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I. INFORME TRIMESTRAL DEL PERIODO DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 
DEL 2016 

 
VISITAS DE INSPECCIÒN  
  
Inspección de 20 denuncias sobre problemas diversos previniendo así el impacto 
ambiental tanto en zona rural como zona urbana. 
  
Inspección y seguimiento de lugares de Acopio para recicle y evitar la contaminación con 
los productos que se almacenan. 
  
Inspección y verificación de los filtros en las Empresas Chileras por el motivo de los 
contaminantes con emisiones a la atmósfera.   
  
Inspección y verificación de los trabajos realizados en la Ladrillera evitando la quema de 
llantas. 
 
Se recibieron los estudios realizados a la Laguna Blanca por un laboratorio acreditado 
ante la Entidad Mexicana de Acreditación a través de la Secretaria del Agua y Medio 
Ambiente (SAMA).  

 
Se atendieron a 5 denuncias acerca de terrenos baldíos logrando la limpieza de 4 
terrenos localizando al propietario. Esta actividad nos ayuda a evitar la proliferación de 
fauna nociva. 
  
Inspección de los 5 establecimientos comerciales por la denuncia de ruidos excesivos ya 
que no debe rebasar los límites máximos permisibles de tolerancia humana. 
 
CAMPAÑA DE REFORESTACIÒN 
 
Se otorgaron 13 permisos para la tala de árboles por problemas debidamente 
inspeccionados por daño en infraestructura urbana o en la propiedad o en los casos en 
que este siendo un riesgo para la seguridad de las personas. 
 
Se otorgaron 2 permisos de poda de árboles por los motivos de daño en la infraestructura 
eléctrica o a los bienes inmuebles. 
 
CAMPAÑA DE REFORESTACION 
 
Se comenzó a realizar la reforestación en la Calle Patillos de la Colonia Francisco Goitia, 
en la Deportiva Solidaridad, en la Colonia Manuel M. Ponce entre otros lugares dentro 
del Municipio. 
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CAMPAÑA DE PILAS 
 
Recolección 150 kilogramos de pilas las cuales se hizo entrega en la Empresa SHALER 
para su posterior reciclaje con el apoyo de la ciudadanía, instituciones educativas, 
guarderías, presidencia municipal y el sector salud, con la finalidad de contribuir al 
cuidado del Medio Ambiente y evitar la contaminación del agua y del suelo evitando que 
se deposite en el tiradero municipal. 
 
CAMPAÑA RECICLON 
 
Se están realizando entregas mensuales a la Secretaria del Agua y Medio Ambiente 
(SAMA) del acopio permanente de basura electrónica, (100Kg) el cual posteriormente se 
entregara a la Empresa In-Cycle Electrónicos México en la Ciudad de Zacatecas para su 
reciclaje. 
 
PLATICAS DE EDUCACION AMBIENTAL 
 
Pláticas de Educación Ambiental comenzando en la Escuela de Enfermería  
programando para este mes seis Escuelas Primarias y otras instituciones  educativas con 
el fin de concientizar a las personas sobre el cuidado y conservación de nuestro Medio 
Ambiente. 
 
CURSOS Y EVENTOS 
 
Evento de reactivación y reforestación de la Cancha Deportiva de la Colonia Manuel M. 
Ponce por medio del Programa de Prevención del Delito con el apoyo de este 
Departamento. 
 
Programa de radio donde se abordó el aprendizaje del reciclaje de los residuos sólidos. 
 
ANIMALES DE TRANSPATIO 
 
Se atendió una 1 denuncia solicitando el retiro de animales de transpiro dentro de la zona 
urbana, dándoles un plazo de 5 días para retirarlos de la mancha urbana y así evitar la 
contaminación atmosférica. (Producida por olores y gases) 
 
CAMPAÑA ACOPIO DE TONER 
 
Se acopio la cantidad 212 Kg de tóner el cual fue enviado tanto a la Secretaria del Agua 
y Medio Ambiente (SAMA) así como también a la Empresa HP, este material fue acopiado 
con el apoyo de diferentes instituciones de gobierno como IMSS y también por los 
diversos departamentos del Ayuntamiento.   
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CAMPAÑA DE MEDICAMENTO CADUCO 
 
 Se acopio la cantidad de 123.8Kg de medicamento caduco con la participación de la 
ciudadanía y se entregó a la Empresa SINGREM la cual se encarga de darle 
confinamiento adecuado y con ello evitar la contaminación de suelo y agua. 
 
CAMPAÑA DE LIMPIEZA 
 
Se realizó Limpieza en el canal de agua pluvial de la colonia las haciendas así mismo de 
los alrededores ya que se generaba un foco de contaminación para los habitantes, de 
igual manera se exhorto a los habitantes a no tirar basura otorgándoles mediante una 
plática la importancia de la cultura ambiental.  
 

II. CONVENIOS CELEBRADOS  
  
Convenio con la Secretaria del Agua y Medio Ambiente (SAMA) celebrado en fecha 16 
de Julio del 2014, el cual tiene como objeto establecer una estrecha colaboración entre 
el H. Ayuntamiento y la Secretaria con la capacitación y fortalecimiento técnico en 
material ambiental de conformidad con lo que establece la legislación vigente. 
 
 

 
AVANCES DEL P.O.A. 

 
CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION Y EDUCACION DE CULTURA 

AMBIENTAL 
30% 

CAMPAÑA DE LIMPIEZA 10% 
CAMPAÑA DE REFORESTACIÓN 10% 

CAMPAÑA DE RECICLAJE DE ELECTRONICOS 45% 
ROTULACION DE BARDAS 0% 

INSTALACIONES DE CONTENDEDORES DE BASURA 0% 
INSPECCION A NEGOCIOS QUE ACOPIAN MAT. RECICLABLE 50% 

CAMPAÑA DE ACOPIO DE PILAS 40% 
GENERACION DE COMPOSTA 0% 

 


