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r) Los informes trimestrales y anuales de activ¡dadea del sujeto obligado, de
cuando menos los últ¡mos tres año5:

Por concepto de donación de planta a través de los vales se ha entre8ado en el año de
2015, dentro del trimestre de Octubre a D¡cieñbre 737 plañtás.

A través de los vales de arbolado en Enero ¿ mar2o de 2016 se entregó 580 plantas.

A trávés de losvales de arboladoen Abrila Juniode 2016se entreSó 487 plantas.

A través de losvales de arbo¡ado de Jul¡oa Septiembre se entregó 237 planta§.

A través de losvales de arbolado de Octubre a Diciembre de 2016 -506 árboles.
A través de losva¡es de arbolado de Eneroa Mar¿o de 2017- 730 árboles.
A trevés de losvales de arbolado de Abrila Juniode 2017-1,371 árbotes.
A través de los vales de arbolado de Julio- Agosto 3 de 2Ol7 -{OO árboles.
A través de losvales de arbolado de septieñbre - diciembre de 2017 -187 árboles.
A través de los vales de arbolado de Eebrero - Abril de 2018 , 262 árbo¡es.
A través de losvales de arbolado deMayo-.lu¡iode 2018 - 1603 arboles
A través de los vales de arbolado de A8osto- Septiembre de 2018- 353 árboles.

€ltotal de los trámites de permiso de poda presentados y aprobado eñ elaño 2016 fue de 275.

El total de t¡ámites de permisos de poda presentados y aprobados en el año 2017 fue de 213.

Elñúmérode pemisos de poda emitidos en2OlSesde 195 hast¿ la fecha.

lnformei anuales de activ¡dádei:

Año 2076

Acciones que se han efectuádo por la D¡rección de Ecología
1. Permanentemente se desarroll¿ reg¡stro de las solicitudes de permisos de poda, para
inspección y dictamen.

2.-Se eñtrega vales de ¿rbolado para reforestación de diversas áreas, servicios de cerco vrvo y
reforestación de áreasverdes(pla2aojard¡nes)escuelasocamposdefutbolentodoel municrpro.
3.- Visitá a CONAFOR para gestión de donáción de planta para Vivero Municipal en
fraccionamieñto Sosques del Centinela, Zapop¿n lalisco. Objetivor tener divers¡dad de especies
para las donaciones de ¿rbolado en reforestac¡ones de las áreás verdes.
4.- Participacaón de conferenc¡a de capac¡tac¡ón en Manejo y Separeción de los residuos urbanos.
5.- Convenio para Acopio de Eñvases de Agroquíñicos con CESAVEIAL, se cuenta con uñ conveni
vigeñte para la administración 2015- 2018 con el objetivo de liberar de contaminant
espacios ejidales de todo el municipio
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Año 2017

Pinc¡poles occiones desdftollodos

Realizamos la inspección de arbolado bajo solic¡tud previa de poda, el obietivo es comprobar el

estado del árbol y dictañiñar el porcent¿je de poda para liberar riegos o ejercer control de

crecimiento del árbol. Una de las ventaias de poder otorgar el permiso de poda es Earanti¿ar a

la ciudadanía poder evitar daño a la estructura de sus viviendas y desde luego salvaguardar su

integridád física, hemos entregado desde Enerode 2017hasta la fecha del 10de agosto del

presente año 177 permisos autor¡2ados de poda.

Atendemos las denunci¿sde N,4edio Ambiente por contaminación de suelo y aire derivadas de

la criañ¿a de ganado en las zonas urbanas, carp¡nterías y colectores de eñvases de

agroquim¡cos. El proceso ha sido levantar e¡ reporte, reali¿ar la verificeción, elaborar el dictamen

ycanali¿arel servicio o tema ante los departamentos olue¿ Muni.ipal para la celebráción de

audiencias por talas sin permi50 y solución.

Se trabaja con la donación constante de arbolado para reforestación de de vías verdes, parques,

jardines, escuelas, espacios urbanos y ejidales de forma perrnanente y ha.iendo lomento e las

funciones con las que los arboles cumplen, tales como la captac¡ón de a8ua¡ cercos vivos,

liberación de oxigeno a cambio de dióxido de carbono, refugios de fauna y d¡versidád de flora,

entre otro5.

Se logra que el Municipio de Cocula ialisco, 8eñerado baio punto de acuerdo en Sesión de

Cabildo participe de la Creación de una Junta intermunicipel de Medio Ambieñte donde se

atenderán áreasde oportunidad comoloes la re8ulación ambiental, la preservación y fomento

de las áreas de protección natur¿ly elfomento a la separación de los residuos sólidos urbanos.

5e hace l¿ firma del Convenio de Creación el día 03 de Abril de 2017 de Junta

lntermunicip¿l de MedioAmbientey dicha Junta ha comenzado a eiecutar su Plan Operativo

Anual2017.

5e han desarrollado eventos para promoción de la cultura ycuidadodel Med¡o ambieñte, el

pasado 9 de Noviembre de 2015 se efectuó la Primer Semaña de Medio Amb¡ente y

conc¡uyendo el día 12. Dondé se contó con el desarrollo de la reforestac¡ón en presa Casa

Blanca y las conferencias sobre separación de residuos, elconsumismo, l¿ importancia de los

bosques y biod¡versidad . Así mismo de reali¿ar la conrñemoración del Dia Mundial de Medio

Ambieñte con el paseo ciclista el pasado día 05 de Junio de 2017.

Año2018,-
acciones deto¡tollodos

1.- Actuali¿ación de Reglamento de Ecolo8ía. 2017 2018. (Se encuentra en revisión por área de

presidencia, secretariá general y sindicatura, posterior se hará la pre,entación ¿nte cabildo para

5u aprobac¡ón).
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2.- Gest¡ón de cápacitación en manejo de fuego y establecimiento de Ved¿ para calendario de

queñas. Febrero- Mar¿o de 2018a través de IIMAV y SEMADET.

3'.Ponenc¡a de Delitos Ambientales para materia de Ecolo8ía en CEBTA 226 de Crucero de

Sante Maríe, Jelisco 06 de Marzo de 2018

4.- conmemoración de Día de Medio Ambiente por eledro acopio día 05 - 11 de Junio de

2018.

5.- Capacitación en [ey para la Acc¡ón ante el Cambio Climático, causales de respoñsabilidad

Penal y Administrat¡va para la conservación del Medio Ambiente. 13 de lunio de 2018

6.-Se está parti.ipando de l¿ campaña mundralde Reforestac¡ón "Carreteras vivas" que se

desarrollará en con¡unto de Club Rotario internacional y Club de Leones de Ameca el próximo

0ía 14 de Julio de 2018 se iñició.

6.- 18 de lulio de 2018 se desarrolla reunión de JIMAv en presidencia para presentacióñ de

proyecto de energía fotovoltaica que se desarrollará para edificios públ¡cos, con objeto de

acciones de mitigación ante el cambio climático. La ¡nstalacaón es dentrode lasfechasde 22

de ASosto hasta l2de septiembre aproximadamente.
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