
Ciudad de México, 01 de julio de 2016 

Programa de Calidad del Aire en Nuevo León 



Calidad del Aire en Nuevo León 

PM10  240 días 

O3         56 días 

PM2.5   50 días 

Los días sobre la norma de 2015 se calcularon considerando los nuevos límites permisibles para las NOM-

020-SSA1-2014 y NOM-025-SSA1-2014. 

Fuente: Información de la red de monitoreo de Calidad del aire, Sistema Integral de Monitoreo Ambiental 

(SIMA) . 



Responsabilidad del Estado: Fuentes Fijas 



Responsabilidad del Estado 



Responsabilidad del Estado 



Distribución de las emisiones en Nuevo León vs ZMVM 

    Inventario NL 2013      Inventario ZMVM 2012 



Sistema Integral de Monitoreo Ambiental 

Objetivo: Obtener información continua y 

fidedigna de los niveles de contaminación del 

AMM. 

•Inicia operaciones 20 de noviembre de 1992. 

•10 estaciones fijas y 2 móviles. 

 

 

 

 



Cobertura de la Red de Monitoreo SIMA 

aire.nl.gob.mx 

• Publicación de 

IMECA y 

concentraciones 

de PM10, PM2.5(6 

estaciones), NOx, 

SOx, CO, O3. 

 

• Parámetros 

meterológicos: 

temperatura, 

humedad relativa, 

dirección y velocidad 

del viento, radiación 

solar, precipitación 

pluvial. 



Conferencia Magistral “Estrategias para mejorar la Calidad del Aire: Caso Los 

Ángeles” 

 
Impartida por Hector de la Torre, miembro de la Junta de Recursos de ire de 

California 

Martes 12 de julio 

10:00 a 12:00 horas 

Entrada libre. 

 

Sala Mayor de Rectoría del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus 
Monterrey. 

Los Ángeles, 1980 y 2015, respectivamente. 



   NUEVO LEON RESPIRA 



COMPONENTE 1. Reforzamiento de la legislación ambiental 

 • Concreteras 

• Pedreras 

• Residuos de construcción 

• Otros giros de alto impacto (actividades ganaderas, 
biodiversidad) 

• Formación del Comité Técnico y de la Comisión de 
Participación Ciudadana 

Normas 
Ambientales 

Estatales 

• Cambios en la Ley Ambiental del Estado de 
Nuevo León y su Reglamento 

Ley y 
Reglamento 

• Integración del Comisión Metropolitana de Medio Ambiente 

• Reuniones periódicas de coordinación con Directores de 
Ecología municipales 

• Elaboración de lineamientos generales que sirvan de base a 
los municipios para la elaboración de los Reglamentos de 
Ecología 

• Reforestación en municipios para mitigación de partículas 

Coordinación 
con municipios 



       COMPONENTE 2. Gestiones ante 

Autoridades   Federales 

• Uso exclusivo de diésel ultra bajo en azufre 

(UBA). 

• Reducción de emisiones de azufre a la 

atmósfera de la Refinería de PEMEX en 

Cadereyta. 

• Compromiso de las Fuentes fijas de 

jurisdicción federal para sumarse a las 

acciones del ProAire, mediante programas 

voluntarios de reducción de emisiones, más 

allá de lo que piden las Normas Oficiales 

Mexicanas vigentes en la materia. 

 



    COMPONENTE 3: ProAire 
 

• Firma del Convenio SEMARNAT-

Nuevo León 

• Publicación del ProAire 

• Ejecución de las medidas y acciones 

derivadas del ProAire, y 

coordinación con Federación y 

Municipios para el seguimiento de 

las acciones que sean de su 

competencia. 

 



     COMPONENTE 4. Inspección y mantenimiento vehicular 

Fomento del transporte limpio 

• Uso de transporte público 

• Vehículo compartido 

• Cambio de tipo de combustible 

 

Vehículos Particulares 

•Elaboración del Programa de Inspección 

y vigilancia de emisiones de vehículos 

particulares 

•Inicio de operación del Programa de 

Verificación Vehicular a particulares 

 

 

 

  

Vehículos de carga y 

pasajeros 

•Elaboración del Programa 

de Inspección y vigilancia de 

emisiones de vehículos de  

transporte de carga y 

pasajeros 

•Inicio de operación del 

Programa de Verificación 

Vehicular en transporte de 

carga y pasajeros 



Verificación 
de fuentes 

fijas 

Padrón 
estatal de 
empresas 

Programas 
voluntarios 

Promoción 
de uso de 
energías 
limpias 

Promoción 
de la 

reducción del 
consumo de 

energía 

Programa de 
apoyo a la 
industria en 
la transición 
energética 

     COMPONENTE 5. Programa de verificación de fuentes fijas 



COMPONENTE 6. Comunicación social 

 Crecimiento de la red de 

monitoreo Sistema 

Integral de Monitoreo 

Ambiental (SIMA) 

Medición de nuevos contaminantes en 

la red de monitoreo 

Lanzamiento de aplicación para 

dispositivos móviles ( APP) con 

información de calidad del aire 



Campañas de difusión 

de información 

Cursos/charlas de sensibilización 

y concientización en materia de 

calidad del aire: población, 

medios, consultores, industria y 

escuelas. 

Desarrollar proyectos y campañas de manera 

conjunta con la Secretaría de Salud, para determinar 

efectos de los contaminantes en la salud de la 

población (campaña epidemiológica). 

COMPONENTE 6. Comunicación social 

 



PROAIRE 




