocasión

(Unidades con 

buen desempeño 

ambiental)

Emisiones T2B5 o 

superior.

Emisiones EUROV o 

superior.

13.5 km/l 

combinado.

2 gr/p

(prueba 2 horas)

a) Para el año 2021 las empresas

deberán incorporar una etiqueta en el

vehículo en donde se muestre su nivel

de emisión de dióxido de carbono y su

rendimiento de combustible.

b) Para los modelos 2022 se solicitará que

las emisiones evaporativas sean

evaluadas bajo protocolo de 24 horas

como mínimo.

c) Cada tres años se revisarán los

criterios para otorgar el holograma “00”.

Los automotores que califican para un holograma “00” por dos ocasiones deberán cumplir con un estándar de emisión que es entre un 25% y

hasta un 75% (dependiendo el contaminante comparado) respecto al estándar nacional más exigente; y su emisión de CO2 se reduce hasta

en un 38% comparativamente con un automotor cuyo rendimiento sea de 10 km/l (un litro de gasolina consumida en un automotor genera 2.3

kg/CO2).
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11. Norma mexicana para unidades de hasta 3.8 ton de PBV, basada en estándares 
americanos

NORMATIVIDAD NACIONAL

ESTÁNDAR DURABILIDAD HCNM (g/km) NOx (g/km) COMENTARIOS HC evaporativos (g/p)

B (VP, CL1, CL2)

80,000

0.099
0.249 Dejó de aplicarse después de 2008.

2.0 gr/prueba de 2 horas.
B (CL3 y CL4) 0.121

C (VP, CL1, CL2) 0.047 0.068 ---------------------------------

C (CL3 y CL4) 0.087 0.124 Dejó de aplicarse después de 2008

NORMATIVIDAD INTERNACIONAL EE.UU.

EE.UU T2B5

(VP, CL1, CL2)

80,000

0.047

(0% beneficio)

0.031

(54% beneficio)

-------------------------------
0.65 gr/prueba de 48 horas.

(67% beneficio)
EE.UU T2B5

(CL3, CL4)
0.047

(46% beneficio)

0.031

(75% beneficio)

La tabla muestra el estándar “C” de emisiones establecido en nuestra normatividad y el estándar americano

denominado Tier 2 bin 5 “T2B5”, en donde se muestran las diferencias entre ellas; las cuales van del 46% al

75% dependiendo el contaminante comparado.



31

11. Norma mexicana para unidades de hasta 3.8 ton de PBV, basada en estándares 
americanos

NORMATIVIDAD NACIONAL

ESTÁNDAR DURABILIDAD HC (g/km) NOx (g/km)
HC evaporativos 

(gr/prueba)
COMENTARIO

B (P, CL1)

100,000

0.125 0.100

2.0 gr/prueba de 2 

horas.

No corresponde a ningún

estándar europeo.
B (CL2) 0.162 0.125

B (CL3) 0.200 0.137

C (P, CL1) 0.1 0.08
Euro V comenzó a aplicarse

en 2009.
C (CL2) 0.13 0.1

C (CL3) 0.16 0.11

NORMATIVIDAD INTERNACIONAL

EURO V (P, CL1)

100,000

0.1 / 0.068 (HCNM) 0.06

2.0 gr/prueba de 

24 horas.

Se tiene una reducción del

25% para NOx en cada clase

vehicular y se añade un límite

para hidrocarburos no

metano.

EURO V (CL2) 0.13 / 0.09 (HCNM) 0.075

EURO V (CL3)
0.16 / 0.108 

(HCNM)
0.082

Aproximadamente el 40% de las submarcas vehiculares modelos 2020 podrán obtener el holograma 

“00”, y la mitad de ellos podrán obtenerlo hasta por dos ocasiones.


