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Calidad de aire en la Zona Metropolitana del Valle de México 
Tenemos que reducir el uso del vehículo para distancias largas 

De acuerdo con el INEGI, se 
efectúan 34.56 millones de 
viajes al día, de los cuales 
15.57 millones se realizan en 
transporte público y 7.29 
millones en transporte 
privado y el resto a pie.
El 49% se traslada en camión, 
taxi, combi o colectivo.
El 34% en vehículo particular.
El 21% en metro, Metrobús o 
tren ligero. 
El 30% invierte de 30 a 60 
minutos para ir al trabajo.
El 31% más de 1 hora.
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Calidad de aire en la Zona Metropolitana del Valle de México 

La temporada de ozono (seca – cálida) 
abarca de los meses de febrero a junio.

Las concentraciones de ozono se vinculan 
directamente con las condiciones 
meteorológicas.

Temporada de ozono Contaminante 
secundario que 
se genera por 
millones de 
reacciones 
fotoquímicas en 
la atmosfera 
baja de dos 
principales 
grupos de 
precursores.
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Calidad de aire en la Zona Metropolitana del Valle de México 
Problema serio de salud púbica
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• 21,000 muertes prematuras al año asociadas a la 
mala calidad de aire en México, más de 9,000 
ocurren en la ZMVM (INSP).
• Si cumpliéramos con los niveles niveles de la 

normatividad mexicana se podrían evitar 3,049 
muertes al año, lo que se traduce en ahorros por 
la disminución de mortalidad cercanos a los 64 
mil millones de pesos.
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Problema de salud púbica
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Calidad de aire en la Zona Metropolitana del Valle de México 
Se requieren seguir actualizando las normas para proteger la 

salud púbica
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Las normas 020 
y 025 de salud 
deberán 
ajustarse cada 
dos años, la 
próxima 
actualización 
es en el 2018.
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3. Movilidad y accesibilidad sustentable.

Objetivo:

• Reducir emisiones de fuentes móviles en todas las ciudades de la 
Megalópolis. 

Principales medidas: 

- Desarrollo de Programas empresariales y gubernamentales de 
movilidad sostenible con el objeto de reducir traslados a centros 
de atracción de viajes.

- Introducir autobuses de ultra bajas emisiones.
- Mejorar la movilidad del transporte de carga para reducir 

emisiones.
- Establecer lineamientos ambientales y de eficiencia energética 

para la renovación de concesiones del transporte público, de 
carga e institucional.

- Mejorar la efectividad de los programas de verificación vehicular 
en la Megalópolis.
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3. Movilidad, vehículos y accesibilidad.

Incentivos actuales para vehículos limpios y cero 
emisiones:

• Excenciones:
• ISAN.
• Verificación vehicular.
• Tenencia.
• Circular en contingencia.

• Deducibilidad de ISR
• Lugares preferentes en oficinas públicas y 

comercios.
• Descuentos en vías de cuota urbanas.
• Cobros preferenciales de precio de electricidad.
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