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PLAN ECOLOGICO SOMBRERETE
TEMA

ECOLOGIA Y
MEDIO AMBIENTE

PROBLEMA CENTRAL

1.- Contaminación de cuerpos
de agua (arroyos)

LINEA ESTRATEGICA

En el municipio de sombrerete se
está trabajando en este problema
de tipo ambiental atendiendo las
denuncias de la ciudadanía y
haciendo
recorridos
periódicamente en los arroyos
para mantenerlos libres de
basura y evitando así focos de
infección y proliferación fe fauna
nociva

No.

Limpieza de arroyos con apoyo
de estudiantes

1,1

1,2
1,3
1,4
1,5

TEMA

ECOLOGIA Y
MEDIO AMBIENTE

PROBLEMA CENTRAL

2.- Procesador de residuos
del rastro

LINEA ESTRATEGICA

El rastro municipal de Sombrerete
lleva a cabo el proceso de compostaje
para reducir los daños al Medio
Ambiente ocasionado por el mal
manejo de estos residuos. El
compostaje es un proceso de
biodegradación relativamente rápido
que se puede lograr en 6ª 12
semanas se requieren temperaturas
mayores a 60 grados centígrados
durante varios días para lograr la
descomposición de los materiales
involucrados en el compostaje

PROGRAMAS /PROYECTOS

No.

2,1

Limpieza de arroyos por medio
de grupos comunitarios por mes
o semanal
El municipio interviene en la
limpieza por medio del
departamento de limpia
Controlar por medio de
denuncias de los vecinos que no
se tire basura
Se colocaran anuncios de no tirar
basura en este lugar

PROGRAMAS/ PROYECTOS
El rastro municipal está llevando
a cabo esta acción con buenos
resultados y ha patento su marca
registrada de composta y ha
tenido, muy buenos resultados
pues ha hecho piletas nuevas
pues las que tenían eran
insuficientes.

LINEA ESTRATEGICA

No. PROGRAMAS /PROYECTOS

TEMA

PROBLEMA CENTRAL

ECOLOGIA Y
MEDIO AMBIENTE

3.- Forestación de las
laterales del libramiento
Sombreretillo

TEMA

PROBLEMA CENTRAL

LINEA ESTRATEGICA

ECOLOGIA Y
MEDIO AMBIENTE

4.- Crear conciencia de
limpieza urbana y cuidado del
Medio Ambiente

En sombrerete se incursionara en
la creación de conciencia de
limpieza urbana y el cuidado del
medio ambiente formando 12 o
más grupos de Teatrales que
representaran obras de teatro
con este tipo de mensajes, las
obras se representaran en las
escuelas de todos los niveles
académicos los lunes en el acto
cívico.

4,1

TEMA

PROBLEMA CENTRAL

LINEA ESTRATEGICA

No.

ECOLOGIA Y
MEDIO AMBIENTE

5.- Ordenar tiraderos de
basura en las comunidades

En Sombrerete se hizo un
libramiento en las faldas del
cerro del Sombreretillo, donde se
hicieron algunos cortes o rebajes
donde quedaron algunos tramos
deforestados y nos daremos a la
tarea de reforestar utilizando
flora nativa.

En el municipio de Sombrerete
serán
visitadas
algunas
comunidades y se seguirán
visitando las que faltan para
ordenar sus tiraderos de basura y
de ser necesario hacer un vaso y
rodearlo de malla ciclónica y
hacerles cortinas rompe vientos
con arbustos y árbolesnativos
(huizaches).

3,1

No.

5,1

Con motivo de la creación del
libramiento de tránsito pesado
de la carretera federal # 45 se
hicieron algunos rebajes del cerro
del Sombreretillo viéndose con
esto afectado la flora del lugar y
se procederá a reforestar las
laterales
del
libramiento
utilizando flora nativa (huizaches)
el departamento de parques y
jardines se coordinara con
nuestro
departamento
de
ecología y medio ambiente para
llevar a cabo esta tarea.

PROGRAMAS/PROYECTOS
En la creación de estos grupos
teatrales estarán involucrados los
departamentos de INJUSOM,
creando la convocatoria para
conseguir jóvenes entusiastas
para que participen en estos
grupos teatrales. La casa de la
cultura con su profesor de arte
dramático
instruyendo
y
capacitando
a
todos
los
voluntarios para representar
estas obras teatrales con
mensajes de limpieza urbana y
cuidado del medio ambiente y
después se representaran 6 o
más mimos para que en parejas
deambulen por las calles y plazas
e interactúen con la ciudadanía
con mensajes de la misma índole.

PROGRAMA/PROYECTO

Se
visitaran
todas
las
comunidades del municipio para
ordenar los tiraderos y se verá la
posibilidad de crear puntos de
acopio
para
2
o
más
comunidades estos vasos de
acopio de basura se hará la
excavación, se pondrá su malla
ciclónica perimetral y se crearan
cortinas rompe vientos.

TEMA

PROBLEMA CENTRAL

ECOLOGIA Y
MEDIO AMBIENTE

6.- Campaña de recopilación
de Pilas Inservibles

TEMA

PROBLEMA CENTRAL

ECOLOGIA Y
MEDIO AMBIENTE

7.- Vigilar el destino final de
aceites de desechos

TEMA

PROBLEMA CENTRAL

ECOLOGIA Y
MEDIO AMBIENTE

8.- Control de erosión de
suelos en la cuenca de
Sombrerete (presas de
gaviones).

LINEA ESTRATEGICA

En Sombrerete se inició la
campaña de recuperación de
pilas inservibles para evitar que
estas lleguen a la basura y
contaminen mantos acuíferos.

LINEA ESTRATEGICA

En Sombrerete se vigilara el
destino final de los residuos de
Talleres

LINEA ESTRATEGICA

Se pondrá en marcha un
proyecto de construcción de
presas de gaviones en la cuenca
de Sombrerete con la finalidad
de controlar la erosión de suelos,
propiciar recarga de acuíferos,
evitar inundaciones y al final
reforestar los lugares aledaños a
las presas de gaviones.

No.

6,1

No.

7,1

No.

8,1

PROGRAMA/PROYECTO

En esta campaña se están
utilizando garrafones de agua
purificada los cuales se han
reciclado
pintándolos
y
etiquetándolos para ese fin y se
han
colocado
en
tiendas
departamentales,
farmacias,
ferreterías, escuelas etc. También
se
irán,
dotando
a
las
comunidades de su garrafón cada
uno se entrega después de haber
dado una plática relacionada con
el daño que causan las pilas al
Medio Ambiente.

PROGRAMA/PROYECTO

Se estará entrevistando a los
dueños de los talleres para ver el
destino final de los aceites y ver
que el recolector de aceites este
cumpliendo con las normas
establecidas por SEMARNAT y de
no ser así contactar otro que
mejore este servicio

PROGRAMA/PROYECTO

Con la obra de las presas de
gaviones entre los objetivos
específicos se encuentra lo
siguiente: Disminuir la velocidad
de escurrimientos, reducir la
erosión hídrica, retener azolves,
estabilizar el fondo de los
cárcavas, evitar el azolvamiento
de las obras hidráulicas ubicadas
aguas abajo, favorecer la
retención e infiltración de agua y
la recarga de los mantos
acuíferos, evitar inundaciones
agua abajo por el exceso de lodo
y
agua,
promover
el
establecimiento de vegetación
natural

TEMA

PROBLEMA CENTRAL

ECOLOGIA Y
MEDIO AMBIENTE

9.- Relleno sanitario Cabecera
Municipal

Está autorizada la creación del
nuevo relleno sanitario equipado
de todo a todo como lo
determina SEMARNAT y esta
obra proporciona mayor salud
pública alrededor del actual que
se encuentra ya dentro de la
mancha Urbana.

TEMA

PROBLEMA CENTRAL

LINEA ESTRATEGICA

ECOLOGIA Y
MEDIO AMBIENTE

10.- Control de Perros
Callejeros

TEMA

PROGARMA CENTARL

ECOLOGIA Y
MEDIO AMBIENTE

11.- Delimitación de áreas
protegidas

LINEA ESTRATEGICA

En Sombrerete no se cuenta con
un alberge canino pero se
consiguió en la capital del estado
de Durango que nos reciban una
buena cantidad de mascotas
caninas sin dueño pues ese
albergue es muy grande.

LINEA ESTRATEGICA

Existe la carta Urbana en donde
se
delimitaron
las
zonas
Protegidas

No.

9,1

PROGRAMA/PROYECTO

Con la creación del nuevo relleno
sanitario se mejoraran las
condiciones de salud pública
alrededor del actual que ya se
encuentra dentro de la mancha
urbana eliminando la presencia
de fauna nociva y posibles focos
de infección.

No. PROGRAMA/PROYECTO

10,1

No.
11,1

Los perros callejeros representan
un problema de salud pública y
un
problema
del
Medio
Ambiente por ese motivo y por
no haber recursos suficientes
para creación y el mantenimiento
de un albergue canino nos dimos
a la tarea de investigar de la
existencia de un albergue canino
cercano a nuestro municipio y
encontramos que en la capital del
estado de Durango existe un; se
consiguió que se aceptaran una
buena cantidad de canes
callejeros de esta localidad.

PROGRAMA/PROYECTO

De acuerdo a las necesidades de
proteger las áreas naturales, por
ser reservas y otros por ser zonas
de alto riesgo, se tienen
delimitado un polígono para
identificar dicho predios y evitar
posibles asentamientos (zonas de
alto riesgo Peñas Y Orillas de
arroyos).

TEMA

PROGRAMA CENTRAL

ECOLOGIAY MEDIO
AMBIENTE

12.- Cuidado del Agua

LINEA ESTRATEGICA

Se ha abordado el tema del
cuidado del agua en la cabecera
municipal

No.
12,1

PROGRAMA/PROYECTO

En la cabecera municipal se han
impartido pláticas sobre la
cultura de agua en todas las
instituciones educativas de todos
los niveles desde prescolar hasta
el nivel superior y se continuara
impartiendo
estas
platicas
permanentemente.

