
 

   

  
 

 

 
 
 

 

Evaluación Específica del 

Desempeño del Programa Estatal 

Gestión de la Calidad del Aire 

Ejercicio 2017 



Evaluación Especifica del Desempeño del Programa Estatal Gestión de la 

Calidad del Aire Ejercicio 2017 

  

1 

Índice 

  

Introducción 1 

Metodología 2 

Objetivo general 2 

Objetivos específicos 3 

I. Datos Generales del Programa Estatal Gestión de la 

Calidad del Aire 
4 

II. Resultados logrados del Programa 19 

III. Análisis de la cobertura del Programa  53 

IV. Análisis del Seguimiento a los Aspectos 

Susceptibles de Mejora 
56 

V. Conclusiones y recomendaciones 58 

VI. Fuentes de información 66 

VII. Formato difusión de los resultados (CONAC) 68 

 

 

 



Evaluación Especifica del Desempeño del Programa Estatal Gestión de la 

Calidad del Aire, Ejercicio 2017 

 

  

1 

Introducción 

En las últimas décadas, la contaminación atmosférica se ha convertido en un 

problema ambiental debido a los efectos negativos tanto a la salud de la población 

como a los ecosistemas. Como en otras entidades del país, el Estado de Baja 

California no está exento de esta problemática, la cual, es posible observar en zonas 

urbanas con la mayor concentración población. 

El Programa Gestión de la Calidad del Aire responde a la necesidad del Estado de 

contar con un instrumento preventivo y/o correctivo en materia de calidad del aire, 

de igual manera busca atender un tema como es la protección a la salud, así como 

para dar cumplimiento al marco normativo aplicable en la materia.  

Los resultados del sistema de monitoreo atmosférico 

de Baja California Revelan que en el año 2014 y 

2015 en Mexicali, se incumplió la norma para 

partículas menores a 2.5 micrómetros, así como 

para algunas de las estaciones instaladas en los 

municipios de Tijuana y Ensenada se sobrepasó 

la normatividad de partículas menores a 10 

micrómetros en el periodo 2006-2015, así como la 

de ozono, principalmente en Mexicali.1 

Para este fin se elaboró un inventario de emisiones para el Estado de Baja California 

año base 2014. Si bien el inventario de emisiones para Baja California contiene 

informe nación para emisiones naturales, resultante de la actividad propia como la 

fotosíntesis o la erosión eólica y 

antropogénicas resultado de la actividad del 

hombre, el análisis de los resultados del 

inventario de emisiones está orientado a 

estas últimas, ya que resulta mayormente 

factible para las autoridades locales controlar 

dichas emisiones. 

Con el fin de hacer más eficaz la revisión y análisis de los resultados del Programa 

Estatal Gestión de la Calidad del Aire, el presente documento contiene datos que 

aportaron una valoración y análisis del desempeño del ejercicio 2017. Para dicho 

                                                           
1 Datos obtenidos del Programa de Gestión de para Mejorar la Calidad del Aire del Estado de Baja California 

2018-2027. 

Para dar seguimiento a la 

calidad del aire, Baja 

California cuenta con un 

sistema de monitoreo de 

contaminantes 

atmosféricos, el cual 

opera desde 1996. 

Otra herramienta de gestión de la 

calidad del aire, utilizada para 

identificar los contaminantes 

liberados a la atmosfera es el 

inventario de emisiones. 
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análisis, se identificaron los datos y características generales del Programa, 

identificando su marco normativo, las unidades administrativas responsables de su 

operación, la alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, con el Plan 

Estatal de Desarrollo 2014-2019 y con el Programa Estatal de Protección al Ambiente 

de Baja California. Como complemento a la estructura, se integra un resumen de la 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa. 

Fueron abordados en otro apartado, los resultados generales del Programa Estatal 

Gestión de la Calidad del Aire, analizando los indicadores del desempeño existentes, 

el cumplimiento a las metas establecidas, los objetivos identificados, así como el 

comportamiento presupuestal que tuvo durante el ejercicio fiscal 2017.  

Se analizó la cobertura del programa, en relación a la población objetivo y atendida, 

así como el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora, con la información 

obtenida en estos apartados, fue posible desarrollar un análisis final de la operación 

al programa, con un análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas, los principales avances y conclusiones con sus correspondientes 

recomendaciones. 

 

Metodología 

La evaluación del desempeño al Programa Estatal Gestión de la Calidad del Aire del 

ejercicio fiscal 2017 se llevó a cabo a través de un análisis de gabinete con base en 

información proporcionada por la dependencia y entidad responsable de su 

operación, así como información adicional considerada por la instancia evaluadora 

necesaria para el análisis pertinente. 

De igual manera para el desarrollo del presente análisis, la instancia evaluadora se 

apegó a lo establecido en los Términos de Referencia para las Evaluaciones 

Específicas del Desempeño de los Programas Estatales y del Gasto Federalizado. 

Cabe destacar que dicha metodología fue retomada por lo establecido por el 

CONEVAL, pero ajustado al ámbito estatal. 

  

Objetivo general 

Contar con una valoración del desempeño del Programa Estatal Gestión de la Calidad 

del Aire durante el ejercicio 2017 ejecutado con recursos del Gobierno del Estado de 

Baja California. 
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Objetivos específicos 

1. Reportar los resultados y productos del Programa Estatal Gestión de la Calidad 

del Aire, mediante el análisis de gabinete a través de las normas, información 

institucional, los indicadores, información programática y presupuestal. 

2. Identificar la alineación de los propósitos del programa con el problema que 

pretende resolver. 

3. Analizar la cobertura del programa, su población objetivo y atendida. 

4. Identificar los principales resultados del ejercicio presupuestal, el 

comportamiento del presupuesto asignado, modificado y ejercido, analizando los 

aspectos más relevantes del ejercicio del gasto. 

5. Analizar la Matriz de Indicadores de Resultados, así como los indicadores, sus 

resultados en el ejercicio 2018, y el avance en relación con las metas establecidas, 

incluyendo información sobre años anteriores. 

6. Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora que han sido 

atendidos derivados de evaluaciones externas del ejercicio inmediato anterior, 

exponiendo los avances más importantes al respecto en caso de que el programa 

o recurso haya sido evaluado anteriormente. 

7. Identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del desempeño 

del programa presupuestario estatal. 

8. Identificar las principales recomendaciones para mejorar el desempeño del 

programa presupuestario estatal, atendiendo a su relevancia, pertinencia y 

factibilidad para ser atendida en el corto plazo. 
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I. Datos Generales 

del Programa 

Estatal Gestión de 

la Calidad del Aire
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Nombre del programa 

Programa Estatal Gestión de la Calidad del Aire 

 

 

Figura 1. Importancia del Programa Gestión de la Calidad del Aire 

Fuente: Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire del Estado de Baja California 

2018-2027 

Dependencia  

Secretaría de Protección al Ambiente 

Unidad Responsable 

Dirección de Gestión Ambiental 

 

Los patrones de 
emisión, dispersión y 

trnasformación de 
los contaminantes 

en la atmósfera 
estón determinados 
por un conjunto de 

factores:

Físicos

Socioeconómi

cos
Demográficos

Por ello, el desarrollo de 

un programa para 

mejorar la calidad del aire 

debe contener y analizar 

información relacionada 

con el sitio de interés, 

como es el caso de la 

orografía, clima, 

dinámica poblacional, 

movilidad urbana y 

económica. 
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Presupuesto autorizado, modificado y ejercido 2017 
 

Tabla 1. Presupuesto autorizado, modificado y ejercido por capítulo 2017 

 

Presupuesto 

autorizado 

Presupuesto 

modificado 

Presupuesto 

devengado 

Diferencia % Ejercido 

$5,346,871.43 $13,022,335.33 $12,090,783.11 $931,552.22 92.85% 

 

Objetivo, rubros a atender y descripción de la problemática que 

atiende el programa. 

El Programa Estatal Gestión de la Calidad del Aire, cuenta con el siguiente Fin y 

Propósito: 

Fin Contribuir al desarrollo económico del Estado mediante políticas que 

incrementen su competitividad. 

Propósito La Red de Monitoreo de la Calidad del Aire (RMCA) opera 

eficientemente generando información en tiempo real que permite 

analizar las tendencias a lo largo de los años y la implementación de 

programas de control de acuerdo a la severidad del Problema. 

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas, Identificación de Programas para el Ejercicio Fiscal 2017. 

Según lo dispuesto por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, los 

programas de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire buscan atender los siguientes 

aspectos: 
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Fuente: Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2018. Recuperado de: 

https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/programas-de-gestion-para-mejorar-la-

calidad-del-aire 

 

 

Todo lo anterior, atiende la siguiente problemática identificada:  

Fomentar la participación de los tres órdenes de gobierno 

(federal, estatal y municipal), así como la industria, la academia y 

la sociedad civil organizada, en la atención de la problemática 

de contaminación del aire.

Definir medidas y acciones enfocadas en la reducción de 

emisiones, fortalecimiento institucional, protección a la 

salud, estrategias de comunicación y educación 

ambiental.

Generar un diagnóstico de las causas que influyen en la 

calidad del aire en la zona de estudio.

Identificar las principales fuentes de emisión de contaminantes 

del aire.

https://www/
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Figura 2. Descripción de la problemática y la alineación a la MIR del programa 

 

 

La mala calidad del aire en las ciudades 

Ciudad de México, 10 de diciembre. - Un reporte de la Organización Mundial de la 

Salud, OMS, señala un deterioro progresivo de la calidad del aire que se respira en 

la mayoría de las ciudades del planeta. Esto conlleva el aumento del riesgo de que 

su población padezca enfermedades respiratorias, coronarias y otras patologías 

relacionadas con la contaminación. 

La OMS recopiló datos en mil 600 ciudades de 91 países y encontró que casi el 90 

por ciento de las urbes estudiadas superan los niveles recomendados 

internacionalmente para las partículas en suspensión, que se originan especialmente 

por el tráfico, la industria y las calefacciones. 

Uno de los problemas ambientales más 

relevantes en las últimas décadas, a 

nivel mundial, es la contaminación 

atmosferica

Tanto a nivel global como urbano

debido a sus efectos negativos hacia el 

calentamiento del planeta, como  a la 

salud de la población, los ecosistemas y 

los bienes materiales.
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La situación es más grave en los países 

emergentes, de crecimiento económico rápido. 

Pero sin que esto quiera decir que en los 

industrializados la situación sea mejor. 

Igualmente, sostiene que recopilar y hacer pública 

esta base de datos, “la más grande del mundo 

sobre calidad del aire y población urbana”, tiene 

como fin contribuir a “concienciar y movilizar” 

sobre un problema que tiene un impacto 

clarísimo en la salud de miles de millones de 

personas.  

Apenas el 12 por ciento de las urbes estudiadas respiran lo que la organización 

considera aire limpio. Las causas de la contaminación citadina son variadas: la 

dependencia de los combustibles fósiles, como en las plantas que producen energía 

con carbón; el transporte en vehículos privados; la escasa eficiencia energética en los 

edificios y el empleo de biomasa para cocinar y para las calefacciones. El transporte, 

el tipo de vehículos y la clase de combustible que usan, juega un papel muy 

destacado en que las ciudades no cuenten con un aire limpio. 

En América Latina, sobresalen por su contaminación atmosférica las áreas 

metropolitanas de las ciudades de México, la capital del país y su área conurbada 

muestran por lo menos durante cuatro meses al año niveles de ozono que exceden 

los límites establecidos. Se estima que cada año mueren en el país más de 14 mil 

personas por enfermedades relacionadas con la contaminación.2 

                                                           
2 La mala calidad del aire en las ciudades. (10 de diciembre de 2015). La Jornada de Baja California. Recuperado 

de: http://jornadabc.mx/tijuana/10-12-2015/la-mala-calidad-del-aire-en-las-ciudades  

La OMS estima que uno da 

cada ocho fallecimientos en el 

mundo es consecuencia de 

respirar aire sucio 

contaminado. 
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Más problemas respiratorios por mala calidad del aire en Mexicali 

En 2017 se registraron en la entidad más 

de 300 muertes prematuras por 

complicaciones relacionadas a la mala 

calidad del aire. 

Las afectaciones por padecimientos 

respiratorios representan para el Sector 

Salud de Baja California un gasto indirecto 

anual por incapacidades de 199 millones 

de pesos. 

Néstor Saúl Hernández, jefe del 

Departamento de Epidemiología 

de ISESALUD detalló que en 2017 por 

padecimientos respiratorios en Mexicali 

se registraron 537 hospitalizaciones y más de 25 mil consultas, estas atenciones 

representan a nivel estatal un gasto anual para el sector salud de 25 millones de 

pesos, además de un gasto indirecto de 199 millones de pesos por el pago de 

incapacidades.3 

Es mala calidad del aire principal causa de enfermedades en B.C.: CIGA 

Tijuana, B. C., a 18 de marzo de 2018.- Recién se presentó el Programa de Gestión 

para Mejorar la Calidad del Aire del Estado de Baja California 2018-2027 y ahora hay 

que hacerlo funcionar, más cuando la principal causa de enfermedad en el estado 

son las infecciones respiratorias agudas, relacionadas con la exposición a 

contaminantes del aire. 

Así lo enfatizó el ingeniero José Carmelo Zavala Álvarez, director del Centro de 

Innovación y Gestión Ambiental (CIGA), luego de que la semana pasada, en la sesión 

del Consejo Estatal de Protección al Ambiente (CEPA), que es la autoridad máxima 

del gobierno estatal en materia ambiental, se presentó este documento, mejor 

conocido como Proaire. 

                                                           
3 Más problemas respiratorios por mala calidad del aire en Mexicali. (19 de abril de 2018). Uniradio Informa. 

Recuperado de: http://www.uniradioinforma.com/noticias/mexicali/521291/mas-problemas-respiratorios-por-

mala-calidad-del-aire-en-mexicali.html 
 

El secretario de Salud, 

comentó que la 

contaminación del aire 

es la que provoca más 

daños a la salud, el aire 

contiene el 40% de total 

de los contaminantes en 

una ciudad. 
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“Es vital darle vida al Proaire de Baja California, hacerlo dinámico; no depende solo 

del gobierno; claro que el documento es perfectible, pero ya es útil para trabajar en 

conjunto; la calidad del aire no es tarea de un solo actor, la convocatoria debe ser 

amplia e inclusiva, con responsabilidades compartidas y diferenciadas para todos los 

actores”, opinó. 

 

La mayor incidencia de IRAs se presentó en niños de 1 a 4 años, con 113 mil 547 

casos, que representan el 22 por ciento del total; este padecimiento se ha 

correlacionado significativamente con la exposición aguda a contaminantes del aire, 

señala el documento, en cuya elaboración participó personal de diversas instancias 

del sector social, privado, gubernamental, académico y organizaciones no 

gubernamentales. 

Otro capítulo muy importante, añadió el director del CIGA, es el de la comunicación 

y educación ambiental, para elevar el interés y que la información generada también 

permita construir y evaluar políticas públicas, divulgando los impactos de la calidad 

del aire en la salud y el medio ambiente, los costos implicados y su impacto 

binacional.4 

Como resultado del análisis de la medición del aire en el Estado de Baja California, 

se ha detectado un incremento considerable en los contaminantes y las principales 

fuentes emisoras, ante esta problemática, el programa busca identificar, analizar y 

priorizar la atención a las fuentes de emisión a través del diseño de medidas y 

acciones orientadas a reducir la emisión de contaminantes atmosféricos. 

Adicionalmente, busca establecer elementos para la toma de decisiones, como, por 

ejemplo; análisis de la cantidad de contaminantes a reducir, los costos de ejecución 

de las medidas, los responsables de su implementación y su seguimiento, la 

legislación aplicable, entre otros. 

                                                           
4 Es mala calidad del aire principal causa de enfermedades en B.C.: CIGA. (18 de marzo de 2018). Noticias de 

Tijuana. Recuperado de: http://www.tijuanainformativo.info/index.php/noticias-de-tijuana/item/72373-es-mala-

calidad-del-aire-principal-causa-de-enfermedades-en-bc-ciga 

 

El documento, firmado por los gobiernos estatal y federal, cita datos de la 

Secretaría de Salud para mostrar que la principal causa de enfermedad en los 

bajacalifornianos en 2015 fueron las infecciones respiratorias agudas (IRAs), con 

508 MIL 137 casos, seguidas por las infecciones intestinales, con 140 mil 998 y 

las infecciones de vías urinarias, con 92 mil 683. 
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Área de enfoque 
 

Vehículos verificados Padrón vehicular 
% 

cobertura 

312,401 1,016,000 30.48% 

Licencias de fuentes emisoras a 

la atmosfera 

Empresas registradas en el 

Estado 

% 

cobertura 

597 8700 6.86% 

Fuente: Secretaria de Protección al Ambiente, 2018.  

*El cálculo de las empresas registradas es en base a las MyPimes registradas durante el ejercicio 2017. 

 

Relación con otros programas estatales y federales 

 

Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire en Baja California 

2018-2017 

Población potencialmente 

beneficiada 
0.54 millones de habitantes 

Responsable del Programa 

Dr. Margarito Quintero Núñez 

Secretaría de Protección al 

Ambiente (SPA) 
Fuente: Secretaría del medio Ambiente y Recursos Naturales, 2018. Recuperado de: 

https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/programas-de-gestion-para-mejorar-la-

calidad-del-aire 
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Fuente: Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire del Estado de Baja California 2018-

2027. 

Considerando los resultados del inventario de emisiones, el análisis de la calidad del 

aire de las concentraciones registradas por las estaciones de monitoreo atmosférico, 

el análisis jurídico, los estudios y análisis de salud por contaminación del aire, así 

como la difusión de información del tema de la calidad del aire en el Estado de Baja 

California, se definieron las siguientes líneas estratégicas para reducir la emisión de 

contaminantes en esta entidad.5 

 

                                                           
5 Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire en Baja California 2018-2027. 

El Programa para Mejorar la Calidad del Aire del 

Estado de Baja California 2018-2027

Tiene como o bjetivo reducir las emisiones de 

contaminantes a la atmosfera, provenientes de 

diversas fuentes

Lo cual permitirá proteger la salud de la población 

y revertir las tendencias del deterioro de la calidad 

del aire que se ha dado con la presencia de las altas 

concentraciones de contaminantes en la atmosfera.

1. Emisiones de fuentes 
móviles

2. Emisiones de fuentes 
de área

3. Emisiones de fuentes 
fijas

4. Protección a la salud 
de la población

5. Comunicación y 
educación ambiental

6. Fortalecimiento 
institucional
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Programa para Mejorar la Calidad del Aire en Mexicali 2011-2020 

Población potencialmente 

beneficiada 
1.0 millones de habitantes 

Responsable del Programa M. en C. Saúl Guzmán García 

Secretaría de Protección al Ambiente 

Fuente: Secretaría del medio Ambiente y Recursos Naturales. 2018. Recuperado de: 

https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/programas-de-gestion-para-mejorar-la-

calidad-del-aire 

  

 

Fuente: Programa para Mejorar la Calidad del Aire en Mexicali 2011-2020 

Este programa surgió por la necesidad de contar con una herramienta que sirva para 

definir acciones específicas para reducir y controlar la contaminación atmosférica en 

la región y para realizar un diagnóstico de la situación actual que guarda la zona en 

cuanto a la problemática de las altas concentraciones de contaminantes en el aire 

(principalmente partículas suspendidas y monóxido de carbono), de los datos de 

inventarios de emisiones en donde se visualicen las principales fuentes 

El ProAire Mexicali, 
representa un 

esfuerzo conjunto 
del gobierno 

federal, estatal y 
municipal con el 
sector industral y 

comunidad en 
general

Buscando una 
mejora sustantiva 

en la calidad de vida 
de la poblaciòn 
mexicaliense al 

reducir el riesgo de 
exposición a 

contaminantes 
atmosféricos 

presentes en el 
municipio

Los impactos de las 
emisiones no son 

solo locales, sino de 
alcance binacional, 

debido a que la 
naturaleza no 

respeta las 
fronteras polìticas, 

si bien pueden 
impactar en la 

ciudad y la cuenca 
atmosferica, 
aportan al 

calentamiento 
global.
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contaminantes en la región y sus alrededores; los aspectos demográficos e 

indicadores de salud pública que tengan una posible relación con la calidad del aire. 

 
 

Programa para Mejorar la Calidad del Aire, de la Zona 
Metropolitana de Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito 2012-2020 

 

Población potencialmente beneficiada: 1.9 millones de habitantes 

Responsable del programa: M en C Saúl Guzmán García 

Secretaría de Protección al Ambiente 
Fuente: Secretaría del medio Ambiente y Recursos Naturales. 2018. Recuperado de: 

https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/programas-de-gestion-para-mejorar-la-

calidad-del-aire 

Este programa surge como una necesidad, a partir del análisis de datos registrados 

en el monitoreo de calidad del aire y del Inventario de Emisiones, que permitieron 

contar con un diagnóstico de la calidad del aire que impera en la zona, así como 

conocer las principales fuentes de emisión y las concentraciones de contaminantes 

atmosféricos presentes.  

El programa, propone cinco estrategias que permitirán disminuir las emisiones a la 

atmósfera generadas en la Zona Metropolitana de Tijuana: 

El Programa para Mejorar la Calidad del Aire en Mexicali, propone treinta y nueve 

acciones que permitirán disminuir la contaminación del aire en esta ciudad, para 

que se cumplan los límites que establecen las normas de protección a la salud.

En su elaboración se contó con la participación de autoridades 

ambientales, municipales, estatales, federales y miembros de la 

comunidad académica.

El programa propone constituirse en una guía de acciones a 

ejecutar, cuyo beneficio se vea reflejado en una mejor calidad de 

vida para los habitantes de Mexicali.
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Fuente: Programa para Mejorar la Calidad del Aire, de la Zona Metropolitana de Tijuana, Tecate y 

Playas de Rosarito 2012-2020 

Para su integración, se contó con la participación de las autoridades municipales, 

estatales y federales, así como de la sociedad. El Programa propone constituirse en 

una guía de acciones a ejecutar, cuyo beneficio se verá reflejado en una mejor calidad 

de vida para los habitantes de los municipios que conforman la Zona Metropolitana. 

Tabla 2. Alineación PND PED y Programa Sectorial 

Alineación con la planeación estatal y nacional 

PED 2014-2019 

EJE: 3 Desarrollo económico sustentable 

SUB EJE: 3.8 Medio ambiente y desarrollo sustentable 

TEMA: 3.8.1 Aplicación de la normatividad ambiental 

3.8.2 Políticas ambientales y cambio climático 

3.8.3 Coordinación intergubernamental e internacional 

3.8.4 Comunicación y colaboración social e institucional 

ESTRATEGIAS: 3.8.1.1.20 Revisar, modificar y aplicar el marco normativo en 

materia ambiental para el desarrollo económico 

I. Reducción de emisiones 

de fuentes móviles

II. Reducción de 

emisiones de fuentes fijas

III. Reducción de 

emisiones de fuentes de 

área

IV. Protección y 

Prevención a la salud de 

la población

V. Desarrollo de 

capacidades 

institucionales, educación 

y cooperación 

internacional
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3.8.2.1.20 Implementar políticas públicas ambientales que 

mitiguen los efectos del cambio climático y promuevan la 

adaptación de comunidades urbanas y rurales, especialmente las 

más vulnerables. 

3.8.3.1.20 Fortalecer la red de monitoreo de la calidad del aire 

para identificar los niveles de contaminación en el Estado, así 

como implementar medidas de prevención y mitigación de 

manera coordinada con otros órdenes de gobierno y organismos 

internacionales. 

PROGRAMA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE B.C. 

LINEAS DE 

ACCIÓN 

7 líneas de acción atendidas: 

• Definir las políticas públicas para la adaptación y 

mitigación regional y local a los impactos del cambio 

climático 

• Difundir los impactos del cambio climático 

• Vigilar y reportar el estado de la calidad del aire de 

Mexicali y los demás municipios del estado 

• Implementar las medidas de mitigación y adaptación que 

permitan reducir la contaminación en Mexicali, Tijuana y 

su cuenca internacional 

• Participar en los foros binacionales que promuevan el 

cuidado de los recursos naturales y el medio ambiente 

• Elaborar el protocolo de actuación de alertas tempranas 

ante contingencias ambientales 

• Actualizar la normatividad ambiental estatal de acurdo a 

los cambios en la legislación federal y problemática 

ambiental en el Estado. 

PND 2013-2018 

META 

NACIONAL, 

OBJETIVO, 

ESTRATEGIA 

Y LINEAS DE 

ACCIÓN 

Meta nacional: México Prospero 

Objetivo: 4.4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente 

y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo 

tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo 

 

Estrategia: 4.4.3 Fortalecer la política nacional de cambio 

climático y cuidado del medio ambiente para transitar hacia una 

economía competitiva, sustentable resiliente y de bajo carbono. 

 

Líneas de acción:  
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• 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 

• 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 

• Impulsar y fortalecer la cooperación regional e 

internacional en materia de cambio climático 

biodiversidad y medio ambiente 

 

 

Análisis de la alineación al PED, PND y programa estatal 

 

En cuanto al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2019, se considera que existe una 

alineación adecuada, ya que se apega a lo previsto en el programa como está 

planteado actualmente, en cuanto a la operación de la Red de monitoreo de la 

Calidad de Aire y la mitigación del cambio climático. Sin embargo, se podría 

fortalecer el aspecto relacionado con la revisión y modificación del marco 

normativo, como estrategia de mitigación a las fuentes contaminantes 

identificadas. 

En lo que se refiere al Programa Estatal de Protección al ambiente, se identifica una 

alineación insuficiente, ya que se podrían atender los aspectos de que tienen 

que ver, por un lado, con la participación en foros binacionales de promoción 

al cuidado de los recursos naturales, organizados y promovidos por el gobierno 

estatal o por las ciudades fronterizas del país vecino.  Por otra parte, se identifica 

una falta de atención a la elaboración de un protocolo de actuación de alertas 

tempranas ante contingencias ambientales, dos aspectos que se podrían fortalecer. 

Por último, se considera que existe una adecuada alineación al Plan Nacional de 

Desarrollo en cuanto al monitoreo y reducción de emisión de contaminantes del aire. 
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Cumplimiento de objetivos 

Si bien el programa no cuenta con un Objetivo General definido, es posible 

relacionarlo con El Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire del Estado 

de Baja California, el cual tiene como objetivo reducir las emisiones de 

contaminantes a la atmosfera, provenientes de diversas fuentes, lo cual permitirá 

proteger la salud de la población y revertir las tendencias del deterioro de la calidad 

del aire que se ha dado con la presencia de las altas concentraciones de 

contaminantes en la atmosfera.6 

Podemos identificar la relación existente al propósito del Programa Gestión de la 

Calidad del Aire7: La Red de Monitoreo de la Calidad del Aire (RMCA) opera 

eficientemente generando información en tiempo real que permite analizar las 

tendencias a lo largo de los años y la implementación de programas de control de 

acuerdo a la severidad del problema, en virtud de que la operación de la Red de 

Monitoreo busca principalmente identificar el grado de emisión de las diversas 

fuentes, como insumo para la implementación de acciones y estrategias de atención, 

que permitan proteger la salud de la población.  

Aunque actualmente es atendida la problemática identificada por el programa, es 

necesario evaluar si se atiende de manera integral mediante acciones de 

seguimiento, mitigación, concientización y valoración de la emisión de 

contaminantes, por lo que a continuación se evaluará el grado de cumplimiento y la 

alineación de las metas programadas en relación al propósito del programa. 

 

Metas Programa Operativo Anual 
 

Ramo: 15 Secretaría de Protección al Ambiente 

Programa: 169 Gestión de la Calidad del Aire 

Unidad Responsable: Dirección de Gestión Ambiental 

Elemento Resumen narrativo 

Fin Contribuir al desarrollo económico del Estado mediante políticas 

que incrementen su competitividad. 

Propósito  La Red de Monitoreo de la Calidad del Aire (RMCA) opera 

eficientemente generando información en tiempo real que permite 

analizar las tendencias a lo largo de los años y la implementación de 

programas de control de acuerdo a la severidad del problema. 

                                                           
6 Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire del Estado de Baja California. 
7 Programa Estatal Gestión de la Calidad del Aire.                                                                       
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Valoración del programa 

Valoración del Propósito 

Se considera que el propósito no contempla en su planteamiento los diversos 

factores y condicionantes que deben ser atendidas para mejorar la calidad 

del aire en el Estado, toda vez que hace referencia solamente a la Red de 

Monitoreo de Calidad del Aire, a la adecuada operación de las estaciones de 

monitoreo establecidas para la medición de los contaminantes según las normas 

establecidas; sin embargo, se considera que la mejora en la calidad del aire se 

puede propiciar mediante distintas acciones, no sólo de monitoreo, sino de 

estrategias de reducción de las emisiones contaminantes por parte del sector 

comercial y de servicios contaminación agrícola, acciones de comunicación y 

educación ambiental, así como las emisiones de partículas originadas en el suelo 

por falta de recubrimiento como la pavimentación, por mencionar algunas.  

 

Valoración por meta 

 

Descripción de la Meta Unidad de 

Medida 

Meta Resultado % 

Operar la Red de Monitoreo de la Calidad del 

Aire (RMCA) y generar un informe de 

resultados para la definición de las estrategias 

a fin de mitigar la afectación a la salud y el 

ambiente 

Red 1 1 100% 

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas, Identificación de Programas para el Ejercicio Fiscal 

2017. 
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Se puede observar, un cumplimiento del 100% a la meta programada, en lo que se 

refiere a la operación de la Red de Monitoreo de la Calidad del Aire, sin embargo, la 

meta también contempla la generación de un informe de resultados para la 

definición de estrategias a fin de mitigar la afectación a la salud y el ambiente, la 

generación de un informe debería ser 

una acción para el cumplimiento de la 

meta no como parte de la misma. Por 

otra parte, se podría complementar la meta, ya 

que no solo es necesario operar la red de 

monitoreo, sino asegurar que dicha red opere de 

forma eficiente, toda vez que se han reportado 

de 2015 a la fecha fallas en estaciones de 

monitoreo, por tanto, la meta deberá contemplar 

el funcionamiento óptimo de las mismas. 

En este mismo sentido y como complemento a la 

información reportada en el Reporte Operativo Anual, la Unidad Responsable del 

Programa, informó que se genera un reporte anual en donde se resume la actividad 

y generación de datos de las estaciones del Sistema de Monitoreo de Calidad del 

Aire. Pero se manifiesta una falta de recursos para continuar con el mantenimiento 

preventivo de acuerdo a la recomendación de los fabricantes de los equipos 

utilizados. La Unidad Responsable prevé que la disminución en la autorización de 

recursos para tales efectos, tendrá un impacto en el cumplimiento posterior de la 

meta. 

 
 

La alineación al propósito es considerada como alta, toda vez que la meta operar la 

Red de Monitoreo, es el propósito del programa, sin embargo, se podría ampliar la 

meta en cuanto a la calidad de la operación de la misma. 

 

 

 

 

 

 

Alineación al 
Propósito

ALTA

No se reportó en el 

avance de 

cumplimiento 

trimestral, las 

estrategias que 

resultaron del 

Informe. 



Evaluación Especifica del Desempeño del Programa Estatal Gestión de la 

Calidad del Aire, Ejercicio 2017 

 

  

23 

Descripción de la Meta Unidad de 

Medida 

Meta Resultado % 

Asegurar a través de las licencias de fuentes 

emisoras a la atmosfera que las actividades 

en el Estado cumplan con la normatividad 

aplicable 

Licencia 424 597 140% 

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas, Identificación de Programas para el Ejercicio Fiscal 

2017. 

Si bien, la meta refleja un cumplimiento por encima de la meta programada, se 

considera que se debió haber realizado una modificación programática ya que 

desde el primer trimestre del ejercicio se observa un cumplimiento superior a 

lo programado. Por otra parte, la meta debería contemplar solamente Asegurar que 

las actividades de las fuentes emisoras a la atmosfera en el Estado cumplan con la 

normatividad, la autorización de licencias debería ser una de las acciones llevadas a 

cabo para el logro de la meta. 

 

A continuación, se muestra un comparativo con los resultados obtenidos en los dos 

ejercicios anteriores: 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la Secretaría de Protección al Ambiente 

2018. 
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Se puede observar que, el ejercicio 2015, fue el que reportó un mayor número de 

licencias otorgadas, resultado muy por encima de la meta programada, con un 

porcentaje del 142% de cumplimiento. Para el 2016, el cumplimiento no llegó al 

100% por el margen mínimo de una licencia y para el 2017, se superó en gran medida 

la meta programada, sin embargo, el número total de licencias, independientemente 

de la meta por ejercicio, disminuyó de forma considerable. 

 

 
 

La alineación de la meta al propósito se define como baja, ya que el cumplimiento 

de la normatividad aplicable por medio la autorización de licencias es una 

acción complementaria a la Red de Monitoreo y no tiene relación directa con 

la operación de la misma. El otorgamiento de licencias, más que una meta de 

resultados de impacto, es una acción operativa, por tal motivo, se rompe con la 

lógica vertical de la MIR y también con la lógica del programa, de acuerdo al 

problema identificado que se pretende resolver. De igual forma, la entrega de 

licencias es más un asunto de control de emisiones, sin contemplar el monitoreo de 

la calidad del aire. 

 

 

Ejercicio 
2015

Ejercicio 
2016

Ejercicio 
2017

Alineación al 
Propósito

BAJA

142% 99.82% 140.8% 
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Descripción de la Meta Unidad de 

Medida 

Meta Resultado % 

Implementar el Plan de Acción Ante el 

Cambio Climático para el Estado de B.C. 

Plan de 

Acción 
1 0 0% 

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas, Identificación de Programas para el Ejercicio Fiscal 

2017. 

La meta no registra cumplimiento al cierre del ejercicio, ya que se reportó que, el 

retraso en la implementación, se debe a que solo se llevó a cabo una sesión del 

Consejo Estatal del Cambio Climático, en el mes de agosto, por lo que se dicho plan 

se encuentra en etapa de elaboración. Se puede identificar que la meta está mal 

planteada, ya que pretende la implementación de un plan de acción, no la 

celebración de sesiones del Consejo, por tanto, no queda claro cuál es el objetivo de 

la misma. Por otra parte, no se específica en el reporte de cumplimiento 

trimestral, que acciones se contemplan en dicha elaboración. 

 

Por otra parte, la meta estaba programada en el último trimestre, si la sesión se llevó 

a cabo en agosto, se puedo haber evaluado la posibilidad de llevar a cabo una 

modificación programática en la meta buscando evitar una afectación en el 

cumplimiento programático general. 

 

 
 

Se considera una alineación Baja, ya que, si bien, el monitoreo es un insumo para el 

diseño e implementación del Plan, no tiene que ver en la operación de la Red de 

Monitoreo. Por otra parte, la implementación de un Plan de Acción ante el cambio 

climático supondría la creación de un Programa para tales efectos, con metas, 

acciones y presupuesto propio, así como un Matriz de Indicadores de Resultados 

propia, por la amplitud y naturaleza multifactorial de la problemática.  

Cabe destacar que, según lo informado por la Unidad Responsable las políticas 

ambientales contempladas en el Plan de Acción se encuentran sectores prioritarios 

con potencial de mitigación de los efectos del cambio climático y que se ha 

cuantificado económicamente sus puestas en marcha son: 

Alineación al 
Propósito

BAJA
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Fuente: Secretaria de Protección al Ambiente 

La forma en que está programada la meta actualmente, es una forma cómoda de 

programar metas poco sustantivas, pero siendo un área de oportunidad, ya que 

esta problemática debería ser el objetivo principal de la Secretaría de 

Protección al Ambiente, dentro de un contexto de caracterizado por los altos 

índices de contaminantes en el aire, que incrementan de forma considerable el 

calentamiento global. En conclusión, el contemplar un plan de acción dentro del 

programa, contribuye de manera deficiente a la lógica del mismo, ya que abordan 

distintas problemáticas. 

Descripción de la Meta Unidad de 

Medida 
Meta Resultado % 

Lograr la inscripción de 400 mil vehículos al 

Programa de Verificación Vehicular 

Obligatorio de B.C. 

Vehículo 400,000 312,401 78.10% 

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas, Identificación de Programas para el Ejercicio Fiscal 

2017. 

En el Reporte Programático Anual, se reportó que no se pudo cumplir por la falta 

debido a que a pesar de que la verificación es un requisito obligatorio para la 

revalidación de la tarjera de circulación, los ciudadanos acuden cada vez menos a 

realizar al trámite, sin embargo, está claro que existe un grado de desconfianza 

identificado por ciudadanía y que forma parte de la opinión pública. 

Para obligar el pago, se estableció la verificación como un requisito para tramitar la 

tarjeta de circulación anual de los autos, sin embargo, para los casos en los que el 

auto no acredita, igual se puede renovar el documento, así que no establecieron 

impedimentos para que un vehículo que contamina continúe circulando. 

Sector Generación de 
Energía

Sector Residencial, 
comercial, industrial e 

institucional
Sector Transporte

Sector agricultura, 
silvicultura y otros 

usos de suelo

Sector manejo de 
residuos
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El padrón de autos registrados en el Estado es de un millón 100 mil, esto de acuerdo 

a estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Ensenada durante la 

primera semana de enero, sin embargo, en Baja California podrían estar circulando 

más de un millón de vehículos irregulares, estos últimos ni siquiera están obligados a 

la verificación.8 

Por otro lado, la meta no tiene que ver directamente con la operación de la Red 

de Monitoreo, por lo que no se apega a la lógica con el propósito planteado, 

ya que el Programa de Verificación Vehicular, podría contar con presupuesto y 

estructura programática propia, por la relevancia del mismo, así como la 

cobertura deficiente manifestada actualmente en relación al Padrón vigente, es 

necesario fortalecer las acciones para la verificación, con el objetivo de la 

disminución de contaminantes de fuentes móviles (automotores). 

Se recomienda mejorar la redacción del propósito buscando atender a la lógica 

vertical de la MIR en relación a las metas y acciones planteadas. 

 
Debido a la falta de congruencia con el propósito, se considera que la meta 

manifiesta una alienación baja. 

 

Descripción de la Meta Unidad de 

Medida 
Meta Resultado % 

Elaborar el reporte final de contaminantes 

como resumen de las evaluaciones de 

diferentes actividades industriales 

Informe de 

Resultados 
1 0 0% 

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas, Identificación de Programas para el Ejercicio Fiscal 

2017. 

En esta meta no se reportan avances al cierre del ejercicio, sin embargo, no queda 

claro el objetivo de la misma, ya que en el Reporte Programático Anual se 

informó que no se puedo cumplir, debido a que se continua con la capacitación 

del sector industrial y con la instalación del software e instructivo para uso del 

público. La Unidad Responsable del Programa informó que se llevaron a cabo 348 

capacitaciones a personal interno de la Secretaría de Protección al Ambiente, 

                                                           
8 Verificación vehicular recaudatoria (15 de enero de 2018). ZetaTjuana. Recuperado de: 

http://zetatijuana.com/2018/01/verificacion-vehicular-recaudatoria-2/ 

Alineación al 
Propósito

BAJA
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auditores ambientales y representantes de industrias para el manejo adecuado del 

software de captura de las emisiones del sector industrial en la cédula de operación 

anual (COA).9 

Por otra parte, por el sentido operativo de la misma, debería estar programada como 

acción no como meta, en razón de que el reporte elaborado puede ser utilizado 

como un insumo más, en la toma de decisiones. 

 

 
 

 

Descripción de la Meta Unidad de 

Medida 
Meta Resultado % 

Mejorar la infraestructura de las 

instalaciones del laboratorio de la calidad 

del aire 

Obra 3 3 100% 

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas, Identificación de Programas para el Ejercicio Fiscal 

2017. 

Entre las obras realizadas para mejorar la infraestructura de las instalaciones del 

laboratorio, la Unidad Responsable informó que se llevaron a cabo instalaciones 

eléctricas y adecuaciones en la infraestructura para garantizar el funcionamiento de 

los diferentes equipos. 

 

 
 

Se considera que la meta tiene una alineación alta en relación al propósito, ya 

que mejorar la infraestructura del laboratorio, aporta significativamente a la 

calidad de la Red de Monitoreo de la Calidad del Aire. Pero se recomienda que, 

en los Reportes Programáticos Anuales de los ejercicios subsecuentes, se detalle en 

que consistieron las acciones emprendidas para el logro de resultados favorables o 

en su defecto, se justifique a que se debió un cumplimiento insuficiente o no 

presentar avance alguno de la meta, según sea el caso. 

 

                                                           
9 Secretaría de Protección al Ambiente. 

Alineación al 
Propósito

BAJA

Alineación al 
Propósito

ALTA
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Valoración del cumplimiento programático  

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar un desempeño programático bajo o deficiente durante el 

ejercicio evaluado, ya que, en dos metas, no se reportó avance alguno y algunas de 

ellas están planteadas como acciones. De igual forma, se pueden observar metas 

que no están alineadas al propósito del programa, lo que refleja un deficiente trabajo 

de planeación desde la definición de la MIR, así como una falta de planteamientos 

programáticos propositivos, que aporten al problema que se busca atender, aunado 

a esto, el cumplimiento promedio es de igual manera deficiente, en relación a la 

programación por meta. 

Matriz de Indicadores de Resultados 

El Programa Gestión de la Calidad del Aire si cuenta con una Matriz de Indicadores 

para Resultados del ejercicio 2017, a continuación, se presenta su estructura, más 

adelante se muestra el análisis. 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

 Resumen Narrativo Indicadores de 

Desempeño 

Medios de 

verificación 

Supuestos 

F
in

 

Contribuir al desarrollo 

económico del Estado 

mediante políticas que 

incrementen su 

competitividad 

ES-SEDECO-23 

Contribución de BC 

al incremento del 

PIB nacional 

 

 

 

 

 

ES-SEDECO-24 

Variación del 

Registro de 

aportación por 

entidad al PIB 

nacional del 

Instituto Nacional 

de Estadística y 

Geografía 

 

Indicador 

trimestral de la 

actividad 

 

63.01% 

Cumplimiento 

Programático 

General 

69.68% 

Cumplimiento 

promedio de las 

metas 
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indicador trimestral 

de la actividad 

económica estatal 

económica estatal 

por el Instituto 

Nacional de 

Geografía y 

Estadística 

P
ro

p
ó

si
to

 

La Red de Monitoreo de 

la Calidad del Aire (RMCA) 

opera eficientemente 

generando información 

en tiempo real que 

permite analizar las 

tendencias a lo largo de 

los años y la 

implementación de 

programas de control de 

acuerdo a la severidad del 

problema. 

ES-ESPA-25 Índice 

de la calidad del 

aire de los 

contaminantes 

criterios 

establecidos en las 

normas oficiales 

mexicanas 

Reporte Anual de 

la Calidad del Aire 

y Base de Datos 

del Departamento 

de la Calidad del 

Aire de la 

Secretaría de 

Protección al 

Ambiente 

En B.C. existen 

condiciones 

ambientales 

satisfactorias 

para habitar sin 

riesgos a la salud 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
s 

(m
e

ta
s)

 

C
A

L
ID

A
D

 A
IR

E
 

C1 Operar la Red 

de Monitoreo del 

Aire (RMCA) y 

generar un 

informe de 

resultados para la 

definición de 

estrategias a fin 

de mitigar la 

afectación a la 

salud y el 

ambiente 

ES-SPA-25 Índice 

de la calidad del 

aire de los 

contaminantes 

criterios 

establecidos en las 

normas oficiales 

mexicanas 

Reporte Anual de 

la Calidad del Aire 

y Base de Datos 

del Departamento 

de Calidad del 

Aire de la 

Secretaría de 

Protección al 

Ambiente 

En B.C. existen 

condiciones 

ambientales 

satisfactorias 

para habitar sin 

riesgos a la salud 

C2 Mejorar la 

infraestructura de 

las instalaciones 

del Laboratorio de 

Calidad del Aire 

ES-SPA-24 

Porcentaje de 

acciones 

implementadas en 

adaptación y 

mitigación de 

impacto al cambio 

climático en B.C. 

Programa Estatal 

de Acción ante el 

Cambio Climático 

de Baja California 

de la Dir. de 

Gestión 

Ambiental, 

Secretaría de 

Protección al 

Ambiente 

El Estado de Baja 

California cuenta 

con mecanismos 

de acción para 

enfrentar los 

impactos del 

cambio climático 

C
A

M
B

IO
 C

L
IM

Á
T

IC
O

 C3 Implementar el 

Plan de Acción  

ante el cambio 

climático para el 

Estado de Baja 

California (PEACC-

BC) 

ES-SPA-24 

Porcentaje de 

acciones 

implementadas en 

adaptación y 

mitigación de 

impacto al cambio 

climático en B.C. 

Programa Estatal 

de Acción ante el 

Cambio Climático 

de Baja California 

de la Dir. de 

Gestión 

Ambiental, 

Secretaría de 

El Estado de Baja 

California cuenta 

con mecanismos 

de acción para 

enfrentar los 

impactos del 

cambio climático 
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Protección al 

Ambiente 

V
E
R

IF
IC

A
C

IÓ
N

 V
E
H

IC
U

L
A

R
 

C4 Lograr la 

inscripción de 400 

mil vehículos al 

Programa de 

Verificación 

Vehicular 

Obligatorio de 

B.C. 

ES-SPA-21 

Cobertura del 

Programa de 

verificación 

vehicular 

Reportes de los 

Centros de 

Verificación 

Vehicular  y 

Sistema 

Informático del 

Depto. de 

Verificación 

Vehicular de la 

Secretaría de 

Protección al 

Ambiente 

Los propietarios 

de los Vehículos 

dan 

mantenimiento 

preventivo a sus 

unidades para 

disminuir la 

contaminación, 

asimismo a los 

que no aprueban 

la verificación les 

realizan las 

acciones 

correctivas para 

revertir esta 

situación 

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N
 C

O
N

T
A

M
IN

A
C

IÓ
N

 

C5 Asegurar a 

través de las 

licencias de 

fuentes emisoras 

a la atmósfera 

que las 

actividades 

productivas en el 

Estado, cumplan 

con la 

normatividad 

aplicable 

ES-SPA-24 

Porcentaje de 

acciones 

implementadas en 

adaptación y 

mitigación de 

impacto al cambio 

climático en B.C. 

Programa Estatal 

de Acción ante el 

Cambio Climático 

de Baja California 

de la Dir. de 

Gestión 

Ambiental, 

Secretaría de 

Protección al 

Ambiente 

Las actividades 

productivas de 

B.C. cumplen con 

la normatividad 

ambiental 

C6 Elaborar un 

reporte final de 

contaminantes 

como resumen de 

las evaluaciones 

de diferentes 

actividades 

industriales 

ES-SPA-24 

Porcentaje de 

acciones 

implementadas en 

adaptación y 

mitigación de 

impacto al cambio 

climático en B.C. 

Programa Estatal 

de Acción ante el 

Cambio Climático 

de Baja California 

de la Dir. de 

Gestión 

Ambiental, 

Secretaría de 

Protección al 

Ambiente 

Las actividades 

productivas de 

B.C. cumplen con 

la normatividad 

ambiental 
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A
c
ti

v
id

a
d

e
s 

(a
c
c
io

n
e
s)

 

C
A

L
ID

A
D

 A
IR

E
 

A1.1 Dar 

seguimiento y 

calibración a las 

estaciones de la 

RMCA para 

asegurar la 

generación de 

datos 

 

A1.2 Validar los 

datos generados 

por la RMCA 

 

A1.3 Analizar los 

filtros de 

muestreo de 

partículas PM10 

de la RMCA 

Número de 

estaciones de la red 

operando 

 

 

 

 

 

 

Número de datos 

validados 

 

 

Número de 

muestras analizadas 

Reporte Anual de 

la Calidad del Aire 

 

 

 

 

 

 

 

Reporte Anual de 

la Calidad del Aire 

 

 

Reporte Anual de 

la Calidad del Aire 

Las estaciones 

de la RMCA 

operan en sitios 

seguros y sin 

riesgo 

 

 

 

 

Los datos de la 

RMCA son 

validados 

 

Los filtros de la 

RMCA son 

validados 

A2.1 

Rehabilitación de 

estaciones de 

monitoreo en 

Mexicali, B.C. 

(segunda etapa) 

 

 

A2.2 

Rehabilitación de 

estación de 

monitoreo en 

Playas de Rosarito 

Número de obras 

realizadas 

 

 

 

 

 

Número de Obras 

realizadas 

Avance de 

inversión pública 

(como normativo-

SPA) para el 

ejercicio 2017 

 

 

Avance de 

inversión pública 

(como normativo-

SPA) para el 

ejercicio 2017 

La red de 

monitoreo 

genera 

información real 

sobre la calidad 

del aire 

 

La red de 

monitoreo 

genera 

información real 

sobre la calidad 

del aire 

C
A

M
B

IO
 C

L
IM

A
T

IC
O

 

A3.1 Instalar el 

Consejo Estatal de 

Cambio Climático 

de B.C. (CECC) 

 

A3.2 Desarrollar la 

estrategia y 

metodología del 

registro y reporte 

de emisiones de 

gases de efecto 

invernadero (GEI) 

con los actores 

clave 

 

A3.3 Establecer 

los indicadores, el 

Número de 

integrantes del 

CECC 

 

 

Número de 

participantes de la 

emisión de la 

estrategia estatal de 

registro y reporte 

de emisiones GEI 

 

 

 

 

Convocatoria 

impresa 

 

 

 

Documento 

denominado 

Estrategia Estatal 

 

 

 

 

 

 

 

Manual de 

Indicadores 

Existe interés por 

participar en el 

CECC  

 

 

Existe interés por 

parte de los 

sectores 

generadores de 

GEI por 

participar y 

reportar sus 

emisiones 

 

 

Existe interés por 

parte de los 
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mecanismo y el 

formato de 

reporte GEI 

Numero de 

indicadores de 

reporte GEI 

sectores 

generadores de 

GEI para integrar 

indicadores 
V

E
R

F
I 

V
E
H

IC
U

L
A

R
 

A4.1 Realizar 

visitas de 

supervisión a los 

centros de 

verificación 

vehicular (CVV) 

concesionados 

para asegurar una 

operación 

adecuada 

 

A4.2 Realizar 

visitas de 

inspección a los 

CVV para 

asegurar que 

cumplen con las 

normas oficiales 

mexicanas 

 

 

 

A4.3 Supervisar la 

calibración 

manual de 

accesorios y 

verificar el equipo 

electrónico 

instalado en los 

centros de 

verificación 

vehicular 

Numero de CVV 

supervisados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero de CVV 

inspeccionados 

 

 

 

 

 

 

 

Numero de CVV 

supervisados 

Actas de Visitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actas de Visitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actas de Visitas 

Los 

concesionarios 

de los CVV 

tienen interés en 

operar d 

acuerdo a la Ley 

Ambiental 

 

 

 

Los 

concesionarios 

de los CVV 

tienen interés en 

operar de 

acuerdo a la Ley 

Ambiental 

 

 

Los 

concesionarios 

de los CVV 

tienen interés en 

operar de 

acuerdo a la Ley 

Ambiental 

P
R

E
V

E
N

C
IÒ

N
 

C
O

N
T

A
M

IN
A

C
IÒ

N
 

A5.1 Evaluar y 

emitir licencias 

RFE en Ensenada 

 

 

 

 

A5.2 Evaluar y 

emitir licencias 

RFE en Mexicali 

 

 

Número de 

licencias RFE 

emitidas en 

Ensenada 

 

 

 

Número de 

licencias RFE 

emitidas en 

Mexicali 

 

Estadística 

mensual de 

prevención de la 

contaminación 

 

 

 

Estadística 

mensual de 

prevención de la 

contaminación 

 

Existe interés por 

parte de los 

empresarios para 

cumplir con la 

normatividad 

ambiental 

 

Existe interés por 

parte de los 

empresarios para 

cumplir con la 
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A5.3 Evaluar y 

emitir licencias 

RFE en Tijuana 

 

 

 

 

A5.4 Evaluar y 

resolver 

autorizaciones de 

auditores, peritos 

en monitoreo y 

laboratorios 

ambientales 

 

 

 

Número de 

licencias RFE 

emitidas en Tijuana 

 

 

 

 

Numero de 

autorizaciones 

otorgadas 

 

 

 

Estadística 

mensual de 

prevención de la 

contaminación 

 

 

 

Estadística 

mensual de 

prevención de la 

contaminación 

 

normatividad 

ambiental 

 

 

Existe interés por 

parte de los 

empresarios para 

cumplir con la 

normatividad 

ambiental 

 

Existe interés por 

parte de los 

prestadores de 

servicio para 

integrarse al 

padrón estatal 

A6.1 Capacitar al 

personal de la 

SPA y realizar 

talleres de 

difusión para la 

implementación 

de la Cédula de 

Operación Anual 

(COA) y para el 

llenado del 

software del 

Registro de 

Emisiones y 

Transferencia de 

Contaminantes 

(RETC) 

 

A6.2 Evaluar la 

calidad de la 

información de 

los reportes de la 

COA del Registro 

de Emisiones y 

Transferencia de 

Contaminantes 

(RETC) 

Cobertura de la 

capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de COA 

aprobados en el 

Estado 

Informe Anual de 

Capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadística 

Mensual de 

Prevención de la 

Contaminación 

Existe interés del 

personal técnico 

por superar sus 

capacidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe interés por 

parte de los 

empresarios para 

cumplir con la 

normatividad 

ambiental 
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Análisis de la MIR 

Antes de llevar a cabo el análisis de la lógica vertical y horizontal de la MIR cabe 

mencionar, que algunos aspectos ya habían sido detectados anteriormente en el 

proceso de Evaluación de las MIR de los programas presupuestarios con Fines de 

Política Pública del Gobierno Estatal 2017. 

Lógica vertical 

• Se puede observar que el fin no está planteado de acuerdo a la metodología 

del Marco Lógico, ya que no corresponde realmente a la problemática que 

resuelve el problema. 

• Se detecta que las actividades no son suficientes para lograr los 

completamente los componentes existentes, por ejemplo: en la Prevención 

de la contaminación, se podrían integrar acciones de concientización como 

platicas, conferencias, foros, campañas etc. 

• De los componentes planteados no todos están alineados para lograr el 

propósito del programa, toda vez que el propósito se limita a la operación de 

la Red de Monitoreo de la calidad del aire, es por eso que los tienen que ver 

con la verificación vehicular y el Plan de Acción ante el cambio climático no 

se alinean de manera directa a dicho propósito. 

• Se observa que el fin no contribuye al logro de un objetivo superior 

establecido en el PED. Como está planteado actualmente está dirigido a 

contribuir al desarrollo económico, se considera que existe otro objetivo 

estratégico que atiende en mayor medida al programa presupuestario: 

Impulsar políticas ambientales para proteger y conservar el medio 

ambiente y sus recursos naturales, a través de una regulación que 

permita el desarrollo sustentable y mejore la calidad de vida de la 

población de Baja California y la Región transfronteriza. 

 

Lógica horizontal 

• Existen indicadores que no se redactan de manera clara, solo se señalan como 

dato, aunque tengan un sentido operativo, estos indicadores deben estar 

redactados de forma clara. 

• Se observa que los supuestos corresponden a un riesgo que enfrenta el 

programa y que sale del control de la unidad responsable del programa. 

• Si bien es cierto como está planteada la MIR actualmente, los medios de 

verificación se consideran necesarios para obtener los datos requeridos. 

• No todos los indicadores permiten medir el cumplimiento del propósito, por 

ejemplo, el indicador ES-SPA-21 Cobertura del programa de verificación 
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vehicular, no tiene una relación directa con la operación de la Red de 

Monitoreo de la Calidad del Aire. 

 

Indicadores 

Indicador Cobertura del Programa de Verificación Vehicular 

Meta 2017 40 

Unidad de medida Porcentaje 

Periodicidad Trimestral 

Que mide 

El porcentaje de vehículos que han sido 

verificados con relación al parque vehicular del 

Estado. 

Resultado 30.48 

% Cumplimiento de la 

meta 
76.2 

 

Se puede observar, que durante el ejercicio 2017, el indicador no cumplió con la 

meta programada, en relación a la cobertura del programa de verificación 

vehicular. Por otro lado, el indicador no se encuentra alineado al propósito, ya que 

la verificación vehicular no tiene relación directa con la operación de la Red de 

Monitoreo de la Calidad del Aire. Sin embargo, en el indicador cumple con la lógica 

del Programa evaluado, ya que la verificación vehicular, es una de las medidas para 

mejorar la calidad del aire, al tener un control de las emisiones de fuentes móviles.  

Se reportó en el monitoreo de indicadores trimestral operado por la Secretaría de 

Planeación y Finanzas, que el programa de verificación no cuenta con el apoyo 

requerido por las instancias correspondientes, toda vez que se siguen entregando 

placas y tarjetas de circulación aún sin contar con la verificación vehicular 

requerida.10 

 

Tras siete años de operar, el trámite de verificación vehicular corroboró lo 

expuesto por sus detractores, los temas de salud y contaminación son 

secundarios, solo se estableció como una medida recaudatoria para favorecer 

a concesionarios. Thelma Castañeda, secretaria de Protección al Ambiente, habla de 

la necesidad de replantear y fortalece el programa. Únicamente el 27 por ciento 

                                                           
10 Reporte de Avance Anual 2017, Secretaría de Planeación y Finanzas. 
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del parque vehicular registrado cumple el trámite y el 80% de estos lo aprueba. 

Dueños de autos “chocolate” ni siquiera son requeridos.11 

Con la finalidad de llevar a cabo un comparativo entre ejercicios, a continuación, se 

muestra el resultado del indicador en los dos ejercicios anteriores 2015 y 2016 así 

como su desglose por municipio al 2017: 

 

 
Fuente: Monitor BC12 

*Los porcentajes fueron calculados en relación al padrón vehicular vigente por ejercicio. 

 

 

Del ejercicio evaluado y los dos anteriores, se puede 

identificar que el 2016 fue el que registró un menor 

número de vehículos verificados, cabe mencionar que, 

en ninguno de los 3 ejercicios se cumplió con la meta 

programada. Por otra parte, si bien en 2017 se 

incrementó el número en relación al ejercicio anterior, 

se verificaron 53,027 automóviles menos en relación al 

2015, lo que manifiesta una tendencia a la baja de 

                                                           
11 Verificación Vehicular Recaudatoria (15 de enero de 2018). ZetaTijuana. Recuperado de: 

http://zetatijuana.com/2018/01/verificacion-vehicular-recaudatoria-2/ 
12 Recuperado de: http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/listado_indicadores.jsp  

2015

• 365,418

• 32.53%

2016

• 305,260

• 26.09%

2017

• 312,401

• 30.48%

En ninguno de 

los 3 ejercicio 

se cumplió con 

la meta 

programada. 

http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/listado_indicadores.jsp
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cumplimiento. Sin embargo, cabe mencionar que existe la posibilidad de una 

vigencia de dos años, esto pudo ser un factor determinante en el comparativo de los 

ejercicios presentados; por lo que se observa una deficiencia en la programación, 

toda vez que se debería contemplar este factor. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la Secretaría de Protección al Ambiente 

 

A continuación, se presenta un desglose de vehículos verificados por ejercicio y 

municipio para su análisis: 

 

Tabla 3. Distribución de vehículos verificados por municipio y ejercicio 

Municipio Total 2015 Total 2016 Total 2017 

Tijuana 183,813 151,345 162,878 

Mexicali 112,206 99,726 100,150 

Ensenada 44,025 33,928 35,235 

Rosarito 15,362 13,174 14,138 

Tecate 10,012 7087 0 

TOTAL ESTATAL 365,418 305,260 312,401 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la Secretaría de Protección al Ambiente 

365428
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312401

270000
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290000
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Gráfica 2. Total de vehiculos verificados por ejercicio en el Estado

Ejercicio 2015 Ejercicio 2016 Ejercicio 2017
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Cabe mencionar que, del total de verificaciones realizadas en el Estado, durante el 

2015, el 78% de ellas fueron aprobadas, mientras que el 22% fueron 

rechazadas.13 

Para el ejercicio siguiente, se obtuvieron porcentajes similares, con un 79% de 

verificaciones aprobadas y un 21% de rechazadas.14 

Por último, durante el ejercicio 2017, de las 312,401 verificaciones realizadas, el 80% 

fueron aprobadas, mientras que el 20% fueron rechazadas. 15 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la Secretaría de Protección al Ambiente 

 

Del total de verificaciones registradas en el ejercicio 2015, es posible destacar que el 

municipio de Tijuana por sí solo representó más de la mitad de las verificaciones 

realizadas en el estado, superando a los otros 4 municipios juntos. Si bien es un 

número considerable, apenas representa un 33.26% de los 552,613 vehículos 

registrados en circulación durante ese ejercicio. 

Tabla 4. Porcentaje de vehículos verificados en relación al total del parque 

vehicular por municipio 2015 (1,123,000) 

Tijuana 183,813 33.26% 

                                                           
13 Reporte de Verificaciones por Municipio, Secretaría de Protección al Ambiente 2015.  
14 Reporte de Verificaciones por Municipio, Secretaría de Protección al Ambiente 2016. 
15 Reporte de Verificaciones por Municipio, Secretaría de Protección al Ambiente 2017. 

Tijuana, 

50.30%

Mexicali, 

30.70%

Ensenada, 

12.04%

Rosarito, 

4.20%

Tecate, 2.73%

Tijuana

Mexicali

Ensenada

Rosarito

Tecate

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

Gráfica 3. Vehiculos Verificados Ejercicio 2015



Evaluación Especifica del Desempeño del Programa Estatal Gestión de la 

Calidad del Aire, Ejercicio 2017 

 

  

40 

Mexicali 112,206 31.53% 

Ensenada 44,025 33.10% 

Rosarito 15,362 39.68% 

Tecate 10,012 23.27% 

TOTAL ESTATAL 365,418 32.53% 

Fuente: Elaboración propia con base al registro de vehículos registrados en circulación del INEGI. 

Como se puede observar, para el 2015, el municipio de Rosarito fue el que obtuvo 

un mayor porcentaje de cobertura en verificaciones realizadas en relación al total del 

parque vehicular, mientras que el municipio de Tecate fue el que menos porcentaje 

de verificaciones realizó. Cabe mencionar que el municipio de Tijuana, aunque fue el 

que mayor de verificaciones realizó en el estado para este ejercicio, representó 

apenas el 33.26% del total de vehículos en circulación.  

Por último, del total estatal de verificaciones apenas significó un 32.53% del 

total de vehículos en circulación según datos de INEGI, lo que sin duda muestra 

una cobertura deficiente. x 

 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la Secretaría de Protección al Ambiente 

 

Tijuana, 

49.51%

Mexicali, 

32.66%

Ensenada, 

11.11%

Rosarito, 

4.31%

Tecate, 2.32%

Tijuana

Mexicali

Ensenada

Rosarito

Tecate
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Gráfica 4. VehiculosVerificados Ejercicio 2016
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Para 2016, se llevaron a cabo un total de 305,260 verificaciones vehiculares en el 

Estado, 60,158 menos que el 2015, de las cuales, el municipio de Tijuana realizó el 

mayor número de verificaciones debido al número de vehículos en circulación para 

ese año 151,34516,  sin embargo, esto representó apenas un 25.78%. A continuación, 

se detalla el porcentaje en de vehículos verificados por municipio en 2016, en 

relación al total del parque vehicular registrado. 

 

Gráfica 5. Porcentaje de vehículos verificados en relación al total del parque 

vehicular por municipio 2016 (1,169,911) 

Tijuana 151,345 25.78% 

Mexicali 99,726 27.80% 

Ensenada 33,928 24.51% 

Rosarito 13,174 32.24% 

Tecate 7,087 15.73% 

TOTAL ESTATAL 305,260 26.09% 

Fuente: Elaboración propia con base al registro de vehículos registrados en circulación del INEGI. 

Para este ejercicio, el municipio de Rosarito se mantuvo como el municipio que 

mayor porcentaje de verificaciones realizó en relación al total de vehículos en 

circulación identificados. Por otra parte, el municipio de Tecate se mantuvo como el 

municipio con menor porcentaje de verificaciones en relación al total registrado, a 

pesar de ser el municipio con menor parque vehicular del estado, manifiesta una 

operación deficiente en cuanto a su programa de verificación. 

Por último, se observa que a nivel estatal disminuyó el total de verificaciones 

realizadas, sin embargo, hay que considerar, que existe la posibilidad de llevar a cabo 

verificaciones con vigencia de dos años, por tanto, se puede explicar en cierto modo, 

la disminución. 

 

 

                                                           
16 Registro de Vehículos en Circulación. Instituto Nacional de Geografía y Estadística 2016. Recuperado de: 

http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?#Regreso&c= 
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Gráfica 5. Vehículos verificados por municipio durante el ejercicio 2017 

Municipio Vehículos verificados 

Tijuana              162,878 

Mexicali 100,150 

Ensenada 35,235 

Rosarito 14,138 

Tecate 0 

TOTAL ESTATAL 312,401 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la Secretaría de Protección al Ambiente 

Para el ejercicio 2017 no se calculó el porcentaje de vehículos verificados respecto al 

total de vehículos en circulación, ya que, a la fecha, el INEGI no generaba aún el corte 

e informe de vehículos en circulación por ejercicio, por lo que el análisis de realizó 

con lo informado por la Dependencia responsable. 

Es importante destacar un ligero incremento en el número de verificaciones 

realizadas en comparación del ejercicio 2016, sin embargo, aún se mantuvo por 

debajo de lo realizado en 2017, de los tres, el ejercicio donde se llevó a cabo un 

mayor número de verificaciones, este incremento se replicó en todos los municipios. 

Cabe mencionar que, con base a la información proporcionada por la Secretaría de 

Protección al Ambiente, el municipio de Tecate no registro verificaciones durante el 

ejercicio 2017, dicho municipio había manifestado una tendencia a la baja de 

verificaciones en los dos ejercicios anteriores, sin embargo, no se justificó por su 

registro se mantuvo en ceros. 
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…

 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la Secretaría de Protección al Ambiente 

 

Como se puede observar el municipio de Tijuana registro más de la mitad del total 

de verificaciones realizadas por el resto de los municipios, situación que se repite a 

lo registrado en 2015. Cabe destacar, que el incremento en el total estatal de 

verificaciones fue gracias a que Tijuana registró un mayor porcentaje de 

verificaciones respecto al total estatal, a diferencia del resto de los municipios que 

reflejan variaciones mínimas en sus porcentajes en comparación al ejercicio 2016. 

 

Indicador Porcentaje de acciones implementadas en 

adaptación y mitigación de impacto al 

cambio climático en B.C. 

Meta 2017 20 

Unidad de medida Porcentaje 

Periodicidad Anual 

Que mide La cantidad de acciones de adaptación y 

mitigación de impacto al cambio climático 

implementadas en relación a las acciones 

establecidas en las políticas del Programa 

Estatal de Acción ante el cambio climático 

de B.C. (PEACC-BC) 

Resultado 10 

% Cumplimiento del indicador 50% 

Tijuana, 

52.13%

Mexicali, 

32.05%

Ensenada, 

11.27%

Rosarito, 4.52%

Tecate, 0%

Tijuana

Mexicali

Ensenada

Rosarito

Tecate

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

Gráfica 6. Vehiculos Verificados Ejercicio 2017
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Se puede determinar que el presente indicador no se encuentra alienado al 

propósito del programa, aunque si está alineado a uno de los componentes, se 

consideró en el análisis del mismo, que el combate al cambio climático es un tema 

amplio y que se podría atender de forma amplia, sin embargo, como está planteado 

el Propósito actual de programa no tiene un impacto importante en la operación del 

programa.  

 

Por otra parte, respecto a lo reportado, se observa que se cumplió el indicador en 

un 50%, no se especificó en el Sistema Estatal de Indicadores, dentro del Reporte 

Anual, en que consistieron dichas acciones. En este sentido, al cuestionar a la Unidad 

Responsable, sobre qué acciones fueron implementadas en adaptación y mitigación 

del cambio climático, se informó que aún no se implementan acciones derivadas 

del programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático para el Estado de Baja 

California, por tanto, no queda claro en qué consisten las 10 acciones 

capturadas como avance en el indicador. 

Por otra parte, el indicador no se encuentra alienado al propósito del programa, ya 

que, como se señaló en el apartado de componentes, las acciones de mitigación del 

cambio climático es un objetivo amplio, que va más allá de la operación de la Red 

de Monitoreo. 

 

Figura 2. Justificación de los resultados del indicador 

 

 

 

EL indicador inició en 

2017, por tanto no 

hay resultados 

disponibles para los 

dos ejercicios 

anteriores.

Para el 2017, se 

reportó un 

porcentaje de 

cumplimiento 

deficiente, debido a 

un retraso en la 

instalación del 

Consejo Estatal de 

Cambio Climático, 

instalado hasta 

agosto llevandose a 

cabo solo esa sesión 

durante el ejercicio 

evaluado.

Afectando así el 

avance de las 

acciones 

implementadas, sin 

embargo no se 

informó cuales 

fueron dichas 

acciones o en su caso 

que se está haciendo 

para incrementar el 

número de las 

mismas.
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Indicador 

Índice de la calidad del aire de los 

contaminantes criterios establecidos en las 

normas oficiales mexicanas 

Meta 2017 75 

Unidad de medida Días 

Periodicidad Anual 

Que mide 

Número de días que se rebasa el nivel de 

contaminación del aire en cada municipio de 

acuerdo a los límites máximos permitidos en 

las normas oficiales mexicanas (NOM) para 

identificar el grado de afectación a la salud 

y la toma de decisiones. 

Resultado 35 

% Cumplimiento del indicador 46.66% 

 

El indicador refleja un resultado favorable, debido que se obtuvo un resultado menor 

al planteado en la meta, midiendo el número de días que se rebasa el nivel de 

contaminación del aire por municipio, es mejor que resultado disminuya, lo cual se 

puede interpretar como una disminución al riesgo de afectación a la salud de la 

sociedad.  

Si bien es cierto el indicador inició operación en 2017, a continuación, para fines 

comparativos se muestra el número de días que se rebasó el nivel de contaminación 

del aire en los municipios de Mexicali y Tijuana durante los ejercicios 2015 y 2016 

según datos proporcionados por la Unidad Responsable. 

 

Tabla 5. Días en que se rebasó el límite máximo permisible de acuerdo a la 

Norma Oficial Mexicana (NOM-025-SSA1-2014) durante 2015 

Partículas Mexicali Tijuana  

PM2.5 39 días 15 días De 365 días 

PM10 18 días 5 días De 61 días muestreados 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la Unidad Responsable 

Tabla 6. Días en que se rebasó el límite máximo permisible de acuerdo a la 

Norma Oficial Mexicana (NOM-025-SSA1-2014) durante 2016 

Partículas Mexicali Tijuana  

PM2.5 33 días 24 días De 365 días 

PM10 36 días 4 días De 61 días muestreados 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la Unidad Responsable 

 



Evaluación Especifica del Desempeño del Programa Estatal Gestión de la 

Calidad del Aire, Ejercicio 2017 

 

  

46 

Valoración y análisis de indicadores 

En este apartado, cabe mencionar que se llevó a cabo una Evaluación de la lógica 

vertical y horizontal de la MIR 2017, en la cual se detectó lo siguiente: 

• Se detectó que el fin de la MIR es el mismo que el del resto de los programas 

presupuestarios que pertenecen al sector, sin embargo, el Fin del Programa 

Gestión de la Calidad del Aire no está planteado de acuerdo a la metodología 

del Marco Lógico. 

• El Fin no contribuye de forma significativa al logro de un objetivo superior 

establecido en el PED, ya que como está planteado, queda de forma muy 

general y el PED si se establece un objetivo estratégico acotado para cada 

programa presupuestario, por lo cual se podría adecuar perfectamente un fin 

congruente al problema que busca atender. 

• Se pueden observar indicadores en que son más operativos que estratégicos 

o que no están redactados de forma clara, solamente son señalados como 

dato. 

• Se considera que los indicadores son insuficientes, toda vez que una de las 

actividades primordiales para mejorar la calidad del aire, son las labores de 

concientización, mediante campañas o acciones de difusión, por lo que 

debería haber al menos un indicador que mida dicha acciones realizadas. 

• El indicador de inscripción al programa de verificación debería ser multianual, 

donde la meta del mismo se acumulativa durante la administración, lo que 

daría la pauta para una mejor implementación de acciones que propicien el 

incremento en la regularización de vehículos, partiendo de los padrones 

vehiculares vigentes, sin afectar al porcentaje de cumplimiento reportado, 

para hacer adecuaciones oportunas en su programación. 

El cumplimiento general se considera un desempeño 

regular, ya que en algunos indicadores la meta 

programada no se considera ambiciosa en 

comparación a ejercicios anteriores, por tanto, se 

esperaría que la experiencia previa facilitaría los 

trabajos de planeación diseño e implementación de 

indicadores al ejercicio evaluado. 

 

 

57.62% 

Cumplimiento 

General 

indicadores 



Evaluación Especifica del Desempeño del Programa Estatal Gestión de la 

Calidad del Aire, Ejercicio 2017 

 

  

47 

Cumplimiento presupuestal 

Como parte del análisis del comportamiento es importante valorar el desempeño 

del presupuesto ejercido en relación al presupuesto modificado durante 2017, si se 

han llevado a cabo modificaciones presupuestales, así como el porcentaje de 

presupuesto total ejercicio al cierre del ejercicio evaluado. En este sentido, es posible 

identificar que, para la operación del Programa Estatal Gestión de la Calidad del Aire, 

se autorizó un recurso de $5,346,871.43, mismo que tuvo una modificación 

aumentando a $13,022,335.33, lo que representa un incremento del 41.05%, este 

porcentaje se considera alto en comparación a los bajos resultados presentados en 

cuanto al cumplimiento mostrado. 

 

Presupuesto 

autorizado 

Presupuesto 

modificado 

Presupuesto 

devengado 
Diferencia % Ejercido 

$5,346,871.43 $13,022,335.33 $12,090,783.11 $931,552.22 92.85% 

Fuente: Identificación de Programas para el Ejercicio 2017, SPF. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 7. Ejercicio Presupuestal
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Presupuesto por 

categoría programática 

Presupuesto de Egresos 

 

Capítulo 

 

Descripción 

Capítulo 

Anual  

Presupuesto 

devengado al 

4to trimestre 

Autorizado 

inicial 

Modificado % 

10000 Servicios 

personales 

$4,520,163.93 $5,013,979.06 9.84% $5,013,979.06 

20000 Materiales y 

suministros 

$356,309.00 $5,951,629.30 94.01% $5,816,640.20 

30000 Servicios 

generales 

$335,398.50 $309,298.50 7.78% $180,287.35 

50000 Bienes 

muebles, 

inmuebles e 

intangibles 

$60,000.00 $709,018.00 91.53% $57,968.78 

60000 Inversión 

Pública 

$75,000.00 $1,038,410.47 92.77% 1,021,907.72 

Fuente: Identificación de Programas para el Ejercicio 2017, SPF. 

Porcentaje de presupuesto ejercido anual: 92.85%  
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la Identificación de Programas para el Ejercicio 

2017, SPF. 
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Fuente de Financiamiento del Recurso 

DISPOSICIÓN 2017 0.36% 

FAFEF 2015 1.41% 

FAFEF 2016  5.99% 

FAFEF 2017   0.09% 

FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 2.82% 

GASTO CORRIENTE 2017 89.30% 

Fuente: Avance Presupuestal 2017 SPF. 

Como se puede observar en la tabla anterior, del total del presupuesto del programa, 

89.30% su fuente de financiamiento es gasto corriente, mismo que se destina a los 

capítulos de Servicios Personales y Materiales y Suministros, también, se puede 

observar otras fuentes de financiamiento, como lo son remanentes del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2015, 2016 y lo 

programado de dicho fondo para 2017, representa un porcentaje mínimo en relación 

con el total. 

Cabe mencionar, que el programa evaluado, tiene un objetivo técnico permanente 

para su operación, sin embargo se observan deficiencias tanto en el monitoreo como 

en cobertura, es posible atribuir dichos problemas a la falta de gestiones para 

aumentar el financiamiento para tales fines, como son mantenimiento y 

adquisición de equipamiento, en contraste, se destina casi todo el recurso a 

gasto corriente más que a inversión, en este sentido se argumenta la deficiencia 

en la utilización de los recursos. 

 

De acuerdo al presupuesto modificado, se puede observar que al capítulo de 

Materiales y suministros es al que más recursos se le destina, seguido del capítulo 

de servicios personales, este último, se ejerció en un 100%, sin embargo y por el 

propósito definido en el programa, se considera que la asignación del recurso no 

es congruente con el mismo, ya que este, busca la operación de la red de 

monitoreo, lo que sin duda debería significar destinar la mayor parte del 
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presupuesto en materiales, suministros, equipamiento y mantenimiento de las 

estaciones de monitoreo más que en el pago de nómina. 

Por otra parte, se observa, el capítulo 30000 Servicios Generales, se modificó en un 

7.8%, por lo que al cierre del ejercicio se observa un total de $180, 287.35 devengado, 

lo que representa el 58.28%. En este sentido, la Unidad Responsable, informó que, 

en 2017, se devengaron $80,854.00, quedando sin erogar $20,550, los gastos que no 

fueron ejercidos fueron en peajes, viáticos y pasajes, esto porque fueron optimizados 

los recorridos del personal, sin embargo, este monto solo se refiere al Departamento 

de Calidad del Aire, no se informó cual fue el motivo del monto restante sin erogar. 

De igual forma el presupuesto del capítulo 50000 Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles refleja un incremento del 91.53% respecto al autorizado inicial, pero al 

cierre del ejercicio, el devengado al cierre, representa el 8.17%, para lo cual la Unidad 

Ejecutora, refirió la autorización de una ampliación presupuestal para el programa 

de verificación vehicular, esto, al mes de noviembre, sin embargo y de acuerdo a la 

disciplina financiera no se pudieron realizar las adquisiciones por no contar con el 

tiempo correspondiente, lo que refleja una deficiente planeación del gasto para 

cumplir con los objetivos del programa. 

En términos generales se puede concluir que, en teoría, el programa tiene como 

propósito mantener la operación de la red de monitoreo de la calidad del aire, sin 

embargo, gran parte del presupuesto se va en servicios personales, cuando podría 

destinarse la mayor parte del mismo para materiales y suministros o de ser necesario 

en inversión pública. Contrario a esto, se siguen manifestando problemas en la 

operación de la Red de Monitoreo. 

Opera al 33% el monitoreo del aire en Tijuana 

Por: Esther Hernández | 13/08/2018 7:36 

Con base en el Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire del Estado de 

Baja California 2018-2027, Tijuana cuenta con seis estaciones de red de monitoreo 

de calidad del aire, en las cuales están instalados diez equipos que analizan seis tipos 

de contaminantes. Solo en una estación, La Mesa, hay equipo para monitorear cinco 

diferentes contaminantes, el resto solo trabajan a la mitad o menos de su capacidad. 
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El director de Planeación y Política Ambiental de 

la Secretaría de Protección al Ambiente, Margarito 

Quintero Núñez, declaró que solo existen las 

cuatro estaciones de La Mesa, Laboratorio de la 

Calidad del Aire en Otay, ITT y UTT. 

Informó que en las últimas dos estaciones no se 

cuenta con equipo automático que permita tener 

información que en las últimas dos estaciones no se cuenta con equipo automático 

que permita tener información en tiempo real. 

“En La Mesa tenemos todos los contaminantes criterio que son el monóxido de 

carbono, el ozono, dióxido de nitrógeno y el bióxido de azufre, más material 

articulado”, detalló. 

“Faltan los analizadores que van a equipas a la UTT, nada más contamos con el 

muestreo para PM, ahí instalaremos un analizador para ECO2, otro para monóxido 

de carbono, otro para ozono, y a su vez, medidor automático”, añadió. 

La estación del COLEF será reubicada en la secundaria Miguel Hidalgo, pero no se 

ha podido instalar principalmente por problemas técnicos, notificó el funcionario. 

 

“No están trabajando al 100%, por eso se metió el proyecto al Fondo Mixto de 

Conacyt para poder proveernos el equipo necesario y reemplazar los equipos 

que ya han fallado, que no funcionan, que ya están un poco viejos”, explicó.17 

Mexicali cuenta con 5 estaciones de monitoreo de calidad del aire, afirma 

GobBC, pero apenas 3 trabajan. 

MEXICALI. -Cinco estaciones de monitoreo de la calidad del aire cuenta Mexicali, 

afirmó la Secretaría de Protección al Ambiente, mediante comunicado de prensa, 

pero solamente tres están operando en “óptimas condiciones y generan 

mediciones de manera regular”. 

Thelma Castañeda Custodia, titular de la dependencia, afirmó que “contamos con un 

sistema de monitoreo de calidad del aire enlazado en forma de red, el sistema está 

                                                           
17 Opera al 33% el monitoreo de aire en Tijuana. (13 de agosto 2018). Frontera.info. Recuperado de: 
http://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/13082018/1364072-Opera-al-33-el-monitoreo-de-
aire-en-TIJ.html 

Con base en las estaciones 

y tipos de contaminantes, 

debería de haber 60 

equipos de monitoreo, 

pero solo cuenta con 20, es 

decir el 33% 
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conformado por 14 estaciones de monitoreo ubicadas en los cinco municipios del 

Estado, de las cuales 11 cuentan con equipo de monitoreo automático y tres son 

manuales”, explicó Castañeda Custodia.  

Precisó que la SPA trabaja de manera conjunta con Secretaría del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT), el Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático (INECC), la Agencia de Protección al Ambiente de E.U. (EPA) y la Agencia 

de Protección al Ambiente de E.U. (CALEPA), para cubrir la necesidad de 

entrenamiento y capacitación del personal  de la dependencia que trabaja 

directamente en estos programas, además de que se cuenta con el apoyo en lo 

relacionado a la medición de contaminantes y validación de la información que se 

genera. 18 

Como se puede observar la deficiente programación y planeación del gasto se ve 

reflejada una deficiente operación de la red de monitoreo, toda vez que se siguen 

reportando problemas en las estaciones de los dos municipios más contaminados 

del Estado. 

 

                                                           
18 Mexicali cuenta con 5 estaciones de monitoreo de calidad del aire, afirma GobEdo, pero apenas 3 trabajan. 

(31 de marzo 2016). Periodismo Negro. Recuperado de: 

https://www.periodismonegro.mx/2016/03/31/mexicali-cuenta-con-5-estaciones-de-monitoreo-de-calidad-

del-aire-afirma-gobedo-pero-apenas-3-trabajan/ 
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Cobertura del Programa de Verificación vehicular 

 

A continuación, se muestran los dos principales datos para medir la cobertura del 

área de enfoque establecida, en primer lugar, lo que se refiere a las verificaciones 

vehiculares realizadas en 2017: 

 

Tabla 7. Cobertura de Verificaciones vehiculares 

Vehículos verificados Vehículos en circulación % cobertura 

312,401 1,024,937 30.48% 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la Unidad Responsable 

 

 

 

 

 

Cobertura de las licencias otorgadas a las fuentes emisoras a la atmosfera 

La finalidad de otorgar licencias de las fuentes emisoras a la atmosfera, es para 

integrar el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, mediante este 

instrumento se determinan las cantidades de los contaminantes que se incorporen 

a la atmosfera, provenientes de fuentes de competencia estatal, cuya determinación 

sea por su propiedades físicas y químicas, en un periodo dado de tiempo y área 

determinada. 

Se puede determinar que si 
bien, el resultado representa 

un cumplimiento del 76.2% de 
la meta programada durante 

el ejercicio

El total de vehiculos 

verificados en 2017 

312,401 representa solo el 

30.48% del padrón 

vehicular
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Otorgar licencias, tiene como propósito, promover que los niveles de contaminantes 

en la atmósfera no rebasen los límites establecidos por las Normas Oficiales 

Mexicanas así como dar seguimiento a los programas de calidad del aire y cambio 

climático19. Sin embargo, como se puede observar en los resultados, la cobertura 

resulta insuficiente en relación con el número de empresas registradas durante el 

ejercicio. De igual forma se argumenta que se busca la atención al cambio climático, 

como ya se mencionó anteriormente, este es un problema mayormente amplio, por 

tanto, lo ideal sería redefinir la estrategia, ya que la entrega de licencias es más un 

asunto de control de emisiones, sin contemplar el monitoreo de la calidad del aire. 

Tabla 8. Cobertura de licencias otorgadas de fuentes emisoras de la 

atmosfera 

Licencias otorgadas Empresas registradas % cobertura 

597 8700 6.86% 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la Unidad Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
19 Dartamento de Prevención de la Contaminación, Secretaria de Protección al Ambiente 2017. 
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Sin embargo, cabe mencionar que se llevó a cabo una Evaluación de la lógica 

vertical y horizontal de la MIR 2017 de este programa, los resultados son 

abordados en el apartado de análisis programático de esta evaluación, las 

recomendaciones fueron tomadas en cuenta durante la planeación y programación 

de la presupuestación 2018, pero no fueron procesadas como aspectos susceptibles 

de mejora puesto que el tratamiento para su atención fue distinto, tampoco se 

documentó el seguimiento de dicha evaluación aunque se pude observar en la MIR 

del presupuesto 2018 algunas mejoras que pueden atribuirse a dicha evaluación.  

El programa no ha sido objeto de evaluación 

del desempeño en ejercicios anteriores, por 

tanto, no se encuentran disponibles 

recomendaciones o Aspectos Susceptibles de 

mejora sin atender. 
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V. Conclusiones y 

recomendaciones
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Principales Hallazgos 

1. El Programa no cuenta con un Objetivo establecido, que esté alineado a las 

actividades que realiza, al propósito y fin del mismo, así como a la población 

o área de enfoque que desea atender. 

2. Los indicadores no son suficientes para medir el cumplimiento del programa. 

3. La mayoría del presupuesto y acciones implementadas son dirigidos al 

Programa de Verificación Vehicular, dejando en menor grado, las acciones de 

difusión y concientización. 

4. La mayoría de los indicadores no tienen alineación lógica con el fin y 

propósito del programa. 

5. El Programa presupuestario tiene una estrecha relación con Programa de 

Gestión para Mejorar la Calidad del Aire del Estado de Baja California, sin 

embargo, gran parte de las estrategias definidas en el mismo no son 

abordadas. 

6. Se observa una deficiente programación del gasto, puesto que se detectó una 

diferencia considerable en relación al presupuesto inicial y el modificado en 

los capítulos servicios personales, materiales y suministros, e inversión 

pública. 

7. Se identifica un deficiente ejercicio del gasto en el capítulo 30000 Servicios 

Generales, puesto que, aunque no fue modificado de forma considerable, al 

cierre se observa un presupuesto devengado de $180, 287.35, lo que 

representa un 7.78% en relación al Presupuesto Anual Modificado. 

8. La evaluación de la calidad del aire a través de los niveles de contaminación 

es deficiente por lo cual, no se pueden definir programas de control o análisis 

efectivos sobre las tendencias de la calidad del aire durante varios ejercicios. 

9. Algunas metas están redactadas como acciones. 
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Conclusiones 

 

Ámbito programático 

En el ámbito programático se puede concluir que el programa registra un 

desempeño deficiente ya que se puede identificar un cumplimiento del 63.01% 

general. De igual forma se detectó que en lo individual, las metas se cumplieron en 

promedio en un 69.68%, un porcentaje igualmente deficiente. 

De los componentes planteados no todos están alineados para lograr el propósito 

del programa, toda vez que el propósito se limita a la operación de la Red de 

Monitoreo de la calidad del aire, es por eso que los tienen que ver con la verificación 

vehicular y el Plan de Acción ante el cambio climático no se alinean de manera directa 

a dicho propósito. 

Se detecta que las actividades no son suficientes para lograr los completamente los 

componentes existentes, por ejemplo: en la Prevención de la contaminación, se 

podrían integrar acciones de concientización como platicas, conferencias, foros, 

campañas etc. 

Ámbito presupuestal 

Respecto al ámbito presupuestal podemos identificar que su desempeño es 

satisfactorio, aunque se logró un 92.85% de cumplimiento, se reflejan deficiencias 

en la planeación del gasto, principalmente en el capítulo 30000 de Servicios 

Generales. 

Ámbito de indicadores 

En lo que concierne al ámbito indicadores, se detecta que la mayoría de ellos no 

tienen alineación lógica o relación directa con el fin, cabe destacar que esta 

observación ya se había detectado en una evaluación anterior realizada en 2017 a la 

MIR del programa. Por lo que el desempeño de indicadores, se concluye como 

deficiente, logrando solo el 57.62% de cumplimiento general. 

 

No todos los indicadores permiten medir el cumplimiento del propósito, por 

ejemplo, el indicador ES-SPA-21 Cobertura del programa de verificación vehicular, 
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no tiene una relación directa con la operación de la Red de Monitoreo de la Calidad 

del Aire. 

Ámbito de cobertura 

 

Si bien es cierto, el programa debería estar dirigido a la atención de la mala calidad 

del aire en el estado, podemos observar que no se atienden de manera efectiva otros 

factores contaminantes, del aire, la mayoría de sus esfuerzos y presupuesto va 

destinado al Programa de Verificación Vehicular logrando un 30.48% de cobertura 

respecto al total del parque vehicular durante ejercicio, lo que se considera un 

cumplimiento deficiente, toda vez que se puede observar que en los últimos tres 

ejercicios 2015, 2016 y 2017 no se ha logrado cumplir con la meta. 

Se observa que el fin no contribuye al logro de un objetivo superior establecido en 

el PED. Como está planteado actualmente está dirigido a contribuir al desarrollo 

económico, se considera que existe otro objetivo estratégico que atiende en mayor 

medida al programa presupuestario: Impulsar políticas ambientales para proteger 

y conservar el medio ambiente y sus recursos naturales, a través de una 

regulación que permita el desarrollo sustentable y mejore la calidad de vida de 

la población de Baja California y la Región transfronteriza. 

Ámbito de atención a los aspectos susceptibles de mejora 

En lo que respecta al ámbito de atención a los aspectos susceptibles de mejora, se 

puede mencionar que el Programa Estatal Gestión de la Calidad del Aire, no ha sido 

sujeto a evaluaciones externas anteriores al ejercicio fiscal evaluado. 

En conclusión, el Programa Gestión de la Calidad del Aire, tiene deficiencias en la 

definición y cobertura de su población objetico o área de enfoque, de igual forma se 

detecta que no cuenta con un objetivo general definido que atienda a la 

problemática detectada. En relación al comportamiento del gasto del programa se 

puede concluir que se registra una deficiente planeación del gasto, ya que se llevaron 

a cabo modificaciones presupuestales a destiempo, lo que no les permitió a los 

ejecutores, ejercer el recurso en tiempo, afectando así su cumplimiento presupuestal. 
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Análisis FODA 

FORTALEZAS 

1. El programa Gestión de la Calidad del Aire surge con la necesidad de atender 

la problemática de la contaminación ambiental por fuentes emisoras a la 

atmosfera, mediante actividades de medición de la calidad del aire, así como 

el control de las emisiones. 

2. El programa tiene alineación con los objetivos y estrategias del PND 2013-

2018 y el PED 2014-2019. 

3. La capacidad de gestión de los responsables de la operación del programa 

es una ventaja en la ejecución del programa. 

OPORTUNIDADES 

1. La complejidad y diversidad de la problemática, requiere ampliar el espectro 

de atención a fuentes complementarias de emisión a la atmosfera como son 

los establecimientos de emisión de partículas de humo y las zonas de la 

mancha urbana y rural que no cuentan con algún tipo de recubrimiento 

asfaltico. 

2. Transparentar de mejor forma, la información clave del desempeño del 

Programa en el portal de la unidad ejecutora. 

3. Si bien el Programa cuenta con una Matriz de Indicadores de Resultados, el 

problema focal es amplio, pero no se plantea en la MIR conforme a la 

metodología del marco lógico que establece la Secretaría de Planeación y 

Finanzas del Estado. 

4. Es posible definir metas a corto y mediano plazo que permitan tener mayor 

impacto en la problemática detectada. 

5. El ser un programa que apenas en el ejercicio 2017 inició operación, lo hace 

perfectible, en gran medida por la basta información disponible ya sea por lo 

ProAire nacionales como el estatal y para los municipios de Mexicali y Tijuana, 

de donde se pueden rescatar acciones a implementar con mayor impacto. 

DEBILIDADES 

1. El Programa registro una eficiencia presupuestal del gasto del 72.52% debido 

a una deficiente planeación del gasto. 
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2. Cumplimiento programático del 69.68%. 

3. Cumplimiento en indicadores del 57.62%. 

4. La verificación vehicular cuenta con una cobertura del 30.48% en relación al 

parque vehicular en el estado. 

5. El programa no cuenta con reglas de operación definidas. 

6. Deficiente diseño de la población potencial o área de enfoque. 

AMENAZAS 

1. Falta de apoyo de las unidades ejecutoras en los municipios en la operación 

del programa de verificación vehicular. 

2. El incremento paulatino del total de vehículos en circulación sin regulación 

alguna, aumenta el riesgo de contaminantes en el aire. 

3. Las posibles observaciones resultado de las auditorias que sean realizadas al 

programa, principalmente relacionadas con el incumplimiento programático 

y las distintas modificaciones presupuestales. 

4. Los recortes presupuestales que puedan llevarse a cabo debido a una 

deficiente disciplina financiera. 
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Recomendaciones 

 

Ámbito programático.  

• Replantear las metas redactadas como acciones, con la finalidad de atender 

de manera eficiente la problemática detectada, definiéndolas con ayuda de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado. 

 

• La meta autorización de licencias de fuentes emisoras de contaminantes, 

debería contemplar solamente Asegurar que las actividades de las fuentes 

emisoras a la atmósfera en el Estado cumplan con la normatividad, la 

autorización de licencias debería ser una de las acciones llevadas a cabo para 

el logro de la meta, se recomienda hacer estos cambios en el diseño del 

programa. 

• Se recomienda llevar a cabo un monitoreo constante del cumplimiento 

programático, para detectar áreas de oportunidad y poder llevar a cabo las 

adecuaciones o modificaciones programática necesarias para el cumplimiento 

del programa. 

 

Ámbito presupuestal. 

• Se recomienda ajustar la asignación presupuestal o reorientar el gasto, 

buscando que los gastos que se hacen del programa se utilicen en 

equipamiento y mantenimiento para la red de monitoreo de la calidad del 

aire y no tanto en el gasto corriente como se viene haciendo actualmente. 

 

• Se recomienda dirigir mayor parte del presupuesto en estrategias de difusión 

y concientización de la problemática de la contaminación y la calidad del aire 

en nuestro estado. 

 

• Se recomienda diseñar una estrategia de seguimiento y monitoreo periódico 

al ejercicio del gasto es sus diversos capítulos, con la finalidad de detectar 

anticipadamente posibles adecuaciones o modificaciones presupuestales, 

evitando los subejercicios. 

 

Ámbito de indicadores. 

• Se recomienda mejorar la redacción del propósito buscando atender a la 

lógica vertical de la MIR en relación a las metas y acciones planteadas. por 

ejemplo: Las políticas ambientales para proteger el medio ambiente por 
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medio del monitoreo de la calidad del aire, permiten el desarrollo sustentable 

y la mejora progresiva en la calidad de vida de la población de Baja California. 

• Que el fin del programa sea planteado realmente a la problemática que 

resuelve el programa. Por ejemplo: Contribuir al desarrollo económico del 

Estado mediante políticas que incrementen su competitividad, en un marco 

de protección y conservación al medio ambiente y los recursos naturales.  

• Se recomienda trabajar de forma más amplia en la MIR, buscando que las 

actividades tengan relación directa con los componentes que correspondan y 

que la suma de dichos componentes atiendan al problema focal, buscando el 

apoyo de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado para su definición. 
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Formato para la difusión de resultados 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN 

1.1 Nombre de la evaluación: 

Evaluación Especifica del Desempeño del Programa Estatal Gestión de la Calidad 

del Aire 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 12 de julio de 2018 

1.3 Fecha de término de la evaluación: 30 de agosto de 2018 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación 

y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece: 

 

Nombre: Artemisa Mejía Bojórquez 

Unidad Administrativa: Dirección de Planeación y Evaluación, SPF. 

1.5 Objetivo general de la evaluación: Contar con una valoración del desempeño 

del Programa Estatal Gestión de la Calidad del Aire durante el ejercicio 2017 

ejecutado con recursos del Gobierno del Estado de Baja California. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación: 

1. Reportar los resultados y productos del Programa Estatal Gestión de la Calidad 

del Aire, mediante el análisis de gabinete a través de las normas, información 

institucional, los indicadores, información programática y presupuestal. 

2. Identificar la alineación de los propósitos del programa con el problema que 

pretende resolver. 

3. Analizar la cobertura del programa, su población objetivo y atendida. 

4. Identificar los principales resultados del ejercicio presupuestal, el 

comportamiento del presupuesto asignado, modificado y ejercido, analizando 

los aspectos más relevantes del ejercicio del gasto. 

5. Analizar la Matriz de Indicadores de Resultados, así como los indicadores, sus 

resultados en el ejercicio 2018, y el avance en relación con las metas 

establecidas, incluyendo información sobre años anteriores. 

6. Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora que han sido 

atendidos derivados de evaluaciones externas del ejercicio inmediato anterior, 

exponiendo los avances más importantes al respecto en caso de que el 

programa haya sido evaluado anteriormente. 

7. Identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del 

desempeño del programa presupuestario estatal. 
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8. Identificar las principales recomendaciones para mejorar el desempeño del 

programa presupuestario estatal evaluado, atendiendo a su relevancia, 

pertinencia y factibilidad para ser atendida en el corto plazo. 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: 

La evaluación del desempeño al Programa Estatal Gestión de la Calidad del Aire 

del ejercicio fiscal 2017 se llevó a cabo a través de un análisis de gabinete con base 

en información proporcionada por la dependencia y entidad responsable de su 

operación, así como información adicional considerada por la instancia evaluadora 

necesaria para el análisis pertinente. 

 

De igual manera para el desarrollo del presente análisis, la instancia evaluadora se 

apegó a lo establecido en los Términos de Referencia para las Evaluaciones 

Específicas del Desempeño de los Programas Estatales y del Gasto Federalizado. 

Cabe destacar que dicha metodología fue retomada por lo establecido por el 

CONEVAL, pero ajustado al ámbito estatal. 

 

Instrumentos de recolección de información: 

     Cuestionarios_X_Entrevistas___Formatos___Otros____Especifique: 

 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: 

La evaluación específica del desempeño se realizó mediante un análisis de 

gabinete con base en información proporcionada por las instancias responsables 

de operar el programa. 

1.8 Entregables 

• Evaluación específica del desempeño Programa Estatal Gestión de la 

Calidad del Aire  

• Formato para la difusión de los resultados de la evaluación (extensión 

libre) 

 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 

1. El Programa no cuenta con un Objetivo establecido, que esté alineado a las 

actividades que realiza, al propósito y fin del mismo, así como a la población 

o área de enfoque que desea atender. 

2. Los indicadores no son suficientes para medir el cumplimiento del 

programa. 
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3. La mayoría del presupuesto y acciones implementadas son dirigidos al 

Programa de Verificación Vehicular, dejando en menor grado, las acciones 

de difusión y concientización. 

4. La mayoría de los indicadores no tienen alineación lógica con el fin y 

propósito del programa. 

5. El Programa presupuestario tiene una estrecha relación con Programa de 

Gestión para Mejorar la Calidad del Aire del Estado de Baja California, sin 

embargo, gran parte de las estrategias definidas en el mismo no son 

abordadas. 

6. Se observa una deficiente programación del gasto, puesto que se detectó 

una diferencia considerable en relación al presupuesto inicial y el 

modificado en los capítulos servicios personales, materiales y suministros, 

e inversión pública. 

7. Se identifica un deficiente ejercicio del gasto en el capítulo 30000 Servicios 

Generales, puesto que, aunque no fue modificado de forma considerable, 

al cierre se observa un presupuesto devengado de $180, 287.35, lo que 

representa un 7.78% en relación al Presupuesto Anual Modificado. 

8. La evaluación de la calidad del aire a través de los niveles de contaminación 

es deficiente por lo cual, no se pueden definir programas de control o 

análisis efectivos sobre las tendencias de la calidad del aire durante varios 

ejercicios. 

9. Algunas metas están redactadas como acciones. 

2.2 Señalar cuales con las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 

y Amenazas (FODA) de acuerdo con los temas del programa, estrategias e 

instituciones. 

Fortalezas 

1. El programa Gestión de la Calidad del Aire surge con la necesidad de atender 

la problemática de la contaminación ambiental por fuentes emisoras a la 

atmosfera, mediante actividades de medición de la calidad del aire, así como 

el control de las emisiones. 

2. El programa tiene alineación con los objetivos y estrategias del PND 2013-

2018 y el PED 2014-2019. 
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3. La capacidad de gestión de los responsables de la operación del programa es 

una ventaja en la ejecución del programa. 

Oportunidades 

1. La complejidad y diversidad de la problemática, requiere ampliar el espectro 

de atención a fuentes complementarias de emisión a la atmosfera como son 

los establecimientos de emisión de partículas de humo y las zonas de la 

mancha urbana y rural que no cuentan con algún tipo de recubrimiento 

asfaltico. 

2. Transparentar de mejor forma, la información clave del desempeño del 

Programa en el portal de la unidad ejecutora. 

3. Si bien el Programa cuenta con una Matriz de Indicadores de Resultados, el 

problema focal es amplio, pero no se plantea en la MIR conforme a la 

metodología del marco lógico que establece la Secretaría de Planeación y 

Finanzas del Estado. 

4. Es posible definir metas a corto y mediano plazo que permitan tener mayor 

impacto en la problemática detectada. 

5. El ser un programa que apenas en el ejercicio 2017 inició operación, lo hace 

perfectible, en gran medida por la basta información disponible ya sea por lo 

ProAire nacionales como el estatal y para los municipios de Mexicali y Tijuana, 

de donde se pueden rescatar acciones a implementar con mayor impacto. 

Debilidades 

1. El Programa registro una eficiencia presupuestal del gasto del 72.52% debido 

a una deficiente planeación del gasto. 

2. Cumplimiento programático del 69.68%. 

3. Cumplimiento en indicadores del 57.62%. 

4. La verificación vehicular cuenta con una cobertura del 30.48% en relación al 

parque vehicular en el estado. 

5. El programa no cuenta con reglas de operación definidas. 

6. Deficiente diseño de la población potencial o área de enfoque. 

Amenazas 

1. Falta de apoyo de las unidades ejecutoras en los municipios en la operación 

del programa de verificación vehicular. 

2. El incremento paulatino del total de vehículos en circulación sin regulación 

alguna, incrementó el riesgo de contaminantes en el aire. 

3. Las posibles observaciones resultado de las auditorias que sean realizadas al 

programa, principalmente relacionadas con el incumplimiento programático y 

las distintas modificaciones presupuestales. 



Evaluación Especifica del Desempeño del Programa Estatal Gestión de la 

Calidad del Aire, Ejercicio 2017 

 

  

72 

4. Los recortes presupuestales que puedan llevarse a cabo debido a una 

deficiente disciplina financiera. 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: 

Ámbito programático 

En el ámbito programático se puede concluir que el programa registra un 

desempeño deficiente ya que se puede identificar un cumplimiento del 63.01% 

general. De igual forma se detectó que en lo individual, las metas se cumplieron 

en promedio en un 69.68%, un porcentaje igualmente deficiente. 

De los componentes planteados no todos están alineados para lograr el propósito 

del programa, toda vez que el propósito se limita a la operación de la Red de 

Monitoreo de la calidad del aire, es por eso que los tienen que ver con la 

verificación vehicular y el Plan de Acción ante el cambio climático no se alinean de 

manera directa a dicho propósito. 

 

Se detecta que las actividades no son suficientes para lograr los completamente 

los componentes existentes, por ejemplo: en la Prevención de la contaminación, 

se podrían integrar acciones de concientización como platicas, conferencias, foros, 

campañas etc. 

 

Ámbito presupuestal 

Respecto al ámbito presupuestal podemos identificar que su desempeño es 

satisfactorio, aunque se logró un 92.85% de cumplimiento, se reflejan deficiencias 

en la planeación del gasto, principalmente en el capítulo 30000 de Servicios 

Generales. 

 

Ámbito de indicadores 

En lo que concierne al ámbito indicadores, se detecta que la mayoría de ellos no 

tienen alineación lógica o relación directa con el fin, cabe destacar que esta 

observación ya se había detectado en una evaluación anterior realizada en 2017 a 

la MIR del programa. Por lo que el desempeño de indicadores, se concluye como 

deficiente, logrando solo el 57.62% de cumplimiento general. 
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No todos los indicadores permiten medir el cumplimiento del propósito, por 

ejemplo, el indicador ES-SPA-21 Cobertura del programa de verificación vehicular, 

no tiene una relación directa con la operación de la Red de Monitoreo de la Calidad 

del Aire. 

 

Ámbito de cobertura 

Si bien es cierto, el programa debería estar dirigido a la atención de la mala calidad 

del aire en el estado, podemos observar que no se atienden de manera efectiva 

otros factores contaminantes, del aire, la mayoría de sus esfuerzos y presupuesto 

va destinado al Programa de Verificación Vehicular logrando un 30.48% de 

cobertura respecto al total del parque vehicular durante ejercicio, lo que se 

considera un cumplimiento deficiente, toda vez que se puede observar que en los 

últimos tres ejercicios 2015, 2016 y 2017 no se ha logrado cumplir con la meta. 

Se observa que el fin no contribuye al logro de un objetivo superior establecido 

en el PED. Como está planteado actualmente está dirigido a contribuir al desarrollo 

económico, se considera que existe otro objetivo estratégico que atiende en 

mayor medida al programa presupuestario: Impulsar políticas ambientales para 

proteger y conservar el medio ambiente y sus recursos naturales, a través de una 

regulación que permita el desarrollo sustentable y mejore la calidad de vida de la 

población de Baja California y la Región transfronteriza. 

 

Ámbito de atención a los aspectos susceptibles de mejora 

En lo que respecta al ámbito de atención a los aspectos susceptibles de mejora, se 

puede mencionar que el Programa Estatal Gestión de la Calidad del Aire, no ha 

sido sujeto a evaluaciones externas anteriores al ejercicio fiscal evaluado. 

En conclusión, el Programa Gestión de la Calidad del Aire, tiene deficiencias en la 

definición y cobertura de su población objetico o área de enfoque, de igual forma 

se detecta que no cuenta con un objetivo general definido que atienda a la 

problemática detectada. En relación al comportamiento del gasto del programa se 

puede concluir que se registra una deficiente planeación del gasto, ya que se 

llevaron a cabo modificaciones presupuestales a destiempo, lo que no les permitió 

a los ejecutores, ejercer el recurso en tiempo, afectando así su cumplimiento 

presupuestal. 
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3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

Es importante generar una serie de recomendaciones para brindar 

fortalecimiento en la operación del programa: 

 

Ámbito programático.  

• Replantear las metas redactadas como acciones, con la finalidad de atender 

de manera eficiente la problemática detectada, definiéndolas con ayuda de 

la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado. 

• La meta autorización de licencias de fuentes emisoras de contaminantes, 

debería contemplar solamente Asegurar que las actividades de las fuentes 

emisoras a la atmósfera en el Estado cumplan con la normatividad, la 

autorización de licencias debería ser una de las acciones llevadas a cabo 

para el logro de la meta, se recomienda hacer estos cambios en el diseño 

del programa. 

• Se recomienda llevar a cabo un monitoreo constante del cumplimiento 

programático, para detectar áreas de oportunidad y poder llevar a cabo las 

adecuaciones o modificaciones programática necesarias para el 

cumplimiento del programa. 

 

Ámbito presupuestal. 

• Se recomienda ajustar la asignación presupuestal o reorientar el gasto, 

buscando que los gastos que se hacen del programa se utilicen en 

equipamiento y mantenimiento para la red de monitoreo de la calidad del 

aire y no tanto en el gasto corriente como se viene haciendo actualmente. 

• Se recomienda dirigir mayor parte del presupuesto en estrategias de 

difusión y concientización de la problemática de la contaminación y la 

calidad del aire en nuestro estado. 

• Se recomienda diseñar una estrategia de seguimiento y monitoreo 

periódico al ejercicio del gasto es sus diversos capítulos, con la finalidad de 

detectar anticipadamente posibles adecuaciones o modificaciones 

presupuestales, evitando los subejercicios. 

 

Ámbito de indicadores. 

• Se recomienda mejorar la redacción del propósito buscando atender a la 

lógica vertical de la MIR en relación a las metas y acciones planteadas. por 

ejemplo: Las políticas ambientales para proteger el medio ambiente por 

medio del monitoreo de la calidad del aire, permiten el desarrollo 

sustentable y la mejora progresiva en la calidad de vida de la población de 

Baja California. 
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• Que el fin del programa sea planteado realmente a la problemática que 

resuelve el programa. Por ejemplo: Contribuir al desarrollo económico del 

Estado mediante políticas que incrementen su competitividad, en un marco 

de protección y conservación al medio ambiente y los recursos naturales.  

• Se recomienda trabajar de forma más amplia en la MIR, buscando que las 

actividades tengan relación directa con los componentes que correspondan 

y que la suma de dichos componentes atiendan al problema focal, 

buscando el apoyo de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado para 

su definición. 

 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA 

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Dr. Félix Acosta Díaz 

4.2 Cargo: Coordinador de las evaluaciones 

4.3 Institución a la que pertenece: El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana B.C. 

4.4 Principales colaboradores: N/A 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: acosta@colef.mx 

4.6 Teléfono: 664-631-6300 

 

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA (S) 

5.1 Nombre del programa evaluado: Programa Gestión de la Calidad del Aire 

5.2. Siglas: N/A 

5.3 Ente público coordinador de (los) programa (S): Secretaría de Protección al 

Ambiente 

5.4 Poder público al que pertenece (n) el (los) programa (s): 

Poder Ejecutivo_x_ Poder Legislativo__ Poder Judicial___ Ente Autónomo__ 

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece (n) el (los) programa (s): 

Federal__ Estatal_X_ Municipal___ 

5.6 Nombre de la (s) unidad (es) administrativa (s): Dirección de Gestión 

Ambiental 

5.7 Nombre del (los) titular (es) de la (s) unidad (es) administrativa (s) a 

cargo del (los) programa (s), (Nombre completo, correo electrónico y 

teléfono con clave lada):  

Director de Gestión Ambiental 

M.C. Saúl Guzmán García 

sguzmang@baja.gob.mx 

(664) 607-4606 

 

 

 

mailto:sguzmang@baja.gob.mx
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6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

6.1 Tipo de contratación: Convenio específico de colaboración en materia de 

evaluación firmado entre el Colegio de la Frontera Norte y el Gobierno del Estado 

de Baja California el 4 de Mayo de 2018. 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Secretaría 

de Planeación y Finanzas del Estado 

6.3 Costo total de la evaluación: No hay un monto específico para esta 

evaluación, formó parte de un paquete de 9 evaluaciones incluyendo una de 

impacto, convenido con el COLEF en 3 millones de pesos (no causó IVA). 

6.4 Fuente de financiamiento: Recurso fiscal estatal, SPF. 

 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 

7.1 Difusión en internet de la evaluación: 

www.monitorbc.gob.mx 

7.2 Difusión en internet del formato: 

Página de Transparencia del Gobierno del Estado de BC. 

www.monitorbc.gob.mx 

 


