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San Luis Sustentable

INTRODUCCIÓN

Para coordinar la formulación, aprobación e 
implementación de políticas públicas estatales, se 
instaló la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático 
(CICC), integrada por doce titulares de secretarías 
estatales y presidida por el Gobernador del Estado. En 
lo que va de la presente Administración, la comisión 
ha sesionado en dos ocasiones de manera ordinaria, 
en las cuales se plantearon las estrategias de trabajo.
 
Con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí  
(UASLP) se firmó un convenio específico para 
la formulación del Programa Estatal de Acción 
ante el Cambio Climático (PEACC), cuya finalidad 
es dar cuenta de las principales características 

A. Elaborar instrumentos técnicos que orienten las 

políticas estatales sobre el cambio climático

sociales, económicas y ambientales del Estado y 
establecer mecanismos para diseñar, implementar 
y operar de manera conjunta estudios y proyectos 
de investigación científica.

De forma transversal, la Comisión Estatal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), 
se coordinó con la Dirección Local de la Comisión 
Nacional del Agua y con la Secretaría de Ecología y 
Gestión Ambiental para instalar el Grupo de Trabajo 
de Cambio Climático en Salud, cuyo objetivo es la 
elaboración de un diagnóstico y evaluación de la 
vulnerabilidad en salud frente al cambio climático, 
así como su respectivo plan de acción.

Cambio Climático

y Energías Renovables

En materia de cambio climático, el Gobierno del Estado apuesta por una planeación y ejercicio de políticas 
y acciones transversales en las que todos los sectores aporten y participen en corresponsabilidad. 
Para lograrlo se han mantenido las acciones de difusión, orientación y sensibilización respecto a las 

emisiones a la atmósfera, como principal factor de las variaciones en los patrones meteorológicos. En este 
primer año de Gobierno la inversión pública total de la vertiente fue de 14.2 mdp.
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El Gobierno del Estado, a través de la SEMARNAT, 
gestiona la firma de un nuevo convenio de 
coordinación con la Federación para instrumentar 
el Programa de Gestión de la Calidad del Aire 
(PROAIRE). Este convenio tiene como objetivo 
mejorar la calidad del aire en el Estado y, en 
consecuencia, conservar el medio ambiente. 

Adicionalmente se trabaja en un convenio de 
colaboración con el Instituto Nacional de Ecología 
y Cambio Climático (INECC) para contar con su 
asesoría y acompañamiento en el desarrollo de 
proyectos de investigación científica, tecnológica, 
así como implementar acciones y políticas públicas 
en materia de cambio climático.

A.1 Programa de Verificación Vehicular voluntaria

Con un marco legal más sólido, se reactivó el 
programa de Verificación Vehicular voluntaria, 
a través de la firma de un nuevo convenio de 
colaboración entre el Gobierno del Estado y la 
Escuela Superior de Ingeniería Automotriz S.C. 
(CEDVA). El 2 de mayo de 2016 inició la operación 
del Centro de Verificación Vehicular, ubicado en 
Uresti No. 100-A, Zona Centro, en la ciudad de 
San Luis Potosí.

Debido a que el programa no estaba en operación 
y había sido abandonado por las anteriores 
administraciones, se tuvieron que comprar nuevas 
dotaciones de gases, así como calibrar y dar 
mantenimiento a los equipos para garantizar 
a los usuarios la confiabilidad del servicio de 
verificación vehicular. 

En cuanto a la normatividad, se trabaja de manera 
coordinada con el Congreso del Estado para realizar 
las reformas en el tema de verificación vehicular, 
tanto en la Ley Ambiental del Estado de San Luis 
Potosí, así como la inclusión de los conceptos de 
pago de derechos en la Ley de Hacienda estatal.

Un análisis al reglamento de la Ley Ambiental Estatal, 
en materia de prevención y control de la contaminación 
atmosférica, determinó la necesidad de una nueva 

normatividad para reglamentar la verificación vehicular. 
Derivado de ello se desarrolló el Reglamento de la 
Ley Ambiental del Estado en Materia de Verificación 
Vehicular, en vías de gestión para su publicación.

Proceso de verificación vehicular voluntaria.

Se reactivó el programa de 
Verificación Vehicular voluntaria con 

un marco legal más sólido

A.2 Emisiones a la atmósfera e inspecciones a la industria

Con el fin de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en la Ley Ambiental 
del Estado en materia de impacto ambiental y 
riesgo, prevención y control de la contaminación a 
la atmósfera, residuos industriales no peligrosos, 
manejo de lodos y biosólidos, así como de descargas 

de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado 
municipal, se realizaron 28 visitas de inspección que 
derivaron en el involucramiento de las empresas 
con la autoridad ambiental, así como en algunos 
procedimientos administrativos en curso.

B. Mitigar los efectos del cambio climático con acciones que aumenten 

las oportunidades de desarrollo, la innovación tecnológica y el uso de 

energías limpias

B.1 Segunda etapa del proyecto de iluminación LED e instalación

de paneles solares

Con una inversión de 8.6 mdp se sustituyeron 422 luminarias convencionales, utilizadas en el 
alumbrado público de importantes vialidades que conectan con accesos carreteros de la ciudad 
capital (trescientas en el bulevar San Luis y 145 en el bulevar Río Españita), por luminarias de 
tecnología LED. Esto implica significativos beneficios ambientales.



EJE RECTOR 3     SAN LUIS SUSTENTABLE      CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍAS RENOVABLES

160

Se invirtieron 8.6 mdp para sustituir luminarias convencionales por luminarias de tecnología LED

Iluminación LED en el bulevar Río Españita.

B.2 Programa Ahórrate una Luz

Con estas acciones se contribuye a mitigar 
los efectos del cambio climático en el Estado 
al tener un ahorro de consumo de energía de 
aproximadamente 386 Mega Watts Hora/Año, así 
como la disminución en la emisión a la atmósfera de
258 toneladas de dióxido de carbono (principal 
agente del cambio climático). El uso de esta nueva 
tecnología representa una disminución del 68.07 
por ciento de las emisiones de gases de efecto 
invernadero que se generaban con las lámparas 
tradicionales. En términos económicos, estas 
acciones tienen impacto en el ahorro de recursos 
económicos de aproximadamente 1 mdp anuales.

Además, se invirtieron 5.5 mdp en la producción 
de energía sustentable, mediante la instalación 
de paneles solares, sistemas fotovoltaicos, y otros 
elementos de sustentabilidad.

Con esta acción se benefició a 6 mil 816 potosinos 
en Ciudad Fernández, Rioverde, Salinas de Hidalgo, 
Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale y San 
Luis Potosí, Guadalcázar y Tierra Nueva.

El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, Comisión Federal de Electricidad y el Sistema de 
Distribución Conasupo en coordinación con Gobierno del Estado y Municipios, entregaron 675 mil focos 
ahorradores en beneficio de 135 mil familias potosinas, ubicando a San Luis Potosí entre los primeros 
cinco estados que lideran la entrega de focos ahorradores logrando una cobertura superior al 85 por ciento 
dentro del Programa Ahórrate una Luz. Con esta acción se promueve el uso de tecnologías amigables con 
el ambiente y el consumo adecuado de la energía.
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B.3 Producción de energías limpias

El estado de San Luis Potosí cada día recibe en 
promedio 5.4 horas de irradiación solar, lo cual 
favorece la generación de energía. Dada la situación 
geográfica, la industria de la energía renovable ha 
determinado a la Entidad como un posible polo de 
inversión y desarrollo en la materia.

En este sentido, a la fecha, la SEMARNAT ha 
autorizado dos trámites de cambio de uso de suelo 
forestal y en materia de impacto ambiental para la 
producción de energía renovable, fotovoltáica; uno 

en el municipio de Villa de Arriaga y otro en Villa de 
Ramos. Un tercero, para el municipio de Moctezuma, 
se encuentra un proyecto en evaluación.

Además, el Gobierno del Estado firmó un convenio 
de colaboración con el Fideicomiso para el Ahorro 
de Energía Eléctrica (FIDE), que tendrá como 
principal objetivo definir las bases para el desarrollo 
y fortalecimiento de acciones específicas en materia 
de ahorro y eficiencia energética para beneficio directo 
de la población y el medio ambiente.

B.4 Educación y promoción ambiental

Se atendieron a 35 escuelas del nivel básico para la 
implementación de acciones de cuidado y protección 
al medio ambiente en su comunidad. Durante el ciclo 
escolar 2015–2016 participaron 9 mil 586 estudiantes, 
3 mil padres de familia y 1 mil 50 docentes.

Por primera vez se realizó en San Luis Potosí 
el Festival Ecológico, al que asistieron 2 mil 500 
personas que participaron en las actividades del 
Pabellón de la Educación Ambiental, la inauguración 
del Ecomuseo del parque Tangamanga I con la 
temática de las Áreas Naturales Protegidas, la 
exhibición de globos aerostáticos e intercambiaron 
residuos valorizables por productos ecoamigables.

El evento contó con el apoyo de las delegaciones de 
la SEMARNAT, CONAGUA, PROFEPA, CONAFOR, 
CONANP, FIDE; de las organizaciones de la sociedad 
civil como el Banco de Alimentos, la Embajada Mundial 
de Activistas por la Paz: Hijos de la Madre Tierra, 

Cruz Roja Mexicana y Dogs Lovers; así como de 
las empresas como Grupo México y Red Ambiental.

Con el programa Éntrale al trueque por el ambiente 
se acopiaron tres toneladas de ropa y la disposición 
final adecuada de 2.7 toneladas de papel y cartón; dos 
toneladas de residuos electrónicos; 400 kilogramos 
de PET; y 40 kilogramos de residuos de aluminio que 
fueron intercambiados por ecobonos para la compra 
de productos locales, orgánicos y ecoamigables en 
el mercado instalado durante el Festival Ecológico.

En coordinación con la Alianza Mexicana para la 
Conservación de la Vida Silvestre, A.C. Capítulo San 
Luis Potosí, se organizó el Primer Festival Potosino 
de las Aves, con la asistencia de doscientos niños 
y  cien adultos que realizaron avistamiento de aves, 
dibujaron con temática de aves urbanas y participaron 
en la presentación del libro Ecología y manejo de 
fauna silvestre en México del Doctor Raúl Valdez, 
profesor emérito de la Universidad de Nuevo México.

Primer Festival Ecológico.
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Taller de sensibilización y aprovechamiento de residuos. 

Se atendió en materia de educación ambiental a más de 25 mil potosinos

Los medios de comunicación fueron aliados importantes 
en la transmisión de buenas prácticas ambientales; 
fue el caso del grupo radiofónico Acir, con el cual se 
trabajó la campaña de difusión Haz Eco. En esta misma 
campaña, durante el mes de mayo se entregaron más 
de 1 mil árboles de diferentes especies en colonias y 
fraccionamientos de la capital potosina.

Con acciones de protección y conservación de la 
mariposa monarca, se instalaron, rehabilitaron y se dio 
mantenimiento a 57 viveros abastecidos principalmente 
de planta de algodoncillo para el beneficio de las 
comunidades de las empresas, escuelas y oficinas 
gubernamentales donde fueron instalados con el total 
apoyo de la empresa Petroquímica de Aceites, S. A. 
de C. V.

Para generar conciencia e integrar buenas prácticas 
ambientales al interior de la Administración pública 
estatal, se elaboró el programa de Oficinas 
Ecoamigables que se implementará en la totalidad de 

las oficinas públicas del Estado y que, hacia el cierre 
del sexenio, posicionará al actual como un gobierno 
con sustentabilidad.

Las dependencias del sector medio ambiente coordinadas 
por la SEMARNAT implementaron la campaña Ayúdame 
a cuidar el ambiente, integrada de micro campañas como 
Guardianes del ambiente, que logró capacitar a 6 mil 
alumnos de educación básica (preescolar, primaria y 
secundaria) en escuelas públicas y privadas así como la 
entrega de 5 mil 854 libros y manuales para el apoyo en 
la capacitación, educación y cultura del medio ambiente. 

Una segunda micro campaña estuvo encaminada al 
programa federal Extensionismo Ambiental, mediante 
la cual se capacitó a noventa coordinadores, técnicos 
y extensionistas de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) sobre el cuidado del medio ambiente, 
prevención, conservación y restauración forestal, 
delitos y sanciones en materia federal ambiental, 
así como trámites ante el sector ambiental federal.

Programa / Actividad Participantes

Actívate por el ambiente 13,636  
Primer festival ecológico   2,500
Primer festival de las aves      300
Programa permanente de educación ambiental   3,000
Campaña Guardianes del Ambiente   6,000
Extensionismo ambiental        90
Total 25,526

Actividades de concientización ambiental

Fuente: SEGAM.
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Con la renovación de la página web de la Secretaría 
de Ecología y Gestión Ambiental se fortaleció la 
interacción con los usuarios y promotores, quienes 
ahora encuentran un sitio de difusión y promoción de 
buenas prácticas ambientales y un centro de descarga 
y consulta que facilita y agiliza los trámites y servicios. 
Desde el inicio de la presente administración a la fecha 
se han registrado 30 mil 349 visitas y ha sido utilizada 
por 13 mil 392 usuarios. 

B.5 Difusión ecológica en la página web institucional

Retos

• Reactivar la red de monitoreo de calidad del aire.
• Elaborar un programa de contingencia ambiental para la zona metropolitana de San Luis Potosí  

- Soledad de Graciano Sánchez.
• Fortalecer el programa de Verificación Vehicular.

Para crear conciencia sobre el cuidado y la protección del 
ambiente, se diseñó la campaña Ecotips, con mensajes 
prácticos y cotidianos para que la población conozca 
y recuerde consejos fáciles y sencillos que llevarán al 
cuidado del agua, separación y aprovechamiento de 
residuos, movilidad sustentable, ahorro de energía, 
protección a los animales, reforestación y rescate 
de espacios públicos, que en general apuntan a un 
consumo responsable.
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