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Fomento a los PVV 

• 95%	  del	  monóxido	  de	  carbono	  
• 50	  y	  el	  80%	  de	  las	  emisiones	  de	  los	  
precursores	  de	  ozono	  

Parque	  vehicular	  
es	  responsable:	  

Fuente:	  SEMARNAT.	  Guía	  para	  Establecer	  Programas	  de	  Verificación	  Vehicular	  en	  los	  Estados	  y	  Municipios.	  Octubre	  2006.	  

Obje%vo	  de	  un	  PVV:	  Mantener	  el	  parque	  vehicular	  
en	  circulación	  en	  la	  mejor	  condición	  ambiental	  
posible,	  moTvando	  el	  mantenimiento	  preven%vo	  
de	  aquellas	  unidades	  que	  se	  presentan	  a	  verificar,	  
y	  obligar	  el	  mantenimiento	  correc%vo	  de	  los	  
automotores	  que	  presenten	  niveles	  de	  
contaminación	  mayores	  a	  lo	  permisible.	  



8	  Programas	  municipales	  
15	  Programas	  Estatales	  
	  

PVV en el país 



Marco jurídico 

Es así que la normatividad local debe establecer las condiciones de operación y 
funcionamiento de los programas de veri!cación de emisiones vehiculares, en 
donde deben de!nirse a la o a las áreas facultadas para la autorización, 
vigilancia y sanción de los centros de veri!cación. 

LGEEPA	  

Reglamento	  en	  
Materia	  de	  
Prevención	  y	  
Control	  de	  la	  

Contaminación	  de	  
la	  Atmósfera	  

Da	  la	  facultad	  y	  
distribuye	  la	  

competencia	  para	  
que	  cada	  Estado	  
y/o	  municipio	  del	  
territorio	  nacional	  
implemente	  PVV.	  



Proyectos PEF 

§  Apoyo de la Federación a los Estados en el tema de Veri!cación Vehicular 
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Capacitación en diagnóstico 
de emisiones vehiculares 

§  Objetivo: Proveer a técnicos en mecánica automotriz de la información necesaria 
para la realización de un buen diagnóstico de los principales componentes del 
sistema de control de emisiones automotrices basándose en la tecnología de 

Diagnóstico a Bordo, primera y segunda generación, mejor conocidos como OBD I 
y OBD II. 

 

50	  personas	  capacitadas	  

Dos	  cursos	  
Ciudad	  Juárez	   Mexicali	  

Apoyo	  de	  la	  COCEF	  



Guía de veri!cación 
vehicular 

§  En diciembre de 2013 se actualizó la Guía para establecer Programas de 
Veri!cación Vehicular en Estados y Municipios. La cual contiene: 

§  La importancia de los programas de inspección 
mantenimiento 

§  Diseño del programa de veri!cación vehicular 

§  Inicio de un programa de veri!cación vehicular 

§  Programas transversales 

§  Estudio de caso estado de Jalisco 

 



• Mas	  eficiente	  
• Compe%%vo	  
• Amigable	  con	  el	  ambiente	  

	  
Programa	   voluntario,	   diseñado	   por	   la	  
SEMARNAT	  con	  apoyo	  de	  la	  SCT.	  El	  objeTvo	  
del	  programa	  es	  que	  el	  transporte	  de	  carga	  y	  
pasaje	  sea:	  	  
	  

Programa Transporte 
Limpio (PTL) 



Medidas promovidas por el 
PTL 
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Medida	   Potencial	  de	  ahorro	  de	  
combus%ble	  

Entrenamiento de operadores en conducción 
técnica-económica (eco-driving).	  

10	  –	  30%	  

Regulación de la velocidad máxima.	   5	  –	  15%	  

Reducir operación en ralentí (idling). Mínimo	  5%	  

Selección y especificación vehicular. Variable	  incluso	  hasta	  30%	  

Mantenimiento. 7	  –	  15%	  

Logística. Variable,	  al	  menos	  10%	  

Control de combustible Mínimo	  5%	  

Mejoras aerodinámicas. 5	  –	  10%	  

Llantas individuales de base ancha. 3%	  

Sistemas de inflado automático de llantas. 1%	  

Lubricantes más avanzados. 1.5%	  

Dispositivos de control de emisiones. 
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Estatus actual 

Fuente: DGGCARETC. Información a junio de 2014. 
* Acumulado de 2008 a 2013. 
 

163	  empresa	  adheridas	  

+	  15,000	  camiones	  
evaluados	  anualmente	  

3	  millones	  de	  ton	  C02	  
evitado*	  	  



Resultados de los cursos de 
capacitación a operadores 
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Más	  de	  25	  
cursos	  

imparTdo	  
320	  asistentes	  

100	  empresas	  	  
Ahorros	  

combus%ble	  	  
6-‐50%	  

Curso de capacitación en Matamoros 
(empresa Romedú), 2012	
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