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Objetivo

• Establecer los lineamientos para la obtención y
comunicación del Índice de Calidad del Aire y
Riesgos a la Salud, con el fin de informar de manera
clara, oportuna y continua el estado de la calidad del
aire, los probables daños a la salud que ocasiona y
las medidas que se pueden tomar para reducir la
exposición.



Campo de aplicación

• Esta Norma Oficial Mexicana rige en todo el territorio
nacional y es de observancia obligatoria para los
gobiernos estatales o municipales responsables del
monitoreo de la calidad del aire.



Antecedentes

• Diversos estudios epidemiológicos en humanos, han
señalado que la exposición a contaminantes en el
aire ambiente está asociada con una amplia gama de
efectos adversos.

• La contaminación del aire afecta la calidad de vida
de la población en general y de los grupos
vulnerables, principalmente los niños, mujeres en
gestación y adultos mayores, sobre todo si padecen
de enfermedades preexistentes.



Antecedentes…

• La contaminación del aire es la séptima causa de
muerte en el mundo con aproximadamente 3.2
millones de muertes atribuibles; en México
representó la novena causa de muerte, con más de
20 mil muertes atribuibles.

• La OMS estimó en 2012 que la contaminación
atmosférica en las ciudades y zonas rurales de todo el
mundo provoca cada año más de 3 millones de
muertes prematuras (WHO, 2016).



Antecedentes…

• En este contexto, el monitoreo de la calidad del aire
es importante para evaluar la calidad del aire de cada
región y sus tendencias, así como para desarrollar
estrategias de prevención y control, y políticas
ambientales integrales, entre otras aplicaciones.



Antecedentes…

• En México, el uso de índices de calidad del aire como
método de comunicación de riesgo ha venido
evolucionando de manera diferenciada, solo se
tienen antecedentes para la Ciudad de México y el
Estado de México, que van más allá de los años 80's y
que actualmente cuentan con una normatividad local
al respecto.



Antecedentes…

• La Constitución Política consagra el derecho de la
población a la salud y a un medio ambiente sano en el
que se asegure protección a todos los sectores de la
población. Por su parte, la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública,
dispone que una de las vías para acceder a la
información es a través de su difusión.

• Esta Norma es un mecanismo para garantizar al
titular de los derechos, el acceso a la información a
través de la difusión del estado de la calidad del aire.



Índice de Calidad del Aire y Riesgos a 
la Salud

• El propósito del índice es transmitir el estado de la
calidad del aire al público en general, de una
manera simple y directa, mediante un método
único de cálculo y con lineamientos de difusión que
deben aplicar los gobiernos estatales o municipales
responsables del monitoreo de la calidad del aire.

• También se reportará el nivel de riesgo asociado
(probables daños a la salud) y las recomendaciones
de las acciones a adoptar (medidas para reducir la
exposición).



Índice de Calidad del Aire y Riesgos a 
la Salud

• El índice se llamará Índice AIRE Y SALUD.
• Deberá difundirse a través de una plataforma

electrónica y en tantos medios como determine la
autoridad responsable.

• Se informará de manera horaria, todos los días del
año, en un horario de las 8:00 a las 20:00 hrs. O si se
cuenta con la capacidad, las 24 horas del día.

• Se deberá difundir para cada estación de monitoreo
y se reportará el índice que indique el mayor
deterioro de la calidad del aire y un mayor riesgo a
la salud.



Contaminante Concentración base

PM10 Concentración promedio móvil ponderado de 12 
horas

(Este método de cálculo es conocido como NowCast y es empleado por la 
USEPA) PM2.5

ozono (O3)

Concentración promedio móvil de 8 horas
monóxido de carbono 

(CO)

dióxido de nitrógeno 
(NO2)

Concentración promedio horaria

ozono (O3)

dióxido de azufre (SO2) Concentración promedio móvil de 24 horas
(como aproximación al promedio de 24 horas)

Concentraciones base para el cálculo del Índice AIRE 
Y SALUD para cada contaminante



Calidad del aire Nivel de riesgo 
asociado

Descripción del riesgo Color

(R,G,B)

Buena Bajo Se considera que el riesgo es mínimo o nulo. 0,228,0

Aceptable Moderado

Ozono (O3). Las personas sensibles pueden experimentar síntomas respiratorios
(asmáticos).

Partículas suspendidas iguales o menores a 10 micrómetros (PM10) y partículas
suspendidas iguales o menores a 2.5 micrómetros (PM2.5). Posible agravamiento de
enfermedad pulmonar y cardiaca en personas con enfermedad cardiopulmonar y
adultos mayores.

255,255,0

Mala Alto

Para todos los contaminantes criterio existe probabilidad de disminución en la
capacidad pulmonar en personas sanas.

Incremento en la probabilidad de aparición de síntomas respiratorios en
personas sensibles (niños, ancianos, personas con deficiencias nutricionales,
personas que realizan actividades en exteriores, ciclistas, trabajadores).

En personas con enfermedades respiratorias (EPOC, asma) y cardiacas (angina
de pecho) hay aumento en la probabilidad de agravamiento y disminución en la
tolerancia de la actividad física, así como mayor probabilidad de muertes
prematuras en personas con enfermedad cardiaca o pulmonar.

255,126,0

Muy Mala Muy Alto

Para todos los contaminantes criterio, mayor probabilidad de presencia de
síntomas respiratorios en población general. Agravamiento de síntomas
respiratorios en poblaciones sensibles (niños, adultos mayores, personas que
trabajan en exteriores, ciclistas) y en personas con enfermedad pulmonar (EPOC y
asma). Incremento en síntomas cardiovasculares, como dolor precordial, en
personas enfermas del corazón, así como mayor probabilidad de muertes
prematuras en personas con enfermedad cardiaca o pulmonar.

255,0,0

Extremadamente 
Mala

Extremadamente 
Alto

Para todos los contaminantes criterio, incremento en la probabilidad de
síntomas severos respiratorios en población general.

Serios efectos respiratorios y agravamiento de síntomas en personas sensibles
(niños, adultos mayores, persona con deficiencias nutricionales) y en personas con
enfermedad pulmonar (asma y EPOC). Agravamiento de síntomas cardiovasculares
en enfermos del corazón (como angina de pecho) e incremento en la probabilidad
de muerte prematura en personas con enfermedad pulmonar y cardiaca.
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Obtención del Índice AIRE Y SALUD para PM10

Calidad del aire Nivel de riesgo asociado
Intervalo de PM10 

promedio móvil ponderado 
de 12 horas (µg/m3)

Buena Bajo ≤ 50

Aceptable Moderado >50 y ≤75

Mala Alto >75 y ≤155

Muy Mala Muy Alto >155 y ≤235

Extremadamente Mala Extremadamente Alto >235



Obtención del Índice AIRE Y SALUD para PM2.5

Calidad del aire Nivel de riesgo asociado
Intervalo de PM2.5 

promedio móvil ponderado 
de 12 horas (µg/m3)

Buena Bajo ≤ 25

Aceptable Moderado >25 y ≤45

Mala Alto >45 y ≤79

Muy Mala Muy Alto >79 y ≤147

Extremadamente Mala Extremadamente Alto >147



Obtención del Índice AIRE Y SALUD para ozono (O3)

Calidad del aire Nivel de riesgo asociado
Intervalo de ozono (O3) 

promedio móvil de ocho horas
(ppm)

Buena Bajo ≤ 0.051

Aceptable Moderado >0.051 y ≤0.070

Mala Alto >0.070 y ≤0.092

Muy Mala Muy Alto >0.092 y ≤0.114

Extremadamente Mala Extremadamente Alto > 0.114



Obtención del Índice AIRE Y SALUD para dióxido de nitrógeno 
(NO2)

Calidad del aire Nivel de riesgo asociado

Intervalo de dióxido de 
nitrógeno (NO2)

promedio de una hora
(ppm)

Buena Bajo ≤ 0.107

Aceptable Moderado >0.107 y ≤0.210

Mala Alto >0.210 y ≤0.230

Muy Mala Muy Alto >0.230 y ≤0.250

Extremadamente Mala Extremadamente Alto >0.250



Obtención del Índice AIRE Y SALUD para dióxido de azufre 
(SO2)

Calidad del aire Nivel de riesgo asociado
Intervalo de dióxido de 

azufre (SO2) 
promedio móvil de 24 

horas 
(como aproximación al promedio de 24 

horas) (ppm)

Buena Bajo ≤ 0.008

Aceptable Moderado >0.008 y ≤0.110

Mala Alto >0.110 y ≤0.165

Muy Mala Muy Alto >0.165 y ≤0.220

Extremadamente Mala Extremadamente Alto >0.220



Obtención del Índice AIRE Y SALUD para monóxido de carbono 
(CO)

Calidad del aire Nivel de riesgo asociado
Intervalo de monóxido de 

carbono (CO) 
promedio móvil de ocho 

horas (ppm)

Buena Bajo ≤8.75

Aceptable Moderado >8.75 y ≤11.00

Mala Alto >11.00 y ≤13.30

Muy Mala Muy Alto >13.30 y ≤15.50

Extremadamente Mala Extremadamente Alto >15.50



Calidad del 
aire

Nivel de 
riesgo asociado

Recomendaciones

Para grupos sensibles Para toda la población Color

Buena Bajo Disfruta las actividades al aire libre

Aceptable Moderado
Considera reducir las 

actividades físicas vigorosas al 
aire libre

Disfruta las actividades al aire libre

Mala Alto
Evita las actividades físicas 
(tanto moderadas como 

vigorosas) al aire libre

Reduce las actividades físicas vigorosas al 
aire libre

Muy Mala Muy Alto

No realices actividades al aire 
libre. Acudir al médico si se 

presentan síntomas respiratorios 
o cardiacos

Evita las actividades físicas moderadas y 
vigorosas al aire libre.

Extremadamente 
Mala

Extremadamente 
Alto

Permanece en espacios interiores. Acudir al médico si se presentan síntomas 
respiratorios o cardiacos 

Mensajes asociados a las categorías de calidad del aire y riesgos a 
la salud



Manual básico de identidad gráfica del ÍNDICE AIRE y SALUD

Imagotipo
(4 líneas que simulan ondas 

y el contorno de la República Mexicana) 
Nombre del índice 

(En azul, connotación de cielo limpio) 

Nombre de la entidad

Guía de diseño para la representación del logotipo y los elementos gráficos del ÍNDICE AIRE y 
SALUD. Conforme a la disposición 5.1.2.1 de la NOM-172-SEMARNAT-2019



TERCERO Transitorio

• Los gobiernos estatales o municipales deberán
poner a consideración de la SEMARNAT una
estrategia de socialización que, conforme a las
particularidades de cada ciudad, asegure el
cumplimiento de los lineamientos de difusión del
Índice AIRE Y SALUD establecidos en el numeral 5.4
de las especificaciones de la NOM-172-SEMARNAT-
2019.



TERCERO Transitorio…

• La estrategia de socialización deberá establecer:

 Los medios de difusión a través de los cuales se pondrá a
disposición de la población el Índice AIRE Y SALUD.

 Descripción del Índice AIRE Y SALUD que se difundirá a la
población, que represente la peor situación de la calidad del aire
y de mayor riesgo a la salud.

 La explicación de las bandas asociadas a cinco colores para la
difusión de los riesgos relacionada al Índice AIRE Y SALUD y,

 Los mensajes que acompañarán a las categorías de riesgo y
colores del Índice AIRE Y SALUD.



Gracias!
Gerardo Tarín Torres

Jefe de Departamento de Manejo Integral de Contaminantes
Semarnat Chihuahua

gerardo.tarin@semarnat.gob.mx

Tel. 656-6166687


