
 
 
 
 
 

Acciones para la atención a la mala calidad de aire 

durante la temporada invernal 2016-2017 en el Área 

Metropolitana de Guadalajara por parte de la SEMADET  
 

Acciones prioritarias que se  implementan en el invierno con el propósito de 

atender las posibilidades de eventos críticos de mala calidad de aire. 

 

Medidas a implementar  

Difusión 

Campaña en medios de comunicación para  emitir 

recomendaciones a la población.  

SEMADET 

 

Activación y desactivación de episodios de mala calidad 

del aire, notificando por medios oficiales y a los enlaces 

de (Secretaría de Educación Jalisco, Secretaría de 

Movilidad, Secretaría de Salud Jalisco, PROEPA, PROFEPA, 

SEMARNAT, protección civil Jalisco y ayuntamientos del 

Área Metropolitana de Guadalajara.  

Generación de materiales gráficos y documentos para la 

protección a la salud y la reducción de emisiones, 

publicados en la página oficial. 

 

Inspección y vigilancia 

Campaña para verificar el cumplimiento del programa de 

verificación  vehicular en los puntos relevantes del AMG. 

Implementación de operativo específico para vehículos 

pesados. 

SEMADET/ 

SEMOV 

Operativos de Inspección a fuentes fijas de competencia 

estatal en función de sus emisiones a la atmósfera y a su 

ubicación con respecto al área de influencia. 

PROEPA, 

Ayuntamiento

s 

Operativo de inspección a  servicio de transporte público 

y de carga regulado por esta Secretaría, a fin de 

corroborar y sancionar el cumplimiento normativo.  

SEMADET/ 

SEMOV 

Emisión de oficios para el seguimiento a cumplimiento de 

verificación vehicular a unidades institucionales del 

Gobierno del Estado. 

SEMADET, 

SEPAF 

 

Cuidado a la Salud 
Difusión de infografías con recomendaciones para la SEMADET/SSJ 



 
 
 
 
 

protección a la salud de la población durante episodios 

de mala calidad del aire, en medios oficiales  

Proporcionar infografías e imágenes a las secretarías para 

que las compartan en sus redes sociales.  

SEMADET  

 

 

 

Mitigación de la contaminación 

Emisión de recomendaciones para el control de la 

actividad de los bancos de material durante la 

temporada. 

Ayuntamiento

s/SEMADET/ 

PROEPA 

PROTECCIÓN 

CIVIL JALISCO 

Emisión de recomendaciones para reducir la emisión de 

contaminantes atmosféricos por parte de las ladrilleras 

dirigidas a los ayuntamientos.  

Ayuntamiento

s/SEMADET/ 

PROEPA 

PROTECCIÓN 

CIVIL JALISCO 

Emisión de solicitud de apoyo para la implementación de 

operativos dirigidos a vehículos de transporte público y 

vehículos pesados, para el retiro de vehículos 

visiblemente contaminantes y que no cuenten con 

verificación. 

SEMADET/ 

SEMOV  

SEMADET: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial  

SEMOV: Secretaría de Movilidad 

SEPAF: Secretaría de Planeación Administración y finanzas.  

PROEPA: Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente 

PROFEPA: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.  

 


