SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN

REPORTE CUATRIMESTRAL DE ACCIONES
REPORTE DE LOS MESES DE ENERO-ABRIL 2014
Secretaría
Responsable:

Secretaría de Desarrollo y Medio Ambiente

Departamento que
participa

Unidad de Ecología y Medio Ambiente

Acción

Educación Ambiental y Cultura del Reciclaje

Eje

3.4.1.- Fomento, difusión y práctica de la educación y cultura ambiental en
todo el territorio y en todos los sectores de la población, generar una
conciencia de participación, involucramiento y responsabilidad social con
relación al medio ambiente y los recursos naturales.

Objetivo

3.4.- Promover las educación ambiental y generar una
mayor cultura de reciclaje en la población del
municipio.

Descripción de la(s)
Actividad(es) y/o
Evento(s) (Entrega de
apoyo, firma de
convenio, etc).

CONFERENCIAS AMBIENTALES:
Marzo:

Conferencia de reciclaje A 1ero y 2do. Grupo de Electrónica del
CECATY 81. 40 personas.
Abril:

Conferencia de reciclaje a grupo de asistentes educativas en el
CECATY. 17 personas.

Plática de reciclaje en la Escuela Primaria “Juan Pablo García”. 20
personas.

Plática de reciclaje en el Jardín de niños “Miguel Auza”, 15
personas.

Plática de reciclaje en el CENDI “Cipatli” del municipio.
TALLERES:
Marzo:

Elaboración de canastas con papel periódico en audiencias
públicas. 65 personas atendidas.

Taller de Composta en el CAPCE, capacitando a los integrantes de
la institución. 30 personas atendidas.
Abril:

Taller de Composta en el CAPCE, capacitando
a los integrantes de la institución. 20 personas
atendidas.

Elaboración de canastas con papel periódico
en audiencia pública de la Col. Lomas de la
Pimienta.

REFORESTACION Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE:
Marzo:

Presentación del programa “Sembrando un Compromiso” en sala
de cabildo del ayuntamiento.

Aplicación del programa “Sembrando un compromiso” en las
siguientes escuelas: Secundaria Juan Pablo García, Esc. Primaria
Ramón López Velarde, Esc. Secundaria Técnica No. 27, Esc. Primaria
Lázaro Cárdenas, COBAEZ Plantel 01 y Esc. Secundaria Federal No.
34.
Abril:

Reuniones con la SAMA para programar área natural protegida al
Cerro de la Bufa.

Reunión con la SEMARNAT, solicitud de árboles para su donación:
15 árboles.

Alcance Social y
político esperado.
Documentación
respaldo de la(s)
actividad(es)
(fotografías, listados

de asistencia, lista
de beneficiarios,
citatorios, etc)



Organización de campaña de reforestación (visita a la caseta de
la Calle de la Rosita en la Col. Francisco E. García.



Reunión con la SAMA para revisión del punto de acuerdo respecto
al “Cerro de la Bufa” como área natural protegida.

Todo el Municipio.

Lista de asistencia a platicas.

Enunciarla y enviarla.
OBSERVACIONES

Las pláticas se imparten de acuerdo con la solicitud de
las instituciones educativas.

REPORTE CUATRIMESTRAL DE ACCIONES
REPORTE DE LOS MESES DE ENERO-ABRIL 2014
Secretaría
Responsable:

Secretaría de Desarrollo y Medio Ambiente

Departamento que
participa

Unidad de Ecología y Medio Ambiente

Acción

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Eje

3.5.2.- Ordenamiento territorial para la planeación y gestión urbana
sustentable.

Objetivo

3.5.- Garantizar el ordenamiento sustentable del territorio
y el impulso al desarrollo urbano.

REUNIONES:
Enero:

Reuniones con el Secretario de Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente, para plantear la generación de información digital, que
permita tener un control de suelo.
Febrero:

Reunión con el Secretario de Desarrollo Urbano para solicitar
personal que permitiera a la Unidad, llevar a cabo el levantamiento,
captura y digitalización de información recabada de acuerdo a los
giros comerciales.
Abril:

Empresa General Systems y secretaría de Desarrollo Urbano: asuntos
relacionados con la Plataforma digital que contendrá información
sobre giros comerciales en el municipio, entre ellos los requerimientos
específicos de la Unidad de ecología y Medio Ambiente

Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica de la UAZ. Reunión con el
Dr. Manuel Reta Hernández, para conocer avances del proyecto
“Factibilidad de Generación de Energía Eólica en el Municipio” .
Descripción de la(s)
Actividad(es) y/o
Evento(s) (Entrega de
apoyo, firma de
convenio, etc).

Universidad Tecnológica de Zacatecas, con el Director
de la unidad académica de Mecatrónica: posibilidad
de convenio, para implementación de energías alternas
en el Centro de Educación ambiental.
TRABAJO EN PLATAFORMA DIGITAL:
Marzo:

Identificación de 80 sectores en el plano general de la capital de
Zacatecas.
Abril:

Se elaboró la relación de luminarias del sistema.

Elaboración de listado para íconos de plataforma digital.

77 puntos de giros comerciales en plano Plataforma Digital

30 puntos de áreas verdes en plano de plataforma digital

Información de giros comerciales en las calles:
Quebradilla, Juárez, Independencia, Arroyo de la Plata, Plazuela del Vivac y
Genaro Codina.
Digitalización:
Abril:

Información sobre giros comerciales, proporcionada por la Unidad
de Inspección




Planos de las comunidades del Municipio de Zacatecas, para el
desarrollo de la Plataforma digital, 20 en total.
Digitalización de los Planos de Vialidad del Municipio de Zacatecas

Información:
Abril:

Recopilación de planos por parte de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente

Regeneración y ordenamiento de Bracho y el Orito, de acuerdo
con el programa de desarrollo urbanote la conurbación Gpe- Zac,
programa Parcial del Centro Histórico, contabilidad de Usos y
destinos, Zona Poniente y Programa Parcial Zona Sur.







Recopilación de planos de vialidades, Avenidas, Comunidades y
Nuevos Sectores.
Información sobre facturación de energía Eléctrica del Municipio.
Análisis y realización de cuadros y cargas de demanda y consumo
por mes, de los años 2011,2012 y concluyó en el mes de Agosto del
2013.
Se obtuvo información complementaria de los consumos y cargas
de energía eléctrica.
Obtención de plano base para cartografía.

Capacitaciones:
Marzo:

Capacitación para diseño de plataforma
digital, con la M. en C. Verónica Paniagua.
Abril:

Capacitación para diseño de plataforma
digital, con la M. en C. Verónica Paniagua.
Alcance Social y
político esperado.

Todo el Municipio

Documentación
respaldo de la(s)
actividad(es)
(fotografías, listados

de asistencia, lista
de beneficiarios,
citatorios, etc)
Enunciarla y enviarla.
OBSERVACIONES

Información y trabajo para ser plasmados en Plataforma
digital de Giros comerciales del Municipio.

REPORTE CUATRIMESTRAL DE ACTIVIDADES
REPORTE DE LOS MESES DE ENERO-ABRIL 2014
Secretaría
Responsable:

Secretaría de Desarrollo y Medio Ambiente

Departamento que
participa

Unidad de Ecología y Medio Ambiente

Acción

Medio Ambiente y Recursos Naturales

Eje

3.1.1.- Aplicar las políticas de conservación, protección y restauración de
las áreas naturales del municipio, combatiendo plagas, previniendo
incendios, protegiendo especies y manteniendo el ordenamiento
ecológico territorial actualizado.

Objetivo

3.1.- Garantizar la adecuada aplicación de políticas y
programas para el cuidado del Medio ambiente.

Descripción de la(s)
Actividad(es) y/o
Evento(s) (Entrega de
apoyo, firma de
convenio, etc).

Enero:

Atención de denuncias ciudadanas respecto a árboles.

Se elaboró y revisó, plan de trabajo para el mejoramiento de la
Unidad de Ecología y Medio Ambiente.

Elaboración de 2 dictámenes de árboles.

Se extendieron 5 permisos para poda o tala de árboles de acuerdo
con la investigación pertinente.
Febrero:

Estrategias para la recaudación de acuerdo con los giros
comerciales existentes.

Se extendieron 8 permisos para poda o tala de árboles de acuerdo
con la investigación pertinente

Elaboración de 4 dictámenes de árboles.

Elaboración de 52 manifestaciones de impacto ambiental.

Se expidieron 3 licencias ambientales, que cumplieron con las
condiciones de la Unidad.
Marzo:

Visita a establecimientos comerciales, para el padrón de licencias
ambientales. Se realizaron 40 visitas (centro histórico).

Se extendieron 3 permisos para poda o tala de árboles de acuerdo
con la investigación pertinente.

Elaboración de 4 acuses de poda o tala de árboles.

Se expidieron 4 licencias ambientales, que cumplieron con las

condiciones de la Unidad.

Abril:



Alcance Social y
político esperado.
Documentación
respaldo de la(s)
actividad(es)
(fotografías, listados

de asistencia, lista
de beneficiarios,
citatorios, etc)

Visita a establecimientos comerciales, para el padrón de licencias
ambientales. Se realizaron 80 visitas (centro histórico).
Visita de inspección y peritaje para atención de denuncia
ciudadana sobre poda o tala de árboles en las siguientes colonias
Lázaro Cárdenas, 5ta. Secc. de la González Ortega, Miguel Hidalgo,
Tres Cruces 1ra. y 2da. Sección, FOVISSSTE Y Tepozán.



1 Licencias ambientales expedidas que cumplieron con las
condiciones de la Unidad



Elaboración de 6 dictámenes de árboles, de acuerdo con las
colonias: Tres Cruces 1ra. y 2da. Sección, FOVISSSTE Y Tepozán.



Se realizaron 4 Manifestaciones de impacto ambiental.



Todo el municipio.

Ficha de padrón de licencias ambientales municipales y reporte de visita de
inspección y peritaje

Enunciarla y enviarla.
OBSERVACIONES

Acciones para la regulación ambiental

REPORTE CUATRIMESTRAL DE ACTIVIDADES
REPORTE DE LOS MESES DE ENERO-ABRIL 2014
Secretaría
Responsable:

Secretaría de Desarrollo y Medio Ambiente

Departamento que
participa

Unidad de Ecología y Medio Ambiente

Acción

“Agua”

Eje

3.3.1.- Aprovechamiento racional de los recursos hidráulicos desde una
perspectiva regional, que garantice el abasto, la conservación y el manejo
adecuado y sustentable del agua, para beneficio de todas las actividades
humanas, conservando el equilibrio ambiental.

Objetivo

3.3.- Fomentar el uso eficiente y racional del agua.

Marzo:

Reunión con la JIAPAZ, para la realización del Programa
“Guardianes del Agua”
Descripción de la(s)
Actividad(es) y/o
Evento(s) (Entrega de
apoyo, firma de
convenio, etc).

Alcance Social y
político esperado.
Documentación
respaldo de la(s)
actividad(es)
(fotografías, listados

de asistencia, lista
de beneficiarios,
citatorios, etc)



Presentación del Programa “Guardianes del Agua” en el Colegio
Margil, con la asistencia de 130 alumnos de la Institución.



Todo el municipio.

Ficha de padrón de licencias ambientales municipales y reporte de visita de
inspección y peritaje.

Enunciarla y enviarla.
OBSERVACIONES

Acciones para la regulación ambiental.

