RELACION DE METAS A LLEVARSE A CABO EN
EL PRIMER AÑO DE EJERCICIO

PORCENTAJ
E DE
AVANCE %

2.1.9.1.- Proyecto de ahorro de energía
eléctrica y cambio de focos
incandescentes por focos de gas.

10%

3.1.3.5.- Estímulo a la formación de
empresas de protección de la ANP,
mediante la gestión ante (PROCODES)
Programa de Conservación para el
Desarrollo Sostenible.

25%

4.1.5.8.- Implementación de medidas
para el tratamiento a residuos de riesgo,
como el rastro, hospitales y talleres
mecánicos.

50%

4.1.5.15.- Rescate de los espacios
verdes en acuerdo con los vecinos y
comercios, realizando en ellos acciones
como la caminata con tu mascota desde
el jardín principal hasta el jardín de la
Alameda.

60%

RELACION DE METAS A LLEVARSE A CABO EN EL
PRIMERO Y SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO

PORCENTAJ
E DE
AVANCE %

2.1.1.7.- Identificación y registro de la
flora y la fauna propia del territorio de
San Luis de la Paz

50%

2.1.1.8.- Elaborar un catálogo de flora y
su utilidad medicinal y gastronómica.

30%

2.1.2.1.- Elaboración de un padrón de
zonas dentro del municipio con alto
deterioro ambiental.

50%

2.1.2.2.- Rescate de la Cuenca Laguna
Seca en coordinación con los municipios
de Doctor Mora y San José Iturbide.

30%

2.1.2.3.- Elaborar expedientes técnicos
para la preservación y control de los
elementos naturales de la zona de la
reserva de la biosfera.

20%

2.1.5.1.- Aplicar el Plan de manejo de la
Reserva de la Biósfera Sierra Gorda en
concordancia con los otros municipios
vinculados.

20%

2.1.8.1.- Implementar un proyecto de
reforestación urbana con árboles y
arbustos que no dañen, ni la
infraestructura urbana ni altere el libre
tránsito.

30%

RELACION DE METAS A LLEVARSE A CABO EN EL
PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER AÑO DE EJERCICIO

PORCENTAJ
E DE
AVANCE %

2.1.3.4.- Creación de cortinas de árboles
que permitan regulan la contaminación
por factores de polución.

20%

2.1.4.2.- Implementación y permanencia
de programa de verificación vehicular,
considerando dentro de éste las
motocicletas.

20%

COMENTARIOS

Se realizó el acercamiento con la FUNDACIN MIYOTL A.C. para realizar el proyecto de focos
incandescentes por focos LED, dentro de la administración. Es difícil determinar el avance o
hasta donde se pretende llegar con esta meta, no es clara y es dificil de medir, ya que no nos
marca hasta donde llegar. Ahora existen proyectos a nivel federal con la Comision Federal de
Electricidad para realizar los intercambios con focos ahorradores, manejandolo por etapas, y
se realizara el vinculo para reforzar la participacion en el municipio ante este programa. NOTA.
Se llevo a cabo reunion de trabajo con personal de la Reserva de la Biosfera para conocer
acerca del programa PROCODES, para considerar la creacion de empresas de
aprovechamiento sustentable en el territorio municipal dentro del ANP, generando las ideales
para poner en marcha el programa. El programa esta establecido para Áreas Naturales
Protegidas de competencia federal. Se coadyubará con la Instancia competente para que
considere a las comunidades del territorio municipal para ser beneficiadas bajo este proyecto
ya que la Dirección de proteccion al ambiente no tiene jurisdicción para ejecutarlo.NOTA:
FUERA
DEL
AMBITO
ELIMINAR
O MODIFICAR
Se cuenta
con
un diangóstico
de los
residuos de riesgo que generan unidades economicas,
así como el rastro y hospitales. considerando diversas alternativas de tratamiento para dichos
residuos y según lo que estipula la normativa Federal se trabajará de manera coordinada con
la SEMARNAT y la PROFEPA, para implementar medidas de tratamiento. NOTA:
REEDEFINIR META FUERA DE LA COMPETENCIA.
Se ha realizado un análisis previo de los espacios disponibles en el municipio para realizar la
reforestacion en la mancha urbana. De igual forma se lleva en conjunto con la implementacion
de un proyecto de reforestación con árboles y arbustos que no dañen, ni la infraestructura
urbana ni altere el libre tránsito. Se han llevado a cabo eventos familiares derivados del
proyecto FONACOSA, impulsando el cuidado de las áreas vedes con el uso de señaléticas.
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Se cuentan con diversos documentos que permitirán extraer esta información además de
complementar con un estudio, mismo que se realiza con apoyo de la Universidad de
Guanajuato. Se realizó vínculo con la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda de Guanajuato,
para obtener informacion de flora y fauna del municipio. De igual forma se cuenta con el
Se cuentan con diversos documentos que permitirán extraer esta información además de
complementar con un estudio mismo que se realiza con apoyo de la Universidad de
Guanajuato. se realizo vínculo con la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda de Guanajuato,
para obtener informacion de flora y fauna del municipio. De igual forma se cuenta con el
estudio del Cerro de las Letras y de las Mesas, adicional a ésto se han identificado personas
expertas que pueden proporcionar informacion importante para realizar el catálogo de la flora

Se realizó un primer acercamiento con el Distrito de Desarrollo Rural de San Luis de la Paz,
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación SAGARPA,
con la finalidad de informar la situación actual de algunas zonas con alto deterioro ambiental
registradas en sus bases de datos y conocer cuáles de estas zonas estan siendo atendidas
por esta instancia. Posteriormente se realizó el vinculo com el Ing. José Fausto de la Comision
Nacional Forestal, CONAFOR con la finalidad de investigar y analizar información
proporcionada por esta instancia para la conformación del padrón de zonas con alto deterioro
ambiental y conocer cuáles están siendo atendidas por estas instancia. Se han creado
Se llevo a cabo reunion de trabajo con la Lic. Lilia Esqueda Villalobos, con la finalidad de
investigar la participación e ingerencia del municipio en el rescate de la cuenca Laguna Seca,
seún el plan de trabajo. Es necesario re-definir la meta para que el municipio gire acciones en
coordinación con las instancias estatales y federales correspondientes dentro del ámbito de su
competencia. En lo particular este municipio ha realizado acciones para mitigar la sobreexplotacion de esta cuenca mediante el aprovechamiento del agua superficial a través de la
presa Paso de Vaqueros misma que reemplaza la explotación de los pozos para el consumo
del agua. NOTA: REEDEFINIR YA QUE LA CUENCA ESTA INTEGRADA POR VARIOS
MUNICIPIOS Y YA EXISTEN INSTANCIAS DEL AMBIENTO FEDERAL QUE TRABAJAN
En reunión de trabajo con el M. en C. Víctor Ildefondo Aguilar Apolinar, Director de la Reserva
de la Biósfera Sierra Gorda de Guanajuato, en la cual se manifiesta que no se cuenta con el
Plan de Manejo del Área Natural Protegida (Reserva de la Biósfera), mismo que está en
proceso para su publicacion, contemplada para el año 2014, debido a que en este ejercicio se
esta promoviendo la modificación de la zona núcleo, y para esta modificación invitará a los
municipios que están dentro del Área Natural Protegida para que manifieste sus inquietudes y
poder obtener la modificación del decreto. Es necesario re-plantear la meta, para coadyuvar
con la Reserva de la Biosfera la vigilancia y control de los elementos naturales en las
comunidades del municipio que estan dentro del ANP. NOTA: ELIMINAR QUEDA FUERA
En reunión de trabajo con el M. en C. Víctor Ildefondo Aguilar Apolinar, Director de la Reserva
de la Biósfera Sierra Gorda de Guanajuato, en la cual se manifiesta que no se cuenta con el
Plan de Manejo del Área Natural Protegida (Reserva de la Biósfera), mismo que está en
proceso para su publicacion que se tiene contemplado para el próximo año. Cabe mencionar
que esta Dirección no tiene competencia para intervenir en el Plan de menejo de esta ANP, ya
que cuenta con un consejo asesor y alcaldes municipales que integran esta poligonal los
cuales son los que intervienen. NOTA: ELIMINAR QUEDA FUERA DEL AMBITO DE
Se ha realizado un análisis previo de los espacios disponibles en el municipio para
reforestación en la mancha urbana, de igual forma se han analizado los tipos de árboles que
dañan la infraestrctura o alteran el libre tránsito con la finalidad de sustituirlos o podarlos. A la
par se recolecta semilla y se producen especies de árboles nativos en el vivero muncipal.
Considerando entre estos aquellos que puedan ser plantados en las calles, este proyecto se
unificará con la meta del proyecto de reforestación urbana y con la meta de las cortinas de
árboles. Este proyecto se complementará agregando las condicionantes al trámite de impacto
ambiental de las obras estatales o municipales publicas o privadas de competencia municipal,
para establecer los espacios necesarios para la plantación de árboles o arbustos que no
COMENTARIOS

se ha realizado un análisis previo de los espacios disponibles en el municipio para
reforestación en la mancha urbana, de igual forma se han analizado los tipos de árboles que
dañan la infraestrctura o alteran el libre tránsito con la finalidad de sustituirlos o podarlos. A la
par se recolecta semilla y se producen especies de árboles nativos y además considerando
entre estos aquellos que puedan ser plantados en las calles. es necesario unificar la meta del
proyecto de erforestacion urbana con la meta de las cortinas de árboles. Se completará la
reforestación por etapas en los camellones de calles, carreteras y avenidas de la periferia de
la cabecera municipal así como como la rehabilitación de algunos espacios verdes en
Esta Dirección realizo la invitación a través de la Secretaria Particular para verificar las
unidades del parque vehicular del municipio dirigido a las diferentes Direcciones de la
Administración. Se acudió a Capacitación por Gobierno del Estado a través de la Dirección de
Calidad del Aire del Instituto de Ecología del Estado. La ingerencia de la Direccion es
fortalecer el Programa de Verificación vehicular en coordinacion con la Dirección de Tránsito
Municipal ya que no es facultad del Municipio la implemetnacion del mismo. Cabe señalar que
las motocicletas no estan consideradas dentro del Programa Estatal a menos que éste sea
reformado. NOTA REEDEFINIR, NO ESTAN CONSIDERADAS LAS MOTOCICLETAS

