PROGRAMA DE GESTION

Chihuahua a 25 de Mayo de 2017
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ANTECEDENTES
Programa de Gestión de la Calidad del
Aire de Cd. Juárez 1998-2002

Programa de Gestión de la Calidad del
Aire En el Estado de Chihuahua 2016-2025

Programa de Gestión de la Calidad del
Aire de Cd. Juárez 2006-2012

OBJETIVO

OBJETIVO

Revertir las tendencias de deterioro de la calidad del aire en
las principales ciudades o zonas del estado de chihuahua,
mediante la implementación de medidas y acciones
ejecutadas por los sectores público y privado, y con la
participación de la ciudadanía, lo que permitirá proteger la
salud pública y al medio ambiente.

CUENCAS ATMOSFERICAS

Ciudad Juárez (14,964 Km2):
• Juárez
• Praxedis G. Guerrero
• Ascención
Chihuahua (5,167 Km2):
• Chihuahua
• Aquiles Serdán
• Aldama
Ojinaga (7,759 Km2):
• Ojinaga
• Coyame Del Sotol
• Manuel Benavides

DIAGNÓSTICO
A. ACTIVIDADES SOCIOECONÓMICAS

•

El 64% de los habitantes del Estado de Chihuahua se concentran
en las ciudades de Juárez y Chihuahua.

•

El 70 % del parque vehicular en circulación se concentran en las
ciudades de Juárez y Chihuahua.
▪ Índice de motorización de 408 vehículos por cada mil
habitantes.
▪ Índice estatal de motorización de 366 vehículos por cada mil
habitantes.
▪ Índice nacional de motorización de 310 vehículos por cada mil
habitantes.

•

En Chihuahua y Ciudad Juárez se ubica principalmente la industria
maquiladora.

DIAGNÓSTICO
B. CALIDAD DEL AIRE
RED DE MONITOREO CD. JUÁREZ

•

3 estaciones semiautomáticas.
▪ Partículas a 10 micrómetro.
▪ Ozono.
▪ Monóxido de carbono.

•

8 Estaciones manuales.
▪ Partículas a 10 micrómetro.

DIAGNÓSTICO
B. CALIDAD DEL AIRE
RED DE MONITOREO EN CHIHUAHUA

•

1 estación automática.
▪ Partículas a 10 y 2.5 micrómetros.
▪ Ozono.
▪ Monóxido de carbono.
▪ Dióxido de azufre
▪ Dióxido de nitrógeno

•

2 Estaciones automaticas.
▪ Partículas a 10 micrómetros.
▪ Ozono.
▪ Monóxido de carbono.
▪ Dióxido de azufre
▪ Dióxido de nitrógeno

DIAGNÓSTICO
C. INDICADORES

•

Cumplimiento de las NOM de cada contaminante.
Valores límite

Contaminante

Partículas menores de 10
micrómetros (PM10)
Partículas menores de 2.5
micrómetros (PM2.5)

Exposición aguda

Exposición crónica

Normas
Oficiales
Mexicanas

Concentración y tiempo promedio

Frecuencia máxima
Acceptable

Concentración y tiempo promedio

75 µg/m3 (24 horas)

No se permite

40 µg/m3 (promedio
aritmético anual)

45 µg/m3 (24 horas)

No se permite

12 µg/m3 (promedio
aritmético anual)

0.095 ppm (1 hora) (216 µg/m3)

No se permite

-

0.070 ppm (8 horas)

4 veces al año

-

11 ppm (8 horas) (12595 µg/m3)

1 vez al año

-

NOM-021-SSA1-1993

0.11 ppm (24 horas) (288 µg/m3)

1 vez al año

0.025 (66 µg/m3)
(promedio aritmético
anual)

NOM-022-SSA1-2010

NOM-025-SSA1-2014

NOM-020-SSA1-2014

Ozono (O3)

Monóxido de carbono
(CO)

Dióxido de azufre (SO2)

Bióxido de nitrógeno (NO2)

0.200 ppm (8 horas) (524 µg/m3)

2 veces al año

-

0.21 ppm (1 hora)

1 vez al año

-

NOM-023-SSA1-1993e

DIAGNÓSTICO
C. INDICADORES

•

Distribución de los días con calidad del aire buena, regular y mala.

▪
▪
▪

Buena: de 0 a 50 % del límite establecido de la norma.
Regular: de 51 a 100 % del límite establecido de la norma
Mala: de 101 a 150 % del límite establecido de la norma.

•

Comportamiento durante las horas del día, los días de la semana y los
meses del año.

•

El Índice Metropolitano de la Calidad del Aire (IMECA), se utiliza para
dar la información pública en vez de las unidades científicas
(miligramos por metro cúbico, partes por millón)

PARTÍCULAS PM10 (AÑO 2015)

•

Ciudad de Chihuahua (estaciones automáticas)
Se presentaron 38 días sobre de la norma (NOM-025-SSA12014).

•

Ciudad Juárez (estaciones manuales)
Se presentaron 36 días sobre de la norma (NOM-025-SSA12014). Se monitorearon el 60% de los días del año.

PARTÍCULAS PM10 (CD.CHIHUAHUA)

Distribución de los días con calidad de aire buena, regular y mala para PM10 en las
diferentes estaciones de monitoreo atmosférico de la Ciudad de Chihuahua.

PARTÍCULAS PM10 (CD.JUAREZ)

Distribución de los días con calidad de aire buena, regular y mala para PM10 en las
diferentes estaciones de monitoreo atmosférico de Ciudad Juárez.

OZONO (AÑO 2015)

Respecto al ozono se registraron algunos días
sobre la norma durante el periodo 2005-2015 en
ambas ciudades (Chihuahua y Juárez), siendo

recomendable fortalecer el monitoreo de este
contaminante para ambas ciudades, ya que los
registros presentados fueron intermitentes, por lo
que desconocemos si se presentaron más días
sobre la norma.

OZONO (CD. CHIHUAHUA)

Distribución de los días con calidad de aire buena, regular y mala para O3 en las
diferentes estaciones de monitoreo atmosférico de la Ciudad de Chihuahua.

OZONO (CD. JUAREZ)

Distribución de los días con calidad de aire buena, regular y mala para O3 en las
diferentes estaciones de monitoreo atmosférico de Ciudad Juárez.

DIAGNÓSTICO
D. INVENTARIO DE EMISIONES

•

Fuentes fijas:
▪ Aportan el 92% del bióxido de azufre (SO2) que se genera en el
Estado de Chihuahua.

•

Fuentes de área:
▪ Emiten la mayor cantidad de amoniaco (NH3) el 99%.
▪ El 18% de partículas PM2.5.
▪ El 17% de partículas PM10.
▪ El 27% de los compuestos orgánicos volátiles (COV).

•

Fuentes móviles:
▪ Aportan el 68% de monóxido de carbono (CO).
▪ Aporta el 50% de óxidos de nitrógeno (NOx).

INVENTARIO DE EMISIONES

ESTRATEGIAS EMITIDAS POR EL PROAIRE

El presente ProAire lo integran 20 medidas en 6 estrategias:

•

12 medidas son dirigidas o intervienen en las fuentes emisoras
(industria, vehículos automotores, comercios y servicios).

•

8 medidas corresponden a ejes transversales (salud, educación y
comunicación ambiental y fortalecimiento institucional).

ESTRATEGIAS EMITIDAS POR EL PROAIRE
1.

Reducción de emisiones de fuentes de
área.

2.

Reducción de emisiones de fuentes de
móviles.

3.

Reducción de emisiones de fuentes fijas.

4.

Protección a la salud.

5.

Comunicación y educación ambiental.

6.

Fortalecimiento institucional.

ESTRATEGIAS EMITIDAS POR EL PROAIRE
Estrategia 1. Reducción de emisiones de fuentes de área
Medida 1.

Fortalecer la regulación de los establecimientos comerciales y de servicios en los principales
municipios del Estado de Chihuahua (municipios de Chihuahua, Juárez y Cuauhtémoc).

Medida 2.

Programa para disminuir quemas agrícolas en la región de Cuauhtémoc.

Medida 3.

Regular emisiones generadas por las ladrilleras en los municipios de Chihuahua y Juárez.

Medida 4.

Regular quemas en los municipios de Chihuahua y Cuauhtémoc.

Medida 5.

Disminuir material particulado proveniente de la resuspensión de polvo en caminos
pavimentados y no pavimentados y áreas erosionadas en los municipios de Chihuahua y
Juárez.
Estrategia 2. Reducción de emisiones de fuentes de móviles

Medida 6.

Implementar el Programa de Verificación Vehicular Obligatorio Estatal.

Medida 7.

Fortalecer el Programa de Verificación Vehicular Obligatorio del municipio de Juárez.

Medida 8.

Regular vehículos de transporte público de pasajeros y de carga en los municipios de
Chihuahua y Juárez.

Medida 9.

Desarrollar e implementar un Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable en los municipios
de Chihuahua y Juárez.

ESTRATEGIAS EMITIDAS POR EL PROAIRE
Estrategia 3. Reducción de emisiones de fuentes fijas
Medida 10.

Fortalecer la regulación de las fuentes fijas estatales.

Medida 11.

Evaluar el impacto de emisiones del sector cementero.

Medida 12.

Modernizar las centrales termoeléctricas en el Estado de Chihuahua.
Estrategia 4. Protección a la salud

Medida 13.
Medida 14.

Establecer un programa de vigilancia y prevención de enfermedades relacionadas con la
mala calidad del aire en los municipios de Chihuahua y Juárez.
Desarrollar el Programa de Contingencias Atmosféricas.
Estrategia 5. Comunicación y educación ambiental

Medida 15.

Fortalecer el programa de comunicación y difusión de la calidad del aire en el municipio
de Chihuahua.

Medida 16.

Fortalecer el Programa de Educación Ambiental.

Medida 17.

Formar recursos humanos en materia de calidad del aire.
Estrategia 6. Fortalecimiento institucional

Medida 18.

Conformar un Comité Técnico para el Seguimiento y Evaluación del ProAire.

Medida 19.

Actualizar el inventario de emisiones.

Medida 20.

Fortalecer el Sistema de Monitoreo Atmosférico Estatal.

CONCLUSIONES

• Activar el Comité Núcleo para el ProAIRE
• Continuar con la segunda fase del ProAIRE, aplicación
de las 20 medidas.

GRACIAS!!!
DRA. CECILIA OLAGUE CABALLERO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

