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El presente documento señala las actividades que se realizaron en el Área de Ecología a 

mi cargo durante el mes de julio- agosto-septiembre 2019. Lo cual se hace en los siguientes 

términos: 

 Se autorizaron 31 permisos para realizar podas de árboles, una vez cubierta la 

documentación requerida, en diferentes parcelas de los Ejidos y Localidades del 

Municipio. 

 

 Se autorizaron 17 permisos para derribo de árboles, una vez estos fueron 

justificados y se cubrió la documentación y evidencia requeridas. 

 

 Se autorizaron 4 permisos de otro tipo; transporte de leña seca, y 

aprovechamiento de árbol seco. 

 

 Se atendieron 40 solicitudes de árboles del vivero otorgando 976 árboles de 

diferentes especies, para plantarlos en diferentes lugares del municipio. 

 

 Se recibieron 5 denuncias ciudadanas. 

 

 Se recibieron 11 reportes ciudadanos. 

 

 Se recibieron 3 viajes de llantas de desecho, con un total de 100 llantas, en la 

bodega de acopio. 

 

 Se recibió 0 aviso de quema. 

 

 Se generaron 240 oficios para diferentes asuntos relacionados a las actividades de 

la Dirección. 

 

 Asistencia a reuniones y eventos: 

 

o Reunión del órgano de control interno del H. Ayuntamiento 

o Reunión del Consejo Distrital de Desarrollo Rural Sustentable Región Valles. 

En Ameca, Jal. 

o Reunión Red de municipios y comunidades saludables, en Ameca, Jalisco. 

Comisión especial 

o Taller “Fundamentos y alcances legales de la autoridad municipal en materia 

de inspección ambiental y vigilancia a descargas de aguas residuales” por 

parte de la Comisión Estatal del Agua, Jalisco, en coordinación con JIMAV. En 

Teuchitlán, Jalisco. 

o Taller “Normatividad Ambiental”, por parte de PROEPA en coordinación con 

JIMAV. En Etzatlán, Jalisco. 



o Reunión de JIMAV, en CUValles, Ameca, Jalisco. 

o Taller sobre cambio climático, de parte de JIMAV en Ameca, Jalisco 

o Reunión de la Comisión de Salud Publica en el Ayuntamiento de San Martín 

de Hidalgo, Jal. 

o Dos reuniones de la Comisión de Desarrollo Rural en el Ayuntamiento de San 

Martín de Hidalgo, Jal. 

o Asistencia a reunión de la Comisión del Consejo Municipal de Desarrollo Rural 

Sustentable y el H. Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo, en San Martin de 

Hidalgo, Jal. 

o  

 Además de otras actividades:  

 

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. 

o Verificaciones para podas y derribo de árboles. 

o Campaña interna de acopio de basura electrónica en el Ayuntamiento. 

o Trabajo de mantenimiento en plantación de árboles en presa del Tepehuaje:  

o Inspección a diferentes delegaciones y agencias donde presentan reportes o 

denuncias ciudadanas. 

o Generación de Matriz de Indicadores para Resultados por Programas 

o Atención ciudadana, personal y por teléfono, en diversos asuntos relacionados 

con Ecología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 30 SEPTIEMBRE DEL 2019. 
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