
No. Entidad Federativa Nombre del Proyecto Objetivo / Logro
Monto asignado al 

Proyecto

Monto 

Ejercido/comprometido
Porcentaje de avance (%)

1 Aguascalientes
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE LA 

CALIDAD DEL AIRE EN AGUASCALIENTES, ETAPA I.

Generar información y evaluar si la calidad del aire es satisfactoria o no para la protección de la salud a través de 

criterios definidos, permitiendo contar con datos confiables para el desarrollo e implementación de acciones para la 

prevención y control de la contaminación atmosférica.

3,686,000.00$                     3,682,019.48$                    100

2 Campeche
ESTUDIO PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DEL 

INGENIO LA JOYA, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN.

Diagnóstico en materia de calidad del aire en el área de influencia del Ingenio Azucarero y en las poblaciones 

circundantes, así como la elaboración del plan de acción para abatir las emisiones contaminantes. 
 $                        291,000.00 203,232.00$                       100

3 Colima

ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN PARA 

MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE  DEL ESTADO DE 

COLIMA.

Elaborar el Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire del Estado de Colima que coadyuve a la reducción 

de las emisiones contaminantes a la atmósfera para el cuidado del medio ambiente y la protección a la salud.
 $                        970,000.00 970,000.00$                       En proceso 

4 Distrito Federal
REFORZAMIENTO DEL PROGRAMA DE MONITOREO DE 

LA CALIDAD DEL AIRE EN EL DISTRITO FEDERAL.

Reforzar la infraestructura del monitoreo de la calidad del aire para aumentar la

cobertura del are de monitoreo y reforzar las capacidades analíticas para el estudio de

contaminantes secundarios.

 $                   37,386,635.00 36,706,886.59$                  100

5 Durango
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO DE LA 

CALIDAD DEL AIRE DEL ESTADO DE DURANGO.

Mejorar el Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire del Estado de Durango, a través de la renovación de los 

equipos analizadores que la conforman, la incorporación de Hardware y Software, necesarios para una adecuada 

adquisición, gestión, tratamiento y difusión de la información de la calidad del aire en las ciudades de Victoria de 

Durango, Gómez Palacio y Lerdo. De esta manera se logrará mejorar la vigilancia sobre el recurso aire en la entidad, 

con apego a lo establecido por las diferentes Normas Mexicanas en esta materia.

 $                     2,728,674.99 2,727,132.57$                    100

6 Durango

RECONVERSIÓN TECNOLÓGICA Y FORTALECIMIENTO 

PARA EL PARQUE INDUSTRIAL LADRILLERO EN LA 

CIUDAD DE DURANGO (PRIMERA ETAPA).

Mitigar las emisiones de contaminantes provenientes de la etapa de cocción en la elaboración de ladrillo artesanal 

en la región a través de la capacitación, tecnificación y cumplimiento de la normativa aplicable así como mejorar la 

promoción de la comercialización del ladrillo.

 $                     2,619,000.00 2,616,999.19$                    100

7 Estado de México
FORTALECER EL PROGRAMA DE AUTORREGULACIÓN 

PARA VEHÍCULOS A DIESEL DEL ESTADO DE MÉXICO.

El fortalecimiento del Programa de Autorregulación para Vehículos a Diésel está íntimamente relacionado con la 

reducción de emisiones contaminantes, así como con el control de contaminantes climáticos de vida corta tales 

como el carbón negro, que inciden de manera importante en el cambio climático.

 $                     1,309,500.00 1,308,150.00$                    100

8 Estado de México

SISTEMA DE ATENCIÓN TELEFÓNICA CONTRA LA 

CORRUPCIÓN EN LOS CENTROS DE VERIFICACIÓN 

VEHICULAR.

Desarrollo de un Sistema de Gestión Ética que permita al ciudadano usuario de vehículos automotores un enlace de 

comunicación directa con la Oficina del Procurador de Protección al Ambiente del Gobierno del Estado de México 

para denunciar cualquier irregularidad o acto de corrupción en los Centros de Verificación Vehicular (Verificentros), 

con la finalidad de tomar las medidas necesarias para transparentar el proceso de verificación vehicular, combatir la 

corrupción y aplicar las sanciones correspondientes. Así mismo un sistema que permita disminuir el número de 

irregularidades en los Verificentros, permitirá que más vehículos automotores cumplan con los requisitos que 

marcan las normas correspondientes y así contribuir a mejorar la calidad del aire, y reducir emisiones de gases de 

efecto invernadero.

 $                        969,840.19  $                       969,840.19 100

9 Estado de México
DISEÑO DEL REGLAMENTO Y MANUAL DE OPERACIÓN 

DE LOS VERIFICENTROS.

Complementar la legislación ambiental para lograr una eficaz regulación de las acciones que contribuyen a la 

preservación y restauración del medio ambiente y los recursos naturales, a través de la elaboración de una 

reglamentación y normatividad aplicable a los Centros de Verificación de Emisiones de Contaminantes de Vehículos 

Automotores autorizados en el Estado de México y analizar las opciones para eficientar la prestación del servicio de 

verificación vehicular.

 $                     1,455,000.00 1,453,500.00$                    100

10 Estado de México
ESTUDIO DEL SISTEMA INTEGRAL DE MOVILIDAD 

SUSTENTABLE PARA EL VALLE DE TOLUCA.

Generar soluciones para mejorar la movilidad de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca a partir de las 

necesidades de movilidad bajo una visión de desarrollo urbano orientado al trasporte, preservando el patrimonio 

natural, potenciando su competitividad y promoviendo el desarrollo urbano sustentable que conduzcan al objetivo 

de lograr un México próspero.

 $                     3,395,000.00 3,391,500.00$                    100

11 Estado de México

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO 

ATMOSFÉRICO DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE 

DE TOLUCA (ZMVT).

Fortalecer el sistema de monitoreo de contaminantes atmosféricos en la zona metropolitana del Valle de Toluca, 

mediante la adquisición de equipo para garantizar su operación contínua.
 $                     5,791,031.92 5,259,611.84$                    100
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12 Estado de México

NORMA ESTATAL DE LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE 

EMISIÓN DE GASES CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA 

DE MOTOCICLETAS A GASOLINA.

Elaborar una norma a nivel estatal que establezca los límites máximos permisibles de emisión de gases 

contaminantes provenientes del escape de las motocicletas a gasolina que circulen en el territorio del Estado de 

México, equipadas con motor de combustión interna para su operación; las características del equipo de medición 

de dichas emisiones y el método de medición para la verificación de dichos límites, que resulte de la observancia 

obligatoria para los propietarios de las mismas.

 $                        679,000.00 678,300.00$                       100

13 Estado de México
EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCIÓN DE FUENTES 

FIJAS.

Fortalecer a la PROPAEM y vigilar el cumplimiento de la Normatividad Ambiental vigente para el Estado de México, 

realizando inspecciones a establecimientos industriales, comerciales y de servicios.
 $                     2,425,000.00 698,695.60$                       100

14 Estado de México
EFICIENTAR EL PROGRAMA INTEGRAL DE REDUCCIÓN 

DE EMISIONES CONTAMINANTES (PIREC).
Reforzar y mejorar la eficiencia del Programa Integral de Reducción de Emisiones Contaminantes.  $                        776,000.00 768,000.00$                       100

15 Estado de México

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE EMISIÓN Y 

CONTROL DE HOLOGRAMAS DE VERIFICACIÓN 

VEHICULAR DE EMISIONES, SEGUNDA ETAPA.

Fortalecer la segunda etapa del SAECHVV (Sistema Automatizado de Emisión y control Hologramas de Verificación 

Vehicular), así como las supervisiones a Verificentros.
 $                     7,760,000.00 7,488,381.51$                    100

16 Guanajuato

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO DE LA 

CALIDAD DEL AIRE DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

(SIMEG).

Contar con información en tiempo casi real sobre el estado de la calidad del aire que permita generar indicadores 

de forma oportuna y evaluar el grado de eficiencia de las acciones para la prevención y control de la contaminación 

atmosférica en el Estado de Guanajuato.

 $                     4,115,710.00 3,550,117.05$                    100

17 Hidalgo
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO DE LA 

CALIDAD DEL AIRE DEL ESTADO DE HIDALGO.

•Adquirir analizadores de gases y monitores de partículas PM2.5 ,data-loggers, UPS y Kits de Meteorología para 

fortalecer cinco estaciones fijas (Hospital Regional Tula-Tepeji , Centro de Salud Tula , Tepeji, Atitalaquia y Tizayuca 

y Unidad Móvil)

•Adquirir una estación fija automática de monitoreo atmosférica para ampliar la cobertura del sistema a la cuenca 

de Tulancingo.

•Generar datos validados en tiempo real sobre la calidad del aire de los municipios ubicados en la

Región Tula-Tepeji, Valle Pachuca-Tizayuca , Huichapan y Tepeapulco y Tulancingo.

 $                   11,931,000.00  $                 10,114,652.48 100

18 Hidalgo CENTRO DE VIGILANCIA DE MONITOREO ATMOSFÉRICO.

Crear el Centro de Vigilancia de Monitoreo Atmosférico que permita concentrar los datos generados por las 

estaciones de monitoreo, así como una adecuada validación, análisis, y difusión oportuna de los mismos, a fin de 

que sean un instrumento confiable para el diseño y aplicación de acciones y políticas de protección a la salud de la 

población y del medio ambiente.

 $                     2,599,467.00 2,599,467.11$                    100

19 Jalisco
RESTRUCTURACIÓN DEL  PROGRAMA DE VERIFICACIÓN 

VEHICULAR OBLIGATORIA DEL ESTADO DE JALISCO.

Con el proyecto de Diseño del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria del Estado de Jalisco se busca 

implementar un Programa específico para el Estado que cubra con las necesidades particulares requeridas, con la 

finalidad de que sea un Programa bien estructurado, teniendo con ello una operación exitosa y así mejorar la 

calidad del aire.

 $                     1,455,000.00 1,446,255.00$                    100

20 Michoacán De Ocampo

ADQUISICIÓN DE UNA ESTACIÓN DE MONITOREO Y 

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE LA CALIDAD DEL 

AIRE DE LA ZONA METROPOLITANA DE MORELIA.

Fortalecer el Sistema de Monitoreo de la Cali dad del Aire en la Zona Metropolitana de Morelia, para medir la 

calidad del aire que se respira y generar información en tiempo real para la sociedad y los tomadores de decisiones, 

así como para establecer diagnósticos, estrategias, herramientas y políticas públicas para prevenir, controlar y en su 

caso mejorar la calidad del aire atmosférico en beneficio de la salud de los habitantes, con el fin de evaluar el 

desempeño de la política ambiental en el Estado.

 $                     3,633,415.00 3,433,082.49$                    100

21 Nayarit
RED DE MONITOREO PARA LA CALIDAD DEL AIRE DE LA 

ZONA METROPOLITANA DE TEPIC, NAYARIT.

Conocer y medir sistemáticamente la calidad del aire que se respira en la zona metropolitana del estado de Nayarit 

para proteger la salud de sus habitantes, con el fin de prevenir y controlar la contaminación atmosférica tanto por 

agentes químicos como físicos.

 $                     6,855,362.00 6,853,426.79$                    100

22 Nuevo León
FORTALECIMIENTO DE LA RED DE MONITOREO 

ATMOSFÉRICO.

Fortalecer el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental para generar datos confiables sobre la calidad del aire 

existente en el Área Metropolitana de Monterrey, que pueda ser comunicada a la población de manera pronta y 

expedita, y que permita tener herramientas para la definición de estrategias que permitan controlar, reducir y 

prevenir la contaminación atmosférica.

 $                   15,857,443.60 3,240,912.98$                    En proceso 

23 Nuevo León

DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE 

PRONÓSTICO DE CALIDAD DEL AIRE, MODELACIÓN Y 

EXPLOTACIÓN DE LA COA Y RETC.

Contar con los instrumentos necesarios para la toma de decisiones y determinación del ProAire 2014-2024, en el 

que se establecerán las estrategias a realizar en el Estado de Nuevo León para la mejora de calidad del aire:

a) Al interior de la dependencia, se podría tener la actualización de un sistema modular de gestión, con toda la 

información actualizada y generada por las áreas de la Subsecretaría.

b) El diagnóstico de la calidad del aire del Estado de Nuevo León, que se complementará con una campaña de 

muestreo para la caracterización de partículas en el Área Metropolitana de Monterrey, así como la adecuación del 

inventario de emisiones con fines de modelación para la aplicación de modelos de dispersión y pronósticos de 

calidad del aire.

 $                     8,160,368.00 982,317.00$                       En proceso 



24 Nuevo León
REHABILITACIÓN DE LA RED DE MONITOREO 

ATMOSFÉRICO.

Rehabilitar la red de monitoreo para garantizar su óptima operación, para generar información de calidad del aire 

que sea confiable, que constituya una valiosa herramienta para la Secretaría de Desarrollo Sustentable en la 

definición de estrategias para mejorar la calidad del aire en el Área Metropolitana de Monterrey. 

 $                     3,193,992.72 622,688.00$                       En proceso 

25 Oaxaca
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 

ATMOSFÉRICAS.

Evaluar el desarrollo e implementación de un plan de contingencias atmosféricas en las Zonas

Metropolitanas de Oaxaca, Tehuantepec y ciudad de Tuxtepec.
 $                        436,500.00 436,500.00$                       En proceso 

26 Oaxaca

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO FIJO PARA EL 

MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA ZONA 

METROPOLITANA DE OAXACA.

Adquirir e instalar una estación de monitoreo de la calidad del aire para ampliar la cobertura de medición de la 

calidad del aire en la ZMO, ello permitirá vigilar la calidad del aire, generar información confiable, comparable y 

representativa para su aplicación en las estrategias para la protección de la salud de la población y del entorno.

 $                     2,910,000.00 2,910,000.00$                    En proceso 

27 Puebla

FORTALECIMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 

MONITOREO ATMOSFÉRICO EN LOS MUNICIPIOS DE 

TEHUACÁN, ATLIXCO Y SAN MARTÍN TEXMELUCAN.

Contar con la infraestructura adecuada y actualizada para fortalecer el

diagnóstico de la calidad del aire mediante la adquisición de equipos

analizadores y meteorológicos, además de ampliar el monitoreo de la calidad del

aire en los municipios de Atlixco y San Martin Texmelucan.

 $                   11,437,478.55  $                 10,998,480.73 En proceso 

28 Veracruz
SISTEMA ESTATAL DE MONITOREO ATMOSFÉRICO (3ª 

ETAPA).

Ampliar en una tercera etapa el Sistema Estatal de Monitoreo Atmosférico de Veracruz, a través de la incorporación 

de una estación de monitoreo de la calidad del aire que se ubique en el municipio de Veracruz.
 $                     2,425,000.00  $       2, 387, 628.00                        En proceso 

 

NOTA: Los proyectos que presentan la leyenda "En proceso", en la columna "Porcentajes de avance (%), son aquellos en los que la entidad federativa continúan en gestión para acreditar el cumplimiento de los objetivos.

TOTALES $147,252,418.97 116,110,148.60$       


