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SEGUIMIENTOS DE ACUERDOS
5 DE SEPTIEMBRE, 2011

ACUERDO RESULTADO 
ESPERADO

RESPONSABLE FECHA DE 
CUMPLIMIENTO

Incorporar al Plan Estatal
de Acción ante el Cambio
Climático, la participación
de las Cámaras.

Participar en talleres
sectoriales para su
fortalecimiento.

SEMADES. 30 de marzo del año
2012.

SEMADES solicite a la Realización de estudios SEMADES. 30 de marzo del añoSEMADES solicite a la
CONAGUA realice
estudios en materia de
calidad de agua
subterránea en el
Polígono de Fragilidad
Ambiental de la Cuenca
El Ahogado y el Salto de
Juanacatlán, derivados de
los estudios de
diagnóstico que impulsa
SEMADES

Realización de estudios
en materia de calidad de
agua subterránea en el
Pofa, derivados del
Diagnóstico que impulsa
la SEMADES

SEMADES. 30 de marzo del año
2012.

Presentación de datos
preliminares del Inventario
de contaminantes criterio
de Jalisco 2008.

Dar a conocer resultados
preliminares.

SEMADES. 7 de diciembre de 2011,
con la presentación del
PROAIRE.
(CUMPLIDO)



ORDEN DEL DÍA
No Tiempo Horario Asunto Responsable

1 5 min 10:00 hrs a 10:05 hrs. Bienvenida 

Dr. Héctor Eduardo Gómez Hernández, 
Secretario de Medio Ambiente para el 
Desarrollo Sustentable 

2 10 min 10:05 hrs a 10:15 hrs.

Verificación de quórum, lectura de 
acuerdos pendientes, validación de la 
orden del día

Lic. Jesús Ernesto Naranjo Castellanos, 
Director General de Planeación y 
Vinculación Ambiental

3 15 min 10:15 hrs a 10:30 hrs.

Presentación de la nueva estructura 
operativa de la SEMADES (cambio 
nomenclaturas y reglamento interno de la 
SEMADES con relación al CCYPS)

Dr. Héctor Eduardo Gómez Hernández, 
Secretario de Medio Ambiente para el 
Desarrollo Sustentable 

4 15 min 10:30 hrs a 10:45 hrs.
Cumplimiento de Metas del Programa 
Operativo Anual del año 2011

Lic. Jesús Ernesto Naranjo Castellanos, 
Director General de Planeación y 
Vinculación Ambiental

5 15 min 10:45 hrs a 11:00 hrs.
Ejercicio del Presupuesto de Egresos de la 
Federación del año 2011

Lic. Jesús Ernesto Naranjo Castellanos, 
Director General de Planeación y 
Vinculación Ambiental

6 10 min 11:00 hrs a 11:10 hrs.
Rendición de cuentas en materia de: 
Transparencia y denuncia

I.Q Alfredo González Plascencia, Director 
General de Inspección y Vigilancia 
Ambiental de la PROEPA

7 10 min 11:10 hrs a 11:20 hrs.
Rendición de cuentas en materia de: 
Derechos Humanos

Lic. Karla Liliana Viscencio López, 
Directora de Normatividad Ambiental de la 
SEMADES

8 10 min 11:20 hrs a 11:30 hrs. Informe: Villas Panamericanas

I.Q Alfredo González Plascencia, Director 
General de Inspección y Vigilancia 
Ambiental de la PROEPA

9 20 min 11:30 hrs a 11:50 hrs. Retroalimentación

Integrantes del CCYPS10 5 min 11:50 hrs a 11:55 hrs. Firma del Acta de Reinstalación del CCYPS

11 5 min 11:55 hrs a 12:00 hrs. Despedida 

Dr. Héctor Eduardo Gómez Hernández, 
Secretario de Medio Ambiente para el 
Desarrollo Sustentable 



ESTRUCTURA AUTORIZADA ESTRUCTURA AUTORIZADA 
SEMADES, 2011SEMADES, 2011



DIRECCIONES GENERALES

PLANEACIÓN 
AMBIENTAL
PLANEACIÓN 
AMBIENTAL

PROTECCIÓN 
AMBIENTAL
PROTECCIÓN 
AMBIENTAL

GESTIÓN 
AMBIENTAL
GESTIÓN 
AMBIENTAL



STAFF

Dirección de Información y 
Sistemas 

Dirección de 
Información y 

Sistemas

Dirección de 
Jurídico y  

Normatividad

Dirección 
Administrativa

Secretaría 
Particular

Dirección 
Administrativa

Secretaría 
Particular

Coordinación de 
Comunicación 

social



PLANEACIÓN AMBIENTAL

DIRECCIÓN GENERAL DE 
PLANEACIÓN AMBIENTAL

Mtra. Mónica Mariela 
Reyes Garrido

DIRECCIÓN DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL

Lic. Ena Luisa Martínez 
Velasco

DIRECCIÓN DE 
MONITOREO AMBIENTAL 

Y CAMBIO 
CLIMÁTICO

MCI David Alejandro Parra 
Romero

DIRECCIÓN DE 
PLANEACIÓN Y 
DESARROLLO 
SUSTENTABLE

Biol. Antonio Rafael 
Ordorica Hermosillo



GESTIÓN AMBIENTAL

DIRECCIÓN GENERAL DE 
GESTIÓN AMBIENTAL

Dr. Fco. Javier Parra Rodríguez

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS 
Y PROYECTOS AMBIENTALES

M. en C. Arturo Llamas Núñez

DIRECCIÓN DE 
DELEGACIONES

Ing. Rafael González Pérez

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN 
AMBIENTAL

M. en C. Olegario Hernández 
López



PROTECCIÓN AMBIENTAL

DIRECCIÓN 
GENERAL  DE 
PROTECCIÓN  
AMBIENTAL

Lic. Jesús Ernesto 
Naranjo Castellanos

DIRECCIÓN DE 
REGULACIÓN DE 

EMISIONES 
VEHICULARES

Lic. Dulce María García 
Bogarín

DIRECCIÓN DE 
REGULACIÓN 
AMBIENTAL

Ing. Nely Fernández 
Salcedo

DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN DE 

IMPACTO AMBIENTAL

Ing. Patricia Amaral 
Macías

DIRECCIÓN DE 
CUMPLIMIENTO 

AMBIENTAL 
VOLUNTARIO

Lic. Marcela Fernández 
Briseño



PROEPA
ORGANO DESCONCENTRADO DE LA SEMADES

PROCURADURÍA ESTATAL DE 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE

Lic. Fernando José Montes de 
Oca y Domínguez SECRETARIO 

PARTICULAR
Ing. Servando F. Torres 

Ávila

DIRECCIÓN DE 
INSPECCIÓN   AMBIENTAL

Ing. Ramiro Padilla Guerrero

DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN   
A LOS RECURSOS 

NATURALES

Ing. Víctor A. Correa Torres

DIRECCIÓN DE JURÍDICO Y   
CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

Lic. Rubén Limón Gutiérrez

DIRECCIÓN GENERAL DE VIGILANCIA Y CONTROL

Ing. Alfredo González Plascencia

Ávila



PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
AL REGLAMENTO INTERNO AL REGLAMENTO INTERNO 

CON RELACIÓN AL CCYPSCON RELACIÓN AL CCYPS



PROPUESTA

Considerando la nueva estructura operativa de la 

SEMADES, se propone que el Director General de 

Gestión Ambiental realice las funciones descritas del Gestión Ambiental realice las funciones descritas del 

Secretario Técnico del Consejo estipuladas en el 

Reglamento Interno de la SEMADES.



CUMPLIMIENTO DE METAS DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

ENERO ENERO –– NOVIEMBRE, 2011NOVIEMBRE, 2011



PROGRAMA OPERATIVO ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ENERO-NOVIEMBRE 2011

PROGRAMA OPERATIVO ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL



http://seplan.app.jalisco.gob.mx/table/panelCiudadano/buscar?temaId=8http://seplan.app.jalisco.gob.mx/table/panelCiudadano/buscar?temaId=8



EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 
DE EGRESOS DE LA DE EGRESOS DE LA 

FEDERACIÓN DEL AÑO 2011FEDERACIÓN DEL AÑO 2011FEDERACIÓN DEL AÑO 2011FEDERACIÓN DEL AÑO 2011

ENERO 2010 ENERO 2010 -- NOVIEMBRE 2011NOVIEMBRE 2011



DIRECCIÓN GENERAL DE DIRECCIÓN GENERAL DE 
FOMENTO AMBIENTAL, URBANO FOMENTO AMBIENTAL, URBANO 
Y TURISTICO DE LA SEMARNATY TURISTICO DE LA SEMARNAT

ENERO 2010-NOVIEMBRE 2011

Y TURISTICO DE LA SEMARNATY TURISTICO DE LA SEMARNAT



DGFAUTDGFAUT--SEMARNAT SEMARNAT 
20102010--20112011

Equipamiento de camiones recolectores Equipamiento de camiones recolectores 
para los para los municipios que integran para los para los municipios que integran 
el  SIMAR Surel  SIMAR Sur--SuresteSureste

6 camiones recolectores 6 camiones recolectores 
descubiertos y 3 camiones descubiertos y 3 camiones 
recolectores carga trasera con recolectores carga trasera con 
compactacióncompactación

$ 8$ 8´́049,531.00049,531.00
Ministrado en 2011, Ministrado en 2011, ejercido ejercido 
totalmente totalmente y comprobadoy comprobado

DGFAUTDGFAUT--SEMARNAT SEMARNAT 
20102010--20112011

Proyecto ejecutivo y obras para la Proyecto ejecutivo y obras para la 
rehabilitación del sitio de disposición rehabilitación del sitio de disposición 
final de final de CihuatlánCihuatlán

Proyecto ejecutivo y obras para la Proyecto ejecutivo y obras para la 
rehabilitación del relleno sanitariorehabilitación del relleno sanitario

$ 1$ 1´́500,000.00500,000.00
Ministrado en 2011, Ministrado en 2011, ejercido solo ejercido solo 
el proyecto ejecutivo el proyecto ejecutivo y con y con 
solicitud de utilizar el resto para solicitud de utilizar el resto para 
equipamiento en lugar de obraequipamiento en lugar de obra

DGFAUTDGFAUT--SEMARNAT SEMARNAT 
Elaboración de los estudios previos, Elaboración de los estudios previos, 

Proyecto ejecutivo y obras para la Proyecto ejecutivo y obras para la 
$ 7$ 7´́425,000.00425,000.00
Aprobado, convenio firmado, Aprobado, convenio firmado, DGFAUTDGFAUT--SEMARNAT SEMARNAT 

20102010--20112011
proyecto ejecutivo y construcción del proyecto ejecutivo y construcción del 
relleno sanitario de relleno sanitario de JamayJamay

Proyecto ejecutivo y obras para la Proyecto ejecutivo y obras para la 
construcción del relleno sanitarioconstrucción del relleno sanitario

Aprobado, convenio firmado, Aprobado, convenio firmado, 
ministrado en 2011ministrado en 2011, ejercido , ejercido 
parcialmente  y comprobadoparcialmente  y comprobado

DGFAUTDGFAUT--|SEMARNAT |SEMARNAT 
20102010--20112011

Adquisición de equipo y vehículos para Adquisición de equipo y vehículos para 
la recolección de residuos sólidos la recolección de residuos sólidos 
urbanos para el SIMAR Suresteurbanos para el SIMAR Sureste

4 camiones compactadores, 20 4 camiones compactadores, 20 
contenedores de 1.5 m3, 2 contenedores de 1.5 m3, 2 

contenedores de 27 m3, 1 camión contenedores de 27 m3, 1 camión 
para la estación de transferencia para la estación de transferencia 
y 2 compactadores PETy 2 compactadores PET--CartónCartón

$ 5$ 5´́647,500.00647,500.00
Aprobado, convenio firmado, Aprobado, convenio firmado, 
ministrado en 2011, ministrado en 2011, ejercido ejercido 
totalmente y comprobadototalmente y comprobado

DGFAUTDGFAUT--SEMARNAT SEMARNAT 
20102010--20112011

Elaboración de los estudios previos y el Elaboración de los estudios previos y el 
proyecto ejecutivo del relleno sanitario proyecto ejecutivo del relleno sanitario 
intermunicipal para intermunicipal para TapalpaTapalpa y y AtemajacAtemajac
de Brizuelade Brizuela

Proyecto ejecutivoProyecto ejecutivo

$ 350,000.00$ 350,000.00
Aprobado, convenio firmado, Aprobado, convenio firmado, 
ministrado en 2011, ministrado en 2011, ejercido ejercido 
totalmente y comprobadototalmente y comprobado

DGFAUTDGFAUT--SEMARNAT SEMARNAT 
20102010--20112011

Elaboración de los estudios previos y el Elaboración de los estudios previos y el 
proyecto ejecutivo del relleno sanitario proyecto ejecutivo del relleno sanitario 
municipal de San Juan de los Lagosmunicipal de San Juan de los Lagos

Proyecto ejecutivoProyecto ejecutivo
$ 350,000.00$ 350,000.00
Aprobado, convenio firmado, Aprobado, convenio firmado, 
ministrado en 2011, ministrado en 2011, ejercido ejercido 
totalmente totalmente y comprobadoy comprobado

DGFAUTDGFAUT--SEMARNAT SEMARNAT 
20102010--20112011

Elaboración de los estudios previos y el Elaboración de los estudios previos y el 
proyecto ejecutivo del relleno sanitario proyecto ejecutivo del relleno sanitario 
municipal de Jocotepecmunicipal de Jocotepec

Proyecto ejecutivoProyecto ejecutivo
$ 350,000.00$ 350,000.00
Aprobado, convenio firmado, Aprobado, convenio firmado, 
ministrado en 2011, ministrado en 2011, ejercido ejercido 
totalmente totalmente y comprobadoy comprobado



DGFAUTDGFAUT--SEMARNAT 2011SEMARNAT 2011

Construcción de la primera etapa del Construcción de la primera etapa del 
relleno sanitario municipal de San relleno sanitario municipal de San 
Juan de los LagosJuan de los Lagos

Obras para construir la Obras para construir la 
primera etapa del relleno primera etapa del relleno 
sanitariosanitario

$ 9’000,000.00$ 9’000,000.00
Anexo Aprobado, pero Anexo Aprobado, pero 
cancelado por la reserva que cancelado por la reserva que 
realizó la Secretaria de realizó la Secretaria de 
HaciendaHacienda

DGFAUTDGFAUT--SEMARNAT 2011SEMARNAT 2011

Construcción de obras para terminar Construcción de obras para terminar 
la primera etapa del relleno sanitario la primera etapa del relleno sanitario 
para el SIMAR para el SIMAR AyuquilaAyuquila Valles, en El Valles, en El 
GrulloGrullo

Obras para concluir la Obras para concluir la 
primera etapa del relleno primera etapa del relleno 
sanitariosanitario

$ 7’560,000.00$ 7’560,000.00
Anexo Aprobado, convenio Anexo Aprobado, convenio 
firmado, pero firmado, pero cancelado por la cancelado por la 
reservareserva que realizó la que realizó la 
Secretaria Secretaria de Haciendade HaciendaSecretaria Secretaria de Haciendade Hacienda

DGFAUTDGFAUT--SEMARNAT 2011SEMARNAT 2011
Adquisición de vehículos recolectores Adquisición de vehículos recolectores 
para el SIMAR Sierra Surpara el SIMAR Sierra Sur

4 camiones recolectores 4 camiones recolectores 
descubiertos y 1 camión descubiertos y 1 camión 

recolector con sistema de recolector con sistema de 
compactacióncompactación

$ 3’440,000.00$ 3’440,000.00
Anexo Aprobado, convenio Anexo Aprobado, convenio 
firmado y en firmado y en espera de la espera de la 
transferencia de recursotransferencia de recurso

DGFAUTDGFAUT--SEMARNAT 2011SEMARNAT 2011

Elaboración de proyectos ejecutivos y Elaboración de proyectos ejecutivos y 
construcción de la segunda etapa del construcción de la segunda etapa del 
relleno sanitario “El Coco” en el relleno sanitario “El Coco” en el 
municipio de municipio de TomatlánTomatlán

Proyectos ejecutivos: Proyectos ejecutivos: 
ampliación del relleno ampliación del relleno 
sanitario, planta de sanitario, planta de 
separación, planta de separación, planta de 
composta, centro de acopio y composta, centro de acopio y 
plan de abandono de la celda plan de abandono de la celda 
1. Obras de ampliación de la 1. Obras de ampliación de la 
segunda etapa del relleno segunda etapa del relleno 
sanitario                                               sanitario                                               

$ 8’000,000.00$ 8’000,000.00
Anexo Aprobado, convenio Anexo Aprobado, convenio 
firmado y en firmado y en espera de la espera de la 
transferencia de recursotransferencia de recurso

DGFAUTDGFAUT--SEMARNAT 2011SEMARNAT 2011

Construcción y equipamiento de planta Construcción y equipamiento de planta 
de selección de residuos sólidos y de selección de residuos sólidos y 
centros de acopia para el SIMAR centros de acopia para el SIMAR 
SuresteSureste

Construcción y equipamiento Construcción y equipamiento 
de la planta de separación, de la planta de separación, 

además de la instalación de 2 además de la instalación de 2 
centros de acopiocentros de acopio

$ 5’000,000.00$ 5’000,000.00
Anexo Aprobado, convenio Anexo Aprobado, convenio 
firmado, pero firmado, pero cancelado por la cancelado por la 
reserva reserva que realizó la que realizó la 
Secretaria de Secretaria de HaciendaHacienda



RAMO 16, ANEXO 31RAMO 16, ANEXO 31

ENERO -NOVIEMBRE 2011



Programa integral para la protección del medio ambiente y Programa integral para la protección del medio ambiente y 
desarrollo sustentable del Lago de Chapaladesarrollo sustentable del Lago de Chapala

Anillo Verde Cerro ViejoAnillo Verde Cerro Viejo--Sierra de Chápala Sierra de Chápala 

Capacidades y sinergias para la adaptación a Capacidades y sinergias para la adaptación a 
los efectos del cambio climático en la cuenca los efectos del cambio climático en la cuenca 
propia del lago de Chápalapropia del lago de Chápala

Manejo Integral de residuos (vehículos Manejo Integral de residuos (vehículos 
recolectores) recolectores) 

Centro de Acopio y transferencia de residuos Centro de Acopio y transferencia de residuos 
sólidos del Municipio de Zapotlán del Rey sólidos del Municipio de Zapotlán del Rey 
JaliscoJalisco

Manejo Integral de residuos (diagnósticos, Manejo Integral de residuos (diagnósticos, 
programas en materia de residuos y programas en materia de residuos y 
capacitación) capacitación) 

Desde lo local: Municipios promotores de la Desde lo local: Municipios promotores de la 
educación ambiental en la cuenca propia del educación ambiental en la cuenca propia del 

RAMO 16,  ANEXO 31
$ 41’654,659.00$ 41’654,659.00
Aprobado y Aprobado y en ejecuciónen ejecución

educación ambiental en la cuenca propia del educación ambiental en la cuenca propia del 
Lago de Chápala Lago de Chápala 

Programa de ordenamiento ecológico en Programa de ordenamiento ecológico en 
modalidad local para el municipio de Ocotlán, modalidad local para el municipio de Ocotlán, 
Jalisco, etapa de pronóstico y propuestaJalisco, etapa de pronóstico y propuesta

Programa de ordenamiento ecológico en Programa de ordenamiento ecológico en 
modalidad local para el Municipio de Chápala, modalidad local para el Municipio de Chápala, 
Jalisco, etapa de caracterización y diagnosticoJalisco, etapa de caracterización y diagnostico

Programa de ordenamiento ecológico en Programa de ordenamiento ecológico en 
modalidad local para el municipio de modalidad local para el municipio de 
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, etapa Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, etapa 
de pronóstico y propuestade pronóstico y propuesta

Programa de ordenamiento ecológico en Programa de ordenamiento ecológico en 
modalidad local para el municipio de modalidad local para el municipio de 
Jocotepec, Jalisco, etapa de pronóstico y Jocotepec, Jalisco, etapa de pronóstico y 
propuestapropuesta

Programa de ordenamiento ecológico en Programa de ordenamiento ecológico en 
modalidad local para el Municipio de modalidad local para el Municipio de 
Poncitlán, Jalisco, etapa de caracterización y Poncitlán, Jalisco, etapa de caracterización y 
diagnosticodiagnostico

Programa de ordenamiento ecológico en Programa de ordenamiento ecológico en 
modalidad local para el Municipio de modalidad local para el Municipio de 
Tuxcueca, Jalisco, etapa de caracterización y Tuxcueca, Jalisco, etapa de caracterización y 
diagnosticodiagnostico



RAMO 16,  ANEXO 31

Equipamiento para la operación de la primera etapa Equipamiento para la operación de la primera etapa 
del relleno sanitario intermunicipal para el SIMAR Surdel relleno sanitario intermunicipal para el SIMAR Sur--
SuresteSureste

Compactador de residuos (Bulldozer Compactador de residuos (Bulldozer 
D6T)D6T)

$ 4’200,000.00$ 4’200,000.00
Aprobado con el Aprobado con el recurso en SEFINrecurso en SEFIN

Parque de turismo de naturaleza y educación Parque de turismo de naturaleza y educación 

RAMO 16,  ANEXO 31
ambiental, Huejuquilla El Altoambiental, Huejuquilla El Alto

Equipamiento y obrasEquipamiento y obras
$ 3’000,000.00$ 3’000,000.00
Aprobado, Aprobado, convenio firmadoconvenio firmado, con una , con una 
ministración en SEFINministración en SEFIN

RAMO 16,  ANEXO 31
Modernización del alumbrado público por luminarias Modernización del alumbrado público por luminarias 
ecológicas con tecnologías Led para la disminución de ecológicas con tecnologías Led para la disminución de 
gases de efecto invernadero y el ahorro de energía en gases de efecto invernadero y el ahorro de energía en 
Ciudad GuzmánCiudad Guzmán

CanceladoCancelado

RAMO 16,  ANEXO 31 Mitigación del cambio climático EtzatlánMitigación del cambio climático Etzatlán Aprobado, Aprobado, convenio en elaboraciónconvenio en elaboración

RAMO 16,  ANEXO 31RAMO 16,  ANEXO 31 Creación de un vivero forestal en ChiquilistlánCreación de un vivero forestal en Chiquilistlán CanceladoCancelado

RAMO 16,  ANEXO 31RAMO 16,  ANEXO 31
Centro interactivo de educación ambiental y cambio Centro interactivo de educación ambiental y cambio 
climático en Ciudad Guzmánclimático en Ciudad Guzmán

Cancelado Cancelado 



Programa integral para la protección del Programa integral para la protección del 
medio ambiente y desarrollo sustentable medio ambiente y desarrollo sustentable 
del Lago de Chapala IIdel Lago de Chapala II

Centro de acopio de RSU del municipio de La BarcaCentro de acopio de RSU del municipio de La Barca

Centro de acopio de RSU del municipio de DegolladoCentro de acopio de RSU del municipio de Degollado

Centro de acopio de RSU del municipio de PoncitlánCentro de acopio de RSU del municipio de Poncitlán

Rehabilitación del sitio de disposición final de TototlánRehabilitación del sitio de disposición final de Tototlán

Cierre y abandono del sitio de disposición final de Tizapan El Cierre y abandono del sitio de disposición final de Tizapan El 
AltoAlto

Trituradora de Residuos Orgánicos del municipio de OcotlánTrituradora de Residuos Orgánicos del municipio de Ocotlán

POA para el área natural Cerro ViejoPOA para el área natural Cerro Viejo--ChupinayaChupinaya--Los SabinosLos Sabinos

Ecoturismo a través de un sendero interpretativo en la Sierra Ecoturismo a través de un sendero interpretativo en la Sierra 
CóndiroCóndiro canales en La Barcacanales en La Barca

Creación de una nave de invernadero intermunicipal de 2,500m2 Creación de una nave de invernadero intermunicipal de 2,500m2 
como primera etapa y 2,500m2 de vivero, en el municipio de como primera etapa y 2,500m2 de vivero, en el municipio de 

RAMO 16,  ANEXO 31 30 millones30 millones

como primera etapa y 2,500m2 de vivero, en el municipio de como primera etapa y 2,500m2 de vivero, en el municipio de 
OcotlánOcotlán

Ecoturismo a través de un sendero interpretativo en la Sierra Ecoturismo a través de un sendero interpretativo en la Sierra 
CóndiroCóndiro canales en Ocotláncanales en Ocotlán

Caminos verdes 1ra etapa, reforestaciónCaminos verdes 1ra etapa, reforestación

Parque ecológico lineal en la delegación de San Miguel, Parque ecológico lineal en la delegación de San Miguel, JamayJamay

Reforestación de 20ha. En los predios "Las Presitas" y potrero Reforestación de 20ha. En los predios "Las Presitas" y potrero 
La La GueyeraGueyera pedregal.pedregal.

Adquisición de 300 contenedores de residuos para TototlánAdquisición de 300 contenedores de residuos para Tototlán

Planta de separación de RS, Centro de acopio y planta de Planta de separación de RS, Centro de acopio y planta de 
compostaje en el municipio de Chapala para la GIRSMcompostaje en el municipio de Chapala para la GIRSM

Relleno Sanitario para el municipio de JocotepecRelleno Sanitario para el municipio de Jocotepec

Parque lineal en la rivera del cauce del Río La PasiónParque lineal en la rivera del cauce del Río La Pasión

Regeneración de la imagen urbana y construcción de andador Regeneración de la imagen urbana y construcción de andador 
en la calle Miguel Hidalgoen la calle Miguel Hidalgo

Parque Lineal “La Cañada”Parque Lineal “La Cañada”

Parque lineal, La Manzanilla de la PazParque lineal, La Manzanilla de la Paz

Parque Ecológico “Caja de Agua” Parque Ecológico “Caja de Agua” 

Parque Lineal, Atotonilco el AltoParque Lineal, Atotonilco el Alto



RENDICIÓN DE CUENTAS EN RENDICIÓN DE CUENTAS EN 
MATERIA DE: TRANSPARENCIA Y MATERIA DE: TRANSPARENCIA Y 

DENUNCIA AMBIENTALDENUNCIA AMBIENTALDENUNCIA AMBIENTALDENUNCIA AMBIENTAL

ENERO ENERO –– NOVIEMBRE 2011NOVIEMBRE 2011



Si la denuncia refiere a problemática fuera del ámbito
de competencias de esta Procuraduría, se turnará a la
autoridad correspondiente en un plazo que no exceda
los 15 días hábiles y se emitirá respuesta al
denunciante en el mismo término.

La Denuncia Popular
Art. 172 al 184 de la LEEEPA

denunciante en el mismo término.

Si la problemática referida se encuentra dentro del
ámbito de competencias de esta Procuraduría, se
tienen 15 días hábiles para emitir el acuerdo de
admisión correspondiente, la denuncia se concluye
hasta que se cuenta con el Acta de Visita de Inspección
y/o Verificación.



Denuncias 

DENUNCIA
2009
1035

2010
996

2011
1036

Internas 284 206 262Internas 284 206 262

Municipal 650 620 657

Estatal 36 45 32

Federal 65 125 67

Sin 
respuesta

0 0 18



Denuncias 2009

Internas
27%

Turnadas

Turnadas
73%

Turnadas

Internas

•

•1035 denuncias que se recibieron en 2009, 284 
fueron atendidas por esta Procuraduría



Denuncias 2010

Internas
17%

Turnadas
83%

Turnadas

Internas

•De las 996996996996 denuncias que se recibieron en 2010, 164
fueron atendidas por esta Procuraduría,



Denuncias 2011

Internas
25%

Turnadas

Turnadas
75%

Turnadas

Internas

•1036 denuncias que se han recibido en este año, 262 
han sido atendidas por la Procuraduría.



• La mayoría de las Denuncias que se atienden 
por esta Procuraduría Ambiental están 
enfocadas en las problemáticas referentes a:

- Inadecuado acopio, manejo y/o disposición de   
residuos de manejo especial.

- Ruido- Ruido
- Emisiones a la Atmósfera
- Impacto Ambiental
- Clandestinaje de Bancos de Material.



Transparencia



¿Qué es la Transparencia?
• Es el conjunto de disposiciones y actos mediante 

los cuales los sujetos obligados tienen el deber de 
poner a disposición de la personas, la información 
pública que poseen y en su caso dar a conocer la 
forma en cómo toman sus decisiones.forma en cómo toman sus decisiones.

¿De qué manera se ejerce?

Ejerciendo su  derecho a la información con base 
en la ley de transparencia.



¿Para qué sirve?

• Para  garantizar a cualquier persona su derecho a 
saber sobre asuntos públicos.

•
Para informar el uso de los recursos públicos.

••
Para rendir información sobre los actos de 
gobierno.

•
Para tomar mejores decisiones.

•
Para inhibir actos de corrupción.



Unidad de Transparencia Institucional

Por lo que respecta a la UTI de la SEMADES la
información que es más solicitada, es la referente a
dictámenes y autorizaciones de impacto ambiental,
así como los expedientes que los integran.

Dicha información está clasificada como
fundamental de libre acceso.



Transparencia

2009 2010 2011

TRANSPARENCIA 186 282 307

Trámite 0 0 5Trámite
Concluídas

0
186

0
282

5
302



POR SU ATENCIÓN GRACIAS

Ing. Alfredo González 
Plascencia

Ing. Alfredo González 
Plascencia

Director General de Vigilancia y 
Control de la Procuraduría Estatal 

de Protección al Ambiente

alfredo.gonzalez@jalisco.gob.mx



INFORME VILLAS INFORME VILLAS 
PANAMERICANAS

PROEPA, 2011



Seguimiento al
Oficio de Autorización

OFICIO SEMADES No. 0007 / 65461/2009.

De fecha 07 de Diciembre de 2009.



Consideraciones técnicas

� Avances de Obra de acuerdo a inspección y
vigilancia, efectuada con anterioridad a las Villas.

�Especial énfasis en inspección, a la mitigación de�Especial énfasis en inspección, a la mitigación de
los impactos.

�Recorridos periódicos de vigilancia externa al área
de influencia de la Villas.



Inspecciones  y/o 
verificaciones

• Durante el proceso de construcción se hicieron visitas
de inspección y/o verificación para la revisión y
cumplimiento de las condicionantes de la autorización.cumplimiento de las condicionantes de la autorización.



Acciones a cumplimentar son:

• Plan de manejo de los “Residuos de Manejo Especial”.
• Convenio de coordinación con el Comité Técnico para la • Convenio de coordinación con el Comité Técnico para la 

Administración del Bosque La Primavera
• Información técnica de la PTAR



• Proyecto ejecutivo de construcción de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).

• Bitácora técnica electrónica de cumplimiento de los • Bitácora técnica electrónica de cumplimiento de los 
avances del proyecto de construcción de la PTAR.







Expediente en Oficina

Archivo 
Digital en 
oficinas 
centrales de 
PROEPA.

Consta de Base 
de datos 
actualizada, 
acervo 
fotográfico,  y 
programación 
de visitas

Consta de los PROEPA.

Archivo 
Escrito

Consta de los 
reportes 
técnicos 
Bimestrales 
presentados por 
el Residente 
Ambiental de la 
Obra, fotos, y 
documentales



POR SU ATENCIÓN 
GRACIAS

Alfredo González Plascencia
Director General de Vigilancia y Control 

de la Procuraduría Estatal de 
Protección al Ambiente

alfredo.gonzalez@jalisco.gob.mx


