LOGROS POR ÁREA 2018
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL
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través del programa Normal de Vigilancia se ha incrementado un 40% del año con respecto
al año anterior en la realización de inspecciones a comercios, industrias que incumplan con
el reglamento de la ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes, y
disminuir un deterioro o daños al ambiente.
Se logro la instalación de cámaras de vigilancia las 24/7 hrs. del día, en las patrullas de
verificación vehicular, incrementando la transparencia en el actuar de las detenciones de
los vehículos por humo ostensible.
La instalación de 7 nuevas cámaras de video, mejorando el equipo de cámaras análogas a
HD con una calidad de imagen a 1,280 pixeles, para la vigilancia e inspección del Río San
Pedro, con las cuales se logra tener permanencia constante en 6 puntos, abarcando una
distancia de vigilancia de 7.5 km.
La PROESPA, en conjunto con empresas ambientalmente responsables, se logró la limpieza
de 7 kilómetros del Río San Pedro realizando obras de recolección de escombro,
desmalezado, poda de formación de arboles y recolección de residuos de manejo especial.
La PROESPA realizo de manera exitosa, una intervención a una persona acumuladora de
mascotas (perros) logrando rescatar 73 perros los cuales se encontraban en condiciones no
adecuadas para su desarrollo, con la colaboración de la asociación protectora de animales
Amigos Pro Animal A.C. y el DIF estatal.
Se han realizado rescates de fauna silvestre los cuales ascienden a 35 especies siendo las
más significativas 2 rescates de Lince Rojo en el Municipio de Pabellón de Arteaga, siendo
liberado en la Sierra Fría. Además, se logró el rescate de las siguientes especies de fauna
silvestre tales como Tlacuaches, Cuatí, Cacomiztle, Liebre, Cara-cara, Zorrillo, Zorra Roja,
Ardilla, Lechuzas, Búho y Águila
Se logra el Primer Foro Estatal de Bienestar Animal donde se llevaron a cabo conferencias
sobre tenencia responsable y cuidados de las mascotas.
En conjunto con la Secretaria de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua del Estado, y la
Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad del Municipio de Jesús María, se logró que
la Asociación de Productores de Ladrillo del Municipio de Jesús María desarrollara un
proyecto de Informe preventivo, con el cual se convirtieron en las primeras ladrilleras en la
historia del Estado en obtener Autorización en Materia de Impacto Ambiental.
Durante el operativo del Laurel Silvestre, el domingo de ramos la PROESPA decomiso 12 Kg.
De laurel Silvestre (Litsea Glaucecens), el cuál fue puesto a disposición a las autoridades
federales.
Se organizó y realizó el Primer Foro de Justicia Ambiental e Industria Sustentable, logrando
la participación de algunas de las personalidades más destacadas de la materia a nivel
nacional

PROGRAMA DE COORDINACIÓN ENTRE DIFERENTES
INSTANCIAS PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES
✓ En el 2018 la coordinación entre dependencias Estatales, Municipales y Federales y la
PROESPA fue muy significativa logrando realizar acciones en operativos en conjunto para el
cuidado del medio ambiente, como: Operativo Peregrino, Operativo Laurel Silvestre,
Operativo Semana Santa, Operativos de Vigilancia en Áreas Naturales.

PARTICIPACIÓN CÍVICA Y DIVULGACIÓN
✓ Se incremento un 97% más con respecto al año anterior en el programa de población
atendida con problemáticas ambientales, atendiendo a más de 4000 ciudadanos.
✓ En la feria nacional de San Marcos 2018 se atendieron 1980 niños y niñas con la actividad
del Proespatlon.
✓ Se dieron platicas en 3 secundarias sobre bienestar animal y la actividad del PROESPATLON
a más de 1462 estudiantes.
✓ En la estrategia CONTIGO AL 100 se realizaron 458 reconsideraciones en multas por no
realizar la verificación vehicular.
✓ A las personas que realizaron su verificación vehicular en tiempo y forma se otorgaron 3
focos let de 60wats.TOTAL 489.
✓ En Villa Navidad la PROESPA atendió a 1172 ciudadanos, donando arboles, bolos, gorros de
navidad, noche buenas, taller de PET.

VINCULACIÓN Y ENLACE
✓ Implementación del Whatsapp para realizar la denuncia ciudadana lo cual nos lleva a estar
más cerca de la población.
✓ han realizado 33,114 boletas de Calificación de Verificación Vehicular en el año, de los cuales
se ha beneficiado la ciudadanía con diferentes programas de descuentos.
✓ Certificación del personal de la Coordinación de Vinculacion y Enlace en “Atención al
Ciudadano en el Sector Público”. (EC0105).
✓ Eficientar los tramites en ventanilla.
✓ Implementación anual del programa sabatino de ventanilla.

