


Introducción

Uno de los principales efectos directos esperados en la ejecución

de las medidas para el ProAire del Estado de Chihuahua es la

reducción de emisiones de contaminantes provenientes

principalmente de los vehículos automotores, la industria, las

emisiones de partículas a partir de caminos pavimentados y no

pavimentados, así como de suelos desnudos.

Para las medidas de fuentes móviles, fuentes fijas y fuentes de área

se han establecido metas cuantitativas.

Las medidas enfocadas a la elaboración, publicación o

consolidación de documentos que registren la elaboración de

programas, publicación de resultados, son de carácter cualitativo.



Las medidas y acciones elaboradas para el ProAire están

agrupadas bajo seis líneas estratégicas, las tres primeras de

ellas dirigidas a las fuentes de emisión: móviles, fijas y de área,

mientras que las otras tres son ejes transversales a las fuentes de

emisión fortaleciendo las medidas que se dictan para disminuir

o controlar las emisiones a la atmósfera, estas tres líneas son:

comunicación y educación ambiental, protección a la salud y

fortalecimiento institucional.

Cada estrategia comprende una serie de medidas, que a su

vez se dividen en acciones. Para el caso del presente ProAire,

se han establecido 20 medidas.



ESTRATEGIAS EMITIDAS POR EL PROAIRE

1. Reducción de emisiones de fuentes de área. 

2. Reducción de emisiones de fuentes móviles. 

3. Reducción de emisiones de fuentes fijas.

4. Protección a la salud. 

5. Comunicación y educación ambiental.

6. Fortalecimiento institucional.



Medida 1. Fortalecer la regulación de los establecimientos

comerciales y de servicios en los principales municipios del Estado de

Chihuahua.

Estrategia 1.- Reducción de emisiones de fuentes de área. 

Acciones

Contar con un padrón único y confiable del número de

establecimientos de comercios y servicios de emisiones a la

atmósfera dentro de un Sistema de Información que permita

administrar información técnica de operación de los

establecimientos, para de esta forma estimar su aporte de
emisiones.



Medida 2. Programa para disminuir quemas agrícolas en la Región de 

Cuauhtémoc.

Estrategia 1.- Reducción de emisiones de fuentes de área. 

Meta

Disminuir las quemas 

agrícolas anualmente, hasta 

tener cero quemas a partir 

del año 2023.

Acciones

1. Elaborar el diagnóstico de 

situación del tipo de suelo y 

área de quema agrícola 

potencial. 

2. Tecnificar el riesgo para el 

control del esquilmo. 

3. Evaluar usos del esquilmo para 

diferentes usos. 



Medida 3. Regular emisiones generadas por las ladrilleras en los

municipios de Chihuahua y Juárez.

Estrategia 1.- Reducción de emisiones de fuentes de área. 

Acciones

1. Actualizar el padrón de las ladrilleras con su ubicación geográfica y 

datos técnicos.

2. Fomentar el empleo de combustibles menos contaminantes para el 

proceso de elaboración de ladrillos.

3. Impulsar el uso de tecnologías más eficientes para la cocción de 

ladrillos.

4. Establecer los lineamientos para la reubicación de las ladrilleras que 

estén localizadas dentro de la zona urbana de la ciudad. 



Acciones.

1. Desarrollar reglamentos para

la autorización de las quemas.

2. Desarrollar o actualizar el

inventario de quemas en los

municipios.

3. Diseñar y difundir el programa

de sensibilización de impacto

a la salud por la actividad de

quemas.

Medida 4. Regular quemas de residuos en los municipios de

Chihuahua y Cuauhtémoc.

Estrategia 1.- Reducción de emisiones de fuentes de área. 



Medida 5. Disminuir material particulado proveniente de la

resuspensión de polvo en caminos pavimentados y no pavimentados

y áreas erosionadas en los municipios de Chihuahua y Juárez.

Estrategia 1.- Reducción de emisiones de fuentes de área. 

Acciones en el municipio de 

Chihuahua

Contar con el 70% de la superficie 

de la zona urbana del municipio 

con algún tipo de recubrimiento

para evitar las emisiones y/o 

resuspensión de partículas por 

suelos desnudos. Acciones en el municipio

de Juárez

Contar con el 50% de la superficie 

atendida de acuerdo al tipo de 

recubrimiento propuesto a partir 
de la evaluación de suelos. 



Meta: Contar con la participación de

vehículos al 100% en el Programa de

Verificación Vehicular (PVV).

Medida 6. Implementar el Programa de Verificación Vehicular

Obligatorio en el Estado.

Estrategia 2.- Reducción de emisiones de fuentes móviles. 



Medida 7. Fortalecer el Programa de Verificación Vehicular

Obligatorio del municipio de Juárez.

Estrategia 2.- Reducción de emisiones de fuentes móviles. 

Acciones

1. Integrar en reglamentos

estatales el Programa de

Verificación Vehicular.

2. Fortalecer el Programa de

Verificación Vehicular.

3. Establecer un programa de inspección-mantenimiento a los

vehículos.

4. Desarrollar un Programa de renovación de convertidores

catalíticos.



Medida 8. Regular vehículos de transporte público de pasajeros y de

carga en los municipios de Chihuahua y Juárez.

Estrategia 2.- Reducción de emisiones de fuentes móviles. 

Meta

Contar con el 100% de las unidades de transporte de carga y

pasajeros dentro del programa de transporte limpio.

El programa de transporte limpio tendrá diversas etapas, donde

gradualmente se sumaran unidades a la participación del mismo,

así como estará integrado por varios rubros, como la renovación

de flota y la sustitución de unidades a diesel por unidades a gas

natural o combustibles catalogados como combustibles limpios.



Medida 9. Desarrollar e implementar un Plan Integral de Movilidad

Urbana Sustentable en los municipios de Chihuahua y Juárez.

Estrategia 2.- Reducción de emisiones de fuentes móviles. 

Acciones

1. Desarrollar e implementar el

Programa de Movilidad Urbana

Sustentable (PIMUS).

2. Proponer alternativas de transporte

no motorizado.

3. Vigilar el Desarrollo urbano

densificado.

4. Crear Intermodalidad.

5. Sincronizar de semáforos.

6. Desarrollar e implementar Racks:

estacionamientos para bicicletas.



Estrategia 3.- Reducción de emisiones de fuentes fijas.

Acciones

1. Capacitar al sector

industrial estatal para

mejorar la calidad de la

información.

2. Fortalecer inspección y

vigilancia.

3. Reestructurar el programa

de autorregulación.

Medida 10. Fortalecer la regulación de las fuentes fijas estatales.



Estrategia 3.- Reducción de emisiones de fuentes fijas.

Acciones  

1. Integrar grupo de trabajo en el
sector para identificar áreas de
oportunidad en el control de
emisiones.

2. Evaluar la dispersión de los
contaminantes hacia la zona
urbana.

3. Desarrollo e implementación del
plan de acciones para disminuir
emisiones de material particulado.

Medida 11. Participación del sector cementero en la disminución de

emisiones a la atmósfera de material particulado.



Estrategia 3.- Reducción de emisiones de fuentes fijas.

Medida 12. Modernizar las centrales termoeléctricas en el Estado de
Chihuahua.

Acciones  

1. Integrar grupos de trabajo
interinstitucionales en el sector
para identificar áreas de
oportunidad en el control de
emisiones.

2. Evaluar las condiciones actuales
de operación de las plantas de
generación de energía eléctrica
ubicadas en el Estado y su posible
impacto hacia la zona urbana.

3. Realizar la conversión tecnológica 
de la termoeléctrica convencional.



Estrategia 4.Protección a la salud. 

Meta

Se contará con un Programa de Vigilancia y Prevención de

Enfermedades relacionadas con el deterioro en la calidad de

aire.

El programa permitirá diseñar estrategias y medidas que

prevengan afecciones a la salud, además de generar

información que permita mejorar el sistema actual de salud.

Medida 13. Establecer un programa estatal de vigilancia y prevención de
enfermedades relacionadas con la mala calidad del aire.



Estrategia 4.Protección a la salud. 

Meta

Para el 2018 se contempla que se tenga en funcionamiento el

Programa de Contingencias Atmosféricas.

Medida 14. Desarrollar el Programa de Contingencias Atmosféricas en

el Municipio de Juárez.



Estrategia 5. Comunicación y educación ambiental.

Meta

Tener una población con mayor conocimiento y mejor

informada en materia de calidad del aire, con la mejora de

vías y plataformas de información.

Medida 15. Fortalecer el programa estatal de comunicación y difusión

de la calidad del aire.



Estrategia 5. Comunicación y educación ambiental.

Medida 16. Fortalecer el programa estatal de educación de la

calidad del aire.

Acciones 

Contar con un Programa

de Educación en Calidad

del Aire, que se imparta

permanentemente en

escuelas de educación

básica, media y superior;

estableciendo materiales

y contenidos innovadores

de acuerdo al contexto

cultural de la población a

educar.



Estrategia 5. Comunicación y educación ambiental.

Medida 17. Formar recursos humanos en materia de calidad del aire

en el Municipio de Chihuahua.

Meta

Contar con recurso humano en

materia de calidad del aire que

contribuya en la investigación,

prevención y mitigación de la

problemática.

Acciones 

1. Fortalecer el convenio existente entre Ecología y la

Facultad de Medicina de la UACH.

2. Realizar convenio entre universidades, SDUE, Sector

Salud, Sector Industrial.



Estrategia 6. Fortalecimiento institucional. 

Acciones 

• Evaluar y reorientar en su caso los objetivos, metas y

acciones del programa de acuerdo a los resultados

obtenidos del seguimiento de medidas.

• Generar el documento del diagnóstico de los avances de

las medidas del programa basado en la Metodología de

Marco Lógico.

Medida 18. Conformar un Comité Técnico Estatal para el seguimiento

y evaluación del ProAire.



Estrategia 6. Fortalecimiento institucional. 

Meta 

Contar con un 

inventario de 

emisiones 

actualizado cada 

dos años. 

Medida 19. Actualizar el inventario de emisiones a la atmósfera a nivel

municipal para el Estado de Chihuahua.

Acciones 

1. Definir protocolo para el desarrollo del inventario.

2. Solicitar la información a la federación, estado, 

dependencias públicas, privadas y la academia.

3. Capacitar y actualizar al personal para el desarrollo

del inventario.

4. Integrar y actualizar el inventario de emisiones estatal.



Estrategia 6. Fortalecimiento institucional. 

Acciones

1. Evaluar el crecimiento de la red de monitoreo y definir el tipo

de contaminantes y número de estaciones a integrar en el

Sistema de Monitoreo Atmosférico.

2. Generar un sistema de publicación en línea de la calidad del

aire reportada para difundir la información a la población.

3. Crear fideicomiso para la operación y mantenimiento de la

red de monitoreo.

Medida 20. Fortalecer el Sistema de Monitoreo Atmosférico Estatal.



Gracias por su atención


