Los niveles de
contaminación
por par2culas
son mayores en
zonas
vulnerables de la
metrópoli

Fuente: Valoración económica de los beneﬁcios a la salud de la población que se alcanzarían por la reducción de las PM2.5 en tres zonas
metropolitanas mexicanas, InsEtuto Nacional de Ecología y Cambio ClimáEco, 2014.

GesEón de la Calidad del Aire
Todas las acEvidades que una autoridad reguladora realiza para proteger la
salud humana y el medio ambiente contra los efectos nocivos de la
contaminación del aire.

Medidas en proceso de implementación
Nuevo
Programa de
Veriﬁcación
Vehicular
Obligatoria
(PVVO)

Regulación
Sector
Ladrillero

Programa
de
Movilidad
Escolar
(PROME)

Fortalecimiento
de Sistema de
Monitoreo
Atmosférico

•

Plan de Ordenamiento Forestal Metropolitano
(POFMET)

•

Mejora en procesos de inspección y vigilancia de
fuentes ﬁjas

•

Análisis de actualización de instrumentos para atención
a episodios de mala calidad del aire.

•

Mejora en procesos de comunicación pública en
materia de calidad del aire

•

Fortalecimiento al Sistema de Monitoreo Atmosférico
de Jalisco

•

Mejora en procesos de registro y procesamiento de
información del sector producEvo

•

Comité ProAire Jalisco

•

Proyecto Mibici

•

Línea 3 del tren eléctrico

•

ReEro de vehículos visiblemente contaminantes

•

OperaEvos de inspección de cumplimiento de
veriﬁcación vehicular

Fuente: Programa para Mejorar la Calidad del Aire en el estado de Jalisco 2014 - 2020 (PROAIRE JALISCO), 2015.

ObjeFvos de la IniciaFva para la
calidad del aire en el AMG
• Mejorar la calidad del aire del AMG y con ello la
calidad ambiental para más de 4 millones de
habitantes.
• Implementar un modelo innovador en el Programa
de Veriﬁcación Vehicular con alto nivel de control y
eﬁciencia.
• Canalizar recursos económicos asociados al control
de emisiones vehiculares para ﬁnanciar proyectos
ambientales estratégicos.

Beneﬁcios
• Ahorros en costos asociados a la contaminación
atmosférica (salud y baja producEvidad).
• Se dejarán de emiEr anualmente cerca de 70,000
toneladas de contaminantes. (CO, COVs, NOX),
disminuyendo riesgos por exposición
parEcularmente a grupos vulnerables.
• Implementar mejoras signiﬁcaEvas en el Sistema de
monitoreo atmosférico.

