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META 1: REDUCIR LA CONTAMINACIÓN 
DEL AIRE 

• Desarrollar e implementar estrategias 
para la reducción de emisiones de fuentes 
móviles que permitan fortalecer el 
cumplimiento de las normas sobre 
emisiones vehiculares y reducir las 
emisiones de vehículos en ralentí en los 
puertos internacionales de entrada 
(cruces fronterizos).

Prioridades de Frontera 2020



TAREAS/ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO 

 Directrices, metodología y criterios generales.

 Programación del capital humano.

 Programa de cada una de las etapas generales del proyecto.

1. Planeación de las actividades.



TAREAS/ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO 

2.- Recopilación de información
documental

Análisis de la información documental
disponible que permita determinar las
condiciones de operación actuales y
futuras en los Puertos de Entrada
Internacionales.
• Fideicomiso de Puentes Internacionales

de Chihuahua,
• Customs and Border Protección y
• El Paso International Bridges
• Comisión Internacional de Límites y

Aguas.



3.- Levantamiento de infraestructura

En esta tarea se caracterizará la infraestructura 
en el Puerto de Entrada Paso del Norte, esta 
investigación será mediante información 
documental o estudios previos y especialmente 
por medio del levantamiento de información en 
campo.    

 Longitud de la infraestructura
 Operación de la movilidad de la malla vial.
 Dimensionamiento de la infraestructura 
para la movilidad en el entorno.
 Ubicación de y operación de los 
dispositivos de control de trafico.
 Tipo de pavimentos.
 Identificación, de las instalaciones 
siguientes en la trayectoria del corredor: 
Hidráulicas, Sanitarias, Telefónicas, Eléctricas.



4.- Estudios de Aforo y Ocupación

En esta tarea se describirá las características del tránsito
vehicular y no motorizado en los Puertos de Entrada.

 en vehículos ligeros (POV),
 autobuses de transporte público de pasajeros, y
 Peatones.

Es esencial contar con las curvas de demanda para
cada modo, para cada día de la semana, para cada
hora, para cada puerto de entrada y en cada sentido
con el objeto de la actualización y calibración de los
modelos de demanda de desplazamientos y por lo
tanto para los modelos de emisiones.



5.- Encuestas de preferencias declaradas y reveladas,
validación y captura

Información base para la actualización del
modelo de la demanda en el área de Puerto
Internacional que incluya todos los modos de
transporte.

2019

 El cuestionario tiene como propósito
recabar la información sobre los siguientes
aspectos:

 el origen y el destino de los viajes,

 la cadena de medios de transporte
utilizados,

 los motivos para realizar el viaje,

 la selección de modo de transporte actual

 La receptibilidad ante escenarios de
movilidad mejorados sustancialmente.



5.- Encuestas de preferencias declaradas y reveladas,
validación y captura

Paso del Norte

 200 encuestas AUTO dirección Norte a Sur

 200 encuestas AUTO dirección Sur a Norte

 200 encuestas PEATON dirección Norte a Sur

 200 encuestas PEATON dirección Sur a Norte

Córdova Américas

 200 encuestas AUTO dirección Norte a Sur

 200 encuestas AUTO dirección Sur a Norte

 200 encuestas PEATON dirección Norte a Sur

 200 encuestas PEATON dirección Sur a Norte

Zaragoza

 200 encuestas AUTO dirección Norte a Sur

 200 encuestas AUTO dirección Sur a Norte

 200 encuestas PEATON dirección Norte a Sur



5.- Encuestas de preferencias declaradas y reveladas,
validación y captura



5.- Encuestas de preferencias declaradas y reveladas,
validación y captura



6.- Modelos de transporte elección discreta
línea base y escenarios sin proyecto y con
proyecto

Actualización del modelo de la demanda
para todos los modos de transporte y
establecer una Línea Base.

Las bases de datos generados con las
encuestas, así como las bases de datos de
la infraestructura disponible y su
operación son los input para construir el
modelo de selección discreta que permita
entender la elección del modo de
transporte de las personas,



7.- Modelos de micro simulación línea base y
escenarios sin proyecto y con proyecto

Desarrollo el micro modelado del tránsito del
POE con el programa de computadora Synchro,
Transmodeler y/o Vissim.

Con base a los datos de flujos vehiculares,
tiempos de recorrido, tiempos de espera para el
pago del peaje y tiempo de espera para revisión,
así como el modelo de elección discreta
calibrado.

Herramienta de representación del
funcionamiento en el puerto de entrada y su
zona de influencia.



8.- Modelo de emisiones Línea base y escenarios con
proyecto

Cuantificar los beneficios de reducción de contaminantes al
aire en los posibles escenarios de operación en el Puerto de
Entrada.

9.-Análisis de mejor propuesta de infraestructura y operación.

Alternativas de operación y dotación de infraestructura en
el Puerto de Entrada, evaluando aspectos técnicos,
económicos, financieros y ambientales del proyecto.



10.- Desarrollo del proyecto ejecutivo

Desarrollo un anteproyecto en base a todas las consideraciones resultantes de las tareas de modelación,
micromodelación, levantamientos de campo y observaciones por las agencias de gobierno involucradas.
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