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“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro 
ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo 
dispuesto por la ley.” 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 4º, párrafo 5.

El presente documento analiza el estado actual de la calidad del aire a nivel 
nacional y propone recomendaciones de política pública a nivel federal que 
serán la base para crear un diálogo con el nuevo gobierno y tomadores de decisiones 
para poder buscar soluciones al problema que enfrenta actualmente el país en 
materia de calidad del aire. El documento recoge la visión de diversos actores 
clave que ayudaron a construir una visión integral; además, es el punto de partida 
para continuar trabajando con el objeto de impulsar una agenda ambiental 
enfocada a limpiar el aire en México, como parte esencial del derecho a un medio 
ambiente sano.

El estudio fue coordinado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), 
apoyado por la Fundación Hewlett. Contó con la importante colaboración de 
instituciones federales, como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), Instituto Nacional de Ecología (INE), Health Effects Institute (HEI), 
Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Centro de Transporte Sustentable 
(CTS-EMBARQ México), Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), 
Bosch, Energía, Tecnología y Educación (ENTE), The International Council on 
Clean Transportation (ICCT), así como la organización Ética Ambiental, AC.

PRESENTACIÓN
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Por otro lado, para poder llevar a cabo acciones que 
contrarresten los efectos de la contaminación atmosférica, 
es indispensable conocer el tipo de contaminantes que 
alteran la calidad del aire y las concentraciones que 
éstos tienen en la atmósfera, por lo que es necesario 
contar con redes de monitoreo atmosférico e inventarios 
por fuentes que ofrezcan esta información. Por ello, la 
Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), presenta un recuento de las normas oficiales 
mexicanas (NOM) que tienen impacto en la calidad del 
aire de las ciudades mexicanas, como lo son las NOM-
042-SEMARNAT-2005 y la NOM-044-SEMARNAT-1993, 
que establecen los límites permisibles de contaminantes 
para los vehículos ligeros y pesados, respectivamente. 

Estas normas pueden ser exitosas y tener impactos 
positivos si van acompañadas de políticas públicas 
en materia de calidad del aire. Un ejemplo de ello es 
la aplicación de las NOM 041 y 047 en el Programa de 
Verificación Vehicular Obligatoria, con un esquema de 
Verificentros. Ello es acompañado del programa Hoy no 
circula, de la renovación de vehículos de uso intensivo, 
de la chatarrización, y de una mayor oferta de transporte 
público. Sin embargo, la Subsecretaria de Normatividad 
hace énfasis en que las soluciones deben ser integrales 
y el problema debe atacarse a través de acciones 
concisas que frenen la entrada de autos usados importados 
de la región de América del Norte, así como de integrar 
políticas que fomenten la renovación de la flota y la 
disminución de los viajes motorizados, desarrollando 
buenas políticas de desarrollo urbano y de sustentabilidad 
energética. 

En ese sentido, otro de los temas relevantes es la 
importancia del cumplimiento total de la NOM-086-
SEMARNAT-SENER-SCFI-2005 por parte de PEMEX.

En 1988 se promulgó la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
(LGEEPA), seguida de la reforma al artículo 4° constitucional que establece el 
derecho a un medio ambiente sano. Ello es respaldado por otros artículos 
constitucionales referentes a la conservación y aprovechamiento de los recursos, 
y a la preservación y protección del medio ambiente; así como por el reglamento 
vigente de la Ley en materia atmosférica, que busca una política de gestión de 
la calidad del aire a largo plazo y a nivel nacional.

Fue en 1990 cuando por primera vez México desarrolló su primer  Inventario Nacional 
de Emisiones (INEM). El último inventario es el del 2005 y éste fue publicado en 
el 2011. Dicho instrumento de política pública es de vital importancia porque 
contiene información de las emisiones de contaminantes criterio de las fuentes 
fijas, móviles, de área y naturales en las 32 entidades federativas del país. 
Actualmente se trabaja en el INEM 2008, que servirá para planear acciones a 
nivel nacional, estatal y local, así como para medir los avances en materia de 
calidad del aire. El Inventario es una pieza angular para poder desarrollar políticas 
públicas adecuadas, porque  permite saber de forma clara cómo se comportan 
los contaminantes y cuáles son las fuentes que más emisiones generan en el país.

Los programas de gestión de la calidad del aire (Proaire) existentes en México 
sirven como instrumentos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno y 
los actores relevantes para reducir emisiones y mejorar la calidad del aire en el 
país. De acuerdo con los últimos datos del gobierno, la meta era contar con 12 
programas Proaire vigentes para el 2012, poder publicar dos cada año y cubrir 
el 50% de la población urbana del país.
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De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la contaminación 
atmosférica causa alrededor de 1.34 millones de muertes en zonas urbanas 
alrededor del mundo. También se le atribuyen más de dos millones de muertes 
prematuras al año, la mayoría en países en desarrollo, siendo la mitad de ellas 
ocasionadas por  neumonías en niños menores de cinco años. Casos como el 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la 
Clean Air Act en Estados Unidos muestran que cuanto menor sea la contaminación 
atmosférica de una ciudad, mejor será la salud respiratoria y cardiovascular de 
su población, resultando más costoso atender los efectos de la contaminación 
atmosférica que implementar acciones que mejoren la calidad del aire a 
nivel mundial.

En cuanto a los impactos de la mala calidad del aire, el Health Effects Institute hace 
un recuento de los estudios científicos que muestran los efectos reales y potenciales 
de la contaminación atmosférica en la salud humana. La contaminación del aire 
contribuye a aumentar la mortalidad prematura, exacerbar el asma, aumentar las 
hospitalizaciones y visitas a las salas de emergencia e incrementar el número 
de días perdidos de trabajo y escuela. En los estudios sobre México y América 
Latina es posible encontrar evidencia de los efectos respiratorios, cardiovasculares 
y de otra índole, causados por la contaminación atmosférica, con evidencias 
especialmente fuertes para los efectos de PM y ozono en la mortalidad prematura 
y salud infantil. 

PANORAMA GLOBAL DE
LA CALIDAD DEL AIRE

Por ejemplo, de acuerdo a la OMS, la contaminación 
del aire en México causó 14,700 muertes prematuras 
en 2008. En ese panorama, el INSP estimó que reducir 
las concentraciones de PM10 de 50µg/m3 a 20µg/m3 
de acuerdo con las directrices mundiales de calidad del 
aire, podría evitar entre 6,500 y 14,300 muertes prematuras 
en nuestro país. 

Con el fin de enriquecer la discusión sobre los impactos 
que tiene la contaminación dentro de la salud, el Instituto 
Mexicano para la Competitividad (IMCO) realizó un 
estudio donde analiza los efectos  que tienen distintas 
concentraciones de contaminantes atmosféricos sobre el 
número de visitas a hospitales por motivo de enfermedades 
respiratorias agudas (infecciones respiratorias altas [IRA] 
e infecciones respiratorias bajas [IRB]) y otras enfermedades 
respiratorias en Monterrey y el Distrito Federal. 

El estudio mostró que a medida que aumenta la 
contaminación, las visitas a hospitales por enferme-
dades respiratorias también se incrementan en ambas 
ciudades. Los impactos más fuertes son encontrados 
cuando aumentan las concentraciones de partículas 
suspendidas y de dióxido de nitrógeno, y se da un impacto 
menor con el resto de los contaminantes. En general, se 
muestra una relación significativa entre la concentración 
de los contaminantes y las enfermedades respiratorias, 
por lo que se hace necesario construir políticas públicas 
que disminuyan estos riesgos en la salud.
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En las grandes ciudades la contaminación del aire proviene principalmente del 
sector transporte, debido a deficiencias en su administración, manifestadas en 
fallas en el sistema de transporte público, congestionamiento vial y mayores 
distancias recorridas en los vehículos automotores; todo ello asociado a una flota 
vehicular con tasa de renovación poco dinámicas que impiden el uso generalizado 
de tecnologías de menores emisiones y mayor rendimiento energético.

De acuerdo con CTS-EMBARQ México, el transporte representa una de las principales 
fuentes de emisiones y consumo energético en el país, pues en 2006 generó el 
20% de las emisiones totales de Gases de Efecto Invernadero (GEI), además de 
que consume el 95% de la gasolina del país. El parque vehicular total en 2010 se 
conformaba por más de 24 millones de unidades, con una proyección de casi 54 
millones para 2035.

Por ende, para reducir la contaminación del aire se requiere una estrategia integral, 
con metas a corto, mediano y largo plazo. Es necesario diseñar una política integral de 
transporte cuyos componentes principales sean la introducción de tecnologías 
más limpias y la disponibilidad de mejores combustibles. 

En primer lugar, deben revisarse y actualizarse las NOM 042 y 044 para adoptar 
tecnologías de bajas emisiones. Hasta el momento la NOM 044 es la única que 
se encuentra en proceso de modificación, adoptando los estándares más estrictos 
hasta el momento, EPA10 y EURO VI, ya que actualmente el binomio tecnológico 
actual es EPA04/EUROIV.
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La falta de actualización de las NOM 044 y 042 frena la entrada de mejores 
tecnologías al país y ocasiona que la industria de transporte en México pierda 
competitividad a nivel internacional, causando impactos negativos en términos 
laborales y económicos. Además, la introducción de tecnologías más eficientes 
requiere de la disponibilidad de combustibles más limpios, con un menor contenido 
de azufre, de ahí la relación que las normas de emisiones tienen con la calidad 
de los combustibles y el cumplimiento de la norma que establece la calidad de 
los combustibles que deben ser distribuidos a nivel nacional desde el 2009.

Al respecto, la industria automotriz ha establecido su compromiso con la innovación 
tecnológica y con el desarrollo de vehículos más eficientes en el uso de combustible 
y, por ende, con menores emisiones. 

Por ello es importante la gestación de un modelo de desarrollo compartido 
industria-gobierno en el que se implementen políticas públicas para apoyar la 
investigación y el desarrollo de tecnologías revolucionarias y se promueva la
introducción en el mercado de dichos vehículos mediante apoyos en infraestructura, 
incentivos y disponibilidad de combustibles adecuados. Ello se ve reflejado, 
por ejemplo, en la elaboración de la norma de eficiencia energética para dar 
cumplimiento al Programa Especial de Cambio Climático (PECC 2009-2012)

Sin embargo, la Industria asegura que deben tomarse medidas que involucren 
a todo el parque vehicular, incluyendo a los autos usados importados y a los 
vehículos en circulación, no sólo a los automóviles nuevos. Por ende, las principales 
oportunidades en el corto y mediano plazo para mejorar la calidad del aire 
dependerán de una política integral, consistente en acciones que se tomen respecto 
a los vehículos en circulación y su alcance a nivel nacional, así como el 
efectivo control de las importaciones de vehículos usados y la distribución 
de combustibles limpios

Otro ejemplo de la postura de la industria lo ofrece Bosch a través de la nueva 
generación diesel. Los fabricantes de automóviles están aumentando su oferta de 
vehículos a diesel, debido a  ventajas como el  bajo consumo de combustible y 
menores emisiones de contaminantes. Esta nueva tecnología provee beneficios 
económicos y ambientales al país, permitiendo el cumplimiento de las normas 
de emisiones más estrictas. El crecimiento del segmento de vehículos ligeros que 
se anticipa para los próximos años impulsará todavía más la contribución de la 
industria diesel a la economía nacional. Sin embargo, a medida que la economía 
se expande y el mercado diesel crece, también aumenta la necesidad de contar 
con producción y refinación de diesel de mayor calidad.

CONCLUSIONES

Los esfuerzos por mejorar la calidad del aire en México requieren de una adecuada 
gestión de la calidad del aire, apoyada en una política integral que incluya a los 
diferentes actores y promueva instrumentos de política que garanticen resultados 
efectivos. Por ende, se plantean diversas recomendaciones que el gobierno podría 
retomar como punto de partida para garantizar el derecho de los mexicanos a 
un medio ambiente sano y para  mejorar la calidad del aire en el país.

Como parte de las propuestas generales es importante trabajar en  diversas líneas, 
una de ellas es disminuir los costos fiscales para los vehículos más eficientes 
y aumentarlos de manera proporcional a los que no cumplan con las normas 
establecidas; promoviendo así la renovación del parque vehicular y, por ende, la 
modernización de la tecnología en un amplio porcentaje del segmento. 

Sin embargo, esto debe afianzarse mediante la distribución de combustibles 
limpios a través del cumplimiento de la NOM 086 y así ayudar a tener una flota 
vehicular más eficiente, reducir el consumo de gasolina y diesel, brindar mayor 
seguridad energética y permitir un ahorro en finanzas públicas al reducir la 
importación. Asimismo, se debe considerar la eliminación de  los subsidios a los 
precios de los combustibles, ya que mientras éstos se mantengan, la demanda
seguirá aumentando y no habrá un incentivo real para que los consumidores 
opten por vehículos más eficientes u otras alternativas.

Si la atención se centrara en actualizar las normas federales de calidad del aire 
para alinearlas con los estándares de la OMS, sería necesario establecer redes 
de monitoreo y promover a nivel estatal que se mida la contaminación, al menos 
en ciudades de cierto tamaño (por ejemplo, 250 mil habitantes). 

En ese sentido, cabe señalar que las normas vigentes mexicanas equivalen a las que 
Estados Unidos y Europa tenían hace seis años, provocando un retraso inminente en 
la gestión de la calidad del aire en el país. Por ejemplo, es patente la necesidad 
de renovar las NOM 042 y 044 sobre las emisiones máximas de contaminantes 
para vehículos y establecer que éstos tengan tecnología EPA 2010 o Euro VI, ya 
que los motores con esta tecnología emiten entre 80 y 90% menos contaminantes 
que la mayoría de los vehículos que en la actualidad circulan en el país. 
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Finalmente, el conjunto de autoridades en las diversas 
materias y colaboradores que participan en este 
documento coinciden en la necesidad de instrumentar
iniciativas que permitan: 1) asegurar la aplicación efectiva 
de la normatividad de emisiones a los vehículos usados 
importados; 2) prohibir la importación de vehículos de 
desecho; 3) fortalecer los programas de chatarrización 
de unidades obsoletas; 4) garantizar la plena introducción 
por parte de PEMEX en todo el territorio nacional de la 
gasolina magna y el diesel Ultra Bajo Azufre (UBA), lo 
cual, de acuerdo con la NOM-086-SEMARNAT-SENER-
SCFI-2005, tendría que haber ocurrido en 2009; 5) promover 
la participación de las autoridades de transporte público 
en los procesos de toma de decisiones urbanísticas; 6) 
limitar el crecimiento urbano y conservar el espacio abierto; 
7) privilegiar la movilidad no motorizada; y 8) ubicar los 
centros de trabajo, escolares, de servicios de salud y 
de esparcimiento a distancias próximas a los hogares 
de las personas para que se reduzca el tiempo de los 
traslados, aumente el tiempo de convivencia en familia y 
se incremente la calidad de vida.

Una visión compartida servirá como punto de inicio para 
trabajar con la administración entrante, impulsando las 
políticas y acciones necesarias para mejorar la calidad 
del aire en las ciudades mexicanas de manera integral, 
plasmando las oportunidades y responsabilidades de 
los diferentes actores (gobierno, industria, academia y 
sociedad civil).
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RECOMENDACIONES
DE POLÍTICA PÚBLICA

Normas de salud.
Actualizar las normas federales de calidad del aire (NOM) a cargo de la 
Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) sobre 
las concentraciones máximas de contaminantes en la atmósfera para alinearlas con 
los estándares que recomienda la OMS; establecer un mandato para que los estados 
establezcan sus propias redes de monitoreo; crear o modificar programas locales 
para combatir la contaminación atmosférica; promover el uso de transporte público y 
gestionar de forma más eficiente el empleo del automóvil. 

Normas de calidad del aire.
Actualizar las NOM 042 y 044 para establecer límites máximos permisibles más 
estrictos de emisión de partículas suspendidas y revisar las normas de calidad 
del aire relacionadas con bióxido de nitrógeno y bióxido de azufre cuyos límites 
están por encima de los recomendados por la OMS.

Calidad de combustibles. 
Petróleos Mexicanos (PEMEX) debe cumplir totalmente con la NOM 086, así 
como la SEMARNAT, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA), y la Secretaría de Economía, a través de la Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO), deben vigilar su aplicación en los centros de producción y 
distribución, y en los lugares de comercialización del producto, respectivamente.

Mejores tecnologías. 
En cuando a los vehículos a gasolina, introducir paulatinamente en los vehículos 
nuevos a gasolina el cumplimiento con un estándar equivalente al modelo federal 
actual de Estados Unidos y utilizar los sistemas de diagnóstico a bordo. En lo 
referente a los vehículos a diesel, acceder a este tipo de combustibles para poder 
adoptar las tecnologías más novedosas; migrar al estándar EPA10/EURO VI y 
establecer los protocolos necesarios para el uso de urea y el aprovisionamiento 
continuo de este compuesto, mismo del que depende el correcto funcionamiento 
de los sistemas de reducción catalítica selectiva y la reducción de emisiones de 
los NOx, principalmente.
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Programas de monitoreo.
Establecer redes de monitoreo estatales que se integren a un sistema nacional y 
que permitan medir  la concentración de todos los contaminantes en el aire, para 
así poder determinar cuáles son las fuentes emisoras y cuáles son sus efectos 
en la población. Así, el monitoreo constituye la base de información confiable 
que permite el desarrollo de políticas y estrategias que mejoren la calidad del 
aire, así como la evidencia del cumplimiento de las respectivas normas vigentes.

Programas de verificación.
Implementar programas de verificación vehicular eficientes y obligatorios a nivel 
nacional para todos los vehículos en circulación, considerando un examen tanto 
de emisiones de gases como de las condiciones físico-mecánicas de las unidades.

Control vehicular y renovación de flota.
Consolidar un control vehicular confiable de todo el parque vehicular mediante 
el REPUVE, asegurando su obligatoriedad en todo el territorio nacional a través 
de convenios con los estados; y promover programas de renovación vehicular 
multianual con un esquema robusto de chatarrización de unidades obsoletas.

Movilidad sustentable y transporte.
Promover una movilidad urbana sustentable, a través de la integración dentro 
de las prioridades de las ciudades en crecimiento de un ordenamiento territorial y 
un desarrollo urbano que disminuya la demanda de viajes motorizados y fomente 
otras formas de movilizar a las personas y a las mercancías; desarrollar los 
mecanismos necesarios para incentivar más y mejores sistemas de transporte 
público; e incentivar el uso de nuevas tecnologías y combustibles alternos para 
dar entrada a una nueva generación de movilidad.

Autos usados importados.
Impulsar medidas no arancelarias que reduzcan los 
niveles de importación de autos usados; asegurar una 
aplicación efectiva de la normatividad de emisiones a los 
vehículos usados importados; dar  seguimiento a vehículos 
en el país a través de Programas de Verificación Vehicular 
Obligatoria (PVVO)¸y elaborar una NOM emergente para 
uso de sistemas de diagnóstico a bordo (OBD) en 
programas de verificación para facilitar la inspección 
de los vehículos usados importados.

Temas transversales.
La actualización e implementación de normas en materia
de calidad del aire es imperativo para el desarrollo y 
gestión de la normatividad del aire. En este ámbito, 
existen tres líneas transversales para la aplicación de 
políticas públicas efectivas, las cuales son a) rendición de 
cuentas, b) financiamiento y c) comunicación y educación.

La rendición de cuentas se debe incluir como parte de la
actualización e implementación de normas fundamen-
tándose en el derecho de acceso a la información, la 
exigibilidad de transparencia y la generación de espacios 
de diálogo y debate público. En el ámbito de comunicación 
y educación, es necesario generar una ciudadanía con 
un acceso a la información adecuado, actualizado y 
trasparente. La exigibilidad es por tanto un requisito 
fundamental para el desarrollo e implementación de 
normas sobre calidad del aire, así como también para 
la implementación de normas más adecuadas y una 
ciudadanía más informada. El financiamiento es necesario 
establecer una visión trasversal de la aplicación de normas 
en donde las fuentes de financiamiento y los fondos 
tengan una incidencia en los mecanismos de planeación 
del presupuesto.
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