SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE
CALIDAD DEL AIRE

Junio de 2016

Antecedentes generales del monitoreo en México
•

50s

Inicia la medición de la calidad del aire en la Ciudad de México.

•

60s

Operación de la Red Panamericana de Muestreo Normalizado a
nivel nacional, con el apoyo de la Organización Panamericana de
la Salud.

•

70s

Introducción de equipo automático para medir gases y
meteorología con apoyo del PNUD (Red Phillips).

•

90s

Se crean los SMCA de Baja California, Guadalajara, Edo. de
México, Monterrey y Ciudad Juárez.

•

2007 en adelante

Creación y crecimiento de SMCA a través de apoyos PEF y PDIA

Fuente. www.sma.gdf.gob.mx
http://www.calidadaire.df.gob.mx/calidadaire/index.php?opci
on=4&opcionrecursostecnicos=2

Monitoreo de calidad del aire actualmente
• En la actualidad hay 97 ciudades o zonas
metropolitanas en donde se realiza monitoreo de
calidad del aire, ubicadas en 30 estados.
• De ellas, en 64 ciudades hay equipo automático
de monitoreo (en 163 estaciones).

• A pesar de ello, el INECC ha registrado que 15 de
ellas presentan información oportuna y de forma
continua de los datos generados.

30 Estados con monitoreo
(BCS y QR no tienen monitoreo)

• Por lo anterior, se pierde la oportunidad de
informar y prevenir a la población sobre los
niveles de contaminación y sus posibles riesgos.

Fundamento legal del SINAICA
Artículo 41 del Reglamento de la LGEEPA, en
materia de prevención y control de la
contaminación de la atmósfera: La SEMARNAT
establecerá y mantendrá actualizado un Sistema
Nacional de Información de la Calidad del Aire, el
cual integrará los datos de monitoreo
atmosférico.
NOM 156-SEMARNAT-2012: En el caso del
monitoreo automático, los datos crudos de
calidad del aire se enviarán mediante transmisión
electrónica continua vía Internet, y la información
validada se enviará cada seis meses como plazo
máximo, mediante transmisión electrónica.

Antecedentes del SINAICA
SINAICA I (2000-2002)
•

Transmisión de datos a través de Modem (costoso por
el pago de larga distancia).

•

Transmitían datos los SMCA de Monterrey, CDMX,
Guadalajara, Toluca y Puebla.

SINAICA II (2003-2016)
•

Desarrollado en software libre para la recolección y
publicación de datos.

•

Características funcionales adecuadas a su época, pero
perdió actualidad, dadas las nuevas tecnologías de
adquisición y comunicación de datos.

•

Sólo se podía observar adecuadamente con Firefox.

•

Únicamente se reciben datos de 38 estaciones y no
existían condiciones para mostrar más.

Elementos principales del Nuevo SINAICA
1. Base de datos de infraestructura de monitoreo

2. Datos en tiempo real
3. Herramienta de validación en línea.
4. Consulta de los indicadores de calidad del aire

Infraestructura de los SMCA

•

•

El sistema permite recopilar la información sobre las características de los SMCA, redes y estaciones de
monitoreo, a fin de mantener actualizado el inventario nacional.
La información recopilada puede ser usada por los SMCA como una bitácora histórica de las altas bajas,
cambios y ampliaciones de los equipos de medición, dado el dinamismo que tienen los SMCA.

Datos en tiempo real

•

•

La pantalla principal presenta información inmediata de los niveles de contaminación en cada SMCA, un marcador
en verde indica que no se rebasa la NOM de calidad del aire, uno rojo muestra las que sí lo están rebasando, y uno
gris indica que no hay datos. En cuanto se disponga del Índice Nacional, este se mostrará en las bandas e intervalos
que se establezcan.
Información por red de monitoreo, los parámetros que mide, su localización y el nivel de contaminación que
presenta actualmente cada estación.

Datos en tiempo real

Información por estación de monitoreo
•
•
•
•

Ubicación de cada estación de monitoreo, con acceso a la vista de calle.
El cumplimiento de los límites de las NOM para cada contaminante.
Evolución de las concentraciones en las últimas 24 hrs.
Selección y consulta de datos para fechas determinadas.

Herramienta de validación en línea

Permite realizar el manejo de datos a través de un procedimiento secuencial estandarizado.
Agiliza los tiempos de validación de la información.
Funcionalidades:
• Apoya la asignación de banderas a los datos de forma interactiva con el usuario, p ej. permite añadir notas a
manera de bitácora.
• Muestra la evolución de los datos en forma tabular y gráficos en cada etapa: limpieza, verificación y validación.

Indicadores de calidad del aire

Consulta abierta al público en general de los indicadores de calidad del aire y la estadística descriptiva provenientes de los
datos históricos validados.
Ejemplos de consulta y descargas de información:
• Promedios horarios
• Cumplimiento de los límites de las NOM.
• Horas por arriba de la NOM.
• Mínimo, máximo, promedio, desviación estándar, varianza, no. de datos. Percentiles. Comportamiento horario, día a día, mes a mes.
• Días buenos, regulares y malos.

Características adicionales
• Compatibilidad con sistemas de
adquisición de datos actuales y
opción de envío en un formato
estándar (JSON).
• Página para niños.
• Diseño moderno de la página web.
• Compatible con sistemas móviles.
• Compatibilidad con los principales
navegadores de internet.

Estado actual del nuevo SINAICA
SISTEMAS DE MONITOREO EN MÉXICO
Estatales
Municipales
Totales

30
4
34

Estaciones con equipo automático
Estaciones con equipo mixto
Estaciones con equipo manual
Total

128
35
77
240

Estaciones que se mostrarán en SINAICA
Estaciones actualmente conectadas a SINAICA
Estaciones por conectarse en un par de semanas
Estaciones que requieren mayor tiempo para conectarlas

163
65
41
57

Ciudades o ZMVM con monitoreo
Ciudades o ZMVM con monitoreo automático o mixto
Ciudades con sólo monitoreo manual
Ciudades que ya se muestran en SINAICA

97
64
33
32

Pasos a seguir
• Liberación del nuevo SINAICA en el corto plazo (un par de semanas).
• Continuar con la integración de datos de los SMCA faltantes, redes,
estaciones.

¡Gracias!
carmen.sanchez@inecc.gob.mx
sergio.zirath@inecc.gob.mx

