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Porqué mejorar la calidad 
del aire 01 



‘La contaminación atmosférica constituye en la 
actualidad, por sí sola, el riesgo ambiental para la 
salud más importante del mundo.’ 
 
Organización Mundial de la Salud, 2014 
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EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE 
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7 millones de muertes al año  
(~800 muertes cada hora)  

causadas a nivel mundial por padecimientos atribuibles  
a la contaminación del aire  

(OMS 2012) 
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Qué ha pasado en los 
últimos 25 años 02 
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ALGUNOS INDICADORES BÁSICOS DE 
CRECIMIENTO 1990-2010 

Crecimiento: 29%  

Crecimiento: 140%  Crecimiento: 182%  

Población 

No. de vehículos 

Distribución de la población 

Kilómetros recorridos por año 
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Comportamiento histórico 
de los niveles de Ozono 03 



¿Qué es?  
¿Cuáles son sus  

efectos en salud? 
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OZONO TROPOSFÉRICO: ORIGEN Y EFECTOS 

Muertes 

Visitas a sala de 
emergencias y 

admisiones 
hospitalarias 

Visitas al médico, 
ausencia escolar 

Síntomas respiratorios, uso de 
medicamentos y ataques de asma 

Disminución de la función pulmonar, 
inflamación y permeabilidad, 

susceptibilidad a infecciones, efectos 
cardíacos. 

Fuente: USEPA 



NIVELES DE OZONO - EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
CONCENTRACIÓN HORARIA 

Fuente: Gráfico tomado del informe “Calidad del Aire en la Ciudad de México 2014”. SEDEMA. Anotaciones del Clean Air Institute  
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1995-2010 

PROAIRE  
2001-2010 

PROAIRE  
2011-2020 

INICIA 
RAMA 



NIVELES DE OZONO - EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
CONCENTRACIÓN HORARIA 

Fuente: Gráfico tomado del informe “Calidad del Aire en la Ciudad de México 2014”. SEDEMA. Anotaciones del Clean Air Institute  

NOM-020-SSA1-2014 
“5.1.1 La concentración de O3 debe ser menor o igual a 0.095 ppm 
como promedio horario… el cual nunca deberá ser rebasado.” 

PICCA PROAIRE  
1995-2010 

PROAIRE  
2001-2010 

PROAIRE  
2011-2020 

INICIA 
RAMA 



Número de días con niveles de ozono fuera de norma 

 

Número promedio de horas al día fuera de norma  

 

EXCEDENCIAS A LA NORMA DE OZONO PARA 
LA PROTECCIÓN DE LA SALUD 

Cambio 
de Norma 

Cambio 
de Norma 



Nivel de 
alerta 

Valle de 
México 

(anteriores) 

Valle de 
México 

(nuevos) 

Medellín París 

1 0.17-0.20 -- 0.12-0.16 0.12-0.14 

2 0.21-0.25 0.17-0.22 0.17-0.20 0.14-0.17 
 

3 >0.25 >0.22 >0.20 >0.17 

Comparación de niveles de Ozono para la 
activación de las fases del Plan de 
Contingencias Atmosféricas  

(en ppm, promedio de 1 hora)  

COMPARACIÓN DE NIVELES DE ACTIVACIÓN DEL 
PROGRAMA DE CONTINGENCIAS ATMOSFÉRICAS 
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Comportamiento histórico 
de los niveles de partículas 
respirables PM2.5 

04 



PM2.5 Y EFECTOS EN SALUD 

PM2.5 

Problemas 
Alveolares 

Efectos de 
largo plazo 

Mortalidad cardiovascular 

Diabetes 

Efectos reproductivos (nacimiento 
prematuro) 

Efectos de 
corto plazo  

Mortalidad cardiovascular 

Mortalidad respiratoria 

Admisiones hospitalarias dentro de 1 
día (cardíacas y respiratorias) 

¿Qué son? ¿Cuáles son sus  

Efectos en salud? 

Fuente: Comisión Europea 



COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LAS 
PARTÍCULAS RESPIRABLES FRACCIÓN PM2.5 

Fuente: Gráfico tomado del informe “Calidad del Aire en la Ciudad de México 2014”. SEDEMA. Anotaciones del Clean Air Institute  

PICCA PROAIRE  
1995-2010 

PROAIRE  
2001-2010 

PROAIRE  
2011-2020 



COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LAS 
PARTÍCULAS RESPIRABLES FRACCIÓN PM2.5 

NOM-025-SSA1-2014 
 
“5.1.2.2 Límite anual:  
12 µg/m3, como promedio anual.” 

PICCA PROAIRE  
1995-2010 

PROAIRE  
2001-2010 

PROAIRE  
2011-2020 



COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LAS 
PARTÍCULAS RESPIRABLES FRACCIÓN PM2.5 

NOM-025-SSA1-2014 
 
“5.1.2.2 Límite anual: 12 µg/m3, como promedio anual.” 

No hay Plan de Contingencias para 
PM2.5  
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Comparación  
Internacional 

 

03 



COMPARACIÓN DE NIVELES DE PARTÍCULAS RESPIRABLES  
FRACCIÓN PM2.5 EN CIUDADES DE AMÉRICA LATINA   

Fuente: Clean Air Institute, 2012 
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M E T R O P O L I T A N A  



COMPARACIÓN DE PARTÍCULAS FRACCIÓN PM10 
ENTRE REGIONES Y PAÍSES DESARROLLADOS 
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¿Cómo reducir emisiones? 04 



¿CÓMO REDUCIR EMISIONES? 

 

E  =  N * FA * FE * c 
  

25 

Donde: 

E Emisiones [ton/año] 

N Número de vehículos  

FA Factor de actividad [km/año] 

FE Factor de emisión [g/km]  

c 1 ton / 1’000,000 g 

A 
Avoid  

evitar viajes 
innecesarios 
y/o optimizar 

uso de 
vehículos 

S 
Shift  

cambiar a 
modos de 
transporte 

más limpios y 
eficientes 

I 
Improve  

mejorar 
tecnologías y 
combustibles 

Factores que determinan las emisiones Cómo reducir emisiones 



ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 

Mejora de 
Movilidad 

Multiplicar 
inversiones en 

Transporte 
público masivo 

Implementar 
gestión de la 
demanda de 

viajes 

Ejecutar 
planeación 

integrada del 
uso del suelo y 

transporte 

Expander 
transporte no 
motorizado 

Implantar 
gestión integral 
del transporte 

de carga 
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Conclusiones y 
Recomendaciones 06  



 
CONCLUSIONES 

• El PICCA y primeros Proaires detuvieron el aumento en los niveles 
de contaminación y lograron mejoras significativas en la calidad 
del aire. 

 

• No obstante, el Proaire ha perdido efectividad  
– Las concentraciones de ozono han dejado de disminuir 

– Los niveles de partículas respirables PM2.5 no se han reducido desde que 
comenzaron a medirse 

– Los niveles de ozono y PM2.5 están fuera de norma  
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CONCLUSIONES 

• Entre las causas que explican la pérdida de potencia del Proaire se 
encuentran: 
– Alta tasa de motorización  
– Explosivo crecimiento de la actividad vehicular 
– Insuficiente desarrollo del transporte público de calidad 
– Rezago tecnológico del parque vehicular (nuevo y en circulación) 
– Deficiente inspección técnica de emisiones 
– Deficiente control de emisiones en industrias y servicios 
– Otros temas emergentes (como cambio climático) 

 
• La Megalópolis carece de una Estrategia Integral de Movilidad 

Sustentable con objetivos de alcance regional y medidas de alto impacto 
con objetivos de calidad del aire, cambio climático, movilidad, 
accidentes, etc. 
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ABATIR EL REZAGO TECNOLÓGICO 

• En México existe un importante rezago tecnológico del parque vehicular, tanto para los vehículos en 
circulación como para los vehículos nuevos.  

• En el caso de los vehículos nuevos, el rezago está asociado a la falta de abasto nacional de combustibles de 
ultra bajo contenido de azufre (UBA), lo que ha demorado la exigencia de los estándares EPA 2004 y TIER 
2, para los vehículos pesados y ligeros respectivamente. 
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http://www.theicct.org/sites/default/files/publications/ICCTupdate
_NOM044_20141222_ESP.pdf 

http://www.theicct.org/sites/default/files/publications/ICCTupdate_NOM044_20141222_ESP.pdf
http://www.theicct.org/sites/default/files/publications/ICCTupdate_NOM044_20141222_ESP.pdf


 
CONCLUSIONES 

• El marco legal de la gestión de la calidad del aire es obsoleto, sin 
objetivos de calidad del aire ni fechas de cumplimiento y limitados 
mecanismos de evaluación y seguimiento. 

 

• La gobernanza de la gestión de la calidad del aire en la 
Megalópolis es débil. La Comisión Ambiental de la Megalópolis 
tiene asignadas competencias, recursos y capacidad de gestión 
limitadas. 
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RECOMENDACIONES 

• Repotenciar el Proaire estableciendo: 
– Metas dirigidas al logro de normas de calidad del aire 

– Fechas de cumplimiento y 

– Prioridad en PM2.5 y Ozono 

– Lista corta de acciones priorizada con base en: 
• Reducciones de emisión demostrables 

• Alto impacto y 

• Costo beneficio   

– Asignación de presupuestos consistentes con la magnitud de problemas y 
soluciones 
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RECOMENDACIONES 

• Desarrollar e implementar una Estrategia Ambiental Integrada de Movilidad 
Urbana Sustentable 
– Sistema Integrado de Transporte Público 

– Gestión de la Demanda 

– Planeación integrada del Uso del Suelo y Transporte 

– Desarrollo de modos de transporte no motorizado  

– Gestión Integral del Transporte de Carga 

 

• Abatir el rezago tecnológico del parque vehicular (nuevos y en circulación) 
– Hacer disponible de inmediato Diesel de Ultra Bajo contenido de azufre e implementar 

estándares de emisiones vehiculares más exigentes 

– Introducir vehículos de cero emisiones 

– Evolucionar a una nueva fase tecnológica de la Verificación Vehicular, incluyendo pruebas 
OBD II y mediciones en vía mediante sensores remotos. 
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OPCIONES DE POLÍTICA PARA LA  
GESTIÓN DE LA DEMANDA 

Limitación del registro vehicular 

Políticas de estacionamiento 

Zonas de baja emisión 

Carriles de alta ocupación 

Planes empresariales de movilidad sostenible 

Teletrabajo 

Peaje urbano y cobro por uso de vías 

Pago según distancia 

Cobros a la propiedad de los vehículos 

Restricciones regulatorias 
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• Prevenir y controlar emisiones en industrias y servicios 
– Cambio de insumos y materias primas 

– Mejora de procesos 

– Sistemas de control de Emisiones  

– Monitoreo en línea de emisiones 

– Recuperación de Vapores  
• Fase 0 (en terminales de distribución),  

• Fase I (en el transporte en autotanques a estaciones de servicio) 

• Fase II (en estaciones de servicio) 

– Mejorar la precisión y calidad del inventario de emisiones 

– Estudio específico para determinar emisiones de fuentes mayores en la 
cuenca atmosférica y alrededores. 
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RECOMENDACIONES 



 
RECOMENDACIONES 

• Elaborar una Ley de Aire Limpio que incorpore: 
– Objetivos de calidad del aire (basados en las Normas Oficiales Mexicanas),  

– fechas de cumplimiento  

– Mecanismos efectivos de seguimiento y evaluación,  

– Vinculación efectiva de los actores clave. 

– Requerimiento de gestión de la calidad del aire con un enfoque de cuencas atmosférica. 

Revisión de experiencias internacionales exitosas  

 

• La Estrategia Nacional de Calidad del Aire (en preparación), Programa Nacional 
de Calidad del Aire (en proyecto) y los ProAires, debe ser anclarse y ser 
consistentes con dicha Ley. 

 

• Superar el rezago normativo en NOM y NMX en materia de calidad del aire. 

 

 

 

 

 
 

 

36 



 
 
LEY DE AIRE LIMPIO DE EUA 
 
 • Establece metas para cumplir los Estándares Nacionales de Calidad del 

Aire para proteger la salud y el bienestar de los riesgos de los 
contaminantes regulados. 
 

• El establecimiento de los estándares está acoplado con el requerimiento a 
los estados de desarrollar planes de implementación estatal. 
 

• La ley establece que aquellos estados donde se cumplen los estándares 
deben prepararse planes de prevención del deterioro significativo. 

 
• Requiere que estándares de emisión de “máxima tecnología de control 

alcanzable.” 



DIRECTIVA EUROPEA SOBRE CALIDAD DEL AIRE 
AMBIENTE Y AIRE LIMPIO 

• Establece umbrales de calidad del aire, valores límite y metas con 
fechas límite de cumplimiento. 

• El monitoreo de la calidad del aire y el establecimiento de planes de 
calidad del aire donde se exceden los estándares es obligatorio. 

• Las cortes nacionales pueden forzar a los gobiernos a cumplir con las 
reglas de la Unión Europea. 

• Requiere transparencia y acceso público a la información que, en 
consecuencia empodera la acción local. 

 in UK, ClientEarth, a non-profit in the UK, taking legal action against the government to force more stringent action.  



 
RECOMENDACIONES 

• Fortalecer la gobernanza de la gestión de la calidad del aire en la 
Megalópolis.  
– La Comisión Ambiental de la Megalópolis requiere ser repensada en sus 

objetivos y competencias. 

– Revisar estructura legal actual de jurisdicciones en la materia. 
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• Entidades administrativas conformadas por un 
conjunto de dos o más municipios vinculados 
para la programación y coordinación de su 
desarrollo y la  prestación de servicios públicos 
que requieren una administración coordinada. 

• Cuentan con personería jurídica, autonomía 
administrativa, patrimonio propio, autoridad y 
régimen administrativo y fiscal especial. 

• Competencias y Funciones 

• Autoridad ambiental y transporte público  

• Formulación la política  de movilidad 
regional 

• Racionalización de la prestación de 
servicios públicos 

• Establecimiento de directrices para la 
armonización de los planes de 
ordenamiento territorial. 

 

 

 

• Patrimonio  y Rentas 

– Transferencias de municipios que la 
conforman. 

– Partidas destinadas para las Áreas 
Metropolitanas de presupuestos nacionales, 
departamentales, distritales, municipales y de 
entidades descentralizadas. 

– Sobretasa ambiental, multas tasas y 
contribuciones (incluye valorización). 

GOBERNANZA EN ÁREAS METROPOLITANAS 
EN COLOMBIA (LEY 1625 DE 2013) 

Por ejemplo, el presupuesto del 
Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá para 2015 fue de 
alrededor de 146 millones de 
dólares. 



El intercambio regional puede ser 
una fuente de crecimiento y 
desarrollo y de mejora de la buena 
governanza.  
 

-- Anna Lindh 

“Las organizaciones dedicadas a la 
gobernanza metropolitana son 
comunes, pero a menudo tienen poca 
fuerza.  
No obstante, la existencia de tales 
organizaciones está relacionada con el 
mejor desempeño de un abanico 
importantes variables de 
resultados,tales como sistemas de 
transporte público, desafíos 
ambientales y expansión urbana.” 
 

Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico 
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5. FORTALECER GOBERNANZA 
METROPOLITANA 
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El Clean Air Institute es una organización sin fines 
de lucro con sede en Washington dc y actividades 
principales enfocadas en américa latina. 
 
Nuestra misión es ayudar a combatir la 
contaminación del aire y a enfrentar los desafíos 
del cambio climático, al mismo tiempo que se 
mejora la calidad de vida y se impulsa un desarrollo 
sustentable.  
 
Desarrollamos y aplicamos conocimientos para 
identificar, evaluar, priorizar y ejecutar soluciones  
de transporte, energía y desarrollo urbano limpios 
y sostenibles, con beneficios en la calidad del aire y 
otrps beneficios múltiples. 
 

http://www.cleanairinstitute.org 
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