INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE
ECOLOGIA DURANTE ABRIL-JUNIO 2019

El presente documento señala las actividades que se realizaron en el Área de Ecología a
mi cargo durante el trimestre comprendido de Abril– junio 2019. Lo cual se hace en los
siguientes términos:


Se autorizaron 131 permisos para realizar podas de árboles, una vez cubierta la
documentación requerida, en diferentes parcelas de los Ejidos y Localidades del
Municipio.



Se autorizaron 40 permisos para derribo de árboles, una vez estos fueron
justificados y se cubrió la documentación y evidencia requeridas.



Se autorizaron 3 permisos de otro tipo; transporte de leña seca, y
aprovechamiento de árbol seco.



Se atendieron 85 solicitudes de árboles del vivero otorgando 2,151 árboles de
diferentes especies, para plantarlos en diferentes lugares del municipio.



Se recibieron 1 denuncias ciudadanas.



Se recibieron 11 reportes ciudadanos.



Se recibieron 8 viajes de llantas de desecho, con un total de 285 llantas, en la
bodega de acopio.



Se recibió 0 aviso de quema.



Se generaron 207 oficios para diferentes asuntos relacionados a las actividades de
la Dirección.



Asistencia a reuniones y eventos:

-

Se acudió a las oficinas de CONAGUA a la ciudad de Guadalajara, asunto
relacionado a la presa ojo de agua.
El director de Ecología asistió a la reunión de comisión de desarrollo rural el día 08
de abril a partir de las 10 am
El director de Ecología a la reunión celebrada en la hacienda el refugio en la cuidad
de Tala Jal con el tema Estudio de factibilidad del sistema de tratamiento mecánico
biológico para la gestión integral de residuos sólidos urbanos.
El profesor acudió a la reunión celebrada en el centro universitario de los valles en
el auditorio sobre el curso que tuvo por tema campo limpio.
Se realizó la reunión en la sala de Regidores del H. Ayuntamiento con encargados
de diferentes áreas, en la cual se abordó el tema día mundial del medio ambiente.

-

-

-

Se realizó oficio dirigido al Encargado de la región 10 valles SEMADET
Para invitarlo al evento que tendremos con motivo del día mundial del medio
ambiente.
El director del departamento de ecología estuvo realizando inspección en conjunto
con el director de SEMADET, Lucas Lepe becerra.
Se recibió invitación para una reunión organizada por JIMAV que tendrá lugar en el
municipio de teuchitlan jal.
El director de ecología acudió a la ciudad de Guadalajara Jalisco a ver asunto
relacionado con CONAGUA



Además de otras actividades:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

Traslado de dos viajes de llantas de desecho en tráiler, de bodega de acopio
en San Martin de Hidalgo a Zapotiltic, Jalisco. Para su reciclamiento.
Verificaciones para podas y derribo de árboles.
Campaña interna de acopio de basura electrónica en el Ayuntamiento.
Recolección de envases vacíos de agroquímicos hacia centro de acopio en
Ameca, Jal.
Elaboración del Programa Municipal de Reforestación 2019 (primera
versión)
Inspección a recicladora en Santa Cruz de las Flores y acuerdos para
fumigaciones.
Colecta de remanentes de envases vacíos de agroquímicos rezagados
Generación de Matriz de Indicadores para Resultados por Programas
Atención ciudadana, personal y por teléfono, en diversos asuntos
relacionados con Ecología.
Se conmemoro el día mundial del medio ambiente iniciando con honores a
la bandera en la plaza bicentenario, donde estuvieron presentes autoridades
del H. Ayuntamiento, presidente municipal y su esposa Magdalena aldaz, así
como regidores y directores de las diferentes áreas. Como también estuvo
presente el encargado de la región 10 valles, Lucas Lepe Becerra.

ATENTAMENTE
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 09 DE JULIO DEL 2019.
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