
La suscrita SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el estado de Coahuila, integrante del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII legislatura del H. Congreso de la Unión, 
con fundamento a lo dispuesto por el artículo 8 numeral I fracción II Y 276  del Senado de la 
República, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo 
que exhorta al Órgano de Gobierno de la Comisión Ambiental de la Megalópolis a informar sobre 
“las medidas complementarias para mejorar la calidad del aire”que se han implementado hasta el 
momento, con el fin de prevenir las próximas contingencias ambientales al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

La contaminación atmosférica representa uno de los mayores riesgos ambientales a la salud humana 
y de los ecosistemas, y también constituye uno de los mayores retos de la Megalópolis. Si bien en las 
últimas tres décadas ha habido un avance significativo en la mejora de la calidad del aire en la Zona 
Metropolitana del Valle de México (ZMVM), la calidad del aire aún no es satisfactoria en la mayoría 
de las zonas metropolitanas de la Megalópolis e incluso se ha deteriorado notablemente en los 
últimos años en algunas de ellas1. 
 
Un claro ejemplo de la grave contaminación atmosférica que se vive la Megalópolis son los registros 
de la temporada de ozono 2016. Datos proporcionados por el Gobierno de República indican que 
durante el primer semestre del año 2016 se registraron valores de partes por billón de (ppb) ozono 
que no se habían presentado en lo que va del siglo. Esta situación motivó a que la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis (CAME) decidiera aplicar en 8 ocasiones el Programa de Contingencias 
Atmosféricas. En la figura 1 se pueden observar las fechas exactas y lo niveles de ppb de ozono que 
propiciaron la activación de la fase 1 del programa de contingencias (barras amarillas), así como las 
fechas en las que se aplicó la medida “Doble Hoy No Circula”(barras rojas)2. 
 
Figura1. Contingencias de la temporada de ozono 2016 

Fuente: Acciones adicionales para prevenir y controlar la contaminación del aire en la Megalópolis. 
Gobierno de la República, 2016. 
 

                                                
1
Programa de Mejoramiento de la Calidad del Aire. Consultado en  línea el 23 de febrero de 

2017.https://www.gob.mx/comisionambiental/acciones-y-programas/programa-de-mejoramiento-de-calidad-de-aire?idiom=es. 
 
2
 Acciones adicionales para prevenir y controlar la contaminación del aire en la MEGALÓPOLIS. Gobierno de la República. 

Consultado en línea el 27 de febrero de 2017: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/112624/Presentacion_Acciones_Adicionales.pdf 

https://www.gob.mx/comisionambiental/acciones-y-programas/programa-de-mejoramiento-de-calidad-de-aire?idiom=es


Es importante destacar los efectos en la salud de la población que tuvieron las contingencias 
ambientales del año pasado. La Secretaria de Salud reporta que los casos de conjuntivitis 
aumentaron en un 86% entre el año 2015 y 2016, mientras que los casos de neumonía y 
bronconeumonía los hicieron en un 56% (figura 2).  
 
 
 
 
Figura 2. Temporada de ozono 2016: Afectaciones a la salud  

 
Fuente: Acciones adicionales para prevenir y controlar la contaminación del aire en la Megalópolis. 
Gobierno de la República, 2016. 
 
Con base en lo anterior, el pasado 11 de junio del 2016 el Gobierno de la República dio a conocer 
medidas adicionales a la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-167-SEMARNAT-2016. 
Estas medidas tienen el fin de complementar una estrategia integral para enfrentar la problemática 
de calidad el aire en la megalópolis y atacar las fuentes contaminantes3. Entre las acciones 
presentadas destacan4: 

● 200 unidades de salud realizando vigilancia epidemiológica de padecimiento asociados a la 
contaminación del aire en toda la megalópolis.  

● 11 mil millones de pesos en la banda de desarrollo (NAFIN, BANOBRAS y FONADIN) para 
apoyar los proyectos de infraestructura  y modernización de unidades de transporte público. 

● 150 millones de pesos a través del FONADIN para apoyar la expansión y reforzamiento de las 
redes monitoreo de la calidad del aire. 

● 1000 taxis híbridos financiados a través de créditos preferenciales respaldados por NAFIN en 
la Megalópolis. 

● El fortalecimiento del Programa de Renovación de Vehículos de Carga y Pasaje simplificando 
los trámites y actualizando los incentivos. 

● Homologación de los procedimientos de verificación vehicular para el autotransporte 
federal, de acuerdo a la Norma Emergente. 
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● Red de ciudades sustentables en la Megalópolis para impulsar y apoyar acciones de bajo 
carbono a través de NAMA´S sectoriales Urbana, transporte público y vivienda. 

● 18 millones de árboles para crear barreras rompe vientos del norte y oriente del Valle de 
México y consolidar el Cinturón Verde en la Megalópolis en el periodo 2016-2018. 

● 100 millones de pesos a gobiernos locales para apoyar a vehículos intensivos en el control de 
sus emisiones contaminantes. 

● Normas de emergencia para el control de compuestos orgánicos volátiles (VOCs) y partículas 
(PM2.5) aplicables a las fuentes de jurisdicción federal. 

● Estrategia Nacional de  Calidad del Aire 2016-2030 que enmarcará las acciones de mediano y 
largo plazo de la Megalópolis y otras regiones del país con problemas de contaminación 
atmosférica.  

 
A poco menos de un año de la presentación de dichas medidas adicionales y a unos días de iniciar la 
temporada de ozono 2017, es indispensable conocer los avances que se han tenido su aplicación. La 
gravedad de la contaminación atmosférica en la Megalópolis llama a prestar especial atención a cada 
una de las acciones que el gobierno emprende para alcanzar los niveles de calidad del aire que den 
calidad de vida a los ciudadanos de la megalópolis.  
 
En la salvaguarda del derecho de todos los mexicanos a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar no podemos darnos el lujo de ser poco eficaces al atacar un problema de esta gravedad. 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía la proposición 
siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO: El Senado de la República exhorta al Órgano de Gobierno de la Comisión Ambiental de la 
Megalópolis a informar sobre “las medidas complementarias para mejorar la calidad del aire”que se 
han implementado hasta el momento, con el fin de prevenir las próximas contingencias ambientales. 
 

 
Dado el salón de sesiones a 2 de marzo de 2017 

 
 
 
 
 

SENADORA SILVIA GARZA GALVÁN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


