
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 16 de diciembre de 2015

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Comparecencia 2015 ante la LX Legislatura 

del Congreso del Estado



RECURSOS NATURALES

GESTIÓN AMBIENTAL

TRANSVERSALIDAD

PROPAEC

PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Temas Ambientales



Recursos Naturales



Áreas Naturales Protegidas

PED 2011-2017

ODM

Incremento de la superficie de áreas naturales protegidas.

Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

Sectorial Fortalecer los esquemas de áreas naturales protegidas.

�2’280,136 ha protegidas
�15.10 % de sup. estatal
�14º lugar nacional

2011
Implementación del 
esquema de ANP 

voluntarias

2012

2012 – 2015
� 2’320,866 ha protegidas
� 15.31 % de sup. estatal
� 13º lugar nacional

2015
�Certificado del ANP 
Voluntaria 
Cañón El Órgano 

�3,402 ha 
�Saltillo, Gral. Cepeda



Banco de Germoplasma
Aprovechamiento racional, conservación y recuperación del patrimonio natural.

Fortalecer el banco con germoplasma nativo para producción y resguardo.Sectorial

PED 2011-2017

Prácticas a 123 
estudiantes

1.6 t colectadas 

Taller de análisis 
de  germoplasma

57 servicios

100 kg a vivero SEMA
70 kg a particulares

� 64 especies
� 24 nativas 



Vivero Forestal
Aprovechamiento racional, conservación y recuperación del patrimonio natural.

Impulsar la producción de planta nativa.Sectorial

PED 2011-2017

Producción y mantenimiento de 
161,484 plantas forestales.

Producción de 72,760 plantas de 
ornato y suculentas.

55 especies en producción de las 
cuales 18 son nativas.

Entrega de 159,030 plantas en 
atención a 596 solicitudes.

Plantas entregadas 
2012-2015 en 
37 municipios

786,910



Vida Silvestre

Impulsar el manejo de la vida silvestre.Sectorial

PED 2011-2017

Segundo lugar nacional en 
superficie bajo manejo sustentable

Trámites Cantidad 
Informes de UMA 710
Licencias de caza 782

Autorizaciones de aprovechamientos                                                                                           977
Cintillos de cobro cinegético 4,198

Permisos de control de especies invasoras                                                                                    
(Marrano asilvestrado, borrego aoudad y carrizo)

85

125 guajolotes silvestres reintroducidos 
en los municipios de Saltillo, General 

Cepeda y Arteaga. 

Proporción de la superficie bajo manejo sustentable.

827 UMA regularizadas en 3’600,904.01 ha 
43 UMA registradas con 145,908.16 ha en 2015

ODM Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.



Sanidad Forestal
Aprovechamiento racional, conservación y recuperación del patrimonio natural.

Fortalecer las labores de vigilancia y control en materia de sanidad forestal.Sectorial

PED 2011-2017

Modificación a la 
NOM-019-2006 
sobre combate y 

control de 
descortezadores

Acciones de 
combate y control 

en 2,818 ha

7 recorridos de 
verificación a áreas 

sujetas a 
saneamiento

14 reuniones de 
comité estatal de 
sanidad forestal

Apoyos económicos 
a 16 predios de tres 

municipios por 
$2’921,800 pesos

Autorizaciones de 
19 notificaciones 
de saneamiento

Monitoreo 
permanente de 

insecto 
descortezador



Especies Prioritarias

Conservación, manejo y recuperación de especies prioritarias.Sectorial

PED 2011-2017
Coordinar esfuerzos para la protección de especies
prioritarias o en alguna categoría de conservación.

� Avistamientos

� 38 letreros preventivos 

Oso negro
� Del 2013 al 2015 se atendieron 35

casos por depredación a ganado
caprino, ovino y vacuno, con un
monto pagado por compensación
de $119,800.00



Incendios Forestales

Impulsar y consolidar la protección de la riqueza forestal.Sectorial

PED 2011-2017

28 incendios (658.94 ha) 
17 conatos (1.99 ha)

Dos Equipos 
Estatales de Manejo 
de Incidentes

� 33 oficiales 
� 200 rurales

Centro Operativo Técnico 
para la Protección Contra 

Incendios Forestales

150 km de
brechas cortafuego

ENMI (cuatro 
especialistas)

Capacitación y 
equipamiento

Brigadistas

Primer lugar nacional en el índice de 
tiempo de respuesta para la atención de 

incendios forestales

Índice de tiempo de respuesta a la atención a incendios forestales.

ODM Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.



Aprovechamiento racional, conservación y recuperación del patrimonio natural.

Conservación de áreas que se definan como prioritarias.Sectorial

PED 2011-2017

Rehabilitación de la Alameda 
de Saltillo

Rehabilitación 
de arbolado

Rehabilitación del 
sistema de riego

2,126 podas
Cambio de 400 

aspersores  y  250 
rociadores

Retiro de 120 
árboles secos y 

en riesgo

Sustitución de 40 
válvulas

Plantación de 
120 arboles 

jóvenes

Cambio de 700 m 
de manguera de 

conducción



Conservación de Ríos y Arroyos
Aprovechamiento racional, conservación y recuperación del patrimonio natural.

Sectorial

PED 2011-2017

Impulsar la conservación, manejo  y recuperación de los ríos y arroyos.

Retiro de 137.9 toneladas de basura 
en los ríos Castaños y Monclova con 
PET a 240 personas.

Proyecto binacional de conservación 
del arroyo Las Vacas.

Monitoreo de calidad de agua en los 
ríos Aguanaval, Sabinas y el arroyo 
Las Vacas.

En campo: 
- Datos fisicoquímicos

En laboratorio:
- Coliformes
- Metales pesados y sedimento



Gestión Ambiental



Impacto Ambiental

Marco normativo eficaz, aplicable y actualizado para atender la problemática ambiental.

Prevenir, controlar y reducir los niveles de contaminación para mejorar la calidad de vida.

Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

Sectorial

PED 2011-2017

ODM

2007-2011



Región Obras/proyectos %

Norte 102 13.80

Carbonífera 38 5.14

Centro 210 28.41

Laguna 115 15.56

Sureste 274 37.07
Total 739 100.00

Validación de expedientes técnicos
estatal y municipal

Impacto Ambiental

Marco normativo eficaz, aplicable y actualizado para atender la problemática ambiental.

Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

Sectorial

ODM



Cambio Climático

Comisión Intersecretarial instalada 
y su acuerdo de creación publicado 

en el Periódico Oficial del Estado 
en fecha  9 de noviembre de 2012

A la fecha se han llevado a cabo 
cuatro sesiones ordinarias 

Formular política estatal ambiental de conformidad con normativa nacional e internacional.

Promover  iniciativas tendientes a la mitigación y adaptación al cambio climático.

Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

Sectorial

PED 2011-2017

ODM



Número de acuerdos tomados por la Comisión Intersecretarial              
Se seleccionaron 14 políticas públicas para el Estado de Coahuila 

Gestión de estiércol  de ganado lechero 

Silvicultura urbana 

Silvicultura rural 

Agricultura y 
Ganadería

Formular política estatal ambiental de conformidad con normativa nacional e internacional.

Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

Sectorial

ODM

Cambio Climático



Número de acuerdos tomados por la Comisión Intersecretarial              
Se seleccionaron 14 políticas públicas para el Estado de Coahuila 

Incremento en densidad urbana para reducción de 
traslados urbanos 

Sistema de movilidad urbana sustentable 

Compra y uso de vehículos eléctricos e híbridos 

Transporte y 
Desarrollo Urbano

Formular política estatal ambiental de conformidad con normativa nacional e internacional.

Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

Sectorial

ODM

Cambio Climático



Número de acuerdos tomados por la Comisión Intersecretarial              
Se seleccionaron 14 políticas públicas para el Estado de Coahuila 

Producción con tecnologías renovables

Energía fotovoltaica en edificios públicos, privados, 
comerciales e industriales 

Cogeneración en el sector industrial 

Generación y 
Suministro de 

Energía

Formular política estatal ambiental de conformidad con normativa nacional e internacional.

Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

Sectorial

ODM

Cambio Climático



Número de acuerdos tomados por la Comisión Intersecretarial              
Se seleccionaron 14 políticas públicas para el Estado de Coahuila 

Residuos 

Aprovechamiento de gas metano en rellenos 
sanitarios 

Saneamiento y reutilización de agua para procesos 
industriales e irrigación 

Formular política estatal ambiental de conformidad con normativa nacional e internacional.

Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

Sectorial

ODM

Cambio Climático



Número de acuerdos tomados por la Comisión Intersecretarial              
Se seleccionaron 14 políticas públicas para el Estado de Coahuila 

Códigos de construcción 

Eficiencia energética en construcciones nuevas y 
existentes

Uso de equipamiento eficiente energéticamente y mejora 
de procesos 

Residencial,  Comercial 
e Industrial 

Formular política estatal ambiental de conformidad con normativa nacional e internacional.

Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

Sectorial

ODM

Cambio Climático
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TLU: Transporte y Uso de Suelo

Formular política estatal ambiental de conformidad con normativa nacional e internacional.

Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

Sectorial

ODM

Cambio Climático



Impulsar y realizar actividades de promoción y divulgación 
en materia de Cambio Climático

29 boletines 
informativos de Cambio 
Climático publicados en 

redes sociales

Desarrollo y publicación 
en página de facebook de 

infografías informativas 
relativas al Cambio 

Climático en el estado 

Envío de 
información mensual 

en materia de 
Cambio Climático y 
ahorro de energía a 
580 empresas del 

estado 

Formular política estatal ambiental de conformidad con normativa nacional e internacional.

Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

Sectorial

ODM

Cambio Climático



Impulsar y realizar actividades de promoción y divulgación 
en materia de Cambio Climático

3era Carrera Ambiental
Más de 1,500 corredores

Formular política estatal ambiental de conformidad con normativa nacional e internacional.

Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

Sectorial

ODM

Material reciclado acopiado 

537 kg PET

146 kg aluminio

65 kg cartón

Cambio Climático



Proyectos Estratégicos

Proyectos de generación de 
energía y alumbrado público  

Ahorro anual proyectado 
de $3’083,483.83 M.N.

Se dejarán de emitir 890 toneladas de CO2 anuales

Formular política estatal ambiental de conformidad con normativa nacional e internacional.

Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

Sectorial

ODM



Calidad del Aire

� Atención a 13 solicitudes de clave ambiental 
única o registro estatal ambiental

INVENTARIO 2015

Emisiones a 

la atmósfera

Maquinaria 
y equipos

1,289

Chimeneas 
y ductos

1,101

Actividades 
registradas

Seis, de acuerdo al Sistema 
de Clasificación Industrial de 
América del Norte (SCIAN)

Prevenir, controlar y en lo posible reducir las emisiones de contaminantes al aire.

Prevenir, controlar y reducir los niveles de contaminación para mejorar la calidad de vida.

Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

Sectorial

PED 2011-2017

ODM



Período
Licencia de 

funcionamiento

Actualización 
de licencia de 

funcionamiento

Cédulas de 
operación anual 

por año de reporte

2005-2011 60 39 1,004

2011-2014 47 32 1,232

2015 19 14 501

Total
2011-2015

66 46 1,733

Calidad del Aire

Prevenir, controlar y en lo posible reducir las emisiones de contaminantes al aire.

Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

Sectorial

ODM



Gestión integral de residuos de 
manejo especial

Generación de residuos sólidos urbanos

Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.ODM
Impulsar un programa estatal para la prevención en la generación y la gestión 
integral de residuos.

Diseñar, aplicar y dar seguimiento a mecanismos y acciones que fomenten la 
prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial.

PED 2011-2017

Sectorial



Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.ODM
Diseñar, aplicar y dar seguimiento a mecanismos y acciones que fomenten la 
prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial.

Sectorial

Gestión integral de residuos de 
manejo especial



Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.ODM
Diseñar, aplicar y dar seguimiento a mecanismos y acciones que fomenten la 
prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial.

Sectorial

Gestión integral de residuos de 
manejo especial

Rellenos sanitarios construidos



Municipios que depositan en 
rellenos sanitarios

Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.ODM
Diseñar, aplicar y dar seguimiento a mecanismos y acciones que fomenten la 
prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial.

Sectorial

Gestión integral de residuos de 
manejo especial



Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.ODM
Diseñar, aplicar y dar seguimiento a mecanismos y acciones que fomenten la 
prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial.

Sectorial

Gestión integral de residuos de 
manejo especial



Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.ODM
Diseñar, aplicar y dar seguimiento a mecanismos y acciones que fomenten la 
prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial.

Sectorial

Gestión integral de residuos de 
manejo especial



Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.ODM
Diseñar, aplicar y dar seguimiento a mecanismos y acciones que fomenten la 
prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial.

Sectorial

Gestión integral de residuos de 
manejo especial



Transversalidad



Cultura Ambiental

Sectorial

PED 2011-2017

Cultura ambiental en educación, comunicación y difusión.

Implementar programas que promuevan una cultura ambiental.

Ciclo 
escolar 

Maestros 

capacitados

Maestros 

que envían 

proyecto

Alumnos 

participantes 

Maestros 

que entregan 

informe 

2012 – 2013 406 157 4,658 75

2013 – 2014 324 187 6,034 66

2014 – 2015 416 481 14,300 143

Total 1,146 825 24,992 284



Cultura Ambiental

Sectorial

PED 2011-2017

Cultura ambiental en educación, comunicación y difusión.

Implementar programas que promuevan una cultura ambiental.

Ríos y arroyos 
de Coahuila Año Fotos Personas Municipios

2012 211 59 8
2013 280 109 10
2014 568 216 13
2015 287 109 15

1,346 493

Foto ganadora � Categoría infantil
Invasión de plantas

Foto ganadora � Categoría libre
Reflejo



Cultura Ambiental

Sectorial

PED 2011-2017

Cultura ambiental en educación, comunicación y difusión.

Implementar programas que promuevan una cultura ambiental.

Año Textos Municipios

2013 155 16
2014 67 12
2015 81 16

303 *Ganadora de la categoría 
juvenil 

**

*

3er

**Mención honorífica



Cultura Ambiental

Sectorial

PED 2011-2017

Cultura ambiental en educación, comunicación y difusión.

Implementar programas que promuevan una cultura ambiental.

Año Fotos Personas Municipios

2012 956 164 23
2013 606 144 18
2014 568 142 17
2015 488 122 15

2,618 572Foto ganadora ���� 1er lugar

Mención honorífica



Cultura Ambiental

Sectorial

PED 2011-2017

Impulsar la conservación y uso responsable de los recursos naturales.

Implementar programas que promuevan una cultura ambiental.
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2012 2013 2014 2015

Talleres 
impartidos

Huertos 
instalados
Personas 
atendidas

Población rural y marginada � Docentes � Nivel básico, medio y superior 
Organizaciones civiles � Instituciones de gobierno � Museos � Público en general

SECTORES ATENDIDOS EN 18 MUNICIPIOS



Colección Bordeando el Monte
PED 2011-2017

Impulsar entre la sociedad la valoración y el respeto de la biodiversidad y 
fomentar actitudes positivas ante la conservación del patrimonio natural.

Implementar programas que promuevan una cultura ambiental.

Sectorial
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Al 2015:
33 folletos

165 mil ejemplares 



Cultura Ambiental

Sectorial

PED 2011-2017

Cultura ambiental en educación, comunicación y difusión.

Implementar programas que promuevan una cultura ambiental.

4ª Edición

•19 stands

•1,117 asistentes

•Paneles de discusión 
y mesas de café

•Talleres educativos

•Caso de éxito Oficina 
Verde



Cultura Ambiental

Sectorial

PED 2011-2017

Prevención y gestión de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial.

Implementar programas que promuevan una cultura ambiental.

To
ne

la
da

s

187 t 
acumuladas � 21 municipios atendidos

� 115 organismos públicos y 
privados

� 34 campañas internas
� Se acopiaron 507 televisores
� Centros de acopio: 

- 46 temporales
- 4 permanentes



Cultura Ambiental

Sectorial

PED 2011-2017

Prevención y gestión de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial.

Implementar programas que promuevan una cultura ambiental.

65.77 toneladas 
de papel y cartón

13.34 t en campañas

52.43 t disposición 
directa

16 centros de 
acopio temporales

22 campañas 
internas
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DIMENSIONES AMBIENTALES

Cultura Ambiental

Sectorial

PED 2011-2017

Cultura ambiental en educación, comunicación y difusión.

Implementar programas que promuevan una cultura ambiental.

2015: Se inscribieron 
10 organismos

De las 32 oficinas 
participantes, siete 
están certificadas



Cultura Ambiental

Sectorial

PED 2011-2017

Cultura ambiental en educación, comunicación y difusión.

Implementar programas que promuevan una cultura ambiental.

Ahorro de energía 
eléctrica

Edificios
Mega 
Watt

GEI
(t)

Económico 
($)

Centro de 
Gobierno y
SEMA

302 201 643,080

Públicos y 
privados

12,943 8,633 35’022,796

13,245 8,834 35’665,8760

20000

40000

60000

80000

100000

120000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Edificios SEMA
Costo de la energía 2011-2015

2015

2011



Cultura Ambiental

Sectorial

PED 2011-2017

Cultura ambiental en educación, comunicación y difusión.

Implementar programas que promuevan una cultura ambiental.

381 familias inscritas 
de 22 empresas y 

organismos afiliados 
a la CTM

Incentivos a 10 
campeones del 

ahorro de energía

� 43,932 KW
� 29.3 t GEI
� $95,784.00

165 familias
ahorraron



Atención al Público

Sectorial

PED 2011-2017

Cultura ambiental en educación, comunicación y difusión.

Implementar programas que promuevan una cultura ambiental.

Atención a 
escuelas

Match canino

Cultura Ambiental

48,173
personas atendidas

Conferencias
y talleres

Ferias AdopcionesFestivales Exposiciones
Fechas 

ambientales



Cultura Ambiental

Sectorial

PED 2011-2017

Desarrollar campañas para consolidar una sociedad ambientalmente responsable.

Implementar programas que promuevan una cultura ambiental.



Cultura Ambiental
Mediante la solicitud del Congreso local, se dio inicio a la Campaña:



Reformas en la Legislación

Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente del Estado de Coahuila de
Zaragoza, (PROPAEC: rubro de la inspección,
vigilancia y aplicación de medidas de seguridad y
sanciones administrativas).

Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente del Estado de Coahuila de
Zaragoza, en materia de impacto ambiental, con
el objeto de disminuir el plazo de evaluación.

PED 2011-2017

Contar con un marco normativo en materia ambiental eficaz, aplicable y 
actualizado para atender la problemática ambiental.

Fortalecer los instrumentos para proteger mas eficazmente el medio ambiente.

Sectorial



Reglamentos

Reglamento de la Ley para la Prevención y Gestión Integral de 
Residuos para el Estado de Coahuila de Zaragoza

Reglamento de la Ley de Protección y Trato Digno a los 
Animales en el Estado de Coahuila de Zaragoza

Reglamento de la Ley de Fomento al Uso Racional de 
Energía para el Estado de Coahuila de Zaragoza 

Modificaciones al Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza 

en Materia de Impacto Ambiental

Reglamentos en proceso en materia:
• Forestal
• Cambio climático
• Combate al ruido
• Vida silvestre



Acuerdos
� Acuerdo para la contratación derivado del “Programa de Empleo Temporal” del

proyecto de conservación del río Castaños, celebrado entre la Secretaría de
Desarrollo Social del Gobierno Federal y la Secretaría de Medio Ambiente.

� Acuerdo para la contratación derivado del “Programa de Empleo Temporal” del
proyecto de conservación del río Monclova, celebrado entre la Secretaría de
Desarrollo Social del Gobierno Federal y la Secretaría de Medio Ambiente.



Convenios
Nombre del convenio Partes que intervienen

Coordinación de acciones en materia 
forestal SEFIN, SETRA y SEMA 

Coordinación en materia de residuos SEFIN, SEMA y el Ayuntamiento de 
Parras de la Fuente

Coordinación en materia de residuos SEFIN, SEMA y el Ayuntamiento de 
Acuña

Colaboración en materia de asesoría y 
capacitación ambiental

Instituto Tecnológico Superior de 
Monclova y la SEMA

Convenio específico de concertación para 
la operación de la Zona Sujeta a 
Conservación Ecológica denominada 
“Sierra de Zapalinamé”

Gobierno del Estado y PROFAUNA, 
A.C.

Coordinación en materia forestal Gobierno del Estado y la CONAFOR

Memorándum de entendimiento Colegio de la Frontera Norte, A.C. y la 
SEMA



PED 2011-2017

Atender en tiempo y forma todas las solicitudes de información que se 
generan.

Fortalecer los instrumentos para proteger mas eficazmente el medio ambiente.

Sectorial

Atendimos el 100% de las solicitudes recibidas

Transparencia

63 recibidas 63 atendidas



PROPAEC



Inspección y Vigilancia 

� 400 visitas de inspección en todo el estado.

� Sanciones a 70 personas físicas y morales.

� 16 clausuras a establecimientos.

Garantizar la aplicación de la legislación en materia ambiental de forma
pronta y expedita, con el fin de disminuir los impactos ambientales negativos
generados por las actividades de competencia estatal.

Sectorial 

Fortalecer los instrumentos para proteger el medio ambiente.PED 2011-2017



Inspección y Vigilancia 

� En el 2015 se han iniciado 200
procedimientos jurídico
administrativos y concluido 120
por cumplimiento a la normativa
ambiental.

� 589 procedimientos vigentes, en
contra de personas físicas y/o
morales que han infringido la
normatividad ambiental.

Garantizar la aplicación de la legislación en materia ambiental de forma
pronta y expedita, con el fin de disminuir los impactos ambientales negativos
generados por las actividades de competencia estatal.

Sectorial 

Fortalecer los instrumentos para proteger el medio ambiente.PED 2011-2017
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Acceso a la Justicia Ambiental

� Recepción de 420 denuncias populares (contaminación, impacto al
ambiente y maltrato a los animales).

- 213 turnadas
- 207 de competencia estatal, por lo que se les da seguimiento

Establecer métodos y mecanismos para hacer más eficiente la procuración de la 
justicia ambiental.

QUEJAS POR MATERIA

Garantizar la aplicación de la legislación en materia ambiental de forma
pronta y expedita, con el fin de disminuir los impactos ambientales negativos
generados por las actividades de competencia estatal.

Sectorial 

PED 2011-2017
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Inspección, Vigilancia y Acceso a la 
Justicia Ambiental
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Establecer métodos y mecanismos para hacer más eficiente la procuración de la 
justicia ambiental.

Garantizar la aplicación de la legislación en materia ambiental de forma
pronta y expedita, con el fin de disminuir los impactos ambientales negativos
generados por las actividades de competencia estatal.

Sectorial 

PED 2011-2017



Acceso a la Justicia Ambiental

� Instalación y operación de oficinas
regionales en Torreón y Monclova.

� Se rediseñó y mejoró la página
web de la Procuraduría, para tener
con tan solo un click, acceso a la
justicia ambiental.

Establecer métodos y mecanismos para hacer más eficiente la procuración de la 
justicia ambiental.

Garantizar la aplicación de la legislación en materia ambiental de forma
pronta y expedita, con el fin de disminuir los impactos ambientales negativos
generados por las actividades de competencia estatal.

Sectorial 

PED 2011-2017



Fortalecimiento de Procuración de 
Justicia Ambiental

� Gestión de recurso federal por 2 millones de pesos.

� Adquisición de equipo especializado:
- Monitoreo de la calidad del aire
- Medición de partículas a la atmósfera
- Medición y ubicación de superficies contaminadas

Establecer métodos y mecanismos para hacer más eficiente la procuración de la 
justicia ambiental.

Garantizar la aplicación de la legislación en materia ambiental de forma
pronta y expedita, con el fin de disminuir los impactos ambientales negativos
generados por las actividades de competencia estatal.

Sectorial 

PED 2011-2017



Actividad Interinstitucional

� Se instauró el Programa Estatal para la Atención de los Delitos Contra el
Ambiente, la Gestión Ambiental y la Vida, Integridad y Dignidad de los
Animales (PROPAEC-PGJE).

� Capacitación en el tema de delitos ambientales a corporaciones policiacas,
personal jurídico y diversas áreas de las administraciones municipales del
estado.

Establecer métodos y mecanismos para hacer más eficiente la procuración de la 
justicia ambiental.

Garantizar la aplicación de la legislación en materia ambiental de forma
pronta y expedita, con el fin de disminuir los impactos ambientales negativos
generados por las actividades de competencia estatal.

Sectorial 

PED 2011-2017

� Primera reunión de trabajo de La Red Estatal de
Salud Ambiental (SS-COLEF-SEMARNAT-
empresas líderes).



Actividad Interinstitucional

� Segunda Reunión de la Red Nacional de Procuración de Justicia
Ambiental.

� En conjunto con la UAdeC, se llevará a cabo a inicios del 2016,
el “Foro Nacional de Derecho Ambiental”, en esta ciudad.

� Se llevan a cabo gestiones para la implementación de posgrados
en materia de gestión ambiental en la UAdeC.

Establecer métodos y mecanismos para hacer más eficiente la procuración de la 
justicia ambiental.

Garantizar la aplicación de la legislación en materia ambiental de forma
pronta y expedita, con el fin de disminuir los impactos ambientales negativos
generados por las actividades de competencia estatal.

Sectorial 

PED 2011-2017



Actualización del Marco Normativo

� Creación del Reglamento en Materia de Autorregulación y
Auditorías Ambientales.

� Integración de la Comisión Relatora de la Ley de
Responsabilidad Ambiental para el Estado.

Establecer métodos y mecanismos para hacer más eficiente la procuración de la 
justicia ambiental.

Garantizar la aplicación de la legislación en materia ambiental de forma
pronta y expedita, con el fin de disminuir los impactos ambientales negativos
generados por las actividades de competencia estatal.

Sectorial 

PED 2011-2017



Proyectos Estratégicos



Red de Parques y Bosques Urbanos

Indicador actualizado 
de 4.8 a 8.45 m2 de 
superficie de área 

verde por habitante. 



Red de Parques y Bosques Urbanos

3 talleres de poda
a 22 municipios

Bosque Urbano de 
Piedras Negras 

(15 ha)

Boletines 
digitales

Taller de Infraestructura 
Verde a 25 municipios



Bosque Urbano Ejército Mexicano

433 mil visitantes

75 eventos culturales, artísticos y 
deportivos

6,700 alumnos atendidos

Proyecto Observatorio Infantil 

Ciudadano 

216 luminarias LED y 360 paneles 
fotovoltaicos



Parque Ecológico El Chapulín

200,728 visitantes, de los cuales 1,259 
son estudiantes de educación básica

Oferta de actividades educativas para 
grupos

Atención a 2,583 usuarios de La 
Casita del Libro

Sede de la Brigada Juvenil Johnson 
Controls y PROFAUNA



Red Estatal de Viveros

16 viveros registrados en nueve 
municipios

Cinco talleres sobre técnicas de 
producción impartidos a 84 
personas de 26 municipios

Establecimiento de ensayos de 
germinación y producción de 
nativas en cinco viveros



Monitoreo de 172 estaciones 
distribuidas en el estado

Cálculo de las normales 
climatológicas para 160 estaciones

- Cuatro SEMA
- Dos industria
- Tres aeropuertos

Banco de Datos Climatológicos y 
Meteorológicos

- 31 SMN
- 29 INIFAP 

• 103 convencionales del Sistema 
Meteorológico Nacional

• 69 automáticas



Información sobre la Biodiversidad

15 listados de biodiversidad de los 
diferentes grupos de especies

Base de datos general de biodiversidad  
(1,400 especies registradas)

Mapas de distribución por especie e 
imágenes

Mapa de distribución de 233 especies   
de la NOM-059-SEMARNAT

Mapa de distribución de cinco especies 
de interés cinegético

Análisis de áreas vulnerables por 
cantidad de especies en estatus



Sectorial

PED 2011-2017 Elaborar, publicar y aplicar el Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico.

Contar con un modelo de ordenamiento ecológico.

Ordenamiento Ecológico

� 18 reuniones de Comité de Cambio de
Uso de Suelo.

� 11 opiniones de Manifestaciones de
Impacto Ambiental.

� Instalación del Comité del Programa de
Ordenamiento Ecológico del Territorio del
Estado de Coahuila de Zaragoza.

CUS-MIA
CUS
MIA

ODM Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.



Ordenamiento Ecológico

Sectorial

PED 2011-2017

Creación y desarrollo de la infraestructura de información estadística y 
geográfica del sector medio ambiente y recursos naturales del estado.

Crear  y desarrollar la infraestructura de información estadística y geográfica.

Creación y publicación del Sistema Estatal de 
Información Forestal del Estado

Actualización de la información de bosques, 
asentamientos humanos y áreas agrícolas

Capacitación a seis instituciones sobre el 
sistema: Prevención de Incendios Forestales

Publicación de 44 productos cartográficos con 
temas ambientales, en el Sistema Nacional de 

Información Estadística y Geográfica



Ordenamiento Ecológico

Sectorial

PED 2011-2017

Impulsar y consolidar la protección de la riqueza forestal. Fortalecer la 
figura del Estado como promotor de una política de desarrollo forestal 
sustentable.

Aprovechamiento racional, conservación y recuperación del patrimonio natural.

Grupo Interinstitucional de No Maderables, 
Sanidad, Germoplasma y ENAIPROS:
• 17 reuniones
• 26 proyectos revisados

Métodos de Muestreo de Candelilla con la 
participación de:
• Ocho dependencias de gobierno
• Dos universidades
• Una asociación civil
• 19 prestadores de servicios



Consejos y Comisiones 
Consejo Ciudadano Estatal para el Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente de Coahuila

Consejo Estatal Forestal

Consejo Consultivo de Vida Silvestre

Consejo Estatal para la Protección a los Animales

PROAIRE Laguna 

Comisión Intersecretarial de Cambio Climático

Comisión Intersecretarial de Fomento al Uso 
Racional de la Energía



Administrativo

Presupuesto 2015

PARTIDA DESCRIPCIÓN AUTORIZADO EJERCIDO * DIFERENCIA

1000 Servicios personales (nómina) 39’143,000.00 32’255,890.92 6’887,109.08

2000 Materiales y suministros 1’200,000.00 834,778.16 365,221.84

3000 Servicios generales 11’019,000.00 5’756,370.94 5’262,629.06

4000
Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas 

11’515,000.00 4’184,085.00 7’330,915.00

6000 Inversión pública 74’897,000.00 74’897,000.00 0.00

TOTAL 137’774,000.00 117’928,125.02 19’845,874.98

* Ejercido al mes de noviembre



Administrativo

Proyectos Estratégicos Autorizado ($)
Monitoreo de calidad del aire con estaciones fijas para la elaboración de 
diagnósticos indicativos de la calidad de aire en Coahuila  12’000,000.00

Generación de energía eléctrica e instalación de lámparas LED en el 
Parque Ecológico El Chapulín 7’000,000.00

Fortalecimiento para la procuración de justicia ambiental 2’000,000.00

Adaptación climática: Atlas de Riesgo del Municipio de Matamoros 3’896,517.00

Adquisición de cuatro camiones recolectores para el manejo de residuos 
sólidos urbanos en el municipio de Parras, Coahuila de Zaragoza 8’000,000.00

Adquisición de seis camiones recolectores para el manejo de residuos 
sólidos urbanos en el municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza 6’000,000.00

Proyecto de Ahorro de Toneladas de CO2 a través de eficiencia 
energética en el municipio de Acuña 18’000,000.00

Proyecto de Ahorro de Toneladas de CO2 a través de eficiencia 
energética en el municipio de Ramos Arizpe 8’000,000.00

Proyecto de Ahorro de Toneladas de CO2 a través de eficiencia 
energética en el municipio de Viesca 10’000,000.00

TOTAL $74’896,517.00

Anexo 31 PEF



Administrativo

Proyecto Autorizado ($)
Estudios, adquisición y construcción de relleno sanitario intermunicipal 
tipo "D" (Escobedo y Abasolo)

10’000,000.00

Estudios, adquisición y construcción de relleno sanitario intermunicipal 
tipo "D" (Progreso y Juárez)

10’000,000.00

Estudios, adquisición y construcción de relleno sanitario tipo "D" 
(Guerrero)

8’500,000.00

Estudios, adquisición y construcción de relleno sanitario tipo "D" 
(Hidalgo)

8’500,000.00

Estudios, adquisición y construcción de relleno sanitario tipo "D" de la 
localidad de “San José de Aura"

8’500,000.00

Adquisición  y operación de una unidad móvil de monitoreo de la 
calidad del aire (Escobedo)

4’934,616.00

Adquisición  y operación de una unidad  móvil de monitoreo de la 
calidad del aire (San Buenaventura)

4’934,616.00

Equipamiento para transportar residuos sólidos urbanos a un sitio de 
disposición final (Múzquiz y Palaú)

7’305,500.00

TOTAL $62’674,732.00

Fondo de Hidrocarburos



� @SEMACoahuila
� @SEMA_RegLaguna
� Biodiversidad 
� Animales de Compañía
� Recolectron
� Bosque Urbano Ejército Mexicano
� Parque Ecológico El Chapulín
� Oficina Verde Coahuila
� Recursos Forestales y Vida Silvestre 
� Huertos Biointensivos
� Energía 
� Cambio Climático 
� Cultura Ambiental 
� Industriaenambiente Sema 
� Propaec

35,449 seguidores

Redes Sociales



EGLANTINA CANALES GUTIÉRREZ

eglantina.canales@sema.gob.mx

@eglantinacg

Eglantina Canales Gutiérrez

(844) 698-10-90

Secretaria de Medio Ambiente


