
 

 

 

 

 
 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE LAS RESTRICCIONES VEHICULARES 

PREVISTAS EN EL PROGRAMA PARA CONTINGENCIAS 

AMBIENTALES ATMOSFÉRICAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

06 de Mayo de 2016 

 

¿En qué consiste el Programa para Contingencias Ambientales Atmosféricas en la 
Ciudad de México? El objetivo del Programa para Contingencias Ambientales Atmosféricas en la 
Ciudad de México (en adelante el "Programa") es definir el mecanismo a través del cual se activan 
las fases de contingencia ambiental atmosférica, así como las acciones obligatorias a implementar por 
autoridades y población en general, con el fin de prevenir y controlar las emisiones contaminantes 
del aire y disminuir los efectos adversos a la salud de la población. El Programa tiene aplicación en la 
Zona Metropolitana del Valle de México, la cual comprende las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 
18 municipios conurbados del Estado de México. 
  
Declaratoria de Activación del Programa:  La Comisión Ambiental de la Megalópolis 
("CAMe"), declarará la activación del Programa en la fase que corresponda, así como la aplicación y 
suspensión de las medidas procedentes. Se declarará la activación del Programa en la fase que 
corresponda tomando como referencia los índices de calidad de aire elaborados por el Sistema 
de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México. 
  
Medidas Aplicables para el Transporte (Restricción Vehicular): Sin distinción del tipo de 
holograma de verificación vehicular (1, 2, 0 y 00), se implementará el programa de restricción 
vehicular Hoy No Circula ("HNC") con la restricción adicional de un color del engomado o 
terminación numérica de placas de circulación que definirá la CAMe. 
  
¿Qué Vehículos están Exentos de la Restricción Vehicular durante Contingencias 
Ambientales Atmosféricas? Están exentos de la aplicación de las restricciones vehiculares: (i) 
vehículos eléctricos e híbridos; (ii) vehículos automotores destinados a prestar servicios de 
emergencia, salud y seguridad pública; (iii) vehículos de transporte escolar y de personal; (iv) 
vehículos destinados a transportar o conducidos por personas con capacidades diferentes, siempre 
que cuenten con las placas de matrícula de identificación respectiva o porten el holograma o 
documento oficial; (v) servicio público de pasajeros y turismo con placas federales o locales y 
que cumplan con las disposiciones de verificación vigentes; (vi) taxis, únicamente entre las 5:00 am 
y 10:00 am horas de los días en que les aplique restricción; entre otros. 
  
Consideraciones Adicionales: Las limitaciones a la circulación de vehículos automotores 
establecidas en el Programa entrarán en vigor a partir de las 5:00 am del día siguiente a la declaratoria 
de la contingencia ambiental atmosférica y hasta las 10:00 pm del día en que se determine su 
conclusión. 
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