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Objetivo de la reunión

lugar y fecha

,

Reunión de trabajo

Acordar la implementación de acciones coordinadas para la atención integral
de la problemátiC<l del lirio en Juanacatlán y El Salto,

Biblioteca 'Aratinga' de la SEM4.DET.

29 de mayo de 2015

Horade inicio de reunión 10:00hrs ,

•

Asuntos o agenda a
tratar -

1.

2.

A,lalizar la problematica del lirioen el Salto y Juanacatli¡n

IdenUftear y coordinar acciones de atención de las disbntas direcciones
de la SEMAOET que lengan injerencia en SOlución integral de la
problemáUca,

Antecedentes y desarrollo de la reunión:

PROBLEMÁTICA
El li,;o acuálico e,\ solo una consecuencia o ,intoma de una problemática de eutrofilación, cuya •
atención requiere accione, más y de manera integral para dar una ,olución de mayor aTeance.
Institucione, competente,,- CEA,(ONAGUA, PROFEPAtienen capacidade, limitadas e in,uficiencia
operativa,
La Normatividad presenta limitaciones pues las competencia, reC<len principalmente en la
federación, dejando al municipio y al estado con poca, 'atribuciones. Adem~, los protocolos sobre
inspección e,tablecen una notificación previa a la mi,ma, kl cual disminuye sus aicance¡,

ASPECTOS DE ATENCIÓN O CONSIDERACIÓN:
•

las empresas, comercios y poblaciones que desC<lrganen esta porción del Rioya e,tán ubicada"
80 % de 13contaminación e, por descarga> urbana,. Yase tienen identi/iC<ldoscuáles municipios ya
tienen planta, cuáles de é'I3S funcionan Ycuáles no,
E, necesario identjficar volúmenes concesionado, a lo, u,uario, del agua,
Exi'te un proyecto que se puede retomar, de monitoreo de ~ddo sulfhidrico, adem~" existen otro,
gases que no est~n monitoreado, que es necesario identifiC<lr,
El Instituto Nacional de Ecologia y Cambio ClimMicotiene una "Unidad de manito reo móvil", el cual
puede solicitarse mediante un convenio por firma, para que puedan venir y hacer una campaña de
monitoreo en esa lOna,
PROEPA,-tiene un programa de inspección de 67 giros, instalado, en un buffer de 500 m, desde el
Riolula hasta la cuenCa del ahogado
LaLeyESlatal de Camb", Clim~tico podria da, facultades de intervencOónal Estado, si se puede tOmar
la, descarga, de agua como residuo de manejo e,pecial.
Una vez que sea publkada la ley Estatal de Cambio Climático, seria factible aplica r un prototipo piioto
de regi'tro de emisiones y transferencia de contaminantes IRETC)a lo, establecimientOS obligados,
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Se debe anal;", la con,¡itución qulmica de las plantas de lirio 3éUálico pa'3 delermin;), si pueden
ser extraídos del Río sin (aUla' afectaciones por su depósito, o determinar cómo debe Ser manejado
el material vegetal.
Se debe~ aprovechar los beneficios lito remediadores de la especie, controlando su distribución 3 las
orillas del Río.
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,
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•

Responsable de Fecha(s) de cumplimientoAcuerdos seguimiento o
eiecución • o seguimiento

¡l.-Hacer un análisis jurfdico relativo a las
descargas como residuos de m~nejo

Dirección Jurídica 9 de junioespecial. jalarlo a la competencia estatal y
su viabilidad.

2.- Cada dirección aportará a la mesa de
trabajo la información relativa que tiene Todas las direa;iones

9 de juniOI al tema. (presentación en power point de presentes
: dos-tres láminJs).

13.- PresentJcíón de los JVJnces del tl<tbJjo Dirección de
delPOFA ordenamiento ternlonal

9 de junio
,
11.- Gestionar estudio para determinar Dirección forestal de
composición química de Lirios en zona de consel'lación y 9 de junioI estudio. . ' restauración

~.-lnvestigar factibilidad para monitoreo Dirección de Gestión de
9 de junioatmosféfico con equipo del INECC Calidad del Aire

ó.- Determmar la viabilidad de que el RETC
Dirección Juridica yI estatal sea aplicado de manera piloto en

ésta zona (la obligatoriedad depende de la "Direcciónde
9 de junio

publicación de la Ley Estatal de Cambio CumplimientoAmbiental
¡ Climático) . Voluntario

7.- Próxima reunión martes 9 de junio. Dirección forestal de

(gcn~rar invitación). consel'lación y 2 de junio
, restauración
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Se debe an.lila, la constitución quimic. de las plantas de lirioacuático para dele,miM' si pueden
ser "xlr.idos del Rio sin CauSa' afectaciones por Sudep6sito, Odeterminar cómo debe ser manejado
el material vegetal.
Se deben aprovechar 105beneficio.<lito remediadore, de la especie, controlando Su distribución a la,
orill.s del Rio.
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Responsable de Fecha(s) de cumplimientoAcuerdos seguimiento o
eje<:ución • o seguimiento

t.-Hacer un análisis jurídico relativo a las
descargas como residuos de manejo

Direcc1ónJurídica 9 de junio jespedal, jalarlo a la competéncia estatal y
su viabilid~d.

2.- Cada dirección aportará a la mesa de
trabajo la información relativa que tielle Todas las direcciones

9 de junioal tema. (presentación en power point de presentes
dos-tres láminas).

3.- Present.,ción de los avances del trabajo Dirección de
I del POFA ordenamiento territoMal

9 de junio

4,- Gestionar estudio para determinar Dirección forestal de
I wmposición qulmica de Lirios en zona de conservación y 9 de Junio
; estudio. ' restauración

, 5.-lnvestigar factibilidad para monitoreo Dirección de Gestión de
9 de juniortmosférico con equipo dellNECC Calidad del Aire

16.- Determinar la viabilidad de que el RETC
Dirección Juridica yI estatal sea aplicado de manera piloto en
'Dirección deésta zona (la obligatoriedad depende de la 9 de junio

publicación de la Ley Estatal de Cambio Cumplimiento Ambiental
I Climático). Voluntario,
, Dirección forestal de7,- Próxima reunión martes 9 de junio.
(generar invitación), conservación y 2 de junio

restauración



Lugar y fecha

Objetivo de la reunión

, •

"",_ ..._-.- .
•0-,,00'-

,,~~.,,", ,,~~,.,,, ..

Reunión de trabajo

Acordar la implementación de acciones coordinadas para ta alención integral
de la prublemática del lirio en Juanacatlán y El Salto

Biblioteca "Aratinga' da la SEMADET.

29 de mayo de 2015

Hora de inicio de reunión 10:00hrs

•

Asuntos o agenda a
tratar

1.

2.

A;lalizar la problemática del lirio M el Salto y Juanacallán

IdentifICar y coordinar acciones de atención de las disbnlas direcciones
de ra SEMADET que tengan injerencia en sOlución inlegral de ia
problemáUca.

Antecedentes y desarrollo de la reunión:

PROBlEMATlCA
Elli,io acuático l!$ ID"' un. consecuencia o sintoma de una problemática de eutrofil3cion, cu,,.a ,
atención requiere acciones más Vde manera integral para dar una solución de mayor ~Ic~nce.
Inlliluclones competentes.- CEA,CONAGUA,PROHPA tienen capacidades limitadas e insufiCiencia
operativa.
11I Normalividad presenta limitaciones pues la, competencia, recaen principalmente en la
federación, dejando al municipio y al estado con pocas 'atribuciones. Ademh los prOlocolos sobre
inspección esUblecen una notificadón previa a la misma, lo cual disminuye sus alcancel.

ASPECTOS DE ATENCiÓN O CONSIDERACiÓN:
•

las empresas, comercios y poblaciones que dese.rgan en esta porción del Rioya están ubicadas,
80 % de la contaminación es por descargas urbanas. Yase tienen Identificados cuáles municipiOSya
tienen planta, cuáles de éstas funCion.n y cu;!les no.
Es nece.ario identificar volúmenes concesion.dos a los usuarios del agua.
E,isle un proyeclo que se puede relomar, de monitoreo de ácido sulfhldrico. adem;!s, e,islen otros
gases que nOe.t;!n moniloreados que es necesario identific.r.
ElInstituto Nadonal de Ecologia y Cambio Climático tiene una "Unidad de monitoreo móvil", el cual
puede solicitarse mediante un convenio por firma. para que puedan venir y hacer una ,"mp.~a de
monitoreo en esa zona.
PROEPA,-tiene un programa de in'pección de 67 giros, in.talado. en un buffer de 500 m, desde el
Río lul. hast. la cuenca del ahogado
la ley Est.ul de Cambio Climálico podría dar facull.des de intervendón al E.tado, si se puede tomar
las descargas de agua como residuo de manejo especial,
Una vN que sea publicada la ley E.tatal de Cambio Climático, sería factible aplicar un prototipo piloto
de registro de emisiones y lr.nslerencia de contaminanles (RETC)a los establecimientos obligados.
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