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I. Introducción 

 

Son varias las razones de fondo que justifican la necesidad de transformar y 

revolucionar las políticas de calidad del aire en nuestro país. En primer lugar, la más 

importante se refiere al hecho de que en los últimos años se ha ido acumulando 

evidencia científica que demuestra claramente que los daños causados por la 

contaminación atmosférica van mucho más allá de aquéllos que ya formaban parte 

de la justificación habitual de las políticas de calidad de aire. La preocupación de la 

comunidad médica internacional por proteger la salud de la población se ha 

empezado a extender ahora hacia los daños producidos por la exposición crónica 

(esto es, la exposición durante periodos prolongados, aunque las concentraciones no 

necesariamente rebasen las normas de salud) y hacia otros muchos efectos graves 

como los infligidos a los fetos y a la salud mental de las personas1.   

  

De hecho, el abanico tradicional de daños que por mucho tiempo se enfocó en los 

sistemas cardiovascular y respiratorio, es ampliado regularmente como consecuencia 

de la sucesiva publicación de estudios especializados en diferentes partes del mundo. 

De entre las últimas adiciones están justamente las relativas a los daños que los 

contaminantes atmosféricos generan en el feto al pasar por la placenta y el 

agravamiento de la salud mental, específicamente en padecimientos como ansiedad, 

depresión, autismo y como un factor que contribuye en la comisión de suicidios2. En 

este sentido, es pertinente y muy importante reconocer que lo logrado hasta ahora 

dista mucho de ser suficiente y que de no aplicarse nuevas estrategias que reduzcan 

significativamente y de manera perdurable la exposición crónica a los contaminantes 

atmosféricos, el oneroso costo sobre la salud de la población y los ecosistemas 

naturales seguirá creciendo preocupantemente.  

 

En este contexto es asimismo importante recordar el proceso de publicación de 

estudios que demuestran científicamente los riesgos y los daños sobre la salud y los 

ecosistemas, para entender que las nuevas políticas de calidad del aire no pueden 

seguir justificándose sólo con estudios publicados en años anteriores, sino que se 

deben de considerar las implicaciones presentes y futuras de los resultados que van 

siendo publicados. El punto que se quiere resaltar es que los tiempos entre las fechas 

correspondientes a los datos utilizados en los estudios científicos y las etapas de 

publicación, difusión, interpretación y asimilación de los resultados, son muy largos. En 

la práctica eso implica que mientras que se diseñan, se instrumentan y se aplican las 

medidas que eventualmente empezarían a reducir la exposición de la población a los 

contaminantes atmosféricos pasan varios años en los que la gente sigue padeciendo 

y muriendo por causas directamente asociadas a la contaminación. 

 

Los costos sociales de este lento proceso de incorporación del conocimiento científico 

a las políticas públicas son muy grandes, pero pueden disminuirse si se logra reducir los 

tiempos de los procesos como el mencionado, para lo cual en este documento se 

                                                        
1 En el apartado bibliográfico se incluyen referencias de estudios que sustentan este tipo de efectos. 
2 Ver: Oudin Anna et al. Association between neighborhood air pollution concentrations and dispensed medication for 

psychiatric disorders in a large longitudinal cohort of Swedish children and adolescents. 
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sugieren varias maneras, incluido el uso de aplicaciones de inteligencia artificial para 

relacionar datos del sistema de salud con las concentraciones de contaminantes y 

con las acciones aplicables.     

 

En segundo lugar, es necesario reconocer que ha habido una pérdida de efectividad 

de las políticas y acciones emprendidas para mejorar la calidad del aire. El ejemplo 

mejor documentado es sin duda el de la Zona Metropolitana del Valle de México, en 

donde resulta claro que las tendencias que durante algunos años mantuvieron una 

trayectoria descendente gracias a medidas que en su momento resultaron efectivas, 

de repente, hace unos diez años, dichas tendencias se toparon con un piso que no ha 

podido romperse con la aplicación reiterada de las mismas medidas.  

 

Esa pérdida de efectividad que se explica por la convergencia de muchos factores 

distintos se observa en prácticamente todas las ciudades del país con problemas de 

calidad del aire. Es por ello y con el propósito de entender mejor cuáles son los 

factores específicos en cada ciudad y cómo se relacionan espacial y temporalmente 

con los niveles de exposición a los contaminantes que la nueva metodología que se 

propone sugiere la utilización de un enfoque ecosistémico de la calidad del aire. 

Como se explica en el cuerpo del documento, este enfoque no sólo permite realizar 

diagnósticos más cercanos a la realidad, sino que ofrece la posibilidad de encontrar 

nuevas oportunidades de acción y mejorar la eficacia de los programas de calidad 

del aire (Proaires). Sin un cambio de fondo en la forma de elaborar los Proaires, éstos 

seguirán replicando las acciones que han mostrado la pérdida de eficacia 

mencionada. 

 

Por otro lado, muchas ciudades del país se encuentran en situaciones en las que su 

cuenca atmosférica participa en fenómenos de transporte de contaminantes con 

otras cuencas. El incremento paulatino de los volúmenes de emisiones de un amplio 

menú de contaminantes en muchas de las ciudades de México, ha contribuido a que 

dichos fenómenos se hayan vuelto cada vez más complejos, lo cual exige que las 

nuevas metodologías de diagnóstico y de diseño de medidas incluyan explícitamente 

las implicaciones de los mismos. 

 

Y es que, entre otros factores, tanto la población como las actividades que generan 

directa e indirectamente diversos tipos de contaminantes atmosféricos seguirán 

incrementándose como consecuencia del crecimiento natural de la población y del 

desarrollo económico, lo que significa que lo más probable es que las emisiones 

seguirán aumentando independientemente de que en algunos sectores se innove con 

tecnologías más limpias y se logren reducciones en algunos factores de emisión.  

 

La combinación de los aspectos mencionados, esto es, la pérdida de efectividad de 

las acciones emprendidas y el incesante incremento de las emisiones en muchas 

regiones del país, configura un escenario tendencial caracterizado por un deterioro 

progresivo de la calidad del aire. Por ello se insiste en la necesidad de innovar y 

cambiar las metodologías convencionales de diagnóstico y de diseño de los Proaires, 

por otra que recoja las experiencias acumuladas e introduzca una visión más moderna 

del tratamiento del problema de la calidad del aire. 
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II. Objetivos de este proyecto 
 

2.1 Objetivo general 

 

El objetivo general de este trabajo es diseñar y desarrollar una nueva metodología 

general para la elaboración de los programas de calidad del aire de las ciudades y 

zonas metropolitanas del país, basada en la concepción de las ciudades como 

ecosistemas urbanos y que pueda ser usada como guía para la elaboración de 

programas municipales, estatales y regionales. La aplicación al caso de la megalópolis 

del centro del país sería una extensión natural de la metodología propuesta. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

Para el desarrollo adecuado de la metodología propuesta es importante plantear los 

siguientes objetivos específicos: 

 

1. Identificar y subsanar las fallas metodológicas detectadas en las metodologías 

que han sido utilizadas convencionalmente en la elaboración de los programas 

de calidad del aire.  

 

2. Desarrollar una metodología escalable y replicable en diferentes contextos 

urbanos, que mejore la calidad de los diagnósticos sobre las causas de las 

emisiones atmosféricas contaminantes y que proporcione herramientas para 

mejorar el diseño y la eficacia de estrategias y acciones dirigidas a la reducción 

de dichas emisiones. 

 

3. Proporcionar a las autoridades competentes en el tema de la calidad del aire 

en las ciudades y zonas metropolitanas del país, una mejor guía para la 

elaboración de sus programas, estrategias y acciones destinadas a la reducción 

de las emisiones atmosféricas contaminantes. 

 

 

III. Evaluación de las metodologías convencionalmente utilizadas para 

elaborar los programas de calidad del aire 
 
La identificación de las principales fallas de las metodologías empleadas en México se 

ha realizado en dos partes. La primera se enfoca en aspectos de eficacia y 

asertividad; la segunda se basa en una evaluación de conformidad respecto de los 

términos de referencia para la evaluación en materia de diseño de programas del 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).  

 

 

3.1 Evaluación basada en criterios de eficacia 

 

La situación de la calidad del aire planteada en la introducción de este documento, 

sirve como contexto para la revisión de la metodología convencional de los Proaires 

vigentes. En ese sentido resulta evidente que la métrica de evaluación ya no puede 
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seguir siendo la de los índices de calidad del aire, porque éstos no son suficientes para 

representar los niveles de exposición en zonas específicas, ya sean urbanas o rurales.  

 

Es decir, ante la evidencia acumulada de aspectos como el crecimiento continuo de 

emisiones de diferentes tipos de contaminantes, el hecho de que las concentraciones 

no son homogéneas ni espacial ni temporalmente hablando y la existencia de graves 

efectos de la contaminación por exposición crónica sobre la salud de la población y 

los ecosistemas naturales, es necesario empezar a evaluar las políticas de calidad del 

aire bajo criterios de eficacia con relación a los niveles reales de exposición a los 

contaminantes. 

 

Las observaciones que aparecen en la Tabla 1 se refieren a aquellos aspectos de los 

Proaires vigentes que pueden o deben modificarse para que éstos respondan al 

concepto de eficacia que se plantea. 

 

Tabla 1. Aspectos de los Proaires vigentes                                                                                     

que ya no responden a las exigencias actuales 

 

Concepto Planteamiento actual Observaciones 

Objetivos Mezclan el objetivo de la 

reducción de emisiones con 

medidas como fortalecimiento 

de educación ambiental, 

obtención de financiamiento, 

generar información, etc. Ponen 

al mismo nivel estos aspectos y la 

reducción de los impactos a la 

salud. 

Es recomendable atender las 

confusiones conceptuales entre 

programa, objetivos, estrategias, 

medidas y acciones. Además, la 

reducción de emisiones no asegura 

una disminución neta de los daños 

sobre la salud ni de los costos totales 

de la contaminación atmosférica. 

Diagnóstico 

general 

Se recurre a la descripción 

monográfica e independiente de 

los aspectos que caracterizan a 

la ciudad o región: medio 

natural, geografía, demografía, 

economía, desarrollo urbano, 

transporte, etc. 

Este tipo de análisis no ayuda al diseño 

de medidas porque no identifica 

relaciones funcionales ni entre los 

diferentes aspectos del diagnóstico, ni 

entre éstos y el diseño de medidas; ya 

está metodológicamente rebasado.  

Diagnóstico de la 

calidad del aire 

Se realiza para grandes áreas de 

cobertura: promedios de los 

radios de medición de las 

estaciones de monitoreo y 

promedios de varias estaciones. 

Las áreas de cobertura son demasiado 

amplias para atender casos puntuales. 

No se relaciona ni con el inventario de 

emisiones ni con el diseño de medidas 

y acciones.  

Inventarios de 

emisiones 

Las metodologías empleadas 

presentan varios tipos de 

problemas: algunas ya son 

obsoletas; otras requieren de 

años para actualizar los datos; en 

general, los márgenes de error 

pueden ser grandes o muy 

grandes. No se toma en cuenta 

para el diseño de medidas y 

acciones. 

Es recomendable someterlo a una 

innovación metodológica que incluya, 

entre otros aspectos, una 

desagregación espaciotemporal que 

permita contar con inventarios para 

zonas específicas. Esto permitiría 

incrementar la eficiencia y la eficacia 

de medidas y acciones del programa. 
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Concepto Planteamiento actual Observaciones 

Costos totales de la 

contaminación 

Salvo algunas excepciones, sólo 

suelen mencionar estudios 

foráneos, a veces muy atrasados, 

de impactos sobre la salud. 

La estimación de los costos totales de 

la contaminación, con datos locales, 

es un argumento muy poderoso para 

colocar el tema en los medios y 

sensibilizar a la opinión pública. 

Meteorología Se incluye como parte de la 

caracterización de la ciudad o 

región. 

Las variables meteorológicas se toman 

como parámetros exógenos. No se 

incorporan en el diseño de medidas. 

Diseño de medidas 

y acciones 

Cuando se trata del primer 

programa local, se adaptan las 

medidas y acciones de otros 

programas al caso en cuestión. 

En programas subsecuentes, las 

medidas se reciclan.  

La falta sistemática de vinculación 

entre el inventario, los diagnósticos y el 

diseño de medidas reduce de manera 

muy importante la eficacia del 

programa. 

Indicadores Como en el caso de las medidas, 

se reusan indicadores de otros 

programas que no ayudan a 

monitorear la eficacia de los 

mismos. 

Algunos de los indicadores usuales no 

califican como tales (confusiones 

conceptuales) y otros propician 

interpretaciones ambiguas. 

Viabilidad del 

programa 

Salvo excepciones, no se hace 

un análisis de la viabilidad 

política, institucional, presupuestal 

o financiera del programa y de 

cada una de sus medidas. 

Este es uno de los factores que más 

afectan la eficacia de los programas, 

por lo que se debería de tomar en 

cuenta al momento de diseñar las 

medidas y acciones. 

 

 

Las observaciones resumidas en la tabla anterior dan muestra de un problema de 

fondo: la estandarización y la permanencia de una metodología que ya no responde 

adecuadamente a las exigencias actuales. De entrada, se observa una confusión 

común en lo que se refiere a la interpretación de los conceptos de programa, 

estrategias, medidas y acciones. Pero más importante, los objetivos no pueden seguir 

siendo los de lograr una reducción de las emisiones porque eso no asegura per se una 

disminución neta de los daños sobre la salud ni de los costos totales de la 

contaminación atmosférica.  

 

En cuanto a los diagnósticos descriptivos, monográficos y autocontenidos, en los que 

se abordan por separado los temas que describen la zona de estudio, la observación 

de fondo es que no permiten entender el funcionamiento del ecosistema de la 

calidad del aire y de la exposición a los contaminantes. Los capítulos que suelen 

contener los Proaires actuales se refieren al medio físico, al medio natural, a aspectos 

demográficos, a la economía, al desarrollo urbano, al transporte, al consumo 

energético y a la calidad del aire, pero como se ha mencionado, se presentan como 

monografías que describen diferentes aspectos de la ciudad o región.   

 

De hecho, una forma sencilla de comprobar la falta de integración de dichos 

diagnósticos con el diseño de estrategias y medidas, es que si se descarta uno de los 

diagnósticos, las estrategias y medidas no sufren ningún cambio.  
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El diagnóstico de la calidad del aire describe los niveles registrados de las 

concentraciones dentro de los radios de medición de las estaciones de monitoreo, en 

ocasiones para diferentes patrones horarios y estacionales. Pero no da cuenta de los 

factores que contribuyen específicamente a esas concentraciones, a nivel de 

microzonas, lo cual es importante para el diseño de medidas y acciones que ayuden a 

reducir la exposición a los contaminantes. 

 

El inventario de emisiones es un instrumento que ha sido muy útil para la definición de 

las políticas de calidad del aire, pero varias de sus metodologías ya son obsoletas, 

siguen siendo estáticas y las frecuencias con las que se recalculan los datos son muy 

bajas; esto genera grandes rezagos e incongruencias entre la fotografía que presenta 

un inventario y la dinámica real de la generación de contaminantes. Además, los 

datos de los inventarios actuales representan totales anuales para ciudades o regiones 

enteras, lo que no sirve de mucho para el diseño de medidas y acciones destinadas a 

resolver altas concentraciones de contaminantes en zonas específicas. 

 

Los costos totales de la contaminación atmosférica, sobre todo cuando se pueden 

incluir datos locales, es un argumento muy poderoso para colocar el problema de la 

calidad del aire y la exposición a los contaminantes en los medios y sensibilizar a la 

opinión pública. Sin embargo, se le suele restar importancia y el tema se presenta 

como parte de la descripción estadística de la zona de estudio. 

 

Lo mismo sucede con las variables meteorológicas, se les incorpora como parte de la 

descripción de la zona o región, pero rara vez se les considera explícitamente para el 

diseño de medidas y acciones específicas. Aún más, estas últimas se suelen plantear 

como parte de una larga lista de acciones necesarias sin hacer explícitas las 

relaciones que pueden existir entre ellas y con objetivos específicos.  

 

En el tema de los indicadores también persisten algunas confusiones conceptuales. 

Como se comenta en la sección 5.1 de este documento, muchos de los indicadores 

que se acostumbra utilizar no son de hecho indicadores, sino referencias abiertas a 

otras medidas o acciones que no pueden ser utilizadas para medir algún tipo de 

avance del programa. También se dan ejemplos acerca de las ambigüedades que 

presentan otros indicadores y se proponen algunos criterios para definirlos de manera 

que sean útiles a los propósitos de un Proaire.   

 

El análisis de la viabilidad del programa y de sus medidas y acciones más relevantes es 

una asignatura pendiente que compromete sistemáticamente la eficacia de dichos 

instrumentos. Dependiendo del tipo de medidas, las barreras y complicaciones que 

éstas enfrentan para poder ser implementadas son de muy diversos tipos. Se enfrentan 

barreras políticas, culturales, sociales, institucionales, presupuestales o financieras. 

 

Ahora bien, cuando hablamos de eficacia se trata de constatar si el programa, sus 

medidas y sus acciones logran los objetivos, efectos o resultados deseados. Como en 

los Proaires los objetivos suelen establecerse en términos de reducción de emisiones y 

éstas siguen aumentando, resulta claro que éstos no han sido eficaces. La experiencia 

acumulada debe, en consecuencia, ser aprovechada para modificar tanto las 
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metodologías como los objetivos planteados. Esto último es lo que se hará en una de 

las secciones siguientes. 

 

 

3.2 Evaluación de conformidad con los lineamientos del Coneval 

 

El procedimiento del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (Coneval) consiste en la formulación de una serie de preguntas sobre la 

metodología que va a ser evaluada, con relación a aspectos como la correcta 

identificación del problema, o la necesidad que se pretende resolver y si ésta se 

formula como un hecho negativo o como una situación que puede ser revertida, si se 

caracteriza adecuadamente a la población que tiene el problema o la necesidad y si 

de define el plazo para su revisión y su actualización. Para cada pregunta en particular 

la metodología define una serie de criterios que, en función de su observancia, 

otorgan a la respuesta un valor numérico determinado. La sumatoria de los valores 

obtenidos por las diferentes respuestas permite otorgar una calificación a la 

metodología evaluada. 

 

Con el propósito de ilustrar la aplicación de este procedimiento, y mostrar cuál puede 

ser el valor agregado de la evaluación, se seleccionaron tres programas de calidad 

del aire y se les aplicó el procedimiento de evaluación. Estos son el Programa de 

Gestión de la Calidad del Aire del Estado de Puebla 2012-2020, el Programa para 

Mejorar la Calidad del Aire Jalisco 2011-2020 y el Programa para Mejorar la Calidad del 

Aire de la Zona Metropolitana del Valle de México 2011-2020.  

 

En las páginas que siguen se presentan algunos comentarios y observaciones 

derivadas a partir de los resultados de la evaluación de la conformidad de estos tres 

Proaires con los lineamientos del Coneval. En un anexo se incluyen las evaluaciones in 

extenso. 

 

 

3.2.1 Programa de Gestión de la Calidad del Aire para el Estado de Puebla 2012-2020 

 

Una vez evaluado el diseño del Programa de Gestión de Calidad del Aire del Estado 

de Puebla 2012 – 2020, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

1. Justificación de la creación y del diseño del programa:   3.33 

El Proaire para el Estado de Puebla señala que: “…el modelo de gestión de calidad 

del aire que se propone para el Proaire Puebla, puede orientarse a la generación de 

capacidad social que permita garantizar un medio ambiente sano, con una visión 

integradora de cuencas atmosféricas y con medidas de intervención de aplicación 

general para todo el territorio del Estado, enfocadas a la gestión en acciones 

relacionadas con la movilidad y el transporte. Puesto que las fuentes móviles son la 

principal fuente de emisión contaminante, se necesita también una política de 

intervención específica en las zonas urbanas mediante la gestión de ZUAP.” 
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A través de la red de monitoreo, estudios, inventario de emisiones y modelaciones, el 

programa justifica su creación y diseño, considerando los impactos sobre el medio 

ambiente y la salud. 

 

2. Contribución a las metas y estrategias nacionales: 4.0 

Como está planteado el programa contribuye a la Meta Nacional VI.4 México 

Próspero, Objetivo 4.4. y Estrategia 4.4.3., que busca impulsar acciones para la 

reducción de emisiones con el objetivo de mejorar la calidad del aire, propósito 

central del PGCAEP. 

 

3. Población potencial, objetivo y mecanismos de elección: 0.5 

Considerando las características particulares del programa, no se define la población 

potencial, objetivo y mecanismos de elección ya que las acciones propuestas van 

encaminadas a la investigación, infraestructura, capacitación, monitoreo, sin 

considerar la entrega de apoyos directos que se apeguen a los lineamientos 

establecidos para los programas sociales evaluados por la Coneval. 

 

4. Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención: 0.0 

El PGCAEP, propone implementar un modelo de gestión donde se involucran diversos 

sectores para mejorar la calidad del aire en la ZMVP, el cual incluye a 18 municipios. A 

través de las estaciones de monitoreo, el inventario de emisiones y los estudios de 

impacto sobre la salud, se establecen los mecanismos económicos y las medidas para 

cumplir con los objetivos planteados, sin embargo, dichas medidas no consideran la 

entrega de apoyos directos a la población, por lo que no considera un padrón de 

beneficiarios ni documenta los procedimientos para los mecanismos de atención. 

 

5. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): 1.88 

El programa establece 8 ejes, con diversas medidas cada uno, a su vez las medidas 

establecen sus objetivos, justificación, cronograma de actividades, instrumentación, 

actores involucrados, beneficios esperados, meta y costos estimados. Los costos 

estimados, serán cubiertos con la aplicación de una serie de instrumentos económicos 

encaminados a la obtención de recursos. Esta información no se apega a los 

lineamientos para la construcción de la MIR que establece la SHCP. 

 

6. Presupuesto y rendición de cuentas: 0.0 

El programa establece costos estimados para el cumplimiento de las medidas 

establecidas para cada uno de los ejes para su implementación, sin embargo, no 

desglosa dichos costos bajo las definiciones establecidas por el Coneval.  

 

Una vez evaluado el diseño del Programa de Gestión de la Calidad del Aire para el 

Estado de Puebla 2012-2020, se realizan las siguientes observaciones: 

 

 El programa presenta información comparativa con otros programas aplicados 

en otros países y otros estados en México. 
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 Los instrumentos económicos que propone el programa, ofrecen alternativas 

para la obtención de recursos sin depender de la asignación y etiquetado dentro 

del presupuesto federal que se asigna a los estados. 

 El programa no analiza el alineamiento con los programas federales. 

 A pesar de que el programa propone costos estimados por medida, no desglosa 

la aplicación de los recursos ni el instrumento económico que permitirá obtener 

dichos recursos. 

 El programa no cuenta con la MIR apegada a los lineamientos establecidos por 

la SHCP, que permita evaluar el programa bajo los términos de referencia 

establecidos por el Coneval. 

 No se consideran mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.  

 El programa no considera en los actores involucrados a los centros de 

investigación, universidades, ONG y población en general, considera únicamente 

las dependencias estatales. Tampoco define la participación de los municipios en 

la implementación de las acciones propuestas. 

 No establece el objetivo general del programa. 

 Los tiempos para la implementación del programa deben considerar el periodo 

sexenal de la administración estatal. 

 El programa no incluye un análisis de las capacidades institucionales, 

programáticas y presupuestales de la administración estatal que ofrezca un 

panorama claro de las acciones que son factibles de cumplir. 

 Es recomendable considerar la colaboración de otros actores sociales para la 

implementación de las acciones, describiendo claramente los instrumentos de 

colaboración. 

 A pesar de que el programa ofrece mejorar calidad de vida de la población, 

incluyendo alternativas para disminuir los costos generados por la atención 

médica derivada de la incidencia de la calidad del aire sobre la salud, no 

especifica en una MIR los indicadores, los objetivos, las metas cuantitativas y el 

tiempo estimado para su cumplimiento. 

 Finalmente, es importante tomar como referencia los Proaires elaborados 

anteriormente para el Estado de Puebla, ya que esa información permite dar 

continuidad a las acciones emprendidas con anterioridad, evitando iniciar todo 

de nuevo cada vez que hay cambios en la administración estatal. 

 

 

3.2.2 Programa de Gestión de la Calidad del Aire para el Estado de Jalisco 2012-2020 
 

Una vez evaluado el diseño del Programa de Gestión de Calidad del Aire del Estado 

de Jalisco 2012 – 2020, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

1. Justificación de la creación y del diseño del programa:   3.0 
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El Proaires Jalisco 2011-2020, “…tiene como objetivo general establecer las estrategias 

para revertir las tendencias de deterioro de la calidad del aire en la Zona 

Metropolitana de Guadalajara (ZMG) y municipios”. 

 

A través de la red de monitoreo, estudios, inventario de emisiones y modelaciones, el 

programa justifica su creación y diseño, considerando los impactos sobre la salud. 

 

2. Contribución a las metas y estrategias nacionales: 4.0 

El programa contribuye a la Meta Nacional VI.4 México Próspero, Objetivo 4.4. y 

Estrategia 4.4.3., que busca impulsar acciones para la reducción de emisiones con el 

objetivo de mejorar la calidad del aire, propósito central del PGCAEP. 

 

3. Población potencial, objetivo y mecanismos de elección: 0.5 

Considerando las características particulares del programa, no se define la población 

potencial, objetivo y mecanismos de elección ya que las acciones propuestas van 

encaminadas a la investigación, infraestructura, capacitación, monitoreo, sin 

considerar la entrega de apoyos directos que se apeguen a los lineamientos 

establecidos para los programas sociales evaluados por la Coneval. 

 

4. Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención: 0.0 

El Proaires Jalisco 2011-2020, propone implementar un modelo de gestión donde se 

involucran diversos sectores para mejorar la calidad del aire en la ZMG. A través de las 

estaciones de monitoreo, el inventario de emisiones y los estudios de impacto sobre la 

salud, se establecen los mecanismos económicos y las medidas para cumplir con los 

objetivos planteados, sin embargo, dichas medidas no consideran la entrega de 

apoyos directos a la población, por lo que no considera un padrón de beneficiarios ni 

documenta los procedimientos para los mecanismos de atención. 

 

5. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): 1.88 

El programa establece 5 ejes, con 35 medidas, a su vez las medidas establecen sus 

objetivos, justificación, cronograma de actividades, instrumentación, actores 

involucrados, beneficios esperados, meta y costos estimados. Los costos estimados, 

serán cubiertos con la aplicación de una serie de instrumentos económicos 

encaminados a la obtención de recursos. 

Esta información no se apega a los lineamientos para la construcción de la MIR que 

establece la SHCP. 

 

6. Presupuesto y rendición de cuentas: 0.0 

El programa establece costos estimados para el cumplimiento de las medidas 

establecidas para cada uno de los ejes para su implementación, sin embargo, no 

desglosa dichos costos bajo las definiciones establecidas por la Coneval.  

 

Una vez evaluado el diseño del Programa de Gestión de la Calidad del Aire para el 

Estado de Jalisco 2012-2020, se realizan las siguientes observaciones: 
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 El programa justifica su diseño e implementación, presentando información 

comparativa con otros programas aplicados en otros países y otros estados en 

México. 

 Al estar alineado con las metas nacionales, contribuye significativamente para 

su cumplimiento, permitiendo con ello, ser aprobado por las autoridades 

estatales y municipales. 

 La evaluación de impactos sobre el medio ambiente y sobre la salud de la 

población, establece con claridad la importancia de la implementación de las 

medidas para mejorar la calidad del aire, así como los beneficios que se 

obtendrían. 

 Los instrumentos económicos que propone el programa, ofrecen alternativas 

para la obtención de recursos, sin depender de la asignación y etiquetado 

dentro del presupuesto federal que se asigna a los estados. 

 El programa define los objetivos, justificación, cronograma, instrumentación, 

actores involucrados, beneficios esperados, meta y costos estimados, por 

medida para cada uno de los 8 ejes planteados. 

 El programa justifica su diseño, pero no analiza el alineamiento con los 

programas federales, lo cual forma parte de la justificación para su 

implementación. 

 A pesar de que el programa propone costos estimados por medida, no 

desglosa con claridad la aplicación de los recursos ni el instrumento 

económico que permitirá obtener dichos recursos. 

 El programa no cuenta con la MIR apegada a los lineamientos establecidos 

por la SHCP, que permita evaluar el programa bajo los términos de referencia 

establecidos por la CONEVAL. 

 No se consideran mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. La 

información no es accesible para la población dificultando que ésta se 

involucre y participe activamente en las acciones que se proponen. 

 El programa no considera en los actores involucrados a los centros de 

investigación, universidades, ONG y población en general, considera 

únicamente las dependencias estatales. Tampoco define la participación de 

los municipios en la implementación de las acciones propuestas. 

 El programa debe describir con claridad, los programas y metas nacionales 

con los cuales está alineado. 

 Debe establecer el objetivo general del programa. 

 Es recomendable construir la MIR del programa basándose en los lineamientos 

establecidos por la SHCP. 

 Los tiempos para la implementación del programa deben considerar el 

periodo sexenal de la administración estatal. 

 El programa debe incluir un análisis detallado de las capacidades 

institucionales, programáticas y presupuestales de la administración estatal 

que ofrezca un panorama claro de las acciones que son factibles de cumplir. 

 La transversalidad es fundamental para la implementación de las acciones, 

por lo que se recomienda llevar a cabo talleres informativos con los actores 

involucrados para establecer claramente los compromisos y actividades que 

tendrán que llevar a cabo. 
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 Es recomendable considerar la colaboración de otros actores sociales para la 

implementación de las acciones, describiendo claramente los instrumentos de 

colaboración. 

 
 

3.2.3 Programa para Mejorar la Calidad del Aire de la Zona Metropolitana del Valle de 

México 2011-2020 

 

Una vez evaluado el diseño del Programa para Mejorar la Calidad del Aire de la Zona 

Metropolitana del Valle de México 2011-2020, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

1. Justificación de la creación y del diseño del programa:   3.33 

El Proaires para la ZMVM señala que: “Este nuevo PROAIRES 2011-2020 retoma las 

experiencias de los programas anteriores e introduce un cambio paradigmático en la 

concepción y en el tratamiento de los procesos generadores de la contaminación 

atmosférica. El nuevo enfoque incorpora los conocimientos científicos recientes para 

plantear y desarrollar un eje rector, que consiste en promover un manejo ecosistémico 

de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) que fortalezca la gestión de la 

calidad del aire, que permita mejorarla de manera sostenible y que contribuya en la 

obtención de cobeneficios urbanos, económicos y sociales perdurables”. 

 

A través de la red de monitoreo, estudios, inventario de emisiones y modelaciones, el 

programa justifica su creación y diseño, considerando los impactos sobre el medio 

ambiente y la salud. 

 

2. Contribución a las metas y estrategias nacionales: 4.0 

El programa contribuye significativamente a la Meta Nacional VI.4 México Próspero, 

Objetivo 4.4. y Estrategia 4.4.3., que busca impulsar acciones para la reducción de 

emisiones con el objetivo de mejorar la calidad del aire, propósito central del PGCAEP. 

 

3. Población potencial, objetivo y mecanismos de elección: 0.5 

Considerando las características particulares del programa, no se define la población 

potencial, objetivo y mecanismos de elección ya que las acciones propuestas van 

encaminadas a la investigación, infraestructura, capacitación, monitoreo, sin 

considerar la entrega de apoyos directos que se apeguen a los lineamientos 

establecidos para los programas sociales evaluados por la CONEVAL. 

 

4. Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención: 0.0 

El Proaires de la ZMVM, propone implementar un modelo de gestión donde se 

involucran diversos sectores para mejorar la calidad del aire. A través de las estaciones 

de monitoreo, el inventario de emisiones y los estudios de impacto sobre la salud, se 

establecen las medidas para cumplir con los objetivos planteados, sin embargo, 

dichas medidas no consideran la entrega de apoyos directos a la población, por lo 

que no considera un padrón de beneficiarios ni documenta los procedimientos para 

los mecanismos de atención. 
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5. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): 1.88 

El programa establece 8 estrategias, con diversas medidas cada uno, a su vez las 

medidas establecen sus objetivos, justificación, cronograma de actividades, 

instrumentación, actores involucrados, beneficios esperados, meta y costos estimados. 

Los costos estimados, serán cubiertos con la aplicación de una serie de instrumentos 

económicos encaminados a la obtención de recursos. 

Esta información no se apega a los lineamientos para la construcción de la MIR que 

establece la SHCP. 

 

6. Presupuesto y rendición de cuentas: 1.0 

El programa establece costos estimados para el cumplimiento de las medidas 

establecidas para cada uno de los ejes para su implementación, sin embargo, no 

desglosa dichos costos bajo las definiciones establecidas por la CONEVAL. El programa 

puede ser consultado en línea y las personas interesadas pueden contactar a las 

dependencias responsables para obtener mayor información al respecto. 

 

Una vez evaluado el diseño del Programa para Mejorar la Calidad del Aire de la Zona 

Metropolitana del Valle de México 2011-2020, se realizan las siguientes observaciones: 

 

 El programa justifica claramente su diseño e implementación, presentando 

información comparativa con otros programas aplicados en otros países y otros 

estados en México, presentando información amplia accesible a cualquier 

persona interesada en conocer las tendencias de la calidad del aire en la ZMVM. 

 Al estar alineado con las metas nacionales, contribuye significativamente para su 

cumplimiento, permitiendo con ello, ser aprobado por las autoridades estatales y 

municipales. 

 La evaluación de impactos sobre el medio ambiente y sobre la salud de la 

población, establece con claridad la importancia de la implementación de las 

medidas para mejorar la calidad del aire, así como los beneficios que se 

obtendrían. 

 El programa define claramente los objetivos, justificación, cronograma, 

instrumentación, actores involucrados, beneficios esperados, meta y costos 

estimados, por medida para cada uno de las 8 estrategias planteadas. 

 El programa justifica su diseño, pero no analiza el alineamiento con los programas 

federales, lo cual forma parte de la justificación para su implementación. 

 El programa no cuenta con la MIR apegada a los lineamientos establecidos por 

la SHCP, que permita evaluar el programa bajo los términos de referencia 

establecidos por la CONEVAL. 

 Es recomendable construir la MIR del programa basándose en los lineamientos 

establecidos por la SHCP. 

 El Programa para Mejorar la Calidad del Aire de la Zona Metropolitana del Valle 

de México 2011 – 2020, ofrece información clara sobre la calidad actual, así 

como las tendencias que se presentarán en el futuro. Esta información justifica de 

manera clara, el diseño e implementación de las acciones propuestas. 

 A pesar de que el programa es necesario ya que ofrece mejorar calidad de vida 

de la población, incluyendo alternativas para disminuir los costos generados por 
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la atención médica derivada de la incidencia de la calidad del aire sobre la 

salud, no especifica en una MIR los indicadores, el fin, las metas cuantitativas y el 

tiempo estimado para su cumplimiento, dificultando evaluar el diseño basándose 

en los términos de referencia establecidos por la CONEVAL. 

 El programa no cuenta con mecanismos para la rendición de cuentas, 

lineamientos necesarios para ofrecer mayor certidumbre a la población, 

permitiendo una mayor aceptación y participación de los diversos actores 

sociales. 

 Es importante considerar los plazos para su evaluación y actualización, ya que a 

la fecha la zona donde se busca implementar ha sufrido cambios significativos, 

dado que la Zona Metropolitana actualmente es considerada una Megalópolis 

que ha ampliado su zona de influencia a mayor cantidad de entidades como 

son Hidalgo, Morelos y Puebla. 

 

IV. Revisión de las metodologías utilizadas en los programas de calidad 

del aire en otras ciudades del mundo 
 

El cumplimiento de esta actividad implica analizar las metodologías empleadas en 

otros países con la finalidad de encontrar elementos comunes entre sí y evaluar las 

posibilidades de su aplicación en el contexto nacional mexicano. Se revisaron los 

siguientes programas de calidad del aire: 

 

1. Santiago de Chile 

2. Kansas City 

3. Ottawa 

4. Nueva York 

5. Toronto 

6. South Coast (California) 

7. Vancouver 

8. Lima 

9. Quito 

10. Córdoba, Argentina 

11. Buenos Aires 

12. Washington 

13. Asturias 

14. Cantabria 

15. Madrid (plan de calidad del aire y estrategia de cambio climático) 

16. Barcelona 

17. South Wales 

18. West Midlands, GB 

 

Enseguida se presentan, a manera de ejemplo, los resúmenes de los elementos 

rescatables de tres programas españoles. El ejercicio se hizo de manera similar para los 

otros programas revisados, pero no se han incorporado las tablas porque los elementos 

encontrados resultaron repetitivos.  
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PLAN DE CALIDAD DEL AIRE DE LA CIUDAD DE MADRID 2011 – 2015 

 

Componentes estructurales relevantes Elementos susceptibles de ser incorporados en la 

metodología 

 

INTRODUCCIÓN 

Antecedentes y logros 

Retos y objetivos 

Enfoque 

Procedimiento de adopción 

Marco legal 

Autoridades responsables 

 

 

FUENTES Y EVALUACIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES 

Inventario de emisiones 

Evaluación de las emisiones 

 

 

DIAGNÓSTICO DE CALIDAD DEL AIRE 

Red de monitoreo 

Situación en 2010 

Estaciones con valores superiores al limite 

 

OBJETIVOS 2010: MEDIDAS ADOPTADAS, LOGROS Y RETOS 

PENDIENTES 

NUEVAS MEDIDAS PARA EL PERIODO 2011-2015 

DESCRIPCOIÓN DE LAS MEDIDAS 

ESTIMACIÓN DEL POTENCIAL DE REDUCCIÓN DE 

EMISIONES LAS MEDIDAS 

SEGUIMIENTO DEL PLAN E INFORMACIÓN 

BIBLIOGRAFÍA 

ANEXOS 

Evaluación del Plan 2006-2010 

Otras medidas no incluidas 

Medidas de otras administraciones 

Costos de las medidas 

Modelos de simulación 

 

El documento de Madrid presenta los resultados de 

inventarios anteriores, lo que les permite conocer la 

evolución de la generación de los contaminantes 

atmosféricos por tipo de fuente a lo largo de los años. 

 

 

 

 

 

 

El Plan de Madrid  no hace mención alguna de los 

métodos empleados para la realizacion del diagnóstico,  

la definición de las medidas, la evaluación del programa 

anterior, la definición de los indicadores, el cálculo de los 

recursos necesarios. La única referencia metodológica 

es cuando aborda en términos muy generales lo que se 

define como enfoque. En el anexo a los modelos de 

simulación se explica la metodología y tecnología 

empleadas para su construcción. 

 

 
 

PLAN DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE DE BARCELONA 2015-2018 

 

Componentes estructurales relevantes Elementos susceptibles de ser 

incorporados en la metodología 

 

Introducción  

Objetivos  

Legislación  

La calidad del aire en Europa: 2003-2012  

La calidad del aire en Barcelona: 2004-2013  

Óxidos de nitrógeno; NOX; Partículas menores de 10μ: PM10;  

Metodología y modelo  

Resultados principales de la modelización: año 2013 

Planes y actuaciones para la mejora de la calidad del aire 

Medidas relativas a los servicios urbanos: 

Ayuntamiento de Barcelona 

Medidas relativas a comunicación y 

El plan de Barcelona incorpora un análisis 

de la calidad del aire en el ámbito 

europeo.  

 

  

El plan de Barcelona incluye además el 

detalle de los programas que tienen 

relación con la calidad del aire (plan de 

movilidad urbana; estrategia de 

autosuficiencia energética).  
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educación ambiental: Ayuntamiento de Barcelona 

 

Medidas para los entes locales 

establecidas en el PAMQA 

PMU de Barcelona 2013-2018: 

Ayuntamiento de Barcelona 

Escenario del PMU: tendencial 2018 

Escenario PMU: Actuación en el 2018  

Ejes de actuación del PMU 

Resultados del escenario E-S3 del PMU 

Estrategia de autosuficiencia energética de Barcelona 2015-2024: 

Ayuntamiento de Barcelona 

Puerto de Barcelona 

Aeropuerto de Barcelona 

Escenario tendencial: 2018-T Escenario de actuación: 2018-A  

Escenario de actuación adicional: 2018-A+  

Resultados del modelo de inmisión: Escenario 2018-A+ 

Mapas: Escenario 2018-A+ 

Conclusiones 

 

 

 

  

Anexo  

Consideraciones adoptadas en la 

modelización del escenario 2018 

IMD de vehículo 2013 y 2018-PMU 

en torno a la estación de L’Eixample 

 

Incluye estrategias puntuales para zonas 

de capital importancia de la ciudad 

como es el caso de del Puerto y del 

Aeropuerto.  

 

 

El Plan de Barcelona describe en su 

apartado “Metodología y modelo” los 

métodos, técnicas y tecnologías 

empleadas para la construcción de 

diferentes componentes del plan como 

los inventarios de emisiones, la cartografía, 

los modelos y los escenarios tendenciales 

de actuación. Sin embargo, al igual que 

en el plan de Madrid, no hace mención 

alguna de los métodos empleados para la 

realización del diagnóstico, la definición 

de las medidas, la evaluación del 

programa anterior, la definición de los 

indicadores, el cálculo de los recursos 

necesarios modelos sino de escenarios 

(tendenciales y de actuación) que 

permitan visualizar y sopesar la aplicación 

del plan en varios horizontes temporales.   

 

 
 

ESTRATEGIA DE CALIDAD DEL AIRE Y CAMBIO CLIMATICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013-2020 

 

Componentes estructurales relevantes Elementos susceptibles de ser 

incorporados en la metodología 

 

INTRODUCCION 

Antecedentes 

Estructura 

Marco jurídico 

Proceso de participación 

Cumplimiento de la estrategia antecedente 

 

DIAGNOSTICO DE LA CALIDAD DEL AIRE 

Normativa de aplicación 

Red de monitoreo 

 

 

Evaluación de la calidad del aire 

Inventario de emisiones y análisis sectorial 

Modelación de la contribución de fuentes y sectores 

 

DIAGNOSTICO DEL CAMBIO CLIMATICO 

Marco normativo 

Inventario de emisiones de GEI 

Efectos previstos del Cambio Climático 

 

OBJETIVOS PARA EL PERIODO 2013-2020 

MEDIDAS POR SECTOR 

Transporte 

Industria 

Residencial, comercial, institucional 

La estrategia de CA y CC de la 

comunidad de Madrid incorpora en su 

introducción una caracterización de su 

territorio y de los procesos que en ella 

tienen lugar. Esto permite dimensionar el 

problema y encontrar soluciones ad hoc.  

 

La estrategia de CA y CC de la 

comunidad de Madrid contiene una 

relación de normas y regulaciones 

diversas cuyo cumplimiento determinó la 

integración de las medidas que contiene.  

 

 

Los objetivos en ambas temáticas (CA y 

CC) son planteados en términos de 

reducción esperada de contaminantes 

atmosféricos o GEI según sea el caso.  

 

Las medidas definidas en la estrategia 

están agrupadas de acuerdo a sectores y  
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Agricultura y medio natural 

Medidas horizontales 

 

PROTOCOLO DE ACTUACION EN CASO DE SUPERACION DE UMBRALES 

REGULADOS 

PLAN DE SEGUIMIENTO 

ANEXOS 

 

una más de carácter transversal.  

 

La estrategia incorpora el protocolo de 

actuación en caso de superación de 

umbrales regulados. 

Finalmente, la estrategia incorpora un 

apartado exclusivamente destinado a la 

identificación de los indicadores 

 

 

V. Concepción ecosistémica 
 

5.1 Los principios fundacionales de la nueva metodología 
 

Tal y como se ha ido argumentando en las secciones anteriores, la forma de abordar 

el problema de la calidad del aire se ha ido transformando de unos pocos años para 

acá. Si bien la inercia de la estandarización de metodologías que ya no responden a 

las exigencias actuales sigue siendo fuerte, hay al menos un intento documentado por 

introducir algunas innovaciones. Se trata del Proaire 2011-2020 de la ZMVM, en el que 

se introdujo una nueva metodología basada en una visión ecosistémica del problema 

de la calidad del aire. 

 

Las razones de fondo que explican por qué un enfoque ecosistémico ofrece más 

beneficios que las metodologías convencionales, tienen que ver con el hecho de que 

este enfoque amplía la comprensión sobre diversos sistemas críticos relacionados entre 

sí, como lo son el de la generación de emisiones atmosféricas contaminantes y el de 

las concentraciones de los mismos.  

 

Un ejemplo claro de este enfoque es el mapa ecosistémico de la generación de 

emisiones provenientes de las fuentes móviles que aparece en el capítulo 6 del Proaire 

2011-2020, en el que la traza de las relaciones funcionales de la emisión de 

contaminantes llega hasta la concepción de los marcos jurídicos y regulatorios tanto 

del desarrollo urbano como de temas ambientales, pasando por variables culturales, 

tecnológicas y económicas. Con este enfoque, se entiende mejor por qué aspectos 

como la zonificación vigente de usos del suelo, el formato usado para tramitar las 

licencias de funcionamiento, los usos y costumbres de los habitantes de la zona, la 

condonación de las tenencias vehiculares, los precios de los combustibles o las normas 

de verificación vehicular, por poner algunos ejemplos, determinan conjuntamente los 

niveles de emisiones contaminantes.  

 

Ante un sistema complejo como este, el enfoque planteado permite mejorar 

significativamente la calidad de los diagnósticos porque ofrece la oportunidad de 

identificar y caracterizar una gran cantidad de elementos del sistema sobre los cuales 

hay que incidir para reducir la generación de contaminantes. Así, siguiendo con los 

ejemplos del párrafo anterior, se entiende por qué la eficacia de largo plazo de las 

medidas para reducir las emisiones atmosféricas contaminantes requiere, además de 
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mejores sistemas de verificación vehicular o combustibles de mejor calidad ambiental, 

incidir sobre una amplia variedad de aspectos como la coordinación interinstitucional, 

los usos del suelo y las políticas de fomento económico y desarrollo industrial.  

 

Con la misma lógica se explica la necesidad de considerar explícitamente la 

identificación y caracterización de los sistemas de cuencas atmosféricas relacionados 

con cada ciudad o región, pues las fuentes de contaminación de cada una de las 

cuencas no respetan la geografía político-administrativa vigente.  

 
La concepción ecosistémica se extiende asimismo al sistema que gobierna los 

procesos de generación de emisiones, en donde éste permite no sólo identificar a 

todas las actividades emisoras de contaminantes, sino que ayuda a entender las 

relaciones de proceso, económicas, geográficas y temporales entre diferentes 

variables, lo cual enriquece el diagnóstico del amplio y variado abanico de causas de 

la generación de emisiones. 

 

Por ejemplo, sólo a través de un diagnóstico ecosistémico se explica y se entiende 

cómo es que la distribución de los usos del suelo, o las variaciones de la demanda de 

mercado de un cierto producto, o las diferencias de precios entre diferentes 

combustibles, o las decisiones de localización de un hospital o de una escuela, 

impactan sobre los patrones espaciales y temporales de emisión de un cierto 

contaminante, y por lo tanto sobre los daños en la salud de diferentes grupos de 

población.  

 

Si bien los diagnósticos y los análisis de estos ecosistemas presentan ciertas dificultades 

técnicas entre otras razones porque las relaciones funcionales entre las variables de 

los mismos suelen ser no lineales en términos espaciales y temporales son ejercicios 

que se justifican ampliamente porque abren insospechadamente las oportunidades 

para incidir, simultáneamente y desde diversos frentes, con acciones que mejoran la 

eficacia de los programas.    

 

Habiendo descrito en qué consiste la concepción ecosistémica de los temas 

relevantes para las políticas de calidad del aire, enseguida se presentan los principios 

en los que se basa la metodología propuesta. 

 

 

Principios fundacionales de la nueva metodología: 

 

1. El objetivo de disminuir las emisiones atmosféricas contaminantes es una condición 

necesaria pero no suficiente para reducir los costos totales de la contaminación 

atmosférica, por lo que el nuevo objetivo deberá ser el de reducir la exposición, 

tanto aguda como crónica, de la población y el medio natural a los contaminantes 

atmosféricos.  

 

2. Para incrementar la probabilidad de que las acciones de los programas de calidad 

del aire logren reducir en términos netos los niveles de exposición a los 

contaminantes atmosféricos, se requiere que los diagnósticos, los análisis y el diseño 
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de estrategias y medidas se realicen de manera que: 

 

a) Se consideren explícitamente los efectos espaciales y temporales de las variables 

relevantes de los ecosistemas de la calidad del aire y de la exposición a los 

contaminantes; 

 

b) Se incluya a las variables meteorológicas y micrometeorológicas en calidad de 

variables endógenas de los ecosistemas; y que 

 

c) Se considere, siempre que sea conveniente, una lógica de diseño y elaboración 

de estrategias, medidas y acciones que empiece a nivel de microescalas, 

continúe con la mesoescala y termine a nivel de macroescala. 

 

Antes de mostrar las diferencias conceptuales entre las metodologías de los Proaires 

convencionales y la metodología propuesta, conviene presentar algunos argumentos 

adicionales para clarificar los principios anteriores. 

 

Cuando se dice que hay que considerar explícitamente los efectos espaciales y 

temporales de las variables relevantes de los ecosistemas de la calidad del aire y de la 

exposición a los contaminantes, se está haciendo referencia al hecho de que ni la 

emisión de contaminantes atmosféricos ni las concentraciones de los mismos, se 

distribuyen homogéneamente en el territorio o en diferentes horarios, días o estaciones 

del año. Esto hay que tomarlo en cuenta, tanto para contar con un diagnóstico 

apegado a la realidad como para diseñar medidas y acciones eficaces.      

 

El propósito de incluir a las variables meteorológicas y micrometeorológicas en calidad 

de variables endógenas de los ecosistemas, es que éstas dejen de ser tomadas como 

parámetros exógenos y sean consideradas como parte de la explicación por la cual, 

como ya se mencionó, ni la emisión de contaminantes atmosféricos ni las 

concentraciones de los mismos se distribuyen homogéneamente en el territorio o en 

diferentes horarios, días o estaciones del año. Cuando dichas variables son tomadas 

como parámetros exógenos, se quedan formando parte del capítulo que da cuenta 

de la meteorología característica de la ciudad o región pero no se incluyen en el 

diseño de las medidas y las acciones. Sin embargo, cuando las variables 

meteorológicas son consideradas explícitamente en el diseño de las medidas y las 

acciones, estas últimas pueden variar el alcance o la intensidad de su aplicación con 

base en patrones horarios o estacionales, todo ello en función de las variaciones 

meteorológicas. Esto permitiría mejorar la eficacia y reducir los costos privados y 

sociales de la aplicación de las acciones. 

 

Ahora bien, el principio que habla de una lógica de diseño y elaboración de 

estrategias, medidas y acciones que empiece a nivel de microescalas, continúe con la 

mesoescala y termine en la macroescala, se refiere a la necesidad de introducir un 

cambio de perspectivas al decidir qué hacer y cómo hacerlo, para tratar de alcanzar 

los objetivos propuestos.  

 

Por ejemplo, si en una ciudad se lograra mejorar la eficacia del programa de 

verificación esto contribuiría a la reducción de emisiones por kilómetro recorrido, y 



 

22 
 

posiblemente dadas ciertas condiciones del ecosistema correspondiente, a una 

disminución de las emisiones de algunos contaminantes en la ciudad (mesoescala). 

Pero puede haber algunas zonas críticas (nivel de microescala) en donde, por las 

características de su diseño climático local3 , las concentraciones de esos mismos 

contaminantes no disminuyan. Es decir, aun y cuando la verificación vehicular dé 

buenos resultados, no es seguro que se reduzca la exposición crónica de algunos 

grupos de la población a esos contaminantes.   

 

El programa de verificación, como todas las otras medidas diseñadas con las 

metodologías convencionales, se aplica a nivel ciudad (mesoescala) con la 

esperanza de que resuelva el problema a nivel de zona o microzona urbana 

(microescala). Ahora bien, un cambio de perspectiva consistiría en analizar primero 

cuáles son las variables y factores que determinan la concentración de contaminantes 

en esas zonas críticas, para después diseñar las medidas y acciones que 

efectivamente logren disminuir las concentraciones; evidentemente la verificación 

vehicular sería una de ellas, pero se llegaría a esa conclusión yendo de abajo hacia 

arriba, no al contrario, lo cual en algunas medidas puede mejorar la razón de 

costo/efectividad.         

 

De la consideración de los principios anteriores, surgen algunas diferencias importantes 

con las metodologías convencionalmente utilizadas en la elaboración de los Proaires 

vigentes. Estas diferencias se resumen en la tabla siguiente. 

 

 

 

Tabla 2. Diferencias conceptuales entre las metodologías de los Proaires                              

y la metodología propuesta 

 

Concepto Proaires actuales Metodología propuesta 

Objetivos Mezclan el objetivo de la 

reducción de emisiones con 

medidas como fortalecimiento 

de educación ambiental, 

obtención de financiamiento, 

generar información, etc. Ponen 

al mismo nivel estos aspectos y la 

reducción de los impactos a la 

salud. 

Se dirigen a la reducción de la 

exposición aguda y crónica, de 

la población y del medio natural, 

a los contaminantes 

atmosféricos. 

 
Continúa… 

 
 
 
 
 

                                                        
3 En un capítulo posterior se introduce y se explica el concepto de diseño climático local, que se refiere a las 

características físicas de una zona dada que influyen sobre la concentración o generación de contaminantes 

atmosféricos. 
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Concepto Proaires actuales Metodología propuesta 

Diagnóstico general Se recurre a la descripción 

monográfica e independiente de 

los aspectos que caracterizan a 

la ciudad o región: medio 

natural, geografía, demografía, 

economía, desarrollo urbano, 

transporte, etc. 

El diagnóstico es ecosistémico: 

identifica las relaciones 

funcionales (incluyendo 

dimensiones espaciales y 

temporales) de las variables 

relevantes de los aspectos que 

conforman el diagnóstico 

general. Sugiere el uso de 

técnicas de inteligencia artificial. 

Identifica y multiplica 

oportunidades de incidencia 

para mejorar la eficacia del 

programa. 

Diagnóstico de la calidad  

del aire 

Usa índices para grandes áreas 

de cobertura, por ejemplo, 

promedios obtenidos dentro de 

radios de medición de las 

estaciones de monitoreo y 

promedios de varias estaciones. 

Pasa a ser un diagnóstico de 

calidad del aire y zonas críticas 

de exposición (considerando 

patrones horarios y estacionales). 

Inventarios de emisiones Las metodologías empleadas 

presentan varios tipos de 

problemas: algunas ya son 

obsoletas; otras requieren de 

años para actualizar los datos; en 

general, los márgenes de error 

pueden ser grandes o muy 

grandes. No se toma en cuenta 

para el diseño de medidas y 

acciones. 

El inventario se transforma en un 

sistema abierto que monitorea la 

generación de emisiones 

contaminantes, con nuevas 

metodologías de estimación que 

permiten incrementar las 

frecuencias de cálculo y tener 

inventarios a escala local 

(microescala.)  

Costos totales de la 

contaminación 

Salvo algunas excepciones, sólo 

suelen mencionar estudios 

foráneos, a veces muy atrasados, 

de impactos sobre la salud. 

Incluyen los daños a la salud de 

la población y a los ecosistemas 

naturales, la pérdida de 

productividad personal, la 

pérdida de productividad 

agrícola y el deterioro de muy 

diversas superficies de bienes 

muebles e inmuebles. 

Meteorología Se incluye como parte de la 

caracterización de la ciudad o 

región. 

Las variables meteorológicas se 

incluyen como variables 

endógenas del ecosistema de la 

calidad del aire y la exposición a 

contaminantes. 

Diseño de medidas y 

acciones 

Cuando se trata del primer 

programa local, se adaptan las 

medidas y acciones de otros 

programas al caso en cuestión. 

En programas subsecuentes, las 

medidas se reciclan.  

Surgen del análisis ecosistémico. 

Siguen una lógica que empieza a 

nivel de microescalas, pasa a la 

mesoescala y termina en la 

macroescala. 

 
Continúa… 
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Concepto Proaires actuales Metodología propuesta 

Indicadores 

 

Suelen ser muy generales y se 

siguen usando indicadores 

ambiguos que no ayudan a crear 

conciencia sobre el problema de 

la calidad del aire.  

Se introducen sistemas de indicadores para 

monitorear los alcances y la eficacia de las 

acciones; algunos se aplican a nivel de 

microescala y otros a nivel de mesoescala. 

Viabilidad del 

programa 
Salvo excepciones, no se hace un 

análisis de la viabilidad política, 

institucional, presupuestal o 

financiera del programa y sus 

medidas. 

Se integra, como un elemento adicional del 

diseño de las estrategias, medidas y acciones, un 

análisis de viabilidad que identifica las barreras y 

restricciones que hay que salvar y atender para 

mejorar la eficacia particular y general. 

 
 

 

El planteamiento que se desprende de los argumentos anteriores establece objetivos 

menos generales que los convencionalmente utilizados en los programas de calidad 

del aire y que, de cumplirse, aseguran una reducción de los impactos de la 

contaminación sobre la salud de la población. Pero para alcanzarlos es necesario 

cambiar radicalmente el enfoque metodológico. 

 

El diagnóstico tradicionalmente utilizado recurre a la descripción monográfica e 

independiente de los aspectos que caracterizan a la ciudad o región, el medio 

natural, la geografía, la demografía, la economía, el desarrollo urbano y el transporte. 

Pero se trata de capítulos independientes en los que no se relacionan los temas, como 

si por ejemplo la demografía y la economía no fuesen factores determinantes del 

desarrollo urbano o el transporte. 

 

Este tipo de diagnóstico suele quedarse asimismo en la descripción cronológica de los 

hechos y en el uso de estadística descriptiva que no aporta en la comprensión de las 

relaciones que puede haber entre las variables económicas, de desarrollo urbano o de 

transporte con la generación de contaminantes atmosféricos. 

 

El esquema siguiente muestra la inexistencia de relaciones entre los diferentes capítulos 

del diagnóstico convencional. Las medidas y acciones se retoman de otros Proaires 

pero no están específicamente relacionadas con los procesos locales. 
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Diagrama 1. 

 
 

 

Por ejemplo, es muy común que en el capítulo relativo a la economía de la ciudad o 

región se presenten estadísticas sobre la participación de los sectores secundario o 

terciario en el PIB local o nacional. Pero nada se dice sobre las implicaciones que esa 

distribución en particular tiene sobre la mezcla de emisiones locales y mucho menos 

sobre los patrones temporales o estacionales de generación de contaminantes 

asociados a la actividad de las fuentes de cada sector. 

 

Muy al contrario, el diagnóstico ecosistémico identifica las relaciones funcionales entre 

variables como la intensidad de las actividades económicas de las fuentes y la 

generación espaciotemporal de cada tipo de contaminante. Esto permite pasar de la 

fotografía estadística del diagnóstico convencional, a una película en la que se puede 

observar cómo van variando horaria y cotidianamente las emisiones de cada 

contaminante en función de la intensidad de los procesos de producción de cada 

establecimiento. Se sugiere comenzar con el uso de técnicas de inteligencia artificial 

para estudiar las relaciones funcionales entre las variables que forman los ecosistemas 

que se definan.  

 

En cuanto al diagnóstico de la calidad del aire, hasta ahora es común el uso de 

índices para grandes áreas de cobertura y de promedios obtenidos para los radios de 

medición de las estaciones de monitoreo. Pero los nuevos objetivos requieren del 

diseño y construcción de nuevos índices y por lo tanto de la recopilación de datos 

adicionales para poder avanzar hacia un diagnóstico de la calidad del aire que 

especifique la situación de los contaminantes para zonas críticas de exposición. Los 
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promedios de concentraciones de las estaciones fijas de monitoreo tendrán que dejar 

su lugar como datos únicos de referencia y se tendrán que utilizar las cada vez más 

sofisticadas y accesibles tecnologías de medición personal con envío de datos en 

tiempo real por internet. Estas tecnologías ya existen en el mercado mexicano y 

permiten la obtención continua de datos para medir la exposición personal. Estas 

nuevas fuentes de información serán la base para construir índices más realistas y 

objetivos de la calidad del aire. 

 

 El inventario de emisiones ofrece muchas oportunidades de mejora. Las metodologías 

empleadas presentan varios tipos de problemas, por ejemplo, algunas no se han 

modificado desde hace lustros y ya son obsoletas, otras requieren de años para poder 

actualizar los datos y los márgenes de error pueden ser grandes o muy grandes. 

Además, en las metodologías convencionales para la elaboración de los Proaires el 

inventario no se toma en cuenta explícitamente para el diseño de medidas y 

acciones. 

 

La nueva metodología propone que el inventario se transforme en un sistema abierto 

que sirva para monitorear la generación de emisiones contaminantes, con nuevas 

metodologías de estimación que permitan incrementar las frecuencias de cálculo y 

reducir los márgenes de error. La idea es que al menos en algunos casos, pase de ser 

una foto con varios años de antigüedad a una película en la que se pueden ver las 

variaciones en los flujos de emisiones con toda oportunidad. Se dice que el sistema 

debe ser abierto para que se haga explícita la diferencia entre las emisiones 

generadas en una ciudad y las que se importan desde una cuenca vecina. 

 

También es importante bajar el nivel de agregación con el que se acostumbra 

presentar los datos, esto es, en cantidades que representan los totales de la ciudad en 

un año, para poder contar con inventarios locales, a nivel de microescala. Lo anterior 

asegura la congruencia con los nuevos objetivos propuestos,  

 

Un ejemplo de las nuevas herramientas que pueden contribuir a reducir los errores e 

incrementar las frecuencias de cálculo es el uso de los sistemas desarrollados por el 

Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, con los que se podría comprobar con precisión el uso de insumos y los niveles 

de producción de las fuentes fijas, lo que permitiría mejorar significativamente la 

estimación de las emisiones. 

 

En cuanto a las estimaciones de los costos totales de la contaminación, salvo algunas 

excepciones, los Proaires actuales sólo mencionan algunos estudios foráneos, a veces 

muy atrasados, de impactos sobre la salud. Pero el argumento de los costos que la 

contaminación atmosférica infringe sobre la sociedad puede ser muy poderoso para 

elevar el nivel de conciencia colectiva sobre los daños causados por este fenómeno, 

lo cual es muy útil para obtener mayores presupuestos y fuentes de financiamiento 

para la aplicación de medidas que ayuden a resolver el problema.  

 

Para reforzar este concepto hay que incluir, además de los daños a la salud de la 

población y a los ecosistemas naturales, la pérdida de productividad personal y de los 
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cultivos agrícolas, así como los daños infligidos al patrimonio histórico y cultural vía el 

deterioro de monumentos y fachadas de todo tipo. 

 

El tema de la meteorología, como ya se ha comentado, es de la mayor importancia 

para mejorar el nivel de costo/efectividad de las medidas y acciones de los 

programas. Hasta ahora el tema se suele incluir como parte de la caracterización de 

la ciudad o región, pero el nuevo reto es hacer que las variables meteorológicas se 

incluyan como variables endógenas del ecosistema de la calidad del aire y la 

exposición a contaminantes. 

 

Otro cambio importante es el que propone que el diseño de las medidas y las 

acciones surja del análisis ecosistémico y que siga una lógica que permita ir de un nivel 

de microescalas a uno de mesoescalas.  Esto significa, entre otras cosas, que una 

buena estrategia para reducir la exposición a los contaminantes atmosféricos debe 

surgir de diagnósticos que ofrezcan oportunidades para identificar aquellas 

actividades y procesos sobre los que hay que incidir para obtener resultados 

costo/efectivos.  

 

Por ejemplo, al principio de esta sección se mencionaba que sólo a través de un 

diagnóstico ecosistémico se explica y se entiende cómo es que la distribución de los 

usos del suelo, o las variaciones de la demanda de mercado de un cierto producto, o 

las diferencias de precios entre diferentes combustibles, o las decisiones de 

localización de un hospital o de una escuela, impactan sobre los patrones espaciales y 

temporales de emisión de un cierto contaminante, y por lo tanto sobre los daños en la 

salud de diferentes grupos de población. Asumiendo que se cuente con un 

diagnóstico que ofrezca información como la mencionada para un contaminante 

específico, entonces una medida para reducir sus emisiones en una zona específica 

puede incluir acciones simultáneas en varios de los frentes mencionados. 

 

Otro de los temas en los que suele haber confusiones es el de los indicadores. A veces 

se confunden con metas, a veces se dejan como referencias abiertas que no pueden 

usarse para medir algún tipo de avance y a veces no tienen mucho que ver con la 

medida o acción que deberían de medir.  

Para aclarar el tema conviene recalcar dos puntos, primero, que los avances del 

programa deben de ser medidos a la luz de los logros que se obtengan en materia de 

reducción de tres aspectos: de emisiones, de concentraciones y de exposición a los 

contaminantes atmosféricos; y segundo, que para poder alcanzar estos logros hay que 

aplicar, con diferentes frecuencias e intensidades, un número muy importante de 

acciones de diferentes tipos. Más aún, si se reconoce que las acciones se aplican 

sobre los elementos de uno o varios sistemas complejos, obtenemos un panorama que 

presenta grandes dificultades de medición y monitoreo.  

Una alternativa es la de concebir no un conjunto de indicadores, sino un sistema de 

indicadores que permita monitorear los avances de diferentes funciones y variables del 

ecosistema objetivo. Antes de adelantar una propuesta general, conviene recordar los 

tipos de indicadores que se suelen usar en los programas de calidad del aire 

mexicanos. Algunos no cumplen con la cualidad de indicadores y algunos otros son 

ambiguos. 
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Dentro del primer caso, aparecen en calidad de indicadores (a pesar de que no son 

definibles como tales) conceptos como: programas, campañas, alternativas 

encontradas, términos de referencia, estudios, actualización de inventarios, etc., lo 

cual no hace mucho sentido y es una muestra de las confusiones existentes. En cuanto 

a los otros, se comentan dos ejemplos distintos: el número de vehículos sustituidos y el 

número de “días limpios”. 

 

El uso del indicador que mide el número de vehículos, ya sea que se trate de taxis o de 

vehículos de transporte público o de carga, por otros menos contaminantes es muy 

común. El cambio ciertamente implica una reducción potencial de emisiones por 

kilómetro, pero el problema es que los impactos provocados por dicha sustitución no 

se conocen. La razón es que no hay manera de saber cuántos kilómetros recorrerá 

cada uno de los nuevos vehículos, ni en qué horarios y ni bajo qué ciclos de manejo, 

todo lo cual se requiere conocer para tener una idea de los impactos en la calidad 

del aire. Aún más, los efectos benéficos del uso de vehículos con mejor eficiencia 

energética se pueden ver completamente anulados si la ciudad sigue creciendo de 

manera que se siga incrementando el número de kilómetros recorridos totales del 

parque vehicular. 

 

En cuanto al indicador del número de “días limpios” el problema de fondo es que 

transmite información engañosa que no ayuda para sensibilizar a la sociedad sobre el 

verdadero estado de la calidad del aire. Se dice que un día es limpio cuando la 

concentración del contaminante no sobrepasa el límite establecido por la norma de 

salud correspondiente, que es de 100 puntos cuando se usa la escala de los Imecas. 

Según este criterio, el día es considerado limpio independientemente de si el nivel 

alcanzado es de 30, de 50 o de 99 puntos Imeca, cuando las diferencias en términos 

de exposición y daños sobre la salud pueden ser muy importantes entre estos niveles. 

Aún más, cabe preguntarse cuál es la diferencia desde el punto de vista de los daños 

sobre la salud cuando las concentraciones son de 99 o de 101 puntos Imeca; en el 

primer caso el día entra a las estadísticas como un día limpio, y en el segundo de los 

casos no, sin embargo, los daños sobre la salud serían prácticamente los mismos. En 

esos casos las implicaciones sobre la idea que se hace la sociedad del estado de la 

calidad del aire son negativas, pues el mensaje es que se alcanzó otro día limpio, 

cuando no necesariamente es así. 

 

Estos ejemplos muestran el tipo de ambigüedades o problemas que enfrenta el uso de 

algunos indicadores convencionales. Por ello conviene pensar muy bien no sólo cómo 

definir o redefinir los indicadores, y también establecer los alcances y las situaciones en 

las que conviene usarlos.   

 

Finalmente se aborda un tema de la mayor importancia desde el punto de vista de la 

eficacia de los programas de calidad del aire, que es el de la viabilidad de las 

medidas y acciones del mismo. Esto se refiere a la identificación de las barreras y 

restricciones culturales, políticas, sociales, institucionales, presupuestales o financieras 

del programa y de cada una de sus medidas y acciones. Debido a la importancia de 

este tema, en los párrafos siguientes se abunda sobre la naturaleza y las implicaciones 

del mismo.  

 



 

29 
 

Las capacidades institucionales para la definición e implantación de políticas públicas 

por parte de las dependencias responsables de los temas ambientales resultan 

fundamentales para el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de 

calidad del aire. Las capacidades institucionales están determinadas por un conjunto 

de variables que inciden en la efectividad y cumplimiento de las obligaciones para las 

que la ley faculta a la autoridad.  

 

En el caso particular de las autoridades ambientales estatales y municipales mexicanas 

y refiriéndonos específicamente a aquellas responsabilizadas de la temática 

ambiental, resultan evidentes las disparidades entre ellas. Estas atonías se manifiestan 

de distinta manera: en los tamaños del presupuesto local o federal al que tienen 

acceso; en el grado de desarrollo alcanzado por su marco programático; en la 

diversidad de instrumentos de política ambiental de los que disponen; en sus 

disímbolas capacidades para la definición y desarrollo de proyectos; en la 

disponibilidad de personal técnico y directivo debidamente capacitado; en el 

desarrollo de su marco regulatorio y la vigilancia de su cumplimiento; en el peso 

específico de las dependencias y la preeminencia de los temas ambientales en la 

agenda de los gobiernos locales, por mencionar solamente algunas. 

 

Estas asimetrías inciden de manera directa en la capacidad de atención y respuesta 

de la autoridad frente a problemas ambientales complejos y crecientes. La disparidad 

en las capacidades institucionales de las autoridades ambientales estatales, dificulta 

también la actuación en los ámbitos regional y nacional. Por ello, es impensable el 

diseño y articulación de políticas públicas eficaces de carácter regional si las 

instituciones responsables de conducir los procesos no cuentan con las fortalezas 

homologadas necesarias para el caso. 

 

Las limitadas capacidades normativas, técnicas, operativas, de recursos humanos, 

financieros e infraestructura, así como la falta de instrumentos que permitan homologar 

criterios de análisis sobre su gestión ambiental, obstruyen la correcta ejecución de la 

planeación, el desarrollo de estrategias, la gestión y administración de proyectos, la 

eficiencia operativa, la eficacia en la respuesta, la coordinación de acciones, la 

sinergias internas y externas, la evaluación del desempeño, la vigilancia del 

cumplimiento normativo y los planes de mejora, entre otras. Ello dificulta enormemente 

la formulación de una estrategia que permita posicionar a los gobiernos locales como 

interlocutores obligados frente al gobierno federal y convertirse en actores centrales 

del desarrollo nacional sustentable en los ámbitos municipal, estatal, metropolitano y 

regional. 

 

Los programas para mejorar la calidad del aire son, conjuntamente con el marco 

regulatorio y la institucionalidad, uno de los componentes constitutivos de las políticas 

públicas ambientales. No puede existir política de calidad del aire eficaz sin un 

instrumento programático que marque la pauta de la actuación gubernamental y de 

la participación ciudadana bajo una lógica de transversalidad y gobernanza. Así pues, 

si bien es cierto que un plan correctamente construido es condición necesaria para el 

buen éxito de la política de calidad del aire, no es por sí mismo una condición 

suficiente.  La eficacia y eficiencia de los programas para mejorar la calidad del aire 

depende, en muy buena medida, del grado de fortaleza de las capacidades 
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institucionales de las administraciones públicas subnacionales (entidades federativas y 

municipios). 

 

Dichas capacidades institucionales están determinadas por un conjunto de variables 

que inciden en la efectividad y cumplimiento de las obligaciones de la autoridad. 

Entre ellas podemos destacar el nivel de desarrollo, integración y actualización de las 

disposiciones legales y reglamentarias que definen su ámbito de responsabilidad; los 

mecanismos de coordinación al interior del propio gobierno y con otros órdenes de 

gobierno; la planeación, integración y manejo transversal de políticas; los recursos 

humanos disponibles y su grado de capacitación, así como los montos presupuestales 

asignados a las dependencias, su disponibilidad y capacidad de gasto, entre otras.  

Por ello, para lograr la articulación de políticas públicas eficaces en los ámbitos local, 

regional y nacional, las instituciones responsables de conducir dichos procesos 

requieren homologar sus capacidades. Los esfuerzos por lograr este propósito 

dependerán de las decisiones que se tomen por parte de las autoridades de los 

estados y municipios, pero también, y no en menor grado, de acciones que decida 

emprender el gobierno federal.  

 

El conocimiento disponible acerca de las capacidades institucionales de los órdenes 

subnacionales en nuestro país en lo tocante a normatividad, posibilidades técnicas, 

despliegue operativo, disponibilidad de recursos humanos capacitados, acceso al 

financiamiento, infraestructura, instrumentos de política es insuficiente. Esta falta de 

conocimiento influye en la indefinición de acciones orientadas a mejorar sus 

capacidades para la planeación, el desarrollo de estrategias, la gestión y 

administración de proyectos, la eficiencia operativa, la eficacia en la respuesta, la 

coordinación de acciones, la sinergias internas y externas, la evaluación del 

desempeño, la vigilancia del cumplimiento normativo y los planes de mejora, entre 

otras. 

 

Es por estas y otras razones que se ha dificultado enormemente el posicionamiento de 

los gobiernos locales como interlocutores frente al gobierno federal y convertirse así, en 

actores centrales de la política nacional de calidad del aire.  

 

Las principales barreras para el correcto diseño y la conveniente implantación de los 

Proaires son: 

 La inexistencia de un Sistema Nacional de Calidad del Aire semejante al que 

existe para el tema de cambio climático, lo que dificulta a estos órdenes de 

gobierno, en lo individual o a través de las organizaciones que las representan 

(ANAAE, CONAGO), la inclusión en las definiciones de la política nacional, de 

sus requerimientos y necesidades. 

 La inexistencia de una estrategia del gobierno federal, con la participación que 

corresponda a los gobiernos de los estados, para contribuir al fortalecimiento de 

las capacidades institucionales de los gobiernos locales en lo que se refiere, 

entre otros temas, a la conformación de su marco regulatorio, el diseño 

institucional de las dependencias responsables del tema; el financiamiento para 
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la adquisición de equipamiento básico; la capacitación en temas jurídicos y 

técnicos al personal adscrito a las áreas responsables del tema, entre otros. 

 El escaso interés de los titulares del poder ejecutivo en los estados y municipios 

por el tema que se ve reflejado en las reducidas asignaciones presupuestales 

para la atención del problema del cambio climático. 

 La insuficiencia, y en algunos casos inexistencia, de mecanismos de 

coordinación entre órdenes de gobierno (transversalidad vertical) y de 

cooperación entre las áreas y dependencias de un mismo estado o municipio 

(transversalidad horizontal). 

 Escasa participación ciudadana y de sus organizaciones en los procesos de 

diseño e implantación de los planes y programas estatales y municipales, así 

como desinterés por parte de la autoridad para que ello ocurra.  

 Carencia en la mayoría de los estados de áreas técnico administrativas 

responsables del diseño e implementación de la política local de calidad del 

aire, conformadas con cuadros técnicos y debidamente comprometidos y 

capacitados, lo que genera un vacío de atención a dicha problemática. 

 Preeminencia de una visión localista de la atención y solución de los problemas 

de calidad del aire que impide la construcción de sinergias que hagan más 

eficiente y eficaz el cumplimiento de los objetivos del marco programático a 

escala metropolitana y regional. 

 Inexistencia, en numerosas entidades federativas de un marco regulatorio 

adecuado, que se correspondan no solo con las atribuciones dadas desde la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, sino que 

consideren las particularidades de cada estado de la república, contribuyendo 

así a su cumplimiento. 

 Falta de criterios, o en su defecto aplicación de ellos, que permitan identificar a 

aquellos estados y municipios que por sus volúmenes de emisiones de 

contaminantes atmosféricos deban recibir atención prioritaria para el 

fortalecimiento de sus capacidades institucionales. 

 Limitada capacidad para la correcta formulación, dirección y evaluación de 

proyectos, así como para la procuración de fondos que aseguren los recursos 

necesarios para su ejecución. 

 Ausencia de una cultura de evaluación de la política pública y en particular de 

los planes estatales y municipales de calidad del aire. 

 Deficiencias en términos de calidad, cantidad y acceso a información objetiva 

y confiable sobre las acciones emprendidas por los estados y municipios en 

cumplimiento de su marco programático y sus impactos en la solución del 

problema. 

 Falta de continuidad en las políticas públicas con el cambio de administración 

tanto en los estados como en los municipios. 
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5.2 Efectos de la morfología urbana sobre la concentración de los 

contaminantes atmosféricos 
 

Un elemento importante de la innovación metodológica para la elaboración de los 

Proaires, es la incorporación de los efectos que los diferentes usos del suelo y las 

características de los espacios urbano y rural tienen sobre sobre la contaminación 

atmosférica. Los trabajos científicos que se resumen en este apartado, dan cuenta de 

la existencia de una ya considerable literatura publicada a nivel mundial, que 

comprueba científicamente que esos aspectos inciden sobre el clima local y éste 

sobre la concentración y generación de ciertos contaminantes atmosféricos. 

 

Dado el marco ecosistémico planteado para mejorar la eficacia de la gestión de la 

calidad del aire, el reto en lo que a este nuevo tema se refiere es entender mejor las 

relaciones funcionales que conectan a las características del entorno con el 

comportamiento de ciertos contaminantes atmosféricos, para lo cual es necesario 

considerar a los diferentes usos del suelo, a la densidad de los volúmenes construidos, a 

los materiales de construcción, a las alturas de los edificios, a la rugosidad urbana 

(existencia de obstáculos al viento), a la formación de calles cañón, la exposición a los 

rayos del sol y el porcentaje y tipos de vegetación y de terreno permeable, entre otras 

variables. 

 

Una herramienta útil para entender la relación entre usos de suelo y calidad del aire 

permitiría identificar y especificar la relación y la dinámica entre los usos de suelo y la 

emisión de contaminantes, y por lo tanto anticipar el impacto de un cambio de uso de 

suelo en dichas emisiones. Esto permitiría evaluar los posibles escenarios de 

contaminantes para diferentes proyectos urbanos, en función de las características de 

cada proyecto.  

 

El tema ha sido estudiado desde hace algunos años por varios grupos de investigación 

en los Estados Unidos, Europa y Asia, por lo que conviene analizar el estado de varias 

de las investigaciones y rescatar aquello que pueda ser adaptado para la elaboración 

de los Proaires.  

 

Retomando el primero de los principios fundacionales de la metodología propuesta 

para la elaboración de los Proaires, éste dice que el objetivo de mejorar la calidad del 

aire es una condición necesaria pero no suficiente para reducir los costos totales de la 

contaminación atmosférica, por lo que el nuevo objetivo de los Proaires debería de ser 

el de reducir la exposición, tanto aguda como crónica, de la población y el medio 

natural a los contaminantes atmosféricos. En efecto, el problema no es solamente la 

emisión de contaminantes atmosféricos, sino las concentraciones a las que están 

expuestos tanto los seres vivos como todo tipo de materiales.  

 

En ese sentido, una decisión de planificación urbana puede tener efectos 

contradictorios. Por ejemplo, densificar una ciudad tiene la ventaja de contener el 

crecimiento de la mancha urbana, reducir los traslados y eliminar viajes en vehículos 

de combustión interna, pero una ciudad más densa tiende a concentrar más las 

emisiones, lo cual puede aumentar la exposición de las personas a la contaminación 
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atmosférica. Así, Mills (2003) analiza estos potenciales conflictos entre diferentes 

soluciones de planeación urbana y aconseja distinguir diferentes escalas y diseñar 

distintas estrategias que incluyan explícitamente las variables micrometeorológicas.  

 

Para poder atender estos desafíos de la emisión y de la concentración de 

contaminantes atmosféricos es entonces necesario entender mejor la forma urbana y 

sus diferentes impactos sobre estos procesos: la emisión y concentración de 

contaminantes atmosféricos dependen no solamente de los usos de suelo sino 

también de la densidad de los volúmenes construidos, de las alturas de los edificios, de 

la rugosidad urbana (existencia de obstáculos al viento), de la presencia de calles 

cañón, de la exposición a los rayos del sol y del porcentaje de vegetación y de terreno 

permeable, entre otras variables. 

 

 

5.2.1 El impacto de la ciudad sobre el clima y la contaminación atmosférica 

 

Hace ya algunas décadas que se demostró que las ciudades producen aumentos de 

temperatura, lo que motivó el desarrollo del concepto de isla o islote de calor 

(Landsberg, 1979; Escourrou, 1991) y temas afines como la disminución de la velocidad 

del viento (Sacré, 1983) y la modificación de la pluviometría (Shepherd et al. 2002, 

Jauregui et Romales, 1996). Estas modificaciones tienen consecuencias en el consumo 

energético de los edificios y la eficacia de la climatización natural (Santamouris et al., 

2004), la contaminación atmosférica (Sarrat et al., 2006), el confort exterior (Steemers, 

2006a), la salud (Buechley et al., 1972), la fauna y la flora (Sukkop, 2004). Sin embargo, 

la forma en la que se relaciona el desarrollo urbano con la calidad del aire difiere en 

función del tipo de espacios urbanos.  

 

El estudio de estas relaciones entre la ciudad y su medio ambiente inició con la 

demostración de la existencia de relaciones directas en una escala de ciudad. Sin 

embargo, ya se ha demostrado que el clima urbano no es un fenómeno homogéneo 

en toda la metrópoli, pues más que un islote de calor global se trata de verdaderos 

archipiélagos formados por zonas y barrios calientes (Rosenzweig et al., 2005). Por eso, 

la investigación revela la necesidad de distinguir diferentes escalas, horizontales y 

verticales, en la ciudad (Oke, 2004, 1978).  

 

Se distinguen tres escalas horizontales:  

 

 La microescala: a nivel de edificio, de la calle, del árbol, del patio, etc. 

 La escala local: a nivel de barrio (unidad arquitectónica, tamaño y espacio 

entre los edificios, actividades, etc.) 

 La mesoescala: a nivel del área urbanizada 

 

Asimismo, se distinguen dos escalas verticales: 

 

 La tropósfera, que la parte más cercana a la tierra y se divide primero en una 

parte que va desde el suelo hasta una altitud de 100 a 3,000 metros, 

 La estratósfera, que otra es la parte arriba de este límite de 100 a 3,000 metros 
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Los esquemas siguientes resumen los elementos más visibles de las tres escalas 

horizontales: 

 

Imagen 1. Mesoescala  

 
                

                    Fuente: Adaptaciones propias hechas con base en Colombert (2008). 

 

 

Imagen 2. Escala local 

 

 
                                         Fuente: Adaptaciones propias hechas con base en Colombert (2008). 

 

 

Imagen 3. Microescala 

 

 
                                        Fuente: Adaptaciones propias hechas con base en Colombert (2008). 
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5.2.2 El rol de la planeación urbana en la mejoría de la calidad del aire y la reducción 

de las concentraciones de contaminantes 

 

Los responsables de orientar y controlar el desarrollo urbano tienen entonces un rol 

muy importante que jugar en la lucha para una mejor calidad del aire en las ciudades. 

Varios trabajos subrayan que hoy es fundamental que los urbanistas integren a su 

práctica elementos de la climatología urbana, para lo cual se han publicado algunos 

manuales en otros países. Enseguida se presentan resúmenes de algunos de estos 

trabajos (las fuentes exactas se encuentran en la bibliografía al final del documento) 

recopilados por Colombert (2008): 

 

 

 

Tabla 3. Síntesis de los principales elementos encontrados en trabajos científicos que 

relacionan desarrollo urbano, clima local y contaminación atmosférica 

 

Autores 

Fecha 

publi- 

cación 

Lugar de 

análisis 
Análisis  Herramienta desarrollada Conclusiones 

Katzs-

chner  
1998 

Hannoversc

h-Münden 

(Alemania) 

Análisis de la 

ventilación de la 

ciudad 

Mapa de las zonas según la 

fuerza de la ventilación 

 

Las industrias 

contaminantes no se 

pueden ubicar en 

cualquier zona de la 

ciudad 

 

Givoni 1998   

Análisis de la relación 

entre diferentes 

características de los 

edificios y del 

desarrollo urbano y su 

efecto sobre el clima 

Identificación de elementos 

urbanos particularmente 

influyentes en el clima urbano: 

ubicación de los edificios, 

tamaño de la ciudad, 

densidad, naturaleza de las 

superficies, tamaño de los 

edificios, orientación y ancho 

de las calles. 

Es posible modificar el 

clima urbano a través 

de reglas de urbanismo 

y del diseño de zonas 

periurbanas y nuevas 

ciudades 

Scherer 

et al. 
1999 Bâle (Suiza) 

Análisis y evaluación 

del clima urbano para 

optimizar los procesos 

de planeación urbana 

Mapas climáticos de la región 

que distinguen diferentes 

sectores para orientar a los 

planificadores urbanos 

Guías específicas para cada 

zona para orientar el desarrollo 

urbano a fin de mejorar la 

ventilación, la calidad del aire y 

las condiciones térmicas de 

cada zona 

La planeación urbana 

adecuada puede 

mejorar la ventilación, 

la calidad del aire y las 

condiciones térmicas 

de cada zona 

 
Continúa… 

 
 
 
 



 

36 
 

Autores 

Fecha 

publi- 

cación 

Lugar de 

análisis 
Análisis Herramienta desarrollada Conclusiones 

Adolphe 

et al.  
2002 

Toulouse y 

Marseille 

(Francia) 

Análisis y vinculación 

de datos de 

modelizaciones físicas 

de la calidad 

ambiental de los 

espacios urbanos, 

indicadores objetivos 

(densidades, tipo de 

energía usada, etc.) e 

indicadores subjetivos 

ligados a la 

percepción de los 

usuarios. 

SAGACités (Sistema de Ayuda a 

la Gestión de los Ambientes 

Urbanos) es una herramienta 

cartográfica que divide a la 

ciudad en diferentes barrios y 

permite su evaluación, 

seguimiento de proyectos 

urbanos, comparación entre 

barrios y la construcción de 

escenarios de diseño de 

espacios urbanos tomando en 

cuenta retos ambientales, 

sociales y de percepción 

La planeación urbana 

adecuada puede 

mejorar la ventilación, 

la calidad del aire y las 

condiciones térmicas 

de cada zona 

Dhakal 

et Hanaki 
2002 

Tokyo 

(Japón) 

Análisis de los residuos 

de calor antrópico por 

las oficinas, comercios 

y viviendas y sus 

efectos sobre el 

ambiente térmico de 

la ciudad 

Un mapa que muestra la 

distribución de los residuos de 

calor en toda la ciudad 

Evaluaciones de impacto a 

través de simulaciones y 

escenarios  

Las oficinas, comercios 

y viviendas emiten 

residuos de calor que 

influencian el ambiente 

térmico de la ciudad 

diferentemente segūn 

los barrios 

Bau-

müller et 

al. 

2005 
Stuttgart 

(Alemania) 

Análisis del clima 

urbano y sus 

consecuencias en la 

dispersión de los 

contaminantes 

Mapas climáticos y de calidad 

del aire 

Recomendaciones para la 

planeación urbana para 

mejorar la ventilación de las 

diferentes zonas de la ciudad 

La planeación urbana 

adecuada puede 

mejorar la ventilación, 

la calidad del aire y las 

condiciones térmicas 

de cada zona 

Rosen-

feld et al.  
1995 

Los Angeles 

(EU) 

Análisis de las 

temperaturas 

elevadas y de islotes 

de calor y su impacto 

sobre el incremento 

de demanda de 

energía (para el aire 

acondicionado) y el 

riesgo de smog 

Un programa para reducir el 

albedo y mejorar la 

arborización de los espacios 

urbanos con la definición de 

estándares, recomendaciones 

de materiales de construcción, 

etc.  

La planeación y el 

diseño urbano 

adecuados puede 

refrescar las ciudades 

Santa-

mouris 
2005 Europa 

Análisis de las 

relaciones entre los 

islotes de calor y las 

características del 

entorno urbano como 

los materiales de 

construcción, la 

elección de los 

sistemas de aire 

acondicionado, etc.  

Proyecto URBACOOL (Energy 

Efficient Cooling Systems and 

Techniques for Urban Buidlings): 

recomendaciones a las 

autoridades públicas para 

implementar estrategias para 

reducir la demanda en aire 

acondicionado en Europa 

La planeación y el 

diseño urbano 

adecuados puede 

refrescar las ciudades 

Salior y 

Dietsch 
2005 

Estados 

Unidos 

Realización y análisis 

de un base de datos 

de 20 ciudades de 

EEUU para probar 

diferentes escenarios y 

estrategias de 

reducción de los islotes 

de calor 

El MIST (Mitigation Impact 

Screening Tool): herramienta 

informática para ayudar a los 

planificadores y urbanistas a 

evaluar el impacto potencial de 

sus decisiones sobre la 

disminución del islote de calor, 

la calidad del aire y el consumo 

energético de la ciudad 

La planeación y el 

diseño urbano 

adecuados puede 

refrescar las ciudades 

 

Continúa… 
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Continúa

… 

Autores 

Fecha 

publi- 

cación 

Lugar de 

análisis 
Análisis Herramienta desarrollada Conclusiones 

Alcofora

do et al. 
2006 

Lisboa 

(Portugal) 

Análisis de los islotes de 

calor, ventilación y 

contaminación del 

aire y su relación con 

características de 

entorno urbano 

Recomendaciones sobre la 

orientación de las calles, la 

altura de los edificios o la 

presencia de espacios verdes 

para reducir los efectos de islote 

de calor 

La planeación y el 

diseño urbano 

adecuados puede 

refrescar las ciudades 

Rosen-

zweig et 

al. 

2006 Nueva York 

Selección de 6 barrios 

representativos por sus 

características 

urbanas y análisis de su 

relación con el islote 

de calor 

Evaluación del potencial de un 

barrio para integrar medidas de 

reducción del islote de calor en 

base a su porcentaje de pasto, 

arboles y superficies 

impermeables, la presencia de 

techos impermeables y la parte 

de la superficie ocupada por 

calles donde se pueden instalar 

arboles... 

La planeación y el 

diseño urbano 

adecuados puede 

refrescar las ciudades 

Yannas 2001 

Londres 

(GB), Dhaka 

(Bangla-

desh), 

Atenas 

(Grecia) 

Análisis de los 

principales factores y 

procesos que generan 

el microclima urbano 

a la escala del barrio 

(no de la ciudad) 

Una lista de intervenciones de 

pequeña escala para influir en 

el microclima urbano vía 

aspectos que pueden gestionar 

los urbanistas: forma de los 

edificios, geometría de las 

calles, materiales, acabados de 

las superficies, reducción del 

tráfico, uso de energías 

renovables… 

La planeación urbana 

adecuada puede 

mejorar el microclima 

urbano 

Fuente: Elaboración propia a partir de Colombert (2008) 

 

 

Varias ciudades, como Stuttgart en Alemania, ya adoptan esta perspectiva que liga la 

planeación urbana al análisis meteorológico de los microclimas, islotes de calor y 

calidad del aire de los diferentes espacios urbanos que componen una ciudad. 

Colombert (2008), cita algunos proyectos emblemáticos : el proyecto de la Exposición 

Universal de Sevilla (España) en 1992 cuyo diseño e introducción de árboles, cuerpos 

de agua, muros verdes y estructuras para generar sombras, lograron reducir en 5°C el 

aire ambiente (Santamouris, 2005); la Exposición Universal  de Lisboa (Portugal) en 1998 

que optimizó la circulación del aire gracias a un estudio de los flujos de aire y la 

instalación de árboles y cuerpos de agua y así logró una reducción de 3 a 4°C del aire 

ambiente; el pueblo olímpico de Atenas (Grecia) que, con las mismas técnicas que en 

Lisboa, redujo en 4°C las temperaturas en la zona.  

 

Es interesante notar que estos ejemplos contrastan con la remodelación de la terminal 

1 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, en donde el 

techo curvo del edificio principal tiene una sección volada sobre la zona de ascenso y 

descenso a la que llegan los vehículos que van a recoger o a dejar personas, y cuyo 
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efecto es el de dirigir las emisiones hacia el interior del edificio e incrementar la 

concentración de contaminantes dentro de la terminal. 

 

 

Los diferentes factores urbanos que influyen en la calidad del aire 

 

Colombert (2008) realiza una síntesis de todos los factores que explican los fenómenos 

físicos sobre la formación del clima urbano. A continuación, se presenta una 

categorización de estos diferentes factores que el autor distingue según la escala: 

 

1) A la escala de la calle, o microescala:  

 

 Fenómenos que impactan la circulación del aire, como las calles 

cañón. 

 Fenómenos que modifican la evapotranspiración 

 Aportes antrópicos al calor 

 Impactos irradiativos y térmicos 

 

2) A la escala de la ciudad:  

 

 Modificación del equilibrio irradiativo de la ciudad ligado a la 

irradiación solar y térmica 

 Modificación del equilibrio energético térmico ligado a los flujos de 

calor de origen antrópico, las variaciones de las cantidades de calor 

concentrado y otros flujos de calor 

 Modificación del equilibrio hídrico de la ciudad 

 Movimientos de masas de aire y rugosidad del entorno urbano 

 Precipitaciones 

 Variaciones diarias y por temporadas de la intensidad de las 

modificaciones climáticas  

 

3) Otros factores: 

 

 La capa superficial del suelo (vegetación y agua) 

 Las actividades humanas (contaminantes y fuentes de calor) 

 La estructura urbana (morfología de lo construido y materiales de 

superficies) 

 

Para tomar en cuenta todos estos elementos, se han desarrollado numerosos 

instrumentos en Estados Unidos, Europa y Asia que conviene analizar y adaptar al caso 

de México. Es lo que se hace a continuación.  

 

 

5.2.3 Análisis de buenas prácticas e innovaciones internacionales 

 

Existen diferentes tipos de prácticas internacionales interesantes que establecen la 

relación entre los usos de suelo y la emisión y concentración de contaminantes 

atmosféricos: 
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 El caso de una herramienta híbrida: el islote morfológico urbano del Instituto 

Francés de Urbanismo de la Región de París  

 Sistemas de clasificación de sitios urbanos y rurales según su diferenciación 

climática 

 Modelos de medición de la emisión y concentración de contaminantes 

atmosféricos 

 Guías de diseño urbano para mejorar la calidad del aire como el Air Ventilation 

Assessment desarrollado en Hong Kong, entre el 2005 y el 2010. 

 

Estas herramientas son útiles pueden tener uno de los siguientes propósitos o ambos:  

 

1) Diagnosticar la relación y la dinámica entre los usos de suelo y la emisión de 

contaminantes: analizar los usos de suelo y la forma urbana existentes y 

relacionarla a la emisión de contaminantes a fin de identificar las zonas 

particularmente problemáticas.  

 

2) Anticipar el impacto de un cambio de uso de suelo en la emisión de 

contaminantes: evaluar los escenarios de emisiones de contaminantes para 

proyectos urbanos y así anticipar el deterioro de la calidad del aire.  

 

 

Desde 1980, el Instituto Francés de Urbanismo de la Región de París (IAU) mapea los 

usos de suelo de la región a fin de tener un entendimiento fino de la forma urbana de 

la zona metropolitana de París. Para afinar sus análisis y herramientas, el instituto 

francés desarrolló a partir de los años 2010 una nueva herramienta llamada los islotes 

morfológicos urbanos.  

 

Se trata del mapeo y concentración de información a la escala de una manzana: un 

islote es un terreno compuesto de un pequeño grupo de construcciones aisladas de 

otras construcciones por vías o espacios no construidos.  

 

 

La herramienta de los islotes morfológicos urbanos fue diseñada para enfrentar 

diferentes retos del ordenamiento territorial de la región de París:  

 

 El reto de la vulnerabilidad climática: identificar los efectos de la forma urbana 

sobre las variaciones de la temperatura y la generación de islas de calor 

 El reto de la transición energética: identificar los procesos de generación y 

concentración de gases de efecto invernadero, los efectos de la eficiencia 

energética, etc.  

 El reto de la artificialización de los suelos (urbanización en especial): identificar 

la transformación histórica del suelo natural  

 

 

Imagen 4. Diferentes capas que constituyen los Islotes Morfológicos Urbanos (IMU) 
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     Fuente: Institut d’Aménagement et d’Urbanisme, Abril 2016. 

 

 

 

 

 El reto del respeto de las normas urbanas: identificar el respeto de los usos de 

suelo, densidades y volúmenes de construcción autorizados 

 El reto de la accesibilidad urbana y territorial: identificar las zonas que permiten 

la accesibilidad peatonal y no motorizada 

 El reto de la gestión del suelo: identificar la densificación, el tamaño de las 

parcelas y la transformación de la mancha urbana 

 El reto de la naturaleza en la ciudad: cuantificar, clasificar y mapear los 

espacios verdes privados y públicos, los cuerpos de agua, la arborización, etc.  

 El reto de los materiales de construcción: identificar las fechas de construcción 

de los edificios, sus materiales de construcción, sus fachadas, su sistema de 

aislamiento para estimar su consumo de energía y su efecto sobre la 

generación de islas de calor 
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 El reto del refrescamiento de la ciudad, de la biodiversidad y de la 

recuperación de aguas pluviales en zona urbana: identificar los corredores de 

frescura y ventilación  

 El reto de las desigualdades ambientales: identificar las zonas con alto riesgo 

ambiental 

 

El propósito del mapeo de los islotes morfológicos urbanos es entonces el de 

sistematizar un conjunto de datos útiles para fundamentar una gran variedad de 

políticas públicas urbanas ligadas a la mejora de la calidad del aire, la lucha contra el 

cambio climático y el desarrollo sustentable en general. Es por lo tanto un ejercicio de 

simplificación de las herramientas territoriales, estratégico para la transversalidad de la 

acción pública. 

 

La información más novedosa en su momento, utilizada para caracterizar la forma 

urbana de cada islote, fue la siguiente: 

 

1. La densidad de los volúmenes construidos, esto es, las superficies expuestas a la 

intercepción de la irradiación. 

2. La altura promedio ponderada de lo construido. 

3. La rugosidad urbana: los obstáculos al viento según la ocupación del suelo, su 

compacidad, la altura de los edificios y la vegetación existente. Influye en la 

ventilación de la zona. 

4. La rugosidad del terreno: lo que influencia la reflectividad de la superficie, el 

régimen de los flujos de aire y la dispersión de calor arriba del suelo. Influye en el 

flujo del aire.  

5. El factor “vista al cielo”: la porción del cielo observable desde la superficie 

considerada. 

6. Las calles “cañón”: generalmente en conjuntos compactos de inmuebles de 

mediana o alta altura con calles estrechas. 

7. El porcentaje de vegetación alta que genera sombra en la superficie total del 

suelo considerado.  

8. Porcentaje de superficies impermeables, es decir las superficies recubiertas y las 

áreas construidas. 

9. Capacidad de las superficies a almacenar o generar calor según el tipo de 

material, su porosidad y su humedad. 

10. La tasa de vegetación alta, baja y agrícola. Es importante por su capacidad a la 

evapotranspiración.  

11. Densidad de agua según el tipo de cuerpo de agua. 

12. Reflexión de la luz: proporción de la energía reflejada en relación a la energía 

solar recibida. 
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13. Flujos de calor antropogénico (relacionados a procesos industriales, combustión 

de motores de vehículos y los rechazos secos en las calles de los sistemas de aire 

acondicionado).  

14. El indicador de noche tropical: si la temperatura en la zona no baja de 20°C en la 

noche. 

 

  

 

Imagen 5. Mapeo de los Islotes Morfológicos Urbanos 

 

 
Fuente: Institut d’Aménagement et d’Urbanisme, Abril 2016. 

 

 

La identificación de los Islotes Morfológicos Urbanos se fundamenta en herramientas y 

metodologías existentes como las siguientes:  

 

1. El referencial de densidades y formas urbanas del mismo Instituto de Urbanismo 

de la Región de París (IAU) realizado en 1995, que identifica entre otras cosas, el 

modo de ocupación de los suelos; éste considera en particular el porcentaje 

de superficie del suelo ocupada por construcciones (Coefficient d’Emprise au 

Sol – CES), la altura o número de pisos de los edificios (H) y la densidad neta 

“visual” (D) como se presenta en el esquema siguiente: 
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Imagen 6. Diferentes formas de construcciones en una parcela por un mismo 

valor de densidad neta visual (D) 

 

 
 

 

2. El modelo de evolución arquitectural GENIUS desarrollado a una escala de 

250x250 metros, que distingue 7 formas urbanas representadas a continuación y 

caracterizadas por 60 indicadores:  

 

Tabla 4. Formas urbanas del modelo Genius 

 
                           Fuente: A partir de Institut d’Aménagement et d’Urbanisme, Abril 2016. 
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3. Los “Local Climate Zones” desarrollados por los investigadores canadienses Stewart 

y Oke y que representan zonas homogéneas en términos de distribución de 

temperatura del aire para superficies de entre 100 y 1000 m2. Este concepto se 

explica en una sección que se encuentra más adelante. 

 

Entre los mapas más interesantes que los IMU permiten producir para mejorar la 

calidad del aire, se pueden citar los siguientes:  

 

 

 

Imagen 7.  

 

 
 

 

 

Imagen 8. 
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Imagen 9. 

 

 

 
 

 

 

 

Imagen 10. 
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Imagen 11. 

 

 

 

 
 

 

 

Imagen 12. 

 

 

 
 

 

 

5.2.4 Las islas de calor y las características de las formas urbanas 

 

Las investigaciones iniciales sobre las islas de calor, es decir de las zonas urbanas 

donde la temperatura del aire y de la superficie es incrementada por el proceso de 

urbanización, en general se limitaron a distinguir las zonas rurales de las zonas urbanas 

(Stewart, 2011). No tomaban en cuenta la estructura y la cobertura de las áreas 

urbanas y rurales, ni las actividades humanas que producen calor y humedad (Stewart 

& Oke, 2012).  
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Para remediar esto, desde los años 1960, una serie de trabajos empezaron a clasificar 

las islas de calor dentro de las ciudades identificando diferentes tipos de zonas urbanas 

según su diferenciación térmica: en la zona metropolitana de Londres, se distinguieron 

cuatro regiones según su clima, su fisiografía y la forma de su espacio construido 

(Chandler, 1965). En St.Louis, Missouri, se distinguieron doce usos de suelo 

meteorológicamente significantes según su vegetación y las características de los 

edificios (Aui, 1978). En diez ciudades de Estados Unidos, se identificaron 17 “Urban 

Terrain Zones” (UTZ) según la geometría, la configuración de las calles y el material de 

construcción. Esta clasificación se basó en la disposición de los edificios y distinguió las 

formas unidas y no unidas.  Estos trabajos revelaron la importancia de las 

características de la forma urbana en las variaciones térmicas y aportan elementos 

para identificar las diferentes propiedades de la superficie que influencian de varias 

maneras la temperatura de la zona.  

 

En la continuidad de estos trabajos, un equipo de investigadores canadienses 

desarrolló el concepto de “Zona Climática Urbana” que luego afinó con el concepto 

de “Zonas Climáticas Locales”.  

 

 

5.2.4.1 Las “zonas climáticas urbanas” y las “zonas climáticas locales” 

 

Al inicio de los años 2000, un equipo de investigadores canadienses argumenta que la 

estructura y la cobertura de las áreas urbanas son muy diversas y que esta diversidad 

tiene que ser representada. Desarrollan entonces el concepto de “Zona Climática 

Urbana” (Oke, 2004, 2008) para distinguir 7 tipos de regiones homogéneas, desde 

zonas semirurales hasta zonas intensamente desarrolladas.  

 

Las zonas se distinguen en base a los criterios siguientes: 

 

1. Su estructura urbana (dimensiones de las calles y de los edificios) 

2. Su cobertura (permeabilidad) 

3. Los materiales usados 

4. Su metabolismo (actividades humanas) 

5.  Su potencial de modificar la superficie del clima, que sea natural o pre-

urbano 

 

Con base en estos primeros trabajos, afinaron sus investigaciones y desarrollaron el 

concepto de “Zonas Climáticas Locales” para representar para una escala local (de 

100 a 1000 m2) geometrías y ocupaciones del suelo específicas que generan un clima 

también específico (Oke, 2012). Cada zona es homogénea en términos de estructura y 

cobertura de las áreas urbanas y en término de actividades humanas que producen 

calor y humedad. El objetivo de este nuevo concepto es aportar más precisión en la 

identificación de islas de calor. Llegan a distinguir 17 zonas climáticas locales como se 

presenta en la tabla x. 
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Tabla 5. 

 
 

 

1.	Compacto	vertical	alto Densa mezcla de edi ficios altos en

hasta decenas de manza nas. Pocos o

ningún ár bol. Superficie del suelo

pavimentada en su mayoría. Material

de constr ucción: concreto, acero,

piedra, vidrio.

2.	Compacto	de	mediana	

altura	

Densa mezcla de edi ficios de mediana

altura (3-9 pisos ). Poco o ningún

árbol. Superfi cie del suelo

pavimentada en su mayoría. Material

de construcción: piedra, ladrillo,

mosaica y concreto.

3.	Compacto	de	baja	altura Densa mezcla de edi fici os de baja

altura (1-3 pisos ). Poco o ningún

árbol. Super ficie pavimentada en su

mayoría. Material de construcción:

piedra, ladrillo, mosaico y concreto.

4.	Abierto	vertical	alto	 Organización abierta de edifi cios altos

en hasta decena s de manzana s.

Abundancia de superfici es

permeables (plantas bajas, arbol es

dispersos). Material de construcción:

concreto, acero, piedra, vidrio.

Organización abierta de edi fici os

mediana altura (3 -9 pi sos).

Abundancia de superfici es

permeables (plantas bajas, arbol es

dispersos). Material de construcción:

concreto, acero, piedra, vidrio.

6.	Abierto	de	baja	altura Organización abierta de edifici os baja

altura (1-3 pisos ). Abundancia de

super ficies permeables (plantas

bajas, arboles di spersos). Material de

construcción: madera, ladrillo, piedra,

mosaico, concreto.

7.		Ligero	de	baja	altura Mezcla densa de edifici os de un sólo

piso. Poco o ni ngún ár bol. Superfi cie

del suel o en mayoría compa cto.

Material de construcción ligero:

madera, paja, láminas, etc.

8.		Grandes	de	baja	altura Organización abierta de grandes

edifici os de baja altura (1-3 pi sos).

Poco o ningún árbol. Superfi cie

pavimentada en su mayoría. Material

de construcción: acero, concretos,

metal, piedra.

9.	Construcciones	 escasas Organización de escasos edi ficios de

baja o mediano tamaño en un

entorno natural. Abundancia de

super ficies permeables (plantas

bajas, arboles dispersos).

5.	Abierto	de	mediana	

altura

10.	Industria	pesada Estructuras industriales de baja o

mediana altura (torres, tanque s,

chimeneas). Poco o ningún árbol.

Superfi cie pavimentada o compacta

en su mayoría. Material de

construcción: metal, acero, concreto.

Tipo	de	construcción Def inición Tipo	de	cobertura	del	suelo Def inición

A.	Arboles	densos Paisaje denso de arboles de hoja

caduca o perenne. Superfi cie del

suelo permeabl e en mayoría (plantas

bajas). La función de la zona es de

bosque natural, cultivo de árbol o

parque urbano.

B.	Arboles	dispersos Paisaje de arbole s di spersos de hoja

caduca o perenne. Superfi cie del

suelo permeabl e en mayoría (plantas

bajas). La función de la zona es de

bosque natural, cultivo de árbol o

parque urbano.

C.	Arbustos Organización abierta de arbustos,

arboles cortos o boscosos. Superfi cie

del suel o permeable en mayoría

(plantas bajas ). La función de la zona

es de espa cio de arbustos naturales o

agricultura.

D.	Plantas	bajas Paisaje uni forme de pa sto o pla ntas/

cultivos herbá ceos. Poco o ningún

árbol. La función de la zona es de un

espaci o de pasto natural, agricultura,

o parque urbano.

E.	Desnudo,	roca	o	

pavimento

Paisaje uni forme de super ficie de

roca o pavimentada. Poco o ningún

árbol o planta. La función de la zona

es un desierto nat ural (roca ) o de

transportación urbana.

F.	Desnudo,	tierra	o	arena Paisaje uni forme de super ficie de

tierra o arena. Poco o ningún árbol o

planta. La función de la zona es un

desierto natural o agricultura.

G.	Agua Cuerpo grande de agua abierto como

el mar, lagos o pequeños cuerpos de

agua como ríos, presas o lagunas.

PROPIEDADES	DE	LA	COBERTURA	DEL	SUELO	VAR IABLES

Propieda des de la cobertura del suelo, variables o efímeras, que

cambia n signifi cativamente con diferente s patrones de clima,

prácticas agrícolas especificas y los ciclos de las temporadas.

b.	Arboles	desnudos Arboles si n hojas por temporada s.

Incremento del factor de la vista al

cielo. Albedo reducido.

s.	Cobertura	de	nieve Cobertura de nieve > 10 cm de

profundi dad. Incrementa el ratio

Bowen. Albedo alto.

d.	Terreno	seco Tierra quebrada. Baja admisión. Ratio

Bowen grande. Albedo incrementado.

w.	Terreno	húmedo Suelo inundado. Alta admisión. Rato

Bowen bajo. Albedo reducido.

Resumen	de	las	definic iones	de	las	Zonas	Climáticas	Locales	en	base	a	Oke (2012)
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Tabla 6. 

 

Compa cto	vertical	a lto

Compa cto	d e	media na 	altura 	

Compa cto	d e	ba ja	a ltura

Ab ierto 	vertica l	a lto	

Ab ierto 	d e	b a ja 	altura

L ig ero 	d e	ba ja 	altura

G ran d es	d e	ba ja	a ltura

Co n s tru cc ion es	es ca sa s

Ab ierto 	d e	med ia n a	altu ra

In d u s tria 	pes ad a

Arbo les 	d en sos

Arb o les 	d is p ersos

Arb u s to s

P la n ta s 	ba jas

D es nu d o,	ro ca 	o	p avimento

D es nu d o,	tierra 	o	a rena

Ag ua

Zona	Climática	Local	
(ZCL)

Factor	de	
vista	al	cie lo

Ratio	de	
Aspecto

Fracción	de	
Superficie	de	

Edificio

Fracción	de	
Superficie	de	
Impermeable

Fracción	de	
Superficie	de	
Permeable

Altura	de	
Elementos	
Rugosos

Clase	de	
Rugosidad	del	

te rreno

Factor	de	vista	al	cie lo:	Ratio	de	la	cantidad	de	hemisferio	del	cielo	visible	desde	el	suelo	por	la	cantidad	de	hemisferio	obstruido.		

Ratio	de	Aspecto:	Ratio	del	alto	y	ancho	de	las	calles	cañón	(ZCL	1-7);	espacio	entre	edificios	(ZCL	8-10);	espacio	entre	arboles	(ZCL	A-G).

Fracción	de	Superficie	de	Edificio:	Ratio	de	la	superficie	de	los	edificios	en	la	superficie	total	(%)

Fracción	de	Superficie	de	Impermeable:	Ratio	de	la	superficie	impermeable	(pavimento,	roca)	en	la	superficie	total	(%)

Fracción	de	Superficie	de	Permeable :	Ratio	de	la	superficie	permeable	(suelo	desnudo,	vegetación,	agua)	en	la	superficie	total	(%)

Altura	de	Elementos	Rugosos:	Promedio	geométrico	de	las	alturas	de	los	edificios	(ZCL	1-10)	o	de	los	arboles	o	plantas	(ZCL	A-F)	(m)

Clase	de	Rugosidad	del	te rreno:	Clasificación	de	la	rugosidad	efectiva	de	los	terrenos	para	las	ciudades	y	paisajes	rurales	(Davenport	and	al.,	2000)	

ZCL	1

ZCL	C

ZCL	5

ZCL	4

ZCL	3

ZCL	2

ZCL	B

ZCL	A

ZCL	10

ZCL	9

ZCL	8

ZCL	7

ZCL	6

ZCL	G

ZCL	F

ZCL	E

ZCL	D

Valores	de	las	propiedades	de	cobertura	de	suelo	y	geometría	de	las	Zonas	Climáticas	Locales	(Oke,	2012)
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En la imagen 13 se muestran algunas fotografías del factor de vista de cielo que se 

menciona en la tabla 6. En la parte de arriba las fotos muestran el entorno construido y 

en la parte de abajo cómo se ve el cielo levantando la vista hacia el cenit. 

 

 

Imagen 13. Factores de vista al cielo en Hong Kong 

 

 
 
                           Fuente: tomado de Colombert,2008, quien lo tomó a su vez de Giridarhan, 2007. 

 

 

 

 

5.2.5 Modelos de análisis del impacto del entorno urbano sobre los microclimas 

urbanos  

 

En cuanto a la medición de las emisiones y la concentración de contaminantes 

atmosféricos, se han desarrollado diferentes modelos matemáticos aplicables a 

escalas geográficas desde 100 m y en periodos de tiempo variables. A partir de datos 

meteorológicos y de fuentes de emisión de contaminantes, estos modelos simulan los 

procesos físicos y químicos que afectan a los contaminantes en su dispersión y 

transformación en la atmósfera, como puede ser la topografía o los usos de suelo. Estos 

modelos matemáticos son particularmente útiles en el marco de proyectos pilotos para 

verificar el impacto de medidas de control de emisiones antes de aplicarlas de 

manera general.  

  

Como lo explica el Inecc en su sitio de internet, se pueden clasificar los modelos 

atmosféricos por su escala espacial y por la forma en que las ecuaciones describen el 

comportamiento de los contaminantes en la atmósfera. En cuanto a las escalas 

espaciales de los modelos atmosféricos que existen, se pueden distinguir de la 

siguiente forma: modelo de microescala (200x200x100m), de mesoescala o urbano 

(100x100x5km), regional (1000x1000x10km), sinóptico o continental (3000x3000x20km) o 

global (65,000x65,0000x20km). En cuanto a las formas en que las ecuaciones describen 

el comportamiento de los contaminantes en la atmósfera, se distinguen los modelos 
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eulerianos, que usan un sistema de coordenadas fijo con respecto a la tierra, y los 

modelos langrangianos, que usan un sistema de coordenadas que sigue el movimiento 

de la atmósfera.  

 

A continuación, se presentan algunos modelos cuyas características son 

particularmente interesantes en cuanto a la manera en que consideran las 

características de las formas urbanas de las zonas estudiadas. Como se mencionó 

anteriormente, nos enfocaremos en los modelos de microescala para tomar en cuenta 

de manera fina las características específicas de la forma urbana que influencian la 

emisión y dispersión local de contaminantes atmosféricos.   

  

 

5.2.5.1 El modelo ADMS-Urban 

 

El modelo ADMS-Urban analiza la calidad del aire desde la escala de la calle hasta la 

escala de una zona metropolitana. Toma en cuenta las diversas emisiones de 

contaminantes atmosféricos (tráfico vehicular, emisiones industriales, comerciales, 

domésticas y otras), la influencia de las calles-cañón en la dispersión de los 

contaminantes atmosféricos así como el impacto de la altura y rugosidad de los 

edificios en la velocidad, la turbulencia y la mezcla del viento.  

 

Para el tema de las calles cañón, el modelo se basa en el modelo danés llamado 

Operational Street Pollution Model - OSPM (Hertel and Berkowicz, 1990, Hertel et al., 

1990). La definición que usan de calle cañón es la siguiente: “el espacio profundo y 

angosto, en forma de valle, que se forma cuando una vialidad es rodeada por 

edificios altos en ambos lados”.  

 

Para el tema de la complejidad del terreno que el modelo toma en cuenta, esta parte 

se basa en el modelo avanzado de flujo de aire FLOWSTAR que calcula los cambios en 

el flujo y turbulencia del viento según las características del terreno y los cambios de 

rugosidad en las superficies.  

 

Este modelo sirve especialmente para medir la calidad del aire antes y después de un 

proyecto urbano importante.  Puede también ayudar a construir diferentes escenarios 

y puede ser una herramienta útil para gestionar el tráfico vehicular según las horas del 

día.  
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Imagen 14. Posibles inputs, outputs y opciones de modelación                                      

del modelo ADMS-Urban 

 

 
 

 

Imagen 15. Ejemplo de aplicación del modelo ADMS-Urban en Londres4 

 

                                                        
4 Fuente : http://www.cerc.co.uk/environmental-software/ADMS-Urban-model.html  

http://www.cerc.co.uk/environmental-software/ADMS-Urban-model.html
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5.2.5.2  El modelo ENVI-met (Environmental Meteorology) 

 

El modelo ENVI-met fue desarrollado en la Universidad de Bochum en Alemania, por un 

grupo dirigido por Michael Bruse (2004). Simula las interacciones entre las diferentes 

superficies urbanas, la vegetación y la atmósfera. Permite analizar el impacto sobre el 

microclima de las modificaciones del entorno urbano a pequeña escala (árboles, 

patios interiores vegetalizados, etc.). Tiene una resolución de 0.5 m a 5 m. Calcula la 

circulación del viento alrededor de las construcciones, las sombras, la reflexión, la 

turbulencia, la evaporación de las plantas, etc. También simula la dispersión de 

partículas y el confort térmico en exterior. Así, se puede evaluar el impacto térmico de 

zonas urbanas de pequeña escala.  

 

 

Imagen 16. Ejemplo de imagen producida por el modelo ENVI-met 

 
                                                     Fuente: www.envi-met.com/  

 

 

5.2.5.3 El modelo SOLENE 

 

Se trata de un modelo térmico-radiativo desarrollado por la Universidad de Nantes 

(Francia) (Groleau et al., 2003), después de investigaciones sobre los parámetros 

solares, luminosos y radiativos de proyectos arquitectónicos y urbanos. Se basa en una 

modelización 3D de volúmenes construidos e integra diversos cálculos para tomar en 

cuenta los efectos solares, luminosos y térmicos de la forma urbana sobre las 

condiciones y el confort en exterior. Permite entonces analizar las interacciones entre 

la forma urbana y sus dimensiones ambientales y climáticas, ligando propiedades 

geométricas de la forma urbana (organización de lo construido, dirección, densidad, 

perfil de las calles, tipo de inmuebles construidos, etc.) y propiedades físicas del 

espacio construido (rugosidad, permeabilidad del aire, apertura al cielo, exposición 

solar, potencial de luz, etc.). El modelo permite representaciones muy finas de la 

http://www.envi-met.com/
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morfología urbana y con base en ello calcular una gran diversidad de relaciones de 

impacto climático como se presenta en las imágenes siguientes: 

 

Imagen 17. Imágenes del modelo SOLENE 

 
 

 

Imagen 18. Temperaturas y flujos solares sobre las superficies de  

los edificios, árboles y el suelo 

 
     Fuente: Colombert (2008) 

 

 

5.2.5.4 El sistema de modelización SIRANE 

 

El sistema de modelización SIRANE fue desarrollado por la Ecole Centrale de Lyon para 

predecir, a una escala de un barrio (de 100 a 10,000 m2), la concentración de 

contaminantes tomando en cuenta los principales factores que influencian su 

dispersión, que son los siguientes (Soulhac, 20115):  

                                                        
5 Ecole Centrale de Lyon: http://air.ec-lyon.fr/Page.php?Id=Moyens_Software&Lang=FR 

La	estructura	urbana El	modelo	3D	de	la	manzana La	maílla	de	simulación

http://air.ec-lyon.fr/Page.php?Id=Moyens_Software&Lang=FR
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 Los fenómenos de “calle cañón” que confinan los contaminantes entre los 

edificios 

 Los intercambios de contaminantes en los cruces 

 El transporte de contaminantes arriba del nivel de los techos 

 Las características del viento: velocidad, dirección, turbulencia, estabilidad 

térmica 

 Modelización de transformaciones químicas simples (ciclo de Chapman, NO, 

NO2, O3) 

 Transporte y depósito de partículas 

 Limpia por la lluvia 

 

Esta herramienta permite estudiar las consecuencias de la contaminación atmosférica 

en entornos urbanos. Se puede realizar lo siguiente:  

 

 Mapas de la contaminación en un barrio 

 Determinación de la representatividad de captores 

 Evaluación de la exposición de la población 

 Impacto de nuevos proyectos urbanos, de planes urbanos o de políticas de 

reducción de emisiones 

 Previsión de la calidad del aire 

 

 

Este sistema es utilizado en varias ciudades de Europa como París, Lyon, Milán y Turín, 

entre otras. 

 

 

Imagen 19. Aplicación del sistema SIRANE para la concentración                                               

de NO2 en la ciudad de Lyon 
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Imagen 20. Concentración promedio de contaminantes en la ciudad de Lyon 

 
 

 

Las fuentes de información usadas son de naturaleza diversa:  

 

 Puntuales (industrias, incineradores…) 

 Lineales (tráfico vehicular) 

 De superficies (calentadores domésticos…) 

 

Y se aplican dos parametrizaciones específicas:  

 

 La ventilación de las calles 

 La canalización de los contaminantes 

 

En el caso de la ciudad de St. Etienne6, en Francia, los datos que se integraron al 

sistema de modelización Sirane fueron agrupados en 4 categorías:  

 

 La red de calles interconectadas con sus características geométricas (largo 

y altura promedio) 

 La evolución de variables meteorológicas por hora (velocidad y dirección 

del viento, temperaturas, precipitaciones…) 

 La evolución del nivel de contaminación por hora 

 La evolución de datos de emisiones por las vías de circulación por hora 

 

 

 

 

                                                        
6 Fuente: http://www.air-
rhonealpes.fr/sites/ra/files/publications_import/files/rapport_sirane_ppa_stetienne.pdf  

http://www.air-rhonealpes.fr/sites/ra/files/publications_import/files/rapport_sirane_ppa_stetienne.pdf
http://www.air-rhonealpes.fr/sites/ra/files/publications_import/files/rapport_sirane_ppa_stetienne.pdf
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Imagen 21. Esquema de la metodología usada en el caso de St. Etienne 

 

 

 
 

 

 

Imagen 22. Cartografía de la concentración promedio de NO2                                             

en 2009, St. Etienne, Francia 
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Imagen 23. Cartografía del número de días en que se sobrepasó                                              

el umbral de 50 μg.m-3 en PM10, St. Etienne 

 

 
 

 

 

5.2.5.5  El modelo ISCST-3 

 

Siguiendo las recomendaciones de la US Environmental Protection Agency (EPA), la 

Dirección de Investigación de Calidad del Aire del Inecc ha utilizado dos modelos de 

dispersión: el ISCST-3 (Industrial Source Complex Short Term v.3), recomendado para la 

escala local, y el CALMET-CALPUFF recomendado para la escala regional. En 2004, se 

concluyó un estudio que evaluó la incertidumbre asociada a la estimación de las 

concentraciones de contaminantes atmosféricos medidos por estos dos modelos 

(Inecc, 2004). Según el Inecc, “…los resultados que se derivaron del estudio fueron 

consistentes con los estudios previos realizados por la Agencia de Protección 

Ambiental, en la que se muestra que el modelo estacionario y bidimensional ISCST-3, 

con una menor demanda de información, se recomienda para usarse en estudios de 

dispersión local (menos de 50km de la fuente de emisión). Mientras que el modelo 

CALPUFF, no-estacionario y tridimensional que demanda más insumos, presenta un 

mejor desempeño a distancias mayores de 50km a partir de la fuente y se recomienda 

para estudios de dispersión regional.” 

 

Ya que nos interesan los modelos aplicables a escalas menores, se detallan a 

continuación las características del modelo ISCST-3. Este modelo, según el diagnóstico 

realizado en 2004, considera los siguientes puntos (Inecc, 2004):  

 

 El escenario típico de emisiones de una industria al considerar un amplio 

rango de fuentes puntuales, de volumen o de áreas. 
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 El modelo estima los efectos de abatimiento de la pluma de contaminantes 

(building downwash) causado por construcciones u obstáculos 

(micrometeorología). 

 Considera la remoción húmeda y seca de la concentración de los 

contaminantes. 

 Capacidad para considerar las condiciones del terreno reales. 

 El modelo puede trabajar con datos meteorológicos horarios del área de 

estudio o condiciones meteorológicas típicas por defecto, para estimar la 

elevación de la pluma, el transporte, difusión y remoción de contaminantes. 

 

5.2.5.6  El modelo MISKAM de simulación a microescala 

 

El modelo MISKAM (Microscale Climatic and Dispersion Model) es un modelo de 

microescala que permite pronosticar el comportamiento del viento y la concentración 

de contaminantes atmosféricos desde la escala de la calle hasta la de un barrio 

(Balczó et al., 2005)7. Diseñado por el Dr. Joachim Eichhorn del Instituto de Física 

Atmosférica de la Universidad de Mainz (Alemania), está adaptado al análisis en una 

escala de 100m2. Es entonces un modelo muy útil para la planificación urbana que 

permite hacer análisis de casos, elaboración de escenarios y mediciones anuales. En 

Francia, este modelo es empleado para evaluar el impacto de un nuevo proyecto 

urbano sobre la dispersión y concentración de contaminantes atmosféricos.  

 

Imagen 24. Elementos básicos del modelo MISKAM 

 

 

                                                        
7 Información adicional sobre el modelo MISKAM está disponible en línea : 

http://www.soundplan.eu/english/soundplan-air-pollution/miskam-advanced/  

http://www.soundplan.eu/english/soundplan-air-pollution/miskam-advanced/
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La cuadricula de análisis tiene en general de 1 a 2 metros de altura. El modelo no toma 

en cuenta la topografía sino los edificios analizados de manera horizontal: se analizan 

los “obstáculos” existentes en la zona, es decir los edificios, pero también las zonas 

rugosas, las características de la vegetación (m2 de superficie de hojas /m3 de aire), la 

presencia de zaguanes, predios de estacionamiento, puentes, etc. Con este modelo, 

se puede evaluar todo tipo de contaminación.  

 

 

Imagen 25. Ejemplos de resultados MISKAM en Newcastle 

 

 
 

 

Imagen 26. Captura de pantalla del modelo MISKAM 
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Imagen 27. Imágenes del modelo MISKAM que relacionan emisiones de NOx, 

tráfico vehicular y patrones de viento en Newcastle 

 

 
 

 

 

Imagen 28. Imágenes del modelo MISKAM que muestran efectos de rugosidad urbana 

y efectos de pódium en patrones de viento, en Newcastle 
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Imagen 29. Ejemplo de aplicación del modelo MISKAM                                                                  

en Budapest (Balczó et al., 2005) 

 

 

 
 

 

Imagen 30. Ejemplo de aplicación del modelo MISKAM                                                                  

en Budapest (Balczó et al., 2005) 
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Imagen 31. Efectos de la rugosidad urbana sobre la dirección del viento y 

sobre la concentración del contaminante 

 

 
 

 

5.2.5.7  El modelo OSPM (Operational Street Pollution Model) 

 

El OPSM es un modelo atmosférico que evalúa la dispersión de contaminantes 

atmosféricos producidos por el tráfico vehicular a la escala de una calle. Desarrollado 

por la Universidad de Aarhus en Dinamarca, su funcionamiento esta esquematizado 

con el siguiente dibujo: 
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Imagen 32. Esquema de los procesos tomados en cuenta por el modelo de OPSM:             

el flujo principal al interior de una calle cañón 

 

 
 

 

 

5.2.5.8  Lineamientos de diseño urbano para mejorar la calidad del aire 

 

Al inicio de los años 2000, Hong Kong experimentó temporadas de severa 

contaminación atmosférica que provocaron numerosas muertes. El gobierno de la 

ciudad creó entonces un comité de expertos para diseñar políticas de diseño urbano 

para mejorar la calidad del aire. Se generó entonces el Air Ventilation Assessment, una 

guía diseñada para gestionar áreas contaminadas donde el viento es débil. Esta guía 

establece un método para el diseño de proyectos urbanos. Desde 2006, estos 

lineamientos deben de ser respetados en los casos siguientes (Edward NG, 2009):  

 

 Definición y revisión de los planes de desarrollo urbano oficiales 

 Proyectos que solicitan cambios importantes a la norma urbana existente 

 Construcción de un edificio en un “camino de brisa” (breezeway) 

 Proyecto de regeneración urbana que implica cerrar o construir en calles 

existentes 

 Proyecto que tiene un efecto escudo en las orillas del mar 
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 Proyectos de gran escala (superficie de 2 hectáreas con una razón de 5 

vertical y una superficie de desplante de 100,000 m2 o más)  

 Construcción de una estructura masiva arriba de una calle o carretera en 

una zona urbana densa 

 En casos de proyectos situados en ubicaciones expuestas donde no existe 

escudo al viento, se tiene que hacer una evaluación de las condiciones del 

viento que puedan afectar la seguridad de los peatones 

 

 

Los lineamientos cualitativos definidos por esta iniciativa para mejorar la calidad del 

aire son los siguientes:  

 

1. Generar “caminos de brisa” (breezeways): es decir, no obstaculizar las calles, los 

espacios abiertos, los corredores de edificios de baja altura, etc.  

 

2. Alinear las calles principales de manera paralela o con un ángulo de hasta 30 

grados para maximizar la penetración del viento 

 

 

 

Imagen 33. Principios de diseño urbano para aprovechar la 

acción del viento en la dispersión de contaminantes. Hong Kong, 2000. 
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3. Conectar los espacios abiertos a fin de generar “corredores de brisa” 

 

Imagen 34. Principios de diseño urbano para aprovechar la acción del viento  

en la dispersión de contaminantes. Hong Kong, 2000. 

 

 
 

4. Evitar bloqueos en las áreas costeras 

 

Imagen 35. Principios de diseño urbano para aprovechar la acción del viento 

en la dispersión de contaminantes. Hong Kong, 2000. 

 

 
 

 

5. Zonas sin edificios: espaciar y orientar los edificios para que el viento circule 

 

Imagen 36. Principios de diseño urbano para aprovechar la acción del viento 

 en la dispersión de contaminantes. Hong Kong, 2000. 
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6. Alturas de los edificios: organizar las alturas de los edificios para que crezcan de 

manera progresiva 

 

Imagen 37. Principios de diseño urbano para aprovechar la acción del viento 

en la dispersión de contaminantes. Hong Kong, 2000. 

 

 
 

 

 

7. Escala de podio: incrementar la permeabilidad de las estructuras de podio, es 

decir, las plataformas existentes en la planta baja de los edificios para permitir la 

ventilación en estas zonas a pie de calle. También se pueden diseñar terrazas 

para orientar los flujos de aire y así ayudar a mejorar la calidad del aire al nivel 

de los peatones, dispersando los contaminantes atmosféricos emitidos por los 

automóviles. 

 

Imagen 38. Principios de diseño urbano para aprovechar la acción del viento 

en la dispersión de contaminantes. Hong Kong, 2000. 
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8. Disposición de los edificios de manera que se permita la penetración del viento.  

 

 

9. Uso de vegetación y materiales que crean sombra y frescura: instalar árboles 

altos y densos a lo largo de las calles, a la entrada de las plazas, etc.; usar 

materiales frescos en el suelo y en las fachadas de los edificios para reducir la 

absorción de radiaciones solares; crear cuerpos de agua. 

 

10. Quitar las obstrucciones como letreros o puentes peatonales innecesarios. 

 

 

Imagen 39. Principios de diseño urbano para aprovechar la acción del viento 

en la dispersión de contaminantes. Hong Kong, 2000. 

 

 
 

 

Además de plantear estos lineamientos, el comité de expertos reunidos por la ciudad 

de Hong Kong recomendó la realización de un mapa urbano climático basado en 

información sobre la meteorología, la topografía, el tejido urbano y los usos de suelo, 

entre otros aspectos. El objetivo de este mapa es identificar las zonas que necesitan 

más atención y acción para mejorar la circulación del viento.  

 

Hasta aquí se ha presentado una serie de trabajos científicos y modelos que 

fundamentan las relaciones existentes entre la morfología urbana, la climatología local 

y la contaminación atmosférica. El cuerpo de conocimientos generado por estos 

autores es importante y contundente, por lo que ya no se le debería de seguir 

ignorando ni en la planeación del desarrollo urbano, ni en la definición de las políticas 

de calidad del aire y cambio climático en las ciudades mexicanas.     
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5.2.5.9  Resumen de los modelos presentados 

 

A continuación, se presenta una tabla (dividida por páginas) que resume las 

herramientas metodológicas mencionadas sobre este tema.  

 

 

Tabla 7. Impactos de la morfología urbana sobre el clima y la contaminación 

atmosférica. Resumen de las herramientas analizadas. 

 

 

 

Herramienta Autor País de aplicación 
Fecha de 

creación 

1. El Islote Morfológico Urbano 

(IMU) 

Institut d'Urbanisme de 

Paris (IAU) 

Francia  

(Región de Paris) 
2010 

 

Objetivo 
Fun-

ción 

Proble-

mática 

atendida 

Datos 

(insumos) 

Información 

producida 

Escala de 

la infor-

mación 

Tempo-

ralidad de 

la infor-

mación 

Concentrar en un mapa 

interactivo una serie de 

datos útiles para la 

definición de políticas 

públicas integrales que 

mejoren la calidad del 

aire, luchen contra el 

cambio climático y 

permitan un desarrollo 

urbano sustentable. 

Diag-

nóstico 

* Islas de calor 

* Emisión de 

contaminantes 

atmosféricos 

* Concentra-

ción de 

contaminantes 

atmosféricos 

* Vulnera-

bilidad y 

mitigación 

frente al 

cambio 

climático 

* Sustenta-

bilidad del 

desarrollo 

urbano 

Las 

características de 

las 

construcciones 

(densidad, altura, 

rugosidad, edad, 

factor vista al 

cielo, calles 

cañón, 

vegetación, 

permeabilidad 

del suelo, flujo de 

calor, viento); los 

usos del suelo; las 

especificaciones 

de las vías de 

comunicación y 

de los espacios 

naturales 

* Fichas por lote 

que juntan toda la 

información útil 

para evaluar las 

problemáticas de 

la calidad del aire, 

cambio climático y 

sustentabilidad 

urbana de la zona. 

* Mapas, desde la 

escala de la calle 

hacia la de la 

región 

metropolitana, 

sobre los elementos 

que afectan la 

calidad del aire, el 

cambio climático y 

la sustentabilidad 

urbana 

Micro y 

meso 

escala 

(calles, 

manzanas

…) 

Foto en un 

tiempo T 

(en base a 

la fecha de 

produc-

ción de la 

informa-

ción) 

 
Continúa… 
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Herramienta Autor País de aplicación 
Fecha de 

creación 

2. Modelo ADMS-Urban 

Cambridge 

Environmental Research 

Consultants 

Europa (UK - Londres y 

otras 80 ciudades, 

Hungría, Italia…) 

África del Sur, China… 

1990-2000 

 

Objetivo 
Fun-

ción 

Proble-

mática 

atendida 

Datos 

(insumos) 

Información 

producida 

Escala de 

la infor-

mación 

Tempo-

ralidad de 

la infor-

mación 

* Analizar la calidad del 

aire 

* Medir la calidad del 

aire antes y después de 

un proyecto urbano 

importante 

* Construir diferentes 

escenarios de calidad 

del aire 

* Gestionar el tráfico de 

autos según las horas 

del día 

Diag-

nóstico 

y pro-

nóstico 

* Emisión de 

contaminantes 

atmosféricos 

* Concen-

tración de 

contaminantes 

atmosféricos 

Las diversas 

emisiones de 

contaminantes 

atmosféricos 

(tráfico vehicular, 

emisiones 

industriales, 

comerciales, 

domésticas y 

otras); la 

influencia de las 

calles cañón en 

la dispersión de 

los contaminantes 

atmosféricos; el 

impacto de la 

altura y rugosidad 

de los edificios en 

la velocidad, la 

turbulencia y la 

mezcla del 

viento.  

* Modelizaciones, 

medidas y mapas 

de contaminación 

atmosférica (desde 

la escala de la 

calle hasta la de la 

región 

metropolitana) 

* Comparación de 

estándares de 

calidad del aire 

* Predicciones 

futuras 

* Herramienta para 

la gestión del 

tráfico 

* Comparación con 

datos de monitoreo 

Micro y 

meso 

escala 

(desde la 

calle) 

Por hora, 

por día, por 

mes, foto 

en un 

tiempo T… 

 
Continúa… 
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Herramienta Autor País de aplicación 
Fecha de 

creación 

3. Envi-met (Environmental 

Meteorology) 
Universidad de Bochum 

(Alemania) 
Alemania 2004 

 

Objetivo 
Fun-

ción 

Proble-

mática 

atendida 

Datos 

(insumos) 

Información 

producida 

Escala de 

la infor-

mación 

Tempo-

ralidad de 

la infor-

mación 

Simula las interacciones 

entre las diferentes 

superficies urbanas, la 

vegetación y la 

atmósfera 

Diag-

nóstico 

y pro-

nóstico 

* Emisión de 

contaminantes 

atmosféricos 

* Concen-

tración de 

contaminantes 

atmosféricos 

Calcula la 

circulación del 

viento alrededor 

de las 

construcciones, 

las sombras, la 

reflexión, la 

turbulencia, la 

evaporación de 

las plantas, etc. 

También simula la 

dispersión de 

partículas y el 

confort térmico 

en exterior 

Permite analizar el 

impacto sobre el 

microclima de las 

modificaciones del 

entorno urbano a 

pequeña escala 

(árboles, patios 

interiores 

vegetalizados, etc.) 

Micro y 

meso 

escala (de 

la calle al 

barrio) 

Por hora, 

por día, por 

mes, foto 

en un 

tiempo T… 

 
Continúa… 
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Herramienta Autor País de aplicación 
Fecha de 

creación 

4. SOLENE Universidad de Nantes 
Marseille, Strasbourg 

(Francia) 
2003 

 

Objetivo 
Fun-

ción 

Proble-

mática 

atendida 

Datos 

(insumos) 

Información 

producida 

Escala 

de la 

infor-

mación 

Tempo-

ralidad 

de la 

infor-

mación 

Se basa en una 

modelización 3D de 

volúmenes construidos e 

integra diversos cálculos 

para tomar en cuenta 

los efectos solares, 

luminosos y térmicos de 

la forma urbana sobre 

las condiciones y el 

confort en exterior.  

Diag-

nóstico 

y pro-

nóstico 

* Emisión de 

contaminantes 

atmosféricos 

* Concen-

tración de 

contaminantes 

atmosféricos 

Permite analizar 

las interacciones 

entre la forma 

urbana y sus 

dimensiones 

ambientales y 

climáticas, 

ligando 

propiedades 

geométricas de 

la forma urbana 

(organización de 

lo construido, 

dirección, 

densidad, perfil 

de las calles, tipo 

de construido, 

etc.) y 

propiedades 

físicas del espacio 

construido 

(rugosidad, 

permeabilidad 

del aire, apertura 

al cielo, 

exposición solar, 

potencial de 

luz…).  

 

El modelo permite 

representaciones 

muy finas de la 

morfología urbana 

y de calcular 

entonces una gran 

diversidad de 

relaciones de 

impacto climático.  

Micro y 

meso 

escala (de 

la calle al 

barrio) 

Por hora, 

por día, 

por mes, 

foto en un 

tiempo T… 

 
Continúa… 
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Herramienta Autor País de aplicación 
Fecha de 

creación 

5. Modelo SIRANE 
Ecole Centrale de Lyon, 

Francia 

Europa (Lyon, Paris, 

Milan, Torrino…) 
2010 

 

Objetivo 
Fun-

ción 

Proble-

mática 

atendida 

Datos 

(insumos) 

Información 

producida 

Escala de 

la infor-

mación 

Tempo-

ralidad de 

la infor-

mación 

Estimar la 

concentración de 

contaminantes 

atmosféricos tomando 

en cuenta, de manera 

fina, las características 

físicas de la zona.  

Diag-

nóstico 

y pro-

nóstico 

* Emisión de 

contaminantes 

atmosféricos 

* Concen-

tración de 

contaminantes 

atmosféricos 

Datos de emisión; 

datos sobre la 

evolución por 

hora de variables 

meteorológicas y 

de niveles de 

contaminación; 

las características 

urbanas que 

influencian los 

fenómenos de 

calle cañón, los 

intercambios de 

contaminantes 

en los cruces de 

calle, el 

transporte de 

contaminantes 

arriba de los 

techos; las 

características 

del viento; 

diferentes 

modelizaciones 

de 

transformación 

química de los 

contaminantes; el 

transporte y 

depósito de 

partículas; los 

fenómenos de 

limpia por lluvia. 

 

* Mapas de la 

contaminación en 

un barrio 

* Determinación de 

la representatividad 

de captores 

* Evaluación de la 

exposición de la 

población 

* Impacto de 

nuevos proyectos 

urbanos, de planes 

urbanos o de 

políticas de 

reducción de 

emisiones 

* Previsión de la 

calidad del aire 

Micro y 

meso 

escala 

(barrio de 

100 a 

10,000m) 

Por hora, 

por día, por 

mes, foto 

en un 

tiempo T… 

 
Continúa… 
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Herramienta Autor País de aplicación 
Fecha de 

creación 

6. Modelo ISCST-3 
US Environmental 

Protection Agency (EPA) 
EEUU, México, otros. 

1970 en 

adelante 

 

Objetivo 
Fun-

ción 

Proble-

mática 

atendida 

Datos 

(insumos) 

Información 

producida 

Escala de 

la infor-

mación 

Tempo-

ralidad de 

la infor-

mación 

Estimar la emisión y 

concentración de 

contaminantes 

atmosféricos a partir de 

simulaciones de los 

procesos físicos y 

químicos que los 

afectan en su dispersión 

y transformación en la 

atmósfera, como puede 

ser la topografía o los 

usos de suelo.  

Diag-

nóstico 

* Emisión de 

contaminantes 

atmosféricos 

* Concen-

tración de 

contaminantes 

atmosféricos 

Escenarios típicos 

de emisiones por 

un amplio rango 

de fuentes 

puntuales; 

estimación de los 

efectos de 

building 

downwash, de 

remoción 

húmeda y seca 

de la 

concentración de 

contaminantes; 

las condiciones 

concretas del 

terreno. 

 

Estimación 

cuantitativa de las 

emisiones y 

concentraciones 

de contaminantes 

atmosféricos a una 

micro-escala de 

200x200x100m 

Escala 

local 

Por hora, 

por día, por 

mes… 

 
 

Continúa… 
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Herramienta Autor País de aplicación 
Fecha de 

creación 

7. Modelo  

MISKAM 

Dr. J. Eichhorn, 

Universidad de Mainz, 

Alemania 

Europa (Alemania, 

Francia, Gran Bretaña, 

Hungría…) 

2004 

 

Objetivo 
Fun-

ción 

Proble-

mática 

atendida 

Datos 

(insumos) 

Información 

producida 

Escala de 

la infor-

mación 

Tempo-

ralidad de 

la infor-

mación 

Pronosticar el 

comportamiento del 

viento y la 

concentración de 

contaminantes 

atmosféricos  

Diag-

nóstico 

y pro-

nóstico 

* Concen-

tración de 

contaminantes 

atmosféricos 

Se analizan los 

“obstáculos” 

existentes en la 

zona: los edificios, 

las zonas rugosas, 

los fenómenos de 

calle cañón, las 

características de 

la vegetación (m2 

de superficie de 

hojas / m3 de 

aire), la presencia 

de zaguanes, 

predios de 

estacionamiento, 

puentes, etc. Los 

edificios están 

entonces 

analizados de 

manera 

horizontal; no se 

toma en cuenta 

la topografía.  

 

* Medida de las 

concentraciones 

de contaminantes 

atmosféricos 

* Impacto de 

nuevos proyectos 

urbanos en la 

concentración de 

contaminantes 

* Mapas de los 

obstáculos y 

concentraciones 

de contaminantes, 

desde la escala de 

la calle hacia la de 

la región 

metropolitana 

Micro y 

meso 

escala (de 

la calle al 

barrio, 

desde 

100m) 

Por hora, 

por día, por 

mes, foto 

en un 

tiempo T… 

 
Continúa… 
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Herramienta Autor País de aplicación 
Fecha de 

creación 

8. OSPM 
Universidad de Aarhus 

en Dinamarca 

Copenhague, 

Dinamarca 
1990-2000 

 

Objetivo 
Fun-

ción 

Proble-

mática 

atendida 

Datos 

(insumos) 

Información 

producida 

Escala de 

la infor-

mación 

Tempo-

ralidad de 

la infor-

mación 

Evaluar la dispersión de 

contaminantes 

atmosféricos producidos 

por el trafico automóvil 

a la escala de una calle 

Diag-

nóstico 

* Concen-

tración de 

contaminantes 

atmosféricos 

El efecto del 

viento a nivel 

techo, 

antecedentes de 

contaminación, 

circulación del 

aire, el efecto 

pluma, el efecto 

de turbulencia 

del viento, 

presencia y altura 

de 

construcciones, 

etc. 

Medida de la 

concentración de 

contaminantes en 

una calle  

Micro-

escala 

(calle) 

Por hora, 

por día, por 

mes… 

 
Continúa… 
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Herramienta Autor País de aplicación 
Fecha de 

creación 

9. Air Ventilation Assessment 

(Lineamientos de diseño 

urbano para mejorar la 

calidad del aire) 

Universidad China de 

Hong Kong, 

Departamento de 

Arquitectura 

Hong Kong 2005 

 

Objetivo 
Fun-

ción 

Proble-

mática 

atendida 

Datos 

(insumos) 

Información 

producida 

Escala de 

la infor-

mación 

Tempo-

ralidad de 

la infor-

mación 

Lineamientos 

metodológicos para 

que el diseño de 

proyectos urbanos 

contribuya a la mejora 

de la calidad del aire 

Pronós-

tico 

Diseño urbano 

para la mejora 

de la calidad 

del aire 

Trama urbana, 

alturas de los 

edificios, espacios 

abiertos, 

circulación del 

viento, 

orientación de los 

edificios, 

permeabilidad de 

los suelos, 

vegetación, 

sombra, 

obstrucciones en 

las calles… 

Lineamientos 

cualitativos para el 

diseño urbano: 1. 

Generar caminos 

de brisa, 2. Alinear 

las calles 

principales, 3. 

Conectar los 

espacios abiertos, 

4. Evitar bloqueos 

en las áreas 

costeras, 5. Zonas 

sin edificios, 6. 

Alturas progresivas 

de los edificios; 7. 

Escala de los 

podios, 8. 

Disposición de los 

edificios; 9. Uso de 

materiales que 

crean sombra, 

vegetación y 

frescura; 10. Quitar 

las obstrucciones 

 

Micro y 

meso 

escala (de 

la calle al 

barrio) 

Vida útil 

 
Continúa… 
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Herramienta Autor País de aplicación 
Fecha de 

creación 

10. Las Zonas Climáticas Locales 

(ZCL) 

Equipo de 

investigadores de 

Canadá (Oke, 2012) 

Europa, Canadá, 

EEUU… 
2012 

 

Objetivo 
Fun-

ción 

Proble-

mática 

atendida 

Datos 

(insumos) 

Información 

producida 

Escala de 

la infor-

mación 

Tempo-

ralidad de 

la infor-

mación 

Identificar las zonas que 

registran temperaturas 

(del aire y de las 

superficies) mayores a 

las otras zonas por sus 

características físicas.  

Diag-

nóstico 
* Islas de calor 

La estructura 

urbana, la 

cobertura del 

suelo 

(permeabilidad), 

los materiales 

usados, el 

metabolismo de 

las zonas 

(actividades 

humanas) y el 

potencial de 

cada zona de 

modificar el clima 

por su superficie 

natural o pre-

urbana. 

 

* Categorización 

de los territorios en 

17 tipos de ZCL que 

se distinguen por la 

influencia de sus 

características en el 

clima de la zona 

(para ir más allá de 

la distinción 

rural/urbano). 

* Mapas urbanas, 

regionales, 

nacionales… 

Micro y 

meso 

escala 

(zonas de 

100 a 

1000m, 

homogé-

neas  en 

términos 

de 

produc-

ción de 

calor) 

Foto en un 

tiempo T 

(en base a 

la fecha de 

producción 

de la 

informa-

ción) 

 
 

 

Todos los modelos anteriores relacionan a las características del entorno con el clima 

local y las concentraciones de contaminantes.  En lo sucesivo nos referiremos al 

conjunto de dichas características con el término de diseño climático local. 

 

 

 

VI. Desarrollo de la metodología propuesta 
 

Se cuenta hasta aquí con el material necesario para empezar a desarrollar la 

metodología propuesta. Se identificaron los aspectos mejorables de las metodologías 

convencionales, así como aquéllos que son rescatables de los programas de otros 

países; se establecieron los principios fundacionales y se hizo una exhaustiva revisión de 

la literatura científica que sustenta lo que hemos denominado diseño climático local, 

concepto que ahora será parte constitutiva de la nueva metodología.  Con todo eso 

en mente, enseguida se irán introduciendo los elementos del marco ecosistémico. 
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Recordemos que los nuevos objetivos pretenden reducir la exposición aguda y crónica 

de la población y el medio natural a los contaminantes atmosféricos.  Para ello es 

indispensable ampliar y profundizar el conocimiento que se tiene sobre las 

características y el funcionamiento de los ecosistemas que determinan la generación 

de los contaminantes atmosféricos y la exposición a dichos contaminantes en la 

ciudad o región correspondiente.  

 

Ello implica trabajar simultáneamente con las dimensiones del espacio y el tiempo, así 

como en tres escalas: la local (microescala), la escala urbana o de metrópoli 

(mesoescala) y cuando se requiera, en la escala regional o megalopolitana 

(macroescala).  

 

Como lo indican los principios fundacionales de la metodología propuesta, siempre 

que sea conveniente hay que empezar de abajo hacia arriba, es decir, de la 

microescala a la macroescala para tratar de no dejar fuera alguna variable o factor 

que contribuya en la generación o concentración de contaminantes en una zona que 

haya sido seleccionada como crítica o importante. A escala local cobran mucha más 

importancia los efectos del diseño climático local sobre la dinámica de los 

contaminantes, por lo que se debe de profundizar en el análisis de los usos del suelo, 

de la densidad de los volúmenes construidos, de los materiales de construcción, de las 

alturas de los edificios, de la rugosidad local (formas que toman los de obstáculos al 

viento), la formación de calles cañón, la exposición a los rayos del sol y el porcentaje y 

tipos de vegetación y de terreno permeable. 

 

A escala de metrópoli, el conocimiento detallado del sistema de generación de 

emisiones contaminantes es fundamental, lo que debe complementarse con los 

elementos del diseño climático local. 

 

Cuando se deba incluir una escala regional, los aspectos fundamentales para 

entender el funcionamiento de los ecosistemas mencionados son el sistema de 

generación de emisiones contaminantes, la dinámica del transporte de los mismos 

entre cuencas y el impacto de la geografía, la meteorología y la química atmosférica 

sobre dicho transporte.    

  

Al ampliar el conocimiento sobre las características y el funcionamiento de los 

ecosistemas que determinan la calidad del aire, se avanza en la identificación de las 

variables o factores cuya eficiencia puede ser mejorada. Esto significa aprovechar 

mejor los recursos y las herramientas con los que ya se cuenta o que han sido 

desarrolladas fuera del sector ambiental pero que pueden ser útiles para estos análisis. 

 

La concepción ecosistémica de los procesos de generación de emisiones no sólo 

identifica a todas las actividades emisoras de contaminantes, sino que ayuda a 

entender las relaciones de proceso, urbanas, económicas, geográficas, sociales y 

temporales entre las variables consideradas, lo cual enriquece significativamente el 

diagnóstico del amplio abanico de causas y motores de la generación de emisiones8. 

                                                        
8 El antecedente conceptual y metodológico de este enfoque se encuentra en el Proaires 2011-2020 de la ZMVM, en el 

que se desarrolló un diagnóstico ecosistémico del sistema de generación de contaminantes de las fuentes móviles.  
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Por ejemplo, el diagnóstico ecosistémico permite explicar y entender cómo es que la 

geografía, o la meteorología, o la distribución de los usos del suelo, o las variaciones de 

la demanda de mercado de un cierto producto, o las diferencias de precios entre 

diferentes combustibles, o las decisiones de localización de un hospital o de una 

escuela, impactan sobre los patrones espaciales y temporales de emisión y de 

concentración de uno o varios contaminantes, y por lo tanto sobre los daños en la 

salud en diferentes grupos de población. 

 

Ante un escenario tan complejo, el análisis ecosistémico permite identificar a las 

variables y procesos críticos sobre los que hay que incidir para generar los cambios 

deseados, estructurales y duraderos en el sistema de generación de emisiones. Por 

ejemplo, para alinear un conjunto de instrumentos urbanos, fiscales, ambientales y de 

mercado que logren que un cierto patrón espacio-temporal de contaminantes se 

modifique en la dirección deseada, lo cual implica asimismo identificar posibles 

efectos encontrados o contraintuitivos que pasarían desapercibidos con los 

diagnósticos tradicionales. 

 

El diagrama que aparece enseguida representa un mapa ecosistémico conceptual en 

el que se relaciona a los dos sistemas de interés: el de generación de emisiones y el de 

concentración de contaminantes. La interpretación del mapa requiere de algunos 

comentarios preliminares.  

 

Cada uno de los nodos debe ser interpretado como una función, en el sentido 

matemático del término.  Las flechas indican un sentido de causalidad, de manera 

que el nodo origen de una flecha representa a una variable independiente, o 

explicativa, y el nodo destino de la flecha representa a la función. En muchos de los 

casos las funciones son a su vez variables explicativas de otras funciones. Las relaciones 

funcionales seleccionadas en este caso son las que permiten explicar las emisiones 

totales y las concentraciones locales de contaminantes, pero pueden darse otras 

muchas relaciones entre variables que no aparecen en este diagrama. El mapa está 

constituido por las funciones agregadas de una metrópoli A que recibe emisiones 

foráneas de una metrópoli B, pero las emisiones de A también pueden ser 

transportadas a la cuenca de B, por eso la flecha correspondiente representa una 

doble causalidad. Las funciones agregadas resultan de sumar las funciones 

particulares, por ejemplo, las emisiones de las fuentes fijas corresponden a la suma de 

las emisiones de todas las fuentes fijas de la metrópoli. Para construir un mapa que 

represente a un caso real es importante definir a las funciones tomando en cuenta las 

dimensiones de espacio y tiempo, lo cual se explica más adelante. 
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Imagen 40. 

 
Fuente: elaboración propia 

 

El mapa indica que las concentraciones locales de contaminantes son una función 

multivariada de tres funciones críticas: las emisiones totales de contaminantes 

atmosféricos, el diseño climático local y los avatares de la meteorología. Esto es, las 

concentraciones en un punto de la ciudad y en una franja horaria determinada, 

dependerán de los volúmenes de emisiones que lleguen a ese lugar y de los efectos 

combinados de la meteorología y del diseño climático local. 
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La lógica de causalidad aplicada a las relaciones funcionales es útil para entender el 

comportamiento de cada una de las funciones del diagrama. Por ejemplo, como se 

mencionaba aquí arriba, el total de emisiones provenientes de las fuentes fijas se 

obtiene de sumar las emisiones de todas las fuentes fijas de la ciudad; pero las 

emisiones de cada fuente fija dependen de los procesos de producción utilizados en 

cada establecimiento, de los factores de emisión de las tecnologías de combustión 

asociadas a los procesos de producción y de la calidad y volúmenes de los 

combustibles utilizados. Las cantidades de combustibles dependen de los niveles de 

producción, los cuales dependen a su vez de las funciones de demanda de cada 

producto y éstas dependen de otras variables relacionadas con la economía local y 

otras economías foráneas. 

 

Si incorporamos ahora las dimensiones del espacio y el tiempo a la especificación de 

las funciones, podremos observar que ni los flujos de emisiones son constantes ni sus 

concentraciones son homogéneas en el espacio y en el tiempo. Esto se debe a varias 

razones: las intensidades y los patrones horarios o estacionales de producción en cada 

establecimiento dependen de las funciones de demanda de las empresas, las cuales 

varían continuamente por razones económicas; el transporte de emisiones a nivel 

metrópoli depende de la distribución espacial de los establecimientos y de la 

meteorología; y la combinación de aspectos del diseño climático local con variables 

micrometeorológicas hace que las concentraciones sean distintas en diferentes puntos 

de la ciudad.      

   

La consideración de estos argumentos hace evidente que las concentraciones 

observadas en un punto de la ciudad corresponden a una combinación de entre 

muchas posibles. Por ejemplo, la concentración de un cierto contaminante entre las 7 

y las 9 de la mañana puede ser muy distinta de la observada en el mismo lugar, entre 

las 13 y las 15 horas, aun y cuando la llegada de las emisiones se hubiera mantenido 

constante. La diferencia podría deberse a los efectos térmicos y mecánicos del diseño 

climático local de la zona, lo cual depende en parte de las variables meteorológicas. 

La exposición de la gente a los contaminantes en ese lugar será, en consecuencia, 

distinta dependiendo de la hora del día, y por extensión, de factores estacionales. 

 

La interpretación de las relaciones funcionales que explican la generación de 

emisiones provenientes de fuentes móviles y fuentes de área sigue la misma lógica, por 

lo que ahora se puede pasar a la descripción de las etapas que constituyen el marco 

ecosistémico y que son las que aparecen en la lista siguiente:  

 

A. Identificación, definición y caracterización de las funciones relevantes de los 

sistemas de generación y concentración de emisiones.  

 

B. Identificación y caracterización de los efectos de la morfología urbana sobre la 

dinámica local de los contaminantes tanto primarios como secundarios. 

 

C. Mapeo de la dinámica del transporte de los contaminantes entre cuencas 

considerando explícitamente tanto los aspectos meteorológicos como la influencia 

de la geografía sobre el fenómeno de transporte. 
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D. Elaboración de los diagnósticos ecosistémicos para las escalas consideradas. 

 

E. Definición de las estrategias, las medidas y las acciones mediante los análisis que se 

realicen con base en los resultados de los diagnósticos ecosistémicos. 

 

Enseguida se dan algunas explicaciones sobre cada una de las etapas. 

  

A. Identificación, definición y caracterización de las funciones relevantes del sistema 

de generación de emisiones. 

 

El sistema de generación de emisiones atmosféricas contaminantes está constituido 

por las diferentes fuentes de emisión y por las relaciones funcionales entre las fuentes y 

una gran variedad de aspectos, variables y factores urbanos, tecnológicos, 

económicos, geográficos y meteorológicos. En este contexto las fuentes de emisión 

son funciones multivariadas que serán definidas, para cada uno de los contaminantes, 

como funciones dinámicas de las variables que se consideren relevantes.  

 

La construcción del sistema permitirá elaborar un conjunto de mapas dinámicos 

diferenciados por tipo de fuente (fijas, móviles y de área) y por tipo de contaminante. 

Por ejemplo, uno de los mapas puede representar a las emisiones de COV generadas 

por fuentes fijas en temporada seca. La cantidad de emisiones en cada fuente 

dependerá básicamente de su nivel de actividad, el cual dependerá a su vez del 

patrón de demanda que enfrente cada establecimiento en los meses de referencia. 

 

Imagen 41. Ubicación de los 20 generadores más importantes de COV en la región 

megalopolitana y trayectoria dominante de vientos entre las 06:00 y las 11:00 hrs 

 

 

                                             Fuente: elaboración propia 
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Las ventajas de esta representación son varias, por ejemplo, en una escala regional la 

visualización simultánea de los puntos de emisión de un contaminante indicando la 

cantidad de emisiones puntuales, introduce una nueva dimensión espacial al 

inventario de emisiones y enriquece los análisis del transporte intercuencas del 

contaminante porque se mezclan las variables meteorológicas y geográficas con las 

variaciones estacionales de las emisiones realmente emitidas.   

 

Para las meso y microescalas, los mapas del sistema de generación de contaminantes 

pueden incorporar datos micrometeorológicos, así como los aspectos que definen el 

diseño climático local para enriquecer el análisis del comportamiento de cada 

contaminante a nivel local. 

 

La construcción del sistema de generación de emisiones contaminantes sigue los 

pasos siguientes:  

 

a) Mapeo de las fuentes fijas de emisiones por contaminante  

i. Georreferenciación de los puntos de emisión de cada contaminante, en cada 

fuente fija 

ii. Determinación de los factores de emisión de los procesos de producción 

utilizados en cada una de las fuentes  

iii. Determinación de los parques vehiculares y los factores de emisión de los 

vehículos asociados a la operación ordinaria de las fuentes 

 

b) Identificación de las principales relaciones funcionales entre fuentes fijas de emisión 

y variables económicas y estacionales 

i.    Clasificación de la fuente por subsector de actividad económica 

ii.   Especificación de funciones dinámicas relevantes (dinámicas porque incluyen la 

variable tiempo):  

 Función de demanda de bienes producidos en cada una de las fuentes 

seleccionadas (series de tiempo de los volúmenes de producción) 

 Función de distribución de bienes producidos (series de tiempo de las 

actividades de distribución; orígenes y destinos; patrones horarios y 

estacionales) 

 Función de demanda de insumos de producción (series de tiempo de las 

entregas en el establecimiento; orígenes y destinos; patrones horarios y 

estacionales) 

 Función de atracción de viajes (viajes atraídos, por hora/día/semana, al 

establecimiento; orígenes de los viajes) 

 Función de generación de viajes (viajes generados, por hora/día/semana, 

desde el establecimiento; destinos de los viajes) 

 

c) Determinación de los polígonos con las principales fuentes de área 

i. Determinación de los polígonos con base en criterios de densidad de fuentes, usos 

del suelo, diseño urbano. 
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ii. Georreferenciación de los polígonos 

iii. Factores de emisión de las actividades de las fuentes 

 

d) Identificación de las principales relaciones funcionales entre fuentes de área y 

variables económicas y estacionales 

i. Clasificación de las fuentes ubicadas dentro del polígono por subsector de 

actividad económica 

ii. Especificación de las funciones de demanda de bienes o servicios producidos por 

la fuente (series de tiempo de los niveles de actividad) 

iii. Determinación de los factores de emisión de los procesos de producción 

identificados en las fuentes 

 

e) Identificación de los principales nodos de atracción y generación de viajes 

i. Georreferenciación de nodos distintos de las fuentes fijas y de área (Cetrams, 

centros comerciales, hospitales, escuelas y universidades, oficinas del sector 

público, etc.) 

 

f) Identificación y especificación de las principales relaciones funcionales entre nodos 

de atracción y generación de viajes y variables socioeconómicas y temporales 

i. Funciones de atracción y generación de viajes, con patrones hora/día/semana y 

estacionales 

 

 

B. Identificación y caracterización de los efectos de la morfología urbana sobre la 

dinámica local de los contaminantes tanto primarios como secundarios. 

 

En esta etapa se trabaja en la identificación de los efectos de la morfología urbana 

sobre la concentración y generación de contaminantes atmosféricos, para lo cual hay 

que elaborar un censo inicial de los factores que componen el diseño climático local.  

Se recomienda empezar por una revisión general que localice microzonas en las que   

se identifiquen aspectos como los siguientes: una alta densidad de inmuebles 

construidos, existencia de diferentes obstáculos al viento, la existencia de calles cañón, 

alta exposición a los rayos del sol, la presencia de diferentes tipos de vegetación, suelo 

no pavimentado, entre otros aspectos. En caso de que se cuente con algún modelo 

de simulación de la dispersión de contaminantes atmosféricos, su uso sería muy útil 

para complementar el análisis. 

Será conveniente mapear la información y sobreponer las capas con los patrones 

horarios y estacionales de vientos y temperaturas.  

La imagen x muestra esquemáticamente la diferencia que se puede dar en 

concentraciones en diferentes zonas de la ciudad, a la misma hora del día. Se puede 
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observar una mayor concentración de puntos en una microzona en la que el diseño 

climático local contribuye a que la concentración de contaminantes sea mayor que 

la observada en la capa urbana. 

 

 

Imagen 42. Representación esquemática de la diferencia de concentraciones de 

contaminantes como resultado del diseño climático local 

 

Fuente: adaptación propia a partir de Oke, 1987. 

 

La contribución del diseño climático local se da mediante efectos mecánicos y 

térmicos, los cuales inciden sobre los patrones de vientos (velocidad, altura, 

trayectorias) y sobre la temperatura, la cual puede influir asimismo sobre el viento y la 

formación de contaminantes secundarios como el ozono.   

 

Imagen 43. Esquema de los efectos mecánicos y 

 térmicos del diseño climático local 

 

 

                                               Fuente: adaptación propia a partir de Colombert, 2008. 
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C. Mapeo de la dinámica del transporte de los contaminantes entre cuencas 

considerando explícitamente tanto los aspectos meteorológicos como la influencia 

de la geografía sobre el fenómeno de transporte. 

 

Con base en los conocimientos que se tienen sobre la estacionalidad de los 

fenómenos meteorológicos y tomando en cuenta la geografía de la región, se 

elaborarán mapas que ilustren los patrones del transporte de contaminantes entre 

cuencas.  

La imagen x que aparece a continuación es una representación hipotética del 

intercambio de contaminantes entre las cuencas de la megalópolis del centro del 

país. En cada una de las metrópolis seleccionadas aparece un mapa ecosistémico 

que representa a los sistemas de generación y concentración de contaminantes 

locales; también se han incorporado con flechas rojas las trayectorias hipotéticas del 

transporte intercuencas de contaminantes, así como los patrones reales y observados 

de viento entre las 06:00 y las 11:00 hrs. en la región. 

 

Imagen 44. Representación hipotética de los ecosistemas de generación y 

concentración de contaminantes atmosféricos y del intercambio 

 de emisiones entre metrópolis seleccionadas de la megalópolis 

 

                                                           

Fuente: elaboración propia 

 

D. Elaboración de diagnósticos ecosistémicos para macro, meso y microescalas. 

 

Entendemos por un diagnóstico ecosistémico al análisis funcional de los sistemas 

complejos con los que se representan, en este caso, los dos fenómenos de interés: el 

de generación de emisiones y el de concentraciones de contaminantes atmosféricos. 

El diagnóstico es un análisis cuyos objetivos son entender mejor la dinámica del 
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funcionamiento de los sistemas, y es dirigido a la identificación tanto de aquellos 

elementos que constituyen las funciones relevantes del sistema (en el sentido 

matemático del término) como de las relaciones funcionales que tienen con sus 

principales variables explicativas.  

Son varias las funciones objetivo, o relevantes, de los ecosistemas mencionados. Por 

ejemplo, la función de generación de emisiones, la del transporte intercuencas de 

contaminantes, la que relaciona a la dinámica local de los contaminantes con las 

características del entorno y los microclimas, y la que define la exposición de la 

población y otros elementos a los contaminantes atmosféricos. La importancia relativa 

de cada una de dichas funciones varía según la escala de análisis, por ejemplo, el 

transporte de contaminantes cobra mucho más sentido a escala regional y las 

características del espacio construido y el entorno son más importantes en las escalas 

de metrópoli y local; la generación de emisiones es importante en todas las escalas.  

Como en este paso es en el que se construyen los mapas ecosistémicos usando toda 

la información de las etapas anteriores, es importante contestar antes algunas 

preguntas básicas, por ejemplo: ¿Cómo seleccionar el o los mapas ecosistémicos 

relevantes?   ¿Cuántos mapas hay o cuántos se requieren para plantear el problema 

de estudio? ¿Cuántas funciones y/o variables contiene cada uno? O dicho de otra 

manera, ¿Dónde trazar los límites y que variables dejar fuera? Enseguida se aclaran 

algunos conceptos y se contestan estas preguntas, para después incluir un par de 

ejemplos reales que sirven para ilustrar mejor el tema. 

 

La construcción de mapas ecosistémicos no es una labor sencilla porque su materia de 

trabajo es la de los sistemas complejos, que en este caso son además abiertos, 

espaciales y dinámicos.  Sobre los sistemas complejos se dice que: “…formalmente 

hablando su funcionamiento se caracteriza por patrones no lineales de 

comportamiento y porque éste (es decir, el sistema) presenta rasgos que no se pueden 

explicar fácilmente a partir de la especificación inicial del sistema.”9  

 

Sobre el mismo tema se abunda, en la misma fuente: “…Una de las explicaciones de 

éste y otros fenómenos contraintuitivos es que en los sistemas complejos las causas 

pueden estar muy alejadas en tiempo y espacio de los efectos que provocan. Estos 

sistemas están constituidos por varios niveles de relaciones que forman ciclos de 

retroalimentación hacia atrás y hacia adelante, a veces generando que algunas 

variables tengan movimientos similares en tiempo y forma haciendo pensar al 

observador que éstas están relacionadas, sin que ello sea necesariamente cierto.” 

 

También hay que decir que los ecosistemas de interés en este documento contienen 

dentro de su propia estructura a los ecosistemas urbanos, de los cuales se dice en la 

misma fuente citada en los párrafos anteriores, que están compuestos por elementos 

naturales y no naturales: “Los elementos naturales a los que nos referimos son los 

relativos a la geografía física, la atmósfera, la hidrología, los suelos, la energía y por 

supuesto los seres vivos. Los elementos no naturales incluyen a los construidos, que se 

refieren básicamente a la urbanización (infraestructura, pavimentación, inmuebles, 

sistemas de transporte) y a aquellos aspectos culturales y económicos que 

                                                        
9 Martínez Flores, Leonardo, Introducción a los Ecosistemas Urbanos, Universidad Iberoamericana, 2015, p.37. 
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caracterizan la vida diaria en las ciudades, por ejemplo, la producción, distribución y 

consumo de bienes, servicios y diferentes formas de energía, el uso de recursos 

tecnológicos, la generación de residuos y la realización de una enorme cantidad de 

actividades sociales.”  

 

Queda claro que los ecosistemas de interés en este caso son del tipo descrito en los 

párrafos anteriores y por ello se dijo, unas páginas atrás, en la primera parte de la 

sección que explica el desarrollo de esta metodología, que “…el diagnóstico 

ecosistémico permite explicar y entender cómo es que la geografía, o la 

meteorología, o la distribución de los usos del suelo, o las variaciones de la demanda 

de mercado de un cierto producto, o las diferencias de precios entre diferentes 

combustibles, o las decisiones de localización de un hospital o de una escuela, 

impactan sobre los patrones espaciales y temporales de emisión y de concentración 

de uno o varios contaminantes, y por lo tanto sobre los daños en la salud en diferentes 

grupos de población.” 

 

Ahora bien, regresando a las preguntas, la primera se refiere a cómo seleccionar el o 

los mapas ecosistémicos relevantes. La respuesta es que no hay ni sólo uno, ni un grupo 

único de mapas que representen el problema de estudio, debido a la naturaleza 

compleja, abierta y dinámica que caracteriza a los fenómenos de calidad del aire. Lo 

que sí hay que hacer desde el principio es identificar las principales funciones objetivo, 

cuyo comportamiento tratará de ser explicado por los componentes del sistema. El 

trabajo que consiste en la especificación adecuada de dichas funciones, irá dando 

pistas sobre los sistemas o subsistemas que será conveniente utilizar.  

 

Es oportuno y de la mayor importancia recordar el segundo principio fundacional de la 

metodología propuesta, mismo que dice a la letra:  

 

“2. Para incrementar la probabilidad de que las acciones de los programas de calidad 

del aire logren reducir en términos netos los niveles de exposición a los 

contaminantes atmosféricos, se requiere que los diagnósticos, los análisis y el diseño 

de estrategias y medidas se realicen de manera que: 

 

a) Se consideren explícitamente los efectos espaciales y temporales de las variables 

relevantes de los ecosistemas de la calidad del aire y de la exposición a los 

contaminantes; 

 

b) Se incluya a las variables meteorológicas y micrometeorológicas en calidad de 

variables endógenas de los ecosistemas; y que 

 

c) Se considere, siempre que sea conveniente, una lógica de diseño y elaboración 

de estrategias, medidas y acciones que empiece a nivel de microescalas, 

continúe con la mesoescala y termine a nivel de macroescala.” 

 

 

La elaboración de los mapas ecosistémicos requiere de la consideración explícita de 

todos los puntos anteriores, no obstante, el inciso c resulta particularmente oportuno 

para abundar en el ejercicio de identificar y especificar las funciones objetivo. 
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Retomamos uno de los ejemplos usados anteriormente: si en una ciudad se lograra 

mejorar la eficacia del programa de verificación esto contribuiría a la reducción de 

emisiones por kilómetro recorrido, y posiblemente dadas ciertas condiciones del 

ecosistema correspondiente, a una disminución de las emisiones de algunos 

contaminantes a nivel ciudad (mesoescala). Pero puede haber algunas zonas críticas 

(nivel de microescala) en donde, por las características de su diseño climático local, 

las concentraciones de esos mismos contaminantes no disminuyan. Es decir, aun y 

cuando la verificación vehicular dé buenos resultados no es seguro que se reduzca la 

exposición crónica de algunos grupos de la población a esos contaminantes porque el 

programa de verificación, como todas las otras medidas diseñadas con las 

metodologías convencionales, se aplica a nivel ciudad (mesoescala) con la 

esperanza implícita de que resuelva el problema a nivel de microzona urbana 

(microescala). 

 

Este razonamiento sugiere, por lo tanto, que la función que mide la exposición de un 

contaminante dado en una microzona crítica debería de ser considerada una función 

objetivo del programa, y que la función que mide la reducción de las emisiones de ese 

contaminante como resultado de la aplicación del programa de verificación fungirá 

como variable explicativa de la primera. En otras palabras, para poder reducir la 

exposición en esa zona, la reducción de emisiones que se obtenga de una mejoría en 

el funcionamiento del programa de verificación es una condición necesaria, pero no 

suficiente, para lograrlo. La disminución neta de la exposición requerirá de otras 

medidas y acciones que incidan sobre algunas otras de las variables que determinan 

el valor de la función, por ejemplo, estrategias de acupuntura urbana para mejorar el 

diseño climático local. Esto es lo que queremos decir cuando nos referimos a concebir 

las medidas empezando a nivel de microzona, es ir de abajo hacia arriba y no al 

contrario. 

 

Las otras preguntas se refieren al número requerido de mapas ecosistémicos y al 

número de funciones y/o variables de cada uno. Aquí vale la pena distinguir dos 

etapas distintas, ésta en la que se realiza el diagnóstico, y la que sigue que es la del 

diseño de medidas y acciones. Para el diagnóstico será conveniente empezar con un 

grupo de mapas completamente conceptuales, como el que se introdujo en el 

apartado en el que se explica la concepción ecosistémica, y que servirá de base para 

entender el funcionamiento teórico de los ecosistemas relevantes. Para el diseño de 

medidas se trabaja sobre los mapas conceptuales tomando en cuenta los objetivos 

del programa, la información disponible y los recursos con los que se cuente; todo esto 

permitirá delimitar los alcances de las acciones y por lo tanto trazar los límites del 

sistema.   

 

Enseguida se muestran dos ejemplos que incluyen datos reales obtenidos mediante 

encuestas o haciendo uso de modelos econométricos. El primero de ellos presenta 

algunos resultados de un modelo regional de calidad del aire constituido por las 

ciudades de Salamanca, Celaya e Irapuato; el segundo representa un modelo de 

demandas de proximidad de los servicios ofrecidos por consultorios médicos y de 

dentistas en un par de colonias de la Ciudad de México, cuyo propósito era justificar 

cambios de uso de suelo para eliminar viajes contaminantes.   
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Imagen 45. Ecosistema regional de generación de contaminantes atmosféricos para 

las ciudades de Salamanca, Celaya e Irapuato. 

 

 

                  Fuente: elaboración propia para un proyecto con el Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato. 

 

El mapa anterior representa el ecosistema regional integrado por las ciudades de 

Salamanca, Celaya e Irapuato, en el que se relaciona a las emisiones de cinco 

contaminantes (CO, NO2, O3, PM10 y SO2) con la actividad de la industria 

manufacturera (que incluye a la petroquímica), con el total de kilómetros recorridos 

por autos y camiones, y con tres variables meteorológicas: la temperatura, la 

velocidad del viento y la humedad relativa. Los datos para la estimación de los 

modelos econométricos fueron convertidos a series mensuales que cubren el período 

que va de 2005 a 2011.    

Nótese la existencia de varias relaciones funcionales entre la estructura urbana de las 

ciudades, las actividades económicas de la región, la generación de viajes y las 

concentraciones de contaminantes atmosféricos. Los números que aparecen en las 

flechas de causalidad corresponden a las elasticidades calculadas. Por ejemplo, los 

impactos generados por el parque vehicular que circula en la región son de magnitud 

considerable: si se incrementara en un 10% el número de kilómetros recorridos totales 

los incrementos esperados en las concentraciones serían de un 9% de CO, de un 16% 

de NO2, de un 23% de O3 y de un 28% de PM10. 
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El segundo ejemplo es un mapa que representa demandas de proximidad10 como 

funciones mutivariadas de variables demográficas y espaciales. Se trata de un caso 

relativo a las demandas de servicios ofrecidos por consultorios médicos y de dentistas 

en las colonias Irrigación y Lomas Hermosa de la Delegación Miguel Hidalgo, en la 

Ciudad de México. Las cifras que aparecen sobre las flechas de causalidad 

representan la magnitud estimada del efecto de la variable en la función 

correspondiente. Dichos efectos son indicativos de las preferencias reveladas por 

residentes y vecinos de ambas colonias mediante la aplicación de encuestas 

domiciliarias 11 . Las cifras indican que la variable origen puede incidir positiva o 

negativamente sobre la respuesta del máximo número de cuadras caminables. Por 

ejemplo, cuando el residente es hombre, resulta que en promedio el número máximo 

de cuadras caminable suele ser un 1.5% mayor que cuando la residente es mujer; y 

cuando el residente usa automóvil la distancia máxima caminable suele ser un 10% 

menor que cuando no tiene auto. 

 

 

Imagen 46.  

 

 
                            Fuente: elaboración propia para un proyecto de plan maestro de las Granadas 

 

Esta información confirma el deseo de los diferentes grupos de población de poder 

satisfacer sus necesidades básicas en un contexto de proximidad, mediante la mejora 

de la accesibilidad a diferentes servicios. Esto elimina viajes en vehículos de 

combustión interna y reduce la emisión de contaminantes atmosféricos. 

                                                        
10  
11  
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E. Definir las acciones estratégicas de las tres escalas mediante los análisis que se 

realicen con base en los resultados de los diagnósticos ecosistémicos. 

 

 

Como se ha explicado en el apartado anterior, los diagnósticos ecosistémicos proveen 

una plataforma analítica que permite entender mucho mejor la composición y el 

funcionamiento de los ecosistemas relevantes, y sirven de base para identificar a las 

variables y procesos sobre los que conviene actuar para reducir los diferentes 

contaminantes. Para pasar a la etapa de diseño de las medidas y las acciones del 

programa se trabaja sobre los mapas conceptuales pero ahora se deben de 

considerar explícitamente los objetivos del mismo, la información disponible y los 

recursos de todo tipo con los que se cuente al momento de elaborar el análisis; esto 

último es lo que permitirá delimitar los alcances de las medidas y acciones. 

 

 

 

VII.  Guía metodológica para la elaboración de los programas de calidad del 

aire 
 

 

La guía que se presenta a continuación describe someramente el contenido y los 

pasos a seguir para la elaboración de los programas de calidad del aire con base en 

la metodología propuesta en este documento. 

Es pertinente aclarar que lo más importante es la aplicación de los principios 

metodológicos del análisis ecosistémico, y que la extensión y la profundidad de los 

estudios y los análisis requeridos por la metodología pueden variar en función de los 

recursos presupuestales, de información, técnicos y temporales de los que disponga la 

entidad responsable de la elaboración del programa. Con esto se quiere decir que la 

efectividad del programa, a la luz de los nuevos objetivos propuestos, se verá 

beneficiada si y sólo si se aplican correctamente los principios metodológicos aunque 

los recursos disponibles en ese momento no permitan realizar los estudios y análisis con 

la profundidad que se quisiera. 

En ese contexto, la mejor estrategia es empezar a construir poco a poco las bases 

adecuadas de datos y de información requeridas para ir desarrollando, nutriendo, 

actualizando y retroalimentando los sistemas propuestos. Este proceso, conjuntamente 

con la generación de nuevos conocimientos teóricos, permitirá entender cada vez 

mejor el problema de la calidad del aire en cada localidad o región, lo cual es una 

condición necesaria para el diseño y aplicación de medidas y acciones costo 

efectivas. 
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I. Objetivos 

 

El objetivo prioritario será la reducción de los niveles de exposición aguda y crónica de 

la población a los contaminantes atmosféricos.  

Dependiendo del caso, se pueden establecer objetivos particulares para reducir la 

exposición de ciertos grupos específicos de población. Los criterios para la 

identificación de los grupos pueden ser varios: 

i. Criterios de salud, para identificar grupos vulnerables o expuestos a mayores 

riesgos de salud. 

ii. Criterios basados en los niveles detectados de exposición en ciertas zonas o 

microzonas de la ciudad.    

Los objetivos secundarios estarán dirigidos a la reducción de los niveles de exposición 

de elementos que se decida proteger, por ejemplo, cultivos agrícolas, masa vegetal, 

monumentos y fachadas con valor patrimonial. 

 

II.  Identificación, definición y caracterización de las funciones relevantes del sistema 

de generación de emisiones. 

 

La construcción del sistema de generación de emisiones contaminantes sigue los 

pasos siguientes:  

 

a) Mapeo de las fuentes fijas de emisiones por contaminante 

El mapeo de los puntos de emisión de las fuentes fijas es importante porque ayuda a 

entender los patrones de dispersión o concentración de contaminantes en diferentes 

puntos de la ciudad.  Los pasos a seguir son: 

i. Georreferenciar los puntos de emisión de cada contaminante, en cada fuente fija 

ii. Determinar los factores de emisión de los procesos de producción utilizados en 

cada uno de los puntos de emisión 

iii. Determinar el tamaño y la composición de los parques vehiculares asociados a la 

operación ordinaria de las fuentes fijas; determinar los factores de emisión de los 

vehículos que componen el parque vehicular. 

 

b) Identificación de las principales relaciones funcionales entre fuentes fijas de emisión 

y variables económicas y estacionales 

Para poder entender la dinámica de la generación y concentración de 

contaminantes, es necesario conocer los patrones temporales y de intensidad de los 

procesos contaminantes. Para ello hay que hacer lo siguiente: 

i.    Clasificar a las fuentes fijas por subsector de actividad económica conforme a la 

clasificación establecida por el Inegi 
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ii.   Especificar las funciones dinámicas relevantes (dinámicas porque incluyen la 

variable tiempo) que se listan a continuación:  

 Función de demanda de bienes producidos en cada una de las fuentes 

seleccionadas. La función de demanda se puede representar con series de 

tiempo de los volúmenes de producción y las variables explicativas 

representarán el comportamiento de la economía. En algunos casos se podrá 

contar con variables explicativas propias del sector de actividad económica 

de la fuente. 

 Función de distribución de bienes producidos (series de tiempo de las 

actividades de distribución; orígenes y destinos; patrones horarios y 

estacionales). Estas funciones representan los patrones de viajes de los 

vehículos que distribuyen los productos fabricados en la fuente. La función es 

el número de viajes por tipo de vehículo y destino.  

 Función de demanda de insumos de producción (series de tiempo de las 

entregas en el establecimiento; orígenes y destinos; patrones horarios y 

estacionales). Estas funciones representan los patrones de viajes de los 

vehículos que llevan al establecimiento (la fuente) los insumos que se usan en 

los procesos de producción. 

 Función de atracción de viajes (viajes atraídos, por hora/día/semana, al 

establecimiento; orígenes de los viajes). Esta función representa el número de 

viajes hacia el establecimiento de los empleados y clientes. 

 Función de generación de viajes (viajes generados, por hora/día/semana, 

desde el establecimiento; destinos de los viajes). Esta función representa el 

número de viajes, desde el establecimiento, de los empleados y clientes. 

 

c) Determinar los polígonos asociados a las principales fuentes de área 

Para poder entender la dinámica de la generación y concentración de los 

contaminantes provenientes de las fuentes de área, es necesario diferenciar los 

patrones temporales y de intensidad de las actividades contaminantes entre 

diferentes polígonos. Para ello hay que hacer lo siguiente: 

i. Determinar los polígonos asociados a las principales fuentes de área con base en 

criterios de densidad de fuentes y características del diseño climático local.  

ii. Georreferenciar los polígonos 

iii. Determinar los factores de emisión de las actividades de las fuentes 

seleccionadas 

 

d) Identificación de las principales relaciones funcionales entre fuentes de área y 

variables económicas y estacionales 

i. Clasificar a las fuentes ubicadas dentro del polígono por subsector de actividad 

económica 

ii. Especificar las funciones de demanda de bienes o servicios producidos por la 

fuente. Como en el caso de las fuentes fijas, la función de demanda se puede 

representar con series de tiempo de los volúmenes de producción y las variables 
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explicativas representarán el comportamiento de la economía. En algunos casos 

se podrá contar con variables explicativas propias del sector de actividad 

económica de la fuente. 

iii. Determinar los factores de emisión asociados a las actividades de las fuentes 

seleccionadas. 

 

e) Identificación de los principales nodos de atracción y generación de viajes 

Para entender la dinámica de la generación de contaminantes provenientes de las 

fuentes móviles, es necesario hacer lo siguiente:  

i. Georreferenciar los nodos importantes de generación y atracción de viajes que 

sean distintos de las fuentes fijas y de área. Por ejemplo, para nodos de atracción 

se pueden considerar Cetrams, centros comerciales, hospitales, escuelas, 

universidades y oficinas del sector público. Como nodos generadores, a los 

centros habitacionales.  

 

f) Identificación y especificación de las principales relaciones funcionales entre nodos 

de atracción y generación de viajes y variables socioeconómicas y temporales 

i. Especificar las funciones de atracción y generación de viajes, con patrones 

hora/día/semana y estacionales. Estas funciones representan los patrones de 

viajes de los vehículos, por lo que la función es el número de viajes por tipo de 

vehículo y las variables explicativas estarán relacionadas con la economía y con 

la distribución espacial de los orígenes y los destinos. 

 

 

III. Identificación y caracterización de los efectos de la morfología urbana sobre la 

dinámica local de los contaminantes tanto primarios como secundarios. 

 

En esta etapa se desarrolla el subsistema que representa las características del diseño 

climático local y que posteriormente se conecta con el sistema de generación de 

emisiones.  

Para poder identificar los efectos de la morfología urbana sobre la concentración y 

generación de contaminantes atmosféricos, hay que elaborar un censo inicial de los 

factores que componen el diseño climático local en aquellas ciertas microzonas de la 

ciudad. Para ello hay que identificar elementos como los siguientes: 

i. Zonas con una alta densidad de inmuebles construidos 

ii. Zonas o vialidades que presenten diferentes obstáculos al viento 

iii. Calles cañón 

iv. Suelo no pavimentado 

Se tendrá que mapear la información y sobreponer las capas con los patrones horarios 

y estacionales de vientos y temperaturas.  
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IV. Mapeo de la dinámica del transporte de los contaminantes entre cuencas 

considerando explícitamente tanto los aspectos meteorológicos como la influencia 

de la geografía sobre el fenómeno de transporte. 

 

Para los casos en los que la cuenca atmosférica participa en fenómenos de transporte 

de contaminantes con otras cuencas, hay que considerar los patrones 

espaciotemporales del transporte de contaminantes. En caso de contar con dicha 

información, ésta se sobrepone en los mismos mapas con los patrones de viento y los 

aspectos relevantes de la geografía física que pueden influir en el fenómeno de 

transporte. 

 

V. Elaboración de los diagnósticos ecosistémicos para las escalas consideradas. 

 

Como se explicó anteriormente, entendemos por un diagnóstico ecosistémico al 

análisis funcional de los sistemas complejos con los que se representan los dos 

fenómenos de interés principal: el de generación de emisiones y el de las 

concentraciones de los contaminantes atmosféricos en zonas esppcíficas.  

El objetivo del diagnóstico es entender mejor la dinámica del funcionamiento de 

ambos sistemas, para lo cual es necesario analizar las funciones que los componen y 

las relaciones que tienen con otras y con sus principales variables explicativas.  

Para ello hay que elaborar los mapas ecosistémicos que sean necesarios para 

representar adecuadamente a las funciones objetivo que se consideren prioritarias, 

usando toda la información disponible.  

Es muy importante entender que no hay una plantilla preestablecida para la 

elaboración de mapas ecosistémicos y que éstos deberán construirse casuísticamente 

en función de las prioridades y condiciones locales. Se insiste en la recomendación de 

seguir una lógica que va de la micro a la macroescala, lo que implica identificar 

primero el conjunto de zonas y microzonas que presentan los mayores problemas de 

exposición a los contaminantes atmosféricos, y continuar después ampliando el 

manto del análisis en las escalas meso y macro. Este proceso asegura, primero, que no 

queden “burbujas de aire” sin atender en la región que abarca el programa, y 

segundo, que la unión o el empalme de las relaciones funcionales que se van tejiendo 

con este proceso permita visualizar los alcances espaciotemporales de las fuentes de 

emisión. Esto es, por ejemplo, saber si las emisiones expulsadas por una fuente 

específica bañan a toda la región o sólo a una parte, y si ello responde a ciertos 

patrones horarios o estacionales identificables. 

El diagrama siguiente es una representación del tipo de análisis funcional que se 

puede hacer para identificar las causas que contribuyen a la concentración de un 

contaminante en una zona o microzona urbana. Es un ejemplo genérico en el que se 

alude los compuestos orgánicos volátiles (COV), pero la lógica del análisis es aplicable 

a cualquier otro caso. La idea es que este tipo de análisis se repita para cada una de 

las zonas o microzonas críticas identificadas. 
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Imagen 47. 

 

               Fuente: elaboración propia 

 

De entrada, es importante notar que el diagrama hace referencia a una temporada y 

una franja horaria específicas. Esto es congruente con el principio de hacer que las 

variaciones de las variables micrometeorológicas sean consideradas explícitamente 

de manera que se tengan diagnósticos espaciotemporales igualmente específicos. 

Esto significa que el diagnóstico en temporada seca de una zona en particular puede 

ser muy distinto del de la temporada húmeda, o inclusive puede haber diferencias 

importantes en la misma temporada pero en diferentes horarios, lo cual hay que tomar 

en cuenta para definir medidas y acciones más costo efectivas. 

 

El cuadrado del centro del diagrama representa un polígono de alta concentración 

del contaminante, en donde las emisiones provienen de las fuentes de área de la 

zona, de los vehículos que circulan principalmente dentro de ésta, y de las fuentes fijas 

instaladas tanto en la zona como fuera de la misma, pero cuyas emisiones, 

conjuntamente con las de las cuencas vecinas, pueden ser transportadas por la 

acción del viento hacia el polígono, lo cual se indica con la flecha que denota la 

dirección del viento. Recuérdese que el diagrama corresponde a una franja horaria 

específica, por lo que tanto la velocidad del viento como su dirección pueden 

cambiar a lo largo del día. 
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También hay que notar que ni las fuentes fijas ni las fuentes de área que se enlistan en 

las tablas son necesariamente todas las fuentes de contaminación en la zona, pues se 

pueden dar varias combinaciones. Por ejemplo, que en una época del año una 

fábrica no genere COV porque la demanda del producto cuyo proceso de 

producción es el emisor de esos contaminantes, se da en una época del año distinta 

de la que corresponde al diagrama. 

Las tablas de las fuentes fijas y de área se han simplificado para que sólo muestren la 

identificación de la fuente, un factor de emisión, un parámetro de intensidad de la 

actividad o proceso contaminante (Int_act) y las emisiones correspondientes. Se 

indican asimismo algunas relaciones funcionales que codeterminan los valores de los 

factores de emisión y la intensidad de los procesos, como las tecnologías utilizadas y 

las demandas de las actividades o bienes producidos. 

 

Si el interés se centrara en el ozono, el subsistema representado por el diagrama 

anterior pasaría a formar parte de un sistema que explicaría el comportamiento del 

ozono y su posible generación local, para lo cual se tendría que incluir un subsistema 

que considere los efectos térmicos del diseño climático local. 

 

 

VI. Definición de las estrategias, las medidas y las acciones mediante los análisis que 

se realicen con base en los resultados de los diagnósticos ecosistémicos. 

 

Una ventaja del enfoque sistémico propuesto es que permite visualizar a todas las 

variables relevantes y los diferentes tipos de interrelaciones que conjuntamente 

explican el fenómeno de la concentración de los contaminantes, en una zona 

específica, o en la ciudad entera, en un periodo predeterminado. Esto ofrece la 

oportunidad de elaborar y comparar distintos escenarios de políticas públicas, cada 

uno compuesto por una combinación específica de acciones sobre distintas variables, 

lo cual permite después seleccionar la mejor opción conforme a los objetivos y 

recursos disponibles del caso.  

Como en la elaboración de los diagnósticos, en esta etapa no hay recetas 

preestablecidas, por lo que tanto el número como la especificación de las funciones 

objetivo dependerán de las condiciones de cada caso. Hay que tomar en cuenta que 

será necesario definir funciones objetivo en varias escalas, por ejemplo, empezando a 

nivel de zona o microzona urbana las funciones deberán de representar las 

concentraciones de los contaminantes y la exposición de la población a dichos 

contaminantes, y las variables explicativas de esas funciones representarán las 

ventanas de oportunidad para incidir simultáneamente en varios frentes de manera 

que se reduzcan los niveles de concentración y de exposición. Las funciones a nivel de 

mesoescala pueden referirse, por ejemplo, a concentraciones promedio en áreas más 

grandes de la ciudad o la región. 

Una primera estrategia general se refiere a cómo organizar las medidas y las acciones 

para lograr los objetivos propuestos. Lo convencional hasta ahora es definir las 

estrategias y las medidas en un arreglo que mezcla tipos de fuentes contaminantes y 

los sectores afectados. De allí surgen estrategias como: 
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Pero la lógica anterior ya no responde a la metodología propuesta en este 

documento. Ésta sugiere empezar por zonas o microzonas críticas y moverse hacia las 

escalas meso y macro. En ese contexto la estrategia general debe seguir la misma 

lógica: definir primero las medidas y las acciones necesarias para atender las zonas 

críticas y después añadir las que se requieren para las escalas meso y macro. 

Evidentemente que muchas de las acciones se van repitiendo porque se aplican a las 

mismas fuentes, por ejemplo, para reducir la concentración de un contaminante en 

una zona será necesario, aparte de las acciones sobre los efectos locales (como las 

correspondientes al diseño climático local), reducir las emisiones de las fuentes 

externas a la zona, las cuales seguramente afectan por igual a otras zonas o a la 

ciudad entera.   

En general se podrán distinguir al menos dos niveles estratégicos: un primer nivel que 

incluye las estrategias específicas a las zonas o microzonas críticas y un segundo nivel 

que incluye a las estrategias meso y macro. 

 

Imagen 48. 

 

Fuente: elaboración propia 
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Retomando el diagrama de la sección anterior en donde el polígono de alta 

concentración (PAC) representa la microzona objetivo se introducen algunos 

elementos con los que se pueden generar varias combinaciones de medidas y 

acciones que incrementen la probabilidad de reducir la concentración del 

contaminante en esa zona, para la temporada y la franja horaria seleccionadas. El 

diagrama de la imagen 48 presenta dichos elementos en forma de flechas amarillas, 

cuyos significados varían en función del ámbito en el que pueden ser aplicadas. 

Por ejemplo, una medida que implique un cambio tecnológico puede ser aplicada a 

los procesos contaminantes de las fuentes fijas o de área, así como a los procesos de 

producción de los combustibles usados en esos procesos; una medida regulatoria o de 

gestión de la demanda puede modificar la programación de las actividades de 

producción en ambos tipos de fuentes; en el caso de los vehículos que circulan por el 

polígono, se puede establecer una ecozona que reduzca los flujos vehiculares en 

general o para un cierto tipo de vehículos; y para modificar el diseño climático local se 

abren muchas posibilidades, por ejemplo, intervenciones puntuales para facilitar el 

paso del viento o para modificar la exposición a la irradiación solar, el uso de 

fotocatálisis o la modificación del tipo de vegetación.    

En este paso se sugiere llevar a cabo un análisis comparativo entre las medidas y 

acciones identificadas, con base en criterios de costo/efectividad y de viabilidad de 

implementación. Las medidas responden a los “cómos”, es decir, cómo se propone 

realizar el cambio en una actividad o proceso; y las acciones, varias de las cuales 

pueden conformar una sola medida, responden a los “qués”, esto es, qué se tiene que 

hacer para conseguir el cambio propuesto por las medidas. 

El análisis debe comparar no sólo las acciones posibles para cada zona seleccionada, 

sino también entre las medidas y acciones planteadas entre zonas y entre escalas. 

Habrá medidas y acciones que se repitan varias veces, lo cual reforzará la necesidad 

de seleccionarlas; habrá otras cuyos efectos serán más localizados y por lo tanto 

habrá que escoger de entre las mejor calificadas. Una vez realizado el análisis 

comparativo, se procede a seleccionar las medidas y las acciones que cumplan con 

los criterios preestablecidos de costo/efectividad y viabilidad de implementación.  

En el diagrama de la imagen 49 se ha seleccionado una combinación que consiste de 

cuatro medidas: dos se refieren a cambios tecnológicos, una incide sobre los flujos 

vehiculares y otra sobre el diseño climático local. Las dos medidas de cambios 

tecnológicos requieren acciones que modifiquen los factores de emisión, tanto fuentes 

fijas como de fuentes de área. En las tablas del diagrama se indica que en este 

ejemplo se sugiere la aplicación de algunas acciones en la fuente fija F.02 y en la 

fuente de área A.01, las cuales pueden consistir, por ejemplo, en la publicación o 

revisión de una norma técnica o en el establecimiento de un incentivo económico 

para modernizar la tecnología de esos procesos.  

En el caso de la medida aplicable a las fuentes móviles, ésta sugiere la delimitación de 

una ecozona, lo cual se puede lograr, por ejemplo, con una combinación de acciones 

físicas, regulatorias y de instrumentos económicos. La cuarta medida se refiere a la 

aplicación de acupuntura urbana (esto es, de intervenciones puntuales) para mejorar 

la rugosidad de la zona, lo cual se puede lograr con acciones que eliminen obstáculos 
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que impidan la formación de corrientes de viento que ayuden a dispersar el 

contaminante. 

 

Imagen 49. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Una vez que se han determinado las medidas y las acciones aplicables en las 

diferentes escalas se puede dar paso a la definición de las estrategias, las cuales 

deberán indicar los pasos a seguir para implementar las medidas y realizar las acciones 

seleccionadas. Se insiste en la importancia de incorporar en esta etapa los aspectos 

relacionados con la viabilidad tanto de las medidas como de las acciones, no solo 

para que las estrategias sean realistas sino para mejorar la eficacia del programa. Las 

estrategias pueden establecerse para diferentes escalas y dependerán de las 

funciones objetivo que hayan sido seleccionadas. 

En el ejemplo utilizado en los diagramas anteriores, la función objetivo corresponde a 

los niveles de concentración de COV en el polígono de alta concentración (PAC), 

mismos que dependen de las combinaciones que se vayan dando de los valores de 

las variables indicadas: las emisiones de las fuentes fijas, de área, móviles y foráneas, 

las variables micrometeorológicas y las condiciones del diseño climático local. La 
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existencia de al menos un polígono de altas concentraciones de COV prefigura la 

definición de una estrategia específica dirigida a la reducción de dichas 

concentraciones. La estrategia en este caso consistiría entonces en los pasos a seguir 

para aplicar todas las acciones seleccionadas, en todos los polígonos del mismo tipo, 

incluyendo los aspectos correspondientes a la viabilidad de implementación de cada 

una de las acciones.  

Se recomienda, asimismo, que la estrategia sea concebida como un proceso con 

ciclos de retroalimentación para ir ajustando las acciones en función de los resultados 

que se vayan obteniendo. 

En cuanto al tema de los indicadores, es necesario comentar algunos aspectos 

importantes. Primero, hay que reconocer la existencia de al menos dos tipos de 

indicadores: los que van monitoreando el comportamiento de las principales funciones 

objetivo (emisiones, concentraciones, exposición), y los que monitorean la 

implementación de las acciones que determinan dicho comportamiento. Los primeros 

miden la eficacia de las acciones implementadas en las diferentes escalas y los 

segundos miden los avances en la implementación de las acciones correspondientes. 

Enseguida se enlistan algunos ejemplos de indicadores de eficacia:  

i. Concentración del contaminante en la franja horaria  , de la temporada  , en 

la zona  . Las zonas pueden ser microzonas (como el PAC de los ejemplos 

anteriores de COV) o zonas meso, las franjas horarias pueden ser de una o más 

horas y las temporadas pueden ser las habituales, como seca fría, seca 

húmeda, etc. 

ii. Exposición al contaminante, en el         de concentración, en la franja horaria 

 , de la temporada  , en la zona    Retomando la inquietud externada en la 

introducción de este documento, en la que se hace referencia a que la 

preocupación de la comunidad médica internacional por proteger la salud de 

la población se ha empezado a extender ahora hacia los daños producidos por 

la exposición crónica (esto es, la exposición durante periodos prolongados, 

aunque las concentraciones no necesariamente rebasen las normas de salud) y 

hacia otros muchos efectos graves distintos de los considerados anteriormente, 

se sugiere empezar a utilizar indicadores que capten mejor este tipo de riesgos. 

En este caso se define un        de valores de concentración, que puede ser 

por ejemplo una desviación estándar, y que podrá estar por abajo o por arriba 

del límite establecido por la NOM correspondiente. Se define entonces un 

indicador que mide la exposición al contaminante de la población presente en 

la zona  , en cada franja horaria, para cada rango para el que se tengan 

valores promedio. El resultado es un conjunto de distribuciones de la exposición 

a ese contaminante que puede ser además útil para estudios epidemiológicos. 

iii. Las relaciones entre los impactos en la salud y las emisiones o la concentración 

de los contaminantes, también pueden utilizarse como indicadores de eficacia. 

Por ejemplo, las relaciones entre ingresos hospitalarios, consultas médicas, 

ausencias escolares y laborales, venta de ciertos medicamentos y muertes 

prematuras, por un lado, y niveles o incrementos de emisiones o 

concentraciones por el otro.  
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En cuanto a los indicadores que monitorean la implementación de las acciones, el 

abanico de posibilidades es muy grande. Si retomamos el ejemplo de los COV, los 

indicadores podrían medir los avances en la implementación de las normas técnicas 

aplicables a los procesos de la fuente fija F.02 y la fuente de área A.01, los cambios en 

los flujos vehiculares en la ecozona y la eliminación de los obstáculos que impiden la 

formación de corrientes de viento en el PAC. Pero es muy importante recordar que, 

independientemente de las variables que se usen en cada indicador, para que éstos 

tengan un sentido de seguimiento, siempre tendrán que referenciarse a una unidad de 

tiempo, por ejemplo, por día, por semana, etc. 

 

Comentarios específicos sobre la alineación con el marco programático federal y local 

 

Los Proaires se integran de una serie de acciones a realizar por los tres órdenes de 

gobierno (federal, estatal y municipal) por lo que es preciso que su elaboración se 

realice en plena alineación con lo establecido por el marco programático de estos 

tres ámbitos. Así pues, de conformidad con la “Guía Técnica para la Elaboración de los 

Programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo” todos los programas federales 

deben estar en congruencia con las metas y estrategias nacionales, así como con los 

objetivos, líneas de acción e indicadores del PND que les correspondan en virtud de la 

naturaleza de cada uno. La formulación de los Proaires deberá señalar con precisión 

su relación con cada uno de estos componentes del PND. De igual manera y con el 

afán de garantizar la congruencia del marco programático nacional, los Proaires 

deberán identificar la vinculación que guardan en relación con las metas y 

estrategias, así como con los objetivos y líneas de acción del Programa Sectorial de 

Medio Ambiente, del Programa Especial de Cambio Climático y del Programa 

Institucional del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Inecc). 

Para el caso del marco programático subnacional los Proaires deberán establecer su 

relación con los Programas Generales de Desarrollo de las entidades federativas que 

los comprendan, así como con los programas estatales de medio ambiente y los 

programas estatales de acción climática. Finalmente, los Proaires deberán establecer 

la vinculación con los programas municipales de medio ambiente y los programas de 

acción climática municipal cuando estos existan. La realización de estas acciones de 

alineamiento permitirá asegurar que los Proaires estén coordinados con relación al 

PND, otros programas federales derivados del PND (sectoriales, especiales e 

institucionales), así como estatales y municipales relacionados con la temática de 

calidad del aire y cambio climático, evitando la duplicidad o contraposición de 

acciones.  

El ejercicio de alineación se realizará para cada uno de los instrumentos 

programáticos contra los cuales se revise el Proaire. Las observaciones que se 

formulen se relacionarán con la congruencia o falta de ella que guarda el Proaire con 

el PND o cualquier otro instrumento programático federal, estatal o municipal. Esto 

con la intención de justificar la inclusión de objetivos, metas, estrategias y líneas de 

acción. 

La formulación del análisis de congruencia se deberá complementar con la 

aplicación del “Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación en Materia de 



 

105 
 

Diseño” establecido por el Coneval, particularmente en sus apartados IV.3 “Análisis de 

la Contribución del Programa a las Metas y Estrategias Nacionales” y IV.8 “Análisis de 

posibles complementariedades y coincidencias con otros programas federales”. Esto 

con la finalidad de establecer el grado de vinculación con los propósitos y objetivos 

del marco programático nacional, así como con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) establecidos por la ONU. 

En este contexto se sugiere que la elaboración de los Proaires considere 

explícitamente estos lineamientos, para evitar que su incumplimiento se convierta en 

barreras y restricciones para su aplicación. Los puntos a considerar son los siguientes: 

 La inclusión de los mecanismos de coordinación entre dependencias y entre 

gobiernos de carácter local, estatal y nacional.  

 La consideración de los mecanismos de consulta y participación ciudadana 

tanto para la formulación del Proaire como para su implementación, 

seguimiento y evaluación. 

 El programa de fortalecimiento de capacidades técnicas y operativas. 

 Las adecuaciones al marco regulatorio en materia de calidad del aire 

 Las definiciones precisas sobre el seguimiento, evaluación y comunicación 

social de los resultados. 

 Las definiciones que permitan asegurar la vigencia de la política de calidad del 

aire más allá de los tiempos que delimitan las administraciones 

gubernamentales. 

 Las precisiones en torno a las asignaciones presupuestales comprometidas por 

los gobiernos involucrados, así como de los mecanismos que asegurarían su 

entrega, ejercicio y rendición de cuentas. 

 Los compromisos de mejora y ampliación de los instrumentos de política 

ambiental en materia de calidad del aire. 

 Los mecanismos y procedimientos que aseguraran el cumplimiento de lo 

establecido por el programa, tanto por la autoridad como por los actores 

sociales y productivos. 

 El listado de los estudios y proyectos que sean necesarios para contribuir al 

adecuado cumplimiento de lo establecido por el Proaire. 

En la tabla 8 (dividida en varias páginas) se han incorporado los componentes que 

deben ser considerados de manera específica.. 
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Tabla 8. Elementos para la alineación con el marco programático federal y local 

Componente Descripción Justificación Acciones 

Mecanismos de 

coordinación 

interdependencias e 

intergubernamentales  

de carácter local, 

estatal y nacional  

Se trata de comités, 

comisiones y/o 

consejos (técnicos y/o 

consultivos), en donde 

participen las 

diferentes 

dependencias de las 

administraciones 

públicas locales y 

federales actuantes 

en las 

circunscripciones 

territoriales definidas 

para el Proaire. 

También deberá 

considerarse la 

participación de 

organizaciones 

representativas de los 

sectores social, 

productivo y 

académico. 

Las causas que dan 

origen a la 

problemática de 

calidad del aire son 

de naturaleza diversa 

y están vinculadas 

con diferentes 

procesos sociales, 

económicos, políticos, 

tecnológicos y 

culturales, cuya 

responsabilidad de 

atención y solución 

recae en un amplio 

abanico de 

dependencias de los 

tres órdenes de 

gobierno y no 

solamente en las 

autoridades 

ambientales. La 

existencia de 

mecanismos de 

coordinación 

interdependencias e 

intergubernamentales 

es condición 

necesaria para 

generar, en primer 

término, los debidos 

consensos con 

respecto a la 

integración del 

programa como para, 

en un segundo 

momento, asegurar su 

observancia y 

cumplimiento.    

Se debe crear, en primera instancia, 

un comité técnico responsable de la 

elaboración del Proaire. En este 

comité técnico deberán participar 

las áreas técnicas responsables del 

tema de calidad del aire de los 

órdenes de gobierno involucrados 

(federal, estatal y municipal) con la 

finalidad de garantizar que sean 

contempladas el conjunto de 

atribuciones y responsabilidades en 

la materia, así como las limitaciones 

y restricciones que puedan influir en 

los resultados de la política de 

calidad del aire. Podrán ser invitados 

a formar parte de este comité 

técnico especialistas en el tema de 

calidad del aire que pertenezcan o 

no, a instituciones de educación 

superior y centros de investigación 

(nacionales o estatales). 

Con la intención de coordinar 

acciones, dar seguimiento y evaluar 

el cumplimiento de las metas 

programáticas deberán crearse 

comisiones o comités en los que 

participen, además de las 

autoridades responsables del tema 

de calidad del aire de los tres 

órdenes de gobierno, representantes 

de las dependencias federales, 

estatales y municipales que tengan 

compromisos plasmados en el 

Proaire de que se trate.  

 
Continúa… 
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Componente Descripción Justificación Acciones 

Consulta y 

participación 

ciudadana, 

seguimiento y 

evaluación. 

 

Se trata de distintos 

instrumentos para el 

conocimiento de la 

opinión de la 

ciudadanía en general 

o de sectores con 

manejo y 

conocimiento técnico, 

para identificar 

propuestas que deben 

ser consideradas.  Tal 

es el caso de 

encuestas, entrevistas, 

consultas, foros, 

talleres participativos 

que favorezcan la 

construcción colectiva 

de la política pública. 

Se trata también de 

mecanismos que 

permitan la 

participación 

ciudadana y/o de 

sectores con manejo y 

conocimiento técnico, 

en el seguimiento y 

evaluación de la 

política pública de 

calidad del aire y del 

Proaire de que se trate 

en particular. Tal es el 

caso de consejos 

ciudadanos, 

observatorios de 

política pública, 

auditores ciudadanos, 

entre otros. 

La participación 

ciudadana es 

condición necesaria 

para asegurar el buen 

éxito de un 

instrumento 

programático 

cualquiera, cuantimás 

si se trata del Proaire, 

cuyas decisiones de 

política influyen de 

manera directa en los 

hábitos y conductas 

de vastos sectores de 

la población. Sin los 

debidos consensos 

sociales la 

implementación de 

medidas concretas 

puede resultar muy 

difícil.  

Por otro lado, el éxito 

de una política 

pública está 

estrechamente ligado 

a la construcción de 

mecanismos 

institucionales y 

ciudadanos, para el 

seguimiento y 

evaluación. La 

vigilancia ciudadana 

sobre el cumplimiento 

de las metas 

programáticas puede 

constituirse en una 

presión positiva para 

la actuación de las 

autoridades y para los 

sectores sociales, 

políticos y productivos 

involucrados. 

 

 

 

 

 

Los mecanismos de participación y 

consulta que sean identificados en el 

proceso de formulación del PROAIRES 

de que se trate deberán estar 

definidos en términos de sus objetivos, 

metodología, población objetivo y 

resultados esperados. Deberán 

asimismo indicar los tiempos de 

ejecución, recursos necesarios para su 

ejecución, las responsabilidades 

institucionales y la participación de 

representantes de otros sectores. 

Finalmente deberán de incluir los 

mecanismos que aseguren el análisis 

revisión, ponderación y aceptación (o 

negación) de las propuestas 

recibidas, así como las vías mediante 

las cuales se informará a los 

participantes de dichos ejercicios 

sobre los resultados de los mismos. 

 

 
Continúa… 

 



 

108 
 

Componente Descripción Justificación Acciones 

Fortalecimiento de 

capacidades 

institucionales 

Se trata de las 

condiciones en las que 

se encuentran las 

autoridades federales, 

estatales y municipales 

para asegurar el 

cumplimiento de lo 

establecido en el 

Proaire. Tal es el caso 

de la disponibilidad y 

competencia 

profesional del 

personal técnico y 

directivo; del 

equipamiento y la 

infraestructura; de la 

existencia y 

funcionalidad de las 

estructuras orgánicas 

de la administración 

pública para la 

planeación y la 

gestión y el  

cumplimiento de sus 

funciones operativas y 

administrativas. 

Las capacidades 

institucionales de los 

órdenes de gobierno 

federal y 

subnacionales en lo 

tocante a 

posibilidades técnicas, 

despliegue operativo, 

disponibilidad de 

recursos humanos 

capacitados, 

infraestructura, 

equipamiento y 

desarrollo institucional 

y administrativo 

influyen de manera 

determinante  en las 

capacidades para la 

planeación, el 

desarrollo de 

estrategias, la gestión 

y administración de 

proyectos, la 

eficiencia operativa, 

la eficacia en la 

respuesta, la 

coordinación de 

acciones, la sinergias 

internas y externas, la 

evaluación del 

desempeño, la 

vigilancia del 

cumplimiento 

normativo y los planes 

de mejora, entre otras. 

Es por ello necesario 

que el Proaire 

contenga definiciones 

claras acerca de las 

acciones que 

emprenderán las 

diferentes 

dependencias de la 

administración pública 

tendientes a 

garantizar la 

adecuada 

implementación de 

este instrumento 

programático. 

El proceso de elaboración del Proaire 

deberá incluir un diagnóstico de las 

capacidades institucionales de las 

dependencias responsables de la 

política de calidad del aire de los tres 

órdenes de gobierno. Como resultado 

de dicha evaluación deberá, a su vez, 

incluir un programa para el 

fortalecimiento de las capacidades 

institucionales identificadas. Dicho 

programa deberá contener acciones 

puntuales y compromisos expresos 

para asegurar, en su caso, la 

contratación de personal necesario, 

la capacitación y actualización 

profesional del personal técnico y 

directivo ya existente, la adquisición 

del equipamiento y la dotación de la 

infraestructura necesaria para el 

cumplimiento de sus funciones, así 

como la creación de las áreas 

técnicoadministrativas que se 

consideren como necesarias para tal 

efecto. En dicho programa deberá 

quedar incluido los requerimientos 

presupuestales así como las fuentes 

de donde provendrán los recursos. 

 
Continúa… 
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Componente Descripción Justificación Acciones 

Marco regulatorio  

 

Se trata de las leyes, 

reglamentos, normas, 

lineamientos, guías, 

manuales, padrones, 

listados y demás 

instrumentos jurídicos y 

normativos que 

concedan 

fundamento jurídico y 

marco de actuación a 

las autoridades 

involucradas y otros 

sectores participantes.  

La existencia de un 

marco regulatorio 

congruente es 

condición 

indispensable para la 

adecuada 

implementación del 

Proaire.   

El Proaire debe contener un análisis 

del marco jurídico (federal, estatal y 

municipal) vigente con un triple 

propósito: en primer término, integrar 

el prontuario legal; en segundo 

identificar los vacíos regulatorios y en 

tercero formular el análisis de 

congruencia que permita evitar las 

contradicciones entre los distintos 

instrumentos regulatorios.  

Con base en este análisis el Proaire 

deberá integrar un programa de 

mejora regulatoria y simplificación 

administrativa que contribuya a 

asegurar la correspondencia de los 

objetivos de la política de calidad del 

aire con las posibilidades reales y 

tangibles de su ejecución. 

Seguimiento, 

evaluación y 

comunicación 

social de los 

resultados  

 

Se trata de los 

mecanismos, sistemas 

de información, 

sistemas de 

indicadores, métodos 

de evaluación de la 

política pública, así 

como de los 

procedimientos y 

plataformas de los que 

se valdrá la autoridad 

ambiental responsable 

para informar a la 

ciudadanía en 

atención a las 

obligaciones de 

rendición de cuentas y 

transparencia. 

El adecuado diseño 

de un programa e 

incluso su correcta 

implementación no 

son garantía de éxito 

en el cumplimiento de 

los propósitos iniciales 

de la política pública. 

Es preciso asegura que 

el Proaire incluya 

como componentes 

obligatorios aquellos 

mecanismos y sistemas 

que contribuyan a su 

adecuado, 

seguimiento, 

evaluación y 

actualización.  

El Proaire debe incorporar la 

propuesta de creación, o en su caso 

de consolidación, de sistemas que 

permitan la captura, el 

procesamiento, sistematización y 

análisis regular y permanente de toda 

la información relevante para el 

programa. Los sistemas propuestos 

deben ser universales, es decir, 

contener en sí mismos toda la 

información existente y por generar, 

de tal forma que se evite a toda costa 

la existencia de múltiples sistemas de 

información que, en la mayoría de las 

ocasiones, resultan incompatibles 

entre sí. Parte esencial de este sistema 

de información lo constituyen los 

indicadores de desempeño, de 

cumplimiento y de impacto. Los 

indicadores deberán ser alimentados 

por la información del sistema.  La 

propuesta de dichos sistemas de 

información debe considerar asimismo 

las responsabilidades institucionales, 

los mecanismos de aprovisionamiento 

de información, los recursos 

necesarios para su diseño y puesta en 

operación procedimientos y 

plataformas de los que se valdrá la 

autoridad ambiental responsable 

para informar a la ciudadanía en 

atención a las obligaciones de 

rendición de cuentas y transparencia. 

 
Continúa… 
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Componente Descripción Justificación Acciones 

Vigencia de la 

política de calidad 

del aire  

 

Se trata de los 

mecanismos y 

decisiones que 

aseguren la 

continuidad de la 

política de calidad del 

aire 

independientemente 

de la terminación del 

periodo de las 

administraciones 

federal y locales que 

participaron en la 

definición del Proaire. 

La continuidad de la 

vigencia del Proaire 

para el periodo que 

fue diseñado es de 

capital importancia 

para el registro de 

avances sostenidos en 

la mejora de la 

calidad del aire. 

El Proaire debe contener los 

mecanismos y decisiones a ser 

adoptados para asegurar su 

permanencia. En este sentido se 

recomienda establecerlo como 

instrumento de política pública en la 

legislación estatal, así como en el 

bando municipal señalando la 

necesidad de su actualización con 

una frecuencia de al menos cada dos 

años. También se recomienda su 

publicación en la gaceta oficial de los 

estados y gobiernos municipales 

participantes. Finalmente es necesario 

que los comités o consejos creados 

para su seguimiento y evaluación 

posean personalidad jurídica y que sus 

miembros tengan un carácter 

inamovible por el periodo que se 

acuerde. 

 
Continúa… 
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Componente Descripción Justificación Acciones 

Asignaciones 

presupuestales y 

extrapresupuestales 

 

Se refiere a las partidas 

presupuestales 

ordinarias, así como a 

los recursos públicos 

especiales 

(fideicomisos, fondos y 

otros instrumentos 

financieros) de 

carácter municipal, 

estatal o federal, así 

como a los 

mecanismos que 

asegurarían su entrega 

(procedimientos, 

lineamientos, reglas de 

operación, etc.), 

ejercicio y rendición 

de cuentas. 

Se refiere también al 

financiamiento 

proveniente de 

fuentes ajenas a los 

gobiernos. Tal es el 

caso de aportaciones 

en efectivo o en 

especie provistas por 

organismos financieros 

nacionales e 

internacionales, 

agencias extranjeras 

de cooperación 

técnica, organismos 

internacionales de 

carácter 

gubernamental, 

empresas nacionales o 

extranjeras, 

fundaciones, ONG 

nacionales o 

internacionales, etc. 

que tengan como 

propósito el 

financiamiento parcial 

o total de diferentes 

etapas del Proaire 

(diseño, 

implementación, 

seguimiento, 

evaluación y 

actualización). 

La previsión y 

aseguramiento de los 

recursos públicos 

necesarios para la 

implementación, 

seguimiento, 

evaluación y 

actualización del 

Proaire son ineludibles 

para el buen éxito de 

la política de calidad 

del aire. Sin recursos 

suficientes es imposible 

avanzar en el 

cumplimiento de 

objetivos y metas. Si 

bien es cierto que la 

mayor parte de los 

recursos serán 

aportados por el 

sector público, las 

aportaciones de otros 

actores pueden 

resultar estratégicas 

para el cumplimiento 

de determinadas 

medidas. 

El proceso de formulación del Proaire 

debe presupuestar la ejecución de las 

medidas con base en cálculos 

realistas. Asimismo, los presupuestos 

deben haber sido debidamente 

concertados con los responsables de 

las áreas financieras de los tres 

órdenes de gobierno involucrados. Se 

debe incluir el Programa Operativo 

Anual autorizado de cada 

dependencia involucrada, para el 

primer año de operación del Proaire, 

acompañado de una carta 

compromiso suscrita por el titular del 

área financiera de que el presupuesto 

asignado al programa será basado en 

resultados. Finalmente se deberá 

establecer la relación de las partidas 

presupuestales con los presupuestos 

asignados a la ejecución de todas y 

cada una de las medidas 

contempladas. 

Con respecto a las aportaciones 

provenientes de fuentes ajenas a los 

gobiernos éstas deben de estar 

plenamente identificadas en cuanto 

a su fuente, monto, bienes y 

condiciones de acceso, ejercicio y 

comprobación. 

El Proaire debe a su vez incorporar un 

programa de procuración de fondos 

en el cual establezca cuáles serán las 

medidas para las cuales se buscará 

financiamiento externo, las posibles 

fuentes, la estrategia a seguir así 

como el modo en que habrá de 

actuar la autoridad para asegurar la 

adecuada gestión de los 

financiamientos. 

 
Continúa… 
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Componente Descripción Justificación Acciones 

Estudios y 

proyectos  

Se refiere a las 

investigaciones y 

estudios realizados por 

las instituciones de 

educación superior, 

centros de 

investigación y 

empresas consultoras 

por motu propio o por 

encargo. 

La política de calidad 

del aire plasmada en 

el Proaire debe tener 

fundamento científico 

y técnico. Las 

decisiones de política 

plasmadas en la forma 

de objetivos, 

estrategias, medidas, 

acciones y metas 

deben ser soportadas 

por estudios e 

investigaciones 

nacionales e 

internacionales.  

El Proaire debe incluir el listado de 

estudios y proyectos que soportaron 

su formulación, describiendo el aporte 

informativo y metodológico que 

sustento la toma de decisiones 

contenidas en el programa. A su vez 

este listado debe ser complementado 

con la referencia a los estudios e 

investigaciones que deban de 

realizarse a fin de brindar consistencia 

al programa durante su 

implementación, seguimiento, 

evaluación y actualización. Se deberá 

definir los alcances de cada estudio o 

investigación, así como el costo 

estimado de cada uno de ellos. Es 

deseable que se pueda tener 

acuerdos con el CONACyT y con los 

consejos estatales de ciencia y 

tecnología de las entidades 

federativas con el propósito de 

convenir apoyos concretos para los 

estudios identificados.  

 

 

 



 

 

Anexo 1. Evaluación de conformidad con los lineamientos del Coneval 
 

Evaluación del Programa deGestión de Calidad del Aire del Estado de Puebla 2012-

2020. 

 

 Análisis de la Justificación de la Creación y del Diseño del programa 

 

1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está 

identificado en un documento que cuenta con la siguiente información: 

 

 

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una 

situación que pueda ser revertida. 

b) Se define la población que tiene el problema o necesidad. 

c) Se define el plazo para su revisión y su actualización. 

 

NIVEL CRITERIOS 

3 

 El programa tiene identificado el problema o necesidad que 

busca resolver, y 

 El problema cumple con todas las características establecidas 

en la pregunta. 

 

El Programa de Gestión de Calidad del Aire del Estado de Puebla 2012-2020 (PGCAEP), 

desarrolla un diagnóstico de la calidad del aire en zonas urbanas y rurales del Estado 

de Puebla, estableciendo tendencias en la materia, respaldado por el inventario de 

emisiones por sector y sustentado con la metodología utilizada para la obtención y 

análisis de la información. El documento presenta conceptos sobre calidad del aire, 

contaminantes, límites establecidos, sistemas de monitoreo, así como, una justificación 

de la importancia de contar con esta información. 

 

Para el apartado donde se aborda la incidencia sobre la salud en función de la 

calidad del aire, se utilizaron escenarios para definir los efectos sobre la  población, 

definiendo la metodología utilizada, mostrando los costos que representa atender esta 

problemática para las autoridades del sector salud, en caso de no atender la 

problemática de calidad del aire. El análisis se refiere a la Zona Metropolitana del Valle 

de Puebla (ZMVP) y 18 municipios con más de 60,000 habitantes. 

El PGCAEP, establece las líneas de seguimiento y evaluación, sin definir los tiempos 

para la actualización del programa. 

 

2. Existe un diagnóstico del problema que atienda el programa que describe de 

manera específica: 

 

a) Causas, efectos y características del problema. 
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b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema. 

c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema. 

d) El plazo para su revisión y su actualización. 

 

NIVEL CRITERIOS 

3 

 El programa cuenta con documentos, información y/o 

evidencias que le permiten conocer la situación del problema 

que pretende atender, y 

 El diagnóstico cumple con dos de las características 

establecidas en la pregunta. 

 

El PGCAEP, en los apartados 2, 3, 4, 5 y 6, desarrolla las causas, efectos y 

características del problema de calidad del aire para el estado de Puebla, 

estableciendo específicamente los efectos sobre la salud y el medio ambiente. El 

programa presenta un diagnóstico, así como las tendencias de calidad del aire, 

enfocado a la ZMVP donde se ubican las estaciones de monitoreo. Las fuentes 

contaminantes son identificadas en el inventario de emisiones por sector. 

 

Con la información obtenida de las estaciones de monitoreo de calidad del aire, se 

identifican los contaminantes presentes en cada una de las zonas, asímismo, se 

definen las fuentes contaminantes. De manera general define que los municipios 

estudiados son aquellos considerados con mayor población (más de 60,000 

habitantes) sin especificar sus características.  

 

El PGCAEP, define en general, los mecanismos de seguimiento y evaluación, sin definir 

el plazo para su revisión y actualización. 

Aunque el  Proaires de Puebla 2006-2011 fue evaluado en los años 2009 y 2011, el 

actual programa no hace mencion de ello pese a que dicha informacion reviste una 

gran importancia para la continuidad de las acciones emprendidas en 

administraciones anteriores. 

 

3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de 

intervención que el programa lleva a cabo? 

NIVEL CRITERIOS 

4 

 El programa cuenta con una justificación teórica o empírica 

documentada que sustente el tipo de intervención que el 

programa lleva a cabo en la población objetivo, y 

 La justificación teórica o empírica documentada es consistente 

con el diagnóstico del problema, y 

 Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos 

positivos atribuibles a los beneficios o apoyos otorgados a la 

población objetivo, y 

 Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de que la 

intervención es más eficaz para atender la problemática que 

otras alternativas. 
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El programa justifica la intervención definiendo claramente la zona geográfica donde 

se llevó a cabo el diagnóstico y donde se aplicarán las acciones correspondientes. 

Para ello, define los contaminantes atmosféricos, así como las fuentes que los emiten. Si 

bien el programa no cuenta con un apartado específico para la justificación, la 

necesidad de la intervención queda perfilada a través de la definición de los efectos 

sobre el medio ambiente y la salud de la población. Para ello hace referencia a 

estudios e intervenciones llevados a cabo en otros países o en otras entidades 

federativas de México. 

 

De manera complementaria, el programa hace referencia a las NOM en la materia, 

que determinan los límites máximos permisibles de contaminantes presentes en el aire, 

las cuales son de cumplimiento obligatorio en el territorio nacional. 

 

Asímismo, define los IMECA (Indice Metropolitano de Calidad del Aire), utilizados para 

establecer la calidad del aire y las recomendaciones que debe seguir la población 

para evitar daños a la salud.12 

 

En materia de calidad del aire, se han llevado a cabo diversos estudios para definir las 

intervenciones que buscan dar solución a dicha problemática, por lo que se cuenta 

con gran cantidad de evidencias documentales  que justifican la intervención. Lo que 

no está definido claramente es la eficacia de la intervención, ya que el diagnóstico 

muestra que los contaminantes atmosféricos han ido en aumento a pesar de contar 

con el programa para atenderlo. 

 

Análisis de la contribución del programa a las metas y estrategias nacionales. 

 

4. El propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, 

especial, institucional o nacional considerando que: 

 

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa 

sectorial, especial, institucional o nacional por ejemplo: población objetivo. 

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de 

alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial, institucional o 

nacional. 

 

NIVEL CRITERIOS 

4 

 El programa cuenta con un documento en el que se establece la 

relación con objetivo(s) del programa sectorial, especial, 

institucional o nacional, y 

 Es posible determinar vinculación con todos los aspectos 

establecidos en la pregunta, y 

 El logro del propósito es suficiente para el cumplimiento de 

alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los objetivos del 

                                                        
12 Gaceta Oficial del Distrito Federal la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-009-AIRE-2006. 
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programa sectorial, especial, institucional o nacional. 

 

Si, el programa está alineado y justificado utilizando el marco regulatorio nacional y 

estatal en materia de calidad del aire, remitiéndose a la información proporcionada 

por fuentes oficiales como las proporcionadas por Semarnat  y el Inecc. El programa 

especifica el marco legal que promueve el diseño de políticas locales para prevenir la 

contaminación atmosférica. La población objetivo está definida para la ZMVP, 

especificando los 18 municipios cuya población es mayor a 60,000 habitantes. 

 

El propósito del programa está alineado al cumplimiento de la Meta Nacional, México 

Próspero del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, donde se considera trabajar para 

preservar nuestro patrimonio natural, donde se incluye la calidad del aire. 

 

5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional 

de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial, institucional o 

nacional relacionado con el programa? 

El PGCAEP, se vincula con la Meta Nacional VI.4 México Próspero que establece: 

 

Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que 

preserve nuestro patrimonio natural 

Estrategia 4.4.3. Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al 

medio ambiente para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente 

y de bajo carbono. 

Líneas de acción. 

• Acelerar el tránsito hacia un desarrollo bajo en carbono en los sectores  

productivos primarios, industriales y de la construcción, así como en los servicios 

urbanos, turísticos y de transporte. 

• Contribuir a mejorar la calidad del aire, y reducir emisiones de compuestos de efecto 

invernadero mediante combustibles más eficientes, programas de movilidad 

sustentable y la eliminación de los apoyos ineficientes a los usuarios de los combustibles 

fósiles. 

• Lograr un mejor monitoreo de la calidad del aire mediante una mayor calidad de los 

sistemas de monitoreo existentes y una mejor cobertura de ciudades.13 

 

Los Proaires, cuentan con el aval y el apoyo de las autoridades federales en materia 

ambiental, así como de instituciones y centros de investigación, para cumplir con los 

objetivos antes planteados. 

 

6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del Desarrollo 

del Milenio o la Agenda de Desarrollo Post 2015? 

                                                        
13 Gobierno de la República. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
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El programa está vinculado de manera indirecta con el objetivo 13 de la Agenda de 

Desarrollo Post 2015 que señala: adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 

climático y sus efectos14. Si bien el objetivo no habla directamente de programas de 

gestión de calidad del aire, las emisiones de diversas fuentes en zonas urbanas, son 

gases de efecto invernadero (GEI) que contribuyen al calentamiento global y en 

consecuencia, al cambio climático. 

 

Como se ha señalado en la pregunta 5, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 

incluye el tema de calidad del aire en el objetivo de combate al cambio climático. 

 

Análisis de la Población Potencial, Objetivo y Mecanismos de Elegibilidad. 

 

Población potencial y objetivo 

 

7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o 

en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información  y 

características: 

 

a) Unidad de medida. 

b) Están cuantificadas. 

c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 

d) Se define un plazo para su revisión y actualización. 

No, el programa no cuenta con un documento oficial y/o diagnóstico en el que se 

definan las poblaciones potencial y objetivo, para cumplir con las definiciones 

establecidas por la CONEVAL. 

 

Sin embargo, el diagnóstico que justifica la intervención, se basa en la red de 

monitoreo de calidad del aire instalada en la ZMVP y en el inventario de emisiones, 

donde se tienen identificados los contaminantes presentes, así como la fuente que los 

genera, pudiendo modelar cómo se distribuirán éstos en el tiempo y el espacio 

determinados.  

 

Conjuntamente basándose en estudios experimentales realizados en otros países y 

estudios realizados en México,  se realizó la evaluación de impactos sobre la salud (EIS), 

en 18 municipios de la ZMVP, donde se analizaron los resultados y se emitieron las 

conclusiones sobre los beneficios a la salud pública en caso de mejorar la calidad del 

aire a través de una gestión adecuada, complementando la información con un 

análisis de los impactos económicos y beneficios en caso de aplicar las 

recomendaciones planteadas. Es decir, que si bien el programa no se apega a las 

definiciones de poblaciones potencial y objetivo establecidos por la CONEVAL, si 

identifica los municipios con una mayor exposición a los contaminantes, planteando 

                                                        
14 Objetivos del Desarrollo del Milenio. Recuperado de: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-
2/ 
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una serie de alternativas de solución para la gestión de la calidad del aire que atienda 

la problemática identificada. 

 

8. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la 

demanda total de apoyos y las características de los solicitantes? 

(socioeconómica en el caso de personas físicas y específicas en el caso de 

personas morales) 

No, el programa no cuenta con información sistematizada de la demanda total de 

apoyos, ya que éste no considera la entrega de apoyos directos a la población 

beneficiada. 

 

9. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En 

caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para 

hacerlo. 

No, el programa no cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo, ya 

que no considera la entrega de apoyos directos a personas físicas o morales. Los 

programas de gestión de la calidad del aire plantean beneficios indirectos 

encaminados a mejorar la calidad de vida de la población, disminuyendo los 

impactos sobre la salud pública y los costos que implica brindar servicios a la 

población afectada. 

 

10. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a 

su población objetivo con las siguientes características: 

 

a) Incluye la definición de la población objetivo. 

b) Especifica metas de cobertura anual. 

c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 

d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa. 

 

NIVEL CRITERIOS 

3 
 La estrategia de cobertura cuenta con tres de las características 

establecidas. 

 

Si, el programa presenta 8 ejes para la gestión de la calidad del aire. Cada eje incluye 

una serie de medidas, a su vez, cada medida presenta un objetivo a cumplir, su 

justificación, un cronograma de actividades donde se desglosan las acciones, los 

responsables principales, los indicadores de cumplimiento y el año donde se estarán 

aplicando considerando desde el año 2012 hasta el 2020. Incluye la instrumentación, 

actores involucrados, beneficios esperados, meta y costo estimado para su 

cumplimiento. 
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Los ejes son congruentes con el diseño y diagnóstico del programa, ya que cada eje 

busca dar solución a la problemática planteada en el diagnóstico y en la pertinencia 

de la intervención. 

 

11. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos 

tienen las siguientes características. 

 

a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe 

ambigüedad en la redacción. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 

d) Están difundidos públicamente. 

No, el programa no cuenta con criterios de elegibilidad estandarizados, sistematizados 

y difundidos públicamente, ya que no se considera la entrega de apoyos a la 

población bajo las definiciones de la CONEVAL.15 

 

12. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo 

cuentan con las siguientes características: 

 

a) Corresponden a las características de la población objetivo. 

b) Existen formatos definidos. 

c) Están disponibles para la población objetivo. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

No, dadas las características del programa, este no cuenta con procedimientos 

documentados para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo, ya que 

no considera dentro de sus líneas de acción, la entrega de apoyos directos a la 

población objetivo. 

 

 

Padrón de Beneficiarios y Mecanismos de Atención 

 

Padrón de beneficiarios 

 

13. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa 

(padrón de beneficiarios) que: 

 

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento 

normativo. 

b) Incluye el tipo de apoyo otorgado. 

                                                        
15 CONEVAL. 2016. Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación en Materia de Diseño. 49 pp. 
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c) Esté sistematizada. 

d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización. 

No, el programa no cuenta con información de los beneficiarios del programa, ya que 

como se ha mencionado en las preguntas 7, 8, 9, 10, 11 y 12, considerando las 

características, objetivos y líneas de acción del programa, no considera el 

otorgamiento de apoyos directos a la población objetivo. 

 

 

Mecanismos de atención y entrega del apoyo 

 

14. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes 

características: 

 

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

No, el programa no cuenta con procedimientos documentados para otorgar los 

apoyos a los beneficiarios, dado que el programa no considera la entrega de apoyos 

directos. 

 

15. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, 

explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la 

temporalidad de las mediciones. 

No, el programa no considera la recolección de información socioeconómica de sus 

beneficiarios. Cabe hacer mención, que en la fase de diagnóstico el programa 

presenta información socioeconómica del territorio con el objetivo de presentar un 

panorama general del territorio donde se llevará a cabo la intervención para justificar 

su implementación. 

 

Evaluación y Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados 

 

De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados 

 

16. Para cada uno de los componentes de la MIR del programa existe una o un grupo 

de actividades que: 

 

a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su 

redacción. 

b) Están ordenadas de manera cronológica. 

c) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para 

producir los Componentes. 
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d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los 

Componentes. 

NIVEL CRITERIOS 

4 
 Del 85 al 100% de las Actividades cumplen con todas las 

características establecidas en la pregunta. 

 

Si, la MIR cumple con las características establecidas ya que la redacción es clara, se 

ordenan cronológicamente y las medidas son necesarias para la producción de los 

Componentes. Sin embargo, las metas no están claramente especificadas, aun 

cuando se definen  los indicadores, únicamente señala en el cronograma de 

actividades los plazos para su cumplimiento. Sin embargo, al no asignarle una meta 

cuantitativa, dificulta evaluar el avance programado. Así mismo, no considera 

actividades transversales, para lo cual se consideran las modificaciones en la pregunta 

26. 

 

 
17. Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes características: 

 

a) Son los bienes o servicios que produce el programa. 

b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo becas entregadas. 

c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para 

producir el Propósito. 

d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el 

Propósito. 

 

NIVEL CRITERIOS 

4 
 Del 85 al 100% de los Componentes cumplen con todas las 

características establecidas en la pregunta. 

 

Sí, los Componentes están redactados como resultados logrados, son necesarios y su 

realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el Propósito.  

El programa propone la generación de bienes y servicios encaminados a la 

investigación, capacitación, formación de equipos de trabajo, infraestructura y 

equipamiento urbano, diagnósticos para la identificación de grupos vulnerables y 

zonas de riesgo. 

 

Al igual que en la pregunta 16, se requiere especificar que son actividades 

transversales, en consideración de los responsables principales los cuales incluyen a los 

tres órdenes de gobierno. 

 

18. El propósito de la MIR cuenta con las siguientes características: 

 

a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los 

Componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos. 

b) Su logro no está controlado por los responsables del programa. 
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c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 

d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: morbilidad en la 

localidad reducida. 

e) Incluye la población objetivo. 

 

NIVEL CRITERIOS 

2 
 El propósito cumple con tres de las características establecidas en 

la pregunta. 

 

Sí, el programa establece claramente el propósito de la MIR: 

“Ubicar al Estado de Puebla como la entidad con menores niveles de contaminación 

del aire, estableciendo la adecuada aplicación de políticas de regulación y control 

de fuentes de emisiones contaminantes, la irrestricta observancia a la legislación y 

normatividad vigente, el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la 

participación activa de los distintos sectores sociales".16 

 

No está redactado como una situación alcanzada, por las características del 

programa no se incluye población objetivo, sin embargo, se define claramente la zona 

geográfica donde se aplicarán las acciones. 

 
19. El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características: 

 

a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción. 

b) Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se espera 

que la ejecución del programa sea suficiente para alcanzar el Fin. 

c) Su logro no está controlado por los responsables del programa. 

d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 

e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del programa 

sectorial. 

No el programa no especifica el Fin, bajo las especificaciones establecidas por la 

Coneval.17 

 

20. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen 

narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)? 

 

NIVEL CRITERIOS 

3 

 Algunas de las Actividades, todos los Componentes y el Propósito 

de la MIR se identifican en las ROP o documento normativo del 

programa. 

 

Sí, en el programa se identifican el resumen narrativo de la MIR, donde se especifica el 

Propósito, Componentes y Actividades. El programa considera 8 Ejes, con diversas 

                                                        
16 SSAOT. 2012. Programa de Gestión de Calidad del Aire 2012-2010 del Estado de Puebla. 161 pp. 
17 CONEVAL. 2016. Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación en Materia de Diseño. 25 pp. 
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medidas cada uno, a su vez, cada Medida presenta su MIR, sin que se especifique el 

Fin del programa. Las metas no están presentadas cuantitativamente, por lo que se 

dificulta determinar el avance de cumplimiento de las mismas. 

 

A pesar de que en las MIR, se considera el(los) responsable(s), no se especifica cómo 

se coordinarán para la implementación de las acciones. Resulta importante definir el 

Fin para apegarse a los términos establecidos por la CONEVAL.18 

 

 

De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para resultados 

 

21. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del programa (Fin, Propósito, 

Componentes y Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del 

programa con las siguientes características: 

 

a) Claros. 

b) Relevantes. 

c) Económicos. 

d) Monitoreables. 

e) Adecuados. 

 

NIVEL CRITERIOS 

4 
 Del 85% al 100% de los indicadores del programa tienen las 

características establecidas. 

 

Sí, los indicadores están bien definidos, son relevantes para el cumplimiento de las 

acciones, se especifican los recursos necesarios, pueden ser monitoreados durante su 

implementación con base al cronograma especificado para cada acción. Sin 

embargo, no se especifican las unidades de medida de los indicadores lo cual dificulta 

evaluar el desempeño. Los  tiempos estipulados para la implementación de las 

acciones considera un periodo del 2012-2020, lo cual abarca más allá del periodo 

sexenal de la Administración Estatal siendo del 2011-2017, dificultando el cumplimiento 

de los mismos. 

 

Ciertamente las políticas ambientales deben considerar plazos a mediano y largo 

plazo, por lo que debe reforzarse el compromiso de la continuidad para el 

cumplimiento de las metas y objetivos planteados, así como, garantizar el uso eficiente 

de los recursos asignados para este fin. 

 

 

22. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente 

información: 

 

                                                        
18 CONEVAL. 2016. Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación en Materia de Diseño. 26 pp. 
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a) Nombre. 

b) Definición. 

c) Método de cálculo. 

d) Unidad de Medida. 

e) Frecuencia de Medición. 

f) Línea base. 

g) Metas. 

h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal). 

No, el programa no cuenta con fichas técnicas de sus indicadores, la información es 

inexistente. 

 

 

23. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes 

características: 

 

a) Cuentan con unidad de medida. 

b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 

c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y 

financieros con los que cuenta el programa. 

No, los indicadores de las MIR del programa no cuentan con unidad de medida, sin 

bien están orientadas a impulsar el desempeño, no especifica recursos humanos y 

financieros para cada indicador. Al no tener fichas técnicas por indicador, no se 

especifica cómo se calcularon las metas, ni los recursos necesarios por lo que se 

dificulta determinar si los plazos y recursos serán suficientes para su cumplimiento. 

 

24. Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de 

verificación con las siguientes características: 

 

a) Oficiales o institucionales. 

b) Con un nombre que permita identificarlos. 

c) Permiten reproducir el cálculo del indicador. 

d) Públicos, accesibles a cualquier persona. 

El 100% de los indicadores establecidos son oficiales, identificables y accesibles a 

cualquier persona, sin embargo, no permiten reproducir el cálculo del indicador ya 

que no se cuentan con las fichas técnicas correspondientes. Los criterios establecidos 

por la CONEVAL para evaluar éste aspecto, dificulta asignar un valor ya que no se 

apega a las características de los indicadores planteados en el programa. 

 

25. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es decir, 

cada renglón de la MIR del programa es posible identificar lo siguiente: 
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a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es 

decir, ninguno es prescindible. 

b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores. 

c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel. 

No, no están determinados los medios de verificación para el cálculo de los 

indicadores, ya que no existen fichas técnicas. 

 

Valoración final de la MIR 

 

26. Sugiera modificaciones en la MIR del programa o incorpore los cambios que 

resuelvan las deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a partir de 

sus respuestas a las preguntas de este apartado. 

El Proaires de la ZMVP, desarrolla los 8 Ejes para cumplir con el Propósito del programa 

presentando el objetivo, justificación, cronograma de actividades, instrumentación, 

actores involucrados, beneficios esperados, meta y costo estimado.  

 

Esta información es de gran utilidad para la implementación del programa, sin 

embargo, es importante construir la MIR bajo las especificaciones establecidas por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)19 lo cual permitirá apegarse a los 

términos de referencia para la evaluación que establece la CONEVAL.  Se deberá 

solicitar a la Cámara Local de Diputados, la asignación y etiquetado de partidas 

presupuestales para atender programas que busquen implementar políticas de gestión 

de la calidad del aire en zonas prioritarias en consideración a la estrecha relación con 

el cambio climático y los impactos en la salud pública. Esto hará posible que las metas 

planteadas en la MIR estén basadas en las capacidades institucionales, programáticas 

y presupuestales. 

 

 

 

Presupuesto y Rendición de Cuentas 

 

Registro de operaciones programáticas y presupuestales 

 

27. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los 

bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en los siguientes 

conceptos: 

a) Gastos de operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los subsidios 

monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida, considere los 

capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal para la realización del programa, 

considere el capítulo 1000) y los indirectos (permiten aumentar la eficiencia, forman 

parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación, 

considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000). 

                                                        
19 SHCP. Sin año. Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores por Resultados. 77 pp. 
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b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los 

activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo 

(unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000, 3000 y/o 

4000). 

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración 

en el programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 

(Ej: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias). 

d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en 

operación + gastos de mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de 

operación se deben de considerar adicionalmente en el numerados los Gastos en 

capital. 

El Proaires de la ZMVP, presenta los 8 Ejes para su implementación, así como las 

medidas para cada uno de los ejes. Cada medida incluye los costos estimados, sin 

desglosar los gastos de operación, mantenimiento, capital y unitario bajo las 

especificaciones establecidas por la CONEVAL.20 

El programa retoma una serie de instrumentos económicos para la gestión de la 

calidad del aire dentro de las que considera impuestos a las gasolinas, tarifas de 

estacionamientos, Fondo Ambiental y Tenencia Verde, con los cuales se obtendrían los 

recursos necesarios, por lo que no considera partidas presupuestales Federales, 

Estatales o Municipales, considerados en los capítulos que establece la CONEVAL. Lo 

anterior, no garantiza que dichos recursos estén disponibles para el cumplimiento de 

las metas planteadas. 

 

 

Rendición de cuentas 

 

28. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con 

las siguientes características: 

 

a) Las ROP o documento normativo están disponibles en la página electrónica de 

manera accesible, a menos de tres clics. 

b) Los resultados principales del programa son difundidos en la página electrónica 

de manera accesible, a menos de tres clics. 

c) Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al 

beneficiario como al ciudadano en general, disponible en la página 

electrónica, accesible a menos de tres clics. 

d) La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con 

modificación de respuesta a partir de recursos de revisión presentados ante el 

Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI). 

                                                        
20 CONEVAL. 2016. Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación en Materia de Diseño. 33 pp.  
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No, el programa no cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. 

En el portal del Gobierno de Puebla, no se encontró información referente al Programa 

de Gestión de Calidad del Aire. 

 

29. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes 

características: 

 

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

No, el programa no cuenta con procedimientos de ejecución de obras y/o acciones. 

 

 

Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros programas 

federales. 

 

30. ¿Con cuáles programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles 

de gobierno y en qué aspectos el programa evaluado podría tener 

complementariedad y/o coincidencias? 

El programa tiene complementariedad y coincidencias con los siguientes programas 

federales: 

 

 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018, 

particularmente con sus objetivos: 1. Promover y facilitar el crecimiento 

sostenido y sustentable de bajo carbono con equidad y socialmente incluyente; 

2. Incrementar la resiliencia a efectos del cambio climático y disminuir las 

emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero; 5. Detener y revertir la 

pérdida de capital natural y la contaminación del agua, aire y suelo y; 6. 

Desarrollar, promover y aplicar instrumentos de política, información, 

investigación, educación, capacitación, participación y derechos humanos 

para fortalecer la gobernanza ambiental.21 

 

 Programa Sectorial de Energía 2013-2018, particularmente con sus objetivos: 2. 

Optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional y; 5. 

Ampliar la utilización de fuentes de energía limpias y renovables, promoviendo 

la eficiencia energética y la responsabilidad social y ambiental.22 

 

                                                        
21 DOF. 2014. Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018. Diario Oficial de la Federación publicado el 28 de abril 

del 2014. 3 pp. 
22 IDEM 
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 Programa Sectorial de Salud 2013 – 2018, particularmente con su objetivo: 3. 

Reducir los riesgos que afectan la salud de la población en cualquier actividad 

de su vida.23 

 

 Programa Especial de Cambio Climático 2014 – 2018, particularmente con su 

objetivo: 3. Reducir emisiones de gases de efecto invernadero para transitar a 

una economía competitiva y a un desarrollo bajo en emisiones. Objetivo 5. 

Consolidar la política nacional de cambio climático mediante instrumentos 

eficaces y en coordinación con entidades federativas, municipios, Poder 

Legislativo y sociedad.24 

 

 

Valoración final del diseño del programa. 

 

Una vez evaluado el diseño del Programa de Gestión de Calidad del Aire del Estado 

de Puebla 2012 – 2020, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 
7. Justificación de la creación y del diseño del programa:   3.33 

El Proaires para el Estado de Puebla señala que: “el modelo de gestión de calidad del 

aire que se propone para el Proaires Puebla, puede orientarse a la generación de 

capacidad social que permita garantizar un medio ambiente sano, con una visión 

integradora de cuencas atmosféricas y con medidas de intervención de aplicación 

general para todo el territorio del Estado, enfocadas a la gestión en acciones 

relacionadas con la movilidad y el transporte. Puesto que las fuentes móviles son la 

principal fuente de emisión contaminante, se necesita también una política de 

intervención específica en las zonas urbanas mediante la gestión de ZUAP.” 

 

A través de la red de monitoreo, estudios, inventario de emisiones y modelaciones, el 

programa justifica su creación y diseño, considerando los impactos sobre el medio 

ambiente y la salud. 

 
8. Contribución a las metas y estrategias nacionales: 4.0 

El programa contribuye significativamente a la Meta Nacional VI.4 México Próspero, 

Objetivo 4.4. y Estrategia 4.4.3., que busca impulsar acciones para la reducción de 

emisiones con el objetivo de mejorar la calidad del aire, propósito central del PGCAEP. 

 

9. Población potencial, objetivo y mecanismos de elección: 0.5 

Considerando las características particulares del programa, no se define la población 

potencial, objetivo y mecanismos de elección ya que las acciones propuestas van 

encaminadas a la investigación, infraestructura, capacitación, monitoreo, sin 

considerar la entrega de apoyos directos que se apeguen a los lineamientos 

establecidos para los programas sociales evaluados por la CONEVAL. 

 

                                                        
23 IDEM 
24 IDEM 
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10. Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención: 0.0 

El PGCAEP, propone implementar un modelo de gestión donde se involucran diversos 

sectores para mejorar la calidad del aire en la ZMVP, el cual incluye a 18 municipios. A 

través de las estaciones de monitoreo, el inventario de emisiones y los estudios de 

impacto sobre la salud, se establecen los mecanismos económicos y las medidas para 

cumplir con los objetivos planteados, sin embargo, dichas medidas no consideran la 

entrega de apoyos directos a la población, por lo que no considera un padrón de 

beneficiarios ni documenta los procedimientos para los mecanismos de atención. 

 

 

11. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): 1.88 

El programa establece 8 ejes, con diversas medidas cada uno, a su vez las medidas 

establecen sus objetivos, justificación, cronograma de actividades, instrumentación, 

actores involucrados, beneficios esperados, meta y costos estimados. Los costos 

estimados, serán cubiertos con la aplicación de una serie de instrumentos económicos 

encaminados a la obtención de recursos. 

Esta información no se apega a los lineamientos para la construcción de la MIR que 

establece la SHCP. 

 

12. Presupuesto y rendición de cuentas: 0.0 

El programa establece costos estimados para el cumplimiento de las medidas 

establecidas para cada uno de los ejes para su implementación, sin embargo, no 

desglosa dichos costos bajo las definiciones establecidas por la CONEVAL.  

 

Conclusiones 

 

Una vez evaluado el diseño del Programa de Gestión de la Calidad del Aire para el 

Estado de Puebla 2012-2020, se realizan las siguientes observaciones: 

 

El programa presenta información comparativa con otros programas aplicados en 

otros países y otros estados en México. 

 

Está alineado con las metas nacionales. 

 

Los instrumentos económicos que propone el programa, ofrecen alternativas para la 

obtención de recursos sin depender de la asignación y etiquetado dentro del 

presupuesto federal que se asigna a los estados. 

 

El programa no analiza el alineamiento con los programas federales. 

 

A pesar de que el programa propone costos estimados por medida, no desglosa con 

claridad la aplicación de los recursos ni el instrumento económico que permitirá 

obtener dichos recursos. 
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El programa no cuenta con la MIR apegada a los lineamientos establecidos por la 

SHCP, que permita evaluar el programa bajo los términos de referencia establecidos 

por la CONEVAL. 

No se consideran mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. La 

información no es accesible para la población dificultando que ésta se involucre y 

participe activamente en las acciones que se proponen. 

El programa no considera en los actores involucrados a los centros de investigación, 

universidades, ONG y población en general, considera únicamente las dependencias 

estatales. Tampoco define la participación de los municipios en la implementación de 

las acciones propuestas. 

El programa debe describir con claridad, los programas y metas nacionales con los 

cuales está alineado. 

Debe establecer el objetivo general del programa. 

Es recomendable construir la MIR del programa basándose en los lineamientos 

establecidos por la SHCP. 

Los tiempos para la implementación del programa deben considerar el periodo 

sexenal de la administración estatal. 

El programa debe incluir un análisis detallado de las capacidades institucionales, 

programáticas y presupuestales de la administración estatal que ofrezca un panorama 

claro de las acciones que son factibles de cumplir. 

La transversalidad es fundamental para la implementación de las acciones, por lo que 

se recomienda llevar a cabo talleres informativos con los actores involucrados para 

establecer claramente los compromisos y actividades que tendrán que llevar a cabo. 

Es recomendable considerar la colaboración de otros actores sociales para la 

implementación de las acciones, describiendo claramente los instrumentos de 

colaboración. 

El Programa de Gestión de la Calidad del Aire para el Estado de Puebla 2012 – 2020, 

ofrece información clara sobre la calidad actual del aire para la Zona Metropolitana 

del Valle de Puebla, específicamente para los 18 municipios que la conforman, así 

como las tendencias que se presentarán en el futuro. Esta información justifica de 

manera clara, el diseño e implementación de las acciones propuestas. 

A pesar de que el programa ofrece mejorar calidad de vida de la población, 

incluyendo alternativas para disminuir los costos generados por la atención médica 

derivada de la incidencia de la calidad del aire sobre la salud, no especifica en una 

MIR los indicadores, los objetivos, las metas cuantitativas y el tiempo estimado para su 

cumplimiento. 

El programa no cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, 

lineamientos necesarios para ofrecer mayor certidumbre a la población, permitiendo 

una mayor aceptación y participación de los diversos actores sociales. 

Finalmente, es importante tomar como referencia los Proaires elaborados 

anteriormente para el Estado de Puebla, ya que esa información permite dar 



 

131 
 

continuidad a las acciones emprendidas con anterioridad, evitando iniciar todo de 

nuevo cada vez que hay cambios en la administración estatal. 

 

 

 

 

 

 
  3.2 Evaluación del Programa para Mejorar la Calidad del Aire Jalisco 2011 – 2020 

 

Análisis de la Justificación de la Creación y del Diseño del Programa. 

 

31. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está 

identificado en un documento que cuenta con la siguiente información: 

d) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una 

situación que pueda ser revertida. 

e) Se define la población que tiene el problema o necesidad. 

f) Se define el plazo para su revisión y su actualización. 

NIVEL CRITERIOS 

2 

 El programa tiene identificado el problema o necesidad que 

busca resolver, y 

 El problema cumple con al menos una de las características 

establecidas en la pregunta. 

 

El Proaires Jalisco 2011-2020,  expone los antecedentes de calidad del aire en la Zona 

Metropolitana de Guadalajara (ZMG) y señala que desde 1982, con la 

implementación de los IMECA, se monitorea la calidad del aire informando a la 

población sobre las recomendaciones para la salud. 

La información es reforzada con la descripción del territorio para el que se describen 

aspectos como el transporte, actividades económicas y población sensible. Se 

presenta el inventario de emisiones detallando las zonas y actividades que generan la 

mayor cantidad de contaminantes a la atmósfera, para continuar con un diagnóstico 

basado en la información obtenida de la red de monitoreo de calidad del aire, 

describiendo el comportamiento de los principales contaminantes.  

El diagnóstico y los antecedentes identifican las zonas que presentan las mayores 

emisiones de contaminantes, como zonas prioritarias para la implementación de las 

medidas y acciones propuestas en el Proaires.  

El programa justifica el problema que busca atender y la población afectada, sin 

embargo, no establece plazos para su revisión y actualización. 

 

 

32. Existe un diagnóstico del problema que atienda el programa que describe de 

manera específica: 

e) Causas, efectos y características del problema. 
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f) Cuantificación y características de la población que presenta el problema. 

g) Ubicación territorial de la población que presenta el problema. 

h) El plazo para su revisión y su actualización. 

 

 

NIVEL CRITERIOS 

3 

 El programa cuenta con documentos, información y/o 

evidencias que le permiten conocer la situación del problema 

que pretende atender, y 

 El diagnóstico cumple con dos de las características 

establecidas en la pregunta. 

 

El programa presenta los apartados: Antecedentes, Generalidades, Inventario de 

Emisiones y Diagnóstico de la Gestión de la Calidad del Aire, y se refiere a las causas, 

efectos y características del problema, cuantifica y presenta las características 

específicas de la población que presenta el problema, ubica territorialmente las zonas 

afectadas por la emisión de contaminantes, con información que justifica la 

intervención. 

 

Siendo la población la más afectada por el problema de contaminación del aire, se 

desarrolla un diagnóstico de la salud en Jalisco, basado en información obtenida en 

diversas fuentes, señalando la importancia de llevar a cabo estudios específicos que 

arrojen mayor información a este respecto. 

Cabe hacer mención que el programa no especifica un plazo para su revisión y su 

actualización. 

 

33. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de 

intervención que el programa lleva a cabo? 

NIVEL CRITERIOS 

4 

 El programa cuenta con una justificación teórica o empírica 

documentada que sustente el tipo de intervención que el 

programa lleva a cabo en la población objetivo, y 

 La justificación teórica o empírica documentada es consistente 

con el diagnóstico del problema, y 

 Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos 

positivos atribuibles a los beneficios o apoyos otorgados a la 

población objetivo, y 

 Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de que la 

intervención es más eficaz para atender la problemática que 

otras alternativas. 

 

El programa justifica la intervención definiendo la zona geográfica donde se llevó a 

cabo el diagnóstico y donde se aplicarán las acciones correspondientes. Para ello, 

identifica los contaminantes atmosféricos, así como las fuentes que los emiten, si bien 
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el programa no cuenta con un apartado específico para la justificación, sí lo hace a 

través de la definición de los efectos sobre  la salud de la población.  

 

De manera complementaria, el programa hace referencia a las NOM en la materia, 

que determinan los límites máximos permisibles de contaminantes presentes en el aire, 

las cuales son de cumplimiento obligatorio en el territorio nacional. 

 

Asímismo, define los IMECAS (Indice Metropolitano de Calidad del Aire), utilizados para 

establecer la calidad del aire y las recomendaciones que debe seguir la población 

para evitar daños a la salud. 

 

En materia de calidad del aire, menciona diversos estudios y evidencias documentales  

que justifican la intervención. Lo que no está definido claramente es la eficacia de la 

intervención, ya que el diagnóstico muestra que los contaminantes atmosféricos han 

ido en aumento a pesar de contar con el programa para atenderlo. 

 

Análisis de la contribución del programa a las metas y estrategias nacionales. 

 

34. El propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, 

especial, institucional o nacional considerando que: 

 

c) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa 

sectorial, especial, institucional o nacional por ejemplo: población objetivo. 

d) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de 

alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial, institucional o nacional. 

 

NIVEL CRITERIOS 

4 

 El programa cuenta con un documento en el que se establece la 

relación con objetivo(s) del programa sectorial, especial, 

institucional o nacional, y 

 Es posible determinar vinculación con todos los aspectos 

establecidos en la pregunta, y 

 El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de 

alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los objetivos del 

programa sectorial, especial, institucional o nacional. 

 

El programa está alineado y justificado utilizando el marco regulatorio nacional y 

estatal en materia de calidad del aire, remitiéndose a la información proporcionada 

por fuentes oficiales como las proporcionadas por la Semarnat  y el Inecc.  

 

El propósito del programa apoya al cumplimiento de la meta nacional, México 

Próspero, del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, donde se considera trabajar para 

preservar nuestro patrimonio natural y se incluye a la calidad del aire. 
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35. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan 

Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial, 

institucional o nacional relacionado con el programa? 

El PGCAEP, se vincula con la Meta Nacional VI.4 México Próspero que establece: 

Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que 

preserve nuestro patrimonio natural 

Estrategia 4.4.3. Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al 

medio ambiente para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente 

y de bajo carbono. 

Líneas de acción. 

• Acelerar el tránsito hacia un desarrollo bajo en carbono en los sectores  

productivos primarios, industriales y de la construcción, así como en los servicios 

urbanos, turísticos y de transporte. 

• Contribuir a mejorar la calidad del aire, y reducir emisiones de compuestos de efecto 

invernadero mediante combustibles más eficientes, programas de movilidad 

sustentable y la eliminación de los apoyos ineficientes a los usuarios de los combustibles 

fósiles. 

• Lograr un mejor monitoreo de la calidad del aire mediante una mayor calidad de los 

sistemas de monitoreo existentes y una mejor cobertura de ciudades.25 

 

Los Proaires cuentan con el aval y el apoyo de las autoridades federales en materia 

ambiental, así como de instituciones y centros de investigación, para cumplir con los 

objetivos antes planteados. 

 

 

36. ¿Cómo está vinculado el propósito del programa con los objetivos del 

Desarrollo del Milenio o la Agenda de Desarrollo Post 2015? 

El programa está vinculado de manera indirecta con el objetivo 13 de la Agenda de 

Desarrollo Post 2015 que señala: adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 

climático y sus efectos26. Si bien el objetivo no habla directamente de programas de 

gestión de calidad del aire, las emisiones de diversas fuentes en zonas urbanas, son 

gases de efecto invernadero (GEI) que contribuyen al calentamiento global y en 

consecuencia, al cambio climático. 

Como se ha señalado en la pregunta 5, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 

incluye el tema de calidad del aire en el objetivo de combate al cambio climático. 

 

Análisis de la Población Potencial, Objetivo y Mecanismos de Elegibilidad. 

 

Población potencial y objetivo 

                                                        
25 Gobierno de la República. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
26 Objetivos del Desarrollo del Milenio. Recuperado de: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-

2/ 
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37. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales 

y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información  y 

características: 

 

e) Unidad de medida. 

f) Están cuantificadas. 

g) Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 

h) Se define un plazo para su revisión y actualización. 

El programa no cuenta con un documento oficial y/o diagnóstico en el que se definan 

las poblaciones potencial y objetivo, para cumplir con las definiciones establecidas por 

la CONEVAL. 

 

Sin embargo, el diagnóstico que justifica la intervención, se basa en la Red Automática 

de Monitoreo de la Zona Metropolitana de Guadalajara (RAMAG) la cual opera desde 

noviembre de 1995 y en el inventario de emisiones, donde se tienen identificados los 

contaminantes presentes, así como la fuente que los genera, pudiendo modelar cómo 

se distribuirán éstos en el tiempo y el espacio determinados. Es decir, el programa no se 

apega a las definiciones de poblaciones potencial y objetivo establecidos por la 

CONEVAL, pero sí identifica los municipios con una mayor exposición a los 

contaminantes, planteando una serie de alternativas de solución para la gestión de la 

calidad del aire que atienda la problemática identificada. 
 

38. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la 

demanda total de apoyos y las características de los solicitantes? 

(socioeconómica en el caso de personas físicas y específicas en el caso de 

personas morales) 

No, el programa no cuenta con información sistematizada de la demanda total de 

apoyos, ya que éste no considera la entrega de apoyos directos a la población 

beneficiada. 

 

39. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En 

caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para 

hacerlo. 

No, el programa no cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo, ya 

que no considera la entrega de apoyos directos a personas físicas o morales. Los 

programas de gestión de la calidad del aire plantean beneficios indirectos 

encaminados a mejorar la calidad de vida de la población, disminuyendo los 

impactos sobre la salud pública y los costos que implica brindar servicios a la 

población afectada. 

 

40. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para 

atender a su población objetivo con las siguientes características: 
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e) Incluye la definición de la población objetivo. 

f) Especifica metas de cobertura anual. 

g) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 

h) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa. 

 

NIVEL CRITERIOS 

3 
 La estrategia de cobertura cuenta con tres de las características 

establecidas. 

 

El programa presenta 5 ejes para la gestión de la calidad del aire y 35 medidas. Cada 

medida incluye a su vez un objetivo a cumplir, su justificación, un cronograma de 

actividades donde se desglosan las acciones, los responsables principales, los 

indicadores de cumplimiento y el año donde se estarán aplicando considerando 

desde el año 2011 hasta el 2020. Incluye la instrumentación, actores involucrados, 

beneficios esperados, meta y costo estimado para su cumplimiento. 

Los ejes son congruentes con el diseño y diagnóstico del programa, ya que cada eje 

busca dar solución a la problemática planteada en el diagnóstico y en la pertinencia 

de la intervención. 

 

41. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o 

proyectos tienen las siguientes características. 

 

e) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no 

existe ambigüedad en la redacción. 

f) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras. 

g) Están sistematizados. 

h) Están difundidos públicamente. 

No, el programa no cuenta con criterios de elegibilidad estandarizados, sistematizados 

y difundidos públicamente, ya que no se considera la entrega de apoyos a la 

población bajo las definiciones de la CONEVAL.27 

 

42. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo 

cuentan con las siguientes características: 

 

e) Corresponden a las características de la población objetivo. 

f) Existen formatos definidos. 

g) Están disponibles para la población objetivo. 

h) Están apegados al documento normativo del programa. 

                                                        
27 CONEVAL. 2016. Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación en Materia de Diseño. 49 pp. 
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No, dadas las características del programa, este no cuenta con procedimientos 

documentados para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo, ya que 

no considera dentro de sus líneas de acción, la entrega de apoyos directos a la 

población objetivo. 

 

 

Padrón de Beneficiarios y Mecanismos de Atención 

 
Padrón de beneficiarios 

 

43. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del 

programa (padrón de beneficiarios) que: 

 

e) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento 

normativo. 

f) Incluye el tipo de apoyo otorgado. 

g) Esté sistematizada. 

h) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y 

actualización. 

No, el programa no cuenta con información de los beneficiarios del programa, ya que 

como se ha mencionado en las preguntas 7, 8, 9, 10, 11 y 12, considerando las 

características, objetivos y líneas de acción del programa, no considera el 

otorgamiento de apoyos directos a la población objetivo. 

 

Mecanismos de atención y entrega del apoyo 

 

44. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las 

siguientes características: 

 

e) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras. 

f) Están sistematizados. 

g) Están difundidos públicamente. 

h) Están apegados al documento normativo del programa. 

No, el programa no cuenta con procedimientos documentados para otorgar los 

apoyos a los beneficiarios, dado que el programa no considera la entrega de apoyos 

directos. 

 

45. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, 

explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la 

temporalidad de las mediciones. 
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No, el programa no considera la recolección de información socioeconómica de sus 

beneficiarios. Cabe hacer mención, que en la fase de diagnóstico el programa 

presenta información socioeconómica del territorio con el objetivo de presentar un 

panorama general del territorio donde se llevará a cabo la intervención para justificar 

su implementación. 

 

 

Evaluación y Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados 

 

De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados 

 

46. Para cada uno de los componentes de la MIR del programa existe una o un 

grupo de actividades que: 

 

e) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su 

redacción. 

f) Están ordenadas de manera cronológica. 

g) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para 

producir los Componentes. 

h) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los 

Componentes. 

NIVEL CRITERIOS 

4 
 Del 85 al 100% de las Actividades cumplen con todas las 

características establecidas en la pregunta. 

 

La MIR cumple con las características establecidas ya que la redacción es clara, se 

ordena cronológicamente y se establece que las medidas son necesarias para la 

producción de los componentes. Sin embargo, las metas no están claramente 

especificadas, aun cuando se especifican los indicadores, ya que solamente señala 

en el cronograma de actividades los plazos para su cumplimiento, pero al no asignarle 

una meta cuantitativa, dificulta evaluar el avance programado.  

 

Asimismo, no considera actividades transversales, para lo cual se consideran las 

modificaciones en la pregunta 26. 

 

47. Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes 

características: 

 

e) Son los bienes o servicios que produce el programa. 

f) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo becas entregadas. 

g) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para 

producir el Propósito. 
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h) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el 

Propósito. 

 

NIVEL CRITERIOS 

4 
 Del 85 al 100% de los Componentes cumplen con todas las 

características establecidas en la pregunta. 

 

 

Sí, los componentes están redactados como resultados logrados, son necesarios y su 

realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el propósito.  

 

El programa propone la generación de bienes y servicios encaminados a la 

investigación, capacitación, formación de equipos de trabajo, infraestructura y 

equipamiento urbano, diagnósticos para la identificación de grupos vulnerables y 

zonas de riesgo. 

 

Al igual que en la pregunta 16, se requiere especificar que son actividades 

transversales, en consideración de los responsables principales los cuales incluyen a los 

tres órdenes de gobierno. 

 

48. El propósito de la MIR cuenta con las siguientes características: 

f) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los 

componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos. 

g) Su logro no está controlado por los responsables del programa. 

h) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 

i) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: morbilidad en 

la localidad reducida. 

j) Incluye la población objetivo. 

 

NIVEL CRITERIOS 

2 
 El propósito cumple con tres de las características establecidas en 

la pregunta. 

 

El programa establece claramente un objetivo: 

 

“El Proaires de Jalisco 2011-2020 tiene como objetivo general establecer las estrategias 

para revertir las tendencias de deterioro de la calidad del aire en la Zona 

Metropolitana de Guadalajara (ZMG) y municipios”.28 

 

Y los siguientes objetivos específicos:   

 

 Definir estrategias claras que sirvan como una guía para la gestión integral y 

coordinada de la calidad del aire de corto, mediano y largo plazo  

                                                        
28 SMDS. 2011. Programa para Mejorar la Calidad del Aire Jalisco 2011-2020. 117 pp. 
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 Reducir la emisión de contaminantes a la atmósfera, principalmente de 

precursores de ozono y material particulado, mediante la implementación de las 

estrategias, medidas y acciones específicas para cada tipo de fuente de emisión.  

 Mejorar la disponibilidad y confiabilidad de la información sobre la calidad del aire 

y emisiones a la atmósfera.  

 Contribuir a desarrollar las capacidades de gestión de la calidad del aire en los 

tres órdenes de gobierno.  

 Reducir los impactos a la salud de la población provocados por la contaminación 

atmosférica.  

 

No está redactado como una situación alcanzada, por las características del 

programa no se incluye población objetivo, sin embargo, se define claramente la zona 

geográfica donde se aplicarán las acciones. 

 
49. El fin de la MIR cuenta con las siguientes características 

 

f) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su 

redacción. 

g) Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se espera 

que la ejecución del programa sea suficiente para alcanzar el Fin. 

h) Su logro no está controlado por los responsables del programa. 

i) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 

j) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del 

programa sectorial. 

No, el programa no especifica el fin, bajo las especificaciones establecidas por la 

CONEVAL.29 

 

50. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen 

narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)? 

 

NIVEL CRITERIOS 

3 

 Algunas de las Actividades, todos los Componentes y el Propósito 

de la MIR se identifican en las ROP o documento normativo del 

programa. 

 

Sí, en el programa se identifican el resumen narrativo de la MIR, donde se especifica el 

propósito, componentes y actividades. El programa considera 5 Ejes, con diversas 

medidas cada uno, a su vez, cada Medida presenta su MIR, sin que se especifique el 

fin del programa. Las metas no están presentadas cuantitativamente, por lo que se 

dificulta determinar el avance de cumplimiento de las mismas. 

                                                        
29 CONEVAL. 2016. Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación en Materia de Diseño. 25 pp. 
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A pesar de que en las MIR, se considera a los responsables, no se especifica cómo se 

coordinarán para la implementación de las acciones. Resulta importante definir el fin 

para apegarse a los términos establecidos por la CONEVAL.30 

 

De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para resultados 

 

51. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del programa (Fin, Propósito, 

Componentes y Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del 

programa con las siguientes características: 

 

f) Claros. 

g) Relevantes. 

h) Económicos. 

i) Monitoreables. 

j) Adecuados. 

 

NIVEL CRITERIOS 

4 
 Del 85% al 100% de los indicadores del programa tienen las 

características establecidas. 

 

Los indicadores están bien definidos, son relevantes para el cumplimiento de las 

acciones, se especifican los recursos necesarios, pueden ser monitoreados durante su 

implementación con base al cronograma especificado para cada acción. Sin 

embargo, no se especifican las unidades de medida de los indicadores lo cual dificulta 

evaluar el desempeño. Los  tiempos estipulados para la implementación de las 

acciones considera un periodo del 2011-2020, lo cual abarca más allá del periodo 

sexenal de la administración estatal siendo del 2013-2018, dificultando el cumplimiento 

de los mismos. 

 

Ciertamente las políticas ambientales deben considerar plazos a mediano y largo 

plazo, por lo que debe reforzarse el compromiso de la continuidad para el 

cumplimiento de las metas y objetivos planteados, así como, garantizar el uso eficiente 

de los recursos asignados para este fin. 

 

52. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente 

información: 

 

i) Nombre. 

j) Definición. 

k) Método de cálculo. 

l) Unidad de Medida. 

m) Frecuencia de Medición. 

                                                        
30 CONEVAL. 2016. Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación en Materia de Diseño. 26 pp. 
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n) Línea base. 

o) Metas. 

p) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o 

nominal). 

No, el programa no cuenta con fichas técnicas de sus indicadores, la información es 

inexistente. 

 

53. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes 

características: 

 

d) Cuentan con unidad de medida. 

e) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 

f) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y 

financieros con los que cuenta el programa. 

No, los indicadores de las MIR del programa no cuentan con unidad de medida, sin 

bien están orientadas a impulsar el desempeño, no especifica recursos humanos y 

financieros para cada indicador. Al no tener fichas técnicas por indicador, no se 

especifica cómo se calcularon las metas, ni los recursos necesarios por lo que se 

dificulta determinar si los plazos y recursos serán suficientes para su cumplimiento. 

 

54. Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de 

verificación con las siguientes características: 

 

e) Oficiales o institucionales. 

f) Con un nombre que permita identificarlos. 

g) Permiten reproducir el cálculo del indicador. 

h) Públicos, accesibles a cualquier persona. 

Considerando que el 100% de los indicadores establecidos son oficiales, identificables y 

accesibles a cualquier persona, sin embargo, no permiten reproducir el cálculo del 

indicador ya que no se cuentan con las fichas técnicas correspondientes. Bajo los 

criterios establecidos por la CONEVAL para evaluar éste aspecto, se dificulta asignar 

un valor ya que no se apega a las características de los indicadores planteados en el 

programa. 

 

55. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es 

decir, cada renglón de la MIR del programa es posible identificar lo siguiente: 

 

d) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, 

es decir, ninguno es prescindible. 

e) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores. 
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f) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese 

nivel. 

No están determinados los medios de verificación para el cálculo de los indicadores, 

ya que no existen fichas técnicas. 

 

Valoración final de la MIR 

 

56. Sugiera modificaciones en la MIR del programa o incorpore los cambios que 

resuelvan las deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a partir 

de sus respuestas a las preguntas de este apartado. 

El Proaires de Jalisco desarrolla los 5 Ejes para cumplir con el propósito del programa 

presentando el objetivo, justificación, cronograma de actividades, instrumentación, 

actores involucrados, beneficios esperados, meta y costo estimado.  

 

Esta información es útil para la implementación del programa, sin embargo, es 

importante construir la MIR bajo las especificaciones establecidas por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP)31 lo cual permitirá apegarse a los términos de 

referencia para la evaluación que establece la CONEVAL, aunado a que se deberá 

solicitar a las Cámaras Locales de Diputados, la asignación y etiquetado de partidas 

presupuestales para atender programas que busquen implementar políticas de gestión 

de la calidad del aire, en zonas prioritarias en consideración a la estrecha relación con 

el cambio climático y los impactos en la salud pública, para que las metas planteadas 

en la MIR estén basadas en las capacidades institucionales, programáticas y 

presupuestales. 

 

Presupuesto y Rendición de Cuentas 

 

Registro de operaciones programáticas y presupuestales 

 

57. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los 

bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en los siguientes 

conceptos: 

 

a) Gastos de operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los 

subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida, 

considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal para la realización del 

programa, considere el capítulo 1000) y los indirectos (permiten aumentar la 

eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión, 

capacitación y/o evaluación, considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000). 

 

b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad 

de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población 

objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 

2000, 3000 y/o 4000). 

                                                        
31 SHCP. Sin año. Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores por Resultados. 77 pp. 
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c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya 

duración en el programa es superior a un año. Considere recursos de los 

capítulos 5000 y/o 6000 (Ej: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones 

complementarias). 

 

d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en 

operación + gastos de mantenimiento). Para programas en sus primeros dos 

años de operación se deben de considerar adicionalmente en el numerados los 

Gastos en capital. 

 

El Proaires de Jalisco presenta los 5 Ejes para su implementación, así como las medidas 

para cada uno de los ejes. Cada medida incluye los costos estimados, sin desglosar los 

gastos de operación, mantenimiento, capital y unitario bajo las especificaciones 

establecidas por la CONEVAL.32 

 

El programa retoma una serie de instrumentos económicos para la gestión de la 

calidad del aire dentro de las que considera los principios de equidad ambiental, 

proponiendo acceder a recursos de organizaciones internacionales que cuentan con 

los recursos necesarios para financiar programas de mejoramiento ambiental.  

La gestión de recursos es un área que debe ser considerada en cualquier programa 

de las características del Proaires, para ello se requiere personal capacitado para 

llevarla a cabo, sin embargo, esta situación no garantiza que dichos recursos estén 

disponibles para el cumplimiento de las metas planteadas. 

 

Rendición de cuentas 

 

58. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas 

con las siguientes características: 

 

e) Las ROP o documento normativo están disponibles en la página electrónica 

de manera accesible, a menos de tres clics. 

f) Los resultados principales del programa son difundidos en la página 

electrónica de manera accesible, a menos de tres clics. 

g) Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto 

al beneficiario como al ciudadano en general, disponible en la página 

electrónica, accesible a menos de tres clics. 

h) La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con 

modificación de respuesta a partir de recursos de revisión presentados ante 

el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI). 

No, el programa no cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. 

En el portal del Gobierno de Jalisco, no se encontró información referente al Programa 

para Mejorar la Calidad del Aire Jalisco 2011-2020.   

                                                        
32 CONEVAL. 2016. Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación en Materia de Diseño. 33 pp.  
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En el portal de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno de 

Jalisco, se encuentra un enlace para calidad del aire donde se puede consultar la 

calidad del aire 2014 en el siguiente enlace http://semadet.jalisco.gob.mx/medio-

ambiente/calidad-del-aire, el Proaires de Jalisco se encuentra disponible en el 

siguiente enlace para consulta 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/69282/13_Proaires_Jalisco.pdf. 

 

59. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes 

características: 

 

e) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras. 

f) Están sistematizados. 

g) Están difundidos públicamente. 

h) Están apegados al documento normativo del programa. 

No, el programa no cuenta con procedimientos de ejecución de obras y/o acciones. 

 

 

 

Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros programas 

federales. 

 
60. ¿Con cuáles programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros 

niveles de gobierno y en qué aspectos el programa evaluado podría tener 

complementariedad y/o coincidencias? 

El programa tiene complementariedad y coincidencias con los siguientes programas 

federales: 

 

 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018, 

particularmente con sus objetivos: 1. Promover y facilitar el crecimiento 

sostenido y sustentable de bajo carbono con equidad y socialmente incluyente; 

2. Incrementar la resiliencia a efectos del cambio climático y disminuir las 

emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero; 5. Detener y revertir la 

pérdida de capital natural y la contaminación del agua, aire y suelo y; 6. 

Desarrollar, promover y aplicar instrumentos de política, información, 

investigación, educación, capacitación, participación y derechos humanos 

para fortalecer la gobernanza ambiental.33 

 

 Programa Sectorial de Energía 2013-2018, particularmente con sus objetivos: 2. 

Optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional y; 5. 

                                                        
33 DOF. 2014. Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018. Diario Oficial de la Federación publicado el 28 de abril 

del 2014. 3 pp. 

http://semadet.jalisco.gob.mx/medio-ambiente/calidad-del-aire
http://semadet.jalisco.gob.mx/medio-ambiente/calidad-del-aire
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/69282/13_ProAire_Jalisco.pdf
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Ampliar la utilización de fuentes de energía limpias y renovables, promoviendo 

la eficiencia energética y la responsabilidad social y ambiental.34 
 

 Programa Sectorial de Salud 2013 – 2018, particularmente con su objetivo: 3. 

Reducir los riesgos que afectan la salud de la población en cualquier actividad 

de su vida.35 

 

 Programa Especial de Cambio Climático 2014 – 2018, particularmente con su 

objetivo: 3. Reducir emisiones de gases de efecto invernadero para transitar a 

una economía competitiva y a un desarrollo bajo en emisiones. Objetivo 5. 

Consolidar la política nacional de cambio climático mediante instrumentos 

eficaces y en coordinación con entidades federativas, municipios, Poder 

Legislativo y sociedad.36 

 

Valoración final del diseño del programa. 

 
Una vez evaluado el diseño del Programa de Gestión de Calidad del Aire del Estado 

de Puebla 2012 – 2020, se obtuvieron los siguientes resultados: 

13. Justificación de la creación y del diseño del programa:   3.0 

El Proaires Jalisco 2011-2020, “…tiene como objetivo general establecer las estrategias 

para revertir las tendencias de deterioro de la calidad del aire en la Zona 

Metropolitana de Guadalajara (ZMG) y municipios”. 

 

A través de la red de monitoreo, estudios, inventario de emisiones y modelaciones, el 

programa justifica su creación y diseño, considerando los impactos sobre la salud. 

 

14. Contribución a las metas y estrategias nacionales: 4.0 

El programa contribuye significativamente a la Meta Nacional VI.4 México Próspero, 

Objetivo 4.4. y Estrategia 4.4.3., que busca impulsar acciones para la reducción de 

emisiones con el objetivo de mejorar la calidad del aire, propósito central del PGCAEP. 

 

15. Población potencial, objetivo y mecanismos de elección: 0.5 

Considerando las características particulares del programa, no se define la población 

potencial, objetivo y mecanismos de elección ya que las acciones propuestas van 

encaminadas a la investigación, infraestructura, capacitación, monitoreo, sin 

considerar la entrega de apoyos directos que se apeguen a los lineamientos 

establecidos para los programas sociales evaluados por la CONEVAL. 

 

16. Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención: 0.0 

El Proaires Jalisco 2011-2020, propone implementar un modelo de gestión donde se 

involucran diversos sectores para mejorar la calidad del aire en la ZMG. A través de las 

                                                        
34 DOF. 2014. Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018. Diario Oficial de la Federación publicado el 28 de abril 

del 2014. 3 pp. 
35 IDEM 
36 IDEM 
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estaciones de monitoreo, el inventario de emisiones y los estudios de impacto sobre la 

salud, se establecen los mecanismos económicos y las medidas para cumplir con los 

objetivos planteados, sin embargo, dichas medidas no consideran la entrega de 

apoyos directos a la población, por lo que no considera un padrón de beneficiarios ni 

documenta los procedimientos para los mecanismos de atención. 

 

17. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): 1.88 

El programa establece 5 ejes, con 35 medidas, a su vez las medidas establecen sus 

objetivos, justificación, cronograma de actividades, instrumentación, actores 

involucrados, beneficios esperados, meta y costos estimados. Los costos estimados, 

serán cubiertos con la aplicación de una serie de instrumentos económicos 

encaminados a la obtención de recursos. 

Esta información no se apega a los lineamientos para la construcción de la MIR que 

establece la SHCP. 

 

18. Presupuesto y rendición de cuentas: 0.0 

El programa establece costos estimados para el cumplimiento de las medidas 

establecidas para cada uno de los ejes para su implementación, sin embargo, no 

desglosa dichos costos bajo las definiciones establecidas por la CONEVAL.  

 

 

Conclusiones 

 
Una vez evaluado el diseño del Programa de Gestión de la Calidad del Aire para el 

Estado de Puebla 2012-2020, se presentan las siguientes observaciones: 

 

El programa justifica su diseño e implementación, presentando información 

comparativa con otros programas aplicados en otros países y otros estados en 

México. 

Al estar alineado con las metas nacionales, contribuye significativamente para su 

cumplimiento, permitiendo con ello, ser aprobado por las autoridades estatales y 

municipales. 

La evaluación de impactos sobre el medio ambiente y sobre la salud de la 

población, establece con claridad la importancia de la implementación de las 

medidas para mejorar la calidad del aire, así como los beneficios que se 

obtendrían. 

Los instrumentos económicos que propone el programa, ofrecen alternativas para 

la obtención de recursos, sin depender de la asignación y etiquetado dentro del 

presupuesto federal que se asigna a los estados. 

El programa define los objetivos, justificación, cronograma, instrumentación, 

actores involucrados, beneficios esperados, meta y costos estimados, por medida 

para cada uno de los 8 ejes planteados. 
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El programa justifica su diseño, pero no analiza el alineamiento con los programas 

federales, lo cual forma parte de la justificación para su implementación. 

A pesar de que el programa propone costos estimados por medida, no desglosa 

con claridad la aplicación de los recursos ni el instrumento económico que 

permitirá obtener dichos recursos. 

El programa no cuenta con la MIR apegada a los lineamientos establecidos por la 

SHCP, que permita evaluar el programa bajo los términos de referencia 

establecidos por la CONEVAL. 

No se consideran mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. La 

información no es accesible para la población dificultando que ésta se involucre y 

participe activamente en las acciones que se proponen. 

El programa no considera en los actores involucrados a los centros de 

investigación, universidades, ONG y población en general, considera únicamente 

las dependencias estatales. Tampoco define la participación de los municipios en 

la implementación de las acciones propuestas. 

El programa debe describir con claridad, los programas y metas nacionales con los 

cuales está alineado. 

Debe establecer el objetivo general del programa. 

Es recomendable construir la MIR del programa basándose en los lineamientos 

establecidos por la SHCP. 

Los tiempos para la implementación del programa deben considerar el periodo 

sexenal de la administración estatal. 

El programa debe incluir un análisis detallado de las capacidades institucionales, 

programáticas y presupuestales de la administración estatal que ofrezca un 

panorama claro de las acciones que son factibles de cumplir. 

La transversalidad es fundamental para la implementación de las acciones, por lo 

que se recomienda llevar a cabo talleres informativos con los actores involucrados 

para establecer claramente los compromisos y actividades que tendrán que llevar 

a cabo. 

Es recomendable considerar la colaboración de otros actores sociales para la 

implementación de las acciones, describiendo claramente los instrumentos de 

colaboración. 

 
El Proaires de Jalisco 2011 – 2020, ofrece información clara sobre la calidad actual del 

aire para la Zona Metropolitana de Guadalajara, así como las tendencias que se 

presentarán en el futuro. Esta información justifica de manera clara, el diseño e 

implementación de las acciones propuestas. 
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A pesar de que el programa es necesario ya que ofrece mejorar calidad de vida de la 

población, incluyendo alternativas para disminuir los costos generados por la atención 

médica derivada de la incidencia de la calidad del aire sobre la salud, no especifica 

en una MIR los indicadores, el Fin, las metas cuantitativas y el tiempo estimado para su 

cumplimiento, dificultando evaluar el diseño basándose en los términos de referencia 

establecidos por la CONEVAL. 

 

El programa no cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, 

lineamientos necesarios para ofrecer mayor certidumbre a la población, permitiendo 

una mayor aceptación y participación de los diversos actores sociales. 

 

 

 

3.2.3  Evaluación del Diseño del Programa para Mejorar la Calidad del Aire de la ZMVM 

2011 – 2020 

 

Análisis de la Justificación de la Creación y del Diseño del Programa. 

 

61. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está 

identificado en un documento que cuenta con la siguiente información: 

 

g) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una 

situación que pueda ser revertida. 

h) Se define la población que tiene el problema o necesidad. 

i) Se define el plazo para su revisión y su actualización. 

NIVEL CRITERIOS 

3 

 El programa tiene identificado el problema o necesidad que 

busca resolver, y 

 El problema cumple con todas las características establecidas 

en la pregunta. 

 

Sí, el Programa para Mejorar la Calidad del Aire de la Zona Metropolitana del Valle de 

México 2011-2020 (Proaires ZMVM),  desarrolla y explica ampliamente los efectos sobre 

la salud de los contaminantes atmosféricos de manera general, para posteriormente 

profundizar en los efectos a la salud de partículas suspendidas, ozono, monóxido de 

carbono, dióxido de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles, hidrocarburos 

aromáticos y los efectos de la temperatura sobre los niveles de ozono, estableciendo 

el problema que busca atender el programa. Esta información es reforzada con el 

Inventario de emisiones y un diagnóstico de la situación actual de la calidad del aire 

en la ZMVM. 

 

El programa hace referencia a experiencias nacionales e internacionales sobre la 

gestión de la calidad del aire, así como los avances logrados en los últimos 20 años. 

Dicha información  enriquece significativamente la información que justifica la 

intervención. 
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Para complementar lo anterior, se presentan modelos de simulación de calidad del 

aire para la ZMVM, que permite una planeación fundamentada en la información 

obtenida en los modelos para simular en tiempo y espacio, los posibles escenarios para 

la calidad del aire. Sin embargo, a pesar de que la información es clara, amplia y 

precisa, no especifica un tiempo para su evaluación y actualización. 

 

62. Existe un diagnóstico del problema que atienda el programa que describe de 

manera específica: 

 

i) Causas, efectos y características del problema. 

j) Cuantificación y características de la población que presenta el problema. 

k) Ubicación territorial de la población que presenta el problema. 

l) El plazo para su revisión y su actualización. 

 

NIVEL CRITERIOS 

3 

 El programa cuenta con documentos, información y/o 

evidencias que le permiten conocer la situación del problema 

que pretende atender, y 

 El diagnóstico cumple con dos de las características 

establecidas en la pregunta. 

 

Sí, en el Capítulo 3 se hace un diagnóstico detallado de la calidad del aire para la 

ZMVM, información que se complementa con la aportada en los Capítulos 1,  2, 4, 5 y 

6, en los cuales se presentan datos referentes a los impactos de los contaminantes 

sobre la salud, el inventario de emisiones por fuente, experiencias nacionales e 

internacionales, así como los avances logrados en los últimos 20 años. 

 

El programa no presenta un plazo para su revisión y su actualización. 

 

63. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de 

intervención que el programa lleva a cabo? 

NIVEL CRITERIOS 

4 

 El programa cuenta con una justificación teórica o empírica 

documentada que sustente el tipo de intervención que el 

programa lleva a cabo en la población objetivo, y 

 La justificación teórica o empírica documentada es consistente 

con el diagnóstico del problema, y 

 Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos 

positivos atribuibles a los beneficios o apoyos otorgados a la 

población objetivo, y 

 Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de que la 

intervención es más eficaz para atender la problemática que 

otras alternativas. 
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Sí, el programa justifica teóricamente la intervención definiendo claramente la zona 

geográfica donde se llevó a cabo el diagnóstico y donde se aplicarán las acciones 

correspondientes. Para ello, identifica los contaminantes atmosféricos, así como las 

fuentes que los emiten. El programa justifica la intervención con base en la 

presentación de los efectos de la contaminación sobre el medio ambiente y la salud 

de la población. Para ello hace referencia específica a estudios realizados en la ZMVM 

así como en otros países. 

 

De manera complementaria, el programa hace referencia a las NOM en la materia, 

que determinan los límites máximos permisibles de contaminantes presentes en el aire, 

las cuales son de cumplimiento obligatorio en el territorio nacional. 

 

El programa se refiere claramente a la disminución de la eficacia de las medidas, ya 

que el diagnóstico muestra que algunos de los  contaminantes atmosféricos han ido 

en aumento a pesar de contar con el programa para disminuirlos. 

 

Análisis de la contribución del programa a las metas y estrategias nacionales. 

 

64. El propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, 

especial, institucional o nacional considerando que: 

 

e) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa 

sectorial, especial, institucional o nacional por ejemplo: población objetivo. 

f) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de 

alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial, institucional o 

nacional. 

 

NIVEL CRITERIOS 

4 

 El programa cuenta con un documento en el que se establece la 

relación con objetivo(s) del programa sectorial, especial, 

institucional o nacional, y 

 Es posible determinar vinculación con todos los aspectos 

establecidos en la pregunta, y 

 El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de 

alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los objetivos del 

programa sectorial, especial, institucional o nacional. 

 

Sí, el programa está alineado y justificado utilizando el marco regulatorio nacional y 

estatal en materia de calidad del aire, remitiéndose a la información proporcionada 

por fuentes oficiales como las proporcionadas por la Sermanat y el Inecc, 

especificando el marco legal que promueve el diseño de políticas locales para 

prevenir la contaminación atmosférica. La población objetivo está definida para la 

ZMVM. 
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El propósito del programa apoya al cumplimiento de la meta nacional, México 

Próspero del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, donde se considera trabajar para 

preservar nuestro patrimonio natural, donde se incluye la calidad del aire. 

 

65. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional 

de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial, institucional o 

nacional relacionado con el programa? 

El Proaires de la ZMVM, se vincula con la Meta Nacional VI.4 México Próspero que 

establece: 

 

Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que 

preserve nuestro patrimonio natural 

 

Estrategia 4.4.3. Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al 

medio ambiente para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente 

y de bajo carbono. 

 

Líneas de acción. 

• Acelerar el tránsito hacia un desarrollo bajo en carbono en los sectores  

productivos primarios, industriales y de la construcción, así como en los servicios 

urbanos, turísticos y de transporte. 

 

• Contribuir a mejorar la calidad del aire, y reducir emisiones de compuestos de efecto 

invernadero mediante combustibles más eficientes, programas de movilidad 

sustentable y la eliminación de los apoyos ineficientes a los usuarios de los combustibles 

fósiles. 

 

• Lograr un mejor monitoreo de la calidad del aire mediante una mayor calidad de los 

sistemas de monitoreo existentes y una mejor cobertura de ciudades.37 

 

Los Proaires cuentan con el aval y el apoyo de las autoridades federales en materia 

ambiental, así como de instituciones y centros de investigación, para cumplir con los 

objetivos antes planteados. 

 

66. ¿Cómo está vinculado el propósito del programa con los Objetivos del Desarrollo 

del Milenio o la Agenda de Desarrollo Post 2015? 

El programa está vinculado de manera indirecta con el objetivo 13 de la Agenda de 

Desarrollo Post 2015 que señala: adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 

climático y sus efectos38. Si bien el objetivo no habla directamente de programas de 

gestión de calidad del aire, algunas de las emisiones de diversas fuentes en zonas 

urbanas, son gases de efecto invernadero (GEI) que contribuyen al calentamiento 

global y en consecuencia, al cambio climático. 

 

                                                        
37 Gobierno de la República. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
38 Objetivos del Desarrollo del Milenio. Recuperado de: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-

2/ 
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Como se ha señalado en la pregunta 5, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 

incluye el tema de calidad del aire en el objetivo de combate al cambio climático. 

 

Análisis de la Población Potencial, Objetivo y Mecanismos de Elegibilidad. 

 

Población potencial y objetivo 

 

67. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o 

en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y 

características: 

 

i) Unidad de medida. 

j) Están cuantificadas. 

k) Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 

l) Se define un plazo para su revisión y actualización. 

No, el programa no cuenta con un documento oficial y/o diagnóstico en el que se 

definan las poblaciones potencial y objetivo, para cumplir con las definiciones 

establecidas por la CONEVAL. 

 

Sin embargo, el diagnóstico que justifica la intervención se basa en la información 

generada por la red de monitoreo de calidad del aire instalada en la ZMVM y en el 

inventario de emisiones, donde se tienen identificados los contaminantes presentes, así 

como la fuente que los genera, pudiendo modelar cómo se distribuirán éstos en el 

tiempo y el espacio determinados. Es decir, que si bien el programa no se apega a las 

definiciones de poblaciones potencial y objetivo establecidos por la CONEVAL, si 

identifica las zonas con una mayor exposición a los contaminantes, planteando una 

serie de alternativas de solución para la gestión de la calidad del aire que atienda la 

problemática identificada. 
 

68. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la 

demanda total de apoyos y las características de los solicitantes? 

(socioeconómica en el caso de personas físicas y específicas en el caso de 

personas morales) 

No, el programa no cuenta con información sistematizada de la demanda total de 

apoyos, ya que éste no considera la entrega de apoyos directos a la población 

beneficiada. 

 

69. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En 

caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para 

hacerlo. 

No, el programa no cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo, ya 

que no considera la entrega de apoyos directos a personas físicas o morales. Los 

programas de gestión de la calidad del aire plantean beneficios indirectos 
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encaminados a mejorar la calidad de vida de la población, disminuyendo los 

impactos sobre la salud pública y los costos que implica brindar servicios a la 

población afectada. 

 

70. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a 

su población objetivo con las siguientes características: 

 

i) Incluye la definición de la población objetivo. 

j) Especifica metas de cobertura anual. 

k) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 

l) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa. 

 

NIVEL CRITERIOS 

3 
 La estrategia de cobertura cuenta con tres de las características 

establecidas. 

 

Sí, el programa presenta 8 estrategias para la gestión de la calidad del aire. Cada 

estrategia incluye una serie de medidas, a su vez, cada medida presenta un objetivo a 

cumplir, su justificación, un cronograma de actividades donde se desglosan las 

acciones, los responsables principales, los indicadores de cumplimiento y el año donde 

se estarán aplicando considerando desde el año 2011 hasta el 2020. Incluye la 

instrumentación, actores involucrados, beneficios esperados, meta y costo estimado 

para su cumplimiento. 

 

Las estrategias son congruentes con el diseño y diagnóstico del programa, ya que 

cada eje busca dar solución a la problemática planteada en el diagnóstico y en la 

pertinencia de la intervención. 

 

71. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos 

tienen las siguientes características. 

 

i) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe 

ambigüedad en la redacción. 

j) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 

k) Están sistematizados. 

l) Están difundidos públicamente. 

No, el programa no cuenta con criterios de elegibilidad estandarizados, sistematizados 

y difundidos públicamente, ya que no se considera la entrega de apoyos a la 

población bajo las definiciones de la CONEVAL.39 

 

                                                        
39 CONEVAL. 2016. Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación en Materia de Diseño. 49 pp. 
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72. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo 

cuentan con las siguientes características: 

 

i) Corresponden a las características de la población objetivo. 

j) Existen formatos definidos. 

k) Están disponibles para la población objetivo. 

l) Están apegados al documento normativo del programa. 

No, dadas las características del programa, este no cuenta con procedimientos 

documentados para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo, ya que 

no considera dentro de sus líneas de acción, la entrega de apoyos directos a la 

población objetivo. 

 

Padrón de Beneficiarios y Mecanismos de Atención 

 
Padrón de beneficiarios 

 

73. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa 

(padrón de beneficiarios) que: 

 

i) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento 

normativo. 

j) Incluye el tipo de apoyo otorgado. 

k) Esté sistematizada. 

l) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización. 

No, el programa no cuenta con información de los beneficiarios del programa, ya que 

como se ha mencionado en las preguntas 7, 8, 9, 10, 11 y 12, considerando las 

características, objetivos y líneas de acción del programa, no considera el 

otorgamiento de apoyos directos a la población objetivo. 

 

Mecanismos de atención y entrega del apoyo 

 

74. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes 

características: 

 

i) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 

j) Están sistematizados. 

k) Están difundidos públicamente. 

l) Están apegados al documento normativo del programa. 
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No, el programa no cuenta con procedimientos documentados para otorgar los 

apoyos a los beneficiarios, dado que el programa no considera la entrega de apoyos 

directos. 

 

75. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, 

explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la 

temporalidad de las mediciones. 

No, el programa no considera la recolección de información socioeconómica de sus 

beneficiarios. Cabe hacer mención, que en la fase de diagnóstico el programa 

presenta información socioeconómica del territorio con el objetivo de presentar un 

panorama general del territorio donde se llevará a cabo la intervención para justificar 

su implementación. 

 

Evaluación y Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados 

 

De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados 

 

76. Para cada uno de los Componentes de la MIR del programa existe una o un grupo 

de actividades que: 

 

i) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su 

redacción. 

j) Están ordenadas de manera cronológica. 

k) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para 

producir los Componentes. 

l) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los 

Componentes. 

NIVEL CRITERIOS 

4 
 Del 85 al 100% de las Actividades cumplen con todas las 

características establecidas en la pregunta. 

 

Sí, la MIR cumple con las características establecidas ya que la redacción es clara, las 

medidas se ordenan cronológicamente, las medidas son necesarias para la 

producción de los Componentes. Sin embargo, las metas no están claramente 

especificadas, aun cuando se especifican los indicadores, ya que solamente señala 

en el cronograma de actividades los plazos para su cumplimiento, pero al no asignarle 

una meta cuantitativa, dificulta evaluar el avance programado. Así mismo, no 

considera actividades transversales, para lo cual se consideran las modificaciones en 

la pregunta 26. 

 
77. Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes características: 
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i) Son los bienes o servicios que produce el programa. 

j) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo becas entregadas. 

k) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para 

producir el Propósito. 

l) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el 

Propósito. 

 

NIVEL CRITERIOS 

4 
 Del 85 al 100% de los Componentes cumplen con todas las 

características establecidas en la pregunta. 

 

Sí, los componentes están redactados como resultados logrados, son necesarios y su 

realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el Propósito.  

El programa propone la generación de bienes y servicios encaminados a la 

investigación, capacitación, formación de equipos de trabajo, infraestructura y 

equipamiento urbano, diagnósticos para la identificación de grupos vulnerables y 

zonas de riesgo. 

 

Al igual que en la pregunta 16, se requiere especificar que son actividades 

transversales, en consideración de los responsables principales los cuales incluyen a los 

tres órdenes de gobierno. 

 
78. El propósito de la MIR cuenta con las siguientes características: 

 

k) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los 

Componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos. 

l) Su logro no está controlado por los responsables del programa. 

m) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 

n) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: morbilidad en la 

localidad reducida. 

o) Incluye la población objetivo. 

 

NIVEL CRITERIOS 

2 
 El propósito cumple con tres de las características establecidas en 

la pregunta. 

 

Sí, el programa establece claramente un eje rector de la MIR: 

 

“Establecer un enfoque ecosistémico en la gestión de la calidad del aire de la zona 

Metropolitana del Valle de México”. 

 

No está redactado como una situación alcanzada y por las características del 

programa no se incluye población objetivo, sin embargo, se define claramente la zona 

geográfica donde se aplicarán las acciones. 
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79. El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características: 

 

k) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción. 

l) Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se espera que 

la ejecución del programa sea suficiente para alcanzar el Fin. 

m) Su logro no está controlado por los responsables del programa. 

n) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 

o) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del programa 

sectorial. 

No, el programa no especifica el Fin, bajo las especificaciones establecidas por la 

CONEVAL.40 

 

80. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen 

narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)? 

 

NIVEL CRITERIOS 

3 

 Algunas de las Actividades, todos los Componentes y el Propósito 

de la MIR se identifican en las ROP o documento normativo del 

programa. 

 

Sí, en el programa se identifican el resumen narrativo de la MIR, donde se especifica el 

Propósito, Componentes y Actividades. El programa considera 8 Estrategias, con 

diversas medidas cada uno, a su vez, cada Medida presenta su MIR, sin que se 

especifique el Fin del programa. Las metas no están presentadas cuantitativamente, 

por lo que se dificulta determinar el avance de cumplimiento de las mismas. 

 

A pesar de que en las MIR, se considera el(los) responsable(s), no se especifica cómo 

se coordinarán para la implementación de las acciones. Resulta importante definir el 

Fin para apegarse a los términos establecidos por la CONEVAL.41 

 

De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para resultados 

 

81. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del programa (Fin, Propósito, 

Componentes y Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del 

programa con las siguientes características: 

 

k) Claros. 

l) Relevantes. 

m) Económicos. 

n) Monitoreables. 

o) Adecuados. 

                                                        
40 CONEVAL. 2016. Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación en Materia de Diseño. 25 pp. 
41 CONEVAL. 2016. Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación en Materia de Diseño. 26 pp. 
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NIVEL CRITERIOS 

4 
 Del 85% al 100% de los indicadores del programa tienen las 

características establecidas. 

 

Sí, los indicadores están bien definidos, son relevantes para el cumplimiento de las 

acciones, se especifican los recursos necesarios, pueden ser monitoreados durante su 

implementación con base al cronograma especificado para cada acción. Sin 

embargo, no se especifican las unidades de medida de los indicadores lo cual dificulta 

evaluar el desempeño.  

 

Los  tiempos estipulados para la implementación de las acciones considera un periodo 

del 2011-2020, lo cual abarca más allá del periodo sexenal de las administraciones 

estatales. Ciertamente las políticas ambientales deben considerar plazos a mediano y 

largo plazo, por lo que debe reforzarse el compromiso de la continuidad para el 

cumplimiento de las metas y objetivos planteados, así como, garantizar el uso eficiente 

de los recursos asignados para este fin. 

 

82. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente 

información: 

 

q) Nombre. 

r) Definición. 

s) Método de cálculo. 

t) Unidad de Medida. 

u) Frecuencia de Medición. 

v) Línea base. 

w) Metas. 

x) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal). 

No, el programa no cuenta con fichas técnicas de sus indicadores, la información es 

inexistente. 

 

83. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes 

características: 

 

g) Cuentan con unidad de medida. 

h) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 

i) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y 

financieros con los que cuenta el programa. 

No, los indicadores de las MIR del programa no cuentan con unidad de medida, sin 

bien están orientadas a impulsar el desempeño, no especifica recursos humanos y 

financieros para cada indicador. Al no tener fichas técnicas por indicador, no se 
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especifica cómo se calcularon las metas, ni los recursos necesarios por lo que se 

dificulta determinar si los plazos y recursos serán suficientes para su cumplimiento. 

 

84. Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de 

verificación con las siguientes características: 

 

i) Oficiales o institucionales. 

j) Con un nombre que permita identificarlos. 

k) Permiten reproducir el cálculo del indicador. 

l) Públicos, accesibles a cualquier persona. 

Considerando que el 100% de los indicadores establecidos son oficiales, identificables y 

accesibles a cualquier persona, sin embargo, no permiten reproducir el cálculo del 

indicador ya que no se cuentan con las fichas técnicas correspondientes. Los criterios 

establecidos por la CONEVAL para evaluar éste aspecto, dificulta asignar un valor ya 

que no se apega a las características de los indicadores planteados en el programa. 

 

85. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es decir, 

cada renglón de la MIR del programa es posible identificar lo siguiente: 

 

g) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es 

decir, ninguno es prescindible. 

h) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores. 

i) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese 

nivel. 

No, no están determinados los medios de verificación para el cálculo de los 

indicadores, ya que no existen fichas técnicas. 

 

Valoración final de la MIR 

 

86. Sugiera modificaciones en la MIR del programa o incorpore los cambios que 

resuelvan las deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a partir de 

sus respuestas a las preguntas de este apartado. 

El Proaires de la ZMVM, desarrolla los 8 Estrategias para cumplir con el Propósito del 

programa presentando el objetivo, justificación, cronograma de actividades, 

instrumentación, actores involucrados, beneficios esperados, meta y costo estimado.  

 

Esta información es de gran utilidad para la implementación del programa, sin 

embargo, es importante construir la MIR bajo las especificaciones establecidas por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)42 lo cual permitirá apegarse a los 

términos de referencia para la evaluación que establece la CONEVAL. Se deberá 

                                                        
42 SHCP. Sin año. Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores por Resultados. 77 pp. 
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solicitar a las Cámaras Locales de Diputados, la asignación y etiquetado de partidas 

presupuestales para atender programas que busquen implementar políticas de gestión 

de la calidad del aire, en zonas prioritarias en consideración a la estrecha relación con 

el cambio climático y los impactos en la salud pública, para que las metas planteadas 

en la MIR estén basadas en las capacidades institucionales, programáticas y 

presupuestales. 

 

Presupuesto y Rendición de Cuentas 

 

Registro de operaciones programáticas y presupuestales 

 

87. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los 

bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en los siguientes 

conceptos: 

a) Gastos de operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los subsidios 

monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida, considere los 

capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal para la realización del programa, 

considere el capítulo 1000) y los indirectos (permiten aumentar la eficiencia, forman 

parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación, 

considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000). 

 

b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los 

activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo 

(unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000, 3000 y/o 

4000). 

 

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración 

en el programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 

(Ej: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias). 

 

d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en 

operación + gastos de mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de 

operación se deben de considerar adicionalmente en el numerados los Gastos en 

capital. 

 

El Proaires de la ZMVM, presenta los 8 Estrategias para su implementación, así como las 

medidas para cada uno de los ejes. Cada medida incluye los costos estimados, sin 

desglosar los gastos de operación, mantenimiento, capital y unitario bajo las 

especificaciones establecidas por la CONEVAL.43 

 

Rendición de cuentas 

 

88. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con 

las siguientes características: 

                                                        
43 CONEVAL. 2016. Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación en Materia de Diseño. 33 pp.  
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i) Las ROP o documento normativo están disponibles en la página electrónica de 

manera accesible, a menos de tres clics. 

j) Los resultados principales del programa son difundidos en la página electrónica 

de manera accesible, a menos de tres clics. 

k) Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al 

beneficiario como al ciudadano en general, disponible en la página electrónica, 

accesible a menos de tres clics. 

l) La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con modificación 

de respuesta a partir de recursos de revisión presentados ante el Instituto Federal 

de Acceso a la Información Pública (IFAI). 

 

NIVEL CRITERIOS 

2 
 Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen 

dos de las características establecidas. 

 

Sí, el programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. El 

documento completo puede ser consultado en el siguiente enlace: 

http://www.aire.cdmx.gob.mx/descargas/publicaciones/flippingbook/Proaires2011-

2020/#p=36 

 

Asimismo, el documento presenta las páginas y domicilios de las dependencias 

responsables donde se puede consultar la información. 

 

89. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes 

características: 

 

i) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 

j) Están sistematizados. 

k) Están difundidos públicamente. 

l) Están apegados al documento normativo del programa. 

No, el programa no cuenta con procedimientos de ejecución de obras y/o acciones. 

 

Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros programas 

federales. 

 
90. ¿Con cuáles programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles 

de gobierno y en qué aspectos el programa evaluado podría tener 

complementariedad y/o coincidencias? 

El programa tiene complementariedad y coincidencias con los siguientes programas 

federales: 

 

http://www.aire.cdmx.gob.mx/descargas/publicaciones/flippingbook/proaire2011-2020/#p=36
http://www.aire.cdmx.gob.mx/descargas/publicaciones/flippingbook/proaire2011-2020/#p=36
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 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018, 

particularmente con sus objetivos: 1. Promover y facilitar el crecimiento 

sostenido y sustentable de bajo carbono con equidad y socialmente incluyente; 

2. Incrementar la resiliencia a efectos del cambio climático y disminuir las 

emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero; 5. Detener y revertir la 

pérdida de capital natural y la contaminación del agua, aire y suelo y; 6. 

Desarrollar, promover y aplicar instrumentos de política, información, 

investigación, educación, capacitación, participación y derechos humanos 

para fortalecer la gobernanza ambiental.44 

 

 Programa Sectorial de Energía 2013-2018, particularmente con sus objetivos: 2. 

Optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional y; 5. 

Ampliar la utilización de fuentes de energía limpias y renovables, promoviendo 

la eficiencia energética y la responsabilidad social y ambiental.45 
 

 Programa Sectorial de Salud 2013 – 2018, particularmente con su objetivo: 3. 

Reducir los riesgos que afectan la salud de la población en cualquier actividad 

de su vida.46 

 

 Programa Especial de Cambio Climático 2014 – 2018, particularmente con su 

objetivo: 3. Reducir emisiones de gases de efecto invernadero para transitar a 

una economía competitiva y a un desarrollo bajo en emisiones. Objetivo 5. 

Consolidar la política nacional de cambio climático mediante instrumentos 

eficaces y en coordinación con entidades federativas, municipios, Poder 

Legislativo y sociedad.47 

 

 

 

Valoración final del diseño del programa. 

 
Una vez evaluado el diseño del Programa para Mejorar la Calidad del Aire de la Zona 

Metropolitana del Valle de México 2011 – 2020, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

19. Justificación de la creación y del diseño del programa:   3.33 

El Proaires para la ZMVM señala que: “Este nuevo PROAIRES 2011-2020 retoma las 

experiencias de los programas anteriores e introduce un cambio paradigmático en la 

concepción y en el tratamiento de los procesos generadores de la contaminación 

atmosférica. El nuevo enfoque incorpora los conocimientos científicos recientes para 

plantear y desarrollar un eje rector, que consiste en promover un manejo ecosistémico 

de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) que fortalezca la gestión de la 

calidad del aire, que permita mejorarla de manera sostenible y que contribuya en la 

obtención de cobeneficios urbanos, económicos y sociales perdurables”. 

                                                        
44 DOF. 2014. Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018. Diario Oficial de la Federación publicado el 28 de abril 

del 2014. 3 pp. 
45 IDEM 
46 IDEM 
47 IDEM 
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A través de la red de monitoreo, estudios, inventario de emisiones y modelaciones, el 

programa justifica su creación y diseño, considerando los impactos sobre el medio 

ambiente y la salud. 

 

20. Contribución a las metas y estrategias nacionales: 4.0 

El programa contribuye significativamente a la Meta Nacional VI.4 México Próspero, 

Objetivo 4.4. y Estrategia 4.4.3., que busca impulsar acciones para la reducción de 

emisiones con el objetivo de mejorar la calidad del aire, propósito central del PGCAEP. 

 

21. Población potencial, objetivo y mecanismos de elección: 0.5 

Considerando las características particulares del programa, no se define la población 

potencial, objetivo y mecanismos de elección ya que las acciones propuestas van 

encaminadas a la investigación, infraestructura, capacitación, monitoreo, sin 

considerar la entrega de apoyos directos que se apeguen a los lineamientos 

establecidos para los programas sociales evaluados por la CONEVAL. 

 

22. Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención: 0.0 

El Proaires de la ZMVM, propone implementar un modelo de gestión donde se 

involucran diversos sectores para mejorar la calidad del aire. A través de las estaciones 

de monitoreo, el inventario de emisiones y los estudios de impacto sobre la salud, se 

establecen las medidas para cumplir con los objetivos planteados, sin embargo, 

dichas medidas no consideran la entrega de apoyos directos a la población, por lo 

que no considera un padrón de beneficiarios ni documenta los procedimientos para 

los mecanismos de atención. 

 

 

23. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): 1.88 

El programa establece 8 estrategias, con diversas medidas cada uno, a su vez las 

medidas establecen sus objetivos, justificación, cronograma de actividades, 

instrumentación, actores involucrados, beneficios esperados, meta y costos estimados. 

Los costos estimados, serán cubiertos con la aplicación de una serie de instrumentos 

económicos encaminados a la obtención de recursos. 

Esta información no se apega a los lineamientos para la construcción de la MIR que 

establece la SHCP. 

 

24. Presupuesto y rendición de cuentas: 1.0 

El programa establece costos estimados para el cumplimiento de las medidas 

establecidas para cada uno de los ejes para su implementación, sin embargo, no 

desglosa dichos costos bajo las definiciones establecidas por la CONEVAL. El programa 

puede ser consultado en línea y las personas interesadas pueden contactar a las 

dependencias responsables para obtener mayor información al respecto. 
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Conclusiones 

 
Una vez evaluado el diseño del Programa para Mejorar la Calidad del Aire de la Zona 

Metropolitana del Valle de México 2011-2020, se realizan las siguientes observaciones: 

 

El programa justifica claramente su diseño e implementación, presentando 

información comparativa con otros programas aplicados en otros países y otros 

estados en México, presentando información amplia accesible a cualquier persona 

interesada en conocer las tendencias de la calidad del aire en la ZMVM. 

Al estar alineado con las metas nacionales, contribuye significativamente para su 

cumplimiento, permitiendo con ello, ser aprobado por las autoridades estatales y 

municipales. 

La evaluación de impactos sobre el medio ambiente y sobre la salud de la población, 

establece con claridad la importancia de la implementación de las medidas para 

mejorar la calidad del aire, así como los beneficios que se obtendrían. 

El programa define claramente los objetivos, justificación, cronograma, 

instrumentación, actores involucrados, beneficios esperados, meta y costos estimados, 

por medida para cada uno de las 8 estrategias planteadas. 

El programa justifica su diseño, pero no analiza el alineamiento con los programas 

federales, lo cual forma parte de la justificación para su implementación. 

El programa no cuenta con la MIR apegada a los lineamientos establecidos por la 

SHCP, que permita evaluar el programa bajo los términos de referencia establecidos 

por la CONEVAL. 

Es recomendable construir la MIR del programa basándose en los lineamientos 

establecidos por la SHCP. 

 

El Programa para Mejorar la Calidad del Aire de la Zona Metropolitana del Valle de 

México 2011 – 2020, ofrece información clara sobre la calidad actual, así como las 

tendencias que se presentarán en el futuro. Esta información justifica de manera clara, 

el diseño e implementación de las acciones propuestas. 

A pesar de que el programa es necesario ya que ofrece mejorar calidad de vida de la 

población, incluyendo alternativas para disminuir los costos generados por la atención 

médica derivada de la incidencia de la calidad del aire sobre la salud, no especifica 

en una MIR los indicadores, el fin, las metas cuantitativas y el tiempo estimado para su 

cumplimiento, dificultando evaluar el diseño basándose en los términos de referencia 

establecidos por la CONEVAL. 

El programa no cuenta con mecanismos para la rendición de cuentas, lineamientos 

necesarios para ofrecer mayor certidumbre a la población, permitiendo una mayor 

aceptación y participación de los diversos actores sociales. 

Es importante considerar los plazos para su evaluación y actualización, ya que a la 

fecha la zona donde se busca implementar ha sufrido cambios significativos, dado 

que la Zona Metropolitana actualmente es considerada una Megalópolis que ha 
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ampliado su zona de influencia a mayor cantidad de entidades como son Hidalgo, 

Morelos y Puebla. 

 
 

 

Anexo 2. Indicadores utilizados en los programas revisados de calidad del aire 

 

PROGRAMA INDICADOR 

Plan de Acción para la 

Mejora de la Calidad del 

Aire en la Cuenca 

Atmosférica de la ciudad 

de Chimbote (Perú) 

*Prevalencia de enfermedades respiratorias. 

*Incidencia de enfermedades respiratorias. 

*Morbilidad - mortalidad total.  

*Morbilidad – mortalidad por enfermedades respiratorias. 

*Morbilidad - mortalidad por enfermedades cardiovasculares. 

*Admisiones en hospitales por enfermedades respiratorias. 

*Admisiones en hospitales por afecciones cardiacas. 

Anteproyecto Plan de 

Acción y 

Descontaminación 

Atmosférica para la Región 

Metropolitana de Santiago 

(Chile) 

*Disminución del número de episodios para MP10 y MP2,5 en 

Preemergencia y Emergencia. 

*Disminución de la duración de los episodios de Preemergencia y 

Emergencia para MP10 y MP2,5, medidas en horas para promedios 

móviles de 24 horas. 

*Disminución de las concentraciones diarias máximas de MP10 Y MP2,5, 

percentil 98, para cada año. 

*Disminución de los días sobre norma para MP10 y MP2,5. 

*Disminución de las concentraciones trianuales de MP10 y MP2,5. 

* Disminución de las concentraciones trianuales de ozono para su 

concentración de 8 horas. 

Plan Nacional de la 

Calidad del Aire (Ecuador) 
*Concentración promedio anual de partículas menores a 10 micrones 

PM 10. 

*Concentración promedio anual de partículas menores a 2.5 micrones 

PM 2.5. 

*Concentración promedio anual de dióxido de azufre (SO2). 

*Concentración promedio anual de dióxido de nitrógeno (NO2). 
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PROGRAMA INDICADOR 

Programa de gestión de 

calidad de aire, agua y 

manejo de residuos 

(Córdoba, Arg.) 

N.E. 

Plan Estratégico 2008-2012 

(Buenos Aires, Arg.) 

N.E. 

Plan de Acción para la 

Mejora de la Calidad del 

Aire en la Cuenca 

Atmosférica de la Ciudad 

de Trujillo (Perú) 

N.E. 

Plan de Calidad del Aire de 

Cantabria 2006-2012 

*No de empresas que utilizan la herramienta informática para informar 

de las emisiones de COVs. 

*No de instalaciones registradas anualmente que están afectadas por el 

RD 117/2003 en Cantabria. 

*No de empresas que anualmente se acojan a la subvención para la 

financiación de consultoría externa para llevar a cabo estudios de 

diagnóstico de emisiones. 

*No de empresas que asisten a jornadas técnicas para la medición, 

estimación y cálculo de emisiones atmosféricas. 

*No de empresas que utilizan documentos técnicos para la 

medición, estimación y cálculo de las emisiones atmosféricas. 

*No de muestras recogidas por el CIMA analizadas en el marco del 

proyecto. 

*No de muestras recogidas por el CIMA analizadas en el marco del 

proyecto. 

*No de episodios locales de contaminación registrados y analizados al 

año. 

*No de planes de calidad del aire realizados. 

*No de subvenciones otorgadas a inversiones para la incorporación de 

las MTDs por año. 

*No de empresas que implantan MTDs en sus procesos productivos. 

 
 
 

PROGRAMA INDICADOR 

Plan de Calidad del Aire de 

Cantabria 2006-2012 

(España) 

*No de subvenciones adjudicadas para la consultoría externa para la 

reducción de emisiones de GEIs por el sector industrial. 

*No de empresas que realizan estudios encaminados a la reducción de 

emisiones de GEIs. 
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*No de subvenciones adjudicadas para la consultoría externa acerca de 

diagnósticos energéticos en el sector industrial de Cantabria. 

*No de empresas que realicen estudios de diagnóstico energético. 

*No de subvenciones adjudicadas para auditorías energéticas en el 

sector industrial. 

* No de empresas que realicen estudios de diagnóstico energético. 

*No de ayudas adjudicadas a empresas de Cantabria para facilitar la 

viabilidad económica de las inversiones en ahorro de energía. 

*No de empresas que implantan sistemas de ahorro de Energía 

*No de estudios de viabilidad para cogeneraciones subvencionados al 

año. 

*No de auditorías energéticas en cogeneración subvencionadas al año. 

*Potencia de cogeneración instalada (MW). 

*No de subvenciones a empresas para la implantación de EMAS. 

*No de empresas inscritas en el registro EMAS. 

*No de proyectos encaminados al fomento del transporte público. 

*Kilómetros de carril-bici construidos. 

*No de convenios firmados con los ayuntamientos en materia de 

movilidad sostenible. 

*No de vehículos ecológicos de empresas dedicadas al sector público. 

*No de vehículos ecológicos de las administraciones públicas. 

*No de estudios a zonas con alto índice de tránsito de vehículos. 

*No de Ayuntamientos implicados en la medida. 

*No de ciudadanos que participan en la medida. 

*No de vehículos que participan en la medida. 

*Número/Proporción de vehículos diesel con filtro de partículas instalado. 

*No de ciudadanos que utilizan habitualmente el tren de cercanías 

anualmente. 

*No de taxis que consuman gas natural o GLP. 

*No de subvenciones concedidas a empresas de taxi para la adquisición 

de taxis que consuman gas natural o GLP. 

*No de tractores subvencionados en el Plan Renove. 

 

 

*No de sistemas de maquinaria agrícola subvencionados en el Plan 

Renove. 

*No de motocicletas eléctricas repartidas durante el Plan N.E.BIOBIKE. 

*No de vías urbanas de circulación de vehículos sujetas a 

estudio en Cantabria. 

*No de vías urbanas de circulación de vehículos con regulación de la 

velocidad para reducir las emisiones derivadas del tráfico. 



 

169 
 

*No de calderas de biomasa instaladas. 

*Potencia térmica instalada (MWt). 

*No de subvenciones a instalaciones de energías renovables en 

Cantabria. 

*No de subvenciones para proyectos que incorporen criterios de 

eficiencia energética en el alumbrado exterior. 

*No de auditorías energéticas en cogeneración subvencionadas en el 

sector no industrial. 

*No de instalaciones de cogeneración subvencionadas en el sector no 

industrial. 

*No de subvenciones adjudicadas a viviendas construidas por encima 

de los niveles exigidos en el CTE. 

*No de edificaciones que han adoptado medidas bioclimáticas. 

*No de lavadoras de clase A y/o A+ subvencionadas. 

*No de lavavajillas de clase A y/o A+ subvencionadas. 

*No de frigoríficos de clase A+ y/o A++ subvencionados. 

*No de subvenciones adjudicadas para mejorar la eficiencia energética 

de las instalaciones de iluminación interior. 

*No de subvenciones adjudicadas para la mejora de la 

eficiencia energética de las instalaciones térmicas de edificios existentes. 

*No de subvenciones para la renovación del alumbrado público exterior 

existente. 

*No de bombillas de bajo consumo repartidas de modo gratuito por los 

municipios de Cantabria. 

*No de sistemas de recuperación de vapores instalados en estaciones 

de servicio de Cantabria. 

*No de estaciones de servicio con dispositivos de recuperación de 

vapores. 

*No de inspecciones anuales realizadas a instalaciones sujetas a la Ley 

16/2002. 

*No de instalaciones sujetas a la Ley 16/2002 con superaciones de los 

valores límite de emisión. 

*No de superaciones de los valores límite de emisión de instalaciones 

sujetas a la Ley 16/2002. 

 

 

*% de emisiones totales de CO2 de las instalaciones afectadas en el 

PNADE respecto al total adjudicado. 

*% de variación interanual de las emisiones de CO2 de las instalaciones 

afectadas por el PNADE. 

*Cuantía anual de la tasa recaudada por la Administración. 

*No de instalaciones industriales con protocolo de transmision de datos a 

la Consejería de Medio Ambiente. 
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*No de subvenciones adjudicadas para la compra e instalación de 

monitores automáticos de medida. 

*No de subvenciones concedidas para la adquisición e instalación 

de sistemas de adquisición de datos y equipos de comunicaciones 

necesarios para la transmisión de datos. 

*No de sistemas de medición en continuo instalados en empresas. 

*No de estudios realizados en los perímetros de las instalaciones 

industriales. 

*Empresas potencialmente contaminadoras de la atmosfera 

autorizadas anualmente de acuerdo a lo regulado en la Ley 

34/2007. 

*Notificaciones de empresas potencialmente contaminadoras de la 

atmósfera anuales de acuerdo a lo regulado en la Ley 34/2007. 

*Número de accesos anuales al sistema telemático. 

*No de captadores de partículas PM2,5 instalados en la Red. 

*No de datos anuales de concentración de PM2,5 medidos por el 

método gravimétrico en la estación de Tetuan. 

*No de muestras de As anuales analizadas por estación. 

*No de muestras de Cd anuales analizadas por estación. 

*No de muestras de Ni anuales analizadas por estación. 

*No de muestras de HAPs anuales analizadas por estación. 

*No de estudios de determinación de CS2 en inmisión. 

*No de accesos a la web donde se ubica el inventario de emisiones. 

*No de campanas de información anuales sobre subvenciones en 

materia de contaminación atmosférica realizadas por la Consejería de 

Medio Ambiente. 

*No de paneles informativos sobre la calidad del aire instalados en 

Cantabria. 

*No de estaciones de servicio que entregan trípticos con información 

medioambiental. 

*No de cursos relacionados con la contaminación atmosférica 

disponibles. 

*No de personas que han accedido a cursos relacionados con la 

contaminación atmosférica. 

 

 

*No campanas de formación y sensibilización en materia 

medioambiental. 

*No de actividades escolares realizadas en materia de contaminación 

atmosférica. 

*No de alumnos en cursos sobre conducción eficiente para turismos 

llevados a cabo. 

*No de alumnos en cursos sobre conducción eficiente para vehículos 
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industriales llevados a cabo. 

*No de autoescuelas que incluyen técnicas de “ecodriving” en sus 

programas de formación. 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA INDICADOR 

Estrategia de Calidad del 

Aire y Cambio Climático de 

la Comunidad de Madrid 

2013-2020 (España) 

*Número de vehículos subvencionados por tecnología y porcentaje 

respecto al total de nuevas adquisiciones. 

Emisiones de CO2/NOX evitadas. 

*Número de acuerdos establecidos. 

*Cantidad de puntos de repostaje por tipo de combustible y cantidad 

de vehículos nuevos por combustible. 

*Cantidad de puntos de recarga y ubicación (Municipio) y MWh 

suministrados anualmente. 

*Número de acuerdos establecidos. 

*Cantidad de vehículos eléctricos en la Comunidad de Madrid. 

*Número de vehículos incorporados por tecnología y porcentaje 

respecto al total de nuevas adquisiciones o renting. 

*Número de vehículos de flota institucional sustituidos bajo criterios 

ambientales por tecnologías. 

Emisiones de CO2 y NOx evitadas. 

*Número de autobuses incorporados por tecnología. 

Emisiones de CO2/NOx evitadas. 

*Número de vehículos subvencionados por tecnología. 

t de CO2 evitadas. 

t de NOx evitadas. 

*Cantidad y tipología de instrumentos fiscales bonificados y 

Administraciones Públicas (AA.PP.) implicadas. 

 

*Valor total de la recaudación fiscal no percibida correspondiente a 

cada instrumento fiscal y AA.PP. 

*Número de nuevas plazas de aparcamiento construidas en 

intercambiadores, estaciones de transporte y aparcamientos públicos. 

*Número de espacios reservados para vehículos limpios en espacios 

públicos (aparcamientos de rotación/residentes, intercambiadores, 
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estaciones de tren/metro/cercanías.) 

*Superficie total designada como ZBE/APR y No. De áreas establecidas 

por Municipio. 

*Número de plazas de aparcamiento nuevas de rotación y para 

residentes.  

*Aplicación de tarifas preferentes por Municipio y diferenciado por 

tipología. 

*Toneladas de NOx , CO, PST, evitadas por establecimiento de la 

medida. 

*Kilómetros de carril bici por Municipio. 

*Superficie o km de calles adaptadas/modificadas para la mejora 

peatonal, por Municipio. 

*Número de plazas de aparcamiento para motocicletas y bicis. 

*Bonificaciones/exenciones aplicadas a la moto y bici (ZBE). 

*Número y tipología de actuaciones de fomento de la bici, moto y 

desplazamientos a pie. 

*Número de empresas y vehículos establecidos de casharing. 

*Número de clientes usuarios de servicios carsharing y número de 

iniciativas empresariales de carpooling. 

*Número y tipología de acciones de divulgación. 

*Acuerdos/convenios/estudios/planes/experiencias realizados para la 

mejora del transporte y reparto de mercancías. 

*Toneladas de mercancías transportadas/distribuidas en medios 

ferroviarios. 

*Municipios adheridos a actuaciones de mejora del transporte y reparto 

de mercancías. 

*Diversos en función de las actuaciones (vehículos comerciales, 

adheridos, no de tarjetas SER para vehículos comerciales, etc.). 

*Diversos en función de las actuaciones (vehículos de transporte de 

mercancía eficientes circulantes, no de puntos de repostaje, etc. 

*km de plataformas reservadas en estudio. 

*km de plataformas reservadas en construcción. 

Emisiones de CO2/NOx evitadas. 

*kms de vías. Sólo Bus nuevas y mejoradas y número de vehículos 

usuarios. 

*Número y tipología de acciones informativas implantadas (pantallas, 

paneles, WiFi,…) 

 

*Aplicaciones TIC desarrolladas y cobertura proporcionada (no. de líneas 

de bus incorporadas). 

*Actuaciones de intercambiadores realizadas (descripción e indicadores 

específicos) y número de usuarios beneficiados. 

*Número de planes de movilidad y/o empresas y centros con planes de 
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movilidad. 

*Actuaciones de refuerzo y mejora de la movilidad en centros de 

trabajo/estudios realizados. 

*Diversos indicadores en función de la actuaciones. 

*Emisiones de NOx de la Planta de Cogeneración de Barajas (por hora 

de funcionamiento). 

*Actualizaciones revisadas/actualizaciones emitidas. 

*MTDs y sectores actualizados y número de AAIs revisadas/modificadas. 

*Número de empresas con datos de monitorización en continuo 

integrados en el sistema de control de emisiones. 

*Acciones de divulgación/información realizados. 

*Número y alcance (actuaciones, no. de subestaciones y MWH 

afectados, cantidad de SF6) de los convenios.  

*Diversos en función de la actuaciones incluidas en los convenios. 

*Número y alcance (asociaciones y sectores) de los convenios firmados. 

*Guías editadas (tipología y ejemplares). 

*Número de nuevas estaciones de servicio con sistemas Fase II y m3/año 

de combustible repostado y recuperado.  

*Número de empresas incorporadas en el RIECOV. 

*Número de EDARs/vertederos con tratamiento de 

lodos/aprovechamiento de biogás. 

*Cantidad de biogás generado/aprovechado y cantidad de lodos 

valorizados/MWh generados. 

*Campañas de concienciación ciudadana encaminadas a la mejora de 

la gestión de residuos y evolución de las fracciones recogidas 

selectivamente y fracción resto. 

**Número de calderas cambiadas por tipo de combustible y tecnología y 

tipología de instalación (individuales, salas de calderas, calefacción y/o 

ACS, usos). 

*Puntos de suministro, km. de red, nº de usuarios, municipios incluidos en 

ampliaciones de la red de gas natural. 

*Equipamiento cambiado por tipología (cantidad de detectores de 

presencia,, superficie de fachadas, …) y ahorros asociados. 

*Verificación del cumplimiento de los requisitos normativos en el registro 

de las instalaciones. 

*Resultados de las inspecciones periódicas de eficiencia energética. 

*Indicadores de cumplimiento de la limitación del consumo y demanda 

de energía en las licencias otorgadas. 

 

*Número de inspecciones de focos regulados. 

*Convenios establecidos con empresas de servicios energéticos y 

alcance de los mismos. 

*Diversos en función de las actuaciones incluidas en los convenios. 
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*Proyectos demostrativos implantados de smart grids 

*Número de contadores inteligentes instalados. 

*Usuarios beneficiados por la instalación de contadores y MWh/año 

consumidos que se medirán de forma “inteligente”. 

*Acciones de divulgación de buenas prácticas de ahorro en iluminación 

y agentes implicados. 

*Instrumentos regulatorios adoptados. 

*Actuaciones de racionalización adoptadas y ahorros asociados. 

*Edificios incluidos en el Plan. 

*Auditorías energéticas efectuadas en el marco del Plan en la 

Comunidad de Madrid y potencial de ahorro. 

*Medidas aplicadas en el marco del Plan de Ahorro y Eficiencia 

Energética en los edificios de la Comunidad de Madrid y potencial de 

ahorro y en dependencias municipales. 

*Edificios incluidos en el Plan y potencial anual de sustitución (MWh, 

tep…) 

*Número de edificios sustituidos a gas natural por tipología de sistema de 

climatización y consumo anual sustituido (MWh, tep…). 

*Edificios y/o m2 incluidos en el plan de certificación energética.  

*Edificios y/o m2 certificados y % con respecto al parque total de 

edificios y/o m2. 

*Número de dispositivos instalados. 

*Actuaciones ejecutadas para el aprovechamiento de biomasa forestal. 

*Superficie forestal repoblada con vegetación arbórea. 

*Superficie revegetada/restaurada por tipo de vegetación. 

*Convenios firmados con agentes implicados destinados a reducir las 

emisiones procedentes de fuentes naturales. 

*Actuaciones ejecutadas de buenas prácticas en laboreo agrícola. 

*Reducción de la superficie expuesta y cantidad de compost y otros 

aplicados en áreas degradas/expuestas. 

*Nº de explotaciones financiadas para la modernización o primera 

instalación y superficie que ocupan. 

*Hectáreas de agricultura ecológica subvencionadas por tipo de cultivo. 

*Hectáreas de ganadería ecológica subvencionadas por tipo de 

explotación. 

*Actuaciones formativas desarrolladas en materia de agricultura 

ecológica. 

*Actos de promoción de los productos ecológicos madrileños. 

 

*Superficie forestal dentro del programa de ayudas. 

*Número de árboles dentro del programa de ayudas. 

*Instalaciones evaluadas dentro del programa de adecuación 
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ambiental. 

*Instalaciones inspeccionadas dentro del programa de adecuación 

ambiental. 

*Superficie forestal quemada. 

*Evolución de las emisiones de CO debidas a incendios forestales. 

*Desarrollo de aplicaciones TIC que facilitan el acceso a los datos de 

calidad del aire. 

*Mejoras en la página web de calidad del aire de la Comunidad de 

Madrid. 

*Edición/difusión de materiales que favorezcan la implantación de 

medidas de calidad del aire 

*Servicios meteorológicos, climatológicos y ambientales compartidos. 

*Programas de intercambio y programas de investigación participados. 

*Contenidos formativos elaborados/modificados/ampliados. 

*Colectivos profesionales a los que se ha aportado información y 

personal formado. 

*Número de estudios realizados que analicen calidad del aire y 

ecosistemas afectados y valoraciones y acciones previstas. 

*Programas de seguimiento desarrollados por sector prioritario para 

monitorizar los efectos de la calidad del aire y resultados 

*Guía de implantación del PRTR. 

Informes anuales de análisis de resultados sobre PRTR con indicadores 

diversos. 

*Jornadas de divulgación sobre PRTR.. 

*Convenios de colaboración público-privada establecidos. 

*Líneas de investigación desarrolladas en materia de calidad del aire y 

cambio climático. 

*Proyectos piloto en colaboración con otras organizaciones que 

promocionen la investigación sobre reducción de emisiones. 

*Otros indicadores en función de posibles medidas que deriven de los 

grupos de trabajos. 

*Emisiones inventariadas afectadas por las diversas actuaciones de 

mejora del inventario (t. y % sobre el total del inventario). 

*Número de organizaciones y de productos 

que cuentan con el cálculo de la huella de carbono en el sector 

agroalimentario de la Comunidad de Madrid.  

*Huella de carbono (en toneladas de CO Anual 2) de cada producto 

y/o de cada organización. 

*Toneladas de CO2 reducidas mediante los Planes de reducción. 

 

*Relación de instrumentos fiscales adaptados. 

*Usuarios/productos/tecnologías beneficiadas por los nuevos regímenes 

fiscales. 
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*Ingresos no percibidos por la aplicación de los instrumentos de 

fiscalidad verde. 

*Mecanismos de participación (foros, grupos de trabajo, etc.) 

participados y tipologías y cantidad de distintivos de calidad 

considerados. 

*Acciones divulgativas dirigidas en el entorno doméstico, comercial e 

industrial destinadas a la prevención en origen. 

*Difusión de buenas prácticas sectoriales para la prevención de la 

generación de residuos domésticos. 

*Toneladas de residuos generadas anualmente por fracciones: resto, 

envases, papel/cartón y vidrio. 

*Toneladas de residuos generados/gestionados en la Comunidad de 

Madrid/habitante. 

*km de red rehabilitada/inspeccionada. 

*Número de auditorías realizadas. 

*Número de planes de gestión y uso sostenible del agua redactados. 

*Actuaciones de adaptación de los recursos hídricos a los efectos del 

cambio climático desarrolladas en coordinación con otras 

administraciones. 

*Firma de convenios/establecimiento de marco para el desarrollo de 

actuaciones de adaptación al cambio climático. 

*Estudios realizados sobre los efectos del cambio climático en 

determinados sistemas/sectores 

Actuaciones desarrolladas para adaptar sistemas a los efectos del 

cambio climático en la Comunidad de Madrid. 
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PROGRAMA INDICADOR 

Plan Nacional de Calidad 

del Aire y Protección de la 

Atmósfera 2013-2016 

(España) 

*Elaboración del repositorio. 

*Elaboración del portal web. 

*Porcentaje de redes que utilizan el repositorio. 

*Incorporación de los productos descritos en la Web. 

*Número de consultas de los productos a la Web. 

*Incorporación al SIU de los productos cartográficos. 

*Publicación de la normativa en el BOE. 

*Número de instalaciones incluidas en el registro. 

*Porcentaje de emisión total cubierto sobre el total nacional. 

 

*Publicación de la normativa en el BOE. 

*Puesta a disposición de los modelizadores de calidad del aire de la 

mejor información posible. 

*Periodicidad de su actualización. 

*Implantación del SEIVP. 

*Servicios que se vayan incorporando al sistema. 

*Aprobación de las directrices por Conferencia Sectorial. 

*Porcentaje de redes de calidad del aire que cumplen con los requisitos 

establecidos en las directrices. 

*Número de campañas de control anuales realizadas por producto o 
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aparato. 

*Número de campañas de control totales realizadas por producto o 

aparato. 

*Realización del proyecto. Realización del decálogo. 

*Realización del taller específico. 

*Realización de guía de buenas prácticas. 

*Elaboración de recomendaciones de protección de la salud. 

*Elaboración de recomendaciones de protección de la salud para 

grupos vulnerables 

*Número de cursos organizados e impartidos. 

*Inclusión de la calidad del aire en el contenido curricular de Educación 

Secundaria Obligatoria. 

*Número de acuerdos, acciones de incentivo, planes de movilidad o 

actuaciones concretas. 

*Número de bases de datos elaboradas (actuaciones, proyectos, 

estudios científicos, etc). 

*Número de registros de la base de datos en los diferentes campos. 

*Número de políticas sectoriales que realicen la consideración sobre 

protección de la atmósfera. 

*Publicación de la normativa en el BOE. 

*Ejecución de la web.  

*Número de sectores que se incorporan. 

*Estadísticas de acceso a la web. 

*Número de planes de movilidad creados. 

*Número de puestos de teletrabajo creados. 

*Número de actuaciones anuales. 

*Aprobación de los criterios establecidos. 

*En las líneas especificadas en la descripción: 

 

 

 

*Número de actuaciones anuales. 

*Elaboración del estudio.  

*Realización de cada una de las fases del estudio. 

*Realización del estudio.  
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*Realización de cada uno de los objetivos del estudio. 

*Creación del portal.  

*Número de acuerdos con administraciones autonómicas y locales para 

intercambio de información con el portal. 

*Creación del grupo de trabajo.  

*Publicación en BOE de la modificación del impuesto. 

*Publicación del seguimiento de las actuaciones. 

*Elaboración de directrices.  

*Porcentaje de protocolos de actuación conformes a las directrices que 

se establezcan. 

*Publicación en BOE de la modificación de la Ley 16/2002. 

*Publicación en BOE del reglamento de desarrollo. 

*Porcentaje de resoluciones de AAI conforme a lo indicado en la 

normativa. 

*Porcentaje de incumplimientos. 

*Publicación en BOE del Plan Nacional Transitorio. 

*Publicación en BOE del reglamento de desarrollo de la Ley 34/2007. 

*Porcentaje de autorizaciones otorgadas conforme a lo indicado. 

*Porcentaje de incumplimientos de la autorización. 

*Número de incumplimientos de la normativa para las instalaciones no 

sometidas a autorización. 

*Publicación en BOE de la normativa.  

*Porcentaje de incumplimientos de la autorización. 

*Número de incumplimientos de la normativa para las instalaciones no 

sometidas a autorización. 

*Publicación en BOE de la normativa.  

*Porcentaje de incumplimientos de la autorización. 

*Número de incumplimientos de la normativa para las instalaciones no 

sometidas a autorización. 

*Publicación en BOE de la normativa.  

*Porcentaje de incumplimientos de la autorización. 

*Número de incumplimientos de la normativa para las instalaciones no 

sometidas a autorización. 

*Publicación en BOE de la normativa.  

*Número de incumplimientos. 
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*Publicación en BOE de la normativa. 

*Publicación en BOE de la normativa. 

*Elaboración de directrices 

*Número de episodios de contaminación declarados según normativa. 

*Publicación en BOE de la normativa. 

*Publicación en BOE de la normativa. 

*Número de campañas.  

*Número de vehículos sancionados por incumplimiento de ITV. 

*Revisión del manual de la ITV.  

*Fecha de implantación de los dispositivos en las ITV. 

*Publicación en BOE de la normativa.  

*Número de ZBE declaradas. 

*Clasificación de los vehículos según su potencial contaminador. 

*Incorporación de la información de emisiones al Registro de Vehículos 

de la DGT. 

*Número de evaluaciones de viabilidad en núcleos de población. 

*Publicación en BOE de la normativa. 

*Número de evaluaciones anuales de viabilidad en núcleos de 

población. 

*Kilómetros de carril BUS-VAO acondicionados. 

*Kilómetros anuales de carriles BUS-VAO acondicionados. 

*Incorporación a los temarios de los diferentes carnés de los aspectos 

relacionados con la calidad del aire. 

*Inclusión de la actuación prevista en la Semana Europea de la 

Movilidad. 

*Realización de la aplicación para móvil. 

*Número de municipios que realizan las actuaciones previstas en el 

marco de la Semana Europea de la Movilidad. 

*Número de descargas de la aplicación. 

*Publicación de la información.  

*A valorar según la forma de ejecución. 

*Realización de las actuaciones.  

*Número de actuaciones anuales. 

*Publicación en BOE de la modificación del Reglamento General de 
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Circulación. 

*Publicación en BOE de la modificación del Reglamento General de 

Circulación. 

*Desarrollo de los protocolos de actuación.  

*Número de núcleos urbanos preparados para el empleo de los 

protocolos. 

*Porcentaje de control de flujos de tráfico realizados en existencia y en 

probabilidad de episodios de contaminación. 

*Ejecución del programa de ayudas.  

*Número de beneficiarios. 

*Establecimiento de un coordinador nacional y un grupo de trabajo para 

la definición de la postura española en el proceso de negociación de la 

Directiva. 

*Establecimiento de un coordinador nacional y un grupo de trabajo para 

la definición del marco nacional de implantación de las obligaciones 

derivadas de la Directiva, una vez aprobada. 

*Instrumento normativo para la transposición de la directiva y 

aprobación de su marco nacional de implantación. 

*Número de actuaciones elaboradas conforme a la descripción de la 

actuación. 

*Realización de la oferta de servicio. 

*Elaboración del Plan Global de Cercanías. 

*Número de actuaciones elaboradas conforme a la descripción de la 

actuación. 

*Número de actuaciones anuales. 

*Actuaciones acometidas: 

que prioricen carga de pasajeros, 

o disponibilidad de combustibles alternativos. 

*Elaboración de la norma. 

*Número de inspecciones realizadas.  

*Porcentaje de inspecciones por movimiento. 

*Número de inspecciones realizadas.  

*Porcentaje de inspecciones por movimiento. 

*Establecimiento de un coordinador nacional y un grupo de trabajo para 

la definición de la postura española en el proceso de negociación de la 

Directiva. 
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*Establecimiento de un coordinador nacional y un grupo de trabajo para 

la definición del marco nacional de implantación de las obligaciones 

derivadas de la Directiva, una vez aprobada. 

*Instrumento normativo para la transposición de la Directiva y 

aprobación de su marco nacional de implantación. 

*Publicación en BOE de la normativa.  

*Número de incumplimientos. 

*Número de puertos con planes de movilidad.  

*Porcentaje de puertos con planes de movilidad. 

*Elaboración de las directrices.  

*Porcentaje de aeropuertos que aplican los criterios de las directrices. 

*Publicación en BOE de la normativa.  

*Número de incumplimientos. 

*Elaboración de directrices.  

*Número anual de concursos renovados con la inclusión de estos 

criterios. 

*Aeropuertos que instalen la infraestructura para dar apoyo a los pliegos 

de condiciones. 

*Número de puntos de recarga instalados al año. 

*Número de planes aprobados.  

*Los planes establecerán los indicadores de seguimiento de su 

aplicación. 

*Firma del acuerdo, indicando compañías aéreas signatarias. 

*Porcentaje de operaciones cubiertas del total nacional. 

*El acuerdo voluntario incluirá los indicadores que permitan el 

seguimiento y evaluación del mismo. 

*Fecha de establecimiento de las directrices. 

*Porcentaje de operaciones cubiertas del total nacional. 

*Aeropuertos que las aplican. 

*Número de actuaciones promovidas.  

*Número de actuaciones anuales. 

*Publicación en BOE de la normativa.  

*Número de incumplimientos. 

*Número de has previstas. 

*Número de has de ejecución de la medida. 
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*Publicación en BOE de la normativa.  

*Porcentaje de autorizaciones otorgadas conforme a lo indicado en la 

normativa. 

*Porcentaje de incumplimientos de las autorizaciones. 

*Número de incumplimientos de la normativa para las instalaciones no 

sometidas a autorización. 

*Publicación en BOE de la normativa.  

*Porcentaje de autorizaciones otorgadas conforme a lo indicado en la 

normativa. 

*Porcentaje de incumplimientos de las autorizaciones. 

*Número de incumplimientos de la normativa para las instalaciones no 

sometidas a autorización. 

*Publicación en BOE de la normativa.  

*Porcentaje de autorizaciones otorgadas conforme a lo indicado en la 

normativa. 

*Porcentaje de incumplimientos de las autorizaciones. 

*Número de incumplimientos de la normativa para las instalaciones no 

sometidas a autorización. 

Plan de mejora de la 

calidad del aire en la zona 

ES0302 Asturias Central 

(España) 

*Porcentaje del total de actividades potencialmente contaminadoras 

de la atmósfera ubicadas en la zona que se hayan adaptado al R.D. 

*Informes trimestrales sobre el cumplimiento, dentro del ámbito portuario, 

de las recomendaciones del documento técnico de referencia. 

*Porcentaje de avance de las fases del proceso de modelización. 

*Establecimiento del marco de colaboración. 

*Número de predicciones realizadas. 

*Aprobación del protocolo. 

*Número de autorizaciones. 

*Porcentaje de actuaciones realizadas. 

*Porcentaje del total de actividades potencialmente contaminadoras 

de la atmósfera ubicadas en la zona que hayan sido inspeccionadas. 

*Porcentaje de ejecución de los apantallamientos. 

*Porcentaje de ejecución de las obras. 

*Evolución de Concentración de partículas PM10 en la estación de 

Matadero. 

*Grado de automatización del sistema de riego y de pautas operativas. 

*Informes trimestrales de funcionamiento del sistema. 

*Porcentaje de estaciones reubicadas, del total de estaciones previstas. 

 

*Puesta en funcionamiento de la aplicación web. 

*Instalación de paneles informativos. 
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*Porcentaje de actividades desarrolladas sobre el total previsto. 

*Número de reuniones celebradas. 

Plan de calidad del aire 

de la ciudad de Madrid 

2011 – 2015 (España) 

*Acciones implementadas en la ZBE (Zonas de Bajas Emisiones). 

*Áreas de restricción implantadas. 

*Proyectos redactados. 

*Metros cuadrados peatonalizados. 

*Implementación de una tarifa diferenciada del SER (Servicio de 

Estacionamiento Regulado) en la ZBE. 

*Ampliación del horario del SER. 

*Disminución del tráfico. 

*Reducción de la contaminación. 

*Zonas con SER Inteligente. 

*Reducción de las emisiones procedentes del tráfico. 

*Reducción de la contaminación acústica. 

*Mejora del entorno para los residentes. 

*Nº de puntos de recarga instalados en la ciudad. 

*Nº de vehículos eléctricos matriculados en la ciudad. 

*Número de instalaciones para el suministro de combustibles alternativos. 

*Número de puntos de recarga para vehículos eléctricos. *Vehículos 

beneficiados por las medidas fiscales. 

*Evolución del número de vehículos considerados como Flota Verde y % 

con respecto al total de vehículos de la flota. 

*Regulación de la limitación horaria. 

*% de taxis renovados con tecnologías y combustibles menos 

contaminantes (eléctrico, híbrido, GNC, GLP, etc.). 

*Número de vehículos menos contaminantes incorporados a líneas de la 

ZBE. 

*Número de nuevos puntos de suministro de combustibles y tecnologías 

alternativas. 

*Nº de conductores participantes en cursos. 

*Nº de vehículos y % de flota con el sistema instalado. 

*Nº de sanciones anuales por el no apagado del motor en esperas al 

final de la línea. 

*% longitud de líneas transversales/ total de longitud de la red diurna. 

*% longitud de líneas dotadas con vehículos especiales/ total de la 

longitud de la red diurna de EMT.  

*Número de paradas acondicionadas. 

 

*Aumento de la longitud de carriles-bus. 

*% de usuarios que pueden pagar el billete con medios alternativos. 
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*Nº de paneles de información instalados. 

* Nº de pantallas multimedia instaladas. 

* % de paradas con WiFi/ Total de paradas. 

*% de desarrollo de la aplicación. 

*% autobuses con información acústica exterior/Total de autobuses. 

*% Desarrollo del proyecto. 

*Desarrollo de la herramienta de gestión. 

*Desarrollo de la herramienta de gestión. 

*Desarrollo de protocolos de actuación. 

*Nº de usuarios del programa deAaB. 

*Nº de empresas establecidas de carsharing. 

*Nº total de coches de carsharing en servicio. 

*Nº de clientes adheridos a dicho servicio. 

*Incremento de la infraestructura ciclista. 

*Aumento del uso de la bicicleta. 

*% de movilidad peatonal en el interior de la ciudad. 

*Elaboración de la Estrategia. 

*% incremento uso de motocicleta. 

*% de nuevos alumnos incorporados al desplazamiento a pie y en bici. 

*Nº de alumnos que participan en el proyecto. 

*Nº de centros que participan en el proyecto. 

*Nº de centros que solicitan el servicio SAM(Servicio de Atención Móvil) 

de la EMT (Empresa Municipal de Transporte). 

*Nº de alumnos que utilizan el servicio SAM de la EMT. 

*Nº de líneas implantadas. 

*Nº de usuarios del programa. 

*Empresas que han suscrito compromisos voluntarios de renovación de 

flota. 

*Número de vehículos menos contaminantes incorporados en las 

empresas que desarrollan su actividad en la ciudad de Madrid. 

*Nuevas medidas incentivadoras adoptadas. 

*Porcentaje de vehículos menos contaminantes en la flota de vehículos 

comerciales e industriales registrada (tarjeta naranja). 

*Acciones realizadas para el estudio y transferencia de conocimiento: 

 Talleres y jornadas con grupos de trabajo. 

 Estudios y proyectos sobre carga y descarga en la Ciudad de Madrid. 

  

Actuaciones de seguimiento. 

*Plazas de aparcamiento. 
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*Medidas de mejora de la eficacia de la gestión. 

*Número de tramos de ensayo ejecutados y analizados. 

*Número Informes de seguimiento realizados. 

*Participación en programas de investigación. 

*Metros cuadrados tratados con pavimento descontaminante. 

*Acciones emprendidas para reducir las emisiones procedentes del uso 

de pintura en la señalización viaria. 

Informes de Seguimiento anuales (cualitativos y cuantitativos sobre el 

Estado de la movilidad en la ciudad) y su impacto en la Calidad del Aire. 

Incorpora 64 indicadores de seguimiento de la movilidad. 

*Número de Estrategias sectoriales definidas y validadas por la Mesa. 

*Informes sobre el desarrollo de las Estrategias aprobadas y su impacto 

en la movilidad y en la Calidad del Aire. 

*Número de estudios y proyectos I+D+I emprendidos con la participación 

del Ayuntamiento de Madrid u organizaciones dependientes. 

*Estudios y acciones puestos en marcha. 

*Reducción de la contaminación en las zonas. 

*Número de calderas sustituidas por tipo de combustible. 

*Emisiones generadas de óxidos de nitrógeno. 

*Nº actuaciones subvencionadas con criterios de rehabilitación 

sostenible. 

*Nº de actuaciones que se acogen a la bonificación sobre el ICIO. 

*Intervenciones integrales a escala de barrio (eco-barrios). 

*Desarrollo de la herramienta informática. 

*Nº de contratos de Empresas de Servicios Energéticos y de colegios 

afectados. 

*% Ahorro energético térmico. 

*Entidades asociadas a los acuerdos voluntarios. 

*Elaboración de la Guía. 

*Porcentaje de reducción de emisiones a la atmósfera. 

*Porcentaje de incremento de urbanizaciones con sistemas centralizados 

de recogida. 

*Número de servicios de baldeos anuales. 

*% de flota renovada con respecto a 2010.  

*Número de motogeneradores sustituidos. 

*Fases de la definición y elaboración del Plan. 

*Fases de desarrollo y revisión de sistemas viarios. 

 

*Fases de desarrollo de los proyectos de revitalización. 

*Fases de desarrollo de los ecobarrios. 
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*Superficie de zonas verdes. 

*Arbolado. 

*% vehículos y maquinaria menos contaminantes /total parque vehículos 

y maquinaria. 

*Reforma de la estructura de gobierno para integrar políticas de calidad 

del aire. 

*Grado de implantación del modelo de gestión Madrid “Ciudad 

inteligente”. 

*Nuevas exigencias en materia de contratación. 

*Eventos que incorporen prácticas sostenibles. 

*Toneladas de CO2 generadas en eventos compensadas vía el proyecto 

“Madrid Compensa”. 

*Centros deportivos municipales en los que se hayan reforzado las 

medidas de ahorro y 

eficiencia energética. 

*Eventos deportivos en los que se han aplicado buenas prácticas 

ambientales y toneladas de CO2 compensadas. 

*Obtención de certificaciones y renovación anual por una organización 

acreditada por la 

entidad nacional de certificación. 

*Equipos renovados. 

*Nivel de integración de datos de tráfico y meteorológica en el sistema. 

*Incremento de visitas a página Web. 

*Número de días al año en los que se activa el Sistema de Alertas en 

Salud Ambiental. 

*Fases de desarrollo de la línea específica del Sistema de Vigilancia 

Sanitaria de Riesgos Ambientales. 

*Número de cursos de formación impartidos anualmente. 

*Número de cursos de conducción eficiente. 

*Número de cursos y programas de formación impartidos anualmente. 

*Número de alumnos participantes en los cursos y programas. 

*Número de actividades desarrolladas anualmente. 

*Número de participantes en las actividades. 

*Creación del nuevo modelo; número de alternativas de movilidad 

integradas. 

*Número de usuarios del sistema. 

*Número de actividades desarrolladas anualmente. 

*Número de participantes en las actividades. 

Plan de mejora de la 

calidad del aire de 

Barcelona 2015-2018 

(España) 

N.E. 
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II Plan Integral de 

Saneamiento Atmosférico 

para Lima – Callao Pisa 

2011-2015 (Perú) 

*Meta: Modernizar el parque automotor de Lima- Callao. Indicador: 

Tiempo de vida media. 

  

*Meta: Mejora de la calidad de combustibles. 

Indicador: Porcentaje de Combustible limpio usado. 

*Meta: Establecer Normas que Limiten la emisión de contaminantes.  

Indicador: Porcentaje de Normas aprobadas.  

*Meta: Reducir la Emisión de Contaminantes al aire del Parque 

Automotor. 

Indicador: Porcentaje de disminución 

*Meta: Reducción de la Emisión de Contaminantes al aire por Fuentes 

Fijas.  

Indicador: Porcentaje de disminución.  

*Meta: Establecer Normas que limiten las emisiones de contaminantes al 

aire.  

Indicador: Porcentaje de Normas aprobadas. 

*Meta: Promover el Uso de vehículos de transporte limpios y eficientes.  

Indicador: Porcentaje de vehículos limpios 

*Meta: Desarrollar e Implementar el Sistema de Vigilancia y pronóstico de 

la Calidad del Aire en Lima-Callao. 

Indicador: Sistema Implementado.  

*Meta: Desarrollar e Implementar el Registro de Emisiones  contaminantes 

del aire en Lima- Callao. 

Indicador: Registro Implementado.  

*Meta: Desarrollar e Implementar el Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica de Enfermedades causadas por la  Contaminación del 

Aire.  

Indicador: Sistema Implementado.  

*Meta: Desarrollar e Implementar el Sistema de Fiscalización Ambiental 

de nivel Metropolitano. 

Indicador: Sistema Implementado.  

*Meta: Desarrollar e Implementar el Sistema de Información Ambiental 

Metropolitano. 

 

Indicador: Sistema Implementado.  

*Meta: Fortalecer las Capacidades Locales de los responsables de la 

gestión de la calidad del aire. Indicador: Porcentaje de Personal 
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Capacitado.  

*Meta: Desarrollar e Implementar Programas de Sensibilización de la 

población respecto a la problemática de la calidad del aire en Lima –

Callao. Indicador: Pobladores Sensibilizados.  

*Meta: Promover la implementación del Centro de Investigación en 

Calidad del Aire-CICA.  

Indicador: Centro de Investigación implementado. 

 *Meta: Promover el desarrollo de investigaciones que permita contar con 

información relacionada a la atmósfera en Lima-Callao, así como el 

impacto en la salud y el ambiente.  

Indicador: Número de Investigaciones realizadas 

 
 

Quality assurance project 

plan for the State of Alaska 

Air monitoring & Quality 

Assurance Program 

N.E. 

Air quality & Climate 

Change Management Plan 

Otawa 

N.E. 

A Clean Air Strategy for The 

Port of New York & New 

Jersey 

N.E. 

Greenest City 2020 Action 

plan Vancouver 

N.E. 

Resolution on the 

metropolitan Washington air 

quality committee’s goals 

for reducing emissions in the 

metropolitan Washington 

region 

N.E. 

Action for Air New South 

Wales Government 

N.E. 

Fort Collins Air Quality Plan *Compliance with National Ambient Air Quality Standards 

*Number of Days Per Year that Exceed a NAAQS1 

*Number of Ozone Action Alerts  

*Max and Average AQI for Fort Collins 

 

 

By Pollutant, by Year Declining trend *Ambient Air Pollution Levels Trend 

over Time Declining trend  

*Visibility Standard # of Days out of Compliance Improving compliance 

*VMT Growth Rate Annual Growth Rate (%) Decreasing 
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*Fleet average tailpipe emissions Grams Per Mile as Estimated by EPA’s 

Mobile Model 

Reductions over previous years 

*Citywide Total Motor Vehicle Emissions 

Tons per Day of VOC, NOx, PM2.5 Reductions over previous years 

*Annual Transit Ridership # of Riders Increasing 

*Commercial and Industrial Emissions 

Tons Per Year Reductions over previous years 

*Greenhouse Gas Emissions1,2 Citywide Emissions of CO2e (tons per 

year) 

Reductions over previous years 

*Wood Smoke Emissions Citywide Emissions (tons per year) 

Reductions over previous years 

*Non-Certified Wood Stoves 

Number of Non-Certified Units in the City, Based on Local Survey Data 

Decrease in number of non-certified 

wood stoves 

*Number Complaints to Wood Smoke Response Line 

*Number Radon Test Kits Sold by City 

Number of Kits/yr  

Increasing trend Percent of Available Air Quality  

Zero Interest Loans Funding 

Used Yearly 

%/year 100% of available funding 

*Percent of Citizens Who Report a Member in Household with Chronic 

Respiratory Problem  

% Declining trend 

A Clean Air Action Plan for 

the Kansas City Region  

N.E. 

City of London Air Quality 

Strategy 2015 – 2020 

N.E. 

Delhi clean-air Action Plan 

The Agenda to Reduce Air 

Pollution and Protect Public 

Health 

N.E. 

Quality Assurance Project 

Plan for the Garfield County 

Volatile Organic 

Compounds Monitoring 

Program 

N.E. 

West Midlands Low 

Emissions 

N.E. 
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Towns & Cities Programme 

Air Quality Plan for Berlin 

2011-2017 

N.E. 

Air, Climate, and Energy 

Strategic Research Action 

Plan 2012 – 2016 U.S. 

Environmental Protection 

Agency  

N.E. 

 
 

 

PROGRAMA INDICADOR 

 

Programa para Mejorar la 

Calidad del Aire Jalisco 

2011-2020 

 

*Plan Maestro de Movilidad Integral implementado. 

*Mecanismo de coordinación establecido. 

*Tipo de infraestructura desarrollada por año.  

*Kilómetros de infraestructura no motorizada desarrollada por año. 

*Campañas de promoción y difusión de cultura vial implementadas.  

*No. de personas alcanzadas. 

*Programa de préstamo de bicicletas implementado en sus diferentes 

fases. 

*Indicadores de movilidad urbana actualizados. 

*Indicadores de aforo vehicular actualizados. 

*No. de rutas ordinarias implementadas. 

*No. de rutas exprés implementadas. 

*No. de rutas exprés de carga implementadas. 

*No. de calles o avenidas con tránsito restringido. 

*No. de bases de taxis reubicadas.  

*No. de bases nuevas de taxis instaladas. 

*Convenio elaborado y firmado. 

*Sistema de peaje unificado implementado. 

*No. de líneas de SITEUR establecidas. 

*No. de nuevas líneas de Macrobús implementadas. 

*No. de centros de transferencia intermodal en funcionamiento. 

*Diagnóstico elaborado. 

*Programa de inspección realizado. *No. de visitas de inspección 

realizadas. 

*No. de cursos impartidos.  

*No. de personas certificadas. 
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*Análisis de factibilidad elaborado. 

*Verificación dinámica a cinco gases establecida. 

*Verificación Vehicular establecida como requisito. 

*Campaña de difusión creada.  

*No. de personas alcanzadas por año. 

*Convenios creados. 

*Programa implementado. 

*Adecuaciones realizadas al marco jurídico. 

*Recursos humanos, financieros y tecnológicos destinados por año. 

 

*Línea de denuncia implementada. *No. de reportes ciudadanos por 

año. 

*No. de sensores remotos adquiridos. *No. de autos detectados por 

año. 

*No. de cursos impartidos.  

*No de personas capacitadas. 

*Inventario actualizado. 

*Análisis realizado. 

*PVVO de carga local y de pasajeros implementado. 

*Vehículos pesados a diesel incorporados. 

*No. de transportistas incorporados a TL. 

*Programa implementado. 

*Inventario actualizado. 

*Estudio de costo-beneficio elaborado. 

*Información incorporada. 

*Programa de financiamiento implementado. 

*Programa de financiamiento implementado. 

*Flota vehicular de uso intensivo incorporada. 

*Programa de creación de infraestructura implementado. 

*Convenios elaborados y firmados. 

*Holograma incorporado al PVVO. No. de vehículos que lo obtienen al 

año. 

*Estudio elaborado. 

*Programa implementado. 

*No. de vehículos vendidos. 

*No. y tipo de campañas de promoción realizadas.  

*No. de flotas que han adquirido vehículos con modernas tecnologías. 

*Mecanismos de reconocimiento implementados. 

*Estímulos fiscales otorgados. 
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*Grupo de trabajo formado. 

*NAE (Norma Ambiental Estatal) elaborada 

*NAE publicada. 

*Encuesta elaborada.  

*Resultados de la encuesta. 

*Programa desarrollado. 

*Estudio costo-beneficio del Programa de Transporte Escolar diseñado. 

*Programa permanente de Transporte Escolar diseñado.  

*Programa permanente de Transporte Escolar implementado. 

 

*Programa de mantenimiento e inspección. 

*Inventario actualizado. 

*Estudio realizado. 

*Esquemas de financiamiento identificados. 

*No. de empresas inscritas en el PNAA. 

*No. de empresas de jurisdicción federal y local inscritas en el 

programa. 

*No. de convenios de colaboración firmados y vigentes. 

*Programas de capacitación implementados.  

*No. de industriales capacitados en métodos de producción más 

limpia. 

*Inventario actualizado. 

*Diagnóstico elaborado. 

*No. y tipo de proyectos apoyados. 

*Programa de inspección y vigilancia desarrollado. 

*Criterios revisados y homologados. 

*Programa implementado.  

*No. de visitas realizadas al año. 

*No. de cursos impartidos.  

*No. de personas capacitadas. 

*Resultados del cumplimiento a la normatividad. 

*Informe de resultados presentado. 

*Convenio firmado. 

*Comité del RETC constituido. 

*Programa de trabajo elaborado. 

*Directorio de fuentes fijas de competencia estatal elaborado. 

*% de avances del programa de trabajo. 

*Publicación del RETC Estatal. 
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*Datos estatales transferidos a SEMARNAT. 

*Publicación del RETC nacional con datos federal y estatal. 

*Resultados de la evaluación de formatos de la COA y LAU. 

*COA estatal creada. 

*Actualizaciones realizadas al marco normativo aplicable. 

*Plataforma en funcionamiento. 

*No. de cursos impartidos.  

*No. de personas capacitadas. 

*No. de campañas de promoción realizadas. 

*No. de Industrias que reportan al SIEI. 

*No. de empresas identificadas. 

 

*Convenio elaborado. 

*No. de empresas asesoradas.  

*No. de equipos modernos para la quema de combustibles instalados. 

*No. de equipos de control instalados. 

*Diagnóstico elaborado. 

*Convenio elaborado. 

*Norma Modificada. 

*Programa implementado. 

*No. de proyectos desarrollados por año. 

*Diagnóstico desarrollado. 

*Convenio elaborado y firmado. 

*No. y tipo de equipos de control instalados.  

*Industria donde se instalaron. 

*Diagnóstico desarrollado.  

*Inventario elaborado. 

*Convenio elaborado y firmado. 

*No. y tipo de equipos de control instalados. 

*Volumen de combustibles usados en el estado por año. 

*Diagnóstico desarrollado. 

*Convenio elaborado y firmado. 

*No. y tipo de equipos de control instalados. 

*No. y tipo de equipos de control instalados. 

*Programas de capacitación implementados.  

*No. de industriales capacitados en métodos de producción más 

limpia. 

*Inventario de distribuidores y manejadores de solventes elaborado. 

*Inventario actualizado de distribuidores y manejadores de solventes 
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actualizado. 

*Mapa de ubicación de talleres de repintado automotriz. 

*Estudio realizado.  

*Tecnologías identificadas. 

*Manuales de buenas prácticas elaborados. 

*No. de cursos impartidos.  

*No de personas capacitadas. 

*No. y tipo de campañas realizadas. *No. de talleres capacitados. 

*No. y tipo de campañas de promoción de productos base agua 

realizadas. 

*No de personas alcanzadas. 

*Programas de concientización implementados.  

 

*Personas capacitadas. 

*Análisis costo beneficio elaborado. 

*Normatividad actualizada. 

*Análisis de factibilidad elaborado. 

*Inventario de establecimientos que usan leña y carbón actualizado. 

*Diagnóstico desarrollado.  

*Mapa de ubicación de comercios que usan leña y carbón. 

*Estrategia diseñada e implementada. 

*Programas de concientización implementados.  

*Personas capacitadas. 

*Programa de inspección y supervisión desarrollado. 

*Inventario de hornos ladrilleros actualizado. 

*Inventario de emisiones entregado. 

*Diagnóstico desarrollado.  

*Mapa de ubicación de ladrilleras. 

*Norma técnica ambiental estatal elaborada y publicada. 

*Estrategia diseñada e implementada. 

*Estrategia diseñada e implementada. 

*Estudio costo-beneficio elaborado. 

*Opciones de financiamiento identificadas. 

*No. de eventos de promoción. 

*Planes de desarrollo adaptados. 

*No. de ladrilleras reubicadas por año. 

*No. de visitas de verificación e inspección realizadas. 

*Inventario de estaciones de servicio desarrollado. 
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*Inventario de emisiones actualizado. 

*Convenio elaborado y firmado. 

*Convenio elaborado y firmado. 

*Opciones de financiamiento identificadas. 

*Norma técnica ambiental estatal elaborada y publicada. 

*Estudio realizado por tipo de fase. 

*Programa de inspección y verificación creado.  

*No. de visitas de inspección realizadas por año. 

*Programa de inspección y verificación creado.  

*No. de visitas de inspección realizadas por año. 

*No. De visitas de inspección realizadas por año. 

*Inventario actualizado. 

 

*Análisis de factibilidad elaborado. 

*Opciones de financiamiento diseñadas. 

*Programa de capacitación e incentivos implementado.  

*No. de personas capacitadas por año.  

*Incentivos creados por año. 

*Norma técnica ambiental estatal elaborada y publicada. 

*Norma técnica de seguridad estatal elaborada y publicada. 

*Inventario actualizado de bancos de materiales activos y en desuso. 

*Mapa de ubicación de bancos de materiales. 

*Inventario de emisiones actualizado. 

*Programa de buenas prácticas implementado. No. de personas 

capacitadas al año. 

*Norma técnica ambiental estatal elaborada y publicada. 

*Bancos de materiales rehabilitados por año. 

*Normas de construcción actualizadas. 

*Convenio firmado. 

*Comité del RETC constituido. 

*Programa de trabajo elaborado. 

*Directorio de fuentes fijas de competencia municipal elaborado. 

*% de avances del programa de trabajo. 

*Informe del RETC municipal publicado. 

*Datos municipales transferidos a SEMARNAT y/o SEMADES. 

*Municipios SEMADES SEMARNAT 

*Publicación del RETC Nacional con los datos federales, estatales y 

municipales de Jalisco. 
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*Inventario de áreas verdes actualizado. 

*Programas de conservación de áreas verdes implementados. 

*Incentivos identificados.  

*Opciones de financiamiento identificadas. 

*Planes de ordenamiento municipal adaptados. 

*SVE diseñado. 

*Resultados de la Evaluación. 

*SVE operando. 

*Sistema de registro operando. 

*Grupo de trabajo creado. 

*Áreas de investigación prioritarias detectadas. 

*Programa de infraestructura presentado. 

 

*Cantidad de personal capacitado a nivel municipal y estatal 

anualmente. 

*Convenio elaborado. 

*Norma técnica ambiental estatal elaborada y publicada. 

*Convenios establecidos.  

*No. de publicaciones de los niveles de contaminación al año en 

medios de comunicación. 

*No. y tipo de cursos impartidos por año.  

*No. de personas capacitadas por año. 

*Necesidades de capacitación identificadas. 

*Programa Estatal de Educación Ambiental actualizado. 

*No. y tipo de cursos impartidos por año. No. de personas capacitadas 

por año. 

*Convenio firmado. Taller elaborado. Personas capacitadas 

anualmente. 

*Convenio firmado. 

*No. de escuelas certificadas en el municipio anualmente. 

*No. de participaciones en cursos, talleres, foros, etc. anuales que se 

desarrollan en el año. 

*Grupos vulnerables identificados. 

*Estrategia de comunicación de riesgos implementada. 

*Campaña de socialización realizada. 

*Sitio web operando. No. de visitas al sitio Web registradas por año. 

*No. de pantallas nuevas instaladas en la ZMG. 

*No. de concursos realizados. Ganadores del concurso y nombre de su 

proyecto. 

*Campañas realizadas. 
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*No. de personas alcanzadas. 

*Incentivos implementados. 

*Convenios firmados. No. de proyectos desarrollados.  

*Estudio realizado. 

*Estudio realizado.  

*Estudio realizado.  

*Estudio realizado.  

*Temas prioritarios identificados.  

*No. de becas otorgadas y nombre del proyecto de investigación.  

*No. de esquemas de financiamiento identificados.  

*Campañas de difusión para promover los resultados de los estudios.  

*No. de personas alcanzadas. 

 

*No. de sectores identificados. 

*No. de convenios firmados. 

*No. de capacitaciones realizadas. 

*Inventario de emisiones entregado. 

*Inventarios publicados. 

*Plan estratégico de modelación atmosférica presentado. 

*No. de convenios elaborados y firmados. 

*Recursos financieros y humanos asignados por año. 

*No. y tipo de cursos impartidos. No. de personas capacitadas. 

*Inventario adaptado para modelación. 

*Modelación meteorológica y de de dispersión desarrolladas. 

*Modelación de pronóstico desarrollada. 

*Modelación de escenarios realizada. 

*Evaluación realizada. 

*Publicación diaria del pronóstico de calidad del aire. 

*Diagnóstico elaborado. 

*No. de analizadores de gases renovados. 

*No. de sensores meteorológicos adquiridos. 

*Realizar diagnóstico. 

*No. de estaciones instaladas. 

*No. y tipo de contaminantes que se incluirán en la RAMAG. 

*Sistema de calidad establecido. 

*Esquemas de financiamiento identificados. 

*Acta constitutiva firmada. 
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*Documento que establece procedimientos. 

*Informe semestral presentado. 

*Medidas y/o acciones reorientadas. 

*Informes recibidos por SEMARNAT. 

*Resultados del programa publicados. 

*Impacto del ProAire evaluado. 

*Estudio de evaluación de costos del ProAire Jalisco 2011-2020 

realizado. 

*Poblaciones incorporadas al ProAire Jalisco 2011-2020. 

 

Programa de Gestión de la 

Calidad del Aire del Estado 

de Puebla 2012-2020 

*Grupo de trabajo operando. 

*Número de personas capacitadas por año 

*Áreas de investigación establecidas. 

*Plataforma en funcionamiento. 

 

*Programa actualizado. 

*Programa actualizado en operación. 

*Registro anual de contingencias. 

*Número de días al año fuera de norma. 

*Sistema de alerta temprana implementado. 

*Número de campañas masivas por año. 

*Número de personas sensibilizadas por año. 

*Registro de contingencias por emisiones volcánicas por año. 

*Grupos identificados. 

*Informe de acciones de autoprotección identificadas. 

*Campaña masiva de difusión de las 

Acciones identificadas. 

*Número de campañas masivas por año. 

*Número de personas sensibilizadas por año. 

*Inventario elaborado y actualizado 

*Número de zonas y calles identificadas. 

*Tipo de financiamientos identificados 

*Número de hectáreas de suelo erosionado recuperadas por año. 

*Km pavimentados por año. 

*Número de calles y vialidades reparadas por año. 

*Número de barreras naturales creadas por año. 

*Número de monitoreos realizados por año. 

*Registro anual de los niveles de exposición. 
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*Alternativas identificadas. 

*Opciones de financiamiento identificadas. 

*Número de estufas construidas por año. 

*% de reducción anual de la quema de biomasa. 

*Número de plantaciones establecidas por año. 

*Estudio elaborado. 

*Estudio elaborado. 

*Número y tipo de corredores programados. 

*km. construidos de corredores peatonales y ciclovías por año. 

*Número de préstamos realizados por año. 

*Número de carriles de alta ocupación establecidos por año. 

*% anual en el incremento de la velocidad promedio. 

*Número de rutas implementadas por 

Año. 

*Número de campañas masivas realizadas por año. 

*Número de personas sensibilizadas por año. 

*Estudio elaborado. 

*Número de rutas diseñadas o rediseñadas. 

*% anual de avance en la implementación de la RUTA. 

*Número de rutas troncales construidas por año. 

*Número de terminales, estaciones intermedias, patios de encierro y/o 

talleres de mantenimiento construidos por año. 

*Número de rutas y paradas reordenadas por año. 

*Concesionarios. 

*Estudio realizado. 

*Número de rutas diseñadas o rediseñadas por año. 

*Concesionarios. 

*Inventario de unidades realizado y actualizado. 

*Número de bases nuevas instaladas por año. 

*Número de bases reubicadas por año: 

*Número de taxis sustituidos por año. 

*Número de vehículos recargados con energías limpias. 

*% de reducción anual de emisiones generadas. 

*Horarios establecidos. 

*Programa desarrollado. 

*Número de transportistas capacitados por año. 

*Número de centros de verificación identificados para cambio de 

tecnología y/o procedimientos de verificación. 
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*Términos de referencia definidos. 

*Número de centros de verificación con nuevas tecnologías y/o 

procedimientos implementados por año. 

*Número y tipo de campañas masivas 

realizadas por año. 

*Número de vehículos verificados por año. 

*Estudio elaborado.  

*Norma actualizada. 

*Estudio elaborado 

*Número de unidades identificadas. 

*Número de catalizadores sustituidos por año. 

*Número de dispositivos de control implementados por año. 

*Estudio elaborado.  

*Número de revisiones realizadas por año. 

*Inventario elaborado y actualizado. 

 

*Programa elaborado. 

*Número de vehículos integrados al programa. 

*% anual de reducción de emisiones. 

*Número de vehículos por año integrados al Programa de Transporte 

Limpio. 

*% anual de reducción de CO2. 

*Inventario por tipo de maquinaría a diesel elaborado y actualizado. 

*Estudio elaborado. 

*Número de revisiones realizadas por año. 

*Número de eventos de difusión realizados al año. 

*Número de eventos de difusión realizados al año. 

*Inventario elaborado y actualizado. 

*Áreas de oportunidad identificadas. 

*% de emisiones a la atmósfera que pueden ser reducidas. 

*Convenio elaborado y firmado. 

*Número y tipo de tecnologías y/o renovadas e instaladas. 

*Número de toneladas de bagazo y hoja de caña utilizadas como 

combustible por año. 

*% de reducción anual de emisiones generadas por quema de 

combustóleo. 

*Tecnologías y/o procedimientos identificados. 

*Número y tipo de equipos de control 

instalados por año. 
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*Número de productores capacitados por año. 

*Padrón de hornos ladrilleros actualizado. 

*Número de productores sensibilizados al año. 

*Convenio firmado. 

*Número de ladrilleras al año que cuentan con licencia. 

*Número de ladrilleras al año que implementan el uso de combustibles 

más limpios. 

*Número de ladrilleras al año informadas sobre tecnologías de 

combustión. 

*Norma técnica ambiental estatal elaborada y publicada. 

*Diagnóstico desarrollado. 

*Mapa de ubicación de ladrilleras. 

*Planes de desarrollo adaptados. 

*Número de visitas de verificación e inspección realizadas al año. 

*Establecimientos identificados. 

 

*Estudios realizados al año. 

*Programa diseñado. 

*Cámaras comerciales. 

*Número de convenios firmados al año. 

*Cantidad de combustóleo consumido por año. 

*Número establecimientos con reconversión energética por año. 

*Número de capacitaciones impartidas al año. 

*Número de Licencias de Funcionamiento por año. 

*Número de sujetos obligados 

*Número de talleres impartidos al año.  

*Base de datos generada. 

*Publicación del RETC estatal y municipal. 

*Publicación del RETC nacional. 

*Inventario elaborado y actualizado. 

*Programa elaborado. 

*Número de empresas inscritas anualmente al Programa. 

*Número de eventos realizados al año. 

*Cantidad estimada de emisiones en 

empresas que cuentan con un Programa de Autorregulación. 

*Inventario de empresas susceptibles a la implementación de equipos 

de control elaborado. 

*Número de empresas al año informadas. 

*Número de convenios establecidos al año. 
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*Número de eventos realizados al año. 

*Padrón elaborado y actualizado. 

*Programas de concientización implementados. 

*Número de personas capacitadas al año. 

*Estudio realizado. 

*Tecnologías identificadas. 

*Número de eventos realizados al año 

*Número y tipo de campañas de promoción de productos base agua 

realizadas al año. 

*Padrón actualizado. 

*Concesionarios. 

*Convenio de colaboración firmado. 

*Concesionarios. 

*Inventario de emisiones elaborado 

y actualizado. 

*Concesionarios. 

*Número de estaciones por año que han implementado el programa 

de buenas prácticas operativas. 

*Número de visitas de inspección realizadas por año. 

*Padrón actualizado. 

*Gaseras. 

*Convenio de colaboración firmado. 

*Gaseras. 

*Inventario de emisiones elaborado y 

Actualizado. 

*Gaseras. 

*Número de gaseras al año que implementan el programa de buenas 

prácticas operativas. 

*Número de visitas de inspección realizadas por año. 

*Inventario actualizado. 

*Toneladas de carbono que pueden 

ser fijadas por hectárea. 

*Plan de acción elaborado. 

*Número de hectáreas reforestadas por año . 

*Toneladas de carbono captadas por año. 

*% de reducción anual de hectáreas siniestradas por incendios 

forestales. 

*Inventario de emisiones actualizado. 

*Número de hectáreas por año dedicadas al uso agrícola con 
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aprovechamiento de sus residuos. 

*Número de campañas masivas de sensibilización realizadas por año. 

*% de quemas evitadas respecto al año anterior. 

*Norma publicada. 

*Reporte anual de mantenimiento y actualización a las estaciones de 

monitoreo. 

*Monitoreo continuo de por lo menos tres años. 

*Áreas identificadas para ampliar la cobertura de la REMA. 

*Tipo de contaminantes considerados para su monitoreo. 

*% de estaciones que monitorean partículas. 

*Zonas forestales y agrícolas por año donde se ha iniciado el monitoreo 

atmosférico. 

*Criterios homologados. 

*Número de reportes por año. 

*Transferencia de datos de acuerdo a lo establecido por el INE. 

*Herramientas de difusión implementadas. 

*Número de cuencas atmosféricas delimitadas. 

*Acuerdo que establezca la delimitación de las cuencas atmosféricas. 

*Número de cuencas atmosféricas que se encuentren saturadas. 

*Acuerdo que establezca las cuencas que se encuentran saturadas. 

*Resumen. 

*Número de convenios establecidos por año. 

*Recursos asignados anualmente. 

*Área de modelación creada. 

*Número de personas capacitadas por año. 

*Inventario adaptado para modelación. 

*Reporte anual de avances en la modelación. 

*Reporte de avances en la modelación. 

*Informe de Resultados. 

*Informe anual de meteorología y modelación de calidad del aire. 

*Inventario de emisiones actualizado y 

Publicado. 

*Recursos asignados por año. 

*Número de personas capacitadas por año. 

*Inventario de emisiones entregado a la federación. 

*Grupo de trabajo conformado. 

*Reporte de revisión de indicadores 

Realizado. 
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*Indicadores definidos. 

*Informe anual. 

*Inventario de emisiones elaborado 

y actualizado. 

*Número de campañas realizadas por año. 

*Programa elaborado . 

*Número de sitios rehabilitados. 

*Reducción del número de tiraderos. 

*No. Acciones Responsable principal 

*Estudio de factibilidad. 

*Análisis elaborado. 

*Estudio elaborado . 

*Programa elaborado . 

*Número de equipos de energías alternativas instalados al año. 

 

*Grupos de trabajo conformados. 

*Informe anual de actividades. 

*% de reducción de emisiones de acuerdo al INEM. 

*Informe del Impacto del ProAire evaluado. 

*Número de informes recibidos anualmente por SEMARNAT. 

*Publicación de resultados anuales. 

*Número de convenios firmados. 

*Comisión creada. 

*Reglamento interno. 

*Número de Programas Regionales implementados. 

*Número de ordenamientos actualizados. 

*Análisis elaborado. 

*Estudio elaborado 

*Solicitud realizada. 

*Volumen suministrado de gasolina tipo A. 

*Reporte. 

*Número y tipo de instrumentos económicos definidos. 

*Solicitud. 

*Número y tipo de instrumentos económicos incorporados. 

*Mesas de trabajo conformadas. 

*Resultados de la revisión de la legislación estatal. 

*Propuesta elaborada. 
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*Propuesta enviada al Congreso del Estado. 

*Temas identificados: 

*Número de convenios firmados. 

*Estudio realizado  

*Estudio realizado  

*Contaminantes caracterizados y cuantificados 

*Lineamientos establecidos para muestreo aerobiológico 

*Calendario polínico generado 

*Reporte de resultados del estudio realizado 

*Criterios normativos establecidos 

*Número de encuestas realizadas y análisis cualitativos y cuantitativos 

*Número de materiales y herramientas de comunicación. 

*Cobertura en alcance y medios de la campaña 

*Diagnóstico elaborado 

*Programa desarrollado 

 

*Número de programas pilotos realizados 

*Número de escuelas participantes por año 

*Número de capacitaciones y talleres por año 
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