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Las condiciones climáticas y orográficas de la ZMCM juegan 

un rol importante durante los periodos de alta contaminación 

de ozono y partículas.
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La calidad del aire en la Zona Metropolitana de la CDMX



Red 
Automática

Red Manual

Red de 
Depósito 

Atmosférico

Red de 
Meteorología 

y radiación 
solar

Centro de 
Información 
de Calidad 

del Aire

Laboratorio 
de Análisis 
Ambiental

Centro de 
Datos

El SIMAT opera desde 1986, actualmente cuenta con 44 estaciones para el monitoreo automático y muestreo de parámetros de  

calidad del aire

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la CDMX (SIMAT)



i

Lineamientos para la generación de información de calidad del
aire

Difusión y divulgación del índice de calidad del aire e información obtenida de 

las redes de monitoreo 

NOM-172-SEMARNAT-2019 “Lineamientos para la obtención y comunicación del Índice de Calidad del Aire y 

Riesgos a la Salud”

Establecimiento y operación de sistemas de monitoreo de la calidad del aire

NOM-156-SEMARNAT-2012 “Establecimiento y operación de sistemas de monitoreo de la calidad del aire” 

Documentos técnicos vigentes para la operación de equipo de monitoreo

NOM-034-SEMARNAT-1993; NOM-035-SEMARNAT-1993; NOM-036-SEMARNAT-1993; NOM-037-SEMARNAT-
1993 y NOM-038-SEMARNAT-1993

Límites permisibles para los contaminantes criterio

NOM-020-SSA1-2021; NOM-021-SSA1-2021; NOM-022-SSA1-2019; NOM-023-SSA1-2021; NOM-025-SSA1-

2021 y NOM-026-SSA1-2021



Límites permisibles para los contaminantes criterio
NOM-022-SSA1-2019 (SO2)
• 0.075 ppm, promedio aritmético de 

3 años consecutivos de los 

percentiles 99 anuales como 

promedio horario

• 0.040 ppm, máximo promedio de 

24 horas

NOM-021-SSA1-2021 (CO)
• 0.075 ppm, promedio aritmético de 3 

años consecutivos de los percentiles 

99 26 ppm, promedio horario

• 9 ppm, promedio móvil de 8 horas 

como promedio horario

• 0.040 ppm, máximo promedio de 24 

horas

NOM-023-SSA1-2021 (NO2)
• 0.106 ppm, promedio horario

• 0.021 ppm, promedio anual

NOM-020-SSA1-2021 (O3)
Años 2022-2023:

• 0.090 ppm, promedio horario

• 0.065 ppm, promedio móvil de 8 

horas

Años 2024-2025:

• 0.090 ppm, promedio horario

• 0.060 ppm, promedio móvil de 8 

horas

A partir de 2026:

• 0.090 ppm, promedio horario

• 0.051 ppm, promedio móvil de 8 

horas

NOM-025-SSA1-2021 (PM10)
Años 2022-2023:

• 70 μg/m³, promedio de 24 horas y

• 36 μg/m³, promedio anual

Años 2024-2025:

• 60 μg/m³, promedio de 24 horas y

• 28 μg/m³, promedio anual

A partir de 2026:

• 50 μg/m³, promedio de 24 horas y

• 20 μg/m³, promedio anual

NOM-025-SSA1-2021 (PM2.5)
Años 2022-2023:

• 41 μg/m³, promedio de 24 horas y

• 10 μg/m³, promedio anual

Años 2024-2025:

• 33 μg/m³, promedio de 24 horas y

• 10 μg/m³, promedio anual

A partir de 2026:

• 24 μg/m³, promedio de 24 horas y

• 10 μg/m³, promedio anual

NOM-026-SSA1-2021 (Pb)
• 0.5 μg/m³, promedio anual obtenido 

mediante muestreos manuales de PM10



Documentos técnicos vigentes para la operación de
equipo de monitoreo

Describe de las Normas Técnicas que definen los métodos para los contaminantes criterio: O3, NO2, SO2, CO y PST.

Contenido de las normas:

• Definiciones

• Descripción del método 

• Descripción de la calibración del equipo

• Reactivos

• Especificación de los parámetros de flujo, control de presión

• Descripción del procedimiento de calibración

En el caso de la operación del equipo Partículas se adiciona:

• Precisión para el análisis de gravimetría 

• Rango de medición

• Fuentes inherentes de error

• Rangos de control de flujo, sensor de temperatura, barómetro, dispositivo de control  de tiempo, cumplimiento en la 

prueba de fugas



Criterios de calidad del datos
En Estados Unidos los objetivos de calidad de datos se generan con alta certidumbre para dar confianza a los tomadores de 

decisiones basándose en los estándares de calidad del aire y los objetivos de monitoreo.

QA Handbook Vol II

Data Quality Objectives (DQO) 



Cumplimiento para de la NOM-156-SEMARNAT-2012
Para el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la norma de operación de “sistemas de monitoreo de la calidad del aire”, 

se atendieron las disposiciones normativas identificadas a través de las siguientes palabras clave “ESTABLECER”, 

“DETERMINAR”, “CONTAR”, “DEBE”, REALIZAR”, “DESARROLLAR”, “DESIGNAR”, “DEMOSTRAR” y “REGISTAR”, estas 

palabras obligan a desarrollar una acción y a demostrar su cumplimiento.

Establecer los objetivos del 

monitoreo de la calidad del aire
Verificación de la precisión y calibración de los equipos

Validación de los datos, basado en el programa

de aseguramiento de calidad de los datos, los

objetivos de la calidad de los datos, el diseño del

muestreo/monitoreo y la observancia de los

datos preliminares.



Validación de datos

La validación de datos es el proceso para aceptar, 

rechazar o calificar los datos tomados de una 

muestra del aire ambiente, realizando de una 

manera objetiva y coherente a los objetivos de 

calidad de datos y monitoreo. Inicia con la 

verificación de los datos a través de la evaluación 

del instrumento y por lo general se lleva a cabo 

durante la recolección de datos mientras el sistema 

opera continuamente, por otra parte, la validación de 

datos consiste en la calificación real de la validez a 

través de una bandera. 

La validación se realizar con diferentes niveles de 

esfuerzo, cada uno brinda mayor certidumbre a la 

información final. 
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y Comunicaciones



Comentarios del Auditor Eric Anderso, 

durante la auditoría realizada en 2018 a las 

estaciones de monitoreo de la RAMA.

http://www.aire.cdmx.gob.mx/descargas/mon

itoreo/2018_audit_report_Final.pdf

Como resultado de estas visitas de 

inspección, sólo en la Ciudad de 

México se cumplió con la totalidad de 

sus obligaciones establecidas en la 

NOM-156-SEMARNAT-2012. En los 

estados de Durango y Puebla no 

cumplieron con aspectos relevantes de la 

Norma, por lo que se realizaron las 

clausuras correspondientes.

https://www.gob.mx/profepa/prensa/visita

-profepa-16-estaciones-de-monitoreo-en-

atencion-a-recomendacion-de-cndh-en-

materia-de-calidad-del-aire-en-el-pais

Inspección y evaluaciones de desempeño



Difusión del índice de calidad del aire (NOM-172-SEMARNAT-2019)
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Difusión de calidad del aire
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