
PROGRAMA DE VERIFICACIÓN 
VEHICULAR DEL SEGUNDO SEMESTRE 

DEL 2020



CIERRE DE CENTROS DE VERIFICACIÓN

• El servicio de verificación de emisiones
vehiculares fue suspendido el 25 de
marzo de este año, con el objeto de
prevenir la propagación del COVID 19.

• Al cierre de los centros de verificación se
habían otorgado 506 mil certificados
aprobatorios del tipo “00”, “0”, ”1” y “2”.

• Se concluyó el período de verificación de
los automotores con engomado color
amarillo cuyo último dígito numérico de
su matricula es 5 o 6 y se verificó cerca
del 70% de los automotores con
engomado rosa.

COLOR DOBLE
CERO CERO UNO DOS TOTAL

AMARILLO 9,266 187,978 41,188 3,704 242,136

ROSA 8,149 133,705 27,436 2,734 172,024

ROJO 5,633 41,333 7,890 823 55,679

VERDE 4,690 11,201 1,179 135 17,205

AZUL 4,562 13,263 1,472 195 19,492

TOTAL 32,300 387,480 79,165 7,591 506,536

VERIFICACIONES	REALIZADAS	ENTRE	ENERO
Y	EL	24	DE	MARZO	DEL	2020



REINICIO DEL SERVICIO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR

• El servicio de verificación de emisiones
vehiculares reiniciará el 10 de agosto del
presente año.

• Sólo deberán verificar los automotores
que no hayan obtenido su certificado de
verificación vehicular obligatoria en el
primer trimestre de este año.

• Se estima en 868 mil el número de
verificación que se realizarán en lo que
resta del año, lo cual incluye 99 mil
verificaciones no aprobadas. (Cifras estimadas
con base en la comparación con las verificaciones del
segundo semestre del 2019).

CALENDARIO	DE	VERIFICACIÓN	DE	EMISIONES	
VEHICULARES



ACCIONES EN CENTROS DE VERIFICACIÓN PARA PREVENIR
PROPAGACIÓN DEL COVID-19

• El personal de los centros de verificación
deberán tomar y aprobar el curso de
capacitación otorgado por el IMSS denominado
“Recomendaciones para un Retorno Seguro al
Trabajo ante COVID-19” previa reapertura.

• Estación sanitaria en el ingreso a los centros de
verificación tanto para trabajadores como para
usuarios, en donde se tomará temperatura y
otorgará gel desinfectante a los solicitantes del
servicio.

• Se limitarán las citas de verificación a un
máximo de 4 por hora por línea de verificación.

• Se acondicionarán las áreas de espera y entrega
de resultados de los centros de verificación con
la señalética y equipo necesario para prevenir
contagios.

• El personal del centro y los usuarios deberán
utilizar cubrebocas y los empleados con mayor
contacto con usuarios careta y guantes.

• Sólo se permitirá el acceso de una persona por
automotor solicitante del servicio.

• El programa de verificación contiene las
indicaciones que deberá atender el usuario del
servicio en los centros de verificación.



HOY NO CIRCULA EN UNIDADES CON HOLOGRAMAS VENCIDOS

• A los automotores cuya vigencia del
certificado de verificación haya concluido
en este año, les aplicará la restricción a la
circulación del Hoy No Circula, de acuerdo
al holograma de verificación vencido.

• Lo anterior aplicará a unidadesmatriculadas
en las CDMX como en las entidades que
conforman la Megalópolis, así como
Guanajuato y Michoacán, con quienes la
CDMX tiene convenio de reconocimiento de
hologramas.

COLOR ÚLTIMO	
DÍGITO

DÍA	ENTRE	
SEMANA

HOLOGRAMA	1	
SÁBADO

HOLOGRAMA	2	
SÁBADO

AMARILLO 5	o	6 Lunes
Terminación	non	
primer	y	tercer	
sábado	del	mes.

Terminación	par,	
segundo	y	

cuarto	sábado	
del	mes

Todos	los	sábados

ROSA 7	u	8 Martes

ROJO 3	o	4 Miércoles

VERDE 1	o	2 Jueves

AZUL 9	o	0 Viernes

RESTRICCIÓN	A	LA	CIRCULACIÓN	HOY	NO	CIRCULA

Restricción	es	de	5:00	a	22:00	horas.

Los autos foráneos sin holograma de verificación adicionalmente deberán
dejar de circular en horario de las 5:00 a las 11:00 horas los días entre
semana que no deben dejar de circular de las 5:00 a las 22:00 horas.




