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VIGILANCIA Y 

EXIGENCIA 

…en los tres niveles de 

gobierno…

…derecho humano a un 

medio ambiente sano y 

respirar aire limpio…



Análisis del ITDP 

demuestra que en 2017 la 

contaminación por material 

particulado fino y ultrafino 

(PM10 y PM2.5) derivada del 

transporte terrestre en las 

20 ciudades más grandes 

del país tiene un costo de 

1.62% del PIB y deja al 

menos 14,288 muertes. 



CUMPLIMIENTO

NOM-156

…existen varias redes que 

no están generando datos 

y con ello, se violentan

el derecho humano a la 

salud, la información y a 

un medio ambiente sano…

Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire 

SINAICA

Sin datos

Fuera de valores normados

Dentro de valores normados



Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire 

SINAICA Redes no generando 

datos
-Aguascalientes

-Chiapas

-Campeche

-Mérida

-Acapulco

-Querétaro

-Juárez

-Coahuila

-Chihuahua 



Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), 

concluyó que en 2015 la muerte de 

14 mil 666 personas
se asocia a contaminación de material particulado 

ultrafino (PM2.5), en 15 ciudades del Sistema 

Urbano Nacional.



4 fases de contingencia en el primer trimestre 2019…



Tareas del Observatorio:

• Demostrar los diferentes tipos de externalidades generados 

por el sector transporte y su costo económico para la sociedad 

en México. 

• Incidir en la actualización de programas e instrumentos 

normativos federales y locales que desincentiven el uso del 

automóvil particular y mitiguen las emisiones del sector 

transporte.



Tareas del Observatorio:

• Consolidar la participación del observatorio en los grupos de 

trabajo para el Programa de Normalización para las NOM de 

salud ambiental para conseguir la homologación de las NOM 

(020, 021, 022, 023, 025) con el límite de protección a la salud 

recomendado por la OMS y de monitoreo de calidad del aire 

156 y el índice de calidad del aire y riesgos a la salud 172.

• Incidir en los programas de mitigación de contaminación 

atmosférica ProAires.



Tareas del Observatorio:

• Incidir en planes de movilidad integral en (Puebla, Toluca, 

Querétaro, Monterrey, Guadalajara, Pachuca y CDMX, 

Idealmente).

• Involucrar a todos los actores públicos y privados relevantes 

del sector transporte para la provisión de tecnología que 

mitigue las emisiones de vehículos, particularmente flotas a 

diesel.



Tareas del Observatorio:

• Dar seguimiento al marco normativo de combustibles y sector 

transporte para reducir emisiones y mejorar eficiencia.

• Evidenciar los efectos perversos de la mala calidad del aire 

con enfoque en población vulnerable.



Tareas del Observatorio:

• Promover el fortalecimiento de los programas de verificación 

vehicular.

• Generar talleres de participación infantil para involucrarles con 

la problemática con el objetivo de crear una red en la que la 

niñez -uno de los sectores de la población más vulnerables-

pueda tener espacios de incidencia para que su voz sea 

escuchada.




