


ZONAS METROPOLITANAS DEL VALLE DE TOLUCA Y VALLE DE MÉXICO

La Zona Metropolitana del Valle de
México está delimitada por 59
municipios del Estado de México, 16
delegaciones del Distrito Federal, y 1
municipio del Estado de Hidalgo.

La Zona Metropolitana del Valle de
Toluca está delimitada por 22
municipios.



Generación de un observatorio asociado,

a la contaminación atmosférica.

El Instituto de Salud del Estado de México, opera un sistema de registro de
estadísticas de ingresos hospitalarios, a través de boletines epidemiológicos
por enfermedades infecciosas del aparato respiratorio, en las Jurisdicciones
Sanitarias de Tenango del Valle, Toluca y Xonacatlán. Obteniéndose los
siguientes datos:

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

2012 2013 2014 2015 may.-16
IRAS 561359 630423 700300 594045 224170

Neumonía y Bronconeumonía 2284 2670 2483 2979 1576

N
ú

m
e
ro

 d
e
 P

e
rs

o
n

a
s

Año

Enfermedades Respiratorias en la ZMVT



AVANCE PROAIRE VALLE DE TOLUCA

Clasificación
No. de

Medidas
%

No.   de

Acciones
%

Permanentes 19 68 99 54

En curso 6 22 49 27

Con avance

regular
3 10 20 11

Sin iniciar 0 0 16 8

Total 28 100 184 100

Es un programa estratégico que incluye 184 acciones agrupadas en 28
medidas, que se alinean en 7 estrategias.



Recategorización del Nevado de Toluca

El 1 de Octubre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto
que reforma al Nevado de Toluca, de Parque Nacional a Área de Protección de la

Flora y la Fauna, con una superficie de 53,590 hectáreas.

• Asegurar el mantenimiento de procesos
ecológicos y evolutivos.

• Se controlará la degradación de los suelos
causada por prácticas irresponsables
como la ganadería, siembra de papa, avena
y haba.

• Salvaguardar la diversidad genética de
numerosas especies de flora y fauna.

• Recuperar y fortalecer servicios
ambientales que necesitan ser
preservados.

• Captación de agua y la conservación del
suelo.

• Promover un desarrollo sustentable

Establecer  programas de recuperación de suelos erosionados.



Ruta Recreativa “Al Valle en Bici”

 Ruta con una longitud de 33 Km., que pasa por
los municipios de Zinacantepec, Toluca,
Metepec, San Mateo Atenco, Lerma y
Ocoyoacac.

 Participación de Fundación Tláloc.

 Paseo dominical permanente el último Domingo
de cada mes.

 Paseos en bici una vez a la semana en los
municipios Almoloya del Río, Atizapán,
Chapultepec, Metepec, Mexicaltzingo,
Ocoyoacac, Rayón, San Antonio la Isla, Tenango
del Valle, Tenancingo, Temascalcingo,
Tianguistenco, Toluca, Villa Guerrero y
Xalatlaco.

Zonas de Baja Emisión

 Ecozona Toluca: Área de manejo ambiental
que integra un polígono de 3.2 km2 , 218
manzanas, 14,153 habitantes, 6,315
unidades económicas, 12 Museos, 32
oficinas gubernamentales, 24 Sitios
Turísticos y 27 centros escolares públicos.

 40 acciones ambientales enfocadas a
Eficiencia Energética en Alumbrado
Público, Gestión Integral de Residuos
Sólidos, Recuperación de Espacios
Públicos, Desarrollo Urbano, Educación
Ambiental y Cero Contaminación.

 Sistema de Bicicleta Pública Huizi
integrado por 350 bicicletas, 26 ciclo-
estaciones y 218 manzanas

 Paseo “Toluca en Bici”

Impulsar la movilidad integral, la construcción y desarrollo de los sistemas de
transporte público masivo.



• Remplazo de equipo y redes de procesamiento de datos.

• Sistema centralizado para evaluación de las emisiones en las pruebas de verificación.

• Redes de comunicación segura entre centros y centro de proceso central.

• Monitoreo remoto en tiempo real de las operaciones, expediente electrónico.

• Programa de inspecciones técnicas y administrativas a los centros.

• Norma Emergente de Verificación Vehicular.

Modernización del Equipamiento de los Centros de Verificación

Vehicular del Valle de Toluca

Reforzar el Programa de Verificación

Vehicular Obligatorio.

La Secretaria del Medio Ambiente participa en el
Plan Tres Transporte Estatal Seguro, que
consiste en retirar de la circulación a todo
vehículo, de uso particular o de servicio público
de transporte en todas sus modalidades, que no
porte el holograma de verificación vigente, que
sea ostensiblemente contaminante.

 Se han realizado 157 operativos
 Se han detenido más de 3,100

vehículos
 Se detectaron 974 por

incumplimiento de la
normatividad ambiental. (29 jun)



Estación de Suministro Toluca de Gas Natural a Vehículos.

Con la Reforma Energética a nivel

nacional, esta empresa es la primera en

obtener su permiso de expendio al

público emitido por la Comisión

Reguladora de Energía.

Renovación y modernización de 1,700 unidades por año, sumando al finalizar la última

etapa un total de 5,000 unidades.

14 mil familias  beneficiadas del Sector Transporte en específico de Taxis.

 Puede dar servicio a 2,000 unidades

 Acceso a holograma especial

Incorporación de vehículos con bajas emisiones en la flota

vehicular privada y de uso intensivo.



Año 2010, la RAMA fue renovada en su
totalidad, reubicación de la estación Toluca-
Centro y se instaló una nueva.

Año 2014 se introduce la medición de
carbono negro y radiación ultravioleta.

Año 2015, actualización de analizadores,
sensores meteorológicos y equipo de
cómputo.

¿Que se mide? Bióxido de Azufre
(SO2), Bióxido de Nitrógeno
(NO2), Monóxido de Carbono
(CO), Ozono (O3), Partículas
Suspendidas Menores a 10 micras
(PM10), Partículas Suspendidas
Menores a 2.5 micras (PM2.5),
Carbono Negro y Radiación
Ultravioleta

Año 2016:

Instalación, acondicionamiento y puesta en
marcha de dos estaciones de monitoreo
atmosférico.

Ampliación de la cobertura de medición de
carbono negro en estación Centro.

Medición de PM1 y COV’s

Difusión de los niveles de radiación
ultravioleta

La Red Automática de Monitoreo
Atmosférico se compone de 7 estaciones

fijas, una unidad móvil y un centro de
control.

Eficientar, mantenimiento y ampliación de la Red Automática de
Monitoreo Atmosférico de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca



Elaboración de Programas de Ordenamiento Ecológico Local

Almoloya del Río

Atizapán

Capulhuac

Jiquipilco

San Antonio la Isla

Temoaya

Texcalyacac

Tianguistenco

Toluca

Xalatlaco

Elaboración de un Programa de Ordenamiento Territorial en la Zona
Metropolitana del Valle de Toluca.



Distribución:

 5,000 Separadores de libros
 Participación en 20 Ferias

Ambientales con un stand.
 63 Pláticas
 Impartición de 28 Talleres de

Huerto Orgánico
 Botargas (PM2.5, tierra y agua)
 10,000 Loterías Ambientales
 12,000CD’s y 1,000 libros

PROAIRE.

Stand PROAIRECentro Educación Ambiental
del Cambio Climático Metepec

 Temas:
Contaminación Atmosférica,
la situación actual y
proyecciones futuras,
Incremento de la
Temperatura en la Tierra,
Incendios Forestales.

 Otros centros en Atlacomulco
y Valle de Bravo.

Organización de cuatro Talleres de Verano
“La Protección Civil en los Niños y el Medio

Ambiente”

Sistema Estatal para la Atención
de la Denuncia Ciudadana en
Materia Ambiental ECOTEL

Fortalecer la educación ambiental para el desarrollo sustentable en

materia de calidad del aire.



Elaboración de documento determinación de las emisiones por la quema de
combustibles en casas habitación de Metepec.

Comunidad
Número de casas que usan

Carbón Leña Gas LP

San Bartolomé
288 433 1,813

San Miguel

Totocuitlapilco 502 752 1,332

San Lucas Tunco
186 278 390

San Sebastián
156 234 276

San Gaspar

Tlahuelilpan 458 687 640

La Magdalena

Ocototlán 247 370 383

TOTAL 1,837 2,754 4,8349,425 Casas encuestadas

Entrega de 38 mil estufas ecológicas gratuitas para familias de escasos
recursos, que reducirán hasta en 70 por ciento la cantidad de uso de leña para

cocinar.

Fomentar la reducción de emisiones por el uso de leña y carbón,

promoviendo el uso de equipos más eficientes para la cocción de alimentos

en casas y establecimientos.



Calidad de Aire en la ZMVT  (Comportamiento General)



Gracias por su

Atención


