INFORME DE ACTIVIDADES
AMBIENTALES TRANSP EN EL MUNICIPIO
MES DE AGOSTO
Municipio: SOMBRERETE.

FECHA Y LUGAR
DONDE SE REALIZO
LA ACTIVIDAD
04 agosto 2015.
Sombrerete Zac.

ACTIVIDAD

Encuentro con el
Ing.
Héctor
Berumen
Muro.
Agente certificado
tramite de impacto
ambiental y uso de
suelo.

RESPONSABLE

Ing. Jorge Luis
Cuevas Flores

DESCRIPCION
DE LA
ACTIVIDAD
Concretar
el
mecanismo de
coordinación y
acuerdo
del
servicio en favor
de los proyectos
solicitados de 4
panteones en el
medio rural (la
batea, corrales,
Emiliano zapata
y estancia de
Guadalupe) para
generar
los
permisos para
su
realización
por
el
H.
Ayuntamiento.

No. DE
PARTICIPANTES Y
BENEFICIARIOS
4 comunidades, 5000
aproximadamente en
su conjunto.

IMPACTOS (AMBIENTAL Y
SOCIAL)
Impacto ambiental: con la
realización de dichos tramites
permitirá tener los permisos
que generara un lugar donde
permitirá darle certeza de
servicio
con
garantías
ambientales
de
suelo,
subsuelo, aire y vegetación
que sea favorable y adecuado
a las necesidades de las
comunidades
involucradas,
contando con certeza jurídica
legal al respecto.
Impacto social: contar con un
espacio que brinde este
servicio
a
las
diversas
comunidades con mejores,
condiciones, facilidades y
eliminando el uso de otras
áreas ajenas y saturadas
distantes por más de 6
kilómetros.

05- 12 agosto 2015.
Sombrerete Zac.

Entrega de 7
depósitos de
acopio de pilas en
centros
comerciales.

Ing. Jorge Luis
Cuevas Flores.

14 agosto 2015.
Sombrerete zac.

Otorgamiento de
permiso para poda
de árbol de fresno
y de una hilera de
árboles de trueno
los cuales ya
impiden la
visibilidad e
iluminación de las
casas contiguas
solicitando su poda
de ellos hasta un
45% de su altura
actual.

Ing. Jorge Luis
Cuevas Flores e Ing.
Erik Josafat
Hernández.

Se Recogieron
dos depósitos
llenos
en
farmacias
Guadalajara,
simi, y hacer
entrega
de
nuevos
depósitos a ellos
dos y a tienda
Copel(2),
Oxxo(2)
y
Elektra(1)
Se lleva a cabo
la inspección
física
atendiendo una
solicitud del
señor pedro
Andrade en la
calle Fanny
Aritua # 263, col
el consuelo,
consistente en
un árbol tipo
fresno que está
poniendo en
riesgo el servicio
de luz y del
techo de lámina
de los
propietarios
además
testificar al
respecto de los
árboles de

Siete (7) empresas con
servicio a la población
general del municipio.

14 personas de 5
familias.

Impacto
ambiental:
nos
permite seguir recogiendo
desechos de pilas que
evitamos se trasladen a los
mantos freáticos y rellenos
que contaminan al exponerse
a la intemperie o precipitación
pluvial.
Impacto social: se amplía la
cobertura de acopio entre la
población al adherirse más
empresas y al renovar
depósitos.
Impacto social: se pretende
generar un beneficio en favor
de familias afectadas que se
les garantice su actividad y
patrimonio del hogar con
mejores condiciones del área
verde en cuestión.
Impacto ambiental: este no se
afectara al realizar una poda
de control y embellecimiento.

14 de agosto 2015.
Sombrerete Zac.

Otorgamiento de
permiso para
derrumbe de árbol
fresno.

Ing. Jorge Luis
Cuevas Flores

18 agosto 2015.
Sombrerete Zac.

Solicitud de apoyo
para el enmallado
del basurero

Delegado municipal
Luis Vásquez Gómez.

trueno usados
como una
barrera.
Se otorga un
permiso para el
derrumbe de un
árbol en
relación a que
está afectando
de manera clara
el patrimonio de
su casa al
levantar
banquetas,
quebrar
arbotante y
bardas que por
consecuencia y
condición
topográfica
genera la
entrada de agua
de lluvia de la
calle de
enfrente hacia
adentro del
hogar.
Generando
compromiso de
plantar un pino
en favor del
medio ambiente
urbano.
Se le hace
entrega al
presidente

6 personas de 2
familias

Impacto social: se pretende
generar un beneficio en favor
de familias afectadas que se
les garantice su actividad y
patrimonio del hogar evitando
mayores daños al respecto.
Impacto ambiental: este no se
afectara al realizar una
replantación de pino greggi ya
sin riesgos a su patrimonio.

1500 personas de la
comunidad.

Impacto ambiental: este se
beneficiara al evitar el traslado
de desechos de plástico por

municipal de col.
Hidalgo dirigido al
Presidente
municipal en
atención al
departamento de
Ecología,

07 de agosto 2015.
Sombrerete Zac.

Solicitud de apoyo
para crear un lugar
para el depósito de
basura comunitaria
del ejido
independencia.

municipal de
dicha solicitud
con el propósito
de atender la
solicitud y
respuesta al
respecto.

Delegado municipal
Sr. Guadalupe
Lozano G.

Por anuencia del
presidente
municipal se
atiende la
presente
solicitud que va
encaminado a
evitar la
contaminación
de la cuenca de
arroyo que
cruza la
comunidad
llamado el
capricho usado
como tiradero
de los
comunitarios en
perjuicio del
entorno y del
subsuelo y
escurrimiento
que enlaza a
otras

1000 personas

conducto del viento que
evitara la contaminación de las
parcelas aledañas al relleno y
se evitara mayor presencia de
flora y fauna perjudicial a los
hogares y en el entorno.
Impacto social: se contara con
un manejo más adecuado que
permitirá un mayor nivel de
vida en salud, en el ambiente y
en el entorno que garantizara
calidad en el servicio.
Impacto ambiental: se
contaría con un relleno
controlado con criterios de
mejor servicio sin
contaminación en el entorno,
Además de contar con un
compromiso de plantación de
árboles en el entorno de este
acopio.
Impacto social: se contara con
un manejo más adecuado que
permitirá un mayor nivel de
vida en salud, en el ambiente y
en el entorno que garantizara
calidad en el servicio.

28 agosto 2015.
Zacatecas Zacatecas.

Participación en el
taller de técnicas
legislativas

Lic. Alma Fabiola
Rivera Salinas, titular
de SAMA.

10 agosto del 2015.
Sombrerete Zac.

Participación en
curso por una
mejor atención y
calidad a la
ciudadanía.

Ing. Juan Pablo
Castañeda Lizardo,
Presidente
municipal,

comunidades
aledañas. Se
lleva a cabo una
visita y se
genera el
proceso
generando un
dictamen en
cuestión.
El propósito es
implementar
mediante los
conocimientos
legales en la
creación de
manuales,
reglamentos y
procedimientos
de ley en el
ámbito del
medio ambiente
y sus recursos,
este se llevó a
cabo en las
instalaciones de
dicha secretaria.
El objetivo es
contar con un
mayor criterio
en el diario
trabajar y
accionar por los
funcionarios y
trabajadores del
H.
Ayuntamiento

200 personas de 58
municipios.
Representantes del
sector municipal.

Impacto social: obtener
mayores criterios y
conocimientos en el ámbito
del sector que permita una
mejor y más eficaz
participación del
departamento en el ámbito
correspondiente.
Impacto ambiental: se
fortalecen las actividades y
políticas públicas en favor del
medio ambiente, con mayor
certeza jurídica y mayores
criterios en favor de la
población.

H. Ayuntamiento, 600
personas con impacto
al municipio.

Impacto social: obtener
mayores criterios y
conocimientos que permita
una mejor y más eficaz
participación del
departamento en el ámbito de
atención a la gente.
Impacto ambiental: se
fortalecen las actividades y
políticas públicas en favor del

13 agosto 2015,
Sombrerete Zac.

Recibí depósito de
pilas inservibles
acumuladas en
depósito de
negocios y de
medicinas caducas.

Ing. Jorge Luis
Cuevas Flores,
Soriana Farmacias
Guadalajara y
Similares.

29 agosto 2015.
Sombrerete Zac.

Participación de
curso para adquirir
habilidades en la
elaboración del
manual de
organización.

Ing. Juan Pablo
Castañeda Lizardo,
Presidente municipal

en relación al
atender a los
ciudadanos que
se refleje con
más calidad y
eficacia.
Estos se llevaron
a cabo en tres
locales del
centro de la
ciudad del
sector
farmacéutico
donde se
recogieron.
14,12 y 6 kilos
de pilas
inservibles y 4.5
kilos de
medicinas
caducas.
El propósito es
implementar un
mejor actuar de
los funcionarios
para adquirir
certeza en la
actuación de
cada
departamento y
dirección,
siendo capaces
de crear un
manual de
organización y
de trabajo en las

medio ambiente, con mayor
certeza jurídica y mejor
participación y criterios en
favor de la población.

Tres locales
comerciales, población
en general.

Impacto social: se obtiene
resultado de las diversas
campañas con la participación
de la gente.
Impacto ambiental:
Permite con la participación
integral de la población
contrarrestar la contaminación
y el peligro latente de estos
desechos altamente
contaminantes.

H. Ayuntamiento más
de 600 personas.

Impacto social: se genera
certeza jurídica, laboral
responsabilidades y
obligaciones en el ámbito del
servicio a la ciudadanía, sus
conductas y calidad en el
servicio público.

06 agosto 2015.
Sombrerete Zac.

Supervisión de
posibles daños en
el manejo de
transporte privado
en descarga de
frutas en contra de
árboles tipo trueno

Ing. Jorge Luis
Cuevas Flores.

05 agosto 2015.
Sombrerete Zac.

Oficio de
comunicación y
notificación a juez
comunitaria y
dirección de
seguridad pública

Ing. Jorge Luis
Cuevas Flores.

áreas
mencionadas y
de cada uno de
quien lo
conforma.
En la calle
Arechiga se
desarrolló una
denuncia donde
transporte
privado invade
zona del
entorno de
árboles que son
lastimados por
el manejo de
descarga de
frutas y
verduras sin
considerar los
daños causados
por golpes y
trato indebido al
respecto.
Se les hace
entrega de
oficio en
relación a la
regulación de
sonidos fijos y
móviles en el
municipio y en
la ciudad, por
acuerdo de
cabildo,
haciendo

12 personas de 2
familias.

Impacto social: el evitar el mal
trato o consecuencias
negativas de plantas y árboles
que tienen fines de
embellecimiento y no ser
usados como herramienta con
fines particulares.

Toda la población del
municipio.

No aplica.

11 agosto 2015.
Sombrerete Zac.

Permiso para poda
de árbol pino limón
y palma canaria en
calle domicilio
conocido

Ing. Jorge Luis
Cuevas Flores.

25 agosto 2015.
Zacatecas Zac.

Presupuesto en
servicios
profesionales con
el trámite legal de
autorización de
permisos para
plantas de
tratamientos
residuales para
comunidades de

Ing. Héctor Eduardo
Berumen Muro,
profesional
autorizado

entrega de las
tiendas y
sonidos
notificados
además de las
leyes orgánicas
del estado y
municipio en
cuanto a
castigos y
sanciones.
Se le hace
entrega de
permiso para
poda de árbol
pino limón y de
palma canaria al
interrumpir e
invadir espacios
de banquetas,
paredes y de
contar con una
inclinación que
pone en riesgo
la integridad de
las personas.
Se le solicito en
su momento su
participación en
trámite de
permisos de
impacto
ambiental,
cambio de uso
de suelo y de los
que se deriven

10 personas

Impacto ambiental: no aplica.
Impacto social: no aplica

6000 habitantes

Impacto ambiental: se busca
un beneficio de mayor calidad
de vida de los beneficiarios al
tener un sistema de desechos
líquidos con procesos de
transformación y control para
el cuidado de la salud y medio
ambiente de la comunidad.
Impacto social: se
beneficiarían más de 6000

menos de 2500
habitantes.
(Cuauhtémoc,
flores García y
charco blanco).

de la misma en
beneficio de
tener
condiciones
para la
construcción de
plantas
tratadoras de
aguas
residuales.
08 agosto del 2015.
Confirmación de
Ing. Jorge Luis Cuevas Se confirma y se 10 familias treinta
Sombrerete Zac.
permiso de
Flores.
reitera la
personas
derrumbe de
solicitud de
árboles álamos
apoyo a
plateados de la
instancias de
calle Neptuno.
parques y
jardines para la
remoción de
árboles
plateados
perjudiciales a
las habitaciones
de 9 familias.
NOTA: ANEXAR FOTOGRAFIAS EN FORMATO JPG. Y EVIDENCIAS DE TRABAJO DE GESTORES

personas que tendrán una
mejor calidad d de vida.

Impacto ambiental: se
derrumban arboles los cuales
serán restituidos por otras
variedades de pinos.
Impacto social: se atiende
una solicitud de familias
perjudicadas en el ámbito de
su hogar y sus servicios de
drenaje y agua los cuales
fueron perjudicados.

ACOPIO DE PILAS
BITACORA
MUNICIPIO: Sombrerete Zac.
FECHA DE ACOPIO

13 agosto 2015.

LUGAR DE ACOPIO
(Nombre del
comercio, negocio o
persona)
Farmacias
Guadalajara
Farmacias similares

13 agosto 2015.
13 agosto 2015.

Soriana,
departamento de
farmacia.

RESPONSABLE DEL
ACOPIO

Departamento de
Ecología.
Departamento de
Ecología.
Departamento de
ecología.

No. Ó KG. DE
PILAS
ACOPIADAS

RESPONSABLE DE LA
ENTREGA

14 y 12 kg.

Responsable del área.

6 kg.

Responsable del área.

4.5 kg.
Medicina
caduca.

Responsable del área.

FIRMA DE ENTREGA DE
PILAS

NOMBRE DEL RESPONSABLE (REGIDOR(A) Y/O TITULAR DE ECOLOGÍA: JORGE LUIS CUEVAS FLORES
GESTOR AMBIENTAL:
Nombre y descripción de la actividad
RECOGER PILAS DE CENTROS LOCALES
ACOPIAR Y ALMACENAR ENLUGAR MIENTRAS
SE ENVIAN A LA CIUDAD DE ZACATECAS.

Nombre y descripción de la actividad
RECOGER MEDICINAS CADUCAS

Fecha
de inicio
13 AGOSTO 2015.

Indicador de
desempeño
Puntualidad
Asistencia

Valor
1 - 10
9.5
9.5

Área responsable
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE.

Eficiencia
Actitud
Disponibilidad

9
9
9

Fecha
de inicio
13 AGOSTO 2015.

Indicador de
desempeño
Puntualidad
Asistencia

Valor
1 - 10
9.5
9.5

Eficiencia
Actitud
Disponibilidad

9
9
9

final
14
AGOSTO
2015.

final
14
AGOSTO
2015.

Área responsable
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE.

Firma del
responsable

Firma del
responsable

