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1.- INTROCUCCION (FUNDAMENTO)

Dispuesto en el Artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos
refiere a que: Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y
bienestar.

El presente programa sectorial esta basado en dicho fundamento desde los ámbitos federales,
estatales y el municipal como a continuación se describen.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley General del Equilibrio y La Protección al Ambiente.

Constitución Política del Estado de San Luis Potosí.

Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí.

Reglamento Ambiental Municipal de Soledad de Graciano Sánchez.

2.- ALINEACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012-2015.

2.1.-Generar acuerdos de colaboración con diversas instituciones de gobierno, educativas, ONG’s,
etc. A favor del mejoramiento  institucional y dela calidad de los servicios que en esta Dirección se
prestan para brindar servicios de calidad a la ciudadanía.

2.2.- Denuncias en materia ambiental: existen diversos problemas ambientales en el territorio
municipal, los que mas se generan son: la crianza de animales en traspatio de cualquier zona
habitacional, aguas negras a cielo abierto, tiraderos clandestinos, ladrilleras, ruidos, olores
generados por diversas actividades de las personas en zonas habitacionales, caninos callejeros,
carretoneros recolectores de residuos entre los mas comunes, mediante la denuncia ciudadana se
ha implementado un procedimiento administrativo el cual con fundamento en la Ley Ambiental
del Estado y el Reglamento Municipal Ambiental se procede a iniciar dicho procedimiento
administrativo con la finalidad de erradicar dichas denuncias y principalmente preservar el medio
ambiente.

2.3.- Elaborar un Plan de Manejo Integral para el Manejo de los Residuos Sólidos Urbanos para
planear y organizar el manejo de los mismos desde su recolección, traslado y disposición ello para
reducir gastos, evitar tiraderos clandestinos y organizar los servicios de recolección y limpia del
municipio ya que actualmente se trabaja sin este plan.

2.4.-Construcción de un Relleno Sanitario: actualmente existe la problemática  de que no se
controla en su totalidad el manejo de los residuos sólidos urbanos, debido a que no se cuenta con
la infraestructura necesaria  para cumplir con la normatividad vigente para brindar el servicio de
recolección, disposición y tratamiento  final de estos mismos , sin embargo todos ellos se
encuentran depositados en el tiradero municipal del Zapote, a lo anterior se suma , la
problemática que existe con los recolectores de basura (carretoneros),  que brindan el servicio a la



ciudadanía, y tienen sus tiraderos clandestinos en dos diversos terrenos, no obstante, se han
recibido denuncias en donde se manifiesta  que al terminar sus recorridos no asisten diariamente
a dichos lugares para depositar ahí la recolección, dejándola en sus domicilios particulares,
ocasionando con ello diversas molestias entre los vecinos por basura en la vía publica y malos
olores, toda vez, que no existe un control sobre ellos por parte de sus organizaciones y la
autoridad.

Ello deriva en la ejecución de un proyecto necesario que permita disponer legalmente los
residuos sólidos urbanos, por ello es necesario crear un relleno sanitario que cumpla con las
especificaciones que marca la NOM-083-SEMARNAT-2003, y a la par la clausura y remediación de
los tiraderos que no cumplan con estas medidas de operación, además de desarrollar eficazmente
el programa de recolección de los residuos sólidos urbanos, para evitar con ello que estos sean
depositados y/o tirados en lugares no autorizados y sin el control necesario para el manejo de los
mismos.

2.5.- Protección de la fauna: a aquellas especies animales que habitan en nuestro municipio ya sea
por maltrato del hombre, o por el desarrollo urbano en los ecosistemas de estos, se prevé
mediante la implementación de la inspección y vigilancia proteger a aquellas especies  animales
que puedan ser explotadas con fines de lucro, así como el maltrato a las mismas dentro y/o fuera
de de la mancha urbana, esta prevención también plantea sancionar a aquellas personas que
infrinjan en estos delitos.

2.6.- Educación y Cultura Ambiental: actualmente la población perteneciente al municipio, carece
de una cultura ecológica del cuidado del medio ambiente, incluso se le demerita la importancia
que merece, sin percatarse del impacto ambiental  y del daño al mismo, por ello se implementara
el programa permanente de educación ambiental en los diferentes niveles educativos, sector
privado, empresas, sociedad en general y a las propias instituciones gubernamentales, llevando a
cabo talleres y/o conferencias impartiendo diversos temas del medio ambiente.

2.7.-Reubicación de ladrilleras: La calidad del aire sin las previsiones necesarias puede ir
empeorando, dentro del territorio municipal se encuentran 28 ladrilleras activas, algunas de ellas
han sido absorbidas por la mancha urbana causando problemas de salud a la población, además
de generar contaminación visual y odorífica, pero el problema mayor es la cantidad de residuos
tóxicos que emanan por la combustión que generan, por ello la necesidad de reubicar estas
ladrilleras en una zona especifica para ello y con las medidas necesarias para eliminar la
contaminación que derivado dela combustión se genere.

2.8.-Recolectar las pilas usadas para evitar que sean depositadas en lugares que no son
propios para estas, ya que se componen de metales pesados que pueden ocasionar
severos riesgos a la salud de la población, además de que tan solo una pila puede
contaminar hasta 1000 litros de agua, causando graves daños al medio ambiente y a la
salud de las personas.



2.9.-Remediación y clausura del actual tiradero municipal: La problemática principal sobre el
manejo y disposición de los residuos sólidos urbanos se deriva principalmente de la falta del
relleno sanitario, por ello se prevé  gestionar ante la Dirección de Infraestructura y Fortalecimiento
Municipal los recursos financieros para la elaboración del proyecto ejecutivo de remediación y
clausura del actual tiradero para posteriormente acudir a gestionar los recursos financieros con las
dependencias de los diferentes niveles para ejecutar el mismo.

2.10.- Conservar y preservar la flora del territorio Municipal es fundamental para el desarrollo de
una ciudad armónica con el medio ambiente, hoy en día esta Dirección promueve la conservación
de la misma mediante programas de educación ambiental, así como verificaciones en campo
técnicamente sustentadas para la aplicación de derribos y podas de arboles de diferentes
especies, se revisa los Informes Preventivos de Impacto Ambiental para el desarrollo de nuevos
centros de desarrollo (fraccionamientos y algunas otras obras) para conservar la flora existente o
en su caso reubicar la misma.

2.11.- Empadronamiento de giros comerciales: las actividades comerciales son uno de las
principales actividades que se generan en este municipio, por ello la importancia de saber en
¿donde?,  y que se desarrolla o el servicio que se presta a la ciudadanía por parte de particulares,
elaborar un padrón de establecimientos que nos permita en determinado momento generar la
información necesaria para prever o corregir las malas practicas como desechar los residuos que
por su naturaleza pudieran ser de características diferentes a los residuos  sólidos  urbanos.

2.12.- Eliminar los focos de infección que generan los lotes baldíos, mediante el levantamiento de
un padrón y con el apoyo de la dirección de catastro sancionar a aquellas personas responsables
de generar y/o propiciar que se generen estos focos de infección, así como sancionar a los dueños
y a quienes utilicen como basurero estos predios.

2.13.- Reforestar el municipio con 1,000 arboles mensuales y de especies aptas para este
territorio, mediante el programa permanente de reforestación ya sea a través de los comités de
juntas de mejoras, escuelas, sector privado, etc. Se emitirá un certificado de adopción que
coadyuve al seguimiento y desarrollo de los arboles plantados.

3.- DIAGNOSTICO SECTORIAL.

Actualmente existen múltiples carencias dentro del territorio municipal en materia ambiental, ello
mismo ha permitido que se sigan desarrollando problemas tan graves de contaminación al aire,
agua, suelo, problemas tan característicos como la falta de cultura de respeto al medio ambiente,
la falta de políticas ambientales que permitan la preservación y conservación del mismo han hecho
que nuestro entorno se deteriore día a día generando aguas residuales a cielo abierto, tiraderos de
basura clandestinos (micro y macro), erosión de la tierra, crianza de animales en zonas
habitacionales, ruidos y olores generados de la industria por falta de planeación y organización de
zonas industriales, maltrato a los animales, y deforestación de zonas para desarrollo urbano y/o
industrial.



4.- VISION

Generar las condiciones necesarias para inhibir el deterioro ambiental mediante políticas y
programas amigables con el medio ambiente, a demás de restaurar los impactos que se han
generado por los principales problemas de contaminación como la basura por ello será necesario
contar con el Relleno Sanitario a demás de implementar sistemas que generen menor
contaminación en los procesos de producción del ladrillo y la reubicación de estas, entubar las
aguas residuales del municipio, contar con áreas verdes que brinden una mejor imagen urbana en
este territorio, así como establecer reservas ecológicas para evitar el deterioro de las mismas,
todo ello se desarrollara mediante la participación de la ciudadanía a través de la generación de la
cultura de respeto al medio ambiente.

5.- OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION

Objetivo: Preservar, conservar y mejorar la calidad del medio ambiente para generar mejores
condiciones de vida de nuestra sociedad.

Estrategias: Mediante los programas descritos y las gestiones necesarias a organizaciones no
gubernamentales, dependencias federales, estatales y municipales y la participación de la
ciudadanía se generaran las condiciones necesarias para el mejoramiento del medio ambiente de
este municipio.

Líneas de acción: gestión de recursos financieros para la implementación de los programas a
desarrollar, así como la firma de acuerdos de colaboración con diversas instituciones y la
participación de la sociedad.

6.- ACCIONES ESTRATEGICAS

Gestionar ante las instancias correspondientes los recursos financieros necesarios para la
ejecución de estos proyectos, así mismo coordinadamente con la sociedad generar las condiciones
de participación para minimizar los problemas ambientales que más se generan en el municipio.

7.- METAS

Generar el mayor número posible de convenios y/o acuerdos de colaboración para aumentar
significativamente las posibilidades de aplicar proyectos en beneficio del medio ambiente.

Erradicar los delitos ambientales que se generen en el municipio.

Contar con el Plan Integral para el Manejo de los Residuos Sólidos Urbanos.

Construir un Relleno Sanitario que cumpla con la normatividad vigente.

Erradicar el maltrato y explotación animal.



Cubrir todo el sector educativo mediante pláticas y talleres alusivos al cuidado del medio
ambiente, así como a la sociedad en general a través de las juntas de mejoras y el programa de
energía soledense.

Reubicar las ladrilleras a una zona especial para que se desarrolle esta actividad con las medidas
adecuadas que permitan disminuir los índices de contaminación derivados de dicha actividad.

Promover la campaña permanente de recolección depilas para evitar que estas sean depositadas
en lugares no aptos para ello.

Remediar y clausurar el tiradero actual.

Disminuir la desaparición de especies de flora en el territorio municipal.

Empadronar todos los giros comerciales que pudieran generar impactos al medio ambiente.

Erradicar la disposición de residuos sólidos urbanos en terrenos baldíos.

Reforestar con mil arboles mensuales en los meses de marzo hasta noviembre el mayor numero
de áreas y espacios que así lo permitan.

8.- INDICADORES DE RESULTADOS

Los resultados derivados de los programas a ejecutar suelen ser muy variables dependiendo del
programa a desarrollar, mediante informe mensual se podrá generar cualitativamente los
indicadores de los siguientes programas: acuerdos de colaboración, denuncias ciudadanas,
educación ambiental, reciclaje de pilas, empadronamiento de comercios, lotes baldíos y
reforestaciones, creando indicadores que nos permitan medir mensualmente la disminución y/o
resolución de estos problemas.

Los demás indicadores de los programas restantes se generaran de acuerdo al tiempo de repuesta
de las gestiones que se hagan y a los tiempos y metodologías de medición que manejen en las
instituciones.


