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LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME DIRIJO A USTED DE LA MANERA MAS ATENTA
PARA INFORMARLE ACERCA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON EN EL
AREA DE ECOLOGIA A MI CARGO DURANTE EL TRIMESTRE COMPRENDIDO DE
JULIO A AGOSTO DE 2017. EL CUAL LO HAGO EN LOS SIGUIENTES TERMINOS:



Se autorizaron 24 permisos para realizar podas de árboles, una vez cubierta la
documentación requerida, en diferentes parcelas en los Ejidos y Localidades del
Municipio.



Se autorizaron 16 permisos para derribo de árboles, una vez estos fueron
justificados y se cubrió la documentación y evidencia requeridas.



Se autorizó 1 permiso especial para recolección de materiales reciclables en un
vertedero.



Se atendieron 63 solicitudes de árboles del vivero otorgando 3,253 árboles de
diferentes especies, para reforestación en diferentes lugares del municipio.



Se han recibido 13 quejas ciudadanas, de las cuales se han atendido 9 (una de
ellas de fecha anterior a julio) y se les da seguimiento, y se encuentran 5
pendientes.



Se recibieron y atendieron 6 reportes de situaciones relacionadas con Ecología.
La recepción, el seguimiento, visitas y toma de acuerdo y soluciones de estos
reportes fueron llevados de forma verbal.



Se elaboraron 47 oficios a diferentes áreas del ayuntamiento, instituciones y
personas para diferentes motivos relacionados a las actividades de la Dirección.



Asistencia a reuniones y eventos:
o
o

Conferencia “Mejorando tu vida con inteligencia emocional”. Capacitación
para los directores y personal del H. Ayuntamiento.
Dos reuniones de trabajo de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente
Región Valles.

o
o
o
o
o
o



Tres reuniones de la Comisión de Salubridad e Higiene, Centros y Casas
de Salud, Inspección Sanitaria y Servicios Médicos Municipales.
Dos reuniones de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la
Gestión Integral de la Región Valles.
Dos reuniones con Agentes y Delegados Municipales.
Reunión con Servicios Públicos, Fomento Agropecuario y Regidor, para
coordinar y eficientar la colecta de envases vacíos de agroquímicos.
Reunión de trabajo con personal de “Agenda para lo local”
Reunión de Desarrollo y Planeación, sobre avances en el tema Agenda
para el Desarrollo Municipal 2017.

Además de otras actividades:
o
o

o

o
o

o
o
o

o
o

o
o
o

Se autorizó la apertura de una bodega para el acopio de llantas, y se han
estado recibiendo llantas los días lunes, miércoles y viernes.
Participación en programa de radio “La líder” en Ameca, Jalisco, para
difundir información sobre las actividades llevadas a cabo en Ecología y
Salud, e informar sobre la descacharrización.
Jornada de trabajo el día 5 de agosto en la presa Ojo de agua de
Tepehuaje, llevando a cabo actividades de limpia de zacates, cajetes,
tutoreo de árboles, plantación de árboles, control de plaga de hormigas.
Visita de personal de SEMADET para supervisar el viejo cementerio de
llantas y la nueva bodega de acopio de llantas.
Revisión de Agenda para el Desarrollo Municipal 2017, por personal del
INAFED.
Se continúa llevando a cabo la recolección de envases vacíos de
agroquímicos.
Reforestación de carretera a San Martin – Lázaro Cárdenas, San Martin –
Crucero y San Martin – Ameca.
Visita a recicladora de Santa Cruz de las Flores, donde se verifico las
condiciones del establecimiento, y se recomendó hacer constantes
fumigaciones.
Inventario de espacios vacíos en calles de la cabecera municipal para
plantar árboles en proyecto de reforestación urbana.
Se adquirieron 27,383 árboles para el vivero municipal, del Vivero Forestal
Militar Ameca, Jal., Vivero Forestal Militar Jamay, Jal., y Vivero Forestal
Valle de Ameca.
Se visitó un lugar donde se habilitara un vertedero para levantar
información.
Mantenimiento a plantación de árboles de la presa “Ojo de agua” en la
presa del Tepehuaje. Control de malezas, plagas y reforestación.
Visita a la Telesecundaria y plaza principal de Camajapita; así como a
escuelas y plaza principal de Santa Cruz de las Flores, a entregar arbolitos,
como estrategia piloto de reforestación. Posteriormente se promovió la
plantación con los agentes y delegados municipales de las demás agencias
y delegaciones.

o
o
o

o

Elaboración de Programa de Reforestación 2017, con el formato de
CONAFOR, para convenio.
Se trabaja en el llenado de formatos de información en cuanto a residuos
sólidos, de SEMADET.
Auto capacitación y carga de información en el Sistema de Portales de
Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional de
Transparencia.
Y atención ciudadana en diferentes temas relacionados con Ecología.

SIN OTRO ASUNTO EN LO PARTICULAR ME DESPIDO DE USTED COMO SU MAS
ATENTO Y SEGURO SERVIDOR.

ATENTAMENTE
“2017 año del centenario de la promulgación de la constitución política de
los estados unidos mexicanos, de la constitución del estado libre y soberano
de Jalisco y del natalicio de Juan Rulfo”
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 03 DE OCTUBRE DE 2017.
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