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Campeche
Fortalecimiento de instrumentos de Gestión de la Calidad del Aire,

Monitoreo Atmosférico, Verificación Vehicular

Fortalecer y capacitar en materia de mejora de la calidad del aire, instalar y operar la
estación de monitoreo atmosférico y la elaboración del a primera etapa de verificación

vehicular
$4,725,000.00 $1,219,239.99 100%

Distrito Federal

Desarrollo de una Nube de computo privada para la Implementación
de los Servicios de Modelación Numérica, Adquisición y

Procesamiento de datos Ambientales ( Calidad del Aire, Inventarios
de Emisiones y Verificación Vehicular), Inteligencia de Negocios y

Almacenamiento.

Se mejoraron las capacidades informáticas de la Secretaría del Medio Ambiente. $17,460,000.00 $17,448,976.16 100%

Distrito Federal
Ampliación en el Número de Estaciones del Sistema de Monitoreo

Atmosférico de la Ciudad de México.

Se amplió la cobertura de la Red Automática de Monitoreo Atmosférico con la
instalación de estaciones adicionales de monitoreo de la calidad del aire en la Ciudad

de México.
$7,760,000.00 $7,459,999.91 100%

Estado de México
Fortalecimiento de los Procesos del Sistema de Emisión y Control de

Hologramas de Verificación Vehicular

Se integraron nuevas tecnologías de información a los procesos ya automatizados del
Sistema de Emisiones y Control de Hologramas de verificación vehicular de emisiones
contaminantes, a fin de optimizar los procesos de manera eficientes, redundando en

servicios de calidad, logrando una imagen de trasparencia y modernidad.

$10,780,000.00 $10,779,999.99 100%

Estado de México
Evaluación costo-beneficio para la Implementación del Programa de
Restricción Vehicular en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca,

para la Reducción y Control de la Contaminación Atmosférica

Determinas los beneficios ambientales directos e indirectos, derivados de la
implementación del programa de restricción vehicular en los municipios que

conforman la ZMVT.
$1,940,000.00 $1,940,000.00 100%

Estado de México
Diseño de un Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas
para los Municipios que Conforman la Zona Metropolitana del Valle

de Toluca

Determinar y proponer los niveles para la declaración de las fases de Pre-Contingencia
Atmosférica así como de Contingencia Atmosférica a partir de los cuales y con base en
las concentraciones de ozono (O₃) y partículas suspendidas fracción respirable (PM₁₀ y

PM₂ ̣₅); así como de las condiciones meteorológicas, se apliquen medidas para
prevenir y controlar emisiones contaminantes provenientes de fuentes naturales y

antropogénicas, así como los efectos en la salud de la población o ecosistemas, en los
municipios que conforman la Zona Metropolitana del Valle de Toluca.

$1,267,314.55 $1,267,314.55 100%

Guanajuato
Programa de Transporte Limpio del estado de Guanajuato (Fase de

Implementación )
Se obtuvo el estudio con el diseño e implementación del programa de transporte del

Estado de Guanajuato.
$2,000,000.00 $1,580,860.00 100%
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Guerrero Programa de Gestión y Regulación de Emisiones a la Atmosfera
Se instaló una estación fija de monitoreo para medir la emisión de contaminantes al

aire para la evaluación de la calidad del aire, para la protección de la salud y los
ecosistemas en Acapulco, Guerrero.

$1,500,000.00 $1,500,000.00 100%

Hidalgo
Fortalecimiento de la Calidad del Aire y Segunda Etapa de

Equipamiento de Laboratorio Ambiental

Se fortalecieron las acciones de calidad del aire, así como se llevó a cabo la segunda
etapa del equipamiento del laboratorio ambiental, con lo cual se logró contar con la

infraestructura que respalde la toma de decisiones relacionada con la política
ambiental estatal en materia de prevención y control de la contaminación atmosférica.

$3,171,717.84 $3,170,299.16 100%

Oaxaca
Equipamiento Complementario de la Estación Fija de Monitoreo

Atmosférico en la Ciudad de Oaxaca (segunda etapa)

Contar con un Programa regional de gestión para mejorar la Calidad del Aire (ProAire)
para la Zona Metropolitana de Oaxaca, Zona Metropolitana de Tehuantepec y Ciudad

Tuxtepec.
$1,500,000.00 $1,500,000.00 100%

Oaxaca

Programa Regional de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire
(Proaire) de la Zona Metropolitana de Oaxaca, Zona Metropolitana

de Tehuantepec y ciudad Tuxtepec.

Adquirir equipo especializado complementario consistente en un analizador de óxidos
de nitrógeno (Noₓ), un monitor de partículas PM₂ ̣₅, un analizador de Hidrocarburos

(HC) y equipo de calibración conformado por un generador de aire cero y un
calibrador dinámico para la UFMA que permitan medir contaminantes criterio de
acuerdo a las normas oficiales mexicanas (NOM-020-SSA1-1993, NOM-021-SSA1-

1993, NOM-023-SSA1-1993, y NOM-022-SSA1-2010), así como dar cumplimiento a la
NOM-SEMARNAT-156-2012, que establece  que todos los asentamientos urbanos

mayores a quinientos mil habitantes deberán contar con Sistemas de Monitoreo de la
Calidad del Aire.

$735,193.00 $735,193.00 100%

Puebla
Inventario de Emisiones y Determinación de Factores de Emisión y

Datos de Actividad para Fuentes en el Municipio de Puebla

Se desarrolló un plan estratégico del Municipio de Puebla para reducir los
contaminantes emitidos por panaderías, baños, públicos, tortillerías, hoteles y

moteles, y herramientas de apoyo para la toma de decisiones y para el control y
regulación de dichas fuentes en el Municipio de Puebla.

$3,920,000.00 $3,230,000.00 100%

Tlaxcala
 Programa de Gestión para mejorar la Calidad del Aire de Tlaxcala

2013-2022.
Integrar el documento final del ProAire, de acuerdo al contenido que se incluye en la

guía de elaboración del ProAire de la SEMARNAT.
$686,000.00 $686,000.00 100%

Veracruz
Adquisición e Instalación de 2 estaciones automáticas Fijas de

Monitoreo de la Calidad del Aire
Ampliar la Red de Monitoreo de la Calidad del Aire con una segunda etapa, en la Zona

Orizaba-Ixtaczoquitlán y Zona Poza Rica-Tuxpan.
$5,000,000.00 $4,981,040.00 74%
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Chihuahua Programa de Verificación Vehicular de la Dirección de Ecología
Se implementó y equipó para llevar a cabo el Programa Estatal

de Verificación Vehicular Obligatorio en el Estado de Chihuahua.
$2,000,000.00 $1,997,433.00 100%

Hidalgo
Adquisición de dos Estaciones Automáticas de Monitoreo

Atmosférico

Instalación de dos estaciones automáticas fijas de monitoreo
atmosférico para la generación de datos en tiempo real sobre la

calidad del aire de los principales municipios del estado de
Hidalgo.

$6,556,899.68 $6,231,899.68 100%

Distrito Federal

Reforzamiento Del Sistema De Monitoreo Atmosférico Para la
Caracterización De Aerosoles y la Automatización de los

Procesos de Calibración y Verificación de Nivel I y II en las
Estaciones de Monitoreo de la Calidad del Aire de la Zona

Metropolitana dela Ciudad de México.

Se automatizaron los procesos de calibración de las estaciones
de monitoreo y se fortalecieron las capacidades del Sistema de

Monitoreo Atmosférico para el monitoreo de partículas
suspendidas.

$17,444,960.00 $17,109,908.78 100%

Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental
Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (DGGCARETC).
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