


 

 
INICIO DEL PROGRAMA  

En respuesta a la invitación realizada por parte de ICLEI-Gobiernos 

Locales por la Sustentabilidad, el Gobierno Municipal de Saltillo, 

consiente de la necesidad del uso eficiente de energía en las zonas 

urbanas, manifestó su participación y compromiso en el “Programa 

de Eficiencia Energética Municipal”  



REUNIONES INICIALES  

Dentro del compromiso 
de realización, atención y 
continuidad del proyecto, 
se realizaron reuniones 
previas bajo el liderazgo 
de Mtra. Ericka Toledo 
Zurita, Subdirectora de 
Educación Ambiental de 
la Dirección de Ecología 
Municipal. 



• Identificar el Consejo Ejecutivo y 
el Comité de Eficiencia Energética 
Municipal; 

• Misión, Visión y Objetivos del 
Programa; 

• Establecer líneas base;  
• Programar actividades de trabajo;  
• Programar tareas especificas. 

DONDE SE LOGRÓ: 



                 ENERO 2016  

El Proyecto fue retomado en el 
mes de enero por el IMPLAN. 
 
Con fecha del 26 de enero se 
realizó una reunión con 
miembros del ICLEI y CARBON 
TRUST para conocer los 
Términos de Referencia del 
PEEMUN y la herramienta de 
Línea Base. 
 
En dicha reunión se formalizó 
el Consejo, el Comité, y se 
designó al Dr. Miguel Angel 
Quirarte Lugo como líder del 
proyecto (designación avalada 
por el Alcalde, Ing. Isidro López 
Villarreal). 



 
FEBRERO 2016  

A la fecha se han realizado las siguientes acciones: 

 

• Trabajar en los Términos de Referencia (Sólo falta 

añadir la misión, visión y objetivos del Programa);                                           

 

• Elaboración de oficios para la solicitud de 

información de los distintos inmuebles municipales; 

 

• Elaboración de invitaciones (oficios) para miembros 

del Comité por parte del Alcalde y el IMPLAN;  

 

• Elaboración de una ficha informativa sobre el 

PEEMUN; 

 

• Se gestionaron recursos monetarios para atender el 

presente Programa;                            

 

• Se contrató a una becaria para que apoyara al líder 

del proyecto en el trabajo de campo;                                                                       

 

• Revisión del Comité (Se añadieron nuevos actores);          

 

• Reunión con el Mtro. Sergio Ramiro Ávila Pérez, 

Director de Registro de Bienes Inmuebles; 

 

• Reunión con el Lic. Juan Carlos Guerra, Director de 

Fomento Económico.                                                               



MARZO 2016  

 

Tareas: 

 

• Identificar los tipos de bienes 

inmuebles del municipio que 

necesitaremos para dicho 

programa; 

 

• Organizar la información de 

consumos de energía 

proporcionada por el Director de 

Fomento Económico; 

 

• Identificar los consumos de 

combustible; 

 

• Generación de reportes.  

 



COORDINACIÓN DE PLANES, 

PROYECTOS Y PROGRAMAS 




