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Resumen 
El presente documento, a cargo del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), 

contiene la propuesta final de un Índice Nacional de Calidad del Aire y se 

elabora en seguimiento al segundo informe parcial de los lineamientos generales 

para la elaboración de este índice nacional.  

Este tercer informe cumple con el objetivo general que consiste en: informar a la 

población de manera clara, oportuna y continua, sobre los niveles de 

contaminación atmosférica, los probables daños a la salud que ocasiona y las 

medidas de protección que puede tomar. 

La propuesta final de un Índice Nacional de Calidad del Aire representa una 

visión fresca de la comunicación de los riesgos por la calidad del aire en México, 

no se basa en la adopción y/o actualización del índice de algún otro país y su 

posterior actualización al contexto mexicano. El índice que se propone representa 

un abordaje novedoso que se incorpora como una alternativa diferente a los 

esquemas ya existentes a nivel internacional. 

La implementación de este índice representa un reto para México que implica 

esfuerzos de política pública para mejorar la vigilancia de la calidad del aire en el 

país. También revela la necesidad de revisar la normatividad y los límites 

permisibles para ciertos contaminantes criterio que llevan un atraso en su 

actualización. 

Bajo esta serie de antecedentes, el presente reporte tiene como objetivo 

presentar las características de la propuesta de Índice Nacional de Calidad del 

Aire así como el fundamento técnico para su construcción. 

Como resultados de este proyecto se presenta en primera instancia la propuesta 

final de los lineamientos que estructuran al RESPIRA, Índice de Calidad del Aire y 

Riesgos a la Salud, y que permiten su obtención y uso; así como los criterios que 

justifican la decisión de estructurar de esta manera dicho índice. Los lineamientos 

que caracterizan al RESPIRA se encuentran organizados en tres grandes rubros: 

Gestión, Niveles de Riesgo y Comunicación de riesgos. 

Adicional a lo anterior, como productos específicos de este tercer informe, se 

presenta el fundamento jurídico de la Norma Oficial Mexicana (NOM), el análisis 

de la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR), la propuesta de NOM y el 

formato de solicitud de exención de MIR. 
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Introducción 
Uno de los principales problemas de las ciudades en el mundo es la 

contaminación del aire. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el 

informe “Salud en las Américas 2012“ ubica esta problemática entre los asuntos 

ambientales prioritarios de la región [1]. 

El estudio de carga global de la enfermedad publicado por el “Institute for Health 

Metrics and Evaluation” en el año 2010 ubica a la contaminación del aire como la 

séptima causa de muerte en el mundo con aproximadamente 3.2 millones de 

muertes atribuibles. En América Latina y el Caribe se ubica como la onceava 

causa de muerte (más de 45 mil muertes), mientras que para México representa 

la novena causa de muerte con más de 20 mil muertes atribuibles [2]. 

Los efectos en salud provocados por la exposición a contaminantes del aire se 

encuentran plenamente documentados en la literatura científica internacional, 

cubriendo una amplia gama de causas como el asma, bronquitis, enfermedades 

cardiacas, reducciones en la capacidad pulmonar, efectos cardiovasculares, 

cerebro-vasculares, del desarrollo, reproductivos, neurológicos efectos en el 

desarrollo, nacimientos prematuros, retraso en el crecimiento intrauterino, bajo 

peso al nacer, síndrome de muerte temprana, mortalidad infantil, siendo la 

población infantil y mayores de 65 años los grupos de población más vulnerables 

[3–5]. Algunos estudios han documentado la relación entre la mejora de la 

calidad del aire (reducción de la exposición) con un incremento en la esperanza 

de vida y la disminución de la mortalidad y morbilidad poblacional [6]. 

Recientemente la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer 

(International Agency for Research on Cancer, IARC) clasificó como cancerígena 

a la contaminación atmosférica presente en las ciudades urbanas del mundo [7–

9]. 

El conocimiento científico generado a partir de estudios epidemiológicos ha 

coadyuvado a sustentar parte de la implementación de políticas públicas 

tendientes a la protección de la salud en la población expuesta a contaminantes 

del aire [10,11]. Los impactos provocados por la mala calidad del aire conllevan 

adicionalmente implicaciones de carácter económico y social, afectando de 

manera diferencial a la población dependiendo de características intrínsecas 

como la edad y posición social. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emite guías de calidad del aire que 

indican los valores recomendables en aire ambiente para la protección de la 

salud [12], dichos valores deben servir de referencia a cada país para centrar sus 

esfuerzos de política pública, buscando mejorar la calidad del aire y la salud de la 

población. En México existen normas que establecen las concentraciones 

máximas permisibles en aire ambiente, durante un periodo de tiempo definido, 
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para cada uno de los contaminantes atmosféricos criterio, mismos que han sido 

definidos con el objeto de proteger la salud humana y el medio ambiente. 

Los índices de calidad del aire representan una de las herramienta de gestión 

mayormente utilizada por gobiernos en el mundo, la finalidad primordial de este 

instrumento es la de proteger la salud de la población, a través de la 

comunicación permanente del riesgo por la exposición a aire ambiente. En 

México este método de comunicación de los riesgos ha venido evolucionando 

de manera diferenciada, mientras en la Zona Metropolitana del Valle de México 

(ZMVM) existen antecedentes de intervención que van más allá de los años 80’s, 

en otras ciudades del país es aún tema no prioritario o está fuera de las agendas 

locales. 

El Índice Metropolitano de la Calidad del Aire (IMECA) que se instrumenta en la 

ZMVM representa el instrumento de comunicación de la calidad del aire más 

sólido del país. Sin embargo, estudios de percepción del riesgo revelan una falta 

de interés, conocimiento y penetración en la población objetivo. Otras entidades 

como Baja California, Puebla, Nuevo León y Chiapas, han desarrollado sus propios 

índices de calidad del aire sin que guarden alguna consistencia entre ellos lo que 

provoca esquemas de comunicación diferenciales en el país. Lo anterior, revela 

la necesidad de desarrollar lineamientos o criterios de carácter nacional que 

sirvan de manera unificada para todas las entidades del país. 

Dada esta situación, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) 

se ha dado a la tarea de impulsar este instrumento de gestión de la calidad del 

aire nacional, siendo la Dirección de Salud Ambiental del Instituto Nacional de 

Salud Pública (DSA-INSP) la encargada de desarrollar la propuesta de un 

indicador de la calidad del aire de representación nacional, que permita informar 

a la población de manera clara, oportuna y continua, sobre los niveles de 

contaminación atmosférica, los probables daños a la salud que ocasiona y las 

medidas de protección que puede tomar. 

El proceso de construcción de este índice implicó un diálogo bilateral 

permanente entre el INECC y la DSA-INSP con la finalidad de informar los avances 

y características que el índice iba adoptando. De igual forma, fue necesaria la 

participación e incorporación de las aportaciones de Organizaciones de la 

Sociedad Civil (OSC), académicos, expertos en la materia, autoridades 

ambientales y de salud de nivel federal y estatal, expertos internacionales, 

organismos de derechos humanos así como el equipo de investigadores expertos 

en el tema de calidad del aire de la DSA-INSP. 

El índice que en este informe se presenta, incorpora en sus puntos de corte, la 

última evidencia científica disponible sobre los riesgos a la salud que la calidad 

del aire, considera los valores recomendados en las guías de calidad del aire de 

la OMS y los valores establecidos en la normatividad mexicana. La consideración 
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de cada uno de estos puntos anteriormente mencionados, representa un esfuerzo 

que ha sido revisado y validado por expertos nacionales e internacionales y que 

constituye una visión diferente en comparación a los utilizados en otras naciones. 

El índice aquí propuesto representa una visión fresca de la comunicación de los 

riesgos por la calidad del aire, no se basa en la adopción y/o actualización del 

índice de algún otro país y su posterior actualización al contexto mexicano. El 

índice que se propone representa un abordaje novedoso que se incorpora como 

una alternativa diferente a los esquemas ya existentes como los del AQI (Air 

Quality Index) en Estados Unidos, del DAQI (Daily Air Quality Index) en el Reino 

Unido o del AHQI (Air Quality Health Index) de Hong Kong. 

La implementación de este índice representa un reto para México que implica 

esfuerzos de política pública para mejorar la vigilancia de la calidad del aire en el 

país. También revela la necesidad de revisar la normatividad y los límites 

permisibles para ciertos contaminantes criterio que llevan un atraso en su 

actualización. Se presenta al final del documento una serie de recomendaciones 

que deberían de acompañar al proceso de implementación del índice para su 

mejor instauración y éxito. 

Bajo esta serie de antecedentes, el presente reporte tiene como objetivo 

presentar las características de la propuesta de Índice Nacional de Calidad del 

Aire así como el fundamento técnico para su construcción. 
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Objetivos 

General del proyecto 

Establecer los lineamientos para la obtención y uso de un Índice Nacional de 

Calidad del Aire que permita informar a la población de manera clara, oportuna 

y continua, sobre los niveles de contaminación atmosférica, los probables daños a 

la salud que ocasiona y las medidas de protección que puede tomar. 

Específicos 

 Llevar a cabo una revisión de la literatura científica y/o documentación 

disponible a cerca de los efectos en salud por la contaminación 

atmosférica; la percepción social de la calidad del aire y el riesgo 

asociado; índices de calidad del aire nacionales e internacionales; 

normatividad oficial mexicana y guías internacionales en la materia, para 

proponer los lineamientos de un Índice Nacional de Calidad del Aire para 

México. 

 Establecer las características que adoptará el Índice Nacional de Calidad 

del Aire, en términos de los valores o rangos de valores que podrá tomar y 

su equivalencia en términos cualitativos. 

 Elaborar una propuesta de Norma Oficial Mexicana para el 

establecimiento de un Índice Nacional de Calidad del Aire a partir de los 

lineamientos previamente identificados y que esté soportado con 

información científica robusta sobre los efectos a la salud de la población 

asociados a los diferentes niveles de exposición contemplados en los 

puntos de quiebre que considere dicho índice. 

 Elaborar la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR), que acompañaría 

a la propuesta de Norma Oficial Mexicana para el establecimiento de un 

Índice Nacional de Calidad del Aire, en su presentación ante la Comisión 

Federal Regulatoria (COFEMER).  
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Alcances y consideraciones 
De conformidad con los TDR elaborados por el INECC, este tercer  informe y final 

contiene los lineamientos de la propuesta de Índice Nacional de Calidad del Aire, 

para informar a la población de manera clara, oportuna y continua, sobre los 

niveles de contaminación atmosférica, los probables daños a la salud que 

ocasiona y las medidas de protección que puede tomar, así como la integración 

de la NOM que le correspondería y el formato de exención de MIR. 

Los rubros y sus lineamientos de la propuesta de Índice Nacional de Calidad del 

Aire, se desarrollan y explican en los resultados de este informe siguiendo las 

estructura siguiente: 

 Gestión del índice nacional de calidad del aire. 

 Algoritmo de cálculo del índice nacional de calidad del aire. 

 Comunicación asociada a un índice nacional de calidad del aire.  

Los lineamientos contenidos en estos rubros se fundamentan en la investigación y 

experiencias compartidas en las diferentes etapas del proyecto, en atención a los 

alcances esperados en los puntos 2, 3 y 4 contenidos en la sección 6 de los TDR, 

que se refieren a lo siguiente: 

2. Establecer un mecanismo de comunicación efectivo (cuantitativo y/o 

cualitativo) para divulgar el estado de la calidad del aire de un lugar y 

tiempo determinado, y su nivel de riesgo para la salud de la población. 

Descripción detallada de las ventajas y desventajas (si las hubiera) 

asociadas al uso del Índice Nacional de la Calidad del Aire propuesto o 

descripción detallada de las similitudes y diferencias con respecto a los 

índices de calidad del aire existentes, tanto a nivel nacional como 

internacional. 

3. Definir un algoritmo de cálculo del Índice Nacional de Calidad del Aire a 

partir de las concentraciones ambientales registradas por los sistemas de 

monitoreo de calidad del aire del país. 

4. Describir de forma detallada los diferentes valores o rangos de valores que 

podrá tomar el índice, su interpretación cualitativa de la calidad del aire, 

su equivalencia en términos de concentración ambiental para cada 

contaminante (O3, PM10, PM2.5, CO, SO2 y NO2, los probables efectos a la 

salud de la población, y recomendaciones específicas para reducir el nivel 

de riesgo, tanto de la población en general como de grupos vulnerables. 
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Método 
La realización del proyecto para la construcción de una propuesta de Índice 

Nacional de Calidad del Aire denominado “RESPIRA, Índice de Calidad del Aire y 

Riesgos a la Salud” que permita informar a la población de manera clara, 

oportuna y continua, sobre los niveles de contaminación atmosférica, los 

probables daños a la salud que ocasiona y las medidas de protección que puede 

tomar; fue un proceso que comenzó el 15 de mayo de 2014.  

Este proyecto estuvo dividido en tres grandes etapas que fueron delimitadas por 

las entregas parciales de informes los días: 15 de julio de 2014, 01 de diciembre de 

2014 y 27 de febrero de 2015. 

La primera etapa estuvo marcada por un exhausto proceso de revisión crítica de 

la literatura a cerca de los siguientes temas: 

 Índices de Calidad del Aire a nivel nacional e internacional 

 Esfuerzos previos realizados por SEMARNAT-INECC para el establecimiento 

de un Índice de Calidad del Aire en México 

 Literatura científica documentada que evidenciara los impactos a la salud 

debidos a la exposición a los contaminantes atmosféricos (literatura 

epidemiológica y toxicológica) 

 Normas Oficiales Mexicanas en materia de Salud Ambiental que 

establecen los límites máximos permisibles de las concentraciones de los 

contaminantes criterio del aire 

 Guías de Calidad del Aire de la OMS 

 Estudios científicos sobre la precepción social del riesgo por la exposición a 

la contaminación atmosférica 

El método específico seguido para realizar las revisiones de literatura se 

encuentran documentados y pueden ser explorados a detalle en el Primer 

Informe Parcial de este proyecto. 

Con base en la revisión realizada, se propusieron los lineamientos que integraron 

tres diferentes tipos de índice que podrían ser establecidos en México. Éstos tenían 

enfoques diferentes y cada uno de ellos representaba la integración de varias 

características convergentes que se identificaron durante la revisión de índices 

establecidos a nivel internacional: índice tipo AQI, índice tipo DAQI e índice tipo 

AHQI. 

Las tres propuestas fueron llevadas a discusión en talleres participativos con 

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), académicos, expertos en la materia, 

autoridades ambientales y de salud de nivel federal y estatal, expertos 

internacionales, organismos de derechos humanos, entre otros. Para mayor 

detalle del método seguido en los talleres, las actividades realizadas, listas de 
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asistencia, relatorías generadas y análisis cualitativo de los resultados, se debe 

referir al Primer Informe Parcial de este proyecto. 

La retroalimentación recibida, la crítica constructiva hacia los tres tipos de índice 

propuestos, así como el avance del análisis cualitativo y cuantitativo llevado a 

cabo por el grupo de trabajo de la DSA-INSP en talleres y reuniones internas, 

permitieron la orientación de una sola propuesta de índice de calidad del aire. 

Dicho índice estaría integrado por tres grandes rubros: Gestión, Niveles de riesgo y 

Comunicación de riesgos; los cuales incluyeron un variado número de 

lineamientos que estructuran al índice íntegramente y permiten conocer el 

método de cálculo y las técnicas de comunicación a utilizar. 

Una vez orientada y detallada una sola propuesta de índice de calidad del aire, 

se llevó a cabo una reunión técnica con el INECC para avalar la información que 

sería presentada para discusión en un tercer y último taller, en esta ocasión se 

contó con la retroalimentación de expertos nacionales e internacionales en la 

materia.  Los resultados obtenidos de este taller también fueron analizados tanto 

cualitativa como cuantitativamente para afinar los lineamientos que 

conformarían al índice y así obtener una propuesta final del RESPIRA, Índice de 

Calidad del Aire y Riesgos a la Salud. Para mayor detalle del método seguido en 

el análisis de los resultados del tercer taller, se puede revisar el apartado 

correspondiente en el Segundo Informe Parcial de este proyecto. 

Como actividad final al proceso seguido para la obtención del RESPIRA, Índice de 

Calidad del Aire y Riesgos a la Salud y previo a la entrega de éste el Tercer 

Informe y último del proyecto, se llevó a cabo el día 24 de febrero de 2015 la 

presentación oficial del producto acompañado de una propuesta de Norma 

Oficial Mexicana y Manifestación de Impacto Regulatorio, ante las autoridades 

de SEMARNAT, INECC y SSA. 

En la Figura 1 se puede apreciar la línea del tiempo del proceso seguido para la 

realización y conclusión de este proyecto. Para mayor detalle del método 

realizado en cada una de las etapas del mismo, deberá referirse al Primer y 

Segundo Informes Parciales. 
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Figura 1. Línea del tiempo del proceso para la elaboración del RESPIRA, Índice de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud. 
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Resultados y análisis de resultados 
Como resultados de este proyecto se presenta en primera instancia la propuesta 

final de los lineamientos que estructuran al RESPIRA, Índice de Calidad del Aire y 

Riesgos a la Salud, y que permiten su obtención y uso; así como los criterios que 

justifican la decisión de estructurar de esta manera dicho índice. Los lineamientos 

que caracterizan al RESPIRA se encuentran organizados en tres grandes rubros: 

Gestión, Niveles de Riesgo y Comunicación de riesgos. 

Adicional a lo anterior, como productos específicos de este tercer informe, se 

presenta el fundamento jurídico de la Norma Oficial Mexicana (NOM), el análisis 

de la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR), la propuesta de NOM y el 

formato de solicitud de exención de MIR. 

1. Construcción del RESPIRA 

RESPIRA, Índice de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud, se estructura como un 

sistema de comunicación efectiva1 para transmitir de manera clara, oportuna y 

continua los niveles de contaminación del aire y los riesgos a las salud, y las 

medidas preventivas o correctivas de protección. Esta concepción sistémica 

implica visualizar un proceso dinámico e iterativo que comprende una serie de 

lineamientos contenidos en tres grandes rubros: gestión, identificación de niveles 

de riesgo y la comunicación de riesgos. 

Gestión 

La integración de lineamientos en un rubro de gestión en el RESPIRA, Índice de 

Calidad del Aire y Riesgos a la Salud, se justifica por la necesidad de armonizar su 

uso adecuado y la obligatoriedad de su obtención, actualización periódica y 

mejora continua, conforme a los resultados de las investigaciones 

epidemiológicas y toxicológica realizadas en México, las recomendaciones de 

instancias internacionales como la OMS y/o los resultados de investigaciones 

sociales. Durante los talleres con expertos nacionales se presentó la configuración 

de este rubro y sus lineamientos, su propósito y alcances, discutiéndose los 

aspectos técnicos y alcances de cada lineamiento. En la Figura 2 se sintetizan los 

aspectos asociados con la gestión del Índice. 

                                                 
1  “Proceso interactivo de intercambio de información y opinión entre individuos, grupos e 

instituciones, acerca de la naturaleza del riesgo y otros mensajes que expresan preocupación, 

opiniones o reacciones a mensajes de riesgo o planes legales e institucionales de gestión del riesgo.” 

Con este fin, los científicos deben comunicar claramente la evidencia científica; las agencias del 

gobierno deben informar a la gente acerca de las regulaciones de seguridad y las medidas 

políticas, y los ciudadanos interesados deben decidir en qué medida están dispuestos a aceptar 

tales riesgos. La comunicación entre los interesados debe ser clara y efectiva. (2) 
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Figura 2. Subproceso para la gestión del sistema de comunicación efectiva del  riesgo 

asociado con la contaminación del aire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La descripción y justificación de los lineamientos del rubro de “Gestión” se 

describen a continuación, conforme a la información bibliográfica analizada en 

el trabajo de gabinete y las opiniones recabadas en los talleres participativos con 

ONGs y expertos nacionales, mismas que se describen en el Primer y el Segundo 

Informe Parcial de este proyecto.  

Nombre 

La propuesta sintética del nombre del índice es la siguiente:  

RESPIRA es el nombre genérico asociado al Índice de Calidad del Aire y Riesgos a la 

Salud y tiene la intención de funcionar como un producto o marca que puede 

posicionarse en la conciencia de los ciudadanos y que tiene el mismo significado en 

cualquier Estado del país.  
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Para mejorar el posicionamiento que se pretende, al nombre RESPIRA y la frase Índice 

de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud, se le agrega el nombre de la Ciudad o del 

asentamiento humano en los términos que señala la NOM156, tal como se ilustra en la 

siguiente imagen.  

Un ejemplo del uso del nombre RESPIRA, para la ciudad de Morelia sería el siguiente:  

 

Justificación: 

El uso del nombre RESPIRA, la frase que le acompaña y el nombre de la Ciudad o 

localidad, tuvo una aceptación promedio durante las discusiones realizadas en 

los talleres, su planteamiento inicial deriva de una propuesta de las OSC, como se 

describe en el texto y anexos del Primer Informe - Elaboración de una Propuesta 

de Índice Nacional de Calidad del Aire. 

La elección del nombre se justificó o calificó en mesas de trabajo efectuadas en 

los talleres con expertos nacionales, porque puede funcionar como un producto 

o marca de fácil posicionamiento en la conciencia de los ciudadanos y que 

funciona en cualquier parte del país. Una de las principales fortalezas 

identificadas con este nombre es la carencia de formalidad en comparación con 

la palabra “Índice”, lo que permite una disociación con algún programa oficial, 

facilitando una identificación y apropiación más ciudadana. 

Para algunos expertos el nombre RESPIRA se parece más al nombre de alguna 

Organización Social, por lo que se consideró inadecuado y motivo de revisar su 

posicionamiento social, identificación e impacto. 

Temporalidad horaria 

El lineamiento de temporalidad horaria se sintetiza de la siguiente forma: 

RESPIRA, Índice de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud, se genera cada hora al nivel 

de cada estación de una red de monitoreo con la finalidad de proporcionar 

información oportuna y continua a lo largo del día. 

El propósito es informar el nivel de contaminación del aire y los riesgos que representa a 

la salud humana, considera además el horario de mayor actividad social y de 

beneficio para la población general y las audiencias objetivo de la presente norma.  

El proceso consiste en generar el índice RESPIRA en cada una de las estaciones con 

que cuente un sistema de monitoreo adscrito a una zona metropolitana, asentamiento 

urbano con más de 500,000 habitantes, etc. conforme a la NOM156. Se considera que 

cada una de estas estaciones cuentan con una cobertura espacial idónea para el 

monitoreo y caracterización de contaminantes atmosféricos 



Informe final 

 

 

 

16 

Justificación: 

La disposición de información horaria permite que las personas cuenten con 

información oportuna y continua a lo largo del día, de tal forma que puedan 

realizar sus actividades o evitar la exposición a niveles de contaminación que 

puedan afectar su salud.   

En adición, la elaboración del RESPIRA cada hora en cada estación de monitoreo 

permite la disponibilidad de información al nivel local, en la cercanía de las zonas 

de residencia de las personas. 

Con esta disposición se garantiza el derecho que tienen las personas a la 

información y el acceso a la misma.  

Durante los talleres de trabajo hubo consenso general respecto a los alcances de 

este lineamiento. También se discutió que este lineamiento representa una 

dificultad para gestionar la información al nivel de estación de monitoreo, 

aunque se argumentó y reconoció que la forma como se adquieren, transmiten y 

asimilan los datos, además de las plataformas electrónicas disponibles, facilitan 

esta tarea.  

Espacialidad 

Este lineamiento define la condición espacial a la que debe generarse el RESPIRA, 

Índice de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud, y se define de la siguiente forma: 

A partir de la información del RESPIRA, Índice de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud, 

que se genera cada hora en todas las estaciones de una red de monitoreo, se elige al 

Índice que represente la peor situación de calidad del aire y de mayor riesgo a la salud 

humana, para informar a la población de forma clara, oportuna y continua. 

RESPIRA resalta la condición de mayor riesgo para concientizar sobre la situación que 

padece la Ciudad, sin prestar relevancia a la ubicación geográfica o del origen de la 

problemática, es el hecho es que el lugar en el que viven las personas está 

contaminado. 

El proceso consiste en generar el Índice RESPIRA en cada una de las estaciones con 

que cuente un sistema de monitoreo determinado y él que indique un mayor deterioro 

de la calidad de aire y un mayor riesgo a la salud, será utilizado como Índice 

representativo de la hora de una determinada zona metropolitana, asentamiento 

urbano con más de 500,000 habitantes, etc. conforme a la NOM156. 

En este proceso NO se emplean criterios de zonificación geográfica, esto debido a que 

los resultados de estudios de percepción social indican que la zonificación de la 

calidad del aire limita la comprensión de la ciudadanía y su participación activa.  

Lo anterior no omite llevar a cabo y garantizar la difusión del RESPIRA, Índice de 

Calidad del Aire y Riesgos a la Salud al nivel de cada estación de monitoreo mediante 

los medios pertinentes, como son los mapas en sitios electrónicos o aplicaciones 

personales que permitan a las personas conocer la situación de la calidad del aire y el 

riesgo a la salud asociado en las inmediaciones del lugar en el que habitan.  
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Justificación: 

De acuerdo con estudios realizados en la Zona Metropolitana del Valle de 

México, sus habitantes distinguen como contaminadas a zonas ajenas al lugar 

donde residen, aun cuando habitan en las zonas consideradas como más 

contaminadas.  

Se considera así que las personas perciben de forma inadecuada la situación de 

contaminación del aire cuando la información se difunde en forma de zonas y 

por esto el lineamiento de espacialidad del RESPIRA retoma el principio de 

informar la condición de mayor riesgo y concientizar a la población a partir de 

esta situación general, sin prestar relevancia a la ubicación geográfica o del 

origen de la problemática ambiental. 

El lineamiento se plantea de forma restrictiva para NO emplear criterios de 

zonificación geográfica y se sustenta en estos resultados de percepción social 

que indican que la zonificación de la calidad del aire limita la comprensión de la 

ciudadanía y su participación activa. 

Temporalidad diaria 

La emisión de información diaria es un aspecto que se omite en el RESPIRA, Índice 

de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud, debido a lo siguiente: 

El RESPIRA, Índice de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud, no contempla el uso de 

formatos diarios para su difusión debido a que su diseño sólo considera la 

comunicación de riesgos a la salud en el momento u hora en que ocurren los hechos.  

Por esto que se expone, el RESPIRA, Índice de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud, sólo 

tendrá propósitos informativos sobre los niveles de contaminación atmosférica, los 

probables daños a la salud que ocasiona y las medidas de protección que puede 

tomar. Se deja consideración de los sistemas de monitoreo el emplear este índice 

como un indicador de tendencias o para contabilizar los resultados de la gestión de la 

calidad del aire; en dado caso deberán emplearse indicadores estadísticos 

recomendados por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). 

Justificación: 

El fundamento y diseño del RESPIRA, Índice de Calidad del Aire y Riesgos a la 

Salud, está orientado a la comunicación de riesgos a la salud en el momento u 

hora en que ocurren los hechos.  

En los talleres realizados con OSC y expertos nacionales se consideró y discutió la 

conveniencia de mantener la información diaria como un resumen de lo ocurrido 

en el día, sin embargo y debido a la naturaleza del RESPIRA, el grupo de trabajo 

del INSP acordó limitar su uso al nivel horario.  

En este contexto RESPIRA no contempla la difusión de información diaria, por lo 

que NO debe emplearse como un indicador de los resultados de la gestión de la 
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calidad del aire, para tal fin deberán emplearse indicadores estadísticos 

recomendados por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). 

Pronóstico 

Por su importancia, el pronóstico de las condiciones de calidad del aire y riesgo a 

la salud por medio del RESPIRA, se define por los siguientes aspectos: 

La disposición de información a los ciudadanos sobre las condiciones de calidad del 

aire y riesgos a la salud que prevalecerán al día siguiente con la finalidad de que 

pueda realizar acciones de prevención, es una acción posible mediante la prueba e 

instrumentación de métodos de pronóstico. 

El pronóstico de las condiciones de calidad del aire y los riesgos a la salud asociados, 

deberá elaborarse entre las   18:00 y las 20:00 horas del día, y estimar las condiciones 

que prevalecerán en diferentes intervalos del día considerando el comportamiento de 

los contaminantes atmosféricos y las variaciones calidad del aire y riesgos a la salud. 

El pronóstico deberá difundirse a través de los medios de comunicación locales, 

incluidos: radio, televisión, internet y  redes sociales, así como su despliegue en los 

medios físicos disponibles con tal fin. Con este despliegue se garantiza que el 

pronóstico  sea comunicado a través en los horarios de noticieros nocturnos y medios 

impresos que requieren la información con anticipación.     

El escaso desarrollo de este tipo de métodos en México no debe ser un factor limitativo, 

por lo que las entidades responsables de las redes de monitoreo de la calidad del aire 

deben implementar estrategias para el desarrollo de medios de pronóstico de la 

calidad del aire y reforzar así las acciones preventivas del RESPIRA, Índice de Calidad 

del Aire y Riesgos a la Salud, ante posibles situaciones que pueden contravenir la salud 

pública, con énfasis en las poblaciones sensibles. 

El desarrollo de métodos de pronóstico (modelos numéricos, estadísticos, etc.) al nivel 

zonas metropolitanas o asentamientos urbanos donde se ubican los sistemas de 

monitoreo, debe motivarse a través de convenios de colaboración con universidades o 

centros de investigación.   

Justificación: 

En diversos países o regiones que efectúan un monitoreo sistemático de 

contaminantes atmosféricos, la modelación y pronóstico son actividades de 

rutina que proporcionan información para la prevención de eventos 

extraordinarios de contaminación. 

En los talleres realizados con OSC y expertos nacionales se tuvieron visiones 

encontradas con respecto al uso de herramientas de pronóstico, por una parte se 

consideró que el desarrollo de herramientas de pronóstico es limitado y costoso, y 

por otro lado se consideró que es necesario impulsar el desarrollo que han 

realizado algunas instituciones en beneficio de la población. 

El sentido que prevalece en este lineamiento, es mantener la necesidad de 

ofrecer información a la población sobre las condiciones de calidad del aire y 

riesgos a la salud que pueden prevalecer al día siguiente, y que con esto pueda 
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realizar acciones de prevención, es una acción posible mediante la prueba e 

instrumentación de métodos de pronóstico. 

Este lineamiento también se justificó en la discusión en talleres porque se conoce 

que en diversos países o regiones que efectúan un monitoreo sistemático de 

contaminantes atmosféricos, la modelación y pronóstico son actividades de 

rutina que proporcionan información para la prevención de eventos 

extraordinarios de contaminación.  

Gestión 

Uno de los aspectos que más preocupan al emitirse nuevas Normas Oficiales 

Mexicanas es la dificultad que prevalece para su implementación y 

cumplimiento, en este sentido el RESPIRA, Índice de Calidad del Aire y Riesgos a la 

Salud, define este lineamiento de gestión en los siguientes términos: 

Una vez emitida la obligatoriedad de cumplir con una NOM y sus lineamientos, deberá 

asegurarse la elaboración y comunicación efectiva de los riesgos a la salud y la 

calidad del aire a través del RESPIRA, en complemento con lo estipulado en la 

NOM156. 

El lineamiento de Gestión del RESPIRA se emite en complemento al lineamiento de 

evaluación, por medio del cual se califica el desempeño integral de las redes de 

monitoreo y que significa en el mejor de los casos, llevar a cabo una comunicación 

efectiva en los términos del sistema que se propone mediante la NOM del RESPIRA.  

Uno de los aspectos centrales a evaluar mediante este lineamiento, es la 

obligatoriedad de que las autoridades responsables de las redes de monitoreo lleven a 

cabo las acciones que permitan la gestión del RESPIRA, Índice de Calidad del Aire y 

Riesgos a la Salud, y que se refiere a la creación de redes con las instancias de salud y 

educación, y con las Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Justificación: 

En los talleres participativos los integrantes de las OSC y los expertos nacionales 

manifestaron constantemente su preocupación por la emisión de una NOM 

adicional, sin herramientas para vigilar u obligar a su complimiento total o en sus 

partes e incluso los actores sociales responsables. 

Ante esto, el lineamiento de gestión se presenta como una medida para 

apuntalar la obligatoriedad de cumplir con una NOM que se expida para la 

implementación del RESPIRA y su complementariedad con la NOM156.   

En complemento con el lineamiento de auditoría, el incumplimiento del 

lineamiento de gestión será motivo para calificar de incumplimiento a la entidad 

responsable del monitoreo atmosférico o si hubieran deficiencias en alguna de las 

partes del proceso asociado al RESPIRA. En este sentido es posible auditar la 

obligatoriedad de que las autoridades responsables de las redes de monitoreo 

lleven a cabo las acciones que permitan la gestión del RESPIRA por medio de la 

creación de redes con instancias de salud y educación, y OSC. 
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Evaluación 

La actualización de las NOM es otras de las dificultades u omisiones que más 

preocupan a los integrantes de las OSC que asistieron al taller participativo 

organizado para la preparación y sustento del RESPIRA, Índice de Calidad del Aire 

y Riesgos a la Salud, por lo que el lineamiento de evaluación se presenta para 

atender esta preocupación en los siguientes términos: 

La evaluación quinquenal del RESPIRA, Índice de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud, 

tiene la intención de fomentar una cultura organizacional en la administración pública 

y detonar procesos de revisión inmediata cuando exista nueva evidencia de los riesgos 

a la salud asociados a la calidad del aire. 

Además del período quinquenal señalado, también se evalúa el RESPIRA cuando se 

emiten observaciones o conclusiones al nivel internacional por parte de la OMS o 

cuando se genere evidencia sólida nacional sobre los efectos de la contaminación del 

aire en la salud humana o sobre sus efectos sociales. 

En específico, la evaluación se refiere a la revisión de las bases técnicas y científicas 

que sustentan al RESPIRA, Índice de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud, conforme al 

nuevo conocimiento epidemiológico y toxicológico, la vigencia de las NOM y los 

resultados de las agencias de salud internacionales como la OMS, los estudios de 

percepción social y de evaluación de los impactos sociales logrados a través de la 

comunicación efectiva de los niveles de contaminación atmosférica, los probables 

daños y las medidas de protección.  

Se considera que la evaluación puede realizarse en períodos quinquenales, de 

acuerdo con la experiencia que implica el desarrollo de nuevo conocimiento. No 

obstante, cuando exista información trascendente a consideración del Instituto 

Nacional de Ecología y Cambio Climático de la SEMARNAT o algún agente social 

interesa o, académico u Organización de la Sociedad Civil, podrá convocarse a los 

interesados para la revisión del RESPIRA. 

Justificación: 

Una de las limitaciones más referidas por parte de los expertos nacionales y OSC 

es la falta de actualización de las NOM ante nuevas evidencias o regulaciones de 

carácter nacional o internacional, de ahí que se planteará la necesidad de llevar 

a cabo la evaluación periódica del RESPIRA, Índice de Calidad del Aire y Riesgos 

a la Salud, promovida por OSC, la academia o la propia institución 

gubernamental. 

Al plantear un lineamiento para la evaluación se pretende también que fomentar 

la cultura organizacional en la administración pública y detonar procesos de 

revisión inmediata cuando exista nueva evidencia de los riesgos a la salud 

asociados a la calidad del aire, sea ésta nacional o internacional. 

Auditoría 

La realización de auditorías es uno de los mecanismos que se sugirieron y 

aceptaron al interior de los talleres participativos con OSC y expertos nacionales 

para vigilar que el RESPIRA, Índice de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud, se 
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establezca y se obtenga adecuadamente en las redes de monitoreo. Los 

aspectos generales y justificación de este lineamiento se describen de la siguiente 

forma: 

La auditoría del RESPIRA, Índice de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud, tiene el 

propósito de evaluar la efectividad del proceso sistémico para generar este Índice, la 

gestión de los lineamientos y los subprocesos implícitos, y que se efectúan por parte de 

los sistemas de monitoreo y las dependencias responsables.  

La auditoría comprende el cumplimiento de los lineamientos que comprenden los 

subprocesos de gestión, identificación de niveles de riesgo y comunicación de riesgos, 

así como las indicaciones de mejora continua del proceso. La instancia encargada de 

elaborar los formatos de auditoría serán realizados por el Instituto Nacional de Ecología 

y Cambio Climático, y podrán participar como agentes para la auditoría las instancias 

académicas, de investigación y/o sociales con capacidad técnica para llevar a cabo 

dicha tarea.  

Las auditorías deberán considerarse como el principal instrumento de transparencia de 

los procesos de gestión ambiental de RESPIRA, Índice de Calidad del Aire y Riesgos a la 

Salud. 

Justificación: 

La transparencia y acceso a la información son las condiciones de mayor 

preocupación que manifiestan las OSC con respecto a los datos que generan las 

redes de monitoreo, por tal motivo en el RESPIRA, Índice de Calidad del Aire y 

Riesgos a la Salud, se incluyó un lineamiento de auditoría que permita 

incrementar la credibilidad y certeza de los datos que se generan en estas redes, 

así como su incidencia en la conciencia de la situación de calidad del aire que 

prevalece y los riesgos para la salud.  

Por este motivo la auditoría comprende el cumplimiento de los lineamientos de los 

rubros de gestión, niveles de riesgo y comunicación de riesgos, y la realización de 

las indicaciones de mejora continua del proceso o atención de las incidencias 

registradas en el proceso de auditoría. 

Un aspecto que también se discutió al abordar la evaluación como lineamiento, 

fue la distinción de las entidades viables de realizar dicha auditoria y ante esto se 

consideró la pertinencia de que INECC se responsabilizara de los protocolos y que 

la auditoría pudiera realizarse por un tercero, como los sectores. 
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Niveles de riesgo 

El subproceso para la identificación de los niveles de riesgo del RESPIRA, Índice de 

Calidad del Aire y Riesgos a la Salud se resume en la Figura 3. Éste inició con el 

análisis de los resultados de estudios epidemiológicos que estiman la magnitud de 

los impactos a la salud asociados con la contaminación atmosférica en 

poblaciones mexicanas y su concordancia con los límites máximos permisibles 

señalados en las NOM Salud Ambiental y las guías de calidad del aire de la OMS. 

Al final de este subproceso se definieron cuatro niveles de riesgo. 

Figura 3. Subproceso para la identificación de niveles de riesgo asociados con la 

contaminación del aire. 
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A continuación se presentan los lineamientos que integran al rubro de “Niveles de 

riesgo” y se justifica la decisión de estructurar cada uno de estos lineamientos de 

esta manera, a partir del universo de posibilidades existentes que la revisión 

bibliográfica previa permitió conocer y que se encuentran plasmados a detalle 

en el Primer Informe Parcial de este proyecto. 

Enfoque y manejo de datos 

A continuación se presenta  la propuesta sintética del enfoque general del índice 

y las especificaciones para el manejo de datos. 

La obtención de niveles de riesgo del RESPIRA se basa en cinco subíndices asociados a 

las concentraciones ambientales de seis contaminantes criterio regulados en México 

(O3, PM10, PM2.5, SO2, NO2 y CO), con dos enfoques: bicontaminante y 

unicontaminante.  

En un escenario ideal, en el que una estación monitorea los seis contaminantes criterio, 

se obtendrán como máximo cinco subíndices de los cuales dos serán bicontaminante 

(O3-PM10, O3-PM2.5) y tres serán unicontaminante (NO2, SO2, CO). En un escenario donde 

una estación de monitoreo no registre alguno de los contaminantes criterio, se 

obtendrán tantos subíndices como sea posible en función de la disponibilidad de 

información. El subíndice que tenga el nivel de riesgo máximo corresponderá con el 

índice representativo de esa estación de monitoreo en una hora específica. 

Todos los subíndices deben ser estimados de forma horaria con base en las siguientes 

especificaciones en el manejo de datos. 

Manejo de datos 

En esta sección se explican los métodos para el correcto manejo de datos, así como 

los criterios para la obtención de las concentraciones base necesarias para la 

estimación del RESPIRA, Índice de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud. 

Para el cálculo de las concentraciones base, se partirá de concentraciones promedio 

horarias, tomando en cuenta las cifras decimales significativas y las unidades de 

medida que se muestran en la Tabla 1 para cada contaminante; estimadas bajo los 

criterios que establece el numeral 1.3. 

Tabla 1. Cifras decimales significativas y unidades de medida. 

Contaminante Unidad de medida Cifras decimales 

PM10 µg/m3 0 

PM2.5 µg/m3 0 

O3 ppm 3 

NO2 ppm 3 

SO2 ppm 3 

CO ppm 1 

 

1.1 Concentración base 

Para el cálculo de los subíndices (bicontaminante y unicontaminante), se partirá de las 

concentraciones base indicadas en la Tabla 2. 

Tabla 2. Concentraciones base para el cálculo de los subíndices. 
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Contaminante Concentración base 

PM10 Concentración promedio móvil de 3 horas 
Representa a la media aritmética de la hora de interés y las dos 

horas previas. 

PM2.5 

O3 

NO2 

Concentración promedio horaria SO2 

CO 

 

1.2 Redondeo 

Las concentraciones promedio horarias y las concentraciones base de cada uno de los 

contaminantes deberá redondearse al número de cifras decimales especificadas en la 

Tabla 1, bajo el siguiente esquema de redondeo: si el decimal siguiente al número de 

decimales que se quiere redondear es menor que cinco, entonces el anterior no se 

modifica; mientras que si éste es mayor o igual a cinco, entonces el anterior se 

incrementa en una unidad.  

1.3 Criterio de compleción de datos  

Se establecen los siguientes criterios que determinan la cantidad mínima necesaria de 

datos. 

1.3.1 Concentración promedio horaria 

Para su cálculo en necesario contar con al menos el 75% de los registros de minutos en 

una hora es decir, contar con los promedios de 45 minutos o más. 

1.3.2 Concentración promedio móvil de tres horas 

Para su cálculo basta con contar con una de las tres concentraciones promedio 

horarias requeridas. 

Justificación: 

Para realizar la propuesta de índice de calidad del aire se llevó a cabo una 

revisión exhaustiva de varios de los índices que se han establecido en otros países 

(dicha revisión puede ser consultada a detalle en el Primer Informe Parcial del 

presente proyecto). A partir de la revisión se pudo distinguir que a lo largo del 

mundo se utilizan índices principalmente con dos enfoques: multicontaminante o 

unicontaminante. Lo anterior motivó al equipo de la DSA-INSP a analizar y evaluar 

el desarrollo de la propuesta bajo un enfoque multicontaminante ya que éste 

considera los efectos sinérgicos que los contaminantes del aire tienen sobre la 

salud, así como que en el primer taller realizado con las OSC se solicitó que se 

trabajara bajo una propuesta con este enfoque. Dado que en México no se 

cuenta con estudios epidemiológicos de series de tiempo adecuados para ser 

utilizadas como evidencia en el establecimiento de un índice con enfoque 

multicontaminante y a que las pruebas estadísticas realizadas no fueron 

significativas dadas las limitaciones de la información; no fue posible utilizar el 
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enfoque multicontaminante (los resultados de las pruebas estadísticas pueden ser 

consultadas en el Segundo Informe Parcial de este proyecto).  

Para no perder de vista el primer objetivo de considerar el efecto conjunto de los 

contaminantes en el aire, se decidió innovar la propuesta con un enfoque 

bicontaminante (las bases epidemiológicas que sustenta esta decisión puede ser 

consultadas en el Segundo Informe Parcial de este proyecto); el cual considera la 

convergencia de dos contaminantes (PM10 ó PM2.5) y ozono en un espacio y 

tiempo determinado. Se conservó al resto de los contaminantes criterio (SO2, NO2 

y CO) con enfoque unicontaminante ya que no se encontró evidencia 

epidemiológica que los considerara en la evaluación de los efectos conjuntos. 

Durante cada uno de los talleres de trabajo con OSC, expertos nacionales e 

internacionales, fue clara y unánime la necesidad de un índice de estas 

características, esto fortalece a la presente propuesta pues incorpora los 

comentarios y sugerencias de los grupos de trabajo involucrados en el proceso.  

A partir de lo anterior, y con justificación en el objetivo de protección a la salud y 

prevención de los riesgos asociados a la exposición a los contaminantes 

atmosféricos, se decidió que el índice RESPIRA, correspondería con aquel 

subíndice que presentara el nivel de máximo riesgo. Esta decisión se basa 

también en que al proteger a la población de altas concentraciones ambientales 

de cierto contaminante del aire, también se estará protegiendo ante el resto de 

ellos, aunque las concentraciones de estos segundos sean menores y no 

signifiquen un riesgo. Lo anterior considerando que ante situaciones de alto riesgo 

se darán recomendaciones a la población que les orientan a reducir sus 

actividades al aire libre, entre otras. 

Se han establecido unidades de medida y cifras decimales significativas con el 

objetivo de estandarizar la forma de calcular el índice y con ello minimizar la 

variación entre la información emitida por las redes de monitoreo. Las unidades 

de medida establecidas corresponden con aquellas en las que la mayoría de las 

redes de monitoreo en México miden los contaminantes del aire. 

La decisión de que la concentración base a utilizar para la estimación de los 

subíndices bicontaminante fuera el promedio móvil de 3 horas se basó en lo 

siguiente: 

 Los contaminantes O3, PM10 y PM2.5 suelen presentar picos de 

concentraciones horarias excepcionales 

 Los promedios móviles de tres horas permiten camuflar aquellos picos de 

concentraciones horarias, evitando la obtención de subíndices con niveles 

de riesgo elevados innecesariamente 

 No emitir subíndices con niveles de riesgo muy variables entre una hora y 

otra permite evitar lanzar falsas alertas a la población y con ello la pérdida 

de credibilidad del índice 
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 La realización de pruebas para observar el comportamiento horario ante la 

aplicación de estos subíndices utilizando promedios horarios ó promedios 

móviles de tres horas (Anexo 1); mostró un ligero ascenso en las horas con 

mejor calidad del aire al usar promedios móviles de tres horas 

 Se protege de no poder calcular un subíndice ante la ausencia de datos 

de monitoreo en algunas horas ya que, se establece que el promedio móvil 

de tres horas puede ser calculado con uno sólo de los tres valores horarios 

necesarios 

 Durante el taller 3, como retroalimentación de expertos de la EPA se 

aconsejó no emitir alertas innecesarias a la población por los picos de 

ciertos contaminantes y se motivó a utilizar un enfoque tipo “NowCast” de 

EUA basado en promedios móviles de tres horas para evitar esta situación 

La decisión de que la concentración base a utilizar para la estimación de los 

subíndices unicontaminante fuera el promedio horario se basó principalmente en 

que los contaminantes SO2, NO2 y CO son gases muy irritantes y que tienen 

efectos severos agudos sobre la salud, por lo que es necesaria su vigilancia hora 

tras hora, la cual permita detectar concentraciones extraordinarias que pudieran 

afectar de forma inmediata a la población. 

El esquema de redondeo propuesto corresponde con el comúnmente utilizado, 

por lo que para tener consistencia con ello y con el método establecido en las 

NOM – Salud Ambiental, se propone el mismo esquema.  

Por último, la decisión de establecer un criterio de compleción de datos de 

mínimo el 75% en el caso de la estimación de las concentraciones promedio 

horarias se basa en la necesidad de contar con un dato válido y con 

representación estadística de una hora de monitoreo. La justificación del criterio 

de compleción para los promedios móviles de tres horas ya ha sido explicada con 

anterioridad. 

Algoritmos de transformación 

Enfoque Bicontaminante 

A continuación se presenta  la propuesta sintética del enfoque bicontaminante. 

En este enfoque se considera la mezcla de dos contaminantes en el aire y su efecto 

conjunto a la salud. Se distinguen cuatro rangos de exposición asociados cada uno a 

un nivel de riesgo. 

El primer subíndice bicontaminante considera al O3 y las PM10, mientras que el segundo 

contempla el efecto conjunto del O3 y las PM2.5. Los puntos de corte de estos 

subíndices están sustentados en las recomendaciones de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS - Guías de Calidad del Aire), la normatividad mexicana y la evidencia 

epidemiológica local. 
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Tabla 3. Algoritmo de obtención del subíndice bicontaminante O3-PM10 . 

Nivel de riesgo 
Rango de Ozono (ppm) 
IQR: 0.022 ppm 

Rango de PM10 (µg/m3) 
IQR: 25 µg/m3 

Muy alto ≥ 0.093 
* En este nivel se encuentra el LMP-NOM de 1 hr (0.095 ppm) ≥ 101 

Alto 0.071 - 0.092  76 – 100 

Moderado 0.052 - 0.070 
* En este nivel se encuentra el LMP-NOM de 8 hrs (0.07 ppm) 

51 - 75 
* En este nivel se encuentra el LMP-NOM de 24 hrs (75 µg/m3) 

Aceptable ≤ 0.051 
* GCA - OMS 8 hrs (100 µg/m3=0.0.051 ppm) 

≤ 50 
* GCA - OMS 24 hrs (50 µg/m3) 

 

Tabla 4. Algoritmo de obtención del subíndice bicontaminante O3-PM2.5 . 

Nivel de riesgo 
Rango de Ozono (ppm) 
IQR: 0.022 ppm 

Rango de PM2.5 (µg/m3) 
IQR: 18 µg/m3 

Muy alto ≥ 0.093 
* En este nivel se encuentra el LMP-NOM de 1 hr (0.095 ppm) ≥ 64 

Alto 0.071 - 0.092  46 – 63 

Moderado 0.052 - 0.070 
* En este nivel se encuentra el LMP-NOM de 8 hrs (0.07 ppm) 

26 - 45 
* En este nivel se encuentra el LMP-NOM de 24 hrs (45 µg/m3) 

Aceptable ≤ 0.051 
* GCA - OMS 8 hrs (100 µg/m3=0.0.051 ppm) 

≤ 25 
* GCA - OMS 24 hrs (25 µg/m3) 

 

La obtención de los dos subíndices bicontaminante consiste en identificar a qué nivel 

de riesgo corresponden las concentraciones de cada contaminante de forma 

individual, y así ubicar en la siguiente tabla el riesgo que ambos contaminantes de 

forma conjunta representan. 

Tabla 5. Criterios para la obtención de los niveles de riesgo bicontaminante. 

Identificador 
PM10 ó PM2.5 

Muy alto Alto Moderado Aceptable 

O
3
 

Muy alto Muy alto Muy alto Muy alto Muy alto 

Alto Muy alto Alto Alto Alto 

Moderado Muy alto Alto Moderado Moderado 

Aceptable Muy alto Alto Moderado Aceptable 

 

En este enfoque, cuando no se cuenta con la suficiente información para la estimación 

del promedio móvil de 3 horas de alguno de los dos contaminantes, el subíndice será 

definido únicamente con base en el nivel de riesgo que corresponda con el indicador 

del contaminante que si haya tenido información suficiente. 

Justificación: 

Se han explicado con anterioridad las razones que motivaron a orientar una 

propuesta de índice con enfoque bicontaminante. Este enfoque contempla la 

estimación de dos subíndices: O3-PM10 y O3-PM2.5. Se han considerado se forma 

independiente debido a que a pesar de que las PM2.5 representan un subconjunto 

de las PM10; los efectos a la salud esperados por la exposición a estos dos, difieren. 
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Los efectos a la salud por PM2.5 son relevantes dado que estas partículas tienen la 

capacidad de ingresar hasta niveles alveolares del tracto respiratorio. Al 

contemplar un subíndice con PM2.5 de forma independiente a PM10, se pretende 

proteger a la población de los efectos crónicos por exposición a largo plazo. 

Cada uno de los puntos de corte que delimitan los cuatro niveles de riesgo para 

los tres contaminantes (O3, PM10 y PM2.5) están sustentados en los valores guía y 

objetivos intermedios de la OMS, las Normas Oficiales Mexicanas en materia de 

Salud Ambiental y la evidencia científica epidemiológica realizada en población 

mexicana que identifica el incremento del riesgo de ciertos padecimientos en 

salud por la exposición a los contaminantes del aire. Los criterios para el 

establecimiento de los puntos de corte para cada contaminante en particular, 

pueden ser consultados en el Segundo Informe Parcial de este proyecto. 

Originalmente (como se presentó en el Segundo Informe Parcial de este 

proyecto), se contaba con dos propuestas de subíndices bicontaminante; la 

primera utilizaba el LMP-NOM de ozono 8 horas (0.070 ppm) y la segunda el LMP-

NOM de 1 hora (0.095 ppm) para el establecimiento del nivel de riesgo 

“moderado”. A partir de las dos propuestas planteadas, se realizaron pruebas 

para comparar la proporción de horas en un año en cada uno de los niveles de 

riesgo ante el uso de uno y otro LMP-NOM; los resultados mostraron que la 

proporción de horas en un año, entre un escenario y otro en cada nivel de riesgo 

no variaron considerablemente (Anexo 1). Aunado a lo anterior, siguiendo con el 

objetivo de protección a la salud, el equipo de trabajo de la DSA-INSP consideró 

oportuno utilizar el LMP de 0.070 ppm ya que el incremento que éste significa a 

partir del nivel de riesgo aceptable (0.051 ppm) corresponde con el rango 

intercuartílico encontrado en la evidencia científica que ha sido asociado con un 

incremento del riesgo de efectos a la salud en poblaciones sensibles mexicanas 

(IQR: 0.022 ppm). Por el contrario, considerar el LMP de 0.095 ppm, significaría 

estar aceptando aproximadamente el doble del riesgo a la salud. Por lo anterior, 

para los subíndices bicontaminante se seleccionó la propuesta que considera el 

LMP-NOM de ozono de 8 horas con un valor de 0.070 ppm para definir el nivel de 

riesgo “moderado”. 

Por último, para el establecimiento de los criterios para la obtención de los niveles 

de riesgo bicontaminante (Tabla 5) originalmente se había planteado que 

cuando los dos contaminantes se encontraran en el  mismo nivel de riesgo, el 

nivel resultante al considerarlos juntos sería el del nivel superior, por ejemplo, si 

ambos contaminantes se encontraban en nivel “moderado”, el nivel resultante de 

riesgo bicontaminante sería “alto”. Esta propuesta fue objeto de discusión en el 

tercer taller con los expertos internacionales. Como resultado de los comentarios 

recibidos donde se decía que el criterio era muy “estricto”; el equipo de la DSA-
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INSP decidió realizar algunas pruebas para considerar no ascender a un nivel de 

riesgo superior cuando se presentaran estos casos.  

La propuesta final de mantenerse en el mismo nivel de riesgo ante estos casos, es 

resultado de varias pruebas donde se comparó y analizó la proporción de horas 

en un año en cada uno de los niveles de riesgo ante el uso de un criterio y otro. 

Los resultados dejaron observar que hay un incremento importante de las horas 

en nivel “muy alto” cuando se asciende al nivel superior. Las pruebas realizadas y 

gráficos generados pueden ser consultados en el Anexo 1 de este documento. 

Enfoque Unicontaminante  

A continuación se presenta  la propuesta sintética del enfoque unicontaminante. 

En este enfoque se considera de forma independiente el efecto que el resto de los 

contaminantes criterio tiene sobre la salud. Se distinguen cuatro rangos de exposición 

asociados cada uno a un nivel de riesgo. 

La construcción de los tres subíndices unicontaminante (SO2, NO2 y CO) están 

sustentados en las recomendaciones de la OMS (Guías de Calidad del Aire y objetivos 

intermedios OI), la normatividad mexicana, la evidencia epidemiológica local y en el 

caso del CO, un modelo de regresión lineal bivariado. 

Tabla 6. Algoritmo de obtención del subíndice unicontaminante SO2. 

Nivel de riesgo Rango de SO2 (ppm) 

Muy alto ≥ 0.049 
* En este nivel se encuentra el LMP-NOM de 24 hrs (288 µg/m3=0.110 ppm) 

Alto 0.020 - 0.048 
* OI-1 OMS 24 hrs (125 µg/m3=0.048 ppm) 

Moderado 0.009 - 0.019 
* OI-2 OMS 24 hrs (50 µg/m3=0.019 ppm) 

Aceptable ≤ 0.008 ppm 
* GCA - OMS 24 hrs (20 µg/m3=0.008 ppm) 

 

Tabla 7. Algoritmo de obtención del subíndice unicontaminante NO2. 

Nivel de riesgo Rango de NO2 (ppm) 
2 IQR: 0.02 ppm 

Muy alto ≥ 0.231 
Alto 0.211 - 0.230 
Moderado 0.107 - 0.210 

* En este nivel se encuentra el LMP-NOM de 1 hr (395 µg/m3=0.210 ppm) 
Aceptable ≤ 0.106 

* GCA - OMS 1 hr (200 µg/m3=0.106 ppm) 
 

Tabla 8. Algoritmo de obtención del subíndice unicontaminante CO. 

Nivel de riesgo Rango de CO (ppm) 

Muy alto ≥ 13.4 
Alto 11.1 – 13.3 

* Corte obtenido con el modelo de regresión lineal bivariado 

Moderado 8.8 – 11.0 
* En este nivel se encuentra el LMP-NOM de 8 hrs (12595 µg/m3=11 ppm) 

Aceptable ≤ 8.7 
* GCA - OMS, 2000. (10000 µg/m3=8.7 ppm) 
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La obtención de los tres subíndices unicontaminante consiste en identificar a qué nivel 

de riesgo corresponden las concentraciones de cada contaminante de forma 

individual. 

 

 

 

Justificación: 

Se han explicado con anterioridad las razones que motivaron a orientar una 

propuesta de índice con enfoque unicontaminante. Este enfoque contempla la 

estimación de tres subíndices: SO2, NO2 y CO. 

Cada uno de los puntos de corte que delimitan los cuatro niveles de riesgo para 

los tres contaminantes (SO2, NO2 y CO) están sustentados en varios criterios que 

pueden ser consultados en el Segundo Informe Parcial de este proyecto. 

Originalmente (como se presentó en el Segundo Informe Parcial de este 

proyecto), se contaba con dos propuestas de subíndice unicontaminante de SO2; 

la primera basada en los objetivos intermedios de la OMS para el establecimiento 

de los cortes de los niveles de riesgo, y la segunda que adicionaba el uso del LMP-

NOM. Se seleccionó la propuesta que no considera al LMP-NOM debido a que 

este valor es casi 15 veces mayor a la recomendación de la OMS. Lo anterior no 

es congruente con el objetivo de este índice de protección de la salud. Se 

realizaron varios ejercicios de aplicación del subíndice en la ciudad de 

Salamanca y en la Zona Metropolitana del Valle de México donde se observó 

que la proporción de horas en un año en cada uno de los niveles de riesgo es 

muy diferente bajo la aplicación de una y otra propuesta. Los gráficos y 

resultados generados por estas pruebas se pueden consultar a detalle en los 

Anexos 2 y 3 del presente documento. 

Con base en el análisis del cuarto almanaque de datos y tendencias de la 

calidad del aire en 20 ciudades mexicanas (2000-2009) que muestra la 

clasificación de las ciudades que tuvieron el mayor grado de contaminación con 

NO2 y CO en México; se analizaron de forma individual las frecuencias de horas 

en cada uno de los niveles de riesgo en la Zona Metropolitana del Valle de 

México y el Área Metropolitana de Monterrey, en el caso de NO2; y la Zona 

Metropolitana de Guadalajara y Salamanca, en el caso del CO, en el año 2013. 

Se observó que para los cuatro casos, estos contaminantes no representan un 

problema en dichas ciudades. Del total de datos disponibles, en la ciudad de 

Salamanca el 99.9% de las horas se clasificaron en el nivel de riesgo “Aceptable” 

del subíndice unicontaminante CO, mientras que en Guadalajara el 100% de las 

horas estuvieron en este nivel. Por otro lado, en el caso del subíndice NO2 tanto en 
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Monterrey como en el Valle de México, el 99.9% de los días se encontraron en el 

nivel de riesgo “Aceptable” y el restante 0.1% en el nivel de riesgo “Moderado”. 

Lo anterior justifica el uso de los promedios horarios de estos contaminantes en 

lugar de los promedios móviles de tres horas, ya que no se pone en riesgo el lanzar 

alertas por picos de contaminación con CO y/o NO2 innecesariamente. 

Por otro lado, dado que las concentraciones ambientales de estos contaminantes 

no significan un problema en las ciudades mexicanas, la ausencia de datos de 

monitoreo de estos contaminantes en ciertas horas del día no pone en riesgo la 

salud pública y no es necesario tomar medidas adicionales para la estimación de 

los subíndices ante la falta de datos de monitoreo. 

Para apreciar el comportamiento que el RESPIRA tendría en varias de las redes de 

monitoreo del país, se realizó el ejercicio de la obtención de los cinco subíndices 

en cinco redes y posterior selección de aquel con el mayor nivel de riesgo hora 

por hora, con datos validados de todo el año 2013. Con este ejercicio se obtuvo 

la frecuencia de horas en ese año en cada nivel de riesgo para cada estación de 

monitoreo. Todos los ejercicios de simulación de aplicación de esta propuesta de 

índice se realizaron utilizando el software R Project. A continuación se presentan 

los principales resultados obtenidos. 

Nota: Todos los resultados presentados como nivel de riesgo “bajo”, corresponden 

al nivel de riesgo “aceptable”. 
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ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO 

Figura 4. Comportamiento horario del RESPIRA, índice de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud en las estaciones TLA, VIF y XAL de la ZMVM, 2013. 
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Figura 5. Comportamiento horario del RESPIRA, índice de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud en las estaciones CUA, PED y SJA de la ZMVM, 2013. 
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Tabla 9. Frecuencia de horas en cada nivel de riesgo por estación de monitoreo, ante la aplicación del RESPIRA, Índice de Calidad del Aire y Riesgos a la 

Salud, red de la ZMVM 2013. 

Frecuencia de horas en cada nivel de riesgo ante la aplicación del RESPIRA, Índice de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud, 2013. N=8760    

CVE_EST BAJO  MODERADO  ALTO  MUY_ALTO  NA  
ACO 5072 58% 1965 22% 977 11% 411 5% 335 4% 

ATI 4199 48% 2191 25% 1406 16% 680 8% 284 3% 

CAM 3437 39% 2629 30% 1487 17% 668 8% 539 6% 

CHO 4260 49% 1651 19% 904 10% 695 8% 1250 14% 

CUA 5499 63% 1667 19% 962 11% 288 3% 344 4% 

CUT 3047 35% 1967 22% 1537 18% 1372 16% 837 10% 

FAC 4345 50% 2006 23% 1332 15% 701 8% 376 4% 

HGM 3896 44% 2470 28% 1575 18% 800 9% 19 0% 

IZT 4700 54% 2027 23% 1198 14% 481 5% 354 4% 

LOM 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 8760 100% 

LPR 6194 71% 1393 16% 797 9% 311 4% 65 1% 

MER 3449 39% 2643 30% 1721 20% 923 11% 24 0% 

NEZ 4271 49% 2158 25% 1048 12% 469 5% 814 9% 

PED 4619 53% 2265 26% 1207 14% 556 6% 113 1% 

SAG 3899 45% 2414 28% 1276 15% 814 9% 357 4% 

SFE 5050 58% 2035 23% 1137 13% 450 5% 88 1% 

SHA 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 8760 100% 

SUR 4605 53% 2085 24% 1260 14% 629 7% 181 2% 

TAH 4626 53% 2104 24% 1274 15% 593 7% 163 2% 

TLA 3168 36% 2553 29% 1734 20% 1014 12% 291 3% 

TLI 3839 44% 2164 25% 1481 17% 1038 12% 238 3% 

UIZ 3866 44% 2554 29% 1567 18% 620 7% 153 2% 

VIF 3205 37% 2071 24% 1740 20% 1696 19% 48 1% 

XAL 2437 28% 2609 30% 1658 19% 1726 20% 330 4% 

COY 4524 52% 2468 28% 1110 13% 449 5% 209 2% 

LLA 3937 45% 912 10% 506 6% 341 4% 3064 35% 

MON 6308 72% 1203 14% 615 7% 162 2% 472 5% 

SJA 4583 52% 2591 30% 1050 12% 431 5% 105 1% 

TPN 6261 71% 1072 12% 602 7% 130 1% 695 8% 

UAX 4668 53% 2441 28% 1126 13% 501 6% 24 0% 
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ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA 

Consideraciones:  

Estimaciones sin bases de monitoreo de PM2.5. 

Base de datos de SO2 tienen datos con comportamiento anormal. 

Figura 6. Comportamiento horario del RESPIRA, índice de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud en las estaciones MIR, LDO y TLA de la ZMG, 2013. 
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Figura 7. Comportamiento horario del RESPIRA, índice de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud en las estaciones CEN, VAL y ATM de la ZMG, 2013. 
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Tabla 10. Frecuencia de horas en cada nivel de riesgo por estación de monitoreo, ante la aplicación del RESPIRA, Índice de Calidad del Aire y Riesgos a la 

Salud, red de la ZMG 2013. 

Frecuencia de horas en cada nivel de riesgo ante la aplicación del RESPIRA, Índice de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud, 2013. N=8760 

CVE_EST BAJO   MODERADO   ALTO   MUY_ALTO   NA  

AGU 6233 71% 1377 16% 431 5% 124 1% 595 7% 

ATM 6967 80% 1025 12% 509 6% 255 3% 4 0% 

CEN 6436 73% 1375 16% 396 5% 129 1% 424 5% 

LDO 5906 67% 1663 19% 642 7% 362 4% 187 2% 

MIR 4714 54% 2272 26% 593 7% 816 9% 365 4% 

OBL 6109 70% 1409 16% 505 6% 300 3% 437 5% 

TLA 6035 69% 1651 19% 600 7% 398 5% 76 1% 

VAL 6922 79% 1264 14% 368 4% 78 1% 128 1% 

PIN 3698 42% 1704 19% 1033 12% 1864 21% 461 5% 

SFE 4227 48% 1847 21% 1363 16% 1145 13% 178 2% 
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ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY 

Figura 8. Comportamiento horario del RESPIRA, índice de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud en las estaciones NO2, NE2 y SO de la ZMM, 2013. 
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Figura 9. Comportamiento horario del RESPIRA, índice de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud en las estaciones NE, N y CE de la ZMM, 2013. 

 

  



 

 

 

40 

Tabla 11. Frecuencia de horas en cada nivel de riesgo por estación de monitoreo, ante la aplicación del RESPIRA, Índice de Calidad del Aire y Riesgos a la 

Salud, red de la ZMM 2013. 

Frecuencia de horas en cada nivel de riesgo ante la aplicación del RESPIRA, Índice de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud, 2013. N=8760 

CVE_EST BAJO   MODERADO   ALTO   MUY_ALTO   NA  

SE 3972 45% 2849 33% 969 11% 698 8% 272 

NE 3508 40% 3117 36% 1216 14% 905 10% 14 

CE 5092 58% 2249 26% 776 9% 532 6% 111 

NO 2545 29% 3038 35% 1649 19% 1528 17% 0 

SO 2903 33% 2917 33% 1217 14% 1660 19% 63 

NO_2 2339 27% 2406 27% 1707 19% 2223 25% 85 

N 4573 52% 2577 29% 1015 12% 595 7% 0 

NE_2 3073 35% 2977 34% 1382 16% 1315 15% 13 

SE_2 3979 45% 2628 30% 1117 13% 947 11% 89 
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SALAMANCA 

Figura 10. Comportamiento horario del RESPIRA, índice de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud en las estaciones DIF, CR y NAT de Salamanca, 2013. 
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Tabla 12. Frecuencia de horas en cada nivel de riesgo por estación de monitoreo, ante la aplicación del RESPIRA, Índice de Calidad del Aire y Riesgos a la 

Salud, red de la Salamanca 2013. 

Frecuencia de horas en cada nivel de riesgo ante la aplicación del RESPIRA, Índice de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud, 2013. N=8760 

CVE_EST BAJO  MODERADO  ALTO  MUY_ALTO  NA  

DIF 5 0% 5958 68% 2003 23% 764 9% 30 0% 

CR 50 1% 4445 51% 2904 33% 1357 15% 4 0% 

NAT 241 3% 5356 61% 2437 28% 725 8% 1 0% 
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ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE TOLUCA 

Figura 11. Comportamiento horario del RESPIRA, índice de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud en las estaciones OX, CE y MT de la Zona Metropolitana del 

Valle de Toluca, 2013. 
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Figura 12. Comportamiento horario del RESPIRA, índice de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud en las estaciones SM, AP y SC de la Zona Metropolitana del 

Valle de Toluca, 2013. 

 

  



 

 

 

45 

Tabla 13. Frecuencia de horas en cada nivel de riesgo por estación de monitoreo, ante la aplicación del RESPIRA, Índice de Calidad del Aire y Riesgos a la 

Salud, red de la ZMT 2013. 

Frecuencia de horas en cada nivel de riesgo ante la aplicación del RESPIRA, Índice de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud, 2013. N=8760 

CVE_EST BAJO  MODERADO  ALTO   MUY_ALTO   NA  

OX 2885 33% 3549 41% 1365 16% 955 11% 6 0% 

CE 3405 39% 3121 36% 1124 13% 597 7% 513 6% 

MT 2577 29% 3449 39% 1522 17% 956 11% 256 3% 

SL 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 8760 100% 

SM 2244 26% 2907 33% 1690 19% 1795 20% 124 1% 

AP 1319 15% 3186 36% 2339 27% 1810 21% 106 1% 

SC 1101 13% 2054 23% 1408 16% 2503 29% 1694 19% 

CB 1564 18% 2396 27% 1329 15% 995 11% 2476 28% 
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Comunicación de riesgos 

El rubro de comunicación de riesgos RESPIRA, Índice de Calidad del Aire y Riesgos a la 

Salud incorpora una serie de lineamientos que transmiten al público general y grupos 

sensibles, así como audiencias específicas, la situación de la calidad del aire y el riesgo 

que representa para la salud, en forma de códigos de colores, mensajes de riesgo e 

imágenes complementarias (Figura 13). La definición de estos lineamientos se justificó e 

identificó plenamente por parte de los miembros de las OSC y expertos nacionales que 

participaron en las discusiones realizadas en los talleres participativos.  

Figura 13. Subproceso de comunicación asociado al sistema de comunicación efectiva del  riesgo 

debido a la contaminación del aire. 

 

 

 

  

Lineamientos para un Índice de 

Calidad del Aire y riesgo a la 

salud 

Identificación del riesgo 

Niveles de riesgo  

Grupos sensibles   

Definición de bandas de riesgo  

Identificación de audiencias 

Experiencias de comunicación  

Percepción social 

Definición de 

mensajes 

Definición de 

íconos e imágenes 

Sistematización 

para audiencias 

Definición de 

gamas cromáticas 

Espacios físicos y medios  

Capacitación de personal  

Tecnologías de la información  

Contenidos  

Siguiente 

nivel del 

proceso 

 

Publico general  

Deportistas 

Ciclistas 

Peatones 

Automovilistas 

Grupos sensibles  

Niñas y niños 

Adultos > 65 años 

Enfermos / cardiovasculares 

Enfermos / respiratorias 

Mujeres embarazadas 
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Audiencias 

Uno de los lineamientos innovadores del RESPIRA, Índice de Calidad del Aire y Riesgos 

a la Salud, es la definición de audiencias específicas como receptoras de la 

información. Las especificaciones de este lineamiento son los siguientes: 

Las audiencias son grupos de la población que merecen una atención especial debido al 

tipo de actividades que realizan o sus condiciones de salud, por lo que se requiere que 

reciban una atención directa para hacer uso de la información asociada a RESPIRA, Índice 

de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud. 

Las instancias públicas encargadas del monitoreo atmosférico y de la elaboración de 

RESPIRA, Índice de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud, serán responsables de convocar y 

promover la interacción de instancias y organizaciones potenciales para la atención de las 

audiencias que se refieren, brindar la información, asesoría y conllevar el proceso de 

evaluación. 

Entre las instancias gubernamentales deben considerarse aquellas que pueden implementar 

acciones preventivas en materia de salud, educación, promoción del deporte y obras 

públicas, los grupos de la sociedad conformados para promover el ciclismo y actividades 

deportivas. 

Esta interacción implica procesos de capacitación, preparación de contenidos, su 

seguimiento y evaluación de resultados debido a que un proceso de comunicación implica 

conocer y estimar el impacto que tiene un instrumento como RESPIRA en estas audiencias y 

su modificación o mejora, siendo un complemento a los procesos de auditoría indicados en 

el subproceso de gestión.  

La Tabla 14 integra el listado de audiencias que deben considerarse para informar al RESPIRA, 

Índice de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud, considerando grupos sensibles y población 

general. Así mismo, se indican los agentes que deben orientar acerca de los riesgos 

asociados a la contaminación del aire, la forma de interpretar la información y los medios 

disponibles para acceder a esta información. 
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Tabla 14. Audiencias vinculadas al proceso de  comunicación del RESPIRA, Índice de Calidad 

del Aire y Riesgos a la Salud. 

 

Audiencias 

Grupos sensibles 

Personas con enfermedades 

cardiovasculares y/o respiratorias , 

adultos mayores de 65 años y 

mujeres embarazadas 

Para alcanzar a estas audiencias 

será necesario empelar un 

intermediario con credibilidad 

social. 

En este caso deberá capacitarse 

y desarrollar  contenidos para la 

formación de médicos y 

enfermeras que atienden a estas 

audiencias en las unidades de 

atención, hospitales y clínicas 

especializadas. 

En complemento se dispondrán 

mensajes o iconos en páginas 

electrónicas, dispositivos 

electrónicos y redes sociales 

específicos para este tipo de 

audiencia. 

Niñas y niños 

Para alcanzar a esta audiencia 

será necesario empelar un 

intermediario con credibilidad 

social. 

En este caso deberá capacitarse 

y desarrollar contenidos para la 

formación (incluidos planes de 

acción informativos) de 

profesoras y profesoras de 

educación primaria y secundaria. 

En complemento se dispondrán 

mensajes o íconos en páginas 

electrónicas, dispositivos 

electrónicos y redes sociales 

específicos para este tipo de 

audiencia. 

 

Población general 

Trabajadores que realizan actividades 

en la vía pública 

Disposición de mensajes específicos o 

iconos en medios informativos del tipo 

pantallas electrónicas en vías de 

tránsito primarias, plazas públicas de 

confluencia laboral, dispositivos y redes 

sociales. 

Ciclistas 

Disposición de mensajes específicos o 

iconos en medios informativos del tipo 

pantallas electrónicas en vías de 

tránsito primarias, dispositivos 

electrónicos y redes sociales. 

Deportistas 

Disposición de mensajes específicos o 

iconos en medios informativos del tipo 

pantallas electrónicas en centros 

deportivos y dispositivos electrónicos y 

redes sociales. 

Automovilistas 

Disposición de mensajes específicos o 

iconos en medios informativos del tipo 

pantallas electrónicas en vías de 

tránsito primarias, dispositivos y redes 

sociales. 

Mensaje de calidad de la aire - Riesgo a la salud 
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Justificación: 

Una de las opiniones al interior de los talleres participativos fue la necesidad de 

proporcionar información directa a audiencias específicas de la población, sobre todo 

aquellas que se consideran sensibles y grupos activos que promueven el uso del 

espacio público.  

Para lograr alcanzar a estas audiencias el RESPIRA, Índice de Calidad del Aire y Riesgos 

a la Salud, incorpora como parte del lineamiento la obligación de convocar y 

promover la interacción de instancias y organizaciones potenciales para la atención 

de las audiencias que se refieren, brindar la información, asesoría y conllevar el 

proceso de evaluación. 

Bandas de riesgo 

Como lineamiento, las definición de bandas de riesgo también es una innovación del  

RESPIRA, Índice de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud, la cual se explica de la 

siguiente forma: 

A partir de la definición de los niveles de riesgo obtenidos, estos se asocian con una 

condición del estado de la calidad del aire y definir así cuatro bandas de información del 

estado de la calidad del aire y riesgos a la salud (Tabla 15), de utilidad para el ejercicio de 

comunicación efectiva con claridad. 

Estas bandas tienen sustento en la opinión de expertos nacionales y las Organizaciones de la 

Sociedad Civil que destacan la importancia de comunicar los riesgos asociados y al mismo 

tiempo referir el estado de la calidad del aire, por lo que la definición de estas bandas 

representa un híbrido de ambas posturas y un mensaje novedoso para la población.  

En este contexto y por su importancia, la banda de calidad del aire definida como Buena y 

su complemento con Riesgo aceptable, tiene el propósito de transmitir un mensaje positivo a 

la población e incentivar el uso del espacio público por parte de los diferentes grupos 

sociales, incluyendo a los grupos sensibles, para que realicen actividades deportivas o 

rutinarias como caminar o andar en bicicleta para trasladarse. (Tabla 15) 

Tabla 15. Categorías de calidad del aire y riesgos a la salud que acompañan la 

comunicación de riesgos asociada al Índice de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud. 

Calidad del aire  Riesgo a la salud 

Buena Riesgo aceptable 

Regular Riesgo moderado 

Mala Riesgo alto 

Muy mala Riesgo muy alto 

Justificación: 

A partir de la definición de los niveles de riesgo obtenidos, estos se asocian con una 

condición del estado de la calidad del aire y definir así cuatro bandas de información 
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del estado de la calidad del aire y riesgos a la salud (Tabla 15), de utilidad para el 

ejercicio de comunicación efectiva con claridad. 

Estas bandas tienen sustento en la opinión de expertos nacionales y las Organizaciones 

de la Sociedad Civil que destacan la importancia de comunicar los riesgos asociados 

y al mismo tiempo referir el estado de la calidad del aire, por lo que la definición de 

estas bandas representa un híbrido de ambas posturas y un mensaje novedoso para la 

población.  

En este contexto y por su importancia, la banda de calidad del aire definida como 

Buena y su complemento con Riesgo aceptable, se define con el propósito de 

transmitir un mensaje positivo a la población e incentivar el uso del espacio público por 

parte de los diferentes grupos sociales, incluyendo a los grupos sensibles,  para que 

realicen actividades deportivas o rutinarias como caminar o andar en bicicleta para 

trasladarse . 

Gama cromática 

El uso de colores para identificar los riesgos es el mecanismo más socorrido y una 

manera de comunicar de forma clara y oportuna, como lineamiento del RESPIRA, 

Índice de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud, el uso de colores se explica de esta 

forma: 

De conformidad con los aportes de los expertos y miembros de OSC, el uso recomendado de 

colores para las bandas de riesgo sería en orden progresivo azul, amarillo, rojo y gris oscuro, 

como se indica en la Tabla 16. Al momento de definir estos colores y en opinión de los 

expertos, se trata de un híbrido que puede tener bondades, sin embargo, la recomendación 

es que éste se valore lo antes posible con la población. 

En este contexto, cada color identifica el estado de la calidad del aire y el  riesgo a la salud 

que representa y se establece un orden progresivo conforme se deteriora la calidad del aire.  

En el Anexo 5 se indican las características técnicas de selección del color a emplear para su 

adecuada reproducción en cualquier medio electrónico o impreso.  

Tabla 16. Categorías de calidad del aire y riesgos a la salud que acompañan la 

comunicación de riesgos asociada a RESPIRA, Índice de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud. 

Calidad del aire Riesgo asociado 

Buena Riesgo Aceptable 

Regular Riesgo Moderado 

Mala Riesgo Alto 

Muy Mala Riesgo Muy Alto 

Justificación: 

El uso de colores para la identificación de riesgos es el mecanismo más socorrido y una 

manera de comunicar de forma clara y oportuna la situación prevaleciente de 

calidad del aire y riesgo a la salud.  


