
Vigilancia, Control y Cumplimiento Ambiental

Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable

31/12/12

Nombre

Dependencia

Porcentaje de
Avance

Fecha de

El deterioro del medio ambiente y los recursos 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 ambiente. La inspección y/o verificación ambiental  así como la resolución de los
procesos jurídico administrativos es fundamental en el ejercicio de la procuración de justicia, por lo
que las acciones encaminadas a este objetivo son estratégicas para el Programa de Gestión
Ambiental de la SEMADES y PROEPA.

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
desahogados y actos de defensa atendidos.

01/01/12

Descripción

Objetivo

Fecha de

31 de diciembre de 2012Actualizado

99.25

Meta AvanceFecha

Avance Anual

31-ene-12 6 5.25

28-feb-12 14 12.5

31-mar-12 21 20.25

30-abr-12 28 24.75

31-may-12 38 36

30-jun-12 48 45.75

31-jul-12 57 55.5

31-ago-12 67 63.75

30-sep-12 76 71.25

31-oct-12 86 77

30-nov-12 96 90

31-dic-12 100 99.25

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 ambiental generadas 1113 1879 1163 2003

2.- Actas de verificación en materia ambiental generadas 2381 1402 2500 1521

3.- Denuncias ambientales resueltas 1053 752 1105 800
4.- Procedimientos legales ambientales resueltos 3310 2568 3460 3170

Nota Se continua con la política ambiental en donde se promueve la inspección y
vigilancia de los recursos naturales y regulación de las diferentes actividades
que se realizan en los diferentes sectores, con la finalidad de imponer medidas
de seguridad en caso de ser necesarias por parte del área de vigilancia, control
y cumplimiento ambiental.
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Actas de inspección en materia ambiental generadasNombre

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

Numero de actas de  inspecciones a la protección de  los recursos naturales, vida
silvestre, zona  federal marítimo terrestre, impacto ambiental, impacto forestal
sector agropecuario y a empresas del sector industrial y público  que emitan
emisiones a la atmosfera y generen residuos, con la finalidad de imponer las
medidas de seguridad  y  llevarlos al cumplimiento de la normatividad ambiental.

Descripción

Número de actas de inspección en materia ambiental generadasNombre

2003Valor Actual0Valor Inicial

Meta AvanceFecha

31-ene-12 49 92

28-feb-12 144 218

31-mar-12 239 402

30-abr-12 287 508

31-may-12 405 861

30-jun-12 523 1093

31-jul-12 641 1349

31-ago-12 759 1473

30-sep-12 877 1556

31-oct-12 995 1603

30-nov-12 1113 1879

31-dic-12 1163 2003

Componente 1: Actas de inspección en materia ambiental generadas

Indicador: Número de actas de inspección en materia ambiental generadas

Última
Actualizació 31/12/12

Nota El presente indicador a superado la meta programada en virtud de que se han
incrementado los giros y proyectos que han tramitado y obtenido autorización en
materia ambiental ante esta Secretaría, tada vez que la estrategia de
regularización y cumplimiento ambiental, para que se emita un resolutivo por parte
de la SEMADES, se solicita a la PROEPA se realice una visita de inspección que
arroje el estado de cumplimiento actual de las obras de los proyectos de las
solicitudes que han tramitado y obtenido su autorización que son ingresados a la
SEMADES, lo que implica más actos de inspección nuevos. Las inspecciones
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; para el presente indicador se supera la meta
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Actas de verificación en materia ambiental generadasNombre

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

Numero de actas verificaciones  a la proteccion de  los recursos naturales, vida
silvestre, zona  federal maritima terrestre, impacto ambiental, impacto forestal
sector agropecuario y a empresas del sector industrial y público  que emitan
emisiones a la atmosfera y generen residuos, con la finalidad de imponer las
medidas de seguridad  y  llevarlos al cumplimiento de la normatividad ambiental.

Descripción

Número de actas de verificación en materia ambiental generadasNombre

1521Valor Actual0Valor Inicial

Meta AvanceFecha

31-ene-12 120 115

28-feb-12 358 297

31-mar-12 596 412

30-abr-12 715 462

31-may-12 953 590

30-jun-12 1191 732

31-jul-12 1429 826

31-ago-12 1667 992

30-sep-12 1905 1068

31-oct-12 2143 1130

30-nov-12 2381 1402

31-dic-12 2500 1521

Componente 2: Actas de verificación en materia ambiental generadas

Indicador: Número de actas de verificación en materia ambiental generadas

Última
Actualizació 17/12/12

Nota La inspección verificación se realiza con la finalidad de imponer las medidas de
seguridad en caso de ser necesarias, para hacer efectiva la prohibición de
emisiones contaminantes que rebasen los niveles máximos permisibles, así como
verificar la revalorización de los residuo

Denuncias ambientales resueltasNombre

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

Atención a las denuncias remitidas por ciudadanos u organismos públicos o
privados de la problemática ambiental detectada asi como su respusta o solucion a
la misma.

Descripción

Número de denuncias ambientales resueltasNombre

800Valor Actual0Valor Inicial

Meta AvanceFecha

31-ene-12 100 43

28-feb-12 200 110

31-mar-12 253 182

30-abr-12 353 233

31-may-12 453 286

30-jun-12 553 371

31-jul-12 653 456

31-ago-12 753 534

30-sep-12 853 607

31-oct-12 953 678

30-nov-12 1053 752

31-dic-12 1105 800

Componente 3: Denuncias ambientales resueltas

Indicador: Número de denuncias ambientales resueltas

Última
Actualizació 17/12/12

Nota Se han atendido 800 denuncias, por lo que la recepción de las Denuncias
Populares está relacionada con las problemáticas ambientales que se presenten
en el estado de Jalisco y/o las que la ciudadanía esté dispuesta a reportar, por lo
que los resultados anuales pueden llegar a ser muy variados.
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Procedimientos legales ambientales resueltosNombre

31/12/12Fecha de Fin01/01/12Fecha 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 autoridades administrativas o judiciales;  atención a las
solicitudes de información que se presenten en la dependencia.

Descripción

Número de procedimientos legales ambientales resueltosNombre

3170Valor Actual0Valor Inicial

Meta AvanceFecha

31-ene-12 150 154

28-feb-12 448 316

31-mar-12 598 476

30-abr-12 937 537

31-may-12 1276 706

30-jun-12 1615 890

31-jul-12 1954 1097

31-ago-12 2293 1397

30-sep-12 2632 1850

31-oct-12 2971 2199

30-nov-12 3310 2568

31-dic-12 3460 3170

Componente 4: Procedimientos legales ambientales resueltos

Indicador: Número de procedimientos legales ambientales resueltos

Última
Actualizació 17/12/12

Nota Se han atendido 3170 procedimiento legales, los cuales se encuentran
directamente relacionados con los actos de inspección y vigilancia llevados a cabo
por las Direcciones correspondientes y esto a su vez se traduce en los
procedimientos jurídicos en curso y a su vez resueltos por parte de esta dirección.
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