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 Los comentarios a la propuesta del plan operativo 2007 2009 son los siguientes: 

En México en esta transición proponer la alineación de las políticas ambientales sectoriales con 
esta propuesta. 

En México existe el financiamiento de la investigación a través de los fondos de CONACYT y los 
gobiernos de los estado y CONACYT y las Secretarías de estado; se podría proponer que las 
convocatorias para estos fondos consideraran esta propuesta para fortalecer el financiamiento 
de los programas ambientales en el caso de la contaminación del aire, generalmente se apoya 
a proyectos para grandes ciudades; tenemos evidencia de que ciudades de menos de 500,000 
habitantes (caso de ciudad obregón, sonora), presentan serios problemas de contaminación del 
aire y de enfermedades alérgicas y de las vías respiratorias superiores que se relacionan con la 
contaminación atmosférica; la propuesta es que se tome en cuenta este tipo de proyectos para 
su apoyo. 

Apoyar las políticas ambientales que promueven procesos limpios y ambientalmente 
saludables como los certificados de calidad ambiental para industrias e instituciones. 

-- 

 Comments on the proposal for the 2007-2009 Operational Plan are as follows: 

In Mexico, during this transition, align sectoral environmental policies with this proposal. 

In Mexico, research is funded through Conacyt and state government funds, and Conacyt and 
cabinet departments. I would propose that y funding requests consider this proposal to 
strengthen the funding of environmental programs. 

In the case of air pollution, support is generally given to projects for big cities. We have 
evidence that cities with less than 500,000 inhabitants (such as Ciudad Obregón, Sonora) have 
serious air pollution, [causing] allergies and upper respiratory problems relating to air pollution. 
I propose that these kinds of projects be considered for support. 

Support environmental policies promoting clean and environmentally healthy processes, such 
as environmental quality certificates for businesses and institutions. 

 


