
Vigilancia, Control y Cumplimiento Ambiental

Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable

31/12/13

Nombre

Dependencia

Porcentaje de
Avance

Fecha de

El deterioro del medio ambiente y los recuros naturales representan un problema que día a día
preocupa más a la población porque afecta su calidad de vida. El incremento de bienes y servicios en
nuestro Estado ha propiciado un mayor crecimiento económico, así mismo un aprovechamiento y
demanda mayor de los recursos naturales, por lo que es necesario convenir con quienes realicen
actividades contaminantes la instalación de equipos relativos y medidas técnicas a la preservación y
protección al amb

Lograr la preservación y protección del medio ambiente a través de las
denuncias, inspecciones y/o verificaciones para la protección a los recursos
naturales, en materia de emisiones a la atmósfera y residuos de manejo
especial así como la atención y resolución a los procedimientos administrativos
dasahogados y actos de defensa atendidos

01/01/13

Descripción

Objetivo

Fecha de

31 de diciembre de 2013Actualizado

60.00

Meta AvanceFecha

Avance Anual

31-ene-13 7 0

28-feb-13 15 0

31-mar-13 22 0

30-abr-13 31 0

31-may-13 39 0

30-jun-13 48 0

31-jul-13 56 0

31-ago-13 65 0

30-sep-13 74 0

31-oct-13 83 0

30-nov-13 92 0

31-dic-13 100 0

Vigilancia, Control y Cumplimiento Ambiental

Procuraduria Estatal de Protección al AmbienteÁrea
Responsable

Cumplimiento de Metas

Componente Meta Avance Meta Avance

diciembrenoviembre

1.- Actas de inspección en materia de impacto ambiental
generadas

1100 1084 1163 1252

2.- Denuncias ambientales resueltas 1013 477 1105 567
3.- Procedimientos legales ambientales resueltos 3121 889 3460 996

Nota El componente procedimientos legales ambientales resueltos,no logró la meta
en virtud a que está sujeto al número de procedimientos que se instauren por
parte de PROEPA de acuerdo a los actos de inspección y vigilancia que se
realizan y  a las denuncias que se reciben mediante la ciudadanía, así como en
seguimiento a los procesos de evaluación del impacto ambiental de los
proyectos a desarrollarse
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Actas de inspección en materia de impacto ambiental generadasNombre

31/12/13Fecha de Fin01/01/13Fecha de

Número de actas de inspección para la protección de los recursos naturales, vida
silvestre, zona marítimo terrestre, impacto ambiental, impacto forestal, sector
agropecuario y a empresas del sector industrial y público que emitan amisiones a
la atmosfera y generen residuos, con la finalidad de impober las medidas de
seguridad y llevarlos al cumplimiento del a normatividad ambiental

Descripción

Número de actas de inspección en materia de impacto ambiental generadasNombre

1252Valor Actual0Valor Inicial

Meta AvanceFecha

31-ene-13 100 0

28-feb-13 200 198

31-mar-13 300 198

30-abr-13 400 198

31-may-13 500 198

30-jun-13 600 198

31-jul-13 700 198

31-ago-13 800 198

30-sep-13 900 837

31-oct-13 1000 959

30-nov-13 1100 1084

31-dic-13 1163 1252

Componente 1: Actas de inspección en materia de impacto ambiental
generadas

Indicador: Número de actas de inspección en materia de impacto ambiental
generadas

Última
Actualizació 31/12/13

Nota Las inspecciones y las verificaciones incluyen recursos naturales, vida silvestre,
zona federal marítima terrestre, impacto ambiental e impacto forestal, con el fin de
impone las medidas de seguridad en caso de ser necesarias. Como se podrá se
continua con los actos de inspección por parte del personal de la procuraduría, sin
embargo es importante mencionar que por el cambio de administración, y de la Ley
Orgánica del Gobierno del estado, estando actualmente en análisis de las
modificaciones en materia legal de las órdenes de inspección así como de la
generación de las acreditaciones del cuerpo técnico de inspectores.
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Denuncias ambientales resueltasNombre

31/12/13Fecha de Fin01/01/13Fecha de

Atención a las denuncias ambientales remitidas por ciudadanos u organismos
públicos o privados de la problemática ambiental detectada así como su respuesta
o solución a la misma

Descripción

Número de denuncias ambientales resueltasNombre

567Valor Actual0Valor Inicial

Meta AvanceFecha

31-ene-13 90 0

28-feb-13 180 98

31-mar-13 270 98

30-abr-13 360 98

31-may-13 460 98

30-jun-13 550 98

31-jul-13 642 98

31-ago-13 734 98

30-sep-13 826 435

31-oct-13 918 477

30-nov-13 1013 477

31-dic-13 1105 567

Componente 2: Denuncias ambientales resueltas

Indicador: Número de denuncias ambientales resueltas

Última
Actualizació 31/12/13

Nota El presente indicador está sujeto al número de denuncias realizadas por parte de la
ciudadanía, empresas, etc. Actualmente se está en el proceso de reestructuración
de la Dependencia.

Procedimientos legales ambientales resueltosNombre

31/12/13Fecha de Fin01/01/13Fecha de

Ejecución de los procedimientos administrativos ambientales, resolución de
recursos de revisión, contestación a las demandas de nulidad y de amparo
interpuestas en contra de las autoridad ambiental por las resoluciones
administrativas, cumplimiento a lo ordenado por la autoridad judicial o adminitrativa
competente dentro de los juicios en los que sea parte la dependencia;  atención
mediante comunicado oficial a las peticiones de colaboración o requerimiento de
información solicitada por autorida

Descripción

Número de procedimientos legales resueltosNombre

996Valor Actual0Valor Inicial

Meta AvanceFecha

31-ene-13 150 0

28-feb-13 448 120

31-mar-13 598 122

30-abr-13 937 122

31-may-13 1087 122

30-jun-13 1426 122

31-jul-13 1765 122

31-ago-13 2104 122

30-sep-13 2443 682

31-oct-13 2782 889

30-nov-13 3121 889

31-dic-13 3460 996

Componente 3: Procedimientos legales ambientales resueltos

Indicador: Número de procedimientos legales resueltos

Última
Actualizació 31/12/13

Nota El presente indicador está sujeto al número de procedimientos que se instauren por
parte de la PROEPA de acuerdo a los actos de inspección y vigilancia que se
realizan.
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