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ECOLOGIA 

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

mi cargo durante los meses JULIO – SEPTIEMBRE   2021. Lo cual se hace en los 

siguientes términos: 

 Se autorizaron 41 permisos para realizar podas de árboles, una vez cubierta la 

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

Municipio. 

 

 Se autorizaron 15 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 74 solicitudes de árboles del vivero otorgando 982 árboles de 

diferentes especies, para plantarlos en diferentes lugares del municipio. 

 

 Se recibieron 14 reportes ciudadanos. 

 

 Se recibieron 2 viajes de llantas de desecho, con un total de 5100 llantas, en la 

bodega de acopio. 

 

 Se recibió 0 aviso de quema. 

 

 Se generaron 135 oficios para diferentes asuntos relacionados a las actividades de 

la Dirección. 

 

- Se elaboraron oficios a diferentes áreas como lo es obra pública, protección civil con 

el fin de eficientar los servicios que se prestan   a la ciudadanía por parte de esta 

área.  

 

- Se atendieron a personas citadas en juzgado municipal.   

 

- Se llevó a cabo la reunión de la comisión de ecología y medio ambiente de la región 

valles donde estuvieron presentes directores de ecología de los 14 municipios 

pertenecientes a la región valles. 

 

- Asistencia a la reunión de la comisión del consejo municipal de desarrollo rural 

sustentable el H. ayuntamiento constitucional de san Martin de hidalgo, en san 

Martin de hidalgo.  

 

 Además de otras actividades:  

 

 



o Verificaciones para podas y derribo de árboles. 

 

o Inspección en diferentes agencia y delegaciones sobre granjas  

 

 

o Traslado de viajes de llantas de desecho en tráiler de la bodega de acopio de 

san Martin de hidalgo a Tecomán colima, para de adecuado tratamiento a 

este tipo de residuo especial. 

 

Campaña interna de acopio de basura electrónica del H. ayuntamiento de san 

Martin de hidalgo.  

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 
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