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Observando la calidad del 
aire desde el transporte



¿Quiénes somos?

El Instituto de Políticas para el 

Transporte y el Desarrollo (The

Institute for Transportation and 

Development Policy) fue fundado 

en 1985  y promueve soluciones 

de movilidad urbanas 

sustentables y equitativas en el 

mundo.

• Transporte público

• Movilidad no motorizada

• Gestión del uso del auto

• Desarrollo urbano 

• Política pública

• Cambio climático



Datos básicos

• Principal fuente de emisiones 26.7% (SEMARNAT, 2013)

• El 80% de la población urbana de México habita en alguna de las 59 zonas 
metropolitanas. 

• Las externalidades del uso del automóvil privado equivalen al 4% del PIB 
(ITDP, 2011).

Urbanización desordenada
Transporte colectivo de 

baja calidad
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Ratification del Acuerdo
de París
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Sustentable

Nueva Agenda Urbana 



DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS INGRESOS ESTATALES 2015

Fuente: INEGI.



Proporción porcentual de los fondos federales destinados a 
movilidad en las 59 Zonas Metropolitanas de México, 2011 –

2015 

Elaboración propia.



Porcentaje anual del gasto ejercido total en los diferentes 
rubros de movilidad, 2011-2015

Elaboración propia.



Se ganó el 
discurso

Pero los 
proyectos siguen 

siendo los 
mismos



Propuestas



Propuestas

Revertir la tendencia presupuestaria de seguir invirtiendo mayoritariamente en 
infraestructura para el automóvil particular y marginar el desarrollo del transporte 
público y la movilidad no motorizada. 

Desarrollo de sistemas integrados de transporte público seguro y de calidad

Evaluación de las políticas para desincentivar el uso del automóvil y favorecer el 
transporte público

Impuestos verdes: Incluir un cobro por congestión en las zonas urbanas del país 
que padezcan el colapso vial 

Asignar recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 al P-007 de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

Crear un Fondo de Inversión en Movilidad Urbana Sustentable

Apoyar la promoción de la movilidad sustentable y no motorizada a través de 
campañas de comunicación



Propuestas

Robustecer el tema de calidad del aire en la actual propuesta de Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano,
promovida en el Senado. Actualmente lo único que se menciona respecto a la 
calidad del aire en dicha propuesta es:

"Son de interés metropolitano: La preservación y restauración del equilibrio 
ecológico, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la protección 
al ambiente, incluyendo la calidad del aire y la protección de la atmósfera."  

Consideramos que esta breve mención en la ley puede implicar serias omisiones en 
el peso que tendrá este tema en el futuro Reglamento para hacer cumplir la ley. 
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