
Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

31-01-2019 17:02Fecha de descarga:

Promedio de días hábiles por atención oportuna a denuncias ambientales

Mide el tiempo promedio de atención a las denuncias ambientales que se presenten ante la PROEPA
en días hábiles.

Detalles del indicador

Identificador:

Nivel del indicador:

Periodicidad:

Tipo del indicador:

Dependencia que reporta
en MIDE:

Año base:

TM3-21

Nivel: 3 .-Complementario

Mensual

Resultado

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial

2012

Último valor disponible
Unidad de medida

Meta 2018
Tendencia
deseable

Fuente: Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente,
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial,
Gobierno de Jalisco. 2018.
Nota: El indicador representa el número de días hábiles
para la atención a la denuncia.

Días hábiles
Descendente

(Conviene a Jalisco
que disminuya)

15
Reportado al:

31/10/2018

15

Gráfica de avanceValores históricos

Año Valor

2018 15

2017 16

2016 17

2015 25

2014 25

2013 50

2012 50
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Alineación al Plan Estatal de Desarrollo y Metas

Territorio y medio ambiente sustentable

2.- Desarrollo territorial y urbano 2.- Desarrollo regional y urbano

Impulsar el desarrollo sostenible de las doce regiones del estado.
Promover un desarrollo urbano sostenible, equitativo y ordenado.

Propósito:

Programa:

Objetivo de desarrollo:

Tema:

Metodología

Metodología:

Fórmula:

Variables:

El dato se obtiene de la división del número de días hábiles para la atención de denuncias transcurridos,
entre el número de denuncias recibidas en lo que va del año, por lo tanto con esta división se obtiene el
tiempo promedio en días hábiles que transcurrieron para la atención a las denuncias que se presenten ante
la PROEPA.

AODA=_i=1^n ((DHapAt)/(DenAmb))

AODA=Atención oportuna a denuncias ambientales, DenAmb=Denuncias Ambientales, DHapAt=Días
hábiles transcurridos para ser atendidas.

Datos desagregados disponibles del indicador

Por estado
Por municipio de Jalisco Por región de Jalisco Por área metropolitana de

Jalisco

Más información

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/detalleIndicador/1456
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