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México, D.F., a 03 de mayo de 2016. 
Boletín Núm. 11/CC /2016 

 

Son insuficientes las acciones para disminuir 
los índices de contaminación: investigadora  

 Urge la modernización de vehículos oficiales, de recolección y de carga; algunos con más de 30 años de servicio.  

 Se carece de una legislación en materia de adquisición de vehículos particulares nuevos. 

 
Faltan acciones para disminuir los niveles de contaminación que padece la capital, aseguró la Dra. 
Miriam Téllez, investigadora del Programa de Energía de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México (UACM) y Directora General del Centro para el Fomento de la Educación y la Salud de los 
Operarios del Transporte Público de la Ciudad de México, CENFES, A.C. 
 
La especialista afirmó que, entre lo más urgente, está el “incorporar a los vehículos oficiales, en 
especial a los de recolección de residuos sólidos, ya que la mayoría son vehículos muy viejos, con 
ciclos de manejo que generan cantidades importantes de contaminantes, pues se mantienen 
encendidos mucho tiempo, por ejemplo, durante las tareas de recolección”. 
 
Téllez aseguró que los vehículos de carga también generan un problema, que hasta ahora no se ha 
atendido de manera adecuada, ya que “la mayor parte de este parque vehicular tiene más de 30 años 
de antigüedad, lo cual se refleja en una menor eficiencia en el consumo de combustible”.  
 
La académica puntualizó que las restricciones de horario son una medida que tampoco está 
funcionando, toda vez que en la vía de los hechos, por ejemplo, en Calzada de Tlalpan, hay una 
cantidad muy alta de semi-remolques y vehículos articulados ostensiblemente contaminantes. 
 
Aseguró que es necesaria la modernización del transporte de pasajeros, en el cual, aún existen 
microbuses del año ’94, los cuales seguramente carecen de convertidor catalítico.  
 
Miriam Téllez afirmó que cada año que pasa sin tener una política de movilidad sustentable y 
sostenible, es un año que “se complica más la problemática de la contaminación”. 
 
De acuerdo con datos del INEGI, el número de autos registrados en la Zona Metropolitana del Valle de 
México se duplicó en sólo ocho años, al pasar de 3.5 millones a 6.8 millones (entre 2005 y 2013).  
 
La experta señaló que tampoco existen políticas o reglas para la “chatarrización”, es decir, para sacar 
de la circulación los vehículos que no cuentan con la tecnología necesaria para reducir sus emisiones.  
Téllez afirmó que aún con el doble Hoy no Circula no queda claro cuántos vehículos han salido de las 
calles, pues hay personas que optan por no salir, comprar autos más viejos o usar autos prestados.  
 
En este sentido, la Asociación Nacional de Comerciantes en Automóviles y Camiones Nuevos y 
Usados (ANCA), informó que la venta de autos usados se disparó 10 por ciento a partir de las nuevas 
medidas de restricción vehicular en la Ciudad de México. 
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Además está la escasa oferta de transporte colectivo, sumado a la mala calidad, y genera caos vial a 
diario. Téllez Ballesteros recomendó, por una parte, escalonar las tarifas del transporte público para 
ofrecer alternativas atractivas para los sectores medios y medio-altos “cosa que en realidad ya está 
ocurriendo con servicios como Uber”, además de dignificar y hacer eficiente el transporte de pasajeros 
en general, pues “todos tenemos derecho a una movilidad de calidad”. 
 
“Pueden establecerse corredores en avenidas principales con tarifas diferenciadas, por ejemplo, con 
mejor capacitación para los operadores y mayor calidad en el servicio al usuario”, también es 
necesario recuperar equidad en el derecho a la movilidad, pues los sectores de escasos recursos 
“terminan pagando más por el transporte, hay familias que dedican hasta el 40 por ciento de sus 
ingresos en poderse transportar”. 
 
“Carecemos, además, de reglas claras para la adquisición de vehículos particulares, por ejemplo, en 
Japón, no es que te prohíban adquirir un vehículo, pero sólo lo puedes comprar si cuentas con un 
lugar cerrado donde guardarlo, pues de otra manera las calles se convierten en grandes 
estacionamientos, generando cuellos de botella para la circulación”.  
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