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516 millones 672 mil pesos
para 82 Obras y Acciones

 El Gobierno del Estado arrancó el Sistema de Parques Urbanos Recreativos. 

 En Ciudad Valles 
inició la construcción 
del Centro Recreativo  
de la Huasteca. 

 Se crearán los 
parques del Altiplano 
 y la Zona Media.

 Con el apoyo de la 
CONAFOR se reforestaron 
7 mil 800 hectáreas con  
6 millones de árboles.
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 En un hecho inédito se 
rescataron y reubicaron especies 
nativas para embellecer el acceso 
al aeropuerto de SLP y las áreas 
verdes de Ciudad Satélite.

 Conmemorando el Día  
Mundial del Medio Ambiente  
se reforestaron 17 municipios  
con  47 mil 750 árboles.

 Como parte del rescate  
del parque lineal Río Españita,  
además de la rehabilitación, 
limpieza y mantenimiento, se 
reforestó el sitio.

 Con el Programa de 
Empleo Temporal, se 
construyeron 3 mil 425 
estufas ecológicas.
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 SLP  10º lugar nacional en cobertura de 
recolección de residuos sólidos urbanos.

 Se apoyó a 546 
familias de Villa Hidalgo, 
Salinas, Aquismón, 
Tampamolón y Cerritos  
para promoción de la 
conservación de la  
vida silvestre.

 52 visitas de 
inspección a sitios de 
disposición final de 
residuos. 

 Se reactivó la 
Verificación Vehicular 
voluntaria e inició 
operaciones un Centro 
ubicado en Uresti 
No. 100-A en la zona 
centro de la capital 
potosina.
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 Se instaló la Comisión Intersecretarial de Cambio 
Climático y se firmó convenio con la UASLP para diseñar 
estudios y proyectos de investigación científica.

 Instalación de paneles solares, sistemas fotovoltaicos  
y otros elementos de sustentabilidad en 8 municipios  
del Estado.

 422 lámparas convencionales sustituidas por luminarias
LED en el Bulevar Río Españita y Carretera 57, que disminuirán 
la emisión de dióxido de carbono.

 Programa de FIDE y DICONSA Ahorrate una Luz,  
entregó 675 mil focos ahorradores en beneficio de  
135 mil familias.
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 Para  producir energía 
renovable, fotovoltaica 
se autorizó cambio 
de uso de suelo en 2 
municipios del Altiplano.

 Festival Ecológico
reunió a 2 mil
500 personas en
el Pabellón de la
Educación Ambiental,
y la inauguración del
Ecomuseo del parque
Tangamanga I.

 Se fortalecen 
las 12 Áreas 
Naturales
Protegidas que 
tiene SLP en
8 municipios y 
que representan
el 8.32% de  
la superficie
territorial estatal.
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 SLP cuenta con 100 años de reserva de agua con  
147 millones de metros cúbicos del vital líquido. 

 Se invierten 477.7 mdp 
en 28 obras y acciones 
hidráulicas. 

Aguas y Reservas 
Hidrológicas

 Avanza el proyecto de  rehabilitar y adecuar 
el acueducto de  La Maroma, para abastecer a 
localidades de Matehuala, Villa de Guadalupe  
y Real de Catorce.

 Se rehabilita y moderniza la presa La 
Herradura, en Villa de Ramos para beneficio  
de 2 mil 494 habitantes.
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 Se ejecutan trabajos 
de factibilidad de la presa 
El Palmarito y el análisis 
costo‑beneficio de las presas 
Las Escobas y San Carlos.

 Se construirá un dren en el Río Santiago, que permitirá disminuir 
las inundaciones en época de lluvias con la captación de 5 mil 500 
litros por segundo.

 En Rioverde y en la 
capital se capacita a 40 
personas en técnicas para la 
desinfección de aguas.



55

EJE

3

 En la zona 
industrial se 
gestionan permisos 
y recursos para 
construir las presas 
San Antonio y 
La Cantera.

 El agua tratada 
se utilizará para 
la industria, la 
agricultura y 
beneficiará a 310 
mil habitantes.

 Con la planta 
El Morro la zona 
metropolitana, 
saneará el 100% 
de sus aguas 
residuales.

 Planta de tratamiento de la zona industrial 
de Ciudad Satélite con servicio a 17 empresas.

 Tras casi 6 años se construye la planta de tratamiento  
de aguas residuales El Morro con un presupuesto de  
395 mdp.
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 Se concluyó la 1ª etapa de la planta tratadora de aguas residuales
en Rascón, Ciudad Valles.

 Se construyen plantas de 
tratamiento en Venado, Cárdenas, 
Matlapa, Tamasopo y 2 sistemas 
de drenaje sanitario y plantas de 
tratamiento,  para Santa Catarina  
y Tamazunchale.

 Se rehabilitó planta potabilizadora 
del sistema intermunicipal de agua 
potable El Porvenir en Ébano, que 
beneficia a más de 30 mil habitantes.


