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Presentación 

El Programa para Mejorar la Calidad del Aire (ProAire) en la Zona Metropolita de Tijuana (ZMT), representa un 
esfuerzo conjunto del gobierno federal, estatal y municipal con el sector industrial y la sociedad en general, 
para lograr una mejora sustantiva en la calidad de vida de la población al reducir el riesgo de exposición a 
contaminantes atmosféricos presentes en el municipio. 

Este ProAire surge como una necesidad a partir del análisis de datos registrados en el monitoreo de calidad del 
aire y del Inventario de Emisiones, que permitieron contar con un diagnóstico de la calidad del aire que impera 
en la zona, así como conocer las principales fuentes de emisión y las concentraciones de contaminantes 
atmosféricos presentes. 

Con este ProAire se plantean acciones y estrategias para la prevención y el control de la contaminación del aire 
así como el diseño de mecanismos de evaluación para su seguimiento, en donde se contará con la participación 
y el involucramiento de los gestores de calidad del aire de la región. 

El presente programa, propone cinco estrategias que permitirán disminuir las emisiones a la atmósfera 
generadas en la Zona Metropolitana de Tijuana. Para su integración, se contó con la participación de las 
autoridades municipales, estatales y federales, así como de la sociedad. El Programa propone constituirse en 
una guía de acciones a ejecutar, cuyo beneficio se verá reflejado en una mejor calidad de vida para los 
habitantes de los municipios que conforman la Zona Metropolitana. 

En el capítulo 1 de este Programa se presenta un panorama general de la región en el cual se hace una 
descripción de los aspectos geográficos y físicos, además de información característica de la zona. 
 
En el capítulo 2 incluye los valores normados para los contaminantes del aire en México vigentes. También se 
describen los sistemas de monitoreo de calidad del aire que actualmente operan en la región y se presenta el 
análisis estadístico y tendencias de los contaminantes y variables meteorológicas monitoreados por la Red de 
Monitoreo de Calidad del Aire de la Zona Metropolitana de Tijuana. 
 
Dentro del capítulo 3 se presenta el inventario de emisiones, que identifica la contribución generada por cada 
una de las fuentes: fijas, móviles, de área y naturales, así como el análisis de la aportación por los diferentes 
sectores. 
 
En el capítulo 4 se presentan los efectos de los contaminantes del aire en la salud y en los ecosistemas. 
 
En el capítulo 5 se describe la situación actual del Cambio Climático y SAO en la región. 
 
El capítulo 6, describe las medidas y acciones planteadas para el cumplimiento de las estrategias establecidas, 
en donde se define un objetivo para cada una de las medidas así como las instancias responsables de su 
ejecución. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 8 
 

Programa para Mejorar la Calidad del Aire de la Zona Metropolitana de Tijuana 2012-2021  

11..  ZZoonnaa  MMeettrrooppoolliittaannaa  ddee  TTiijjuuaannaa  ((ZZMMTT))  

11..11..  DDeessccrriippcciióónn  ggeeooggrrááffiiccaa  
La Zona Metropolitana de Tijuana (ZMT) es el área metropolitana formada por los municipios de Tecate , 
Tijuana Playas de Rosarito. Se ubica como la sexta zona metropolitana del país, con una superficie de 4,422 km2 
(ver Figura 1). 

 

Figura 1.   Localización de la Zona Metropolitana de Tijuana1

 

. 

11..22..  PPoobbllaacciióónn  
De acuerdo al conteo INEGI 2010, la ZMT alberga alrededor de un millón 751 mil 430 habitantes, 
correspondientes al 56% del total de la población del estado. La distribución de la población por municipios 
bajo la zona de influencia de Tijuana se presenta a continuación. 

                                                           
1 Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2005, INEGI. 
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Tabla 1.   Características generales de la ZMT. 

Tecate Tijuana Playas de Rosarito
Población 

(habitantes)
101,079 1,559,683 90,668

Superficie (km²) 3,079 879.2 513.32

Altitud (msnm) 540 20 10

Orografía

Pendientes menores del 10%, que cubren el 40% del área
total, localizada principalmente al centro del Municipio;
pendientes del 20 al 40%, que abarcan el 32% de su área y
que se localizan en el norte, centro y sur del Municipio. Entre
las sierras y cerros más representativos del Municipio
encontramos la Sierra, el cerro Pedregoso, el Cuchumá y los
Alises con una altura máxima de 1,500 m; con menor altura
se encuentran la Sierra de Juárez, el cerro de San Javier y el
cerro de Los Monos.

Serie de elevaciones que forman pequeñas mesetas,
lomas y cerros que descienden ligeramente al mar y que
por su suelo de tipo rocoso dificulta la actividad agrícola.
Entre los más importantes están el cerro Colorado (500 m
de altura); cerro Gordo (1,100 m); los cerros Consuelo y
Grande, en el centro del municipio (con alturas de 900
m). Las pendientes de cerros y cañadas ocasionan
problemas a la mancha urbana, que se inunda en época
de lluvias.

Área de planicies lomeríos suaves y faldas de las
unidades montañosas, presentándose gran variedad
de pendientes en las que predominan las menores al
10%. La mayoría del territorio municipal está
conformado por suelo tipo litoral formado por
materiales sueltos que se acumulan por la acción de
las olas y las corrientes marinas; estos suelos
denominados expansivos, tienen un drenaje deficiente 
lo que representa problemas para el desarrollo.

Hidrografía

No cuenta con ríos permanentes y la única corriente de
consideración es el río Tijuana, que tiene su origen en la
sierra de Juárez y desemboca en el Océano Pacífico; sus
afluentes principales son los arroyos la Hechicera, Calabazas y
Las Palmas; su caudal es captado por la presa Abelardo L.
Rodríguez, cruzando por la Ciudad de Tijuana para internarse
en territorio norteamericano. La presa se localiza al sureste
de la Ciudad y tiene una capacidad de almacenamiento de
137,000, 000 m3.

Bajo potencial hidrológico, tanto en su hidrografía 
superficial como subterránea. En la primera sólo cuenta 
con los arroyos de Tecate.

Se ubica dentro de la región hidrográfica número 1 de 
Baja California. Esta cuenca se divide en 21 
subcuencas, siendo las de mayor importancia las que 
le corresponden a los arroyos Rosarito y Wua catay.

1.- Semicálido seco extremoso cubre el 30% del área
municipal, con temperaturas media anual de 10 °C a 22
°C y con precipitación pluvial de 300 mm anuales; 

2.- Templado seco extremoso, el 60% del Municipio con
temperaturas medias anuales de 12 °C y l8 °C

3.- Templado húmedo extremoso con temperaturas de 4
°C en época invernal y 20 °C en verano

4.- Templado seco extremoso cubre el 4% del área total
.Con temperaturas de 18 °C y 22 °C y una precipitación
pluvial de 150 mm anuales. Los vientos predominantes
provienen del sur y del oeste en la mayor parte del año.

1.- Regosol, cuya fertilidad es variable y su uso agrícola está
condicionado a su profundidad, a que no tenga mucha
pedregosidad y a la disponibilidad de agua; 

2.- Xerosol se encuentra en zonas áridas y semiáridas; 

3.- Litosol puede ser utilizado en el pastoreo y ganadería. 

4.- Solonchak, conocido por su alta concentración de sales. El
uso del suelo está distribuido en el uso agrícola, industrial y
turístico, principalmente. 

La situación del uso del suelo obedece a una
diversificación discontinua en donde el uso
predominante es habitacional que rodea a una
concentración importante de usos comerciales y de
servicios turísticos principalmente.

Otro uso relevante en la localidad es el de
infraestructura, representado por el centro de
distribución PEMEX y la Termoeléctrica de la CFE,
ubicada al norte del poblado, cuya superficie equivale
a un total de 149.48 ha.

Flora

Matorral, tales como la esclero - aciculifolio, representada
por árboles y arbustos como las especies de encinillos,
manzanita, pino y chamizo colorado. También se tiene el
matorral parvifolio subinerme en la parte noroeste del
Municipio, prevaleciendo el ocotillo, choyas, gobernadora,
palo fierro, mezcal, palma, el ciprés.

Matorral que se localiza en lomeríos, mesas, arroyos y
bajíos de naturaleza temporal, los cuales se mantienen
secos en la mayor parte del año, excepto en invierno que
es época de lluvias. También existen distintas clases de
árboles de más de 5 m, predominando el sauce,
romerillo, álamo, chamizo amargo y saúco.

Matorrales, romerillo, álamo, chamizo amargo, sauce,
aliso, encino, agave, cacto de barril y aterciopelado,
junco, chaparroso, trompo, mangle dulce, jojoba,
cachal, tule y otras especies.

Fauna

Reptiles tales como tortuga, lagartija, culebra y víbora de
cascabel. En las aves están las especies de codorniz de
montaña, codorniz california, perdiz chuckar, paloma de
collar, Huilota, paloma alas blancas, lechuza y pijía. Los
mamíferos se distribuyen, en todo el Municipio, tales como
liebre de cola negra, coneja audobón, conejo matorralero,
ardilla de douglas, coyote, zorra gris, comadreja y zorrillo
listado, borrego cimarrón en las inmediaciones de la
rumorosa, lince, puma y venado

Aves como: pato golondrino, codorniz de montaña,
paloma de collar, huilota, gaviota y pelícano. En
mamíferos se tienen: liebre cola negra, conejo audobo,
coyote, comadreja y zorrillo. En especies marinas
destacan, principalmente, la sardina, anchoveta, atún,
lenguado, barrilete, corbina y otros

Pato golondrino, codorniz de montaña, paloma de
collar, huilota, gaviota, pelícano, etc. En mamíferos se
tiene: liebre cola negra, conejo aurobo, coyote,
comadreja, zorrillo, etc. Y especies marinas hay
sardina, anchoveta, atún, lenguado, barrillete, corvina,
tiburón, mojarra, choro, almeja, abulón, cangrejo y
langosta.

Concepto
Municipio

Clima

Usos de suelo

En las colonias entre la cañada, el Descanso y el Ejido
Plan Libertador, están formadas por rocas
sedimentarias de origen marino, dichas rocas son
conocidas como “Grupo Rosarito”; por otro lado al
nivel del mar, formando amplias mesas y colinas del
Descanso, Popotla y Rosarito, se encuentran rocas
volcánicas de basalto y andesita, son rocas
sedimentarias de origen marino, finalmente hay
playas de alisitas y una pequeña parte de las
elevaciones de la Mesa del Descanso.

El uso del suelo industrial se localiza, básicamente, en las
áreas urbanas, sobresaliendo la Ciudad de Tijuana, que ha
centralizado la mayor parte de la infraestructura y los
servicios de este sector productivo; por último, el uso
turístico del suelo, es una de las principales actividades de
este municipio, ya que la fuente de mayor ingreso está en el
comercio y los servicios turísticos.

El uso del suelo está distribuido básicamente en:
industrial, turístico, agropecuario y área urbana. En lo
que respecta al uso agrícola no se desarrolla en gran
escala, ya que son más las hectáreas sembradas por
temporal que por sistema de riego. El uso industrial está
concentrado, básicamente, en la zona urbana de la
Ciudad de Tecate, sobresaliendo la industria cervecera, la
producción de refrescos embotellados y la vinícola. En lo
referente al uso turístico, existe un extenso número de
lugares dedicados a ésta actividad.

Es del tipo mediterráneo, templado, semiestepario con 
temperaturas que oscilan de 15 °C la más baja y de 36 °C la 
más alta. Su promedio anual de precipitación pluvial es de 
196.2 mm.
En cuanto a los vientos dominantes, por lo regular provienen 
todo el año del suroeste al noreste.

2.- Litosol, se encuentra normalmente en las zonas 
montañosas del Municipio, es destinado al pastoreo y al 
uso forestal. 

1.- Rocoso, que cubre la mayor parte del Municipio, su 
fertilidad es variable, dependiendo en gran medida de la 
disponibilidad del agua. 

Predomina el clima del subtipo templado de humedad 
mediterráneo, con lluvias en invierno principalmente 
en Enero y Febrero.                                  La precipitación 
anual promedio es de 273 mm. La temperatura media 
anual es de 17 °C.                           Los vientos 
dominantes provienen del noroeste y suroeste con 
intensidad de 10 km/h, durante todo el año.
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22..  CCaalliiddaadd  ddeell  aaiirree  
Conocer la calidad del aire en la ZMT es útil para la toma de decisiones, porque permite llevar a cabo acciones 
preventivas y correctivas para proteger la salud de la población, en especial a los grupos más susceptibles 
como niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, así mismo para controlar los riesgos 
por contaminación atmosférica al medio ambiente. 

La calidad del aire en una región se determina a partir de “contaminantes criterio”, denominados así porque 
fueron objeto de evaluaciones publicadas en documentos de calidad del aire por la Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos (EPA por sus siglas en inglés). Actualmente el término ha sido adoptado por 
muchos países, entre ellos México y comprende principalmente partículas suspendidas iguales o menores a 10 
µm (PM10), partículas iguales o menores a 2.5 µm (PM2.5), plomo (Pb), ozono (O3), bióxido de azufre (SO2), 
bióxido de nitrógeno (NO2) y monóxido de carbono (CO). La Figura 2 muestra los diferentes orígenes de los 
principales contaminantes. 

Para cada contaminante criterio se han desarrollado guías que son recomendaciones que establecen los 
niveles de exposición a contaminantes atmosféricos; así como normas que establecen las concentraciones 
máximas de los contaminantes atmosféricos que se permiten durante un período definido.  

 

 

Figura 2.  Tipos y fuentes de contaminantes del aire 2

                                                           
2 Fuente: Imagen modificada, Sources of Pollutants in the Ambient Air, www.EPA.gov. 
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22..11..  NNoorrmmaass  ddee  ccaalliiddaadd  ddeell  aaiirree  
Las normas de calidad del aire establecen las concentraciones máximas de contaminantes en el ambiente que 
no debieran ser excedidas con determinada frecuencia. En la Tabla 2 se muestran los contaminantes que se 
norman en nuestro país.  

Cabe mencionar, que para el uso y aplicación de las normas se debe seguir el procedimiento específico para 
cada uno de los contaminantes criterio establecidos, y cumplir con la compleción de datos, que esta misma 
señala. 

Tabla 2.   Normas de calidad del aire. 

Exposición crónica

Concentración y 
tiempo para el 

promedio

Frecuencia máxima 
aceptable

Concentración y 
tiempo para le 

promedio

Partículas Suspendidas Totales 
(PST) 210 µg/m3 ( 24 horas) - -

Partículas con diámetro menor a 
10 micrómetros (PM10) 120 µg/m3 ( 24 horas)a 2% de datos diarios b 

en un año
50 µg/m3                                

( promedio annual)c

Partículas con diámetro menor a 
2.5 micrómetros (PM2.5)  65 µg/m3 ( 24 horas) 2% de datos diarios b 

en un año
15 µg/m3                               

( promedio annual)c

0.11 ppm ( 1 hora)

          ( 216 µg/m3 )

0.08 ppm ( 8 horas) d 4 veces al año -

0.11 ppm ( 24 horas)                             
( 288 µg/m3 )

1 vez al año

0.20 ppm ( 1 hora)                                   
( 524 µg/m3 )

2 veces al año

Monóxido de carbono ( CO )
11 ppm ( 8 horas)                                     
( 12595 µg/m3 )

1 vez al año -
al menos el 50% de los datos de 

promedios móviles de 8 horas en 
un día

NOM-021-SSA1-1993

Bióxido de nitrógeno ( NO2 ) 0.21 ppm ( 1 hora)            
( 395 µg/m3)

1 vez al año -
al menos el 50% de los datos 

horarios en un día
NOM-023-SSA1-1993

al menos el 50% de los datos 
horarios en un día

d La concentración del promedio de ocho horas de ozono como contaminante atmosférico en un sitio de monitoreo, debe ser menor o igual a 0.080 ppm, tomado como el 
quinto máximo, en un periodo de un año, calculado como se indica en la NOM 

c Un sitio cumple con la norma anual, cuando el promedio anual de los valores diarios calculado como se indica en la NOM es menor o igual al valor indicado. 

b Muestreos de 24 horas o promedios de 24 horas

aUn sitio cumple con la norma para el promedio de 24 horas cuando el valor del percentil 98 calculado como se indica en la NOM es menor o igual al valor indicado. 

Exposición aguda

Contaminante
Criterio de compleción

Valores límites 

Normas Oficiales 
Mexicanas

Bióxido de azufre ( SO2) 0.025 ppm ( 66 µg/m3)     
(promedio annual)

 µg/m3: micrógramos por metro cúbico

NOM-022-SSA1-2010

Modificación a la NOM-
025 SSA1-1993

al menos el 50% de los datos 
horarios en un día (para evaluar el 
número de días por arriba del valor 

de norma)  al menos                                        
el 75% de los datos horarios en un 
día (para evaluar el percentil 98 y 

promedio anual)

Ozono ( O3)

No se permite - al menos el 50% de los datos 
horarios en un día

al menos el 75% de los datos de 
promedios móviles de 8 horas en 

un día

Modificación a la NOM-
020 SSA1-1993
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22..22..  RReedd  ddee  MMoonniittoorreeoo  AAttmmoossfféérriiccoo  ddee  BBaajjaa  CCaalliiffoorrnniiaa  
Se define como monitoreo atmosférico a todas las metodologías diseñadas para muestrear, analizar y procesar 
en forma continua las concentraciones de sustancias o de contaminantes presentes en el aire en un lugar y 
durante un tiempo determinado.  

La Red de Monitoreo Atmosférico en Baja California (RMA) inició en noviembre de 1994 con los trabajos de 
instalación, configuración y pruebas de aceptación de funcionamiento de los equipos, empezando su operación 
en el segundo semestre de 1995, dentro del marco de cooperación del Programa Frontera XXI, con recursos de 
la EPA, California Air Resourses Board (CARB) y la participación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT). A partir de julio del 2006 comienza a estar a cargo de la Secretaría de Protección al 
Ambiente del Estado de Baja California, actualmente está integrada al Sistema Nacional de Información de la 
Calidad del Aire (SINAICA). 

La medición y muestreo de contaminantes del aire, se realiza en estaciones de monitoreo atmosférico 
(VerFigura 3 ), las cuales, en su mayoría, están equipadas con instrumentos diseñados para medir de forma 
continua. Estos instrumentos se basan en las propiedades físicas y/o químicas del elemento que va a ser 
detectado continuamente, utilizando métodos optoelectrónicos. El aire muestreado entra en una cámara de 
reacción donde, ya sea por una propiedad óptica del gas que pueda medirse directamente o por una reacción 
química que produzca quimioluminiscencia o luz fluorescente, mide esta luz por medio de un detector que 
produce una señal eléctrica proporcional a la concentración del contaminante muestreado. En el caso de 
partículas, la medición se realiza a través de un medio filtrante en periodos definidos de tiempo, incluso por la 
cantidad de luz incidente que sea reflejada o bien, la acumulación de peso en el caso de las partículas en forma 
semi-continua. 

 

Figura 3  a) Estación de monitoreo de la ZMT, b) Instrumentos para medir de forma continua los contaminantes del aire. 

La red de monitoreo se sujeta a evaluaciones técnicas periódicas por parte del personal técnico de CARB y del 
Instituto Nacional de Ecología (INE), con el propósito de valorar y constatar el adecuado funcionamiento de sus 
componentes y garantizar la generación consistente de datos. 

La RMA comprende tres zonas: la Zona Metropolitana de Mexicali, la Zona Metropolitana de Tijuana y 
Ensenada. Para efectos del presente documento, se mencionará solo la Red de Monitoreo de la Zona 
Metropolitana de Tijuana, misma que se describe en la Tabla 3. 

a) b) 
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Tabla 3.   Parámetros de la Red de Monitoreo de la ZMT. 

Estación 

Parámetros 

PST     
µg/m3  

aPM10 
µg/m3             

bPM10  
µg/m3                                    

cPM2.5 

µg/m3                                           
NOx  

PPB 
SO2  

PPHM 
CO 

PPM 
O3 

PPB 
VVE
MPH  

VVV 
MPH  

DVR
DEG  

TE     
0C 

TI 
0C 

TECATE       
 

        
 

                          
  

ITT                   
 

                          
  

LA MESA                                                 
  

PLAYAS DE 
TIJUANA         

  
    

 
                          

  

COLEF  
    

           

ROSARITO           
 

                                  
  

a  Método HI-Vol 
b Método BAM 10 
c Método BAM 2.5 
µg/m3  : microgramos por metro cúbico 
PPB : Partes por billón 
PPM: Partes por millón 
PPHM: Partes por cien millones 
VVE: Velocidad de Viento Escalar 
VVV: Velocidad de Viento Vectorial 
DVR: Velocidad de Viento Resultante 
MPH: Millas por hora 
DEG: Grado 
0C= Grado centígrado 
ITT: Instituto Tecnológico de Tijuana 
COLEF: Colegio de la Frontera Norte 

 

En el entorno de la estación de monitoreo Tecate se encuentran principalmente establecimientos del giro de 
servicios, tales como: hospitales, gasolineras y negocios de comida. Con respecto a fuentes móviles, en realidad 
no hay vías representativas, aunque la estación se encuentra a tan sólo 250 m de la línea fronteriza México-
Estados Unidos. Respecto a la vegetación, al noroeste de la estación se encuentra un lote baldío con 
matorrales y algunos eucaliptos con altura aproximada de 5 m, por lo que la erosión natural de este suelo 
emite partículas que actualmente no son medidas en esta estación. A 70 m de distancia de la estación se 
encuentran pinos con una altura promedio de 15 m, mismos que podrían ser interferencia en la medición de 
algunos contaminantes, aunque esta es mínima para el caso de gases y en la medición de la dirección del 
viento. De acuerdo a resultados de la campaña Cal-Mex 2010, esta estación es un sitio receptor de 
contaminación fotoquímica que no es producida localmente, sino que es generada en otros sitios y 
transportada por el viento a Tecate. Esto debido a su posición geográfica y altitud con respecto a Tijuana y 
otras zonas urbanas del norte de México. 

La estación Instituto Tecnológico de Tijuana (ITT) se encuentra ubicada en un entorno con gran variedad de 
vegetación: eucaliptos (10 m de altura), laureles (8 m de altura), pinos (15 m de altura) y matorrales (2 m de 
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altura). Al norte de esta estación se encuentra una barranca que es utilizada como tiradero de residuos sólidos 
urbanos. 

La estación La Mesa se encuentra ubicada en la “Escuela Secundaria Estatal No. 44”, en una zona muy poblada, 
no hay zonas erosionadas, destacan establecimientos de servicios como talleres mecánicos, restaurantes, 
tintorerías y gasolineras. Referente a fuentes móviles, cuenta con algunas vialidades locales cercanas, pero 
éstas no cuentan con semáforos por lo que es continuo el flujo vehicular. 

Por su parte, la estación Colegio de la Frontera Norte (COLEF) se encuentra ubicada en una zona donde 
predomina la actividad comercial y de servicios, existe una gran cantidad de restaurantes en la zona; también 
se encuentran hoteles y una gasolinera, así como fuentes importantes de combustión. Con respecto a fuentes 
móviles, la estación se ubica en una zona comercial donde hay circulación de vehículos automotores en 
vialidades con semaforización. Referente a áreas verdes, a 30 m al oeste de la estación se encuentra un parque 
en el que predominan los árboles de laurel con alturas de 15 m en promedio. 

En la estación Rosarito destacan las fuentes de combustión de restaurantes, así como en un menor número los 
talleres mecánicos, los cuales son fuentes emisoras de compuestos orgánicos volátiles (COV). Las fuentes 
móviles cercanas a esta estación transitan en una vialidad rápida y una arterial. Con respecto al tipo de suelo 
en el entorno de la estación, se cuenta con suelos desnudos (terrenos baldíos y canchas de deportes) y la playa 
está aproximadamente a un kilómetro de distancia3

A continuación, se visualizan las estaciones descritas y su ubicación en la ZMT dentro de la 

. 

Figura 4. 

 

Figura 4.   Ubicación de las estaciones de la RMA. 

                                                           
3 Fuente: Evaluación de la Red de Monitoreo de la calidad del aire de Baja California ( LTConsulting/SEMARNAT) 
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22..33..  DDiiaaggnnóóssttiiccoo  ddee  llaa  ccaalliiddaadd  ddeell  aaiirree  eenn  llaa  ZZMMTT  

22..33..11..  DDiinnáámmiiccaa  ddee  vviieennttooss  
La forma común de presentar la dirección del viento (DV), es por medio de una gráfica de rosa de vientos, en la 
cual se representan gráficamente la dirección de transporte dominante de los vientos de un área, incluyendo 
información sobre la intensidad con la que este viento sopla de una dirección dada. La estadística de la rosa de 
vientos puede no ser siempre representativa de los vientos de un área, toda vez que las estaciones 
meteorológicas miden las condiciones del viento a un nivel cercano al suelo, las cuales pueden ser diferentes a 
las que se presentan a otro nivel de altura. Otras condiciones meteorológicas pueden ser también importantes 
para determinar la formación y transporte de ciertos contaminantes atmosféricos, particularmente 
contaminantes reactivos. 

La Figura 5 presenta las rosas de vientos para el año 2005 construidas a partir de la información registrada en 
las estaciones de monitoreo Playas, La Mesa, ITT, Tecate y Rosarito de la ZMT. La estación Playas, ubicada 
sobre la costa presenta vientos dominantes ligeros del sector noroeste a suroeste de tipo brisa marina y una 
gran cantidad de calmas. Para la estación La Mesa los vientos dominantes son moderados provenientes del 
sector oestenoroeste-noroeste con un porcentaje bajo de calmas. En la estación ITT los vientos dominantes son 
también moderados provenientes del sector oeste-noreste con una ligera componente del sureste y una 
proporción relativamente baja de calmas. La estación ITT se localiza dentro de la porción baja de la cuenca del 
río Tijuana, por lo que los vientos corresponden a los dominantes que fluyen a lo largo de esta extensión. 
Mientras que en la estación Tecate los vientos dominantes son de ligeros a moderados del oeste-suroeste, con 
calmas moderadas. Dado que Tecate se ubica a poco más de 500 msnm, puede recibir incluso vientos de otro 
nivel de altura directamente del mar. Finalmente en la estación Rosarito, dada la orografía de esta población, 
los vientos son variables destacando tres componentes, una dominante con vientos de ligeros a moderados del 
norte y otra del sector noroeste con vientos más hacia moderados, ambas provenientes del mar y del efecto de 
las elevaciones de terreno al norte y noreste con respecto a esta población y otra del este-noreste con vientos 
ligeros catabáticos que escurren de las elevaciones localizadas al este de Rosarito.  

La circulación del aire superficial en la ZMT está determinada por tres factores: la topografía, la cercanía del 
mar y el gradiente barométrico regional. En general, durante la noche, el aire escurre lentamente hacia el 
fondo del valle conformado por la cuenca del río Tijuana que se extiende del suroeste al noroeste. Estos 
vientos catabáticos disminuyen progresivamente conforme se extienden a lo largo de la planicie donde se 
asienta gran parte de Tijuana, y son menos frecuentes en las planicies elevadas como en la estación La Mesa. 
En el caso de la influencia de la brisa marina, este efecto se debe al contraste térmico entre el agua del mar y la 
costa. Este contraste, que es más pronunciado en el verano, determina el establecimiento de un flujo de aire 
hacia tierra, que generalmente comienza después del amanecer. Estos vientos tienen una componente del 
sector oeste-noreste, y son más intensos por la tarde.  
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Figura 5.   Rosas de viento registradas por la RMA de la ZMT. 

La variación del gradiente barométrico regional influye directamente en la definición estacional de los patrones 
de viento en la ZMT. Estacionalmente hay diferencias en la dinámica de los vientos en la ZMT. La Figura 6 
muestra las rosas de viento para cuatro periodos del año en la estación La Mesa, tomando este sitio como 
representativa de la ZMT. El flujo de vientos en verano es marcadamente del mar a la tierra, debido tanto al 
efecto de la brisa como al gradiente de presión originado por el anticiclón semipermanente del NorPacífico que 
en esta época se localiza más cercano a la costa de California. El resultado es una brisa bastante sostenida que 
penetra más allá del valle del río Tijuana. 

Si se toma un periodo de 24 horas, el transporte neto del aire proveniente del mar que pasa por Tijuana en el 
verano es mayor que en cualquiera otra época del año, ya que aún por la noche el flujo continúa en gran parte 

Calmas 2.4 % Calmas 7.5 % 

Calmas 20.5 % Calmas 5.9 % 

Calmas 1.5 % 
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siendo del noroeste-oeste. Esta condición es importante al considerar el transporte de contaminantes que 
pudieran originarse al norte de la frontera de México. En otoño, se observa el establecimiento de vientos de 
tierra del este o sureste durante la noche debido a un menor calentamiento de las áreas desérticas hacia el 
oeste, al mismo tiempo, el anticiclón del NorPacífico se debilita originando un gradiente menos marcado. En 
consecuencia, las brisas del oeste son menos persistentes que en el verano. 
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Figura 6.   Rosas de vientos para los cuatro trimestres del año en la estación La Mesa para el año 2005. 

Las diferencias termales entre la costa y tierra definen el comportamiento horario de los vientos superficiales 
en la ZMT y en consecuencia el transporte de las emisiones de contaminantes generados. Durante la noche y 
las primeras horas de la mañana, el transporte de los vientos es hacia el oeste y noroeste con vientos débiles. 
En este periodo la estabilidad del aire restringe la dilución de los contaminantes. Al amanecer las emisiones 
vehiculares y de las fuentes fijas aumentan drásticamente cuando el aire todavía está estratificado, y como el 
aire se desplaza muy lentamente, se favorece la acumulación de las concentraciones. La inversión térmica 
superficial que es una característica de la región, restringe la dispersión vertical. Conforme el día avanza el 
calentamiento del suelo es mayor y se establece claramente el mecanismo de las brisas del oeste, para que 
después del mediodía, las masas de aire que estaban siendo transportados al noroeste converjan para ser 
transportados hacia el sureste con suficiente fuerza para ser llevadas cuesta arriba de la cuenca. Es factible que 
parte de los contaminantes acarreados a esta zona quede represada en las laderas o canalizados a los valles de 
las montañas. Al anochecer, la brisa de mar se debilita hasta que, cerca de la medianoche, el flujo torna en 
reversa y las masas de aire atrapadas en las partes elevadas tierra adentro son transportadas lentamente hacia 
el valle. 

Calmas 2.8% Calmas 9.8 % 

Calmas 8.3 % Calmas 3.1 % 
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22..33..22..  PPaarrttííccuullaass  iigguuaalleess  oo  mmeennoorreess  aa  1100  mmiiccrróómmeettrrooss  ((PPMM1100))  
Las PM10 se midieron en sólo dos estaciones de la ZMT, Rosarito y La Mesa. Los datos disponibles para la 
evaluación del cumplimiento a la normatividad respecto a este contaminante indican que en ambos sitios no se 
ha cumplido con la NOM-025-SSA1-1993 tanto para la exposición aguda como la crónica. La Tabla 4 y la Tabla 5 
presentan el resultado de la evaluación del cumplimiento de estas normas. 

Tabla 4.   Evaluación del cumplimiento de la norma de calidad del aire para PM10 para exposición aguda en el periodo 
2005–2010 en la ZMT. 

Estación Año
Cumplimiento de 
la NOM en la ZMT

Exposición aguda     (frecuencia 
máxima aceptable en 24 horas)

Valor para el indicador de exposición aguda  
(percentil 98 de las mediciones)

2005 No 142.8  µg/m3 (6 valores arriba del indicador)
2006 No 147.9  µg/m3 (6 valores arriba del indicador)
2007 No 150.9  µg/m3 (6 valores arriba del indicador)
2008 (D. I.) 144.5  µg/m3 (3 valores arriba del indicador)
2009
2010 No 162.88  µg/m3 (6 valores arriba del indicador)
2005 (D. I.) 160.1 µg/m3 (4 valores arriba del indicador)
2006 No 173.5 µg/m3 (6 valores arriba del indicador)
2007 (D. I.) 125.2 µg/m3 (4 valores arriba del indicador)
2008
2009
2010

75% o más registros al año
Entre 75% y 50% registros al año
Menos de 50% de registros al año
Sin registros

La Mesa

Rosarito

120 µg/m3 en no mas del 2% de 
las mediciones en un año

(D. I.): Datos insuficientes para la evaluación de la norma respectiva de acuerdo a la Modificación a la  NOM-025-SSA1-1993.

 
 

Tabla 5.   Evaluación del cumplimiento de la norma de calidad del aire para PM10 para exposición crónica en el periodo 
2005–2010 en la ZMT. 

Estación Año
Cumplimiento de 
la NOM en la ZMT

       Exposición  Crónica         
(Frecuencia máxima aceptable)

Valor para el indicador de exposición crónica 
(Promedio anual)

2005 No 62.1 µg/m3

2006 No 65.5 µg/m3

2007 No 63.9 µg/m3

2008 (D. I.) 58.1 µg/m3

2009
2010 No 78.4 µg/m3

2005 (D. I.) 67.2 µg/m3

2006 No 65.7 µg/m3

2007 (D. I.) 56.1 µg/m3

2008
2009
2010

75% o más registros al año
Entre 75% y 50% registros al año
Menos de 50% de registros al año
Sin registros

La Mesa

50 µg/m3 promedio aritmético 
anual

Rosarito

(D. I.): Datos insuficientes para la evaluación de la norma respectiva de acuerdo a la Modificación a la  NOM-025-SSA1-1993.
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En la Tabla 4 se observa para la exposición aguda que en la estación La Mesa hay una tendencia ligera a 
incrementarse los valores del percentil 98 de los valores anuales conforme el paso de los años, manteniéndose 
relativamente constante el número de veces en que se rebasa el valor limite recomendado. Para la estación 
Rosarito hay una limitación en los datos que no permite evaluar si hay alguna tendencia, sin embargo aún con 
los valores disponibles se observan valores de PM10 por arriba del recomendado por la norma, por lo que es 
evidente que el percentil 98 de las concentraciones de PM10 en la estación Rosarito resulta ser mayor que en la 
estación La Mesa. 

Esta tendencia se aprecia claramente en la Figura 7 la cual muestra en forma gráfica el valor del percentil 98 de 
las concentraciones promedio en 24 horas de PM10 para los años en que se cumple con al menos el 75% de los 
datos para evaluar el cumplimiento de la NOM-025-SSA1-1993. 
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Figura 7.   Tendencia anual de los valores del percentil 98 de las concentraciones promedio en 24 h de PM10 en las 
estaciones La Mesa y Rosarito entre 2005 y 2010. 

Nota: La línea segmentada indica el valor recomendado por la NOM-025-SSA1-1993. 

La Figura 7 muestra que el indicador de calidad del aire para PM10 para exposición crónica es rebasado en 
todos los años en ambas estaciones, incluso en los años en los que no hay suficientes valores para establecer 
una evaluación a la norma respectiva. Se aprecia una tendencia en la estación La Mesa a incrementarse el 
promedio anual, en tanto que en Rosarito no hay suficiente información para definir tendencia en estos 
promedios. Lo anterior indica que las PM10 son un problema de calidad del aire a resolver. 

La tendencia en los valores diarios de las concentraciones promedio en 24 horas de PM10 en las dos estaciones 
con mediciones se ilustra en la Figura 8. En esta figura se muestra que la tendencia en la mediana de los 
promedios de las concentraciones de PM10 en la estación La Mesa es hacia el incremento. Si bien esta 
tendencia no alcanza a ser estadísticamente significativa entre el año 2008 y el año 2010 (el cuartil 75 de 2006 
no queda por abajo del cuartil 25 de 2010), se puede apreciar que el percentil 90 en 2010 es mayor que en 
cualquiera de los otros años. En todos los años se rebasa el valor recomendado en 24 horas. En la estación 
Rosarito, en donde se tiene insuficiencia de datos para evaluar formalmente el cumplimiento con la respectiva 
norma, la tendencia en las medianas de los promedios de 24 horas es relativamente constante. Se aprecia una 
aparente disminución en el percentil 90 del año 2007 comparado con los otros años, sin embargo esto podría 
ser resultado de no contar con más datos, y no por existir una reducción en las emisiones de estas partículas. 
Asimismo, en todos los años existen valores por arriba del valor recomendado por la norma. 
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Figura 8.   Tendencia de las concentraciones promedio en 24 h de PM10 en las estaciones La Mesa y Rosarito. 

Nota: La línea segmentada indica el valor recomendado por la NOM-025-SSA1-1993. Las gráficas fueron construidas con 
todos los datos disponibles. No se incluyen valores extremos no confirmados para facilidad de lectura de las gráficas. 

 

La revisión de los patrones de las concentraciones horarias promedio de PM10 en ambos sitios permite hacer 
una interpretación más a detalle de su asociación con la actividad en la ZMT. La Figura 9 presenta estos 
patrones para el periodo 2005 a 2010 con los datos disponibles. 
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Figura 9.   Tendencia de las concentraciones de los promedios de 24 horas de PM10 en las estaciones La Mesa y Rosarito 
entre 2005 y 2010.  

Nota: Las gráficas fueron construidas con todos los datos disponibles. 

 

La Figura 9 muestra dos comportamientos aparentemente diferentes. En La Mesa se observa que hay un 
periodo entre las 7 y las 10 horas en el que se presentan las concentraciones máximas de PM10. Esta situación 
es típica de zonas urbanas y está asociada al periodo de tráfico vehicular matutino y de emisiones de arranque 
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de calderas y/o de procesos de calentamiento doméstico combinados con condiciones de dispersión 
relativamente restringidas. Posterior a este máximo, se presenta un decremento paulatino de las 
concentraciones de PM10 sin que este decremento sea pronunciado. Es posible que este hecho se deba a que 
aquella fracción de las PM2.5, que además de ser emitidas por procesos de combustión, también pueden ser 
formadas por procesos de química atmosférica, estén sumándose a la masa total de las PM10. El hecho de que 
se observe el decremento en las concentraciones de PM10 a pesar de que se están sumando otras partículas a 
esta carga, podría explicarse en función a que también se está presentando un crecimiento en la capa de 
mezclado superficial y una cada vez mayor intensidad en el viento, lo que permite un mayor volumen de 
dilución de las partículas. Una vez que inicia el atardecer la concentración de partículas alcanza un mínimo, lo 
cual coincide con las condiciones meteorológicas de capa de mezclado máximo e intensidad de viento más 
intensa en el día. Posteriormente, al iniciar el proceso de restablecimiento de la capa superficial de mezclado 
nocturna y disminuir la intensidad de los vientos, se presenta una nueva elevación de las concentraciones al 
combinarse estas condiciones meteorológicas con el tráfico vehicular nocturno. Conforme la nueva capa de 
mezcla se reconstruye hasta un nivel de altura menor, durante el día se continúan generando emisiones de 
partículas tanto antropogénicas como naturales, alcanzando un segundo máximo en torno a la media noche. 

En general los niveles máximos del promedio horario no muestran una tendencia con respecto a los años, sin 
embargo, el patrón para los valores de 2010 muestra un regreso a los valores de 2005. Asimismo, es notorio 
observar que los niveles de PM10 en la noche son significativamente mayores que para los años previos. Esto 
podría indicar que la actividad vehicular es cada vez mayor en la zona urbana o bien, que otras emisiones se 
han sumado a la carga de partículas de años previos. Es también apreciable que las concentraciones mínimas 
en promedio horario de PM10 están por arriba de los 40 µg/m3 lo cual indica que la concentración de fondo de 
estas partículas ha sido importante y constante a lo largo de los años. Dado que la ZMT es una población 
costera que recibe viento del mar, una parte de estas partículas son aerosoles de origen marino. 

Por otro lado, la amplitud de las variaciones horarias de las concentraciones de PM10 en la estación Rosarito es 
menos pronunciada que en la estación La Mesa. Al ser la estación Rosarito un sitio prácticamente sobre la 
costa, la mayor parte de las partículas que recibe son aerosoles marinos y las variaciones que se observan en el 
patrón horario son contribuciones adicionales de origen antropogénico. Se observa influencia de la actividad 
matutina antropogénica con un máximo entre las 8 y las 11 horas, pero con variaciones consistentes en varios 
periodos. Al mediodía decaen pero se presenta un leve incremento entre las 14 y las 16 horas. Este nuevo 
máximo podría ser el resultado de la influencia de una actividad antropogénica en particular cercana a esta 
estación. Ciertas condiciones meteorológicas de estabilidad atmosférica típicas de áreas costeras pueden llevar 
a que emisiones descargadas a cierta altura puedan ser llevadas hasta la superficie por periodos relativamente 
cortos de tiempo.  

La fuente de emisión más importante en esa zona es la termoeléctrica, por lo que podría ser ésta el origen de 
este incremento en las PM10. Para la noche el patrón de las partículas es similar al de la estación La Mesa y su 
posible origen podría ser el mismo. 

La interpretación del ciclo diurno promedio de las PM10 mostrado en la Figura 9 queda más completa al 
observar el patrón de la tendencia en el comportamiento anual de estas partículas en los dos sitios. La Figura 
10 presenta la serie de tiempo de las concentraciones promedio de 24 horas de PM10 en las estaciones La Mesa 
y Rosarito entre 2005 y 2010 con los datos disponibles. 
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Figura 10.   Serie de tiempo de los promedios de 24 h en las estaciones La Mesa y Rosarito entre 2005 y 2010. 

Nota: La línea segmentada indica el valor recomendado por la NOM-025-SSA1-1993 en 24 horas. Las gráficas fueron 
construidas con todos los datos disponibles. No se incluyen valores extremos no confirmados para facilidad de lectura de 
las gráficas. 

 

La Figura 10 muestra que entre abril y agosto las concentraciones promedio de PM10 tienen una constancia 
uniforme, mientras que de octubre a marzo ocurre una variación notable en las concentraciones. Sin importar 
el año, este patrón se repite en forma muy clara. Este fenómeno está asociado a las características 
meteorológicas de la ZMT.  

De acuerdo al análisis de la DV antes discutida, entre enero y marzo hay dos componentes dominantes del 
viento en las 24 horas, una del oeste-noroeste y otra del sureste-este-sureste con vientos de ligeros a 
moderados con una fuerte presencia de calmas típica de los meses fríos. Lo anterior sugiere que hay transporte 
de partículas tanto proveniente de la costa como de tierra adentro, pero que en presencia de calmas, puede 
haber una acumulación local de partículas por no haber dispersión lo que lleva a un incremento en sus niveles, 
principalmente por las mañanas y noches. En el caso de la estación La Mesa, se puede indicar que recibe tanto 
aerosoles marinos con partículas de origen antropogénico del sector oeste de la ZMT cuando el viento es del 
noreste, en tanto que recibe partículas antropogénicas y de origen natural como suelos, entre otros, cuando el 
viento proviene del sureste-estesureste-este. Para el periodo de abril a junio, se establece una componente de 
vientos dominante del oeste-noroeste-noroeste con vientos un poco más intensos. Esto implica que la ZMT 
está recibiendo una influencia constante de vientos del mar ricos en aerosoles marinos, y que conforme estos 
vientos van cruzando la zona urbana, se van enriqueciendo de emisiones antropogénicas y aerosoles 
secundarios. Para el trimestre de julio a septiembre se intensifica el patrón anterior y los vientos son 
claramente dominantes del mismo sector oestenoroeste-noroeste, repitiéndose el mismo fenómeno de 
enriquecimiento de partículas antropogénicas y de suelo al paso de las masas de aire de la costa conforme se 
mueven tierra adentro. Las condiciones de calma son prácticamente similares al trimestre anterior, lo cual 
influye en que no haya mucha acumulación de partículas al reducirse los periodos de estabilidad atmosférica. 
Sin embargo para el trimestre de octubre a noviembre se restablece el comportamiento del primer trimestre 
con las mismas dos componentes de viento oestenoroeste-noroeste por un lado y sureste por el otro con 
vientos ligeros a moderados y un 20% de calmas.  
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Nuevamente hay dos tipos de transporte de partículas, uno principalmente de aerosoles marinos de la costa y 
otro de partículas antropogénicas, naturales de la zona urbana y tierra adentro. Asimismo, conforme se 
aproxima el invierno se favorecen más las condiciones de estabilidad atmosférica y en consecuencia la 
ocurrencia de altos niveles de partículas.  

Al acoplar la información inferida de la rosa de vientos con la situación urbana y geográfica de la ZMT, y con las 
series de tiempo de las concentraciones promedio en 24 horas de PM10 mostradas en la Figura 8, se puede 
entender que cuando los vientos provienen de la costa los niveles de PM10 son relativamente bajos (de abril a 
agosto) básicamente porque son masas de aire relativamente limpias de emisiones urbanas, ya que no hay 
cambios significativos en la DV, pero cuando se alternan las direcciones de viento, incluyendo vientos de 
retorno hacia la costa, además de la presencia de periodos de gran estabilidad atmosférica, las masas de aire 
se enriquecen en partículas antropogénicas y naturales (suelo, polen, etc.) con niveles altos. Esto implica que 
las emisiones de PM10, incluyendo las de origen natural, son el principal origen de la carga de partículas al aire 
en la ZMT. La campaña Cal-Mex 2010 realizada entre mayo y junio de 2010 soporta las inferencias antes 
señaladas, en el sentido de la presencia de sales marinas en las partículas con componentes como carbón 
elemental y orgánico de entre otros componentes de origen asociado a la combustión tanto de combustibles 
fósiles, como de materia orgánica (quemas agrícolas e incendios de pastizales), esto último ocurría 
principalmente cuando los vientos provenían de zonas rurales al sur de la ZMT.  

Desde el punto de vista de gestión de la calidad del aire, el periodo de octubre a marzo es el más susceptible 
para registrar excedencias a los valores recomendados hacia efectos agudos en la salud, por lo que se debe 
intensificar la vigilancia de las concentraciones de PM10 en la ZMT. 
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22..33..33..  BBiióóxxiiddoo  ddee  aazzuuffrree  ((SSOO22))  
Como antes se mencionó, el SO2 es un contaminante asociado a las emisiones de procesos de combustión 
donde se utiliza algún combustible fósil rico en azufre. En la ZMT se hace la medición de este compuesto 
únicamente en la estación Rosarito considerando la ubicación en esta población de la termoeléctrica del 
mismo nombre.  

La Tabla 6 presenta la evaluación del cumplimiento de la NOM-022-SSA1-2010 en función a los tres indicadores 
establecidos: promedio de 8 horas máximo por día, promedio máximo de 24 horas, y promedio anual. 

Tabla 6.   Evaluación del cumplimiento a la norma de calidad del aire para concentraciones promedio máximo móvil de 
8 h, de 24 h y promedio anual de SO2 entre 2005 y 2010 en la estación Rosarito. 

Estación Año
Cumplimiento 
de la NOM en 

la ZMT

     Valor para el indicador de exposición aguda                     
(Segundo máximo de concentraciones promedio 

en      24 horas no mayor a 0.11 ppm)

2005 SI 0.002 ppm (Primer máximo: 0.003 ppm)
2006 (D. I.) 0.003 ppm (Primer máximo: 0.003 ppm)
2007 SI 0.002 ppm (Primer máximo: 0.003 ppm)
2008 (D. I.) 0.007 ppm (Primer máximo: 0.007 ppm)
2009 (D. I.) 0.005 ppm (Primer máximo: 0.006 ppm)
2010 (D. I.) 0.007 ppm (Primer máximo: 0.007 ppm)

Año
Cumplimiento 
de la NOM en 

la ZMT

     Valor para el indicador de exposición aguda                     
(Tercer máximo de concentraciones promedio 

en 8 horas no mayor a 0.20 ppm)

2005 SI 0.005 ppm (Primer máximo: 0.006 ppm)
2006 (D. I.) 0.003 ppm (Primer máximo: 0.006 ppm)
2007 SI 0.003 ppm (Primer máximo: 0.005 ppm)
2008 (D. I.) 0.009 ppm (Primer máximo: 0.010 ppm)
2009 (D. I.) 0.006 ppm (Primer máximo: 0.008 ppm)
2010 (D. I.) 0.006 ppm (Primer máximo: 0.009 ppm)

Año
Cumplimiento 
de la NOM en 

la ZMT

     Valor para el indicador de exposición crónica                     
(Promedio anual no mayor a 0.025 ppm)

2005 SI 0.0008 ppm
2006 (D. I.) 0.00015 ppm
2007 SI 0.0007 ppm
2008 (D. I.) 0.0015 ppm
2009 (D. I.) 0.00024 ppm
2010 (D. I.) 0.00021 ppm

D.I.  Datos insuficientes para evaluar la norma respectiva
NOM-022-SSA1-2010

75% o más registros al año
Entre 75% y 50% registros al año
Menos de 50% de registros al año
Sin registros

Rosarito

 
 

La información de la Tabla 6 indica que los diferentes indicadores de calidad del aire con respecto a SO2 se 
ubican muy por debajo de lo que marca la respectiva norma, aún con la deficiencia en la compleción de 
registros que se tuvo. El desempeño en la compleción de datos de las estaciones de monitoreo en la medición 
de este contaminante fue en general no satisfactorio, más aún en los tres últimos años de la evaluación. 
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La tendencia del indicador utilizado para evaluar el cumplimiento con los indicadores para 8 horas promedio y 
promedio anual se muestran en la Figura 11. 
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Figura 11.   (a) Tendencia anual del tercer promedio máximo diario de 8 h y, (b) el promedio anual de las 

concentraciones de SO2 en Rosarito entre 2005 y 2010. 

Nota: Los valores incluyen tanto aquellos obtenidos con al menos el 75% de compleción de datos como los que no 
cumplieron este requisito. Las líneas segmentadas indican el valor recomendado por la NOM-022-SSA1-2010. 

La tendencia en todos los parámetros es hacia un aparente crecimiento con el tiempo. No obstante, no se 
puede establecer como definitiva esta apreciación dado que en varios años no se tuvo la compleción 
suficiente para evaluar esta situación. La revisión de la tendencia en todo el conjunto de valores promedio de 
8 y 24 horas permite una mejor apreciación del comportamiento general del SO2 en Rosarito. La Figura 12 
presenta este análisis. 
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Figura 12.   (a) Tendencia anual de los valores totales por año de los promedio máximos diarios de 8 h y, (b) de los 

promedios de 24 h de las concentraciones de SO2 en Rosarito entre 2005 y 2010. 

Nota: Los valores incluyen todos los valores disponibles. 

 

Las gráficas en la Figura 12 muestran que, si bien son valores de concentraciones muy bajos, se estaría 
presentando un aumento en los niveles de SO2 con respecto a 2005, en particular en los valores extremos. El 
análisis de las concentraciones promedio horario de SO2 se presenta en la Figura 11. 
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Figura 13.   Comportamiento de los promedios horarios de SO2 durante el día entre 2005 y 2010. 

Nota: Los valores para construir estas gráficas fueron obtenidos con todos los datos disponibles. 

 

Los promedios horarios mostrados en la Figura 13 no presentan alguna tendencia en particular que indique la 
zona de influencia de alguna actividad cercana a la estación de monitoreo. Tomando como base los años 2005 
y 2007 que tuvieron una compleción de datos mayor al 75%, se puede mencionar que las concentraciones que 
se registran en Rosarito tienen un origen lejano más de tipo concentración de fondo que local. El hecho de 
que se observen valores mayores en los otros años, en particular 2010 se puede deber al hecho de que al no 
contarse con más de la mitad de los datos, el promedio resulta influenciado hacia un valor aparentemente 
mayor. Dado que Rosarito recibe principalmente vientos del mar, se podría atribuir estas concentraciones a 
emisiones asociadas a la actividad marina cercana a la costa. Esta posibilidad fue explorada también durante 
la campaña Cal-Mex 2010 y al menos hay una evidencia documentada de que las emisiones de barcos tanto 
pesqueros como deportivos y carga podrían estar influyendo en las concentraciones que se están observando 
tierra adentro. 

La influencia de los cambios estacionales de la meteorología en la ZMT sobre los niveles promedio de 8 horas 
en Rosarito se muestra en la Figura 14. 
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Figura 14.   Serie de tiempo de los promedios máximos de 8 h diarios de SO2 en Rosarito entre 2005 y 2010. 

Nota: Los promedios fueron obtenidos con todos los datos disponibles. 
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El comportamiento anual es parecido al observado para otros contaminantes como el CO, aunque en este 
caso se observan algunos valores extremos no sólo durante el primer y el último trimestre.  La explicación en 
principio está asociada a lo previamente señalado de que hay mayor variabilidad en la DV y condiciones de 
estabilidad atmosférica más propicias a la estabilidad atmosférica en estos trimestres en comparación a los 
correspondientes a la mitad del año, por lo que se favorece tanto el transporte de emisiones de SO2 
generadas tanto cerca de Rosarito como de tierra adentro por otros procesos de combustión hacia la costa, 
como la acumulación de los contaminantes. Sin embargo, es posible que los valores sobresalientes 
observados entre marzo y mayo se deban a la influencia de alguna fuente más cercana a la estación Rosarito.  

En general y considerando la limitación de suficientes datos para un análisis más exhaustivo, es factible 
mencionar que la calidad del aire por SO2 en la zona que influye a la estación Rosarito ha sido buena entre 
2005 y 2010. Los niveles registrados han sido bajos sin que se aprecie una tendencia alarmante hacia un 
deterioro rápido de la calidad del aire por este contaminante. 
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22..33..44..  MMoonnóóxxiiddoo  ddee  ccaarrbboonnoo  ((CCOO))  
La evaluación del cumplimiento de la NOM-021-SSA1-1993 con respecto a las excedencias de la norma de 
calidad correspondiente al promedio móvil de 8 horas máximo por día, la cual dice que sólo se permite una 
vez al año un valor por arriba de 11 ppm en la ZMT entre 2005 y 2010 se muestra en Tabla 7 donde se observa 
que no se rebasa en ninguna de las estaciones el valor máximo permisible.  

 

Tabla 7.   Evaluación del cumplimiento a la norma de calidad del aire para concentraciones promedio máximo móvil de 
8 h de CO (11 ppm) entre 2005 y 2010 en la ZMT. 

Estación Año
Cumplimiento 
de la NOM en 

la ZMT

     Valor para el indicador de exposición aguda                     
(Segundo máximo no mayor a 11 ppm)

2005 SI 1.57 ppm (Primer máximo: 1.63 ppm)
2006 (D. I.) 1.53 ppm (Primer máximo: 1.56 ppm)
2007 SI 1.06 ppm (Primer máximo: 2.38 ppm)
2008 SI 1.34 ppm (Primer máximo: 1.36 ppm)
2009 SI 1.11 ppm (Primer máximo: 1.47 ppm)
2010 SI 2.13 ppm (Primer máximo: 2.18 ppm)
2005 SI 7.45 ppm (Primer máximo: 8.50 ppm)
2006 SI 5.90 ppm (Primer máximo: 8.40 ppm)
2007 (D. I.) 4.23 ppm (Primer máximo: 4.80 ppm)
2008 SI 4.58 ppm (Primer máximo: 4.60 ppm)
2009 (D. I.) 3.92 ppm (Primer máximo: 4.21 ppm)
2010 SI 4.11 ppm (Primer máximo: 4.13 ppm)
2005 SI 3.86 ppm (Primer máximo: 3.91 ppm)
2006 SI 3.55 ppm (Primer máximo: 3.57 ppm)
2007 SI 2.79 ppm (Primer máximo: 3.29 ppm)
2008 SI 2.74 ppm (Primer máximo: 3.24 ppm)
2009 SI 2.81 ppm (Primer máximo: 3.24 ppm)
2010 SI 3.86 ppm (Primer máximo: 3.91 ppm)
2005 SI 2.69 ppm (Primer máximo: 2.20 ppm)
2006 SI 2.20 ppm (Primer máximo: 2.69 ppm)
2007 SI 1.73 ppm (Primer máximo: 1.87 ppm)
2008 SI 2.03 ppm (Primer máximo: 2.16 ppm)
2009 SI 1.85 ppm (Primer máximo: 2.09 ppm)
2010 SI 1.60 ppm (Primer máximo: 1.70 ppm)
2005 SI 2.33 ppm (Primer máximo: 2.45 ppm)
2006 SI 2.97 ppm (Primer máximo: 3.25 ppm)
2007 SI 2.21 ppm (Primer máximo: 2.28 ppm)
2008 SI 1.69 ppm (Primer máximo: 1.91 ppm)
2009 (D. I.) 1.80 ppm (Primer máximo: 1.93 ppm)
2010 SI 1.60 ppm (Primer máximo: 1.70 ppm)

D.I.  Datos insuficientes para evaluar la norma respectiva

75% o más registros al año
Entre 75% y 50% registros al año
Menos de 50% de registros al año
Sin registros

Tecate

La Mesa

ITT

Playas

Rosarito

NOM-021-SSA1-1993

 
 

Esta misma tabla permite apreciar que el desempeño en la compleción de datos de las estaciones de 
monitoreo en la medición de este contaminante fue en general bueno. 
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La tendencia del indicador utilizado para evaluar el cumplimiento con la respectiva norma de calidad del aire 
se aprecia en la Figura 15 donde se observa que la estación con mayores valores en el indicador utilizado 
(segundo máximo del promedio de 8 horas), se registra en la estación La Mesa, siendo ITT la estación que le 
sigue en valores altos. Mientras que hay una tendencia a disminuir los valores del indicador en la estación La 
Mesa, en la estación ITT aparentemente hay un repunte para 2010. En Rosarito, Playas y Tecate los valores 
son bajos y también se observa una ligera tendencia a valores menores con el tiempo. 
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Figura 15.   Tendencia anual del segundo máximo promedio de 8 h de las concentraciones de CO en las estaciones 

Tecate, La Mesa, ITT, Playas y Rosarito entre 2005 y 2010. 

Nota: Sólo se incluyen valores de los años en que se contó con al menos el 75% de compleción de datos. La línea 
segmentada indica el valor recomendado por la respectiva NOM-021-SSA1-1993. 

La tendencia en el total de los promedios máximos de 8 horas en la ZMT entre 2005 y 2010 se presenta en la 
Figura 16, refuerza la observación anterior de las tendencias y permite inferir que los sitios con influencia 
urbana como son La Mesa e ITT registran una mayor frecuencia y magnitud de valores de este indicador. La 
presencia de los mayores niveles de CO en La Mesa indica la influencia directa de tráfico vehicular, ligero y en 
mayor medida pesado, principalmente de carga bajo condiciones de velocidades bajas, sin descartar la posible 
influencia de vehículos posiblemente en mal estado. No obstante, la tendencia de las medianas en este sitio 
se mantienen muy por abajo de la respectiva norma, incluyendo los valores extremos y el percentil 90. El sitio 
ITT muestra que en esta zona la influencia de tráfico vehicular es más de automóviles y vehículos ligeros, dado 
que la amplitud del rango intercuartil de las concentraciones promedio de 8 horas de este contaminante es 
más reducido que en La Mesa. No se observa una clara tendencia a la disminución en las medianas aunque 
ligeramente se aprecia esto en los valores extremos, sin embargo, las medianas de las concentraciones están 
más bajas que en La Mesa. 

Para los sitios costeros de Playas y Rosarito, queda claro que el CO no representa ningún problema de calidad 
del aire, mostrando una amplitud en el rango intercuartil de los promedios de 8 horas muy reducida, 
incluyendo los extremos. En Tecate, si bien no es un sitio cercano a la costa, presenta una muy buena 
ventilación en las emisiones locales, lo que hace que aún y cuando tiene tráfico vehicular pesado constante, 
éste se desplaza a buenas velocidades, además de que su densidad urbana es mucho menor que en Tijuana. 

En general la distribución espacial de los diferentes parámetros estadísticos utilizados para la evaluación del 
cumplimiento de la normatividad respecto al CO también está asociada a las características meteorológicas y 
geográficas de la región como se discute más adelante. 
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Figura 16.   Tendencia de las concentraciones del promedio máximo de 8 h diario de CO en las estaciones Tecate, La 
Mesa, ITT, Playas y Rosarito entre 2005 y 2010. 

Nota: La línea segmentada indica el valor recomendado por la NOM-021-SSA1-1993. Los valores para construir estas 
gráficas fueron obtenidos con todos los datos disponibles. 

La Figura 17 muestra el promedio de las concentraciones horarias anuales de CO durante el día para cada año 
y estación con el fin de contar con una mejor perspectiva de la forma en que se presentan las concentraciones 
de este contaminante en la ZMT. 
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Figura 17.   Comportamiento de los promedios horarios de CO durante el día en las estaciones Tecate, La Mesa, ITT, 

Playas y Rosarito entre 2005 y 2010. 

Nota: Los valores para construir estas gráficas fueron obtenidos con todos los datos disponibles. 

Las diferentes gráficas de los promedios horarios mostrados en la Figura 17 confirman, tanto los hallazgos 
presentados anteriormente sobre la ocurrencia de mayores emisiones de CO en La Mesa y su paulatino 
descenso conforme la distancia tanto hacia la costa como hacia los terrenos elevados tierra adentro, como el 
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hecho de que la principal fuente de emisión de CO es por mucho el tráfico vehicular. Las mayores 
concentraciones de CO en el día se presentan por la mañana en el periodo en el que esta actividad es mayor, y 
en la noche cuando hay un repunte menor en el movimiento vehicular. Si bien tiene también influencia el 
hecho de que al amanecer las condiciones de dispersión de emisiones están restringidas por presentarse a 
esas horas una gran estabilidad atmosférica, lo que puede ocasionar la acumulación del CO y de otros 
contaminantes no reactivos como éste. En la zona de influencia de La Mesa es claro que hay una densidad de 
emisiones muy fuerte comparada con cualquiera de los otros sitios.  

En la estación ITT se aprecia el mismo patrón horario que en La Mesa pero a una menor intensidad. En tanto 
que en Playas y Rosarito hay todavía cierta influencia más de tránsito local con concentraciones promedio 
más bajas, mientras que en Tecate este patrón horario es un poco más reducido en sus concentraciones.  

El comportamiento anual promedio indica que ha ocurrido una reducción importante en las emisiones de CO 
entre 2005 y 2010, posiblemente asociadas a que la tecnología de control automotriz de las emisiones de este 
contaminante es cada vez más generalizada, incluyendo la mejora en la velocidad de desplazamiento 
vehicular en la ZMT. Para Tecate, que está fuera de la influencia urbana de los municipios de Tijuana y 
Rosarito, este cambio es apenas perceptible, dadas las características propias de esta población antes 
mencionadas.  

La influencia del ciclo anual de la meteorología en la ocurrencia de las concentraciones de CO en la ZMT se 
muestra en la Figura 18 que presenta la serie de tiempo de las concentraciones máximas diarias del promedio 
de 8 horas de este contaminante en las diferentes estaciones, en dicha figura se observa que hay una mayor 
amplitud en las concentraciones de CO entre enero y marzo, y entre septiembre y diciembre, y que este 
patrón es completamente distinguible en La Mesa y menos notorio en ITT. En La Mesa, se aprecia que en 
diciembre, el tráfico vehicular alcanza un nivel máximo en el año. En Playas y Rosarito apenas es distinguible, 
en tanto que en Tecate, prácticamente no se observa. Dado que las mayores concentraciones de CO durante 
el día ocurren en la mañana, es posible asumir que las variaciones mostradas en la misma figura estén 
asociadas a las emisiones vehiculares. El análisis de los vientos realizado para explicar los patrones de 
comportamiento anual de PM10 antes discutido, permite explicar estas variaciones. En los primeros meses del 
año y el último trimestre, los vientos en la ZMT provienen tanto del mar como de tierra adentro. Cuando la 
dominancia es de vientos del Océano Pacífico, las masas de aire vienen prácticamente “limpias” de CO y 
conforme se desplazan tierra adentro se van enriqueciendo con las emisiones locales. Por otro lado, cuando 
los vientos provienen de tierra adentro, incluyendo la zona urbana, éstas ya acarrean cierta carga de este 
contaminante, por lo que al acumularse con las locales llevan al registro de mayores niveles. Por otro lado, 
entre abril y junio, los vientos son dominantes del mar, por lo que son masas de aire relativamente limpias 
que fácilmente diluyen y mantienen bajas las concentraciones. Asimismo, conforme los meses son más fríos, 
las condiciones de estabilidad atmosférica son más intensas, favoreciendo la acumulación del CO proveniente 
de las emisiones vehiculares, mientras que en verano, estas condiciones de estabilidad están reducidas lo que 
favorece una mejor dispersión de las emisiones y dilución en la capa de mezclado superficial. Esto último fue 
observado durante la campaña Cal-Mex 2010.  

En general se puede decir que la calidad del aire por CO en la ZMT ha sido buena entre 2005 y 2010, con 
indicios claros de disminución con respecto a años anteriores, siendo la zona de influencia en torno a La Mesa, 
la que se debe mantener bajo una mayor vigilancia en cuanto al comportamiento de este contaminante, y 
siendo los meses fríos cuando mayores condiciones de acumulación y concentración de CO se pueden 
registrar. 
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Figura 18.   Serie de tiempo de los promedios máximos de 8 h diarios de CO en las estaciones Tecate, La Mesa, ITT, 

Playas y Rosarito entre 2005 y 2010. 

Nota: La línea segmentada indica el valor recomendado por la NOM-021-SSA1-1993. Los promedios fueron obtenidos con 
todos los datos disponibles. 
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22..33..55..  BBiióóxxiiddoo  ddee  nniittrróóggeennoo  ((NNOO22))  
En esta sección se evalúa el cumplimiento de la NOM-023-SSA1-1993 con respecto al promedio máximo 
horario diario, la cual dice que sólo se permite excederse una vez al año con valor mayor a 0.210 ppm en la 
ZMT entre 2005 y 2010. Los resultados se muestran en Tabla 8 donde se observa que no se rebasa en ninguna 
de las estaciones el valor máximo permisible.  

Tabla 8.   Evaluación del cumplimiento a la norma de calidad del aire para concentraciones promedio de 1 h máximo por 
día de NO2 (0.210 ppm) entre 2005 y 2010 en la ZMT. 

Estación Año
Cumplimiento 
de la NOM en 

la ZMT

     Valor para el indicador de exposición aguda                     
(Segundo máximo no mayor a 0.210 ppm)

2005 SI 0.062 ppm (Primer máximo: 0.081 ppm)
2006 (D. I.) 0.065 ppm (Primer máximo: 0.075 ppm)
2007 (D. I.) 0.062 ppm (Primer máximo: 0.075 ppm)
2008 (D. I.) 0.068 ppm (Primer máximo: 0.077 ppm)
2009 (D. I.) 0.094 ppm (Primer máximo: 0.094 ppm)
2010 (D. I.) 0.062 ppm (Primer máximo: 0.069 ppm)
2005 SI 0.185 ppm (Primer máximo: 0.205 ppm)
2006 SI 0.157 ppm (Primer máximo: 0.176 ppm)
2007 (D. I.) 0.146 ppm (Primer máximo: 0.165 ppm)
2008 SI 0.148 ppm (Primer máximo: 0.201 ppm)
2009 (D. I.) 0.185 ppm (Primer máximo: 0.185 ppm)
2010 SI 0.086 ppm (Primer máximo: 0.087 ppm)
2005 SI 0.104 ppm (Primer máximo: 0.172 ppm)
2006 SI 0.100 ppm (Primer máximo: 0.101 ppm)
2007 SI 0.095 ppm (Primer máximo: 0.100 ppm)
2008 SI 0.097 ppm (Primer máximo: 0.111 ppm)
2009 (D. I.) 0.070 ppm (Primer máximo: 0.070 ppm)
2010 (D. I.) 0.067 ppm (Primer máximo: 0.067 ppm)
2005 SI 0.074 ppm (Primer máximo: 0.121 ppm)
2006 SI 0.074 ppm (Primer máximo: 0.081 ppm)
2007 SI 0.066 ppm (Primer máximo: 0.076 ppm)
2008
2009
2010 (D. I.) 0.062 ppm (Primer máximo: 0.069 ppm)
2005 SI 0.067 ppm (Primer máximo: 0.086 ppm)
2006 SI 0.082 ppm (Primer máximo: 0.084 ppm)
2007 (D. I.) 0.049 ppm (Primer máximo: 0.061 ppm)
2008 (D. I.) 0.052 ppm (Primer máximo: 0.071 ppm)
2009 (D. I.) 0.085 ppm (Primer máximo: 0.086 ppm)
2010 (D. I.) 0.074 ppm (Primer máximo: 0.074 ppm)

75% o más registros al año
Entre 75% y 50% registros al año
Menos de 50% de registros al año
Sin registros

NOM-023-SSA1-1993

Tecate

La Mesa

ITT

Playas

Rosarito

D.I.  Datos insuficientes para evaluar la norma 

 
 

Asimismo, la Tabla 8 permite apreciar que el desempeño en la compleción de datos de las estaciones de 
monitoreo, en la medición de este contaminante fue problemático, siendo los casos más sobresalientes 
Tecate, Playas y Rosarito. 

La Figura 19 presenta la tendencia del indicador utilizado para evaluar el cumplimiento con la respectiva 
norma de calidad del aire para NO2. Dada la baja compleción de datos en varios de los sitios, sólo la estación 
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La Mesa permite una apreciación del cambio de este indicador en el periodo de la campaña. Se observa que 
en 2005 en dicha estación, el 2° máximo horario casi alcanza el valor recomendado.  Sin embargo, conforme al 
paso de los años hay una disminución en el valor de referencia. En ITT con los valores disponibles, se observa 
estabilidad en el indicador, aproximadamente 50% del valor normado. No se cuenta con suficiente 
información para evaluar la tendencia de la calidad del aire por NO2 en las estaciones Tecate, Playas y 
Rosarito. Aunque los pocos valores disponibles no indican deterioro en la calidad del aire con respecto a este 
contaminante. 
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Figura 19.   Tendencia anual del segundo máximo promedio de 1 h de las concentraciones de NO2 en las estaciones 

Tecate, La Mesa, ITT, Playas y Rosarito entre 2005 y 2010. 

Nota: Sólo se incluyen valores de los años en que se contó con al menos el 75% de compleción de datos. La línea 
segmentada indica el valor recomendado por la NOM-023-SSA1-1993. 

La tendencia en el total de los promedios horarios de NO2 en la ZMT entre 2005 y 2010 se presenta en la 
Figura 20, que fue construida con todos los valores disponibles, aún en los sitios con compleción de datos 
problemática por lo que se muestra con fines de evaluación general. 

La estación La Mesa presenta los mayores valores de las concentraciones horarias de NO2, destacando los 
promedios extremos por arriba del percentil 90. No obstante, la tendencia en las concentraciones promedio 
en este rango es hacia la disminución. La tendencia en las medianas de las concentraciones no muestra una 
clara reducción, aunque éstas son en general bajas. ITT también presenta numerosos valores por arriba del 
percentil 90, sin llegar a aproximarse los extremos a los registrados en dicha estación, aunque se debe 
considerar que en este sitio se tuvieron problemas de operación en el analizador, por lo que se tuvieron 
menos registros. 

Las estaciones en la costa, Playas y Rosarito muestran valores reducidos en valor con rangos intercuartiles 
bajos respecto a los otros sitios. Por consiguiente, la tendencia se mantiene en niveles apenas observables. En 
Tecate, al ser un sitio fuera de la zona de influencia de Tijuana presenta rangos intercuartiles amplios respecto 
a los sitios costeros pero menores que en ITT. No se observa una tendencia a cambio en ninguno de los 
diferentes parámetros proporcionados por este tipo de análisis gráfico. 
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Figura 20.   Tendencia del total de los promedios horarios de NO2 en las estaciones Tecate, La Mesa, ITT, Playas y 
Rosarito entre 2005 y 2010. 

Nota: La línea segmentada indica el valor recomendado por la NOM-023-SSA1-1993. Los valores para construir estas 
gráficas fueron obtenidos con todos los datos disponibles. 

 

La Figura 21 muestra el patrón del comportamiento promedio de las concentraciones horarias anuales de NO2 
durante el día para cada año y por estación de monitoreo. 
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Figura 21.   Comportamiento de los promedios horarios anuales de NO2 durante el día en las estaciones Tecate, La 

Mesa, ITT, Playas y Rosarito entre 2005 y 2010. 

Nota: Los valores para construir estas gráficas fueron obtenidos con todos los datos disponibles. 

Las gráficas de los promedios horarios mostrados en la Figura 21 permiten inferir las posibles causas de los 
diferentes patrones observados tomando como base la posición geográfica, y la meteorología de la región 
donde se asienta la ZMT y el hecho de que el NO2 es un contaminante tanto primario; emitido en pequeña 
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proporción por motores de combustión y procesos de calentamiento, como secundario; generado a partir de 
la reacción del O3 con NO, y de otras reacciones más complicadas con COV.  

En general hay un máximo de NO2 por la mañana poco después de la hora pico de tráfico. Este contaminante 
es producido en pequeñas proporciones por los motores de combustión interna, siendo el NO el compuesto 
que domina ampliamente en estas emisiones. Una vez emitido el NO, éste reacciona con el O3 presente bajo 
las condiciones iniciales de radiación solar para formar NO2 (O3 + NO → NO2 + O2).  Los niveles de NO2 se 
incrementan rápidamente hasta alcanzar un máximo entre las 7 y las 9 horas para decaer como consecuencia 
de que el NO2 sigue reaccionando fotoquímicamente para formar más O3: 

NO2 + hν → NO + O 

O + O2 → O3 

Adicionalmente, el NO2 puede ser transportado lejos de la zona donde fue producido cuando reacciona con 
ciertos compuestos orgánicos y forma peroxi-acetil-nitrato (PAN). La estabilidad de este compuesto depende 
de la temperatura y bajo condiciones de temperatura fría el NO2 es retenido como parte de la molécula de 
PAN. No obstante, al aumentar la temperatura ambiente, el NO2 puede ser liberado de esta molécula, 
quedando disponible para volver a reaccionar fotoquímicamente y producir más O3 lejos del sitio donde fue 
emitido. Cabe señalar que los analizadores que ocupan el método de quimioluminiscencia para medir NO2, no 
son del todo específicos para detectar esta especie, sino que la mayor parte de las veces el registro de NO2 
realmente se debe a contribuciones de NO2, PAN y HNO3, entre otros. 

El mínimo de NO2 se registra precisamente en el período en que se alcanza el máximo de O3 y cuando las 
emisiones de NOx ya están bien diluidas por el crecimiento por calentamiento de la capa de mezcla. No 
obstante, al atardecer la energía solar disminuye paulatinamente y en consecuencia la producción 
fotoquímica de O3, además de que inicia el tráfico de la tarde y noche, dado que queda O3 todavía formado en 
el día y se incrementan las emisiones de NO y NO2, nuevamente cobra intensidad la reacción arriba 
mencionada para producir NO2 secundario que ya no reacciona fotoquímicamente por disminuir la 
disponibilidad de energía solar hasta que en la noche prácticamente hay una acumulación neta de este 
contaminante. El NO2 alcanza un nuevo máximo nocturno entre las 19 y las 21 horas, para posteriormente 
reaccionar en otras reacciones de química nocturna en otros compuestos, de tal forma que vuelve a 
presentarse una reducción en su concentración en la noche y madrugada. 

En la estación La Mesa se presentan los mayores niveles máximos de NO2 en la mañana y noche indicando que 
en la zona de representatividad de este sitio hay una emisión importante de NOx. En la estación ITT este 
patrón no es tan pronunciado posiblemente porque las emisiones de NOx no son tan intensas como en la 
estación La Mesa. En la estación Playas los niveles promedio horario son bajos y las concentraciones máximas 
de NO2 en la mañana y noche son muy similares, reflejando las condiciones propias del sitio de recibir aire 
“limpio” del mar la mayor parte del tiempo, y sólo algunas contribuciones locales cercanas. En el caso de la 
estación Rosarito se observa un comportamiento similar a la estación Playas con la diferencia de que hay una 
concentración ligeramente mayor en la noche respecto a la mañana. Es posible que el NO2 nocturno sea 
consecuencia de una mayor emisión de NOx en la cercanía y como producto de la reacción entre el NO y el O3 
presente. La estación Tecate es un caso especial porque si bien tiene la presencia de un máximo matutino de 
NO2, le sigue una disminución en las concentraciones para volver a incrementarse antes del mediodía hasta 
alcanzar un nuevo máximo intenso en las concentraciones en torno a las 19 horas similar en magnitud al 
registrado en la estación La Mesa. 
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 La posible explicación a este hecho está asociada a la misma razón por la que se registran los mayores niveles 
de O3 de la región en este sitio. El máximo matutino es prácticamente de origen local, no obstante conforme 
el día transcurre, este sitio empieza a recibir masas de aire provenientes tanto de los municipios de Tijuana y 
Rosarito como de la zona urbana de San Diego conteniendo niveles cada vez mayores de NO2 formados en 
estas zonas que continúan produciendo O3, el cual se suma al O3 presente por arriba de la capa superficial que 
para este período del día se encuentran en proceso de mezclado. Al igual que en los otros sitios, conforme hay 
menor radiación solar en la tarde, hay mayor acumulación de NO2 que no se está consumiendo para producir 
O3, además de la reacción del O3 por las emisiones locales de NO para generar cada vez más NO2 llevando a 
que el total del NO2 alcance niveles más altos que en la mañana. 

La influencia del ciclo anual de la meteorología en la ocurrencia de estos complicados procesos de 
acumulación de NO2 en la ZMT se muestra en la Figura 22, donde se observa que hay una mayor amplitud en 
las concentraciones de NO2 entre septiembre y diciembre, y en el primer trimestre en las estaciones de La 
Mesa, ITT, Playa y Rosarito se comporta de forma diferente al caso de CO, que es el trazador de emisiones 
vehiculares. Este incremento en el rango de concentraciones parece asociarse a la temperatura ambiente que 
tiene un crecimiento similar conforme transcurre el año, lo cual es razonable dada la naturaleza de las 
reacciones químicas no fotoquímicas. Adicionalmente, aplica también el hecho de que las fluctuaciones en la 
DV que se observan durante el año favorecen el transporte de emisiones de tierra adentro hacia la costa 
transportando masas de aire enriquecidas con emisiones de NO en proceso de conversión, sin dejar de 
mencionar la influencia de la estabilidad atmosférica hacia el primer y último trimestre del año en la 
acumulación de los contaminantes.  

Con los datos disponibles para este diagnóstico, se puede mencionar que la calidad del aire por NO2 en la ZMT 
ha mejorado con respecto al año 2005, nuevamente la zona de influencia en torno a la estación La Mesa, es el 
sector donde se debe mantener una vigilancia más estrecha del comportamiento de este contaminante, 
siendo los meses del último trimestre del año cuando mayores condiciones de acumulación y concentración 
de NO2 se pueden presentar. 
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Figura 22.   Serie de tiempo de los promedios máximos horarios diarios de NO2 por día en las estaciones Tecate, La 

Mesa, ITT, Playas y Rosarito entre 2005 y 2010. 

Nota: La línea segmentada indica el valor recomendado por la NOM-023-SSA1-1993. Los promedios fueron obtenidos con 
todos los datos disponibles. 
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22..33..66..  OOzzoonnoo  ((OO33))  
La evaluación del cumplimiento de la NOM-020-SSA1-1993 con respecto a las excedencias a la norma de 
calidad correspondiente de 0.110 ppm en promedio horario máximo diario a no rebasarse ningún día en un 
año en la ZMT entre 2005 y 2010, se muestra en la Tabla 9 en ésta se observa que la única estación con 
excedencias a esta norma fue la estación Tecate en el periodo 2005-2006 y que los valores más altos se 
registran en este sitio. En general los máximos tienden a disminuir en todas las estaciones. 

Tabla 9.   Número de excedencias al valor recomendado por la norma de calidad del aire para concentraciones 
promedio máximo diario 1 h de O3 (0.110 ppm) entre 2005 y 2010 en la ZMT. 

Estación Año
Cumplimiento de la 

NOM en la ZMT

             Valor para el indicador de 
exposición aguda                    
(Máximo horario)

2005 NO 0.119 ppm (2 excedencias)
2006 (D. I.) 0.117 ppm (2 excedencias)
2007 SI 0.103 ppm (0 excedencias)
2008 SI 0.094 ppm (0 excedencias)
2009 SI 0.092 ppm (0 excedencias)
2010 SI 0.094 ppm (0 excedencias)
2005 SI 0.087 ppm (0 excedencias)
2006 SI 0.071 ppm (0 excedencias)
2007 (D. I.) 0.056 ppm (0 excedencias)
2008 SI 0.070 ppm (0 excedencias)
2009 SI 0.090 ppm (0 excedencias)
2010 (D. I.) 0.079 ppm (0 excedencias)
2005 SI 0.097 ppm (0 excedencias)
2006 SI 0.099 ppm (0 excedencias)
2007 SI 0.090 ppm (0 excedencias)
2008 SI 0.084 ppm (0 excedencias)
2009 SI 0.087 ppm (0 excedencias)
2010 SI 0.078 ppm (0 excedencias)
2005 SI 0.080 ppm (0 excedencias)
2006 SI 0.081 ppm (0 excedencias)
2007 SI 0.091 ppm (0 excedencias)
2008 (D. I.) 0.083 ppm (0 excedencias)
2009 SI 0.089 ppm (0 excedencias)
2010 SI 0.072 ppm (0 excedencias)
2005 SI 0.090 ppm (0 excedencias)
2006 SI 0.098 ppm (0 excedencias)
2007 SI 0.071 ppm (0 excedencias)
2008 SI 0.082 ppm (0 excedencias)
2009 SI 0.075 ppm (0 excedencias)
2010

D.I.  Datos insuficientes para evaluar la norma respectiva

75% o más registros al año
Entre 75% y 50% registros al año
Menos de 50% de registros al año
Sin registros

Tecate

La Mesa

ITT

Playas

Rosarito

aModificacion a la NOM-020-SSA1-1993 (DOF,2002)

 

 

La Tabla 9 permite observar que el desempeño de medición de O3 por las estaciones fue en general 
satisfactorio resultando en una compleción de datos aceptable. La estación La Mesa tuvo más problemas de 
captura de datos, en tanto que en Rosarito se tuvieron problemas con el analizador. 
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La Figura 23 ilustra la tendencia de las concentraciones máximas de O3 a partir de datos de la Tabla 9 
considerando únicamente los valores que cumplieron con al menos el 75% de la compleción de datos en cada 
estación, dicha figura permite observar con mayor claridad la tendencia hacia valores menores con respecto al 
tiempo en la mayoría de los sitios. 

 

 
 

 
Figura 23.   Tendencia anual de las concentraciones máximas horarias de O3 en las estaciones Tecate, La Mesa, ITT, 

Playas y Rosarito entre 2005 y 2010. 

Nota: La línea segmentada indica el valor recomendado por la NOM-020-SSA1-1993. 

 

La Tabla 10 muestra el resultado de la evaluación de la norma de calidad del aire para O3 tomando como 
indicador el quinto anual máximo de concentraciones promedio móvil máximo diario de 8 horas, el cual señala 
que sólo se permiten cuatro días al año con valores por arriba de 0.080 ppm. La evaluación de este indicador 
en la ZMT en el periodo 2005 a 2010 indica que en el sitio Tecate se rebasó en 13 ocasiones esta norma en 
2005, mientras que presentó nueve excedencias en 2006 aún a pesar de que en este año el número de días 
requeridos para evaluar esta norma fue menor al 50%. Nuevamente Tecate es el sitio donde se presentan las 
mayores concentraciones de O3 bajo este indicador de promedios de 8 horas. Los demás sitios muestran un 
rango entre 0.045 y 0.065 ppm, tendiendo levemente a disminuir con el tiempo. 



 

 43 
 

 Programa para Mejorar la Calidad del Aire de la Zona Metropolitana de Tijuana 2012-2021 

Tabla 10.   Número de excedencias al valor recomendado por la norma de calidad del aire para concentraciones 
promedio móvil máximo diario de 8 h de O3 (0.080 ppm) entre 2005 y 2010 en la ZMT. 

Estación Año
Cumplimiento 

de la NOM en la 
ZMT

             Valor para el indicador de exposición aguda                    
(Quinto máximo)

2005 NO 0.085 ppm (13 excedencias, 0.092 ppm máximo)
2006 (D. I.) 0.084 ppm (9 excedencias, 0.091 ppm máximo)
2007 (D. I.) 0.067 ppm (0 excedencias, 0.073 ppm máximo)
2008 SI 0.074 ppm (0 excedencias, 0.081 ppm máximo)
2009 SI 0.071 ppm (0 excedencias, 0.072 ppm máximo)
2010 SI 0.075 ppm (0 excedencias, 0.082 ppm máximo)
2005 SI 0.059 ppm (0 excedencias, 0.065 ppm máximo)
2006 SI 0.049 ppm (0 excedencias, 0.051 ppm máximo)
2007 (D. I.) 0.041 ppm (0 excedencias, 0.045 ppm máximo)
2008 SI 0.053 ppm (0 excedencias, 0.060 ppm máximo)
2009 SI 0.051 ppm (0 excdencias, 0.061 ppm máximo)
2010 (D. I.) 0.023 ppm (0 excedencias, 0.055 ppm máximo)
2005 SI 0.059 ppm (0 excedencias, 0.080 ppm máximo)
2006 SI 0.064 ppm (0 excedencias, 0.066 ppm máximo)
2007 SI 0.065 ppm (0 excedencias, 0.057 ppm máximo)
2008 SI 0.055 ppm (0 excedencias, 0.068 ppm máximo)
2009 SI 0.059 ppm (0 excedencias, 0.066 ppm máximo)
2010 SI 0.056 ppm (0 excedencias, 0.064 ppm máximo)
2005 SI 0.061 ppm (0 excedencias, 0.067 ppm máximo)
2006 SI 0.062 ppm (0 excedencias, 0.072 ppm máximo)
2007 (D. I.) 0.057 ppm (0 excedencias, 0.070 ppm máximo)
2008 (D. I.) 0.060 ppm (0 excedencias, 0.075 ppm máximo)
2009 SI 0.057 ppm (0 excedencias, 0.063 ppm máximo)
2010 SI 0.053 ppm (0 excedencias, 0.065 ppm máximo)
2005 SI 0.061 ppm (0 excedencias, 0.069 ppm máximo)
2006 (D. I.) 0.057 ppm (0 excedencias, 0.071 ppm máximo)
2007 SI 0.054 ppm (0 excedencias, 0.065 ppm máximo)
2008 SI 0.053 ppm (0 excedencias, 0.071 ppm máximo)
2009 SI 0.046 ppm (0 excedencias, 0.057 ppm máximo)
2010

D.I.  Datos insuficientes para evaluar la norma respectiva

75% o más registros al año
Entre 75% y 50% registros al año
Menos de 50% de registros al año
Sin registros

aModificacion a la NOM-020-SSA1-1993 (DOF,2002)

Tecate

La Mesa

ITT

Playas

Rosarito

 

Para el caso de Tecate es clara la abundancia de valores altos por arriba del percentil 90, aunque en general se 
aprecia una tendencia a ser menores conforme el paso de los años, aunque se mantienen cercanos al valor 
recomendado por la norma. Los valores de este percentil no son alcanzados por ninguna otra estación a lo 
largo del periodo 2005-2010. La mediana de valores de O3 en Tecate también refleja esta tendencia a valores 
menores. Las estaciones La Mesa e ITT presentan comportamientos parecidos con percentiles 90 sin tendencia 
clara aunque sin mayor problema por estar cercanos al valor de referencia de 0.040 ppm en ambientes limpios. 
Los valores por arriba del percentil 90 en La Mesa muestran un aparente incremento en 2009. En tanto este 
mismo rango de valores en ITT sí indica un ligero decremento. Playas y Rosarito no muestran una tendencia 
clara en ningún indicador toda vez que los valores ahí registrados son en general bajos.  

La Figura 24 presenta la tendencia general en todos los valores horarios de O3, la cual representa la distribución 
estadística anual de las medianas de estas concentraciones por año y sitio.  
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Figura 24.   Tendencia de las concentraciones horarias de O3 en las estaciones Tecate, La Mesa, ITT, Playas y Rosarito 
entre 2005 y 2010. 

Nota: La línea segmentada indica el valor recomendado por la NOM-020-SSA1-1993. Los promedios fueron obtenidos con 
todos los datos disponibles. 

Cuando se analiza con gráficas de caja la tendencia de las concentraciones promedio máximo diario de 8 horas 
el comportamiento difiere del de los valores de 1 hora que en este caso el indicador de referencia es la 
respectiva norma de calidad del aire que por definición es un valor más bajo. La Figura 25 muestra este análisis 
estadístico.  
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Figura 25.   Tendencia de las concentraciones de los promedios máximos diarios de 8 h de O3 en las estaciones Tecate, 

La Mesa, ITT, Playas y Rosarito entre 2005 y 2010. 

Nota: La línea segmentada indica el valor recomendado por la NOM-020-SSA1-1993. Los promedios fueron obtenidos con 
todos los datos disponibles. 

 



 

 

 Programa para Mejorar la Calidad del Aire de la Zona Metropolitana de Tijuana 2012-2021 

  46 
   

 

La tendencia para la estación Tecate muestra una reducción entre 2005 y 2008 de valores muy por abajo del 
valor recomendado. Sin embargo, para 2009 y 2010 esta tendencia se revierte e incluso un valor queda por 
arriba de las 0.080 ppm, que si bien no es suficiente para señalar que no se cumplió la norma, podría ser 
indicador de un eventual incremento en la tendencia de los promedios de 8 horas. 

El rango intercuartil es más amplio comparado con las otras estaciones indicando una gran variabilidad en los 
promedios. En los sitios urbanos de las estaciones La Mesa e ITT el patrón de los rangos es muy similar con 
rangos intercuartiles reducidos en tanto que la tendencia de las medianas aparece prácticamente sin cambio. 
Los valores por arriba del percentil 90 se mantienen en general por debajo de las 0.070 ppm. En Playas y 
Rosarito no se distingue un cambio en la tendencia en los diferentes indicadores. Se aprecia una amplitud del 
rango intercuartil ligeramente mayor con valores ligeramente mayores por arriba del percentil 90. No obstante 
se mantienen en valores aceptables de calidad del aire.  

A fin de interpretar los patrones de las Figura 24 y Figura 25 en el marco de referencia de su posición 
geográfica en la ZMT es conveniente analizar los ciclos de ocurrencia del O3. Como ya fue mencionado, el O3 es 
un contaminante secundario que no es emitido directamente, sino que es formado en la atmósfera mediante 
reacciones químicas atmosféricas a partir de sus precursores, los NOx y los COV en presencia de luz solar. Sin 
embargo, la formación de O3 no es inmediata a las emisiones, sino que transcurre cierto tiempo para que éste 
oxidante se acumule conforme la dirección del viento, por lo que los registros de O3 en una estación reflejan 
influencias no locales, generándose en otros sitios.  

 

La Figura 26 presenta el análisis de ciclos diarios de O3 para todas las estaciones en el periodo 2005 a 2010. 
Muestra tres comportamientos relativamente bien definidos. El perfil para Rosarito y Playas muestra que la 
variación típica de O3 está poco definida en forma similar al comportamiento de sitios cercanos a la costa que 
reciben continuamente brisa marina que diluye ampliamente tanto los precursores del O3 como los 
contaminantes secundarios generados resultando registros con niveles bajos. Adicionalmente, el O3 presente 
puede ser fácilmente removido por reacción química al contacto con emisiones recién generadas de NO según 
la reacción: O3 + NO → O2 + NO2. Este efecto es común en zonas urbanas durante el período de tráfico 
vehicular matutino por la gran cantidad de emisiones vehiculares de NOx, aunque en Rosarito los niveles 
nocturnos son muy bajos, probablemente por la cercanía con la planta termoeléctrica del mismo nombre que 
emite cantidades importantes de NOx, las concentraciones promedio mínimas de O3 para Playas están mucho 
más cercanas a 40 ppb que en Rosarito. 

El ciclo diario que presentan las concentraciones de O3 en ITT y La Mesa se aproximan más al comportamiento 
urbano con niveles de O3 bien definidos con un mínimo matutino acordes a la recepción de energía solar y al 
inicio de producción fotoquímica, con el máximo en torno al cenit, y una disminución paulatina posterior hasta 
llegar a un nivel nocturno menor a la concentración de referencia de 0.040 ppm debido a la continua remoción 
del O3 por la reacción antes referida. Si bien el patrón horario en ITT y La Mesa está mucho mejor definido que 
en Playas y Rosarito, los niveles máximos promedio no son importantes, lo que indica que la actividad 
fotoquímica en la zona urbana es reducida. Esto puede deberse tanto a que continuamente está entrando aire 
de dilución de la costa que mantiene una concentración relativamente baja de los precursores, como a que la 
tecnología de control de emisiones de la flota vehicular de la ZMT ha sido suficiente para mantener la 
producción de O3 en niveles bajos. Conclusiones similares fueron observadas durante la campaña Cal-Mex 
2010, en donde los niveles de O3 registrados fueron bajos en varios sitios de la zona urbana.  
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Figura 26.   Comportamiento de los promedios horarios de O3 durante el día en las estaciones Tecate, La Mesa, ITT, 

Playas y Rosarito entre 2005 y 2010. 

Nota: Los promedios fueron obtenidos con todos los datos disponibles. 
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En lo que respecta a la estación de Tecate se observa un comportamiento completamente diferente a las otras 
estaciones siendo más pronunciado el ciclo horario y más distinguible conforme el paso de los años. Por la 
mañana los niveles de O3 son típicos de zonas rurales con niveles relativamente cercanos a 40 ppb pero con 
influencia de emisiones vehiculares de NO locales. No obstante, el incremento de O3 entre la mañana y el 
mediodía es más alto que en el resto de los sitios. Incluso, se observa que después del mediodía aún se 
mantienen relativamente constantes niveles por arriba de las 0.040 ppm cuando se esperaría una disminución 
de acuerdo a la teoría, lo cual es característico de estaciones de monitoreo que están recibiendo masas de aire 
con concentraciones altas de O3 que fueron generadas en sitios lejanos viento abajo. En la campaña Cal-Mex 
2010 se sugirió que es posible que estos niveles altos de O3 en Tecate sean el resultado de una combinación de 
fenómenos meteorológicos de transporte de contaminantes por la posición geográfica y altitud donde se 
localiza Tecate. En este estudio se confirmó la presencia de una capa de ozono residual con niveles mayores 
que a nivel de superficie por arriba de los 200 metros de altura. Conforme la capa matutina de mezclado 
superficial va creciendo en el día debido al calentamiento solar, y las emisiones de la zona urbana de Tijuana 
son transportadas tierra adentro, el O3 formado en esta capa superficial se mezcla con el O3 remanente ya 
presente en la altura ocasionando el incremento de O3 observado en Tecate, dado que esta localidad se ubica 
por arriba de los 500 msnm. 

Otros estudios relacionados con la observación de este fenómeno en sitios rurales elevados en California, 
sugieren que la presencia de O3 por arriba de la capa superficial de mezclado pudo haber sido generado en la 
costa sur de California durante el día y transportado por los vientos hacia el sur dentro del Océano Pacífico 
durante la noche, para eventualmente ser regresado tierra dentro. Es posible que los altos niveles de O3 
observados en años anteriores en Tecate hayan tenido un origen no atribuible directamente a las emisiones 
locales de la ZMT.  

La misma Figura 26 muestra la disminución en general con respecto al tiempo de los perfiles horarios de O3 en 
las estaciones Playas, Rosarito, La Mesa e ITT, mientras que en Tecate sucede lo contrario. Es posible que las 
emisiones locales de NOx en Tecate se hayan incrementado ocasionando dicho efecto. La Figura 27 presenta el 
análisis del ciclo diurno del O3, ya que el mostrado en la figura anterior no permite identificar la influencia de 
los cambios estacionales en los valores más altos registrados, por lo que una revisión de la serie de tiempo de 
los valores horarios máximos de O3 por día es más ilustrativa de esta influencia.  

La estación Tecate presenta la oscilación más notable con una clara ocurrencia de valores altos conforme el 
año va transcurriendo hasta aproximadamente agosto cuando hay una caída rápida de valores altos, en una 
aparente asociación con la temperatura ambiente hasta regresar a valores bajos en invierno. En las estaciones 
urbanas de La Mesa e ITT no se observa el patrón de Tecate y el rango de valores es menos pronunciado. Sin 
embargo se aprecian dos periodos en los que se registran algunos valores extremos de O3; marzo-abril el 
primero de ellos y septiembre-octubre el segundo. Los valores más bajos se presentan en los meses fríos de 
noviembre a enero. En Playas y Rosarito se repite nuevamente este patrón observándose un periodo de 
inflexión entre julio y agosto en donde los valores se compactan en torno a un mínimo. El hecho de que los 
patrones de comportamiento anual en las estaciones Playas, Rosarito, La Mesa e ITT sean similares indica que 
el O3 que se registra en estas estaciones tiene un mismo origen, en tanto que el patrón anual en la estación 
Tecate indica que el proceso que lleva a la ocurrencia de valores altos de O3 en ese sitio elevado es diferente. 



 

 49 
 

 Programa para Mejorar la Calidad del Aire de la Zona Metropolitana de Tijuana 2012-2021 

  

 

2005
2006
2007
2008
2009
2010

Tecate

Días del año

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

O
zo

no
 (p

pb
)

0

20

40

60

80

100

120

 

La Mesa

Días del año

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

O
zo

no
 (p

pb
)

0

20

40

60

80

100

120

 
ITT

Días del año

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

O
zo

no
 (p

pb
)

0

20

40

60

80

100

120

 

Playas

Días del año

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

O
zo

no
 (p

pb
)

0

20

40

60

80

100

120

 
 

Rosarito

Días del año

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

O
zo

no
 (p

pb
)

0

20

40

60

80

100

120

 
Figura 27.   Serie de tiempo de los promedios máximos horarios de O3 por día en las estaciones Tecate, La Mesa, ITT, 

Playas y Rosarito entre 2005 y 2010. 

Nota: La línea segmentada indica el valor recomendado por la NOM-020-SSA1-1993. Los promedios fueron obtenidos con 
todos los datos disponibles. 

 

Una revisión de las características meteorológicas más importantes asociadas a la formación y transporte de O3 
permite interpretar en forma preliminar la posible causa de este comportamiento anual.  
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La Figura 27 presenta los perfiles anuales de la dirección y la intensidad de viento y la temperatura ambiente 
registrados en la estación Playas entre las 12 y las 15 horas en el año 2005. En este periodo es cuando se 
registran los valores máximos de O3 en la región. 
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Figura 28.   Serie de tiempo de los promedios horarios de la dirección e intensidad de viento y temperatura ambiente 
registrados entre las 12 y las 15 h (hora estándar del Pacífico) en la estación Playas en 2005. 

De acuerdo a la Figura 28 , el viento que ingresa al continente y transporta las masas de aire a través de Tijuana 
tiene una oscilación que va del sur-oeste-noroeste al inicio del año con dominancia de vientos del nornoroeste, 
para ir reduciéndose la amplitud de este sector en torno al noroeste conforme se aproxima la mitad del año. 
Poco después de que se llega a la mitad del año, hay un período reducido en que la dominancia de vientos es 
del sur, para posteriormente volver a abrirse al sector antes mencionado. La intensidad del viento tiene un 
comportamiento ligeramente similar en cuanto a la amplitud de sus valores, con un mayor rango al inicio del 
año para reducirse ligeramente conforme se aproxima la mitad del año y caer a vientos ligeros dominantes 
entre julio y agosto con la presencia de eventuales periodos de rachas de viento más intensas. Posteriormente 
la intensidad de viento en este periodo de la tarde se recupera para abrirse nuevamente la amplitud de 
intensidades. La implicación de estos registros podría ser que en primeros meses del año hay una dispersión 
constante de las concentraciones de O3 favorecida por una moderada turbulencia del aire y que conforme se 
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reduce esta dispersión y se reduce la oscilación en la proveniencia del viento se favorece la formación de O3. 
No obstante, este proceso se ve afectado cuando los vientos provienen del sur que además son ligeros. Por la 
posición geográfica de Tijuana, al sur de esa región no se tienen emisiones importantes de precursores de O3, 
razón por la cual se podría estar observando la caída en los niveles de O3 a mitad del año. Al continuar el año, 
se restablecen los vientos del noroeste y nuevamente vuelven a incrementarse los niveles de O3 hasta poco 
después de septiembre cuando nuevamente decrecen.  

El efecto de la temperatura es otro factor determinante en la ocurrencia de O3 en Tijuana. La temperatura 
tiene un crecimiento sostenido conforme transcurre el año hasta alcanzar un máximo en torno a septiembre. 
Esto podría explicar porque los niveles de O3 en Tijuana tienen un segundo máximo en esta temporada del año 
ya que las reacciones químicas asociadas a la formación de O3 son favorecidas por la temperatura. Al caer ésta 
en octubre inmediatamente también lo hacen los niveles de O3. 

Para el caso de la estación Tecate la situación es mucho más complicada dada su altitud, ya que a este nivel se 
presentan otras corrientes de viento que pueden ser diferentes a las registradas cerca del nivel del mar y que 
pueden transportar O3 atrapado por arriba de la capa superficial de mezcla, como ya se mencionó, hacia los 
terrenos elevados. No obstante, se puede observar una ligera correlación entre la temperatura ambiente y los 
niveles de O3. En general se puede asegurar que la calidad del aire por O3 en la ZMT es satisfactoria y que en el 
periodo 2005 a 2010 han ocurrido disminuciones en los niveles previamente observados. La estación Tecate es 
posiblemente el sitio donde se debe mantener una vigilancia más cuidadosa, toda vez que sus niveles se 
encuentran aun cercanos a las normas de calidad del aire aplicables vigentes. 

 

22..44..  EEssttuuddiiooss  yy  aannáálliissiiss  rreecciieenntteess  ddee  llaa  ZZMMTT4

 

4  

La campaña Cal-Mex fue un proyecto que se desarrolló en la región fronteriza entre México y California, en una 
colaboración entre México y Estados Unidos, para caracterizar las fuentes de contaminantes primarios y 
secundarios, así como el transporte, transformación e impacto de éstos en la calidad del aire de la región y el 
clima. En particular el interés se enfocó en la cuenca atmosférica Tijuana-San Diego. 

Las mediciones de campo se llevaron a cabo del 15 de mayo al 30 de junio de 2010 con la participación del 
Molina Center for Energy and the Environment (MCE2); las instituciones de University of California San 
Diego/Scripps Institution of Oceanography (UCSD/SIO), Texas A&M University (TAMU), Virginia Tech (VT), el 
Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de México (CCA-UNAM), el Centro 
Nacional de Investigación y Capacitación Ambiental (CENICA) del INE, el Centro de Investigaciones Químicas de 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (CIQ-UAEM), la Universidad Autónoma de Baja California 
(UABC), la Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT), y San Diego State University (SDSU). La campaña de 
mediciones fue apoyada por la National Science Foundation (NSF), la EPA, el CARB, y el MCE2 por parte de los 
Estados Unidos, así como por la SEMARNAT, el INE, la SPA y el Ayuntamiento de Tijuana por parte de México, 
con el apoyo de varias instituciones locales que alojaron diversos sitios de mediciones. 

Los sitios en los que se realizaron las mediciones y los monitoreos se muestran en la Figura 29, mismos que 
fueron determinados como resultado del análisis de datos históricos meteorológicos y de contaminantes 

                                                           
4 Molina L.T, Junio (2012) Síntesis de resultados e implicaciones políticas. 
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criterio, así como de la modelación de vientos predominantes y patrones horarios durante los meses de mayo y 
junio. Cabe mencionar que el sitio central seleccionado, Parque Morelos, alojó instrumentos sofisticados para 
cuantificar una amplia gama de propiedades de los aerosoles, gases, partículas y especies químicas, así como 
parámetros meteorológicos, incluyendo mediciones en la vertical. 

 

Figura 29.   Sitios de monitoreo durante la campaña Cal-Mex 2010. 

Algunos datos adicionales considerados en el análisis incluyeron los inventarios oficiales de emisiones de 
Tijuana, Mexicali y California del 2005, las mediciones de carbono negro anteriormente realizadas en varios 
lugares de Tijuana y San Isidro por la SDSU y la UABC, así como los registros históricos disponibles de O3, NOx, 
PM10, CO, SO2 y los datos meteorológicos de las estaciones de monitoreo locales en Tijuana, Tecate, Rosarito, y 
Mexicali, de la SPA y del sur de California del Sistema de la Calidad del Aire de la EPA (EPA-AQS). 

Los pronósticos meteorológicos diarios de los niveles superiores y de viento en superficie, temperatura, y 
pronósticos de precipitación de 1-h a escala regional se realizaron utilizando el modelo Advanced Research 
WRF (ARW). Ambos pronósticos de escalas sinóptica y urbana (incluyendo el viento, la temperatura y 
humedad) coincidieron razonablemente bien con los Centros Nacionales de Predicción Ambiental (NCEP por 
sus siglas en inglés) y datos de re-análisis y mediciones del Sistema de Pronóstico Global (GFS por sus siglas en 
inglés). 

Como resultado de las mediciones meteorológicas en la vertical y en la superficie durante el estudio, se 
encontró que durante la campaña Cal-Mex, la zona fronteriza se encontró localizada bajo el área de influencia 
de la zona de baja presión cerca al nivel de superficie y en la parte frontal de una vaguada en el nivel superior. 
Las direcciones de viento dominantes fueron principalmente del suroeste hacia el noroeste durante el día (9:00 
a 17:00 PDT), con viento dominante variable durante la noche y las primeras horas de la mañana. 

Los datos de radiosondeos obtenidos en Tijuana fueron comparados con las mediciones obtenidas en San 
Diego a través del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos durante el estudio de campo. Ambos 
perfiles de temperatura y de viento de Tijuana y San Diego coinciden razonablemente bien. Los sondeos 
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simulados por modelación fueron consistentes con los datos de los radiosondeos observados, especialmente 
en los campos de viento de bajo nivel, los cuales son importantes para el transporte de contaminantes. Esto 
permitió el uso de los datos meteorológicos resultantes para el análisis de transporte de la pluma. Se observó 
una buena concordancia en las alturas de la capa de mezcla (promedios diarios típicos de 500-750 m de 
altura) obtenidos con los sondeos y a partir de mediciones de retro-dispersión de aerosoles (backscattering) 
del ceilómetro ubicado en el Parque Morelos. La altura máxima de la capa limite planetaria (CLP) se observó 
principalmente entre las 12 y las 15 horas, variando de los 300 a los 1500 metros. 

Se identificaron cuatro patrones representativos de transporte con las simulaciones WRF-FLEXPART, que se 
identifican como “pluma-sureste”, “pluma-suroeste”, “pluma-este” y “pluma-norte”, indicando la dirección 
viento abajo de éstas. Destacando la mayor parte de los días como “pluma-este” y “pluma-sureste”, 
implicando que las plumas originadas en Tijuana fueran mayormente acarreadas al sureste y este durante el 
día. 

 

Figura 30.   Patrones de transporte de la pluma a) sureste, b) suroeste, c) este, d) norte identificados durante la 
campaña Cal-Mex 2010 5

Las concentraciones promedio de contaminantes criterio fueron relativamente bajos durante la mayor parte 
del estudio, aunque la presencia de picos de concentraciones de corta duración fue común para los 
contaminantes primarios. Los promedios diario de las concentraciones de NOx variaron desde 17.6 hasta 27.2 
ppb entre los diferentes sitios, mientras que las concentraciones diarias de CO variaron de 0.25 hasta 1.5 ppm. 
Ambos contaminantes mostraron marcados perfiles diurnos consistentes con actividades antropogénicas 
diarias y con el desarrollo de la CLP. 

 

Los niveles observados de SO2 en las estaciones locales como en Parque Morelos, fueron relativamente bajos, 
en concordancia con las mediciones realizadas con los mini-DOAS. Se encontró que los niveles de SO2 en 

                                                           
5 Fuente: Bei, N., G. Li, Zavala, M., Barrera, H., Torres, R., Grutter, M., Gutiérrez, W., García, M., Ruiz-Suarez, L.G., Ortinez, 
A., Guitierrez, Y., Alvarado, C., Flores, I., and Molina, L.T. Meteorological overview and plume transport patterns during 
Cal-Mex 2010, Atmospheric Environment, doi:10.1016/j.atmosenv.2012.01.065. 2012]. 
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Rosarito fueron más altos durante la noche. Las concentraciones más altas de SO2 y su correlación con CO, 
sugieren impactos de fuentes de área y móviles. 

Las concentraciones promedio diarias de O3 durante el estudio de campo fueron en general bajas y 
consistentes con los niveles medidos en las estaciones locales de monitoreo de la calidad del aire. La 
comparación de la variabilidad espacial de las concentraciones de O3, la razón O3 / NOx, y los datos de viento, 
muestran el efecto del transporte del viento en la dirección este-sureste de la cuenca atmosférica Tijuana-San 
Diego impactando sitios elevados tierra adentro con picos de O3 relativamente altos. Los perfiles verticales de 
O3 mostraron en general la presencia de concentraciones mayores que a nivel de superficie por arriba de la 
capa de inversión estable que se forma durante la mañana sobre la superficie. 

Durante la campaña Cal-Mex, fueron obtenidas concentraciones de COV en tiempo real en Parque Morelos 
usando un Espectrómetro de Masas Acoplado con Reacción de Transferencia de Protones (PTR-MS por sus 
siglas en inglés). Los principales COV identificados incluyeron COV oxigenados (por ejemplo: metanol, 
acetaldehído, acetona y metil-etil-cetona) y aromáticos (por ejemplo, benceno, tolueno, C8-C9 y aromáticos), 
típicamente generados por fuentes vehiculares. Dado que los COV aromáticos son relativamente reactivos con 
el radical OH, todos los aromáticos alcanzan un máximo diario antes del mediodía y son consumidos 
rápidamente en la tarde por dicho radical. 

Por otro lado, los resultados de los análisis COV colectados con sistemas de muestreo canisters y las 
mediciones de benceno, tolueno, etilbenceno, xilenos (BTEX) indican que los COV más abundantes fueron los 
aromáticos, las olefinas y el acetileno. En todos los sitios, estos compuestos representaron más del 80% de los 
COV observados. Los compuestos aromáticos más abundantes fueron estireno y tolueno, mientras que el 
isopreno fue el compuesto olefínico más abundante. El perfil diario para isopreno siguió claramente la 
intensidad de la radiación solar; ya que el incremento de la concentración observada de isopreno durante el 
día sugiere contribuciones biogénicas naturales. 

La razón tolueno/benceno a lo largo del día mostró la influencia del tráfico local en el Parque Morelos y los 
impactos de la noche de fuentes industriales, mientras que en el sitio llamado Metales y Derivados la razón de 
COV observadas indicó la dominancia del impacto de fuentes industriales. 

También, se analizó el comportamiento de los promedios anuales de PM10 para los años 2005-2009, en el cual 
se encontró que las concentraciones son más bajas en los sitios de San Diego, que en los de Tijuana. Así mismo, 
se encontró que los períodos con concentraciones más bajas en Tijuana son entre mayo-agosto, mientras que 
las más altas son de octubre-diciembre. 

En los sitios muestreados, se observó que en Valle de las Palmas había concentraciones más altas de PM10 con 
respecto a los demás sitios, y esto se presenta más por la tarde cuando los vientos locales provenían del 
noroeste y bajo condiciones de transporte de la pluma hacia el este y sureste. 

Un análisis de inter-comparación mostró altas correlaciones para las concentraciones del número de partículas, 
con grandes concentraciones para tamaños pequeños de partícula. La razón de PM2.5/PM10 puede variar 
sustancialmente entre los sitios, aunque en general es relativamente baja, sugiriendo un impacto importante 
de fuentes geológicas en los niveles de partículas6

                                                           
6 MCE2, CENICA, UNAM-CCA,CIQ-UAEM,INE,(2010) “Diagnostico sobre compuestos tóxicos en aire ambiente y 
caracterización espacial de fuentes de emisiones y meteorología en la región fronteriza de Baja California”. 

. 
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Asimismo, se realizaron mediciones de carbono negro (black carbon, por sus siglas en ingles), que es de gran 
importancia por ser trazador de emisiones de combustión incompleta y por su participación en el cambio 
climático. Durante la campaña Cal-Mex se encontró que este trazador está fuertemente correlacionado con el 
CO en tres sitios en Tijuana (Parque Morelos, UTT, y El Trompo) pero débilmente correlacionado en Mesa de 
Otay en la frontera de los Estados Unidos. La fuerte correlación entre el carbono negro y el CO observado en 
los tres sitios diferentes en Tijuana sugiere que en el lado mexicano de la frontera, dicho trazador se origina 
principalmente por fuentes móviles (responsable de casi todas las emisiones de CO) 

Finalmente el análisis de biopartículas muestra que las concentraciones son más altas durante el día que en la 
noche. Las concentraciones microbianas obtenidas durante el 2009 y 2010, muestra variabilidad temporal y 
espacial entre los diferentes sitios. 
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33..  IInnvveennttaarriioo  ddee  EEmmiissiioonneess  
Los inventarios de emisiones (IE) son herramientas fundamentales en la gestión de la calidad del aire. Estos 
inventarios tienen el objetivo de identificar las fuentes de emisión que descargan contaminantes a la 
atmósfera, así como estimar la magnitud de tales emisiones; además es la base para la generación de 
estrategias y medidas de mitigación para la contaminación atmosférica, enfocadas a los diferentes sectores y 
actividades con la mayor contribución de contaminantes. 

El presente capítulo incluye a los tres municipios que conforman el presente ProAire de la ZMT. El año base o 
año de referencia para estas estimaciones corresponde a 2005. 

 

33..11..  CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ggeenneerraalleess  ddeell  IInnvveennttaarriioo  ddee  EEmmiissiioonneess  

Para fines del ProAire de la ZMT, se elaboró el IE cuyos alcances y características se describen en la siguiente 
tabla. Más adelante se incluyen algunas de las características del inventario. 

Tabla 11.   Características generales. 

Características Descripción 

Año base 
2005 

Cobertura 
geográfica 

Municipios de Tecate – Tijuana – Playas de Rosarito 

Resolución espacial 
y temporal Municipal, anual 

Contaminantes 
incluidos 

Los siguientes contaminantes criterio y precursores: 

PM10 

PM2.5 

SO2 

CO 

NOx 
COV  

Categorías 
incluidas 

Fuentes fijas 

Fuentes de área 

Fuentes móviles 

Fuentes naturales 
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33..22..  DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  ccaatteeggoorrííaass  ddee  llaass  ffuueenntteess  ddee  eemmiissiióónn  

a) Fuentes fijas 

Se refiere a los establecimientos industriales asentados en la zona, que generalmente emiten contaminantes a 
través de chimeneas, aunque también pueden ser emisiones no conducidas, conocidas como “fugitivas”, y cuya 
estimación de emisiones se efectúa en forma individual; la regulación nacional las clasifica como fuentes fijas 
de jurisdicción federal o estatal.  

Las emisiones de esta categoría se estimaron a partir de la información reportada en las cédulas de operación 
de los establecimientos industriales de jurisdicción federal, disponibles en la Dirección General de Gestión de 
Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (DGGCARETC) de SEMARNAT, o 
bien, a partir de la información recopilada por la SPA para las fuentes fijas de jurisdicción estatal. El IE contiene 
la estimación de emisiones de 185 empresas, las cuales se desagregaron en 12 sectores. 

b) Fuentes de área 

Dentro de la categoría de fuentes de área se incluyen establecimientos comerciales y de servicios y actividades 
tales como: en casas habitación, talleres mecánicos, tintorerías, panaderías, lavanderías, imprentas y 
combustión doméstica, entre otros, que emiten contaminantes en cantidades que resultan relativamente bajas 
y cuyas emisiones no es factible estimar en forma individual, pero que debido a su número o intensidad, 
generan importantes emisiones. 

En esta categoría se incluyen también actividades relacionadas con las emisiones evaporativas de compuestos 
orgánicos, debido al consumo doméstico, aplicación de pintura arquitectónica, en señalización vial y por 
pavimentación, así como emisiones asociadas a incendios forestales y quemas agrícolas intencionales. Se 
incluyen actividades que emiten amoníaco (NH3), como la ganadería, y actividades con generación de 
partículas como construcciones y circulación por caminos no pavimentados. En este inventario se estimaron las 
emisiones de 31 categorías de fuentes de área. 

c) Fuentes móviles 

Incluyen los vehículos automotores que circulan por calles y carreteras, dentro de la zona urbana, y que están 
registrados en los municipios incluidos en el ProAire; están agrupados de acuerdo al peso de los mismos, y en 
algunos casos se especifica el uso (por ejemplo, taxis). De esta manera, se incluyen automóviles, camionetas, 
camiones ligeros, medios y pesados; de servicio privado y de servicio público, de carga y de pasajeros; que 
emplean diesel o gasolina como combustible. Esta categoría incluye otras fuentes móviles que no circulan por 
carretera, como aviones, trenes o embarcaciones, maquinaria agrícola y de construcción.    

La estimación incluye emisiones de nueve categorías de vehículos de gasolina y diesel, tanto de uso privado 
como para transporte público, de pasajeros y de carga.  

El inventario de emisiones de fuentes móviles, requiere clasificar la flota vehicular existente para estimar sus 
emisiones. Para esto se consideran el peso vehicular, el tipo de combustible, el uso del vehículo, la marca y 
submarca. 
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Esta información se estandariza al utilizar el modelo Mobile 6.2 México, para estimar las emisiones se emplea 
un modelo desarrollado por la EPA; este modelo agrupa los diversos tipos de vehículos en un total de 10 
categorías vehiculares. 

Para hacer más comprensible la clasificación vehicular del Mobile 6.2 México, los vehículos registrados en esta 
región se han agrupado en categorías de vehículos a gasolina y diesel, tanto de uso privado como para 
transporte público de pasajeros y de carga, como se observa en la Tabla 12 que presenta las equivalencias 
entre la clasificación de Mobile 6.2 México y las categorías del inventario 

 

Tabla 12.   Correspondencia entre la clasificación de Mobile 6.2 México y las subcategorías del inventario de emisiones. 

Vehículos que circulan en 
México. 

Categorías del Mobile 6.2 
México. 

Gasolina Diesel 

Autos particulares (tipo sedán) LDGV LDDV 

Taxis (tipo sedán) LDGV   

Camionetas de transporte 
público de pasajeros 

LDGT1   

Microbús HDGV3 HDDV3 

Pick-up 

LDGT1 LDDT1 
LDGT2 LDDT2 

Vehículos privados y 
comerciales con peso < 3 
toneladas (incluye SUV) 

LDGT3 LDDT3 

Tractocamiones HDGV8b HDDV8b 

Autobuses de transporte urbano HDBT HDDT 

Vehículos privados y 
comerciales con peso > 3 
toneladas 

HDG2B HDDV2B 
HDGV3 HDDV3 
HDGV6 HDDV6 
HDGV7 HDDV7 

HDGV8A HDDV8A 

Motocicletas MC   
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Tabla 13.   Descripción de los vehículos incluidos en la clasificación de Mobile 6.2 México y en las categorías del IE. 
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d) Fuentes naturales 

Se incluye a los cultivos y la vegetación natural, que emiten contaminantes como resultado de su metabolismo 
(como puede percibirse a través del característico aroma de los bosques de pino) y de los procesos de 
desnitrificación. 

  



 

 61 
 

 Programa para Mejorar la Calidad del Aire de la Zona Metropolitana de Tijuana 2012-2021 

33..33..  IInnvveennttaarriioo  ddee  EEmmiissiioonneess  ddeessaaggrreeggaaddoo  
En esta sección se presenta el inventario de emisiones desagregado para las categorías que conforman cada 
sector; las fuentes fijas que incluye 12 categorías, de área con 37 categorías, móviles con nueve categorías y 
naturales con una categoría, permitiendo identificar con mayor precisión las fuentes de emisión de cada 
contaminante y la causa de las emisiones. Esto permite un mejor entendimiento del origen de las emisiones 
que sirve como base para el diseño de medidas y acciones para el ProAire ZMT. En la Tabla. 14, se muestra la 
contribución relativa de cada categoría con relación al total de las emisiones. 

A continuación se presenta el IE de los tres municipios de la ZMT, para el año base 2005. 

Tabla. 14.   IE de la ZMT, 2005 por tipo de fuente. 

Fuente 
Mega Gramos / Años 

PM10 PM2.5 SO2 CO NOx COV NH3 

Fuentes fijas 1,066.8 927.4 9,576.7 1,779.9 5,386.3 4,678.6 91.9 
Fuentes móviles 537.9 364.3 1,026.4 1,937,381.0 72,191.7 143,088.3 999.4 
Fuentes de área 4,628.8 3,779.4 10,300.8 39,967.1 3,992.8 29,984.3 4,273.4 
Fuentes naturales NE NE NE NE 1,714.9 3,598.1 NE 
Total 6,233.6 5,071.2 20,904.0 1,979,128.1 83,285.9 181,349.5 5,364.7 
FUENTE: INEM2005, SEMARNAT. 
NE= No estimado 
Fuentes móviles=fuentes móviles que cirulan por carreteras +fuentes móviles que no circulan por carreteras 
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Figura 31.   Contribución porcentual de cada fuente, al total de las emisiones en la ZMT, INEM 2005. 
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En la Figura 31 se muestra el IE porcentual de cada contaminante por fuente, en la que se observa que las 
fuentes de área son el principal emisor de NH3 con un 80%, 74% de PM10 y PM2.5 con el 75%. Es importante 
mencionar que en estas fuentes están incluidos los incendios forestales, cuya contribución en la generación de 
PM10 y PM2.5 es del 70% y 60% respectivamente. Así mismo, las fuentes móviles son el mayor emisor de CO, 
NOx y COV, con el 98%, 87% y 79% respectivamente. 

Cabe mencionar que para el análisis anterior se consideró una flota vehicular de 831,279 unidades en la ZMT, 
para el mismo año base 2005. 

En la sección siguiente se presenta el inventario desagregado para las categorías que conforman cada sector; 
fuentes fijas que incluye 12 categorías, fuentes de área con 37 categorías, fuentes móviles con nueve 
categorías y fuentes naturales con una categoría. Esto permite identificar con mayor precisión las fuentes de 
emisión de cada contaminante y la causa de las emisiones. 

Tabla 15.   IE desagregado de la ZMT, 2005. 

CATEGORĺA 
MEGA GRAMOS / AÑO 

PM10 PM2.5 SO2 CO NOx COV NH3 

Petróleo y petroquímica 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 895.5 0.0 

Química 26.5 20.0 284.5 22.8 36.9 314.4 0.7 

Metalúrgica (incluye la 
siderúrgica) 5.2 1.3 1.3 128.2 5.1 8.6 0.1 

Automotriz 10.8 6.1 0.1 9.2 14.6 649.4 0.4 

Celulosa y papel 47.6 38.8 756.7 121.1 52.4 32.6 4.7 

Cemento y cal 10.4 9.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 

Generación de energía 
eléctrica 730.7 648.7 6,952.1 1,410.5 5,118.1 143.5 83.0 

Tratamiento de residuos 
peligrosos 0.5 0.5 5.1 0.9 1.7 100.9 0.0 

Industria de alimentos y 
bebidas 95.5 80.0 1,575.6 17.7 139.3 2.5 2.5 

Industria textil 0.2 0.2 0.0 2.0 2.3 2.8 0.1 

Industria de la madera 98.9 94.5 0.0 0.4 2.5 982.1 0.0 

Otros 40.6 28.3 1.4 67.1 13.4 1,546.4 0.3 

Fuentes fijas 1,066.9 927.5 9,576.8 1,780.0 5,386.4 4,678.7 91.9 

Autobuses de transporte 
urbano 10.6 8.7 10.9 8,424.7 1,496.0 533.0 1.7 

Autos particulares (tipo 
sedán) 227.2 129.3 495.3 724,550.6 39,593.0 64,748.5 713.9 

Camionetas Pick-up 124.7 80.6 263.7 897,780.5 15,641.4 57,551.8 233.4 

Motocicletas 5.5 3.1 1.5 5,695.4 266.1 775.2 4.7 

Taxis 0.5 0.3 8.9 10,694.6 91.8 106.3 1.6 
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CATEGORĺA 
MEGA GRAMOS / AÑO 

PM10 PM2.5 SO2 CO NOx COV NH3 

Tractocamiones 10.1 8.8 8.6 1,103.9 1,244.0 132.0 0.7 

Vehículos privados y 
comerciales con peso < 3 
toneladas (incluye SUV) 10.0 6.1 30.6 84,080.4 947.3 6,554.7 24.1 

Vehículos privados y 
comerciales con peso > 3 
toneladas 88.1 68.4 101.0 201,699.5 11,926.5 12,407.5 19.0 

Vehículos privados y 
comerciales con peso > 3 
toneladas (microbuses) 0.9 0.7 1.1 2,308.7 130.4 145.7 0.2 

Fuentes móviles que 
circulan por carretera 477.7 306.0 921.6 1,936,338.2 71,336.5 142,954.6 999.4 

Aviación 6.3 6.3 31.3 450.3 184.3 75.1 0.0 
Equipo básico 
aeropouertos 1.9 1.9 4.2 393.1 46.9 13.9 0.0 

Embarcaciones marinas 7.3 7.1 63.0 8.3 87.5 0.9 0.0 

Locomotoras 5.1 4.5 1.8 20.2 203.4 7.9 0.0 
Maquinaria uso 
agropecuario 5.8 5.6 0.4 22.2 31.7 5.5 0.0 

Maquinaria para 
construcción 34.0 32.9 4.1 148.7 301.4 30.5 0.0 
Fuentes móviles que no 
circulan por carretera 60.3 58.3 104.8 1,042.8 855.2 133.7 0.0 

Cruces fronterizos 0.8 0.5 1.2 3,065.6 47.3 370.8 1.8 

Incendios forestales 3,248.3 2,756.5 297.6 32,249.8 957.7 2,251.8 323.5 

Combustión industrial 565.6 372.4 9,992.9 270.2 1,416.0 17.0 NE 

Combustión doméstica 467.1 450.0 8.6 3,451.5 1,366.8 764.2 NE 

Combustión comercial 7.9 7.9 0.6 75.0 153.2 5.4 NE 

Combustión agropecuaria 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0 NE 
Incendio de 
construcciones 1.7 1.6 0.0 27.3 0.7 1.7 NE 

Asados al carbón 125.9 100.5 0.0 250.7 4.6 16.2 NE 
Actividades de 
construcción 79.6 16.5 NA NA NA NA NA 

Corrales de engorda 24.2 2.8 NA NA NA NA NA 

Labranza 42.8 9.5 NA NA NA NA NA 

Alfaltado NA NA NA NA NA 14.7 NA 

Esterilización de material 
hospitalario NA NA NA NA NA 0.2 NA 

Artes gráficas NA NA NA NA NA 717.9 NA 

Aguas residuales NA NA NA NA NA 1,230.5 NA 
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CATEGORĺA MEGA GRAMOS / AÑO 
PM10 PM2.5 SO2 CO NOx COV NH3 

Uso doméstico de 
solventes NA NA NA NA NA 4,939.3 NA 

Recubrimiento de 
superficies en la industria NA NA NA NA NA 2,283.5 NA 
Recubrimiento de 
superficies 
arquitectónicas NA NA NA NA NA 3,262.9 NA 

Aplicación de plaguicidas NA NA NA NA NA 1.9 NA 

Pintura para señalización 
vial NA NA NA NA NA 4.0 NA 

Pintado automotriz NA NA NA NA NA 290.0 NA 

Panificación NA NA NA NA NA 76.0 NA 

Manejo y distribución de 
Gasolina NA NA NA NA NA 1,528.2 NA 

Manejo y distribución de 
gas LP NA NA NA NA NA 5,075.3 NA 

Limpieza de superficies 
industriales NA NA NA NA NA 6,711.5 NA 

Lavado en seco NA NA NA NA NA 384.8 NA 

Emisiones domésticas de 
amoniaco NA NA NA NA NA NA 3,579.6 

Ganaderas de amoniaco NA NA NA NA NA NA 265.8 

Aplicación de fertilizantes NA NA NA NA NA NA 87.1 

Quemas agrícolas 64.9 61.2 0.0 563.5 42.8 35.4 15.5 

Terminales de autobuses 0.0 0.0 0.0 13.6 3.4 1.0 0.0 

Fuentes de área 4,628.8 3,779.4 10,300.9 39,967.1 3,992.8 29,984.3 4,273.4 

Biogénicas NE NE NE NE 1,715.0 3,598.1 NE 

Fuentes naturales         1,715.0 3,598.1   

Total 6,233.7 5,071.3 20,904.0 1,979,128.1 81,571.0 177,751.4 5,364.7 
Fuente: INEM 2005, SEMARNAT.             
Las cifras que se muestran como "0.0" representan cantidades menores a centécimas.     
NA:No aplica               
NE:No estimado               

 

33..33..11..  AAnnáálliissiiss  ddeell  IInnvveennttaarriioo  ddee  EEmmiissiioonneess  ppoorr  ttiippoo  ddee  ffuueennttee  

a) Fuentes fijas 

Las fuentes fijas instaladas en la ZMT (industrias de jurisdicción federal y estatal), contribuyen con el 46% del 
total de SO2 que se emitió a la atmósfera en 2005, con el 18% de las PM2.5, el 17% de las PM10 y el 6% de los 
NOx. 
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El primer contaminante en importancia emitido por esta categoría es el SO2, cuya emisión se estimó en 9,577 
Mg de SO2, lo que representó el 46% del total del SO2 emitido en la región. Estas emisiones se originan 
principalmente por el uso de combustibles con alto contenido de azufre, principalmente el combustóleo en la 
generación de energía eléctrica, con una contribución del 73%. Como se observa en la Figura 32, los sectores 
industriales que emiten cantidades no significativas de SO2 son la industria de celulosa y papel. 
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Figura 32.   Contribución porcentual de SO2 por fuentes fijas. 

Fuente: INEM 2005. 

El segundo contaminante en importancia emitido por esta categoría son los NOx, cuya emisión se estimó en 
5,386 Mg, lo que representó el 6% del total de los NOx emitidos en la ZMT. Estas emisiones se originan 
principalmente por la combustión. Las principales emisiones de NOx en este rubro corresponden a la industria 
de la generación de energía eléctrica, con un 95%. En la Figura 33 se muestra la contribución de los principales 
sectores industriales para este contaminante.  
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Figura 33.   Contribución porcentual de NOx por fuentes fijas. 

Fuente: INEM 2005 
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Respecto a las PM10, se estimó que las fuentes fijas emitieron 1,067 Mg, las cuales representan el 17% del total 
de este contaminante. Estas emisiones provienen de la combustión en la generación de energía eléctrica y de 
las actividades de productivas en la industria de alimentos y bebidas, la industria de la madera y la industria de 
celulosa y papel, con el 69%, 9%, 9% y 4% respectivamente; es importante señalar que el 18% de dichas 
emisiones corresponden a la fracción PM2.5. En la Figura 34 se muestra la contribución de los principales 
sectores industriales con mayores emisiones de PM10. 
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Figura 34.   Contribución porcentual de PM10 por fuentes fijas. 

Fuente: INEM 2005. 

 

Finalmente, las fuentes fijas aportaron el 3 % de los COV y menos del 1% de CO de las emisiones totales 
estimadas para la ZMT en 2005. Para el caso de los COV, estos se deben principalmente a la industria de la 
madera, actividades de almacenamiento de combustibles y de pintado en la industria automotriz, con el 23%, 
19% y 14% respectivamente. La Figura 35 muestra la contribución de los principales sectores industriales a las 
emisiones de COV de esta categoría. 
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Figura 35.   Contribución porcentual de COV por fuentes fijas. 

Fuente: INEM 2005. 
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b) Fuentes móviles 

Una de las principales fuentes de emisión en la ZMT se refiere a las de fuentes móviles; éstas contribuyen con 
el 98% del total de las emisiones de CO, seguido de los NOx y los COV con un 87% y 79% respectivamente. La 
distribución de las emisiones generadas en este sector se observa en la Tabla. 14. La principal razón para la 
magnitud de estas emisiones es el consumo de combustibles fósiles (gasolinas y diesel). El parque vehicular 
registrado en la ZMT en el 2005 fue de 831,279 unidades. Dentro de esta categoría están incluidas las fuentes 
móviles que no circulan en carreteras.  

Con relación al CO, la Figura 36 muestra la contribución por tipo de vehículo a las emisiones de este 
contaminante, donde las camionetas pick up contribuyen con el 46%, seguido por los autos particulares tipo 
sedán con el 37% y a los vehículos privados y comerciales con peso mayor a 3 toneladas (incluye SUV) con un 
11 %. La contribución de este contaminante se debe la combustión deficiente y a la carencia de sistemas de 
control de emisiones (convertidor catalítico); a estas emisiones elevadas también contribuyen las bajas 
velocidades de circulación en la zona. 
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Figura 36.   Contribución porcentual de CO por fuentes móviles. 

Fuente: INEM 2005. 

 

Para el caso de los COV, la Figura 37 muestra que las camionetas pick up y los autos particulares representan la 
mayor contribución para este contaminante, juntos representan el 85% del total de las emisiones provenientes 
de esta fuente. Estas emisiones, al igual que las de CO, se generan principalmente por una combustión 
deficiente, la baja velocidad de circulación y la carencia de convertidores catalíticos. 
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Figura 37.   Contribución porcentual de COV por fuentes móviles. 

Fuente: INEM 2005. 
 

Respecto a los NOx, se aprecia en la Figura 38 a los autos particulares tipo sedan, las camionetas pick up y los 
vehículos privados y comerciales con peso mayor a 3 toneladas con emisiones muy significativas en esta 
categoría; esto se debe principalmente al uso de diesel por los vehículos de esta categoría, puesto que este 
combustible contiene nitrógeno que se oxida durante la combustión. 
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Figura 38.   Contribución porcentual de NOx por fuentes móviles. 

Fuente: INEM 2005. 

 

Para las emisiones de NH3; los autos particulares contribuyen con el 72% y las camionetas pick up con el 23%, 
tal como lo muestra la Figura 39. Esto se debe principalmente a que en las fases de reducción de los 
convertidores catalíticos se genera NH3; aunque no es un contaminante, su importancia se debe a que es un 
precursor de partículas secundarias ya que reacciona con otros para formar aerosoles de nitratos, como el 
nitrato de amonio.  
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Figura 39.   Contribución porcentual de NH3 por fuentes móviles. 

Fuente: INEM 2005. 

 

c) Fuentes de área 

El principal contaminante en importancia emitido en esta categoría es el NH3, pues se estimó que se emitieron 
4,273 Mg durante el 2005, lo que representó el 84% del total de las emisiones de NH3 en la ZMT. La Figura 40 
muestra la contribución de las fuentes de área en las emisiones de este contaminante. 
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Figura 40.   Contribución porcentual de NH3 por fuentes de área. 

Fuente: INEM 2005. 
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La principal contribución en este rubro se debe a las emisiones domésticas con el 84%, provenientes de la 
transpiración de las personas, los residuos (excretas) de mascotas y el consumo de cigarrillos. Por otro lado se 
tiene a los incendios forestales como la segunda contribución importante con el 8% de las emisiones. 

El segundo contaminante que se emite en gran cantidad en esta categoría son las PM2.5; estas fuentes aportan 
alrededor del 75% del total de las emisiones en la ZMT. En la Figura 41 se muestra que las principales fuentes 
emisoras son los incendios forestales con el 73 %, y el uso de leña en combustión doméstica con el 12%. 
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Figura 41.   Contribución porcentual de PM2.5 por fuentes de área. 

Fuente: INEM 2005. 

 

Las emisiones de SO2 de las fuentes de área son provenientes de la combustión industrial con el 97%. Se debe 
al uso de combustibles fósiles con alto contenido de azufre, principalmente combustóleo. 
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Figura 42.   Contribución porcentual de SO2 por fuentes de área. 

Fuente: INEM 2005. 
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d) Fuentes naturales 

Como parte de las emisiones generadas por las fuentes naturales, se estimaron las emisiones de COV, 
provenientes de la vegetación. Respecto a los NOx, se debe a los procesos microbianos de nitrificación en el 
suelo; este tipo de emisiones naturales también se les conoce como emisiones biogénicas. Los COV biogénicos 
son sintetizados por las plantas como parte de sus procesos de reproducción, de defensa, etc. En regiones 
donde se combinan con emisiones de otras fuentes pueden contribuir significativamente al problema de la 
formación de ozono y partículas orgánicas secundarias. En términos generales, estas emisiones tienen una baja 
tasa de contribución dentro de las áreas urbanas, debido a que la cantidad de vegetación es 
considerablemente menor, comparada con áreas agrícolas o forestales, sin embargo, dada la elevada 
reactividad de estos compuestos en la atmósfera, es importante cuantificarlas, así como considerar las áreas 
con amplia cubierta vegetal localizadas viento arriba de la región en estudio. 

Durante el año 2005, las emisiones de COV biogénicos en la ZMT fueron aproximadamente de 3,598 Mg (el 2 % 
del total), en tanto que los NOx se estimaron en 1,715 Mg (lo que representa el 2% del total). Es importante 
mencionar que para la estimación se consideró toda la superficie con cubierta vegetal, que incluye áreas 
verdes, parques y jardines, así como las regiones agrícolas y forestales localizadas dentro del territorio de los 
cuatro municipios. 

33..33..22..  AAnnáálliissiiss  ddeell  IInnvveennttaarriioo  ddee  EEmmiissiioonneess  ddee  llaa  ZZMMTT  

Con base en los datos presentados en la Tabla 15, a continuación se presenta el análisis del IE por 
contaminante (Figura 43, Figura 44 y Figura 45). Respecto a las PM10 emitidas, el 52% corresponden a incendios 
forestales y el 12% a la generación de energía eléctrica. La combustión industrial y doméstica contribuye con 
un 9% y 7%, respectivamente. El resto de las emisiones son generadas por otras actividades con el 20%. 

Para las PM2.5 encontramos que tienen un comportamiento similar a las PM10. En este sentido los incendios 
forestales, la generación de energía eléctrica, la combustión doméstica e industrial son los principales 
contribuyentes con el 54%, 13%, 9% y 7% respectivamente. Juntos representan el 83% de las emisiones por 
PM2.5. Además se observa la contribución del 2% para cada uno de los siguientes sectores: autos particulares 
(tipo sedán), camionetas pick up e industria de la madera. El 11% restante lo aportan otros sectores.  
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Figura 43.   Contribución porcentual por PM10 y PM2.5, en la ZMT. 

    Fuente: INEM 2005. 
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Para las emisiones de SO2, se puede observar que la combustión industrial contribuye con el 48%; la 
generación de energía eléctrica aporta el 33%, la industria de alimentos y bebidas genera el 8% y otros 
servicios contribuyen con el 4% de emisiones. Finalmente, la industria de celulosa y papel, los autos 
particulares (tipo sedán) y la industria química generan el 4%, 2% y 1% respectivamente. 

Por otra parte, las fuentes móviles tienen una gran participación en las emisiones de CO. Las camionetas pick-
up aportan el 45% de emisiones, los autos particulares (tipo sedán) y los vehículos privados y comerciales con 
peso mayor a 3 toneladas contribuyen con el 37% y 10% respectivamente. Es decir, juntos representan el 92% 
del total de las emisiones. De igual manera los vehículos privados y comerciales con peso menor a 3 toneladas 
(incluye SUV) aportan el 4%; otros servicios contribuyen con el 4%. 
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Figura 44.   Contribución porcentual por SO2 y CO en la ZMT. 

Fuente: INEM 2005. 

En la Figura 45 se pueden observar las emisiones con respecto a los NOx, COV y NH3. En lo que se refiere a las 
emisiones de NOx se puede observar que la mayor contribución proviene del sector transporte, es decir los 
autos particulares (tipo sedán) con un 48%, las camionetas pick-up con el 19% y los vehículos privados y 
comerciales con peso mayor a 3 toneladas con el 14% del total de estas emisiones. El resto de las emisiones se 
debe a la generación de energía eléctrica con el 6%, las fuentes combustión industrial representando el 2% y 
otros sectores contribuyen con el 11%. 

En relación a la emisión de COV, se muestra la contribución del 36 % por parte de los autos particulares, las 
camionetas pick-up con el 32%, los vehículos privados y comerciales con peso mayor a 3 toneladas con el 7%. 
Cabe mencionar que los sectores: vehículos privados y comerciales con peso menor a 3 toneladas (incluyendo 
SUV), manejo y distribución de gas LP, limpiezas de superficies industriales y vehículos privados y comerciales 
con peso mayor a 3 toneladas contribuyen con el 3% cada uno. Por otro lado el recubrimiento de superficies 
arquitectónicas representa el 2% de emisiones al igual que las biogénicas. Finalmente, el 9% restante de las 
emisiones es contribuido por otros sectores. 

Para el caso de las emisiones de NH3, se observa que las emisiones domésticas son el principal aporte con el 
67%; los autos particulares (tipo sedán) registran el 13%; los incendios forestales aportan el 6% y las ganaderas 
el 5%. Las camionetas pick-up y otros sectores contribuyen con el 4% y 5% respectivamente. 
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Figura 45.   Contribución porcentual por NOx, COV y NH3 en la ZMT. 

Fuente: INEM 2005. 
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44..    EEffeeccttooss  ddee  llaa  ccoonnttaammiinnaacciióónn  aall  aaiirree  

44..11..  EEffeeccttooss  ddee  llaa  ccoonnttaammiinnaacciióónn  ddeell  aaiirree  ssoobbrree  llaa  ssaalluudd  
Respirar aire limpio y sin riesgos para la salud es un derecho inalienable de todo ser humano, que viene 
reflejado en la legislación. La contaminación atmosférica constituye un riesgo medioambiental para la salud, 
incluso en concentraciones relativamente bajas se han relacionado con una serie de efectos adversos para la 
salud. 

La población con mayor riesgo a la exposición de contaminantes está constituida por los niños menores de 
cinco años, adultos mayores, las personas con enfermedades cardiacas y respiratorias.  

La exposición a los contaminantes se clasifica en aguda y crónica, de acuerdo al período de exposición y a la 
concentración del contaminante. La aguda es una exposición a concentraciones elevadas del contaminante 
durante un periodo corto de tiempo. Por otra parte, la crónica involucra exposiciones de largo plazo a 
concentraciones relativamente bajas del contaminante. 

Los principales contaminantes del aire, que se han asociado con riesgos a la salud son: 

i. Partículas (PM10, PM2.5 y PST) 
ii. Bióxido de nitrógeno (NO2) 

iii. Ozono (O3) 
iv. Bióxido de azufre (SO2) 
v. Monóxido de carbono (CO) 

Estos contaminantes son regulados por Normas Oficiales Mexicanas (NOM), que establecen las 
concentraciones máximas de contaminantes en el ambiente durante ciertos periodos de tiempo. Si se rebasan 
los límites se debe prevenir a la población de la exposición para proteger su salud. 

44..11..11..  PPaarrttííccuullaass  ((  PPSSTT,,  PPMM1100  yy  PPMM22..55))  
La contaminación por partículas es una mezcla compleja de sólidos y líquidos que se compone de un número 
de compuestos, incluyendo los ácidos (tales como los nitratos y sulfatos), productos químicos orgánicos, 
metales y partículas de suelo o polvo. 

El tamaño de las partículas es inversamente proporcional a su potencial de causar problemas en la salud; las 
PM10 son las que penetran a través de la garganta y la nariz hasta llegar a los pulmones y una vez inhaladas, 
pueden afectar al corazón y pulmones, causando efectos graves para la salud. Estas partículas son 
denominadas como “partículas gruesas inhalables” cuyo diámetro es menor a 10 micrómetros. Por otra parte, 
las “partículas finas” de diámetro menor a 2.5 micrómetros, son 28 veces el diámetro de un cabello humano, 
que es de 70 µm de diámetro aproximadamente (Ver Figura 46) y pueden penetrar profundamente en los 
pulmones, en donde pueden causar inflamación y un empeoramiento de los síntomas en pacientes con 
enfermedades de corazón y pulmonares; además pueden llevar compuestos cancerígenos que pudieran ser 
adsorbidos en la superficie de los pulmones.  
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Figura 46.   Tamaño de partículas. 

 

Numerosos estudios han relacionado la exposición a contaminación de partículas a una gran variedad de 
problemas tanto a los pulmones como al corazón, entre los que se encuentran los siguientes: 

i. Irritación de las vías respiratorias, tos o dificultad al respirar 
ii. Disminución de la función pulmonar 

iii. Asma agravada 
iv. Desarrollo de bronquitis crónica 
v. Latidos del corazón irregulares 

vi. Muerte prematura en personas con enfermedad cardiaca o pulmonar 

 

44..11..22..  BBiióóxxiiddoo  ddee  nniittrróóggeennoo  ((NNOO22))  
El NO2 es uno de los contaminantes que conforman el grupo de gases altamente reactivos, conocidos como 
“óxidos de nitrógeno” (NOx); otros incluyen el ácido nitroso (HNO2) y ácido nítrico (HNO3). El NO2 es el 
componente de mayor interés y el indicador para el grupo más grande de NOx. El NO2 es emitido por 
automóviles, camiones, autobuses, centrales eléctricas y equipos fuera de carretera, y pueden formarse 
también a partir de reacciones fotoquímicas. Además de contribuir a la formación de ozono troposférico (O3) y 
la contaminación por partículas finas, el NO2 se vincula con una serie de efectos adversos al sistema 
respiratorio. 

Numerosos estudios han relacionado la exposición a NO2 (exposiciones a corto plazo) a una variedad de 
problemas, tales como: 

i. Inflamación de las vías respiratorias en personas sanas 
ii. Asma agravada 

iii. Disminución de la función pulmonar 
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44..11..33..  OOzzoonnoo  ((OO33))  
El O3 se encuentra en dos regiones de la atmósfera de la Tierra: a nivel del suelo y en las regiones superiores de 
la atmósfera. Ambos tipos de ozono tienen la misma composición química (O3). Mientras que el ozono 
atmosférico superior protege a la Tierra de los rayos dañinos del sol, el O3 troposférico es el componente 
principal del smog. 

El O3 a nivel de la tropósfera o suelo no se emite directamente al aire, sino que es creado por reacciones 
químicas entre NOx y COV. El O3 es probable que llegue a niveles poco saludables en días soleados y calurosos 
en los entornos urbanos. También puede ser transportado a largas distancias por el viento. Por esta razón, 
incluso en las zonas rurales pueden experimentar altos niveles. 

El O3 troposférico puede dañar la salud, incluso a niveles relativamente bajos a personas con enfermedades 
pulmonares, los niños, los adultos mayores y personas que son activos al aire libre. La inhalación de O3 puede 
accionar varios problemas de salud, dentro de los cuales se incluyen: 

i. Dificultad para respirar de manera profunda y vigorosa 
ii. Causar tos y dolor de garganta 

iii. Irritación e inflamación de las vías respiratorias 
iv. Inflamación y daño a las células que recubren los pulmones 
v. Vulnerabilidad a infecciones en los pulmones 

vi. Agrava el asma 
vii. Agrava enfermedades pulmonares crónicas 

viii. Reducción de la función pulmonar 
ix. Daño pulmonar permanente 

Estos efectos pueden dar lugar a aumento de ausentismo escolar, uso de medicamentos, ingresos 
hospitalarios, consultas médicas y a salas de emergencia. La investigación también indica que la exposición al 
O3 puede aumentar el riesgo de muerte prematura por enfermedad cardíaca o pulmonar. 

 

44..11..44..  BBiióóxxiiddoo  ddee  aazzuuffrree  ((SSOO22))  
El SO2 pertenece al grupo de gases altamente reactivos conocidos como óxidos de azufre (SOx); la mayor fuente 
de emisión de SO2 proviene de la quema de combustibles fósiles que contienen azufre y es vinculado con una 
serie de efectos adversos en el sistema respiratorio como inflamación, provocando tos, secreción mucosa, 
agravamiento del asma y la bronquitis crónica; asimismo, aumenta la propensión de las personas a contraer 
infecciones del mismo. Los ingresos hospitalarios por cardiopatías y la mortalidad aumentan en los días en que 
los niveles de SO2 son más elevados. En combinación con el agua, el SO2 se convierte en ácido sulfúrico (H2SO4), 
que es el principal componente de la lluvia ácida que causa la deforestación. 

  

44..11..55..  MMoonnóóxxiiddoo  ddee  ccaarrbboonnoo  ((CCOO))  
El CO es un gas incoloro e inodoro emitido por procesos de combustión; a nivel nacional y, en particular en las 
zonas urbanas, la mayoría de las emisiones de CO en el aire ambiente provienen de fuentes móviles, otras 



 

 77 
 

 Programa para Mejorar la Calidad del Aire de la Zona Metropolitana de Tijuana 2012-2021 

fuentes incluyen la combustión en procesos industriales y las fuentes naturales tales como incendios 
forestales. Los niveles de CO son por lo general más altos durante el tiempo frío, lo que hace que la combustión 
sea menos completa.  

El CO entra en el torrente sanguíneo a través de los pulmones y se une a la hemoglobina, la sustancia en la 
sangre que transporta oxígeno a las células. Esto reduce la cantidad de oxígeno que llega a los órganos del 
cuerpo (como el corazón y el cerebro) y los tejidos. A niveles muy altos, el CO puede causar la muerte. 

Las personas con enfermedades cardiovasculares, tales como las arterias coronarias, están en mayor riesgo; se 
puede experimentar dolor en el pecho y otros síntomas cardiovasculares, en particular durante se realización 
de actividades físicas al aire libre. 

Las personas con enfermedades cardiovasculares y sistemas respiratorios marginales o en peligro (por ejemplo, 
los individuos con insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad cerebrovascular, la anemia o la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica) y posiblemente los jóvenes, bebés y fetos, también pueden estar en mayor 
riesgo. En los individuos sanos, la exposición a niveles más altos de CO puede afectar el estado de alerta mental 
y la visión. 

44..22..  EEffeeccttooss  ddee  llaa  ccoonnttaammiinnaacciióónn  ddeell  aaiirree  eenn  eell  eeccoossiisstteemmaa  
Las plantas también sufren daños generados por la contaminación atmosférica. Algunas veces no presentan 
síntomas visibles y otras muestran de manera clara la evidencia de que están siendo perjudicadas, ya sea a 
través de síntomas característicos, o bien por aquéllos que pueden confundirse con los producidos por 
patógenos bióticos como virus, insectos o ácaros, así como por deficiencias o excesos de elementos nutritivos.7

La cadena de efectos derivados a partir del daño producido por los contaminantes atmosféricos en la 
vegetación, así como sus relaciones con otros fenómenos como el depósito atmosférico, siguen siendo motivo 
de investigaciones en curso. En general, los principales fitotóxicos detectados son el SO2, flúor, fluoruros y O3. 

  

El O3 también afecta a la vegetación y los ecosistemas sensibles, incluidos los bosques, parques, refugios de 
vida silvestre y áreas silvestres. En particular, el O3 daña la vegetación sensible, incluidos los árboles y las 
plantas durante el período vegetativo. 

Las especies de plantas que son sensibles al O3 y que potencialmente aumentan el riesgo de exposición 
incluyen árboles como el cerezo negro, álamo temblón, el pino ponderosa y el álamo. Cuando entra O3 en las 
hojas de una planta, puede:  

i. Interferir con la capacidad de las plantas sensibles a producir y almacenar alimentos 
ii. Visiblemente dañar las hojas de los árboles y otras plantas, perjudicando el aspecto de la 

vegetación en las zonas urbanas, parques nacionales y áreas de recreación 

Además de la reducción del crecimiento de los árboles y las lesiones visibles en las hojas, la exposición continua 
al O3 con el paso del tiempo puede conducir a una mayor susceptibilidad de las especies vegetales sensibles a 
enfermedades, el daño por insectos, los efectos de otros contaminantes, la competencia y cambios repentinos 
de clima, la pérdida de la diversidad de especies, cambios en la calidad del hábitat y ciclos de nutrientes. 

                                                           
7  De la Isla de Bauer, Ma. de L., 2009 
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55..  CCaammbbiioo  cclliimmááttiiccoo  yy  mmiittiiggaacciióónn  ddee  ccoonnttaammiinnaanntteess  ccoonn  eeffeeccttoo  iinnvveerrnnaaddeerroo  ((GGEEII))  
El cambio climático constituye, junto con la degradación de ecosistemas y la pérdida de la biodiversidad, el 
problema ambiental más trascendente del siglo XXI y es de los mayores desafíos globales al que nos 
enfrentamos actualmente. 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) reconoce que el clima es un 
recurso mundial compartido por todos los países, cuya estabilidad puede verse afectada por las emisiones de 
bióxido de carbono (CO2) y otros GEI producidos por la actividad humana. De acuerdo con la misma CMNUCC 
“por cambio climático se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad 
humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima 
observada durante periodos comparables”. 

La energía recibida del Sol (radiación solar o de onda corta) calienta la superficie de la Tierra y de los océanos, 
que a su vez, reflejan esa energía de vuelta hacia el espacio exterior en forma de calor (radiación infrarroja), sin 
embargo, la atmósfera atrapa y retiene una parte de ese calor; este fenómeno conocido como efecto 
invernadero se presenta de manera natural, a consecuencia de la presencia de los GEI en la atmósfera. El vapor 
de agua y el CO2 son los principales GEI de origen natural. 

Durante los últimos 150 años, el empleo generalizado y creciente de combustibles fósiles ha ocasionado que 
los GEI (especialmente el CO2) incrementen su concentración atmosférica de manera significativa; ya que el 
CO2 es uno de los principales productos de la quema de combustibles fósiles. 

La CMNUCC considera que la principal contribución antropogénica al cambio climático son las emisiones de los 
siguientes GEI en orden de mayor importancia por su contribución: CO2, carbono negro, CH4, N2O, los 
hidrofluorocarbonos (HFC), el hexafluoruro de azufre (SF6) y los perfluorocarbonos (PFC). Adicionalmente, la 
CMNUCC alienta a los países no incluidos en el Anexo I del Protocolo de Kioto (tal es el caso de México y los 
demás países en vías de desarrollo) a informar sobre las emisiones antropogénicas de gases indirectos de 
efecto invernadero, como el CO, NOx, Compuestos Orgánicos Volátiles Diferentes al Metano (COVDM) y SO2. 

Actualmente se ha confirmado inequívocamente la relación entre el incremento de GEI en la atmósfera y el 
incremento de la temperatura ambiente promedio, lo que significa la alteración de los patrones de clima a 
nivel local y regional, y no global, por lo que resulta impreciso el término “calentamiento global”. 

 

55..11..  EEll  ccaarrbboonnoo  nneeggrroo  yy  ssuu  eeffeeccttoo  eenn  eell  ccaammbbiioo  cclliimmááttiiccoo8

El carbono negro es un aerosol o material particulado, que se produce en la combustión incompleta e 
ineficiente de combustibles fósiles, biocombustibles y biomasa. Según señala el Dr. Mario Molina, es un 
término operacional empleado muchas veces como sinónimo del hollín (soot) que se forma en la combustión a 
flama o en motores de combustión interna. 

8  

El carbono negro es un componente de PM2.5 capaz de retener la luz y de transformar esa luz en calor. Con un 
elevado potencial de calentamiento climático, se mantiene suspendido en la atmósfera por días a semanas 
antes de ser lavado por las lluvias, por lo que su regulación presenta llamativas ventajas estratégicas como 

                                                           
8AIDA c/o CEMDA, México. Carbono Negro: Concepto, Efectos Climáticos y Oportunidades en su Control, 2010. 
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medida de mitigación frente al cambio climático. Estudios recientes indican que la reducción del carbono negro 
podría ser la forma más rápida de mitigar el calentamiento global. 

Actualmente las emisiones de carbono negro provienen en su mayoría de países en vías de desarrollo, ya que 
los países desarrollados (fuente primaria del contaminante en los años 50) adoptaron tecnologías de control 
que redujeron significativamente sus emisiones. Las fuentes de carbono negro varían según continentes y 
regiones; diferentes insumos para la combustión y procesos de combustión, determinan la concentración de 
carbono negro por sectores. En términos generales, el carbono negro proviene de la quema de: 

i. Combustibles fósiles en el transporte 
ii. Biocombustibles sólidos para cocina y calefacción residencial 

iii. Biomasa en quemas agrícolas controladas e incendios forestales 

Como se señaló inicialmente, el carbono negro se produce en combustiones ineficientes e incompletas. Si bien 
el sector de generación termoeléctrica juega un rol principal en el cambio climático por sus emisiones de CO2, 
su participación es menor en las emisiones de carbono negro, ya que al ser quemado el combustible (de 
manera más eficiente y a elevadas temperaturas), las partículas de carbono negro se consumen y en su lugar 
son emitidas en forma de CO2. 

En Latinoamérica, la fuente más significativa de carbono negro son las quemas a cielo abierto con 70%, seguido 
por la quema de combustibles fósiles en el sector de transporte terrestre con 14%. Sin embargo, el potencial 
de calentamiento es mucho mayor en este último, ya que en las quemas abiertas y en la combustión de 
biodiesel, la emisión de otros aerosoles enfriantes que reflejan la radiación del Sol en dirección opuesta a la 
superficie de la Tierra (como el “carbono orgánico”) es mayor, contrarrestando parte de su efecto de 
calentamiento. 

El carbono negro actúa sobre el clima principalmente de dos maneras: 

I. Aumenta la temperatura atmosférica global, una vez emitido y mientras se encuentra en suspensión, el 
carbono negro absorbe la radiación solar y la transforma en energía calórica que es liberada en la 
atmósfera. 

II. Derrite nieves y hielos: El carbono negro se mantiene en suspensión sólo días o semanas, y luego al 
depositarse en los hielos y nieves, reduce su albedo acelerando el derretimiento de estos cuerpos 
sólidos de agua. El problema es especialmente grave en el Ártico, Los Himalayas y Los Andes, con 
mayores impactos aproximándose a las zonas tropicales donde se concentra mayormente. 

La reducción significativa de emisiones de carbono negro que puede fácilmente obtenerse de su regulación, y 
del cumplimiento efectivo de la normativa existente, resultará en beneficios sinérgicos para la salud humana, 
el clima y el medio ambiente. 

En el año 2008 se realizó un inventario de emisiones de GEI y carbono negro de la ZMVM9

                                                           
9 Inventario de emisiones de gases de efecto invernadero y carbón negro de la ZMVM 2008. 

, en el que el sector 
transporte carretero emitió el 90% (1,510 ton/año) de las emisiones totales de carbono negro, de las cuales el 
Distrito Federal fue la entidad que más contribuyó (68%) ya que concentra más de la mitad de la flota pesada a 
diesel y genera las mayores emisiones de PM2.5, que se componen entre otros de carbono negro. 
Desagregando las emisiones del sector transporte, se tiene que los vehículos pesados a diesel generaron el 
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83% del total, los tractocamiones son los más emisores, en segundo lugar se tiene a los autobuses y a los 
vehículos de carga de más de tres toneladas. 

55..22..  IInnvveennttaarriioo  ddee  eemmiissiioonneess  ddee  GGEEII  ddee  BBaajjaa  CCaalliiffoorrnniiaa1

Es importante resaltar que en Baja California al igual que en otros estados de la frontera norte, el clima hace 
indispensable el uso de sistemas de aire acondicionado y calefacción en época de verano e invierno, dando 
como resultado un alto consumo de energía, superior incluso al promedio registrado en el resto del territorio 
nacional. Lo anterior es claramente visible al comparar las emisiones per cápita del sector energético nacional 
que registra un valor de 3.86 Ton/hab al año 2002 contra las del estado que son cercanas a 4.92 Ton/hab en 
2005. 

100  

De manera específica se realizan a continuación las siguientes conclusiones y recomendaciones por sector. 

Energía. La estimación de emisiones para esta categoría se realizó considerando el consumo total de 
combustibles fósiles quemados de forma directa en la generación de energía eléctrica, la movilidad de 
personas y carga, la producción de bienes, oferta de servicios, así como en la realización de actividades 
relacionadas con el sector agropecuario. Sin embargo, este resultado refleja de manera general la contribución 
de GEI dado que para su cuantificación, a excepción de la generación de electricidad, no se contó con 
parámetros específicos de eficiencia energética para cada una de las subcategorías incluidas. 

Asimismo, en el caso del consumo de gas licuado de petróleo por sector se consideró la distribución registrada 
en la región noroeste durante el 2005, de acuerdo a lo reportado en la Prospectiva de Mercado de Gas Licuado 
de Petróleo 2006 -2015 por la Secretaría de Energía (SENER), por lo que los datos pueden no reflejar la realidad 
sobre el consumo de este combustible en la entidad. 

Considerando lo anterior, para determinar con mayor precisión las emisiones provenientes de la generación de 
energía tal como lo establece la metodología del IPCC 2006 se realizan las siguientes recomendaciones: 

I. Elaborar un balance estatal de energía detallado 
II. Realizar un censo de industrias en la entidad para identificar el tipo de tecnología empleada en la 

quema de combustibles de acuerdo a sus procesos de producción, especificando si la energía utilizada 
proviene de co-generación 

III. Elaborar un censo detallado de las fuentes de combustión móviles que incluya: 

a. Caracterización del parque vehicular por tipo, año-modelo, tecnología y combustible utilizado 
b. Datos de actividad en función del promedio de kilómetros recorridos y rendimiento por tipo de 

vehículo y combustible utilizado 
IV. Determinar consumos específicos de combustibles gaseosos de la entidad 
V. Definir factores de emisión específicos para la entidad 

Procesos industriales. Para la estimación de las emisiones provenientes de esta categoría se contó con una 
menor cantidad de información dado que actualmente no existe estadística estatal detallada de los procesos 
de producción y de las sustancias utilizadas en la fabricación de bienes de uso industrial y doméstico. Esta 
información resulta indispensable para estimar las emisiones de GEI que no provienen de la quema de 
combustibles fósiles o por la autogeneración de electricidad, sino de manera específica las generadas en la 
transformación de materias primas o como parte de productos terminados. 
                                                           
10 Centro Mario Molina. Inventario de emisiones de gases de efecto invernadero del estado de Baja California 2005. Versión final de diciembre de 2007. 
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Ejemplo de lo anterior son los hidroclorofluorocarbonos (HCFC) utilizados en los sistemas de refrigeración y 
aire acondicionado o el hexafloruro de azufre (SF6), empleado como gas aislante en la industria eléctrica; gases 
que han sustituido a otros que dañan la capa de O3. Sin embargo tanto los HCFC como el SF6 presentan un alto 
potencial de calentamiento global, por lo que es necesario establecer criterios ambientales que regulen su uso, 
situación que ha tomado interés a nivel nacional. 

De acuerdo a lo anterior se realizan las siguientes recomendaciones: 

i. Con base en el censo industrial, identificar los procesos de producción en los que se emplean 
de manera directa o indirecta, ya sea para la transformación de materias primas, bien como 
parte de productos terminados, sustancias o gases con potencial de calentamiento global 

ii. Promover e incentivar programas voluntarios de reporte de GEI, como puede ser la aplicación 
estatal del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) establecido por 
SEMARNAT y/o el Programa GEI, promovido por el Centro de Estudios del Sector Privado para 
el Desarrollo Sustentable (CESPEDES) 

Agricultura, silvicultura, ganadería y cambio de uso de suelo. Para este capítulo se estimaron las emisiones 
derivadas de la actividad ganadera del estado, así como aquellas generadas por los cambios registrados en la 
cubierta forestal en el 2005. No obstante, de acuerdo al análisis realizado se plantean las siguientes 
recomendaciones: 

i. Realizar de manera periódica y sistemática un monitoreo satelital para determinar los cambios 
de uso de suelo a nivel estatal. 

ii. Elaborar registros históricos sobre la producción agrícola y de especies pecuarias. 
iii. Cuantificar el uso de fertilizantes nitrogenados como urea y amoniaco en el Valle de Mexicali y 

las zonas agrícolas de San Quintín, San Vicente, Maneadero, Valle de Guadalupe, Ojos Negros y 
Valle de la Trinidad, en Ensenada; y el Valle de las Palmas en el municipio de Tecate. 

iv. Elaborar registros de tierras abandonadas al cultivo en el Valle de Camalú, Col. Guerrero y San 
Quintín en el municipio de Ensenada. 

v. Elaborar registros computarizados y satelitales de incendios forestales y áreas afectadas. 
vi. Elaborar mediciones de biomasa –actualización de índices de agostadero- y densidad 

poblacional por zonas y ecosistemas. 

Solicitar información de decomisos realizados por la autoridad ambiental federal sobre la extracción de madera 
y otras especies forestales de zonas boscosas de las Sierras de San Pedro Mártir y de Juárez.  

Residuos. La estimación de las emisiones de GEI provenientes del manejo y disposición de los residuos sólidos 
al igual que de las aguas residuales, tanto municipales como industriales se realizó siguiendo la metodología 
del IPCC 1996, debido a que los resultados obtenidos con la metodología de 2006 no mantenían la 
proporcionalidad con respecto al Inventario Nacional 1990-2002 (INEGEI). Asimismo, la metodología de 1996 a 
diferencia de la de 2006 permite estimar de manera particular las emisiones para un año, no requiriendo para 
ello una serie histórica. 

Para efectos de este inventario se consideró, al no contar con información estatal, la composición de residuos 
sólidos reportada por las ciudades de Tijuana y Mexicali, toda vez que en éstas habita el 80% de la población de 
Baja California. 
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En cuanto a la estimación de emisiones provenientes del tratamiento de aguas residuales no se contó con 
información específica de las industrias y sus descargas, por lo cual la cuantificación de las emisiones se realizó 
de manera total y no por giro como lo establece la metodología del IPCC. 

Con respecto a la cuantificación de las emisiones de N2O derivadas del tratamiento de aguas residuales 
municipales, éstas se encuentran asociadas al consumo promedio per-cápita de proteína, dato que fue tomado 
del IPCC al no contar con información específica. 

Por lo que las recomendaciones para esta categoría son: 

i. Elaborar un registro anual de los residuos sólidos municipales e industriales dispuestos, así 
como el tipo de tratamiento final que reciben. 

ii. Crear una base de datos sobre incineración y quema de residuos sólidos controlados y a cielo 
abierto. 

iii. Establecer un programa de control de las emisiones de metano generadas en los rellenos 
sanitarios para evitar su liberación a la atmósfera. 

iv. Identificar y cuantificar las descargas de aguas residuales por tipo de industria y proceso 
producción. 

v. Realizar estudios detallados de caracterización de residuos sólidos y agua residual que 
contengan los parámetros de control que requiere la metodología recomendada por el IPCC 
2006 (incluir por ejemplo: el consumo promedio de proteína per-cápita). 
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55..33..  PPrroobblleemmááttiiccaa  ddee  llaa  ccaappaa  ddee  oozzoonnoo  yy  ccaammbbiioo  cclliimmááttiiccoo  
El O3 es un gas formado por tres átomos de oxígeno (O2) que reaccionan para formar moléculas de O3 y, al 
mismo tiempo, las moléculas de O3 reaccionan para formar moléculas de O2. Esta reacción fotoquímica, se 
puede describir en forma simplificada de la siguiente manera11

322 2223 OOOO ↔⋅+↔

: 

 

El O3 se encuentra de forma natural en la estratósfera, formando la capa de ozono. El O3 estratosférico se 
forma y destruye por acción de la radiación ultravioleta, formando así un equilibrio dinámico. También se 
encuentra O3 en la zona más baja de la atmósfera, producido por las emisiones procedentes de la industria y 
del tránsito, combinado con condiciones meteorológicas específicas. Es parte del smog fotoquímico y por ser 
un gas irritante puede causar problemas respiratorios especialmente en las personas vulnerables. 

La capa de ozono se extiende alrededor de todo el globo terráqueo a una altura de 15 a 50 km de la superficie 
terrestre como una burbuja que filtra la radiación ultravioleta (UV-B) proveniente del Sol. 

 
Figura 47.   Capas de la atmósfera terrestre12

La destrucción de la capa de ozono aumenta la cantidad de radiación UV-B que llega a la Tierra y puede afectar 
severamente la salud humana y el medio ambiente de diversas formas. 

. 

Las moléculas de O3 están dispersas en la estratósfera y por consiguiente el espesor físico de la capa de ozono 
es de decenas de kilómetros. No obstante, la presión y por lo tanto la concentración de moléculas en la 
estratósfera ya es muy pequeña en comparación con la que existe en la superficie. La concentración de las 
moléculas de O3 en la estratósfera es tan pequeña que si se extrajeran todas las moléculas de O3 y se 
dispersaran alrededor de la Tierra al nivel del suelo, formarían una capa de ozono gaseoso de un par de 
milímetros de espesor. Este espesor teórico de la capa de ozono superficial se usa como una medida de la 
cantidad de moléculas de O3 en la estratósfera y se mide en Unidades Dobson (UD). Cada Unidad Dobson 
equivale a 0,01 mm, por consiguiente 300 UD corresponden a un espesor calculado de la capa de ozono de 3 
mm. 

Los valores usuales de O3 observados en la atmósfera, oscilan entre los 230 y 500 UD. A su vez, su distribución 
no es absolutamente uniforme en toda la vertical, calculándose que cerca del 90% de su concentración se 
encuentra en la baja estratósfera, con un máximo entre 19 y 23 km de altura en promedio. 

                                                           
11 http://www.tecnozono.com/ozono.htm 

12 Fuente: http://www.cec.org/ods/ES/module01/cec_odspolicy_m01t01p02_s.asp 
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Desde los años 50, una parte de las actividades humanas han estado dañando la capa de ozono, rompiendo su 
equilibrio y amenazando la protección que nos aporta. Estudios científicos desarrollados en los últimos años 
han demostrado que productos fabricados por la industria son responsables de la destrucción progresiva de las 
moléculas de O3 presentes en la alta atmósfera, causando el agotamiento de la capa de ozono. Las sustancias 
químicas responsables del agotamiento de la capa de ozono son llamadas sustancias agotadoras del ozono 
(SAO). 

Se han observado concentraciones de O3 decrecientes sobre todo el mundo; la concentración de O3 sobre la 
Antártida disminuyó hasta en un 70% entre los años 70 y 90. Este fenómeno de gran escala se llama 
habitualmente agujero de ozono. Observaciones recientes muestran que las condiciones de la parte superior 
de la atmósfera en el Hemisferio Norte se están asemejando a las de la Antártida. La pérdida misma de ozono y 
el efecto invernadero están haciendo que la parte superior de la atmósfera se enfríe, lo que facilita la 
destrucción del ozono. Esto podría dar como resultado la formación de un “agujero de ozono ártico” o un 
“evento de bajo ozono” en los próximos 20 años. 

Un “evento de bajo ozono” en el Ártico podría ser trasladado fácilmente hacia el sur por los vientos que se 
producen a gran altura, y aparecer sobre áreas pobladas de los Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia tal como 
se muestra en la Figura 4813. 

 
Figura 48.   Área que podría verse afectada por la formación de un agujero de ozono ártico14

 

. 

                                                           
13 http://www.semarnat.gob.mx/temas/gestionambiental/calidaddelaire/Paginas/pco.aspx 

14 Fuente: Sitio Web de Solcomhouse 
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55..33..11..  SSuussttaanncciiaass  aaggoottaaddoorraass  ddee  llaa  ccaappaa  ddee  oozzoonnoo  ((SSAAOO))  1

Las sustancias agotadoras de ozono (SAO) son sustancias químicas que tienen el potencial de reaccionar con las 
moléculas de O3 de la estratósfera destruyendo o agotando la capa de ozono. Por lo general, son compuestos 
que contienen átomos de cloro (Cl), bromo (Br) o flúor (F) e incluyen: 

155  

i. Clorofluorocarbonos (CFC) 
ii. Hidroclorofluorocarbonos (HCFC) 

iii. Halones 
iv. Hidrobromofluorocarbonos (HBFC) 
v. Bromoclorometano 

vi. Metilcloroformo 
vii. Tetracloruro de carbono 

viii. Bromuro de metilo 

En el marco del Protocolo de Montreal se identificó un número de SAO y se controla la producción y la 
utilización de las mismas. El poder destructivo de estas sustancias es enorme porque reaccionan con las 
moléculas de O3 en una reacción fotoquímica en cadena. Una vez destruida una molécula de O3, la SAO está 
disponible para destruir otras más. 

El ciclo de vida destructivo de las SAO puede prolongarse de 100 a 400 años; por consiguiente, una molécula de 
SAO puede destruir cientos de miles de moléculas de O3. En la Figura 49 a continuación se muestra el proceso 
de destrucción de la capa de ozono. 

 
Figura 49.   Destrucción de la capa de ozono causada por los CFC.16

                                                           
15 http://app1.semarnat.gob.mx:8080/sissao/sustancias.htm 

 

16 Fuente: http://www.pnuma.org/ozono/curso/pdf/m1.pdf 
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La habilidad que estas sustancias químicas tienen para agotar la capa de ozono se conoce como Potencial de 
Agotamiento del Ozono (PAO). 

El PAO mide la potencia relativa de las SAO en comparación con un compuesto de referencia. El gas de 
referencia CFC-11 está definido con un PAO de 1.0. Este coeficiente permite comparar diferentes sustancias. 
Por ejemplo, una molécula de halón 1301 (PAO = 10) es 10 veces más dañina para la capa de ozono que una 
molécula de CFC-11. 

Tabla 16.   Potencial de Agotamiento del Ozono de algunas SAO17. 

SAO PAO 

CFC-11 1 

CFC-12 1 

HCFC-22 0.055 

HCFC-142b 0.065 

HBFC-22B1 0.74 

Bromoclorometano 0.12 

Bromuro de metilo 0.6 

Metilcloroformo 0.1 

Tetracloruro de carbono 1.1 

Halón-1301 10 
 

Una vez que las SAO son liberadas a la atmósfera se diluyen en el aire ambiental y pueden alcanzar la 
estratósfera mediante las corrientes de aire, los efectos termodinámicos y la difusión. 

Las sustancias químicas más peligrosas tienen una vida muy larga dándoles tiempo suficiente para ascender a 
la estratósfera y permanecer allí, destruyendo el O3. Las SAO se liberan en la atmósfera de varias formas18

CFC. Las concentraciones de CFC 11 y CFC 12 (el más común), se duplican cada 17 años, mientras que el CFC 13 
se duplica cada seis años. El CFC 11 dura en la atmósfera un promedio de 74 años, el CFC 12 tiene una vida 
media de 111 años y el CFC 113 permanece durante unos 90 años. 

: 

La mayoría de los CFC en el mundo se utilizan en refrigeradores, congeladores, acondicionadores de aire, 
aerosoles y plásticos expansibles, que tienen múltiples usos en la construcción, la industria automotriz y la 
fabricación de envases y la limpieza. Los refrigerantes CFC se están reemplazando gradualmente por algunos 
menos nocivos para la capa de ozono: refrigerantes HCFC (PAO y -Potencial de Calentamiento Global-PCG>0), 
refrigerantes HFC (PAO=0 pero PCG>0) y refrigerantes hidrocarburos (PAO y PCG=0). El CFC-11 se está 
reemplazando progresivamente con HCFC-141b o con sustancias alternativas que no agotan la capa de ozono. 

                                                           
17 Fuente: http://sissao.semarnat.gob.mx/sissao/p9.htm 

18 http://www.prodiversitas.bioetica.org/desozono.htm 
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Halones. A diferencia de los CFC, los halones contienen átomos de Bromo (Br) en vez de Cloro (Cl), haciéndolos 
más dañinos. Las concentraciones de halones aunque sean pequeñas se duplican en la atmósfera cada cinco 
años. El halón 1301 dura un promedio de 110 años. 

Los halones y los HBFC fueron usados ampliamente como extintores de incendio y en la mayoría de los casos 
son reemplazados por espumas o CO2. 

Tetracloruro de carbono. Se usa como solvente de aceite, grasas, lacas, barnices, cauchos, ceras y resinas. Ha 
sido producido en grandes cantidades para hacer refrigerantes y propelentes de aerosoles. Su uso como 
propelente de aerosoles ha declinado debido a que afecta la capa de ozono. Antiguamente fue utilizado como 
agente de limpieza en seco, extinguidor de incendio y pesticida. 

Metilcloroformo. Muy usado para la limpieza de metales, no es tan perjudicial, pero igualmente representa 
una amenaza, ya que su uso se duplica cada 10 años. 

Bromuro de metilo. Esta sustancia ha sido y es usado extensamente como plaguicida para la fumigación del 
suelo con el propósito de proteger las cosechas y prevenir pestes. Se emplea en las aplicaciones exentas para 
cuarentena y pre-embarque, en algunos procesos químicos y en la síntesis orgánica. A diferencia de los CFC y 
halones, el bromuro de metilo también ocurre en la naturaleza y se cree que alrededor del 50% del bromuro de 
metilo encontrado en la atmósfera es emitido por fuentes naturales, pero todavía no se han calculado 
exactamente los efectos de las fuentes naturales y antropogénicas. 

En la mayoría de los países en desarrollo, el sector más grande que aún sigue empleando SAO es el de 
mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado, donde los CFC y HCFC se utilizan como 
refrigerantes en los circuitos de enfriamiento. Las SAO que se usan como materias primas no suelen liberarse a 
la atmósfera y por ende no contribuyen al agotamiento de la capa de ozono. 

55..33..22..  PPrroottooccoolloo  ddee  MMoonnttrreeaall  eenn  MMééxxiiccoo1

El Protocolo de Montreal, firmado en 1987, está dirigido a atender uno de los problemas más graves que ha 
enfrentado la humanidad: la destrucción de la frágil capa de ozono estratosférico que protege la vida de los 
letales rayos ultravioleta del sol, debida al uso de CFC y otras sustancias químicas utilizadas como aerosoles, 
refrigerantes y algunos plaguicidas. 

199  

A partir de las investigaciones científicas realizadas por el Doctor Mario Molina, quien junto con los doctores 
Sherwood Rowland y Paul Crutzen dieron la primera alerta sobre la importancia de enfrentar este serio 
problema, estas investigaciones fueron reconocidas con el Premio Nobel de Química 1995, y han significado 
una sólida base para una acción internacional concertada hacia el logro de beneficios comunes a la humanidad. 

Cuando el Programa de las Naciones Unidas (PNUMA) propuso por primera vez, en la década de los setentas, el 
control de las sustancias químicas que los científicos habían identificado como responsables del daño a la capa 
de ozono, hubo fuertes resistencias internacionales. Sin embargo, las evidencias de la destrucción de la capa de 
ozono y un creciente clamor público acerca de las consecuencias potenciales, persuadió finalmente a los países 
a tomar acción. 

                                                           
19 DGGCARETC-Semarnat. México protege la capa de ozono, 2011. 
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Hoy en día, el Protocolo de Montreal es reconocido como uno de los esfuerzos internacionales más exitosos 
para proteger el medio ambiente mundial, con 196 países que forman parte de este acuerdo internacional y 
tienen el compromiso de eliminar todas las sustancias que agotan la capa de ozono, siguiendo estrictos 
calendarios. México ha sido un activo promotor del Protocolo de Montreal y un ejemplo a nivel internacional 
en el cumplimiento de sus compromisos. 

México reafirmó su compromiso en materia de protección a la capa de ozono al cerrar de manera anticipada su 
producción de CFC. 

Con el apoyo de los organismos internacionales, de 1989 a la fecha, se ha reducido el consumo de más del 90% 
de estos compuestos. En septiembre de 2005, México cerró su producción de CFC utilizados en refrigeradores, 
aires acondicionados, aerosoles y en la producción de espumas de poliuretano. Con esta acción México se 
adelanta en sus compromisos impactando en una reducción de un 12% de la producción mundial de CFC, y en 
un 60% en la producción a nivel continental. Con este evento, el 16 de septiembre de 2005, México celebró el 
Día Internacional para la Protección de la Capa de Ozono. 

En los últimos 15 años, el Protocolo de Montreal ha destinado alrededor de 1.5 billones de dólares a nivel 
mundial para apoyar a los países en desarrollo en la ejecución de proyectos para eliminar sustancias que 
agotan la capa de ozono. En particular, el Protocolo de Montreal ha otorgado apoyos a México por más de 75 
millones de dólares. 

Entre los logros más importantes de nuestro país destacan los siguientes: 

i. Se desarrolló y está implantando un sistema para vigilar la importación y exportación de SAO, en 
coordinación con la Administración General de Aduanas de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de 
Salud. 

ii. En los últimos 15 años se ha reducido en más de un 90% el consumo de CFC, debido a la ejecución de 
más de 100 proyectos para la sustitución en el uso de estas sustancias en los refrigeradores 
domésticos, comerciales, aires acondicionados, aerosoles, solventes y espumas de poliuretano. 

iii. Desde 1990, los productos en aerosol distribuidos en México utilizan propelentes alternativos, y a 
partir de 1997, todos los refrigeradores domésticos y comerciales producidos en nuestro país se 
encuentran libres de CFC. 

iv. En coordinación con el Fideicomiso de Ahorro de Energía se ha impulsado un mecanismo de 
financiamiento para la sustitución de enfriadores centrífugos, el cual ha sido reconocido dentro de las 
esferas del Protocolo de Montreal como el proyecto más exitoso en este tema. 

v. La SEMARNAT está ejecutando un plan para eliminar el consumo de CFC en la refrigeración, mediante 
la capacitación de técnicos, el establecimiento de centros de acopio para la recuperación y reciclaje de 
esta sustancia, así como la reconversión o sustitución de equipos que aún utilizan dicha sustancia como 
refrigerante. 

vi. Se llevaron a cabo dos cursos de capacitación; el primero en materia de prevención de tráfico ilícito de 
CFC para personal de aduanas y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), 
capacitando un total de 67 representantes. Asimismo, se equiparon 20 aduanas y el Laboratorio 
Central de Aduanas con detectores de CFC. El segundo en buenas prácticas de recuperación, manejo y 
almacenamiento de CFC, capacitando un total de 281 técnicos de centros de acopio, supervisores del 
FIDE/ASI, PROFEPA y SEMARNAT, y 90 centros de acopios recibieron en donación herramientas y 
equipos para realizar buenas prácticas de recuperación de CFC. 
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vii. El 9 de septiembre de 2005 en México se realizó la ceremonia oficial del cierre de producción de CFC, 
se eliminó el consumo de 104.2 ton de CFC en la fabricación de espumas de poliuretano. Para cumplir 
el objetivo se otorgaron apoyos económicos a 85 empresas remanentes para que reconvirtieran sus 
procesos. Con este proyecto se eliminó al 100% el consumo de CFC en la fabricación de espuma de 
poliuretano, garantizando con esto que en nuestro país ya no se producen espumas con CFC. 

viii. Se firmaron seis convenios con las empresas de esterilizantes médicos para que reciban los recursos de 
Nacional Financiera (NAFIN) y dos convenios más con las empresas fabricantes de aerosoles con el 
mismo objetivo: dejar de consumir CFC para el 2006. 

ix. Están en marcha proyectos para brindar asistencia técnica y capacitación a usuarios de Bromuro de 
Metilo, una sustancia que se utiliza como plaguicida para la fumigación de suelos y sistemas de 
almacenamiento de granos y harinas. 

x. Conforme a lo establecido en el Protocolo de Montreal, en México se redujo el 20% del consumo de 
bromuro de metilo. La reducción se controla mediante el sistema de cuotas que establece anualmente 
la DGGCARETC a las empresas que importan Bromuro de Metilo, ya que esta sustancia no se fabrica en 
nuestro país. Para ayudar a las empresas que utilizan el Bromuro de Metilo, se dieron dos cursos de 
capacitación sobre su uso eficiente y métodos opcionales para sustituirlo. Un curso fue para alrededor 
de 50 floricultores y el otro para alrededor de 50 productores de tomate. 

xi. El consumo de halones se ha eliminado al 100% desde el 2007. 
xii. Para enero de 2012, se encontraban en operación 103 centros de acopio y destrucción que forman 

parte del Programa de Sustitución de Equipos Electrodomésticos para el Ahorro de Energía, de los 
cuales tres se ubican en Baja California. 

55..44..  RRiieessggooss  ppaarraa  llaa  ssaalluudd  yy  eell  mmeeddiioo  aammbbiieennttee  ppoorr  eell  aaggoottaammiieennttoo  ddee  llaa  ccaappaa  
ddee  oozzoonnoo2

Cualquier aumento de la radiación UV-B que llegue hasta la superficie de la Tierra tiene el potencial para 
provocar daños al medio ambiente y a la vida terrestre. Los resultados indican que los tipos más comunes y 
menos peligrosos de cáncer de la piel, no melanomas, son causados por las radiaciones UV-A y UV-B. El 
aumento de la radiación UV-B también provocará un aumento de los males oculares tales como las cataratas, 
la deformación del cristalino y la presbicia. 

200  

Se anticipa que las incidencias de cáncer de piel y de cataratas van a demorar unos 20 a 50 años en disminuir 
hacia niveles “normales”. Independientemente del tipo de piel, los individuos se deberían aplicar una 
protección efectiva para la piel así como para los ojos para evitar daños en la salud. Esto es especialmente 
importante para los bebés y para los niños. 

La exposición a una mayor radiación UV-B podría suprimir la eficiencia del sistema inmunológico del cuerpo 
humano. Esto resulta en un aumento en la frecuencia y en el número de casos de enfermedades infecciosas, 
así como en posibles efectos adversos en los programas de inoculación. La inmunosupresión por la radiación 
UV-B ocurre independientemente de la pigmentación de la piel humana. Tales efectos exacerbarían los 
problemas de salud de muchos países en desarrollo. 

El agotamiento de la capa de ozono produce efectos adversos serios sobre la agricultura y daña los bosques. La 
radiación UV-B produce cambios en la composición química de varias especies de plantas. Los experimentos en 
                                                           
20 http://www.ambiente.gov.ar/default.asp?IdArticulo=323 
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cultivos han mostrado que los más vulnerables a la radiación UV-B son los melones, la mostaza y el repollo. El 
aumento de la radiación UV-B también reduce la calidad de ciertos tipos de tomates, papas, remolachas dulces 
y soja. Las pruebas han mostrado que las semillas de las coníferas también se ven afectadas adversamente. 

De igual manera, la radiación UV-B afecta la vida submarina y provoca daños hasta 20 metros de profundidad, 
en aguas claras, en particular a las pequeñas criaturas del plancton, las larvas de peces, los cangrejos, los 
camarones, al igual que a las plantas acuáticas. Al formar parte de la cadena alimenticia marina, una 
disminución en el número de estos organismos puede provocar una reducción de los peces y en consecuencia 
graves efectos al sector pesquero. 

Los materiales empleados en la construcción, pinturas, gomas, madera y plásticos pierden calidad por la 
radiación UV-B, particularmente los plásticos y las gomas que se usan a la intemperie. El daño sería severo en 
las regiones tropicales donde los efectos se ven aumentados por las altas temperaturas y por los altos niveles 
de luz solar. Daños parecidos podrían ascender a billones de dólares anuales. 

La radiación UV-B ocasiona un aumento en el nivel de smog superficial, especialmente en las ciudades donde 
las emisiones de la industria y de los automóviles proveen la base para las reacciones fotoquímicas. Esto 
produce sus propios efectos adversos en la salud de los seres humanos y en el medio ambiente. 

Es posible que los efectos del calentamiento global de la atmósfera vayan a retardar el proceso de 
recuperación de la capa de ozono. Por lo tanto, se debe prestar atención también a las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI). Las investigaciones recientes sugieren que el hielo que se está derritiendo en la 
Antártida va a liberar cantidades significativas de SAO y de GEI. 
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66..  EEssttrraatteeggiiaass  ppaarraa  mmeejjoorraarr  llaa  ccaalliiddaadd  ddeell  aaiirree  eenn  llaa  ZZoonnaa  MMeettrrooppoolliittaannaa  ddee  TTiijjuuaannaa  

En este capítulo se presentan las estrategias, medidas y acciones que habrán de tomarse para reducir las 
emisiones a la atmósfera, proteger la salud de la población, generar información confiable y oportuna, y 
mejorar la gestión de la calidad del aire en la ZMT. 

El programa considera cinco líneas estratégicas: 

I. Reducción de emisiones de fuentes móviles, 
II. Reducción de emisiones en fuentes fijas, 
III. Reducción de emisiones de fuentes de área, 
IV. Protección y prevención a la salud de la población, y 
V. Desarrollo de capacidades institucionales, educación y cooperación internacional. 

Cada estrategia se divide en una serie de medidas, que suman 39 en total. Las medidas a su vez se desagregan 
en acciones más específicas. Las estrategias y medidas del ProAire se listan a continuación y se presentan de 
manera detallada más adelante. 

Estrategia I. Reducción de emisiones de fuentes móviles. 

Medida 1. Impulsar la movilidad integral en la Zona Metropolitana de Tijuana. 
Medida 2 Impulsar la construcción de un sistema integrado de transporte público. 
Medida 3. Reordenar el autotransporte público de pasajeros y de carga. 
Medida 4. Implementar y supervisar el Programa de Verificación Vehicular Obligatorio para Baja California. 
Medida 5. Implementar un programa de detección y sanción a vehículos ostensiblemente contaminantes. 
Medida 6. Reducir las emisiones generadas por los vehículos pesados del autotransporte de jurisdicción federal y 

estatal. 
Medida 7. Diseñar y aplicar programas para la renovación, retroadaptación de equipo de control y mantenimiento 

de la flota de transporte de pasajeros y de carga de uso intensivo. 
Medida 8. Crear un programa coordinado para reducir las emisiones generadas por los vehículos en los cruces 

fronterizos. 
Medida 9. Desarrollar un programa para reducir las emisiones de los motores a diesel en la maquinaria de 

construcción y de uso agrícola. 

Estrategia II. Reducción de emisiones en fuentes fijas. 

Medida 10. Impulsar la entrada de las industrias en programas de autorregulación y mejora continua. 
Medida 11. Instrumentar el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes Estatal. 
Medida 12. Fortalecer la inspección y vigilancia en industrias de jurisdicción federal y estatal. 
Medida 13 Implementar un programa de control de vapores en terminales de almacenamiento y reparto (TAR), y en 

estaciones de servicio de combustibles. 
Medida 14. Fomentar el uso de las mejores prácticas y la instalación de tecnologías de control de emisiones en las 

industrias de jurisdicción federal y estatal. 

Estrategia III.  Reducción de emisiones de fuentes de área. 

Medida 15. Instrumentar el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes Municipal. 
Medida 16. Elaborar y aplicar el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del municipio (POET). 
Medida 17. Fortalecer y mejorar los esquemas de inspección y vigilancia en los establecimientos comerciales y de 

servicios bajo la jurisdicción del gobierno municipal. 
Medida 18. Diseñar un programa de buenas prácticas con la finalidad de reducir las emisiones por prácticas 

agrícolas de arado, cosecha y quema a cielo abierto de pastizales, residuos agrícolas y de otros residuos 
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relacionados. 
Medida 19. Diseñar un programa de buenas prácticas y fortalecer la vigilancia para reducir la quema al aire libre de 

residuos sólidos urbanos e industriales. 
Medida 20. Aplicar continuamente acciones para reducir las emisiones de PM10 en caminos pavimentados y no 

pavimentados. 
Medida 21. Regular las actividades en bancos de materiales y en preparación de sitios para construcción reduciendo 

la emisión de partículas. 
Medida 22. Regular las actividades de elaboración artesanal de ladrillos y crear un programa para que los 

productores apliquen las mejores prácticas en las ladrilleras. 
Medida 23. Promover el uso de estufas eficientes para reducir el uso de leña y el cambio de combustibles dentro de 

las viviendas. 
Medida 24. Atender el problema de las emisiones de olores en los canales de drenaje ubicados en las zonas urbanas. 

Estrategia IV. Protección y prevención a la salud de la población. 

Medida 25. Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica (SVE) de Baja California en materia de calidad del 
aire. 

Medida 26. Prevención de los efectos del cambio climático en la salud humana. 
Medida 27. Establecer un programa para crear barreras físicas que ayuden a reducir la exposición personal a las 

PM10 y PM2.5. 
Medida 28. Realizar estudios de exposición personal a contaminantes para conocer mejor los efectos que éstos 

tienen sobre la salud de la población. 
Medida 29. Crear el sistema de alerta temprana en materia de salud ambiental (SATSA) 
Medida 30. Desarrollar y aplicar un programa de contingencias atmosféricas. 

Estrategia V. Desarrollo de capacidades institucionales, educación y cooperación internacional. 

Medida 31. Establecer el Comité Núcleo para la implementación, seguimiento y evaluación del ProAire de la ZMT. 
Medida 32. Actualizar periódicamente el inventario de emisiones de Baja California, de acuerdo a los criterios 

establecidos en el Inventario Nacional (INEM). 
Medida 33. Incrementar la cobertura y las capacidades de la red de monitoreo atmosférico para garantizar su 

correcto funcionamiento. 
Medida 34. Establecer un programa para realizar estudios de modelación de calidad del aire de forma regional. 
Medida 35. Establecer un sistema de comunicación a la población sobre la calidad del aire en tiempo real, su 

importancia, los riesgos para la salud pública y las acciones para su prevención o mejora. 
Medida 36. Establecer un Sistema de Comunicación de Riesgos por Efectos de Contaminación Atmosférica. 
Medida 37. Fortalecer la educación ambiental sobre la calidad del aire, su problemática y soluciones en la educación 

básica y media. 
Medida 38. Impulsar el desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo científico-tecnológico en materia de 

calidad del aire en educación media superior y superior. 
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EEssttrraatteeggiiaa  II..  RReedduucccciióónn  ddee  eemmiissiioonneess  ddee  ffuueenntteess  mmóóvviilleess..  

Medida 1. Impulsar la movilidad integral en la Zona Metropolitana de Tijuana. 

Objetivo: Contar con un Plan integral para mejorar la movilidad, orientado a garantizar la calidad, seguridad y 
coordinación de los distintos modos de transporte, al tiempo que dé prioridad al transporte no motorizado y al 
transporte público, sobre el transporte privado. 

Justificación: La ciudad es un fenómeno social, derivado de las actividades socioeconómicas que se producen 
dentro de su espacio. La ubicación e intensidad de los usos del suelo será determinante en las necesidades de 
movilidad de sus habitantes. 21

Las necesidades de accesibilidad de la población deben atenderse mediante una buena planeación, que 
reduzca la necesidad de viajar, que genere los incentivos y la infraestructura para el transporte no motorizado 
(peatonal y ciclista), que permita ofrecer transporte público confiable y de calidad y donde la infraestructura 
favorezca y de prioridad a las personas y a los servicios y bienes que estas necesitan, sobre los automóviles. 

La ZMT se encuentra inmersa en una dinámica de rápido crecimiento. Entre sus 
problemas urbanos, destaca el contar con uno de los índices de motorización más altos del país. Esto resulta 
inequitativo, pues de manera simultánea, el número de viajes que se realizan en transporte público es muy 
alto. Los diversos sistemas de transporte son interdependientes, pero si operan de manera descoordinada, uno 
de los efectos son los bajos niveles de eficiencia en la operación. Esta situación resulta en incentivos 
adicionales para el auto privado y ocasiona un creciente consumo de energéticos, dando origen al incremento 
de las emisiones y a altos costos económicos y sociales. 

Beneficios esperados: Contar con una herramienta de planeación que integre y permita mejorar la calidad y 
eficiencia de los sistemas de transporte y con ello, reducir emisiones, recuperar el espacio público para las 
personas y para favorecer la actividad física. 

Beneficio en la reducción de contaminantes 

PM10 PM2.5 SO2 CO NOx COV Tóxicos GEI 

        

 
Cronograma de ejecución de las acciones 

Acción Responsables Indicador de 
cumplimiento 20

12
 

20
13

 
20

14
 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 

1. Desarrollar e implementar un Plan 
integral para mejorar la movilidad 
orientado a garantizar la calidad y 
seguridad del transporte, así como a 
reducir el impacto ambiental y 
mejorar la calidad de vida. 

SIDUE 

SPA 

Municipios* 

Plan integral de 
movilidad urbana 

elaborado e 
implementado. 

 § §        

2. Desarrollar criterios sobre 
infraestructura para transporte no 
motorizado (ciclo rutas, andadores, 
etc.). 

SPA Criterios sobre 
infraestructura 
desarrollados. 

 § § §       

                                                           
21 http://www.tijuana.gob.mx/PlanMpal2011-2013/transporte.asp 
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Acción Responsables Indicador de 
cumplimiento 20

12
 

20
13

 
20

14
 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 

3. Desarrollar y mantener una red de 
infraestructura para transporte no 
motorizado (peatonal y ciclista). 

SIDUE 

SPA 

Municipios* 

Tipo de infraestructura 
desarrollada 
anualmente. 

km. de infraestructura 
no motorizada 
desarrollada 
anualmente. 

 § § § § § § § § § 

4. Implementar un programa de 
préstamo de bicicletas en los 
municipios que integran la ZMT. 

SIDUE 

SPA 

Municipios* 

Programa de préstamo 
de bicicletas 

implementado. 

No. de préstamos de 
bicicletas realizados 

anualmente. 

 § § § § § § § § § 

5. Promover y difundir conceptos de 
cultura vial y movilidad no 
motorizada entre la ciudadanía. 

SIDUE 

SPA 

Municipios* 

Campañas de promoción 
y difusión de cultura vial 

implementadas. 

No. de personas 
sensibilizadas 
anualmente. 

 § § § § § § § § § 

6. Diseñar e implementar rutas 
ordinarias en zonas habitacionales 
de nuevo desarrollo. 

SIDUE 

SPA 

Municipios* 

No. de rutas ordinarias 
diseñadas e 

implementadas 
anualmente por cada 
zona habitacional de 

nuevo desarrollo. 

 § § § § § § § § § 

7. Promover el establecimiento de 
carriles para vehículos con alta 
ocupación. 

Estado* 

SIDUE 

Municipios* 

No. de carriles para 
vehículos con alta 

ocupación establecidos 
anualmente. 

 § § § § § § § § § 

8. Desarrollar un programa 
permanente de educación cívica y 
vial para los transportistas de 
pasajeros y de carga. 

SIDUE 

SPA 

Municipios* 

Programa de educación 
cívica y vial para 

transportistas 
desarrollado. 

No. de transportistas 
sensibilizados 
anualmente. 

 § § § § § § § § § 

*Las áreas administrativas que correspondan de acuerdo al reglamento. 

Actores involucrados: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE), Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), Secretaría de Protección al Ambiente (SPA), Gobierno del Estado, áreas 
administrativas estatales y municipales que correspondan y los propietarios de vehículos flota de uso intensivo 
(taxis, transporte urbano, vehículos de reparto, transporte escolar y de personal), centros de investigación e 
instituciones de educación superior. 

Instrumentación: La SIDUE, la SPA y los municipios que integran el ProAire se coordinarán para promover la 
planeación integrada de los sistemas de transporte de la ZMT. 

Costo estimado: $10’500,000.00 
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Medida 2 Impulsar la construcción de un sistema integrado de transporte público. 

Objetivo: Minimizar el uso del vehículo particular a través de la implementación de un sistema integrado de 
transporte público, con calidad y bajas emisiones. 

Justificación: La movilidad basada en el vehículo privado es insostenible. En la ZMT las rutas de transporte 
actualmente no están coordinadas, los concesionarios están atomizados y los vehículos que usan no ofrecen un 
transporte de calidad. Como resultado, el transporte público tiene múltiples ineficiencias que se pueden 
mejorar. Simultáneamente, la demanda del transporte público se cubre incrementando el número de unidades 
de baja capacidad, generando un alto impacto en los consumos energéticos, que se reflejan en altos costos 
económicos, sociales y ambientales. 

Por lo anterior en indispensable el desarrollo de un sistema integrado de transporte público, en el marco del 
Plan integral para mejorar la movilidad en la ZMT, donde la prioridad sea atender las necesidades de las 
personas con servicios de calidad y confiables, que al mismo tiempo minimicen el impacto ambiental negativo, 
desincentive el uso del vehículo privado y permitan una operación eficiente. Este sistema puede estar 
organizado alrededor de rutas de transporte masivo, tipo bus rapid transit –BRT- y deberá incluir las rutas 
auxiliares o alimentadoras para dar servicio en las zonas de baja densidad poblacional o de difícil acceso. 

Beneficios esperados: Contar con un sistema de transporte público integrado y de calidad, que cubra las 
necesidades de movilidad de las personas y desincentive el uso del vehículo privado. 

Beneficio en la reducción de contaminantes 

PM10 PM2.5 SO2 CO NOx COV Tóxicos GEI 

        
 

Cronograma de ejecución de las acciones 

Acción Responsables Indicador de 
cumplimiento 20

12
 

20
13

 
20

14
 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 

1. En el marco del Plan integral para 
mejorar la movilidad en la ZMT, 
elaborar los estudios de carácter 
técnico, económico-financiero, social 
y ambiental, para el diseño e  
implementación de un sistema 
integrado de transporte público. 

Gobierno del 
Estado* 

SPA 

SIDUE 

Municipios* 

Estudios elaborados.  § §        

2. Diseñar e implementar un sistema 
integrado de transporte público que 
considere nuevas rutas troncales, 
pre-troncales y auxiliares. 

Gobierno del 
Estado* 

SPA 

SIDUE 

Municipios* 

Diseño del sistema 
integrado terminado. 

% anual de avance en la 
implementación del 

sistema. 

 § § § § § § § § § 

3. Implementar un sistema de peaje 
unificado en el sistema integrado de 
transporte público masivo. 

Gobierno del 
Estado* 

SPA 

SIDUE 

Municipios* 

Sistema de peaje 
unificado implementado. 

 § §        
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Acción Responsables Indicador de 
cumplimiento 20

12
 

20
13

 
20

14
 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 

4. Implementar un sistema de rutas 
integradas que se complemente con 
terminales, estaciones intermedias, 
patios de encierro, un taller de 
mantenimiento. 

Gobierno del 
Estado* 

SPA 

SIDUE 

Municipios* 

Sistema de rutas 
integradas implementado. 

No. de terminales y/o 
estaciones intermedias 
creadas anualmente. 

No. de patios de encierro 
establecidos anualmente. 

No. de talleres de 
mantenimiento 

establecidos anualmente. 

 § § § § § § § § § 

5. Implementar un sistema de 
monitoreo de la flota de autobuses. 

Gobierno del 
Estado* 

SPA 

SIDUE 

Municipios* 

Sistema de monitoreo de 
flotas implementado. 

 § § §       

*Las áreas administrativas que correspondan de acuerdo al reglamento. 

Actores involucrados: La SIDUE, SCT, SPA, Gobierno del Estado, áreas administrativas estatales y municipales 
que correspondan, organizaciones no gubernamentales (ONG), centros de investigación e instituciones de 
educación superior. 

Descripción: La Secretaría de Gobierno del Estado realizará trabajos de coordinación con las diferentes 
autoridades para promover la implementación de un sistema de transporte masivo, así como un sistema de 
peaje unificado. La SIDUE y la SPA colaborarán para promover la implantación de nuevas líneas en transporte 
público y además, establecerán nuevas líneas de transporte masivo de bajas emisiones y mediana capacidad 
(por ejemplo, el tren eléctrico) y centros de transferencia modales donde confluyan diversos tipos de 
transporte (motorizado y no motorizado) y espacios para estacionarse. 

Costo aproximado: No estimado. 
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Medida 3. Reordenar el autotransporte público de pasajeros y de carga. 

Objetivo: Mejorar la calidad del servicio público de transporte, como parte de la estrategia para incentivar su 
uso y desincentivar el uso del vehículo privado. 

Justificación: Uno de los principales problemas del sistema de transporte público en la ZMT, es el trazo de las 
rutas, realizadas la mayoría de las veces por las mismas líneas de transporte, sin un diagnóstico previo. Esto ha 
ocasionado que la mayor parte de las rutas sean radiales, teniendo su origen en el centro de la ciudad y el 
destino en las colonias, o viceversa. Pocas o ninguna de ellas recorren de norte a sur o de oriente a poniente 
sin tener que pasar por el centro de la ciudad, convirtiéndose en un punto de transbordo. Al mismo tiempo, el 
alto número de camiones de carga que circulan indistintamente por las calles de los municipios, contribuyen 
significativamente a incrementar el nivel de ruido y las emisiones a la atmósfera. 

Es necesario revisar y ajustar el trazado de las rutas de transporte, orientando siempre en mejorar el servicio a 
la población; esto debe hacerse en consistencia con el Plan integral para mejorar la movilidad en la ZMT y el 
sistema integrado de transporte público que se menciona habrán de elaborarse. Es necesario también 
restringir la circulación de vehículos pesados en ciertas zonas, por ejemplo, en el perímetro de escuelas y 
hospitales, donde se encuentra una concentración elevada de la población más susceptible a las emisiones. 

Beneficios esperados: Esta medida beneficiará a los usuarios y a los transportistas y contribuirá de manera 
significativa en la reducción de emisiones contaminantes. Mejorará la calidad de vida de los habitantes de la 
ZMT al disminuir los tiempos de viaje. 

Beneficio en la reducción de contaminantes 

PM10 PM2.5 SO2 CO NOx COV Tóxicos GEI 

        
 

Cronograma de ejecución de las acciones 

Acción Responsables Indicador de 
cumplimiento 20

12
 

20
13

 
20

14
 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 

1. Realizar y mantener actualizado un 
padrón de las unidades que operan 
en el sistema de transporte, sus 
características y condiciones 
mecánicas, las rutas y la cantidad de 
viajes generados. 

Gobierno del 
Estado* 

SIDUE 

Concesionarios de 
transporte público 

Municipios* 

Padrón del sistema de 
transporte elaborado y 

actualizado. 

§ § §   §   §  

2. Desarrollar e implementar un 
programa de reordenamiento para 
el transporte público de pasajeros y 
de carga. 

Gobierno del 
Estado* 

SIDUE 

Municipios* 

Programa de 
reordenamiento 
implementado. 

No. de rutas reordenadas 
anualmente. 

 § § § § § § § § § 

3. Establecer rutas ordinarias y exprés, 
locales y metropolitanas de 
transporte público, evitando que por 
su operación, sus bases o sus 
terminales, afecten a escuelas y 
hospitales. 

Gobierno del 
Estado* 

SIDUE 

Municipios* 

No. de rutas ordinarias y 
exprés establecidas 

anualmente. 

 § § § § § § § § § 
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Acción Responsables Indicador de 
cumplimiento 20

12
 

20
13

 
20

14
 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 

4. Reorganizar las terminales de 
autobuses de pasajeros de larga 
distancia, permitiendo áreas de 
amortiguamiento, conectándolas al 
sistema integrado de transporte  y 
minimizando su contribución al 
congestionamiento vial. 

Gobierno del 
Estado* 

SIDUE 

Municipios* 

No. de terminales de 
autobuses de pasajeros 

de larga distancia 
reubicadas anualmente. 

 § § § § § § § § § 

5. Fomentar la construcción de 
estacionamientos de cuota, 
planeados para facilitar la 
alimentación de rutas y viajes en el 
sistema integrado de transporte. 

SIDUE 

SPA 

Municipios* 

No. de estacionamientos 
construidos anualmente. 

 § § § § § § § § § 

6. Diseñar e implementar rutas 
auxiliares o alimentadoras para las 
zonas habitacionales de nuevo 
desarrollo, en consistencia con el 
sistema integrado de transporte, 
evitando la sobre-oferta. 

SIDUE 

SPA 

Municipios* 

No. de rutas diseñadas e 
implementadas 

anualmente por cada 
zona habitacional de 

nuevo desarrollo. 

 § § § § § § § § § 

7. Integrar estas rutas al sistema de 
peaje unificado en el sistema 
integrado de transporte público 
masivo. 

Gobierno del 
Estado* 

SIDUE 

Municipios* 

No. de unidades 
integradas anualmente al 

sistema de peaje 
unificado. 

 § § § § § § § § § 

8. Promover la instalación estratégica 
de bases para taxis 

Gobierno del 
Estado* 

SIDUE 

Municipios* 

No. de bases de taxis 
instaladas anualmente. 

 § § § § § § § § § 

9. Definir una serie de rutas 
preferentes para el transporte de 
carga, así como rutas u horarios de 
acceso restringido, por ejemplo, en 
el perímetro de escuelas y hospitales 

Gobierno del 
Estado* 

SIDUE 

Municipios* 

No. de rutas para 
transporte de carga 

definidas e 
implementadas 

anualmente. 

 § § § § § § § § § 

10. Establecer un convenio de 
colaboración con las autoridades de 
seguridad pública, tránsito y 
transporte para la vigilancia y 
cumplimiento de esta estrategia. 

Gobierno del 
Estado* 

SIDUE 

Municipios* 

Convenio elaborado y 
firmado. 

 § §        

*Las áreas administrativas que correspondan de acuerdo al reglamento. 

Actores involucrados: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), SCT, SPA, Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP), SIDUE, los municipios y propietarios de vehículos de pasaje y carga. 

Instrumentación: La SIDUE y los municipios se encargarán de elaborar estudios para identificar obstrucciones 
viales ocasionadas por las paradas no autorizadas, rutas ordinarias y exprés para el transporte público de 
pasajeros y de carga, además de desarrollar un plan de reubicación de terminales de pasajeros de larga 
distancia y se coordinarán con la SSP y SPA para asegurar el cumplimiento de la medida. 

Costo estimado: No estimado. 
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Medida 4. Implementar y supervisar el Programa de Verificación Vehicular Obligatorio para 
Baja California. 

Objetivo: Promover el mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular, para garantizar que todos 
los vehículos que circulan en la ZMT, cumplan con la normatividad ambiental vigente. 

Justificación: Los vehículos que no se encuentran en condiciones óptimas de servicio o que no tienen un 
adecuado mantenimiento, liberan a la atmósfera emisiones contaminantes que normalmente son mucho 
mayores que las de aquellos que reciben un buen mantenimiento. 

En Baja California circulan un millón 400 mil vehículos registrados, el 80% de estos tienen más de 15 años y por 
la antigüedad emiten contaminantes de una manera desmedida. Asociado al parque vehicular tenemos 
aproximadamente 76 mil 873 toneladas anuales de CO, por otro lado los NOX alcanzan cerca de 12 mil 
toneladas anuales en Tijuana. El transporte público y privado que circula en Baja California aporta el 50% de los 
contaminantes al medio ambiente, de ahí la importancia de aplicar el programa de verificación vehicular. 

El gobierno de Baja California ha diseñado el Programa de Verificación Vehicular Obligatorio estatal (PVVO); 
que ha iniciado su período de socialización a partir de enero de 2012, y se espera su ejecución de manera 
obligatoria a partir del 16 de septiembre de 2012. 

Beneficios esperados: Que los vehículos que circulan en los municipios que integran la ZMT reciban el 
mantenimiento preventivo y correctivo adecuado, contribuyendo a la reducción de emisiones, mejorando su 
eficiencia y desempeño con lo que el usuario tendrá ahorros económico-energéticos en el corto, mediano y 
largo plazo. La aplicación del PVVO ayudará a obtener vehículos más limpios, una circulación en la ciudad más 
efectiva y a empezar a renovar el parque vehicular. 

Beneficio en la reducción de contaminantes 
PM10 PM2.5 SO2 CO NOx COV Tóxicos GEI 

        
 

Cronograma de ejecución de las acciones 

Acción Responsables Indicador de 
cumplimiento 20

12
 

20
13

 
20

14
 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 

1. Implementar el PVVO. SPA 

Municipios* 
Programa implementado. §          

2. Auditar y evaluar la efectividad del 
PVVO. SPA 

Informe de auditoría y 
evaluación realizado. 

 §  §  §  §  § 

3. Asegurar que los vehículos oficiales 
(municipales, estatales o federales) 
sean los primeros en presentarse al 
programa y que participen 
regularmente. 

SEMARNAT 

SPA 

Municipios* 

% anual de vehículos 
oficiales verificados. 

 § § § § § § § § § 

4. Vigilar el cumplimento de las 
sanciones establecidas por 
incumplimiento del PVVO. 

SPA 

Municipios* 
No. de sanciones 

aplicadas anualmente. 
 § § § § § § § § § 

5. Diseñar e instrumentar un programa 
de capacitación dirigido al personal 

SPA No. de cursos impartidos.  § § § § § § § § § 
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Acción Responsables Indicador de 
cumplimiento 20

12
 

20
13

 
20

14
 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 

de las dependencias encargadas de 
la aplicación del PVVO y otras 
dependencias municipales. 

Municipios*  Anualmente. 

6. Asesorar y capacitar al personal 
técnico en la operación y supervisión 
de los equipos en los centros de 
verificación vehicular. 

SPA 

Municipios* 
% anual del personal 

capacitado. 
 § § § § § § § § § 

7. Implementar un programa de 
supervisión, seguimiento, evaluación 
e inspección de los centros de 
verificación vehicular para asegurar 
su adecuado funcionamiento. 

SPA 

Programa implementado 

No. de centros de 
verificación suspendidos 

anualmente por 
incumplimiento. 

 § § § § § § § § § 

8. Crear mesas de trabajo para 
gestionar el reconocimiento mutuo 
de verificaciones vehiculares entre el 
Estado de California y Baja 
California. 

Estado* 

SPA 
Acuerdos alcanzados.  § §        

9. Desarrollar una Norma Estatal para 
definir los límites máximos 
permisibles de emisiones. 

SPA 

Municipios* 
Norma Estatal 
desarrollada. 

 § § §       

*Las áreas administrativas que correspondan de acuerdo al reglamento. 

Actores involucrados: SEMARNAT, SPA, áreas administrativas estatales y municipales correspondientes, 
centros de investigación e instituciones de educación superior. 

Instrumentación: La SPA y las autoridades municipales coordinarán las actividades necesarias, dentro de sus 
ámbitos de competencia, para la aplicación y fortalecimiento del PVVO y su correcta operación. 

La SPA diseñará e instrumentará un programa de capacitación dirigido a los servidores públicos de las 
dependencias correspondientes para la correcta aplicación de dicho programa evitando las malas prácticas. Así 
mismo, asesorará y capacitará al personal técnico de los centros de verificación para llevar a cabo una eficaz 
operación de los equipos, ésta operación será supervisada para asegurar la adecuada ejecución del programa 
de verificación. 

La SPA diseñará el programa de auditoría, evaluación e inspección de los centros de verificación vehicular con 
asesoría de SEMARNAT. 

Costo estimado: No estimado. 
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Medida 5. Implementar un programa de detección y sanción a vehículos ostensiblemente 
contaminantes. 

Objetivo: Promover el mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular ostensiblemente 
contaminante. 

Justificación: Los vehículos que no tienen un adecuado mantenimiento, liberan a la atmósfera emisiones 
contaminantes que normalmente son mucho mayores que las de aquellos que reciben un buen 
mantenimiento. Los contaminantes emitidos son principalmente CO, NOx y COV, debido a procesos de 
combustión incompleta o a la operación incorrecta de sus sistemas electromecánicos, por lo que es necesario 
evaluar sus emisiones periódicamente para recibir el mantenimiento adecuado o en su defecto, restringir su 
circulación, a fin de disminuir las emisiones contaminantes a la atmósfera. 

Beneficios esperados: Que los vehículos que circulan en los municipios de la ZMT reciban un mantenimiento 
preventivo y correctivo, contribuyendo a la reducción de emisiones, mejorando su eficiencia y desempeño con 
lo que el usuario tendrá ahorros económico-energéticos en el corto, mediano y largo plazo. 

Beneficio en la reducción de contaminantes 
PM10 PM2.5 SO2 CO NOx COV Tóxicos GEI 

        
 

Cronograma de ejecución de las acciones 

Acción Responsables Indicador de 
cumplimiento 20

12
 

20
13

 
20

14
 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 

1. Revisar, y adecuar si es necesario, el 
marco jurídico para la 
implementación del PDVOC. 

Municipios* 

SPA 

Revisión y/o adecuación 
del marco jurídico 

realizada. 

 §         

2. Destinar recursos humanos, 
financieros y tecnológicos para la 
implementación del PDVOC. 

Municipios* 

SPA 

Recursos humanos, 
financieros y tecnológicos 
destinados anualmente. 

 § § § § § § § § § 

3. Diseñar e implementar el PDVOC. Municipios* 

SPA 

PDVOC implementado. 

No. de vehículos 
ostensiblemente 
contaminantes 
detectados y/ó 

sancionados anualmente. 

  § § § § § § § § 

4. Asesorar y capacitar al personal 
técnico encargado de la operación y 
supervisión del PDVOC. 

Municipios* 

SPA 

No. de personas 
capacitadas anualmente 

para el PDVOC y los 
centros de verificación. 

  § § § § § § § § 

*Las áreas administrativas que correspondan de acuerdo al reglamento. 

Actores involucrados: SPA, áreas administrativas estatales y municipales correspondientes. 

Instrumentación: La SPA y las autoridades municipales coordinarán las actividades necesarias, dentro de sus 
ámbitos de competencia y su marco legal, para la aplicación del Programa de Detección de Vehículos 
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Ostensiblemente Contaminantes (PDVOC) y el fortalecimiento del Programa de Verificación Vehicular 
Obligatorio (PVVO) y su correcta operación. 

Con apoyo de la SEMARNAT, la SPA diseñará e instrumentará un programa de capacitación dirigido a los 
servidores públicos de esas dependencias para la correcta aplicación de dicho programa evitando las malas 
prácticas. Así mismo, asesorará y capacitará al personal técnico de los centros de verificación para llevar a cabo 
una eficaz operación de los equipos, ésta operación será supervisada para asegurar la adecuada ejecución del 
programa de verificación. De la misma forma, diseñará los mecanismos de aplicación del PDVOC para la 
detección de vehículos ostensiblemente contaminantes. Para garantizar el buen funcionamiento del programa 
será necesario llevar a cabo una evaluación y detectar las áreas de oportunidad. 

Costo estimado: $1’000,000.00 
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Medida 6. Reducir las emisiones generadas por los vehículos pesados del autotransporte de 
jurisdicción federal y estatal. 

Objetivo: Disminuir las emisiones contaminantes provenientes de vehículos pesados, mediante el 
reforzamiento de los programas de verificación vehicular obligatorios (PVVO) federal y estatal, así como la 
implementación de programas para mejorar las prácticas operativas y el uso de la energía. 

Justificación: El autotransporte de carga y de pasajeros de jurisdicción federal y estatal, contribuye 
significativamente a las emisiones de PM10 y PM2.5, que son contaminantes que tienen efectos serios sobre la 
salud pública. Lo anterior hace necesario que estos vehículos cumplan con el programa de verificación 
vehicular correspondiente, y así se controlen sus emisiones. La verificación de este tipo de vehículos se rige por 
la NOM 045-SEMARNAT-2006, que es una norma que requiere una evaluación cualitativa de la emisión de 
partículas. 

Beneficios esperados: Reducir las emisiones de los vehículos de carga y de pasajeros, de jurisdicción federal y 
estatal, para que cumplan con los límites máximos permisibles especificados en la normatividad aplicable. 

Beneficio en la reducción de contaminantes 

PM10 PM2.5 SO2 CO NOx COV Tóxicos GEI 

        
 

Cronograma de ejecución de las acciones 

Acción Responsables Indicador de 
cumplimiento 20

12
 

20
13

 
20

14
 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 

1. Evaluar la conveniencia de instalar 
otro centro de verificación vehicular 
del autotransporte de jurisdicción 
federal. 

SEMARNAT Estudio de factibilidad   § § §       

2. Promover que el PVVO del 
transporte federal incremente el 
número de vehículos verificados en 
el estado. 

SCT 

SEMARNAT 

No. de vehículos  
federales verificados 

anualmente. 

 § § § § § § § § § 

3. Incluir a los vehículos pesados a 
diesel de placa estatal en el PVVO 
que se implementará en el estado. 

SPA 
No. de vehículos pesados 

a diesel estatales 
verificados anualmente. 

  § § § § § § § § 

4. Incluir a los vehículos pesados a 
diesel en el programa de detección y 
sanción a vehículos ostensiblemente 
contaminantes. 

SPA 

SCT 

No. de vehículos pesados 
a diesel estatales 

detectados anualmente. 

    § § § § § § 

5. Promover las buenas prácticas de 
manejo eficiente y modernización 
del transporte de carga mediante la 
aplicación del Programa Transporte 
Limpio. 

SEMARNAT 

SCT 

SPA 

No. de vehículos pesados 
a diesel estatales y 

federales participantes 
anualmente. 

  § § § § § § § § 

6. Desarrollar un estudio de factibilidad 
para la regulación de las partículas 
en vehículos a diesel en circulación 
ligeros y pesados. 

SPA 

Municipios* 
Estudio de factibilidad 

desarrollado. 
 § §        
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*Las áreas administrativas que correspondan de acuerdo al reglamento. 

Actores involucrados: SCT, SEMARNAT, SPA y los propietarios de vehículos del autotransporte público federal. 

Instrumentación: La SCT implementará el Programa de Verificación Semestral Obligatoria de Emisiones 
Contaminantes para vehículos del servicio público federal en los municipios, por lo que la SEMARNAT realizará 
las gestiones correspondientes con la SCT, a fin de que se cumpla eficazmente con la NOM-045-SEMARNAT-
2006. 

La SEMARNAT en coordinación con la SCT y la SPA, promoverá la modernización del transporte de carga y 
pasaje que circula en la ZMT. 

Costo estimado: No estimado. 
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Medida 7. Diseñar y aplicar programas para la renovación, retroadaptación de equipo de 
control y mantenimiento de la flota de transporte de pasajeros y de carga de uso intensivo. 

Objetivo: Incentivar la renovación y el mantenimiento de las unidades que integran la flota de uso intensivo. 

Justificación: Para reducir las emisiones a la atmósfera generadas por la flota de uso intensivo, se propone la 
renovación de dichas unidades, mediante programas específicos, incentivos económicos, etc., por vehículos 
apropiados para el servicio, que estén equipados con sistemas de control de emisiones, con el fin de cumplir 
con las especificaciones establecidas a nivel estatal y federal, incluyendo el cumplimiento de las Normas 
Oficiales Mexicanas aplicables vigentes. 

Beneficios esperados: Dado que los vehículos de uso intensivo recorren grandes distancias, operando por 
largos periodos durante el día, esto se ve traducido en mayores emisiones como producto del desgaste que 
sufre la unidad. Por lo tanto, se prevendrán, controlarán y reducirán las emisiones a la atmósfera producidas 
por este tipo de transporte. 

Beneficio en la reducción de contaminantes 

PM10 PM2.5 SO2 CO NOx COV Tóxicos GEI 

        
 

Cronograma de ejecución de las acciones 

Acción Responsables Indicador de 
cumplimiento 20

12
 

20
13

 
20

14
 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 

1. Elaborar un estudio de costo 
beneficio para determinar la edad, 
tipo, y tecnología de las unidades 
susceptibles de ser renovadas o 
retroadaptadas. 

SIDUE 

SPA 
Estudio de costo 

beneficio elaborado. 
 § §        

2. Desarrollar e implementar el 
programa de renovación y 
retroadaptación, según sea el caso. 

SIDUE 

No. de unidades 
renovadas y/o 
retroadaptadas 

anualmente. 

   § § § § § § § 

3. Desarrollar mecanismos de 
reconocimiento a los responsables 
de flotas que implementen acciones 
adicionales, dando valor agregado al 
servicio. 

SIDUE 

SPA 

No. y tipo de mecanismos 
de reconocimiento 

implementados 
anualmente. 

   § § § § § § § 

4. Promover la utilización de estímulos 
económicos para renovación del 
parque vehicular. 

SIDUE 

SPA 

No. y tipo de estímulos 
económicos otorgados 

anualmente. 

 § § § § § § § § § 

5. Realizar un estudio para acceder a 
los bonos de carbono a través de los 
beneficios derivados de la 
retroadaptación de unidades 
vehiculares. 

Gobierno del 
Estado* 

SPA 

SIDUE 

Municipios* 

Estudio realizado.  § § § § § § § § § 

*Las áreas administrativas que correspondan de acuerdo al reglamento. 
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Actores involucrados: SIDUE, SSP, SPA y los propietarios de vehículos flota de uso intensivo (taxis, transporte 
urbano, vehículos de reparto, transporte escolar y de personal) 

Instrumentación: El análisis de factibilidad económica debe marcar la pauta para las posteriores adecuaciones 
legales, ya que sería el fundamento de la aplicación de esta política 

Costo estimado: No estimado. 
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Medida 8. Crear un programa coordinado para reducir las emisiones generadas por los 
vehículos en los cruces fronterizos. 

Objetivo: Disminuir las emisiones generadas por vehículos en espera en los cruces fronterizos. 

Justificación: En la actualidad, decenas de miles de motores se mantienen encendidos en las largas filas de 
espera en los cruces fronterizos de la ZMT, mientras se arrojan al aire toneladas de contaminantes. Las 
demoras son considerablemente más largas para cruzar de México a Estados Unidos que en sentido contrario. 

Beneficios esperados: Reducir las emisiones de los vehículos en espera en los cruces fronterizos. 

Beneficio en la reducción de contaminantes 

PM10 PM2.5 SO2 CO NOx COV Tóxicos GEI 

        
 

Cronograma de ejecución de las acciones 

Acción Responsables Indicador de 
cumplimiento 20

12
 

20
13

 
20

14
 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 

1. Elaborar una propuesta de acciones 
para reducir el tiempo de espera de 
los vehículos con el motor encendido 
en el cruce fronterizo, tanto para 
vehículos de pasajeros como de 
carga. 

SPA 

Municipios* 

SEMARNAT 

Propuesta elaborada.  § §        

2. Implementar las acciones propuestas 
y evaluar la efectividad en reducción 
de emisiones. 

SPA 

Municipios* 

SEMARNAT 

Evaluación de la 
efectividad. 

 § § § § § § § § § 

*Las áreas administrativas que correspondan de acuerdo al reglamento. 

Actores involucrados: SCT, SEMARNAT, SPA. 

Instrumentación: La SPA en coordinación con la SEMARNAT promoverá la realización de los estudios arriba 
mencionados con centros de investigación y/ó instituciones de educación superior, a fin de que se cumpla 
eficazmente con la NOM-041-SEMARNAT-2006. 

Costo estimado: No estimado. 
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Medida 9. Desarrollar un programa para reducir las emisiones de los motores a diesel en la 
maquinaria de construcción y de uso agrícola. 

Objetivo: Disminuir las emisiones contaminantes generadas por maquinaria de construcción y otras máquinas 
a diesel (relacionadas a agricultura, aeropuertos y plantas portátiles de generación de energía eléctrica, etc.). 

Justificación: Los sectores de la maquinaria para obra civil y aviación son algunos de los rubros que presentan 
una buena recuperación económica en México. Debido a la estabilidad económica actual del país se realizan 
más construcciones de todo tipo que hace algunos años. Derivado de lo anterior la inversión en infraestructura 
para caminos, edificios, vivienda y aeropuertos ha crecido notablemente por lo que existe una gran demanda 
de equipos y maquinarias auxiliares para los cuales en el país no existe regulación alguna, y sus emisiones no 
son controladas. 

Beneficios esperados: Reducir las emisiones por maquinarias móviles a diesel. 

Beneficio en la reducción de contaminantes 

PM10 PM2.5 SO2 CO NOx COV Tóxicos GEI 

        
 

Cronograma de ejecución de las acciones 

Acción Responsables Indicador de 
cumplimiento 20

12
 

20
13

 
20

14
 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 

1. Elaborar un inventario por tipo de 
maquinaria a diesel relacionada con 
agricultura, construcción, aviación y 
plantas móviles de generación de 
energía. 

SPA 

SCT 

SEMARNAT 

Inventario por tipo de 
maquinaría a diesel 

elaborado. 

§ § §        

2. Actualizar periódicamente el 
inventario por tipo de maquinaria a 
diesel. 

SPA 

SCT 

SEMARNAT 

Inventario por tipo de 
maquinaría a diesel 

actualizado. 

  §   §   §  

3. Analizar la información generada por 
el inventario para elaborar e 
implementar un programa de 
reducción de emisiones. 

SPA 

SCT 

SEMARNAT 

Programa de reducción 
de emisiones por 

maquinaria a diesel 
implementado. 

% de reducción anual de 
emisiones generadas por 

maquinaria a diesel. 

 § § § § § § § § § 

*Las áreas administrativas que correspondan de acuerdo al reglamento. 

Actores involucrados: SCT, SEMARNAT y SPA. 

Instrumentación: La SPA se coordinará con la SEMARNAT y la SCT para realizar los estudios y propuestas arriba 
mencionados, así como  con centros de investigación y/ó instituciones de educación superior. 

Costo estimado: No estimado. 
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Medida 10. Impulsar la entrada de las industrias en programas de autorregulación y mejora 
continua. 

Objetivo: Incrementar la participación de las industrias en programas de autorregulación que ayuden a 
mejorar el control sobre sus procesos y a reducir sus emisiones atmosféricas. 

Justificación: Los programas de autorregulación se basan en el cumplimiento a la legislación vigente apoyada 
en la gestión ambiental y la mejora continua de procesos y productos voluntariamente; resultando esto en un 
aumento en la eficiencia económica, ambiental y legal de la empresa. Con lo anterior se mejora la 
competitividad industrial y el desempeño de las empresas, así como su imagen pública. 

Beneficios esperados: Reducción de las emisiones contaminantes por medio de un mejor desempeño 
ambiental e impulso de una cultura de Producción más Limpia; consecuentemente al liberarse menos 
emisiones se consume menos materia prima y se tienen ahorros económicos sustanciales. 

Beneficio en la reducción de contaminantes 

PM10 PM2.5 SO2 CO NOx COV Tóxicos GEI 

        
 

Cronograma de ejecución de las acciones 

Acción Responsables Indicador de 
cumplimiento 20

12
 

20
13

 
20

14
 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 

1. Elaborar un inventario de industrias 
de jurisdicción federal y estatal 
presentes en la ZMT que incluya las 
emisiones que generan. 

SEMARNAT 

SPA 

Inventario de industrias 
de jurisdicción federal y 

estatal elaborado. 

 § §        

2. Mantener actualizado el inventario 
de industrias de jurisdicción federal y 
estatal. 

SEMARNAT 

SPA 

Inventario de industrias 
de jurisdicción federal y 

estatal actualizado. 
  §   §   §  

3. Promover que las empresas de 
jurisdicción federal, estatal y de 
servicios ingresen al Programa 
Nacional de Auditoría Ambiental 
para obtener la certificación de 
Industria Limpia de PROFEPA. 

PROFEPA 

SPA 

Municipios* 

No. de empresas inscritas 
anualmente en el PNAA. 

No. de empresas 
certificadas anualmente 
como Industria Limpia. 

 § § § § § § § § § 

4. Promover el ingreso de las empresas 
de jurisdicción federal y local 
asentadas en la ZMT al Programa de 
Liderazgo Ambiental para la 
Competitividad. 

PROFEPA 

SPA 

No. de empresas de 
jurisdicción federal y local 
inscritas anualmente en 

el PLAC. 

 § § § § § § § § § 

5. Establecer convenios de 
colaboración con centros de 
investigación e instituciones de 
educación superior para desarrollar 
proyectos de producción más limpia. 

SPA 

No. de convenios de 
colaboración firmados y 

vigentes anualmente. 

No. y tipo de proyectos 
desarrollados 
anualmente. 

 § § § § § § § § § 

6. Implementar programas de SPA Programas de  § § § § § § § § § 
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Acción Responsables Indicador de 
cumplimiento 20

12
 

20
13

 
20

14
 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 

capacitación dirigido a industriales, 
sobre métodos de producción más 
limpia. 

capacitación 
implementados. 

No. de industriales 
capacitados anualmente 

en métodos de 
producción mas limpia. 

7. Cuantificar las emisiones a la 
atmósfera que se han dejado de 
emitir por contar con un programa 
de Autorregulación. 

SEMARNAT 

SPA 

PROFEPA 

No. de toneladas 
bianuales reducidas por 
empresas que cuentan 

con un Programa de 
Autorregulación. 

 §  §  §  §  § 

*Las áreas administrativas que correspondan de acuerdo al reglamento. 

Actores involucrados: SEMARNAT, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), SPA, 
organización para el desempeño empresarial sustentable, asociación de industriales federales y estatales, 
centros de investigación e instituciones de educación superior. 

Instrumentación: La SEMARNAT, PROFEPA y SPA promoverán a través de talleres y reuniones  la incorporación 
y generación de  sistemas de autorregulación para la industria presente en la ZMT. 

La SPA se coordinará con la SEMARNAT para desarrollar el inventario trianual de emisiones que servirá de 
insumo para elaborar el inventario estatal y federal. Además se deberá de considerar las diferentes 
actualizaciones del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) o algún mecanismo 
estatal para disponer de un registro actualizado de establecimientos industriales de jurisdicción federal  y 
estatal. 

La SPA en coordinación con la PROFEPA, promoverán en diversos medios de comunicación y actividades (como 
talleres, presentaciones, foros, cursos de capacitación, reuniones, estudios, etc.) el tema de la autorregulación 
industrial y se buscará aumentar el número de empresas inscritas en el Programa de Liderazgo Ambiental para 
la Competitividad (PLAC) y en el Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA). La SPA se coordinará con la 
PROFEPA para promover en la pequeña y mediana industria el PLAC; así mismo establecerá convenios con 
centros de investigación e instituciones de educación superior en el tema de producción más limpia y 
desarrollarán en conjunto capacitaciones para la industria establecida en la ZMT. 

Costo estimado: No estimado. 
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Medida 11. Instrumentar el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes Estatal. 

Objetivo: Establecer la instrumentación de un Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes de 
competencia estatal con la SPA en el año 2012. 

Justificación: El artículo 109 bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), 
establece la obligación a los estados y municipios de instrumentar un Registro de Emisiones y Transferencia de 
Contaminantes (RETC) dentro del ámbito de su competencia, el cual es de carácter declarativo y será público. 
La información considerada pública es la correspondiente al nombre del establecimiento que reporta al RETC, 
su dirección, el año que reporta, las sustancias y emisiones. La recopilación de la información del RETC federal 
se realiza a través de la Cédula de Operación Anual (COA), la cual, al ser un instrumento multimedios permite 
hacer el seguimiento anual del desempeño ambiental de las fuentes fijas y establecer medidas y mejoras en 
pro de la reducción de emisiones. 

Beneficios esperados: Tener un RETC estatal, compatible con el RETC federal y municipal, lo que permitirá 
contar con información completa de la situación ambiental en el estado y ayudará a consolidar un RETC a nivel 
nacional. 

Contar con información pública de las emisiones y transferencia de contaminantes de las sustancias RETC y 
cumplir con el derecho a saber de la sociedad. Así mismo, se contará con datos que alimentarán a los 
diferentes inventarios y programas ambientales estatales; tal es el caso de los Planes de Acción Climática, el 
inventario de sustancias químicas, el inventario de GEI, inventario de emisiones a la atmósfera e inventario de 
residuos. 

Beneficio en la reducción de contaminantes 

PM10 PM2.5 SO2 CO NOx COV Tóxicos GEI 

        
 

Cronograma de ejecución de las acciones 

Acción Responsables Indicador de 
cumplimiento 20

12
 

20
13

 
20

14
 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 
1. Firma del Convenio del RETC entre la 

SEMARNAT y el gobierno estatal. 
SPA 

SEMARNAT 
Convenio firmado. § §         

2. Establecer el Comité de Trabajo del 
RETC. 

SPA 

SEMARNAT 
Comité del RETC 

constituido. 
§ §         

3. Elaborar un Programa de Trabajo 
conjunto del RETC. 

SPA 

SEMARNAT 
Programa de trabajo 

elaborado. 
§ §         

4. Modificar el marco legal para 
instrumentar el RETC. 

SPA 

SEMARNAT 

Estado* 

Modificaciones realizadas 
en el marco legal para la 

instrumentación del 
RETC. 

§ §         

5. Construir las capacidades necesarias 
para la instrumentación del RETC. 

SPA 

SEMARNAT 

Estado* 

Capacidades establecidas 
en el Estado para la 
instrumentación del 

RETC. 

 § §        
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Acción Responsables Indicador de 
cumplimiento 20

12
 

20
13

 
20

14
 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 

6. Establecer el trámite de la Cédula de 
Operación Anual. 

SPA 

SEMARNAT 

Estado* 

Trámite de la COA 
implementado. 

§ §         

7. Impulsar la Instrumentación del  
RETC en los municipios. SPA 

% de municipios con 
RETC. 

 § §        

8. Revisar y publicar el Informe RETC 
estatal. SPA 

Publicación del RETC 
Estatal. 

  § § § § § § § § 

9. Integrar los datos RETC estatales al 
nacional. 

SPA 

SEMARNAT 

Publicación del RETC 
nacional con datos 
federal y estatal. 

  § § § § § § § § 

*Las áreas administrativas que correspondan de acuerdo al reglamento. 

Actores involucrados: SEMARNAT, SPA, áreas administrativas estatales que correspondan. 

Instrumentación: La SPA se coordinará con la SEMARNAT para celebrar los convenios que determinen las 
directrices y principios técnicos para la instrumentación y publicación del RETC, así como los mecanismos para 
actualizar la información anualmente. 

Costo estimado: $10,000/persona/mes aproximadamente para el recurso humano que realice la 
instrumentación del RETC, reciba y revise las COA´s e integre la información de estas en una base de datos. 
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Medida 12. Fortalecer la inspección y vigilancia en industrias de jurisdicción federal y estatal. 

Objetivo: Mejorar la coordinación y la eficacia en los programas de inspección a los establecimientos de 
jurisdicción federal y estatal. 

Justificación: Es necesario evaluar el cabal cumplimiento de la normatividad y realizar las visitas de inspección 
para detectar áreas de oportunidad de regulación y de reducción de emisiones principalmente en los 
establecimientos de jurisdicción federal y estatal ubicados en la ZMT, para asegurar el cumplimiento de la 
normatividad vigente. 

Beneficios esperados: Reducción de emisiones a la atmósfera de contaminantes tóxicos provenientes de 
procesos químicos y de combustión, que al ser regulados e inspeccionados se pueden establecer acciones de 
mitigación y reducción de emisiones. Una mejor vigilancia permitirá incrementar el cumplimiento de la 
normatividad con lo que se espera, reducir las emisiones a la atmósfera de las fuentes fijas de jurisdicción 
federal y estatal. 

Beneficio en la reducción de contaminantes 

PM10 PM2.5 SO2 CO NOx COV Tóxicos GEI 

        
 

Cronograma de ejecución de las acciones 

Acción Responsables Indicador de 
cumplimiento 20

12
 

20
13

 
20

14
 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 

1. Establecer un programa estratégico 
y coordinado de inspección y 
vigilancia. 

PROFEPA 

SPA 

Programa  de inspección 
y vigilancia establecido 

No. de establecimientos 
inspeccionados 

anualmente. 

 § § § § § § § § § 

2. Revisar y homologar los criterios de 
inspección y de sanción para hacer 
más eficaces los programas de 
inspección y vigilancia. 

PROFEPA 

SPA 

Criterios revisados y 
homologados de 

inspección y de sanción. 

 § § § § § § § § § 

3. Promover el cumplimiento de la 
normatividad a través de talleres 
para la industria. 

SEMARNAT 

SPA 

PROFEPA 

No. de talleres realizados 
anualmente. 

No. de personas 
sensibilizadas 
anualmente. 

% anual de reducción de 
sanciones a la industria. 

 § § § § § § § § § 

4. Establecer programas de 
capacitación continua sobre el 
cumplimiento normativo en materia 
de atmósfera, dirigidos al personal 
responsable de la inspección y 
vigilancia. 

SEMARNAT 

PROFEPA 

SPA 

Programa de capacitación 
establecido. 

No. de personas 
capacitadas anualmente. 

  § § § § § § § § 

5. Compilar y publicar periódicamente 
los resultados de los programas de 
inspección y vigilancia. 

Comité Núcleo 

PROFEPA 

Informe anual de 
resultados publicado, que 

incluya el número de 

  § § § § § § § § 
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Acción Responsables Indicador de 
cumplimiento 20

12
 

20
13

 
20

14
 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 

SPA industrias reguladas 
derivado de la inspección. 

No. de toneladas anuales 
reducidas derivado de la 
inspección a la industria. 

*Las áreas administrativas que correspondan de acuerdo al reglamento. 

Meta: Verificar al menos 50 establecimientos federales y 50 establecimientos estatales durante el primer año 
de ejecución del ProAire. 

Actores involucrados: SEMARNAT, PROFEPA, SPA y el Comité Núcleo (CN). 

Instrumentación: La SPA y la PROFEPA revisarán sus programas de inspección y vigilancia de industrias de 
acuerdo a su competencia, y las autoridades normativas harán llegar la información de que dispongan para 
hacerlos más eficaces y eficientes, así como orientarlos a las fuentes prioritarias de manera coordinada. La SPA 
deberá coordinarse con la PROFEPA y la SEMARNAT para capacitar al personal responsable de la inspección y 
vigilancia y de ésta forma garantizar el cumplimiento normativo en materia de atmósfera. 

Costo estimado: No estimado. 
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Medida 13 Implementar un programa de control de vapores en terminales de almacenamiento y 
reparto (TAR), y en estaciones de servicio de combustibles. 

Objetivo: Reducir las emisiones fugitivas de COV a la atmósfera en el manejo y distribución de combustibles. 

Justificación: Los COV son producto de la evaporación de combustibles o derivados del petróleo. Los vapores 
que se liberan durante el manejo y distribución de combustibles en las TAR, estaciones de servicio y de 
autoconsumo, contribuyen a la formación de contaminantes atmosféricos como el O3 que son nocivos para la 
salud humana y el medio ambiente. 

Por lo anterior, es importante implementar programas de control de vapores en las TAR así como en las 
estaciones de servicio (fase 0, fase I y fase II), identificando todos los componentes que serán objeto de 
control, ya que se pueden presentar mucho más emisiones en los accesorios y tuberías que los conducen. 

Beneficios esperados: Reducción de las emisiones de COV en el manejo y distribución de combustibles, 
reducción en la producción de O3 y disminución en la exposición de trabajadores y población en general a 
vapores de combustibles. 

Beneficio en la reducción de contaminantes 

PM10 PM2.5 SO2 CO NOx COV Tóxicos GEI 

        
 

Cronograma de ejecución de las acciones 

Acción Responsables Indicador de 
cumplimiento 20

12
 

20
13

 
20

14
 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 

1. Elaborar un inventario de emisiones 
derivadas del manejo y distribución 
de combustibles. 

SPA 

PEMEX 

Municipios* 

Concesionarios 

Inventario de emisiones 
elaborado. 

§ § §        

2. Actualizar el inventario de emisiones 
derivadas del manejo y distribución 
de combustibles. 

SPA 

PEMEX 

Municipios* 

Concesionarios 

Inventario de emisiones 
actualizado. 

  §   §   §  

3. Generar un padrón de los sistemas 
de control implementados en las 
TAR y estaciones de servicio de 
combustibles. 

SPA 

PEMEX 

Municipios* 

Concesionarios 

Padrón de sistemas de 
control de vapores en las 

TAR y estaciones de 
servicio. 

§ § §        

4. Mantener actualizado el padrón de 
los sistemas de control 
implementados en las TAR y 
estaciones de servicio de 
combustibles. 

SPA 

PEMEX 

Municipios* 

Concesionarios 

Padrón de sistemas de 
control en las TAR y 

estaciones de servicio 
actualizado. 

  §   §   §  

5. Promover convenios de 
colaboración con PEMEX y las 
estaciones de servicio para un 
mayor control de emisiones de 
vapores en el manejo y distribución 

SPA 

SEMARNAT 

PEMEX 

No. de convenios de 
colaboración firmados 

anualmente. 

  § § § § § § § § 
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Acción Responsables Indicador de 
cumplimiento 20

12
 

20
13

 
20

14
 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 

combustibles. Municipios* 

Concesionarios 

6. Crear un programa permanente de 
inspección y verificación a los 
sistemas de control en el manejo y 
distribución de combustibles (fase 0, 
I y II). 

PROFEPA 

SPA 

PEMEX 

Municipios* 

Programa de inspección y 
verificación creado 

No. de visitas de 
inspección realizadas 

anualmente. 

 § § § § § § § § § 

7. Desarrollar un estudio de factibilidad 
para aplicar nuevas técnicas y/o 
tecnologías para minimizar 
emisiones fugitivas en el manejo y 
distribución de combustibles (por 
ejemplo la sustitución de los 
tanques de techo fijo por tanques de 
almacenamiento con cúpula flotante 
o tecnologías de estabilización de 
vapores). 

SPA 

SEMARNAT 

PEMEX 

Municipios* 

Concesionarios 

Estudio de factibilidad 
realizado. 

Estimación anual de 
reducción de emisiones 

fugitivas. 

No. de estaciones de 
servicio susceptibles para 

la aplicación de nuevas 
técnicas y/o tecnologías 

para minimizar emisiones 
fugitivas. 

No. y tipo de equipos de 
control sustituidos 

anualmente. 

 § § § § § § § § § 

8. Desarrollar un programa de buenas 
prácticas operativas. 

SPA 

Municipios* 

Programa de buenas 
prácticas operativas 

elaborado. 

 § §        

9. Implementar el programa de buenas 
prácticas operativas en estaciones 
de servicio de combustibles. 

SPA 

Municipios* 

Concesionarios 

No. de estaciones por 
año que han 

implementado el 
programa de buenas 
prácticas operativas. 

 § § § § § § § § § 

10. Informar periódicamente del 
mantenimiento y de la eficiencia de 
control de estos sistemas al Comité 
Núcleo del presente ProAire. 

SPA 

Municipios* 

Informe anual de 
mantenimiento y 

eficiencia presentado. 

 § § § § § § § § § 

*Las áreas administrativas que correspondan de acuerdo al reglamento. 

Actores involucrados: Petróleos Mexicanos (PEMEX), SPA, SEMARNAT, concesionarios y distribuidores de 
combustibles, centros de investigación e instituciones de educación superior. 

Instrumentación: La SPA buscará convenir con PEMEX y concesionarios y distribuidores de combustibles, la 
adquisición y optimización de sistemas de recuperación de vapores en las TAR y las estaciones de servicio. Así 
mismo, establecerá los mecanismos para su control e inspección para evitar fugas en el manejo y distribución 
de combustibles. 

Costo estimado: No estimado. 
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Medida 14. Fomentar el uso de las mejores prácticas y la instalación de tecnologías de control de 
emisiones en las industrias de jurisdicción federal y estatal. 

Objetivo: Promover el uso de las mejores prácticas y la implementación de sistemas de control de emisiones 
en instalaciones industriales provenientes de procesos productivos y de combustión. 

Justificación: Las mejores prácticas en el manejo de materiales y en procesos, así como la operación de 
equipos de control, permiten una reducción considerable de emisiones a la atmósfera, lo que a su vez 
contribuirá a la mejora de la calidad del aire en la zona. 

Beneficios esperados: Mejorar el control y la reducción de emisión de contaminantes a la atmósfera 
proveniente de la industria en Baja California. 

Beneficio en la reducción de contaminantes 

PM10 PM2.5 SO2 CO NOx COV Tóxicos GEI 

        
 

Cronograma de ejecución de las acciones 

Acción Responsables Indicador de 
cumplimiento 20

12
 

20
13

 
20

14
 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 

1. Determinar empresas y sectores 
industriales con las mayores 
emisiones y que son susceptibles a la 
implementación de mejores 
prácticas para reducción de 
emisiones y la instalación de equipo 
de control, en particular de COV y de 
productos de la combustión. 

SPA 

Municipios* 

SEMARNAT 

Inventario de empresas 
susceptibles a la 

implementación de 
equipos de control 

elaborado. 

 § §   §   §  

2. Establecer convenios con sectores 
industriales clave para la reducción 
de emisiones atmosféricas. 

SPA 

Municipios* 

SEMARNAT 

No. de convenios 
establecidos anualmente 

con los sectores 
industriales. 

 § § § § § § § § § 

3. Proporcionar asesoría técnica a 
empresas para la selección, compra 
e instalación de los equipos de 
control. 

SEMARNAT 

SPA 

Municipios* 

No. de asesorías 
realizadas anualmente. 

No. de equipos de control 
implementados 

anualmente por las 
empresas. 

 § § § § § § § § § 

*Las áreas administrativas que correspondan de acuerdo al reglamento. 

Actores involucrados: SEMARNAT, SPA, municipios, cámaras y asociaciones industriales, empresas, y 
confederación de cámaras industriales de México. 

Instrumentación: La SEMARNAT, la SPA y los municipios promoverán la implementación de mejores prácticas, 
la instalación de equipo de control y el uso de tecnologías verdes. Capacitarán conjuntamente en coordinación 
con las cámaras y asociaciones industriales sobre el uso de equipos de control de emisiones en las industrias de 
jurisdicción federal y estatal. 

Costo estimado: No estimado.
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EEssttrraatteeggiiaa  IIIIII..    RReedduucccciióónn  ddee  eemmiissiioonneess  ddee  ffuueenntteess  ddee  áárreeaa..  

Medida 15. Instrumentar el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes Municipal. 

Objetivo: Contar con información sobre las operaciones y emisiones al ambiente en las fuentes de jurisdicción 
municipal. 

Justificación: El artículo 109 bis de la LGEEPA, establece la obligación a los estados y municipios de 
instrumentar un RETC dentro del ámbito de su competencia, el cual es de carácter declarativo y será público. 
La información considerada pública es la correspondiente al nombre del establecimiento que reporta al RETC, 
su dirección, el año que reporta y las respectivas sustancias y/o emisiones transferidas. 

La recopilación de la información del RETC se realiza a través de la COA, la cual, al ser un instrumento 
multimedios permite hacer el seguimiento anual del desempeño ambiental de las fuentes fijas y establecer 
medidas y mejoras en pro de la reducción de emisiones. Por otra parte, la COA cuenta con datos que son 
insumos para el inventario de GEI, el inventario de sustancias químicas, el inventario de residuos peligrosos y 
de manejo especial, el inventario de contaminantes atmosféricos, el RETC nacional y trinacional, seguimiento 
de la gestión (PROFEPA), cuentas ambientales (INEGI), atlas de riesgos estatales y municipales, ordenamiento 
ecológico territorial, programas de emergencias, el NAAIS de la Secretaría de Salud, indicadores ambientales 
claves. 

Beneficios esperados: Tener un RETC en el municipio, el cual en conjunto con el RETC federal y estatal, 
permitirá contar con una visión completa de la situación ambiental en el municipio y lograr la consolidación de 
un RETC a nivel estatal y nacional. 

Contar con información pública de las emisiones y transferencia de contaminantes de las sustancias RETC y 
cumplir con el derecho a saber de la sociedad. Así mismo, se contará con datos que alimentarán a los 
diferentes inventarios y programas ambientales municipales que ayudarán a la toma de decisiones. 

Beneficio en la reducción de contaminantes 

PM10 PM2.5 SO2 CO NOx COV Tóxicos GEI 

        
 

Cronograma de ejecución de las acciones 

Acción Responsables Indicador de 
cumplimiento 20

12
 

20
13

 
20

14
 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 

1. Firma del Convenio del RETC entre la 
SEMARNAT/Estado y municipios. 

SPA 

Municipios* 

SEMARNAT 

Convenio firmado. § §         

2. Establecer el Comité de Trabajo del 
RETC. 

SPA 

Municipios* 
Comité del RETC 

constituido. 
§ §         

3. Elaborar un Programa de Trabajo 
conjunto del RETC. 

SPA 

Municipios* 
Programa de trabajo 

elaborado. 
§ §         
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Acción Responsables Indicador de 
cumplimiento 20

12
 

20
13

 
20

14
 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 

SEMARNAT 

4. Modificar el marco legal para 
instrumentar el RETC. 

SPA 

Municipios* 

SEMARNAT 

Modificaciones realizadas 
en el marco legal para la 

instrumentación del 
RETC. 

§ §         

5. Construir las capacidades necesarias 
para la instrumentación del RETC. 

SPA 

Municipios* 

SEMARNAT 

Capacidades establecidas 
por los municipios. 

 § §        

6. Establecer el trámite de la Cédula de 
Operación Anual. 

SPA 

Municipios* 

SEMARNAT 

Trámite de la COA 
implementado. 

§ §         

7. Integrar el directorio de fuentes fijas 
y difusas de competencia municipal. Municipios* 

Directorio de fuentes fijas 
y difusas de competencia 

municipal integrado. 

 § §        

8. Mantener actualizado el directorio 
de fuentes fijas y difusas de 
competencia municipal. 

Municipios* 
Directorio de fuentes fijas 
y difusas de competencia 

municipal actualizado. 

  §   §   §  

9. Revisar y publicar el Informe RETC 
municipal. SPA 

Publicación del RETC 
municipal. 

  § § § § § § § § 

10. Integrar los datos RETC municipales 
al RETC estatal/nacional. 

SPA 

SEMARNAT 

Publicación del RETC 
nacional con los datos 

federal, estatal y 
municipal. 

  § § § § § § § § 

*Las áreas administrativas que correspondan de acuerdo al reglamento. 

Actores involucrados: SEMARNAT, SPA y municipios. 

Instrumentación: Los municipios se coordinarán con la SPA y/o SEMARNAT para la elaboración y publicación 
del RETC. 

Costo estimado: No estimado. 



 

 

 Programa para Mejorar la Calidad del Aire de la Zona Metropolitana de Tijuana 2012-2021 

  120 
   

 

Medida 16. Elaborar y aplicar el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del municipio 
(POET). 

Objetivo: Fomentar la planeación del desarrollo y crecimiento ordenado del municipio a través de la 
integración de enfoques, métodos y procedimientos sistémicos que permiten traducir las políticas de 
desarrollo en acciones concretas, para resolver las problemáticas específicas que experimenta el territorio. 

Justificación: La construcción de un marco de análisis, fundamentado en los aportes teóricos de la planeación 
estratégica, la planeación urbano-regional, el urbanismo, y la sociología urbana, permiten replantear los 
modelos metodológicos que han sido utilizados hasta el momento de forma convencional en los municipios. 

Beneficios esperados: La regulación de las actividades productivas de acuerdo a la vocación de uso del suelo y 
disponibilidad de otros recursos naturales. Solución, prevención y minimización de conflictos ambientales por 
la falta de recursos o por la contaminación. Reducción de los desequilibrios espaciales en la ZMT mediante una 
equitativa distribución de todo tipo de actividades, servicios e infraestructura. Mejora en términos de calidad 
ambiental y de las condiciones de vida de la población, dentro de un escenario de desarrollo sustentable. 

El POET contribuirá al crecimiento urbano basado en usos de suelo mixto y al crecimiento de la densidad 
poblacional y no al crecimiento de la mancha urbana. 

Beneficio en la reducción de contaminantes 

PM10 PM2.5 SO2 CO NOx COV Tóxicos GEI 

        
 

Cronograma de ejecución de las acciones 

Acción Responsables Indicador de 
cumplimiento 20

12
 

20
13

 
20

14
 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 

1. Diseñar el programa de 
ordenamiento ecológico y territorial 
de la ZMT. 

Municipios* 

IMPLAN 

Programa de 
ordenamiento ecológico y 

territorial municipal 
elaborado. 

§ § §        

2. Elaborar y publicar el Reglamento 
para la aplicación del programa de 
ordenamiento ecológico y territorial. 

Municipios* 

Reglamento para la 
aplicación del programa 

de ordenamiento 
ecológico y territorial 

publicado. 

  § § § § § § § § 

3. Instrumentar el programa de 
ordenamiento ecológico y territorial 
de la ZMT. 

Municipios* 

IMPLAN 

Programa de 
ordenamiento ecológico y 

territorial municipal. 

  § § § §     

4. Implementar y actualizar 
periódicamente el sistema de 
indicadores de monitoreo y 
evaluación del  programa de 
ordenamiento ecológico y territorial. 

Municipios* 

Sistema de indicadores 
actualizado. 

Programa de 
ordenamiento ecológico y 

territorial municipal 
evaluado. 

 § § § § § § § § § 

*Las áreas administrativas que correspondan de acuerdo al reglamento. 
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Actores involucrados: Municipios, Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), SPA, Secretaria de Desarrollo 
Social (SEDESOL), SEMARNAT, organizaciones sociales, centros de investigación e instituciones de educación 
superior. 

Instrumentación: Se mantendrá una coordinación entre los gobiernos estatal y municipal en materia de 
ordenamiento ecológico y territorial, así como con los diferentes sectores de la sociedad organizada y gobierno 
federal para definir y establecer un programa de acciones concertadas que permitan dirigir la ocupación y el 
aprovechamiento del territorio desde un enfoque sistémico. Es indispensable la formación y capacitación en 
materia de ordenamiento ambiental del personal ejecutivo y operativo del municipio a fin de apoyar la gestión 
del plan e impulsar su ejecución. 

Es fundamental realizar el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la ZMT a escalas cartográficas 
de 1:500 000 para los principales centros urbanos y, de 1:200 000 para el resto del territorio, cuyo horizonte de 
planeación sea de 10 años en función de la dinámica actual de dicho territorio y en congruencia con el Plan 
Estatal de Ordenamiento Ecológico Territorial de Baja California. 

Costo estimado: No estimado. 
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Medida 17. Fortalecer y mejorar los esquemas de inspección y vigilancia en los establecimientos 
comerciales y de servicios bajo la jurisdicción del gobierno municipal. 

Objetivo: Mejorar la coordinación y la eficacia en los programas de inspección a los establecimientos de 
jurisdicción municipal. 

Justificación: Se requiere fortalecer la regulación, inspección y vigilancia en materia de atmósfera, de los 
comercios y servicios de jurisdicción municipal, para asegurar el cumplimiento de la normatividad en materia 
de emisiones a la atmósfera, vigente y garantizar una calidad del aire satisfactoria para los habitantes de la 
zona. 

Beneficios esperados: Contar con un directorio único de los establecimientos comerciales y de servicios 
ubicados en los municipios. Mejorar la eficacia de la inspección y vigilancia. Ayudar a generar información para 
elaborar el inventario de emisiones. Prevenir, reducir y controlar las emisiones contaminantes a la atmósfera 
de las fuentes de área (comercios y servicios) de jurisdicción estatal y municipal. Incrementar el cumplimiento 
de la normatividad. 

Beneficio en la reducción de contaminantes 

PM10 PM2.5 SO2 CO NOx COV Tóxicos GEI 

        
 

Cronograma de ejecución de las acciones 

Acción Responsables Indicador de 
cumplimiento 20

12
 

20
13

 
20

14
 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 

1. Elaborar y mantener actualizado un 
inventario de los establecimientos 
comerciales y de servicios de 
jurisdicción municipal, utilizando 
herramientas como el Directorio 
Estadístico Nacional de Unidades 
Económicas (DENUE) del INEGI. 

Municipios* 

Inventario de 
establecimientos 

comerciales y de servicios 
elaborado y actualizado. 

 § §   §   §  

2. Implementar un programa de 
licenciamiento y reporte vía RETC. Municipios* 

Programa de 
licenciamiento 
implementado. 

No. de licencias y 
reportes anuales. 

    § § § § § § 

3. Desarrollar e implementar un 
programa estratégico y coordinado 
de inspección y vigilancia, con la 
participación de los tres órdenes de 
gobierno. 

Municipios* 
Programa de inspección y 

vigilancia elaborado. 
  § § § § § § § § 

4. Promover y dar seguimiento a la 
autorregulación de los 
establecimientos comerciales y de 
servicios mediante la adhesión a los 
Programas Voluntarios de Gestión. 

Municipios* 

No. de establecimientos 
adheridos anualmente a 

los Programas 
Voluntarios de Gestión. 

 § § § § § § § § § 

5. Establecer programas de 
capacitación continua sobre el 
cumplimiento normativo, dirigidos al 

Municipios* Programas de 
capacitación 

§ § § § § § § § § § 
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Acción Responsables Indicador de 
cumplimiento 20

12
 

20
13

 
20

14
 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 

personal responsable de la 
inspección y vigilancia. 

implementados. 

No. de personas 
capacitadas anualmente. 

*Las áreas administrativas que correspondan de acuerdo al reglamento. 

Actores involucrados: Municipios y la Comisión de Desarrollo Industrial de la ZMT. 

Instrumentación: Los órdenes de gobierno involucrados trabajarán en coordinación para mejorar y depurar el 
padrón de comercios y servicios registrados, lo que será una herramienta útil para los procedimientos 
eficientes de inspección y vigilancia, con el propósito de vigilar el cumplimiento de la legislación ambiental 
vigente. Para lo anterior, será necesario incrementar la plantilla del personal capacitado en inspección y 
vigilancia. 

Costo estimado: $2’000,000.00 
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Medida 18. Diseñar un programa de buenas prácticas con la finalidad de reducir las emisiones 
por prácticas agrícolas de arado, cosecha y quema a cielo abierto de pastizales, residuos agrícolas y 
de otros residuos relacionados. 

Objetivo: Reducir las emisiones generadas en la preparación de terrenos agrícolas, quema de esquilmos, 
pastizales y residuos agrícolas. 

Justificación: Diversas actividades agrícolas, como la preparación rápida de las tierras para aprovechar el nuevo 
ciclo agrícola, el arado, la cosecha y la quema a cielo abierto de pastizales, de residuos agrícolas y de otros 
residuos relacionados, ocasionan emisiones de contaminantes del aire, como el CO, NO2, COV, los 
hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), PM2.5 y PM10. Por lo anterior, se vuelve prioritario aplicar acciones 
para controlar y prevenir estas prácticas. Adicionalmente, es necesario mejorar las prácticas de manejo y 
disposición de recipientes y envases contenedores de insecticidas, fertilizantes y otros, previniendo que sean 
incinerados a cielo abierto. 

Es necesario también promover acciones para la aplicación adecuada de la NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-
2007, que establece las especificaciones técnicas de métodos de uso del fuego en los terrenos forestales y en 
los terrenos de uso agropecuario. 

Beneficios esperados: Evitar la afectación por la generación de contaminantes que se emiten por la quema de 
residuos agrícolas y/o quema de pastizales. 

Beneficio en la reducción de contaminantes 

PM10 PM2.5 SO2 CO NOx COV Tóxicos GEI 

        
 

Cronograma de ejecución de las acciones 

Acción Responsables Indicador de 
cumplimiento 20

12
 

20
13

 
20

14
 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 

1. Diseñar e implementar un programa 
permanente de capacitación sobre 
buenas prácticas y mejores técnicas 
de combustión de residuos agrícolas. 

SPA 

SEFOA 

Municipios* 

Programa de capacitación 
sobre buenas prácticas y 

mejoras técnicas de 
combustión elaborado. 

No. de personas 
capacitadas anualmente. 

 § § § § § § § § § 

2. Diseñar e implementar un programa 
permanente de permisos especiales 
para quemas agrícolas controladas. 

SPA 

SEFOA 

Municipios* 

Programa de permisos 
especiales para quemas 

agrícolas controladas 
implementado. 

No. de permisos 
otorgados anualmente 
para quemas agrícolas. 

 § § § § § § § § § 

3. Realizar un estudio para determinar 
métodos alternativos para el manejo 
de desechos derivados de las 
cosechas. 

SPA 

Estado* 

Municipios* 

Estudio de métodos 
alternativos elaborado 

para el manejo de 
desechos derivados de las 

cosechas. 

 § § §       
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Acción Responsables Indicador de 
cumplimiento 20

12
 

20
13

 
20

14
 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 

4. Desarrollar un programa de 
capacitación para los agricultores 
para evitar la quema de recipientes y 
contenedores de insecticidas, 
fertilizantes y plásticos. 

SPA 

Estado* 

Municipios* 

Programa de capacitación 
desarrollado. 

No. de agricultores 
capacitados anualmente. 

 § § § § § § § § § 

5. Supervisar la aplicación de la norma 
NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-
2007 

SPA 

SAGARPA 
Cumplimiento de la 

normatividad. 
 § § § § § § § § § 

*Las áreas administrativas que correspondan de acuerdo al reglamento. 

Actores involucrados: Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); 
Secretaria de Fomento Agropecuario (SEFOA), gobierno estatal, autoridades municipales en el ámbito de sus 
respectivas competencias. 

Instrumentación: Para la realización de las acciones descritas es imprescindible promover la coordinación 
entre las dependencias de los niveles de gobierno estatal y municipal enfocadas al fortalecimiento del campo 
con asesoría de la federación (SAGARPA y SEMARNAT), con el objeto de establecer un programa transversal 
que conlleve a la práctica de la labranza de conservación por medio de actividades de capacitación, buenas 
prácticas en la operación de maquinaria, así como asegurar la aplicación estricta de la normatividad vigente y 
fortalecer las acciones de inspección. 

Costo estimado: No estimado. 
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Medida 19. Diseñar un programa de buenas prácticas y fortalecer la vigilancia para reducir la 
quema al aire libre de residuos sólidos urbanos e industriales. 

Objetivo: Aumentar la correcta disposición de residuos sólidos mediante su manejo integral para minimizar la 
quema clandestina a cielo abierto y sus emisiones contaminantes. 

Justificación: El crecimiento demográfico y el desarrollo socioeconómico generan una gran cantidad de 
residuos sólidos principalmente en las ciudades fronterizas. Los impactos ambientales, se registran además del 
agua, en el aire, principalmente por el mal manejo de residuos sólidos, como las quemas a cielo abierto o un 
relleno sanitario diseñado y operado de manera deficiente. 

Beneficios esperados: Reducir las emisiones de PM10, PM2.5 y de material tóxico. Evitar la afectación por la 
generación de contaminantes que se emiten por la quema de residuos. Aumentar la disposición correcta de los 
residuos. 

Beneficio en la reducción de contaminantes 

PM10 PM2.5 CO NOx COV Tóxicos GEI 

       
 

Cronograma de ejecución de las acciones 

Acción Responsables Indicador de 
cumplimiento 20

12
 

20
13

 
20

14
 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 

1. Identificar las áreas donde se realiza 
esta práctica, así como sus causas y 
el tipo de residuos. 

SPA 

Municipios* 

No. de áreas de descarga, 
causas y tipos de residuos 

identificados. 

 § §        

2. Proponer e implementar un 
programa para minimizar la 
incineración al aire libre, que puede 
incluirse en el Programa Municipal 
para la Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos Sólidos Urbanos. 

SPA 

Municipios* 

Programa para minimizar 
la incineración al aire 
libre implementado. 

  § § § § § § § § 

3. Desarrollar una campaña de 
sensibilización a la población sobre 
la correcta disposición de los 
residuos sólidos. 

SPA 

Municipios* 

Campaña de 
sensibilización 
desarrollada. 

No. de personas 
informadas anualmente. 

  § § § § § § § § 

4. Establecer un programa de vigilancia 
para evitar la incineración al aire 
libre de residuos sólidos. 

SPA 

Municipios* 

Programa de vigilancia 
implementado. 

No. de quemas 
identificadas anualmente. 

 § § § § § § § § § 

*Las áreas administrativas que correspondan de acuerdo al reglamento. 

Actores involucrados: SEMARNAT, SEDESOL, SPA, IMPLAN, municipios, centros de investigación e instituciones 
de educación superior. 

Instrumentación: Para la realización de las acciones descritas es imprescindible promover la coordinación 
entre las dependencias estatales y municipales enfocadas al fortalecimiento de la disposición correcta de los 
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residuos sólidos urbanos, basado en la capacitación y la operación de los sitios de disposición, así como 
asegurar la aplicación estricta de la normatividad vigente y fortalecer las acciones de inspección. Con las 
campañas de sensibilización, la población recibirá el mensaje que le invita a evitar la quema de residuos a cielo 
abierto y su correcta disposición, así como crear una conciencia ambiental sobre el impacto que genera esta 
práctica en la calidad del aire y en la salud de la población. Para el desarrollo de esta medida se contará con el 
apoyo de la SEMARNAT y SEDESOL. 

Costo estimado: No estimado. 
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Medida 20. Aplicar continuamente acciones para reducir las emisiones de PM10 en caminos 
pavimentados y no pavimentados. 

Objetivo: Disminuir las emisiones de PM10 mediante la pavimentación de calles y carreteras. 

Justificación: El paso constante vehicular por vialidades sin pavimento, aunado a la acción del viento favorece 
la resuspensión de polvos, lo que ocasiona afectaciones a la salud de la población. 22

El Programa Integral de Pavimentación y Calidad del Aire (PIPCA), se ha aplicado en zonas donde nunca ha 
existido asfalto pero que cuentan con los servicios básicos de agua potable, drenaje de casa y pluvial. 

Las partículas de polvo 
suspendidas en el aire contienen PM10, que reduce la capacidad respiratoria, agrava el asma y daña el tejido 
pulmonar. 

Beneficios esperados: Se reducirá en gran medida la emisión de partículas, mejorando la calidad del aire para 
los habitantes de las ciudades y de comunidades vecinas. Facilitará la actividad económica, aumentará la 
eficiencia de las comunicaciones y ampliará el acceso a los servicios públicos y de emergencia. 

Beneficio en la reducción de contaminantes 

PM10 PM2.5 SO2 CO NOx COV Tóxicos GEI 

        
 

Cronograma de ejecución de las acciones 

Acción Responsables Indicador de 
cumplimiento 20

12
 

20
13

 
20

14
 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 

1. Desarrollar y actualizar 
periódicamente el inventario de 
calles y caminos no pavimentados. 

SPA 

Municipios* 

Inventario de calles y 
caminos no 

pavimentados 
actualizado. 

 § §   §   §  

2. Actualizar el Programa Integral de 
Pavimentación y Calidad del Aire 
(PIPCA) y reportar periódicamente 
los avances. 

SPA 

Municipios* 

PIPCA actualizado. 

Reporte bianual 
presentado. 

 §  §  §  §  § 

3. Identificar fuentes de financiamiento 
para la ejecución de las acciones de 
pavimentación. 

SPA 

Municipios* 

No. de fuentes de 
financiamiento 
identificadas. 

 §  §  §  §  § 

*Las áreas administrativas que correspondan de acuerdo al reglamento. 

Actores involucrados: Gobierno del Estado, Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF), SIDUE, Junta de 
Urbanización del Estado (JUEBC). 

Instrumentación: Es necesaria la coordinación de las áreas administrativas de los municipios que correspondan 
de acuerdo al reglamento, de las dependencias federales y estatales, y la elaboración de un programa 
específico, a fin de llevar a cabo la pavimentación de calles y caminos municipales. Para garantizar el 
cumplimiento del objetivo, las dependencias involucradas deberán estimar los costos de las acciones e 
incluirlos en sus programas operativos anuales. 

                                                           
22 http://www.nadb.org/espanol/pdfs/cartera_de_projectos/FS%20Baja%20California%20_AQ_%2007-03%20_Span_.pdf 

http://www.nadb.org/espanol/pdfs/cartera_de_projectos/FS%20Baja%20California%20_AQ_%2007-03%20_Span_.pdf�
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Costo estimado: $100´000,000 (Cien millones de pesos) 
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Medida 21. Regular las actividades en bancos de materiales y en preparación de sitios para 
construcción reduciendo la emisión de partículas. 

Objetivo: Regular las actividades asociadas con la exploración, explotación y transporte de materiales pétreos 
no consolidados, así como la preparación de sitios para construcción a fin de disminuir la emisión de partículas 
a la atmósfera. 

Justificación: Las actividades en bancos de materiales y en preparación de sitios para construcción tienen como 
consecuencia la emisión de PM10 como resultado del manejo de materiales y la acción del viento. También se 
presenta un deterioro de los terrenos que fueron usados como bancos de materiales, debido a que no se 
realizan acciones de rehabilitación, quedando expuestos a la acción erosiva del viento y la lluvia.  

El desmonte y despalme de sitios contribuye a la erosión del suelo como consecuencia de la remoción del 
suelo, impactando la calidad del aire por la generación de partículas y modificando el paisaje original por lo que 
es necesario promover la rehabilitación de las mismas. 

Beneficios esperados: Disminución de emisiones de PM10 y PM 2.5. 

Beneficio en la reducción de contaminantes 

PM10 PM2.5 SO2 CO NOx COV Tóxicos GEI 

        
 

Cronograma de ejecución de las acciones 

Acción Responsables Indicador de 
cumplimiento 20

12
 

20
13

 
20

14
 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 

1. Generar información sobre el 
número y características de los 
bancos de materiales y de los sitios 
sujetos a desmonte. 

SPA 

Municipios* 

Reporte de bancos de 
materiales y sitios de 

desmonte actualizado. 

§ § § § § § § § § § 

2. Estimar la emisión de partículas 
proveniente de bancos de materiales 
y terrenos para fraccionar. 

SPA 

Municipios* 

No. de toneladas de 
partículas emitidas 

anualmente. 

 § § § § § § § § § 

3. Diseñar una estrategia para 
identificar medidas de control que 
ayuden a reducir las emisiones. 

SPA 

Municipios* 
Estrategia elaborada.  § § §       

4. Elaborar e implementar un esquema 
de regulación de bancos de 
materiales pétreos y minas 
abandonadas. 

SPA 

Municipios* 
Instrumento legal 

implementado. 
   § § § § § § § 

5. Elaborar e implementar un esquema 
de regulación para sitios sujetos a 
desmonte y fraccionamientos. 

SPA 

Municipios* 
Instrumento legal 

implementado. 
   § § § § § § § 

6. Promover la rehabilitación de todos 
los sitios que ya no estén en servicio. 

SPA 

Municipios* 
No. de sitios rehabilitados 

anualmente. 
 § § § § § § § § § 

*Las áreas administrativas que correspondan de acuerdo al reglamento. 
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Actores involucrados: Áreas administrativas del estado y de los municipios que correspondan de acuerdo al 
reglamento y los propietarios de bancos de materiales y minas. 

Instrumentación: Los órdenes de gobierno estatal y municipal se coordinarán para generar y actualizar la 
información de bancos de materiales y de los sitios sujetos a desmonte para lograr la transversalidad con 
actividades establecidas, establecer la normatividad para regular las actividades de extracción de bancos de 
materiales y de los sitios sujetos a desmonte y establecer el tipo de medidas necesarias para mitigar los efectos 
en la atmósfera generados por esta actividad. 

Costo estimado: No estimado. 
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Medida 22. Regular las actividades de elaboración artesanal de ladrillos y crear un programa para 
que los productores apliquen las mejores prácticas en las ladrilleras. 

Objetivo: Disminuir las emisiones de PM10, PM2.5 y contaminantes tóxicos generadas por las ladrilleras 
mediante el control y regulación en los procesos de combustión y la supervisión de los combustibles. 

Justificación: Se sabe que los hornos ladrilleros pueden contribuir significativamente a las emisiones de PM10, 
PM2.5 y contaminantes tóxicos y a la exposición de la población a éstas. También se reconoce que controlar las 
emisiones de compuestos conocidos como forzantes climáticos de vida corta (FCVC) puede lograrse con 
medidas de control que han probado su eficacia y que se pueden implementar relativamente rápido, lo que 
tendrá como resultado beneficios tanto en mitigar el cambio climático como en reducir la contaminación del 
aire. 

Una de las consecuencias más significativas en la producción de ladrillo es la  emisión de partículas finas 
resultantes de la combustión deficiente de combustibles fósiles (diesel y combustóleo) y biomasa (leña, etc.). 
Estas partículas finas se conocen como PM2.5, y un componente de ellas es el carbono negro, que una vez en el 
aire, absorbe la luz solar convirtiéndola en calor, liberándolo y calentando así la atmósfera. Simultáneamente, 
estas emisiones representan una de las principales preocupaciones en materia de la salud pública, debido a su 
tamaño, su composición, sus características fisicoquímicas y la elevada exposición de las personas. 

Beneficios esperados: Regular la operación de hornos ladrilleros. Mejorar el proceso de elaboración del ladrillo 
cocido. Reducir emisiones de PM10, PM2.5 y contaminantes tóxicos, que son producto de la combustión 
incompleta. Reducir la exposición a las emisiones de PM10, PM2.5 y contaminantes tóxicos. Fortalecer el sector 
ladrillero en el ámbito productivo y empresarial, mediante buenas prácticas de elaboración de este producto. 

Beneficio en la reducción de contaminantes 

PM10 PM2.5 SO2 CO NOx COV Tóxicos GEI 

        
 

Cronograma de ejecución de las acciones 

Acción Responsables Indicador de 
cumplimiento 20

12
 

20
13

 
20

14
 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 
1. Elaborar un padrón de hornos 

ladrilleros que incluya la descripción 
de la técnica empleada y el consumo 
de combustibles. 

Municipios* 
Padrón de hornos 

ladrilleros elaborado. 
 §         

2. Actualizar periódicamente el padrón 
de hornos ladrilleros elaborado. Municipios* 

Padrón de hornos 
ladrilleros actualizado. 

  §   §   §  

3. Actualizar periódicamente el 
inventario de emisiones de las 
actividades de fabricación de ladrillo. 

SPA  

Municipios* 

Inventario de emisiones 
de actividades de 

fabricación actualizado. 

  §   §   §  

4. Elaborar e implementar un esquema 
de regulación en la fabricación de 
ladrillo. 

SPA  

Municipios* 
Instrumento legal 

implementado. 
 § § §       

5. Establecer un programa de visitas de 
verificación y de inspección. SPA 

Programa implementado. 

No. de visitas realizadas 
 § § § § § § § § § 
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Acción Responsables Indicador de 
cumplimiento 20

12
 

20
13

 
20

14
 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 

Municipios* anualmente. 

6. Analizar la factibilidad de tecnologías 
alternativas y combustibles limpios 
en la elaboración de ladrillo. 

SPA 

Estudio de factibilidad 
elaborado. 

No. de combustibles de 
procesos y/ó tecnologías 
sustituidos anualmente. 

 § § § § § § § § § 

7. Identificar y proponer opciones de 
organización, profesionalización y 
financiamiento para esta actividad. 

SPA 

Municipios* 

Propuestas presentadas. 

No. de instituciones 
financieras identificadas. 

  § § § § § § § § 

8. Desarrollar y aplicar un programa de 
producción más limpia y buenas 
prácticas en este sector. 

SPA 

Programa de producción 
más limpia aplicado. 

No. de campañas de 
difusión realizadas 

anualmente. 

  § § § § § § § § 

*Las áreas administrativas que correspondan de acuerdo al reglamento. 

Actores involucrados: SPA, SEMARNAT, municipios, centros de investigación e instituciones de educación 
superior, productores artesanales de ladrillo y similares. 

Instrumentación: La SPA y las áreas administrativas del municipio que correspondan, tendrán actualizado el 
padrón de hornos con la finalidad de conocer las características de cada uno y el tipo de combustible que 
emplean dentro del proceso de fabricación de ladrillos. 

Con base en la información recopilada en el padrón, la SPA elaborará, publicará y ejecutará un esquema que 
regule las actividades desarrolladas para la elaboración de ladrillo, con la finalidad de reducir los impactos de 
las emisiones generadas. Para vigilar la aplicación de mejores prácticas, será necesario implementar un 
programa permanente de visitas de inspección y verificación, así mismo, la SPA, en coordinación con los 
municipios, diseñará y difundirá un programa de capacitación el cual será impartido a los fabricadores de 
ladrillo, con la finalidad de fomentar sus capacidades para desarrollarse como micro-empresarios, para lo cual 
será necesaria la investigación de las tecnologías alternativas para el empleo de combustibles más limpios y 
generar una conciencia ambiental entre los fabricantes de ladrillo. 

Costo estimado: $10’000,000.00 



 

 

 Programa para Mejorar la Calidad del Aire de la Zona Metropolitana de Tijuana 2012-2021 

  134 
   

 

Medida 23. Promover el uso de estufas eficientes para reducir el uso de leña y el cambio de 
combustibles dentro de las viviendas. 

Objetivo: Reducir las emisiones de PM10, PM2.5 y CO, así como la exposición personal a éstos contaminantes en 
viviendas. 

Justificación: La exposición personal a las emisiones por el consumo de leña, son fuentes importantes de 
enfermedades cardiopulmonares. De acuerdo al INEM 2005, éstas emisiones son significativas, por lo que, es 
necesario establecer acciones específicas para la disminución de las mismas, así como reducir la exposición de 
las personas a estas emisiones. 

Beneficios esperados: Reducir la exposición a las emisiones de PM10, PM2.5, CO, compuestos tóxicos y GEI 
generados por la preparación y cocción de alimentos. Reducir la emisión de PM10 y PM2.5 provenientes de estas 
fuentes. 

Beneficio en la reducción de contaminantes 

PM10 PM2.5 SO2 CO NOx COV Tóxicos GEI 

        
 

Cronograma de ejecución de las acciones 

Acción Responsables Indicador de 
cumplimiento 20

12
 

20
13

 
20

14
 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 

1. Elaborar un estudio de identificación 
y selección de las mejores 
tecnologías alternativas para la 
cocción de alimentos en 
establecimientos y hogares. 

SPA 

SEMARNAT 

INE 

SEDESOL 

Municipios*  

Estudio de identificación 
elaborado. 

 § § § §      

2. Identificar las opciones de 
financiamiento y subsidio para este 
tipo de proyectos. 

SPA 

SEMARNAT 

INE  

SEDESOL 

Municipios*  

No. y tipo  de opciones de 
financiamiento 
identificadas. 

 § § § §      

3. Diseñar y ejecutar una estrategia 
para promover el uso de las estufas 
seleccionadas en el proyecto. 

SPA 

SEMARNAT 

INE  

SEDESOL 

Municipios*  

No. de estufas instaladas 
y en uso anualmente. 

  § § § § § § § § 

4. Diseñar y ejecutar una estrategia 
para promover el uso de gas LP, gas 
natural, algún combustible o técnica 
alternativa, para la preparación de 
alimentos en los hogares y 
establecimientos comerciales. 

SPA 

SEMARNAT 

INE  

SEDESOL 

Municipios* 

No. y tipo de 
combustibles alternativos 

implementados 
anualmente por hogares 

y establecimientos. 

  § § § § § § § § 

*Las áreas administrativas que correspondan de acuerdo al reglamento. 

Actores involucrados: SPA, Municipios, SEDESOL, SEMARNAT, INE. 
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Instrumentación: El gobierno estatal y los municipios que integran la ZMT, de manera coordinada con la 
federación elaborarán un estudio el cual tendrá la finalidad de identificar y seleccionar las mejores tecnologías 
disponibles para la cocción de alimentos en los hogares, establecimientos comerciales y de servicios. Las áreas 
administrativas municipales correspondientes identificarán las diversas opciones de financiamiento que 
puedan apoyar a la adquisición de estufas eficientes. 

Costo estimado: $ 2’000,000 para la elaboración del estudio. 
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Medida 24. Atender el problema de las emisiones de olores en los canales de drenaje ubicados 
en las zonas urbanas. 

Objetivo: Reducir las emisiones resultantes de la degradación de materia orgánica en los canales abiertos y 
prevenir la descarga de otros residuos. 

Justificación: Diversos factores como la falta de servicios en las comunidades urbanas, la falta de 
infraestructura de tratamiento, de conciencia ambiental y de programas de prevención de la contaminación, 
tienen como consecuencia el uso de los canales y cuerpos de agua en zonas urbanas como drenajes y depósitos 
de residuos. Reducir las descargas y sanear los canales de drenaje permitirá la disminución de malos olores y 
vectores. 

Beneficios esperados: Disminución de vectores, emisiones de olores y contaminantes tóxicos de los canales de 
drenaje, saneamiento de los canales de drenaje, prevención de desastres derivados del posible uso de los 
canales de drenaje como depósitos de residuos sólidos. 

Beneficio en la reducción de contaminantes 

PM10 PM2.5 SO2 CO NOx COV Tóxicos GEI 

        
 

Cronograma de ejecución de las acciones 

Acción Responsables Indicador de 
cumplimiento 20

12
 

20
13

 
20

14
 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 

1. Crear un grupo de trabajo 
interinstitucional para atender el 
problema de olores en los canales de 
drenaje. 

SPA 

Comisión Estatal de 
Servicios Públicos 

Municipios* 

CONAGUA 

Grupo interinstitucional 
creado. 

 § §        

2. Identificar las áreas críticas y el 
origen del problema para generar un 
inventario de fuentes y tipo de 
descargas. 

SPA 

Comisión Estatal de 
Servicios Públicos 

Municipios* 

CONAGUA 

Inventario de fuentes y 
tipos de descargas 

elaborado. 

 §         

3. Mantener actualizado el  inventario 
de fuentes y tipo de descargas. 

SPA 

Comisión Estatal de 
Servicios Públicos 

Municipios* 

CONAGUA 

Inventario de fuentes y 
tipos de descargas 

actualizado. 

  §   §   §  

4. Establecer un programa de trabajo 
para evitar residuos distintos a las 
aguas residuales urbanas. 

SPA 

Comisión Estatal de 
Servicios Públicos 

Municipios* 

CONAGUA 

Programa de trabajo 
establecido. 

 § § § § § § § § § 

5. Desarrollar campañas de  
sensibilización a la población en 

SPA 

Comisión Estatal de 
No. de campañas de 
difusión realizadas 

 § § § § § § § § § 
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Acción Responsables Indicador de 
cumplimiento 20

12
 

20
13

 
20

14
 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 

general sobre la importancia de no 
arrojar residuos en los drenajes. 

Servicios Públicos 

Municipios* 

anualmente. 

No. de personas 
sensibilizadas 
anualmente. 

*Las áreas administrativas que correspondan de acuerdo al reglamento. 

Actores involucrados: SEMARNAT, CONAGUA, SPA, Comisión Estatal del Agua de Baja California (CEA), 
Comisión Estatal de Servicios Públicos, centros de investigación e instituciones de educación superior. 

Instrumentación: En coordinación con la CONAGUA, la CEA de Baja California, la Comisión Estatal de Servicios 
Públicos y la SPA identificarán las posibles descargas provenientes de diferentes fuentes críticas, crearán un 
plan de trabajo para evitar los residuos sólidos en las aguas residuales y establecerán el tipo de medidas 
necesarias para mitigar la problemática de olores y residuos en los drenajes. 
 

Costo estimado: No estimado. 
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Estrategia IV. Protección y prevención a la salud de la población. 

Medida 25. Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica (SVE) de Baja California en 
materia de calidad del aire. 

Objetivo: Elaborar e implementar un programa de vigilancia epidemiológica para generar insumos para evaluar 
los efectos a la salud de la población derivada de la exposición a contaminantes atmosféricos. 

Justificación: Mediante programas de vigilancia epidemiológica, es posible conocer y evaluar de manera 
continua los efectos de la contaminación atmosférica sobre la salud de los habitantes. Por medio de esta 
información es posible la toma de decisiones puntuales para implementar medidas preventivas que coadyuven 
en la efectividad del Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire para la ZMT. 

Beneficios esperados: La información generada, permite la toma de decisiones puntuales para implementar 
medidas preventivas que coadyuven en la efectividad del Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire 
para la ZMT. 

Beneficio en la reducción de contaminantes 

PM10 PM2.5 SO2 CO NOx COV Tóxicos GEI 

        
 

Cronograma de ejecución de las acciones 

Acción Responsables Indicador de 
cumplimiento 20

12
 

20
13

 
20

14
 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 

1. Diseño del programa de vigilancia. 

COESPRIS 

Secretaria de Salud 

Gobierno del 
Estado* 

Programa de vigilancia 
generado. 

 § § §       

2. Implementar el sistema de vigilancia 
epidemiológica. 

COESPRIS 

Secretaria de Salud 

Gobierno del 
Estado* 

Municipios* 

Sistema de vigilancia 
epidemiológica 

operando. 

   § § § § § § § 

3. Establecer un sistema de registro de 
estadísticas de ingresos 
hospitalarios. 

COESPRIS 

Secretaria de Salud 

Gobierno del 
Estado* 

Municipios* 

Sistema de registro 
operando. 

     § § § § § 

4. Crear un grupo de trabajo que 
analice, integre y correlacione las 
bases de datos de salud pública y 
calidad del aire. 

COESPRIS 

Secretaria de Salud 

Gobierno del 
Estado* 

Municipios* 

Grupo de trabajo creado.      § § § § § 

5. Definir áreas de investigación en 
salud pública con base en la 

COESPRIS 

Secretaria de Salud 
Áreas de investigación 
prioritarias detectadas. 

      § § § § 
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Acción Responsables Indicador de 
cumplimiento 20

12
 

20
13

 
20

14
 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 

información de calidad del aire. SPA 

Gobierno del 
Estado* 

Municipios* 

6. Implementar un programa para 
desarrollar la infraestructura para el 
sector salud en el Estado. 

Secretaria de Salud 

Gobierno del 
Estado* 

Municipios* 

Programa de 
infraestructura 

presentado. 

 § § § § § § § § § 

7. Capacitar periódicamente al 
personal del Gobierno del Estado y 
Municipio. 

COESPRIS 

Secretaria de Salud 

No. de personal 
capacitado a nivel 
municipal y estatal 

anualmente. 

 § § § § § § § § § 

*Las áreas administrativas que correspondan de acuerdo al reglamento. 

Actores Involucrados: La Secretaria de Salud, SEMARNAT, Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS), Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COESPRIS), áreas 
administrativas del estado y municipios que correspondan. 

Instrumentación: El diseño de este programa estará a cargo de la Secretaría de Salud del Estado de Baja 
California, en coordinación con la COESPRIS/COFEPRIS y la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, el 
cual deberá implementarse durante la vigencia del ProAire y deberán darle seguimiento los actores 
involucrados.  

Costo estimado: No estimado. 
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Medida 26. Prevención de los efectos del cambio climático en la salud humana. 

Objetivo: Construir y desarrollar un sistema de vigilancia epidemiológica para identificar y proteger a la 
población en sitios vulnerables a los efectos del cambio climático ante cambios extremos de temperatura y 
exposición a contaminantes atmosféricos (GEI) 

Justificación: Los riesgos sanitarios del cambio climático sobre la salud son de naturaleza diversa y van desde el 
aumento del riesgo de fenómenos meteorológicos extremos hasta modificaciones de la dinámica de las 
enfermedades infecciosas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que las repercusiones del cambio 
climático "afectarán de forma desproporcionada a las poblaciones vulnerables", tales como niños pequeños, 
adultos mayores, enfermos, pobres y de manera muy específica a las poblaciones urbanas, por lo que el 
sistema de vigilancia epidemiológica para identificar y proteger a la población en sitios vulnerables a los efectos 
del cambio climático en Baja California busca proteger y alertar a la población sobre episodios extremos de 
elevadas concentraciones de contaminantes de GEI, así como alteración del clima por efecto de las actividades 
antropogénicas del desarrollo en la zona fronteriza. 

Beneficios esperados: Disminuir los efectos adversos de la variabilidad climática (Ondas de calor, exposición a 
efectos de GEI de la población que habita en Baja California. 

Beneficio en la reducción de contaminantes 

PM10 PM2.5 SO2 CO NOx COV Tóxicos GEI 

        
Cronograma de ejecución de las acciones 

Acción Responsables Indicador de 
cumplimiento 20

12
 

20
13

 
20

14
 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 

1. Formación de un grupo de trabajo 
interdisciplinario del Sector Salud y 
la comunidad científica (COMITÉ). 

Secretaria de Salud 
del Estado 

COESPRIS 

Protección Civil 
estatal y municipal 

Instituciones de 
educación superior 

Conformación oficial del 
grupo de trabajo. 

 § §        

2. Elaborar el Sistema  de Vigilancia 
Epidemiológica para identificar y 
proteger a la población en sitios 
vulnerables a los efectos del cambio 
climático en el Estado. 

Secretaria de Salud 
del Estado 

COESPRIS 

Protección Civil 
estatal y municipal 

Instituciones de 
educación superior 

ONG. 

Desarrollo del sistema y 
metodología de 

aplicación. 

   § §      

3. Desarrollar y evaluar el sistema de 
prevención y alerta sanitaria ante el 
cambio climático. 

Secretaria de Salud 
del Estado 

COESPRIS 

Protección Civil 
estatal y municipal 

Establecimiento y 
operación del  sistema de 

prevención y alerta 
sanitaria ante el cambio 

climático. 

     § § § § § 
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Acción Responsables Indicador de 
cumplimiento 20

12
 

20
13

 
20

14
 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 

4. Dar seguimiento y evaluar la 
funcionalidad  del sistema de 
prevención y alerta sanitaria ante el 
cambio climático. 

Comité Experto 

Secretaría de Salud 

COESPRIS 

Informes periódicos de 
evaluación 

     § § § § § 

 

Actores involucrados: Secretaria de salud estatal y municipal, COESPRIS, centros de investigación e 
instituciones de educación superior, protección civil del estatal y municipal, ONG´s. 

Instrumentación: El diseño de este sistema estará a cargo de la Secretaria de Salud del estado, COESPRIS, 
centros de investigación e instituciones de educación superior, protección civil del estado y municipios, en 
coordinación con instituciones de medio ambiente (SEMARNAT, Secretaría de Ecología estatal…), los cuales 
elaborarán el Sistema de Vigilancia Epidemiológica para identificar y proteger a la población en sitios 
vulnerables a los efectos del cambio climático en el estado de Baja California ante cambios extremos de 
temperatura y exposición a contaminantes atmosféricos –GEI-. El comité experto y la sociedad civil, serán las 
encargadas de vigilar el cumplimiento de la aplicación del sistema y definirán la estrategia de comunicación 
que dará a conocer a la población las medidas de prevención ante eventos extremos de la variabilidad climática 
en la zona. En el marco del Programa Ambiental Frontera 2012, se deberá de tomar en consideración la 
inclusión de éstas medidas, con el objetivo de mejorar la preparación binacional conjunta para la respuesta 
ante eventos extremos originados por el cambio climático en la zona fronteriza México – Estados Unidos de 
América del Norte. 

En el marco del Programa Ambiental Frontera 2012, se deberá de tomar en consideración la inclusión de éstas 
medidas, con el objetivo de mejorar la preparación binacional conjunta para la respuesta ante eventos 
extremos originados por el cambio climático en la zona fronteriza México – Estados Unidos de América del 
Norte. 

Costo estimado: No estimado. 
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Medida 27. Establecer un programa para crear barreras físicas que ayuden a reducir la exposición 
personal a las PM10 y PM2.5. 

Objetivo: Proteger la salud de la población de la ZMT reduciendo la exposición personal a las PM10 y PM2.5. 

Justificación: La exposición de la población por fuentes antropogénicas se ve agravada por la presencia de 
PM10 y PM2.5 de fuentes naturales, de este modo, es necesario tomar medidas para reducir la exposición dada 
la dificultad de disminuir las emisiones del material particulado de las fuentes naturales. 

Beneficios esperados: Contar con un programa de rescate de áreas erosionadas y paisajes con lo cual se 
obtendrá un aumento en el número de áreas con cubierta vegetal para la ejecución de actividades de 
recreación en la población. Reducción a la exposición personal al material particulado, al identificar donde se 
encuentran las poblaciones más vulnerables y las de mayor exposición. Rescate de espacios y paisajes de la 
zona. 

Beneficio en la reducción de contaminantes 

PM10 PM2.5 SO2 CO NOx COV Tóxicos GEI 

        
 

Cronograma de ejecución de las acciones 

Acción Responsables Indicador de 
cumplimiento 20

12
 

20
13

 
20

14
 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 

1. Elaborar un documento de 
diagnóstico donde se identifique 
dónde se concentra y expone a las 
PM10 y PM2.5 la población más 
vulnerable y cuáles son las 
alternativas para reducir su 
exposición. 

Secretaria de Salud 

COESPRIS 

Estado* 

Informe de diagnóstico 
elaborado. 

 § §        

2. Elaborar una propuesta de acciones 
específicas para reducir la 
exposición. 

Secretaria de Salud 

COESPRIS 

Estado* 

Propuesta de acciones 
para reducir la exposición  

elaborada. 

  § § § § § § § § 

3. Reordenar las rutas de transporte 
público, evitando la circulación en el 
perímetro de escuelas y hospitales, 
para reducir la exposición de la 
población más vulnerable. 

Secretaria de Salud 

COESPRIS 

Estado* 

No. de rutas reordenadas 
anualmente. 

 § § § § § § § § § 

4. Implementar  un programa para 
crear barreras naturales en centros 
públicos y privados con especies 
nativas de árboles y arbustos. 

SPA 

COESPRIS 
No. de barreras naturales 

creadas anualmente. 
   § § § § § § § 

*Las áreas administrativas que correspondan de acuerdo al reglamento. 

Actores involucrados: Secretaria de Salud, COESPRIS, SPA, SEMARNAT y áreas administrativas estatales y 
municipales que correspondan. 

Instrumentación: La ejecución de estas acciones estará a cargo de la Secretaria de Salud, Secretaría de Salud 
del Estado, en coordinación con la COFEPRIS, Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, la SEMARNAT, 
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centros de investigación e instituciones de educación superior. Diseñarán el programa de vigilancia con la 
finalidad de proteger la salud de la población para reducir la exposición al material particulado. 

Costo estimado: No estimado. 
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Medida 28. Realizar estudios de exposición personal a contaminantes para conocer mejor los 
efectos que éstos tienen sobre la salud de la población. 

Objetivo: Desarrollar estudios que permitan obtener información confiable sobre la exposición a la 
contaminación atmosférica, a lo largo del tiempo. 

Justificación: Los estudios de exposición a contaminantes atmosféricos permiten el desarrollo y aplicación de 
políticas ambientales apropiadas, actuación en caso de contingencia de acuerdo a la ubicación de fuentes 
emisoras, así como apoyar proyectos de investigación sobre los efectos en la salud, principalmente en los 
grupos más vulnerables de la población.  

Beneficios esperados: Contar con información confiable y oportuna que permita implementar políticas 
ambientales apropiadas que atiendan las necesidades de salud en grupos vulnerables y en la población en 
general. 

Beneficio en la reducción de contaminantes 

PM10 PM2.5 SO2 CO NOx COV Tóxicos GEI 

        
 

Cronograma de ejecución de las acciones 

Acción Responsables Indicador de 
cumplimiento 20

12
 

20
13

 
20

14
 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 

1. Ejecutar periódicamente estudios 
sobre los efectos en la salud pública 
por la exposición a contaminantes 
criterio y tóxicos. 

Secretaria de Salud 

COESPRIS 

Estado* 

Informe actualizado de 
los estudios elaborados. 

 § § § § § § § § § 

2. Realizar un estudio sobre los efectos 
a la salud en la población por el 
cambio climático. 

Secretaria de Salud 

COESPRIS 

Estado* 

Estudio de efectos a la 
salud por cambio 

climático elaborado. 

 §  §  §  §  § 

3. Evaluar el impacto del uso de 
agroquímicos en la calidad del aire y 
la salud de la población. 

Secretaria de Salud 

COESPRIS 

SPA 

Estado* 

Estudios de impacto a la 
calidad del aire por uso 

de agroquímicos 
realizados. 

 § § § § § § § § § 

4. Generar informes periódicos con los 
resultados de éstos estudios que 
sean accesibles para tomadores de 
decisiones y público en general. 

Comité Núcleo 

Secretaría de Salud 
Informe actualizado.  § § § § § § § § § 

*Las áreas administrativas que correspondan de acuerdo al reglamento. 

Actores involucrados: La Secretaria de Salud, SEMARNAT, COFEPRIS, COESPRIS, SPA, áreas administrativas del 
estado y municipios que correspondan, centros de investigación e instituciones de educación superior. 

Instrumentación: El diseño de los estudios sobre los efectos en salud pública estará a cargo de la Secretaria de 
Salud del Estado a través de la Jurisdicción correspondiente en conjunto con centros de investigación e 
instituciones de educación superior, el cual deberá implementarse durante la vigencia del ProAire y deberán 
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darle seguimiento los actores involucrados. Las dependencias involucradas deberán estimar los costos de las 
acciones e incluirlos en sus programas operativos anuales. 

Costo estimado: No estimado. 
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Medida 29. Crear el sistema de alerta temprana en materia de salud ambiental (SATSA) 

Objetivo: Contar con un sistema oportuno que permita activar medidas preventivas a fin de proteger la salud 
de la población contra posibles riesgos ocasionados por los contaminantes atmosféricos. 

Justificación: Un sistema de alerta temprana es una herramienta complementaria a la información 
proporcionada por la red automática de monitoreo. Su propósito es proteger la salud de la población de la ZMT 
de los efectos derivados por la exposición a los contaminantes atmosféricos. Esto permitirá una rápida reacción 
en cuanto a la aplicación de acciones que contribuyan a la minimización de los daños que pueda producir la 
contaminación atmosférica en el deterioro de las condiciones ambientales. 

Beneficios esperados: Reducción de los posibles efectos a la salud de la población de Baja California en corto y 
mediano plazo por la exposición a los contaminantes atmosféricos. 

Beneficio en la reducción de contaminantes 

PM10 PM2.5 SO2 CO NOx COV Tóxicos GEI 

        
 

Cronograma de ejecución de las acciones 

Acción Responsables Indicador de 
cumplimiento 20

12
 

20
13

 
20

14
 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 

1. Crear un comité organizador del 
sistema de alerta temprana de salud 
ambiental (COSATSA) que incorporé 
miembros de la comunidad. 

COESPRIS 

SPA 
Comité creado.  §         

2. Especificar los procedimientos de 
operación y actuación del SATSA. 

COESPRIS 

SPA 
Procedimientos de 

operación especificados. 
 § §        

3. Definir un Índice de calidad del aire 
estatal basado en las NOM vigentes. Secretaria de Salud 

Índice de calidad del aire 
establecido. 

 § §        

4. Elaborar un mapa o plano de la 
cuenca atmosférica considerando 
comunidades y zonas vulnerables 
con un sistema de información 
geográfica (SIG). 

COSATSA 
Mapa de la cuenca 

atmosférica creado y 
referenciado con un SIG. 

  § §       

5. Apoyar a la Red de Monitoreo 
Atmosférico en su operación 
eficiente para la obtención de datos 
confiables sobre calidad del aire en 
tiempo real. 

COSATSA 

Apoyos otorgados a la 
Red de Monitoreo 

Atmosférico para su 
funcionamiento óptimo. 

  § § § § § § § § 

6. Evaluar y analizar la información 
proporcionada por la Red de 
Monitoreo Atmosférico para 
determinar los posibles daños a la 
población. 

COSATSA 
Informes de análisis de la 

información de calidad 
del aire. 

 § § § § § § § § § 

7. Difundir la información a la 
población en general cuando existan 
riesgos a la salud por mala calidad 
del aire. 

COSATSA 

Campañas de difusión 
realizadas anualmente. 

No. de personas 
alcanzadas anualmente. 

 § § § § § § § § § 
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Acción Responsables Indicador de 
cumplimiento 20

12
 

20
13

 
20

14
 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 

8. Implementar herramientas de 
difusión de la calidad del aire como: 
abanderamiento en escuelas, 
hospitales, taxis sobre el Índice de 
Calidad del Aire. 

COSATSA 

COESPRIS 

SPA 

% de escuelas 
incorporadas 
anualmente. 

  § § § § § § § § 

9. Construir un sitio WEB para el 
SATSA. COSATSA Página web funcionando.  §         

*Las áreas administrativas que correspondan de acuerdo al reglamento. 

Actores Involucrados: La SEMARNAT, COFEPRIS, COESPRIS, Secretaría de Salud del Estado, áreas 
administrativas del estado y municipios que correspondan, instituciones educativas y población en general. 

Instrumentación: El diseño de este SATSA y su comité estará a cargo de la Secretaría de Salud del Estado, la 
COESPRIS y la SPA, en coordinación con la SEMARNAT, el cual deberá implementarse durante la vigencia del 
ProAire con la finalidad de que las medidas generadas sean incorporadas en las dependencias estatales y 
municipales de Baja California. 

Costo estimado: No estimado. 
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Medida 30. Desarrollar y aplicar un programa de contingencias atmosféricas. 

Objetivo: Contar con una herramienta que incluya las estrategias, acciones y procedimientos para atender los 
episodios con elevadas concentraciones de contaminantes atmosféricos. 

Justificación: El Programa de Contingencias Atmosféricas busca proteger y alertar a la población sobre 
episodios de elevadas concentraciones de contaminantes que puedan afectar su salud, así como reducir las 
emisiones de contaminantes durante el periodo de alerta mediante acciones coordinadas entre los tres niveles 
de gobierno y la sociedad. 

Beneficios esperados: Disminuir los efectos adversos derivados por los períodos de exposición de la población 
de Baja California a altos niveles de contaminantes alcanzados durante episodios de contingencias. 

Beneficio en la reducción de contaminantes 

PM10 PM2.5 SO2 CO NOx COV Tóxicos GEI 

        
 

Cronograma de ejecución de las acciones 

Acción Responsables Indicador de 
cumplimiento 20

12
 

20
13

 
20

14
 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 

1. Establecer un Comité de Respuesta a 
Contingencias Atmosféricas (CRCA). 

Municipios* 

SPA 
Comité creado.  §         

2. Especificar los procedimientos de 
operación y actuación del Programa 
de Contingencias, de acuerdo al 
Índice de calidad del aire y al SATSA. 

CRCA 
Procedimientos de 

operación especificados. 
 § §        

3. Difundir las medidas preventivas de 
protección de la salud a la población 
en general. 

CRCA  

COESPRIS 

SPA 

No. de campañas de 
difusión realizadas 

anualmente. 

No. de personas 
alcanzadas anualmente. 

 § § § § § § § § § 

4. Actualizar periódicamente los niveles 
de aplicación del programa. 

CRCA  

COESPRIS 

SPA 

Revisión y actualización 
de los niveles de 

aplicación periódica. 

  §   §   §  

5. Vigilar e informar sobre el 
cumplimiento del Programa de 
contingencias. 

CRCA 

No. de días fuera de 
norma registrados 

anualmente. 

Informe sobre 
cumplimiento del 

programa de 
contingencias realizado. 

  § § § § § § § § 

*Las áreas administrativas que correspondan de acuerdo al reglamento. 

Actores involucrados: La SEMARNAT, COFEPRIS, COESPRIS, SPA, Secretaría de Salud del Estado, áreas 
administrativas del estado y municipios que correspondan, centros de investigación e instituciones de 
educación superior y COSATSA. 
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Instrumentación: El diseño de este programa estará a cargo de la SPA y las áreas correspondientes de los 
municipios con apoyo del SATSA, en coordinación con la COFEPRIS, Dirección de Protección contra Riesgos 
Sanitarios y la SEMARNAT, elaborarán el programa de contingencias atmosféricas con la finalidad de proteger 
la salud de la población mediante la instrumentación coordinada de acciones para evitar la exposición a niveles 
altos de contaminantes atmosféricos. Estas dependencias serán las encargadas de vigilar el cumplimiento de la 
aplicación del programa y definirán la estrategia de comunicación que dará a conocer a la población las alertas 
de activación del programa. 

En el marco del Programa Ambiental Frontera 2012, se cuenta con la meta 5 con el objetivo de mejorar la 
preparación conjunta para la respuesta ambiental y durante estos años, la EPA, la PROFEPA, el Comando Norte 
de Estados Unidos y otras dependencias estatales y federales, han estado trabajando de manera conjunta para 
apoyar y ampliar las capacidades de respuesta sostenible de México y responder a incidentes de materiales 
peligrosos logrando así proteger la salud y el medio ambiente de las comunidades de la frontera México y 
Estados Unidos. 

Costo estimado: No estimado. 



 

 

 Programa para Mejorar la Calidad del Aire de la Zona Metropolitana de Tijuana 2012-2021 

  150 
   

 

Estrategia V. Desarrollo de capacidades institucionales, educación y cooperación 
internacional. 

Medida 31. Establecer el Comité Núcleo para la implementación, seguimiento y evaluación del 
ProAire de la ZMT. 

Objetivo: Contar con un Comité Núcleo (CN) que sea responsable de impulsar y dar seguimiento al 
cumplimiento de las medidas señaladas en el ProAire, así como evaluar los resultados en reducción de 
emisiones y el impacto que logra en mejorar la salud pública.  

Justificación: Para lograr el cumplimiento en las metas y objetivos, es indispensable definir los mecanismos de 
evaluación, revisión y seguimiento al desempeño del ProAire a lo largo de los años de su vigencia. El CN 
permitirá conocer con efectividad el grado de cumplimiento de las diferentes líneas de acción establecidas en 
el programa, con lo que se identificarán también áreas de mejora. Será el principal promotor para la 
integración del marco jurídico y políticas ambientales a nivel local y regional que permitan el cumplimiento y la 
continuidad del Programa. 

Beneficios esperados Verificar y promover los avances del ProAire, buscando la aplicación efectiva y 
consensuada de las medidas propuestas. 

Beneficio en la reducción de contaminantes 

PM10 PM2.5 SO2 CO NOx COV Tóxicos GEI 

        
 

Cronograma de ejecución de las acciones 

Acción Responsables Indicador de 
cumplimiento 20

12
 

20
13

 
20

14
 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 

1. Crear el Comité Núcleo (CN) de 
seguimiento y evaluación. 

SEMARNAT 

SPA 

Municipios* 

Acta constitutiva firmada. §          

2. Establecer los procedimientos 
operativos del CN. 

SEMARNAT 

SPA 

Municipios* 

Documento que 
establece 

procedimientos. 

 §         

3. Recopilar información del 
cumplimiento y avance en las 
medidas. 

CN 
Informe semestral 

presentado. 
 § § § § § § § § § 

4. Evaluar y reorientar en su caso los 
objetivos, metas y acciones  del 
programa de acuerdo a los 
resultados obtenidos. 

CN 
No. de medidas/acciones 
reorientadas anualmente. 

  § § § § § § § § 

5. Enviar un informe anual a 
SEMARNAT sobre los avances de las 
medidas y acciones incluidas. 

CN 
No. de informes recibidos 

anualmente por 
SEMARNAT. 

  § § § § § § § § 

6. Difundir los resultados del Programa 
entre la población y las instituciones 
de los municipios. 

CN 
Resultados del programa 

publicados. 
  § § § § § § § § 
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Acción Responsables Indicador de 
cumplimiento 20

12
 

20
13

 
20

14
 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 

7. Evaluar el impacto del ProAire en la 
reducción de emisiones comparando 
contra el inventario de inicio. 

CN 

SPA 

SEMARNAT 

% de reducción de 
emisiones de acuerdo al 

INEM. 

Informe del Impacto del 
ProAire evaluado. 

  §   §   §  

8. Evaluar el costo inicial y final de las 
medidas del ProAire. 

SPA 

CN 
Evaluación anual de 

costos. 
 § § § § § § § § § 

*Las áreas administrativas que correspondan de acuerdo al reglamento. 

Actores involucrados: SEMARNAT, PROFEPA, SSA, COFEPRIS, COESPRIS, Secretaría de Salud del Estado, SCT, 
SEP, SPA, Protección Civil, centros de investigación e instituciones de educación superior, organizaciones de la 
sociedad civil, organismos internacionales, las áreas administrativas de los municipios que correspondan de 
acuerdo al reglamento y cualquier otro que el CN considere necesario. 

Instrumentación: La SEMARNAT en coordinación con la SPA coordinará y dirigirá la creación y el 
funcionamiento de dicho programa y para garantizar la operatividad del CN se integrarán grupos de trabajo por 
cada tipo de fuente considerada en el ProAire, que permita la implementación de las estrategias establecidas a 
través del cumplimiento de las acciones comprometidas; cada grupo tendrá un responsable. Los responsables 
de cada grupo de trabajo realizarán el seguimiento de cada una de las medidas acordadas y deberán aplicar los 
indicadores definidos para cada estrategia. 

El CN convocará a los diversos sectores que participan en la implementación del Programa para establecer 
grupos de trabajo. Para el buen funcionamiento de éstos, se deberá nombrar un representante de cada 
instancia involucrada de acuerdo a las medidas consideradas para cada grupo, de manera que participe 
permanentemente y verifique el cumplimiento de los compromisos adquiridos. 

Costo estimado: $500,000.00 
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Medida 32. Actualizar periódicamente el inventario de emisiones de Baja California, de acuerdo a 
los criterios establecidos en el Inventario Nacional (INEM). 

Objetivo: Contar con información confiable y actualizada de las emisiones generadas, a través de la 
actualización trianual del inventario de emisiones de manera coordinada con el Plan de preparación del 
Inventario Nacional de Emisiones (INEM). 

Justificación: El Inventario de Emisiones en el estado y municipios, es un instrumento que permitirá identificar 
y cuantificar las emisiones generadas por cada una de las fuentes. Con ello se podrá evaluar la eficacia de las 
medidas implementadas y reorientar las líneas de acción de acuerdo al tipo de contaminante y fuente 
generadora. 

Beneficios esperados: El conocimiento de la contribución y tipo de contaminantes que se generan en la ZMT 
permitirá la implementación de acciones y estrategias adecuadas para la gestión de la calidad del aire. Generar 
proyecciones de escenarios de emisiones a futuro. 

Beneficio en la reducción de contaminantes 

PM10 PM2.5 SO2 CO NOx COV Tóxicos GEI 

        
 

Cronograma de ejecución de las acciones 

Acción Responsables Indicador de 
cumplimiento 20

12
 

20
13

 
20

14
 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 

1. Elaborar el Plan de Actualización del 
inventario de emisiones de BC, de 
acuerdo con los lineamientos para el 
INEM. 

Municipios* 

SPA 
Plan de trabajo del 

Inventario Actualizado. 
 §   §   §   

2. Destinar recursos humanos, 
financieros y tecnológicos para la 
actualización periódica del 
inventario de emisiones.   

SPA 

Municipios* 
Recursos financieros y 
humanos asignados. 

 § § § § § § § § § 

3. Evaluar cuáles son las fuentes de 
emisión para las que es necesario 
generar factores de emisión a nivel 
local y mejorar la confiabilidad y 
desagregación de los datos de 
actividad. 

SPA 

Municipios* 

SEMARNAT 

Tipos de fuentes con 
emisiones estimadas. 

§   §   §   § 

4. Publicar cada tres años el inventario 
de emisiones a la atmósfera de Baja 
California. 

Municipios* 

SPA 
Inventario municipal 

publicado. 
  §   §   §  

*Las áreas administrativas que correspondan de acuerdo al reglamento. 

Actores involucrados:, SPA, áreas administrativas de los municipios que corresponda de acuerdo al 
reglamento, SEMARNAT, CN, centros de investigación e instituciones de educación superior. 

Instrumentación: Efectuar la revisión y actualización del Inventario de emisiones 2008 y versiones posteriores, 
estableciendo la formación de grupos de trabajo integrados por las autoridades de los tres órdenes de 
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gobierno y especialistas de la iniciativa privada e instituciones de educación superior.  Adicionalmente esta 
información servirá como insumo para modelación y pronóstico de la calidad del aire. 

Costo estimado: $1’500,000.00 
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Medida 33. Incrementar la cobertura y las capacidades de la red de monitoreo atmosférico para 
garantizar su correcto funcionamiento. 

Objetivo: Contar con una red de monitoreo atmosférico que permita obtener información confiable, de calidad 
y con cobertura completa en la ZMT. 

Justificación: El monitoreo de la calidad del aire debe tener como finalidad producir información para la toma 
de decisiones en dos ámbitos: primero, para que la población pueda proteger su salud, actuando de acuerdo 
con la calidad del aire que se reporta en un momento dado, y segundo, para conocer las tendencias a lo largo 
del tiempo y elaborar programas como este ProAire.  

Así, mejorar la red de monitoreo y el desempeño de cada una de las estaciones de monitoreo atmosférico es 
fundamental, además de asegurar que su ubicación es apropiada y su cantidad es suficiente. Se busca también 
incrementar y mejorar la cobertura de monitoreo en los municipios de la ZMT, tanto en número y distribución 
de las estaciones, como de los parámetros a medir, generando información confiable y útil para la toma de 
decisiones. 

En la actualidad se sabe que es muy importante iniciar con la medición continua de PM2.5, dado el alto impacto 
que estas tienen en salud pública, así como iniciar a medir también carbono negro (que normalmente es una 
fracción de las PM2.5), derivado de su papel como forzante climático de vida corta. 

Respecto de la cobertura geográfica, es necesario revisar la cobertura actual y ampliarla hacia áreas que no 
están cubiertas y hacia otras zonas con alta exposición, en particular a los cruces fronterizos. Es importante 
también preparar el monitoreo en áreas que se están desarrollando y que serán áreas urbanas importantes, 
como el Valle de las Palmas. 

Beneficios esperados: Mejorar la confiabilidad, calidad y cobertura de la información de calidad del aire 
obtenida del monitoreo, la cual se utiliza en el diseño de programas y medidas dirigidas hacia la reducción de 
emisiones. Así mismo se aumentará la cobertura de los parámetros de medición. 

Beneficio en la reducción de contaminantes 

PM10 PM2.5 SO2 CO NOx COV Tóxicos GEI 

        
 

Cronograma de ejecución de las acciones 

Acción Responsables 
Indicador de 

cumplimiento 20
12

 
20

13
 

20
14

 
20

15
 

20
16

 
20

17
 

20
18

 
20

19
 

20
20

 
20

21
 

1. Evaluar la cobertura de la red de 
monitoreo e implementar un 
Programa para mejorar esa 
cobertura, tanto espacial (zonas 
urbanas actuales y en crecimiento 
urbano) como en términos de los 
contaminantes medidos (en especial, 
es muy importante medir PM2.5) 

SPA 

Reporte anual de 
evaluación de la red de 
monitoreo presentado. 

Programa de mejora 
implementado. 

Reporte anual del avance 
en la implementación del 

plan de mejora. 

 § § § § § § § § § 

2. Desarrollar y ejecutar un Plan de 
Acción para la red de monitoreo de 

SPA Plan de acción  § §        
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Acción Responsables 
Indicador de 

cumplimiento 20
12

 
20

13
 

20
14

 
20

15
 

20
16

 
20

17
 

20
18

 
20

19
 

20
20

 
20

21
 

la ZMT que atienda los resultados de 
la auditoría elaborada por la USEPA 
e INE en 2010. 

desarrollado y ejecutado. 

Resultados de Auditorias 
presentados. 

3. Destinar recursos humanos, 
financieros y tecnológicos para la 
operación y mantenimiento de la 
red, y para validación de datos y 
análisis de la información de 
monitoreo. 

SPA 

Municipios* 

Recursos financieros y 
humanos asignados 

anualmente. 

Acciones de 
mantenimiento y 

validación realizadas 
anualmente. 

 § § § § § § § § § 

4. Homologar los criterios y 
procedimientos de operación, 
validación y reporte de la 
información de calidad del aire, de 
acuerdo a  lo establecido en la NOM-
156-SEMARNAT-2012. 

SPA Criterios homologados.  § § § § § § § § § 

5. Actualizar el memorándum de 
entendimiento para apoyo a la red 
de monitoreo atmosférico con CARB, 
USEPA y SEMARNAT, en el cual se 
establecerán los apoyos financieros 
y técnicos, así como capacitación 
para el personal operativo. 

SPA 

SEMARNAT 

Memorándum de 
entendimiento 

actualizado. 

 § § § § § § § § § 

6. Aplicar las metodologías 
establecidas por el INE para la 
validación y transferencia de datos al 
SINAICA. 

SPA 
Información presentada 

de acuerdo a lo 
establecido por el INE. 

§ § § § § § § § § § 

7. Establecer colaboraciones entre el 
gobierno estatal y municipal e 
instituciones de educación superior 
para asegurar la operación de las 
estaciones de monitoreo. 

SPA 

Municipio* 
Convenios de 

colaboración firmados. 
   § § § § § § § 

8. Auditar periódicamente la calidad de 
datos generados en la red de 
monitoreo. 

SPA 
Resultados de auditorías 
presentados anualmente. 

 § § § § § § § § § 

9. Reportar la información de manera 
permanente al SINAICA. 

INE 

SPA 
Información reportada al 

SINAICA. 
§ § § § § § § § § § 

10. Desarrollar herramientas para 
difundir ampliamente la información 
de calidad del aire en tiempo real y 
garantizar que ésta llegue a la 
población de la ZMT 

SPA 

Municipio* 

Herramientas de difusión 
a la población 

implementadas. 

§ § § § § § § § § § 

*Las áreas administrativas que correspondan de acuerdo al reglamento. 

Actores involucrados: SPA, las áreas administrativas de los municipios que correspondan de acuerdo a 
reglamentos e instituciones de educación superior. 

Instrumentación: La SPA en coordinación con la SEMARNAT, INE, CARB y USEPA región 9 e instituciones de 
educación superior, gestionará los recursos financieros, humanos y tecnológicos necesarios para lograr el 
objetivo de esta medida. 
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Costo estimado: $40’000,000.00 
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Medida 34. Establecer un programa para realizar estudios de modelación de calidad del aire de 
forma regional. 

Objetivo: Generar información útil para la gestión de calidad del aire, a través de estudios de modelación de 
calidad del aire. 

Justificación: La modelación es una herramienta que permite analizar la dispersión de los contaminantes 
primarios y los procesos atmosféricos que dan origen a contaminantes secundarios, a nivel local y regional. La 
modelación de calidad del aire en la zona permitirá también evaluar la eficacia de medidas implementadas y 
hacer el pronóstico de la calidad del aire para informar a la población. 

Beneficios esperados: Conocimiento del comportamiento de contaminantes y su impacto en la región, mejor y 
más rápida toma de decisiones para implementar acciones y estrategias adecuadas para la gestión de la calidad 
del aire. Se podrán estudiar y analizar escenarios futuros. 

Beneficio en la reducción de contaminantes 

PM10 PM2.5 SO2 CO NOx COV Tóxicos GEI 

        
 

Cronograma de ejecución de las acciones 

Acción Responsables 
Indicador de 

cumplimiento 20
12

 
20

13
 

20
14

 
20

15
 

20
16

 
20

17
 

20
18

 
20

19
 

20
20

 
20

21
 

1. Diseñar un plan estratégico de 
modelación atmosférica en Baja 
California, homologado con la 
federación. 

SPA 

Municipio* 

Plan estratégico de 
modelación atmosférica 

en Baja California 
presentado. 

 § §        

2. Establecer convenios de cooperación 
en materia de modelación 
atmosférica con centros de 
investigación e instituciones de 
educación superior. 

SPA 
No. de convenios 

establecidos y nombre de 
las organizaciones. 

 § §    § §   

3. Destinar recursos humanos, 
financieros y tecnológicos para crear 
un área de modelación atmosférica 
dentro de la SPA. 

SPA 
Recursos financieros y 

humanos asignados 
anualmente. 

  § § § § § § § § 

4. Capacitar al personal técnico en 
modelación meteorológica y 
atmosférica. 

SPA 

SEMARNAT 
No. de personas 

capacitadas anualmente. 
  § § § § § § § § 

5. Adaptar el inventario de emisiones 
para su uso en modelación de 
meteorología, dispersión y calidad 
del aire. 

SPA 
Inventario adaptado para 

modelación. 
 §   §   §   

6. Iniciar con la modelación 
meteorológica y de calidad del aire. SPA 

Reporte de avances anual 
en la modelación 

meteorológica y de 
calidad del aire. 

 § § § § § § § § § 

7. Analizar los resultados de las 
modelaciones para determinar el 

SPA Informe de Resultados.  § § § § § § § § § 
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Acción Responsables 
Indicador de 

cumplimiento 20
12

 
20

13
 

20
14

 
20

15
 

20
16

 
20

17
 

20
18

 
20

19
 

20
20

 
20

21
 

impacto en la región de los 
contaminantes atmosféricos. 

8. Realizar pronósticos de calidad del 
aire para informar a la población, así 
como análisis de escenarios de 
reducción de emisiones. 

SPA 
Modelaciones de 

escenarios futuros 
desarrolladas. 

 § § § § § § § § § 

9. Publicar regularmente los resultados 
de la modelación y los pronósticos 
de meteorología y de calidad del 
aire. 

SPA 

Informe anual de 
Meteorología y 

Modelación de Calidad 
del Aire. 

 § § § § § § § § § 

*Las áreas administrativas que correspondan de acuerdo al reglamento. 

Actores involucrados: SPA, SEMARNAT, centros de investigación e instituciones de educación superior. 

Instrumentación: La SPA desarrollará en coordinación y con apoyo de la SEMARNAT un programa estratégico 
de modelación atmosférica homologado que operará de forma permanente dentro de la SPA. Asimismo, 
buscará establecer convenios de cooperación con organismos nacionales e internacionales para conseguir 
financiamiento. Efectuar la revisión y actualización del Inventario de emisiones 2008 y versiones posteriores, 
estableciendo la transformación del inventario a datos útiles para modelación. Se coordinará con la 
SEMARNAT, universidades y centros de investigación para capacitar al personal y analizar la información. Con 
base en el INEM se realizaran las modelaciones meteorológicas y de calidad del aire. 

Costo estimado: No estimado. 
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Medida 35. Establecer un sistema de comunicación a la población sobre la calidad del aire en 
tiempo real, su importancia, los riesgos para la salud pública y las acciones para su prevención o 
mejora. 

Objetivo: Mantener informada a la población sobre la importancia de la calidad del aire y de los riesgos a la 
salud pública por una mala calidad del aire. Asimismo se pretende informar sobre cómo ayudar a prevenir las 
emisiones, cómo mejorar la calidad del aire y qué acciones se pueden tomar para proteger su salud. 

Justificación: La información sobre calidad del aire es una herramienta esencial para que las personas puedan 
proteger su salud. La sociedad juega un papel importante en el éxito de los programas implementados para 
mejorar las condiciones de la calidad del aire. Un canal de comunicación apropiado entre las instituciones 
involucradas y los habitantes del estado permitirán la toma de decisiones políticas oportunas. 

Beneficios esperados: Población informada y consciente de los efectos que derivan de la contaminación 
atmosférica generados por las actividades de diversos sectores. Sector social comprometido a colaborar en la 
ejecución y propuesta de acciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad del aire del entorno. 

Beneficio en la reducción de contaminantes 

PM10 PM2.5 SO2 CO NOx COV Tóxicos GEI 

        
 

Cronograma de ejecución de las acciones 

Acción Responsables Indicador de 
cumplimiento 20

12
 

20
13

 
20

14
 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 

1. Elaborar e implementar una 
estrategia de comunicación sobre 
calidad del aire. 

SPA 
Municipios* 

Estrategia de 
comunicación elaborada. 

 § §        

2. Implementar la estrategia 
considerando los distintos tipos de 
información y los diferentes públicos 
objetivo. 

SPA 
Municipios* 

Estrategia implementada.   § § § § § § § § 

3. Informar en tiempo real sobre la 
calidad del aire reportada por la red 
y el pronóstico de la calidad del aire 
en el municipio. 

SPA 
Municipios* 

Informes diarios sobre  la 
calidad del aire  

 § § § § § § § § § 

4. Implementar campañas de 
comunicación continuas en medios 
masivos para dar a conocer 
información general sobre calidad 
del aire y su gestión. 

SPA 
Municipios* 

Número y tipo de 
campañas de 

comunicación masivas 
implementadas. 

 § § § § § § § § § 

5. Realizar una campaña  de 
comunicación en el tema de calidad 
del aire y los beneficios de prevenir 
la contaminación.  

SPA 
Municipios* 

Campaña de 
comunicación realizada. 

 § § § § § § § § § 

6. Desarrollar una página web de 
gestión de la calidad del aire con 
secciones para la población en 
general y la más vulnerable (público 
infantil y adultos mayores) que 

SPA 
Municipios* 

Sitio web operando. 

No. de visitas al sitio Web 
registradas anualmente. 

 § § § § § § § § § 
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Acción Responsables Indicador de 
cumplimiento 20

12
 

20
13

 
20

14
 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 

incluya: información básica sobre la 
calidad del aire de la región, sus 
impactos sobre la salud de la 
población y medidas preventivas. 

7. Desarrollar herramientas de 
comunicación alternativa (como 
Twitter, Facebook u otros) para 
difundir la información de la calidad 
del aire, sus impactos y 
consecuencias así como acciones 
para prevenirla. 

SPA 
Municipios* 

No. y tipo de 
herramientas de 
comunicación en 
funcionamiento. 

No. de seguidores 
registrados anualmente 

por herramienta de 
comunicación. 

 § § § § § § § § § 

8. Crear un concurso dirigido a 
estudiantes de artes gráficas y 
comunicación, para generar 
proyectos de difusión  y  de 
tecnologías de la información que 
permitan comunicar  en tiempo real 
sobre contaminación atmosférica y 
salud. 

Municipios* 
SPA 

No. de concursos 
realizados bianualmente. 

Ganadores del concurso y 
nombre de su proyecto. 

 §  §  §  §  § 

*Las áreas administrativas que correspondan de acuerdo al reglamento. 

Actores involucrados: SEMARNAT, medios de comunicación estatales, Secretaria de Educación del Gobierno 
del Estado, centros de investigación e instituciones educativas, asociaciones civiles y comunidad en general. 

Instrumentación: El municipio y la SPA coordinarán los grupos de trabajo sobre este tema recibiendo apoyo de 
la SEP, SEMARNAT e INE. El fortalecimiento del canal de comunicación se realizará con la participación de los 
diversos sectores involucrados a fin de establecer las estrategias y acciones específicas. Las instituciones 
educativas plantearán los requisitos necesarios para la promoción del concurso para los proyectos de difusión 
de la contaminación atmosférico y sus efectos. 

Las dependencias involucradas serán las encargadas de vigilar el cumplimiento de la aplicación del programa y 
deberán estimar los costos de las acciones e incluirlos en sus programas operativos anuales. 

Costo estimado: $5´000,000.00 aproximadamente para una campaña de dos años. 
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Medida 36. Establecer un Sistema de Comunicación de Riesgos por Efectos de Contaminación 
Atmosférica. 

Objetivo: Elaborar y difundir campañas de comunicación de riesgos sanitarios a los habitantes de la ZMT para 
promover una cultura de protección a la salud, que contribuyan a disminuir los efectos de la contaminación del 
aire y sobre la salud de la población. 

Justificación: Es necesario difundir y socializar la información sobre los efectos de la contaminación 
atmosférica en la salud de los habitantes de la zona metropolitana de Tijuana y las acciones que puede realizar 
la población para modificar su comportamiento y consecuentemente ampliar su protección ante niveles altos 
de contaminantes atmosféricos. Las actividades de comunicación del riesgo de la contaminación del aire 
requieren del apoyo y actuación comunitaria, promoviendo la participación de los habitantes de Tijuana en el 
mejoramiento de las condiciones de su comunidad. En este contexto es importante conocer cómo se perciben 
los riesgos ambientales y con base en ello desarrollar un programa de comunicación de riesgos que responda a 
las necesidades planteadas en el ProAire. 

Beneficios esperados: Mejorar la salud de la población de Baja California a través de la comunicación y 
organización comunitaria para la gestión ambiental y de protección a la salud humana, así como la 
construcción de una cultura integral entre el ciudadano y su entorno, fortaleciendo la relación entre los 
gobiernos locales y la ciudadanía a través del establecimiento de vínculos de corresponsabilidad entre una 
sociedad altamente participativa y el gobierno. 

Beneficio en la reducción de contaminantes 

PM10 PM2.5 SO2 CO NOx COV Tóxicos GEI 

        
 

Cronograma de ejecución de las acciones 

Acción Responsables Indicador de 
cumplimiento 20

12
 

20
13

 
20

14
 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 

1. Establecer un Comité de 
Comunicación de Riesgos en Salud. 

Secretaria de Salud 
Estatal 

COESPRIS 
Municipios* 

Comité establecido.   §        

2. Análisis de la información existente 
para definir prioridades de 
comunicación del riesgo. 

Secretaria de Salud 
Estatal 

COESPRIS 
Municipios* 

Universidades 

Procedimientos y 
metodologías aplicadas. 

  § §       

3. Identificación de grupos y sitios de 
acción prioritarios y altamente 
vulnerables. 

Secretaria de Salud 
Estatal 

COESPRIS 
Municipios* 

Diagnóstico de sitios y 
acciones prioritarias. 

   § §      

4. Vinculación con el sector de 
educación, ONG, centros de 
investigación e instituciones de 
educación superior, sector 
empresarial, etc. 

Secretaria de Salud 
Estatal 

COESPRIS 
Municipios* 

Universidades 

No. de instancias 
participantes en el 

proceso de  
comunicación. 

     § § § § § 
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Acción Responsables Indicador de 
cumplimiento 20

12
 

20
13

 
20

14
 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 

5. Aplicación y seguimiento del 
programa de comunicación de 
riesgos. 

Comité de 
Comunicación de 
riesgos en salud. 

No. de acciones aplicadas 
para prevenir y controlar 
el riesgo de exposición a 

la contaminación 
atmosférica. 

      § § § § 

*Las áreas administrativas que correspondan de acuerdo al reglamento. 

Actores involucrados: Secretaría de Salud Federal, COFEPRIS, COESPRIS, Secretaría de Salud del Estado, 
Secretarías de Desarrollo Metropolitano, y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Baja California, panel 
de expertos (Universidad Autónoma de Baja California, Colegio de la Frontera Norte), con la finalidad de 
diseñar y establecer una forma de comunicación expedita y directa del riesgo en salud ante la exposición a 
concentraciones de contaminantes atmosféricos. 

Instrumentación: El diseño de este sistema estará a cargo de  la Secretaria de Salud Estatal, COESPRIS, 
Municipios y la Academia, en coordinación con protección civil de la entidad, con el fin de establecer un 
proceso de comunicación del riesgo en la salud humana por los efectos de la mala calidad del aire en la ZMT, 
ampliando la información sobre los efectos de la contaminación atmosférica sobre la salud, y las acciones que 
puede realizar la población para modificar su comportamiento y con ello ampliar su protección ante niveles 
altos de contaminantes atmosféricos. La vigilancia de la operación adecuada del sistema estará a cargo del 
Comité de Comunicación de Riesgos en Salud. 

Costo estimado: No estimado. 
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Medida 37. Fortalecer la educación ambiental sobre la calidad del aire, su problemática y 
soluciones en la educación básica y media. 

Objetivo: Fomentar la conciencia y cultura ambiental en la población sobre la problemática de la 
contaminación atmosférica y sus repercusiones a través de la implementación de un programa de educación 
ambiental integral que permita la promoción y desarrollo de proyectos y acciones a corto y mediano plazo. 

Justificación: El desarrollo económico y poblacional acelerado en la ZMT ha traído consigo un aumento en la 
problemática ambiental. La implementación de medidas ambientales ayudan a mitigar el problema, sin 
embargo, es necesario fomentar la conciencia ambiental en los habitantes de la región implementando un 
programa de educación ambiental en todos los niveles de enseñanza que permita comprender la magnitud de 
la problemática y de apertura al desarrollo de proyectos y/o propuestas ambientales a corto y mediano plazo 
que contribuyan al mejoramiento ambiental. 

Beneficios esperados: Población capacitada y consciente de los efectos en la calidad del aire generados por las 
actividades de los diversos sectores. Sector educativo comprometido en la implementación de medidas que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad del aire. Desarrollo de proyectos educativos y de investigación que 
permitan disminuir las emisiones de contaminantes a la atmósfera y los daños causados por la contaminación 
del aire. 

Beneficio en la reducción de contaminantes 

PM10 PM2.5 SO2 CO NOx COV Tóxicos GEI 

        
 

Cronograma de ejecución de las acciones 

Acción Responsables Indicador de 
cumplimiento 20

12
 

20
13

 
20

14
 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 

1. Definir las necesidades de 
capacitación a docentes en materia 
de calidad del aire en los diversos 
niveles de la educación básica y 
media. 

Secretaría de 
Educación 

SPA 

Necesidades de 
capacitación 
identificadas. 

 § §     § §  

2. Actualizar el programa estatal de 
educación ambiental en materia de 
calidad del aire. 

Secretaría de 
Educación 

SPA 

Programa estatal de 
educación ambiental 

desarrollado y 
actualizado. 

 § § § § § § § § § 

3. Establecer convenios de 
colaboración con la SEP y otras 
instituciones para influir en la 
educación informal por medio de 
programas existentes como: IMJUVE, 
Escuela Segura, Escuela de Calidad, 
Parlamento de las Niñas y Niños de 
México, etc. 

Secretaría de 
Educación 

SPA 

Convenio firmado. 

Taller elaborado. 

No. de personas 
capacitadas anualmente. 

 § § § § § § § § § 

4. Establecer convenios de 
colaboración con SEMARNAT-
CECADESU y los consejos escolares. 

SEMARNAT 
Secretaría de 

Educación 
SPA 

Convenio firmado.  § §        
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Acción Responsables Indicador de 
cumplimiento 20

12
 

20
13

 
20

14
 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 

5. Participar con las escuelas de la ZMT 
en el programa de certificación de 
Escuela Verde, integrando una 
campaña de concientización y 
educación de calidad del aire para 
escuelas primaria. 

Secretaría de 
Educación 

SPA 

No. de escuelas 
certificadas anualmente 

en el municipio. 
 § § § § § § § § § 

*Las áreas administrativas que correspondan de acuerdo al reglamento. 

Actores involucrados: CN, SEMARNAT, SEP, Secretaria de Educación del Gobierno del Estado, SPA, centros de 
investigación e instituciones educativas, asociaciones civiles y comunidad en general. 

Instrumentación: El diseño del programa de educación ambiental se realizará con la participación de los 
diferentes sectores involucrados a fin de establecer las estrategias y acciones específicas. La educación formal 
se trabajará coordinadamente con docentes y alumnos de los diferentes niveles. Para el fomento de la cultura 
ambiental se propiciará la participación de la sociedad civil a fin de captar las necesidades y sugerencias de 
educación y cultura ambiental. Se contará con canales telefónicos y electrónicos para la recepción de 
propuestas y de atención de demandas. Las dependencias involucradas serán las encargadas de vigilar el 
cumplimiento de la aplicación del programa y deberán estimar los costos de las acciones e incluirlos en sus 
programas operativos anuales. 

Costo estimado: $ 7’400,000.00 
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Medida 38. Impulsar el desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo científico-
tecnológico en materia de calidad del aire en educación media superior y superior. 

Objetivo: Desarrollar estudios científicos y de desarrollo tecnológico para el impulso de acciones específicas 
para el mejoramiento de la calidad del aire. 

Justificación: Es necesario tener herramientas científicas y desarrollo de capacidades técnicas que ayuden a 
entender el comportamiento de los contaminantes, sus posibles efectos en la salud de la población y la manera 
de minimizar las emisiones. Para ello, es necesario desarrollar diferentes líneas de investigación en materia de 
calidad del aire que permitan, en el corto, mediano y largo plazo desarrollar mayores capacidades en los 
niveles de educación media superior y superior. 

Beneficios esperados: Contar con alternativas y herramientas para atender la problemática de la 
contaminación atmosférica local, regional y global, y generar información para la toma de decisiones. 

Beneficio en la reducción de contaminantes 

PM10 PM2.5 SO2 CO NOx COV Tóxicos GEI 

        
 

Cronograma de ejecución de las acciones 

Acción Responsables Indicador de 
cumplimiento 20

12
 

20
13

 
20

14
 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 

1. Identificar temas prioritarios de 
Investigación científica-tecnológica 
sobre emisiones de contaminantes 
criterio y GEI, procesos 
atmosféricos, efectos en salud, 
entre otros. 

Secretaría de 
Educación 

SPA 
Municipios* 

Temas prioritarios 
identificados. 

 § § § § § § § § § 

2. Establecer convenios con 
instituciones de educación superior 
nacionales y extranjeras sobre áreas 
de investigación específicas en 
materia de calidad del aire. 

SPA 
Municipios* 

Convenios firmados.   § § § § § § § § 

3. Otorgar becas permanentes de 
investigación en materia de calidad 
del aire a nivel medio superior y 
superior. 

Secretaría de 
Educación 

SPA 

No. de becas otorgadas y 
nombre del proyecto de 

investigación. 

 §  §  §  §  § 

4. Promover la investigación para el 
desarrollo de combustibles alternos, 
evaluando sus efectos ambientales. 

SPA 
 

No. de proyectos 
desarrollados por año. 

          

*Las áreas administrativas que correspondan de acuerdo al reglamento. 

Actores involucrados: CN, INE, SPA, las áreas administrativas municipales que correspondan, centros de 
investigación e instituciones educativas. 

Instrumentación: La SPA y los municipios de la ZMT, con apoyo de la SEMARNAT, el INE y la SEP, identificarán 
temas prioritarios que sean objeto de investigación que fortalezca la coordinación con dependencias y sectores 
involucrados para la determinación de necesidades específicas y prioridades en cuestiones científico-
tecnológicas. Se fortalecerán además las capacidades locales de investigación en temas de aire creando una 
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beca para los niveles medio-superior y superior, además de establecer convenios con universidades y centros 
de investigación (nacionales y extranjeros) para el desarrollo de capacidades. 

Para garantizar el cumplimiento del objetivo, las dependencias involucradas deberán estimar los costos de las 
acciones e incluirlos en sus programas operativos anuales. 

Costo estimado: $5´000,000.00 
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AAnneexxoo  II  GGlloossaarriioo  ddee  TTéérrmmiinnooss  yy  AAccrróónniimmooss  

TTéérrmmiinnooss  

Aire: Mezcla de gases que constituye la atmósfera terrestre, que permanecen alrededor del planeta Tierra por 
acción de la fuerza de gravedad. 

Biodiversidad: Variedad de especies animales y vegetales en su medio ambiente 

Bióxido de azufre (SO2): Es un gas incoloro de olor fuerte que se forma en la combustión de combustibles 
fósiles que contienen azufre. Las emisiones de este contaminante provienen principalmente de la industria. 

Bióxido de nitrógeno (NO2): Contaminante generado cuando el nitrógeno contenido en los combustibles y en 
el aire es oxidado en un proceso de combustión. También también se forma a partir de complicadas reacciones 
de oxidación del NO en la atmósfera. 
 
Bromoclorometano: Sustancia líquida incolora de olor característico, se descompone al calentar intensamente 
produciendo cloruro de hidrógeno, cloro, fosgeno, bromuro de hidrógeno; reacciona con oxidantes. 
 
Bromuro de metilo: Es un gas incoloro de sabor quemante; generalmente inodoro, aunque en grandes 
concentraciones presenta un olor parecido al cloroformo. Se utiliza como pesticida para controlar un gran 
número de plagas y enfermedades tanto en el campo como en la ciudad.  
 
Calidad del aire: Estado de la concentración de los diferentes contaminantes atmosféricos en un periodo de 
tiempo y lugar determinados, cuyos niveles máximos de concentración se establecen en las normas oficiales 
mexicanas y que son catalogados por un índice estadístico atendiendo sus efectos en la salud humana. 
 
Capa de ozono: La zona en la estratósfera que contiene una relativamente alta concentración de ozono que 
absorbe la radiación ultravioleta de alta frecuencia, evitando que altos porcentajes de esta radiación lleguen a 
la superficie de la Tierra y cause daños a la salud humana y a los ecosistemas. 

Clorofluorocarbono: Son de hidrocarburos polifluorohalogenados (formados por moléculas que contienen 
carbono, hidrógeno, flúor y cloro, en distintas proporciones) La fabricación y el empleo de CFC fueron 
prohibidos por el protocolo de Montreal, debido a que los CFC destruyen la capa de ozono. Sin embargo, la 
producción reciente de CFC tendrá efectos negativos sobre el medio ambiente por las próximas décadas. 

Combustibles fósiles: Llamados así por ser productos derivados de restos de plantas y animales que vivieron en 
épocas prehistóricas. Entre estos se encuentra el carbón mineral, el petróleo y gas. 

Concentración de contaminante: Cantidad relativa de una sustancia en una masa o volumen específico de un 
medio. 

Contaminación: La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de cualquier combinación de ellos 
que cause desequilibrio ecológico. 

Contaminante: Toda materia o energía en cualesquiera de sus estados físicos y formas, que al incorporarse o 
actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento natural, altere o modifique su 
composición y condición natural. En el caso del aire es una sustancia que, en alta concentración, puede causar 
daño al hombre, a los animales, vegetales o a los materiales. Puede incluir casi cualquier compuesto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gas�
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera_terrestre�
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra�
http://es.wikipedia.org/wiki/Gravedad�
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susceptible de ser transportado por el aire en forma de partículas sólidas, gotas líquidas, gases o sus 
combinaciones. Se clasifican en primarios, secundarios y terciarios. 

Contaminante criterio: Ciertos contaminantes conocidos como dañinos para la salud humana presentes en el 
aire y que constituyen los principales parámetros de la calidad del aire. 

Desarrollo sustentable: El proceso que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, 
que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y 
aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades 
de las generaciones futuras. 

Ecosistema: Unidad funcional básica de interacción de los organismos entre sí y de estos con el ambiente en un 
espacio determinado. 

Emisión: La descarga directa o indirecta a la atmósfera de toda sustancia, en cualquiera de sus estados físicos, 
o de energía. 

Emisiones biogénicas: Todo aquello emitido por la vegetación y la actividad microbiana en suelos y océanos, 
cuyo papel es importante en la química de la troposfera al participar directamente en la formación de ozono. 
Incluyen óxido de nitrógeno, hidrocarburos no metanogénicos, metano, dióxido y monóxido de carbono y 
compuestos nitrogenados y azufrados. 

Fuentes de área: Representan a todas aquellas fuentes de emisión que son muy pequeñas, numerosas y 
dispersas. 

Fuentes fijas o estacionarias: Son aquellas que se asocian con las industrias. 

Fuentes naturales: Son aquéllas que emiten contaminantes atmosféricos que no se generan directamente de 
actividades humanas. Entre éstas se incluyen las emisiones provenientes de la vegetación y los suelos. 

Fuentes móviles: Comprende los vehículos con motores de combustión interna; comprende vehículos de uso 
privado, de transporte de pasajeros y de carga, entre otros.  

Gases efecto invernadero (GEI): Son gases integrantes de la atmósfera, de origen natural y antropogénico, que 
absorben y emiten radiación en determinadas longitudes de ondas del espectro de radiación infrarroja emitido 
por la superficie de la Tierra, la atmósfera y las nubes. El aumento de estos gases provoca que la atmósfera 
retenga más calor y devuelva a la Tierra aún más energía, causando un desequilibrio del balance radiactivo y 
calentamiento global.  
 
Gestión ambiental: Proceso administrativo mediante la fijación de metas, la planificación, y la aplicación de 
mecanismos jurídicos para prevenir y corregir el deterioro ambiental. 
 
Halones: Familia de agentes extintores halogenados de acción anticatalítica y pequeña toxicidad. Fueron 
profusamente usados, tienen un gran efecto destructor de la capa de ozono. 
 
Hidrobromofluorocarbono: Familia de sustancias químicas hidrogenadas relacionadas con los halones pero 
con un Potencial de Agotamiento del Ozono inferior. 
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Hidroclorofluorocarbonos: Compuestos que contienen átomos de hidrógeno, fluorina, clorina y carbono. 
Aunque son sustancias que reducen la capa de ozono, no son tan potentes como los clorofluorocarbonos 
(CFCs). 
 
Hidrografía: Conjunto de las aguas de un país o región. 
Indicadores: Son estadísticas o parámetros que proporcionan información cuantitativa acerca de las 
condiciones y fenómenos ambientales. Los indicadores generalmente se presentan en forma de tablas o 
gráficas. 
 
Inventario de emisiones: Es un listado por fuente, de la cantidad de contaminantes del aire, descargados a la 
atmósfera de una comunidad, se utiliza para establecer estándares de emisión. Es el eje principal de un 
programa de gestión de la calidad del aire. 
 
Banco o mina: Sitio donde se pueden extraer minerales no concesionables. 

Legislación ambiental: Significa cualquier ley o reglamento de una parte, o sus disposiciones, cuyo propósito 
principal sea la protección del medio ambiente, o la prevención de un peligro contra la vida o la salud humana. 

Metilcloroformo: Es un pesticida muy eficaz que se usa para fumigar suelos y en muchos cultivos. Dado su 
contenido en Br daña la capa de ozono y tiene un potencial de destrucción del ozono de 0.6. En muchos países 
se han fijado fechas alrededor del 2000, a partir de las cuales estará prohibido su uso.  

Monitoreo: Medición periódica para determinar los niveles de contaminación en varios medios. 

Monóxido de carbono (CO): Es un gas incoloro e inodoro que resulta de la combustión incompleta de 
combustibles fósiles. Una cantidad significativa del CO emitido en áreas urbanas es producida por los vehículos 
automotores. 

Ordenamiento ecológico: Es un instrumento de planeación cuyo objeto es regular o inducir el uso del suelo y 
las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las 
potencialidades de aprovechamiento de los mismos. 

Orografía: Conjunto de montes de una comarca, región, país, etc. 

Ozono (O3): Es un gas tóxico y reactivo, de olor fuerte y color azul pálido formado por tres átomos de oxígeno. 
El ozono no se emite directamente a la atmósfera si no que se forma por las reacciones químicas entre los 
hidrocarburos y los óxidos de nitrógeno en presencia de luz solar. 

Partículas menores a 10 micras (PM10): Se refiere a las partículas de diámetro aerodinámico inferior o igual a 
10 micras ó µm (donde una micra es la millonésima parte de un metro). 

Partículas menores a 2.5 micras (PM2.5): Se refiere a las partículas de diámetro aerodinámico inferior o igual a 
2.5 micras ó µm (donde una micra es la millonésima parte de un metro). 

Planta termoeléctrica: Instalación empleada a partir de la energía liberada en forma de calor, normalmente 
mediante la combustión de combustibles fósiles como petróleo, gas natural o carbón. Este calor es empleado 
por un ciclo termodinámico convencional para producir electricidad. 
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Sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO): Sustancias químicas de origen industrial con un amplio 
espectro de uso que destruyen la capa de ozono. Entre ellos la serie de clorofluorocarbonos (CFC). 

Tetracloruro de carbono: Es un compuesto que ha sido muy utilizado como materia prima en muchas 
industrias, como por ejemplo, para fabricar CFCs y como disolvente. Dejó de usarse como disolvente cuando se 
descubrió que era cancerígeno. También se usa como catalizados en ciertos procesos en los que se necesita 
liberar iones cloro. 
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AAccrróónniimmooss  

 

ARW: Advanced Research WRF 

BRT: Bus Rapid Transit 

CARB: California Air Resourses Board 

CCA-UNAM: Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de México 

CEA: Comisión Estatal del Agua de Baja California 

CENICA: Centro Nacional de Investigación y Capacitación Ambiental 

CESPEDES: Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable 

CFC: Clorofluorocarbonos 

CFE: Comisión Federal de Electricidad 

CICC: Comisión Intersecretarial de Cambio Climático 

CIQ-UAEM: Universidad Autónoma del Estado de Morelos  

CLP: Capa Limite Planetaria 

CMNUCC: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático  

CN: Comité Núcleo 

COA: Cédula de Operación Anual 

COESPRIS: Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

COFEPRIS: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

COLEF: Colegio de la Frontera Norte 

CONAGUA: Comisión Nacional del Agua 

COV: Compuestos orgánicos volátiles 

COVDM: Compuestos Orgánicos volátiles  Diferentes del Metano 

CRCA: Comité de Respuesta a Contingencias Atmosféricas 

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

DV: Dirección de Viento 

EPA: Agencia de Protección del Ambiente de los Estados Unidos 
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FCVC: Forzantes Climáticos de Vida Corta 

FIDE/ASI: Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica /Ahorro Sistemático Integral 

GEI: Gases de Efecto Invernadero 

GFS: Sistema de Pronóstico Global 

HAP: Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos  

HBFC: Hidrobromofluorocarbonos 

HCFC: Hidroclorofluorocarbonos  

IE: Inventarios de Emisiones 

IMPLAN: Instituto Municipal de Planeación 

INE: Instituto Nacional de Ecología  

INEGEI: Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero  

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

INEM: Inventario Nacional de Emisiones  

IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change 

ITT: Instituto Tecnológico de Tijuana 

JUEBC: Junta de Urbanización del Estado   

LGEEPA: Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.  

MCE2: Molina Center for Energy and the Environment 

NAFIN: Nacional Financiera 

NCEP: Centros Nacionales de Predicción Ambiental  

NOM: Normas Oficiales Mexicanas 

NSF: National Science Foundation 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

ONG: Organizacion No Gubernamental 

PAO: Potencial de Agotamiento del Ozono 

PCG: Potencial de Calentamiento Global 

PDVOC: Programa de Detección de Vehículos Ostensiblemente Contaminantes 

http://www.ipcc.ch/�
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PEMEX: Petróleos Mexicanos 

PIPCA: Programa Integral de Pavimentación y Calidad del Aire 

PLAC: Programa de Liderazgo Ambiental para la Competitividad 

PM: Material Particulado 

PNAA: Programa Nacional de Auditoría Ambiental 

PNUMA: Programa de las Naciones Unidas 

POEREQ: Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del estado de Querétaro  

POET: Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del municipio. 

PROFEPA: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

PST: Partículas Suspendidas Totales 

PVVO: Programa de Verificación Vehicular Obligatorio 

RETC: Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes  

RMA: Red de Monitoreo Atmosférico  

SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

SAO: Sustancias Agotadoras de Ozono 

SATSA: Sistema de Alerta Temprana en materia de Salud Ambiental 

SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transporte  

SDSU: San Diego State University  

SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social 

SEFOA: Secretaría de Fomento Agropecuario 

SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  

SENER: Secretaría de Energía 

SEP: Secretaría de Educación Pública 

SIDUE: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado 

SIG: Sistema de Información geográfica 

SINAICA: Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire 

SIO: Scripps Institution of Oceanography 
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SPA: Secretaría de Protección al Ambiente 

SSP: Secretaría de Seguridad Pública 

SVE: Sistema de Vigilancia Epidemiológica 

TAMU:  Texas A&M University 

TAR: Terminales de Almacenamiento y Reparto 

UABC: Universidad Autónoma de Baja California 

UCSD: University of California San Diego  

UD: Unidades Dobson 

UTT: Universidad Tecnológica de Tijuana 

VT: Virginia Tech 

ZMT: Zona Metropolitana de Tijuana 
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AAnneexxoo  IIII  FFiigguurraass  yy  TTaabbllaass 
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