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Reporte Mensual de Actividades Ecología del 01 al 30 de junio del 2019

Actividad o programa Descripción Total de beneficiados
Logros del programa

Revisión de lotes
baldíos y maltrato

animal.

Atender y revisar las
denuncias ciudadanas

respecto a focos de
infección y maltrato

animal.

7 Beneficiados
Revisión de 4 Lotes

baldíos y 3 de Maltrato
animal.

Revisión para Poda y
Derribo de árboles.

Atender y revisar
denuncias de los

ciudadanos respecto a
arbolado, para evitar

daños a futuro.

22 Beneficiados
Revisión y Autorización

de 18 Podas y 4
Derribos de arbolado.

Esterilizaciones

Concientizar a los
habitantes respecto a la
responsabilidad de tener

una mascota y la
importancia de minimizar

la sobrepoblación de
perros y gatos.

Campaña de
Esterilización gratuita

en la Alameda
Municipal en la parte

de atrás del foro.
Sábados de 10am. a

2pm.

Se realizaron un total de
70 esterilizaciones de
perros y gatos en el

Centro de Esterilización
de la Alameda

Municipal.

Vivero Actividad de riego cada 3
días.

Limpieza de maleza en
todo el lote así como
en cada una de las

plantas y acomodo de
árboles para evitar su

enraizamiento.

Se reforestó con 20
árboles la entrada de la
Comunidad de Las Pilas
en Coordinación con la

ciudadanía.

Basurero Clandestino
Lograr que las personas

tengan más Cultura
respecto a mantener

limpio y cuidar del medio
ambiente.

Se reportaron y se
atendieron 5 reportes

de basureros
clandestinos.

Se realizó una campaña
de limpieza en la

Colonia las Flores en
conjunto con el comité

vecinal.

Contaminación
Ambiental y auditiva

Concientizar a la
población para el cuidado
del medio ambiente y la

convivencia vecinal.

Se atendieron 8
reporte de

contaminación
ambiental y 1 de
contaminación

auditiva.
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Composta

Incrementar y proteger
las áreas verdes,

mejorar la calidad de
suelos en cuanto a

fertilidad.

Se adquirieron y
donaron en el

Departamento de
Ecología 17 costales de

composta.

Donación de arbolado
Incrementar la Cultura de
Reforestación y cuidado

de los árboles.

Se gestionó arbolado a
diferentes Instituciones
de los cuales estamos

en espera.

Se realizaron 2
reforestaciones en la

Comunidad de Las Pilas
y Ayuquila.

Juntas y Reuniones

Reunión para la
conformación Técnica

para dar seguimiento al
Plan de Desarrollo
Urbano Municipal.

Se participó en el día
del ciudadano en el

Jardín Municipal.
Se asistió a la reunión
de Comité de barrio.

Curso de capacitación
de primeros auxilios

impartida al
Departamento de Aseo
Público y Ecología. Por

parte de Protección
Civil.

Capacitación de
Separación de Residuos

a la Dirección de
Seguridad Pública.

Reunión con Directores
del H. Ayuntamiento de

El Grullo, Jalisco.

Reunión con el
Consejo del

Departamento de
Protección Civil y

Bomberos.

Reunión con la Escuela
Emiliano Zapata en la

comunidad de Ayuquila,
para la integración en el
programa de separación

de residuos en el
municipio.

Se entregaron las 6.549
toneladas de aparatos

electrónicos a una
empresa de
Guadalajara.

Exposición de Arte con
Residuos por la

conmemoración del día
mundial del Medio

Ambiente.


