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ANTECEDENTES 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4°, consagra 

el derecho de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar, y que el Estado garantizará el respeto a este derecho; así como que el 

daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en 

términos de lo dispuesto por la ley.  

 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en sus artículos 

5º fracción XII y 7º fracción III, establece las competencias de la Federación, de las 

Entidades Federativas y del Gobierno del Distrito Federal para la atención y 

regulación de la contaminación de la atmósfera, proveniente de todo tipo de 

fuentes emisoras, así como la prevención y el control en zonas o en caso de fuentes 

fijas y móviles. 

 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente considera que 

la calidad de aire debe ser satisfactoria en todos los asentamientos humanos y 

regiones del país, debiendo reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera, 

sean de fuentes fijas o móviles para asegurar una calidad de aire para el bienestar 

de la población y el equilibrio ecológico. 

 

La combinación de las condiciones geográficas, climatológicas y crecimiento 

poblacional del Valle de México y la zonas metropolitanas del centro del país a 

partir de los años cincuenta y hasta nuestros días dieron lugar a un deterioro 

acelerado del medio ambiente en materia de aire, agua y suelo, lo que impacta 

de manera negativa la calidad de vida de cerca de 28 millones de habitantes.   

 

El artículo 122 Constitucional, en cuyo apartado g) se estableció que para la eficaz 

coordinación de las distintas jurisdicciones locales y municipales entre sí y de éstas 

con la Federación y el Distrito Federal, en la planeación y ejecución de acciones 

en las zonas conurbadas limítrofes con el Distrito Federal, de acuerdo con el artículo 

115, fracción VI, de la propia Constitución, en materias de asentamientos humanos; 

protección al ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico; 

transporte, agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de 

desechos sólidos y seguridad pública, sus respectivos gobiernos podrán suscribir 



 

convenios para la creación de comisiones metropolitanas en las que concurran y 

participen con apego a sus leyes. 

 

Con fecha 26 de noviembre de 1992, el Gobierno Federal, por conducto de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de Fideicomitente Único 

de la Administración Pública Federal Centralizada, constituyó en el Banco Nacional 

de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca 

de Desarrollo, un fideicomiso para apoyar los Programas, Proyectos y Acciones 

para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental en la Zona 

Metropolitana del Valle de México. 

 

El 13 de septiembre de 1996, se suscribió el Convenio de Coordinación por el que 

se crea la Comisión Ambiental Metropolitana, como órgano de coordinación para 

la planeación y ejecución de acciones en la zona conurbada limítrofe con el 

Distrito Federal relacionadas con la protección al ambiente, la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico, en la Zona Metropolitana del Valle de México. 

 

Con fecha 31 de julio de 1997, se celebró el Primer Convenio Modificatorio al 

Contrato de Fideicomiso para Apoyar los Programas, Proyectos y Acciones para la 

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental en la Zona Metropolitana del 

Valle de México, con la finalidad de ajustar la conformación y funcionamiento del 

Comité Técnico del mismo. 

 

En virtud de las necesidades actuales de atención coordinada entre los gobiernos 

federal, estatales y del Distrito Federal, así como la trascendencia de enfrentar la 

problemática de la calidad del aire y otros temas ambientales en la zona centro 

de México, el 3 de octubre del 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

el “Convenio de Coordinación por el que se creó la Comisión Ambiental de la 

Megalópolis (en lo sucesivo la Comisión), que celebró la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, el Gobierno del Distrito Federal y los estados de 

Hidalgo, México, Morelos, Puebla y Tlaxcala, con el objeto de incorporar a las 6 

Entidades Federativas bajo una nueva visión de Megalópolis y transformar a la 

Comisión Ambiental Metropolitana. 

 



 

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) es un órgano de coordinación 

cuyo objetivo principal es llevar acabo la planeación y ejecución de acciones en 

materia de protección al ambiente, de preservación y restauración del equilibrio 

ecológico en la zona que conforma la Megalópolis del centro de México. 

 

Para el debido funcionamiento de la CAMe, el Convenio de Coordinación que 

faculta al Órgano de Gobierno establece que habrá una Coordinación Ejecutiva 

que tendrá las siguientes funciones: 

 

 Aportar elementos científicos y técnicos para la planeación, la toma de 

decisiones y la adopción de políticas en los asuntos que le señale el Órgano 

de Gobierno. 

 Proponer los programas, estudios y proyectos que apoyen las estrategias y 

acciones para el cumplimiento de los objetivos de la CAMe. 

 Promover el enlace y coordinación con otras comisiones e instancias de 

coordinación metropolitana. 

 Promover el enlace y participación de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, estatal y municipal, del Distrito Federal y sus 

delegaciones. 

 Elaborar y someter a la consideración del Órgano de Gobierno el proyecto 

de estructura operativa; así como los proyectos de programa anual de 

trabajo y del presupuesto correspondiente. 

 Dar seguimiento a los acuerdos adoptados por el Órgano de Gobierno. 

 Conformar los grupos de trabajo necesarios para cumplir sus metas, 

coordinar sus actividades y evaluar su desarrollo, de los cuales informará al 

Órgano de Gobierno. 

 

Con fecha 20 de enero de 2014, la Comisión Ambiental de la Megalópolis, en la 

Primera Sesión ordinaria 2014, mediante el Acuerdo identificado como 

CAME/01/SESIÓN1/2014 (Acuerdo), acordó que en un plazo que no excediera el 

primer cuatrimestre de cada año, cada una de las Entidades Federativas que la 



 

integran aportarían una cantidad anual equivalente a $5.00 M.N. por cada 

operación de verificación vehicular realizada en su territorio, que se integrará al 

instrumento fiduciario que determine la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales; monto que se destinará al cumplimiento de los objetivos de la Comisión, 

así como a la operación y  administración de su Coordinación Ejecutiva, para tales 

efectos, se suscribirá el instrumento jurídico respectivo. 

 

Con fecha 4 de febrero de 2014, y al amparo del Acuerdo, la Secretaria de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y las Entidades Federativas antes 

mencionadas, celebraron un Convenio de Coordinación de Acciones (Convenio 

de Cofinanciamiento), a través del cual estas últimas se obligaron a entregar los 

recursos correspondientes en la cuenta del vehículo fiduciario que les indique 

SEMARNAT, conforme al citado Acuerdo, para la planeación y ejecución de 

acciones en materia de protección al ambiente, de preservación y restauración 

del equilibrio ecológico en la zona conformada por los órganos político 

administrativos desconcentrados del Distrito Federal, así como por los municipios de 

los Estados de Hidalgo, México, Morelos, Puebla y Tlaxcala que comprende el 

Convenio de Coordinación. 

 

El 28 de noviembre de 2014, se suscribió el Segundo Convenio Modificatorio al 

Contrato de Fideicomiso 1490 para Apoyar los Programas, Proyectos y Acciones 

para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental en la Zona 

Metropolitana del Valle de México, estableciéndose en su cláusula primera que 

éste se denominará  “Fideicomiso para Apoyar los Programas, Proyectos y Acciones 

Ambientales de la Megalópolis”. 

 

El Fideicomiso 1490 tiene como fines que con cargo: i) a la subcuenta del Gobierno 

Federal llevar a cabo la entrega, a las entidades federativas y el Gobierno del 

Distrito Federal que integran la Comisión, de los recursos que correspondan a 

efecto de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por la SEMARNAT en los 

instrumentos jurídicos que celebre esta al amparo del Convenio de creación de la 

Comisión en materia de fomento, desarrollo y administración de proyectos para el 

estudio, prevención, restauración, conservación y protección al ambiente y el 

equilibrio ecológico, y ii) a las subcuentas de las entidades federativas y el Gobierno 

del Distrito Federal efectuar los pagos de los proyectos a efecto de dar 



 

cumplimiento a las funciones de la Comisión, y aquellos que por concepto de 

gastos de operación y administración se hayan acordado por las entidades 

federativas y el Gobierno del Distrito Federal al amparo del Convenio de creación 

para el adecuado funcionamiento de la misma. 

 

La Reglas de Operación del Fideicomiso define que un proyecto es “el conjunto de 

acciones tendientes a la obtención de resultados concretos dirigidos al estudio, 

diagnóstico, planeación, coordinación, homologación de políticas públicas, 

evaluación y ejecución de actividades en materia de protección al ambiente, de 

preservación y restauración del equilibrio ecológico en la región de la Megalópolis, 

así como a las actividades que permitan un adecuado funcionamiento de la 

Comisión y solventar acciones de fortalecimiento, administración, comunicación y 

seguimiento de proyectos  que garanticen su debida operación en términos del 

Convenio, los cuales, en cualquier caso, coadyuvarán al cumplimiento de los fines 

del Fideicomiso 1490 y sus convenios modificatorios. Un proyecto, por definición, 

está orientado al cumplimiento de fines específicos; un conjunto de proyectos 

conformarán un Programa.” 

 

Así mismo, las Reglas de Operación del Fideicomiso 1490 aprobadas por el Comité 

Técnico establecen los mecanismos para la asignación de apoyo a los proyecto y 

las bases para la realización de convocatoria respectiva. 

 

Con fecha 14 de abril del presente año, el Órgano de Gobierno de la Comisión 

aprobó el presupuesto de operación de la Coordinación Ejecutiva y las líneas 

estratégicas de trabajo para el ejercicio 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

 

1.1 OBJETO DE LA CONVOCATORIA  

 

Objetivo General. 

 

Contar con una Evaluación integral externa de los programas de verificación 

vehicular que tenga como resultado un listado de recomendaciones y acciones 

para incrementar la eficiencia y confiabilidad de los programas de verificación 

vehicular de la región CAMe. 

 

 

1.2 TOPES Y MONTOS DE LOS RECURSOS  

 

El FIDEICOMISO 1490 otorgará recursos hasta por $6, 000,000.00 (seis millones de 

pesos 00/100 m.n.) para el proyecto que sea seleccionado.  

 

1.3 QUIENES PUEDEN PARTICIPAR  

 

Podrán participar entidades del sector público o privado, organizaciones de la 

sociedad civil; centros de investigación e instituciones académicas (públicas y 

privadas) que cumplan con los requisitos de la convocatoria. 

 

1.4 QUE PROYECTOS SE PUEDEN PRESENTAR  

 

Se deberán presentarse proyectos que determinen las acciones necesarias para 

actualizar y reforzar los Programas de Verificación Vehícular Obligatoria de las 

entidades CAMe, cumpliendo con las especificación técnicas del ANEXO 1 de la 

presente Convocatoria, incluyendo cuando menos los isguiente componentes:  

 

1. Evaluar la operación de los centros de verificación vehicular autorizados 

para operar en los estados CAMe, a través de la revisión integral de una 



 

muestra representativa de ellos y un análisis completo de las bases de datos 

que cada uno genera. 

2. Evaluar la aplicación de los procedimientos y la operación de los equipos y 

sistemas periféricos autorizados y/o instalados en los centros de verificación 

vehicular. 

3. Estimar el porcentaje de pruebas de verificación realizadas fuera de 

normatividad. 

4. Analizar y, en su caso, emitir propuestas de modificación de las normas 

oficiales mexicanas aplicables en el proceso de verificación vehicular. 

5. Conocer la opinión pública sobre los Programas de Verificación Vehicular. 

6. Generar recomendaciones para mejorar los Programas de Verificación 

Vehicular. 

 

 

1.5 RUBROS FINANCIABLES  

 

Los recursos que asigne el Fideicomiso 1490 deberán ser utilizados para:  

 

 Financiamiento del capital de trabajo del proyecto, entendiéndose por 

capital de trabajo los recursos necesarios para el funcionamiento y 

operación del proyecto, consistente en dinero destinado al pago de salarios, 

gastos de viaje y desplazamiento relacionados con el proyecto, insumos 

para el ciclo productivo (materia prima, bienes en proceso) que contribuyen 

directamente o que forman parte del proceso de producción.  

 

 Infraestructura y Montaje: Costos que se generen por las adecuaciones o 

remodelaciones de los bienes que conforman el proceso de dotación 

técnica y que sean indispensables para el desarrollo el proyecto, siempre y 

cuando el monto no supere el 20% del total solicitado ante el Fideicomiso 

1490. 

 

 

 

 

1.6 RUBROS NO FINANCIABLES FIDEICOMISO 1490 no financiará los siguientes rubros:  



 

 

 Compra de bienes muebles que no estén relacionados con el objeto del 

proyecto.  

 Compra de bienes inmuebles.  

 Compra de vehículos o mantenimiento. 

 Adecuaciones o remodelaciones de cualquier tipo de bienes inmuebles, 

que no conformen el proceso de dotación técnica y que no sean 

indispensables para el desarrollo del proyecto  

 Estudios de factibilidad de proyectos (consultorías, asesoría jurídica, 

financiera, etc.). 

 Pagos de pasivos, deudas o de dividendos.  

 Recuperaciones de capital.  

 Compra de acciones, derechos de empresas, bonos y otros valores 

mobiliarios.  

 Pago de regalías, impuestos causados, aportes parafiscales.  

 Formación académica.  

 Pago de derechos o inscripciones para participar en eventos comerciales 

nacionales o internacionales. 

 Gastos de viaje y desplazamiento cuando estos no tengan relación directa 

con la ejecución del proyecto.  

 Compra de primas de seguros que no se refieren a la protección de la 

dotación técnica o locales comerciales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II  



 

ETAPAS PARA LA FORMULACIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS 

 

2.1 FECHAS DE APERTURA Y CIERRE DE LA CONVOCATORIA  

 

La presente convocatoria tiene carácter continuo y será abierta a partir de las 10:00 

a.m. del día 9 de noviembre de 2015 y cerrará a las 05.00 p.m. del día18 de 

noviembre de 2015. 

 

CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 

ACTIVIDAD FECHA 

Apertura de la convocatoria 9 de noviembre de 2015. 

Inscripciones de proyectos 10 de noviembre de 2015 al 18 de 

noviembre de 2015 

Cierre de Convocatoria 18 de noviembre de 2015. 

Recepción de proyectos De lunes a viernes de las 10 a.m. a las 5 p.m. 

Evaluación de proyectos Después de efectuado el cierre de 

inscripciones el Fideicomiso 1490 tendrá 

hasta 10 días hábiles para efectuar las 

evaluaciones correspondientes 

Aprobación y asignación de 

recursos por parte del Comité 

Técnico del Fideicomiso 1490. 

Hasta 20 días hábiles posteriores a la fecha 

de cierre de inscripciones. 

Publicación de resultados en la 

página Web 

Hasta 10 días naturales posteriores a la 

fecha de aprobación y asignación de 

recursos por parte del Comité Técnico del 

Fideicomiso 1490. 

Entrega y revisión de contrato a 

beneficiarios 

Hasta 5 días naturales posteriores a la fecha 

de publicación de resultados en la página 

web. 

Firma contrato Hasta 5 días hábiles posteriores a la fecha 

de haberlo recibido   (VER PUNTO 3.4 

DESEMBOLSO DE RECURSOS ) 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

 

 Las propuestas deberán contener lo siguiente: 



 

 

 La descripción del proyecto / programa, todo aquel elemento técnico que 

permita el análisis de la viabilidad.  

 Las entidades del sector público / privado que estarían involucrados en el 

desarrollo del mismo.  

 El objetivo que se desea lograr con el financiamiento del programa y/o 

proyecto que se presenta.  

 Los beneficios que se esperan.  

 Las metas que se tendrán en la implementación del programa / proyecto.  

 El grupo objetivo y/o la población a quién va dirigido.  

 La relevancia del proyecto en relación con los objetivos de la Comisión 

Ambiental de la Megalópolis en términos del Convenio de Creación de la 

Comisión.  

 El monto del financiamiento que se solicita.  

 Recursos concurrentes que, en su caso, tengan considerado aportar.  

 Resultados esperados; 

 Plazos de ejecución y cronograma de actividades; 

 Puntos de control o actividades críticas;  

 Parámetros de medición periódica (indicadores de seguimiento) y 

entregables.  

 

2.3 REGISTRO Y PRESENTACIÓN DE PROYECTOS  

 

Los proyectos deberán ser presentados físicamente impresos y en versión 

electrónica en un USB o CD, en las oficinas de la Coordinación Ejecutiva de la 

Comisión Ambiental de la Megalópolis, ubicadas en la Calle del Oro Nº17, Col. 

Roma Norte, Delegación  Cuauhtémoc, 06700, México, Distrito Federal. 

 

Los interesados en participar en la presente convocatoria deberán cumplir con los 

siguientes requisitos:  

 

 Documentos que demuestren la capacidad legal del firmante de la 

propuesta.  

 No estar incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad 

consagradas en la ley para contratar con el Gobierno Federal.  



 

 

 

2.4 CRITERIOS A UTILIZAR PARA EVALUAR LOS PROYECTOS.  

 

El proceso de evaluación de las propuestas presentadas al Fideicomiso para 

Apoyar los Programas, Proyectos y Acciones Ambientales de la Megalópolis (1490) 

tiene por objeto, establecer si de acuerdo con su naturaleza, el proyecto 

presentado cumple con los siguientes criterios: 

 

 

A. Pertinencia del Proyecto 

 

1. Congruencia con el Convenio de creación de la CAMe; 

2. Congruencia de los objetivos con el problema o necesidad por resolver 

(correlación entre los objetivos y propuesta de solución, con los resultados 

esperados), 

3. Cumplimiento con los criterios establecidos por el Comité Técnico para el 

tipo de proyecto que se trate. 

4. Diseño conceptual. Grado de inclusión y consideración de los factores más 

relevantes que afecten al esquema resultante. 

 

B. Contenido Innovador 

 

1. En el uso o generación de conocimientos, materiales, técnicas, procesos, 

servicios y tecnologías, y en la aplicación del conocimiento para la solución 

del problema o necesidad. 

 

 

 

 

 

C. Viabilidad técnica-financiera 

 

1. Congruencia de los objetivos, metas y productos esperados; 

2. Metodología propuesta; 



 

3. Correspondencia de las actividades con el presupuesto, metas y productos 

esperados, y 

4. Capacidad de ejecución: 

 

a) Capacidad técnica: calidad y cantidad de los recursos humanos, 

materiales, tecnológicos y financieros involucrados en la Propuesta, en 

relación a los objetivos y metas establecidas, y 

b) Capacidad administrativa y de dirección: los mecanismos considerados 

para asegurar la integración, eficiencia y dirección de la Propuesta.  

c) Los recursos y servicios administrativos comprometidos por los solicitantes 

para asegurar la aplicación íntegra de los recursos, la rendición de cuentas 

y el éxito de la Propuesta. 

 

D. Impactos y beneficios concretos. 

 

1. Que sean proyectos cuyos beneficios ambientales se puedan evaluar de 

forma cualitativa y/o cuantitativamente en su caso; 

2. Tratándose de estudios o diagnósticos deberán acreditar que los resultados 

sirvan para la creación e implementación de políticas públicas efectivas; 

3. Que establezcan con claridad los medios o medidas de verificación de los 

beneficios concretos de las acciones. 

 

F. Factibilidad de Factibilidad de la transferencia, asimilación y adopción de los 

resultados. 

 

1. Los resultados esperados pueden ser transferidos, asimilados o replicados por 

otros miembros de la Comisión. 

 

 

 

 

F. Compromisos del Solicitante. 

 

1. Recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros comprometidos; 



 

2. Disposición para compartir información o resultados que no afecten 

derechos de propiedad industrial, salvaguardados por la legislación 

correspondiente, y 

3. Recursos concurrentes que, en su caso, tengan considerado aportar.  

 

 

2.5 CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN Y JERARQUIZACIÓN PARA LA ASIGNACIÓN DE LOS 

RECURSOS  

 

1. Duración y costo de ejecución. Se dará preferencia a las Propuestas que, en 

igualdad de condiciones, tengan ventajas en tiempo y/o costo de 

ejecución.  

2. Vinculación entre o con otras instituciones.  

3. Evaluación de necesidades y sensibilidad de género del Proyecto, 

incluyendo indicadores para el mismo.  

4. Claridad de la Propuesta;  

5. Forma en que se desarrollarán las etapas subsecuentes del Proyecto que 

permitan el escalamiento.  

6. Viabilidad de los proyectos.  

 

Los proyectos que no reúnan los requisitos establecidos, o cuya información sea 

inexacta o no verídica serán descalificados; en consecuencia, estos proyectos no 

serán evaluados.  

 

Elementos mínimos que debe cumplir la propuesta para ser considerada y los 

cuales se señalan en el numeral 1.4 y se califican con “Cumple” o “No cumple”. El 

“No cumple” de alguno de los elementos significaría la descalificación automática 

del concursante.  

 

La calificación se realizará por un sistema de puntaje de 0 al 4 donde 0 es la 

calificación mínima y 4 la máxima. Se calificarán 26 elementos correspondientes a 

los enunciados en el numeral 2.4 de esta convocatoria y que se muestran en el 

Anexo 1. Puntuación máxima total será de 104 puntos que corresponderán a un 

100%. La calificación mínima para que un proyecto sea considerado será de 75%: 



 

Si ninguna propuesta recibida reúne 75% en su calificación, la Convocatoria se 

considerará desierta. 

 

 

 

CAPITULO III  
 

ASIGNACIÓN DE RECURSOS  

 

3.1 PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA LA CONVOCATORIA  

 

Esta convocatoria cuenta con un presupuesto asignado hasta por $6, 000,000.00 

(seis millones de pesos 00/100 m.n.). Estos recursos se encuentran en Banco 

Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), entidad que ejerce la 

función de Fiduciaria de los recursos del Fideicomiso para Apoyar los Programas, 

Proyectos y Acciones Ambientales de la Megalópolis (1490).  

 

3.2 OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO 

 

a) Los términos y condiciones establecidos en la Convocatoria así como en la 

Propuesta presentada por el Beneficiario para el desarrollo del proyecto, los 

cuales serán considerados obligaciones del Beneficiario.  

b) El registro de todos los movimientos financieros relacionados con el proyecto, 

mediante una contabilidad independiente y simplificada, conforme a los 

estados de la cuenta bancaria en la que se radicaron y se encuentren los 

recursos del proyecto provenientes del FIDEICOMISO, y conforme a la 

comprobación de cada cheque o movimiento de afectación realizado; 

c) Conservar toda la documentación técnica, administrativa y financiera 

relativa al desarrollo del proyecto, la cual deberá estar a disposición de la(s) 

persona(s) que el Comité designe con el carácter de evaluador o auditor 

del proyecto;  

d) Conservar toda la información técnica, administrativa y financiera que se 

genere y que se estime relevante para realizar futuras evaluaciones sobre el 

proyecto, deberá conservarse durante un período de cinco años posteriores 



 

a la conclusión de los apoyos otorgados por el FIDEICOMISO, o conforme a 

lo establecido por las disposiciones aplicables;  

e) Informar oportunamente al Comité Técnico a través del Coordinador 

Ejecutivo de la Comisión cualquier eventualidad que impida la continuación 

del proyecto, a fin de concluirlo anticipadamente o darlo por terminado. 

Dicha notificación deberá justificarse debidamente; 

f) Presentar un informe de avance técnico y financiero del desarrollo del 

Programa al Comité Técnico, a través del Coordinador Ejecutivo de la 

Comisión, con la periodicidad establecida en la Convocatoria y en la 

Propuesta, y que permita evaluar la pertinencia de los resultados obtenidos 

al período que se informa. El informe de avance deberá contener los 

resultados obtenidos y su comparación con los resultados esperados para el 

período que se informa, la información relativa a la aplicación de los recursos 

canalizados por el FIDEICOMISO y una valoración razonable sobre la 

viabilidad de alcanzar el objetivo del Proyecto por parte del Beneficiario;  

g) El Beneficiario proveerá al Coordinador Ejecutivo de la Comisión toda la 

información relacionada con el Proyecto y/o que impacte en el mismo que 

se le requiera, señalando aquélla que deba reservarse y no pudiera 

publicarse o darse a conocer a entidades ajenas al FIDEICOMISO, por 

tratarse de información confidencial;  

h) Brindar todo género de facilidades, tanto para permitir el acceso a sus 

instalaciones, como para mostrar toda la información técnica y financiera 

que le sea solicitada respecto al proyecto; y A la terminación del proyecto, 

presentar al Coordinador Ejecutivo de la Comisión, un informe final en el 

tiempo establecido en el calendario de actividades del proyecto, integrado 

en el Convenio/Contrato de Apoyo Financiero.  

 

 

3.3 ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS  

 

La decisión de financiación de los proyectos será tomada por el Comité Técnico 

del Fideicomiso para Apoyar los Programas, Proyectos y Acciones Ambientales de 

la Megalópolis (1490), con base en los resultados de jerarquización, priorización y 

recomendación del  Subcomité de Evaluación y Seguimiento de Proyectos y de la 

disponibilidad de recursos.  



 

 

Los resultados serán publicados por la Coordinación Ejecutiva de la Comisión en la 

página electrónica de la www.gob.mx/comisionambiental . 

 

 3.4 DESEMBOLSO DE RECURSOS 

 

Una vez asignados los recursos y aceptadas las condiciones para el desembolso 

por parte de los beneficiarios, el Funcionario Facultado por el Comité Técnico del 

FIDEICOMISO procederá dentro de los tres (3) días siguientes a elaborar el Convenio 

de asignación de recursos respectivo por el término de duración del proyecto, el 

cual será remitido a los beneficiarios a través de la Coordinación Ejecutiva de la 

Comisión. Este convenio deberá ser devuelto dentro a los tres días calendario 

siguientes a su recibo, debidamente firmado y adjuntando el Acta Constitutiva, 

Poder del Representante Legal y el Registro Federal de Causantes de la institución 

o persona beneficiaria.  

 

3.5 SEGUIMIENTO A BENEFICIARIOS  

 

El beneficiario deberá presentar un informe de avance técnico y financiero del 

desarrollo del Programa/proyecto al Coordinador Ejecutivo de la Comisión, con la 

periodicidad y el formato según se requiera, que permita evaluar la pertinencia de 

los resultados obtenidos al período que se informa. 

 

El Fideicomiso para Apoyar los Programas, Proyectos y Acciones Ambientales de la 

Megalópolis (1490) mediante el Subcomité de Evaluación y Seguimiento de 

Proyectos, evaluará la pertinencia de los resultados obtenidos al período que se 

informa. El informe de avance deberá contener los resultados obtenidos y su 

comparación con los resultados esperados para el período que se informa, la 

información relativa a la aplicación de los recursos canalizados por el FIDEICOMISO 

y una valoración razonable sobre la viabilidad de alcanzar el objetivo del Proyecto 

por parte del Beneficiario; 

 

El Beneficiario proveerá al Coordinador Ejecutivo de la Comisión y al Subcomité de 

Evaluación y Seguimiento de Proyectos toda la información relacionada con el 

Proyecto y/o que impacte en el mismo que se le requiera, señalando aquélla que 

http://www.gob.mx/comisionambiental


 

deba reservarse y no pudiera publicarse o darse a conocer a entidades ajenas al 

FIDEICOMISO, por tratarse de información confidencial. Asimismo, brindará todo 

género de facilidades, tanto para permitir el acceso a sus instalaciones, como para 

mostrar toda la información técnica y financiera que le sea solicitada respecto al 

proyecto / programa; y a la terminación del proyecto/ programa, presentará al 

Subcomité de Evaluación y Seguimiento de Proyectos por conducto del 

Coordinador Ejecutivo de la Comisión un informe final en el tiempo establecido en 

el calendario de actividades del proyecto / programa, integrado en el 

Convenio/Contrato de Apoyo Financiero. 

 

La información relativa a los proyectos será manejada con la confidencialidad y 

manejo de información prevista por la Ley, de acuerdo a lo descrito en la sección 

de compromisos del solicitante. 

 

3.6 SUPERVISIÓN Y CONTROL EN EL PROCESO DE CONVOCATORIA. 

 

La información relativa a la presente convocatoria puede ser solicitada 

telefónicamente al Lic. Martín Gutiérrez Lacayo, Coordinador Ejecutivo de la 

Comisión al tel. 54900900 extensión 12389 o por correo electrónico a 

m.gutierrez.came@gmail.com 

 

La presente convocatoria podrá ser modificada después de su publicación en 

caso de que el Comité Técnico así lo determine, para asegurar el cumplimiento de 

los objetivos planteados inicialmente para la presente. 

 

Las situaciones no previstas en la convocatoria serán resueltas por el Comité 

Técnico del FIDEICOMISO. 

 

 

 

 

 

3.7 PUBLICIDAD 

 



 

Esta convocatoria debe publicarse en la página Web de la Secretaria del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales. 

www.gob.mx/comisionambiental  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBERAN CONTEMPLAR LAS PROPUESTAS 

 

 

Fases y Actividades/Componentes del Proyecto 

 

Para el desarrollo del proyecto se deberá contemplan tres tareas que involucran la 

evaluación a la infraestructura de los centros de verificación, la evaluación de las 

bases de datos generadas por los Programas de Verificación Vehicular Obligatoria 

(PVVO) de las entidades CAMe, y la realización de una encuesta de opinión sobre 

los PVVO. Estas tareas se describen a continuación con mayor detalle: 

 

1. Evaluación de la infraestructura técnica y software utilizado en los centros de 

verificación vehicular 

 

 Se deberá revisar y documentar mediante diagramas, fotografías y/o video, 

el estado operativo de los equipos analizadores de gases por marca, con el 

objeto de determinar la homogeneidad entre las líneas de verificación de 

cada marca de equipo autorizado en los PVVO en revisión. 

 

 Los elementos a revisar deberán ser, como mínimo, el banco óptico 

“microbanca”, el sensor de oxígeno y de óxidos de nitrógeno (ubicación, 

sujeción, marcas, fecha de producción, conexiones y voltajes en fuente), el 

sistema de toma de muestra (flujo de bombas y que la sonda sea de una 

sola pieza), sistema electrónica (existencia de puentes en tarjetería); así 

como conexiones eléctricas, conexiones de mangueras así como sus 

condiciones. 

 

 Se deberá tomar fotografías de cada elemento muestreado, poniendo 

especial énfasis en los elementos que muestren diferencias entre líneas de 

verificación de una misma marca.  



 

 Las fotografías y los diagramas se deberán incluir en el reporte que entregue, 

pero también deberán ser entregados en archivo electrónico en formato 

jpg. 

 

 Se revisará y evaluará el funcionamiento del dinamómetro, así como su 

capacidad de aplicación de carga de acuerdo a los criterios establecidos 

en la NOM-047-SEMARNAT-2014. 

 

 Se deberá revisar, como mínimo, el diámetro de cada rodillo, la distancia 

entre ejes de los rodillos, tipo de celda de carga, la separación mínima y 

máxima entre neumáticos, la impedancia y la temperatura de la PAU, la no 

existencia de puentes, potenciómetros o sistemas de radiofrecuencia en las 

tarjetas de control del dinamómetro. 

 

 Para la evaluación de la aplicación de la carga, se caracterizará un 

automóvil registrando su comportamiento a distintas cargas y, será utilizado 

para la evaluación de los dinamómetros. Asimismo, se realizará una revisión 

del procedimiento de calibración del dinamómetro. 

 

 En caso de encontrarse puentes, potenciómetros o sistemas de 

radiofrecuencia en tarjetas de control del dinamómetro, se deberán 

fotografiar dichos elementos. 

 

 Las fotografías, diagramas y/o video se deberán incluir en el reporte y se 

deberán ser entregados en archivo electrónico en formato jpg. 

 

 Se deberá revisar la operación de las estaciones meteorológicas de los 

centros de verificación visitados, para lo cual se realizará un análisis 

comparativo de las mediciones que genera cada estación meteorológica 

de los centros revisados, respecto a los emitidos por dos estaciones 



 

meteorológicas móviles que tengan un informe de calibración vigente 

(mismas que se deberán obtener y caracterizar ante un ente autorizado). 

 

 Asimismo, se deberá revisar y reportar la ubicación de las estaciones, 

además de revisar que la información que reporta la estación 

meteorológica corresponda a la que es guardada en base de datos. 

 

 Se revisarán los elementos y medidas de seguridad, del equipo de 

verificación de emisiones, que tiene como objetivo impedir el acceso al 

interior de los gabinetes de los equipos de las diferentes marcas, indicando 

si existen elementos de seguridad que deberían modificarse o 

implementarse. 

 

 Se revisará la operación y ubicación de las cámaras de vídeo.  Asimismo, se 

evaluará, en por lo menos quince días, la correcta orientación de las 

cámaras de vídeo en los centros evaluados de cada entidad y en por lo 

menos cinco vehículos por línea, la presencia de vehículos en vídeo que 

obtuvieron su holograma de verificación en dichos centros. 

 

 La autoridad ambiental de cada gobierno deberá proporcionar los vídeos 

grabados o el acceso al centro de control remoto de la verificación 

vehicular en su entidad, la información correspondiente a los elementos de 

operación del sistema de vídeo; así como un equipo reproductor de vídeo. 

 

 Se deberán proporcionar comentarios respecto al sistema de vídeo, mismos 

que podrán contener: propuestas de ampliación, disminución o reubicación 

de las cámaras de vídeo. 

 

 Se evaluará la operación del aforo para lo cual se recomienda comparar el 

número de vehículo que ingresan y salen de cada centro de verificación, 

con el número de automotores que se registran en el sistema de aforo. 



 

 

 Se realizarán recomendaciones respecto a la operación actual del sistema 

de aforo y, en su caso, de modificaciones al mismo. 

 

 En cada visita, se evaluará cada línea de prueba de los centros visitados, 

con un vehículo de prueba equipado con una mezcla de gases de 

calibración Protocolo EPA, este gas se suministrará durante la prueba a la 

sonda de muestreo para verificar el funcionamiento de la micro banca y se 

determinará el porcentaje de error de la micro banca.   

 

 La autoridad ambiental de cada gobierno, otorgará el procedimiento de 

inspección que se desarrolla en la entidad, debiendo elegir un método y 

aplicarlo a la totalidad de líneas visitadas durante la realización del presente 

trabajo. 

 

 Se deberá utilizar un gas elaborado bajo protocolo EPA con las siguientes 

concentraciones: 

 

HC (propano) = 360 ppm, CO = 1%, CO2 = 14% y NO = 1,800 ppm (en balance 

nitrógeno). 

 

 Se deberán evaluar los opacímetros de los centros visitados, revisando como 

mínimo el cumplimiento de la longitud óptica efectiva y su operación 

conforme a norma (se deberá presenciar la realización de por lo menos una 

prueba de diesel en cada centro visitado y que cuente con línea de 

verificación a diesel).  

 

 Se deberá hacer una revisión de las normas que rigen el PVVO 

(equipamiento, procedimientos y límites de emisión). 

 



 

 Se deberá contar con el apoyo de las áreas técnicas de las áreas de 

gobierno para la puesta a punto de los procedimientos que aplicarán en los 

centros de verificación.  Previo al inicio de los trabajos, se deberá acudir a 

un centro en donde se revisarán los procedimientos técnicos que se utilizarán 

en sus evaluaciones en campo. 

 

 En las computadoras que controlan las terminales, el servidor y otras que 

intervengan en la operación del centro de verificación, se deberá revisar 

que el software dedicado al programa de verificación vehicular, opere de 

acuerdo a lo aprobado por la autoridad correspondiente. Se determinará e 

incluirá en el reporte si existen programas ajenos o alternos a los 

estrictamente requeridos en la operación de los procesos de la verificación 

vehicular, si existen particiones en los discos duros que permitan un arranque 

de un sistema operativo alterno o detalles fuera de los que debe tener el 

Software autorizado. 

 

 Considerando que la manipulación de los resultados de la verificación 

vehicular se ha transformado y ahora es más común el uso de software 

malicioso para modificar los resultados en lugar de alterar físicamente el 

equipo o usar un gas "donado" de otro vehículo en buen estado, se 

recomienda hacer lo siguiente:  

 

 Obligar a la realización de re - verificación de las emisiones de los 

automotores que se encuentren en espera del holograma correspondiente, 

con el objeto de comparar la emisión obtenida en presencia de la autoridad 

y cuando la misma estaba ausente. (La prueba debe hacerse en modo 

prueba técnica para evitar generar holograma). 

 

Asimismo y considerando que el software malicioso puede utilizarse aún en 

presencia de los inspectores sin que ellos puedan notar su uso, se recomienda 

llevar un equipo lector de emisiones y colocar la sonda al mismo tiempo que se 



 

realiza la prueba de emisiones y ver el orden de magnitud de las mismas, para 

comparar resultados con lo que emita el equipo oficial. 

 

 Cualquier otro aspecto técnico que se proponga y que acuerde con la 

CAME. 

 

2. Evaluación de bases de datos generadas y seguimiento institucional por los 

centros de verificación vehicular 

 

 Se realizará una evaluación a las bases de datos de los centros de 

verificación correspondiente a los años 2013 y 2014, con el objeto de 

determinar si existen elementos de alerta que puedan ser indicativos de una 

mala operación. Los elementos que, como mínimo deberán revisarse, son: 

 

a) Homogeneidad de la estructura de la base de datos para todos los 

proveedores de equipos de verificación en cada entidad en donde 

se evalúen sus PVVO. 

b) El número de automotores aprobados y cuyas emisiones presenten 

una relación de gases resulta imposible o poco probable de ocurrir, 

dada la composición del combustible utilizado (por ejemplo, 

automóviles a gasolina con emisión del 10% de CO2, y sus emisiones 

de CO y O2 presentan valores tendientes a cero). 

c) Vehículos verificados con errores en los cálculos que se requieren para 

la evaluación de las emisiones (factor de dilución, factor de 

corrección de NOx, Lambda, velocidades fuera de rango, aplicación 

de carga fuera de rango, etc.). 

d) Vehículos verificados con errores en la aplicación de la normatividad 

que rige en los centros de verificación (aplicación de carga, criterios 

de rechazo, mala operación de estación meteorológica, mala 

aplicación de los límites máximos permisibles, inadecuado 

otorgamiento de hologramas, etc.). 



 

e) Emisiones similares en una misma línea y que están presentes de forma 

consecutiva en vehículos de características tecnológicas - 

ambientales distintas. 

f) Porcentajes de verificaciones aprobadas y rechazadas por 

Verificentros para identificar aquellos que por algún motivo presentan 

niveles poco comunes de rechazos (para cada tipo de holograma y 

analizando los distintos tipos de rechazo). 

g) Generación de Indicadores vía distribución de tipos de hologramas 

por edad en cada centro con el objetivo de identificar tanto falsos 

positivos como falsos negativos.  

h) Relación de verificaciones realizadas en un periodo determinado, en 

dónde se destaque a aquellos Verificentros que se caractericen por 

la verificación de un gran número de autos (fuera de promedio). 

i) Tendencias de los Verificentros por verificar grupos específicos de 

vehículos: vehículos viejos, transporte público, etc. 

j) Revisar si la operación de los equipos se realizó en condiciones 

adecuadas de auto calibración (ajuste diario de los equipos). 

 

 Revisar la congruencia de las emisiones de los archivos segundo a segundo 

para determinar la correcta operación de los equipos. 

 

 Pruebas realizadas en tiempos mucho menores al tiempo necesario para 

evaluar los gases u opacidad de un automotor (sólo considerando tiempos 

de posición dos de verificación “sin considerar captura”).  

 

 Revisar el porcentaje de rechazos y servicios realizados por los centros de 

verificación que presenten en cada uno de los cinco días anteriores y 

posteriores a la visita en campo que realice el consultor, y comparar estas 

tasas de rechazo con la que se presentará el día que se realice la visita en 

campo. 

 



 

 Con respecto a seguimiento institucional se considera evaluar: 

 

i. Cumplimiento de los acuerdos establecidos entre los gobiernos del DF 

y EMEX con las otras entidades CAMe. 

ii. Cobertura del programa (parque vehicular registrado vs verificado). 

iii. Capacidades institucionales (personal asignado, conocimiento del 

mismo, infraestructura, sanciones establecidas en el 2014, 

presupuesto, coordinación entre instituciones estatales, etc.). 

iv. Vigilancia en vialidad. 

 

 

3. Encuesta de percepción del programa de verificación vehicular 

 Se identificará la percepción, opiniones y actitudes que tiene la población 

mayor de 18 años hacia los PVVO y hacia los Centros de Verificación 

Vehicular, en los estados de la Megalópolis. 

 

 Para tal efecto se llevarán a cabo entrevistas a profundidad con 

especialistas en el tema, con el propósito de identificar los elementos clave, 

positivos y negativos, que pudieran estar incidiendo en la operación de los 

centros de verificación vehicular y en los programas de los que se deriva.  

 

 Con base en el resultado de las entrevistas se elaborará un cuestionario que 

abarque todos los elementos detectados como importantes. Dicho 

cuestionario se someterá a un proceso de validación y a una prueba de 

campo para analizar su idoneidad, para finalmente proceder a elaborar el 

cuestionario definitivo, el cual se acordará con ambas entidades y se 

aplicará a hombres y mujeres con representación proporcional en los 

diferentes niveles socioeconómicos que cuenten o no con vehículo. 

 

 Finalmente se capturarán los datos y analizará la información estadística 

para generar conclusiones y un informe del ejercicio. 



 

 

Resultados/Productos Esperados 

 

Se preparará un documento por cada PVVO evaluado con las tareas descritas 

anteriormente. El reporte se entregará en 1 juego impreso a color, 1 juego impresos 

en blanco y negro y 5 discos compactos que incluyan los archivos electrónicos con 

los anexos de la información recopilada, ordenada y generada correspondiente, 

integrando los siguientes componentes: 

 

 Tarea 1: Evaluación de la infraestructura técnica y software utilizado en los 

centros de verificación vehicular. 

 Tarea 2.- Evaluación de bases de datos generadas por los centros de 

verificación vehicular.  

 Tarea 3.- Encuesta de percepción del programa de verificación vehicular. 

 

Las recomendaciones deberán incluir las propuestas de modificación de las 

normas oficiales mexicanas aplicables en el proceso de verificación vehicular o a 

los programas específicos de las entidades.  

 

 

Insumos y Requerimientos Necesarios 

 

 

Se seleccionarán aleatoriamente 54 centros de verificación (30 del Distrito Federal, 

10 de Morelos, 10 de Puebla y 4 de Tlaxcala), para su Evaluación integral.  

 

Para la determinación de ellos deberá considerar por lo menos lo siguiente:  

 

 Se deberán elegir centros de forma tal que se cubra la totalidad de las 

marcas de equipos autorizados por los estados (preferentemente se 

deberán elegir centros de forma tal que sea equitativa la evaluación los 

centros de acuerdo a la marca del equipo utilizado). 



 

 Se deberán evaluar centros que tengan equipos de verificación para 

unidades a diesel (con capacidad para recibir unidades pesadas). 

 

Se determinará la forma de acudir a los centros de verificación vehicular de forma 

tal que se asegure la confidencialidad de cada visita y el factor sorpresa. Al 

respecto, se deberá considerar lo siguiente: 

 

 Los elementos legales aplicables en cada entidad en materia de revisión de 

la operación de los centros. 

 Cada visita se deberá realizar, con la asistencia de personal del área 

ambiental del gobierno responsable de la operación y seguimiento 

institucional al centro visitado. 

 

En cada visita se deberá aplicar un mismo procedimiento de evaluación de las 

condiciones operativas del centro de verificación de emisiones vehiculares, el cual 

deberá contener, como mínimo, las actividades establecidas en la tarea “1” de 

este documento. 

 

Se deberá analizar las bases de datos y elementos que considere necesarios, para 

evaluar las condiciones de operación de los centros de verificación de emisiones 

vehiculares.  Al respecto, se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

 

• Se deberá analizar la base de datos de los años 2013 y 2014 como 

mínimo.   

• La autoridad ambiental de los gobiernos entregarán la información 

generada en su entidad respectiva. 

• El análisis de la base de datos deberá incluir, como mínimo, la evaluación 

de los elementos establecidos en la tarea “2” de este documento. 

 



 

Una vez concluida la revisión física y documental de los centros, se deberá detectar 

los puntos débiles del programa y emitir las propuestas de solución 

correspondientes. 

 

Se deberá aplicar una encuesta de opinión sobre la operación de los centros de 

verificación. Acordando con el grupo de trabajo de la CAMe los criterios de 

aplicación de la misma. 

 

Se conformará un grupo de seguimiento a la evaluación integral de los programas 

de verificación vehicular, el cual será responsable de apoyar en lo necesario; de 

revisar y aprobar el programa de trabajo, de revisar y aprobar para el pago 

respectivo los informes de trabajo. 

El grupo de seguimiento se reunirá como mínimo cada bimestre, para dar 

seguimiento a los trabajos realizados. 

 

Marco Lógico del Proyecto y Calendario de Implementación 

 

El proyecto deberá tener una duración de 8 meses, sugiriendo el siguiente 

calendario: 


