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PRÓLOGO 

La creación, en 2013, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

(INECC) como un organismo público descentralizado de la Administración Pública 

Federal, trajo consigo la asignación de atribuciones y objetivos distintos a los de su 

institución predecesora (el Instituto Nacional de Ecología), aunque se conservaron 

muchas de sus obligaciones.  

En ese sentido, la Coordinación General de Contaminación y Salud 

Ambiental (CGCSA) del INECC ha sabido fortalecer y aprovechar la gran 

experiencia técnica y científica de su personal; reactivar, sistematizar y mejorar el 

funcionamiento de la red nacional de monitoreo atmosférico y del Sistema 

Nacional de Información de la Calidad del Aire; modernizar y certificar la mayor 

parte de las técnicas aplicadas en los laboratorios del Instituto; fortalecer y 

modernizar el equipamiento de los laboratorios y con ello su capacidad de 

medición y análisis ambiental; así como revitalizar y consolidar las colaboraciones 

nacionales e internacionales en sus temas de responsabilidad. La CGCSA ha 

destacado en la actividad de apoyo técnico a gobiernos estatales y municipales, 

así como a otros sectores de la sociedad, que desarrolla todo el INECC, alcanzando 

la mayor cobertura geográfica en términos de capacitación y trabajo conjunto. 

En este periodo, la CGCSA desarrolló más de 70 investigaciones, en las áreas 

de Sustancias Químicas, Residuos, Bioseguridad, Salud Ambiental, Contaminantes 

Climáticos de Vida Corta, Calidad del Aire y nuevos métodos de análisis y 

monitoreo ambiental. La transversalidad establecida entre todos los temas de 

trabajo del INECC ha permitido abordar de una manera pionera muchas de estas 

investigaciones, explorando las sinergias entre diferentes actividades y generando 

líneas de investigación que facilitan la construcción de políticas públicas y su 

aplicación para beneficio de la sociedad y el ambiente, al mismo tiempo que 

contribuyen al cumplimiento de nuestros compromisos internacionales, por ejemplo 

con el enfoque de las interacciones entre calidad del aire, cambio climático y 

salud. 

Asimismo, la CGCSA ha representado a México en los grupos científicos del 

Convenio de Basilea sobre movimientos tranfronterizos de residuos peligrosos, del 

Convenio de Estocolmo sobre contamoinantes orgánicos persistentes, del 

Convenio de Rótterdam sobre el procedimiento informado previo para el comercio 

de sustancias químicas, del Convenio de Minamata sobre mercurio; además ha 

sido Socio Lider en la Coalición del Clima y Aire Limpio en los temas de transporte, 

ladrilleras y residuos; ha participado en la elaboración del anexo de medio 

ambiente como parte de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte; y ha participado en los temas de calidad del aire, sustancias 

químicas y residuos en el Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y 

el Caribe; y ha sido actor relevante en agendas binacionales con Alemania, 

Estados Unidos, El Salvador, Honduras, Japón, Suiza, entre otras. 

Al estar por concluir esta administración, se consideró la importancia de 

realizar una consulta a investigadores de alto nivel de las principales instituciones 

de investigación en temas ambientales del país, así como a los responsables de la 

gestión de políticas ambientales del gobierno federal y gobiernos subnacionales, 



sobre los avances alcanzados en el país en términos del conocimiento y su 

aplicación, así como las áreas de oportunidad o temas que han emergido y de los 

cuales existe insuficiente información para la creación de políticas públicas 

ambientales. 

Con el ánimo de que esta evaluación conjunta resulte además de utilidad 

para la definición de los programas que llevará a cabo la próxima administración, 

la CGCSA realizó el Taller de Identificación de Necesidades de Investigación. Este 

taller, realizado del 23 al 25 de julio del presente año en las instalaciones del INECC, 

contó con la participación de 113 investigadores provenientes de 40 instituciones 

de investigación, así como de representantes de las áreas de gestión ambiental del 

gobierno federal y de algunos gobiernos estatales. 

El texto que aquí se presenta, complementado con las presentaciones que 

se anexan, da cuenta de la discusión y reflexiones en dicho Taller y contribuye con 

el mayor espíritu constructivo, a que, en los temas de Contaminación Ambiental y 

Salud, el desarrollo y la aplicación de políticas públicas vayan siempre de la mano 

del mejor conocimiento científico y técnico disponible. 

 

Dra. María Amparo Martínez Arroyo 

Directora General del INECC  
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1. CONTEXTO GENERAL 

 

La Ley General de Cambio Climático (LGCC), que fue publicada en el Diario Oficial 

de la Federación (DOF) el 6 de junio de 2012 y que entró en vigor en octubre del 

mismo año, crea al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) 

como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, 

con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión, sectorizado 

en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

 

Con el fin de que este organismo descentralizado pudiera cumplir con las 

atribuciones previstas en la LGCC, en febrero de 2013, en la Primera Sesión 

Ordinaria de la Junta de Gobierno del INECC, conformada por los titulares de ocho 

Secretarías del gobierno federal y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 

aprueban el primer Estatuto Orgánico del INECC, que se publica en el DOF el 4 de 

octubre de 2014. La versión actualizada fue publicada en ese mismo medio el 2 de 

diciembre de 2016 y es la que se encuentra vigente. 

 

La Coordinación General de Contaminación y Salud Ambiental (CGCSA), es una 

de las cinco coordinaciones generales que conforman al Instituto, de acuerdo al 

Estatuto Orgánico del INECC, y, como su nombre lo indica, es el área encargada 

de promover y realizar investigación científica en diversos temas, todos ellos 

relacionados con la contaminación ambiental y sus efectos en la salud humana y 

de los ecosistemas. 

 

En este contexto, la CGCSA ha desarrollado más de 70 investigaciones, en los 

temas de contaminantes, sustancias químicas, residuos, bioseguridad, salud 

ambiental y calidad del aire, así como métodos de análisis y monitoreo ambiental. 

 

Ante el eminente cambio de Administración, del 23 al 25 de julio de 2018, la CGCSA 

llevó a cabo el Taller de Identificación de Necesidades de Investigación, el cual 

tuvo como objetivo establecer un diálogo con expertos para identificar los temas 

de investigación en Contaminación y Salud Ambiental prioritarios para el país 

tomando en consideración las investigaciones que ha realizado y los temas que 

considera se deben fortalecer o iniciar, con la finalidad de tomarlos en cuenta en 

la planeación estratégica del INECC y de ponerlas a disposición de los tomadores 

de decisiones del Sector Ambiental. 

 

 

2. ORGANIZACIÓN DE LA DISCUSIÓN 

 

Durante el taller se realizaron 7 mesas de trabajo, cuyos subtemas revisados se 

enlistan a continuación: 

 

  



MESA SUBTEMAS 

1. Sustancias Químicas  Sustancias prioritarias 

 Ley de sustancias químicas 

 Convenios Internacionales 

 Sistemas de información (CNSQ) 

 Medición de sustancias prioritarias y 

nuevos contaminantes 

2. Residuos  Diagnósticos e inventarios de 

corrientes específicas 

 Medición de mercurio, metano y 

otros contaminantes en rellenos 

sanitarios 

 Tecnologías de manejo y 

valorización, y su comparación 

3. Bioseguridad  Sustentabilidad de los cultivos OGM 

 Impactos concatenados de OGM 

 Fronteras de la bioseguridad y 

biodiversidad ante las nuevas 

biotecnologías 

 Laboratorio de referencia para 

OGM 

4. Salud ambiental  Impactos de la contaminación 

(ozono y partículas) en la salud 

humana 

 Índice Nacional de Calidad del 

Aire 

 Estudios de exposición personal 

Impactos en ecosistemas e 

infraestructura 

5. Contaminantes climáticos de vida 

corta 

 Inventario único (CCVC, GEI, 

contaminantes criterio, 

contaminantes tóxicos) 

 Integración de la relación CCVC y 

calidad del aire en los proaires 

 Medición en laboratorio y en aire 

ambiente de CCVC 

6. Laboratorios del INECC  Atribuciones y capacidades 

analíticas de los laboratorios del 

INECC 

 Perspectivas para el reforzamiento 

de la referencia analítica nacional 

e internacional 
  



7. Calidad del aire  Estudios de contaminación en 

ciudades específicas (Megalópolis, 

Salamanca, Durango, San Luis 

Potosí) 

 Monitoreo de calidad del aire 

(normas, difusión, fortalecimiento 

institucional) 

 Fuentes emisoras (MOVES, fuentes 

no carreteras, plataforma de 

inventarios, inventario para 

modelación, estudios en túneles, 

datos de actividad, factores de 

emisión) 

 Modelación (Aptitud, pronóstico, 

inventario) 

 Gestión de la calidad del aire 

(marco legal, visión ecosistémica, 

estudios de campo para ciudades 

y cuencas con problemas de 

contaminación, calidad de 

combustibles y contaminación del 

aire) 

 Mediciones de laboratorio 

 

Primeramente, se contó con las palabras de bienvenida por parte de la Dra. María 

Amparo Martínez Arroyo, Directora General del INECC, y de una breve explicación 

de los objetivos y la dinámica para cada una de las mesas. 

 

Para cada una de las mesas, se abrió con una presentación inicial por parte del Dr. 

Víctor Hugo Páramo Figueroa, Coordinador General de Contaminación y Salud 

Ambiental, seguida de una presentación por parte de los Directores de Área de la 

CGCSA respecto a los proyectos realizados en cada uno de los temas. Finalmente, 

se realizó una sesión de diálogo y retroalimentación con los expertos, en la que se 

plantearon áreas de desarrollo y propuestas de proyectos específicos. 

 

 

3. FACULTADES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONTAMINACIÓN Y SALUD 

AMBIENTAL 

 

Al inicio de cada mesa, con la finalidad de dar contexto a la discusión, el Dr. Víctor 

Hugo Páramo Figueroa, realizó una breve explicación de las facultades de la 

CGCSA, de acuerdo al artículo 22 del Estatuto del Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático. La presentación correspondiente se muestra en el anexo 1. Las 

facultades señaladas en el citado artículo se enlistan a continuación. 



Artículo 22. Facultades del Coordinador General de Contaminación y Salud 

Ambiental 

I. Coordinar, promover y desarrollar, con la participación que corresponda a otras 

unidades administrativas del INECC, dependencias, entidades e instituciones, la 

investigación científica y tecnológica, en los siguientes temas: 

a) Saneamiento ambiental; 

b) Prevención y control de la contaminación ambiental; 

c) Manejo de las sustancias químicas, productos y residuos, así como de los 

materiales con potencial de contaminación al ambiente; 

d) Tendencias espaciales y temporales de los contaminantes ambientales, de 

las sustancias químicas, productos y residuos, así como de los materiales con 

potencial de contaminación al ambiente; 

e) Métodos y modelos de simulación de la calidad del aire, ecotoxicológicos, 

de ciclo de vida y de los contaminantes en el ambiente; 

f) Herramientas de información de inventarios de emisiones y liberaciones de 

contaminantes en el ambiente, de sustancias químicas, productos y residuos, 

así como de materiales con potencial de contaminación al medio 

ambiente; 

g) Exposición, riesgos e impactos de la contaminación ambiental en los 

ecosistemas y en la salud humana; 

h) Gestión ambiental de la movilidad y el transporte eficiente y sustentable, 

público y privado, así como de la producción y del consumo de bienes y 

servicios; 

i) Monitoreo, evaluación y caracterización de contaminantes criterio, tóxicos, 

gases de efecto invernadero y forzadores de clima; 

j) Evaluación de exposición personal y microambiental a contaminantes 

ambientales; 

k) Transporte de contaminantes, su transformación e impacto; 

l) Bioseguridad, monitoreo y difusión de los posibles riesgos que ocasionan las 

actividades con organismos genéticamente modificados en el medio 

ambiente y la diversidad biológica. 

II. Proponer, impulsar y apoyar técnicamente la elaboración de normas en 

materia de contaminación y calidad ambiental, de colecta de especímenes 

con fines científicos y de investigación, de aprovechamiento para su utilización 

en biotecnología, acceso a recursos genéticos, así como para la utilización 

confinada, el manejo, la movilización y la liberación experimental, en 

programas piloto y comercial, de organismos genéticamente modificados; 

III. Coordinar el funcionamiento de los laboratorios del INECC y proponer los 

manuales para dicho fin; y 

IV. Funcionar como laboratorio de referencia en materia de: 

a) Muestreo y análisis de contaminantes ambientales, sustancias químicas y 

residuos; 



b) Calibración de equipos de medición de contaminantes atmosféricos, y 

c) Detección e identificación de organismos genéticamente modificados. 

 

 

4. PROPUESTAS DE TEMAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Las propuestas presentadas en cada una de las mesas de trabajo, tanto de áreas 

generales como de proyectos específicos, se resumen a continuación. 

 

4.1. Mesa 1. Sustancias químicas 

 

4.1.1. Áreas generales de desarrollo 

 

 Fortalecer la comunicación y percepción de los riesgos asociados al manejo de 

las sustancias químicas. Desarrollar campañas dirigidas a audiencias específicas 

(comunidades indígenas, estudiantes de medicina, etc.) con técnicas de 

comunicación eficaces, que permitan involucrar al público. 

 Realizar una evaluación jurídica de las regulaciones existentes para el manejo 

de sustancias químicas en México (mapa nacional de la gobernanza de las 

sustancias químicas, con las obligaciones de cada actor). Tomar como base el 

Perfil Nacional de Sustancias Químicas y del Plan Nacional de Implementación 

del Convenio de Estocolmo. 

 Construir un mapa de los riesgos derivados del manejo de las sustancias 

químicas que tome como base las sustancias y procesos prioritarios. 

 Dar atención al manejo de las sustancias químicas incluidas en convenios 

internacionales, pero también a las sustancias de interés nacional. 

 Atender el tema de los riesgos en el hogar. 

 Evaluar casos específicos de acción, por ejemplo la presencia de plomo en loza 

vidriada. 

 Involucrar activamente a los estados y municipios.  

 Conocer los riesgos de una sustancia química antes de introducirla al mercado 

y que las empresas sean las responsables de evaluar e informar esos riesgos para 

obtener una autorización de uso.  

 Fomentar el uso de declaratorias voluntarias para establecer acciones 

específicas y actuar como ejemplo para todos los sectores y grupos vulnerables. 

 Revisar los apoyos en especie (plaguicidas altamente peligrosos) que otorga el 

gobierno a los agricultores. 

 Reducir los riesgos de poblaciones vulnerables ya identificadas, como los 

mineros de la Sierra Gorda de Querétaro o las comunidades expuestas a plomo 

en Coatzacoalcos. 

 Fomentar esfuerzos de diversas instituciones, como por ejemplo la Universidad 

de Querétaro con su proyecto de la sustitución de las lámparas de mercurio. 



 Establecer un observatorio del conocimiento que concentre toda la 

información generada en materia de sustancias químicas a la cual tengan 

acceso los estados y municipios. 

 Utilizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, considerando la protección de los 

derechos humanos. 

 Generar planes integrales que incluyan la generación de información, el 

desarrollo de normas y su aplicación, la búsqueda de financiamiento y la 

colaboración con otros países. 

 Generar estudios que evalúen la efectividad de las políticas, como podría ser 

un análisis del proyecto de eliminación de los PCB, para detectar los casos de 

éxito y mostrar qué es lo que sí ha funciona y qué es lo que no. 

 Fortalecer el principio precautorio en los mecanismos de regulación y 

normatividad ambiental y analizar los pros y contras de introducir el concepto 

evidencia basada en riesgos (que ya se considera en el TLCAN). 

 Implementar en México metodologías de evaluación de riesgo ecológico en 

instrumentos regulatorios, tales como manifestaciones de impacto ambiental, 

en planes y programas para la gestión y remediación de sitios contaminados, 

en la obtención de licencias o cédulas de operación de actividades riesgosas, 

etc. 

 Revisar y reformar la Ley de Responsabilidad Ambiental, ya que actualmente 

recaen en la víctima la obligación de demostrar el daño ambiental. 

 

4.1.2. Propuestas de proyectos específicos 

 

 Realizar capacitación sobre comunicación de los riesgos asociados a las 

sustancias químicas, a nivel federal y en puntos claves de estados y municipios, 

así como en facultades de medicina y dependencias de salud. 

 Complementar el marco legal existente con un Reglamento de Materiales 

Peligrosos y Actividades Altamente Riesgosas. 

 Publicar la actualización del Plan Nacional de Implementación del Convenio 

de Estocolmo y revisar los mecanismos para destinar recursos financieros y 

humanos para llevarlo a cabo. 

 Retomar las reuniones periódicas del Comité Consultivo Nacional para la 

Gestión Integral de Sustancias Químicas, Compuestos Orgánicos Persistentes y 

Residuos Peligrosos sujetos a Convenios Internacionales en materia ambiental. 

 Retomar la propuesta de cambios a la LGEEPA planteados en el Primer 

Conversatorio Jurídico sobre Plaguicidas. 

 En la lista de sustancias prioritarias, además de las 300 identificadas a través del 

Inventario Nacional de Sustancias Químicas, deben incluirse las siguientes: 

micotoxinas, aditivos de alimentos (colorantes), plaguicidas que afectan a los 

polinizadores (insecticidas neonicotinoides y herbicidas), disruptores endócrinos, 

microplásticos, arsénico, asbestos y compuestos farmacéuticos residuales. 



 Generar investigación en los temas emergentes del SAICM (plomo en pinturas, 

sustancias en productos, residuos electrónicos, nanotecnología, disruptores 

endócrinos, contaminantes farmacéuticos, sustancias perfluoradas y 

plaguicidas altamente peligrosos), así como sobre los residuos de plaguicidas 

en productos de consumo nacional, los 17 nuevos COP incluidos en el Convenio 

de Estocolmo y partículas desprendidas de convertidores catalíticos. 

 Desarrollar un programa de monitoreo sistemático de compuestos orgánicos 

persistentes en aire, mediante el análisis de muestras de partículas suspendidas 

atmosféricas, así como de muestras de espumas de poliuretano (pasivos) para 

determinar plaguicidas organoclorados, PBDE y PCB, usando técnicas que 

reduzcan los costos y la generación de residuos con respecto a las técnicas 

convencionales. 

 Crear una red de medición de aerosoles orgánicos atmosféricos tóxicos no 

regulados en ciudades densamente pobladas. Esto generaría, entre otros 

productos, políticas públicas basadas en composición y no sólo en masa como 

actualmente se hace.  

 

4.1.3. Asistentes a la mesa 

 

1. Alma Berenice Zúñiga Bustos (INECC) 

2. Alma Liliana Tovar Díaz (SENASICA) 

3. Ángel Ramírez Suárez (CENAM) 

4. Ania Mendoza Cantú (INECC) 

5. Arturo Gavilán García (INECC) 

6. Becki Jiménez Gatica (INECC) 

7. Cristina Cortinas de Nava (REQMAR) 

8. Diana A. Macías Martínez (ONU Medio Ambiente) 

9. Emmanuel González Ortega (INECC) 

10. Erick Jiménez Quiroz (PNUD-SEMARNAT) 

11. Esteban Amigón Ramírez (PROFEPA-DGIAPAF) 

12. Gabriela Lugo (ONU Medio Ambiente) 

13. Iris Jiménez Castillo (INECC) 

14. Irma Cruz Gavilán García (UNAM-Facultad de Química) 

15. Israel Laguna Monroy (INECC) 

16. Jacobo Finkelman (Consultor independiente) 

17. Jesús López Olvera (SEMARNAT-DGGIMAR) 

18. José Ernesto Navarro Reynoso (SEMARNAT-DGCARETC) 

19. Juan Carlos Sánchez Meza (UAEM-Facultad de Química-AMEQA) 

20. Luis Felipe Abreu García (INECC) 

21. Marco Antonio Cervantes García (SENASICA) 

22. María Amparo Martínez Arroyo (INECC) 

23. María del Rocío Arvizu Torres (CENAM) 



24. Mariana Arce Osuna (CENAM) 

25. Miguel Ángel Martínez Cordero (INECC) 

26. Omar Amador Muñoz (UNAM-CCA) 

27. Omar Arellano Aguilar (UNAM-Facultad de Ciencias) 

28. Patricia Rodezco de Segurado (OPS/OMS) 

29. Rosi Amerena (ONU Medio Ambiente) 

30. Sandra Rodríguez Dozal (INSP) 

31. Sergio Zirath Hernández Villaseñor (INECC) 

32. Tania Ramírez Muñoz (INECC) 

33. Valia Maritza Goytia Leal (INECC) 

34. Víctor Hugo Páramo Figueroa (INECC) 

 

La presentación correspondiente a esta mesa, expuesta por el Dr. Arturo Gavilán 

García, Director de Investigación de Contaminantes, Sustancias, Residuos y 

Bioseguridad del INECC, se muestra en el anexo 2. 

 

4.2. Mesa 2. Residuos 

 

4.2.1. Áreas generales de desarrollo 

 

 Actualizar el Diagnóstico Básico de Residuos, ya que la última versión es de 2012 

e incluye datos de 2011. 

 Indicar e incentivar en la normatividad vigente en materia de residuos, el uso 

de tecnologías de valorización con miras a una economía circular. 

 Los inventarios de residuos y pasivos ambientales deben incluir al sector minero 

y petroquímico independientemente de lo establecido en la ley de la ASEA. 

 Generar lineamientos específicos para algunas corrientes de residuos, por 

ejemplo: la Norma-161-SEMARNAT-2011 sobre planes de manejo engloba 

distintos tipos de residuos que tienen un manejo diferente, tales como residuos 

voluminosos, residuos sólidos urbanos y residuos de la construcción. 

 Durante la elaboración de los inventarios de residuos se pidió que se 

consideraran a todos los actores involucrados, tales como la Asociación de 

Recicladores de Envases de Agroquímicos. 

 Desarrollar campañas de comunicación para la minimización de residuos 

orgánicos o, en su defecto, para su correcta separación y posterior tratamiento. 

 Realizar la normalización de los métodos para el análisis de los residuos, que 

incluya un enfoque integral en la salud humana y el ambiente. 

 Fomentar la creación de infraestructura para reciclaje y valorización. 

 Desarrollar una norma sobre sitios de disposición final de residuos de la 

construcción, los cuales generan lixiviados que llevan sustancias peligrosas. 

 Desarrollar normas nacionales sobre métodos de medición de mercurio y de 

otras sustancias en residuos. 



 Desarrollar materiales de referencia certificados en mercurio y otros residuos 

para asegurar la calidad de los métodos de medición a emitir en las normas 

mexicanas. 

 Actualizar el “Sistema de Sitios Contaminados (SISCO)”. 

 

4.2.2. Propuestas de proyectos específicos 

 

 Determinar valores nacionales para los parámetros usados en la elaboración 

del inventario de gases y compuestos de efecto invernadero en sitios de 

disposición final, tales como carbono orgánico degradable y carbono orgánico 

degradable bajo condiciones anaerobias, factor de oxidación, factor de 

corrección de metano y potencial de generación de metano. 

 Investigar en el tema de empaques, embalajes y etiquetado ambiental. 

 Actualizar la información sobre la caracterización de residuos y los sitios de 

disposición final, que incluyan el tipo de operación que se está realizando en 

ellos, así como información sobre la incineración y quema de biogás. 

 Difundir información técnica y mensajes preventivos sobre la quema en 

traspatio y la incineración informal, en los medios de comunicación, en 

campañas similares a las que se tienen sobre el uso del popote. 

 Diseñar una estrategia para la sistematización de los inventarios. 

 Elaborar una guía para el correcto manejo de los residuos de la construcción y 

la demolición en caso de contingencias, tales como sismos. Lo anterior servirá 

de insumo para desarrollar una norma integral de manejo y disposición de 

residuos de la construcción. 

 Elaborar una guía de manejo de residuos peligrosos domésticos. 

 Realizar un análisis para identificar aquellos aspectos espaciales de los procesos 

de manejo y valorización de todo tipo de residuos, que son importantes para 

generar una economía circular. 

 Desarrollar métodos de medición y validarlos para asegurar la confiabilidad de 

las mediciones. Asimismo, desarrollar materiales de referencia de mercurio y de 

otras sustancias en residuos, para la validación de los métodos de medición. 

 Desarrollar investigación de los siguientes temas:  

o Contaminación marina y residuos en zonas costeras. 

o Estudio de cuencas hidrológicas que identifiquen su aporte específico a 

la contaminación marina. 

o Recuperación de energía en residuos generados durante el tratamiento 

de aguas residuales y del excremento animal. 

 

4.2.3. Asistentes a la mesa 

 

1. Alethia Vázquez (UAM) 

2. Alma Berenice Zúñiga Bustos (INECC) 



3. Ania Mendoza Cantú (INECC) 

4. Arturo Gavilán García (INECC) 

5. Beatriz Hernández Méndez (ININ) 

6. Becki Jiménez Gatica (INECC) 

7. Constantino Gutiérrez Palacios (UNAM) 

8. Cristina Cortinas de Nava (REQMAR) 

9. Diana Macías Martínez (ONU Medio Ambiente) 

10. Erick Jiménez Quiroz (PNUD-SEMARNAT) 

11. Esteban Amigón Ramírez (PROFEPA) 

12. Frederic Thalasso (CINVESTAV) 

13. Gabriela Lugo (ONU Medio Ambiente) 

14. Georgina Alcantar López (SEMARNAT-DGEA) 

15. Irma Cruz Gavilán García (UNAM-Facultad de Química) 

16. Irma Fabiola Ramírez Hernández (INECC) 

17. Israel Laguna Monroy (INECC) 

18. Jacobo Finkelman (Consultor independiente) 

19. Juan Carlos Sánchez Meza (UAEM-Facultad de Química-AMEQA) 

20. Luis Felipe Abreu García (INECC) 

21. Luis Raúl Tovar Gálvez (CIIEMAD-IPN) 

22. María Amparo Martínez Arroyo (INECC) 

23. María del Rocío Arvizu Torres (CENAM) 

24. Marina Arce Osuna (CENAM) 

25. Miguel Ángel Martínez Cordero (INECC) 

26. Oliver Gutiérrez Lozano (ININ) 

27. Omar Arellano Aguilar (UNAM-Facultad de Ciencias) 

28. Ricardo Ortiz Conde (DGFAUT-SEMARNAT) 

29. Rosi Amerena (ONU Medio Ambiente) 

30. Sandra Rodríguez Dozal (INSP) 

31. Sergio Zirath Hernández Villaseñor (INECC) 

32. Tania Ramírez Muñoz (INECC) 

33. Valia Maritza Goytia Leal (INECC) 

34. Víctor Alvarado (El Poder del Consumidor) 

35. Víctor Hugo Páramo Figueroa (INECC) 

 

La presentación correspondiente a esta mesa, expuesta por el Director de 

Investigación de Contaminantes, Sustancias, Residuos y Bioseguridad, se muestra 

en el anexo 3. 

  



4.3. Mesa 3. Bioseguridad 

 

4.3.1. Áreas generales de desarrollo 

 

 Utilizar el enfoque de principio precautorio en lo concerniente a la bioseguridad 

y los organismos genéticamente modificados (OGM). Esto quedó minimizado 

en la LBOGM.  

 Considerar que un análisis debe ser holístico e integrador (aspectos sociales, 

ambientales, económicos, culturales, de salud). 

 El concepto de bioseguridad plasmado en la LBOGM está muy restringido a 

transgénicos de primera generación (por tecnologías recombinantes), mientras 

que otros OGM no se incluyen (por ejemplo, los derivados de la mutagénesis 

inducida, la biología sintética y la edición genética). 

 Incluir en la Ley otros temas de bioseguridad, tales como: los microorganismos 

empleados en la generación de biofertilizantes, bioenergéticos, la resistencia 

bacteriana a antibióticos, entre otros. 

 Destacó la importancia de hacer estudios base y revisión de conceptos para 

poder tomar decisiones en materia de bioseguridad en sentido amplio. 

 Incluir los derechos de los pueblos indígenas en los temas de bioseguridad. 

 Utilizar el enfoque de sistemas socio-ambientales como base para conseguir 

una visión integral aplicada en los proyectos. El enfoque holístico debe partir del 

enfoque agroecosistémico. 

 Considerar la genética de poblaciones, la genética molecular, la genética del 

desarrollo, la epigenética y la fisiología como base para los estudios de 

bioseguridad. 

 Incluir en el reglamento para el registro de plaguicidas se incluyen la categoría 

de plaguicidas microbiales a base de OGM. 

 Armonizar la regulación de bioseguridad con la de la biodiversidad. 

 Promover la bioseguridad a nivel local con la participación de los productores 

del campo. 

 Analizar el problema de la dependencia hacia los insumos (parte económica). 

 Realizar mayor investigación a largo plazo y poner los diferentes paquetes 

tecnológicos en contexto con sus respectivos valores sociales, económicos y 

ambientales. 

 Abordar los temas de bioseguridad con un enfoque temporal.  

 Plantear alternativas frente a la prohibición de OGM y los paquetes 

tecnológicos asociados. 

 

4.3.2. Propuestas de proyectos específicos 

 

 Considerar una postura precautoria ante la introducción al ambiente y uso de 

microorganismo recombinantes, también frente a las nuevas biotecnologías 



(biología sintética, impulsores genéticos, edición genética), al uso de 

plaguicidas y, por supuesto frente, a los transgénicos (producto de la 

introducción de construcciones recombinantes). 

 Mostrar mayor vinculación y presencia ante las instancias de SAGARPA. 

 Ampliar el proyecto sobre maíz del INECC, incrementando el tamaño de 

muestra y extenderlo en el norte del país. 

 Realizar un análisis integral de los temas de bioseguridad en sentido amplio, 

abarcando las nuevas biotecnologías, sus aplicaciones, los paquetes 

tecnológicos asociados a uso de OGM (no sólo transgénicos sino también los 

de nueva generación) y la aplicación de OGM y otros microorganismos en la 

producción de fertilizantes orgánicos.  

 Realizar un estudio específico de los productos que se encuentran en el 

mercado y de los que están por salir, estudiando el uso de microorganismos 

para su producción. En los estudios relacionados con los microorganismos 

aplicados al mejoramiento de la fertilidad del suelo, es necesario distinguir a los 

microorganismos vendidos por las empresas y las instituciones públicas de los 

microorganismos reproducidos por los propios campesinos (microorganismos 

locales). 

 Revisar el uso de herbicidas asociados a los OGM, en diferentes regiones y 

considerando las diferentes aplicaciones. 

 Estudiar las interacciones de los OGM con especies silvestres, otros cultivos, y las 

consecuencias ambientales. 

 Analizar las nuevas tecnologías de nanomateriales para aplicación de 

plaguicidas y fertilizantes. 

 Investigar la resistencia bacteriana a antibióticos. 

 Trabajar con los campesinos para conocer sus técnicas de manejo (por 

ejemplo, ellos tiene tiempos exactos para las labores culturales de modo que 

no necesitan usar herbicidas, y tienen semillas seleccionadas y mejoradas por 

costumbre, de modo que no necesitan de los maíces transgénicos ni híbridos 

que ponen en riesgo y contaminan sus semillas y que implican el uso de 

paquetes tecnológicos –fertilizantes químicos y plaguicidas-). 

 Monitorear las salidas de las cuencas, midiendo presencia de microorganismos 

en general, OGM, fertilizantes y plaguicidas. 

 Evaluar los impactos de los OGM en el ambiente y la salud humana y realizar 

labores de divulgación hacia la sociedad (científica y educación). 

 Estudiar las opciones de solución a la dispersión de los OGM, trabajadas 

directamente con los campesinos, con énfasis en las estrategias de manejo y la 

implementación de técnicas que sean más baratas para poder hacer manejo 

en campo. Se propone realizar un proyecto integral que responda a la 

interrogante de ¿qué hacer con los transgénicos que hay ahora? Por ejemplo, 

más que una descontaminación, se puede proponer un manejo de acervos de 

maíz que tengan presencia de transgenes (las alternativas que no impliquen la 



sustitución del acervo dígase “extinción local”, dependen de la frecuencia de 

los transgenes). 

 Llevar a cabo un análisis, desde la postura del principio precautorio, de las 

nuevas biotecnologías (en particular, las diferentes vertientes de la edición 

genómica), con el fin de no sólo pugnar porque sean consideradas dentro de 

la LBOGM, si no para llevar a cabo un diagnóstico, con base en la información 

disponible en la literatura, de sus potenciales implicaciones en el ambiente, 

salud humana y animal. 

 

4.3.3. Asistentes a la mesa 

 

1. Alma Berenice Zúñiga Bustos (INECC) 

2. Alma Piñeyro Nelson (UAM) 

3. Ana Wegier (UNAM) 

4. Ángel Ramírez Suárez (CENAM) 

5. Ania Mendoza Cantú (INECC) 

6. Antonino (Amecameca) 

7. Arturo Gavilán García (INECC) 

8. Becki Jiménez Gatica (INECC) 

9. Daniel Sandoval (Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano) 

10. Eduardo Monterrubio (UNAM) 

11. Emmanuel González Ortega (INECC) 

12. Erica Hagman Aguilar (INECC) 

13. Eva Bermúdez (UNAM) 

14. Inocencio Piña (CORENA) 

15. Luis Felipe Abreu García (INECC) 

16. Luis Manuel Rodríguez (UAM) 

17. María Amparo Martínez Arroyo (INECC) 

18. Mariela Fuentes (UAM Xochimilco) 

19. Omar Arellano Aguilar (UNAM-Facultad de Ciencias) 

20. Oswaldo Oliveros Galindo (CONABIO) 

21. Rodrigo Ramírez Sagahón (SENASICA) 

22. Rolando Bernal (UNAM) 

23. Sergio Zirath Hernández Villaseñor (INECC) 

24. Valia Maritza Goytia Leal (INECC) 

25. Víctor Hugo Páramo Figueroa (INECC) 

 

Las presentaciones correspondientes a esta mesa, expuestas por la Biól. Erica 

Hagman Aguilar, Jefe de Departamento de Estudios de Bioseguridad del INECC, y 

la Dra. Alma Piñeyro Nelson, investigadora de la Universidad Autónoma 

Metropolitana-Unidad Xochimilco, se muestran en el anexo 4. 

 



4.4. Mesa 4. Salud ambiental 

 

4.4.1. Áreas generales de desarrollo 

 

 Desarrollar metodologías de evaluación de impactos en salud y ecosistemas y 

su valoración económica. 

 Realizar estudios que vinculen los episodios de altas concentraciones (por 

ejemplo, contingencias) con los ingresos a hospitales o número de consultas que 

se proporcionaron por enfermedades relacionadas a la contaminación del aire. 

 Mejorar los mensajes asociados a planes de contingencia, incluyendo 

información relativa a los impactos registrados (por ejemplo, daños a la salud 

de la población). 

 Desarrollar esquemas efectivos de comunicación de riesgo. 

 Definir, junto con los responsables de los registros epidemiológicos, los criterios y 

los parámetros para poder medir la mortalidad y la morbilidad asociada a la 

calidad del aire y el cambio climático. 

 Desarrollar un mecanismo para vincular la información clínica que se registra en 

hospitales y centros de salud, con los registros epidemiológicos; definir una 

forma de apuntar y sistematizar los datos. 

 Fortalecer el tema de salud en los proaires y su vinculación con los temas 

ambientales. 

 Identificar necesidades específicas de información epidemiológica para su uso 

en estudios de impactos en salud. 

 Realizar estudios sobre efectos de los compuestos aromáticos, de los COV y de 

las mezclas de contaminantes atmosféricos. 

 Revisar el contenido de la norma de etanol; el punto crítico es pedir que se 

defina claramente cuál debe ser la composición de la gasolina con respecto a 

la presencia de compuestos tóxicos y precursores de ozono. 

 Establecer indicadores de logros de las políticas públicas. 

 Articular los planes de cambio climático y calidad de aire, y reforzar en ellos los 

temas para reducir los daños en la salud humana. 

 Realizar estudios específicos de los efectos en vegetación nativa mexicana, 

particularmente en ecosistemas riparios y lagunas costeras, así como en zonas 

agrícolas y ganaderas. 

 Considerar los Objetivos de Desarrollo Sustentable como eje para articular el 

trabajo de las diferentes secretarías y dependencias. 

 Incluir el tema de salud ambiental dentro del enfoque de las ciudades 

sustentables. 

 Socializar la información obtenida de estudios e investigaciones, para sustentar 

nuevos proyectos de salud en los municipios o mejorar los ya existentes. 

  



4.4.2. Propuestas de proyectos específicos 

 

 Estimar el valor de una vida estadística en México. 

 Estimar diferencias metodológicas así como ventajas y desventajas de las 

herramientas actualmente disponibles para estimar impactos en salud (BenMap 

vs AirQ+). 

 Monitorear la calidad de aire en zonas rurales, ya que presentan condiciones 

de calidad de aire severas, debido al uso de leña para cocinar, así como a 

algunas actividades agrícolas (zafra y uso de plaguicidas y fertilizantes). 

 Identificar puntos de corte más apropiados para las diferentes fases de 

implementación de un programa de contingencias ambientales atmosféricas 

 Realizar estudios específicos sobre: 

o Exposición personal en receptores específicos (como por ejemplo, ciclistas y 

despachadores de combustible). 

o Caracterización química de los combustibles y de partículas. 

o Sistemas de recuperación de vapores en estaciones de servicio en más 

ciudades del país. 

o Presencia de amoniaco en la atmósfera, proveniente de convertidores 

catalíticos. 

 

4.4.3. Asistentes a la mesa 

 

1. Alma Berenice Zúñiga Bustos (INECC) 

2. Andrea de Vizcaya (CINVESTAV) 

3. Ania Mendoza Cantú (INECC) 

4. Arturo Gavilán García (INECC) 

5. Astrid Shilmann (INSP) 

6. Becki Jiménez Gatica (INECC) 

7. Carlos Aarón Ávila Plascencia (IEEG) 

8. César Reyna de la Madrid (CAME) 

9. Diana Macías Martínez (ONU Medio Ambiente) 

10. Elizabeth Vega Rangel (UNAM-CCA) 

11. Felipe Adrián Vázquez Gálvez (UACJ) 

12. Gema Luz Andraca Ayala (UNAM-CCA) 

13. Guadalupe de la Luz González (COFEPRIS) 

14. Hugo Landa Fonseca (SEMARNAT-DGCARETC) 

15. Israel Laguna Monroy (INECC) 

16. Jacobo Finkelman (Consultor independiente) 

17. Josefina Gabriel Morales (INECC) 

18. Julieta Rodríguez Meza (SEMARNAT-DGCARETC) 

19. Julissa Calva Cruz (CAME) 

20. Luis Gerardo Ruiz Suárez (UNAM-CCA) 



21. Magali Hurtado (INSP) 

22. María Amparo Martínez Arroyo (INECC) 

23. Martha Fuentes (INER) 

24. Martha Patricia Sierra Vargas (INER) 

25. Natalia Soriano Castro (Secretaría de Salud/DGPS) 

26. Patricia Rodezco de Segurado (OPS/OMS) 

27. Raquel Montes (INECC) 

28. Raúl Omar Quintana Belmares (Instituto de Cancerología) 

29. Roberto Basaldud Cruz (INECC) 

30. Rodolfo Iniestra Gómez (INECC) 

31. Rodolfo Sosa Echeverría (UNAM-CCA) 

32. Salvador Blanco Jiménez (INECC) 

33. Sergio Zirath Hernández Villaseñor (INECC) 

34. Valia Maritza Goytia Leal (INECC) 

35. Víctor Hugo Páramo Figueroa (INECC) 

36. Víctor Manuel Menéndez Flores (CAME) 

 

La presentación correspondiente a esta mesa, expuesta por el lng. Sergio Zirath 

Hernández Villaseñor, Director de Investigación de Calidad del Aire y 

Contaminantes Climáticos del INECC, y el Dr. Arturo Gavilán García, Director de 

Investigación de Contaminantes, Sustancias, Residuos y Bioseguridad, se muestra 

en el anexo 5. 

 

4.5. Mesa 5. Contaminantes climáticos de vida corta 

 

4.5.1. Áreas generales de desarrollo 

 

 Se comentó que los contaminantes climáticos de vida corta (CCVC) se 

consideran un tema sensible porque en él convergen aspectos de calidad del 

aire, de salud y de cambio climático, y que están incluidos tanto en la Ley 

General de Cambio Climático, como en las CND porque el Inventario Nacional 

de Emisiones considera gases y compuestos de efecto invernadero.  

 Se señaló que México participa en la Coalición del Clima y Aire Limpio desde 

2012. 

 Se mencionó que los CCVC son contaminantes criterio y que, a su vez, 

contribuyen al cambio climático, por lo que es necesario hacer más fuerte esta 

relación y crear las bases para que las estrategias sean integrales y contribuyan 

a mejorar la calidad de aire y a reducir las emisiones simultáneamente. 

 Se destacó que México está comprometido en desarrollar políticas públicas que 

reduzcan los efectos de cambio climático, la contaminación atmosférica y que 

generen beneficios directos a la salud. Para ello, la mitigación de los CCVC 

permitirá alcanzar las metas mundiales de reducción de emisiones para evitar 



el calentamiento de 2 °C en la temperatura promedio del planeta. Estas 

políticas permiten controlar las emisiones, por ejemplo en la Ciudad de México 

se han reducido las concentraciones de ozono. 

 Se señaló que, a partir del inventario de contaminantes criterios, se calculó el 

CN, pero que aún hace falta desarrollar un inventario integrado con base en la 

metodología del IPCC, lo que permitirá hacer modelación. La visión de hacer 

cosas conjuntas ayuda a tener máximos beneficios. Se está trabajando en 

proponer rutas de mitigación integradas, como el uso de leña para cocción de 

alimentos en fogones abiertos. 

 Se recalcó que la convergencia entre calidad del aire y cambio climático es un 

tema que requeriré cambiar las prácticas. Por ejemplo, el introducir filtros de 

partículas en las chimeneas reduce CCVC, más no las emisiones de CO2, pero 

la fuente emisora es la misma y consecuentemente las medidas que se deben 

de proponer tienen que ser integrales. Otro ejemplo es la mitigación basada en 

la eficiencia energética, lo cual permite reducción de emisiones de GEI y 

CCVC. El evaluar la pertinencia de poner un filtro en un camión diésel y 

compararlo con un autobús eléctrico, considerando los cobeneficos y todos los 

impactos, contribuirá a la toma de decisiones de largo plazo. La convergencia 

entre estos dos problemas se debe de reflejar dentro del inventario. 

 Se subrayó que el tema de la calidad del aire y el de cambio climático deben 

de converger en un solo documento y en un conjunto único de acciones, 

porque sus fuentes generadoras, factores de emisión y unidades (drivers) son los 

mismos. Además, se comentó que es importante desarrollar indicadores y 

aplicarlos de forma sistemática en los dos documentos para ir midiendo el 

avance en la reducción y en los cobeneficios. 

 Se puntualizó que, metodológicamente, es factible homogenizar el inventario, 

pero se requeriré que la validación de la información se contraste con 

mediciones para posteriormente determinar la reducción de emisiones de 

CCVC. 

 Además, se mencionó que se creó una red experimental de medición de CN, la 

cual en un futuro permitirá hacer contrastar los inventarios con mediciones 

reales. 

 

4.5.2. Propuestas de proyectos específicos 

 

 Estandarizar las metodologías para estimar las emisiones de CCVC de sus 

diferentes fuentes. 

 Elaborar una línea base a partir de las estaciones de monitoreo y contrastarla 

con modelación meteorológica. 

 Realizar un estudio de especiación del comportamiento de cada fuente vs 

temporalidad. 



 Crear un banco de datos para que se pueda modelar todo el país a partir de 

meteorología. 

 Fortalecer la homologación de un inventario integrado. 

 Desarrollar una guía metodológica sencilla y homologar los criterios para que 

las entidades federativas puedan elaborar sus inventarios de emisiones.  

 Elaborar una NOM para partículas ultrafinas. 

 Trabajar en la definición de las cuencas atmosféricas. 

 Fortalecer la red de monitoreo de carbono negro. 

 Realizar investigaciones sobre los siguientes temas: 

o Temporalidad y áreas de las emisiones. 

o Homologación de fuentes. 

o Caracterización de cada una de las categorías de emisión. 

o Estimación de factores de emisión 

o Mitigación de CCVC. 

 

4.5.3. Asistentes a la mesa 

 

1. Abraham Ortínez Álvarez (CCAC) 

2. Alejandra Tenorio (INECC) 

3. Alejandro Vilchis Pineda (ININ) 

4. Alma Berenice Zúñiga Bustos (INECC) 

5. Andrea Díaz Fernández (CCAC) 

6. Ania Mendoza Cantú (INECC) 

7. Arturo Gavilán García (INECC) 

8. Astrid Shilmann (INSP) 

9. Beatriz Hernández Méndez (ININ) 

10. Becki Jiménez Gatica (INECC) 

11. Carlos Aarón Ávila Plascencia (IEEG) 

12. César Reyna de la Madrid (CAME) 

13. Claudia Octaviano (INECC) 

14. Diana Macías Martínez (ONU Medio Ambiente) 

15. Elizabeth Vega Rangel (UNAM-CCA) 

16. Felipe Adrián Vázquez Gálvez (UACJ) 

17. Frida Toquinto (UACJ) 

18. Gonzalo García Miaja (CCAC) 

19. Guadalupe de la Luz González (COFEPRIS) 

20. Hugo Landa Fonseca (SEMARNAT-DGCARETC) 

21. Israel Laguna Monroy (INECC) 

22. Jacobo Finkelman (Consultor independiente) 

23. Jorge Koeliker Delgado (CENAM) 

24. Julieta Rodríguez Meza (SEMARNAT-DGCARETC) 

25. Julissa Calva Cruz (CAME) 



26. Laura Reyes (INECC) 

27. Luis Gerardo Ruiz Suárez (UNAM-CCA) 

28. Magali Hurtado (INSP) 

29. María Amparo Martínez Arroyo (INECC) 

30. Martha Patricia Sierra Vargas (INER) 

31. Oscar Peralta (UNAM-CCA) 

32. Patricia Rodezco de Segurado (OPS/OMS) 

33. Raúl Omar Quintana Belmares (Instituto de Cancerología) 

34. Roberto Basaldud Cruz (INECC) 

35. Rodolfo Iniestra Gómez (INECC) 

36. Rodolfo Sosa Echeverría (UNAM-CCA) 

37. Salvador Blanco Jiménez (INECC) 

38. Sergio Zirath Hernández Villaseñor (INECC) 

39. Valia Maritza Goytia Leal (INECC) 

40. Víctor Hugo Páramo Figueroa (INECC) 

41. Víctor Manuel Menéndez Flores (CAME) 

42. Violeta Múgica Álvarez (UAM Azcapotzalco) 

 

Las presentaciones correspondientes a esta mesa, expuestas por el Mtro. Abraham 

Ortínez Álvarez, Coordinador de la Iniciativa para la Reducción de Contaminantes 

Climáticos de Vida Corta en México, y el Dr. Luis Gerardo Ruiz Suárez, investigador 

del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, se muestran en el anexo 6. 

 

4.6. Mesa 6. Laboratorios del INECC 

 

4.6.1. Áreas generales de desarrollo 

 

 Se propuso que los laboratorios del INECC trabajen para convertirse en 

Laboratorio Nacional, para buscar la posibilidad de financiamiento a través de 

fondos del CONACyT. Para ello, se debe valorar el involucramiento en distintas 

actividades, incluso algunas que no son sustantivas de para un laboratorio. 

 Considerando que los laboratorios ya cuentan con la figura legal, se sugirió 

establecer los lineamientos de monitoreo que estamos obligados a cumplir 

conforme a los convenios internaciones, incluida la asignación de recursos. 

 Como laboratorios de referencia, se debe priorizar la actualización de las NOM 

de calidad del aire, residuos, sustancias químicas, etc. y buscar opciones para 

que se refuercen las atribuciones de los laboratorios del INECC en este aspecto. 

 Establecer actividades puntuales para reforzar el intercambio técnico-científico 

con el CENAM, a efecto de robustecer la metrología de los laboratorios del 

INECC (por ejemplo, en carbón negro, partículas, etc.). 



 Buscar que la nueva Administración cuente con la información suficiente para 

valorar la pertinencia de que permanezcan las competencias del personal de 

los laboratorios, y no sólo los equipos funcionando; para ello sería importante 

realizar una presentación sobre la relevancia de los laboratorios en el cuidado 

de la salud humana y ambiental. 

 Negociar que se etiqueten recursos para los SMCA a nivel estatal, para que se 

mantengan en condiciones adecuadas para el monitoreo atmosférico. 

 Para los procesos de acreditación, cuando no se cuente con normatividad 

nacional se propuso que se parta de la normativa internacional como ISO, dado 

que su perfil de métodos estandarizados y reconocidos tiene un nivel tal que no 

requiere traducción para su uso. 

 Coordine un repositorio nacional de la calidad del aire, con criterios específicos 

para el reporte de datos; y que promueva el establecimiento de redes 

temáticas de investigación en las diferentes materias que son su atribución. 

 Promover la familiarización del cálculo y uso de la incertidumbre en las 

mediciones para reforzar el valor de los datos. 

 Generar metodologías propias donde se pueda disminuir la generación de 

residuos, sin que se pierda la calidad ni la trazabilidad. 

 Desarrollar metodologías y estandarización de las mediciones meteorológicas. 

 Aprovechar más los equipos y análisis que se pueden llevar a cabo mediante 

las unidades móviles del INECC. 

 Crear incentivos que promuevan la demanda de cumplir la normatividad 

ambiental. Se puede revisar el modelo del FONDEN para adaptarlo al tema de 

calidad del aire. 

 

4.6.2. Propuestas de proyectos específicos 

 

 Se mencionó la relevancia de enviar a la SEMARNAT los métodos acreditados 

por los laboratorios del INECC para promover la actualización de las normas. 

 Realizar y establecer procedimientos operativos estandarizados del INECC para 

que sean la línea a seguir por el resto de los laboratorios. 

 Dar trazabilidad por parte de los laboratorios del INECC a todos los SMCA, en 

todas las mediciones que realizan, a efecto de construir una verdadera red que 

publique datos comparables y confiables. 

 El CENAM invita a una comparación internacional de partículas en 2020. 

 Fortalecer la colaboración con el CENAM para la aplicación de patrones de 

GEI y COV en la definición de factores de emisión. 

 Llevar a cabo la validación de los datos de calidad del aire generados por la 

observación satelital, a través de mediciones en tierra. 

 Fortalecer la subred Aeronet. 

 

 



4.6.3. Asistentes a la mesa 

 

1. Alejandro Evaristo Vilchis Pineda (ININ) 

2. Andrés Aguilar Gómez (INECC) 

3. Ania Mendoza Cantú (INECC) 

4. Arturo Gavilán García (INECC) 

5. Beatriz Hernández Méndez (ININ) 

6. Becki Jiménez Gatica (INECC) 

7. Erick Delgado Dávila (ININ) 

8. Felipe Adrián Vázquez Gálvez (UACJ) 

9. Gema Luz Andraca Ayala (UNAM-CCA) 

10. Jorge Koelliker Delgado (CENAM) 

11. Julieta Mariela Rodríguez Meza (SEMARNAT) 

12. Julissa Calva Cruz (CAME) 

13. Luis Felipe Abreu García (INECC) 

14. María Amparo Martínez Arroyo (INECC) 

15. Michel Grutter de la Mora (UNAM) 

16. Omar Amador (UNAM) 

17. Óscar Fentanes Arriaga (INECC) 

18. Roberto Basaldud Cruz (INECC) 

19. Rodolfo Sosa Echeverría (UNAM) 

20. Salvador Blanco Jiménez (INECC) 

21. Sergio Toral Rebolledo (ININ) 

22. Sergio Zirath Hernández Villaseñor (INECC) 

23. Valia Maritza Goytia Leal (INECC) 

24. Víctor Hugo Páramo Figueroa (INECC) 

 

La presentación correspondiente a esta mesa, expuesta por la Ing. Valia Maritza 

Goytia Leal, Directora de los Laboratorios del INECC, se muestran en el anexo 7. 

 

4.7. Mesa 7. Calidad del aire 

 

4.7.1. Áreas generales de desarrollo 

 

Inventario de emisiones 

 Caracterizar la actividad de fuentes relevantes. 

 Actualizar las guías para el desarrollo de inventarios de emisión, incluyendo el 

tema de estimación de incertidumbre. 

 Crear un laboratorio de emisiones vehiculares. 

 Desarrollar la plataforma única de inventarios de emisión. 

 Llevar a cabo estudio sobre emisiones de gas LP. 



 Identificar variables críticas en la determinación de la calidad del aire, para 

orientar esfuerzos de gestión más específicos y contundentes. 

 

Monitoreo 

 Mejorar la operación de los Sistemas de Monitoreo de la Calidad del Aire. 

 Desarrollar capacidades para el uso y validación de información satelital. 

 Fortalecer capacidades de capacitación a los estados. Se puede considerar la 

colaboración con la academia para la preparación de programas específicos 

de capacitación. 

 

Modelación 

 Desarrollar capacidades de pronóstico. 

 Aplicar los modelos para evaluar la eficacia de las políticas públicas. 

 Desarrollar criterios para distribución espacial y temporal del inventario de 

emisiones con fines de modelación. 

 Aplicar modelos para evaluaciones a nivel urbano y regional. 

 

Mediciones con apoyo del laboratorio 

 Desarrollar estudios sobre emisiones de gas LP. 

 Fortalecer el monitoreo de contaminantes atmosféricos tóxicos, incluido el 

formaldehído. 

 

Cuencas Atmosféricas 

 Desarrollar una propuesta metodológica para la delimitación de cuencas 

atmosféricas en México. 

 Evaluar la capacidad de carga de las cuencas atmosféricas en el país. 

 

Normatividad 

 Se señaló que actualmente se encuentra en proceso la revisión de la NOM 

sobre el índice de calidad del aire. 

 Desarrollar una NOM para medición y niveles máximos permisibles de BTX, así 

como una NOM para la medición y niveles máximos permisibles de partículas 

ultrafinas 

 Actualizar la norma sobre métodos de medición y niveles máximos permisibles 

de plomo. 

 

4.7.2. Propuestas de proyectos específicos 

 

Inventario de emisiones 

 Desarrollar perfiles temporales de emisión y especiación de hidrocarburos. 

 Desarrollar factores de emisión para compuestos orgánicos volátiles y partículas, 

así como factores de emisión para vegetación local. 



 Mejorar los factores de emisión de quema de biomasa, específicamente por la 

combustión doméstica de leña. 

 

Monitoreo 

 Llevar a cabo estudios para determinar la representatividad espacial de las 

mediciones de las estaciones de monitoreo. 

 Desarrollar un proyecto sobre la instalación y la operación de estaciones 

centinela a nivel regional o nacional. 

 

Modelación 

 Desarrollar una guía sobre los tipos y las aplicaciones recomendadas de 

modelos de calidad del aire; así como una guía para evaluación cuantitativa 

del desempeño de estos modelos. 

 

Normatividad 

 Actualizar la NOM 156 y las normas de salud ambiental (NO2, CO, partículas y 

ozono) 

 

Otros temas 

 Continuar con el estudio y desarrollo de la concepción ecosistémica de la 

calidad del aire, a través de talleres con especialistas para construir un mapa 

ecosistémico común que identifique las relaciones existentes entre diversas 

especialidades a la luz del tema de la calidad del aire, tanto a nivel de proceso 

como a nivel de políticas públicas. 

 

4.7.3. Asistentes a la mesa 

 

1. Abraham Ortínez Álvarez (CCAC) 

2. Ana Patricia Martínez Bolívar (SEMARNAT-DGCARETC) 

3. Andrea Díaz Fernández (CCAC) 

4. Andrés Aguilar Gómez (INECC) 

5. Ania Mendoza Cantú (INECC) 

6. Arturo Gavilán García (INECC) 

7. Beatriz Hernández Méndez ((ININ) 

8. Becki Jiménez Gatica (INECC) 

9. Carlos Aarón Ávila Plascencia (IEEG) 

10. César Reyna de la Madrid (CAME) 

11. Daniel López Vicuña (SEMARNAT-DGCARETC) 

12. Elizabeth Vega Rangel (UNAM-CCA) 

13. Eva Margarita Melgar Paniagua (ININ) 

14. Felipe Adrián Vázquez Gálvez (UACJ) 

15. Francisco Hernández Ortega (INECC) 



16. Gloria Emelí Cortina Ramírez (ININ) 

17. José Agustín García Reynoso (UNAM-CCA) 

18. Julissa Calva Cruz (CAME) 

19. Laura Elizabeth Ramos Casillas (INECC) 

20. Leonardo Martínez (AEQUUM) 

21. Leticia Hernández Cadena (INSP) 

22. Luis Felipe Abreu García (INECC) 

23. Luis Gerardo Ruiz Suárez (UNAM-CCA) 

24. María Amparo Martínez Arroyo (INECC) 

25. María del Carmen Calderón (UNAM-CCA) 

26. María Guadalupe Tzintzun Cervantes (INECC) 

27. Michel Grutter de la Mora (UNAM) 

28. Nancy Serrano Silva (UNAM-CCA) 

29. Óscar Fentanes Arriaga (INECC) 

30. Patricia Domínguez (UNAM-CCA) 

31. Roberto Martínez (SEMARNAT-DGCARETC) 

32. Rodolfo Iniestra Gómez (INECC) 

33. Rodolfo Sosa Echeverría (UNAM-CCA) 

34. Salvador Blanco Jiménez (INECC) 

35. Sergio Zirath Hernández Villaseñor (INECC) 

36. Telma Castro (UNAM-CCA) 

37. Valia Maritza Goytia Leal (INECC) 

38. Verónica Estrada Ramírez (SEMARNAT-DGCARETC) 

39. Víctor Hugo Páramo Figueroa (INECC) 

40. Víctor Manuel Menéndez Flores (CAME) 

41. Violeta Múgica Álvarez (UAM Azcapotzalco) 

42. Yeen Chio (ONU Medio Ambiente) 

 

La presentación correspondiente a esta mesa, expuesta por el lng. Sergio Zirath 

Hernández Villaseñor, se muestra en el anexo 8.  
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Primer Foro Nacional sobre Plaguicidas

 Celebrado el 13 de abril de 2018
 Organizado por OPS/OMS, ONU Medio Ambiente, SEMARNAT e INECC
 Objetivo

o Mostrar las evidencias de algunos casos de estudio y, con base en ello, entablar
un diálogo entre todos los sectores involucrados para definir propuestas de
mejora regulatoria para el control de estas sustancias, así como una hoja de ruta
para el trabajo colaborativo en la materia

 Contó con la asistencia de 108 representantes de 49 instituciones
 Principales propuestas

Mesa de regulación agrícola
o Estrategia Nacional de eliminación de plaguicidas prohibidos y caducos, y 

sustitución de plaguicidas altamente peligrosos
o Estrategia para la transición de agricultura convencional a sistemas agroecológicos
Mesa de regulación ambiental
o Ley general de sustancias peligrosas que regule todo su ciclo de vida y en la que 

se incluyan los plaguicidas y su manejo integral.
o Programa nacional de monitoreo ambiental de plaguicidas y normas con límites 

máximos en agua y suelo.
o Estrategia para mejorar el registro, la venta y la aplicación de plaguicidas.
Mesa de regulación sanitaria
o Vigilancia y seguimiento del control de venta de plaguicidas en general y del uso 

de plaguicidas altamente peligrosos
o Capacitación sobre el uso de plaguicidas a los trabajadores que los manejan o 

venden
 Seguimiento mediante grupo técnico recientemente formado



Perfil Nacional de Sustancias Químicas

 Objetivo

o Conocer la situación que guardan las sustancias

químicas en el país y establecer un diagnóstico

que sirva como base para identificar las

capacidades y las áreas de oportunidad en su

manejo

 Es una referencia que integra el estatus sobre el

manejo de las sustancias en los ámbitos legal,

institucional, administrativo y de infraestructura,

que contribuye a definir acciones que permitan

reducir los riesgos a lo largo de su ciclo de vida

 Elaborar y actualizar este documento es un compromiso establecido en el SAICM,

para avanzar hacia un manejo más racional de las sustancias, en paralelo al resto de

los países del mundo y de nuestros socios comerciales.

 Está dirigido a los tomadores de decisiones de todos los sectores, quienes podrán

analizar y utilizar esta información para establecer metas específicas y acciones

prioritarias que permitan avanzar que cubra las necesidades, vacíos y debilidades a

nivel nacional, así como los compromisos a nivel internacional en esta materia.



Estudio sobre sustancias per y polifluoroalquiladas (PFAS) 
contenidas en prendas de vestir y accesorios, así como en 

artículos infantilesA

Sustancias en productos

 Estudio realizado en marco de la CCA
 Se examinaron 31 PFAS seleccionadas (incluidos PFOS y PFOA) en 137 prendas de

vestir y ropa de alto rendimiento (incluidos artículos para niños), adquiridas en
Canadá, Estados Unidos y México

 Se realizaron análisis en dos etapas:
o Determinación de la fracción extraíble de PFAS mediante un solvente orgánico para

los 137 artículos adquiridos
o Evaluación del potencial de migración de las PFAS objetivo a través de vías

pertinentes para la exposición humana y ambiental (simulación de lavado, así como
de saliva y sudor artificiales)

 Resultados obtenidos
o 30 de los 31 analitos se lograron cuantificar en al menos una muestra, y se detectó al

menos una PFAS en 68.6% de los artículos analizados
o La mediana de la Σ31PFAS tuvo un valor de 0.50 ng/g.
o Los niveles de PFAS en las pruebas de migración permanecieron inferiores a los

obtenidos por extracción con solvente orgánico, con una detección más frecuente de
las PFAS de cadena corta, las cuales son más hidrosolubles
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Bioseguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Coordinación General de Contaminación y Salud Ambiental
Dirección de Investigación sobre Contaminación, Sustancias, Residuos y Bioseguridad

1. Diseño de un plan de monitoreo de secuencias transgénicas en 

sitios prioritarios y consolidación del laboratorio de referencia en 

análisis de OGM

2016-2017

2. Monitoreo de la presencia de secuencias transgénicas en cultivos 

de maíz en sitios prioritarios de México

2017-2018

2016-2018

Laboratorio de Genética Molecular, Epigenética, Desarrollo y Evolución de Plantas

Convenios 
INECC/A1-006/2016
INECC/A1-003/2017



Dyer, et al. 2009. PLOS One 4(5) eS734 Piñeyro, et al. 2009. Mol Ecol 18: 750-761

Greenpeace. 2008

Serratos Hernández J.A. 2008. Revista Ciencias 92-93

Esfuerzos de biomonitoreo de transgenes en maíz en México



Reporte INECC 2015

Labor de monitoreo (INE, 2004-2012) en Estados



Diseño de un plan de monitoreo de secuencias 

transgénicas en sitios prioritarios y 

consolidación del laboratorio de referencia en 

análisis de OGM

2016-2017



Consolidación de laboratorio OGMs

• Optimización del protocolo de extracción 
de ácidos nucléicos:

- Menos tiempo de procesamiento de 
muestras
- Mayor rendimiento de ADN por muestra
- Menor costo

PROYECTO 2016-2017

EVENTO RASGO 

NK603 TH 

MON810 TH 
RI 

TC1507 TH 
RI 

GA21 TH 

Bt11 TH 
RI 

Bt176 TH 
RI 

DAS59122 TH 
RI 

MON88017 TH 
RI 

MON89034 RI 

MIR162 RI 

 

Eventos transgénicos específicos de maíz



Monitoreo de la presencia de secuencias 

transgénicas en cultivos de maíz en sitios 

prioritarios de México

2017-2018



Diseño de muestreo

• Ciudad de México, Chiapas, Michoacán, Oaxaca y Veracruz

• Colaboración con: Comisariados ejidales y bienes comunales, autoridades 
locales, Ecosur, UMSNH, CIIDIR-Oax, Jardín Etnobotánico Oax y UV

• Esquema de muestreo con representatividad espacial sobre toda la 
superficie de temporal de los cinco estados (INEGI,2010). Base de datos 
integrada: localidades del (INEGI, 2010) y registros de 1970–2010 de razas 
nativas de maíz (CONABIO, 2011)

• Se asignaron pesos para aumentar la probabilidad de encontrar maíz: 
3  registros de maíz con áreas de temporal
2  localidades dentro de la superficie de temporal con algún 

registro de maíz a escala municipal
1  localidades dentro de la superficie de temporal que no 

coinciden a escala municipal con registro de maíz 

• Unidades muestrales en los sitios: tres familias/hogares por localidad, 10 
mazorcas por familia/hogar, o bien 500g por variedad

PROYECTO 2017-2018



PROYECTO 2017-2018

Muestreo aleatorio uniforme para los cinco estados



Análisis moleculares de las muestras colectadas en campo 

PROYECTO 2017-2018

Escrutinio

• Detección de elementos reguladores 
comunes en la mayoría de los OGMs
(promotor 35S, Terminador T-NOS 

Identificación de 
eventos 

específicos

• NK603, MON810, TC1507, GA21, Bt11, 
Bt176, DAS59122, MIR604, MON88017, 
MON89034, MIR162, MIR 604



PROYECTOS 2018-2020

2018
• Impactos del uso masivo del herbicida glifosato
• Nuevos pesticidas
• Situación de los cultivos GM en México
• Aspectos relevantes de la bioseguridad en México

2019-2020
• Fronteras de la bioseguridad y la ecología ante las nuevas 

biotecnologías en el contexto de México

• Ensayos preliminares de descontaminación de secuencias 
recombinantes en maíz nativo en una zona específica de México

• Criterios ambientales, sociales, tecnológicos y productivos que 
conduzcan a la emergencia de resistencia bacteriana a los 
antibióticos en México ante escenarios de cambio climático. 
Diagnóstico, identificación y monitoreo de especies bacterianas 
resistentes a antimicrobianos en zonas agropecuarias en México
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Dra. Alma Piñeyro Nelson, UAM-X
Taller de Identificación de Necesidades de Investigación

INECC, 23 de julio de 2018

Nuevas Fronteras en Bioseguridad y 
Biodiversidad ante las nuevas 

Biotecnologías



Estrategias de modificación directa del 
ADN en plantas: 

• Mutagénesis inducida (aleatoria) 

• Transgénesis (introducción de secuencias 
exógenas; visión aditiva; rasgos simples) 

Edición Genómica (introducción de 
modificaciones genéticas dirigidas sobre genes 
endógenos; rasgos simples [?] ) 



Rasgos introducidos por transgénesis: 
simples, pocos

Soya
51% 

maíz
30% 

algodón
13% 

Otros
1%

Tolerancia a 
Herbicidas

53%

Rasgos 
Apilados

33%

Resistencia insectos 14%

Tolerancia a herbicidas es 
el rasgo dominante en soya, 
maíz, canola, betabel y alfalfa

Fig modificada de James, C. 2015. ISAAA

– ¿PORQUÉ SIMPLES Y 
POCOS? 

• Limitación técnica: 
fenómenos de 
silenciamiento
transcripcional y 
postranscripcional: a 
mayor número de 
construcciones, menor
expresión de las mismas 
(1990s; Iyer et al. 2000).



Siguiente frontera tecnológica: nuevas 
tecnologías para edición genómica:

• Diferencia con aproximaciones de 
mutagénesis inducida y transgénesis: 

– No son aleatorias: buscan 
activar/reprimir/eliminar o insertar genes 
particulares en sitios específicos del genoma

– Basadas en técnicas de reconocimiento local de 
secuencias blanco y/o recombinación



Sistema 
CRISPr-Cas9

Pennisi, 2013. Science



CRISPR-Cas: promesa de ser un 
modificador universal

https://geneticliteracyproject.org/



CRISPR-Cas como promesa de eliminación de 
poblaciones/especies nocivas: impulsores genéticos

https://geneticliteracyproject.org/2017/02/23/avoiding-unexpected-zika-malaria-fighting-gene-drive-mosquitoes-built-safety-net/



Mayor precisión técnica, pero…

• ¿Seguimos metidos en el Dogma Central de la 
Biología Molecular? (DNA>ARNm>proteína)

• ¿Equiparamos procesos de modificación genética 
en laboratorio con procesos naturales, a pesar de 
que los organismos que vemos son los que 
sobrevivieron exitosamente a estas 
modificaciones genéticas (mutaciones)?

• Es decir, se propone introducir en el ambiente 
poblaciones completas de mutantes.



Aumento en la tasa mutacional y sus 
efectos en la adecuación

Ragman, 1999



¿Qué otras consecuencias puede haber por el 
aumento de la tasa mutacional? 

Gago et al., 2009



Uso de CRISPr: mutaciones 
inesperadas… 



Preocupaciones de bioseguridad 
• CRISPr-Cas9 (y variantes) promocionados como organismos 

no genéticamente modificados = pugna por no ser 
regulados

• No seguimiento ni trazabilidad
– Incapacidad de detectar escapes
– incapacidad de reacción rápida a efectos no esperados

• Impulsores genéticos (gene drives) estrategia de extinción 
de poblaciones/especies con  reproducción sexual. 
– ¿Qué consecuencias ecológicas y/o interespecíficas puede 

haber?

https://ensser.org/publications/ngmt-statement/



Otra frontera tecnológica: Biología 
sintética (Synbio):

• “La biología sintética combina la biología 
molecular y la biología de sistemas con principios 
de ingeniería para el diseño de sistemas 
biológicos y biofábricas” 

• “A través de la ciencia y la ingeniería, esta área 
única permite a los investigadores estudiar, 
modificar, crear y recrear itinerarios, secuencias 
de ADN, genes y sistemas biológicos naturales 
altamente complejos para dar respuesta a 
algunas de las preguntas más difíciles de la vida”.

https://www.thermofisher.com/mx/es/home/life-science/cloning/synthetic-biology.html



Paradigma imperante en Synbio: 

Imagen: De Lorenzo, 2014

Visión reduccionista y lineal del funcionamiento de sistemas vivos



Esquema de modificación en Synbio:

Taxa que han sido modificados: virus, bacterias, algas, hongos 

Figura: Kuiken et al., 2014



Áreas que impacta la Synbio: 

biología

biol. de sistemasingeniería

biotecnología Bioinformática

química matemáticas

Biología 
Sintética

*

Figura modificada de Keshava et al., 2018 

*

*

Medicina

Agricultura

Biorremediación

Ecología



¡Gracias! 

• Colaboradores: Adriana Garay, Elena Álvarez-
Buylla, Emmanuel González, Erica Hagman, 
Eduardo Monterrubio, Eva Bermúdez, 
Mariana Ayala, Said González, Geovanni
Martínez, Alejandro de Ávila, José Luis 
Chávez, Rémy Vandame, Eric Vides, Carlos 
Ávila, Rosey Pérez, Daniela Sosa, Paola López, 
Diana Romo.

• Cuerpo Académico “Agricultura Sustentable” 
UAM-X

• Grupo de Agricultura y Alimentación-UCCS
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IMPACTOS EN SALUD DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL



IMPACTOS EN CULTIVOS Y BOSQUES

Cultivo
Área 

sembrada 
(ha)

Valor de la 
producción 

(MDP)

Pérdida económica 
(MDP)

Maíz 361,999 2,461 287

Avena 81,984 479 291

Frijol 16,004 116 86

Sorgo 36,777 410 210

Nopal 7,642 951 ND

Agave 864 39 ND

Amaranto 1,235 13 ND

Maguey pulquero 1,896 430 ND

Total 874

PÉRDIDA ECONÓMICA EN CULTIVOS POR EXPOSICIÓN A 
OZONO EN LA REGIÓN CAMe



IMPACTOS EN MATERIALES



ÍNDICE NACIONAL DE CALIDAD DEL AIRE

Con apoyo del Instituto Nacional de
Salud Pública se trabajó en la elaboración
de un índice nacional de calidad del aire.

 Uso de un sólo índice de calidad del
aire en el país.

 Obligatoriedad de difusión continua y
oportuna de la información de calidad
del aire.

 Incluye PM2.5 y ozono para promedio
de ocho horas.

Promedio 24 horas: 174 µg/m³

 Incluye un promedio ponderado de 12 horas sobre partículas que otorga una mayor
protección a la salud.



ACTUALIZACIÓN DE LA NOM-022-SSA1-2010 SO2

Límite 8 horas
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 El INECC impulsó que se
establecieran límites más
estrictos, considerando la
información epidemiológica y
toxicológica más reciente a nivel
nacional e internacional.

 El INECC fue el encargado de
desarrollar la propuesta de
manejo de datos para determinar
el cumplimiento de la norma.

 Actualmente este proyecto de
Norma se encuentra en la etapa
de atención de comentarios de la
consulta pública.



BENEFICIOS POR MODIFICAR LOS LMP VEHICULARES
Y LA NOM 016 CRE 

 Homologación de los LMP aplicables a automotores ligeros y pesados en nuestro
país respecto a normatividad internacional.

 Se estimó una reducción de 9,000 muertes al año 2035, considerando ozono y
partículas primarias y secundarias.

 El beneficio económico resultó en 20.8 billones de dólares.



ELEMENTOS BAJO MODELACIÓN

Aplicación de una norma que regule las
características de los convertidores
catalíticos de remplazo, lo cual evitaría
la comercialización y uso de
catalizadores de baja eficiencia y
duración.

Uso de distintas composiciones de
gasolina en ciudades de Guanajuato,
en donde se identificará el impacto en
salud que tiene el uso de las gasolina
actual, la gasolina con etanol - mayor
volatilidad y gasolina de baja
volatilidad y con disminución de
azufre.
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TEMAS DE INVESTIGACIÓN

De acuerdo a la Organización
Mundial de la Salud, la salud
ambiental está relacionada con
todos los factores físicos, químicos
y biológicos externos a los que
está expuesta una persona.

Engloba factores ambientales que
podrían incidir en la salud y se
basa en la prevención de las
enfermedades y en la creación de
ambientes propicios para mejorar
la salud.

Contingencias Ambientales.
Concentraciones de
corte.
Impactos en el
comportamiento.

Normas secundarias de
calidad del aire.

Sistema de datos
epidemiológicos.

Ecosistemas.
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Inventario único (CCVC, GEI, contaminantes criterio, contaminantes tóxicos)
Integración de la relación CCVC y calidad del aire en los PROAIRES

Medición en laboratorio y en aire ambiente de CCVC



México esta comprometido en desarrollar políticas públicas 
que reduzcan los efectos del cambio climático, la 

contaminación atmosférica y tengan beneficios directos en 
la salud ambiental. 







MEXICO

1992                                     2012                                 2013                                    2014   2015

2013                           MITIGATION                                2030

NDC´S and MITIGATION 
SCENEARIOS 



Agenda Internacional



México y la Coalición de Clima y Aire Limpio (CCAC)

México en 2012 fundo junto con 7 socios la Coalición de Clima y Aire Limpio, comprometiéndose a cumplir 

con el objetivo principal para “Reducir y mitigar los CCVC”.











Máximos beneficios en el corto plazo



Rutas para mitigar los CCVC  
SNAP-II

La pronta acción global para reducir las emisiones de los CCVC ofrece enormes beneficios 
climáticos, económicos, de seguridad alimentaria y de salud, y ayudará a México a 
alcanzar nuestros objetivos internacionales y locales.

La necesidad de una plan integrado

• Los CCVC son los forzantes del clima más 
potentes a corto plazo

• Se necesitan de acciones de política y 
estrategias sectoriales para minimizar el 
impacto los forzadores del clima

• Actualmente hay tecnologías  viables para 
reducir las fuentes locales y globales de SLCP

• Las medidas de reducción efectivas 
proporcionarían beneficios colaterales

• Una estrategia de acciones integradas entre el 
clima (GHG) y la calidad del aire 
(contaminantes) lograría beneficios múltiples a 
corto plazo. 



Enfoque sistémico y holístico 



The maximun benefits in the short-term



Mexico City      Monterrey    Guadalajara     Juriquilla          Cuernavaca           Toluca            Altzomoni

Average 
Concentratio

n (µg/m3)

6.75 7.80 5.25 0.81 1.46 10.5 0.25

Equipment
PhotoAcoustic
Extinctiometer Aethalometer

Aethalometer PhotoAcoustic
Extinctiometer

Aethalometer PhotoAcoustic 
Spectrometer

PhotoAcoustic
Extinctiometer

Institution UNAM
RUOA

INECC
ITESM

CIATEJ
CONACYT

UNAM
RUOA

INECC
UAEM

UNAM
RUOA

UNAM
RUOA

Red experimental de mediciones de Carbono Negro
2015-2016





Planeación Nacional de CCVC 

• México fue uno de los países piloto 
apoyados por CCAC para desarrollar una 
planificación nacional de acción en CCVC. 

• El INECC es el punto focal para el CCAC en 
México y coordina con las instituciones 
gubernamentales, académicas, y de 
investigación y otras el proceso de 
planificación nacional del SLCP. 

• Un primer borrador del plan nacional de 
CCVC fue desarrollado en 2013 por México 
para priorizar las estrategias de mitigación 
de los CCVC dentro de las políticas y 
programas nacionales.

• El gobierno mexicano creó la capacidad 
institucional dentro de INECC con el apoyo 
de CCAC-SNAP para coordinar y fortalecer 
las actividades y acciones de CCVC en 
México



SUPPORTING NATIONAL ACTION AND PLANNING
PHASE-II  MEXICO

Actividades actuals del SNAP-II

La Fase II permitirá un análisis más desarrollado de los 
problemas para identificar las sinergias entre las diferentes 
acciones y políticas en que México se encuentra actualmente en 
desarrollo en cambio climático, salud y calidad del aire

SNAP contribuirá al análisis técnico que México realiza para 
elaborar un camino que permita implementar la mitigación de 
CCVC como parte de la política de cambio climático y las 
estrategias de calidad del aire (Pathway Approach)

La inclusión de los CCVC dentro de varios compromisos,, 
aumenta su ambición y requiere establecer una hoja de ruta 
integrada para  alcanzar estos objetivos.

Desarrollar la Estrategia nacional sobre contaminantes 
climáticos de corta duración 2018



National Strategy on Short Lived Climate Pollutants 

Rutas de Mitigación para 
Contaminantes Climáticos de Vida 

Corta 





Modelación de escenarios para reducir
Contaminantes Climáticos de Vida Corta

Stockholm Environment Institute, University of York 

Integrated

Benefits

Calculator



Integrated

Benefits

Calculator

Modelado



Impactos 

COPM2.5SO2

NH3

COVs

NOx

CN

Salud

CH4 N2O

CO2

COr

Cultivos Clima

CCVC
Gases de 

efecto 
invernadero

Contaminación 
Atmosférica

Ozono
HFCs

Forzantes climáticos 



Escenarios modelados para Gahana con LEAP-IBC

Currently agreed  Plans 
And Measures (PAMS) 
not implemented 
beyond 2011

Currently agreed  PAMS 
fully implemented as 
planned

NDC commitments fully 
implemented

Additional SLCP measures 
fully implemented

The national SLCP plan covers: success of current PAMS; success of implementing 
NDC commitments; promotion and implementation of additional SLCP measures  

Preliminary results



Educación ambiental es tiempo de actuar, Reducir el cambio climático a
corto plazo y mejorar el aire que respiramos es tarea de todos, Ministerio de 
Medio Ambiente, Gobierno de Chile. Coalición de Clima y Aire Limpio
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Subtemas a discutir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





CONSERVAR LA MEMORIA

• Es necesario conservar la memoria de los avances incrementales en el desarrollo 

de las Ciencias del cambio climático y de la contaminación atmosférica en México.

• Historia antigua sobre:

– El problema del cambio climático inicia con el “Estudio del País”

– El problema de la contaminación atmosférica inicia con Humberto Bravo.

– Historia reciente sobre:

o Cambio climático inicia con el Reporte Mexicano de Cambio Climático

o Cambio climático y SLCF inicia con “Temas emergentes en cambio 

climático: metano y carbono negro, sus posibles cobeneficios y desarrollo 

de planes de investigación”



– Racionalidad
• Optimizar recursos humanos escasos
• Casi todas las fuentes de emisión contribuyen a más de un inventario
• Permite identificar mejores  opciones de mitigación con cobeneficios

– Metodologías.
• “Top-down” o “bottom-up” según convenga
• Se pueden aplicar estándares de informática, termodinámica, química y 

geociencias

– Incertidumbre
• Se pueden homologar incertidumbres 

– Validación
• Debe ser parte integral del proceso de elaboración del inventario de 

emisiones
• Permite reducir incertidumbres y sesgos sistemáticos
• Da certeza a los estimados mitigación

INVENTARIO ÚNICO



– Contaminantes criterio como forzantes climáticos
• El cambio climático y la contaminación atmosférica comparten los mismos “drivers”

• Mitigación en la chimenea o tubo de escape reducen la contaminación atmosférica y los
FCVC

• Mitigación por incremento en la eficiencia, uso de fuentes renovables o cambio de
paradigma reducen la contaminación atmosférica y el cambio climático

– Proaires y Programa Especial de Cambio Climático
• Compartiendo ”drivers” objeto de intervención no pueden estar desarticulados

• Deben converger en un solo documento y programa de intervención

• Indicadores

o Es indispensable desarrollar y aplicar de forma sistemática indicadores de
cuantitativos de desempeño ambiental ( en ambos problemas)

• Cobeneficios

o La desarticulación entre los programas permite “fugas” de mitigación.

o La identificación, estimación y monetización de los cobeneficios refuerza las
tendencias convergentes

CONVERGENCIA CAMBIO CLIMÁTICO Y CONTAMINACIÓN
ATMOSFÉRICA



– Caracterización de emisiones

• Caracterización integral de emisiones optimiza recursos y refuerza las 
tendencias convergentes.

– Caracterización de cuencas

• Indispensable volver operativa la gestión de calidad del aire por cuencas 
atmosféricas

• Solo esta aproximación permite estimar efectos en cultivos y ecosistemas y 
protegerlos

– Funciones exposición-respuesta

• Indispensable obtener estas funciones para receptores propios

– Valorizar impactos y cobeneficios

• Valorizar impactos es indispensable para la construcción del inventario de 
daños y cobeneficios.

INVESTIGACIÓN



FUENTES DE INFORMACIÓN Y PROPUESTAS PARA LA REFLEXIÓN

• EACIM
– http://www.inecc.gob.mx/descargas/calaire/2014_calaire_imp_reg_centro_mex.pdf
– http://www.inecc.gob.mx/descargas/calaire/2015_calaire_imp_reg_centro_mex.pdf.

• Programa de Gestión Federal para Mejorar la Calidad del Aire de la Megalópolis 
2017 – 2030 (2017)
– https://www.gob.mx/comisionambiental/documentos/acciones-estrategicas-para-mejorar-

la-calidad-del-aire-de-la-megalopolis-aecam-2017-2030

• Diagnóstico del estado del arte de la química atmosférica en México con relación 
a los gases de efecto invernadero y los contaminantes climáticos (2018).
– http://www.redcam.org

• Integrated responses to short lived climate forcers promoting clean energy and 
energy efficiency
– URL pendiente

• Reporte Mexicano de Cambio Climático
– Buscar así en Internet (tres volúmenes)

http://www.inecc.gob.mx/descargas/calaire/2014_calaire_imp_reg_centro_mex.pdf
http://www.inecc.gob.mx/descargas/calaire/2015_calaire_imp_reg_centro_mex.pdf.
https://www.gob.mx/comisionambiental/documentos/acciones-estrategicas-para-mejorar-la-calidad-del-aire-de-la-megalopolis-aecam-2017-2030
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Laboratorios del INECC 
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Nominal values xi / ui / 
xSRP27 / uSRP27 (nmol/mol) 

80 78.67 0.41 
78.80 0.36 

420 415.55 1.47 
415.14 1.24 











Evaluación periódica e independiente del desempeño técnico de un laboratorio.
Las mediciones de un laboratorio deben ser comparables con cualquier otro laboratorio.
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Calidad del aire 





CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE AUTOMOTORES



CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE AUTOMOTORES



INVENTARIO DE EMISIONES DE FUENTES MÓVILES

Ventas nuevos e 
importados usados

INEGI Registros

FLOTA VEHICULAR

DATOS DE ACTIVIDAD

FACTORES DE EMISIÓN



INVENTARIO DE EMISIONES DE FUENTES MÓVILES NO CARRETEAS

Se obtuvieron factores de
emisión para 10 diferentes
tipos de vehículo.

Se evalúo el impacto de los
filtros de partículas en estos
vehículos.

Actualmente hay un estudio
para determinar la actividad
y la flota nacional de las
fuentes móviles no
carreteras.



COMBUSTIBLES VEHICULARES (GASOLINA)

E F M A M J J A S O N D

NOM-086*** 10 psi 9 psi 10 psi
NOM 016 11.5 psi 10 psi 9 psi 10 psi 11.5 psi

ACT. NOM 016 11.5 – 12.5 psi 10 – 11 psi 9 – 10 psi 10 – 11 psi 11.5 - 12.5 psi
EUA Invierno hasta 15 psi Verano 7.8* – 9.0 psi Invierno hasta 15 psi
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INFORMES ANUALES DE CALIDAD DEL AIRE 2013 a 2016

Se desarrollan indicadores de la calidad
del aire, a nivel de estación de monitoreo,
ciudad y zona metropolitana, con
respecto a PM10, PM2.5, O3, SO2, NO2 y CO

• Cumplimiento de las NOM de calidad 
del aire.

• Comportamiento temporal (horario y 
mensual)

• Distribución de días con calidad del 
aire buena, regular y mala.

• Tendencias de los datos diarios

En el informe del 2016 se incluye el
análisis de información de 20 SMCA, que
agrupa 169 estaciones de monitoreo
distribuidas en 64 ciudades y zonas
metropolitanas.



INFORMES ANUALES DE CALIDAD DEL AIRE

En el país hay 34 SMCA que agrupan 249 estaciones distribuidas en 103 ciudades
de 30 Estados de la República Mexicana (Quintana Roo y Baja California Sur no
poseen un SMCA en su territorio).

En 2017 el contaminante más medido fue PM10 (221 estaciones) y el menos
medido PM2.5 (121 estaciones), en el caso de ozono hay 162 estaciones.

Persisten los problemas de calidad del aire por PM10, PM2.5 y Ozono, en la
mayoría de las ciudades evaluadas.

Considerando los criterios de la NOM-156-SEMARNAT-2012 aún hay tres
asentamientos humanos con más de 500,000 habitantes; 37 municipios con
emisiones superiores a 20,000 ton/año de contaminantes criterio y 69
conurbaciones en donde debe realizarse monitoreo de calidad del aire.



SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE CALIDAD DEL AIRE

 Colecta, concentra y difunde
información horaria de calidad
del aire generada en diversas
ciudades del país.

 La información en tiempo real
se presenta indicando su
cumplimiento o
incumplimiento a la norma
respectiva.

 Actualmente están
conectadas 130 de las 174
estaciones automáticas
existentes en el país (75%).

 Estas 131 estaciones están distribuidas en 46 ciudades y zonas metropolitanas
ubicadas en 21 estados de la República Mexicana.



ÍNDICE NACIONAL DE CALIDAD DEL AIRE

Con apoyo del Instituto Nacional de Salud
Pública se trabajó en la elaboración de un
índice nacional de calidad del aire.

 Uso de un sólo índice de calidad del
aire en el país.

 Obligatoriedad de difusión continua y
oportuna de la información de calidad
del aire.

 Incluye PM2.5 y ozono para promedio
de ocho horas.

Promedio 24 horas: 174 µg/m³

 Incluye un promedio ponderado de 12 horas sobre partículas que otorga una
mayor protección a la salud.



ACTUALIZACIÓN DE LA NOM-022-SSA1-2010 SO2
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 El INECC impulsó que se
establecieran límites más estrictos,
considerando la información
epidemiológica y toxicológica más
reciente a nivel nacional e
internacional.

 El INECC fue el encargado de
desarrollar la propuesta de manejo
de datos para determinar el
cumplimiento de la norma.

 Actualmente este proyecto de
Norma se encuentra en la etapa de
atención de comentarios de la
consulta pública.



METODO DE APTITUD ASOCIADO AL MONITOREO DE
CALIDAD DEL AIRE

Metodología: Álgebra de mapas 

El objetivo es identificar las
zonas más adecuadas para
monitorear la calidad del aire.

Se ha trabajado para la ciudad
de Salamanca y para todo el
Estado de México.



PLATAFORMA ÚNICA DE INVENTARIOS DE EMISIONES

Objetivo: diseñar y desarrollar una plataforma única, a
través de la cual sea posible elaborar, gestionar y
actualizar los inventarios locales, regionales y nacionales
de emisiones de gases y compuestos de efecto
invernadero y contaminantes criterio.

 Diseño conceptual de la estructura de la plataforma.
 Aplicación WEB preliminar para el intercambio,

importación, gestión y reporte de datos.
 Homologación de categorías de emisión entre los

inventarios de emisiones de gases y compuestos de
efecto invernadero y contaminantes criterio.

 Concluir desarrollo de aplicación WEB
 Desarrollo de catálogos metodológicos y archivos de

cálculo
 Prueba piloto a nivel regional
 Preparación de guías de usuario
 Implementación nacional de la plataforma



PLATAFORMA COA - WEB

Objetivo: Rediseñar
técnica y operativamente
el formato de la COA para
mejorar los elementos de
captura, entrega,
recepción, validación e
inscripción del trámite en
una plataforma WEB.

Resultados: como parte de
este trabajo se actualizaron y
mejoraron los formatos de
requerimiento, las tablas
temáticas, los criterios de
validación y los catálogos
relacionados a diversos
campos por cada sección de la
cédula

En el marco de la Estrategia Digital Nacional
del Gobierno Federal, el proyecto para
modernizar la COA tiene un gran potencial
para concentrar información en un sólo lugar y
cubrir necesidades de diversos usuarios, tal
como proveer de información para la
elaboración de:

• El Registro de Emisiones y Transferencia
de Contaminantes (RETC)

• El inventario de Gases con Efecto
Invernadero (INEGEI),

• El Inventario de emisiones de
contaminantes del aire (INEM)

• El Registro Nacional de Emisiones
(RENE)



INVENTARIO DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES

Cerca del 60% de las emisiones de
COV se concentra en 10 estados del
Centro y Norte del país.

En orden de importancia, por su potencial de
formación de ozono, los 18 municipios mas
sobresalientes son: Tijuana, Juárez, Mexicali,
Iztapalapa, Aguascalientes, Saltillo, Zapopan,
León, Guadalajara, Monterrey, Chihuahua,
Puebla, Gustavo A. Madero, Reynosa,
Hermosillo, Culiacán, Querétaro y Ecatepec de
Morelos.



INVENTARIO DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES



INVENTARIO DE EMISIONES PARA MODELACIÓN

• Se elaboraron los inventarios de
emisiones para las regiones República
Mexicana, Guanajuato, Jalisco,
Monterrey, Tijuana-Cd Juárez y Centro de
México.

• A parir del Inventario de Contaminantes
Criterio, se distribuyeron temporal y
geográficamente las emisiones de cada
región.

• Se realizó especiación y agregación de
emisiones de acuerdo a lo requerido por
los mecanismos químicos de los modelos
fotoquímicos.

• Se desarrollaron archivos de emisiones
conjuntas de fuentes móviles, de área y
puntuales para los mecanismos químicos
RADM2, SAPRC99, RACM2 y CBM05.

• Se estimaron emisiones en mallas
con resolución de 3 x 3 Km para las
cinco regiones con áreas
metropolitanas más importantes
del país. Mientras que la cobertura
de la República Mexicana se estimó
con resolución de 9 x 9 Km.

• Actualmente se dispone de archivos
diarios para modelación de todo el
año 2014, de los cuatro
mecanismos químicos y las 6
coberturas geográficas citadas. Los
cuales están disponibles en:

http://mapas.inecc.gob.mx/apps/s
olicitudes/logINecc.html

http://mapas.inecc.gob.mx/apps/solicitudes/logINecc.html


• Se concluyó el proyecto JICA-Universidad de Ehime, con la calificación más alta, de la 
Agencia de Ciencia y Tecnología de Japón.

• Convenio con CENAM para elaboración de gas estándar BTEX para apoyo a SMCA.

• Fortalecimiento a la infraestructura del INECC:  Equipo XRF, adquisición INECC/ 2 jet air 
samplers, Donación JICA/ 2 servidores de modelación, Donación JICA.

Resultados

• Evaluación de cobeneficios en Gasolineras en Guadalajara.

• Se fortalecieron las capacidades de muestreo y análisis del gobierno local.ZMG

• Se aportó información referente a los niveles de concentración de partículas y COV 
para el diseño del Proaire de Nuevo León.

• Evaluación de cobeneficios en Ecovía Monterrey.

• Se fortalecieron las capacidades de muestreo y análisis del gobierno local.

AMM

• Evaluación de cobeneficios en Corredor cero emisiones, D.F. 

• Se migró el modelo MCCM al modelo fotoquímico WRF-CHEM en el Distrito Federal 
para evaluar escenarios y medidas de control.

ZMVM

ESTUDIO DE LA DINÁMICA DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS
EN AMM, ZMG Y ZMVM (2011-2016)



ESTUDIO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA REGIÓN CENTRO DE 
MÉXICO (2014-2015)

.



ESTUDIO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA REGIÓN
CENTRO DE MÉXICO (2014-2015)

Medición de Mercurio en aire ambiente

Medición de carbono negro
 Método óptico  

Determinación de calidad aerobiológica del aire
 Muestreo de pólenes: Toluca, Cuernavaca y 

Puebla

 Estudio de la expansión urbana
 Estudio de la dinámica de las 

cuencas atmosféricas
 Revisión de inventarios

de emisiones
 Mediciones satelitales
 Monitoreo
 Modelación 



LADRILLERAS









ELEMENTOS METODOLÓGICOS PARA ELABORAR LOS PROGRAMAS 
DE CALIDAD DEL AIRE DE LAS CIUDADES Y ZONAS METROPOLITAS 
DEL PAÍS (2016)







ESTUDIO DE CALIDAD DE COMBUSTIBLES FÓSILES Y SU IMPACTO
EN EL MEDIO AMBIENTE (2017)









ANÁLISIS DEL ESTADO DEL ARTE SOBRE EL DEPÓSITO ATMOSFÉRICO
EN MÉXICO Y SU RELACIÓN CON EL CAMBIO CLIMÁTICO (2017)









EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS EN LA CONCENTRACIÓN DE
OZONO POR LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS INTEGRADAS DE
CONTROL DE EMISIONES EN LA MEGALÓPOLIS (2017)









AVANCES Y OPORTUNIDADES PARA REDUCIR LOS
CONTAMINANTES CLIMÁTICOS DE VIDA CORTA EN AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE (2016-2018)









CORRESPONDENCIA ENTRE LAS METODOLOGÍAS MANUAL Y
AUTOMÁTICA PARA LA MEDICIÓN DE PARTÍCULAS SUSPENDIDAS
(2017)





PLAN SALAMANCA (2016-2017)
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