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PROGRAMA DE RESPUESTA A CONTINGENCIAS ATMOSFÉRICAS
1. INTRODUCCIÓN
El mejorar la calidad de vida del ciudadano nuevoleonés es uno de los principales objetivos del
Gobierno del Estado. Para esto, es necesario llevar a cabo acciones que contribuyan al
mejoramiento ambiental, siendo imprescindible conocer la calidad del aire que respira la
comunidad, así como realizar un diagnóstico que determine los principales problemas y la
evolución de los mismos, con el fin de desarrollar estrategias de control, prevención y mitigación
de contaminación atmosférica.
Una contingencia atmosférica es una situación eventual y transitoria, la cual es declarada por las
autoridades competentes cuando se registran o se predicen altas concentraciones de
contaminantes en base a monitoreos atmosféricos. Éstas pudieron ser derivadas de actividades
antropogénicas o fenómenos naturales, pudiendo afectar la salud de la población o el ambiente,
según lo establecido por las Normas Oficiales Mexicanas.
El Programa de Respuesta a Contingencias Atmosféricas es un conjunto de estrategias, acciones y
procedimientos que permiten prevenir, controlar y atender los episodios por emisiones
atmosféricas que se presentan cuando los tiempos y concentraciones de exposición del
contaminante(s) atmosférico(s) exceden los límites máximos permisibles establecidos en las
Normas Oficiales Mexicanas de la Secretaría de Salud.
Cuando las concentraciones de contaminantes atmosféricos son elevadas, éstas pueden incidir en
la salud de personas e incrementar las afecciones en los grupos más susceptibles como son los
niños, personas de la tercera edad y aquéllas con enfermedades cardiacas y respiratorias.
1.1 Sistema Integral de Monitoreo Ambiental
El Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA), inició su operación el 20 de Noviembre de
1992, su objetivo primordial está orientado a evaluar la calidad del aire con la finalidad de vigilar
las concentraciones de contaminantes del aire a las que se encuentra expuesta la población de la
zona metropolitana y, bajo condiciones adversas, advertirle sobre los episodios de altos índices de
contaminación atmosférica. De esta manera, la comunidad ha podido permanecer informada
sobre los índices de la calidad del aire de la región diariamente.
Concebido como una fuente de información de las condiciones ambientales en el Estado, el SIMA
apoya a las instituciones educativas y particulares, brindando información a través de conferencias
y visitas a su red de monitoreo ambiental (integrada por 13 estaciones fijas, 1 unidad móvil y 5
muestreadores de alto volumen), además de dar a conocer los parámetros contaminantes y
meteorológicos que son medidos en cada una de las unidades por medio de la página del SIMA en
el Portal de Gobierno. En la figura 1.1 se muestra la ubicación de las estaciones fijas de monitoreo.
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Figura 1.1 Mapa de las estaciones de monitoreo ubicadas en la Zona Metropolitana de Monterrey

En la tabla 1.1 se presenta la ubicación de las estaciones fijas de monitoreo que conforman el
SIMA.
Tabla 1.1 Ubicación de Estaciones de Monitoreo
Estación

Ubicación

Municipio

Sureste

Parque Zoológico La Pastora

Guadalupe

Noreste

Col. Unidad Laboral

San Nicolás de los Garza

Centro

Col. Obispado

Monterrey

Noroeste

Col. San Bernabé

Monterrey

Suroeste

Zona Centro

Santa Catarina

Noroeste 2

Col. Sierra Real

García

Norte

Fracc. Santa Luz

General Escobedo

Noreste 2

Zona Centro

Apodaca

Sureste 2

Zona Centro

Juárez

Suroeste 2

Col. Los Sauces

San Pedro Garza García

Sureste 3

Col. Jerónimo Treviño

Cadereyta de Jiménez

Sur

Col. Valle Alto

Monterrey

Norte 2

Cd. Universitaria, UANL

San Nicolás de los Garza

En las estaciones fijas (figura 1.2) se genera información continua y fidedigna de los niveles de
contaminación atmosférica de la ZMM, misma que es utilizada para realizar el diagnóstico de la
calidad del aire.
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Figura 1.2 Estación fija de monitoreo

Figura 1.3 Unidad Móvil de Monitoreo Atmosférico

Por otro lado, las Unidades Móviles de Monitoreo Atmosférico (figura1.3) se utilizan para realizar
monitoreos que se solicitan en puntos específicos; es decir, cuando existe alguna queja o denuncia
ciudadana; o cuando se demanda información de la calidad del aire de algún municipio.

Figura 1.4 Equipo de las estaciones fijas de monitoreo

Las estaciones de monitoreo cuentan con analizadores para la medición de seis diferentes
contaminantes, comúnmente denominados criterio (Tabla 1.2, Figura 1.4) sensores
meteorológicos (Tabla 1.2) y, un sistema para la adquisición y manejo de datos (Figura 1.4). Las
estaciones de monitoreo atmosférico funcionan de manera continua y automática, siendo sólo
supervisada su operación desde el centro de cómputo de la red de monitoreo, el cual se encuentra
ubicado en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.
Tabla 1.2 Parámetros que registra el SIMA
Contaminantes Criterio

Parámetros Meteorológicos

Monóxido de carbono (CO)

Velocidad del viento (WS)

Ozono (O3)

Dirección del Viento (WD)

Bióxido de nitrógeno (NO2)

Temperatura Ambiente (T)

Bióxido de azufre (SO2)

Humedad Relativa (HR)

Partículas menores a 10 micrómetros (PM10)

Radiación Solar Ultravioleta (RSOL)

Partículas menores a 2.5 micrómetros (PM2.5)

Presión Atmosférica (PRES)
Precipitación Pluvial (LLUV)
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1.2 Normas Oficiales Mexicanas de la Secretaría de Salud
Las normas de estos contaminantes utilizadas en México son muy similares a las establecidas en
Estados Unidos por la Agencia de Protección Ambiental (EPA). Éstas son valores de concentración
de un contaminante en los que el ciudadano puede llevar a cabo sus actividades sin que su salud
se vea afectada. Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM’s) establecen los tiempos y las
concentraciones de exposición para los contaminantes que son monitoreados por el SIMA. A
continuación se muestran en la Tabla 1.3 los límites máximos permisibles establecidos en dichas
normas.
Tabla 1.3 Límites máximos permisibles establecidos por las Normas Oficiales Mexicanas
Valores de Concentración Máxima
Exposición Aguda
Contaminante

Norma

Ozono (O3)

NOM‐020‐SSA1‐2014

Monóxido de
Carbono (CO)

NOM‐021‐SSA1‐1993

Exposición Crónica

*

Concentración y
tiempo promedio

Frecuencia
máxima
aceptable

Concentración y tiempo
promedio

0.095 ppm
(1 Hora)

No se permite

NA

0.070ppm
(8 Horas)

1 vez al año

NA

11.0 ppm
(8 Horas)

1 vez al año

NA

0.110 ppm
(24 Horas)

No se permite

NA

0.200
(8 Horas)

1 vez al año

0.025 ppm
(media aritmética anual)

1 vez al año

NA

2% de las
mediciones de 24
horas al año

40 μg/m
(media aritmética anual)

2% de las
mediciones de 24
horas al año

12 μg/m
(media aritmética anual)

Bióxido de
Azufre (SO2)

NOM‐022‐SSA1‐2010

Bióxido de
Nitrógeno (NO2)

NOM‐023‐SSA1‐1993

0.21 ppm
(1 Hora)

Partículas fracción
gruesa (PM10)

NOM‐025‐SSA1‐2014

75 μg/m
(24 Horas)

Partículas fracción
fina (PM2.5)

NOM‐025‐SSA1‐2014

45 μg/m
(24 Horas)

3

3

3

3

Fuente: Valores publicados en el Diario Oficial de la Federación (1994, 2005, 2010 y 2014)
NOTAS:
-

ppm: partes por millón.

-

µg/m : microgramos por metro cúbico.

-

NA: No aplica.

-

(*) Para protección de la salud de la población susceptible.
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Tabla 1.4 Seis contaminantes atmosféricos, sus fuentes de emisión
y efectos en la salud humana
Contaminante

Fuentes de emisión

Efectos a la Salud

Partículas suspendidas con
diámetro aerodinámico menor
a 10 micrómetros (PM10)
también
conocidas
como
partículas “respirables” y menor
a 2.5 micrómetros (PM2.5)
también
conocidas
como
partículas “finas”.

Sus fuentes antropogénicas son
los automóviles, calentadores
domésticos,
termoeléctricas,
etc., y sus fuentes naturales
incluyen los incendios y la
suspensión del polvo. Las
partículas pueden ser emitidas
directamente de la fuente o
formarse en la atmósfera.

Las PM10 se han asociado con el
aumento
de
síntomas
de
enfermedades
respiratorias,
reducción de la función pulmonar,
agravamiento del asma y muertes
prematuras
por
afecciones
respiratorias y cardiovasculares.

Ozono (O3): gas altamente
reactivo, incoloro y con olor
penetrante. Es el principal
compuesto químico en el smog
fotoquímico.

Ocurre naturalmente en la capa
de ozono estratosférica (15 a 20
Km, msnm). En la troposfera, el
ozono se forma cuando los COVs
y
NOx,
que
vienen
principalmente de emisiones
vehiculares, reaccionan con la
presencia de la luz solar.

La exposición al ozono está
asociada con reducciones en la
función
pulmonar;
síntomas
respiratorios como tos, flemas,
sibilancias y el agravamiento del
asma.
Además, el ozono también tiene
efectos adversos en la vegetación
y en los materiales de los edificios.

Es producido por la quema
incompleta de combustibles. Los
automóviles son la principal
fuente de emisión.

Se combina con la hemoglobina en
el torrente sanguíneo para reducir
el flujo de oxígeno en los órganos
y tejidos del cuerpo. El CO puede
afectar funciones mentales y el
estado de alerta aun en exposición
a bajas concentraciones.

Se forma durante la quema de
combustibles que contienen
azufre.

Es un irritante para los ojos, nariz y
garganta y agrava los síntomas del
asma y la bronquitis. La exposición
prolongada al bióxido de azufre
reduce
el
funcionamiento
pulmonar y causa enfermedades
respiratorias.

Sus principales fuentes de
emisión son los automóviles, la
industria y las plantas de
generación de energía.

La exposición aguda al NO2 puede
incrementar las enfermedades
respiratorias, especialmente en
niños y personas asmáticas. La
exposición
crónica
a
este
contaminante puede disminuir las
defensas contra las infecciones
respiratorias.

Monóxido de Carbono (CO): gas
incoloro e inodoro.

Bióxido de azufre (SO2): gas
reactivo, incoloro y con olor
acre; es uno de los óxidos de
azufre que juega un papel
importante en la formación de
lluvia
ácida
y
partículas
secundarias.
Bióxido de nitrógeno (NO2): gas
de color café altamente reactivo;
es uno de los óxidos de
nitrógeno que juega un papel
importante en la formación del
smog fotoquímico y partículas
secundarias.
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1.3 Exposición personal

La exposición de la población a los contaminantes criterio la mayoría de las veces no es igual a las
concentraciones que reporta la red de monitoreo del SIMA, debido a que se debe tomar en cuenta
el microambiente en el que se desarrolla cada persona. La exposición real a contaminantes debe
ser analizada en base a los siguientes tres factores:




El tiempo que el individuo se encuentra en los microambientes; es decir, en la casa, la
escuela, en el vehículo, caminando, etc.
La concentración de contaminantes presente en cada uno de los microambientes en los
que se encuentra la persona.
El tipo de actividad que realiza (ejercicio, descanso, etc.), ya que ésta ayuda a determinar
la tasa ventilatoria del individuo.

1.4 Principales contaminantes de la Zona Metropolitana de Monterrey
En la Zona Metropolitana de Monterrey, los contaminantes que reportan mayor número de
excedencias a los límites máximos permisibles establecidos por la normatividad son las partículas
menores a 10 micrómetros (PM10), partículas menores a 2.5 micrómetros (PM2.5) y el ozono (O3).
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1.4.1 Partículas menores a 10 micrómetros (PM10)

Las partículas con diámetro menor a 10 m (micrómetros) son una compleja mezcla de partículas
sólidas, polvo y aerosoles suspendidos en el aire, los cuales pueden ser de origen natural o
antropogénico; es decir, que surgen como resultado de la actividad humana. Las primeras se
componen principalmente de suelos y, ocasionalmente, por partículas de origen biológico. Por
otro lado, las de origen antropogénico provienen de la combustión (fuentes estacionarias, diésel,
entre otras) generalmente están integradas por partículas atomizadas y cenizas del combustible.
Debido a su tamaño, éstas se sedimentan a una velocidad tan lenta que pueden ser inhaladas por
el humano, incrementando el potencial tóxico y/o patógeno de sus componentes. Además, estas
partículas son responsables de la reducción de la visibilidad y son participantes en otras reacciones
con contaminantes atmosféricos.
En la Figura 1.5 se muestra el comportamiento de las concentraciones de estas partículas, las
cuales reportan valores superiores a lo establecido por la norma como promedio anual (40 µg/m3),
de acuerdo al reporte estadístico del SIMA.

Nota: a partir del año 2015 aplicó la NOM‐025‐SSA1‐2014 equivalente a 40 g/m

3

Figura 1.5 Promedios de concentración anual de partículas menores a 10 micrómetros

La presencia de este material particulado afecta un gran porcentaje de días sobre la norma en la
zona metropolitana, debido al tipo de suelo de la región (zona árida o semi‐desértica); sin
embargo, su concentración aumenta significativamente en periodos de invierno, ya que se
presentan fenómenos meteorológicos, tales como frentes fríos, cambios bruscos en la dirección y
velocidad del viento, inversiones térmicas y cambios de presiones, que afectan el comportamiento
de este contaminante, reportando valores elevados entre los 100 y 170 puntos IMECA, de acuerdo
a las concentraciones monitoreadas por los analizadores de las diferentes estaciones fijas de
monitoreo. En la Tabla 1.5 se muestran los resultados de los días sobre la norma presentes en la
zona metropolitana.
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Tabla 1.5 Días sobre la norma por partículas menores a 10 micrómetros por estación de monitoreo
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1.4.2 Ozono (O3)

El ozono es un oxidante fotoquímico conocido como contaminante secundario; es decir, no es
emitido directamente a la atmósfera, sino que se forma a través de una serie de reacciones
químicas entre los óxidos de nitrógeno (NOx) e hidrocarburos (HC), catalizadas por la radiación
solar.
El ozono al encontrarse en la parte superior de la atmósfera, preserva y constituye la capa de
ozono. Sin embargo, al nivel del suelo es un compuesto altamente tóxico, tanto para plantas como
animales. El ozono reporta sus valores más elevados principalmente en época de verano, ya que
como se especificó, sus reacciones son catalizadas por la radiación solar. En la Figura 1.6 se
muestran las concentraciones promedio anuales del ozono, de acuerdo al reporte estadístico del
SIMA.

Figura 1.6 Promedios de concentración anuales de Ozono

En la Tabla 1.6 se muestran los resultados de los días sobre la norma presentes en la zona
metropolitana.
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Tabla 1.6 Días sobre la norma por ozono en cada una de las estaciones de monitoreo
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1.5 Descriptor IMECA
Los niveles de contaminación existentes en cierto periodo de tiempo son reportados de acuerdo al
Índice Metropolitano de Calidad del Aire (IMECA), el cual es un valor representativo de los niveles
de contaminación atmosférica y sus efectos en la salud, dentro de una región determinada.
Cuando el IMECA tiene un valor de 100 significa que el contaminante se encuentra en una
concentración igual a la norma. Dicho índice varía en proporción lineal a la norma, por lo que se
pueden comparar en la misma escala todos los contaminantes analizados. Cuando el IMECA posee
un valor mayor a 100, se establece que el contaminante se encuentra en una concentración
proporcionalmente mayor a la norma.

Tabla 1.7 Descriptores del Índice Metropolitano de la Calidad del Aire
IMECA

Regular

Posibles molestias en niños, adultos
mayores
y
personas
con
enfermedades
respiratorias
o
cardiovasculares.

‘‘Puedes realizar actividades al aire libre’’
‘‘Puedes ejercitarte al aire libre’’
‘‘Personas extremadamente sensibles limitar actividades al aire
libre’’

Mala

Posibles efectos adversos a la salud,
en particular niños, adultos mayores
y personas con enfermedades
cardiovasculares o respiratorias.

‘‘Limita las actividades al aire libre’’
‘‘Limita el tiempo para ejercitarte al aire libre’’
‘‘Grupos sensibles permanecer en interiores’’

Efectos adversos a la salud de la
población en general. Se agravan los
síntomas en niños, adultos mayores
y personas con enfermedades
cardiovasculares o respiratorias.

‘‘Evita las actividades al aire libre’’
‘‘Evita ejercitarte al aire libre’’
‘‘Mantén cerradas puertas y ventanas’’
‘‘Grupos sensibles permanecer en interiores’’
‘‘Acude al médico si presentas síntomas de enfermedades
respiratorias o cardiovasculares’’
‘‘Limita el uso de vehículos automotores’’
‘‘Evita hacer fogatas y el uso de combustibles sólidos (carbón y
leña)’’
‘‘Si eres fumador, limita el consumo del tabaco’’
‘‘Permanecer atento a la información de calidad del aire’’

Efectos graves a la salud de la
población en general. Se pueden
presentar complicaciones en niños,
adultos mayores y personas con
enfermedades cardiovasculares o
respiratorias.

‘‘Suspende tus actividades al aire libre’’
‘‘Suspende todo ejercicio al aire libre’’
‘‘Mantén cerradas puertas y ventanas’’
‘‘Grupos sensibles permanecer en interiores’’
‘‘Acude al médico o solicita servicio de emergencia si presentas
síntomas de enfermedades respiratorias o cardiovasculares’’
‘‘No uses vehículos automotores a menos que sea necesario’’
‘‘No hacer fogatas ni usar combustibles sólido (carbón y leña)’’
‘‘No fumar’’
‘‘Permanecer atento a la información de calidad del aire’’

51 --- 100

201-500

Recomendaciones

Ninguno.

Buena

151 --- 200

Efectos en la Salud

‘‘Puedes realizar actividades al aire libre’’
‘‘Puedes ejercitarte al aire libre’’
‘‘Sin riesgo para grupos sensibles’’

0 - 50

101 --- 150

1.6

Calidad del Aire

Muy Mala

Extremadamente
Mala

Radio de Acción

La definición de este radio de alcance es necesaria para conocer el municipio que se involucrará en
caso de que se presente una contingencia atmosférica en alguna o varias de las zonas de
monitoreo, tal como lo muestra la Tabla 1.8. Esto, de acuerdo a la ubicación de las estaciones del
SIMA y a las especificaciones de operación y características de los equipos utilizados para realizar
el monitoreo atmosférico.

Sistema Integral de Monitoreo Ambiental
Washington No. 2000 Ote. Torre Administrativa Piso 27. Col. Monterrey, N.L. CP. 64010, Tel: 2033 2100, 2033.2107, http://aire.nl.gob.mx/prog_cont.html

13

Tabla 1.8 Alcance de contingencia por zona
Zona
(Estación)

Municipios de alcance

Sureste

Guadalupe

Noreste

San Nicolás de los Garza

Centro

Monterrey

Noroeste

Monterrey

Suroeste

Santa Catarina

Noroeste 2

García

Norte

General Escobedo

Noreste 2

Apodaca

Sureste 2

Juárez

Suroeste 2

San Pedro Garza García

Sureste 3

Cadereyta de Jiménez

Sur

Monterrey

Norte 2

San Nicolás de los Garza

2. OBJETIVO DEL PROGRAMA
El Programa de Respuesta a Contingencias Atmosféricas que presenta la Secretaría de Desarrollo
Sustentable tiene por objeto proteger a la población de episodios de contaminación atmosférica
que puedan afectar su salud.

2.1 Objetivo del Manual
El objetivo del presente manual es definir el mecanismo de instrumentación del inicio y
terminación de las fases que establece el Programa de Respuesta a Contingencias Atmosféricas
para la Zona Metropolitana de Monterrey. Así mismo, este manual describe las medidas y
actividades que se deben realizar cuando los niveles de contaminación atmosférica alcancen las
fases de contingencia, además de las responsabilidades de cada una de las dependencias
involucradas, de acuerdo a su competencia.
Para que este Programa funcione adecuadamente se requiere de una oportuna y eficaz
participación, para así lograr disminuir los índices de contaminación hasta un nivel que no
represente riesgos a la salud humana de quienes viven o transitan en la zona contaminada.
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2.2 Comité de Contingencias Atmosféricas
Los involucrados en este Programa de Respuesta a Contingencias Atmosféricas se presentan a
continuación:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Gobernador Constitucional del Estado
Secretaría General de Gobierno
Comunicación Social de Gobierno
Secretaría de Desarrollo Sustentable
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
Secretaría de Salud
Secretaría de Educación
Protección Civil (municipal y estatal)
Alcaldes de la Zona Metropolitana de Monterrey, así como sus respectivas Direcciones de
Ecología, Desarrollo Urbano y Obras Públicas
k. Direcciones de Vialidad y Tránsito
l. Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León – Instituto para la Protección
Ambiental

A los miembros antes mencionados se les denominará Comité de Contingencias Atmosféricas.
Dicho Comité realizará actividades de acuerdo a su competencia para mitigar la concentración de
los contaminantes que superen los límites máximos permisibles, coordinándose entre las
dependencias para obtener un resultado, fruto de la sinergia de los participantes.

2.3 Reporte de la Calidad del Aire
La información de la calidad del aire se encuentra reportada en el Portal de Gobierno
(http://aire.nl.gob.mx/map_calidad.html). De igual manera, este reporte se puede proporcionar
por parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable por diversos medios, ya sea de manera
personal, escrita, telefónica, electrónica o vía fax.
El reporte de la calidad del aire, se despliega diariamente en la página de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable, de la siguiente manera:
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Figura 2.1 Ejemplo de reporte de la calidad del aire

En este reporte aparece el contaminante que reporta las concentraciones más elevadas en cada
una de las estaciones de monitoreo, y el color que le corresponde, de acuerdo a los descriptores
IMECA. En este caso, el color verde, indica que la calidad del aire es Buena.
El presente Programa de Respuesta a Contingencias Atmosféricas pretende contar con la
participación del Comité de Contingencias Atmosféricas de manera integral para responder en
caso de que se lleguen a reportar datos superiores a los 185 puntos IMECA, teniendo como
referencia el artículo 112 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente.
Las actividades designadas para cada uno de los integrantes del Comité serán coordinadas por la
Secretaría de Desarrollo Sustentable. Asimismo, les dará seguimiento mientras se encuentre activa
la alarma por contingencia atmosférica hasta que se decrete su término. Cada uno de los
miembros será el responsable de llevar a cabo las actividades señaladas para mitigar la
contaminación presente.
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3. MECÁNICA DE OPERACIÓN
3.1 Acciones de promoción previas a la contingencia
Para disminuir la exposición a los contaminantes y, consecuentemente, sus efectos nocivos, es
necesario tomar medidas de prevención control y reducción de exposición; sobretodo, los grupos
más susceptibles como son los niños, personas de la tercera edad y aquéllos con disfunciones
cardiacas y/o respiratorias.

4. FASES DEL PROGRAMA
El Programa de Respuesta a Contingencias Atmosféricas para la Zona Metropolitana de Monterrey
consta de cuatro fases o niveles de atención. Cada una de ellas corresponde a un conjunto de
acciones que se aplican dependiendo de la severidad de la contingencia:

• Alerta

• Precontingencia

Fases

• Fase I

• Fase II

Ozono
PM10
PM2.5
CO
NO2
SO2

Ozono
PM10
PM2.5
CO
NO2
SO2

Regional
General

Ozono
PM10
PM2.5
CO
NO2
SO2
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4.1 Alerta
Cuando se registra un valor superior a los 130 puntos IMECA para cualquiera de los contaminantes
criterio, se decreta Alerta Interna en la Secretaría de Desarrollo Sustentable, poniéndose en
marcha las siguientes actividades de manera horaria:






Aumento de la revisión constante de los resultados del monitoreo atmosférico.
Revisión de reportes meteorológicos.
Identificación de zonas con incremento de concentración de contaminantes y predicción
de la región a la que serán transportados.
Revisión de la micrometeorología registrada en cada estación de monitoreo atmosférico.
Revisión de la operación, así como de los resultados emitidos por los equipos analizadores
para evitar datos no válidos.

Si las concentraciones promedio van subiendo y llegan a los 140 puntos IMECA, para cualquiera de
los contaminantes criterio, se declarará por medios electrónicos al Comité de Respuesta a
Contingencia Atmosféricas y en la página http://aire.nl.gob.mx/map_calidad.html un aviso de
Alerta para que sea informada la población de la evolución de la contaminación atmosférica.

4.2 Precontingencia Atmosférica
La precontingencia atmosférica es un evento transitorio que se presenta cuando existen
concentraciones elevadas de contaminantes en la atmósfera. Si se observa que las
concentraciones promedio de la hora siguen altas, considerando que debe ser el promedio de las
últimas 24 horas, la población estará expuesta a índices altos de contaminación y se debe iniciar la
precontingencia. Si se observa que las concentraciones van disminuyendo o que la calidad del aire
es satisfactoria no se considerará necesario ya tomar alguna acción correctiva.
La precontingencia es activada o suspendida cuando se registren los puntos IMECA señalados en la
Tabla 4.2 en cualquiera de las estaciones de monitoreo del SIMA.

Tabla 4.2 Precontingencia Atmosférica
Contaminante

Activación (IMECA)

Ozono

Menores a 130 puntos IMECA con

PM10
PM2.5
CO

Suspensión (IMECA)

tendencia a la baja, con
Igual o mayor a 165

concentraciones debajo del límite
de la Norma Oficial Mexicana de

NO2

Salud correspondiente

SO2
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Al activarse la precontingencia se aplicarán las medidas necesarias que se precisan a continuación:







Emitir el comunicado que indique la activación de la precontingencia ambiental en la(s)
zona(s) correspondiente(s) a las autoridades competentes, centros de salud y escuelas.
Este informe se hará a través de los medios de comunicación disponibles, especificando
que se prolongará la precontingencia hasta nuevo aviso.
Se limitarán las actividades al aire libre de los grupos de personas vulnerables.
Se limitarán las obras de mantenimiento urbano.
Vigilancia y control de incendios.
Vigilar las actividades de los fraccionamientos a fin de controlar y mitigar las emisiones a la
atmósfera.

Estas medidas se realizarán únicamente en la Zona Metropolitana de Monterrey donde y cuando
se registren los puntos IMECA establecidos en la Tabla 1.8. Las medidas se aplicarán al momento
de activarse la precontingencia y continuarán durante el tiempo que ésta se prolongue.

4.3 Fase I de Contingencia Atmosférica
La FASE I se instrumenta cuando los niveles de contaminación alcanzan los puntos IMECA que se
establecen en la Tabla 4.3 en cualquiera de las estaciones de monitoreo del SIMA. Este nivel ha
sido determinado, en base a estudios epidemiológicos, encontrando que a partir de este punto, la
población en general presenta molestias de diferente índole.

Tabla 4.3 Fase I de contingencia atmosférica
Contaminante

Activación (IMECA)

Ozono

Menores a 130 puntos IMECA con

PM10
PM2.5

Suspensión (IMECA)

tendencia a la baja, con
Igual o mayor a 185

CO

concentraciones debajo del límite
de la Norma Oficial Mexicana de

NO2

Salud correspondiente

SO2
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4.3.1 Fase I
La Fase I se aplicará en una o más zonas para cualquiera de los contaminantes criterio.
Cuando en cualquiera de las estaciones de monitoreo del SIMA se registren valores mayores a los
185 puntos IMECA, para uno o más contaminantes criterio, la contingencia se aplicará únicamente
en la zona donde se haya registrado dicho valor.

Si durante 24 horas se registran valores mayores a los 185 puntos IMECA, para uno o más
contaminantes criterio, en dos o más estaciones de monitoreo del SIMA, la contingencia se
aplicará a toda la Zona Metropolitana de Monterrey.

4.3.2 Fase I Regional
La Fase I Regional se presenta cuando las altas concentraciones de contaminación atmosférica se
reportan sólo en alguna de las estaciones fijas de monitoreo, para uno o más contaminantes
criterio, decretándose la contingencia correspondiente, en los municipios de acuerdo a lo
estipulado en la Tabla 1.8, tomando como referencia el radio de alcance del monitoreo de las
estaciones del SIMA.

4.3.3 Fase I General
Esta fase se presenta cuando el valor de los puntos IMECA para los contaminantes presentados en
la Tabla 1.7, se reporta en dos o más estaciones de monitoreo de la Zona Metropolitana de
Monterrey, las actividades del Programa de Respuesta a Contingencias Atmosféricas deben de
llevarse a cabo en todos los municipios que comprenden la zona metropolitana.

Al activarse la Fase I para cualquiera de los contaminantes presentados anteriormente, se
aplicarán las medidas necesarias que se precisan en la Tabla 4.4 dependiendo del contaminante,

las cuales se aplicarán únicamente en la región de la Zona Metropolitana de Monterrey, las cuales
durarán el tiempo en que ésta se prolongue.
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Tabla 4.4 Medidas aplicables en la Fase I de contingencia atmosférica

CONTAMINANTES CRITERIO
Ozono, PM10, PM2.5, CO, NO2, SO2
SECTOR SALUD
Activación del sistema de vigilancia epidemiológica y difusión de la información
relativa a la prevención de riesgos para la salud.
Dar prioridad a las personas con problemas respiratorios o de otra índole
que lleguen a los centros de salud.
SECTOR EDUCATIVO
Suspensión de las actividades al aire libre (deportivas, cívicas, de recreo, etc.) en todos los centros
escolares a nivel preescolar, primaria, secundaria y guarderías.
Cerrar puertas y ventanas de las aulas.
SECTOR TRANSPORTE
Refuerzo de los operativos de agilización de tránsito vehicular.
Limitación de la circulación a vehículos ostensiblemente contaminantes.
SECTOR INDUSTRIAL
Reducción de actividades industriales de precursores del contaminante en cuestión.
Asegurar que el personal cuente con el equipo de seguridad apropiado en las instalaciones de trabajo,
con el fin de evitar riesgos a la salud.
Reducir la extracción en bancos de materiales pétreos.
SERVICIOS PRIMARIOS Y DESARROLLO URBANO
Reducción de actividades en gasolineras.

Suspensión de obras de mantenimiento urbano.

Suspensión de obras de mantenimiento
urbano.

Vigilancia y control de incendios en áreas naturales y
agrícolas de la ZMM y conurbada.

Vigilancia y control de incendios en áreas
naturales y agrícolas de la ZMM.

Evitar quema a cielo abierto de cualquier
tipo de residuo.

Evitar despalmes o limpieza de terrenos baldíos.
Evitar quema a cielo abierto de cualquier
tipo de residuo.
Riego con agua residual tratada en zonas desprovistas
de vegetación.
Vigilar que la ejecución de las obras públicas o privadas
en proceso que no emitan polvos.
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4.4 Fase II de Contingencia Atmosférica
La FASE II se activa cuando se alcancen niveles superiores a los establecidos en la Tabla 4.5.
Tabla 4.5 Fase II de contingencia atmosférica
Contaminante

Activación (IMECA)

Suspensión (IMECA)

Igual o mayor a 280

Menores a 130 puntos IMECA con
tendencia a la baja, con
concentraciones debajo del límite
de la Norma Oficial Mexicana de
Salud correspondiente

Ozono
PM10
PM2.5
CO
NO2
SO2

Al activarse la FASE II se aplicarán las medidas necesarias que se precisan a continuación
dependiendo del contaminante, las cuales se aplicarán únicamente en la región de la Zona
Metropolitana de Monterrey donde se registren los puntos IMECA establecidos en la Tabla 1.8.

Medidas aplicables en la FASE II
Para la FASE II, se aplicarán las medidas aplicables para la FASE I, para cualquiera de los
contaminantes criterio, incluyendo las siguientes:


Se suspenderán todas las actividades en oficinas públicas y lugares recreativos o de
servicio ubicados en la Zona Metropolitana de Monterrey.



Para las empresas generadoras de material particulado, deberá reducir sus actividades en
su forma total para disminuir los índices de contaminación atmosférica.



Contingencia ambiental por ozono: a las empresas generadoras de contaminantes
precursores de ozono deberá reducir sus actividades de manera total.

5. MODELO DE OPERACIÓN
5.1 Reporte de Contingencia
Cuando la Secretaría de Desarrollo Sustentable reporte altos niveles de contaminación
atmosférica; iguales o superiores a los 140 puntos IMECA, ésta emitirá la DECLARATORIA de la fase
correspondiente.
La secuencia de alerta se dará en el orden siguiente:
a. Gobernador Constitucional del Estado
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b. Secretaría General de Gobierno
c. Comunicación de Gobierno

Un representante autorizado de la Secretaría de Desarrollo Sustentable dará a conocer la
Contingencia Atmosférica al Gobernador y al Secretario General de Gobierno, con el fin de que
estén enterados sobre el tipo de actividades que emprenderá el Comité de Contingencias
Atmosféricas.
La Secretaría de Desarrollo Sustentable emitirá un escrito en el que se reporte la calidad del aire.
En éste se incluirá la zona donde se ha reportado el IMECA máximo, así como la hora en que se
presentó dicho suceso. De acuerdo a esto, se especificará la Fase del Programa de Respuesta a
Contingencias Atmosféricas que se debe acatar. (Ver anexo 2 de Reporte de Contingencia
Atmosférica).
Por otra parte, se incluirá la lista de los municipios que deberán involucrarse en la respuesta a la
contingencia. Cada miembro del Comité de Contingencias Atmosféricas fungirá como coordinador
de las actividades de su dependencia, siendo un enlace entre su dependencia y la Secretaría.
Una vez realizado el reporte de contingencia atmosférica, éste será enviado al enlace de Prensa y
Difusión de Gobierno para que lance boletines de alerta por los diferentes medios de
comunicación (radio, prensa y televisión), los cuales deben de enviarse antes de las 20:00 horas
del día en curso. En caso de presentarse la contingencia después de las 20:00 horas, el aviso
deberá darse a conocer a más tardar a las 08:00 horas del día siguiente.
La suspensión de la alerta de la fase de contingencia se realizará cuando se alcance los 130 puntos
IMECA, manteniendo una tendencia a la baja, con concentraciones debajo del límite de la Norma
Oficial Mexicana de Salud correspondiente. En caso de que llegará a pasar después de las 20:00
horas, el aviso deberá darse a conocer a más tardar a las 08:00 horas del día siguiente.
Asimismo, se dará aviso a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para coadyuvar
esfuerzos con la Secretaría de Desarrollo Sustentable, fungiendo ambas instituciones como enlace
en la coordinación de actividades del Comité de Contingencias Atmosféricas realizadas en la Zona
Metropolitana de Monterrey y realice acciones, de acuerdo a su competencia mientras se
presente la contingencia atmosférica.
La secuencia de comunicación para la activación y suspensión de las fases de Precontingencia o
Contingencia Atmosférica se resumen en la Figura 5.1.

Sistema Integral de Monitoreo Ambiental
Washington No. 2000 Ote. Torre Administrativa Piso 27. Col. Monterrey, N.L. CP. 64010, Tel: 2033 2100, 2033.2107, http://aire.nl.gob.mx/prog_cont.html

23

INICIO: Elaboración del Reporte
de Contingencia Atmosférica

Gobernador
Constitucional del
Estado

Secretaría de Educación

Secretaría General de
Gobierno

Representante de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable

VIGILANCIA Y SUSPENSIÓN :
Vigilar los niveles de
contaminación y al llegar a
índices menores a 130 puntos
IMECA suspender la
Contingencia Atmosférica

Comunicación Social del
Estado

Comité de
Contingencias
Atmosféricas

Escuela ubicadas en la
zona de precontingencia
o contingencia
atmosférica

Direcciones municipales
de Ecología, Desarrollo
Urbano y Obras Públicas

Cuadrillas encargadas de bacheo,
asfaltado, pintura, pavimentación y
barrido de calles suspensión de
actividades

Direcciones de Vialidad y
Tránsito

Emitir comunicado a los Oficiales de
Tránsito que correspondan a la zona
contaminada

Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos
Naturales (DELEGACIÓN)

Emitir comunicado de la zona en
contingencia a las fuentes emisoras de
jurisdicción federal

Dirección de Protección
Civil
Comité deberá de
poner en marcha las
actividades que le
corresponden

Coordinación Interinstitucional
comité de Contingencias Químicas,
Subcomité de Contingencias
Ambientales
Brindar apoyo a la Secretaría
de Educación (URE´s)

Secretaría de Salud

CAINTRA

Figura 5.1.

URE´s

Emitir comunicado a las
unidades Médicas que se
encuentren en la zona(s)
contaminadas

Enviar comunicado a
empresas previamente
identificadas

Secuencia de activación y suspensión de una precontingencia o contingencia atmosférica
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5.2 Actividades específicas de los participantes
De acuerdo a la zona en que se presente la Contingencia, intervendrán en el operativo de
respuesta los municipios involucrados (ver Tabla 9). Las actividades específicas a seguir por cada
uno de los participantes son las que se describen en los siguientes puntos.
SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE
a. Determinar la alerta por precontingencia y/o contingencia atmosférica en la(s) zona(s)
correspondientes.
b. Enviar comunicado a la Secretaría General y Comunicación de Gobierno del Estado.
c. Enviar comunicado a los miembros del Comité de Contingencias Ambientales.
d. Coordinar y dar seguimiento a las actividades del Comité.
e. Revisión detallada del monitoreo de las zonas en las que se presenta la contingencia
atmosférica, contemplando parámetros contaminantes y meteorológicos para conocer sus
comportamientos y tendencias minuto a minuto. Estas actividades se realizarán en el
centro de cómputo o de manera presencial en las estaciones en caso de que exista algún
problema con la comunicación entre las estaciones de monitoreo y el centro de cómputo.
f. Dar aviso a la industria de competencia estatal sobre la fase y zona(s) en la(s) que se
reporta la contingencia atmosférica, previamente identificada como principal generadora
del contaminante del cual se reportan índices elevados en la Zona Metropolitana de
Monterrey. Dicho informe, se hará a través de los medios de comunicación disponibles, al
momento de activación de la alerta por contingencia atmosférica, debiendo informar a las
fuentes en cuestión al término del evento, de acuerdo al reporte emitido por el SIMA.
g. Corroborar la recepción del comunicado por las fuentes emisoras, al igual que la reducción
de actividades por parte de las mismas, promoviendo además la ejecución de acciones que
permitan la reducción de la emisión del contaminante que ocasiona la contingencia y/o
sus precursores.
h. Vigilar el cumplimiento de las condicionantes emitidas en los resolutivos de impacto
ambiental.
i. Emitir y difundir el comunicado de desactivación para cualquiera de las fases del Programa
de Respuesta a Contingencias Atmosféricas cuando se reporten índices de contaminación
atmosférica menores a los 130 puntos IMECA, con tendencia a la baja, con
concentraciones debajo del límite de la
Norma Oficial Mexicana de Salud
correspondiente.
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACIÓN NUEVO LEÓN
a. Emitir el comunicado sobre la fase y zona(s) en la(s) que se reporta la contingencia
atmosférica a las fuentes emisoras de jurisdicción federal detectadas previamente como
principales generadoras del contaminante del cual se reportan índices elevados en la Zona
Metropolitana de Monterrey. Dicho informe, se hará a través de los medios de
comunicación disponibles, al momento de activación de la alerta por contingencia
atmosférica, debiendo informar a las fuentes en cuestión al término del evento, de
acuerdo al reporte emitido por el SIMA.
b. Corroborar la recepción del comunicado por las fuentes emisoras, al igual que la reducción
de actividades por parte de las mismas, promoviendo además la ejecución de acciones que
permitan la reducción de la emisión del contaminante que ocasiona la contingencia y/o
sus precursores.
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c. Vigilar el cumplimiento de las condicionantes emitidas en los resolutivos de los
lineamientos de uso de suelo.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
a. Emitir el comunicado que indique la activación de la contingencia atmosférica en la(s)
zona(s) correspondiente(s). Este informe se hará a través de los medios de comunicación
disponibles, haciendo llegar este aviso a los centros escolares y guarderías.
Esta actividad se realizará con la ayuda de la Secretaría de Educación, quien a su vez, se
encargará de enviar el comunicado a cada una de las Unidades Regionales del Estado de
Nuevo León (URE´s). Al llegar el aviso a las URE´s se mandará la notificación a cada una de
las escuelas ubicadas en la zona en la que se presenta la contingencia atmosférica.
b. Verificar que los recesos, actividades deportivas, cívicas o cualquier otra que se realice al
aire libre, sean suspendidas.
c. Cerrar puertas y ventanas de las aulas.
d. Dar continuidad a las actividades antes señaladas hasta que se levante la contingencia.
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
a. Coadyuvar con la Secretaría de Desarrollo Sustentable, emitiendo el comunicado de alerta
de contingencia atmosférica en la(s) zona(s) correspondiente(s). Este informe se hará a
través de los medios de comunicación disponibles, especificando que se prolongará la
contingencia hasta nuevo aviso.
b. Coordinación interinstitucional (Comité de Contingencias Químicas y Subcomité de
Contingencias Ambientales) para el control de incendios en la Zona Metropolitana de
Monterrey, en áreas naturales y agrícolas, ya que éstos pueden incidir en la contaminación
ambiental, incrementando las concentraciones de algunos contaminantes.
Cualquier tipo de incendio se puede reportar al 066.
c. Si bien es sabido que se prohíbe la quema a cielo abierto de cualquier tipo de residuo, ya
sea sólido o líquido, se deben redoblar esfuerzos para evitarlos. En esta actividad se
incluyen las quemas realizadas para capacitación del cuerpo de combate de incendios.
d. Dar seguimiento y supervisión a las actividades designadas.
ALCALDÍAS, DIRECCIONES DE ECOLOGÍA, DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
a. Emitir comunicado en el que se le notifique a las cuadrillas encargadas de bacheo,
asfaltado, pintura, pavimentación y barrido de calles, la suspensión de actividades hasta
que finalice la contingencia atmosférica.
b. Evitar despalmes o limpieza de terrenos baldíos.
c. Riego con agua tratada en las zonas desprovistas de vegetación.
d. Los materiales resultantes del banco de material y de construcción deberán protegerse
mediante la colocación con cubierta sintética o cualquier material que evite la dispersión
de polvos.
e. Humedecer las llantas de los vehículos que salen de las áreas en construcciones.
f. Evitar obras y cualquier tipo de actividad que entorpezca el flujo vehicular.
g. Supervisión del cumplimiento y realización de las actividades especificadas con
anterioridad, durante la contingencia atmosférica.
h. Vigilar el cumplimiento de las condicionantes emitidas en los permisos de uso de suelo y
construcción.
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a.
b.
c.
d.
e.
f.

DIRECCIÓN DE VIALIDAD Y TRÁNSITO
Lanzar el comunicado a los oficiales de tránsito que les corresponda la zona contaminada
para informarles sobre la alarma de contingencia.
Realizar actividades para agilizar el tráfico vehicular de la zona contaminada desde las
05:00 hasta las 22:00 horas del día que se presente la contingencia atmosférica.
Sacar de circulación a los vehículos ostensiblemente contaminantes.
Vigilar que el transporte de materiales se encuentre debidamente humedecido y
totalmente cubierto con lona o similar.
Vigilar que no derramen o tiren material en la vía pública (en caso de accidente, el
responsable lo limpiará de inmediato).
Dar seguimiento a las acciones de esta dirección mientras que continúa la contingencia.
La ciudadanía puede participar reportando calles o avenidas que presenten problemas
viales, siendo esto un apoyo para el personal de tránsito. La notificación de contingencia
se hará a más tardar a las 20:00 horas del día en que se presente el evento para iniciar con
el desarrollo de acciones el día siguiente.

SECRETARÍA DE SALUD
a. Coadyuvar con la Secretaría de Desarrollo Sustentable, emitiendo el comunicado de alerta
de contingencia atmosférica a la Secretaría de Educación para que los recesos, actividades
deportivas, cívicas o cualquier otra que se realice al aire libre, sean suspendidas.
De la misma manera se debe de comunicar a todas las Unidades Médicas que se
encuentren en la zona o zonas contaminadas.
b. Enviar brigadas médicas de la Subsecretaría de Prevención a la Salud a los centros
escolares que así lo requieran del área donde se presente la contingencia atmosférica.
c. Designar brigadas tendientes a realizar actividades de regulación sanitaria en la zona en la
que se presenta la contingencia atmosférica, teniendo como prioridad centros escolares,
clínicas, hospitales, albergues y centros de concentración.
d. Realizar muestreos del material o sustancias presumiblemente sospechosas de la eventual
contaminación.
e. Dar prioridad a las personas con problemas respiratorios o de otra índole que lleguen a los
centros de salud.

CAINTRA
a. Enviar comunicado de alarma por precontingencia y/o contingencia a las empresas
previamente identificadas.
b. Contingencia ambiental por partículas menores a 10 y/o 2.5 micrómetros: exhortar a las
empresas generadoras de material particulado a reducir sus actividades.
c. Contingencia ambiental por ozono: exhortar a las empresas generadoras de
contaminantes precursores de ozono a reducir sus actividades.
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Es importante señalar que es responsabilidad del Comité de Contingencias que el personal de sus
dependencias tenga conocimiento de este Programa de Respuesta a Contingencias Atmosféricas,
así como de las actividades que deben realizar al lanzarse la alarma de cualquiera de las fases de
éste.
Cada uno de los miembros del Comité de Contingencias Atmosféricas deberá emitir un reporte de
actividades a la Secretaría al final del día que se presentó la contingencia. Si la contingencia se
extiende por varios días, deberá entregarse diariamente dicho reporte, el cual puede ser enviado
por correo electrónico a sima@nuevoleon.gob.mx. En caso de agravarse la situación de la calidad
del aire, el representante autorizado por la Secretaría de Desarrollo Sustentable tomará las
medidas pertinentes para mitigar la concentración de los contaminantes en cuestión, con el
objetivo de salvaguardar la calidad de vida de la población nuevoleonesa.

6. RECOMENDACIONES
Las acciones de prevención de contaminación del aire deben ser contempladas por la población en
general, en todos los lugares y todo el tiempo, para que éstas realmente sean efectivas.
Por ello, es necesario hacer del conocimiento de la población en general, a través de los distintos
medios de comunicación masiva (prensa, radio, televisión, Internet, etc.) lo siguiente:

Recomendaciones en periodos de contingencia:





Evitar tiempos prolongados de permanencia a la intemperie.
Mantener cerradas puertas y ventanas.
No practicar actividades de ejercitación o recreación al aire libre.
Reubicar a personas susceptibles, lejos de las áreas con concentraciones altas de
contaminantes.

Recomendaciones para reducir la contaminación del aire:









Disminuir el uso de vehículos, principalmente durante las horas pico.
Antes de salir, planear los viajes del vehículo, y aprovecharlos para realizar varias actividades
en una sola vuelta.
Fomentar el uso de medios de transporte público y/o no contaminante.
Respetar los límites de velocidad.
No dejar el motor encendido sin necesidad.
En la compra de un vehículo, elegir uno que consuma menos gasolina; es decir, que tenga
mejores rendimientos, ya que de esta forma, contribuirá a disminuir emisiones, al mismo
tiempo que tendrá un beneficio económico.
Compartir viajes con otras personas, evitando el uso de 2 o más vehículos.
Afinar los vehículos automotores.
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Realizar el mantenimiento correspondiente al vehículo, lo que implica: cambio de aceite,
cambio de filtro o de combustible cuando se recomiende, entre otros.
Revisar la presión de aire de las llantas. Las llantas bajas hacen que el motor trabaje más, por
lo tanto consume más gasolina, lo que da por resultado más contaminación.
Procurar hacer reuniones de trabajo utilizando medios electrónicos, para evitar transportarse
en medios contaminantes.
Cargar gasolina y usar aerosoles, pinturas, solventes y otros productos orgánicos, después de
las 18:00 horas.
No llenar el tanque de gasolina hasta el tope; el exceso provoca liberación de gases.
No dejar encendidos los pilotos en estufas y calentadores de agua mientras no estén siendo
utilizados.
Utilizar combustibles diferentes a la leña, papel o cartón para calefacción o para cocinar.
Usar equipo mecánico de jardinería después de las 18:00 de la tarde para reducir la
contaminación por ozono.
No hacer ejercicio cerca de calles con gran afluencia vehicular.
Conservar área verde en sus casas.
Forestar las zonas desprovistas de vegetación.
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DIRECTORIO DE UNIDADES MÉDICAS
DIRECTORIO DE LAS UNIDADES REGIONALES EN NUEVO LEÓN
NOMBRE DEL
COORDINADOR (A)

MUNICIPIOS

UNIDAD
REGIONAL

DOMICILIO

TELÉFONOS

Prof. Francisco Castillo
Moncada

Monterrey, N.L

#1

Bravo 201 Nte., Centro

83448603

Lic. María de la Luz
Vargas Mena

Abasolo, Ciénega de Flores, El
Carmen, Gral. Escobedo,
Hidalgo, Gral. Zuazua, Mina,
San Nicolás de los Garza,
Salinas Victoria

#2

Francisco I. Madero No. 300,
Col. Año de Juárez, San Nicolás
de los Garza. Esc. Prim. Año de
Juárez, N.L.

20205350
20205351
20205352
50505353
20205355

Lic. Tomas Morales
Salinas

Guadalupe

#3

Comanche y Cherokee, Fracc.
Azteca, Guadalupe, N.L.

20205359
20205360

Mtra. Nelly García
Carbajal

San Pedro Garza García, Santa
Catarina, García, N.L.

#4

Av. Vasconcelos Pte. No. 2214,
San Pedro Garza García, N.L.

20205473
20205474
20205476

Prof. José Luis Rodela
Alemán

Apodaca, Cerralvo, Dr.
González, Gral. Treviño,
Higueras, Marín, Melchor
Ocampo y Pesquería, N.L.

#6

Aldama No. 600 Ote. Fracc.
Nuevo Apodaca, Apodaca N.L.

20205357
20205375

Mtra. Martha Leticia
Rivero de la Cerda

Cadereyta, China, Dr. Coss,
Gral. Bravo, Los Aldamas, Los
Herreras, Los Ramones,
Juárez, N.L.

#8

5 de Mayo Sur No. 636, Centro LADA 01828
de Cadereyta Jiménez, N.L.
2846601
2846603

Dra. Nancy Corina
Vásquez Cantú

Monterrey, N.L. Ote.

Mtra. Blanca Estela
Moya Chávez

Monterrey, N.L. Sur

Prof. Pedro Pablo
Villegas Chávez

Abasolo, Carmen, Ciénega de
Flores, Gral. Escobedo, Gral.
Zuazua, Minas, Salinas
Victoria e Hidalgo, N.L.

# 11

Libertadores y Caudillos, Fracc.
Simón Bolívar, Monterrey, N.L.

20205590
83116375

#12

Durango s/n entre Nueva
Independencia y Lago de
Pátzcuaro Col. Independencia,
Monterrey, N.L.

20205477
20205478
20205479

#13

Francisco Villa y Aquiles
Serdán, Col. Hacienda el
Canadá, Gral. Escobedo, N.L.

20205737
20205738
20205739
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UNIDAD

DIRECTOR

DIRECCIÓN

TELÉFONO

UMF No. 3

Dra. Blanca Corro Flores

Av. Félix U. Gómez s/n esq. Colón, Monterrey, N.L. Zona Centro. CP
64000

83750458
83753234

UMF No. 5

Dra. Luz María Valenzuela García

Ignacio Morones Prieto esq. Loma Larga No.2292, San Pedro Garza
García, N.L. CP 64710

83406967

UMF No. 7

Dr. Jorge Aguilar Ponce

Blvd. Díaz Ordaz, Km. 33 Col. La Leona, San Pedro Garza García, N.L.
CP 66210

83361112

UMF No. 14

Dr. Oscar Pérez Elizalde

Juárez Pte. y López Mateos No.801, Cadereyta, N.L. CP 67450

UMF No. 15

Dra. Juana María Rojas Flores

Av. Ruiz Cortines y Durazno s/n, Col. Moderna, Monterrey, N.L. CP
64530

83510121

UMF No. 19

Dr. Gerardo Ramírez Sandoval

Morelos Sur y Garza García Sur No. 420, Centro de Apodaca, N.L. CP
64460

83860204
83860264

UMF No. 20

Dra. Ana María Jiménez Benavides

Av. Arturo B. de la Garza y Francisco I. Madero No.110, Juárez N.L. CP
67250

82330027

UMF No. 24

Dr. Eloy Peña Alanís

Lerdo de Tejada y Gral. Treviño No. 112, García N.L. CP 66000

82830151

UMF No. 26

Dra. Gloria Angélica Villareal Pérez

Av. Lincoln y Enf. María Jesús Candía. Col. Valle Verde, Monterrey,
N.L. CP 64380

83100011

UMF No. 27

Dra. Amalia M. Aguirre Álvarez

Cardenal y Gorrión s/n Col. Exposición, Guadalupe, N.L. CP 67150

83371290

UMF No. 28

Dr. Servando Eloy Mejía Nava

Av. Penitenciaria y Fidel Velázquez s/n Col. Bernardo Reyes,
Monterrey, N.L. CP 64280

83715212

UMF No. 29

Dra. Amalia
Álvarez

Av. Pablo Livas 5501. Col. Zertuche, Guadalupe, N.L. CP 67190

83607088
83607022

UMF No. 30

Dr. Víctor Arturo García Morales

Av. Los Pinos y Margarita Maza de Juárez No. 2000 Col. Chula Vista.
Guadalupe, N.L. CP 67180

83607485

UMF No. 31

Dr. Leonte Garza Garza

Av. Juárez y Carretera a Laredo No. 104 Col. Iturbide, San Nicolás de
los Garza, N.L CP 66420

83760827

UMF No. 32

Dra. Marcela
Morales

Jiménez Pte. y Arteaga s/n Col Paraíso, Guadalupe, N.L. CP 67140

83548560
83544800

UMF No. 35

Dra. María Delfina Elizabeth Farfán
Av. Solidaridad y Magnolia. Fracc. Aztlán. Monterrey, N.L. CP 64250
Flores

UMF No. 36

Dra. Sandra Luz Díaz Rincón

Av. Lázaro Cárdenas No.6751. Col. 15 de septiembre, Monterrey, N.L.
CP 64760

83496836

UMF No. 37

Dra. Berna Barrera Oliveros

Reforma y Moisés Sáenz No. 2913 Col. Mitras Centro, Monterrey, N.
L. CP 64460

83461604

UMF No. 38

Dra. Lizbeth
Cavazos

Duran Juan I. Ramón y Guerrero No. 100, Centro de Monterrey, N.L. CP
64000

83446089

UMF No. 39

Dr. Pedro Elizondo Cisneros

Estornino y Prolongación Ruiz Cortines No. 5630, Col. Valle Verde, 2°.
Sector, Monterrey, N.L. CP 64117

83814820

UMF No. 43

Dra. Cynthia Yosheida Cárdenas Celestino y Guanajuato No. 200 Col. Celestino Gasca, Gral. Escobedo
Urquizo
N.L. CP 66055

83970990

UMF No. 58

Dr. Gabriel
Montes

83360066

UMF No. 64

Dr. Ramón Rodríguez Reina

Magdalena

de

Jesús

Alejandra

Humberto

Aguirre

García

Quintero Boulevard Díaz Ordaz Km. 336, Col. La Leona, San Pedro Garza García,
N.L. CP 68210
Av. Manuel Ordoñez No.2850. Col. Cumbres de Santa Catarina, N.L.

LADA 01828
1111087

83112634

83085344
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Anexo 2
REPORTE DE CALIDAD DEL AIRE
PROGRAMA DE RESPUESTA A CONTINGENCIAS ATMOSFÉRICAS
Estación(es) en la(s) que se reportan altos niveles de contaminación en la Zona
Metropolitana de Monterrey:
Estación

Contaminante

IMECA

Fase

Observaciones

Sureste
La Pastora
Noreste
San Nicolás
Noroeste
San Bernabé
Suroeste
Santa Catarina
Centro
Obispado
Noroeste 2
García
Norte
General Escobedo
Noreste 2
Apodaca
Sureste 2
Juárez
Suroeste 2
San Pedro
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Fecha: ________________

Hora: __________________

* Tabla para determinar el tipo de contingencia que se debe de emplear

Contingencia

Estado

Rangos de
IMECA

Alerta

140‐164

Precontingencia

165 – 184

Fase I

185 – 279

Fase II

280

Desactivación

Menores a 130 puntos IMECA con tendencia a la baja, con
concentraciones debajo del límite de la Norma Oficial
Mexicana de Salud correspondiente
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