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SOLICITUD INFOMEX No. 439911 

San Luis Potosí; S.L.P.,  a 16 de Noviembre de 2011 

 

C. JENIFER LOPEZ LOPEZ 

PRESENTE.-   

 

En atención a su solicitud de información cuyo contenido es: 
 
Necesito el listado de las actividades del Director de Ordenamiento Ecológico correspondiente a 

octubre a la fecha. 
 
A continuación me permito informar lo siguiente: 
 
Las actividades del Director de Ordenamiento Ecológico, son las siguientes: 
 

• Diagnóstico de las Áreas Naturales Protegidas del estado para reconocer la problemática 
de cada una de ellas. 

• Seguimiento a la revisión del Plan de Ordenamiento Ecológico del estado 

• Solicitud de avances a la Agenda ambiental del Ordenamiento Ecológico 

• Solicitud de información a SEDARH para completar las correcciones del Ordenamiento 
Ecológico 

• Una Visita al Área Natural Protegida de San Juan de Guadalupe y reunión con autoridades 
del ejido 

• Una Visita al ANP de Paseo de la presa para la planeación de la redelimitación del área 

• Dos reuniones con los médicos tradicionales del ANP de las Cuevas del viento y la 
fertilidad, así como con autoridades municipales para gestionar ayuda para la protección y 
limpieza de las cuevas. 

• Revisión del proyecto de Actualización del Plan de desarrollo Urbano del Centro de 
Población Estratégico San Luis Potosí-Soledad de Graciano Sánchez. 

• Una visita al ANP de Palma Larga con el fin de evaluar el estado de la zona.  

• Reunión con el presidente municipal de Río Verde y su gabinete para presentar un 
proyecto de Parque Ecológico en Palma Larga 

• Reunión con representantes del Ejido  Puente del Carmen para determinar la problemática 
de la tenencia de la tierra del sitio y la factibilidad del proyecto de Palma Larga. 

• Elaboración y presentación de 5 proyectos estratégicos de la Dirección de Ordenamiento 
Ecológico para solicitar financiamiento de la Federación. 

• Reunión con el comité de adquisiciones del Consejo de Huiricuta para determinar los 
gastos de inversión del proyecto de vigilantes. 

• Reunión con la empresa Investigación y Desarrollo Consultores para la Investigación 
Aplicada y el Desarrollo, S.A. De C.V. para ver los resultados logrados en la elaboración del 
Inventario Estatal Forestal del Estado de México. 

• Reunión con el Comité de desarrollo social en la sede de SEDESORE para conocer los datos 
sobre pobreza y calidad de vida del Estado de San Luis Potosí. 
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• Reunión con el Presidente del Consejo de Administración de Huiricuta, representante de 
CDI y representante de CEAPI para determinar la orden del día de la sesión del Consejo de 
Administración de Huiricuta que se llevará a cabo el próximo 14 de noviembre de 2011. 

• Preparación y organización del evento de sesión de los integrantes del  Consejo de 
administración de Huiricuta. 

• Preparación y organización del Taller de Vigilantes de Huiricuta que se llevará a cabo del 
15 al 19 de noviembre de 2011 que se llevará a cabo en Charcas, S.L.P. 

• Gestión ante diversas instituciones gubernamentales tanto estatales como federales para 
su participación en el taller de vigilantes de Huiricuta. 

• Asistencia a la XI Convención Nacional de Geografía para observar avances en la 
metodología para la elaboración de ordenamientos ecológicos, así como de la tecnología 
de información espacial para crear un portal de información geográfica con datos del 
estado de San Luis Potosí. 

• Reunión con representantes de INEGI en el estado para plantear la idea de crear una 
plataforma de información espacial que reúna los estándares de información geográfica 
en el país y que tenga la funcionalidad del mapa digital elaborado por el INEGI. 

• Reunión con el INEGI para poder reactivar las actividades del Consejo de Información 
Espacial del estado. 

• Elaboración de documentos, oficios y memorándums dirigidos a personal de la Secretaría, 
así como para otras dependencias. 

 
Con fundamento en lo establecido en el artículo  73 de la Ley de Transparencia Administrativa y 
Acceso a la Información del Estado de San Luis Potosí, se da respuesta  a lo solicitado.  Así mismo 
se informa al peticionario que de existir inconformidad en cuanto a la respuesta otorgada podrá 
interponer queja ante la CEGAIP, en un plazo de quince días hábiles contados a partir de la fecha 
de notificación del acto o resolución, lo anterior de conformidad  a lo establecido en los artículos 
98 y 99 de la Ley en comento. 
 
Sin otro particular por el momento, quedo de Usted. 
 

A T E N T A M E N T E 

 

 

LIC. MA. EUGENIA TORRES KASIS 

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

 

 

“2011, Año del Bicentenario del natalicio de Ponciano Arriaga Leija” 
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