
71ª Reunión del Comité Consultivo Conjunto (CCC) para el Mejoramiento de la Calidad del Aire en la 
Cuenca Atmosférica de Ciudad Juárez, Chih., El Paso, Texas y el Condado de Doña Ana, N.M.

18 de enero de 2018



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.

Periodo de cumplimiento al 100%

2017 al 2021



Acción Responsable
Mpio. 
Juárez

SDUE
JAC 

Action Plan

Fortalecer el Reglamento Municipal en materia de Regulación de 
Comercio y Servicios. C = $0.00

Municipio 
de Juárez.

A *

Contar con un padrón único de los establecimientos comerciales 
y de servicios con emisiones al aire.  C = $120,000.00

Municipio 
de Juárez.

NA

Diseñar e implementar reporte de actividades de procesos que 
generen emisiones de contaminantes a la atmósfera. 
C = $20,000.00

Municipio 
de Juárez.

NA

Reactivar y complementar el Sistema de Información de Registro 
de Comercio y Servicios. C = $250,000.00

Municipio 
de Juárez.

NA

Fortalecer el Programa de Inspección y Vigilancia a comercios y 
servicios. C = $300,000.00

Municipio 
de Juárez.

A+ -

* “A”: Actualmente se está llevando a cabo. “NA”: No se está llevando a cabo. “A+-”: Se está llevando a cabo, pero es importante mejorar la 
vigilancia, y/o implementación. 



Medida 3. Regular emisiones generadas por las ladrilleras en los

municipios de Chihuahua y Juárez.

Estrategia 1. Reducción de emisiones

de fuentes de área.

Periodo de cumplimiento al 100%

2017 al 2022



Acción Responsable
Mpio. 
Juárez

SDUE
JAC 

Action Plan

Revisar el historial de ladrilleras en la ciudad. C = $30,000.00
Municipio de 

Juárez
A A A

Actualizar el padrón de las  ladrilleras con su  ubicación 
georreferenciada. C = $120,000.00

Municipio de 
Juárez

NA NA NA

Impulsar el uso de tecnologías más eficientes para la cocción de 
ladrillos. C = $150,000.00

Municipio de 
Juárez

A A A

Fomentar el empleo de combustibles menos contaminantes para 
el proceso de elaboración de ladrillos. C = $80,000.00

Municipio de 
Juárez

A+- A+-

Establecer los lineamientos para la reubicación de las ladrilleras 
que estén localizadas dentro de la zona urbana de la ciudad.       
C = $160,000.00

Municipio de 
Juárez

NA NA NA

Realizar campaña de sensibilización sobre el impacto a la salud 
que implica el sector ladrillero. C = $80,000.00

UACJ, 
COESPRIS 

NA NA A

* “A”: Actualmente se está llevando a cabo. “NA”: No se está llevando a cabo. “A+-”: Se está llevando a cabo, pero es importante mejorar la vigilancia, 

y/o implementación. 



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.

Periodo de cumplimiento al 95%

2017 al 2025



Acción Responsable
Mpio. 
Juárez

SDUE
JAC 

Action Plan

Desarrollar el Reglamento de la Ley de Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de
Chihuahua que incluya artículos para controlar
emisiones de material particulado por suelos
descubiertos y actividades de construcción. C = $0.00

Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Ecología, Dir. de Obras 
Públicas del Municipio de 

Juárez.

A A

Integrar un inventario de las áreas erosionadas (m2).
Alcance: Desarrollar en un Sistema de Información
Geográfica registrando las áreas erosionadas.
C = $1,000,000.00

SEDUE, Dirección de Ecología 
del Municipio de Juárez, LIMIP.

NA NA

Actualizar un inventario vial de caminos pavimentados y
no pavimentados. Alcance: A través de un Sistema de
Información Geográfica tener el registro del inventario
vial. C = $600,000.00

IMIP, SUMA, Obras Publicas. A A

Elaborar inventario de cobertura vegetal. Alcance:
Desarrollar en un Sistema de Información Geográfica el
inventario de cobertura vegetal. C = $800,000.00

SEDUE, Direcciones de Ecología  
y de Servicios Públicos del 
Municipio de Juárez,  IMIP, 

COLEF.

A A A

“A”: Actualmente se está llevando a cabo, “NA”: No se está llevando a cabo. 



Acción Responsable
Mpio. 
Juárez

SDUE
JAC 

Action Plan

Desarrollar el programa para adopción y cuidado de
lotes baldíos, áreas verdes y espacios públicos.
Alcance: Desarrollar el Programa de Adopción.
C = En revisión.

Desarrollo Urbano, Dirección 
de Servicios Públicos y 

Dirección de Ecología del 
Municipio de Juárez, SEDUE

A A

Evaluar los diferentes métodos de recubrimiento de
suelos erosionados y vialidades no pavimentadas.
Alcance: Realizar estudios que definan el tipo de
pavimento y el recubrimiento de suelos. C = $150,000.00

SDUE, IMIP, SCOP, Direcciones 
de Ecología y de Obras 

Públicas del  Mpio.  de Juárez
NA NA NA

Desarrollar e implementar programa de recubrimiento
de áreas erosionadas. Alcance: Realizar e implementar
el programa de pavimentación o estabilización de
calles y suelos. C =En revisión.

SDUE, SCOP, Dirección de 
Ecología del  Mpio.  de Juárez

NA NA NA

Integrar un inventario de las áreas erosionadas (m
2
).

Alcance: Integrar el inventario realizando una revisión y
monitoreo de desarrollo urbano, vivienda y comercial.
C = $800,000.00

Desarrollo Urbano y Dirección 
de Ecología del  Mpio.  de 
Juárez, SDUE, IMIP, COLEF

NA NA NA

“A”: Actualmente se está llevando a cabo, “NA”: No se está llevando a cabo. 



Medida 7. Fortalecer el Programa de Verificación Vehicular

Obligatorio del municipio de Juárez.

Estrategia 2. Reducción de emisiones

de fuentes móviles.

Periodo de cumplimiento al  95%

2018 al 2025



Acción Responsable
Mpio. 
Juárez

SDUE
JAC 

Action Plan

Integrar en reglamentos estatales el Programa de
Verificación Vehícular (PVV). Alcance: Incluir el
Programa de Verificación Vehícular como “obligatorio”

en el reglamento a desarrollar para la Ley de Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de
Chihuahua, así como en el reglamento del sector
transporte y reglamento municipal, para que autoridades
que regulan la circulación de vehículos automotores y el
sector transporte en general, apoyen en el cumplimiento

del PVV. C = $0.00

SDUE, Secretaría de 
Hacienda 

A A A

Fortalecer el Programa de Verificación Vehícular.
Alcance: Evaluar el PVV y actualizarlo de acuerdo a
la normatividad vigente. Para la evaluación del
Programa de Verificación Vehícular se considerará el
tipo de tecnología OBD II o dinámica considerando
costos. C = $1,000,000.00

Dirección de Ecología 
del Municipio de 

Juárez
A A A

“A”: Actualmente se está llevando a cabo. 



Acción Responsable
Mpio. 
Juárez

SDUE
JAC 

Action Plan

Establecer un programa de inspección -
mantenimiento a los vehículos. Alcance:

Elaborar el directorio de talleres autorizados
para el mantenimiento de vehículos.
C = $200,000.00

Dirección de Desarrollo Urbano, 

Dirección de Ecología del 
Municipio de Juárez

NA

Desarrollar un Programa de renovación de
convertidores catalíticos. Alcance: Hacer
proyectos de perfil del parque vehícular,
modelos y tecnología. C = $800,000.00

Dirección de Ecología del 
Municipio de Juárez

A

“A”: Actualmente se está llevando a cabo. 
“NA”: No se está llevando a cabo. 



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.

Periodo de cumplimiento al 100%

2017 al 2025



Acción Responsable
Mpio. 
Juárez

SDUE
JAC 

Action Plan

Desarrollar un convenio de participación Estado-
Municipio. Alcance: Coordinarse en la regulación del
transporte público y de carga a través del
convenio entre autoridades municipales y estatales
del sector transporte. C = $0.00

SDUE, Dirección de 
Transporte Estatal,  

Dirección de Ecología del 
Mpio  de Juárez, 

Secretaría del 
Ayuntamiento, Secretaría 

de Gobierno

A A

Elaborar la Integración de empresas de transporte
para la prestación de servicios. Alcance: Elaborar la
Integración de empresas de Transporte de carga
integral en un 90%. C = $0.00

Dirección de Transporte 
Estatal, SDUE, Secretaría 
del Ayuntamiento, IMIP

A

“A”: Actualmente se está llevando a cabo. 



Acción Responsable
Mpio. 
Juárez

SDUE
JAC 

Action Plan

Conseguir el financiamiento de unidades pro 
corredor troncal o pre troncal.  Alcance: Contar con 
unidades renovadas y/o garantizar el  mantenimiento 
de las mismas con la finalidad de que generen bajas 
emisiones. C = $10,000,000.00

Dirección de Transporte 
Estatal

NA

Desarrollar y aplicar un programa de detección de

vehículos contaminantes. Alcance: Desarrollar y
aplicar un programa de verificación de emisiones del
transporte público y de carga en vialidades.
C=$650,00,000.00

SEDUE, Dirección de 
Ecología del Municipio de 

Juárez, Transito
A

“A”: Actualmente se está llevando a cabo.
“NA”: No se está llevando a cabo. 



Acción Responsable
Mpio. 
Juárez

SDUE
JAC 

Action Plan

Actualizar el Sistema de Información que contenga el 
registro de transporte público de pasajeros. Alcance: Este 
Sistema de Información Geográfica contendrá  la   
información  técnica de cada unidad de transporte. 
C = $1,200,000.00

Dirección de 
Transporte Estatal e 

IMIP
A

Promover la adhesión del transporte público y de carga
al Programa de Transporte Limpio. Alcance:
Coordinación con SEMARNAT para incentivar a las
empresas a formar parte del Programa de Transporte
Limpio. Incluyendo en este programa el fomento del
uso de gas natural y de combustibles más limpios.

C = $2,800,000.00

Dirección de 
Transporte Estatal, SCT, 

SEMARNAT, SDUE
A

Motivar a la comunidad en la utilización del transporte
público. Alcance: Motivar a la comunidad a través de
campañas de sensibilización invitar a la comunidad a
utilizar el transporte público. C = $600,000.00

Dirección de 
Transporte Estatal, 

SEDUE
NA

“A”: Actualmente se está llevando a cabo, “NA”: No se está llevando a cabo. 



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.

Periodo de cumplimiento al 90%

2017 al 2025



Acción Responsable
Mpio. 
Juárez

SDUE
JAC 

Action Plan

Desarrollar e implementar el Programa Integral de
Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS) en Ciudad
Juárez. Alcance: Realizar el estudio de movilidad
urbana para integrar el PIMUS. Este debe incluir:
encuesta origen destino, revisión de rutas de
transporte. El plantear medidas alternas para
movilidad no motorizada, programa de reducción
de distancia y tiempo de viaje, considerando la
densificación de la población. C = $3,500,000.00

IMIP A A

Promover el transporte no motorizado. Alcance:
Ejecutar la Implementación del Plan de Movilidad

Ciclista. C = $800,000.00

Tránsito, Desarrollo 
Urbano Municipal, 

IMIP, SDUE

A

Vigilar el Desarrollo urbano densificado. Alcance:
Inducir la densificación de los corredores en el
desarrollo de las políticas. C = $4,000,000.00

Desarrollo Urbano 
Municipal, IMIP, SDUE, 

Secretaria del 
Ayuntamiento

A NA

“A”: Actualmente se está llevando a cabo, “NA”: No se está llevando a cabo. 



Acción Responsable
Mpio. 
Juárez

SDUE
JAC 

Action Plan

Desarrollar e implementar las estrategias de
Intermodalidad (uso de diversos modos de
transporte). Alcance: Desarrollar e implementar las
estrategias para impulsar la intermodalidad.
C = $2,000,000.00

Dirección de Transporte 
Estatal, Tránsito, Desarrollo 

Urbano Municipal, IMIP, 
SDUE

A

Coordinar semáforos. Alcance: Coordinar semáforos
a través de :
• Desarrollar un estudio y programa para
generar planes de coordinación de semáforos
dependiendo de la demanda de tráfico.
• Dotar de un sistema centralizado de
control de los semáforos. C = $3,000,000.00

Tránsito, IMIP NA

Ordenar rutas. Alcance: Desarrollar un estudio para
hacer más eficientes y directas las rutas de
transporte público, complementando al plan de
movilidad urbana. C = $1,500,000.00

Dirección de Transporte 
Estatal, Tránsito, Desarrollo 

Urbano Municipal, IMIP, 
SDUE

A

“A”: Actualmente se está llevando a cabo.
“NA”: No se está llevando a cabo. 



Acción Responsable
Mpio. 

Juárez
SDUE

JAC 

Action Plan

Desarrollar e implementar Campañas de sensibilización
de alternativas de transporte. Alcance: Desarrollar e
implementar campañas a través de:
•Desarrollo de una campaña publicitaria para
promover los medios alternativos de transporte.
• Implementación la campaña de promoción de los
medios alternativos de transporte. C = $250,000.00

Dirección de Transporte 
Estatal, Tránsito, Desarrollo 

Urbano Municipal, IMIP, 
SDUE

A

Desarrollar e implementar Racks para estacionamientos y
transporte para bicicletas. Alcance: Desarrollar e
implementar el desarrollo de infraestructura y política
para incluir bicicletas, estacionamientos en oficinas
públicas, escuelas y centros de atracción poblacional.
C = $3,000,000.00

Dirección de Transporte 
Estatal, Tránsito, Desarrollo 

Urbano Municipal, IMIP, 
SDUE, UACJ - IADA

A A

Desarrollar e implementar estacionamientos para
vehículos en centros de distribución modal. Alcance:
Desarrollar e implementar la dotación de
estacionamientos en los centros de transferencia modal
para promover el “Park and Ride”. C = $800,000.00

Dirección de Transporte 
Estatal, Desarrollo Urbano 
Municipal, Obras Publicas,
SDUE, oficina de Resiliencia 

El Paso - Cd Juárez

NA A

“A”: Actualmente se está llevando a cabo, “NA”: No se está llevando a cabo. 



Medida 13. Establecer un programa estatal de vigilancia y

prevención de enfermedades relacionadas con la mala calidad

del aire.

Estrategia 4. Eje transversal. Protección

a la salud.



Acción Responsable
Mpio. 
Juárez

SDUE
JAC 

Action Plan

Integrar a la Jurisdicción Sanitaria II en ProAire.
Alcance: Se invitará a la Jurisdicción Sanitaria II al ProAire.
C = 0.00

COESPRIS, Comité 
Núcleo del Proaire

A A A

Integrar ProAire en la Comisión Binacional de Salud
México-EUA.
Alcance: Hacer del conocimiento a la Comisión
Binacional de Salud acerca del ProAire. C = $0.00

Jurisdicción 
Sanitaria II

A+-

“A”: Actualmente se está llevando a cabo.
“A+-”: Se está llevando a cabo, pero es importante mejorar la vigilancia, y/o implementación.



Acción Responsable
Mpio. 
Juárez

SDUE
JAC 

Action Plan

Recabar o extraer información de SUIVE referente al tipo y
número de enfermedades relacionadas con la mala calidad
del aire. Alcance: Integrar un SUIVE de enfermedades
relacionadas con la contaminación de aire. La Jurisdicción
Sanitaria genera y procesa. Nota: Para la actividad 3, recabar
o extraer información referente al tipo y número de
enfermedades no se estiman costos, derivado a que esta
acción se encuentra dentro de las atribuciones y
responsabilidades de la Jurisdicción II del municipio de Juárez.
C = $0.00

Jurisdicción Sanitaria 
II

A+-

Difundir información técnica y de protección a la salud
generada a través de los medios de comunicación. Alcance:
Diseñar y difundir información técnica dirigida a la población.
Nota: Se estima que el costo por difundir información técnica
y de protección a la salud (actividad 4.) sea anual.
C = $250,000.00

Jurisdicción Sanitaria 
II

“A+-”: Se está llevando a cabo, pero es importante mejorar la vigilancia, y/o implementación.



Medida 14. Desarrollar el Programa de Contingencias Atmosféricas

en el Municipio de Juárez.

Estrategia 4. Eje transversal. Protección

a la salud.



Acción Responsable
Mpio. 
Juárez

SDUE
JAC 

Action Plan

Elaborar Convenios de colaboración entre instancias para
el desarrollo y aplicación del Programa de Contingencias
Atmosféricas (PCA). Alcance: Generar acuerdos entre el
Estado, Municipios e instituciones gubernamentales y no
gubernamentales con el fin de fortalecer el diseño y
ejecución del PCA. C = $0.00

Dirección de Ecología 
del  Municipio de 
Juárez, COESPRIS

NA

Conformar un comité técnico para el desarrollo e
implementación del PCA. Alcance: Integrar el comité con
los firmantes del convenio. C = $0.00

Dirección de Ecología 
del  Municipio de 

Juárez 
NA

Desarrollar el PCA. Alcance: se deberá acordar los
niveles de activación, desactivación y acciones, para el
PCA. C = $0.00

Dirección de Ecología 
del  Municipio de 

Juárez,  SDUE
NA

“NA”: No se está llevando a cabo. 



Acción Responsable
Mpio. 
Juárez

SDUE
JAC 

Action Plan

Supervisar de la aplicación PCA. Alcance: Mejorar y fortalecer
áreas de oportunidad en el PCA con el fin de que éste sea
oportuno y cumpla con el objetivo por el cual se diseñó.
C = $250,000.00

SDUE NA

Desarrollar acciones de difusión y comunicación continua
dirigida a la población sobre los niveles de activación y
resultados posteriores a la contingencia. Alcance: Mantener
informada a la población sobre le PCA. C = $250,000.00

Dirección de 
Ecología del  
Municipio de 

Juárez 

NA

“NA”: No se está llevando a cabo. 



Medida 20. Fortalecer el Sistema de Monitoreo Atmosférico Estatal.
Estrategia 6. Fortalecimiento 

Institucional.



Acción Responsable
Mpio. 
Juárez

SDUE
JAC 

Action Plan

Establecer mecanismos de flujo de información. Alcance:
Establecer un mecanismo, a través de convenios y acuerdos
principalmente entre SDUE y las Direcciones de Ecología del
Municipio de Juárez y Chihuahua para el flujo de información
de los registros de monitoreo. C = $0.00

SDUE A A A

Crear Centro de Control. Alcance: Crear el centro de control
encargado de verificar que los registros de las estaciones de
monitoreo sean confiables (realiza la validación) de la
generación de los índices de calidad del aire, de evaluar costos
y frecuencias de mantenimiento de las estaciones.
C = $0.00

SDUE, Municipio 
de Juárez

NA NA

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.
Alcance: Integrar estaciones de monitoreo necesarias.
C = $1,000,000.00

SDUE,  INECC A A A

“A”: Actualmente se está llevando a cabo. 
“NA”: No se está llevando a cabo. 



Acción Responsable
Mpio. 
Juárez

SDUE
JAC 

Action Plan

Generar un sistema de publicación en línea
de la calidad del aire reportada para difundir la información a
la población. Alcance: Homologar el Sistema de Publicación de
la Calidad del Aire. C = $250,000.00

SDUE A A A

Fortalecer el fondo ambiental para el mantenimiento y
operación del sistema de monitoreo. Alcance: Incorporar
apoyos del sector industrial para el mantenimiento del sistema

de monitoreo. C = $0.00

Municipio de 
Juárez, Alcalde, 

Tesorería, 

Dirección 
General de 

Ecología

A

Crear fideicomiso para la operación y mantenimiento de la red
de monitoreo. Alcance: Etiquetar y normar el fideicomiso
proveniente de los ingresos del Programa de Verificación
Vehicular para el mantenimiento y operación del sistema de
monitoreo. C = $0.00

Congreso del 
Estado, SDUE

A A A

“A”: Actualmente se está llevando a cabo. 



Gracias por su atención 


