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RESUMEN EJECUTIVO 

La calidad del aire está influida por las actividades de la población al satisfacer 
sus necesidades de transporte de personas y mercancías, de servicios y de la 
industria, así como por las variaciones en la meteorología de escalas local y re-
gional.  
 
Una combinación de estos factores, naturales y humanos, tuvo lugar en mayo 
de 2019 en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), cuando se regis-
traron simultáneamente, altas concentraciones de contaminantes originados 
por incendios forestales en la región central del país, así como en Guerrero y 
Oaxaca, sumadas a las emisiones derivadas de las actividades cotidianas de los 
habitantes de la zona y a condiciones atmosféricas desfavorables para la dis-
persión de los contaminantes. Ante ese panorama, se activó una contingencia 
ambiental atmosférica extraordinaria por PM2.5 y ozono en la ZMVM, se decidió 
suspender las clases de nivel básico, aplicar estrictas acciones de reducción de 
emisiones y de restricción vehicular. Adicionalmente, se actualizó el Programa 
de Contingencias Ambientales Atmosféricas de la ZMVM, para incluir un pro-
tocolo de actuación en caso de elevadas concentraciones de partículas PM2.5 
y para el caso de elevadas concentraciones de dos contaminantes simultánea-
mente.  
 
Como parte de la atención a este episodio, se dieron a conocer las “Medidas 
inmediatas para mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle 
de México”, cuyo objetivo es reducir emisiones de partículas PM2.5, de óxidos 
de nitrógeno y de compuestos orgánicos volátiles, pues los dos últimos son pre-
cursores de la formación en la atmósfera de ozono y de partículas PM2.5 secun-
darias. 
 
La definición de los contaminantes prioritarios resulta del examen de los im-
pactos que la mala calidad del aire ocasiona en la salud de la población. La for-
mulación de las medidas se basó en el análisis de las fuentes que emiten tales 
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contaminantes, de acuerdo con la estimación de emisiones de la ZMVM, en el 
Inventario de Emisiones de la Ciudad de México y con la estimación de emisio-
nes de la región de la Megalópolis en el Inventario Nacional de Emisiones, para 
el año 2016. Este análisis indica que las emisiones de partículas PM2.5 y NOx a 
la atmósfera están asociadas al consumo de combustibles fósiles, principal-
mente en el sector del transporte privado, por lo que se requiere implementar 
medidas para reducir el uso de los vehículos particulares, promover la movili-
dad activa, el transporte público y la introducción de unidades equipadas con 
tecnologías de muy bajas o de cero emisiones y de alta eficiencia energética. 
 
Por su parte, las emisiones de compuestos orgánicos volátiles se relacionan 
principalmente con el uso de solventes, el uso de productos que los contienen, 
las fugas de gas LP. en la distribución y en el sector habitacional, así como a la 
distribución y almacenamiento de combustibles. 
 
Con base en lo anterior, se identificaron 14 medidas necesarias y de acción in-
mediata1. Las medidas fueron anunciadas y sometidas a un proceso de con-
sulta y participación, primero a través de un buzón electrónico, donde se reci-
bieron 155 propuestas y comentarios de personas interesadas en el tema. Las 
medidas, así como las propuestas y comentarios recibidos, fueron analizadas 
en un proceso en el que intervinieron especialistas de los gobiernos de la Ciu-
dad de México y del Estado de México, de la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, de representantes del sector industrial, de la academia y 
de organismos de la sociedad civil, en el seno de la Comisión Ambiental de la 
Megalópolis. 
 
El resultado de este proceso son las Medidas Necesarias para Mejorar la Calidad 
del aire que se presentan a continuación: 
 

 Medida 1. Reducción de emisiones en la distribución y uso de gas LP. 
Con esta medida se estima una reducción potencial del 12 % de las emi-
siones de gas LP para el año 2024 respecto a la línea base, a lo largo de la 

                                                

1  Por la importancia de estas medidas, se decidió cambiar el nombre a Medidas Necesarias para Me-
jorar la Calidad del Aire en la ZMVM. 
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cadena de distribución (considerando plantas de almacenamiento, esta-
ciones de servicio de fin específico para llenado de cilindros y para sumi-
nistro a vehículos automotores y al sector doméstico). 

 Medida 2. Regulación de compuestos orgánicos volátiles en recubri-
mientos y productos de uso doméstico. Se estima que con esta medida 
se reducirá el 28% de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles 
(COV) para el año 2024, mediante la regulación del contenido de COV en 
pinturas arquitectónicas, recubrimientos y esmaltes, así como en la fabri-
cación de artículos de limpieza de uso doméstico y de cuidado personal. 

 Medida 3. Inspección y vigilancia estratégica para el control de emi-
siones en gasolineras. Con esta medida se estima se reducirán las emi-
siones fugitivas de COV en las estaciones de servicio (gasolineras) en un 
39% para 2024, mejorando la vigilancia de los sistemas de recuperación 
de vapores y ampliando a los 59 municipios conurbados la cobertura de 
la Norma que obliga a usar tales sistemas. 

 Medida 4. Distribución de gasolinas menos volátiles en la Megalópolis. 
Con esta medida se estima una reducción del 16% de COV debidas a la 
evaporación de gasolinas, de marzo a agosto de cada año, mediante el 
suministro de gasolina con menor volatilidad en toda la Megalópolis. 

 Medida 5. Mejores prácticas para el manejo del fuego y prevención de 
incendios. Se estima que con esta medida se reducirán en 20% las emi-
siones de PM2.5 y de COV a partir de 2020, mediante la mejora en el ma-
nejo del fuego, la reducción de incendios forestales, la reducción de que-
mas agrícolas simultáneas y mejorando la colaboración y coordinación 
en la atención a incendios.  

 Medida 6. Control de emisiones y uso de combustibles limpios en el 
sector industrial. Con esta medida se actualizarán los programas para 
uso eficiente de la energía y de auditoría ambiental, las normas con lími-
tes de emisión más estrictos, se instalarán sistemas de calentamiento so-
lar de agua en pequeñas y medianas empresas, así como el uso de gas 
natural en la industria ubicada en la Ciudad de México. Se estima la re-
ducción para el año 2024, hasta del 40% de las emisiones de COV de las 
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fuentes fijas de jurisdicción federal ubicadas en la ZMVM, así como la re-
ducción del 20 al 30% de las emisiones de COV de las fuentes fijas de ju-
risdicción local, respecto de la línea base. 

 Medida 7. Reducción de emisiones por mantenimiento urbano. Esta 
medida reducirá las emisiones de partículas PM2.5 (que contienen car-
bono negro) generadas por la maquinaria de construcción, mediante 
una norma que limitará las emisiones de partículas de la maquinaría 
nueva y requiriendo que en las obras de construcción se utilicen contro-
les de emisiones de partículas en la maquinaria con motores a diésel, con 
lo que se podrá disminuir hasta en un 90% las emisiones de partículas y 
carbono negro de cada equipo.  

 Medida 8.1. Ordenamiento de la circulación del transporte de carga. 
Se estima que con esta medida, alrededor del 20% de las emisiones dia-
rias de los vehículos de carga dejarían de emitirse en este horario, consi-
derando que en el horario de 6 a 10 horas se limitará el acceso de los 
vehículos de carga a la ZMVM y en el horario de 7 a 10 horas se limitará su 
circulación (permitiendo que entre las 6 y las 7 horas lleguen a su des-
tino), así como estableciendo incentivos que permitan la transición al uso 
de tecnologías de control de emisiones más avanzadas, combustibles 
más limpios y la aplicación de las mejores prácticas de logística urbana 
para el reparto secundario de mercancías. 

 Medida 8.2. Detección de vehículos ostensiblemente contaminantes. 
Se estima que con esta medida se reducirán hasta el 50% de partículas y 
del 30% de COV en cada vehículo ostensiblemente contaminante que es 
identificado, sancionado y reparado, además de que representa un in-
centivo para mantener los vehículos en buenas condiciones mecánicas. 

 Medida 9. Normas de emisiones vehiculares. Con esta medida se redu-
cirán las emisiones de óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volá-
tiles, partículas, monóxido y dióxido de carbono, y se incrementará la efi-
ciencia energética de los vehículos nuevos, de manera progresiva y 
permanentemente, así como el impulso a la entrada acelerada de 
vehículos híbridos y eléctricos a la flota en circulación. Se estima que en 



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

 

17 

2024 se alcanzará una reducción de 7% en las emisiones de COV y NOx 
respecto a la línea base.  

 Medida 10. Regulación de emisiones de motocicletas nuevas. Esta me-
dida permitirá la reducción de 90% de COV y de 50% de NOx, por cada 
unidad nueva equipada con tecnología de control de emisiones más 
avanzada, con respecto a las unidades sin control de emisiones. 

 Medida 11. Implementación de un nuevo esquema para el otorga-
miento de los hologramas de verificación vehicular. Esta medida 
busca beneficiar a los vehículos nuevos más limpios y de mayor eficiencia 
energética. Al mismo tiempo, impulsa a que los vehículos en circulación 
reciban un mejor mantenimiento. Se actualizará el esquema de entrega 
de hologramas de verificación vehicular, utilizando un nuevo criterio que 
combina las emisiones de contaminantes y la eficiencia en el consumo 
de combustible, que permitirá definir a las submarcas que podrán recibir 
cada tipo de holograma. En este nuevo programa se considerarán las 
emisiones evaporativas y del escape (de contaminantes locales y de con-
taminantes globales: CO2 y su equivalente en eficiencia energética). La 
aplicación de esta medida permitirá un beneficio ambiental por vehículo 
ligero nuevo de hasta el 54% de NOx y 46% de COV en emisiones del es-
cape, y hasta 67% de emisiones evaporativas de COV. 

 Medida 12. Fomento de la movilidad sustentable. Se fomentará imple-
mentar programas de movilidad sustentable en instituciones públicas y 
privadas, con la finalidad de mejorar la movilidad de los viajes al trabajo 
de sus empleados, reduciendo el uso de vehículos particulares y adminis-
trativos, así como fomentando el uso de transporte público y de personal, 
la movilidad activa, el auto compartido y el teletrabajo. También incluye 
alcanzar la meta de 600 km de ciclovías y de 16 biciestacionamientos ma-
sivos al 2024. Con la aplicación de la medida se espera la reducción pro-
medio de 64 toneladas de COV al 2024 en la Ciudad de México.  

 Medida 13. Aumento de la capacidad del transporte público sustenta-
ble. Se realizarán inversiones importantes para mejorar, ampliar, diversi-
ficar e integrar la infraestructura y el equipamiento del transporte pú-
blico, para ofrecer un mejor servicio y desincentivar el uso del vehículo 
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particular, reduciendo así las emisiones del transporte público y privado. 
Con la aplicación de esta medida, se estima reducir en 6% las emisiones 
de CO2, en 11% las partículas PM2.5 y en 13% los NOx generados por el 
transporte público.  

 Medida 14. Reto para el desarrollo tecnológico para mejorar la calidad 
del aire. Se convocará a la comunidad científica, académica y técnica 
para que propongan soluciones a retos de desarrollo e innovación, que 
ayuden a prevenir y reducir las emisiones de contaminantes, ampliando 
el número de expertos e interesados que participan en el diseño y aplica-
ción de políticas para mejorar la calidad del aire. 

 
Cada medida incluye los factores específicos que le dan origen, el objetivo que 
se pretende alcanzar, las actividades que la integran y el cronograma de ejecu-
ción. Además, se identificaron las barreras que podrían enfrentarse durante su 
ejecución y los actores que pueden influir en su consecución. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que, en el año 2012, unos 
siete millones de personas murieron como consecuencia de la exposición a la 
contaminación atmosférica. Lo anterior es un claro indicador de que la conta-
minación atmosférica es el riesgo ambiental para la salud más importante en 
el mundo. Es tal el impacto de la mala calidad del aire, que en el mundo una de 
cada ocho muertes son resultado de la exposición a contaminantes atmosféri-
cos2. A nivel nacional, se ha estimado que en el año 2015 unas 29 mil muertes 
prematuras fueron atribuibles a la mala calidad del aire debido a la presencia 
de partículas PM2.5 y unas 18 mil a la de ozono3.  
 
En respuesta a esta problemática, desde hace décadas las autoridades federa-
les, del Estado México y de la Ciudad de México, han desarrollado políticas, es-
trategias y acciones enfocadas a la reducción de emisiones, lo que se ha refle-
jado en que la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se ha mantenido 
una tendencia decreciente en las concentraciones de los principales contami-
nantes desde la segunda mitad de la década de 1990, con grandes reducciones 
en los primeros años y una tasa de decremento moderado pero sostenido en 
la última década a pesar del crecimiento de la población, la flota vehicular y el 
uso de combustibles.  
 
Aunque la calidad del aire de la ZMVM aún no es buena, se ha estimado que 
debido a la mejora de la calidad del aire entre los años 1990 y 2015, se evitaron 
unas 22 mil muertes prematuras y la esperanza de vida de las personas se ex-
tendió un poco más de tres años4.  
 

                                                

2  Organización Mundial de la Salud. 7 millones de muertes cada año debidas a la contaminación atmos-
férica. Disponible en: www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-pollution/es/ 

3  Estudio de Carga Mundial de Enfermedad 2015 (Global Burden of Disease). 
4  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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Sin embargo, los contaminantes que siguen superando los valores de las Nor-
mas Oficiales Mexicanas (NOM) de calidad del aire son el ozono (O3) y las partí-
culas (PM10 y PM2.5), por lo que la reducción de su concentración ambiental es 
prioritaria para mejorar la calidad del aire y disminuir la exposición de la pobla-
ción.  
 
El ozono es un contaminante secundario que se forma cuando los compuestos 
orgánicos volátiles (COV) y los óxidos de nitrógeno (NOx) reaccionan en presen-
cia de la radiación solar. Este contaminante causa irritación en ojos, nariz y gar-
ganta, así como la inflamación en bronquios y pulmones. Su concentración 
mostraba una tendencia decreciente, pero en los últimos años ha registrado 
un ligero incremento. 
 
En mayo del 2019, se produjo un episodio inusitado de mala calidad del aire, 
durante el cual se registraron simultáneamente concentraciones elevadas de 
partículas PM2.5 y ozono. La causa principal fueron incendios forestales de 
magnitudes atípicas en las regiones colindantes a la ZMVM, que coincidieron 
en el tiempo con condiciones atmosféricas desfavorables para la dispersión de 
esos contaminantes. Las emisiones extraordinarias causadas por los incendios 
se sumaron a las emisiones que tienen lugar de manera cotidiana en la ZMVM. 
Debido a esto, por primera vez en la ZMVM se activó una contingencia 
ambiental atmosférica extraordinaria, ocasionada por las altas concentraciones 
registradas de ozono y de partículas PM2.5. 
 
La atención de esta contingencia ambiental tuvo como resultado la actualiza-
ción de los Programas de Contingencias Ambientales Atmosféricas. Adicional-
mente, los gobiernos de la Ciudad de México, del Estado de México y la Secre-
taría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en el seno de la 
Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), dieron a conocer el 4 de junio 
las “Medidas inmediatas para mejorar la calidad del aire en la Zona Metropoli-
tana del Valle de México”, que ahora llamaremos Medidas Necesarias para 
mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México. 
 
Estas medidas están orientadas a la reducción de emisiones directas de PM2.5, 
así como a la reducción de emisiones de NOx y de COV, estos dos últimos pre-
cursores de la formación de partículas PM2.5 secundarias y de ozono.  
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Las medidas son el resultado de un proceso de intenso trabajo, consulta y par-
ticipación, en el que intervinieron especialistas de los gobiernos locales involu-
crados y del gobierno federal, consultando a cámaras y asociaciones de empre-
sarios, investigadores, académicos, expertos y asociaciones civiles. También se 
abrieron a consulta y opinión de la población, quien pudo presentar sus pro-
puestas por escrito, vía correo electrónico. Estas medidas además serán inclui-
das en el Programa para Mejorar la Calidad del Aire de la ZMVM para la década 
de 2021 a 2030.  
 
Las medidas necesarias son las siguientes:

Medida 1. Reducción de emisiones 
en la distribución y uso de gas LP. 

Medida 2. Regulación de compues-
tos orgánicos volátiles en recubri-
mientos y productos de uso domés-
tico.  

Medida 3. Inspección y vigilancia es-
tratégica para el control de emisio-
nes en gasolineras. 

Medida 4. Distribución de gasolinas 
menos volátiles en la Megalópolis. 

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

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

Medida 7. Reducción de emisiones 
por mantenimiento urbano. 

Medida 8.1. Ordenamiento de la cir-
culación del transporte de carga. 

Medida 8.2. Detección de vehículos 
ostensiblemente contaminantes. 

Medida 9. Normas de emisiones 
vehiculares. 

Medida 10. Regulación de emisiones 
de motocicletas nuevas. 

Medida 11. Implementación de un 
nuevo esquema para el otorga-
miento de los hologramas de verifi-
cación vehicular. 

Medida 12. Fomento de la movilidad 
sustentable. 

Medida 13. Aumento de la capaci-
dad del transporte público sustenta-
ble. 

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

La mejora de la calidad del aire es uno de los más importantes retos asumidos 
en los últimos años por los gobiernos locales y federal. De ahí que se hayan 
implementado acciones y programas para reducir las concentraciones de los 
principales contaminantes del aire, incorporando la mejor información y cono-
cimiento disponibles a la toma de decisiones.  
 
Desde la última década del siglo pasado, la gestión de la calidad del aire en la 
ZMVM se realiza por medio de un proceso cíclico e interactivo que involucra el 
monitoreo atmosférico, la identificación y control de fuentes contaminantes y 
la aplicación de mecanismos de seguimiento y evaluación. En ese contexto, los 
programas y acciones de reducción de emisiones forman parte de los instru-
mentos que orientan las políticas públicas para mejorar la calidad del aire. 
 
La calidad del aire de la ZMVM se ve modificada por las actividades que lleva a 
cabo la población al satisfacer la demanda de movilidad y de servicios. En la 
urbe se concentran más de 21 millones de habitantes y 5.7 millones de vehícu-
los automotores5 que demandan una gran cantidad de combustibles fósiles 
que generan elevados volúmenes de contaminantes (Figura 1). 
 
La variabilidad temporal de las concentraciones de los contaminantes se define 
principalmente por los patrones de la actividad urbana y las variaciones en la 
meteorología de escalas local y regional determinadas, a su vez, por los flujos 
locales y la hora del día entre otros factores. Como parte de los contaminantes 
emitidos se encuentran los COV, las PM10 y PM2.5 y los NOx (SEDEMA, 2018). 
 

                                                

5 Inventario de Emisiones de la Ciudad de México 2016 (SEDEMA, 2018) 
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Figura 1. Información general de la ZMVM, 2016 

Fuente: Elaborada por SEDEMA, 2019 

 
Desde el año 2000, las concentraciones del dióxido de azufre (SO2), el monóxido 
de carbono (CO), el ozono (O3), las partículas suspendidas totales (PST) y las par-
tículas menores a 10 micrómetros (µm) (PM10), mantuvieron una tendencia 
descendente, mientras que los óxidos de nitrógeno (NOX) y las partículas me-
nores a 2.5 µm (PM2.5) no mostraron una tendencia claramente definida. Vale 
la pena señalar que si bien el ozono muestra una tendencia decreciente 
cuando se observan los datos históricos, ha presentado un ligero incremento 
en años recientes. 
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1. INVENTARIO DE EMISIONES 

Para el diseño de estas medidas se tomaron como referencia los resultados 
para la ZMVM incluidos en el Inventario de Emisiones de la Ciudad de México, 
con año base 2016. Como se ha dicho, se puso especial atención en las emisio-
nes directas de PM2.5, así como las emisiones de COV y NOx. 
 
Los resultados corroboran que las emisiones de partículas están asociadas al 
alto consumo de combustibles fósiles en todos los sectores, principalmente en 
el del transporte. Además, se constató que diversas actividades de la población 
contribuyen con el mayor porcentaje de emisiones de COV. 
 
En las Figuras 2 y 3 se presentan las principales categorías emisoras de partícu-
las PM10 y PM2.5, donde resalta el sector transporte por su contribución, atri-
buible a su consumo de combustible. Debe considerarse que los vehículos pe-
sados que usan diésel emiten más de tres mil toneladas de partículas PM2.5. 
 
En cuanto a los contaminantes precursores de ozono y de PM2.5 secundarias, 
el sector transporte contribuye con el 83% de los NOx (Figura 4). Los datos ana-
lizados muestran la necesidad de implementar medidas para reducir el uso de 
los vehículos particulares, promover la movilidad activa, el transporte público y 
la introducción de vehículos automotores equipados con tecnologías de muy 
bajas o de cero emisiones y con alta eficiencia energética.  
 
Por su parte, las emisiones de COV están asociadas al consumo de solventes, al 
uso de productos que los contienen, a las fugas de gas LP. en la distribución y 
en el sector habitacional, así como a la distribución y almacenamiento de com-
bustibles (Figura 5). En el Anexo I se puede consultar los detalles del inventario 
de emisiones. 
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Figura 2. Principales categorías y fuentes emisoras de PM10  

Fuente: Elaborada con datos del Inventario de Emisiones de la Ciudad de México 2016 (SEDEMA, 2018). 

 

 

Figura 3. Principales categorías y fuentes emisoras de PM2.5  

Fuente: Elaborada con datos del Inventario de Emisiones de la Ciudad de México 2016 (SEDEMA, 2018). 
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Figura 4. Principales categorías emisoras de NOx. 

Fuente: Elaborada con datos del Inventario de Emisiones de la Ciudad de México 2016 (SEDEMA, 2018). 

 

Figura 5. Principales categorías y fuentes emisoras de COV 

Fuente: Elaborada con datos del Inventario de Emisiones de la Ciudad de México 2016 (SEDEMA, 2018). 
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2. CALIDAD DEL AIRE 

En la ZMVM se ha mantenido una tendencia decreciente en las concentracio-
nes de los principales contaminantes desde la segunda mitad de la década de 
1990; desde entonces se observan las reducciones más aceleradas, con una tasa 
de reducción moderada pero sostenida en la década del 2000 para monóxido 
de carbono, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno. La 
Figura 6 muestra la tendencia en el cambio en la concentración de contami-
nantes. Lo anterior ha sido posible a pesar del continuo crecimiento de la po-
blación, de la flota vehicular y del uso de combustibles (SEDEMA, 2019). 
 

 

Figura 6. Tendencia de la concentración promedio anual de contaminantes en la ZMVM. 

Fuente: SEDEMA, 2019. 

Los contaminantes que continúan superando los valores de las Normas Oficia-
les Mexicanas (NOM) de calidad del aire son el ozono y las partículas (PM10 y 
PM2.5), por lo que la reducción de su concentración ambiental es prioritaria 
para mejorar la calidad del aire y disminuir la exposición de la población. 
 
El ozono es un contaminante secundario que se forma en la atmósfera cuando 
los COV y los NOx reaccionan en presencia de la radiación solar. Este contami-
nante causa irritación en ojos, nariz y garganta, así como la inflamación en 
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bronquios y pulmones. Su concentración mostraba una tendencia decreciente, 
pero en los últimos años ha registrado un ligero incremento.  
 
La Figura 7 muestra que el número de días con concentraciones de ozono ma-
yores a 0.095 ppm (que es el valor actual de la norma de ozono para una hora) 
se ha reducido en más del 40% desde 1991 a la fecha. 
 

 

Figura 7. Tendencia del número de días con concentraciones de ozono  
mayores que 0.095 ppm. 

Fuente: SEDEMA, 2019. 

Estudios llevados a cabo en la atmósfera de la ZMVM, como las campañas 
MCMA-2003 y MILAGRO 2006, indican que el ozono es sensible a la presencia 
de COV.  
 
De la misma forma, evaluaciones de simulación fotoquímica efectuadas du-
rante el año 2017 al Programa para Mejorar la Calidad del Aire de la Zona Me-
tropolitana del Valle de México 2011-2020 (PROAIRE), por el Centro de Súper 
Cómputo de Barcelona en conjunto con la Secretaría del Medio Ambiente de 
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la Ciudad de México, mostraron la necesidad de incorporar políticas y estrate-
gias adicionales para reducir la presencia de ozono a través de la reducción de 
la emisión de COV6.  
 

 
Figura 8. Tendencia de las concentraciones de ozono en la ZMVM  

Fuente: SEDEMA, 2019. 

Un repunte similar al del ozono en los años recientes se observa para las con-
centraciones de las partículas PM10 y PM2.5 (Figuras 9 y 10). Las PM10 están 
compuestas por partículas gruesas originadas principalmente por la erosión 
del suelo y por el manejo de materiales. Las PM2.5 son la parte más fina de las 
PM10; son emitidas principalmente por la combustión de combustibles líqui-

                                                

6  SEDEMA-BSC, 2017. Actualización y optimización del modelo de pronóstico de calidad del aire de la 
Ciudad de México. Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y el Barcelona Supercom-
puting Center, Ciudad de México 
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dos en los motores de maquinaria y vehículos a diésel y a gasolina. Es impor-
tante señalar que una parte importante de las PM2.5 presentes en la atmósfera 
de la ZMVM no son emitidas (alrededor de un 40%), sino que se forman en la 
atmósfera a partir de los mismos precursores del ozono: los COV y los NOx. 
 
 

 

Figura 9. Tendencia de las concentraciones de partículas PM10 en la ZMVM  

Fuente: SEDEMA, 2019. 
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Figura 10. Tendencia de las concentraciones de partículas PM2.5 en la ZMVM  

Fuente: SEDEMA, 2019. 

3. IMPACTOS DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA SALUD PÚBLICA 

La exposición a las partículas causa daño respiratorio y de acuerdo con su ta-
maño, pueden provocar desde infecciones respiratorias hasta enfermedades 
en pulmones y alvéolos. Las partículas PM2.5 son de alta importancia por los 
impactos a la salud de la población, ya que alcanzan los alvéolos e incluso pue-
den pasar al torrente sanguíneo. En la ZMVM se han realizado estudios epide-
miológicos desde hace más de 20 años que incluyen exposición a varios conta-
minantes del aire incluyendo ozono, partículas, dióxido de azufre (SO2), dióxido 
de nitrógeno (NO2) y monóxido de carbono (CO).  
 
Por ejemplo, algunos estudios han reportado un incremento en la mortalidad 
prematura total de 2.4% por cada aumento de 0.100 ppm en la concentración 
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máxima de una hora de ozono; un incremento en la mortalidad prematura to-
tal de 6% por cada aumento de 100 g/m3 de partículas suspendidas totales, y 
un incremento en la mortalidad prematura total de 1.4% por cada aumento de 
10 g/m3 de PM2.5 7.  
 
Asimismo, un incremento de 10 g/m3 en la concentración promedio de PM2.5 
en el día del evento y el anterior, se asoció con un aumento en la mortalidad 
por causas cardiovasculares y cerebrovasculares de 1.22% y 3.43%, respectiva-
mente. En niños menores de un año, la mortalidad total se incrementó en 6.6% 
y la mortalidad por causas respiratorias en 9.8%, por cada incremento en el 
rango intercuartil de 38.7 μg/m3 de PM10, a dos días previos. También se observó 
que un incremento de 10 g/m3 de PM2.5 y de 0.010 ppm de O3 y NO2, fue se-
guido de un aumento en la mortalidad de 6.9%, 2.8% y 5.5%, respectivamente, 
3 a 5 días después de la exposición.  
 
El incremento de 10 μg/m3 en la concentración de PM10, a 3 días previos, se 
asoció con un incremento de 2.9% en la mortalidad de adultos mayores de 65 
años por enfermedades respiratorias y de 4.1% por enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica (EPOC). De manera similar, se observó un incremento en mor-
talidad de 1.58% por cada incremento de 10 g/m3 de PM2.5, a 4 días previos8.  
Se observó que un incremento de 0.020 ppm en el promedio de la concentra-
ción de ozono del máximo diario de los promedios de una hora en 7 días estuvo 

                                                

7  Este apartado fue elaborado con la colaboración del Dr. Horacio Riojas del Instituto Nacional de Salud 
Pública. 

8  A. Loomis D, Castillejos M, Gold DR, McDonnell W, Borja-Aburto VH. Air pollution and infant mortality 
in Mexico City. Epidemiology. marzo de 1999;10(2):118-23.  
B. Gutiérrez-Avila I, Rojas-Bracho L, Riojas-Rodríguez H, Kloog I, Just AC, Rothenberg SJ. Cardiovascular 
and Cerebrovascular Mortality Associated With Acute Exposure to PM2.5 in Mexico City. Stroke. 
2018;49(7):1734-6.  
C. Téllez-Rojo MM, Romieu I, Ruiz-Velasco S, Lezana MA, Hernández-Avila MM. Daily respiratory mor-
tality and PM10 pollution in Mexico City: importance of considering place of death. Eur Respir J. sep-
tiembre de 2000;16(3):391-6.  
D. Carbajal-Arroyo L, Miranda-Soberanis V, Medina-Ramón M, Rojas-Bracho L, Tzintzun G, Solís-Gutié-
rrez P, et al. Effect of PM(10) and O(3) on infant mortality among residents in the Mexico City Metropol-
itan Area: a case-crossover analysis, 1997-2005. J Epidemiol Community Health. agosto de 
2011;65(8):715-21.  
E. Borja-Aburto VH, Castillejos M, Gold DR, Bierzwinski S, Loomis D. Mortality and ambient fine particles 
in southwest Mexico City, 1993-1995. Environ Health Perspect. diciembre de 1998;106(12):849-55.  
F. Borja-Aburto VH, Loomis DP, Bangdiwala SI, Shy CM, Rascon-Pacheco RA. Ozone, suspended par-
ticulates, and daily mortality in Mexico City. Am J Epidemiol. 1 de febrero de 1997;145(3):258-68. 
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asociado con incrementos desde 8% hasta 21% en eventos reportados de difi-
cultad para respirar en niños asmáticos. Además, el aumento en un rango in-
tercuartil de 17.5 g/m3 de PM2.5 se asoció con incrementos en medidores de 
hiperreactividad e inflamación de las vías respiratorias (1.08 ppb en FeNO y 1.07 
pg/ml en IL-8), así como con un 11% de incremento en los eventos de tos y 6% 
en sibilancias. Los incrementos de 0.034 ppm de NO2 y 0.048 ppm de ozono 
(máximos de 1 hora), se asociaron con aumentos de 10% y 9% en los eventos de 
tos, respectivamente, y de 10% de incremento en sibilancias por NO2 9. 
 
Se encontró que por cada incremento de 10 μg/m3 de PM2.5 se redujo el ritmo 
cardiaco en adultos mayores en un 5% y el efecto fue mayor en pacientes hi-
pertensos (7.1%). En pacientes con cardiopatía isquémica se presentó una dis-
minución de 0.008 unidades en el componente de alta frecuencia de la varia-
bilidad de la frecuencia cardiaca por cada incremento de 10 μg/m3 de PM2.5. 
De la misma forma, por cada 1 ppm de aumento en CO disminuyeron en 0.024 
y 0.034 unidades los componentes de baja y muy baja frecuencia, respectiva-
mente10. 
 
Una exposición a largo plazo a ozono (O3), PM10 y NO2 se asoció con una dismi-
nución en el crecimiento de la capacidad vital forzada (FVC) y en el volumen 
espiratorio forzado del primer segundo (FEV1), de niños en edad escolar. Un in-
cremento de un rango intercuartil de 0.0113 ppm en la concentración de ozono 
se asoció con una disminución anual en el FEV1 de 12 ml en niñas y 4 ml en 
niños. Un incremento de un rango intercuartil de 36.4 µg/m3 de PM10 se asoció 
con una disminución anual en el FEV1 de 11 ml en niñas y 15 ml en niños, y un 

                                                

9  G. Barraza-Villarreal A, Sunyer J, Hernandez-Cadena L, Escamilla-Nuñez MC, Sienra-Monge JJ, Ramírez-
Aguilar M, et al. Air pollution, airway inflammation, and lung function in a cohort study of Mexico City 
schoolchildren. Environ Health Perspect. junio de 2008;116(6):832-8.  
H. Romieu I, Ramirez-Aguilar M, Sienra-Monge JJ, Moreno-Macías H, del Rio-Navarro BE, David G, et al. 
GSTM1 and GSTP1 and respiratory health in asthmatic children exposed to ozone. Eur Respir J. noviem-
bre de 2006;28(5):953-9. 

10  I. Riojas-Rodríguez H, Escamilla-Cejudo JA, González-Hermosillo JA, Téllez-Rojo MM, Vallejo M, Santos-
Burgoa C, et al. Personal PM2.5 and CO exposures and heart rate variability in subjects with known 
ischemic heart disease in Mexico City. J Expo Sci Environ Epidemiol. marzo de 2006;16(2):131-7.  
J. Holguín F, Téllez-Rojo MM, Hernández M, Cortez M, Chow JC, Watson JG, et al. Air pollution and heart 
rate variability among the elderly in Mexico City. Epidemiology. septiembre de 2003;14(5):521-7. 
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incremento de un rango intercuartil de 12 ppb de NO2, con una disminución 
anual en el FEV1 de 30 ml en niñas y 25 ml en niños11. 
 
Se ha observado que la exposición de los menores de 15 años a ozono y NO2 
tiene un efecto importante sobre el número de consultas ocasionadas por in-
fecciones respiratorias, siendo más severo en los meses invernales que en los 
cálidos. En el periodo de invierno, un incremento de 0.050 ppm en el máximo 
promedio horario de ozono y de 0.030 ppm en el promedio de 24 horas de NO2, 
ocasionaría un aumento del 9.9% y 23%, respectivamente, de las consultas de 
urgencias por infecciones respiratorias altas, al día siguiente, y hasta del 30% y 
65.9%, respectivamente, si el incremento es en el promedio de las mediciones 
de cinco días consecutivos12. 
 
Al estudiar el ausentismo escolar debido a enfermedades respiratorias, se per-
cibió que niños de 3 a 7 años, expuestos a altas concentraciones de O3 (≥0.13 
ppm) por 2 días consecutivos, tuvieron un 20% de incremento en el riesgo de 
presentar una enfermedad respiratoria, riesgo que alcanzó un 40% en niños 
expuestos por 2 días consecutivos a altas concentraciones de O3 y el día previo 
a bajas temperaturas (≤5.1 ºC)13. 
 
Al realizar una evaluación de impacto en salud se encontró que reducir la con-
centración de PM10 a 20 µg/m3 y la de O3 a 0.05 ppm, evitaría 2,306 y 389 muer-
tes prematuras por año, respectivamente. De igual forma, se estimó que, en el 
2015, se pudieron evitar 6,687 muertes, si la concentración de PM2.5 hubiera 
cumplido con el límite de 12 µg/m3 que marca la NOM-025-SSA1 de salud am-
biental, y evitado 7,729 muertes prematuras si hubiera estado por debajo de los 
10 µg/m3 que recomienda la OMS en sus guías de calidad del aire14. 

                                                

11  L. Rojas-Martinez R, Perez-Padilla R, Olaiz-Fernandez G, Mendoza-Alvarado L, Moreno-Macias H, For-
toul T, et al. Lung function growth in children with long-term exposure to air pollutants in Mexico City. 
Am J Respir Crit Care Med. 15 de agosto de 2007;176(4):377-84. 

12  M. Téllez-Rojo MM, Romieu I, Polo-Peña M, Ruiz-Velasco S, Meneses-González F, Hernández-Avila M. 
Efecto de la contaminación ambiental sobre las consultas por infecciones respiratorias en niños de la 
Ciudad de México. Salud Pública de México. 4 de noviembre de 1997;39(6):513-22. 

13  N. Romieu I, Lugo MC, Velasco SR, Sanchez S, Meneses F, Hemandez M. Air Pollution and School Ab-
senteeism among Children in Mexico City. Am J Epidemiol. 15 de diciembre de 1992;136(12):1524-31. 

14  O. Trejo-González AG, Riojas-Rodriguez H, Texcalac-Sangrador JL, Guerrero-López CM, Cervantes-Mar-
tínez K, Hurtado-Díaz M, et al. Quantifying health impacts and economic costs of PM2.5 exposure in 
Mexican cities of the National Urban System. Int J Public Health. mayo de 2019;64(4):561-72.  
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Recientemente se llevó a cabo un proyecto de investigación entre la SEDEMA 
y la Escuela de Salud Pública T.H. Chang, de la Universidad de Harvard, en el 
que se relacionan los datos de calidad del aire con datos de salud de la CDMX, 
y que tuvo como finalidad estimar los beneficios en la salud de los habitantes 
de la CDMX, asociados a la mejora en la calidad del aire durante el periodo 1990 
a 2014 15, como se muestra en la Tabla 1. 
 
 
 

Tabla 1. Beneficios en la salud pública CDMX 1990-2015 

 Muertes prematuras evita-
das (miles) 

IC 95% 

Atribuibles a reducciones en las 
concentraciones de ozono 

4.1 (2.7 – 5.6) 

Atribuibles a reducciones en las 
concentraciones de PM2.5 

18.2 (14.0 – 23.5) 

Totales Ozono y PM2.5 22.5 (17.9 – 28.0) 

Fuente: 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. 

  

                                                

P. Riojas-Rodríguez H, Álamo-Hernández U, Texcalac-Sangrador JL, Romieu I. Health impact assess-
ment of decreases in PM10 and ozone concentrations in the Mexico City Metropolitan Area: a basis for 
a new air quality management program. Salud Pública Mex. diciembre de 2014;56(6):579-91. 

15  Mejor calidad del aire y beneficios en la salud pública CDMX 1990-2014 (Dockery, Evans y Rojas-Bracho, 
2016. Resultados de la Fase I y Fase II). 



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

41 

 

  

III. EVENTO DE CONTINGENCIAS  
AMBIENTALES ATMOSFÉRICAS  

DE MAYO DE 2019 



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

42 

  



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

43 

III. EVENTO DE CONTINGENCIAS AMBIENTALES 
ATMOSFÉRICAS DE MAYO DE 2019 

En la tarde del día 11 de mayo de 2019 se reportaron niveles de partículas PM2.5 
que superaban el valor de 100 puntos del índice de calidad del aire para este 
contaminante. Los equipos de la SEMARNAT, SEDEMA, SMAGEM y CAMe en-
traron en contacto para intercambiar información sobre la situación y coordi-
nar la atención.  
 
El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciuda-
dano (C5) de la Ciudad de México informó que el día 11 de mayo hasta las 10 de 
la noche, se habían registrado 13 incendios en pastizales, cuatro en lotes bal-
díos, dos en casa habitación, un incendio forestal y el incendio de una nave in-
dustrial, que fueron atendidos por 258 combatientes. Asimismo, Probosque del 
Gobierno del Estado de México reportó 30 incendios en 27 municipios, atendi-
dos por 992 combatientes en todo el estado, además del estallido de un polvo-
rín en Tultepec. Sumado a lo anterior, la presencia de incendios en los estados 
de Guerrero y Oaxaca, que fueron atendidos por personal de la Comisión Na-
cional Forestal (CONAFOR), contribuyó también a la generación de contami-
nantes del aire. La CONAFOR reportó que hasta la noche del 12 de mayo se ha-
bían registrado 82 incendios forestales activos, en 21 estados del país. En la 
Figura 11 se muestra la presencia de puntos de calor identificados vía satélite, 
que correspondieron a incendios forestales. 
 
Esto coincidió en el tiempo con condiciones meteorológicas que propiciaron el 
transporte de los contaminantes hacia el centro del país y su acumulación so-
bre el Valle de México, como resultado de la presencia de un sistema de alta 
presión que ocasionó estabilidad de la atmósfera, caracterizada por una limi-
tada ventilación. 
 
A las 9 de la mañana del día 12 de mayo del 2019, las concentraciones de partí-
culas PM10 alcanzaron un valor de 116 puntos del Índice de Calidad del Aire y 
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las de partículas PM2.5 alcanzaron un valor de 140 puntos. La Figura 12 muestra 
la evolución de los valores del índice calculado de acuerdo con la norma am-
biental de la CDMX NADF-009-AIRE-2017-AIRE-CDMX.  
 
Ante esa situación, la CAMe publicó un aviso a la población en el cual se reco-
mendó proteger la salud aplicando una serie de medidas, válidas en tanto se 
mantenga la presencia de humo en el aire16.  
 

 

Figura 11. Imagen satelital con los puntos calientes del 10 al 12 de mayo. 

Fuente: Global Forest Watch Fires. 

 
El mismo 12 de mayo, en el seno de la CAMe se elaboró un comunicado de 
prensa (núm. 22) para informar a la población de la Zona Metropolitana del Va-
lle de México sobre el estado que guardaba la calidad del aire y las recomenda-
ciones para la protección de la salud de la población. La CAMe emitió el 12 de 
mayo un comunicado con recomendaciones a la población, aplicables para 

                                                

16  La información se encuentra en la página de la CAMe, en la siguiente liga de internet: 
https://www.gob.mx/comisionambiental/prensa/aviso-a-la-poblacion-en-relacion-con-los-recientes-
incendios-en-la-zona-metropolitana-del-valle-de-mexico?idiom=es  
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proteger su salud ante la presencia de humo en la Zona Metropolitana del Valle 
de México17.  
 

 

Figura 12. Valor de los índices de calidad del aire de PM2.5 y ozono y concentraciones hora-
rias de PM2.5, del 10 al 16 de mayo de 2019. 

Fuente: SEDEMA, 2019. 

La CAMe entró en sesión permanente el día 13 de mayo, para definir el proto-
colo de activación de contingencias por PM2.5, toda vez que los Programas vi-
gentes desde 2016 en la Ciudad de México y el Estado de México incluían solo 
las contingencias por ozono y por PM10. El 13 de mayo las condiciones meteo-
rológicas continuaban siendo desfavorables para la dispersión de los contami-
nantes por la presencia de un sistema de alta presión al suroeste del país, con 
estabilidad en la horizontal y vertical de la atmósfera. 
 

                                                

17 La información se encuentra en la página de la CAMe, en la siguiente liga de internet: 
https://www.gob.mx/comisionambiental/prensa/acciones-para-proteger-la-salud-y-hacer-frente-a-la-
contaminacion-del-aire-ocasionada-por-incendios-199774?idiom=es  
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El día 14 de mayo a las 8 horas se activó la contingencia ambiental extraordina-
ria18 por PM2.5 debido a que en la estación Nezahualcóyotl se alcanzaron valo-
res de 158 puntos del Índice de PM2.5. El día 14 de mayo la CAMe continuó en 
sesión permanente. En esta sesión se convocó a una reunión con diferentes 
expertos, científicos y miembros de organizaciones de la sociedad civil, a fin de 
explicar la situación y las acciones que se estaban tomando y recibir su retro-
alimentación y propuestas.  
 
El mismo día 14 de mayo a las 15 horas, se presentó una situación inusitada, 
pues a la presencia de PM2.5 se sumaron valores de 142 puntos del índice de 
ozono, cercanos al valor de 151 puntos, que es el valor de activación de contin-
gencia por ese contaminante. Debido a lo anterior, la CAMe decidió activar una 
Contingencia Ambiental Atmosférica extraordinaria por PM2.5 y ozono19. En el 
comunicado correspondiente se establecieron las acciones para la protección 
de la salud de la población y aquellas dirigidas a reducir las emisiones de los 
diferentes sectores, incluidos el transporte, industria manufacturera de com-
petencia del gobierno local y federal, comercios y servicios.  
 
Del 14 al 17 de mayo, en el seno de la CAMe se trabajó de manera intensiva para 
actualizar los Programas de Contingencias Ambientales Atmosféricas. Tam-
bién se dio seguimiento a la evolución de la calidad del aire en la ZMVM y se 
emitieron los boletines informativos sobre las condiciones de calidad del aire 
prevaleciente y sobre la continuación de la Contingencia Ambiental Atmosfé-
rica extraordinaria por ozono y PM2.5, en los horarios de las 10:00, 15:00, y 20:00 
horas20.  
 
El día 15 de mayo, la CAMe informó en su comunicado de las 15 horas, de la 
suspensión de las clases de los centros educativos de nivel básico en la ZMVM 

                                                

18 La información se encuentra en la página de la CAMe, en la siguiente liga de internet: 
https://www.gob.mx/comisionambiental/prensa/se-activa-contingencia-ambiental-atmosferica-ex-
traordinaria-por-particulas-pm2-5-en-la-zmvm?idiom=es  

19 La información se encuentra en la página de la CAMe, en la siguiente liga de internet: 
https://www.gob.mx/comisionambiental/prensa/se-activa-contingencia-ambiental-atmosferica-ex-
traordinaria-por-particulas-pm2-5-y-ozono-en-la-zmvm?idiom=es  

20 La información se encuentra en la página de la CAMe en la siguiente liga de internet: 
https://www.gob.mx/comisionambiental/es/archivo/prensa?idiom=es&order=DESC&page=3  
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para los días 16 y 17 de mayo y continuar con las acciones de reducción de emi-
siones y restricción vehicular. 
 
El día 17 de mayo a partir de las 13 horas, el sistema de alta presión se debilitó y 
la presencia de lluvia por la tarde ocasionó que bajaran los niveles de partículas 
PM2.5 en todas las estaciones de monitoreo de calidad del aire. A las 19 horas, 
la CAMe informó la suspensión de la Contingencia Ambiental Atmosférica Ex-
traordinaria en la ZMVM21, debido a que a lo largo del día, la calidad del aire en 
el Valle de México mejoró respecto a la concentración de partículas PM2.5, al-
canzando a las 18:00 horas un valor de 106 puntos del índice de calidad del aire 
en la estación Nezahualcóyotl, ubicada en el municipio del mismo nombre. Las 
condiciones meteorológicas previstas para el día siguiente indicaban una si-
tuación favorable para la dispersión de contaminantes.  
 
La CAMe continuó en sesión de trabajo permanente, actualizando los Progra-
mas de atención a Contingencias Ambientales Atmosféricas. La actualización 
de estos programas se presentó al público el día 22 de mayo22.  
  

                                                

21 El comunicado correspondiente se puede consultar en la siguiente liga de internet: 
https://www.gob.mx/comisionambiental/prensa/se-suspende-la-contingencia-ambiental-atmosfe-
rica-extraordinaria-en-la-zmvm?idiom=es  

22 El comunicado correspondiente se puede consultar en la siguiente liga de internet: 
https://www.gob.mx/comisionambiental/prensa/presenta-came-nuevo-programa-para-prevenir-y-
responder-a-contingencias-ambientales-atmosfericas?idiom=es  
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1. PROGRAMA PARA PREVENIR Y RESPONDER A CONTINGENCIAS 
AMBIENTALES ATMOSFÉRICAS 

Para responder a los episodios de mala calidad del aire, reduciendo el riesgo de 
exposición de las personas a los contaminantes y las emisiones, desde finales 
de los años 80 se implementó el Programa de Contingencias Ambientales At-
mosféricas en la ZMVM23. Sus valores de activación se han ajustado gradual-
mente para hacerlos más estrictos, considerando el cambio en las condiciones 
de calidad del aire en el Valle de México, como se puede ver en la Figura 13. 
 

 

Figura 13. Evolución de los valores de activación de las contingencias ambientales atmosfé-
ricas en la ZMVM por ozono.  

Fuente SEDEMA 2019. 

En el primer semestre de 2019 se registraron cuatro activaciones de contingen-
cia ambiental atmosférica por ozono, una por partículas y una extraordinaria 
(por PM2.5 y ozono), ocurrida en mayo (véase la Figura 14), por la combinación 
de ambos contaminantes derivada de incendios atípicos y la intensa radiación 
solar, aunados a la estabilidad atmosférica y la poca humedad en el ambiente. 

                                                

23  El Programa para Contingencias Ambientales Atmosféricas es un conjunto de medidas que se aplican 
con el propósito de reducir los niveles de contaminación en el aire, cuando se presentan altas concen-
traciones de ozono o de partículas que ponen en riesgo la salud de la población. 
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Figura 14. Activación de contingencias ambientales atmosféricas 2019 

Fuente: SEDEMA, 2019. 

Durante el episodio de contingencia ambiental por partículas y ozono en mayo, 
se estableció una mesa de trabajo permanente con participación de la Secre-
taría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría del Medio Am-
biente de la Ciudad de México, la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno 
del Estado de México, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el 
Servicio Meteorológico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México 
y la Comisión Ambiental de la Megalópolis.  
 
Como resultado, el 22 de mayo de 2019 se dio a conocer la actualización de los 
dos programas, que son idénticos salvo por su aplicación geográfica, se cono-
cen de manera general como el Programa para Prevenir y Responder a Con-
tingencias Ambientales Atmosféricas (PPRECAA)24: 
 
Los programas, publicados el 28 de mayo de 2019, se encuentran en: 

 El Aviso por el que se da a conocer el “Programa para Prevenir y Res-
ponder a Contingencias Ambientales Atmosféricas en la Ciudad de Mé-
xico”, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México25, y  

 El Acuerdo por el que se establece el “Programa para Prevenir y Res-
ponder a Contingencias Ambientales Atmosféricas en los 59 municipios 
del Estado de México que se localizan dentro de la ZMVM”, publicado en 
la Gaceta del Gobierno del Estado de México26.  

                                                

24  Página de la SEDEMA. http://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php?opc=%27YqBhnmU=%27 
25  El PPRECAA para la Ciudad de México (ZMVM) se puede consultar en: http://dsiappsdev.semar-

nat.gob.mx/datos/portal/publicaciones/2019/Gaceta_oficial_de_la_CDMX.pdf  
26  El PPRECAA para el Estado de México (ZMVM y Valle de Toluca) se puede consultar en: http://dsiapps-

dev.semarnat.gob.mx/datos/portal/publicaciones/2019/Periodico_oficial_GOB_EDOMEX.pdf  
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El PPRECAA tiene el objetivo proteger la salud de la población, en especial de 
los grupos vulnerables (adultos mayores, niños, embarazadas, personas con pa-
decimientos respiratorios, entre otros), e implementar medidas temporales 
para una reducción adicional de contaminantes durante la contingencia. 
 
En el PPRECAA se define el mecanismo de activación de las Fases de Contin-
gencias Ambientales Atmosféricas, así como las acciones a implementar por 
las autoridades locales y federales, industrias, comercios, servicios y ciudadanos 
en general, para reducir la exposición a los contaminantes, así como controlar 
y disminuir rápidamente las emisiones de contaminantes al aire a fin de prote-
ger la salud de la población. 
 
Las principales características del nuevo PPRECAA son: 

 Incorporación de una Fase Pre-
ventiva para ozono y partículas.  

 Inclusión de una Fase Combi-
nada cuando exista una ele-
vada concentración de ozono y 
partículas. 

 Establecimiento de límites de 
activación para partículas 
PM2.5. 

 Ampliación de su aplicación a 
59 municipios del Estado de 
México conurbados en el Valle 
de México.  

 Incorporación de medidas para 
la reducción de emisiones del 
gobierno desde la Fase Preven-
tiva.  

 Introducción de la restricción 
para hologramas “0” y “00” 
desde la activación de Fase I. 

 Suspensión de clases en todos los 
niveles educativos, así como en 
instalaciones culturales y recreati-
vas, en Fase II y Fase Combinada.  

 Inclusión de nuevas medidas para 
el sector comercios y servicios 
desde la activación de la Fase I 

 Se hacen más estrictas algunas 
medidas para industrias y abaste-
cimiento de combustible. 

 Inclusión de medidas para la Refi-
nería “Miguel Hidalgo” y la Central 
Termoeléctrica “Francisco Pérez 
Ríos”, ubicadas en Tula, Hidalgo.  

 
En la Tabla 2, se presenta el esquema actual de activación del PPRECAA. 
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Tabla 2. Niveles de activación de fases del PPRECAA. 

CONTINGENCIA 
ACTIVACIÓN –puntos del índice de calidad del aire 

OZONO PM10 PM2.5 

PREVENTIVA 
Pronóstico para el día siguiente ma-
yor a 140 puntos, con una probabili-

dad del 70% de ocurrencia 
>135 

FASE I >150 >150 >150 

FASE II >200 >200 >200 

FASE COMBINADA 
Ozono > 150 y PM10 o PM2.5 > 140 

Ozono > 140 y PM10 o PM2.5 > 150 

Fuente: http://www.aire.cdmx.gob.mx/descargas/ultima-hora/calidad-aire/pcaa/Gaceta_Oficial_CDMX.pdf 

 Situación actual del PPRECAA 

El día 12 de junio de 2019, una asociación civil presentó demanda de amparo 
argumentando que el PPRECAA no contempla valores de activación suficien-
temente estrictos para proteger la salud de la población como los que se esta-
blecen en las NOM de calidad del aire que están vigentes; asimismo, la quejosa 
solicitó la suspensión del acto reclamado, para el efecto de que la activación de 
las contingencias sea a partir de 100 puntos del índice de calidad del aire, equi-
valente al límite de las NOM de calidad del aire. 
 
El Juez de conocimiento concedió la suspensión definitiva del acto recla-
mado27; por un lado, no puede aplicarse el PPRECAA por el momento, y por 
otro, determinó la suspensión para el efecto de que se decrete fases preventi-
vas y de contingencia ambiental conforme a las NOM referidas en caso de lle-
gar a los valores ahí establecidos. No obstante, condicionó tales efectos a que 
si las autoridades responsables estiman que una vez alcanzados tales niveles, 
con la aplicación de fases de prevención y contingencia causarían mayor afec-
tación en la economía del sector industrial y manufacturero, sector comercial, 
de servicios, tanto públicos como privados, de transporte, de educación en to-
dos sus niveles y en general de la población; sin que ello implique que las auto-
ridades responsables dejen de aplicar medidas que estimen procedentes para 

                                                

27  Sentencia interlocutoria de fecha 5 de julio de 2019, dentro del Juicio No. 937/2019, radicado en el Juz-
gado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México 
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proteger la salud de la población, así como para prevenir y controlar las emisio-
nes contaminantes del aire, pero sin que se genere una afectación mayor a la 
colectividad. 
 
Con fecha 10 de diciembre de 2019, el Juez de conocimiento dictó sentencia 
definitiva, por un lado sobreseyendo el amparo con relación a la omisión atri-
buida a las autoridades responsables de los Estados de Querétaro, Hidalgo, Mo-
relos, Puebla y Tlaxcala; y por otro, negando el amparo respecto de los actos 
reclamados a las autoridades del estado de México y Ciudad de México, al con-
siderar que los argumentos hechos valer por la asociación civil son infundados 
y que los Programas de la Ciudad de México y el Programa del Estado de Mé-
xico no vulneran el derecho a un medio ambiente sano, pues la garantía de ese 
derecho es progresiva y no inmediata, debiéndose tomar en consideración que 
la emisión de los contaminantes no depende en exclusiva del Estado. Sin em-
bargo, tal determinación aún no ha quedo firme, ya que ésta aún es susceptible 
de impugnarse por parte de la Asociación civil, asimismo, la sentencia interlo-
cutoria aún sigue surtiendo efectos en los que se dictó, hasta en tanto quede 
firme la sentencia del 10 de diciembre del presente año. 

2. MARCADORES ORGÁNICOS EN PM2.5 POR QUEMA DE BIOMASA 

DURANTE LA CONTINGENCIA AMBIENTAL POR PARTÍCULAS 

Durante la contingencia extraordinaria por partículas PM2.5 de mayo de 2019 
en la Zona Metropolitana del Valle de México, se observó claramente el incre-
mento de dos trazadores de PM2.5 (ver Figura 15). El levoglucosan que es un 
compuesto orgánico trazador de la quema de celulosa en la biomasa (Simoneit 
et al 1999), y el reteno que es un hidrocarburo aromático policíclico (HAP) tra-
zador de la quema de madera suave (Ramdahl et al. 1993, Villalobos-Pietrini et 
al 2006).  
 
Estos dos compuestos se identificaron en muestreos que se llevaron a cabo al 
suroeste de la Ciudad de México empleando un novedoso sistema que colecta 
PM2.5 con resolución horaria, llamado termodesorbedor de aerosoles en línea 
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con un cromatógrafo de gases acoplado a un espectrómetro de masas (TAG-
GC/MS)28. 
 
El incremento de ambos marcadores fue evidente entre el 7 y el 18 de mayo del 
2019, con máximos durante el 11 y 12 de mayo. La Figura 15 muestra cuatro com-
puestos orgánicos en PM2.5. Los dos trazadores descritos y dos HAP relaciona-
dos con fuentes vehiculares (benzo[a]pireno y benzo[ghi]perileno). También se 
indican las fechas en que se activaron, primero la contingencia extraordinaria 
por partículas PM2.5 y posteriormente la contingencia extraordinaria por partí-
culas PM2.5 y ozono. 
 

 

Figura 15. Comportamiento de dos trazadores por quema de biomasa (levoglucosan y re-
teno) y por combustión incompleta vehicular (benzo[a]pireno y benzo[ghi]perileno) en PM2.5.  

Fuente: SEDEMA-CCA UNAM. 

                                                

28  Esta sección fue elaborada en colaboración entre el Grupo de Especiación Química de Aerosoles 
Orgánicos Atmosféricos del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, a cargo del Dr. Omar Ama-
dor Muñoz, y la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Estudio apoyado por PAPIIT No. 
IN102519. Ramdahl T. (1983). Nature 306, 580-582. Simoneit et al. (1999). Atmos. Environ. 33, 173-182. Villalo-
bos-Pietrini et al. (2006). Atmos. Environ. 40, 5845-5857. 
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Las concentraciones de levogluocosan se dividieron entre 20 para graficarlo en 
la misma escala que los otros tres HAP. Los resultados son preliminares y mues-
tran el comportamiento a la misma hora en diferentes días durante mayo de 
2019. 
 
Por otro lado, la Coordinación de Contaminación y Salud Ambiental del INECC, 
a través de la Dirección de Laboratorios, participó en dos estudios en la tempo-
rada de incendios forestales y agrícolas; En el primero, del 9 al 30 de mayo de 
2019, realizó mediciones semicontinuas de especiación del contenido de ele-
mentos químicos, así como de carbono orgánico y elemental en las partículas 
de la fracción PM2.5, obteniéndose perfiles horarios, tanto en el periodo de in-
fluencia de incendios forestales y agrícolas, así como en días posteriores a este 
episodio de contaminación atmosférica. 
 
La concentración horaria promedio de partículas PM2.5 durante la contingen-
cia ambiental del 9 al 17 de mayo, fue de 61 µg/m3 y del 18 al 30 de mayo fue de 
27 µg/m3. Se observó que, en promedio, el carbono orgánico (OC) y el cloro (Cl) 
se incrementaron cerca de tres veces y el carbono elemental (EC) en 1.5 veces 
en su concentración en el periodo de exacerbación de incendios a nivel regio-
nal, en comparación con los días sucesivos en los que esto disminuyó conside-
rablemente.  
 
Destaca que el carbono orgánico tuvo una concentración promedio de 22.3 
µg/m3 durante la contingencia y de 8.2 µg/m3 en periodo de no contingencia; 
por el contrario, el azufre tuvo una concentración promedio de 1.1 µg/m3 du-
rante contingencia y de 1.8 µg/m3 en días sin contingencia29. 
 
En el otro estudio, la Coordinación General de Contaminación y Salud Ambien-
tal del INECC con apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de 
la Ciudad de México, implementó un monitoreo de PM2.5 del 15 al 20 de mayo 
de 2019, de muestras integradas de 12 horas en las Estaciones Nezahualcóyotl 
(NEZ) y Santiago Azcahualtepec de Iztapalapa (SAC), ubicadas en Nezahualcó-
yotl e Iztapalapa, respectivamente y en los Viveros de Coyoacán en los Labora-
torios del INECC. Las muestras colectadas fueron analizadas en su contenido 

                                                

29  INECC, 2019. Informe de la Campaña de Medición Semiautomática de Especies Químicas en PM2.5 al 
Suroeste de la Ciudad de México.  
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de carbono orgánico y carbono negro como indicadores de la quema de com-
bustibles fósiles, así como de biomasa.  
 
El 15 y 16 de mayo hasta medio día, las concentraciones de PM2.5 en los tres 
sitios de estudio se incrementaron de 1.6 a 2.6 veces el valor de la NOM-025-
SSA1-2014 de protección de la salud de la población, que es de 45 μg/m3 en 24 
horas de exposición, y permaneció la concentración cercana a los valores límite 
hasta el 17 de mayo a las 12:00. Posteriormente, las concentraciones se encon-
traron por debajo de la NOM. Durante la contingencia ambiental extraordinaria 
el máximo nivel de concentración se presentó en la estación SAC. Es impor-
tante señalar que, durante este corto periodo de estudio, al menos un sitio se 
encontró por arriba del valor guía recomendado por la Organización Mundial 
de la Salud, de 25 μg/m3 para 24 horas30. 
 

                                                

30  INECC, 2019. Informe de Campaña Corta de Muestreo de PM2.5 al Oriente y Poniente de la Zona Me-
tropolitana de la Ciudad de México Bajo la Influencia de Quema de Biomasa Regional. 
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IV. MEDIDAS NECESARIAS PARA MEJORAR LA 
CALIDAD DEL AIRE 

Las medidas necesarias para mejorar la calidad del aire se presentan a conti-
nuación, partiendo de una breve justificación, definición de sus objetivos espe-
cíficos, así como de las acciones con su descripción.  

MEDIDA 1. REDUCCIÓN DE EMISIONES EN LA DISTRIBUCIÓN Y USO 

DE GAS LP. 

En el 2016, en la ZMVM se consumieron casi 4 millones de metros cúbicos de 
gas LP. El sector doméstico consumió el 62%, seguido del sector de comercios 
y servicios con el 14% y los sectores industriales y transporte, con el 12% cada 
uno31. A lo largo de las etapas de la cadena de distribución y uso de gas LP en la 
ZMVM (véase la Figura 16), ocurren fugas que en 2016 se estimaron en 83.2 mil 
toneladas de gas LP. Esto es el 20% de todos los COV emitidos a la atmósfera 
en ese año por todas las fuentes en la ZMVM, estimados en 411 mil toneladas32.  
 
Las fugas de gas LP equivalen a 166 mil metros cúbicos (4.2 % del consumo total 
de gas LP). La Figura 16 muestra la desagregación de las actividades y equipos 
en los que ocurren las fugas, durante el almacenamiento, distribución y uso. 
Más del 90% de las fugas de gas LP se dan en las instalaciones domésticas de-
bido a la falta de mantenimiento y a la antigüedad de las instalaciones33. El resto 
de las fugas se presentan durante la recarga de cilindros portátiles, distribución 
a vehículos y recarga de pipas. 

                                                

31  SIE-SENER 2018. Balance de gas LP. por sector. Sistema de Información Energética. Secretaría de Ener-
gía. Consultado el 10 de septiembre de 2018, disponible en: http://sie.energia.gob.mx/  

32  SEMARNAT 2019. Inventario Nacional de Emisiones de México año base 2016. Secretaria del Medio Am-
biente y Recursos Naturales. Ciudad de México, México. Consultado el 24 de julio 2019, disponible en: 
https://www.gob.mx/semarnat/documentos/documentos-del-inventario-nacional-de-emisiones  

33  SEDEMA, 2016. “Diagnóstico de equipos a gas LP. y actualización de factores de emisión de fugas y 
combustión de gas LP. en viviendas de la ZMVM”. Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA). Ciudad 
de México, México. Consultado el 02 de julio de 2019, disponible en: https://www.se-
dema.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a6/90c/ee5/5a690cee5778a676474901.pdf  
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Las fugas de gas LP representan también una pérdida económica significativa. 
Se estima que las fugas domésticas equivalen a poco más de 1,095 millones de 
pesos anuales34. 
 

 

Figura 16. Etapas de la cadena de distribución de gas LP en la ZMVM. 

Fuente: SEDEMA, 2019. 

 

Figura 17. Fugas por almacenamiento, distribución y en instalaciones de gas LP en la Zona 
Metropolitana del Valle de México. 

Con la presente medida, se reducirán las emisiones de gas LP para el año 2024 
a lo largo de la cadena de distribución, considerando plantas de almacena-
miento, distribución, estaciones de servicio de fin específico para expendio al 
público en el llenado de cilindros y suministro a vehículos automotores y el sec-
tor doméstico, empleando dispositivos de desconexión seca, que reducen a 0.5 
cm3 las emisiones de gas en cada operación de trasvase, en comparación con 
los 2 cm3 que se fugan actualmente.  

                                                

34 Estimación del INECC con base en precios al consumidor en junio-julio de 2019. 

´ 
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Figura 18. Ilustración de puntos de fuga de gas LP en uso doméstico. 

Fuente: SEMARNAT, 2019. 

Los contaminantes que se disminuirán al aplicar esta medida son: 
 

PM10 PM2.5 SO2 CO NOX COV NH3 

       

Acciones y su descripción 

Acciones Descripción 

Objetivo específico 1.1. Que se reduzcan las emisiones a la atmósfera de COV en el trasvase de 
gas LP. 

1.1.1 Realizar actividades de inspección 
para verificar que las estaciones de 
servicio con fin específico para el ex-
pendio al público de GLP en cilindros 
operan de acuerdo con los requisitos 
de la NOM-008-ASEA-2019, a partir 
del segundo trimestre de 2020. 

La NOM-008-ASEA-2019 fue publicada en el Diario Ofi-
cial de la Federación el 24 de julio de 2019. La entrada 
en vigor es el 22 de septiembre de 2019.  

La ASEA incluirá en su Programa Operativo Anual 
(POA): 
 Las actividades de inspección para verificar que las 

instalaciones operan de acuerdo con los requisitos 
de la NOM-008-ASEA-2019, de acuerdo con un pro-
grama que iniciará en el segundo trimestre de 2020. 

1.1.2 Llevar a cabo acciones de supervi-
sión de dictámenes de la NOM-008-
ASEA-2019, a partir del segundo tri-
mestre de 2021. 

La ASEA incluirá en su Programa Operativo Anual 
(POA): 
 Las acciones de supervisión de dictámenes de la 

NOM-008-ASEA-2019, de acuerdo con un programa 
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Acciones Descripción 

de supervisión que iniciará en el segundo trimestre 
de 2021. 

1.1.3 Emitir incentivos para que el gre-
mio de gas LP utilice los dispositivos 
de desconexión seca en aquellas ins-
talaciones o sistemas que aún no tie-
nen la obligación de usarlos a lo largo 
de todas las etapas de la cadena, 
desde la distribución hasta el expen-
dio de gas LP. 

Los gobiernos locales, establecerán un programa de 
incentivos para que las empresas de gas LP utilicen los 
dispositivos de desconexión seca, para reducir emisio-
nes en: 
 Llenado de tanques de almacenamiento, auto-tan-

ques (pipas) y cilindros en las plantas de distribución 
de gas LP. 

 Expendio de gas LP. en estaciones de carburación a 
vehículos automotores; 

 Transvase a tanques estacionarios a través de auto-
tanques (pipas).  

1.1.4 Actualizar y aplicar la NOM-003-
SEDG-2004 Estaciones de carbura-
ción de gas LP. Diseño y construcción, 
para incluir el uso obligatorio de dis-
positivos de desconexión seca. 

Con esta acción se reducirán las emisiones en instala-
ciones existentes que se dedican a expendio de gas LP 
a vehículos automotores. 

La ASEA cuenta con un anteproyecto de esta NOM y 
abrirá el grupo de trabajo para actualizarla. Se estima 
que la Norma modificada se publique en el DOF en se-
gundo semestre de 2022. 

1.1.5 Actualizar la NOM-001-SESH-2014, 
para emplear de manera obligatoria 
dispositivos de desconexión seca en 
el suministro a plantas de almacena-
miento de gas LP 

Con esta acción se reducirán las emisiones en instala-
ciones existentes en el suministro a plantas de alma-
cenamiento de gas LP. 

1.1.6 Elaborar y operar una campaña 
de concientización social para la veri-
ficación de fugas de gas LP en insta-
laciones domésticas. 

Se difundirán campañas de comunicación para infor-
mar a la población sobre: 
 La compra informada, exigiendo cilindros con sello 

de garantía, con base en la NOM-002-SCFI-2011, Pro-
ductos preenvasados-Contenido neto-Tolerancias y 
métodos de verificación, y la NOM-008-SESH/SCFI-
2010, Recipientes transportables para contener Gas 
LP. Especificaciones de fabricación, materiales y mé-
todos de prueba, que establece las características 
de los recipientes portátiles de gas LP listos para su 
venta, así como las especificaciones de su fabrica-
ción y métodos de prueba.  

 La importancia de dar mantenimiento a las instala-
ciones y equipos de gas LP y evitar las fugas, con lo 
que se mejora la seguridad de las personas, se tie-
nen ahorros económicos y se contribuye a la protec-
ción del ambiente. 
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Cronograma  
 

Acciones 

2020 2021 2022 2023 2024 

Semestre 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

A. Realizar actividades de inspección para verificar que las 
estaciones de servicio con fin específico para el expendio 
al público de GLP en cilindros operan de acuerdo con los 
requisitos de la NOM-008-ASEA-2019, a partir del segundo 
trimestre de 2020. 

          

B. Llevar a cabo acciones de supervisión de dictámenes de 
la NOM-008-ASEA-2019, a partir del segundo trimestre de 
2021.  

          

C. Emitir incentivos para que el gremio de gas LP utilice 
los dispositivos de desconexión seca en aquellas instala-
ciones o sistemas que aún no tienen la obligación de usar-
los a lo largo de todas las etapas de la cadena, desde la 
distribución hasta el expendio de gas LP. 

          

D. Actualizar y aplicar la NOM-003-SEDG-2004 Estaciones 
de carburación de gas LP. Diseño y construcción, para in-
cluir el uso obligatorio de dispositivos de desconexión 
seca.  

          

E. Actualizar la NOM-001-SESH-2014, para emplear de ma-
nera obligatoria dispositivos de desconexión seca en el su-
ministro a plantas de almacenamiento de gas LP.  

          

F. Elaborar y operar una campaña de concientización so-
cial para la verificación de fugas de gas LP en instalaciones 
domésticas. 

          

Reducción estimada de emisiones  

Se espera tener una reducción potencial de emisiones del 12% al 2024 respecto 
a la línea base.  
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MEDIDA 2. REGULACIÓN DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES 

EN RECUBRIMIENTOS Y PRODUCTOS DE USO DOMÉSTICO 

Durante la fabricación y aplicación de pinturas de uso doméstico y otros pro-
ductos como los de cuidado personal, limpiadores, aromatizantes se emiten 
COV. Se estima que con el uso de este tipo de productos se emiten más de 70 
mil toneladas anuales de COV a la atmósfera. La NOM-123-SEMARNAT-1998 re-
gula el contenido de COV en la fabricación de pinturas, pero necesita revisarse 
y actualizarse. 
 
Con esta medida se estima la reducción de emisiones de COV mediante la mo-
dificación de la regulación del contenido de COV en pinturas arquitectónicas, 
recubrimientos y esmaltes, y del contenido de COV en la fabricación de artícu-
los de limpieza de uso doméstico y cuidado personal. 
 
Los contaminantes que se disminuirán al aplicar esta medida son: 
 

PM10 PM2.5 SO2 CO NOX COV NH3 

       
 

Acciones y su descripción  

Acciones Descripción 

Objetivo específico 2.1. Que se actualice la regulación del contenido de COV en pinturas arqui-
tectónicas, recubrimientos y esmaltes y en artículos de limpieza y de uso personal. 

2.1.1 Modificar la NOM-123-
SEMARNAT-1998, para reducir las 
emisiones de COV por la fabricación y 
el uso de pinturas y otros recubri-
mientos a partir del 2020. 

La SEMARNAT revisará y modificará la NOM-123-
SEMARNAT-1998, Que establece el contenido máximo 
permisible de COV, en la fabricación de pinturas de se-
cado al aire base disolvente para uso doméstico y los 
procedimientos para la determinación del contenido 
de estos en pinturas y recubrimientos, con la finalidad 
de reducir las emisiones de COV de este tipo de pintu-
ras y de otros recubrimientos. 

Se establecerá un grupo de trabajo que revise el con-
tenido de la Norma. 

Se publicará la Norma actualizada en el segundo se-
mestre de 2022. 
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Acciones Descripción 

2.1.2 Realizar un programa de inspec-
ción y vigilancia de la aplicación de la 
NOM-123-SEMARNAT-1998, para re-
ducir las emisiones de COV por la fa-
bricación y el uso de pinturas y otros 
recubrimientos a partir del 2021.  

Después de la publicación de la norma modificada, la 
Procuraduría de Protección al Ambiente (PROFEPA) 
deberá establecer un programa de visitas de inspec-
ción y vigilancia para verificar el cumplimiento. 

2.1.3 Expedir una NOM sobre el conte-
nido máximo permisible de COV en la 
fabricación de artículos de limpieza 
de uso doméstico y cuidado personal 
a partir del 2020. 

El gobierno federal elaborará una NOM para limitar el 
contenido de COV en la fabricación de limpiadores de 
uso doméstico y de artículos de cuidado personal. 

2.1.4 Definir y aplicar lineamientos ge-
nerales para la adquisición y uso de 
consumibles con bajo contenido de 
COV por los gobiernos a partir del 
2020. 

El gobierno federal y los gobiernos locales establece-
rán lineamientos generales para que adquieran con-
sumibles con bajo contenido de COV. 

Cronograma 

Acciones  
2020 2021 2022 2023 2024 

Semestre 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

A. Modificar la NOM-123-SEMARNAT-1998, para reducir las 
emisiones de COV por la fabricación y el uso de pinturas y 
otros recubrimientos a partir del 2020. 

          

B. Realizar un programa de inspección y vigilancia de la 
aplicación de la NOM-123-SEMARNAT-1998, para reducir las 
emisiones de COV por la fabricación y el uso de pinturas y 
otros recubrimientos a partir del 2021.  

          

C. Expedir una NOM sobre el contenido máximo permisi-
ble de COV en la fabricación de artículos de limpieza de 
uso doméstico y cuidado personal a partir del 2020. 

          

D. Definir y aplicar lineamientos generales para la adquisi-
ción de consumibles con bajo contenido de COV por los 
gobiernos a partir del 2020. 

          

Reducción estimada de emisiones  

Con la aplicación de esta medida se estima tener una reducción al 2024 del 
28% de COV con relación a la línea base.  
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MEDIDA 3. INSPECCIÓN Y VIGILANCIA ESTRATÉGICA PARA EL 

CONTROL DE EMISIONES EN GASOLINERAS 

En la ZMVM están en operación alrededor de 1,050 estaciones de servicio, en 
las cuales se abastecieron más de 7.5 millones de metros cúbicos de gasolinas 
durante 2016. (PEMEX, 2018). De acuerdo con el Inventario de Emisiones de la 
ZMVM 201635, las estaciones de servicio (gasolineras) emiten casi 3 mil tonela-
das de COV a través de los vapores no recuperados. 
 
Al respecto la NOM-004-ASEA-201736, en vigor, establece que los sistemas de 
recuperación de vapores (SRV) en las gasolineras de la Ciudad de México y 28 
municipios del Estado de México deben funcionar con un 85% de eficiencia 
como mínimo. Sin embargo, se ha estimado que su eficiencia alcanza el 65% 
en la Ciudad de México y el 16% en el Estado de México (INECC ZMVG 2014 y 
ZMVM 2015). Del resto se desconoce cuáles cumplen con la normatividad esta-
blecida y su eficiencia de operación. Por otra parte, aun cuando es obligación 
de los responsables de las estaciones de servicio contar con el Informe de re-
sultados de las pruebas al SRV, emitido por un laboratorio de pruebas acredi-
tado y que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) del Sector Hi-
drocarburos ha requerido a las estaciones de servicio que éste se les presente 
anualmente, todavía no se cuenta con suficientes laboratorios acreditados y no 
todas las estaciones de servicio han obtenido este Informe. 
 
Con la aplicación de esta medida se busca que el cumplimiento de la normati-
vidad referente a los sistemas de recuperación de vapores asegure su funcio-
namiento óptimo y reduzca las pérdidas económicas que representa el com-
bustible fugado. 
 
  

                                                

35  SEMARNAT 2019. Inventario Nacional de Emisiones de México año base 2016. Secretaria del Medio Am-
biente y Recursos Naturales. Ciudad de México, México. Consultado el 24 de julio 2019, disponible en: 
https://www.gob.mx/semarnat/documentos/documentos-del-inventario-nacional-de-emisiones  

36  DOF, 2018. NOM-004-ASEA-2017. Sistemas de recuperación de vapores de gasolinas para el control de 
emisiones en estaciones de servicio para expendio al público de gasolinas-Métodos de prueba para 
determinar la eficiencia, mantenimiento y los parámetros para la operación. Diario Oficial de la Fede-
ración. Consultado el 3 de julio de 2019, disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?co-
digo=5513203&fecha=14/02/2018 
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Los contaminantes que se disminuirán al aplicar esta medida son: 
 

PM10 PM2.5 SO2 CO NOX COV NH3 

       

Acciones y su descripción 

Acciones  Descripción 

Objetivo específico 3.1. Reducción de las emisiones fugitivas en las estaciones de servicio en 
toda la ZMVM, asegurando el funcionamiento óptimo de los sistemas de recuperación de va-
pores 

3.1.1 Elaborar un diagnóstico del es-
tado de operación de los sistemas de 
recuperación de vapores de las esta-
ciones de servicio. 

La CAMe en coordinación con la ASEA, elaborarán un 
diagnóstico que permita conocer el estado de la ope-
ración de los sistemas de recuperación de vapores en 
la ZMVM, para definir las acciones prioritarias de man-
tenimiento y de vigilancia. 

Objetivo específico 3.2. Cumplimiento de la normatividad referente a los sistemas de recupe-
ración de vapores 

3.2.1 Fortalecer la inspección y vigilan-
cia para verificar que las instalaciones 
operan de acuerdo con los requisitos 
de la NOM-004-ASEA-2017, donde se 
revisará el cumplimiento de la eficien-
cia de los sistemas de recuperación 
de vapores en las estaciones de servi-
cio  

La ASEA mantendrá en su Programa Operativo Anual 
(POA): 

 Las actividades de inspección para verificar que las 
instalaciones operan de acuerdo con los requisitos 
de la NOM-004-ASEA-2017, donde revisará el cum-
plimiento de la eficiencia de los sistemas de recupe-
ración de vapores en las estaciones de servicio;  

 La aplicación de visitas de vigilancia en los casos de 
contingencia ambiental. 

3.2.2 Reforzar la difusión de los meca-
nismos de comunicación para que las 
personas presenten quejas y denun-
cias sobre las estaciones de servicio 
donde se perciba que los SRV no fun-
cionan 

La ASEA implementará y mantendrá los mecanismos 
de comunicación para que las personas presenten 
quejas y denuncias a las estaciones de servicio donde 
se perciba que los SRV no funcionan.  

3.2.3 Actualizar la NOM-004-ASEA-
2017 para que se incluyan los 59 mu-
nicipios conurbados del Estado de 
México en la ZMVM  

La ASEA elaborará propuesta de actualización de la 
NOM-004-ASEA-2017. 

Se estima que la norma será publicada en el DOF para 
el segundo semestre de 2022. 



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

68 

Cronograma 

Acciones 

2020 2021 2022 2023 2024 

Semestre 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

A. Elaborar un diagnóstico del estado de operación de los 
sistemas de recuperación de vapores de las estaciones de 
servicio. 

          

B. Fortalecer la inspección y vigilancia para verificar que 
las instalaciones operan de acuerdo con los requisitos de 
la NOM-004-ASEA-2017, donde se revisará el cumpli-
miento de la eficiencia de los sistemas de recuperación de 
vapores en las estaciones de servicio.  

          

C. Reforzar la difusión de los mecanismos de comunica-
ción para que las personas presenten quejas y denuncias 
sobre las estaciones de servicio donde se perciba que los 
SRV no funcionan. 

          

D. Actualizar la NOM-004-ASEA-2017 para que se incluyan 
los 59 municipios conurbados del Estado de México en la 
ZMVM. 

          

 

Reducción estimada de emisiones  

Con esta medida se estima reducir la emisión de COV en un 39% al 2024, res-
pecto a la línea base. 
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MEDIDA 4. DISTRIBUCIÓN DE GASOLINAS MENOS VOLÁTILES EN LA 

MEGALÓPOLIS 

La gasolina para los vehículos automotores puede clasificarse en función de su 
presión de vapor, que está relacionada con la volatilidad; es decir, a menor pre-
sión de vapor, menor volatilidad.  
 
En la ZMVM, durante todo el año, se distribuye la gasolina de clase de volatili-
dad AA, con presión de vapor de 7.8 lb/pulg2. En los estados de la Megalópolis 
que no forman parte de la ZMVM, de junio a agosto se distribuye gasolina de 
clase de volatilidad A con 9 lb/pulg2; de marzo a mayo y de septiembre a octu-
bre, gasolina de clase B con 10 lb/pulg2; y en los meses restantes, enero, febrero, 
noviembre y diciembre, gasolina de clase C con 11.5 lb/pulg2. 
 
De marzo a mayo, diariamente ingresan a la ZMVM aproximadamente 200 mil 
vehículos automotores ligeros que han cargado gasolina con clase de volatili-
dad B, que se evapora más rápido que la de clase AA, por lo que contribuyen a 
las emisiones de COV (precursores de ozono) en mayor proporción que los 
vehículos que cargan combustible al interior de la ZMVM. De esta manera, para 
reducir las emisiones evaporativas de tales vehículos, es necesario suministrar 
gasolina clase A en la Megalópolis en los meses de marzo a agosto, cuando se 
tienen las temperaturas promedio más elevadas en el año y la mayor formación 
de ozono. Al mismo tiempo, es necesario que en la ZMVM se mantenga la dis-
tribución de la gasolina AA durante todo el año. 
 
Con esta medida se estima la reducción de COV, garantizando el abasto de 1.2 
millones de metros cúbicos de gasolina tipo A, durante los meses de marzo a 
mayo de cada año, adicionalmente a su distribución actual que es de junio a 
agosto. 
 
Los contaminantes que se disminuirán al aplicar esta medida son: 
 

PM10 PM2.5 SO2 CO NOX COV NH3 
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Acciones y su descripción 

Acciones Descripción 

Objetivo específico 4.1. Reducción de precursores de ozono debidas a la evaporación de gaso-
linas durante la temporada de ozono (marzo-junio) garantizando la distribución y venta de 
gasolinas clase A en la Megalópolis. 

4.1.2 Garantizar la distribución de ga-
solina de clase de volatilidad A en la 
Megalópolis, de marzo a agosto, ex-
cepto en la ZMVM donde ya se tiene 
la gasolina de Clase de volatilidad AA 
todo el año. 

PEMEX se comprometió a abastecer la gasolina de 
baja volatilidad en la Megalópolis. 

4.1.1 Modificar la NOM-016-CRE-2016, 
para asegurar que solamente se 
pueda comercializar gasolina clase de 
volatilidad A en los meses de mayor 
presencia de ozono (marzo-agosto) 
en todos los estados integrantes de la 
Megalópolis.  

Se deberá modificar la NOM-016-CRE-2016 para asegu-
rar que los productores e importadores de gasolina so-
lamente puedan comercializar gasolina de clase de vo-
latilidad A en los meses de mayor presencia de ozono 
(marzo-agosto). Con lo anterior, se podrá garantizar la 
disponibilidad de gasolina tipo “A” en todos los estados 
integrantes de la Megalópolis. 

Cronograma  

Acción 

2020 2021 2022 2023 2024 

Semestre 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

A. Garantizar la distribución de gasolina de clase de 
volatilidad A en la Megalópolis, de marzo a agosto, ex-
cepto en la ZMVM donde ya se tiene la gasolina de 
clase de volatilidad AA todo el año. 

          

B. Modificar la NOM-016-CRE-2016, para asegurar que 
solamente se pueda comercializar gasolina clase de 
volatilidad A en los meses de mayor presencia de 
ozono (marzo-agosto) en todos los estados integran-
tes de la Megalópolis.  

          

Reducción estimada de emisiones  

Con la distribución de gasolinas menos volátiles en la Megalópolis, se espera 
una reducción del 16% de COV en la ZMVM.  
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MEDIDA 5. MEJORES PRÁCTICAS PARA EL MANEJO DEL FUEGO Y 

PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

Entre el 11 y el 17 de mayo de 2019 se presentó un episodio de mala calidad del 
aire en el centro del país, debido a la presencia de partículas finas (conocidas 
como partículas PM2.5) en concentraciones inusitadas. En la Zona Metropoli-
tana del Valle de México, este episodio se vio agravado por la presencia de 
ozono en concentraciones que alcanzaron los valores de activación de la Fase I 
del Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas. Lo anterior consti-
tuyó una situación extraordinaria en el Valle de México. 
 
El episodio fue resultado de un sistema de alta presión ubicado sobre el centro 
del país, que ocasionó estabilidad atmosférica caracterizada por masas de aire 
estancadas y muy poco viento. Esto coincidió en el tiempo con incendios si-
multáneos en la Zona Metropolitana del Valle de México y en los estados de 
Michoacán, Guerrero y Oaxaca, debidos a malas prácticas en el uso de fuego, 
combinadas con la intensa temporada de estiaje y temperaturas elevadas. Las 
emisiones de humo de los incendios se transportaron hacia el centro del país, 
debido a la circulación de vientos desde la costa del pacífico, y su acumulación 
en la región debido a la estabilidad atmosférica señalada. A lo anterior se su-
maron las emisiones de contaminantes que se generan todos los días debido 
a las actividades cotidianas. 
 
Dado que los incendios forestales y las quemas agropecuarias emiten partícu-
las PM2.5 y COV, entre otros contaminantes, es necesario llevar a cabo acciones 
preventivas, de capacitación y de adopción de programas para reducir al mí-
nimo la ocurrencia de incendios accidentales.  
 
El 91% de los incendios forestales se pueden evitar, ya que el 28% de ellos son 
intencionales y el 63% son resultado de la negligencia y descuido. Lo anterior 
hace necesario un programa eficiente de planeación y manejo del uso del 
fuego, pues al mismo tiempo, el fuego tiene un papel importante en la renova-
ción de los ecosistemas. De hecho, una buena planeación y manejo del fuego 
en los bosques, permite reducir la incidencia de grandes incendios que pueden 
salir de control, mejorar la biodiversidad y la salud de los ecosistemas. 
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Por otro lado, en el corto plazo es necesario promover e implementar progra-
mas de capacitación para la planeación, control de pastoreo y ordenar las que-
mas de pastizales, así como el tratamiento de forrajes para la conservación y 
tratamiento de los recursos forrajeros (praderas, cultivos forrajeros y esquilmos 
agrícolas) para mejorar la alimentación del ganado y reducir el uso del fuego, 
así como de quemas agrícolas con fines de preparación de terrenos para siem-
bra de temporal, principalmente en los meses de marzo a mayo, ya que tam-
bién afectan negativamente la calidad del aire. En el mediano plazo, es impor-
tante encontrar alternativas que permitan la erradicación de estas prácticas en 
la región de la Megalópolis del centro de México.  
 
Otra de las acciones necesarias es mantener actualizada la información de 
diagnóstico que permita conocer la situación de los incendios en la región, de 
las acciones para prevenirlos y de los recursos para combatirlos. 
 
Los contaminantes que se disminuirán al aplicar esta medida son: 
 

PM10 PM2.5 SO2 CO NOX COV NH3 
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Acciones y su descripción 

Acciones Descripción 

1. Integración y actualización perió-
dica de la información de diag-
nóstico y avances que permita 
conocer la situación de los incen-
dios en la región, así como de las 
acciones y recursos para preve-
nirlos y para combatirlos. 

 Análisis del comportamiento histórico de las emisio-
nes de PM2.5 y COV de los incendios, mediante la 
actualización de los inventarios de emisiones, así 
como las concentraciones de estos contaminantes 
en la atmósfera, para caracterizar la aportación de 
los incendios forestales al deterioro de la calidad del 
aire.  

 Integración y actualización periódica de: 

o Información geográfica y estadística detallada de 
municipios y alcaldías críticos por la frecuencia y 
peligro potencial de incendios relevantes y por acu-
mulación de combustibles forestales. 

o Un inventario de los recursos humanos y materiales 
disponibles para acciones de manejo de fuego, con 
datos de contacto y de su ubicación en mapas, así 
como de las dependencias que puedan apoyar con 
recursos complementarios, por ejemplo: helicóp-
tero para evaluación, carros motobomba de bom-
beros, pozos o tomas de agua de la CONAGUA o in-
cidencia local, hospitales para atención de 
personas quemadas, entre otros. 

 Integración de la información estadística y geográ-
fica de superficies afectadas por estrato vegetal y 
tipo de ecosistema, durante la temporada de incen-
dios 2019 y años anteriores (como antecedente), 
para la realización de acciones de restauración de 
las zonas afectadas, siempre y cuando se identifique 
que no existe la posibilidad de la regeneración natu-
ral; así como reportar los predios que son beneficia-
rios de sus programas, y que hayan resultado afec-
tados por incendios, para condicionar otros apoyos 
económicos en los próximos años (CONAFOR, 
SEMARNAT, Gobiernos de las entidades). 

 Identificación de actividades preventivas físicas y de 
difusión cultural que deban realizarse en los territo-
rios específicos. 

2. Implementación de los Progra-
mas Estatales de Manejo del 
Fuego. 

 Desarrollo e implementación de los Programas Es-
tatales de Manejo del Fuego de las entidades de la 
Megalópolis, alineados con el Programa de Manejo 
del Fuego de CONAFOR, asegurando que incluyan: 
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Acciones Descripción 

o El diagnóstico específico con estadísticas de incen-
dios forestales, el mapa de áreas prioritarias, el 
mapa de modelo de combustibles forestales, el 
diagnóstico de recursos disponibles (equipa-
miento, infraestructura, capital humano y capaci-
dades técnicas), estrategias y líneas de acción.  

 Evaluación de los Programas por el Comité Estatal 
de Manejo del Fuego. 

 Implementación de los Programas y evaluaciones 
periódicas de los resultados. 

3. Incremento del número de briga-
das de manejo de fuego. 

 Gestión coordinada entre la CONAFOR y los gobier-
nos de las entidades federativas, para que tanto los 
ayuntamientos como los dueños, poseedores y legí-
timos propietarios de predios bajo manejo forestal, 
cuenten con al menos una brigada que participe en 
las actividades de manejo del fuego37. 

 Implementación de acciones para que los propieta-
rios y legítimos poseedores de terrenos forestales: 

o Participen en los trabajos de manejo de combusti-
bles y uso del fuego prescrito donde éste se justifi-
que, respetando los protocolos que se establezcan 
para tal fin en materia de coordinación para su 
aplicación y en la cancelación en caso de contin-
gencia ambiental en la región de influencia;  

o Ataquen los incendios forestales en su etapa ini-
cial (en los términos de programas de manejo del 
fuego y las autorizaciones correspondientes, así 
como en los términos de la NOM-015 y normativi-
dad estatal o municipal aplicable); y  

o Restauren la superficie afectada en el plazo má-
ximo de dos años (cuando la regeneración natural 
no sea posible, la restauración se hará mediante 
los medios que ecológicamente sean más via-
bles)38. 

4. Fortalecimiento de las capacida-
des y equipamiento de ejidatarios 

 Apoyo a las comunidades para que conformen bri-
gadas que fortalezcan las actividades de protección 

                                                

37  De conformidad con los artículos 13, 117, 118, 119 y 120 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustenta-
ble (LGDFS). 

38  De conformidad con los artículos 120 y 121 de la LGDFS. 
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Acciones Descripción 

y comunidades forestales para el 
manejo de fuego.  

y conservación de los Recursos Naturales (por ejem-
plo, mediante el programa social "Altépetl" en el 
componente "Cihuatlán") (CDMX).  

 Integración y operación de las brigadas rurales de 
Prevención y Combate de Incendios Forestales, pro-
porcionándoles la capacitación específica indispen-
sable en el manejo y combate de incendios foresta-
les, ampliando el periodo a seis meses de cada año 
(CDMX).  

 Certificación de los instructores estatales, municipa-
les y delegacionales con superficie forestal de la Ciu-
dad de México (CDMX). 

 Conformación de brigadas de productores capacita-
das para la prevención y atención a los incendios, en 
manejo de combustibles y seguridad, así como para 
manejo del fuego (CDMX).  

 Establecimiento de un mecanismo para integración 
de información, capacitación y verificación de la exis-
tencia y operación de brigadas de manejo del fuego 
entre los solicitantes de autorización de aprovecha-
miento forestal, sanidad y plantaciones (CONAFOR). 

 Fortalecimiento del programa de Manejo del Fuego, 
a través de las brigadas de la CONAFOR, con activi-
dades de prevención, capacitación, detección, com-
bate y manejo de fuego (CONAFOR). 

 Gestión ante los congresos locales para contar con 
recursos adicionales que garanticen las actividades 
de manejo de combustibles, silvo-pastoriles, capaci-
tación, equipamiento y prevención, combate y ma-
nejo de fuego con presupuesto específico asignado 
a municipios y alcaldías con superficie forestal (go-
biernos de las entidades). 

5. Impulso y capacitación en agri-
cultura de conservación. 

 Fomento de la agroecología (por ejemplo, mediante 
el componente "Centli" del programa Altepetl) 
(CDMX). 

 Incorporar prácticas sustentables que sustituyan el 
“roza, tumba y quema” por el “corta, pica y reincor-
pora” para conservación de materia orgánica, de 
acuerdo al tipo de cultivo (por ejemplo, SADER reali-
zará en la Megalópolis, cien eventos demostrativos 
en campo para promoción de tecnologías y prácticas 
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Acciones Descripción 

agrícolas sustentables, en colaboración con el Cen-
tro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo - 
CIMMYT). 

 Investigación y desarrollo de tecnologías con bajo o 
nulo uso del fuego en la preparación de terrenos 
agrícolas para la siembra (SADER, INIFAP, Gobiernos 
de las entidades). 

 Fortalecer las campañas de difusión adecuadas al 
público receptor (considerar lenguas de pueblos ori-
ginarios) y la capacitación a productores para preve-
nir y evitar las quemas agrícolas, destacando los 
efectos negativos de la quema de rastrojos y las ven-
tajas de la agricultura de conservación.  

 Capacitación en la planeación y control del pastoreo. 

 Capacitación para la conservación y tratamiento de 
forrajes para mejorar su calidad nutritiva (praderas 
cultivadas, cultivos forrajeros y esquilmos agrícolas). 

6. Restricción de quemas pecuarias 
y agrícolas, durante los períodos 
de mayor concurrencia de incen-
dios y de contingencias ambien-
tales atmosféricas, durante la 
época invernal y de estiaje para la 
región centro del país (abril y 
mayo)  

 Elaboración e implementación de programas de ca-
pacitación específicamente dirigidos a productores 
agropecuarios y forestales, sobre el uso y manejo del 
fuego en terrenos agropecuarios y forestales, con 
base en la Norma Oficial Mexicana NOM-015-
SEMARNAT/SAGARPA-2007 (CONAFOR, Gobiernos 
de las entidades). 

 Elaboración y distribución de un manual de campo, 
trípticos y folletos para facilitar a los usuarios la com-
prensión de la NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-2007 
(CONAFOR, Gobiernos de las entidades). 

 Definición de mecanismos para limitar y organizar el 
uso de fuego en quemas agropecuarias, enfocados 
en la frontera con las áreas forestales, considerando 
las condiciones hidro-meteorológicas y de calidad 
del aire prevalecientes y pronosticadas, evitando el 
uso del fuego durante los períodos pico de concu-
rrencia de incendios, durante el período crítico del 
estiaje (abril y mayo), durante contingencias atmos-
féricas y durante las festividades de diciembre 
(SADER, CONAFOR, Gobiernos de las entidades y au-
toridades agrícolas). 
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Acciones Descripción 

 Diseño e implementación de un programa de difu-
sión sobre el manejo del fuego, la prevención, repor-
tes y denuncias de incendios (CONAFOR, SADER, Go-
biernos de las entidades federativas).  

 Actualización de Reglamentos en los municipios y al-
caldías con terrenos agropecuarios y forestales, para 
incluir las medidas preventivas, de atención y com-
bate de incendios, manejo del fuego y las sanciones 
respectivas por el mal uso del fuego, ya sean acci-
dentales o intencionales. 

 Revisión y actualización de la Norma Oficial Mexi-
cana NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-2007 para: 

o Modificar las especificaciones para actualizarla de 
conformidad con lo establecido en la Ley General 
de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS). 

o Alinearla a lo que señalan los artículos 24 y 99 de la 
LGDFS para que, en coordinación con la SADER, 
CONAFOR y SEMARNAT, se alcance el cumpli-
miento a los objetivos de esta Ley, particular-
mente en diseñar y aplicar la estrategia para el 
manejo del fuego y el impulso de alternativas de 
producción agropecuaria sin el uso de esta herra-
mienta; 

o Incluir en la NOM-015 la forma de aplicación del 
instrumento de información que permita identifi-
car los terrenos forestales o predios agropecuarios 
y colocar en un anexo de la misma los detalles de 
las especificaciones técnicas. 

7. Mejora de la vigilancia en el uso 
de fuego. 

 Coordinación de acciones entre la PROFEPA, la 
Guardia Nacional, y los gobiernos de las entidades fe-
derativas, para realizar operativos y recorridos para 
identificar y evitar la tala y el cambio de uso de suelo 
ilegal. 

 Emisión oportuna de los dictámenes correspondien-
tes para determinar orígenes y causas de incendios 
forestales y que las fiscalías cuenten con información 
técnica que permitan sancionar a los incendiarios.  

 Mejora de la coordinación entre los gobiernos de las 
entidades federativas y municipios críticos de incen-
dios, a fin de atender los incendios forestales de ma-
nera conjunta, si es necesario. 
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Acciones Descripción 

 Promoción ante las Fiscalías Federal y de las entida-
des federativas, para la eficaz instauración de proce-
dimientos penales en contra de los responsables de 
ocasionar incendios forestales de terrenos forestales, 
a fin de sancionar de manera efectiva. 

8. Consecución del cumplimiento 
pleno de la Ley General de Desa-
rrollo Forestal Sustentable 

 Actualización de las Leyes Forestales de los Gobier-
nos Estatales, donde se contemple el uso del fuego 
prescrito para mejora del hábitat en ecosistemas 
adaptados a este factor ecológico, así como la res-
tricción en los ecosistemas sensibles al fuego.  

 Seguimiento y evaluación de los Programas Estata-
les de Manejo del Fuego, verificación de metas, obje-
tivos y evaluación del alcance logrado en dichos do-
cumentos. 

 Proponer la modificación del concepto de Terreno 
forestal39, a fin de no limitar los procedimientos ad-
ministrativos por incendios intencionales en bos-
ques naturales aledaños a centros de población, de 
modo que se incluya a todo aquel terreno que está 
cubierto por vegetación forestal y produce bienes y 
servicios forestales. 

9. Reforzamiento de los protocolos 
de actuación ante incendios. 

 Reforzamiento de los protocolos, incluyendo el en-
trenamiento de “Equipos de Manejo de Incidentes” 
establecido por la CONAFOR para la atención de in-
cendios forestales, fundamentado en el SCI.  

 Definición de esquemas de activación y coordina-
ción de las dependencias federales, estatales, muni-
cipales y de alcaldías involucradas. 

10. Establecimiento de los Centros 
Estatales de Manejo del Fuego  

 Equipamiento de los Centros Estatales de Manejo 
del Fuego (CEMF) con personal y equipo especiali-
zado para análisis de información meteorológica, 
geográfica, de tipos de combustibles, así como de 
atención a reportes y estadística. 

 Operación de los Centros Estatales de Manejo del 
Fuego (CEMF), donde se concentre la información 
en materia de manejo del fuego en la Entidad y se 
cuente con personal calificado para el análisis de in-
formación de Alerta Temprana, Sistema de Predic-
ción de Peligro de Incendios Forestales, atención de 

                                                

39 Señalado en la fracción LXXI del artículo 7 de la LGDFS. 
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Acciones Descripción 

reportes, elaboración de información estadística y 
geográfica, así como la toma de decisiones para el 
despacho de recursos humanos y materiales para el 
combate. 

11. Establecimiento de una mesa 
permanente de trabajo entre 
CONAFOR, CONANP, SADER, 
BIENESTAR y PROFEPA y los Go-
biernos de las entidades, para el 
análisis y evaluación periódica de 
las acciones propuestas. 

 Desarrollar acciones de colaboración para fortalecer 
la aplicación de la LGDFS en el sentido de no autori-
zar, y en su caso sancionar, cambios de uso de suelo 
en terrenos forestales afectados por incendios, esta-
bleciendo su restauración como lo marca esta Ley, 
así como asegurar que no se otorgan incentivos en 
terrenos que correspondan a zonas núcleo de áreas 
naturales protegidas (SEMARNAT, SADER). 

 Uso de la plataforma del Sistema Nacional para la 
Consulta de Incentivos Concurrentes (SINACIC) de 
CONABIO, para identificar puntos de calor en áreas 
agropecuarias para su verificación y seguimiento 
mediante protocolo que facilite la operación del Sis-
tema de Alerta Temprana y que incluya semáforos 
de riesgo, considerando la infraestructura y personal 
de la SADER (Centros de Apoyo al Desarrollo Rural - 
CADERS) en coordinación con los Gobiernos de las 
entidades federativas, de los municipios y las alcal-
días.  

 Validación y verificación de los cambios de uso de 
suelo, usando el sistema SINACIC desarrollado por 
CONABIO o similar. 

 Alineación de los apoyos Federales, Estatales y/o Mu-
nicipales, con el objetivo de promover la conserva-
ción forestal y evitar el cambio de uso de suelo, veri-
ficándolo a través de los mecanismos y herramientas 
pertinentes, así como una comunicación oportuna 
entre las instituciones. 

 Dirigir los incentivos de la SADER, para fomentar me-
jores prácticas agrícolas y pecuarias a través de la ca-
pacitación, modificando las Reglas de Operación de 
manera que se priorice el apoyo a los Proyectos que 
incorporen un manejo alternativo al fuego en sus 
parcelas agrícolas. 

 Suspensión de apoyos federales a quien provoque 
incendios forestales a partir de las malas prácticas en 
el uso del fuego. 
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Cronograma 

Acción 

2019 2020 2021 2022 2023 
202

4 

Semestre 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

A. Integración y actualización periódica de la informa-
ción de diagnóstico y avances que permita conocer la 
situación de los incendios en la región, así como de las 
acciones y recursos para prevenirlos y para combatir-
los. 

            

B. Implementación de los Programas Estatales de Ma-
nejo del Fuego. 

            

C. Incremento del número de brigadas de manejo de 
fuego. 

            

D. Fortalecimiento de las capacidades y equipamiento 
de ejidatarios y comunidades forestales para prevenir y 
combatir incendios. 

            

E. Impulso y capacitación en agricultura de conserva-
ción. 

            

F. Restricción de quemas pecuarias y agrícolas, du-
rante los períodos pico de concurrencia de incendios, 
durante la época invernal y de estiaje para la región 
centro del país (abril y mayo). 

            

G. Mejora de la vigilancia en el uso de fuego.             

H. Consecución del cumplimiento pleno de la Ley Ge-
neral de Desarrollo Forestal Sustentable. 

            

I. Reforzamiento de los protocolos de actuación ante 
incendios. 

            

J. Establecimiento de los Centros Estatales de Manejo 
del Fuego.  

            

K. Establecimiento de una mesa permanente de tra-
bajo entre CONAFOR, CONANP, SADER, BIENESTAR y 
PROFEPA y los Gobiernos de las entidades, para el aná-
lisis y evaluación periódica de las acciones propuestas. 
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Reducción estimada de emisiones  

Con la aplicación de estas acciones se espera una reducción del 20% en las emi-
siones de PM2.5 y de COV, mediante la mejora del manejo del fuego, la reduc-
ción de incendios forestales, la reducción de quemas agrícolas simultáneas y 
mejorando la colaboración y coordinación en la atención a incendios, con rela-
ción a la línea base del año 2016.  
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MEDIDA 6. CONTROL DE EMISIONES Y USO DE COMBUSTIBLES 

LIMPIOS EN EL SECTOR INDUSTRIAL 

En la atmósfera de la ZMVM la formación de ozono es sensible a presencia de 
COV. Las emisiones de COV son generadas por diversas fuentes, entre las que 
se incluyen más de 2,300 industrias registradas (casi 500 de jurisdicción federal 
y las restantes de jurisdicción local), que emiten anualmente casi 26 mil tone-
ladas de COV, además de alrededor de 3 mil toneladas de partículas PM10 y 
poco más de 2 mil toneladas de PM2.5. 
 
Para avanzar hacia la reducción de emisiones, se requiere actualizar la norma-
tividad relacionada con los niveles máximos permisibles de emisión a la atmós-
fera de COV y partículas provenientes de fuentes fijas, el fomento de la adop-
ción de buenas prácticas y la reducción permanente de emisiones en todos los 
sectores industriales, considerando todas sus actividades, incluyendo las emi-
siones fugitivas por limpieza y mantenimiento.  
 
Los contaminantes que se disminuirán al aplicar esta medida son: 
 

PM10 PM2.5 SO2 CO NOX COV NH3 

       

 

Acciones y su descripción 

Acciones Descripción 

Objetivo específico 6.1 Reducción de las emisiones de COV y de partículas de las fuentes fijas 
ubicadas en la ZMVM. 

6.1.1 Incluir acciones para reducción de 
COV, NOx y partículas, en los Programas 
de Autorregulación y Auditoría Ambien-
tal federal. 

Incluir la evaluación y reducción permanente de 
emisiones de contaminantes criterio y de GEI en 
las industrias y servicios, a través de la implemen-
tación de tecnologías más limpias y buenas prác-
ticas, en los Programas de Auditoria Ambiental. 

6.1.2 Elaborar un programa de uso efi-
ciente de la energía, en conjunto con la 
CONUEE, para la implementación de 
buenas prácticas de eficiencia energé-
tica en la industria, incluyendo el uso de 

Mejorar la eficiencia en el uso de la energía en la 
industria con la implementación de buenas prác-
ticas de eficiencia energética. 
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Acciones Descripción 

herramientas computacionales, manua-
les y guías para la implementación de 
sistemas de gestión de energía tipo 
ISO50001, a través de formación de gru-
pos de expertos y/o redes de aprendi-
zaje. 

6.1.3 Implementar un programa de capa-
citación, en conjunto con la CONUEE, 
para la realización de una campaña de 
capacitación para la certificación de es-
tándares de competencias en la opera-
ción segura y eficiente de generadores 
de vapor "Calderas" en la industria y 
desarrollar el estándar de competencia 
relativo a operación eficiente. 

A través de un convenio de coordinación, imple-
mentar un programa de capacitación para forta-
lecer capacidades en el personal de la industria, 
para operación segura y eficiente de generadores 
de vapor. 

Objetivo específico 6.2 Reducción de las emisiones de COV y de partículas de las fuentes fijas 
de jurisdicción local. 

6.2.1 Elaborar un programa de trabajo 
para conexión y conversión al uso de gas 
natural de las industrias de jurisdicción 
local.  

Fomentar y facilitar la conversión al uso de gas 
natural de las industrias y servicios de jurisdicción 
local. 

6.2.2 Instalar sistemas de calentamiento 
solar en pequeñas y medianas empresas 
nixtamalizadoras a partir del 2019, y sis-
temas fotovoltaicos en edificios del Go-
bierno de la Ciudad de México. 

Sustituir el uso de combustibles fósiles, a través 
de programas de instalación de sistemas de ca-
lentamiento solar en empresas nixtamalizadoras, 
así como instalando sistemas fotovoltaicos en 
edificios de oficinas gubernamentales. 

Objetivo específico 6.3 Que se actualicen e implementen NOM y normas locales con límites 
y criterios adecuados a los procesos de las industrias ubicadas en la ZMVM. 

6.3.1 Actualizar la norma NADF-011-
AMBT-2013 que establezca los límites 
máximos permisibles de emisiones de 
COV en fuentes fijas de jurisdicción local 
que utilizan solventes orgánicos o pro-
ductos que los contienen, a partir del 
año 2019. Esta Norma podrá ser repli-
cada como una Norma estatal del Es-
tado de México. 

El gobierno de la Ciudad de México elaboró y emi-
tió a consulta pública esta norma. Publicará en el 
corto plazo la atención a comentarios y la actuali-
zación de la norma NADF-011-AMBT-2013, para li-
mitar la emisión de COV en fuentes fijas de juris-
dicción local, misma que está siendo trabajada en 
el Estado de México. De esta manera será aplica-
ble en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 125 
municipios del Estado de México. 

6.3.2 Actualizar la NOM-043-SEMARNAT-
1993 que establece límites máximos de 
emisión de partículas sólidas, a partir del 
año 2020.  

La SEMARNAT elaborará un anteproyecto de 
norma para la actualización de la NOM-043- 
SEMARNAT-1993, para que en los límites se consi-
deren los avances tecnológicos en procesos y en 
control de emisiones. 
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Cronograma 

Acciones 

2020 2021 2022 2023 2024 

Semestre 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

A. Incluir acciones para reducción de COV, NOx y partí-
culas, en los Programas de Autorregulación y Auditoría 
Ambiental federal. 

          

B. Elaborar un programa de uso eficiente de la energía, 
en conjunto con la CONUEE, para la implementación de 
buenas prácticas de eficiencia energética en la indus-
tria, incluyendo el uso de herramientas computaciona-
les, manuales y guías para la implementación de siste-
mas de gestión de energía tipo ISO-50001, a través de 
formación de grupos de expertos y/o redes de aprendi-
zaje.  

          

C. Implementar un programa de capacitación, en con-
junto con la CONUEE, para la realización de una cam-
paña de capacitación para la certificación de estándares 
de competencias en la operación segura y eficiente de 
generadores de vapor "Calderas" en la industria y desa-
rrollar el estándar de competencia relativo a operación 
eficiente.  

          

D. Elaborar un programa de trabajo para conexión y 
conversión al uso de gas natural de las industrias de ju-
risdicción local. 

          

E. Instalar sistemas de calentamiento solar en 240 pe-
queñas y medianas empresas nixtamalizadoras a partir 
del 2019, y sistemas fotovoltaicos en 300 edificios del 
Gobierno de la Ciudad de México. 

          

F. Actualizar la norma NADF-011-AMBT-2013 que esta-
blezca los límites máximos permisibles de emisiones de 
compuestos orgánicos volátiles en fuentes fijas de juris-
dicción local que utilizan solventes orgánicos o produc-
tos que los contienen, a partir del año 2019. Esta Norma 
podrá ser replicada como una Norma estatal del Estado 
de México. 

          

G. Actualizar la NOM-043-SEMARNAT-1993 que esta-
blece límites máximos de emisión de partículas sólidas, 
a partir del año 2020. 
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Reducción estimada de emisiones  

Se estima que la medida tendrá una reducción para el año 2024, hasta el 40% 
de las emisiones de COV de las fuentes fijas de jurisdicción federal, así como la 
reducción del 20% al 30% de las emisiones de COV de las fuentes fijas de juris-
dicción local, respecto de la línea base. 
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MEDIDA 7. REDUCCIÓN DE EMISIONES POR MANTENIMIENTO 

URBANO 

De acuerdo con el Inventario de Emisiones de la Ciudad de México 2016, las 
emisiones generadas en la ZMVM por la maquinaria de construcción que con-
sume combustibles fósiles, principalmente diésel, contribuyen con el 11% de las 
PM2.5 y con el 13% de carbono negro de las emisiones de las fuentes móviles 
no carreteras. 
 
La tecnología para reducir emisiones de partículas y carbono negro de estos 
equipos está disponible comercialmente. Esta medida busca que las emisiones 
de partículas PM2.5 y carbono negro de esta maquinaria se reduzcan mediante 
una norma que regule las emisiones de la maquinaria nueva y mediante el es-
tablecimiento de lineamientos ambientales para la ejecución de obras de cons-
trucción en la Ciudad de México y el Estado de México, para que progresiva-
mente, la maquinaria cumpla con estándares de emisión internacionales 
adaptados al contexto mexicano. 
 
Los contaminantes que se disminuirán al aplicar esta medida son: 
 

PM10 PM2.5 SO2 CO NOX COV NH3 Carbono 
negro 

        

Acciones y su descripción 

Acciones Descripción 

Objetivo específico 7.1. Establecimiento de lineamientos ambientales para la ejecu-
ción de obras de gobierno. 

7.1.1 Desarrollar lineamientos para redu-
cir emisiones a la atmósfera de la ma-
quinaria con motores de combustión in-
terna a diésel usada en las obras 
públicas, especificando condiciones de 

La SEDEMA y la SMAGEM trabajarán de manera 
coordinada con las áreas de obra pública del go-
bierno de la Ciudad de México y del Estado de Mé-
xico, para producir estos lineamientos. En ellos se es-
pecificarán condiciones de operación y controles de 
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Acciones Descripción 

operación y controles de emisiones de 
partículas.  

emisiones de partículas para la maquinaria con mo-
tores de combustión interna a diésel que operará en 
la construcción de obra pública. 

7.1.2 Elaborar una NOM para maquinaria 
nueva de construcción que incorpore 
tecnologías de control de emisiones o 
filtros de partículas. 

La SEMARNAT elaborará un anteproyecto de NOM 
para maquinaria nueva de construcción que incor-
pore tecnologías de control de emisiones o filtros de 
partículas y convocará a un grupo de trabajo para la 
discusión y elaboración del proyecto de NOM. 

Cronograma  

Acción 

2020 2021 2022 2023 2024 

Semestre 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

A. Desarrollar lineamientos para reducir emisiones a la at-
mósfera de la maquinaria en las obras públicas especifi-
cando condiciones de operación y controles de emisiones 
de partículas para la maquinaria con motores de combus-
tión interna a diésel.  

          

B. Elaborar una NOM para maquinaria nueva de construc-
ción que incorpore tecnologías de control de emisiones o 
filtros de partículas. 

          

 

Reducción estimada de emisiones  

Con la introducción de tecnologías de control de emisiones con filtros de par-
tículas, en cada equipo se podrían disminuir hasta en un 90% las emisiones de 
partículas y de carbono negro. 
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MEDIDA 8.1. ORDENAMIENTO DE LA CIRCULACIÓN DEL TRANSPORTE 

DE CARGA 

De acuerdo con el Inventario de Emisiones 2016, en la ZMVM circulan a diario 
más de 260 mil unidades de carga pesada, entre ellas vehículos mayores a 3.8 
toneladas y tractocamiones, que representan el 5% de la flota total, pero son 
responsables de casi el 9% de emisiones de PM10 y del 14% de las PM2.5.  

 
Además, en el caso particular de la CDMX se ha detectado que la circulación 
del transporte de carga de doble semi-remolque se concentra principalmente 
en las entradas de la Ciudad entre las 7 a.m. y las 10 a.m., que son las de mayor 
congestión (Figura 19).  
 

 

Figura 19. Distribución de la circulación de los vehículos de doble semi-remolque durante 
horario matutino 
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Esta medida busca que se reduzcan las emisiones contaminantes de vehículos 
de carga, a través del ordenamiento de la circulación, la promoción del uso de 
las mejores tecnologías, así como por la aplicación de proyectos orientados a 
dar una mayor eficiencia a logística urbana. Se ha estimado que la restricción a 
los vehículos de carga en las horas de mayor tráfico permitiría incrementar la 
velocidad de las vialidades hasta en un 20%, lo que contribuiría a la reducción 
de emisiones de contaminantes criterio. 
 
Los contaminantes que se disminuirán al aplicar esta medida son: 
 

PM10 PM2.5 SO2 CO NOX COV NH3 CO2 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       ✓ 

 

Acciones y su descripción 

Acciones Descripción 
Objetivo específico 8.1.1 Disminuir la congestión vehicular en horas de mayor de-
manda, impulsar mejores tecnologías vehiculares y fomentar la adopción de proce-
sos más eficientes de logística urbana, con base en un esquema de restricción de los 
horarios de circulación de vehículos de carga. 
8.1.1. Establecer restricciones horarias de 
circulación para vehículos de carga de más 
de 3,857 kg de peso bruto vehicular (PBV), 
que cuenten con una configuración de dos 
ejes (C2) y 6 ruedas o superior. 

Restricción de acceso de las 6 a las 10 de la ma-
ñana, de lunes a viernes, a partir de marzo de 
2020, con base en el aviso que emitirán los go-
biernos de la Ciudad de México y el Estado de 
México. Los vehículos que hayan ingresado an-
tes de las 6 de la mañana, podrán circular hasta 
las 7 horas para llegar a sus destinos. Queda 
prohibida su circulación entre las 7 y las 10 ho-
ras. 
Restricción a la circulación de las 18 a las 20 ho-
ras, de lunes a viernes, a partir de septiembre 
de 2020, con base en los resultados de una 
mesa técnica de evaluación. 
 
El esquema tendrá las siguientes excepciones: 
● Unidades con holograma 00, equipadas 

con trampa de partículas, unidades a gas 
natural, vehículos eléctricos, híbridos-eléc-
tricos con dos motores de propulsión. 
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Acciones Descripción 
● Unidades con el distintivo de Programas de 

Autorregulación de las entidades que emi-
ten el aviso. 

● Unidades de traslado de valores, camiones 
revolvedores y equipo de bombeo de con-
creto, residuos y materiales peligrosos. Es-
tas excepciones estarán sujetas a un pro-
grama de renovación y/o introducción de 
tecnologías de control de emisiones. 

8.1.2. Implementar de manera progresiva la 
circulación en horario nocturno para los 
vehículos de carga de doble semirremol-
que. 

Para la circulación de los doble semirremol-
ques se analizarán y determinarán, a través de 
una mesa técnica, los mecanismos y condicio-
nes a fin de lograr una implementación progre-
siva para la circulación en horario nocturno de 
las 22:00 horas a las 5:00 horas, con metas de 
corto, mediano y largo plazo a partir del mes de 
abril 2020. 

8.1.3. Establecer una mesa técnica perma-
nente con los representantes de cámaras y 
asociaciones de operadores y usuarios del 
transporte de carga de la ZMVM. 

Esta mesa técnica permanente analizará me-
canismos de medición, evaluará los resultados 
de estas medidas y elaborará propuestas para 
mejorar su efectividad. 

Cronograma 

Acción 
2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A. Establecer una mesa técnica permanente con los represen-
tantes de cámaras y asociaciones de operadores y usuarios del 
transporte de carga de la ZMVM. 

         

B. Establecer restricciones horarias de circulación para vehícu-
los de carga de más de 3,857 kg de peso bruto vehicular (PBV), 
y a partir de configuración de dos ejes (C2) y 6 ruedas. 

         

C. Establecer restricción de doble semi-remolque          
D. Establecer restricción vespertina a vehículos de carga de 
3,857 kg de peso bruto vehicular (PBV) o más, y a partir de con-
figuración de dos ejes (C2) y 6 ruedas 

         

Emisiones evitadas estimadas (en el horario de 6:00 a 10:00 horas): 

Se estima que con esta medida, alrededor del 20% de las emisiones diarias de 
los vehículos de carga dejarían de emitirse en este horario.  
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MEDIDA 8.2. DETECCIÓN DE VEHÍCULOS OSTENSIBLEMENTE 

CONTAMINANTES 

De 2016 a 2019, la CAMe en coordinación con los gobiernos de la Ciudad de Mé-
xico y del Estado de México y con apoyo de SEMARNAT y del INECC, ha reali-
zado campañas en la ZMVM para detectar y sancionar vehículos ostensible-
mente contaminantes, a través de sensores remotos. Se ha determinado que 
alrededor del 5% de los automotores a diésel presentan emisiones ostensibles 
y pueden llegar a emitir hasta 8 veces más partículas respecto a unidades de 
las mismas características que se encuentran en buenas condiciones de ope-
ración40.  
 
Por su parte, el Reglamento de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el 
Distrito Federal en Materia de Verificación Vehicular, el Reglamento de Tránsito 
del Estado de México y el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de 
Jurisdicción Federal, establecen las sanciones que aplican para los vehículos 
detectados como ostensiblemente contaminantes, incluyendo el retiro de la 
circulación en el Estado de México y la promoción del mantenimiento para 
cumplir la normatividad en la materia. No obstante, la aplicación de esa nor-
matividad no está homologada y las sanciones que se aplican no logran todo 
el impacto que podrían tener.  
 
Considerando lo anterior, esta medida busca el fortalecimiento del programa 
de detección de vehículos ostensiblemente contaminantes, que redundará en 
sanción y un mejor mantenimiento a los vehículos sancionados. 
 
Los contaminantes que se disminuirán al aplicar esta medida son: 

PM10 PM2.5 SO2 CO NOX COV NH3 CN CO2 

         

 

                                                

40 Campaña de identificación de altos emisores, vía sensor remoto, en plazas de acceso a la Zona Metro-
politana del Valle de México 2018-2019. INECC, CAMe, 2019. 
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Acciones y su descripción 

Acciones Descripción 

Objetivo específico 8.2.1 Reducción de las emisiones de PM2.5 de los vehículos a partir 
de la identificación y sanción de vehículos ostensiblemente contaminantes. 

8.2.1 Actualizar los Programas de 
Identificación y Sanción de Vehículos 
Ostensiblemente Contaminantes, en 
el apartado de Sanciones y forma de 
detección entre la Ciudad de México 
y Estado de México. 

A través de la revisión y homologación de los progra-
mas de vehículos ostensiblemente contaminantes en 
el Estado de México y la Ciudad de México, armonizar 
los montos de sanciones y mecanismos de detección. 

8.2.2 Reforzar y ampliar las campañas 
de detección y sanción de vehículos 
ostensiblemente contaminantes en 
el Valle de México.  

A través de la homologación de los reglamentos de 
tránsito del Estado de México y de la Ciudad de México, 
reforzar los programas de detección de vehículos os-
tensiblemente contaminantes y sus sanciones. 

8.2.3 Asegurar el mantenimiento pre-
ventivo de los vehículos oficiales. 

Que los vehículos oficiales reciban un mantenimiento 
preventivo oportuno, que disminuya sus emisiones 
contaminantes. 

 

Cronograma 

Acción 

2020 2021 2022 2023 2024 

Semestre 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

A. Actualizar los Programas de Vehículos Ostensiblemente 
Contaminantes, en el apartado de Sanciones y forma de 
detección entre la Ciudad de México y Estado de México. 

          

B. Reforzar y ampliar la campaña de detección y sanción 
de vehículos ostensiblemente contaminantes en el Valle 
de México (Pro Vehículos Limpios). 

          

C. Asegurar el mantenimiento preventivo de los vehículos 
oficiales. 

          

 

Reducción estimada de emisiones  

Se estima una reducción de hasta el 50% de partículas y del 30% de COV en 
cada vehículo ostensiblemente contaminante que es identificado, sancionado 
y reparado.  
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MEDIDA 9. NORMAS DE EMISIONES VEHICULARES 

En el Inventario Nacional de Emisiones de México del 2016 se informa que en la 
Zona Metropolitana del Valle de México se emiten anualmente poco más de 
411 mil toneladas de COV y 137 mil toneladas de NOx. El transporte es la princi-
pal fuente de emisiones de CO (90%) y de NOx (82%) en la ZMVM. 
 
Existe un rezago de 15 años en la normatividad para la introducción de vehícu-
los con mejores tecnologías de control de contaminantes locales y de reduc-
ción de emisiones evaporativas. Es el caso de la NOM-042-SEMARNAT-2003, 
que establece los límites máximos permisibles de emisión de hidrocarburos to-
tales o no metano, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y partículas pro-
venientes del escape de los vehículos automotores nuevos menores que 3,857 
kilogramos, que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural y diésel, así 
como de las emisiones de hidrocarburos evaporativos provenientes del sistema 
de combustible de dichos vehículos, que requiere ser actualizada. 
 
Por su parte, la NOM-163-SEMARNAT-SENER-SCFI-2013, Emisiones de dióxido 
de carbono (CO2) provenientes del escape de vehículos automotores nuevos 
con peso bruto vehicular menor que 3,857 kilogramos, se publicó para consulta 
pública en 2018. En la actualidad, el grupo de trabajo se encuentra revisando 
los comentarios recibidos y se espera que en los próximos meses se cuente con 
una versión actualizada. 
 
Con esta medida se propone la reducción de las emisiones de CO2 y de conta-
minantes locales como NOx, HC, CO y partículas, de manera progresiva y per-
manentemente, el incremento en la eficiencia energética de los vehículos nue-
vos y acelerar la entrada de vehículos híbridos y eléctricos. 
 
Los contaminantes que se disminuirán al aplicar esta medida son: 
 

PM10 PM2.5 SO2 CO NOX COV NH3 CN CO2 
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Acciones y su descripción 

Acciones  Descripción 

Objetivo específico 9.1. Reducción de las emisiones de contaminantes criterio y globales de 
los vehículos nuevos. 

9.1.1 Modificar la NOM-163-SEMARNAT-
ENER-SCFI-2013, emisiones de bióxido 
de carbono (CO2) provenientes del es-
cape y su equivalencia en términos de 
rendimiento de combustible, aplicables 
a vehículos automotores nuevos de 
hasta 3,857 kilogramos. 

La SEMARNAT y el grupo de trabajo correspon-
diente están analizando la respuesta a comentarios 
presentados durante la consulta pública y se estima 
publicar la NOM en julio del 2020. 

9.2.1 Modificar la NOM-042-SEMARNAT-
2003 que establece los límites máximos 
permisibles de emisión de contaminan-
tes de vehículos automotores nuevos de 
hasta 3 857 kilogramos.  

Se cuenta con un anteproyecto para actualizar esta 
norma. El grupo de trabajo desarrollará la actualiza-
ción de la NOM durante el 2020. 

9.3.1 Acelerar la introducción de vehícu-
los híbridos y eléctricos a partir de 2020. 

Los gobiernos de la Ciudad de México y el Estado de 
México elaborarán programas de fomento a la intro-
ducción acelerada de vehículos híbridos y eléctricos. 

Cronograma  

Acción 
2020 2021 2022 2023 2024 

Semestre 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

A. Modificar la NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013, emi-
siones de bióxido de carbono (CO2) provenientes del es-
cape y su equivalencia en términos de rendimiento de 
combustible, aplicables a vehículos automotores nuevos 
de hasta 3 857 kilogramos.  

 

 

 

 
        

B. Modificar la NOM-042-SEMARNAT-2003 que establece 
los límites máximos permisibles de emisión de contami-
nantes de vehículos automotores nuevos de hasta 3 857 
kilogramos.  

 

 

 

 

 

 
       

C. Acelerar la introducción de vehículos híbridos y eléctri-
cos a partir de 2020.  

          

Reducción estimada de emisiones  

Se estima que en 2024 se alcanzará una reducción del 7% en las emisiones de 
COV y NOx respecto de la línea base.  
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MEDIDA 10. REGULACIÓN DE EMISIONES DE MOTOCICLETAS NUEVAS 

En la ZMVM se venden aproximadamente 130 mil motocicletas nuevas cada 
año, de las cuales, alrededor del 80% carece de sistemas de control de emisio-
nes. El Inventario Nacional de Emisiones de México 2016 reporta que en la Zona 
Metropolitana del Valle de México las motocicletas emiten más de 8 mil tone-
ladas de COV y casi 5 mil toneladas de NOx.  
 
Actualmente no se cuenta en México con normatividad para motocicletas nue-
vas en planta. Por otra parte, aunque existe la NOM-048-SEMARNAT-1993 que 
establece los niveles máximos permisibles de emisión de hidrocarburos, mo-
nóxido de carbono y humo, provenientes del escape de las motocicletas en cir-
culación, ésta resulta inoperable, ya que al momento de aplicar la marcha cru-
cero, es imposible mantener la aceleración requerida, complicando el 
desarrollo de la prueba. 
 
Con esta medida se impulsará la sustitución de la flota en circulación actual 
con motocicletas nuevas que incorporarán las tecnologías de control de emi-
siones más avanzadas. 
 
Los contaminantes que se disminuirán al aplicar esta medida son: 
 

PM10 PM2.5 SO2 CO NOX COT COV NH3 CN CO2 
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Acciones y su descripción 

Acciones  Descripción 

Objetivo específico 10.1. Reducción de las emisiones de COV y de óxidos de nitrógeno 
(NOX), provenientes de las motocicletas. 

10.1.1 Elaborar y publicar una norma 
para limitar las emisiones de conta-
minantes de las motocicletas nuevas. 

Se cuenta con un anteproyecto de NOM para regular 
las emisiones de contaminantes en motocicletas nue-
vas. La SEMARNAT convocará al grupo de trabajo que 
elaborará el proyecto de NOM durante el 2020. 

 

Cronograma  

Acción 

2020 2021 2022 2023 2024 

Semestre 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

A. Elaborar y publicar una norma para limitar las emisio-
nes de contaminantes de las motocicletas nuevas. 

          

 

Reducción estimada de emisiones  

Se estima que la medida permitirá la reducción de 90% de COV y de 50% de 
NOx, por cada unidad nueva equipada con tecnología de control de emisiones 
más avanzada, con respecto a las unidades sin control de emisiones. 
  



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

97 

MEDIDA 11. IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO ESQUEMA PARA EL 

OTORGAMIENTO DE LOS HOLOGRAMAS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR 

El Inventario Nacional de Emisiones de México 2016 reporta que en la Zona Me-
tropolitana del Valle de México se emiten anualmente poco más de 411 mil to-
neladas de COV y 137 mil toneladas de NOx. Los autos particulares son la prin-
cipal fuente de emisiones de NOx (con el 82%) y de CO (con el 90%).  
 
Cada año se comercializan alrededor de 400,000 vehículos automotores nue-
vos en la Ciudad de México y en el Estado de México, ocasionando un incre-
mento en la emisión de contaminantes a la atmósfera. 
 
Las autoridades de ambas entidades federativas tienen el compromiso claro de 
reducir la tasa de emisión de contaminantes que afectan la calidad del aire lo-
cal y los contaminantes climáticos. 
 
Considerando que el holograma “00” surgió en 1999 como un incentivo para 
unidades que cumplieran con emisiones más bajas a las que establecía la nor-
matividad en aquel año, se decidió actualizar y utilizar ese mismo incentivo 
para reconocer a los vehículos nuevos que combinan un alto rendimiento de 
combustible con las menores emisiones evaporativas y del escape (de conta-
minantes locales y de contaminantes globales: CO2 y su equivalente en eficien-
cia energética). De esta manera, a los vehículos que tengan el mejor desem-
peño en estos aspectos se les otorgará el holograma 00 hasta por dos 
ocasiones, con lo que se les exenta de la verificación de emisiones hasta en dos 
ocasiones consecutivas.  
 
El esquema de entrega de hologramas “exento” y “00” de verificación vehicular 
se muestra en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Esquema para obtener hologramas “exento” y “00” en 2020. 

Holograma Emisiones Rendimiento 

Exento 
Eléctricos. 

Híbridos que tienen la capacidad 
de operar en modo eléctrico. 

No aplica. 

“00” por dos ocasiones 
Emisiones T2B5 o superior. 

Emisiones EUROV o superior. 
16 km/l combinado. 

“00” por una ocasión 
Emisiones T2B5 o superior. 

Emisiones EUROV o superior. 
13.5 km/l combinado. 

 
Bajo este esquema: 

i. 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. 

ii. Para los modelos 2022 se solicitará que las emisiones evaporativas sean 
evaluadas bajo protocolo de 24 horas como mínimo. 

iii. Cada tres años se revisarán los criterios para otorgar el holograma “00”. 
iv. Será necesario realizar la prueba de verificación de emisiones vehiculares 

y aprobarla para ser acreedor al holograma “00”. 
v. Los vehículos híbridos conocidos como Mild Hybrid no recibirán el holo-

grama “exento”; deberán realizar la prueba de verificación y serán candi-
datos al holograma “00”. 

vi. Los vehículos nuevos que pasen la prueba de emisiones en el programa 
de verificación vehicular, pero no sean acreedores al holograma “00”, re-
cibirán el holograma “0”. 

 
Los automotores que califican para un holograma “00” por dos ocasiones de-
berán cumplir con un estándar de emisión que es entre un 25% y hasta un 75% 
(dependiendo el contaminante comparado), más restrictivo que el estándar 
nacional más exigente; y su emisión de CO2 se reduce hasta en un 38% compa-
rativamente con un automotor cuyo rendimiento sea de 10 km/l (un litro de 
gasolina consumida en un automotor genera 2.3 kg/CO2). 
 
En las Tablas 4 y 5 se muestran los límites de emisiones de la NOM-042-
SEMARNAT-2003, comparados con los valores de referencia de los Estados Uni-
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dos y de la Unión Europea. En ambas Tablas se compara el estándar “C” de emi-
siones establecido en nuestra normatividad (NOM-042), primero con el están-
dar americano denominado Tier 2 bin 5 (T2B5) y luego con el estándar europeo; 
se muestran los beneficios ambientales, mismos que van del 46% hasta el 75%, 
dependiendo el contaminante comparado. 
 

Tabla 4. Límites de emisión en la NOM para vehículos de hasta 3,872 kg PBV, comparado con están-
dares estadounidenses. 

ESTÁNDAR DURABILIDAD HCNM 
(g/km) 

NOx 
(g/km) 

COMENTARIOS 
HC  

evaporativos  
(g/prueba) 

NORMATIVIDAD NACIONAL  

B (VP, CL1, 
CL2) 

80,000 

0.099 

0.249 
Dejó de apli-

carse después 
de 2008. 

2.0 g/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 apli-

carse después 
de 2008 

NORMATIVIDAD INTERNACIONAL EE.UU. 

EE.UU T2B5 

(VP, CL1, 
CL2) 

80,000 

0.047  

(0% benefi-
cio)  

0.031 

(54% be-
neficio) 

------ 

0.65 g/prueba 
de 48 horas. 

(67% benefi-
cio) EE.UU T2B5 

(CL3, CL4) 

0.047  

(46% bene-
ficio)  

0.031 

(75% be-
neficio) 
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Tabla 5. Límites de emisión en la NOM para vehículos de hasta 3,872 kg PBV, comparado con están-
dares europeos. 

ESTÁNDAR DURABILIDAD 
HC 

(g/km) 
NOx 

(g/km) 

HC  
evaporati-

vos 
(g/prueba) 

COMENTARIO 

NORMATIVIDAD NACIONAL  

B (P, CL1) 

100,000 

0.125 0.100 

2.0 g/prueba 
de 2 horas. 

No corresponde 
con ningún es-
tándar 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 EUROPA 

EURO V (P, 
CL1) 

100,000 

0.1 / 0.068 
(HCNM) 

0.06 

2.0 g/prueba 
de 24 horas. 

Se tiene una re-
ducción del 25% 

para NOx en cada 
clase vehicular y 
se añade un lí-

mite para hidro-
carburos no me-

tano. 

EURO V (CL2) 0.13 / 0.09 
(HCNM) 

0.075 

EURO V (CL3) 
0.16 / 0.108 

(HCNM) 0.082 

 
Los contaminantes que se disminuirán al aplicar esta medida son: 
 

PM10 PM2.5 SO2 CO NOX COV NH3 
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Acciones y su descripción  

Acciones Descripción 

Objetivo específico 11.1 Incentivar a los vehículos nuevos más limpios y de mayor efi-
ciencia energética. 

11.1.1 Modificar el esquema de otorga-
miento de hologramas de verificación 
vehicular, para premiar a los vehículos 
nuevos más limpios y de mayor efi-
ciencia energética. 

Se actualizará el esquema de otorgamiento de holo-
gramas de verificación, utilizando un nuevo esquema 
que combina las emisiones de contaminantes y la efi-
ciencia en el consumo de combustible, que permitirá 
definir a las submarcas que podrán recibir cada tipo de 
holograma. En este esquema se considerarán las emi-
siones evaporativas y del escape, y el rendimiento 
combinado. 

 

Cronograma 

Acción 

2020 2021 2022 2023 2024 

Semestre 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

A. Modificar el esquema de otorgamiento de hologramas 
de verificación vehicular, para premiar a los vehículos nue-
vos más limpios y de mayor eficiencia energética. 

          

 

Reducción estimada de emisiones  

La aplicación de esta medida, en cuanto al otorgamiento de hologramas doble 
cero, permitirá un beneficio ambiental por vehículo ligero nuevo de hasta el 
54% de NOx y 46% de COV en emisiones del escape, y hasta 67% de emisiones 
evaporativas de COV. 
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MEDIDA 12. FOMENTO DE LA MOVILIDAD SUSTENTABLE 

El 58% de los viajes realizados entre semana dentro de la ZMVM se efectúan 
hacia los centros de trabajo. En 2018 la Ciudad de México ocupó el noveno lugar 
entre las ciudades con mayor tráfico41, con un nivel de congestión vehicular 
promedio del 52%, y alcanzando niveles de hasta 93% de congestión en horas 
de máxima demanda42, lo que indica que un viaje típico de 30 minutos puede 
llegar a realizarse en más de 55 minutos debido a la congestión vehicular. 
 
Esta medida consiste en la implementación de programas de movilidad sus-
tentable en instituciones privadas y de gobierno, con la finalidad de mejorar la 
movilidad de los viajes al trabajo de sus empleados y reducir emisiones conta-
minantes generadas por los vehículos de uso administrativo en las dependen-
cias de los gobiernos federal y estatales, así como por el número de viajes rea-
lizados en automóviles particulares. Esta medida incluye también la ampliación 
de la infraestructura ciclista para alcanzar la meta de 600 km y de 16 biciesta-
cionamientos masivos en la Ciudad de México al año 2024. 
 
Los contaminantes que se disminuirán al aplicar esta medida son: 
 

PM10 PM2.5 SO2 CO NOX COV NH3 

       

 
  

                                                

41  De acuerdo con el Índice de Tráfico TomTom. 
42  Índice de Tráfico TomTom 2018. https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/mexico-city-traffic. In-

formación respecto a 403 ciudades de 56 países. 



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

103 

Acciones y su descripción 

Acciones Descripción 

Objetivo específico 12.1. Disminución de las emisiones contaminantes generadas por los viajes 
al trabajo de empleados de instituciones públicas y empresas privadas, en especial las que 
generan los vehículos particulares. 

12.1.1 Implementar programas de mo-
vilidad sustentable en centros de tra-
bajo y escolares.  

Se establecerá una estrategia de restricción a la circu-
lación de los vehículos administrativos del gobierno de 
la CDMX, los días viernes, además del resguardo de las 
unidades los fines de semana. 

Se fomentará el uso del transporte público y de perso-
nal, así como el no motorizado para los trabajadores de 
la CDMX y Estado de México. 

Se trabajará en la implementación de programas de 
movilidad sustentable en centros de trabajo, guberna-
mental y privado, incluyendo incentivos para auto 
compartido, transporte de personal y teletrabajo. 

Se impulsará la adopción de programas o planes de 
movilidad escolares, para contribuir a disminuir el nú-
mero de autos en circulación en las horas pico. 

12.1.2 Desarrollo de infraestructura ci-
clista. 

Se desarrollará esta infraestructura en la Ciudad de 
México, de modo que en el año 2024 se tendrá una red 
de 600 km de ciclovías (actualmente existen 200 km). 

Se construirán 16 biciestacionamientos masivos en la 
Ciudad de México para el año 2024. 

 

Cronograma  

Acción 
2020 2021 2022 2023 2024 

Semestre 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

A. Implementar programas de movilidad sustentable en 
centros de trabajo. 

          

B. Desarrollo de infraestructura ciclista.           

Reducción estimada de emisiones  

Con la implementación de los programas de movilidad sustentable en centros 
de trabajo (teletrabajo y viernes sin vehículos administrativos), se estima la re-
ducción de 64 toneladas de COV al 2024 en la Ciudad de México.   
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MEDIDA 13. AUMENTO DE LA CAPACIDAD DEL TRANSPORTE 

PÚBLICO SUSTENTABLE 

El transporte público es el principal medio para que las personas puedan acce-
der a oportunidades sociales, económicas y culturales en la ciudad. De acuerdo 
a la Encuesta Origen Destino (EOD) 2017, en la ZMVM se realizan 34 millones de 
viajes al día, de los cuales el 67% se realizan en transporte público. 
 
Sin embargo, la mayor parte de estos viajes se hace en unidades antiguas, in-
cómodas y altamente contaminantes, que funcionan en un marco de escasa 
regulación operacional. Así, por ejemplo, el 87% de las unidades de transporte 
concesionado que operan en la Ciudad de México ya sobrepasó su vida útil de 
10 años. A ello hay que sumar el escaso mantenimiento que se ha dado históri-
camente a los vehículos operados por organismos estatales. Ejemplo de esto 
es la red de trolebuses de la Ciudad de México, que a diciembre de 2018 tenía 
en operación 150 unidades de un total de 290. Caso similar es el de la Red de 
Transporte de Pasajeros (RTP), que a esa misma fecha contaba con un tercio 
de sus unidades fuera de circulación. En el caso del Sistema de Transporte Co-
lectivo Metro, cerca de la cuarta parte de su flota de trenes se encontraba fuera 
de circulación. 
 
De acuerdo con el Inventario de Emisiones de la Ciudad de México de 2016, el 
sector transporte consume más del 50% de los combustibles fósiles, como la 
gasolina y el diésel. Se estima que en la ZMVM el transporte de pasajeros con-
tribuye a las emisiones de las fuentes móviles con el 29% de las PM10, el 32% de 
las PM2.5, alrededor del 28% de los NOx y el 25% de CO2. 
 
Debido a lo anterior, resulta necesario implementar medidas tendientes a im-
pulsar el mejoramiento tecnológico de los vehículos de pasajeros, aumentar 
sus niveles de operación, mejorar la calidad del servicio y reforzar los niveles de 
integración de los distintos subsistemas que componen la red de transporte 
público de pasajeros.  
    
Para ello se establece un conjunto de acciones que consideran tres ámbitos de 
acción: 

 Expansión de las redes de transporte público. 
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 Renovación de vehículos del transporte público y mejora de la infra-
estructura existente. 

 Mejora en la programación y control de la operación 
 
Los contaminantes que se reducirán al aplicar esta medida son: 
 

PM10 PM2.5 SO2 CO NOX COV NH3 

       

 

Acciones y su descripción 

Acciones Descripción 

Objetivo específico 13.1. Mejora, ampliación, diversificación e integración del transporte pú-
blico. 

13.1.1 Desarrollar la línea 4 del Mexi-
bús y los Mexicables de Naucalpan 
y Ecatepec. 

El sistema de Mexicable tiene la finalidad de facilitar el 
acceso de la población a sistemas de transporte de alta 
capacidad y reducir las emisiones al sustituir modos de 
transporte convencionales por sistemas de bajas y cero 
emisiones. Las nuevas líneas permitirán reducir los tiem-
pos de traslado de los habitantes, que a su vez contribui-
rán a reducir la emisión de contaminantes. Los Mexica-
bles de Naucalpan y de Ecatepec, atenderán 
conjuntamente a más de 60 mil usuarios diarios. 

Por su parte, la línea 4 del Mexibús que conecta el muni-
cipio de Tecámac con el paradero de Indios Verdes en la 
Ciudad de México, dará servicio a más de 110 mil usuarios 
diariamente.  

13.1.2 Implementar el Sistema de 
Transporte Público Cablebús en la 
Ciudad de México 

El Sistema de Transporte Público Cablebús dará servicio 
a los habitantes de las zonas periféricas de la Ciudad de 
México con condiciones topográficas de difícil acceso. 
Esta forma de transporte masivo, un teleférico de trans-
porte público, brindará a las personas usuarias un servi-
cio ágil, eficiente, seguro, incluyente y amable con el am-
biente, lo que permitirá reducir los tiempos de viaje, 
brindando conexiones rápidas a las estaciones del Metro 
y otros sistemas de transporte público.  
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Acciones Descripción 

Se construirán 4 líneas para 2024. En 2019 iniciaron los 
trabajos para la Líneas 1 Cuautepec – Indios Verdes y Lí-
nea 2 entre estaciones Constitución de 1917 y Santa 
Marta. 

13.1.3 Expandir la línea 12 del Metro y 
adquirir más trenes.  

Se ampliará la línea 12 del Metro para conectar las esta-
ciones de Mixcoac con Observatorio y se adquirirá 30 
nuevos trenes. 

13.1.4. Mejora de la infraestructura 
del tren ligero. 

En el 2019 se ha proporcionado mantenimiento mayor al 
sistema de vías en el tramo Taxqueña – Estadio Azteca. 
Esto incluye la recuperación y mantenimiento de la flota 
de trenes 

13.1.5 Expansión de la red de Metro-
bús. 

Construcción de 6 nuevas líneas al año 2024. Actual-
mente se están extendiendo las líneas 3 y 5. 

13.1.6 Incrementar la flota del servi-
cio de Trolebús. 

Se incrementará la flota con la adquisición de 63 trole-
buses nuevos en 2019, y se continuará con este pro-
grama para alcanzar la meta de 500 unidades nuevas al 
2024. 

13.1.7 Renovar el parque vehicular de 
la Red de Transporte de Pasajeros. 

Se adquirirán 800 autobuses nuevos para la flota de RTP 
de la Ciudad de México al 2024, equipados con tecnolo-
gía Euro V con trampa de partículas o superior. En 2019 
fueron adquiridos 112 autobuses con tecnología Euro VI, 
70 Euro V y 18 Euro V EEV.    

13.1.8 Renovar el parque vehicular 
de las rutas de transporte concesio-
nado  

A través de la Reforma del Transporte Concesionado se 
implementará un nuevo esquema de sustitución de la 
flota existente. Con ello se introducirá de manera pro-
gresiva unidades Euro V con filtro o superior. 

13.1.9 Implementar un programa de 
mototaxis eléctricos.  

Para el 2024, la totalidad de los servicios de movilidad de 
barrio (aproximadamente 20,000 unidades de motota-
xis, ciclotaxis y otros) de la Ciudad de México serán de 
cero emisiones 

13.1.10 Sustituir los taxis de la Ciudad 
de México con edad mayor a diez 
años, por unidades altamente efi-
cientes o híbridas. 

La Ciudad de México implementó el Programa de Susti-
tución de Taxi en 2019, con el cual se ofrece a los conce-
sionarios un bono para la adquisición de vehículos híbri-
dos o altamente eficientes en consumo de combustible. 
Desde 2019 se aprobaron 616 solicitudes de concesiona-
rios, 171 para adquirir vehículos híbridos y 445 para ad-
quirir vehículos altamente eficientes. 
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Cronograma 

Acción 

2020 2021 2022 2023 2024 

Semestre 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

A. Desarrollar la línea 4 del Mexibús y los Mexicables de 
Naucalpan y Ecatepec.  

          

B. Implementar el Sistema de Transporte Público Cable-
bús en la Ciudad de México. 

          

C. Expandir la línea 12 del Metro y adquirir más trenes.           

D. Mejora de la infraestructura del tren ligero.           

E. Expansión de la red de Metrobús.           

F. Incrementar la flota del servicio de trolebús.           

G. Renovar el parque vehicular de la Red de Transporte de 
Pasajeros.  

          

H. Renovar el parque vehicular de las rutas de transporte 
concesionado.  

          

I. Implementar un programa de mototaxis eléctricos.            

G. Sustituir los taxis de la Ciudad de México mayores a diez 
años por unidades altamente eficientes o híbridas. 

          

 

Reducción estimada de emisiones  

Con la aplicación de esta medida, que incluye la mejora del transporte público, 
se espera reducir en 6% las emisiones de CO2, en 11% las partículas PM2.5 y en 
13% los NOx generados por el transporte público.  



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

108 

MEDIDA 14. RETO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA 

MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE 

La problemática de contaminación del aire en la Megalópolis debe ser abor-
dada con un enfoque científico y con aplicación de tecnología que permitan 
implementar acciones más efectivas para reducir las emisiones contaminantes 
de las principales fuentes emisoras y disminuir las concentraciones de conta-
minantes en la atmósfera. 
 
México es un país que cuenta con capacidad de generar tecnologías y proyec-
tos que contribuyan a mejorar la calidad del aire. Existe una gran cantidad de 
investigadores y promoventes que han desarrollado tecnologías para disminuir 
la emisión de contaminantes; ellos pueden contribuir a desarrollar nuevas pro-
puestas, desde diferentes perspectivas, para alcanzar el objetivo de reducir 
emisiones. 
 
Esta medida busca fomentar el desarrollo de aplicaciones que ayuden a preve-
nir y reducir las emisiones contaminantes que afectan la calidad del aire y que 
se amplíe el número de expertos e interesados que participan en el diseño y 
aplicación de políticas para mejorar la calidad del aire en toda la Megalópolis. 
 
Las instituciones académicas, de investigación y de desarrollo tecnológico me-
xicanas tienen la capacidad de generar tecnologías y proyectos que contribu-
yan a mejorar la calidad del aire. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) les 
convocarán a participar en esta iniciativa. 
 
Adicionalmente, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 
de la Ciudad de México (SECTEI) convocó a la comunidad científica e interesa-
dos en general, a presentar proyectos de divulgación de la ciencia, la tecnología 
y la innovación en la Ciudad de México. Algunos de los proyectos que fueron 
aprobados y que se están llevando a cabo son: 

 Laboratorio de Innovación en Bioenergía en la Central de Abastos de la 
Ciudad de México. 

 Desarrollo de Sistema para Hibridar Vehículos de Combustión Interna. 
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 Planta para desarrollo de producción de biocombustibles. 
 Laboratorio de Evaluación de Tecnologías Vehiculares. 
 Uso Eficiente de la Energía en Agua, Electromovilidad y Residuos Urba-

nos. 
 Consorcio de la Ciudad de México y Newscastle - Investigación sobre 

Contaminación del Aire y Salud. 
 Desarrollo de Instrumentos para Mejorar el Transporte en la Ciudad de 

México. 
 Purificación de aire (micro algas). 

Acciones y su descripción 

Acciones Descripción 

Objetivo específico 14.1. Que se amplíe el número de expertos e interesados que participan en 
el diseño y aplicación de políticas para mejorar la calidad del aire. 

14.1.1 CONACYT e INECC publicarán 
una convocatoria para el desarrolla de 
nuevas tecnologías orientadas a la re-
ducción de emisiones contaminan-
tes.  

Para ello se convocará a presentar proyectos y tecno-
logías dirigidos al mejoramiento de la calidad del aire 
en la Megalópolis. 

14.1.2 Evaluar las propuestas por el co-
mité de expertos. 

Mediante un grupo de expertos en los temas tecnoló-
gicos y de calidad del aire, en coordinación con 
CONACYT, se recibirán y evaluarán las propuestas tec-
nológicas presentadas en el marco de la Convocatoria 
emitida para tal fin. Para formar parte de ese grupo de 
expertos podría considerarse la participación del Co-
mité Científico Asesor de la CAMe. 

14.1.3 Publicar los resultados de la eva-
luación. 

De las propuestas evaluadas se seleccionarán las de 
mayor costo-beneficio. 

14.1.4 Financiar las propuestas apro-
badas. 

Las propuestas seleccionadas obtendrán financia-
miento de diversas fuentes tanto oficiales como priva-
das. 

14.1.5 Dar seguimiento a los proyectos 
aprobados. 

El desarrollo y aplicación de los proyectos resultantes 
será monitoreado constantemente 
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Cronograma  

Acción 

2020 2021 2022 2023 2024 

Semestre 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

A. CONACYT e INECC publicarán una convocatoria para el 
desarrollo de nuevas tecnologías orientadas a la reducción 
de emisiones contaminantes. 

          

B. Evaluar las propuestas por el comité de expertos.           

C. Publicar los resultados de la evaluación.           

D. Financiar las propuestas aprobadas.           

E. Dar seguimiento a los proyectos aprobados.           
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V. PROCESO DE CONSULTA Y ACTUALIZACIÓN 

Cada una de las Medidas necesarias incluidas en este documento es el resul-
tado de un proceso de análisis de información científica y técnica, incluidos los 
inventarios de emisiones a la atmósfera, así como de consulta con los sectores 
relevantes para cada una de ellas y a la población en general.  
 
El proceso de consulta incluyó en primer lugar, la consulta a la población a tra-
vés de un buzón para expresar sus opiniones y sugerencias, en el que se reci-
bieron mensajes de correo electrónico durante un mes. En ese período, se re-
cibieron 155 aportaciones de igual número de personas. Estas aportaciones 
estaban referidas a aquellas medidas relacionadas con fuentes dispersas, fuen-
tes móviles, energía, industria, movilidad y normatividad (véase la Figura 20). La 
mayoría de ellas fueron propuestas muy concisas relacionadas con movilidad y 
transporte. El informe completo de esta consulta se incluye en el Anexo II. 
 

 

Figura 20. Tipos de mensajes recibidos en el Buzón Ciudadano. 

Fuente: Elaboración propia. 

Comentarios 
43%
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En segundo lugar, se realizaron más de 100 reuniones de trabajo con los actores 
relevantes para construir los consensos necesarios. En estas reuniones partici-
paron: Cámaras industriales como la CONCAMIN y asociaciones y empresas de 
gas LP, gas natural, transporte de carga, industria automotriz, camiones y 
tracto camiones, armadoras de motocicletas, entre muchos otros.  
 
En las reuniones de trabajo también participaron organizaciones de la sociedad 
civil agrupadas en el Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire (OCCA), como 
son: el Poder del Consumidor, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental 
(CEMDA), Greenpeace, la Iniciativa Climática de México, la Asociación Inter-
americana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Fundación Tlaloc, Red por los 
Derechos de la Infancia en México (Redim), Bicitekas, el Instituto de Políticas 
para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), Redspira, Transita seguro, entre otros. 
 
Por el sector académico y de investigación participó personal del Centro de 
Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), del Instituto Politécnico Nacional (IPN), de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) y del Centro Mario Molina (CMM), entre otros. Entre las 
Instituciones públicas participantes se encuentran diversas áreas de la 
SEMARNAT, el INECC, la SEDEMA, SEMOVI, SMAGEM, SEMOV, PROFEPA, ASEA, 
CONAFOR, SADER, Probosque, CORENA y CAMe. 
 

  

Figura 21. Ejemplo de las reuniones de trabajo con actores relevantes. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Todas las propuestas recibidas durante el proceso de consulta y de construc-
ción de consensos se analizaron a la luz de su contribución a la reducción de 
emisiones a escala de la ZMVM, de su factibilidad técnica, social y económica. 
Cuando aprobaron este análisis, se incluyeron como parte de las acciones a im-
plementar, contribuyendo así a la definición y actualización de las acciones que 
conforman a las Medidas necesarias.  
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VI. ANEXOS 

ANEXO I. INVENTARIO DE EMISIONES DE LA ZONA 

METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO 2016 

 

Tabla 6. Resumen del Inventario de Emisiones 2016 (en toneladas por año) 

Fuente Contami-
nante 

Emisiones totales ZMVM [t/año] 

PM10 PM2.5 SO2 CO NOX COV NH3 

Fuentes puntua-
les 

 3,005   2,219   669   9,658   11,897   26,000   120  

Fuentes de área  21,333   6,942   1,205   68,131   11,956   265,358   45,151  

Fuentes móviles  10,940   5,378   563   631,223   113,177   75,248   2,010  

Vegetación y 
suelos 

 1,925  423   N/A   N/A   502   44,736   N/A  

Total  37,202   14,961   2,438   709,013   137,532   411,341   47,282  

 

Tabla 7. Resumen del Inventario de Emisiones 2016 (en porcentaje) 

Fuente Contaminante 
Emisiones totales ZMVM [Porcentaje (%)] 

PM10 PM2.5 SO2 CO NOX COV NH3 

Fuentes puntuales  8.1   14.8   27.4   1.4   8.7   6.3   0.3  

Fuentes de área  57.3   46.4   49.4   9.6   8.7   64.5   95.5  

Fuentes móviles  29.4   35.9   23.1   89.0   82.3   18.3   4.3  

Vegetación y suelos  5.2   2.8   N/A   N/A   0.4   10.9   N/A  

Total  100   100   100   100   100   100   100  
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Tabla 8. Inventario de Emisiones 2016 desagregado (en toneladas por año) 

Fuente  
de emisión 

Emisiones totales ZMVM [t/año] 
PM10 PM2.5 SO2 CO NOX COV NH3 

Fuentes puntuales  3,005   2,219   669   9,658   11,897   26,000   120  

Industria alimentaria  344.3   116.3   17.4   1,308.4   819.7   2,506.1   8.3  

Industria de las bebidas y del ta-
baco 

 16.0   11.4   1.4   162.5   132.2   102.1   4.3  

Fabricación de insumos textiles 
y acabado de textiles 

 143.2   48.7   5.9   593.5   312.9   907.0   3.3  

Fabricación de productos texti-
les, excepto prendas de vestir  1.5   1.1   0.07   8.8   4.4   2.0   0.04  

Fabricación de prendas de vestir  4.0   3.1   0.9   13.0   32.4   6.1   0.2  

Curtido y acabado de cuero y 
piel, y fabricación de productos 
de cuero, piel y materiales suce-
dáneos 

 1.0   1.032   0.669   87.0   33.7   13.7   0.341  

Industria de la madera  35.0   24.5   0.349   11.3   11.8   246.8   0.1  

Industria del papel  355.5   285.4   6.5   429.0   642.5   1,353.5   13.3  

Impresión e industrias conexas  11.7   10.9   1.0   37.9   37.8   4,687.1   0.2  

Fabricación de productos deri-
vados del petróleo y del carbón 

 9.7   6.6   5.3   400.5   102.8   28.2   1.5  

Industria química  166.1   95.3   20.1   557.8   530.4   4,239.9   12.6  

Industria del plástico y del hule  122.4   102.3   7.1   762.7   622.6   2,514.0   15.8  

Fabricación de productos a base 
de minerales no metálicos  591.5   425.6   435.6   520.4   2,133.0   428.6   9.4  

Industrias metálicas básicas  190.6   130.0   23.2   1,454.8   163.8   356.2   3.9  

Fabricación de productos metá-
licos  70.3   54.7   43.4   1,188.9   537.2   1,323.8   6.4  

Fabricación de maquinaria y 
equipo 

 0.5   0.4   1.2   6.2   5.3   4.2   0.2  

Fabricación de equipo de 
computación, comunicación, 
medición y de otros equipos, 
componentes y accesorios elec-
trónicos 

 N/S   N/S   N/S   0.4   0.7   724.0   N/S  

Fabricación de accesorios, apa-
ratos eléctricos y equipo de ge-
neración de energía eléctrica 

 39.6   33.1   0.8   74.0   45.6   512.1   0.5  

Fabricación de equipo de trans-
porte 

 166.6   148.6   2.5   135.8   84.5   2,677.0   1.4  

Fabricación de muebles, colcho-
nes y persianas  9.1   8.5   N/S   10.9   14.3   288.7   N/S  

Otras industrias manufactureras  24.8   20.5   0.8   11.1   11.9   807.0   0.1  

Generación, transmisión y distri-
bución de energía eléctrica  587.1   587.1   13.1   1,461.9   5,197.2   107.6   32.5  

Minería de minerales metálicos y 
no metálicos, excepto petróleo y 
gas 

 4.6   2.6   0.0   0.2   0.8   0.3  N/S  

Comercios y Servicios regulados  110.0   100.7   81.7   421.3   419.7   1,794.6   5.7  

Almacenamiento de combusti-
bles líquidos  N/S   N/S   N/S   N/S   N/S   369.4   N/S  

Fuentes de área 21,332.5  6,941.8  1,205.2  68,131.5  11,955.6  265,357.6  45,150.9  

Desechos urbanos 2,146.4  2,035.2  127.2  22,137.2  763.2  35,506.3  800.3  

Aguas residuales no trata-
das  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   19,462.7   N/A  

Quema a cielo abierto  2,146.4   2,035.2   127.2   21,547.2   763.2   5,709.1   193.6  

Rellenos sanitarios  N/A   N/A   N/A   75.2   N/A   5,256.9   N/A  
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Fuente  
de emisión 

Emisiones totales ZMVM [t/año] 
PM10 PM2.5 SO2 CO NOX COV NH3 

Residuos sólidos no gestio-
nados 

 N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   N/A  

Tratamiento biológico de re-
siduos  N/A   N/A   N/A   514.8   N/A   2,265.1   606.7  

Tratamiento de aguas resi-
duales  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   2,812.4   N/A  

Combustión 506.6  489.8  699.3  8,776.1  4,218.3  11,352.0  9.1  

Combustión comercial-insti-
tucional  33.2   28.4   1.3   462.7   493.3   3.4   0.2  

Combustión de equipos 
agrícolas 

 0.6   0.6   N/S   6.8   11.9   N/A   N/E  

Combustión habitacional  355.7   343.7   689.3   7,016.4   2,114.6   835.2   2.1  

Combustión industria no re-
gulada 

 117.1   117.1   8.6   1,290.2   1,598.5   77.1   6.9  

HCNQ en la combustión de 
gas LP  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   10,436.3   N/A  

Uso comercial y doméstico 
de solventes  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A  129,419.1   N/A  

Adhesivos y selladores  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   5,595.2   N/A  

Aplicación de asfalto  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   203.8   N/A  

Artes gráficas  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   16,171.1   N/A  

Lavado en seco  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   752.4   N/A  

Limpieza de superficies in-
dustriales 

 N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   18,853.3   N/A  

Pintura de tránsito  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   1,256.7   N/A  

Pinturas en aerosol  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   1,880.5   N/A  

Plaguicidas domésticos  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   17,431.4   N/A  

Productos de consumo do-
méstico 

 N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   17,570.8   N/A  

Productos de cuidado per-
sonal  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   18,547.0   N/A  

Productos misceláneos  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   645.6   N/A  

Productos para el cuidado 
automotriz  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   13,127.3   N/A  

Recubrimiento de superfi-
cies arquitectónicas 

 N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   9,032.6   N/A  

Recubrimiento de superfi-
cies industriales 

 N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   2,081.5   N/A  

Repintado automotriz  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   6,269.9   N/A  

Móviles no carreteros  189.2   183.3   333.1  33,270.6  5,944.3   1,958.3   0.8  

Locomotoras (foráneas/pa-
tio)  20.8   20.3   0.3   121.1   581.0   32.2   N/A  

Maquinaria agrícola y de 
construcción  120.5   116.7   1.0   771.4   1,451.8   160.8   N/E  

Operación de aeronaves  30.3   30.2   331.6   32,308.9   3,775.9   1,736.4   N/E  

Terminales de autobuses de 
pasajeros  17.6   16.2   0.1   69.2   135.6   29.0   0.8  

Distribución, fugas y alma-
cenamiento de combusti-
bles 

 N/A   N/A   N/A   N/A   N/A  84,312.7   N/A  

Carga de combustibles en 
aeronaves  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   8.4   N/A  

Distribución de gasolinas  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   2,805.4   N/A  

Distribución y almacena-
miento de gas LP  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   4,642.1   N/A  

Fugas en instalaciones de 
gas LP  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   76,856.8   N/A  
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Fuente  
de emisión 

Emisiones totales ZMVM [t/año] 
PM10 PM2.5 SO2 CO NOX COV NH3 

Construcción 977.9  876.6   N/A   N/A   N/A   N/A   N/A  

Demolición  7.6   4.8   N/A   N/A   N/A   N/A   N/A  

Edificación  969.2   871.5   N/A   N/A   N/A   N/A   N/A  

Vialidades  1.1   0.3   N/A   N/A   N/A   N/A   N/A  

Agricultura  2,715.7   627.4   1.1   212.7   538.7   183.4   5,472.0  

Aplicación de fertilizantes  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   5,472.0  

Aplicación de plaguicidas  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   163.6   N/A  

Labranza y cosecha 2,683.1   596.2   N/A   N/A   N/A   N/A   N/A  

Quemas agrícolas  32.6  31.2  1.1   212.7   538.7   19.7   N/A  

Ganadería 151.6  17.3   N/A   N/A   N/A   N/A  6,684.2  

Corrales de engorda 151.6  17.3   N/A   N/A   N/A   N/A   N/A  

Emisiones ganaderas de 
amoniaco  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   6,684.2  

Fermentación entérica  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   N/A  

Manejo de estiércol  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   N/A  

Otras fuentes de área 14,645.2  2,712.1  44.6  3,734.8  491.1  2,625.8  32,184.4  

Asados al carbón  339.5   147.0   26.0   2,135.9   444.0   40.3   N/A  

Emisiones domésticas   84.5   43.8   N/A   N/A   N/A   N/A   32,174.8  

Esterilización de hospitales  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   23.4   N/A  

Incendios en estructuras  27.3   25.4   N/A   432.8   10.3   28.3   N/A  

Incendios forestales  109.4   92.7   9.4   1,047.1   29.3   45.2   8.9  

Ladrilleras  159.6   145.8   8.2   19.7   4.5   2.2   N/A  

Mantenimiento de aires 
acondicionados habitacio-
nales 

 N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   N/A  

Panaderías  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   2,484.1   N/A  

Quemas controladas  10.8   9.1   0.9   99.3   3.0   2.3   0.7  

Vialidades pavimentadas  5,872.4   1,445.4   N/A   N/A   N/A   N/A   N/A  

Vialidades sin pavimentar  8,041.8   802.9   N/A   N/A   N/A   N/A   N/A  

Fuentes móviles  10,939.6   5,378.0   563.4   631,223.0   113,177.4   75,248.1   2,010.3  

Autos particulares  2,864.8   949.9   199.0  
 

203,250.4   31,557.0   32,465.6   765.9  

Camionetas SUV  648.8   211.3   58.9   60,651.4   11,486.7   9,038.2   176.8  

Taxis  890.0   228.6   61.1   105,921.9   8,436.3   1,301.9   243.0  

Vagonetas y Combis  328.8   134.1   24.0   18,676.5   2,705.0   2,188.9   72.4  

Microbuses  158.6   96.1   67.8   38,518.6   6,517.7   7,171.8   117.8  

Pick up y vehículos de carga 
hasta 3.8 t  576.5   261.5   39.7   52,627.0   8,307.5   6,877.3   117.5  

Tractocamiones  2,043.0   1,356.3   14.8   7,474.3   13,801.2   1,109.3   29.8  

Autobuses  1,806.8   1,281.5   15.6   13,697.6   13,967.8   2,136.1   38.5  

Vehículos de carga mayores a 
3.8 t.  1,233.2   668.9   34.1   44,989.8   11,293.7   4,426.5   71.0  

Motocicletas  337.3   159.3   47.9   85,273.9   4,823.5   8,507.6   376.4  

Metrobús/Mexibús  51.8   30.5   0.4   141.7   281.1   25.0   1.2  

Vegetación y suelos  1,924.6   423.2   N/A   N/A   502.1   44,735.6   N/A  

Vegetación  N/A   N/A   N/A   N/A   502.1   44,735.6   N/A  

Erosión eólica del suelo  1,924.6   423.2   N/A   N/A   N/A   N/A   N/A  

Total  37,201.9   14,961.5   2,437.7  709,012.6   137,532.0   411,341.3   47,281.6  
Notas: 

- Los valores de total pueden no coincidir con la suma de los parciales, debido al redondeo. 
- N/A: No aplicable. 
- N/S: No significativa. Usado cuando la emisión estimada es menor que 0.1 toneladas por año. 
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Tabla 9. Inventario de Emisiones 2016 desagregado (en porcentaje) 

Fuente de emisión 
Emisiones ZMVM [%] 

PM10 PM2.5 SO2 CO NOX COV NH3 

Fuentes puntuales  8.1  14.8  27.4  1.4  8.7  6.3  0.3  

Industria alimentaria  0.9   0.8  0.7  0.2  0.6  0.6  0.0  

Industria de las bebidas y del tabaco  N/S   0.1  0.1  N/S  0.1  N/S    N/S  

Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles  0.4   0.3  0.2  0.1  0.2  0.2    N/S  

Fabricación de productos textiles, excepto prendas de 
vestir  N/S   N/S   N/S   N/S   N/S   N/S   N/S  

Fabricación de prendas de vestir  N/S   N/S  N/S   N/S  N/S   N/S   N/S  

Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de pro-
ductos de cuero, piel y materiales sucedáneos  N/S   N/S  N/S  N/S  N/S   N/S   N/S  

Industria de la madera  0.1   0.2  N/S   N/S  N/S  0.1   N/S  

Industria del papel  1.0   1.9  0.3  0.1  0.5  0.3  N/S  

Impresión e industrias conexas  N/S   0.1  N/S  N/S  N/S   1.1   N/S  

Fabricación de productos derivados del petróleo y del 
carbón  N/S   N/S  0.2  0.1  0.1  N/S   N/S  

Industria química  0.5   0.6  0.8  0.1  0.4  1.0  N/S  

Industria del plástico y del hule  0.3   0.7  0.3  0.1  0.5  0.6    N/S  

Fabricación de productos a base de minerales no metá-
licos  1.6   2.8  17.9  0.1  1.6  0.1    N/S  

Industrias metálicas básicas  0.5   0.9  1.0  0.2  0.1  0.1    N/S  

Fabricación de productos metálicos  0.2   0.4  1.8  0.2  0.4  0.3    N/S  

Fabricación de maquinaria y equipo  N/S   N/S  0.1   N/S   N/S   N/S   N/S  

Fabricación de equipo de computación, comunicación, 
medición y de otros equipos, componentes y accesorios 
electrónicos 

 N/S   N/S   N/S   N/S   N/S  0.2   N/S  

Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo 
de generación de energía eléctrica  0.1   0.2  N/S  N/S  N/S  0.1   N/S  

Fabricación de equipo de transporte  0.5   1.0  0.1  N/S  0.1  0.7   N/S  

Fabricación de muebles, colchones y persianas  N/S   0.1   N/S   N/S  N/S  0.1   N/S  

Otras industrias manufactureras  0.1   0.1  N/S   N/S  N/S  0.2   N/S  

Generación, transmisión y distribución de energía eléc-
trica  1.6   3.9  0.5  0.2  3.8  N/S    0.1  

Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto 
petróleo y gas  N/S   N/S   N/S   N/S   N/S   N/S   N/S  

Comercios y Servicios regulados  0.3   0.7  3.4  0.1  0.3  0.4  N/S  

Almacenamiento de combustibles líquidos  N/S   N/S   N/S   N/S   N/S  0.1   N/S  

Fuentes de área  57.4   46.4  49.5  9.6  8.7  64.5  95.5  

Desechos urbanos  5.8   13.6    5.2  3.1  0.6  8.6    1.7  

Aguas residuales no tratadas  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A  4.7   N/A  

Quema a cielo abierto  5.8   13.6  5.2  3.0  0.6  1.4    0.4  

Rellenos sanitarios  N/A   N/A   N/A  N/S   N/A  1.3   N/A  

Residuos sólidos no gestionados  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   N/A  

Tratamiento biológico de residuos  N/A   N/A   N/A  0.1   N/A  0.6    1.3  

Tratamiento de aguas residuales  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A  0.7   N/A  

Combustión  1.4   3.3    28.7    1.2    3.1    2.8    N/S  

Combustión comercial-institucional  0.1   0.2  0.1  0.1  0.4   N/S   N/S  
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Fuente de emisión 
Emisiones ZMVM [%] 

PM10 PM2.5 SO2 CO NOX COV NH3 

Combustión de equipos agrícolas  N/S   N/S   N/S   N/S  N/S   N/A   N/E  

Combustión habitacional  1.0   2.3    28.3  1.0  1.5  0.2   N/S  

Combustión industria no regulada  0.3   0.8  0.4  0.2  1.2  N/S    N/S  

HCNQ en la combustión de gas LP  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A  2.5   N/A  

Uso comercial y doméstico de solventes  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A    31.5   N/A  

Adhesivos y selladores  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A  1.4   N/A  

Aplicación de asfalto  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A  0.1   N/A  

Artes gráficas  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A  3.9   N/A  

Lavado en seco  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A  0.2   N/A  

Limpieza de superficies industriales  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A  4.6   N/A  

Pintura de tránsito  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A  0.3   N/A  

Pinturas en aerosol  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A  0.5   N/A  

Plaguicidas domésticos  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A  4.2   N/A  

Productos de consumo doméstico  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A  4.3   N/A  

Productos de cuidado personal  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A  4.5   N/A  

Productos misceláneos  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A  0.2   N/A  

Productos para el cuidado automotriz  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A  3.2   N/A  

Recubrimiento de superficies arquitectónicas  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A  2.2   N/A  

Recubrimiento de superficies industriales  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A  0.5   N/A  

Repintado automotriz  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A  1.5   N/A  

Móviles no carreteros  0.5   1.2    13.7    4.7    4.3    0.5   N/A  

Locomotoras (foráneas/patio)  0.1   0.1  N/S  N/S  0.4  N/S   N/A  

Maquinaria agrícola y de construcción  0.3   0.8  N/S  0.1   1.1  N/S   N/E  

Operación de aeronaves  0.1   0.2    13.6  4.6  2.8  0.4   N/E  

Terminales de autobuses de pasajeros  0.1   0.1  N/S  N/S  0.1  N/S   N/S  

Distribución, fugas y almacenamiento de combus-
tibles  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A    20.5   N/A  

Carga de combustibles en aeronaves  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   N/S   N/A  

Distribución de gasolinas  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A  0.7   N/A  

Distribución y almacenamiento de gas LP  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   1.1   N/A  

Fugas en instalaciones de gas LP  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A  18.7   N/A  

Construcción  2.6   5.9   N/A   N/A   N/A   N/A   N/A  

Demolición  N/S   N/S   N/A   N/A   N/A   N/A   N/A  

Edificación  2.6   5.8   N/A   N/A   N/A   N/A   N/A  

Vialidades  N/S   N/S   N/A   N/A   N/A   N/A   N/A  

Agricultura  7.3   4.2    0.1    N/S    0.4    N/S    11.6  

Aplicación de fertilizantes  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   N/A    11.6  

Aplicación de plaguicidas  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A  N/S   N/A  

Labranza y cosecha  7.2   4.0   N/A   N/A   N/A   N/A   N/A  

Quemas agrícolas   0.1   0.2  0.1  N/S  0.4   N/S   N/A  

Ganadería  0.4   0.1   N/A   N/A   N/A   N/A    14.1  

Corrales de engorda  0.4   0.1   N/A   N/A   N/A   N/A   N/A  

Emisiones ganaderas de amoniaco  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   N/A    14.1  

Fermentación entérica  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   N/A  

Manejo de estiércol  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   N/A  
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Fuente de emisión 
Emisiones ZMVM [%] 

PM10 PM2.5 SO2 CO NOX COV NH3 

Otras fuentes de área  39.4   18.1    1.8    0.5    0.4    0.6    68.1  

Asados al carbón  0.9   1.0  1.1  0.3  0.3  N/S   N/A  

Emisiones domésticas   0.2   0.3   N/A   N/A   N/A   N/A    68.1  

Esterilización de hospitales  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A  N/S   N/A  

Incendios en estructuras  0.1   0.2   N/A  0.1  N/S  N/S   N/A  

Incendios forestales  0.3   0.6  0.4  0.2  N/S  N/S    N/S  

Ladrilleras  0.4   1.0  0.3   N/S   N/S   N/S   N/A  

Mantenimiento de aires acondicionados habitacio-
nales  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   N/A  

Panaderías  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A  0.6   N/A  

Quemas controladas  N/S   0.1  N/S  N/S   N/S   N/S   N/S  

Vialidades pavimentadas  15.8   9.7   N/A   N/A   N/A   N/A   N/A  

Vialidades sin pavimentar  21.6   5.4   N/A   N/A   N/A   N/A   N/A  

Fuentes móviles  29.4   36.0    23.1    89.0    82.3    18.3    4.2  

Autos particulares  7.7   6.4  8.2  28.7  23.0  7.9    1.6  

Camionetas SUV  1.7   1.4  2.4  8.6  8.4  2.2    0.4  

Taxis  2.4   1.5  2.5  14.9  6.1  0.3    0.5  

Vagonetas y Combis  0.9   0.9  1.0  2.6  2.0  0.5    0.2  

Microbuses  0.4   0.6  2.8  5.4  4.7  1.7    0.3  

Pick up y vehículos de carga hasta 3.8 t  1.6   1.8  1.6  7.4  6.0  1.7    0.3  

Tractocamiones  5.5   9.1  0.6  1.1  10.0  0.3    0.1  

Autobuses  4.9   8.6  0.6  1.9  10.2  0.5    0.1  

Vehículos de carga mayores a 3.8 t.  3.3   4.5  1.4  6.4  8.2   1.1    0.2  

Motocicletas  0.9   1.1  2.0  12.0  3.5  2.1    0.8  

Metrobús/Mexibús  0.1   0.2  N/S  N/S  0.2  N/S   N/S  

Vegetación y suelos  5.2   2.8   N/A   N/A  0.4    10.9   N/A  

Vegetación  N/A   N/A   N/A   N/A  0.4  10.9   N/A  

Erosión eólica del suelo  5.2   2.8   N/A   N/A   N/A   N/A   N/A  

Total  100.0   100.0    100.0    100.0    100.0  100.0  100.0  

Notas: 
- Los valores de total pueden no coincidir con la suma de los parciales, debido al redondeo. 
- N/A: No aplicable. 
- N/S: No significativa. Usado cuando la emisión estimada es menor que 0.1%. 

  



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

124 

ANEXO II. APORTACIÓN CIUDADANA 

A continuación, se presenta un análisis de la base de datos generados con los comen-

tarios recibidos en el buzón ciudadano, en torno a la publicación de las Medidas inme-

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

Las 155 aportaciones ciudadanas recibidas en él se clasificaron de la siguiente manera: 

Categoría Conteo Descripción 

Comentarios 65 Enfocados principalmente al acuerdo o desacuerdo a las 14 
medidas inmediatas, así como a la movilidad, transporte y la 
verificación vehicular. 

Preguntas 33 Principalmente relacionadas a las 14 medidas inmediatas, ho-
rarios del transporte de carga, el hoy no circula, la verificación 
vehicular y las restricciones en placas de Morelos. 

Propuestas 25 Medidas que no fueron consideradas en el diseño de las 14 
medidas inmediatas. Así también, algunas propuestas al Hoy 
No Circula, reforestación, motocicletas, para contingencias y 
la reducción de emisiones. 

Quejas 19 Enfocadas a la nueva política de para la ZMVM, a las 14 medi-
das inmediatas, el otorgamiento al holograma 0, el reconoci-
miento de hologramas en Morelos y la restricción para 
vehículos. 

Otros 11 Otros (consultas, denuncias, entrevistas, invitación, solicitu-
des) 

 

 

Comentarios , 
43%

Preguntas , 22%

Propuestas , 
16%

Quejas, 12%

Otros, 7%
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En la siguiente imagen se representa gráficamente las aportaciones ciudada-
nas, siendo la categoría de comentarios y preguntas la mayoría y las propuestas 
para el mejoramiento de calidad del aire representan un 16%. 
 
Los comentarios se acotaron en su mayoría a mostrar el apoyo a la aplicación 
de las medidas, dejando en claro el desacuerdo para compartir el auto y en la 
necesidad de buscar incentivos para la adquisición de vehículos eléctricos. Se 
insiste en que las personas dejarían de usar el automóvil particular, pero condi-
cionado a que se asegure la disponibilidad de un transporte público limpio y 
eficiente. Se pide tener combustible de buena calidad en toda la Megalópolis y 
normar que en las nuevas construcciones haya techos y jardines verdes. 
 

 

Las preguntas se orientaron en la preocupación de la ciudadanía sobre la claridad del 

nuevo formato de verificación vehicular, de cómo se aplicará el hoy no circula con las 

nuevas medidas y cómo quedará el uso de las motocicletas. 
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Las propuestas se enfocan en sugerir la descripción clara de las medidas inmediatas, 

que el hoy no circula sea para todos los vehículos, incluyendo los modelos nuevos, esto 

con el fin de agilizar la movilidad vehicular. Algo muy recomendado por la ciudadanía 

es la reforestación urbana, tanto de terrenos baldíos como de camellones y banquetas. 

En la imagen anterior se puede observar que la mayoría de las propuestas fueron pre-

sentadas desde la sociedad civil. Cabe destacar que, al analizar los correos recibidos 

en el buzón ciudadano, se concluye que en este tipo de ejercicio es el interés individual 

el que destaca más, ya que las asociaciones o instituciones públicas o privadas mues-

tran muy baja participación.  

Con la gráfica de distribución anterior se identificaron aquellas propuestas que pue-

den fortalecer o contribuir a las medidas publicadas, obteniendo un total de 86 apor-

taciones de la ciudadanía, de las cuales, 77 contribuyen en alguna acción específica 

para las medidas para la Zona Metropolitana del Valle de México. Cada aportación se 

distribuyó en las siguientes categorías: 

Categoría Número 

Emisiones de Área 13 

Comunicación 1 

Gestión Ambiental 1 

Incrementar vegetación 1 

Industria 1 

Industria, doméstico,  1 

Movilidad 57 

Movilidad, Energía 2 

Movilidad, Normatividad 1 

Normatividad 3 

Reducción de emisiones 3 

Salud, calidad del aire, contingencias 
ambientales 

1 

Verificación Vehicular 1 

Total 86 

 



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

127 

Las gráficas permiten observar que las propuestas ciudadanas van dirigidas principal-

mente al tema de la movilidad, seguidas de las acciones para emisiones de fuentes de 

área, que incluyen la reducción de emisiones en las estaciones de servicio, el cambio 

de combustibles en el sector comercial, formal e informal, el uso de calentadores sola-

res en los hogares, la reducción de emisiones en sitios de disposición final de residuos 

sólidos urbanos y acciones para el desarrollo y aplicación de normatividad. 

 

En tanto, el análisis realizado para las 86 aportaciones ciudadanas clasificadas por el 

tipo de fuente a la que hacen referencia (fuentes de área, fuentes móviles, energía, 

industria, movilidad y normatividad), arroja los siguientes resultados: 

Categoría Total 

Fuentes de Área 7 

Energía 1 

Industria 1 

Fuentes Móviles 17 

Movilidad  23 

Normatividad  2 

Otros 35 

Total  86 
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La representación gráfica de las propuestas se muestra a continuación: 

 

Con este nuevo análisis se puede observar que las acciones dirigidas a la movilidad 

prevalecen, seguidas de las acciones hacia las fuentes móviles y de área. Adicional-

mente, y con el objetivo de fortalecer las 14 medidas inmediatas, se realizó una cate-

gorización por propuesta para incluirse en dichas medidas, el resultado se muestra en 

el siguiente cuadro:  

Categoría Propuesta ciudadana 

Área  Cambio de combustibles en el sector comercial 

Cambio de combustibles en el comercio informal 

Eliminar asentamientos en áreas protegidas 

Evitar los tiraderos de basura clandestinos 

Llegada de vuelos al aeropuerto de Toluca 

Reducción de emisiones de contaminantes por quema de alambre de 
cobre 

Sustitución de calentadores de gas LP por calentadores solares 

Energía  Créditos para calentadores solares 

Industria  Mejorar la inspección industrial 

Móviles  Controlar bloqueos, manifestaciones, corte de circulación, etc.  

Otorgar Holograma 00 para autos con motor más eficiente  

Horarios de recolección de basura 

Horarios escalonados en empresas e instancias de gobierno 

Aplicar el Hoy No Circula para motos 
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Categoría Propuesta ciudadana 

Igualdad en la entrega de hologramas sin importar año-modelo 

Infraestructura designada para el tránsito de bicicletas en todos los es-
tados de la Megalópolis 

Motocicletas con control de emisiones 

Mejorar la sincronización de semáforos 

Implementar sistemas de autos compartidos 

Que los taxis solicitados vía app verifiquen como un taxi de sitio 

Impulsar el trabajo en casa 

Mejorar la detección de vehículos ostensiblemente contaminantes 

Verificación de vehículos oficiales 

Implementar el viernes sin coche  

Movilidad  Dar seguimiento a programa de taxis eléctricos 

Eficientar el transporte 

Fortalecer el Programas de Verificación Vehicular y el Hoy No Circula 

Implementar más líneas de Metro Bus 

Modernizar el transporte público 

Placa especial para los taxis que operan vía app 

Renovación y mantenimiento del transporte público y de unidades del 
gobierno  

Reorganizar el transporte público 

Restricción de dos días a autos foráneos 

Mejorar la seguridad en el transporte público 

Señalización e integración del sistema de transporte público 

Sustitución y mantenimiento de vehículos oficiales y de servicios públi-
cos 

Implementar pago de tarifas por congestión 

Limitar la circulación, al menos un día por semana, a todos los autos 

Impulsar el transporte empresarial 

Mejorar el transporte público 

Mejorar la seguridad y eficiencia del transporte público  

Otorgar vales para transporte público 

Aplicar la Verificación Vehicular a vehículos oficiales 

Normatividad  Actualización de la NOM 042 SEMARNAT 

Hacer cumplir los reglamentos 
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Categoría Propuesta ciudadana 

Otros  Abrir canales de participación ciudadana 

Acceso controlado al centro histórico 

Aplicar el programa Hoy No Circula a todos los vehículos 

Apoyar a las personas para que regresen a sus estados de origen 

Impulsar las azoteas verdes  

Cambiar el paradigma de la gestión ambiental 

Aplicar cargos por congestionamiento 

Cobrar la tenencia vehicular y quitar subsidios 

Considerar otros niveles para la declaración de contingencias 

Control en las construcciones 

Definir un carril para servicios de emergencias 

Descentralización de dependencias 

Descentralización de empresas 

Enviar fuera los programas de Bienestar 

Desarrollar estudios de movilidad 

Fomentar el uso de motocicletas 

Implementar incentivos a vehículos eléctricos 

Invertir en infraestructura en estados fuera de la Megalópolis 

Mejoramiento de las calles 

Reducir las actividades laborales a 5 días por semana 

Modificar la Ley Federal de Trabajo 

Ofrecer viviendas fuera de la megalópolis 

Reforestación 

Regular los taxis 

Reorganización y relocalización de oficinas de gobierno 

Reparar las calles 

Reubicar pobladores en estados fuera de la megalópolis 

Sacar del Valle de México a las empresas contaminantes 

Seguridad en transporte público 

Sistematizar los trámites 

Aplicar un programa de viernes sin coche 
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Aportación de las propuestas a las medidas 

Distribuidas las propuestas como en el cuadro anterior, se encuentra que dichas pro-

puestas aportan en siete de las medidas. La medida 13, seguida de la Medida 12, son 

las que tendrían la mayor aportación ciudadana. Sin embargo, hay otros planteamien-

tos que no encajan en las medidas, ya que están enfocadas principalmente a la des-

centralización, a revisar y actualizar los niveles de declaración de contingencias am-

bientales, a realizar estudios profundos sobre la movilidad de la población flotante de 

la Ciudad de México, etc. (estas fueron categorizadas como otros). Estas propuestas 

podrían considerarse como parte del próximo ProAire de la Zona Metropolitana de la 

Ciudad de México que será aplicado en la década de 2021 a 2030.  

El conteo de las propuestas se muestra a continuación: 

Número de 
Medida 

Medida No. de pro-
puestas 

06 Control de emisiones y uso de combustibles lim-
pios en el sector industrial 

1 

8.2 Detección de vehículos ostensiblemente contami-
nantes 

2 

9 Normas de emisiones vehiculares 2 

10 Regulación de emisiones de motocicletas nuevas 3 

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

4 

12 Fomento de la movilidad sustentable en los viajes 
al trabajo. 

10 

13 Aumento de la capacidad del transporte público 
sustentable. 

17 

 Otros 47 

 Total general 86 

 

La representacion grafica de las propuesta ciudadanas se muestra a continuacion: 
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Conclusiones 

Se muestra que la ciudadanía está más familiarizada o interesada en las medidas de 

transporte y movilidad, en el siguiente orden: 

Medida 6.  Control de emisiones y uso de combustibles limpios en el sector in-
dustrial. 

Medida 8.2.  Detección de vehículos ostensiblemente contaminantes. 

Medida 9.  Normas de emisiones vehiculares y de combustibles. 

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 en los viajes al trabajo. 

Medida 13.  Aumento de la capacidad del transporte público sustentable. 

 

Y mostró poco o nulo interés en las siguientes medidas: 

Medida 1. Reducción de emisiones en la distribución y uso de gas LP. 

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

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

Medida 4. Distribución de gasolinas menos volátiles en la Megalópolis. 

Medida 5. Mejores prácticas para el manejo del fuego y prevención de incen-
dios. 

Medida 7. Reducción de emisiones por mantenimiento urbano. 

Medida 8.1. Ordenamiento de la circulación del transporte de carga de mer-
cancías. 

Medida 14. Desarrollo tecnológico para mejorar la calidad del aire. 

 
 
Algunas de las propuestas ciudadanas podrían incluirse en el Programa de mejora de 

la calidad del aire (ProAire) en las siguientes acciones y medidas: 
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Medida Acciones 

Actualización del Pro-
grama Hoy no circula 

Restringir la circulación de todos los vehículos un día a la 
semana 

Desarrollo de un Pro-
grama de Transporte 
Limpio 

Garantizar el servicio de transporte público seguro y lim-
pio 

Garantizar que todos los vehículos de gobierno (Servicio 
de Limpia, bacheo y policía) sean de bajas emisiones 

Homologar el pago de pasajes en el transporte público 

Modernizar y mejorar el transporte público 

Implementación de un 
Programa de Participa-
ción Cívica 

Instalar Calentadores Solares en los hogares 

Usar el transporte público 

Adquirir vehículos menos contaminantes, sobre todo 
vehículos eléctricos 

Mantener los vehículos particulares en buen estado y ve-
rificados 

Implementación de Pro-
grama de Reforestación 

Reforestar en banquetas, camellones o áreas verdes 

Ejecución del Trabajo 
desde Casa u horarios es-
calonados 

Implementar trabajo en casa 

Promover los horarios escalonados en las industrias y en 
oficinas públicas 

Implementación de Pro-
grama de Descentraliza-
ción 

Descentralizar las dependencias del gobierno 

Establecer incentivos para que las personas regresen a 
sus estados de origen 

Que el gobierno federal ofrezca viviendas y promueva la 
generación de empleos fuera de la megalópolis 

Mejorar la infraestructura urbana fuera de la Megalópolis 

Promover que las empresas salgan de la zona metropo-
litana y disminuir el número de habitantes 

Reubicar a las empresas más contaminantes fuera de la 
megalópolis 

Implementación de un 
Programa Modernizado 
de Trámites 

Sistematizar los tramites de Gobierno 

Eliminar la atención física de los trámites 

 
_ 0 _ 
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