
Dirección de Ecología
No. de Oficio: 168/2019

Asunto: Informe mensual mayo 2019

LIC. MÓNICA MARÍN BUENROSTRO
PRESIDENTA MPAL. DE EL GRULLO JALISCO
PRESENTE.

Reporte Mensual de Actividades Ecología del 01 al 31 de mayo 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.

4 Beneficiados
Revisión de 2 Lotes

baldíos y 2 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.

7 Beneficiados
Revisión y Autorización
de 3 Poda 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
42 esterilizacionesde
perros y gatos en el

Centro de Esterilización
de la Alameda Mpal.

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.

Basurero Clandestino
Lograr que las personas

tengan más Cultura
respecto a mantener

limpio y cuidar del medio
ambiente.

Se reportaron y se
atendieron 2 reportes

de basureros
clandestinos.

Contaminación
Ambiental y auditiva

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

convivencia vecinal.

Se atendieron 4
reporte de

contaminación
ambiental y 1 de
contaminación

auditiva.



Aviso de Quema

Se da aviso a
CONAFOR y

Protección Civil y
Bomberos de El Grullo,
para evitar accidentes.

Se recibió 1 reporte de
quema.

Composta
Incrementar y proteger

las áreas verdes, mejorar
la calidad de suelos en

cuanto a fertilidad.

Producción de
composta de 20

toneladas a base de
materia orgánica.

Se adquirieron en el
Departamento de

Ecología 4 costales de
composta.

Donación de arbolado
Incrementar la Cultura de
Reforestación y cuidado

de los árboles.

Se donaron 150árboles
a la ciudadanía para

reforestación.

Juntas y Reuniones

Reunión trimestral del
Consejo de Desarrollo

Rural Sustentable y
Ecología.

Reunión de Consejo de
Desarrollo Urbano.

Cámara intermunicipal
de acopio de

electrónicos donde se
recabaron

aproximadamente 9
toneladas de basura

electrónica.

Participación en la
conformación de

Comités de barrio y
miércoles ciudadano del

mes de mayo.
Reunión con la
Asociación de

Porcicultores de la
Región.

Juntas y Reuniones

Reunión con apicultores
del municipio para

trabajar en conjunto y
atender las denuncias de
la presencia de abejas.

Reunión con la JIRA,
Desarrollo Rural,
Protección Civil y
Ecología, para la
coordinación de

trabajos en conjunto.

Reunión de comisión de
actualización del

Reglamento de Policía y
Buen Gobierno,

respecto a
contaminación auditiva y

ruido.

Juntas y Reuniones

Reunión con la
Alcaldesa, Agua Potable
y Comunicación Social,

para llevar a cabo la
campaña de

concientización de “No al
desperdicio de agua”.

Reunión informativa
sobre quemas,
reforestación y
programa de

Separación de
Residuos, con las

comunidades del Palo
Blanco y Tempizque.

Reunión con Directores
de planteles Educativos

de primarias y
secundarias del
municipio, para

integrarlos al programa
de separación de

residuos.



ATENTAMENTE:
El Grullo, Jalisco; 06 de junio del 2019.

“2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco”.

___________________________________________
Ing. Brenda Yanet Cruz Rivera

Directora de Ecología y Medio Ambiente

c.c.p. Lic. Héctor Iván Serrano Cabrera – Secretario General
c.c.p. Lic. Grecia Marisol Pelayo Chávez – Jefe de Unidad de Transparencia
c.c.p. Archivo.

Juntas y Reuniones
Recorrido al Centro de

Acopio a estudiantes de
enfermería del Centro

Universitario de la Costa
Sur.

Educación Ambiental:
Capacitación a 5

escuelas del Municipio
con el programa de

separación de
residuos.

Apoyo al Centro de
Salud en la Campaña
de Descacharrización

en cabecera municipal y
comunidades.


