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I.- La contaminación del aire en la 
Zona Metropolitana del Valle de 

México 



La contaminación del aire 

•  Crecimiento de la población. 

•  Forma en la que la población se 
asienta y se expande en el territorio. 

•  Actividades sociales, económicas, 
industriales y de servicios. 

CONSUMO DE ENERGÍA 



La contaminación del aire (2) 

Características naturales del 
territorio 

•  Ubicación 

•  Condiciones meteorológicas 

La interacción entre los diferentes contaminantes y los 
componentes del aire que modifican la química 
atmosférica. 



La contaminación del aire (3) 

•  La dispersión y transformación de los contaminantes en la 
atmósfera se ve favorecida o limitada por los efectos del clima, así 
como por la condiciones de altitud y orografía. 

•  Temporada de contaminación por ozono: inicia en la segunda 
mitad de febrero y concluye en la primera mitad del mes de junio 
con el inicio de la temporada de lluvias. 

•  Temporada de contaminación por partículas: diciembre-
febrero. 



Principales contaminantes del aire 
-Contaminantes criterio- 

Ozono, 
O3 

Partículas 
suspendidas, 

PM 

Dióxido de 
nitrógeno NO2 

Dióxido de 
azufre, SO2 

Monoxido de 
carbono, CO 



Efectos de la contaminación  

 Los con tam inan tes de l a i r e 
t ienen d is t in tos grados de 
afectación en los seres humanos: 

•  Los daños a la salud varían 
conforme a los factores de 
e x p o s i c i ó n d e l t i p o y 
concentración del contaminante, 
y a las características físicas del 
individuo.  

•  El daño es mayor a grupos 
sensibles, como niñas y niños, 
mujeres y hombres adultos 
m a y o r e s , p e r s o n a s c o n 
enfermedades respiratorias y 
cardiovasculares.  



Efectos de la contaminación  

•  La vegetación. 

•  Los animales 

• Pueden dañar los materiales de los edificios y 
monumentos históricos. 



La emergencia ambiental en el 
 Valle de México  

•  A finales de 1980 la situación en materia de contaminación del 
aire en la Zona Metropolitana del Valle de México era muy grave. 

•  El problema de contaminación se originó con el crecimiento de la 
industria, el transporte y la población. 

•  En el periodo 1988-1990 el número de días al año que se excedió 
la norma de ozono llegó a los 286 días. 

•  Tanto así que se llegó a considerar como una de las urbes más 
contaminadas del mundo. 

	
	




II.- Monitoreo atmosférico y 
contingencias ambientales 



Monitoreo Atmosférico 

• La Zona Metropolitana cuenta con el SIMAT 

http://www.calidadaire.df.gob.mx/calidadaire/
index.php 



IMECA 



Objeto  
• Determinar, atendiendo a la concentración de contaminantes 
atmosféricos, las fases de contingencia ambiental, las bases de la 
declaración respectiva, las medidas aplicables para prevenir y 
controlar la emisiones contaminantes generadas por la fuentes fijas y 
móviles, sus efectos en la salud de la población o los ecosistemas. 

Obligaciones 
•  Las autoridades ambientales del Estado de México y municipales 
están obligados a informar y difundir el comportamiento de la calidad 
del aire. 
• Los propietarios, poseedores o conductores de los vehículos de 
transporte privado y público de carga o de pasajeros que circulen por 
los caminos del Estado de México ubicados en los municipios 
conurbados. 
• Los propietarios, representantes legales, gerentes y operadores de 
los comercios, servicios y fuentes fijas de la industria manufacturera. 







Distrito federal 

Estado de México 



• Disminuir los índices de contaminación hasta niveles que no 
represente riesgos a la salud  de la población. 

• Es de carácter obligatorio para las dependencias federales, 
estatales y municipales, así como para la sociedad en general. 

• Para el Estado de México la participación de los municipios es 
de vital importancia por las medidas y acciones que el ámbito de 
su competencia le corresponden aplicar y vigilar.  

• El éxito de su aplicación depende de la participación de cada 
entidad y orden de gobierno involucrado. 



SMAGEM	  
SMAGDF	  
CAM	  

DGPCCA	  

MUNICIPIO	  

PROPAEM	  

Bole4n	  

10:00;	  15:00	  y	  a	  las	  20:00	  horas	  
Análisis	  de	  las	  condiciones	  meteorológicas	  y	  de	  la	  calidad	  del	  aire	  



MUNICIPIO	  
ECOLOGÍA/MEDIO	  AMBIENTE	  

ÁREA	  DE	  
SALUD	  

ÁREA	  DE	  
EDUCACIÓN	  

ÁREA	  DE	  
DEPORTE/	  
CULTURA	  
FÍSICA	  

ÁREA	  DE	  
SERVICIOS	  
PÚBLICOS	  

ÁREA	  DE	  
SEGURIDAD	  
PÚBLICA/	  

TRÁNSITO/PC	  

ÁREA	  DE	  
DESARROLLO	  
URBANO/	  
OBRAS	  

PÚBLICAS	  

APLICACIÓN	  Y	  VIGILANCIA	   INFORME	  A	  LA	  CAM	  

• E l é x i t o d e l a 
a p l i c a c i ó n  d e l 
Programa depende de 
la participación de los 
Municipios. Debido a 
q u e e s d e v i t a l 
importancia aplicar y 
vigilar las medidas y 
acciones en el ámbito 
de su competencia.	




Activación del PCAA 
2008-2013 

Año Ozono (ZMVM) 
PM10 Regional 
Zona Noreste 

2008 2 0 

2009 1 1 

2010 3 0 

2011 4 1 

2012 2 1 

2013 5 1 



III.- Temporada invernal (acciones 
preventivas para evitar y disminuir la 

contaminación por PM10). 



Temporada invernal en el Valle de México 

•  En los meses de invierno las noches se alargan, las 
mañanas son más frías. 

•  Falta de lluvias, cielo despejado y disminución en la 
temperatura. 

•  Formación de inversiones térmicas de superficie que causan 
un estancamiento temporal del aire, limitando su movimiento 
y favorenciendo la acumulación de los contaminantes en 
las primeras horas de la mañana. 



Temporada invernal en el Valle de México 

•  Las condiciones meteorológicas y el aumento en la actividad en la urbe 
durante esta época tienen como consecuencia el incremento de la  
contaminación por partículas suspendidas. 

•  Las celebraciones del 12 de diciembre y las actividades asociadas a esta 
festividad (quema de piroctécnia, las peregrinaciones). 

•  De acuerdo a los registros históricos de la calidad del aire, los días más 
contaminados del año son el 25 de diciembre y el 1 de enero.   	




¿Qué son las partículas suspendidas? 

•  Son cualquier material sólido o líquido capaz de permanecer en 
suspensión en el aire ambiente. 

•  Son extraordinariamente pequeñas, tiene un tamaño comprendido entre 
algunas fracciones de milímetro hasta millonésimas de milímetro 
(nanómetros). 

•  Entre más pequeñas son, más tiempo permanecen en suspensión y más 
produndamente penetran al sistema respiratorio aumentando el riesgo 
para la salud y el medio ambiente. 



Causas de la contaminación	


Aumento en el tránsito vehicular y 
congestionamientos frecuentes en 

los alrededores de los centros 
comerciales y de esparcimiento.	


Incremento en la demanda de 
energía para luces y adornos 

festivos. 



Causas de la contaminación	


• Uso  excesivo de calentadores 
eléctricos, así como la quema de 

carbón en anafres empleados 
para calefacción en zonas rurales. 

• Fogatas con llantas y residuos en 
zonas urbanas. 



Causas de la contaminación	


•  Uso de chimeneas en 
algunos hogares.  

• Incendios forestales inducidos en 
zonas boscosas o rurales. 

• Quema de cohetes y fuegos 
pirotécnicos durante las noches 

festivas. 



Efectos sobre la salud de la población por la 
exposición a las partículas suspendidas	


•  Cuando las partículas están en suspensión en el aire que respiramos 
ingresan al sistema respiratorio, las más grandes se detienen en la naríz 
y la garganta, pero las más pequeñas viajan hasta los pulmones  y 
algunas pueden llegar hasta regiones tan profundas como los alveolos, 
que es donde se produce el intercambio de oxígeno en la sangre. 

•  La exposición crónica a las partículas aumenta el riesgo de 
enfermedades cardiovasculares y respiratorias, así como de cáncer de 
pulmón. 

•  La exposición a los contaminantes derivados de la quema de 
combustibles sólidos en fuegos abiertos y cocinas tradicionales en 
espacios cerrados aumenta el riesgo de infección aguda en las vías 
respiratorias inferiores y la mortalidad por esta causa en los niños 
pequeños. 

•  Afectan tanto a la población urbana como a la rural. 



Efectos sobre la salud de la población por la 
exposición al material particulado:	


•  Las PM2.5 suponen mayor peligro porque al inhalarlas, pueden 
alcanzar las zonas periféricas de los bronquiolos y alterar el 
intercambio pulmonar de gases. 

• La contaminación atmosfér ica en 
espacios interiores procedente de 
combustibles sólidos (carbón y leña) 
constituyen también un importante factor 
de riesgo de enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica y cáncer de pulmón 
entre los adultos. 



Las autoridades ambientales mantendrán 
vigilancia permanente en el ámbito de su 

competencia para evitar: 

•  La quema a cielo abierto o en lugares no autorizados de 
cualquier tipo de residuo. 

•  Establecer la suficiente vigilancia en mercados para evitar 
la compra-venta de cohetes y fuegos pirotécnicos 

•  Aumentar la vigilancia en las industrias, comercios y 
servicios generadores de emisiones. 

•  Acelerar la vialidad en cruceros conflictivos. 

•  Barrido húmedo. 

•  Intensificar el programa de vigilancia epidemiológica y dar 
aviso de las medidas que deberán adoptar las personas 
sensibles a los altos niveles de contaminación.	




Las autoridades municipales ambientales 

Bando municipal de Naucalpan 2013. 

Artículo 111.- Queda estrictamente prohibido a la población: 

I.  Contravenir lo señalado por la política ambiental, los 
criterios ambientales y los programas municipales de 
protección al ambiente, así como lo establecido en las 
disposiciones jurídicas de la materia; 

II. Incumplir las disposiciones que se señalan en los 
programas Hoy No Circula, Verificación Vehicular 
Obligatoria, Reducción de Emisiones Vehiculares y 
Contingencia Ambiental; 

III. Quemar basura, hojas de árboles, llantas o cualquier otro 
tipo de residuos y objetos a cielo abierto que puedan afectar 
la calidad del aire; 



Las autoridades municipales ambientales 

Bando municipal de Ecatepec 2013. 

Artículo 154. Son infracciones contra el entorno urbano y 
ecológico del Municipio de Ecatepec de Morelos: 

VI.Emitir o descargar sustancias contaminantes que alteren la 
atmósfera en perjuicio dela salud, de la vida humana o que 
causen daños ecológicos; 

 VII.Quemar basura o cualquier desecho sólido a cielo abierto; 

Las infracciones establecidas en las fracciones I, III, VI, VII, XI, 
XII, XIII, XIV, XVI, XVIII, XIX, XXI y XXVII, XXX, XXXI, XXXII, 
XXXIII, de este artículo serán sancionadas de la siguiente 
forma:a. Multa de 50 días de salario mínimo vigente; ó b. 
Arresto administrativo de 36 horas. 



Las autoridades municipales ambientales 

Bando municipal de Ecatepec 2013. 

Artículo 165. Aquellos particulares que fabriquen y/o 
almacenen artículos pirotécnicos dentro del Municipio, 
que tengan autorización expedida por la Secretaría de la 
Defensa Nacional y por el Gobierno del Estado de 
México, en términos de la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos y Reglamentación Estatal, así como 
de la autoridad municipal correspondiente, se sujetarán 
a las siguientes restricciones: 

V. Para la quema de fuegos pirotécnicos en actividades cívicas 
y religiosas, se deberá contar con la autorización de la 
Dirección General de Gobierno del Estado, previa anuencia 
de este H. Ayuntamiento y se realizará por pirotécnicos 
registrados ante la Secretaría de la Defensa Nacional. 



Exhortar a la población  a aplicar las siguientes 
acciones preventivas: 

•  Programar las compras para las festividades con anticipación 

•  Usar focos y adornos con bajo consumo de energía 

•  No encender fogatas al aire libre 

•  No quemar llantas ni residuos 

•  Evitar el uso de chimeneas domésticas 

•  Evitar la quema de cohetes y fuegos pirotécnicos 

•  No realizar quema de residuos de cosecha o quema de pastizales 

•  Mantener limpias calles y banquetas 

•  Consultar el índice de calidad del aire antes de realizar ejercicio o 
actividades al aire libre (www.calidadaire.df.gob.mx) 



En caso de detectar incendios forestales 
comunicarse a cualquiera de los siguientes 

números y correos electrónicos:  

•   ECOTEL 

 01 800 23 20 835 

 01 722 219 2661 Toluca 

 01 55 53 66 82 58 Tlalnepantla  

•  PROPAEM 

 01 800 54 32 052 

 01 55 53 66 82 53 y  54 Tlalnepantla  

•  CONAFOR 

 01 800 46 23 36 346 

ecotel@edomex.gob.mx 

jjacob@smagem.net 

cenif01@conafor.gob.mx 



Blog:    http://comisionambiental.wordpress.com/ 	




IV.- Convenio de Coordinación 
interinstitucional en materia de 

concertación ambiental que establece las 
bases y condiciones para instrumentar el 

PROAIRE 2011-2020	




Instrumentos de gestión 

• Con la finalidad de reforzar y dar continuidad a las 
medidas de combate a la contaminación atmosférica, 
desde 1990 a la fecha se han elaborado 4 PROAIRES 

 1990-1995 PICCA 

 1995-2000 PROAIRE 

 2002-2010 PROAIRE 

 2011-2020 PROAIRE 



Comisión Ambiental de la Megalópolis 
(CAME) 

•  Con la necesidad de incorporar a las entidades que intervienen en la 
generación de contaminación en la región centro. 

•  Privilegiar la imparcialidad en la conducción de la política ambiental. 

•  El pasado 23 de agosto del 2013,  con la presencia del Presidente de la 
República Enrique Peña Neto, se firmó el Convenio de Coordinación por el 
que se crea la Comisión Ambiental de la Megalópolis.  



CAME 

 Órgano de coordinación, para llevar a cabo, entre otras 
acciones, la planeación y ejecución de acciones en materia de 
protección al ambiente, de preservación y restaración del 
equilibrio ecológico. (DOF 2/oct/13)  

 Integrada por 

El Gobierno Federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales 

•  Distrito Federal (16 Delegaciones Políticas) 

•  Estado de México (81 Municipios) 

•  Hidalgo (29 Municipios) 

•  Morelos (33 Municipios) 

•  Puebla (22 Municipios) 

•  Tlaxcala (60 Municpios)   

                



CONVENIO DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN MATERIA DE CONCERTACIÓN 
AMBIENTAL QUE ESTABLECE LAS BASES Y CONDICIONES PARA INSTRUMENTAR EL 

PROGRAMA PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE DE LA ZONA METROPOLITANA DEL 
VALLE DE MÉXICO 2011-2020 	


PRIMERA.- El presente Convenio de Coordinación Interinstitucional en 
Materia de Concertación Ambiental, tiene por objeto establecer las bases 
y condiciones para fortalecer la colaboración y coordinación entre la ”LA  
SECRETARÍA”  y “EL AYUNTAMIENTO” para coadyuvar en la mejora  
la gestión de la calidad del aire en la Zona  Metropolitana  del Valle de 
México, de manera sistemática y corresponsable y en apego a sus 
respectivas competencias y disposiciones aplicables a la materia. En 
especial, este convenio tiene el propósito de fortalecer la participación de 
“EL AYUNTAMIENTO” en  la formulación, aplicación y seguimiento de 
medidas específicas del instrumento: “Programa para Mejorar la Calidad 
del Aire de la Zona Metropolitana del Valle de México 2011-2020” 
obligándose al cumplimiento de los proyectos específicos de interés para 
ambas partes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



V.- Una imagen para la reflexión. 	





