
Actualización de la

Red de Monitoreo Atmosférico



• Reubicación de la caseta de Delphi

• Actualización de equipos

• Capacitación – Curso de operación

Actualizaciones completadas:



• Debido a la construcción en el sitio de

monitoreo de Delphi, Ecología negocio con

JMAS para reubicar la estación de monitoreo.

Reubicación de la caseta de Delphi



• 3 (tres) analizadores de Ozono (O3) Marca Teledyne API

Modelo T400

• El equipo fue instalado y calibrado

• 1 (una) caseta de monitoreo

• 1 (una) torre meteorológica

• 3 (tres) sensores meteorológicos

• El equipo fue instalado y calibrado

Actualización de Equipo – Nuevo equipo



Nuevo equipo



Nuevo sitio de Monitoreo – PTAR Norte

El departamento de Ecología, en colaboración con UACJ, SEDUE y UTLBJ, finalizaron la cuarta 
estación de monitoreo en Ciudad Juárez. La 4ta estación, ubicaba en PTAR Norte, tiene nuevo equipo 
incluyendo: una plancha de cemento, una torre metrológica, equipo de ozono, equipo meteorológico y 
una caseta de monitoreo de Ozono y Monóxido de Carbono. 



Capacitación – Curso de Operación

• Durante la semana del 19 de Abril, empleados de el Departamento de

Ecología, UACJ, y SEDUE atendieron un Curso de capacitación en el uso de

los analizadores de ozono. Las personas que atendieron fueron certificadas.

• También asistieron otras agencias virtualmente, entre ellas TCEQ.



Siguientes actualizaciones

- - - - - -

• El departamento de Ecología continuara trabajando en las actualización de la

red de Monitoreo del Aire a colaboración con TCEQ a través del Fondo

Binacional de la Calidad del Aire, aprobado por el Comité Consultivo

Conjunto en la Reunión No. 79.

• Para mas información: https://www.cccjac.org/binational-air-quality-

fund.html?locale=es

https://www.cccjac.org/binational-air-quality-fund.html?locale=es


PROGRAMAS DE RECICLAJE

PAPEL PILAS

ELECTRONICOS



EVENTOS



Denuncias atendidas

- RUIDO

- ANIMALES

- PANALES DE ABEJAS

- ACUMULACION DE DESECHOS

- CONTAMINACIÓN DEL AIRE

- CONTAMINACIÓN DEL SUELO



LLANTAS 



• Creación del departamento de bienestar animal y del alberque 

municipal (RAMMI) que resguardan animales domésticos y no 

convencionales maltratados.

• En coordinación con fiscalía del estado, se atendieron 23 denuncias 

tipo penal por maltrato animal

• Esterilizaciones masivas y gratuitas a caninos y felinos

• Platicas de educación ambiental a escuelas y padres de familia.

BIENESTAR ANIMAL





PROGRAMA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR

Y CALIDAD DEL AIRE 

NUEVO SISTEMA DE VERIFICACION VEHICULAR DONDE INCLUYE 

• Mejoramiento de Infraestructura de los CVV

• Cambio a RFID para evitar clonación y corrupción

• Estaciones de monitoreo atmosférico transmitiendo datos a la plataforma del SINAICA

• Lo anterior, nos lleva a dar cumplimiento a las normas oficiales mexicanas



PROYECTOS 

SOCIALES



Durante la contingencia la Dirección de Ecología sanitizó diversas

partes de la ciudad en especial en lugares públicos que se

consideraron puntos de la pandemia.




