
Estados Proyecto OBJETIVOS/LOGROS Recursos Federales
Ministrados al Estado

Recursos Ejercidos por la
Entidad Federativa

Grado de
cumplimiento
del proyecto

Campeche
Adquisición e Instalación de una estación fija de
Monitoreo de la Calidad del Aire para la Ciudad de San
Francisco de Campeche

Adquirir una estación Automática fija para realizar un
diagnostico de la calidad del aire en la ciudad de San
Francisco de Campeche, Campeche.

4,000,000.00$ 2,855,852.26$ 100%

Colima
Establecimiento de una estación fija de monitoreo de
calidad del aire

Instalar una estación de monitoreo ambiental en la zona
metropolitana. 1,500,000.00$ 1,500,000.00$ 100%

Guanajuato
Equipamiento de la Red de Monitoreo de la Calidad
del Aire del Estado de Guanajuato (SIMEG) Segunda
etapa

Fortalecer el funcionamiento de la red de monitoreo de
calidad del aire del estado de Guanajuato mediante la
adquisición de equipo.

3,700,000.00$ 3,595,892.38$ 100%

Hidalgo
Equipamiento del Laboratorio de Calidad del Aire 1a
Etapa y Fortalecimiento al Programa de Verificación
Vehicular del Estado de Hidalgo

Equipar el laboratorio ambiental en la vertiente de
calidad del aire así como vigilar y registrar las emisiones
de las fuentes móviles a través de los centros de
verificación vehicular.

9,325,000.00$ 8,585,853.54$ 100%

Michoacán
Adquisición de Estación para la Red de Monitoreo de
la Calidad del Aire en la Zona Metropolitana de
Morelia

Establecer el sistema de monitoreo de la calidad del aire
en la zona Metropolitana de Morelia, para vigilar el aire
que se respira y generar información en tiempo real
para la sociedad y los tomadores de decisiones, así
como para establecer diagnósticos, estrategias y
herramientas y políticas para prevenir, controlar y en su
caso mejorar la calidad del aire atmosférico en beneficio
de la salud de los habitantes.

1,500,000.00$ 1,467,417.28$ 100%

Nuevo León
Sistema de información geográfica del Registro de
Emisiones y Transferencia de Contaminantes, v2.0

Fortalecer el diseño, empleo y seguimiento de
programas, estrategias y políticas ambientales que se
integren con el resto de las políticas públicas de
carácter estatal y federal y que permitan a las empresas
la aplicación de programas y proyectos para mejorar su
competitividad y responsabilidad social en el manejo
uso y transferencia de sustancias contaminantes.

1,430,000.00$ 1,345,529.24$ 100%

Oaxaca
Adquisición e Instalación de Equipo Fijo para el
Monitoreo de la calidad del aire en el estado de
Oaxaca

Adquirir e instalar equipo fijo para el monitoreo de la
calidad del aire en la ciudad de Oaxaca.

1,500,000.00$ 1,500,000.00$ 100%
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Oaxaca
Elaboración de Inventario de emisiones de gases
criterio en el Estado de Oaxaca, 2011

El principal objetivo del inventario de emisiones de
contaminantes criterio, es analizar las emisiones de
SO2, CO, NOX y partículas (PM10 y PM2.5) en el estado
de Oaxaca, para el año 2010.

1,350,000.00$ 1,345,600.00$ 100%

Puebla
Ampliación del Sistema Estatal de Monitoreo de la
Calidad del Aire en el Estado de Puebla

Fortalecer el monitoreo atmosférico en la zona
metropolitana del valle de Puebla (ZMVP), mediante el
fortalecimiento de la infraestructura para el diagnostico
climatológico de la calidad del aire, que permita
desarrollar políticas de prevención y control para
mitigar las emisiones contaminantes de la atmosfera.

1,740,231.55$ 628,337.66$ 100%

Querétaro Inventario de Emisiones 2009-2011

Contar con el primer inventario de contaminantes
analizando las emisiones de SO2, CO, NOX, COT, COV, y
partículas PM10 y PM2.5 para los 18 municipios del
estado de Querétaro.

400,000.00$ 400,000.00$ 100%

San Luis Potosí Programa Integral Estatal de Verificación Vehicular del
Estado

Elaboración e implementación del programa estatal de
verificación vehicular obligatoria en el estado de San
Luis Potosí que permitirá establecer el calendario y los
lineamientos conforme a los cuales todos los vehículos
automotores de combustión interna matriculados en
San Luis Potosí deberán ser verificados en sus emisiones
contaminantes.

2,376,658.80$ 2,371,412.53$ 100%

Sinaloa
Adquisición de estación automática fija de monitoreo
de la calidad del aire para la ciudad de los Mochis,
Sinaloa

Fortalecer la red de monitoreo de la calidad del aire con
que se cuenta actualmente, para generar información
eficiente y oportuna de la calidad del aire, a fin de
contribuir en la toma de decisiones para la prevención y
control de la contaminación atmosférica para evitar
riesgos potenciales a la población.

2,652,642.32$ 2,394,356.00$ 100%

Sinaloa
Adquisición de estación automática fija de monitoreo
de la calidad del aire para la ciudad de Mazatlán,
Sinaloa

Fortalecer la red de monitoreo de la calidad del aire con
que se cuenta actualmente, para generar información
eficiente y oportuna de la calidad del aire, a fin de
contribuir en la toma de decisiones para la prevención y
control de la contaminación atmosférica para evitar
riesgos potenciales a la población.

2,652,642.32$ 2,394,356.00$ 100%
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Tabasco
Actualización del Inventario de Emisiones del Estado
de Tabasco 2012 y Adquisición de un Equipo de

Actualizar el inventario de emisiones de fuentes
contaminantes del estado de Tabasco y adquirir un
equipo para la medición de Compuestos Orgánicos
Volátiles.

2,500,000.00$ 2,498,990.48$ 100%

Tamaulipas
Programa de verificación vehicular en el estado de
Tamaulipas como estrategia ante el cambio climático

Iniciar la operación del Programa Estatal de Verificación
Vehicular en su primera etapa que verifica las emisiones
contaminantes de los vehículos oficiales y de transporte
público; así como diseñar e iniciar el Programa de
Trabajo para la segunda fase de operación del programa

5,000,000.00$ 4,627,619.93$ 100%

Tlaxcala
Diseño de Política Pública de Calidad del Aire de
Estado de Tlaxcala (Primera Fase)”

Diseño de un programa de gestión de la calidad del aire
“Proaire Tlaxcala” mediante el desarrollo de documento
de diagnostico y la definición de las estrategias y
medidas que deberá ejecutar el Estado para el periodo
2013-2023.

250,000.00$ 250,000.00$ 100%

Tlaxcala
Instalación y puesta en marcha del Sistema Integral de
Verificación Vehicular Tlaxcala”

Mejorar la regulación de la operación de la UCCA’s en el
estado de Tlaxcala mediante la fiscalización del proceso
de verificación mejorando los programas en sus
componentes técnicos, operativos, administrativos y de
comunicación a través de la instalación y operación de
SIMOT

2,200,000.00$ 2,197,000.00$ 100%

Veracruz
Proyecto de instalación y monitoreo de estaciones de
monitoreo atmosférico en las principales ciudades del
Estado de Veracruz

Realizar el monitoreo de la calidad del aire en dos
ciudades del estado de Veracruz a través de la
instalación de estaciones de monitoreo de
contaminantes.

5,168,000.00$ 4,820,482.08$ 100%


