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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. 

 
 

      8 Beneficiados 
 

 
Revisión de 3 Lotes 

baldíos y 5 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. 

 
 

25 Beneficiados 

 
Revisión y Autorización 

de 12 Podas y 8 
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 
50 esterilizaciones de 
perros y gatos en el 

Centro de Esterilización 
de la Alameda 

Municipal. 

 
 

Vivero 

 
 

Actividad de riego todos 
los días 

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

plantas y acomodo de 
árboles para evitar su 

enraizamiento. 

Así como acomodo en 
nuevo vivero, 

germinación de 
semillas, colecta de 

semillas de diferentes 
especies arbóreas de la 

región 

 
Basurero Clandestino 

Lograr que las personas 
tengan más Cultura 
respecto a mantener 

limpio y cuidar del medio 
ambiente. 

 
Se atendieron 4 

reportes de basureros 
clandestinos. 

 
Se instalaron 3 letreros 
de no tirar basura en 

esquinas y lotes baldíos 

Contaminación 
Ambiental y auditiva 

 
Concientizar a la 

población para el cuidado 
del medio ambiente y la 

convivencia vecinal. 
 

 
Se atendieron 3 

reportes de 
contaminación 

ambiental. 

 
3 reportes de atención 
de galleros dentro de 

zona habitacional 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE: 
El Grullo, Jalisco; 04 de agosto del 2020. 

 
 

_____________________________________ 
Ing. Brenda Yanet Cruz Rivera 
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c.c.p. Lic. Héctor Iván Serrano Cabrera – Secretario General 
c.c.p. Lic. Nelly Yalitza López Mardueño – Jefe de Unidad de Transparencia 
c.c.p. Archivo.   

 
 

Composta 

 
Incrementar y proteger 

las áreas verdes, mejorar 
la calidad de suelos en 

cuanto a fertilidad. 

Se está realizando el 
proceso con residuos 

orgánicos en el Centro 
de compostaje para la 
obtención de composta 

Se generaron hasta el 
momento 10 toneladas 

de composta. 

Donación de arbolado 
 

 
Incrementar la Cultura de 
Reforestación y cuidado 

de los árboles. 
 

Se donaron 352 
árboles a la ciudadanía 

de las diferentes 
especies existentes en 

nuestro vivero 
municipal. 

 


