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FONDO DESTINADO A PROMOVER EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA 

INVESTIGACIÓN EN EL ESTADO DE COAHUILA 

CONVOCATORIA COAH-2022-C18 
DEMANDA COAH-2022-C18-01 

 

EVALUACIÓN DE METALES COLECTADOS EN 12 MUNICIPIOS  

FASE DOS 

 

1. PRIORIDAD Y DEMANDA ESTRATÉGICA ATENDIDA 

1.1 Prioridad 

Considerando que la Visión del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023 es que “Al concluir la 

presente administración se habrán satisfecho las demandas más importantes de la 

sociedad en materia de combate a la impunidad y la corrupción. Su economía crecerá de 

manera sostenida por su grado de competitividad, así como por contar con un gobierno 

eficaz y moderno, por la seguridad pública, la calidad de su capital humano, la 

infraestructura estratégica, su desarrollo tecnológico y el aprovechamiento sostenible  de 

sus recursos naturales…” ponemos a consideración la siguiente demanda para continuar 

con las accione del Eje Rector 3 Desarrollo Económico Sustentable  en las estrategias  3.9 

Ciudades de Calidad que reza “Contar con ciudades integradas, sustentables, incluyentes, 

inteligentes y resilientes que ofrezcan vivienda, infraestructura, espacios públicos, 

equipamiento y servicios adecuados para una ciudad digna” y atender el objetivo 3.9.5 

“Fortalecer la estructura institucional del desarrollo urbano a nivel estatal, metropolitano y 

municipal, para fomentar el crecimiento ordenado, conservación, mejoramiento y 

consolidación de los centros de población; y la estrategia 3.10 Medio Ambiente  “Asegurar 

el derecho de los coahuilenses a un medio ambiente sostenible” dentro de la línea 3.10.14 

“Fortalecer el Sistema de monitoreo de Calidad  del Aire de Coahuila”. 

 

1.2 Demanda Estratégica 

El presente proyecto incorpora como necesidad cubrir lo plasmado en los objetivos y 

estrategias delineados en el Plan Estatal de Desarrollo de Coahuila 2017-2023 para 

Coahuila, en su eje 3, “Desarrollo Económico Sustentable”, señala en sus objetivos 

específicos y estrategias lo siguiente:  

3.9.1  Desarrollar ciudades inteligentes que impulsen la innovación el uso de la tecnología, 

la conectividad, la productividad, la seguridad y la utilización eficiente del espacio 

urbano.  
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3.10  Medio Ambiente. Asegurar el derecho de los coahuilenses a un medio ambiente 

sano, mediante políticas públicas que garanticen el uso sustentable de los recursos 

naturales, así como la regulación de actividades que impacten el medio ambiente.  

 

2. ANTECEDENTES 

 

El Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023 tiene como objetivo general “Orientar la estructura 

productiva hacia los sectores más competitivos, en un marco de crecimiento económico 

sostenido y de respeto a los derechos laborales y al medio ambiente” y dentro del Eje Rector 

3 Desarrollo Económico Sustentable, las estrategias  3.9 Ciudades de Calidad que se define 

como “Contar con ciudades integradas, sustentables, incluyentes, inteligentes y resilientes 

que ofrezcan vivienda, infraestructura, espacios públicos, equipamiento y servicios 

adecuados para una ciudad digna” y dentro de este el 3.9.5 “Fortalecer la estructura 

institucional del desarrollo urbano a nivel estatal, metropolitano y municipal, para fomentar 

el crecimiento ordenado, conservación, mejoramiento y consolidación de los centros de 

población; y la estrategia 3.10 Medio Ambiente  “Asegurar el derecho de los coahuilenses 

a un medio ambiente sostenible” dentro de la línea 3.10.14 “Fortalecer el Sistema de 

monitoreo de Calidad  del Aire de Coahuila”. 

En relación al Programa  Estatal de Medio Ambiente establece dentro de las acciones el 

Implementar las estrategias, medidas y acciones contenidas en el Programa de Gestión 

para Mejorar la Calidad del Aire del Estado de Coahuila de Zaragoza 2017-2026 (ProAire); 

Fortalecer el Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire y, colaborar con instituciones de 

educación superior, investigación y grupos de interés, para implementación de monitoreos 

alternos y mediciones indirectas de contaminantes del aire por lo que se impulsó la primera 

parte de esta investigación planteando que el desarrollo de las actividades humanas en 

zonas urbanas (actividades industriales, municipales, comerciales, de transporte etc.), 

emiten una gran variedad de substancias potencialmente tóxicas al medio ambiente. La 

evaluación del contenido de metales pesados en monitores ambientales es frecuentemente 

usada como un indicador de la calidad ambiental urbana.  

La presencia prolongada de metales en el entorno urbano, y la exposición directa de la 

población por diferentes vías (ingestión, inhalación y contacto) puede causar daños a la 

salud. La creciente conciencia del medio ambiente y de la salud han propiciado que 

diferentes organizaciones (locales, regionales e internacionales), preocupadas por prevenir 

el deterioro ambiental, propongan límites regulatorios de concentraciones de metales 

contaminantes en diferentes monitores ambientales (suelos, sedimentos, polvos urbanos, 

aire, agua, plantas comestibles etc.). Esto ha llevado al desarrollo y establecimiento de 

regulaciones legislativas, con el propósito de controlar el riesgo asociado al incremento 

excesivo de metales pesados en el ambiente.  

Dadas las condiciones especiales de contaminación en diferentes zonas urbanas de 

Coahuila, es importante evaluar el impacto de la contaminación de metales en zonas 

industriales y en zonas expuesta a la minería. Los datos obtenidos de esta investigación 

permitirán generar una base de datos de la cual podrá ser evaluada la tendencia de 

contaminación. A la fecha se cuenta con información muy valiosa generada de un primer 
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monitoreo sistemático en zonas urbanas de Coahuila, realizado en el Instituto de Geofísica 

de la UNAM producto de la fase 1 de este proyecto y propuesto en coordinación y a solicitud 

de la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila en diferentes zonas urbanas del estado 

cuyos resultados arrojan información sobre la concentración de metales encontrados en las 

muestras consideradas proporcionando la siguiente información: 

“PRIMERA ETAPA:  

Análisis de metales pesados en polvos urbanos colectados en la zona urbana de 

Saltillo Coahuila.   

La evaluación de las concentraciones de metales encontradas en las muestras 

consideradas en este estudio permite reconocer un importante enriquecimiento 

anómalo. Trece de 17 metales analizados presentan valores de enriquecimiento más 

alto de 10. Los elementos más enriquecidos son: Fe, Cr y Zn. Por otro lado, la 

distribución espacial de las concentraciones permite reconocer principalmente dos 

“hot spots” como fuentes principales de contaminantes en el norte de la zona urbana 

(sobre la Av. Isidro López y que corresponden a una zona altamente industrializada).   

 

Mercurio (Hg) en el ambiente atmosférico de Ramos Arizpe Coahuila.  

La evaluación de la concentración de mercurio (Hg) en el ambiente atmosférico 

urbano/industrial de Ramos Arizpe, permite reconocer un enriquecimiento en la parte 

centro/oeste de la zona de estudio Esto corresponde a localidades donde se 

encuentran basureros industriales. Las concentraciones más elevadas están en el 

rango de 15 ng m-3 

 

SEGUNDA ETAPA 

Análisis de metales pesados en polvos urbanos colectados en la zona urbana de 

Monclova Coahuila.   

La evaluación de las concentraciones de metales encontradas en las muestras 

consideradas en este estudio permite reconocer un importante enriquecimiento 

anómalo. Doce de 17 metales analizados presentan valores de enriquecimiento más 

alto de 10. Los elementos más enriquecidos son: Cu, Zn y Pb. Por otro lado, la 

distribución espacial de las concentraciones permite reconocer como “hot spots” para 

varios elementos las localidades de las instalaciones industriales de Altos Hornos de 

México (Fe, Mn, Co, Cr, Ni, V, Mo).  

 

Mercurio (Hg) en el ambiente atmosférico de Barroterán, Coahuila.  

La evaluación de la concentración de mercurio (Hg) en el ambiente atmosférico 

urbano/industrial de Barroterán, no permite reconocer un enriquecimiento localizado 

en la zona de estudio. La distribución de la concentración de Hg atmosférico es 

uniforme y las concentraciones más altas registradas están alrededor de 14 ng m-3 

 

Análisis de metales pesados en polvos urbanos colectados en la zona urbana de 

Sabinas, Nueva Rosita, Cloete, Agujita Coahuila. 

La evaluación de las concentraciones de metales encontradas en las muestras 

consideradas en este estudio permite reconocer un importante enriquecimiento 
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anómalo. Dieciséis de 17 metales analizados presentan valores de enriquecimiento 

más alto de 10. Esto está probablemente relacionado a que existen muestras con 

valores background entre las muestras analizadas. Por otro lado, la distribución 

espacial de las concentraciones presentada en los mapas de la Figura 8 (ANEXO) no 

permite reconocer “hot spots”. 

 

Mercurio (Hg) en el ambiente atmosférico de Nava, Coahuila.  

La evaluación de la concentración de mercurio (Hg) en el ambiente atmosférico 

urbano/industrial de Nava Coahuila., no permite reconocer un enriquecimiento 

localizado en la zona de estudio. La distribución de la concentración de Hg 

atmosférico es uniforme y las concentraciones más altas registradas están alrededor 

de 8 ng m-3 

 

TERCERA ETAPA 

Análisis de metales en PM10 colectado en la zona urbana de Torreón, Coahuila. Los 

metales analizados en las muestras de PM10 colectadas en la zona urbana de Torreón 

Coahuila. permiten reconocer que el plomo (Pb) y el arsénico (As) presentan 

concentraciones muy elevadas en comparación con otras zonas urbanas en México. El 

hecho que las muestras de PM10 fueron colectadas únicamente en dos puntos urbanos no 

permite elaborar mapas de distribución de metales en la zona.” 

Los resultados del análisis de metales contenidos en PM10 colectado en la zona urbana de 

Torreón, Coahuila durante 2011 y 2013, permiten reconocer que el plomo (Pb) y el 

arsénico (As) presentan concentraciones muy elevadas en comparación con otras zonas 

urbanas en México. El hecho que las muestras de PM10 fueron colectadas únicamente en 

dos puntos urbanos no permite elaborar mapas de distribución de metales en la zona.” 

Esta propuesta de investigación representa una parte complementaria indispensable a la 

fase 1. 

3. FINALIDAD Y PROPÓSITO DE LA DEMANDA 

3.1 Finalidad. 

Ampliar la cobertura geográfica a municipios con diferentes tamaños de población para 

contar con una línea base suficiente que permita evaluar cambios a través del tiempo 

relacionados con los metales depositados en el suelo provenientes de fuentes de 

contaminación 

A través del estudio se pretende contribuir al cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo y 

Programa Estatal de Medio Ambiente en los siguientes rubros: 

Eje 3 Desarrollo Económico Sustentable 

3.3 Gestión Empresarial y Apoyo a las MIPYMES 

3.3.9 Vigilar la estricta observancia de las normas aplicables en el desarrollo de las 

actividades energéticas e industriales 
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3.9 Ciudades de Calidad 

3.9.5. Fortalecer la estructura institucional del desarrollo urbano a nivel estatal, 

metropolitano y municipal, para fomentar el crecimiento ordenado, conservación, 

mejoramiento y consolidación de los centros de población. 

3.10 Medio Ambiente 

3.10.17 Fortalecer la participación de la sociedad en la valoración, conservación, 

cumplimiento ambiental y uso responsable de los recursos naturales 

3.10.21 Incrementar el cumplimiento ambiental en los procesos productivos y 

actividades de la población 

3.10.22 Fomentar la colaboración intersecretarial y con los otros órdenes de 

gobierno para impulsar e implementar las políticas ambientales del estado 

Eje Rector 4 Desarrollo Social Incluyente y Participativo 

4.4 Ciencia y Tecnología 

4.4.1 Promover la formación de recursos humanos en áreas estratégicas 

4.4.3 Impulsar la investigación y desarrollo científico para fortalecer la innovación y 

difusión de la cultura científica y tecnológica que vincule a la comunidad con los 

sectores públicos, social y privado, para el desarrollo de la cultura de protección 

industrial e intelectual 

4.7 Salud y Seguridad Social 

4.7.16 Fortalecer las acciones de prevención, diagnóstico, atención y contención en 

materia de protección contra riesgos sanitarios para promover una cultura de 

entorno saludable 

3.2 .   Prioridad 

Plan Estatal de Desarrollo 

Eje 3 Desarrollo Económico Sustentable 

3.9 Ciudades de Calidad 

3.9.1  Desarrollar ciudades inteligentes que impulsen la innovación el uso de la 

tecnología, la conectividad, la productividad, la seguridad y la utilización eficiente del 

espacio urbano.  

3.10  Medio Ambiente.  

Asegurar el derecho de los coahuilenses a un medio ambiente sano, mediante 

políticas públicas que garanticen el uso sustentable de los recursos naturales, así 

como la regulación de actividades que impacten el medio ambiente.  

 

4. INDICADORES DE IMPACTO 
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 Número de reportes con indicadores relevantes, indicando la presencia de 

metales en polvos urbanos en diferentes concentraciones.  

 Reportes con indicadores relevantes, mostrando la presencia 

georreferenciada de polvos urbanos conteniendo en diferentes rangos de 

concentraciones de metales. 

 Capacitación de recursos humanos de personal de la Secretaría de Medio 

Ambiente de Coahuila de Zaragoza en la participación de este tipo de 

proyectos (selección de los puntos de estudio, toma de muestras, pre-

tratamiento de secado y pulverizado de muestras, y  empaquetado de 

muestras) 

 Eventos informativos para personal de los sectores estratégicos del estado 

de Coahuila de Zaragoza donde se discutirá el impacto de los resultados del 

proyecto. 

 

 

 

5. OBJETIVOS  

5.1 Objetivo General 

Determinar el contenido de metales pesados contenidos en polvos urbanos colectados en 
diferentes zonas urbanas en Coahuila (Torreón, Ramos Arizpe, Viesca, General Cepeda, 
Piedras Negras, Acuña, Guerrero, Jiménez, Candela, Muzquiz, Juárez y Ocampo).  
 
Objetivos específicos: 

1) Establecer la línea base de concentración de metales para el año 2022 en las zonas 

urbanas de los municipios propuestos para este estudio, tomando como monitor los 

polvos urbanos colectados en superficies de calles/ banquetas.   

2) Desarrollar un informe del nivel de concentración de metales y la localización 

(georreferenciada) de polvos urbanos analizados en los municipios considerados en 

este estudio. 

6. PRODUCTOS ESPERADOS 

1) Información, diagnóstico y evaluación de riesgo, sobre los contaminantes 

encontrados por sitio y por concentración en cada una de las muestras contenidas 

en un informe general del proyecto. 

2) Mapa puntual de sitios diagnosticados con diferentes niveles de contaminación. 

3) Presentación pública de resultados (socialización): 

a. 4 Conferencias magistral regionales. 

b. Publicación de resultados en la página de la Secretaría de Medio Ambiente. 

c. Presentación de resultados en reunión con ambientalistas y expertos 

multidisciplinarios con el medio ambiente. 

 

 

7. TIEMPO DE EJECUCIÓN 
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12 meses en dos etapas de 6 meses cada una 

 

8. MODALIDAD 

F. Prioridades Estatales. 

 

 

9. USUARIO 

Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila representada por la titular 

Biol. Eglantina Canales Gutiérrez 

eglantina.canales@coahuila.gob.mx 

teléfono: 844-698-1098 

 

10. CONSIDERACIONES PARTICULARES 

1. Las propuestas deberán tener un carácter institucional, es decir, deberán 

invariablemente ser presentadas bajo la responsabilidad del titular del sujeto de 

apoyo 

2. El proyecto deberá estructurarse al menos en 2 etapas subsecuentes sin que 

estas excedan en lo individual y, en su conjunto, el tiempo máximo establecido 

en la Demanda. No se aceptarán propuestas en una sola etapa. En la primera 

etapa se deberán incluir como entregables los productos esperados relativos al 

diseño y planeación. Los gastos y actividades relacionados con el equipamiento 

deberán programarse a partir de la segunda parte. 

 

3. El proponente debe haber realizado al menos un proyecto de la misma 

naturaleza. 

 

4. Las propuestas deberán presentar una carta de la Secretaría de Medio Ambiente 

del Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante la cual avale la propuesta del 

proponente en términos de su pertinencia y la solución que la misma dé a la 

demanda en sus objetivos específicos y resultados esperados en la que se 

comprometan a la consecución de los objetivos del proyecto y a la aplicación de 

los productos resultantes. 

 
5. Las propuestas deberán incluir un cronograma detallado en formato libre para la 

ejecución del proyecto en el que se indiquen las metas, productos, actividades 

relevantes, responsables de la ejecución, tiempos y recursos necesarios para 

cada etapa de acuerdo con lo que se especifica en la presente Demanda.  

 

6. Podrán participar en la atención a esta convocatoria las Instituciones de 

Educación Superior, Centros de Investigación, Organizaciones de la Sociedad 

Civil establecidas con domicilio fiscal en el Estado de Coahuila, con registro 

vigente del RENIECYT y con capacidad jurídica para celebrar convenios. 

 

mailto:eglantina.canales@coahuila.gob.mx
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7. El monto máximo que se podrá solicitar al Fondo Mixto a través de la Demanda 

Específica es de $800,000.00 (Ochocientos mil pesos 00/100 M.N.) 

 

8. El proponente podrá aclarar las dudas sobre los alcances y precisiones de los 

entregables de la presente Demanda Específica con el enlace que para tal efecto 

designe el Usuario. 

 

9. El sujeto de apoyo deberá garantizar la calidad de los trabajos con base a 
estándares aplicables en las distintas disciplinas, instalaciones y funcionamiento 
del equipo. 

 
 

11. CONTACTO 
 
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Coahuila 

Blvd. José Musa de León No. 2411 int 6 y 7  
Col. Los Pinos C.P. 25198 
Saltillo, Coahuila. 
Tel. y fax: 01 (844) 489 36 36 y 489 37 37 
foncyt.coecyt@seducoahuila.gob.mx 
 

Oficinas Regionales COECYT en la Región Laguna 

Parque de Innovación Tecnológica de Torreón 
Blvd. San Pedro No. 500 Parque Industrial Mieleras Ferropuerto 
Torreón, Coahuila  
Teléfono 871 718 73 12 
foncyt.coecyt@seducoahuila.gob.mx 

 

http://www.coecytcoahuila.gob.mx 

 

 

 

 

Dr. Mario Prudencio Valdés Garza 
Director General 

 
 

Emitida en la ciudad de Saltillo, Coahuila,  
a los 14 días del mes de enero del año dos mil veintidós 

 
 
 

http://www.coecytcoahuila.gob.mx/

