“Programa Local de Gestión de la
Calidad del Aire”

“Proteger al ambiente para transformar a Tabasco”.

Importancia de la Calidad del Aire
Una atmósfera contaminada puede dañar la salud de las personas y afectar a la vida de las plantas
y los animales. Pero, además, los cambios que se producen en la composición química de la
atmósfera pueden cambiar el clima, producir lluvia ácida o destruir el ozono, fenómenos todos ellos
de una gran importancia global.
En el caso específico del estado de Tabasco, su crecimiento económico y urbanización se han
caracterizado por el desarrollo de la industria petrolera, los servicios, la agroindustria y un
incremento de vehículos automotores, las cuales en su mayoría involucran el consumo de
combustibles fósiles. Paralelamente, las quemas de traspatio y las realizadas por las actividades
agropecuario, traen como consecuencia la generación de partículas y gases contaminantes que se
emiten a la atmósfera.
De tal manera que la implementación de políticas ambientales, medidas preventivas y de control;
coadyuvaran a reducir los casos de problemas de salud.

“La calidad del Aire debe considerarse como un factor estratégico en el proceso de
transformación de Tabasco”.

Marco Institucional
La SERNAPAM, se crea el 21 de Noviembre del 2007, mediante el decreto 017, en el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco y tiene dentro de sus principales atribuciones;
Articulo 38Bis, Fracciones:
I. Formular, normar, instrumentar, conducir, ejecutar, promover, difundir y evaluar las políticas,
programas, acciones y estrategias sectoriales y estatales de desarrollo sustentable y protección del
ambiente en el Estado…
XIII. Fijar, normar, dictaminar y evaluar las medidas y mecanismos para combatir y prevenir la
contaminación del aire, suelo y agua…
XXII. Prevenir, controlar y regular la contaminación atmosférica, del suelo, la de aguas de jurisdicción
Estatal y Nacionales que el Estado tenga asignada…
XXVIII. Promover y operar el Sistema Estatal de Información Ambiental, que incluirá los sistemas de
monitoreo atmosférico, de suelo y de los cuerpos de agua…

Problemática Ambiental de la Calidad del Aire

1. Contaminación por la generación de partículas
en el periodo de estiaje, por quemas
agropecuarias.
2. Emisiones de contaminantes por vehículos
3. Emisiones de gases de efecto invernadero

Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
(Recursos Naturales y Medio Ambiente).

Objetivos:

Prevenir y controlar la contaminación del aire, suelo y agua, con base en la
aplicación de la normatividad ambiental.

 Establecer las políticas que propicien el crecimiento ordenado de los
asentamientos humanos y las actividades económicas, con una perspectiva
de desarrollo sustentable.

Estrategias del Plan Estatal de Desarrollo
vinculadas a la calidad del aire.

Estrategias:

Diseño e instrumentación de políticas y programas para el control
y disminución de la contaminación de suelo, aire y agua.
 Fortalecimiento del marco normativo y la transversalidad de la
política ambiental.
 Impulso a la participación social para generar una cultura
ambiental en el estado.

Programa Local de Gestión de la Calidad del Aire

El Gobierno del estado de Tabasco a través de la Secretaría de Recursos Naturales y Protección
Ambiental (SERNAPAM) contempla en el Programa Local de Gestión de la Calidad del Aire, que
incluye líneas de acción, proyectos y programas específicos eminentemente preventivos, donde se
incorporan medidas concretas en la materia, que a mediano y a largo plazo traerán consigo una
mejora sustancial de la calidad del aire en la cuenca atmosférica tabasqueña.
El programa se establece bajo los lineamientos del marco normativo de la Ley de Protección
Ambiental del Estado de Tabasco, su Reglamento en Materia de Prevención y Control de la
Contaminación de la Atmósfera y de acuerdo a los estipulado en la Ley General del Equilibrio
Ecológico y Protección del Medio Ambiente.
El programa esta integrado fundamentalmente por los siguientes proyectos:
1.

Red Metropolitana de la Calidad del Aire.

2.

Regulación de las Fuentes Fijas Mediante los Instrumentos de Gestión de la Licencia de
Funcionamiento, Cédula de Operación Anual y Registro de Emisiones y Transferencia de
Contaminantes.

Red Metropolitana de la Calidad del Aire

La Red Metropolitana de la Calidad del Aire
actualmente esta integrada por 3 estaciones
automáticas de monitoreo.
Su objetivo es medir los niveles de inmisión de
gases y partículas de la atmósfera y determinar la
calidad del aire en base a las Norma Oficiales
Mexicanas y en referencia al Índice Metropolitano
de la Calidad del Aire.

Del año 2007 – 2011 se han generado 281
boletines.
Ubicación de las estaciones:
1.- Secretaría de Educación
2.- Instituto Tecnológico de Villahermosa
3.- Plaza de Toros (SERNAPAM)

Con los resultados de la Red se realizan boletines
de la calidad del aire, donde se da a conocer a la
población mediante la pagina WEB de la
Secretaría las concentraciones obtenidas y su
conversión al Índice Metropolitano de la Calidad
del Aire
para facilitar
la comprensión y
entendimiento de los datos. Así mismo, vía email
los boletines se hacen llegar a instituciones
gubernamentales
relacionadas
con
las
contingencias ambientales.

Regulación de Fuentes Fijas

La Licencia de Funcionamiento es un
instrumento de regulación directa de carácter
estatal que conjunta en un solo proceso la
evaluación y dictamen de las obligaciones
ambientales de las fuentes fijas en materia de
prevención y control de la contaminación de la
atmósfera,
que
aunado
con
otras
autorizaciones, son base inicial para la
integración de base de datos, inventario de
emisiones.
Del año 2007 a la actualidad el número de
fuentes fijas reguladas ha tenido una tendencia
exponencial, considerando que en ese año se
inicio con 11, y al presente año las reguladas
son un total de 62 industrias y establecimientos
comerciales.
Debido a que la Cédula de Operación Anual es
una de las condicionantes principales de la
Licencia de Funcionamiento, su entrega a la
Secretaría para los industriales es obligatoria.

La Cédula de Operación Anual es un instrumento
de reporte y recopilación de información de
emisiones y transferencia de contaminantes al
aire, agua, suelo y subsuelo, materiales y
residuos, empleado para la actualización de la
base de datos del Registro de Emisiones y
Transferencia de Contaminantes, así como del
inventario de emisiones, el cual está en fase de
implementación.

