
Agenda Ecología del mes de Julio  

Miércoles 1 de julio del 2020 

Se dio atención ciudadana 3 

Se atendió el reporte de tiraderos clandestinos  

Elaboración de información del mes para entregar a transparencia   
Jueves 02 de julio del 2020 

Se hicieron actividades de germinación en el vivero municipal.  

Se dio atención ciudadana y se atendió reporte de una quema agrícola 

Se actualizaron plataforma nacional de transparencia   

Viernes 03 de julio del 2020 

Se dio atención a 4 ciudadanos  

Se hicieron actividades de germinación en el vivero municipal 

Se dio limpieza calle del rastro  

Limpieza de presa el pochote 
 

Lunes 06 de julio del 2020 

Reporte por problema de canino en la calle  

Reporte de ciudadano por quemar basura. 

Martes 07 de julio del 2020 

Se dio atención a 4 ciudadanos  

Se dio atención al reporte de quemas de basura 

Guardias por covid-19 

 
Miércoles 08 de julio del 2020 

Se dio atención a 2 ciudadanos.  

Elaboración y entrega de información a transparencia  

  
 

Jueves 09 de julio del 2020 

Guardia por covid-19  



Viernes 10 de julio del 2020 

Se dio atención ciudadana  

Reportes sobre tiraderos de agua 

Limpieza de la calle hacia el carril  

Lunes13/julio/2020 

Escaneo de leford para archivo 

Limpieza del área de tanques de almacenamiento 

  

Martes 14/julio/2020 

Trasplante de árboles en vivero 

Elaboración de composta y limpieza de residuos orgánicos  

Atención ciudadana  

Limpieza del área de tanques de almacenamiento 

 

 

Miércoles 15/ julio/2020 

Reporte de tiradero de estiércol de vacas y caballos a rio en rivera del rio.  

Atención ciudadana 

Contestación de encuesta de sistema anti corrupción  

Revisión de árbol para derribo 

Revisión de tiradero de basura y animales muertos leona vicario  

Se llevó la camioneta a afinación a Guadalajara 

Jueves 16/julio/2020 

Guardias por covid-19 

Viernes 17/julio/2020 

 

Cierre de temporal de incendios  

Atención a 3 ciudadanos  

Se dio atención solicitud para poda de árbol  

Lunes 20/julio/2020 

Limpieza de puente las albercas en Tecolotlán  

Atención ciudadana  

Fumigación de maleza y plantación de arboles  

Martes 21/julio/2020 

Limpieza de puente las albercas  

Derribo de árboles en cruz misionera  

Reporte de tiradero de escombro  



Se recogió y deposito restos de árboles en el vivero municipal 

 

 

Miércoles 22/julio/2020 

Atención ciudadana  

Se atendió reporte de quema de basura en rivera del rio  

Recogieron formatos para promotor de la salud   

Jueves 23/julio/2020 

Atención ciudadana  

Se realiza entrega información a plataforma nacional de transparencia  

Se lleva a cabo la reforestación del área de la "Cancha el Baulito” con u total de 37 árboles.  

Viernes 24/julio/2020 

Se dio atención a 3 ciudadanos  

Se actualizo información de Plataforma Nacional de Transparencia  

Se llevó a cabo la plantación de 15 árboles en la presa el pochote 

Lunes 27 de julio 2020 

Atención ciudadana  

Actualización de información en Plataforma Nacional de Transparencia 

Martes 28 de julio 2020 

Guardia por covid 19 

Atención ciudadana 

Se atendió reporte de una quema de hojas y basura en rivera del rio 

Actividades de trasplante de plantas en el vivero municipal 

Miércoles 29 de julio 2020 

Actualización de información en plataforma nacional de transparencia 

Se dio limpieza a vivero y germinación de semilla.  

Se dio atención a 2 ciudadanos  

Reporte de quema 

Reporte para derribo de árbol     

Jueves 30 de julio 2020 

Se dio atención 3 ciudadanos  

Reunión de directores  

Reunión con la Junta inter municipal del Ayuquila alto  

 

Viernes 31 de julio del 2020 

 

Se dio atención ciudadana 3  

Se atendió reporte de un lote con problemas de maleza  

Entrega de información a la Junta inter municipal del Ayuquila alto 


