PUNTOS CLAVES
• COFEPRIS: existe una relación directa de 22,000 muertes prematuras al
año asociadas a la contaminación del aire.
• El Gobierno de la República ha asumido el compromiso de actualizar el
marco normativo relacionado con la calidad de aire con el objeto de
proteger la salud de la población.
• Se acordó disminuir los valores para la activación de las Fases de
Contingencia Ambiental Atmosférica.
• Recientemente se decretó en la ZMVM una Contingencia Ambiental por
ozono.

En el periodo de febrero a junio, se pronostican escenarios de muy poca
dispersión de contaminantes, asociados por la alta radiación solar, estabilidad
atmosférica y poca humedad en el ambiente.
• Se preveé escenarios que podrían aumentar los episodios de contingencia.
• Por lo cual el Presidente de la República el Lic. Enrique Peña Nieto, instruyó
a la SEMARNAT adoptar medidas emergentes para protección de la salud de
los habitantes.
• El Ing. Rafael Pacchiano Alamán, convocó a sesión permanente a la CAMe,
se acordó aplicar restricciones vehiculares adicionales y modificar el
Programa de Contingencias Ambientales y proponer medidas extraordinarias.

Medidas Preventivas
El pasado 28 de marzo en sesión extraordinaria del Órgano de Gobierno de la CAMe, en la
cual participaron el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y todos los Gobernadores de las
entidades que la conforman adoptaron las siguientes medidas:
1. Las fuentes móviles contribuyen con el 88% de los precursores de ozono en 18
Municipios, Estado de México y 16 Delegaciones de la Ciudad de México.
•

2.

Se modificará de manera temporal el Programa Hoy No Circula, con objeto de que a
partir del 5 de abril y hasta el 30 de junio, TODOS los vehículos, sin considerar número
de holograma “0, 00, 1 y 2”, dejarán de circular de acuerdo al color de su calcomanía y
terminación de placa que le corresponda, incluyendo la restricción para el día sábado
y placas federales.
Se aprueba el Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas, Temporada Seca –
Cálida:
•

Se suprime del Programa la Fase de Pre-contingencia.

Principales restricciones para cada Fase
Se adopta la recomendación de COFEPRIS ajustando umbral de activación de
las Fases de Contingencia Ambiental:

Principales restricciones para cada Fase
INDUSTRIA

Principales restricciones para cada Fase
SERVICIOS

Medidas adicionales
 Adicionalmente y como medidas a mediano y largo plazo:
a. SEMARNAT presentará un nuevo esquema de gestión vehicular, cuya aplicación iniciará el
1 de julio.
b. Se conformarán grupos de especialistas para marco normativo de control y reducción de la
contaminación del aire.
c. La CAMe fortalecerá la aplicación del Programa de Gestión para Mejorar la Calidad de Aire
(Proaire).

d. Se invertirán cerca de 40 millones de pesos para fortalecer el Sistema de Monitoreo de
Calidad de Aire de todas las entidades, adquiriendo equipos, homologando sistemas de
medición (en especial de PM2.5).

Medidas adicionales
e. Se contará con una plataforma homologada para dar a conocer la información de calidad
de aire en tiempo real de las principales ciudades de la Megalópolis.
f.

Se analizará la propuesta de la Ciudad de México de incorporar un programa de movilidad
Megalopolitano, incluyendo los mecanismos de financiamiento correspondiente.

g. Se solicitará al Sector Salud el análisis de los impactos de la morbilidad y la mortalidad
asociados a la exposición por partículas PM2.5 a fin de ajustar el Programa hoy presentado
con la finalidad de proteger a la población más vulnerable y a la población general.
h. Así mismo se solicita al Sector Salud la construcción de un Índice de Calidad del Aire,
basado en la evidencia de los impactos a la salud, que oriente las acciones particulares a
fin de proteger eficientemente a la población.

