
Calidad del Aire en la Cuenca 
Atmosférica de Tula

Agosto de 2020  



 
Directorio 

 
Por la SEMARNAT 

 Víctor Manuel Toledo Manzur  
Secretario de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 
  

 Julio Trujillo Segura 
Subsecretario de Fomento y Normatividad 

Ambiental  
  

 Dirección General de Gestión de la Calidad 
del Aire y Registro de Emisiones y 
Transferencia de Contaminantes  

 
                                                                                                                                  

Por el INECC 

 María Amparo Martínez Arroyo 
Directora General del INECC 

  
 Luis Gerardo Ruiz Suárez 

Coordinación General de Contaminación y 
Salud Ambiental 

  
José Abraham Ortinez Álvarez 
Director de Economía Sectorial  

  
Rodolfo Iniestra Gómez 

Director de Investigación de Calidad del Aire y 
Contaminantes Climáticos 

 

 

Por el Gobierno del Estado de Hidalgo 

 
Benjamín Rico Moreno 

Secretario de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de Hidalgo 

 
Raquel Ramírez Vargas 

Subsecretaria de Política Ambiental  
 

Estela Pérez Trejo 
Directora de Control y Evaluación 

 
 

 

 

 
 

Por la Comisión Ambiental de la Megalópolis 
 
 

J. Victor Hugo Páramo Figueroa 
Coordinador Ejecutivo  

 
Ramiro Barrios Castrejón 

Director General Adjunto de Gestión de Calidad 
del Aire en Zonas Metropolitanas 

 
Gloria Julissa Calva Cruz 

Directora de Prevención y Control de 
Contaminación Urbana en Zonas 

Metropolitanas 

 
 

 

 
  



 
 

 

Índice 
 
1. Descripción general de la región ........................................................................ 1 

2. Fuentes de emisión y emisiones a la atmósfera de la región................ 3 

3. Calidad del aire, dispersión de emisiones e impactos en el ambiente 
y a la salud ......................................................................................................................... 6 

3.1 Calidad del aire de la cuenca atmosférica de Tula ............................... 6 

3.2 Dispersión de contaminantes ........................................................................ 7 

3.3 Monitoreo satelital de la columna de SO2 .............................................. 11 

3.4 Impactos en salud ............................................................................................ 13 

3.5 Estudios realizados sobre dispersión de contaminantes ................ 14 

4. Acciones para la reducción de emisiones en la Central 
Termoeléctrica Francisco Pérez Ríos .................................................................. 18 

4.1 Programa de Gestión Federal para Mejorar la Calidad del Aire de 
la Megalópolis 2017 – 2030 (ProAire de la Megalópolis 2017-2030) .... 18 

4.2 Nuevo ProAire de la ZMVM 2021-2030 ..................................................... 19 

4.3 ProAire del Estado de Hidalgo 2016-2024 .............................................. 19 

4.4 Programa de contingencias ........................................................................ 19 

4.5 ProAire del sector de generación de energía eléctrica ................... 20 

4.6 Proyecto de Decreto para Restauración Ecológica en la región . 23 

 

 
 

 
 
 
 



 

1 

 

Calidad del Aire en la Cuenca Atmosférica de Tula 
 

1. Descripción general de la región 

Hidalgo tiene una superficie de 20.8 mil km2 (el 1.1 % del territorio nacional) 
y en 2015 había 2.86 millones de habitantes (2.4 % de la población nacional) 
y cuenta con tres principales cuencas atmosféricas, en las que se 
concentran 1.5 millones de habitantes (Figura 1). 

Figura 1. Cuencas atmosféricas en Hidalgo. 

 
Tula 
 12 municipios 
 476 mil 

habitantes 
 

Pachuca  
 12 municipios 
 735 mil 

habitantes 
 

Tulancingo 
 5 municipios 
 289 mil 

habitantes 
  

Fuente: SEMARNAT 

La cuenca atmosférica de Tula (Figura 2), integrada por 12 municipios, 
cuenta con 58 empresas locales y federales, es sede de una refinería, dos 
plantas de generación eléctrica (una termoeléctrica convencional y una 
de ciclo combinado a gas natural), seis cementeras, cuatro caleras, 
industrias del ramo metalmecánica y química, entre otras. También 
presenta una importante actividad agrícola en la región del Valle del 
Mezquital, de carácter intensivo por la disponibilidad de riego con aguas 
negras provenientes de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) 
y de las descargas locales e industriales de la zona. 
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Figura 2. Cuenca atmosférica de Tula. 

1. Atitalaquia  
2. Atotonilco de 

Tula  
3. Chilcuautla  
4. Mixquiahuala 

de Juárez  
5. Progreso de 

Obregón  
6. Tepeji del Río 

de Ocampo 
7. Tepetitlán  
8. Tetepango 
9. Tezontepec de 

Aldama  
10. Tlahuelilpan  
11. Tlaxcoapan  
12. Tula de Allende 

 
Fuente: SEMARNAT 
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 2. Fuentes de emisión y emisiones a la atmósfera de 
la región 

La estimación de emisiones a la atmósfera más reciente se encuentra en 
el Inventario estatal de contaminantes criterio con año base 2016, que 
incluye las emisiones de las actividades antropogénicas en el estado de 
Hidalgo (Tabla 1). 

Tabla 1. Emisiones del Estado de Hidalgo, 2016 (Ton/año). 

Fuente PM10 PM2.5 SO2 CO NOx COV NH3 
Fijas 12,062 8,498 148,339 9,838 31,605 4,039 258 
Área 24,859 9,807 248 67,341 11,305 34,379 18,887 
Móviles carreteros 2,546 2,335 762 95,887 30,770 10,820 152 
Móviles no 
carreteras 

195 189 80 1,025 1,976 194 2 

Total 39,662 20,829 149,429 174,091 75,656 49,432 19,297 
Fuente: Inventario de emisiones de contaminantes criterio SEMARNATH, INEM 2016. (por publicar) 

La Cuenca Atmosférica de Tula (CAT) es la mayor generadora de 
contaminantes en Hidalgo (véase la Tabla 2), ya que aporta el 97 % del 
dióxido de azufre (SO2), 45 % de las partículas PM2.5 y el 43 % de los óxidos 
de nitrógeno (NOx) emitidos en el estado (Figura 3). 

Tabla 2. Emisiones en la cuenca atmosférica de Tula 2016. 

Fuente 
Emisión (Mg/año) 

PM10 PM2.5 SO2 CO NOx COV NH3 
Fijas 11,127 7,947 144,903 8,776 23,908 3,114 244 

 Federales 10,820 7,892 144,903 8,739 23,863 3,103 243 
 Estatales 306 56 0.5 36 44 11 1 

Área 3,168 929 19 4,458 2,186 4,735 1,959 
Móviles 609 562 170 15,810 6,526 1,859 26 
Total 14,904 9,438 145,092 29,044 32,620 9,709 2,229 

Fuente: Inventario de emisiones de contaminantes criterio SEMARNATH, INEM 2016. (por publicar) 
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Figura 3. Emisiones de la cuenca atmosférica de Tula. 

 
Fuente: Inventario de emisiones de contaminantes criterio SEMARNATH, INEM 2016 (por publicar). 

La contribución de emisiones en esta región proviene de 3 principales 
categorías de fuentes emisoras (Figura 4). Las fuentes fijas las que se 
destacan por ser emisores importantes de SO2, NOx y partículas (PM10 y 
PM2.5); las fuentes de área las cuales son principales emisores de 
compuestos orgánicos volátiles (COV), amoniaco (NH3) y en menor medida 
de partículas; finalmente las fuentes móviles que son fuertes emisores en 
monóxido de carbono (CO) y en menor medida de NOx. 

 La emisión de SO2 y NOx provienen principalmente del sector de 
generación de energía eléctrica (conformado por 2 empresas) y del 
sector petróleo y petroquímica (integrado por 5 empresas en la 
región), todas empresas de jurisdicción federal. 

 La emisión de partículas (PM10 y PM2.5), son provenientes de los 
sectores de generación de energía eléctrica,  cemento y cal 
(conformado por 6 cementeras y 4 caleras), todas empresas de 
jurisdicción federal, y en menor medida de las fuentes de área como 
vialidades pavimentadas y sin pavimentar y actividades agrícolas. 

 El CO es originado en su mayoría por las fuentes móviles (54 %). 
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Figura 4. Aporte por contaminante y fuente en la cuenca atmosférica 
de Tula. 

 
Fuente: Inventario de emisiones de contaminantes criterio SEMARNATH, INEM 2016 (por publicar). 
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3. Calidad del aire, dispersión de emisiones e 
impactos en el ambiente y a la salud 
 
3.1 Calidad del aire de la cuenca atmosférica de Tula 

De acuerdo con datos del Informe Nacional de Calidad del Aire publicado 
por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), en 2018, 
en la cuenca atmosférica de Tula se incumplieron los límites normados de 
protección de salud de la población de contaminantes como partículas 
suspendidas PM10 y PM2.5, así como de ozono (O3) (Tabla 3). 

Atitalaquia y Atotonilco son los municipios de la cuenca en los que con 
mayor frecuencia se registran concentraciones superiores a los límites 
normados de partículas suspendidas, en tanto que Tepeji del Río y Tula de 
Allende lo son para el ozono. 

Tabla 3. Cumplimiento de las NOMs de protección de la salud en 2018. 

  (1)PM10 (1)PM2.5 (2)O3 (3)CO (4)NO2 (5)SO2 

  24 hrs Anual 24 hrs Anual 1 hr 8 hrs 8 hrs 1 hr 8 hrs 24 hrs Anual 

Municipio Clave 
Máximo 

≤ 75 
µg/m3 

Promedio 
≤ 40 

µg/m3 

Máximo 
≤ 45 

µg/m3 

Promedio 
≤ 12 

µg/m3 

Máximo 
≤ 0.095 

ppm 

Máximo 
≤ 0.070 

ppm 

2° 
Máximo 

≤ 11 
ppm 

2° 
Máximo 
≤ 0.210 
ppm 

2° 
Máximo 
≤ 0.200 

ppm 

Máximo 
≤ 0.110 
ppm 

Promedio 
≤ 0.025 

ppm 

Tula de 
Allende 

CSA 59 31 34 18 DI 0.075 2 DI 0.104 0.031 0.007 

Atitalaquia ATI 118 63 38 19 0.089 0.069 4 DI 0.122 0.037 0.009 

Atotonilco ATO 156 69 58 32 0.089 0.068 2 0.063 0.103 0.045 0.006 

Tepetitlán TPT DI DI - - - - - - - - - 

Tepeji del 
Río 

TPJ 79 49 DI DI 0.090 0.077 2 0.065 0.150 0.059 0.015 

Tlaxcoapan TCP 63 31 - - - - - - - - - 

 
 
 

Cumple con el límite 
normado 
 

Informe Nacional de Calidad 
del Aire 2018 

Fuente: INECC, 2018 
 

DI = Datos insuficientes; 
 -   = No cuenta con equipo de 
monitoreo de este contaminante;  
Nota: La estación Tepetitlán fue 
reubicada.  

 
 

No cumple con el límite 
normado 
 

En ningún municipio de la región se registraron concentraciones que 
superaran los límites recomendados en la normatividad vigente en 2018 
para la protección de la salud, respecto a contaminantes como monóxido 
de carbono, dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre. 
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Es importante destacar, sin embargo, que a principios de 2020 entró en 
vigor una actualización de la Norma Oficial Mexicana NOM-022-SSA1-2019, 
la cual establece el criterio para evaluar la calidad del aire ambiente, con 
respecto al dióxido de azufre (SO2). 

Esta actualización establece un valor de concentración, como medida de 
protección a la salud de la población, que es mucho más restrictivo y 
protector, respecto al valor vigente en 2018. 

Considerando esta actualización se analizó la información disponible en el 
2018 para este contaminante y se encontró que de haber estado vigente 
este nuevo valor normado en 2018, en la Cuenca Atmosférica de Tula se 
habrían registrado más de 140 días  con concentraciones por arriba de 
dicho límite (0.075 ppm como promedio de 1 hora), siendo Tepeji del Río 
el municipio con la mayor cantidad de días en esta condición (142), 
seguido de Atitalaquia (86), Tula (66) y Atotonilco de Tula (61). 

3.2 Dispersión de contaminantes 
 
Dado el volumen de contaminantes generados y los patrones de viento en 
la región, el impacto en la calidad del aire no se limita a las áreas aledañas 
o circundantes a las fuentes emisoras. Este impacto ocasionalmente 
alcanza zonas más distantes como el Valle de México. Por ejemplo, las 
imágenes de la Figura 5, que fueron generadas por el modelo de 
pronóstico de calidad del aire que opera la Secretaría de Medio Ambiente 
de la Ciudad de México, muestran la dispersión de dióxido de azufre y de 
partículas suspendidas PM2.5 desde la zona de Tula – Tepeji hacia el Valle 
de México en diferentes momentos en el periodo del 5 al 18 de junio de 
2020. 
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Figura 5. Simulación de la dispersión de SO2 y PM2.5. 

 
Dióxido de azufre Partículas PM2.5 

  
  

 

 
Fuente: http://www.aire.cdmx.gob.mx/pronostico-aire/pronostico-por-contaminante.php 

Un indicador de la frecuencia con que ocurre la dispersión de 
contaminantes de la región de Tula-Tepeji hacia el Valle de México son las 
rosas de viento, pues permiten saber hacia cuál rumbo cardinal se mueve 
el viento. 

En este sentido, en la Figura 6 se muestra la rosa de viento en los 
municipios de Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Tepeji, Tlaxcoapan y Tula de 
Allende, así como la zona de Cuautitlán y Villa de las Flores, en el Estado 
de México, para el año 2019. En ella, se observa que una componente 
importante del viento, por su frecuencia, en todos estos sitios es la que 
proviene del Norte, específicamente del Noroeste, esto es, viento que 
favorece la dispersión de contaminantes de la región de Tula hacia el Valle 
de México. Sin embargo, también hay viento que sopla en dirección 
contraria con una frecuencia importante, especialmente en Tula y 
Atotonilco de Tula. 

  

http://www.aire.cdmx.gob.mx/pronostico-aire/pronostico-por-contaminante.php
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Figura 6. Rosas de vientos. 

 

Tula – Tula de 
Allende 
ATI – Atitalaquia 
TPJ – Tepeji 
ATO – Atotonilco 
CUT – Cuautitlán 
VIF – Villa de las 
Flores 

La Figura 7 muestra las rosas de contaminantes para dióxido de azufre y 
partículas suspendidas PM10 en las estaciones de monitoreo de Tula y 
Tepeji en el Estado de Hidalgo, así como en Cuautitlán y Villa de las Flores, 
ubicadas al norte de la Zona Metropolitana de Valle de México, para el 
periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. En ellas, se puede 
observar que, en todas las estaciones de monitoreo, las concentraciones 
de SO2 suelen ser ligeramente mayores cuando el viento proviene del 
Norte. En el caso de las estaciones de Tepeji y Tula se llegan a alcanzar 
concentraciones horarias superiores a 0.11 ppm, en tanto que en 
Cuautitlán y Villa de las Flores las concentraciones más altas oscilan entre 
0.069 y 0.089 ppm. 

Con respecto a las partículas suspendidas PM10, sus concentraciones 
también suelen ser más altas (incluso mayores a 75 mg/m3), cuando el 
viento proviene del Norte, especialmente en Cuautitlán y Villa de las Flores. 
En Tula y en Tepeji, también se observan concentraciones altas cuando el 
viento proviene del Sur, aunque esta componente suele ser menos 
frecuente. 
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Figura 7. Rosas de contaminantes de SO2 y PM10 de estaciones del 
norte de la ZMVM y de Tula-Tepeji, obtenidas del SINAICA del 01 de 

enero al 31 de diciembre de 2019. 
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3.3 Monitoreo satelital de la columna de SO2 

 
Como complemento al registro que realizan las redes de monitoreo de la 
Megalópolis de México, durante la temporada de ozono, el INECC realiza 
de manera continua la observación temporal y espacial de las columnas 
totales verticales de varios contaminantes, incluyendo el SO2. Para ello usa 
datos del instrumento de percepción remota TROPOMI que se encuentra 
a bordo de la plataforma satelital Sentinel-5, el cual tiene una resolución 
espacial de 3.5 km x 5.5 km. Los datos obtenidos del TROPOMI muestran 
áreas donde se encuentra la presencia del SO2 y que deberán evaluarse 
con datos en superficie, condiciones meteorológicas y transporte del 
contaminante (Figura 8). 
 

Figura 8. Imagen satelital de la columna total de SO2 en la región 
centro de México 2019. 

 

Los primeros análisis realizados durante el 2019 para el periodo del 1 de 
marzo al 31 de mayo en la región de la cuenca de Tula-Tepeji, muestran 
que los mayores niveles de moléculas en las columnas de SO2, se observan 
en la zona de Tula de Allende, Atotonilco de Tula, Tepeji del Rio, Atitalaquia, 
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Apaxco de Ocampo. Adicionalmente se observa que existe una 
contribución menor en la zona que limita el Estado de Hidalgo con el 
Estado de México, principalmente en la zona de Huehuetoca, Zumpango 
de Ocampo, Teoloyucan, Cuautitlán, Tultepec y Ecatepec de Morelos y con 
una contribución marginal para la Ciudad de México. 

Durante la etapa de confinamiento por la pandemia generada por el virus 
SARS-CoV2, que ocasiona la enfermedad COVID-19, se realizó una 
evaluación del comportamiento de las columnas totales de SO2 durante el 
periodo del 1 de marzo al 31 de mayo del 2020, con la finalidad de observar 
el comportamiento del SO2 para el mismo periodo estacional. 

Figura 9. Imagen satelital de la columna total de SO2 en la región 
centro de México etapa COVID-2020. 

 
 

La imagen satelital de la Figura 9 muestra una reducción del área de la 
columna de SO2 con respecto al mismo periodo del 2019 en la zona de 
Tula-Tepeji. En contraste se muestran áreas importantes en la zona 
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Huehuetoca y de Ecatepec de Morelos con niveles elevados de la columna 
de SO2. Adicionalmente se destacan niveles importantes en la zona oriente 
de la Ciudad de México que limita con el municipio de Nezahualcóyotl. 

Los resultados obtenidos indican que en la zona central existen fuentes 
importantes de emisión de SO2, que adicionalmente con las emisiones 
elevadas del volcán Popocatépetl deberán analizarse para evaluar el 
impacto real en las cuencas del Tula-Tepeji y la ZMVM. 

3.4 Impactos en salud 

Datos del estudio “Estimación de impactos en salud por contaminación 
atmosférica en la región centro del país y alternativas de Gestión” 
realizado por el INECC en el año 2017, cuantificó el número de muertes 
prematuras que podrían evitarse anualmente si se redujeran las 
concentraciones de los principales contaminantes atmosféricos (PM2.5, 
PM10 y O3) en los municipios de las entidades que integran la Región 
Centro de México (Megalópolis). 

Figura 10. Estimación de exposición a PM2.5 en la Región Centro 
durante el 2014 (promedio anual) 
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Fuente: INECC, 2016 

El estudio refiere que los municipios circundantes a Tula de Allende en 
Hidalgo son los que presentan las concentraciones anuales más altas de 
PM2.5. Los municipios de Atitalaquia, Tlaxcoapan, Tlahuelilpan, Tetepango 
y Tezontepec de Aldama de dicho estado son los cinco municipios con los 
niveles más altos de la región de la Megalópolis. 

Los resultados de la evaluación de impactos a la salud en torno a las muertes 
por la reducción de la exposición a largo plazo de PM2.5 en la Región Centro 
del México, así como la valoración económica de estas durante el 2014 fue la 
siguiente: 

 8,464 y 9,767 muertes evitables por causas generales para los 
escenarios con base en la Norma Oficial Mexicana (NOM) y en los 
criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
respectivamente. 

 Con respecto a las causas específicas analizadas las 
cardiopulmonares representan el 53 % de las causas generales, 
mientras que las cardiovasculares el 49 %, cáncer de pulmón el 3 % 
y las enfermedades isquémicas del corazón el 39 %, en ambos 
escenarios. 

 Se estima que en el escenario medio (11 μg/m3) se podrían evitar 9,115 
muertes prematuras por causas generales en la Región Centro. 

Bajo un escenario conservador, la valoración realizada en el estudio indica 
que los beneficios por reducir las PM2.5 en la Región Centro oscilarían entre 
14 y 16 mil millones de pesos (NOM y OMS, respectivamente). 

3.5 Estudios realizados sobre dispersión de contaminantes 

Existen diversos estudios sobre dispersión de contaminantes realizados en 
la cuenca del Valle de México y su interacción con la cuenca atmosférica 
de Tula, que refieren que el complejo industrial de Tula, ubicado a 60 km 
al noroeste de la ZMVM tiene alguna influencia en los altos niveles de SO2 
que ocurren en la parte norte del Valle de México, en la temporada de 
invierno principalmente. 

i. En el estudio “Políticas y estrategias para la comunicación 
orientadas al mejoramiento de la calidad del aire en la ZMVM”, 
realizado por el Centro Mario Molina, en noviembre de 2006, indica en 
su estrategia “Ampliación de la gestión de la calidad del aire a las 
cuencas atmosféricas aledañas a la ZMVM”, en especial la de Tula 
ubicada vientos arriba dónde operan industrias con una alta emisión 
de contaminantes. 
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Los resultados de la campaña de medición en la Ciudad de México en 
2003 por el Centro Mario Molina y el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts, indican que existe una gran influencia de emisiones 
antropogénicas de SO2 provenientes del Norte/Noreste de la ZMVM. 

Refieren que la simulación de la trayectoria inversa del SO2 sigue una 
dirección norte-noreste donde se encuentra la planta de generación 
de energía eléctrica de Tula, debido a la circulación de vientos y 
transporte de contaminantes, la calidad del aire de la ZMVM se ve 
alterada no sólo por la contaminación generada en el Valle sino por la 
influencia de otras regiones aledañas por lo que es necesario 
considerar la gestión de la calidad del aire a nivel de cuencas 
atmosféricas y no sólo de la ZMVM. 

 

Figura 11. Influencia de emisiones de SO2 en el episodio "Cold Surge" 

 
Fuente CMM 2003 

ii. El estudio Biomass burning and urban air pollution over the 
Central Mexican Plateau1 publicado en 2009, hace referencia a las 
concentraciones elevadas de cianuro encontradas en la atmósfera 
alta de la Ciudad de México y en las zonas circundantes, que 
demuestran que la quema de biomasa impacta significativamente a 
la calidad del aire en la región centro de México. 

iii. En marzo de 2006 dos aviones instrumentados hicieron las primeras 
mediciones detalladas de campo de la quema de biomasa como 
parte de la Proyecto MILAGRO publicado en el estudio” Emissions 
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from biomass burning in the Yucatán”2. El estudio determinó que 
las emisiones por la quema de biomasa en Yucatán durante el 2006 y 
las emisiones del área urbana de la Ciudad de México pudieron influir 
tanto en calidad del aire de marzo a mayo en gran parte de México y 
Estados Unidos. 

iv. Los resultados del estudio, “Hit from both sides: tracking industrial 
and volcanic plumes in Mexico City with surface measurements 
and OMI SO2 retrievals during the MILAGRO field campaign”3, 
Muestran los resultados de las observaciones del instrumento de 
percepción remota (OMI) sobre la dispersión de contaminantes tanto 
del complejo industrial de Tula como del volcán Popocatépetl. El 
análisis refiere que las emisiones de Tula como las del volcán 
Popocatépetl, contribuyen con niveles de SO2 en el área 
metropolitana de la Ciudad de México, en ocasiones se pueden 
presentar eventos simultáneos de Tula y del Volcán debido a la 
dinámica de los vientos. 

v. El estudio “Impact of external industrial sources on the regional 
and local SO2 and O3 levels of the Mexico Megacity4”, tambien 
realizado durante la campaña MILAGRO, muestra que las plantas de 
cemento, del  Estado de Hidalgo y  del Estado de México pueden 
contribuir con  los niveles de SO2 en el Noreste (NE) de la región de la 
cuenca (aproximadamente 42 %), en el super sitio suburbano de 
observación T1 (41 %), ubicado en el municipio de Tecamac, y que en 
algunas estaciones de monitoreo su contribución puede ser incluso 
mayor que la contribución del  Complejo Industrial Tula (CIT). Los 
resultados sugieren que arriba del 30 % del total regional de ozono de 
las TIC podría estar relacionado con actividades de quemas en 
general. 

vi. Con respecto al estudio “SO2 emissions from Popocatépetl volcano: 
emission rates and plume imaging using optical remote sensing 
techniques”5 en el que se usaron técnicas de percepción remota, se 
observó que la pluma del volcán Popocatépetl se mantiene una 
dirección predominantemente hacia la Región de Puebla / Tlaxcala 
(63 %), seguida de la Ciudad de México y las regiones de Cuernavaca / 
Cuautla con 19 y 18 %, respectivamente. 

vii. Los resultados del estudio “Soot and SO2 contribution to the 
supersites in the MILAGRO campaign from elevated flares in the 
Tula Refinery”6, sugieren una contribución de Tula por actividades de 
quema de flaring a los niveles totales de SO2 del 18 % al 27 % en el 
súper sitio urbano (T0), ubicado en el Instituto Mexicano del Petróleo, 
y de 10% a 18% en el súper sitio suburbano (T1). 
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viii. El estudio “Tula industrial complex (Mexico) emissions of SO2 and 
NO2 during the MCMA 2006 field campaign using a mobile mini-
DOAS system”7, concluye que  
El Complejo Industrial de Tula (CIT), ubicado a 60 km al noroeste de la 
ZMVM, tiene alguna influencia en los altos niveles de SO2 que ocurren 
en la parte norte de la ciudad, en la temporada de invierno 
principalmente. Las mediciones promedio de emisiones de SO2 y NO2 
durante la campaña de campo fueron 384 ± 103 y 24 ± 7 toneladas/día, 
respectivamente. 

ix. El estudio “The influence of the Tula, Hidalgo complex on the air 
quality of the Mexico City Metropolitan Area”8, muestra que una 
reducción del 40 % en las emisiones de SO2, NOx y COV en el CIT 
logran reducir las concentraciones ambientales de SO2 en la cuenca 
atmosférica de Tula y en menor grado en la ZMVM  pero no así la de 
ozono. Las concentraciones de ozono disminuyen ligeramente (<10%) 
en las partes bajas de la zona de estudio y aumentan ligeramente 
(>10%) en las partes altas y rurales. 
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4. Acciones para la reducción de emisiones en la 
Central Termoeléctrica Francisco Pérez Ríos 
 
 
 4.1 Programa de Gestión Federal para Mejorar la Calidad del Aire 
de la Megalópolis 2017 – 2030 (ProAire de la Megalópolis 2017-
2030) 

En agosto de 2017, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
en coordinación con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 
y la Comisión Ambiental de la Megalópolis CAMe, presentaron  el 
“Programa de gestión federal para mejorar la calidad del aire en la 
Megalópolis 2017-2030”, el cual integra información sobre la evaluación de 
la calidad del aire de los siete entidades que conforman la Megalópolis, el 
transporte de contaminantes entre las cuencas atmosféricas de la región, 
los impactos de la contaminación atmosférica en la salud de la población, 
la contribución de emisiones y su tendencia al 2030, a través de  6 líneas 
estratégicas y 38 acciones para incidir en las concentraciones de 
contaminantes atmosféricos, con el objetivo de mejorar la calidad del aire 
en todas las ciudades que conforman la megalópolis. 

El ProAire de la Megalópolis 2017-2030 considera las siguientes acciones 
en su estrategia de abatir las emisiones de las instalaciones industriales: 

 Convertir la termoeléctrica de Tula al uso exclusivo de gas natural 
 Usar exclusivamente gas natural en la refinería de Tula 
 Sustituir combustibles fósiles por energías renovables para 

generación de electricidad 
 Prohibir el suministro y quema de combustibles líquidos 

industriales con más de 0.05 % de azufre 
 Reducir las emisiones en las industrias del sector del cemento, entre 

otras. 

La implementación del ProAire de la Megalópolis 2017-2030 demanda la 
participación activa y comprometida de todos los actores involucrados, 
incluyendo los tres órdenes de gobierno, la industria, la academia y la 
población en general, a fin de alcanzar el objetivo de mejorar la calidad del 
aire en la región. 
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4.2 Nuevo ProAire de la ZMVM 2021-2030 

La Zona Metropolitana del Valle de México ha avanzado en la mejora de la 
calidad del aire, combinando políticas regulatorias con cambios 
tecnológicos y de protección a la salud. Como resultado las 
concentraciones de contaminantes criterio han ido disminuyendo de 
manera paulatina; sin embargo, las concentraciones de ozono y PM2.5 aún 
continúan excediendo la normatividad. Por esta razón, las autoridades 
ambientales locales y federales tienen el compromiso de continuar 
desarrollando políticas integrales para mejorar la calidad del aire, 
atendiendo a las necesidades actuales de la población, el desarrollo 
económico y social, así como su calidad de vida y transporte de 
contaminantes, a través de instrumentos de gestión como el ProAire. 

Actualmente, la Ciudad de México en coordinación con el Estado de 
México, Hidalgo y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
está desarrollando el Programa de Gestión Ambiental de la Calidad del 
Aire de la Zona Metropolitana del Valle de México 2021-2030, que incluye a 
las 16 alcaldías, 59 municipios conurbados del Estado de México del Valle 
Cuautitlán Texcoco y un municipio del Estado de Hidalgo (Tizayuca),  con 
el objetivos de desarrollar medidas y acciones de corto y mediano plazo 
para mejorar y prevenir el deterioro de la calidad del aire, mediante el 
fortalecimiento de la gestión de la calidad del aire y la reducción de las 
emisiones provenientes de los sectores altos emisores de contaminantes, 
ubicados en la Zona Metropolitana del Valle de México o que impactan en 
las concentraciones debido al transporte de contaminantes. 

 

4.3 ProAire del Estado de Hidalgo 2016-2024 

El Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire del Estado de 
Hidalgo, 2016-2022, integrado por 4 ejes estratégicos y 23 medidas dentro 
de las que se encuentran modernizar la Central Termoeléctrica Francisco 
Pérez Ríos de Tula Hidalgo, aprovechamiento de residuales en la Refinería 
Miguel Hidalgo, establecer un Plan de Reducción de Emisiones de la 
industria cementera y calera. 

 

4.4 Programa de contingencias 

El estado de Hidalgo cuenta con una propuesta de Programa para 
contingencias ambientales atmosféricas para la región de Tula que 
consideran los municipios Atitalaquia, Atotonilco, Tepeji y Tula. El 
programa considera para la activación de las contingencias los límites 



 

20 

 

máximos permisibles (concentraciones) establecidos en las normas 
oficiales mexicanas que establecen los niveles de dióxido de azufre, 
partículas PM10 y PM2.5 y de ozono, lo cual se tiene previsto publicar cuando 
se conozcan los resultados del proyecto “Caracterización y diagnóstico 
de la calidad del aire en la cuenca atmosférica de Tula y su relación 
con otros problemas ambientales de la zona” y después de analizar la 
posibilidad de ampliar la gestión de la calidad del aire de Tula con la ZMVM. 

En la ZMVM se cuenta con los Programas para prevenir y responder a 
contingencias ambientales atmosféricas en la Ciudad de México y en el 
Estado de México, los cuales aplican en la ZMVM y que incluye para la 
activación de las Fases I y II de contingencias por ozono y partículas, 
acciones de reducción en la operación de la Termoeléctrica “Francisco 
Pérez Ríos”  de un 30 % del consumo de combustóleo y la Refinería “Miguel 
Hidalgo” no operará a más del 75% de capacidad del total de proceso en 
caso de presentarse Fase I, disminuyendo la capacidad de combustión en 
calentadores a fuego directo y calderas en plantas de proceso y fuerza, 
mientras que en la Fase II de contingencia, no operará a más del 45 % de 
capacidad del total de sus procesos. 

Actualmente, el proyecto “Definición de umbrales y diseño del 
protocolo general de actuación de contingencias ambientales 
atmosféricas para la megalópolis y evaluación del costo beneficio de 
su aplicación en la Zona Metropolitana del Valle de México”, 
coordinado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, se 
encuentra en ejecución. Cabe señalar que durante el desarrollo del mismo, 
se les extenderá una invitación a instituciones nacionales como el Instituto 
Nacional de Salud Pública para que participen en su elaboración. El 
objetivo es contar con una guía para definir los valores de concentración 
de contaminantes criterio en el aire ambiente, en los cuales debería 
informarse a la población para que proteja su salud y activarse las 
contingencias ambientales atmosféricas y armonizar en lo posible los 
Programas para  Contingencias Atmosféricas en la región de la 
Megalópolis. 

 

4.5 ProAire del sector de generación de energía eléctrica 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se encuentra 
desarrollando Programas de reducción de emisiones de las fuentes fijas 
de jurisdicción federal (ProAire sectorial). Actualmente se está 
desarrollando el primer ProAire para el sector de generación de energía 
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eléctrica y se cuenta con un diagnóstico que incluye la actualización del 
inventario de emisiones del sector, año 2018. 

De acuerdo a este diagnóstico, comparando las emisiones de 
contaminantes de la Central Termoeléctrica Francisco Pérez Ríos para los 
años 2016 y 2018, los óxidos de azufre (SOx) fueron los que más se 
emitieron, con valores cercanos a los 110 mil y 114 mil ton/año 
respectivamente, provenientes de los procesos de combustión de 
combustóleo pesado y gas natural. Este aporte de emisiones corresponde 
a un 8 % de total nacional emitido; sin embargo, según el INEM 2016, en la 
ZMVM se emiten alrededor de dos mil ton/año por todas las fuentes, lo que 
nos indica que en esta planta se emite casi 50 veces más SOx que en toda 
la ZMVM (Tabla 4). 

Tabla 4. Comparación de emisiones de contaminantes en Ton/año 
durante 2016 y 2018 

CENTRAL 
TERMOELÉCTRICA 
FRANCISCO PÉREZ RÍOS 

PM10 PM2.5 SO2 CO NOX COV 

2016 5,106 3,705 109,221 1,318 8,500 185 
2018 5,322 3,860 113,943 1,340 8,797 189 

TOTAL ZMVM  26,985 15,447 2,278 738,215 177,501 318,206 
TOTAL NACIONAL 888,717 601,998 1,360,939 8,242,499 3,059,941 12,000,989 

Fuente: SEMARNAT, s/p 

En comparación con otras centrales de Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) en todo el país, en 2018 la Central Francisco Pérez Ríos ocupó el 
primer lugar de emisiones de SOx, con una aportación del 15 % de lo 
emitido por la empresa, superando por menos de un punto porcentual a 
la Central José López Portillo en el estado de Coahuila. De igual manera, 
ocupó el primer puesto de emisiones de PM2.5, con el 13 %, apenas por 
arriba de la carboeléctrica Carbón II, también del estado de Coahuila. 

Por otra parte, en 2018 esta planta generó 8,257 GWh (giga watt-hora), 
teniendo una tasa de emisión de 13,798 kilogramos de SOx por GWh 
producido, siendo la número 12 de todas las plantas de CFE con 
combustión de combustibles fósiles (Tabla 5). 
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Tabla 5. Posición de la CT Francisco Pérez Ríos por emisiones y por 
tasa de emisión, 2018 

CENTRAL 
TERMOELÉCTRICA 
FRANCISCO PÉREZ RÍOS 

PM10 PM2.5 SO2 CO NOX COV 

Emisiones 2018 (Mg/año) 5,322 3,860 113,943 1,340 8,797 189 
Posición por emisión 2° 1° 1° 7° 6° 1° 

Tasa de emisión 
(Kg/GWh) 

644 467 13,798 162 1,065 23 

Posición por tasa de 
emisión 

14° 13° 12° 68° 43° 19° 

Fuente: SEMARNAT, s/p 

Con relación a las concentraciones de dióxido de azufre en los gases de 
emisión de las chimeneas de la CT FPR, una revisión de las COAs de 2014 
a 2019, con excepción del año 2017, en el que CFE entregó su COA en papel,  
muestra que éstos exceden el nivel máximo permisible de emisión de 
dióxido de azufre, las cuales pueden llegar a ser hasta 3.5 veces el límite 
establecido en la NOM-085-SEMARNAT-2011. 

Figura 12. Concentraciones anuales de dióxido de azufre en la CT FPR 
(ppm SO2) 

 

Respecto al contenido de azufre en el combustóleo utilizado, éste ha 
superado constantemente la especificación correspondiente, según lo 
dispuesto en la NOM-016-CRE-2016 (2 %), reportando porcentajes entre 3.6 
y 3.9 %. 

Actualmente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se 
encuentra trabajando con la Gerencia de Protección Ambiental de la 
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Comisión Federal de Electricidad, para diseñar las medidas y acciones que 
implementarán las distintas centrales generadoras, y que servirán para 
reducir y controlar las emisiones de contaminantes atmosféricos, con la 
finalidad de reducir la contribución de este sector a la mala calidad del aire 
y a sus efectos a la salud asociados. 

 

4.6 Proyecto de Decreto para Restauración Ecológica en la 
región 

El sector ambiental del Gobierno Federal tiene previsto emitir un Decreto 
del Ejecutivo Federal, por el que se declaran zonas de restauración 
ecológica Tula-Atitalaquia, las superficies correspondientes a los 
municipios de Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Chilcuautla, Mixquiahuala 
de Juárez, Progreso de Obregón, Tepeji del Río Ocampo, Tepetitlán, 
Tetepango, Tezontepec de Aldama, Tlahuelilpan y Tlaxcoapan, Tula de 
Allende en el estado de Hidalgo. 

La elaboración de la propuesta de declaratoria le corresponde a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien se coordinará 
con los involucrados (gobiernos estatal y municipales, así como con la 
sociedad), a fin de establecer acciones de restauración tendientes a la 
recuperación y restablecimiento de las condiciones que propicien la 
evolución y la continuidad de los procesos naturales, en las zonas de 
restauración ecológica, así como la vigilancia para evitar el cambio de la 
utilización del suelo. 

Para cada una de las zonas de restauración ecológica, la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales deberá elaborar un programa de 
restauración en el que habrán de definirse las acciones tendientes a la 
recuperación de los elementos naturales. 

Al respecto y para atender la problemática ambiental de la cuenca 
atmosférica de Tula y sus 12 municipios que la conforman, la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Ambiental 
de la Megalópolis y del Fideicomiso Ambiental 1490, solicitó cinco 
proyectos ambientales, de los cuales cuatro son en materia de agua y uno 
en materia de aire, mismos que fueron aprobados en diciembre de 2019, 
con un monto total de 20.5 millones de pesos. 

A diferencia de casi todos los estudios realizados sobre el impacto a la 
atmósfera de las emisiones del CIT, los cuales se han enfocado a su 
impacto en la calidad del aire de la ZMVM, el proyecto “Caracterización y 
diagnóstico de la calidad del aire en la cuenca atmosférica de Tula y 
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su relación con otros problemas ambientales de la zona”, tiene por 
objetivo central investigar el impacto local de las emisiones del CIT. El 
proyecto forma parte de las acciones de restauración ecológica que la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales impulsa en 
coordinación con el gobierno del Estado de Hidalgo con apoyo del 
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, del Instituto Mexicano 
de Tecnología del Agua y de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, en 
la cuenca atmosférica de Tula y la presa Endhó. 

Asimismo, tiene la finalidad de aportar al diseño de una gestión integral 
de los problemas ambientales de la cuenca atmosférica de Tula y de la 
Presa Endhó, documentando los niveles de concentración y de exposición 
personal a una amplia variedad de contaminantes atmosféricos en la zona, 
así como contar con evidencia documental en torno al intercambio de 
contaminantes con otras zonas vecinas, como la cuenca del valle del 
Toluca que ha sido poco estudiada, e incluso la ZMVM. Además, con esos 
mismos resultados, validar el inventario de emisiones e identificar 
marcadores de fuentes específicas. 

El estudio a cargo del INECC estará centrado en una campaña intensiva 
para monitorear parámetros meteorológicos, la composición de partículas 
y concentración de en la atmósfera de materiales y sustancias químicas 
de interés ambiental por su impacto en la salud y en el bienestar de la 
población, lo cual también incluye un análisis sobre su posible relación con 
otros problemas ambientales de la región. 

Finalmente, el 6 de febrero de 2020 se realizó el primer recorrido de los 
probables sitios de monitoreo atmosférico y se seleccionó como súper sitio 
el ubicado en la Universidad Tecnológica de Tula Tepeji. 

La campaña de monitoreo se realizará durante el mes de marzo de 2021, 
con una duración de un mes y se utilizarán equipos-laboratorios móviles 
del INECC, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del 
estado de Hidalgo y algunos otros manuales y se realizarán mediciones en 
12 puntos ubicados en los municipios de la cuenca atmosférica de Tula. 




