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Como fuera indicado en la columna de la pasas semana, el día 17 de Febrero ha sido publicado en el Periódico 

Oficial del Estado de Nuevo León, el Programa de Respuesta a Contingencias Atmosféricas en la Zona 

Metropolitana de Monterrey (de aquí en adelante, PRCA).  

Si bien el punto mas resonado del mismo, ha sido la restricción – durante las declaratorias de Contingencias 

Atmosféricas - al empleo de vehículos que empleen combustibles fósiles; no se debe perder de vista otro 

elenco de obligaciones estipulado en el mismo, que posee efectos directos para el sector empresarial. 

Dicho elenco, se divide en:  

- Obligaciones de ejecución permanente,  

- Obligaciones para fase de alerta,  

- Obligaciones para fase de contingencia I; y,  

- Obligaciones para fase de contingencia II.  

Las denominadas medidas de cumplimiento permanente, deben atenderse en forma constante, incluso una 

vez desactivadas las fases de alerta, contingencia nivel I , y contingencia nivel II. 

Este elenco obligacional, además de su clasificación de acuerdo a la fase declarada del PRCA, distingue entre:  

- Obligaciones para fuentes fijas (toda instalación establecida en un solo lugar, que genere o pueda 

generar emisiones contaminantes a la atmósfera),  

- Obligaciones para fuentes móviles (cualquier máquina, aparato o dispositivo emisor de 

contaminantes a la atmósfera, al agua y/o al suelo que no tiene lugar fijo)  

- Obligaciones para fuentes de área (dispersas en una zona, numerosas, y no incluidas en las fuentes 

fijas). 

Las obligaciones principales, de aplicación directa al sector empresarial, distinguidas entre su fase de 

obligación, y fuente alcanzada, se presentan a continuación.  
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Las obligaciones típicas de la fase de alerta, se conservarán en las fases de contingencia I y II, las que 

adicionalmente, generarán las siguientes obligaciones: 
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Todas estas obligaciones, representan las más trascendentales observadas en la publicación del 17 de febrero 

del presente año.  

Vale aclarar que no representan un listado taxativo, sino que, por imperio del propio PRCA, ante situaciones 

de Alerta, Contingencia Fase 1 o Contingencia Fase 2, la Secretaría de Desarrollo Sustentable queda facultada 

para, al momento de publicar la activación de Fase, determinar obligaciones adicionales, tendientes a reducir 

los niveles de contaminación. 

Una vez declarada la desactivación de las fases de Alerta o Contingencia, (misma que deberá ser publicada 

por la misma vía en que se notificó la Activación a la población), los establecimientos obligados deberán 

presentar ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable un Informe que contenga: 

- La descripción de las medidas efectuadas durante el tiempo en que duró la fase correspondiente 

- El listado de equipos / actividades suspendidas 

- El cálculo de las emisiones reducidas; y. 

- Evidencia fotográfica de las acciones realizadas. 


