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Fecha que se 

informa
Periodo que se 

informa
Principales resultados Principales Acciones Implementadas

Fundamento

Legal
Fecha en que se 

presentó y/o entregó

Fecha de 

validación

2015
01 de octubre a 31 

de diciembre

Firma de convenio con 

CONAFOR, recolección de 

más de 60 aparatos 

electronicos.

Gestión de Recursos en CONAFOR, visita 

a SEMADET, campaña de electroacopio e 

inicio campaña adopcion de árboles

ene-16 ene-16

2016
01 Enero a 31 de 

Marzo

1 denuncia ante 

PROFEPA, 1 convenio 

para basurero 

Limpieza a la presa, celebración de la hora 

del planeta, denuncias ciudadana.
abr-16 abr-16

2016
01 de abril a 30 de 

junio

Intalación de 4 botes para 

PET, 2 campañas de 

descacharrización, 

fumigación para 

mosquito en toda la 

cabecera municipal, 2 

eventos ECAS, limpieza de 

1 basurero clandestino.

Capaña de vacuación perros y gatos, 

capacitación para quemas controladas, 

evento ECAS, instalación botes, campañas 

de limpieza, descacharización y 

fumigación.

jul-16 jul-16

2016
01 de julio a 30 

septiembre

1 acta de hechos, 5 

dictamenes ecologicos, 

atención a más de mil 

niños en el taller Verano 

Ecologico, 1 convenio 

para basurero, campaña 

esterilización de animales, 

1 oficio de quejas, 

entrega de 20 árboles ya 

grandes.

Organización de desayuno combatientes 

de incendios, atención a quejas por plaga 

de pulgas y porquerizas, elaboración de 

convenio con  empresa para el basurero, 

taller de verano ecologico, entrega de 

agenda, primer informe de gobierno, 

entrega árboles a obras públicas, 

campaña de esterilización canina y felina.

oct-16 oct-16

2016
01 octubre a 31 de 

diciembre

2 semanas con servicio de 

verificación vehicular, 

junta con más de 50 

propietarios de lotes 

baldíos.

Verificación vehicular, campaña limpieza 

de lotes baldios.
ene-17 ene-17

2017
01 Enero a 31 de 

Marzo

2 actas de hechos, 1 junta 

con agentes, delegados y 

representante CONAFOR, 

1 denuncia ante 

PROFEPA, 1 reunión en 

Mascota para agenda. 

Capacitación a los agentes y delegados 

municipales, directores de otros 

mnunicipios sobre las quemas 

controladas, atención a denuncias 

ciudadanas, asistencia a reunión sobre 

Programa de Desarrollo Municipal, 

semana de vacunación.

abr-17 abr-17

2017 01 Abril a 30 de junio 

5 acta de hechos, por 

quemas controladas, 4 

multas por quemas y 

escombro tirado al río , 

descacharrización, 

reunióny capacitación 

para quemas controladas.

Descacharrización en cabecera municipal, 

limpieza del camino al carril, reunión con 

presidentres municipales y brigadas para 

ver el tema de las quemas, capacitación 

en quemas controladas, apoyo a 

brigadas, multas a particulares por 

quemas sin permiso, se solicito 

verificación vehicular.

2017
01 Julio a 30 de 

Septiembre

1 acta de hechos, 1 

inspección a una mina, 

cursos de verano, 

festejo a los 

brigadistas.

Inspección a mina "La Loba", se levanto 

un acta de hechos por tirar escombro al 

río, se respondieron oficios de 

transparencia, se dio apoyo con árboles, 

celebración del Día del Brigadista, curso 

de verano a niños.

2017
01 de octubre a 31 

de diciembre

7 solicitudes de 

transparencia, 2 actas 

de hechos, 1 multa, 2 

capacitaciones/reunion

es, inspecciones para 

derribos de árboloes y 

quejas ciudadanas, 

oficio y reunion 

SEMADET.

Capacitar a los agentes, delegados y 

personal sobre los incedios y el 

protocolo a seguir, dar atención a las 

quejas ciudadanas, inspeccionar para 

poder autorizar derribos o 

recomendar poda, campaña de 

descacharrización para prevenir los 

criaderos de mosquitos, dar 

respuesta a las solicitudes de 

transparencia.

2018
01 de enero a 31 de 

marzo

2 Talleres de educación 

ambiental, solicitudes 

transparencia, reunion 

SEMADET, avisos de 

quema y relimpias, 6 

inspecciones, 2 

reportes de tala, 

reunion con 

propietarios de lotes 

baldios, festejo del día 

del agua y hora del 

planeta.

Talleres de educación ambiental para 

crear conciencia en lops niños, festejo 

del día del agua y la hora del planeta 

con la finalidad de crear conciencia 

sobre el cuidado del medio ambiente, 

reportes de talas, se realizo 

inspeccion y levanto reporte, se pidió 

a propietarios de lotes cumplir con la 

limpieza para prevenir mosquitos y 

plagas, se realizo la limpieza de la 

presa para recibir turismo en semana 

santa, se realizaron inspecciones para 

quemas y relimpias y se notifico el 

calendario de quemas en cabecera y 

localidades.

2018
01 de abril a 30 de 

junio

9 incendios, 2 reportes 

de quemas en lotes 

baldíos, festejo del día 

de la tierra y de la 

salud, 2 talleres de 

actualizacion de 

desarrollo municipal, 2 

descacharrizaciones, 

rehabilitacion brecha 

basurero.

Se realizaron 2 desfiles para crear 

conciencia sobre la importancia del 

cuidado del medio ambiente, la 

prevencion de incendios y separacion 

de basura, acudí a 2 capacitaciones 

sobre desarrollo municipal donde se 

involucra a ecología, se atendieron 9 

incendios y presto apoyo a los 

brogtadistas con alimentos, se 

instalaron botes de basura en la 

virgen para evitar la contaminacion, 

se rehabilito y limpio la brecha que 

lleva al basurero para evitar 

accidentes en la temporada de 

lluvias.

2018
01 de julio a 30 

septiembre

Restauración del 

relleno sanitario, 1 

taller ecologico, verano 

ecologico, 

descacharrización, 

fumigación contra el 

mosquito del dengue, 

verificación vehicular

Se solicito material a la empresa 

CALIDRA para poder dar 

cumplimiento a las recomendaciones 

de SEMADET, cubriendo los residuos 

del relleno sanitario. Se llevo a cabo 

un taller ecologico en la localidad de 

Tamazulita para crear conciencia en 

los niños sobre la importancia del 

medio ambiente y se reforesto la 

escuela. Se llevo a cabo el taller 

VERANO ECOLOGICO para educar a 

los niños en el cuidado del medio 

ambiento y enseñarlos a reciclar y 

elaborar productos naturales, se 

conto con el tráilertráiler de la 

ciencia. Se llevaron a cabo 2 

campañas de descharrización y la 

fumigacion en la cabecera municipal. 

Se trajo el modulo de verificacion 

vehicular para que los ciudadanos 

den cumplimiento a la ley. 


