
 
 

El gran desafío de la Ciudad de México es buscar la compatibilidad entre desarrollo 
urbano, económico y medio ambiente comentó Tanya Müller García, secretaria del 
Medio Ambiente (SEDEMA) del Distrito Federal en la presentación de la ponencia  
“Proyectos de la Secretaría de Medio Ambiente”.  

En una sesión con el Grupo Visión Prospectiva México 2030, agregó que como parte 
del Programa de Acción Climática de la Ciudad de México (PACCM), se han 
emprendido 73 acciones concretas, en donde la calidad del aire es fundamental 
dado sus beneficios para el cambio climático.  

La funcionaria habló sobre la movilidad de los capitalinos con la eco-bici en donde 
resaltó las inversiones de infraestructura.  México es el primer país de América que 
cuenta con un biciestacionamiento masivo semi-automatizado en Pantitlán con 
capacidad para 800 usuarios. 

Comentó que hoy en día el gran reto sigue siendo  el transporte público donde los 
microbuses son los grandes emisores de partículas suspendidas, las más dañinas 
para la salud y de ahí la importancia de este tema no sólo por la calidad de vida sino 
por la calidad del aire.  

De acuerdo con la especialista en hidrometeorología, la CDMX cuenta con las cinco 
primeras estaciones, de monitoreo de emisiones de carbono negro, así como un 
muestreador de partículas suspendidas menores a 2.5 micrómetros. 

En este contexto, resaltó que el asunto de la calidad del aire no solo compete a la 
CDMX. Distintos estudios han demostrado que la CDMX recibe  80% de aire 



contaminado de los estados vecinos, por lo tanto, la contaminación debe visualizarse 
como un problema regional, en donde todos debemos sumar esfuerzos.    

Resaltó que por primera vez, el Centro de Inspección y Vigilancia Ambiental 
Remota (CIVAR), cuenta con un sistema basado en la comunicación vía internet de 
fibra óptica  que capta los procesos de los centros de verificación a través de más de 
dos mil cámaras conectadas que permiten monitorear en tiempo real el acceso e 
interior de los verificentros.  

Uno de los avances del PACCM 2014-2020, en cuanto a la calidad del aire, ha sido la 
reducción de 1,100,925 toneladas de Dióxido de Carbono, lo que representa el 21% 
de la meta establecida para diciembre 2018. Asimismo, resaltó que el GDF ofrece 
una página web www.aire.df.gob.mx con datos sobre monitoreo atmosférico en 
tiempo real. 

Destacó que una de las acciones fundamentales del PACCM, ha sido la recuperación 
de espacios verdes, el suelo de conservación representa el 60% del territorio de la 
Ciudad de México y es el mayor activo ambiental, por lo que en esta administración 
se han recuperado 500 hectáreas de este suelo.  

Agregó que durante 2014 se llevó a cabo una rehabilitación histórica en el Bosque 
de San Juan de Aragón, donde se recuperaron áreas verdes en una zona de 156 
hectáreas. También se rescató el parque “El Mexicanito” en la primera sección del 
Bosque de Chapultepec.  

Y como parte de la implementación del primer eje de movilidad, incluido en el plan 
maestro de la segunda sección del Bosque de Chapultepec, se llevó a cabo la 
rehabilitación del circuito, la pista para corredores de 750, el re encarpetado de 
39,500 M², seis bahías de ascenso-descenso de transporte y recuperación de 15,000 
M² de área verde.  

Por último, detalló los trabajos de rehabilitación en el Bosque de Tlalpan: 
reforestación de 2,386 árboles, retiro de arbolado en riesgo de caída, saneamiento y 
limpieza, instalación de área de juegos infantiles, ampliación de horario de vigilancia 
y refuerzo de elementos de seguridad.  

 

 



 

CDMX en cifras  

5 millones de automóviles circulan en la Ciudad de México  

20 mil microbuses circulan en la zona periférica. 

20 Años de vida es el promedio de vida de los microbuses.  

60 por ciento creció el sistema Ecobici. 

4º Lugar ocupa el sistema Eco-Bici en el mundo.  

5ª Ciclovía más grande del mundo 


