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¿Qué es la CAMe?
La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) es un órgano
de coordinación para la planeación y ejecución de acciones,
proyectos y programas en materia de protección al ambiente,
preservación y restauración del equilibrio ecológico en la
región que conforma la Megalópolis.

La CAMe está formada por siete entidades federativas y 4
Secretarias de estado:

• Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT)

• Secretaría de Salud
• Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

(SEDATU)
• Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
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¿Por qué es Importante para la CAMe 
Impulsar la Movilidad Eléctrica?
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• Modificar la tecnología de los vehículos reduce la
contaminación local en su totalidad en el corto
plazo, en beneficio de la salud pública de las
ciudades.

• Si a la par se abastece a los vehículos con energía
renovable se suman beneficios a la mitigación de
gases de efecto invernadero.

• Además de la introducción de vehículos eléctricos
se debe modificar la movilidad de las ciudades con
estrategias para reducir la demanda de transporte,
infraestructura peatonal y ciclista, mejora,
ampliación e integración del transporte público.

Los autos eléctricos
representan una ventaja
significativa en términos
ambientales, pues eliminan
por completo las emisiones
de contaminantes criterio
del escape, lo cual tiene un
beneficio directo en la
calidad del aire de la zona
donde circulan y, por lo
tanto, una mejora en la salud
de la población.



Muertes Prematuras por Mala 
Calidad del Aire en México

Con datos del Institute for Health Metrics and Evaluation se estimó que en México, en 2017, se registraron
48,072 muertes prematuras a causa de la contaminación del aire. El Dr. Horacio Riojas del INSP señala que,
en nuestro país, la contaminación del aire es el noveno factor de riesgo de muerte y discapacidad
combinadas, y que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía y (INEGI), en ese mismo año
los costos por la degradación ambiental debida a la contaminación atmosférica fueron de 619,114 millones
de pesos, equivalentes al 2.6% del Producto Interno Bruto (PIB).

Tabla. Recomendaciones del Índice Aire y Salud

Para cada banda de calidad del aire, el índice AIRE y SALUD incluye 
recomendaciones para reducir la exposición a los contaminantes.

Fuente. Calidad del Aire y Festejos de Navidad y Fin de Año en la Zona Metropolitana del Valle de 
México (ZMVM). CAMe



Muertes Prematuras por Mala 
Calidad del Aire en México

El aire limpio es uno de los requisitos básicos de la salud y el
bienestar humano (OMS 2019e). En 2016, la contaminación
del aire fue la causa de 4.2 millones de muertes prematuras
en todo el mundo (OMS 2019a).

El coronavirus SARS-CoV-2, que causa la enfermedad de
COVID-19, afecta principalmente las vías respiratorias, este
afecta de manera más importante a grupos sensibles, como
los adultos mayores, a personas que sufren de alguna
enfermedad crónica, enfermedades cardiovasculares o
depresión del sistema inmunológico por alguna enfermedad
o tratamiento.

Los contaminantes del aire, como el ozono y las partículas
PM10 y PM2.5 incrementan significativamente la irritación e
inflamación del sistema respiratorio y favorecen la morbilidad
inducida por los virus, reduciendo la capacidad inmune del
organismo frente a virus y bacterias.

Tabla. Enfermedades Asociadas a la Contaminación 
Ambiental 2017

Fuente. Las finanzas públicas del cambio climático. Origen, costos y 
alternativas de los gases de efecto invernadero. CIEP



¿En que Zonas se podría Impulsar 
la micro movilidad eléctrica?

En la zona centro destaca la Alcaldía
Cuauhtémoc y en la zona oriente las
alcaldías Tláhuac y Xochimilco. En estas
demarcaciones es recurrente el uso de
bicitaxis y la distribución urbana de
mercancías en pequeña escala utilizando
bicicletas adaptadas y triciclos. Esta
actividad facilita la movilidad a escala de
barrio, la conectividad con la red de
transporte público masivo, y ayuda a
sostener la economía local.



¿En que Zonas se podría Impulsar 
el uso del Vehículo Eléctrico?

Los principales distritos de origen y destino de viajes en bicicleta en la Ciudad de México, considerando
todos los propósitos de viaje, se localizan en dos grupos.
• Dentro de la Ciudad Central corresponden a las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo.
• Fuera de Ciudad Central, son las alcaldías Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco. Para viajes con motivo

laboral, destacan las alcaldías Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Tláhuac, Iztapalapa y Xochimilco.

Para viajes con motivo escolar destacan las alcaldías Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Xochimilco,
Coyoacán e Iztapalapa.

Mientras que en el Estado de México, los municipios que presentaron mayor cantidad de viajes en bicicleta
fueron Ecatepec, Nezahualcóyotl, Toluca, Chimalhuacán, Tecámac, Valle de Chalco y Chalco, Ixtapaluca,
Cuautitlán Izcalli y Tultitlán
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Principales Zonas de Origen de Viajes en Bicicleta con motivo:

Laboral Escolar

Fuente. Planeación de Infraestructura y Equipamiento Ciclista Alcaldía Tláhuac. Gobierno de la Ciudad de México



“Modalyzer” Una Herramienta 
para Analizar Datos de Movilidad

Con base en este estudio académico se
obtienen parámetros de como se distribuyen
las distancias de todos los viajes por modo de
transporte.

Los modos analizados son Caminata, Bicicleta,
Tren Ligero, Metro, Autobús, Microbús,
Trolebús, Autobús Foráneo, Tren Suburbano,
Automóvil (incluye uso particular, taxi y con
aplicación de teléfono móvil) y Motocicleta.

Mapa. Intensidad de Viajes en Todos los Modos

Fuente. Investigación sobre la Movilidad Urbana en la Zona Metropolitana del Valle de México: Prueba de 
la Aplicación modalyzer 
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Gráfica. Distancia Recorrida de Tramos de Viaje por Modo de Transporte

Al analizar el papel que juega cada modo
en relación con las distancias recorridas, se
pueden inferir implicaciones en las
preferencias modales de los habitantes,
consumo de energía, tráfico, emisiones
contaminantes y expansión urbana, entre
otros aspectos.

El hecho de que el 51% de la distancia
recorrida sea en auto ilustra la
dependencia que la movilidad tiene en
este modo a pesar de que sólo se realizan
19% de los tramos de viaje.

Por su parte la participación de la bicicleta
en las distancias recorridas es del 5% lo
que puede incrementarse con la
micromovilidad eléctrica por las mayores
distancias que puede recorrer con un
menor consumo de energía.Fuente. Investigación sobre la Movilidad Urbana en la Zona Metropolitana 

del Valle de México: Prueba de la Aplicación modalyzer 



2. Participación de la Micromovilidad 
en las Distancias Recorridas

Gráfica. Distancia Recorrida de Viajes por Modo de Transporte

En el análisis de los viajes origen-destino, el
primer lugar tanto en número como en
distancias recorridas corresponde al
automóvil, con 34% y 53% respectivamente,
confirmando la preferencia en este modo
para la movilidad del grupo de participantes.
Tanto el Metro como el Autobús
/Metrobús/Mexibús ocupan el segundo lugar
en distancia recorrida con 15% cada uno,
mientras que en cuanto al número de viajes,
la participación de estos modos se reduce al
5% y 7% respectivamente. Fuente. Investigación sobre la Movilidad Urbana en la Zona Metropolitana del Valle de México: Prueba de 

la Aplicación modalyzer 



3. Participación de la 
Micromovilidad en las Distancias 

Recorridas

Los patrones de viajes en bicicleta tienden a
mostrar algunas “islas” por las distancias más
cortas de recorrido. Es notoria la densidad de
viajes en las zonas donde está asentado el
sistema Ecobici pero también alrededor de
UPIICSA así como a lo largo de avenidas
importantes como Chimalhuacán, Ignacio
Zaragoza y Ermita Iztapalapa.

Mapa. Intensidad de Viajes en Bicicleta

Fuente. Investigación sobre la Movilidad Urbana en la Zona Metropolitana del Valle de México: Prueba de 
la Aplicación modalyzer 



La Movilidad Eléctrica en el 
Transporte Público

La prioridad para los vehículos eléctricos debe ser hacia las

modalidades de transporte público colectivo y compartido:

▪ Metrobús, Mexibús y Transporte Integrado.

▪ Trolebús con baterías.

▪ Taxis.

▪ Taxis con aplicación: Uber, Beat, Didi, etc.

Los avances tecnológicos permiten incorporar en el corto plazo los

siguientes segmentos:

▪ Vehículos de carga ligera.

▪ Vagonetas de pasajeros.

▪ Micromovilidad:

o Bicicletas y motocicletas eléctricas, tanto de uso individual

como compartido (Bicitaxis, Ecobici o Econduce).

o Bicicleta de carga asistida eléctricamente.

Por lo que respecta al auto particular, se pueden introducir

incentivos para acelerar la introducción de vehículos ligeros

eléctricos e híbridos conectables.



Incentivos para los Vehículos 
Eléctricos

Incentivos Federales Existentes

• 2004: Exención en el pago del ISAN.

• 2015: La CFE instala un medidor de electricidad
independiente en el domicilio de un propietario
de vehículo enchufable para facturar
exclusivamente el consumo del vehículo y
mantener el nivel de tarifa doméstica.

• 2017: crédito fiscal de 30% sobre el ISR a
empresas que instalen infraestructura de carga
para vehículos eléctricos con acceso público
(estacionamientos de centros comerciales)

• Exentar temporalmente el arancel de
importación de tres fracciones arancelarias
relativas a los vehículos automóviles eléctricos
nuevos para el transporte de diez o más
personas, los vehículos automóviles eléctricos
ligeros nuevos y los vehículos automóviles
eléctricos nuevos para el transporte de
mercancías.

Incentivos Locales Existentes

• 2014: La mayoría de los estados no cobran
tenencia a los vehículos eléctricos.

• 2014: La Ciudad de México y el Estado de
México asignan la calcomanía “E” a los vehículos
eléctricos para exentarlos de la verificación
vehicular.



Incentivos para los Vehículos 
Eléctricos

Incentivos Federales Propuestos

• Establecer metas de penetración de vehículos
eléctricos al 2030 y 2050

• Analizar incentivos para desarrollar
infraestructura de carga con energía renovable,
mediante esquemas de generación distribuida.

Incentivos Locales Propuestos

•Placa verde únicamente para identificar vehículos
eléctricos e híbridos conectables

oPara exentar pago de autopistas de peaje

oPara exentar pago de parquímetros y
estacionamientos

oOtros privilegios de circulación

•Proporcionar infraestructura de carga pública para
motocicletas y bicicletas eléctricas

•Establecer metas de compras con porcentajes de
vehículos eléctricos para flotas utilitarias de los
gobiernos locales y federal, tal como:

oPatrullas

oMotocicletas de la policía

oRecolección de basura

oAmbulancias

oUnidades de protección civil

oJardinería




