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Marco Jurídico

Constitución 
política
Art. 4

Convenios 
internacionales

Leyes
LGEEPA, Leyes Estatales

Reglamentos
RLGEEPA MPyCCA, Reg Estatal, Reg. 

Locales
Normas

Fuentes fijas y móviles, Calidad del aire, de 
medición.

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano 
para su desarrollo y bienestar

Marco Jurídico

Estatal, Reg. 

Fuentes fijas y móviles, Calidad del aire, de 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano 
para su desarrollo y bienestar

LGEEPA Art. 112, Fracc. XI
Ø Estados y municipios formularán y aplicarán programas 

de gestión de calidad del aire

LGEEPA Art. 111, Fracc. V
Ø Promover y apoyar técnicamente a los gobiernos locales 

en la formulación y aplicación de programas de gestión 
de la calidad del aire, que tengan por objeto el 
cumplimiento de la normatividad aplicable.



Gestión de la calidad del aireGestión de la calidad del aire

Fuente: Adaptación de López, 2014



Fuente: SIMAT DF

• Efectos en 
vegetación y 
cultivos

• Efectos en 
patrimonios 
históricos



Instrumento de Gestión de la Calidad del Aire
Conjuga esfuerzos de los tres órdenes de
gobierno y de los sectores industrial,
académico y social, para mejorar la calidad del
aire
Formulación consensuada de objetivos y metas

partir de un diagnóstico, se establecen
estrategias, medidas y acciones

Meta SEMARNATMeta SEMARNAT

Que Que todos los estados todos los estados cuenten con cuenten con 
un ProAire un ProAire vigente para el año 2018vigente para el año 2018



ProAire Vigencia
ZM del Valle de México 2011 – 2020

Jalisco 2011 – 2020

Mexicali 2011 – 2020

ZM del Valle de Toluca 2012 – 2017

ZM de Tijuana 2012 – 2021

Estado de Puebla 2012 – 2020

Salamanca, Celaya e Irapuato 2013 – 2022

ZM de León 2013 – 2022

San Luis Potosí 2013 – 2021

ZM de Querétaro-San Juan del Río 2014 – 2023

ZM de Oaxaca 2014 – 2023

Estado de Tlaxcala 2014 – 2023

Estado de Michoacán 2015 – 2025

Nogales 2016 – 2025

Hidalgo 2016 – 2024

ProAire vigentes
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Nuevo León 100%
Chihuahua 100%
Durango 100%
Veracruz 70%
Colima 70%

E
n
 
d
e
s
a
r
r
o
l
l
o ProAire

Morelos

Iniciando

Baja California Sur
Coahuila
Nayarit
Sonora

Tamaulipas
Baja California

2016 2016-2017



Etapas de elaboración del ProAireProAire de Durango

-Implementación
(ProAire Durango: 19 
medidas de 6 ejes 
estratégicos, 3 de 
reducción de emisiones y 3 
ejes transversales)
-Seguimiento y Evaluación



o Caracterización
económica,

o Calidad del
o Inventario

fuente y zona)
o Protección a
o Comunicación
o Gestión de la

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
• Indispensable la participación!

Caracterización de la zona (sociodemográfica,
geográfica, climatológica, etc.)
Aire (Tendencias, excedencias, índices, etc
de emisiones (Principales emisores,

zona)
a la salud (evidencias epidemiológicas)

Comunicación y educación ambiental
la calidad del aire

INFORMACIÓN
participación de todos los miembros del CNP



o Talleres de
o Fuentes
o Fuentes
o Fuentes

o Ejes transversales
o Educación
o Impacto
o Fortalecimiento

Diseño de 
medidas y 
acciones

METODOLOGÍA DEL MÁRCO
• Definición de población!

mesas temáticas
Fuentes fijas
Fuentes de área
Fuentes móviles
transversales

Educación y comunicación ambiental
Impacto a la salud
Fortalecimiento institucional

MÁRCO LÓGICO
población objetivo, indicadores, metas y responsables



o Validación
o
o
o

o Convenio
o Presentación

Conclusiones en común
• No todos tenemos el mismo!

Validación por
o Comité Núcleo del ProAire
o Estado
o Semarnat

Convenio de coordinación
Presentación y publicación

mismo punto de vista



o Basado en Metodología

Fin

Propósito

Medidas

Acciones

Reducir la emisión de contaminantes 

Las 
identificadas en cada 

Indicadores

A = a tiempo

Valoración

Seguimiento y 
evaluación

Metodología de Marco Lógico

Mejorar la calidad del aire

Reducir la emisión de contaminantes 
a la atmósfera

Las medidas y acciones son las 
identificadas en cada ProAire y se 

agrupan en estrategias

Indicadores Metas

Evaluación

Seguimiento

B = demorado C = en riesgo o 
imposible D = sin iniciar



Comité Núcleo de ProAire

Es un grupo de trabajo
coadyuvar en la preparación,
incluye a representantes
y gubernamental.

Plantean las medidas, objetivos y acciones
proteger la salud de la población,

mediante la reducción de las emisiones de
contaminantes y el fortalecimiento de la
gestión de la calidad del aire.

trabajo multidisciplinario que tiene la finalidad
preparación, seguimiento y evaluación del ProAire

representantes del ámbito social, académico, empresarial

Comité Núcleo y firma de Convenio del ProAire  Nuevo León, 09.12.2015 



Funciones del Comité Núcleo      1/2
Brindar apoyo con información y propuestas para

formulación del ProAire.

Definir Grupos de Trabajo Temáticos (GTT) por 
estrategia:
ü Transporte
ü Industria
ü Fuentes de área, comercio y servicios
ü Desarrollo urbano
ü Protección de la salud
ü Fortalecimiento y desarrollo de 

capacidades institucionales
ü Comunicación
ü Cualquier otro que el CNP considere 

necesario
Taller para definir las medidas y acciones del ProAire 
Colima, 16.12.2014 

Funciones del Comité Núcleo      1/2
para

(GTT) por 

Taller para definir las medidas y acciones del ProAire 
Colima, 16.12.2014 

Reunión-Taller de Conformación del Comité 
Núcleo del ProAire Durango,  09.12.2015

Reunión con ONG´



Funciones del Comité Núcleo    2/2   
Convocar a los diversos sectores que participan
Asegurar la participación amplia de los diversos
Apoyar la vigilancia del cumplimiento de las estrategias,
ProAire.

Taller para definir las medidas y acciones del  ProAire  
Nuevo León, 06 y 07. 08.2015 

Taller para definir las medidas y acciones del 
ProAire Colima, 16. 12.2014 

Foro Tendencias en la Gestión de la 
Calidad del Aire, 27.05.2014 

1/2

Funciones del Comité Núcleo    2/2   
en los grupos de trabajo temáticos.

diversos sectores que participan en los temas de interés
estrategias, medidas y acciones contenidas en

Taller para definir las medidas y acciones del  ProAire  

Taller de presentación de las medidas de reducción de 
emisiones del ProAire Michoacán , 09.09.2015 

Reunión  de Trabajo del ProAire Veracruz, 
08.05.2015

1/2



Retos y desafíos del CNP 

La estabilidad del Comité depende
miembros y de su conformación
compartidos.
Disposición a escuchar genuinamente
estar abiertos al cambio.
Continuidad en la implementación
cambios de administración (de los tres
Mantener roles y autonomía.

depende del nivel de compromiso de los
conformación sobre la base de criterios

genuinamente las perspectivas del “otro” y

de las medidas del ProAire ante
tres órdenes de gobierno).



Integrantes del Comité Núcleo

Autoridades
Academia
Sociedad civil
Iniciativa Privada
Instituciones de investigación

Comité Núcleo del ProAire  Michoacán, 20.10.2014 Comité Núcleo del ProAire  Veracruz, 20.11.2014 

Comité Núcleo del ProAire  
Comité Núcleo del ProAire Nuevo León, 09.12.2015 

Integrantes del Comité Núcleo

ProAire  Durango, 03.12.2015 
Comité Núcleo del ProAire  Nogales, 27.11.2015 



Acuerdos del Comité Núcleo
De ser necesario se invitará a otras
CNP, de acuerdo a la relevancia que tengan
y proteger la salud pública.

El CNP establecerá sus reglas de operación
periodicidad en las que mantendrá
resultados alcanzados y las acciones a
a lo largo de la vigencia del ProAire.

Reunión  de Trabajo del ProAire 

Acuerdos del Comité Núcleo
instituciones para formar parte del

tengan para mejorar la calidad del aire

operación interna, así como las fechas y
reuniones para dar a conocer los
a seguir durante la implementación y

Reunión  de Trabajo del ProAire Nuevo León, 08.12.2015



¡Muchas gracias!

Cinthia Vélez González
cinthia.velez@semarnat.gob.mx

Daniel López Vicuña
daniel.lopez@semarnat.gob.mx

Gloria Yáñez Rodríguez
gloria.yanez@semarnat.gob.mx

Muchas gracias!

Vélez González
cinthia.velez@semarnat.gob.mx

Daniel López Vicuña
daniel.lopez@semarnat.gob.mx

Gloria Yáñez Rodríguez
gloria.yanez@semarnat.gob.mx


