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 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 

LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2017. LAS CUALES FUERON LAS 

SIGUIENTES: 

ENERO: 

1. Se otorgaron 27 permisos para poda, 6 para barbeo y 7 para derribo de 

árboles. 

2. Se solicitaron 5 valoraciones para derribos de arboles 

3. Se hicieron 8 oficios para limpia de lotes baldíos 

4. Y se elaboraron 12 oficios con diferentes asuntos 

5. Se donaron arbolitos de vivero. 

6. Se realizó el Programa de Acopio de Electrodomésticos. 

 

FEBRERO: 

7. Se elaboraron 60 oficios, entre permisos para poda, derribos, circulares, 

valoraciones y solicitudes de logística. 

8. Se donaron 194 árboles a las diferentes delegaciones y agencias 

municipales. 

9. 20, 21 y 22 de febrero entrega recepción del departamento y revisión de 

documentos. 

10. Organización con servicios públicos y SIAPASAN para saneamiento del rio 

San Martin 

11. Organización y coordinación con Protección Civil para corte y retiro de árbol 

en el saneamiento del rio. 

12. Atención y acompañamiento a personal de SEMADET para verificación y 

levantamiento de acta de daños al ambiente ocasionados por incendio de 

llantas. 

13. Reunión de trabajado de la comisión de Ecología y Medio Ambiente de la 

región valles. de la cual fuimos sede. 

14. Orientación personal y telefónica a los ciudadanos que manifestaron alguna 

duda sobre determinadas situaciones relacionadas con esta área 



 

MARZO: 

15. Asistencia a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en la 

ciudad de Guadalajara en donde se formo parte del comité técnico para la 

dictaminacion de las solicitudes del programa PROCODES de la CONAMP, 

donde se apoyaron dos solicitudes del municipio. 

16. Se elaboraron 68 oficios: 30 podas, 10 derribos, 19 barbeos, 1 desmonte, 2 

valoraciones a Protección civil, 2 solicitudes de prestación de vehículo, 1 

solicitud de prestador de servicios y 3 informes de actividades. 

17. Se donaron 195 árboles a las diferentes delegaciones y agencias 

municipales 

18. Capacitación en Texcoco: Alternativas sustentables en la recuperación de 

suelos. 

19. Verificación del ingreso y del trabajo de compactación realizado en el 

vertedero municipal de Lázaro Cárdenas. 

20. Coordinación con personal del vivero y servicios públicos para limpieza de 

laterales de la carretera San Martin-Crucero de Santa María. 

21. Reunión de trabajo con directores en el auditorio municipal. 

22. Revisión y concentrado de información, y contestación de los oficio de 

Unidad de Transparencia. 

23. Asistencia a reunión de trabajo de la comisión de ecología y medio amiente 

región Valles en San Juanito de Escobedo. Participación en el foro 

“Propuestas desde el consejo social para el desarrollo sostenible de 

Jalisco” en Tapalpa, Jalisco. 

24. Reunión de trabajo para revisión de agenda desde lo local y presentación 

de temas de la secretaria de medio ambiente. 

25. Se dio orientación vía telefónica y personal a los ciudadanos que 

manifestaron alguna duda sobre determinadas situaciones relacionadas con 

esta área.  

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTED COMO SU ATENTO Y 

SEGURO SERVIDOR. 

A T E N T A M E N T E 

 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 31 DE MARZO DE 2017. 
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