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Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 
Jalisco 2013-2033

Unidad Responsable del Programa

Dimensión del Desarrollo Entorno y vida sustentable

Programa sectorial Medio Ambiente

Temática sectorial Protección y gestión 
ambiental

Unidad 
Presupuestal

Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial

Unidad 
Responsable

Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial

Unidad Ejecutora 
del Gasto

Procuraduría Estatal de Protección al 
Ambiente (PROEPA)

OD2. Asegurar la protección y gestión ambiental integral que revierta el deterioro de los ecosistemas, provocado 
por la generación de residuos y la contaminación, para proteger la salud de las personas y el equilibrio ecológico.

OD2O2. Mitigar y controlar los impactos ambientales negativos.

OD2O2E5. Mejorar la calidad del seguimiento y la evaluación del impacto ambiental.

OD2O2E6. Incrementar la capacidad de análisis de evaluación del impacto ambiental.

A continuación se abordan los principales mecanismos que orientan la acción pública, especificamente aquellos          
Objetivos del Desarrollo, Objetivos Sectoriales         y Estrategias vinculadas con el Programa presupuestario:Objetivos del Desarrollo, Objetivos Sectoriales y Estrategias

Plan Institucional

Plan Institucional 2014-2018 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET)

Para más información del Plan Institucional consultar el siguiente link: http://sepaf.jalisco.gob.mx/gestion-
estrategica/planeacion/2344

Objetivo General del Programa Presupuestario

Contribuir a mejorar las condiciones del medio ambiente jalisciense mediante la vigilancia y sanción de las 
normas correspondientes y otras medidas preventivas y de fomento

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No aplica Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $15,472,978.00
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Magnitud del Problema

La magnitud del problema es:    ( X ) Mejorable    (  ) En riesgo    (  ) Grave

La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, para el desarrollo y ejecución de sus funciones, esta el 
brindar el acceso de la sociedad jalisciense a la impartición de una justicia ambiental pronta y expedita, así 
como atención inmediata de la problemática ambiental estatal, resguardando en todo momento las garantías 
y derechos humanos de las partes involucradas, es fundamental del apoyo especializado en el área de 
procesos productivos e industriales y de etapas de manejo de residuos de manejo especial, coordinando las 
acciones de inspección y verificación del cumplimiento de los elementos a los que se condicionó la prestación 
de servicios de los establecimientos que brindan el servicio de manejo de residuos, establecimientos 
acreditados para  verificación vehicular; además de la vigilancia que permita la oportuna detección de 
proyectos clandestinos a fin de minimizar el deterioro ambiental por la ejecución de acciones sin previa 
autorización y la atención de la denuncia ciudadana. Contribuyendo así mejorar las condiciones del medio 
ambiente jalisciense mediante la vigilancia y sanción de las normas correspondientes y otras medidas 
preventivas y de fomento.

Comportamiento y Evolución del problema

La población cuenta con un medio ambiente sano que permite el desarrollo sustentable del estado de Jalisco 
en razón de la contribución de la Procuraduría.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a las empresas, municipios y actividades de competencia Estatal en materia ambiental, a través de la 
generación de:

• Inspecciones y vigilancias ambientales realizadas para verifica el cumplimiento del marco legal ambiental, en 
el Estado de Jalisco. • Sistema de requerimientos ambientales administrativos implementado para la  
ampliación de  la cobertura de regularización ambiental de establecimientos. • Acciones de acercamiento 
concertadas con empresarios y autoridades municipales  para la mejora del cumplimiento a la normatividad 
ambiental. • Fortalecimiento de las capacidades técnicas de la Proepa mediante  capacitación especializada y 
el uso de tecnología de punta obteniendo mejor personal.

Tipo(s) de Apoyo(s) generados por el Programa, o bienes y servicios que entrega

No Aplica

Observaciones 


