OFICIO/ ECO-033/2017.
ASUNTO: 1° Informe de Avances y evidencias del
Programa de Trabajo Municipal de Promoción de la Salud
Cd. Juventino Rosas, Gto., a 21g de Febrero del año 2017.

LIC. SERAFIN PRIETO ÁLVAREZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL 2015-2018
Y PRESIDENTE DEL COMITÉ MUNICIPAL DE SALUD
DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GUANAJUATO.
P r e s e n t e.

Con atención al Srio. Técnico del Comité Mpal. de Salud,
T.U.M. Noe Montoya Pizano, y la Coord. De Salud Mpal., Lic. Alejandra Almanza.

Por este medio me permito enviarle un cordial saludo, en cumplimiento a los compromisos
adquiridos dentro del Consejo Municipal de Salud, y derivados del PROGRAMA DE TRABAJO
MUNICIPAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS,
GUANAJUATO DURANTE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2015-2018, es que cumpliendo con
las facultades previstas en el artículo 2° del Reglamento de Ecología para el municipio de Santa Cruz de
Juventino Rosas, Guanajuato, dirigiéndome a usted de la manera más atenta para I N F O R M A R L E :

REPORTE DE AVANCES DEL PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES CON EVIDENCIAS
PROYECTO 4: PROGRAMA ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO.
ACTIVIDAD 2): CAMPAÑAS DE REFORESTACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS.
Avance:
Año 2016: 1,282 árboles plantados en mas de 21 jornadas de reforestación por el educador
ambiental y el Coordinador Municipal de Ecologia.
Año 2017:

Febrero: Primaria emiliano Zapata: 40 árbolitos plantados participando 2 grupos 5° y 6°,
participando alrededor de 50 personas. ( se tiene programada otra reforestación en la Colonia Arboledas con
alumnos de la Escuela Primaria Pablo Gómez a finales del mes de febrero en curso, y se espera el inicio de la
epoca de lluvias para incrementar las acciones de reforestación en el municipio, para garantizar el agua,
contando con la activa participación de instituciones educativas, grupos ciudadanos, empleados municipales,
empresas y la ciudadanía en general, teniendo contemplada la gestión para la colaboración de los ejidatarios
del municipio).

EVIDENCIAS:

ACTIVIDAD 3): LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS.
Avance:
I. Requerimientos de limpuieza con notificaciones a propietarios de lotes baldios: en:
a) Septiembre y Octubre del año 2016 con 227 requerimientos a los propietarios del lotes baldios sucios
en los Fraccionamientos Miguel Aleman, Unión allende, Josefina Villagomez, Las Flores, Artículo 27°,
Anastacio Mendoza, Fracc. Juventino Rosas, Arboledas, Villa Magisterial, Plutarco Elías Calles.
b) Noviembre y diciembre del año 2016, entregamos 165 notificaciones para limpieza a los dueños de
los lotes en las colonias Villas de Juventino Rosas, 12 de Octubre, Popular Artículo 176, Loma Bonita, Linda
Vista, La Torna I, Luz III, Fraccionamiento La Hacienda y la Torna II.
c) Solicitud de apoyo para cobros de multa a la Coordinación Municipal de Ingresos, mediante el Oficio
ECO-10/2017 fechado el 11 de Enero del año 2017, gestionamos su colaboración para difundir la lista de
contribuyentes del impuesto predial, con lotes baldios sucios, para que acudieran a la Coordinación
Municipal de Ecología y lograr la limpieza de su predio.
d) Limpieza de lotes bladios socios en la colonias Arboledas, Villa Magisterial, Galeana y Miguel Aleman,
participando dentro del programa de la Dirección General de Desarrollo Social Municipal para el
mejoramiento de espacios 2017.
EVIDENCIAS:

ACTIVIDAD 5) CAMPAÑAS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR
Avance:
Año 2016: La Coordinación de Ecologia Municipal, con su titular y los 2 inspectores ambientales
participaron en mas de 68 operativos de verificación vehicular, revisando alrededor de 3,657 automotores en
este año.
Año 2017: En este año ya comenzamos con la participación de nuestra dependencia municipal con personal
de la Coordinación de Transito Municipal, autorizado para realizar los operativos de verificación vehicular en
este año conforme al Calendario de Programa de Operativos de Verificación Vehícular 2017 generado
entre las dos coordinaciones.
Además, como parte de la colaboración con el Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato, y su
estrategia regional para mejorar la calidad del aire, esta Coordinación Municipal de Ecología se sumó a los
trabajos, con la generación del PLAN DE TRABAJO MUNICIPAL PARA LA MEJORA EN LA
CALIDAD DEL AIRE EN SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO. 2017-2018.

Finalemente, y como parte de este programa, la Coordinación de Ecología Municipal gestionó con los
propietarios de los 2 Centros Verificadores Municipales, la Coordinación de Transito Municipal y la
Comisión de Regidores para el Medio Ambiente, su apoyo en la generación de acciones para mejorar la
calidad del medio ambiente en el municipio, promoviendo la generación de estrategias a implementar
proximamente, como la generación de un padron de mecanicos automotrices, la gestión de un cursos de
capacitación gratuito para mejorar la valoración ambiental y obtención del engomado.
EVIDENCIAS:

CD DE JUVENTINO R OSAS,
GTO. 27 DE ENERO DE 2017

10:00 A 12:00

DIA
martes
jueves
SABADO
martes
jueves
SABADO
martes
jueves
SABADO
martes
jueves
SABADO
martes
jueves
SABADO
martes
jueves
SABADO
martes
jueves
SABADO
martes
jueves
SABADO
martes
jueves
SABADO
martes
jueves
SABADO
martes
jueves
SABADO
martes
jueves
SABADO

FECHA
10/01/17
12/01/17
17/01/17
19/01/17
24/01/17
26/01/17
31/01/17
02/02/17
07/02/17
09/02/17
14/02/17
16/02/17
21/02/17
23/02/17
28/02/17
02/03/17
07/03/17
09/03/17
14/03/17
16/03/17
21/03/17
23/03/17
28/03/17
30/03/17
04/04/17
06/04/17
11/04/17
13/04/17
18/04/17
20/04/17
25/04/17
27/04/17
02/05/17
04/05/17
09/05/17
11/05/17

PROGRAMA DE OPERATIVOS DE VERIFICACION VEHICULAR
2017

UBICACION
CBTIS
EMYCO
CRUCERO A NARANJILLO
IMSS
GLORIETA SOBRE LAS OLAS
CRUCERO SALAMANCA/LIB. BICENTENARIO
BLVD. MANUEL M MORENO (DEP. SUR)
BALNEARIO SANTA FE
AV. GUANAJUATO/PARQUECITO COL PLUTARCO
ABASOLO CON EMILIANO ZAPATA
16 DE SEPTIEMBRE/BLVD. MANUEL M. MORENO
CBTIS
EMYCO
CRUCERO A NARANJILLO
IMSS
GLORIETA SOBRE LAS OLAS
CRUCERO SALAMANCA/LIB. BICENTENARIO
BLVD. MANUEL M MORENO (DEP. SUR)
BALNEARIO SANTA FE
AV. GUANAJUATO/PARQUECITO COL PLUTARCO
ABASOLO CON EMILIANO ZAPATA
16 DE SEPTIEMBRE/BLVD. MANUEL M. MORENO
CBTIS
EMYCO
CRUCERO A NARANJILLO
IMSS
GLORIETA SOBRE LAS OLAS
CRUCERO SALAMANCA/LIB. BICENTENARIO
BLVD. MANUEL M MORENO (DEP. SUR)
AV. GUANAJUATO/PARQUECITO COL PLUTARCO
ABASOLO CON EMILIANO ZAPATA
16 DE SEPTIEMBRE/BLVD. MANUEL M. MORENO
CBTIS
EMYCO
CRUCERO A NARANJILLO
IMSS

PLAN DE TRABAJO MUNICIPAL PARA LA MEJORA EN LA CALIDAD DEL AIRE EN
SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO. 2017-2018.

I.

Reducción y control de emisiones en fuentes móviles en Santa Cruz de Juventino Rosas

Medidas

Acciones

2016

Capacitación del personal operativo de
Tránsito municipal
Operativos coordinados (mínimo 3 a la
semana)

1. Fortalecimiento del
Programa Verificación
Vehicular Estatal

Acciones de educación ambiental (2 al
mes)

X

Acciones de difusión y comunicación (2
al mes)

2017

2018

-35 elementos de coordinación de
tránsito y vialidad, 6 elementos de
coordinación de Ecología.

-35 elementos de coordinación de tránsito y
vialidad, 6 elementos de coordinación de
Ecología.

-A realizarse martes, jueves y sábado
en horario de 10:00 a 12:00 Hrs. Con
participación de 10 elementos de
tránsito y vialidad y 2 elementos por
parte de la coordinación de Ecología.

-A realizarse martes, jueves y sábado en horario
de 10:00 a 12:00 Hrs. Con participación de 10
elementos de tránsito y vialidad y 2 elementos
por parte de la coordinación de Ecología.

-A realizarse 1 semanal por parte de
educador vial y educador ambiental de
manera coordinada.

-A realizarse 1 semanal por parte de educador
vial y educador ambiental de manera coordinada.

-A realizarse 2 al mes en redes
sociales y spots de audio/video por
parte de comunicación social.

-A realizarse 2 al mes en redes sociales y spots
de audio/video por parte de comunicación social.

-Actualmente el 100% de los
vehículos pertenecientes a la flota
vehicular municipal se encuentran
verificados y se renovara la
verificación de forma semestral.

-el 100% de los vehículos pertenecientes a la
flota vehicular municipal se someterán al
proceso de verificación y se realizará de forma
semestral.

Verificar el 100% de los vehículos
pertenecientes a la flota vehicular
municipal

2. Revisar y/o actualizar Incluir sanciones por falta de verificación
vehicular
el Reglamento en
Incluir sanciones por circulación de
materia de verificación
vehículos ostensiblemente
vehicular
contaminantes

3. Promover acciones
para desincentivar el
uso de vehículos
automotores

II.

Fomentar movilidad sustentable

X

x

-Incluidas actualmente en reglamento
municipal de vialidad y transporte,
artículos 7 y 116.

-Incluidas actualmente en reglamento municipal
de vialidad y transporte, artículos 7 y 116.

-Incluidas en reglamento municipal de
vialidad y transporte, artículo 116

-Incluidas en reglamento municipal de vialidad y
transporte, artículo 116

-Por entrar en vigor con reglamento
de movilidad y transporte.

-a realizarse según reglamento de movilidad y
transporte.

Reducción de emisiones generadas por quemas a cielo abierto

Medidas
1. Desarrollar un
programa de para
evitar quema a cielo
abierto

Acciones
Capacitación y sensibilización sobre la
“No quema de esquilmo”
Fomentar prácticas de labranza de
conservación en el sector agrícola
municipal
Contar con un registro de las quemas a
cielo abierto en el municipio y
reportarla de forma mensual de acuerdo
al formato establecido
Realizar campañas de difusión respecto
de “No quemas a cielo abierto”
Atención y seguimiento de las quemas a
cielo abierto que se reporten al
municipio

2016

2017

2018

X
Colaboracion con Masagro
Otoño - Invierno: 60 personas
Primavera - Verano: 90 personas
Labranza de conservacion y no quema de esquilmos
Rotacion de cultivos
Reintegracion de materia organica
Capacitaciones en el mes de febrero
- materilaes didacticos
- obra de teatro
- capacitacion a productotres

Colaboracion con
Masagro
Otoño - Invierno: 60
personas
Primavera - Verano: 90
personas
Labranza de
conservacion y no
quema de esquilmos
Rotacion de cultivos
Reintegracion de
materia organica
Capacitaciones en el
mes de febrero
- materilaes didacticos
- obra de teatro
- capacitacion a
productotres

2. Revisar y/o
actualizar
Incluir sanciones por quemas a cielo
reglamentos
abierto en zona urbana
Incluir la regulación de quema de
municipales en
pirotecnia
materia de quemas a
cielo abierto

III.

x

Sanciones por quemas a cielo abierto sin
autorizacion previa por ecologia y protecion civil
Articulo 64° y Articulo 69°

Sanciones por quemas
a cielo abierto sin
autorizacion previa
por la coordinacion de
ecologia y proteccion
civil Articulo 64° y
Articulo 69°

Reducción de emisiones de las fuentes fijas
Medidas

Acciones

1. Fortalecimiento a
dependencias ambientales
para la regulación de
fuentes fijas de jurisdicción
municipal

Capacitación en materia de
regulación de fuentes fijas de
competencia municipal
Elaboración de un padrón de
comercios y servicios
municipal

2. Revisar y/o actualizar
reglamento municipal en
materia de regulación de
fuentes fijas

Incorporar procedimientos que
permitan la regulación de
fuentes fijas de jurisdicción
municipal

3. Desarrollar un programa Inspección y vigilancia de los
establecimientos de comercios
Regulación de
y servicios municipales
establecimientos de
Incrementar el % anual de
comercios y servicios
fuentes fijas municipales
municipales
respecto al año anterior.

2016

2017

2018

X

Asistencia a capacitacion por parte de personal de
la coordinacion de ecologia
actualizacion de padron de comercios y servcios.

Asistencia a capacitacion por parte de
personal de la coordinacion de
ecologia
actualizacion de padron de comercios
y servcios.

x

Considerado en reglamento municipal de ecologia,
medidas de regulacion de fuentes fijas asi como
horarios de quema.

Considerado en reglamento municipal
de ecologia, medidas de regulacion
de fuentes fijas asi como horarios de
quema.

X

Inspeccion de establecimientos identificados como
fuentes fijas.
Ampliacion de padron en el primer semestre del
año

Inspeccion de establecimientos
identificados como fuentes fijas.
Ampliacion de padron en el primer
semestre del año

Capacitación a Funcionarios con
tema de ordenamiento
Implementar un programa de
mejoramiento del sector
ladrillero acorde a las
necesidades de cada
4. Implementar programas
municipio
y acciones para el
Diagnóstico del sector ladrillero
por municipio
mejoramiento del sector
Padrón de ladrilleros
ladrillero
Contar con diagnóstico del sector
ladrillero
Asegurar el cumplimiento de la
Norma Técnica NTA_IEE001/2010., Informe de
acciones realizadas

IV.

X

Asistencia a capacitacion por parte de personal de
la coordinacion de ecologia y desarrollo urbano.
Basado en capacitacion se desarrollra un plan de
mejoramiento para el sector ladrillero y su
situacion actual.
Actualizacion de padron ladrillero y elaboracion de
diagnostico.
Realizacion de informe de acciones realizadas con
el sector ladrillero

Acciones de fortalecimiento
Medidas

1. Creación de fondo verde

Acciones

2016

Capacitación a municipios para la
creación del fondo verde

X

Recopilar información necesaria
para determinar la superficie
de caminos sin pavimentar y
áreas desprovistas de
vegetación

2. Orientación de acciones
para la disminución de
generación de partículas
atendiendo zonas prioritarias

Orientar programas de
pavimentación y asfaltado en
zonas identificadas como
generadoras de partículas
Reforestar espacios recuperados y
asegurar la supervivencia de
las especies
Implementar acciones
permanentes de mantenimiento
de áreas verdes en los
municipios de la región

V.

Actualizacion de padron ladrillero y
elaboracion de diagnostico.
Realizacion de informe de acciones
realizadas con el sector ladrillero

2017

Asistencia a capacitacion sobre
creacion de fondo verde

Recopilacion sobre superficie de
caminos sin pavimentar y areas sin
vegetacion por atender en 2017.

X

propuesta para atencion de
pavimentado y asfaltado en zonas
generadoras de particulas
suspendidas.
Implementacion de reforestacion y
mejora de espacios desprovistos de
cobertura vegetal.
mantenimiento a areas verdes del
municipio.

2018

Asistencia a capacitacion sobre creacion
de fondo verde

Recopilacion sobre superficie de caminos
sin pavimentar y areas sin vegetacion por
atender en 2018.
propuesta para atencion de pavimentado y
asfaltado en zonas generadoras de
particulas suspendidas.
Implementacion de reforestacion y mejora
de espacios desprovistos de cobertura
vegetal.
mantenimiento a areas verdes del
municipio.

Comunicación y difusión

Medidas

Acciones

2016

2017

2018

Acciones de educación
ambiental y sensibilización

1. Desarrollar un
Programa local de
difusión y
comunicación

Difusión en:
Perifoneo
Difusión en medios
electrónicos
Campañas
Radio
Periódico
Boletines
Lonas

X

Atencion a instituciones educativas y
productores de la region sobre acciones para
mejora de la calidad del aire
acciones de difusion: spot contra quema de
esquilmos y regulacion de pirotecna, difusion
en medios electronicos sobre quemas a cielo
abierto, promcinoal en video contra quemas a
cielo abierto, colocacion de lona sobre tema
“quemas a cielo abierto” en puntos de mayor
concurrencia.

MUESTRAS FOTOGRÁFICAS:

Atencion a instituciones educativas y productores
de la region sobre acciones para mejora de la
calidad del aire
acciones de difusion: spot contra quema de
esquilmos y regulacion de pirotecna, difusion en
medios electronicos sobre quemas a cielo abierto,
promcinoal en video contra quemas a cielo
abierto, colocacion de lona sobre tema “quemas a
cielo abierto” en puntos de mayor concurrencia.

Además, y para complementar las actividades, por iniciativa propia, estamos ejecutando:
1.- Operativos de vigilancia y capacitación en el mejor manejo de las plantas de tratamiento de agua
residual tipo RAFA “ de las comunidades. (podría integrarse al Proyecto 3 “Cuidemos el agua todos
somos responsables”, actividad 2) “mantenimiento de planta de tratamiento de aguas residuales”).
Antecedente: Denuncias ambientales recibidas en el año 2016 de la ciudadanía preocupada por la calidad
del agua, y su temor al ponerse en contacto con la piel humana y/o animal.
Año 2016:
De Octubre a Diciembre: Comunidades de Las Fuentes, San José de las Pilas, San Diego de los Dolores,
Cerrito de Gasca, El Murcielago y el Naranjillo, participando el Coordinador de Ecología Municipal, 2
inspectores ambientales y 2 alumnos prestadores del servicio social, de la Carrera de Ing. Quimica del
Instituto Tecnólogico de Celaya, y 2 alumnos de la Universidad Politécnica de Juventino Rosas, de las
carreras de Ing. En Plasticos y Metalurgia. respectivamente
Avance:
Fue elaborado el REPORTE DEL PROGRAMA PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DEL
BUEN MANEJO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL TIPO RAFA,
teniendo los siguientes RESULTADOS:
1.

San Diego
de los
Dolores

Observaciones
Dentro del reactor se
observó que había
demasiado lodo residual,
como se ve en la figura
1.1
También se observó en el
reactor, que el agua
residual fluía con más
velocidad por un
compartimiento que no
se debe de usar, solo en
casos de lluvia, como se
observa en la figura 1.2
El agua procedente del
rio se encuentra limpia
como se muestra en la
figura 1.3, y se
contamina con el agua
procedente de la planta
como se muestra en la
figura 1.4

Recomendaciones
Por parte de la coordinación
de ecología
Se les dio la indicación de que
se limpie el reactor, no solo la
entrada del alcantarillado, si
no el mismo reactor.
Se les explico que esa agua
fluye por ese compartimiento,
ya que el reactor está
inundado, y esto hace que el
rio se contamine como se
muestra en la figura 1.4, y se
les indico limpiar el reactor
principal.
También se le dio la
indicación de crear un filtro en
la descarga del reactor.

Por parte del comité del
agua potable
Menciona el encargado que
necesita información de
quien se hace responsable
de llevarse el lodo residual
de la planta, ya que esta es
demasiada.

Pido información de cómo
crear ese filtro para la
descarga del reactor, así
como su costo para pedirlo
al comité de agua potable de
esta comunidad.

Se observó que dentro
del reactor uno de los
tubos está dañado.

Se le pidió al encargado de la
planta cambiar ese tubo, y
además de hacer su propia
composta o confinar los lodos
residuales.

El señor pidió información
de cómo cambiar la tubería.

2. El Naranjillo
Observaciones
Se observó que el la
descarga de la planta, se
presenta
demasiada
espuma, como se muestra
en la figura 1.5
El clorador no gotea
constantemente y por lo
cual el agua no es clorada
como es debido, como se
muestra en la figura 1.6
Se observó que los lodos
no se están confinando.
En la tubería del drenaje
que es conectado a la
planta, hay una parte en
donde no cuenta con
tapadera alguna, y esto
puede provocar que un
animal se pueda atorar en
la tubería y esto crearía
dificultades
para
el
drenaje.

Recomendaciones
Por parte de la coordinación
de ecología
Se le dio la indicación de crear
un filtro en la descarga del
reactor, esto para que el agua
se combinara con el rio pero
ya un poco mas limpia.
Se le indico cambiar de cloro
ya que el que se está usando
genera sarro,
y eso es
consecuencia de que el
clorador
no
gotee
constantemente.
Se le dio la indicación de crear
una composta o confinar los
lodos residuales.
Se le pidió al señor que
pusiera la tapadera, para que
no genere ningún problema
para la tubería del drenaje.

Por parte del comité del
agua potable
El señor pido información
de cómo crear ese filtro.

El señor pidió información
de que tipo de cloro debe de
utilizar para que no genere
sarro.
El
encargado
pidió
información de cómo crear
la composta.

3. El Murciélago.
Recomendaciones
Observaciones
Por parte de la coordinación
Por parte del comité del
de ecología
agua potable
No se encontró a la No se dieron indicaciones ya No hubo respuesta alguna.
persona responsable de la que no se encontró al
planta de tratamiento de encargado de la planta.
agua residual.

Se observó desde afuera
que la planta estaba llena
de hierba, y además era
un poco difícil acceso a
ella.
Además
su
pudo
observar
que
el
desemboque de la planta,
este contaminaba al rio
ya que el agua no salía en
su totalidad tratada.
3. La Purísima.
Recomendaciones
Por parte de la coordinación
de ecología
Las dos plantas de esta Se le dio la indicación a la
comunidad están en muy señora de cambiartoda la
malas condiciones ya que materia oxidado de la planta.
todo la infraestructura
esta oxidada o degradada
como se muestra en la
figura 1.7, 1.8 y 1.9
El clorador estaba en la Se le dio la indicación de
entrada del reactor, no al cambiar el clorador ya que no
final.
es debido que se ponga en la
entrada, ya que el cloro es el
último proceso que conlleva el
tratamiento del agua residual.
El agua procedente del Se les indico que hablen con
drenaje
muestra dicha planta para que ya no
indicaciones de que hay descargue su agua al drenaje o
sales en su contenido, y que le dé un tratamiento
esto puede ser resultado previo.
de la planta de quesos
que
desemboca
sus
desechos a la planta.
Se observó que los lodos Se le dio la indicación a la
no son confinados.
persona encargada que haga
una composta para los lodos o
que
confine
los
lodos
residuales.
Se observó que casi no se Se le pidió que se diera más
le da mantenimiento a la mantenimiento a la planta ya
planta de tratamiento.
que el agua que entra es el
agua que sale, y esto indica
que el agua no está siendo
Observaciones

Por parte del comité del
agua potable

La comunidad pidió pruebas
de laboratorio para tener
pruebas encontrar de la
empresa de quesos.

La señora pidió información
de cómo crear la composta.

tratada, debido
al mal
mantenimiento del reactor.
El agua que desemboca Se le pidió al personal que se
al rio sale con mucha cree
un
filtro
en
el
contaminación.
desemboque de la planta, con
esto el agua llegara un poco
más tratada al rio.

Las personas encargadas
pidieron información o
indicación de cómo hacer
estos filtros.

4. Las Fuentes
Recomendaciones
Observaciones
Por parte de la coordinación
de ecología
En este lugar no se ha Se les pido tiempo para el
dado la autorización para arranque de la planta.
el arranque de la planta
de tratamiento de agua
residual de tipo RAFA,
como se muestra en la
Figura 1.5

Por parte del comité del
agua potable

Además no existe llave
alguna de la planta, por
lo tanto el reactor se
encuentra
en
malas
condiciones.
Las personas del comité
sugieren que se les dé
información de cuanto se
le paga a la persona que
se encarga del reactor en
otras comunidades, y así
hacer un presupuesto
para contratar a la
persona encargada del
reactor.

Se les dio la indicación de El comité se encargara de la
romper la llave
compra de uno nuevo

Se les indico que se hablaría
con otros comités y se
preguntaría cuanto se paga las
personas que se encargan de
los reactores.

El comité se comprometió a
buscar a la persona indicada
para que disponga del
cuidado de la planta de
tratamiento
de
agua
residual.

Otra
cosa
muy
importante, es que no hay
entrada al reactor, las
personas se tienen que
meter en medio de un
barbecho para poder
entrar.

Se les comento que se hablaría
con el coordinador de ecología
el Ingeniero Juna Pablo para
ver la posibilidad de realizar
una junta para ver si se puede
abrir un camino a la planta

El comité tratara de hablar
con la persona dueño del
terreno
para
ver
la
posibilidad de que el reactor
tenga un camino libre hacia
el reactor.

Cuando de observo el Hablar con la constructora y
reactor, se notó que no ver si les pueden brindar

tiene depósito de cloro alguno depósito para el cloro.
alguno, como se observa
en la Figura 1.6

5. Las Pilas
Observaciones
El lugar esta es malas
condiciones, debido a
que no se le ha dado
mantenimiento, además
la hierba dentro del esta
demasiado grande, como
se muestra en la Figura
1.7
Se observó lo mismo que
en el reactor de las
fuentes, no hay llave, no
se ha puesto andar el
rector, y en donde se les
dio el permiso para
romper el candado y
comprar otro, como se
puede observar en la
Figura 1.8
Al igual que en las
fuentes, el comité pide
capacitación para la
persona que se encargara
de la planta.
En este caso, la tubería
del
drenaje
que
desemboca a la planta, se
encuentra tapado, esto se
debe a que la gente ya
está conectada, y por lo
tanto el reactor también
está lleno, esto se
encuentra al menos a 200
m de la planta, como se
observa en la Figura 1.9

Recomendaciones
Por parte de la coordinación
de ecología
Se les dio la indicación de que
en cuanto se habrá el reactor
se les el mantenimiento
adecuado.

Por parte del comité del
agua potable

Se les dio el permiso para El comité se encargara de
romper el candado y comprar comprar un nuevo candado
otro.
para el reactor.

Se les indico que a partir de
que se habrá el reactor se
capacitaría a la persona
encargado de ella.

El comité se encargara de
buscar la persona que
mantenga
en
buenas
condiciones la planta de
tratamiento
de
agua
residual.
Se les dijo que se checaría con El señor encargado del
obras para ver en que puede comité y delegado de la
ayudar, con referente a este comunidad menciono que
problema.
hablaría con el comité del
agua potable, para ver en
que se puede ayudar.

6. Cerrito de Gasca
Recomendaciones
Por parte de la coordinación
Por parte del comité del
de ecología
agua potable
No se encontró personal Como no se encontró personal Como no se encontró
encargado de la planta quien atienda el reactor no se personal quien atienda el
de tratamiento de agua dio recomendación alguna.
reactor
no
se
dio
residual, se buscó a las
recomendación alguna
personas encargada del
comité de agua potable,
pero tampoco se encontró
La panta está en muy
malas condiciones ya que
no
se
le
da
mantenimiento alguno,
por lo cual la hierba está
demasiado grande que no
se alcanza a notar el
clorador,
como
se
observa en la Figura
1.10
Observaciones

Segunda Visita de inspección:
1.- El Naranjillo
Observaciones
El señor siguió las
indicaciones que se le
dio, y ya comenzó con la
composta para darle
confinamiento a los lodos
residuales, como
se
muestra en la Figura 1.13
El
señor
Demetrio
comento que la tapadera
del alcantarillado, se
mandó hacer, por lo tanto
el señor puso una piedra

Recomendaciones
Por parte de la coordinación
de ecología
Se le comento al señor que se
le preguntaría al ingeniero
Juan Pablo, acerca de la
limpieza del reactor, y así
poderle dar indicaciones.
Se le dijo al encargado que la
tapadera del reactor tenía que
estar lo más pronto posible, ya
que algún animal podía entrar
al reactor.

Por parte del comité del
agua potable
El señor Demetrio pidió que
se investigara que transporte
es el que se lleva los lodos
que se guardan dentro del
reactor, y así hacer una
limpieza general al reactor.
El señor Demetrio pido el
personal encargado del
servicio
social
pidiera
información del cloro a
utilizar dentro de la planta

para tapar el drenaje.

de tratamiento
residual.

de

agua

El señor siguió las
indicaciones como se
marcaron
por
el
ingeniero Juan Pablo y el
personal de Servicio
Social.
El señor sigue usando el
mismo cloro como se
muestra en la Figura 1.12
El agua tratada que está a
la salida de la planta de
tratamiento de agua
residual muestra espuma,
como se muestra en la
Figura 1.11

2.- San Diego de los
Dolores
Observaciones

Recomendaciones
Por parte de la coordinación
de ecología

Se pudo observar que el
tubo sigue obstruido, y el
agua sale por el caño del
agua de lluvia como se
muestra en la Figura 1.19
El
señor
no
ha Se le pidió que ya iniciara con
comenzado
con
la la
construcción
de
la
construcción
de
la composta.
composta.

Por parte del comité del
agua potable
El señor pidió que viéramos
a
la
constructora
y
preguntarle si ellos pueden
arreglar los tubos rotos.
El señor encargado pidió
que se haga una junta para
explicar las indicaciones
que se hacen para la planta
de tratamiento de agua
residual.

El
señor
encargado
tampoco ha comenzado
por construir el filtro en
el desemboque de la
panta.

3.- La Purísima.
Observaciones

Recomendaciones
Por parte de la coordinación
de ecología

Por parte del comité del
agua potable

Han hecho caso omiso en
las indicaciones que se le
han dado, como se
observa en la figura 1.21
Las instalaciones siguen
en malas condiciones
como se muestra en las
figuras 1.22 y 1.23
La
señora
no
ha
cambiado el clorador, por
lo cual sigue en la
entrada del reactor, como
se muestra en la figura
1.25
El agua fluye por el
conducto que es propio a
utilizar en tiempos de
lluvia como se muestra
en la figura 1.24

Se le dio la indicación
correspondiente para que
siguiera las ordenes que se le
fueron
asignadas
con
anterioridad.

La señora responsable de la
planta menciono que el
presidente del comité no
quiere dar recursos para el
mantenimiento de la planta.

Se le dieron las indicaciones La persona responsable de
de cambiar el clorador lo más la planta mencionó que se
pronto posible.
cambiara el clorador cuando
se termine el cloro.
Los de servicio le dieron las
indicaciones de limpiar tanto
la entrada como el mismo
reactor ya que esto propicia a
que las tuberías se obstruyan.

Además, y como complemento de este programa, contando con el apoyo de la Titular del Comité
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, en el mes de noviembre del año del 2016, con personal del
servicio social y el Coordinador de Ecología Municipal, se le dio mantenimiento al laboratorio, además se
realizó un inventario de todo el material que está en el laboratorio de la Planta Tratadora de Aguas
de la cabecera municipal.

Inventario del material presente en el laboratorio
Material
1. Probeta de plástico de 250 ml
.
2. Probeta de plástico de 500 ml
3. Probeta de plástico de 100 ml
4. Probeta de plástico de 1 litro
5. Probeta de vidrio de 50 ml
6. Probeta de vidrio de 100 ml
7. Probeta de vidrio de un litro.
8. Matraz de aforo de 250 ml
9. Matraz de aforo de 100 ml
10. Matraz de 250 ml
11. Matraz de 500 ml
12. Matraz kitasato de 1000 ml
13. Frasco con tapón esmerilado de
300 ml
14. Equipos de destilación
15. Mechero
16. Pinzas
17. Pinzas para crisol.
18. Pipetas de 25 ml
19. Pipetas de 1 ml
20. Pipetas de 10 ml
21. Pipetas de 2 ml
22. Desecador
23. Bascula
24. Vaso de precipitado de 250 ml
25. Vaso de precipitado de 100 ml
26. Frascos ámbar
27. Soporte Universal
28. Manguera
29. Piseta de 250 ml
REACTIVOS
30. Acido Sulfúrico
31. Acido Clorhídrico
32. Hexanos.
33. Cloruro de Potasio
34. Sulfato de Manganoso
35. Fosfato de Sodio.
36. Difásico Heptahidrato.
37. Ioduro de Potasio
38. Cloruro de Amonio
39. Solución Búfer pH. 10
40. Solución Búfer pH. 7
41. Solución Búfer pH. 4
42. Solución Estándar

Cantidad
2
2
3
1
1
1
1
1
1
3
2
2
59
2
2
2
2
3
5
5
2
1
1
1
1
48
1
2
1
5 Litros.
2.5 Litros.
4 Litros.
1 Litro.
500 gr.
500 gr.
500 gr.
500 gr.
500 gr.
1 Litro.
1 Litro.
1 Litro.
500 ml.

43. Cloruro Férrico

500ml.

44. Almidón Soluble
500 gr.
45. Cloruro de Calcio
500 gr.
46. Carbonato de Sodio.
100 gr
47. Hidróxido de Sodio.
2.5 gr.
48. Tierra Diatomácea.
500 gr.
49. Aceite para bomba de vacío.
1 litro.
50. Gel silícea
500 gr.
51. Sulfito de Sodio.
500 gr.
Conclusiones: Se tomaron las muestras en cada uno de las plantas, y estas fueron tomadas a la entrada y
a la salida del reactor, todo esto se hizo en base al procedimiento que marca la NMX-AA-003 muestreo de
aguas residuales, y para lo cual a estas diversas muestras que se tomaron se le hicieron las pruebas
fisicoquímicas correspondientes, y así poder dar indicaciones de acuerdo a las prácticas de laboratorio que
se realizaron.
Muestras Fotográficas:

2.- Primer Campaña 2017 para la esterilización canina y felina municipal
Avance:
Año 2016: Alrededor de 450 mascotas esterilizadas.
Año 2017: 200 esterilizaciones caninas y felinas gratuitas. ( en el sector veterinario privado, cada operación
de esterilización varía en un costo de $350.00 a $700.00).
- Cabecera Municipal (del 07 al 10 de Febrero) Deportiva Sur (martes 07 y miercoles 08) y Deportiva Norte
(jueves 09 y viernes 10).
San José de las Pilas ( 13 de febrero) con esterilizaciones.
- Pozos ( 14 de febrero) con 03 esterilizaciones.
- Tavera (15 de febrero) con 01 esterilización.
- La Purisima (16 de febrero) con esterilizaciones.
- Santiago de Cuenda (17 de febrero) con esterilizaciones.
Siguiente campaña de esterilización animal: Del 19 al 30 de junio del año 2017.
Pendientes: Campaña de Vacunación animal, arranque de campaña permanente de recolección de animales
de calle con monitoreo de rabia en encefalos caninos.
EVIDENCIAS:

3.- Platicas de educación ambiental
Avance:
Año 2016: 5,019 santacrucénses sensibilizados en el cuidado del medio ambiente en 220 platicas impartidas
por el Educador Ambiental.
Año 2017:
Enero (23,24 y 25): Escuela Pablo Gomez (489 alumnos. Temas: Sensibilización y concientización ambiental
sobre las consecuencuencias de la deforestación y reforestación en el medio ambiente y la salud humana.
Febrero (02), Telecundaria de la comunidad de Emiliano Zapata (120 alumnos) Temas: consecuencias del
calentamiento global y el efecto invernadero en el medio ambiente y la salud.
(07, 08 y 13) Telesecundaria de la Colonia Praderas del Sol (390 alumnos) Tema. Los beneficios de la
verificación vehicular para el medio ambiente y la salud humana.

(9)
Escuela Primaria de la Comunidad de San Julian ( 180 alumnos) Tema: Diferentes formas de
contaminación ambiental.
(10)
Escuela Primaria de la comunidad de Emiliano Zapata ( 170 alumnos) Tema: Diferentes formas de
contaminación ambiental.
(15) Escuela Primaria de la Comunidad de la Purisima ( 150 alumnos) Tema: Diferentes formas de
contaminación ambiental.
EVIDENCIAS
Muestras fotográficas

Lo anterior, para dar cabal cumplimiento a los compromisos dentro del Comité, y quedando a su
disposición las demás evidencias documentales y muestras fotográficas en la oficina de nuestra dependencia
municipal.
Sin más por el momento, y pendiente de cualquier requerimiento al respecto, quedo a sus
apreciables órdenes manifestándole de mis consideraciones la más cordial.
R E S P E T U O S A M E N T E.
EL COORDINADOR MUNICIPAL DE ECOLOGIA

ING. JUAN PABLO GUERRERO ALBERTO.

dmgc/C.P. Archivo.
Contralor Municipal.
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Comité Municipal para el medio ambiente: Regidores Epifanio Hernández Vera, Santa Pantoja Lugo, Nelly Avila León,
Ma. de los Angeles Ariza Grangeno.
Dir. Gral. de Obras Púb. Mpales.
Dir. Gral. De Desarrollo Social Mpal.
Miembros del SUBCOPAMAAM.
Miembros del Consejo Municipal de Salud.
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