
Agenda del mes de junio 2020 
 

Lunes 01/06/220 

 Organización de documentos 

 Revisión de terreno para una quema controlada 

 Continúa limpieza calle rastro 

Martes 02/06/05 

 Riego arboles en la cabecera municipal 

 Continua las labores de elaboración de composta 

 Entrega de árboles para el programa “ADOPTA UN ARBOL” 

 

Miércoles 03/06/2020 

 Continua la limpieza calle rastro 

 Revisión de terreno a un costado del rastro para limpieza 

 Entrega de árbol del programa 

Jueves 04/06/2020 

 Revisión de calle rastro 

 Revisión de lotes para quema controlada (por aprobar) 

  

Viernes 05/06/2020 

 Contestación de oficios 

 Entrega de árboles para el programa” ADOPTA UN ARBOL” 

 Termina la limpieza calle rastro 

 Atención ciudadana 

 Revisión a la toma de agua la campara (control y limpieza) 

 Apoyo con la cuadrilla para quema controlada 

 

Lunes 08/06/2020 

 

 Inicio de desmonte en calle Av. Juan Amador salida a Quila 

 Revisión de árbol que tira mucha hojarasca a la casa vecina y tapa el resumidero  

 Revisión de calle para ver donde se plantarán los arboles  

 Organización para la limpieza de la noria en vivero municipal  

 Atención ciudadana. (5 personas) 

 Continua la limpieza(desmonte) a un costado del rastro municipal 

 Atención de quema controlada en la calle Cueva Brambila 

 Revisión a terreno para quema controlada calle Ángel peralta  

 Revisión a camioneta para posible reconstrucción 



 

Martes 09/6/2020 

 

 Termina limpieza de terreno a un costado del rastro municipal 

 Limpieza de la noria en el vivero municipal 

 Riego de 106 árboles en presa, cancha Chapingo Av. Juárez y calle rastro. 

 Actividades varias el vivero municipal 

 Atención a reporte (queja) en palo alto  

 Atención posible incendio en Ayotitlán  

 Atención aviso de quema (2) 

 Atención a reporte de incendio en crucero de san jase y Santa María 

 

Miércoles 10/06/2020 

 Continua limpieza camino salida a quila 

 Organización para la descacharrización Palo Alto y Los Ailes 

 

Jueves 11/06/2020 

 DESCACHARRIZACIÓN: LOS AILES, QUILILLA Y PALO ALTO 

 Revisión de pozo profundo en la comunidad de Palo alto 

 Atención y combate de incendio por la zona del centro caprino 

 Atención y combate de quema calle privada Ángela Peralta 

 Atención ciudadana 6 personas (vis telefónica) 

 

Viernes 12/06/2020 

 

 Continua la limpieza por el carril 

 Reparación de la bomba del vivero municipal 

 Atención a reporte de persona que tira desperdicios al rio 

 Atención a 3 quemas controladas 

 Atención a persona para posible derribo de una palma 

 Reunión y entrega de uniformes a la cuadrilla intermunicipal contra incendios 

 Limpieza de basura salida a quila 

Lunes 15/06/2020 

 Actividades en el vivero municipal 

 Atención a personas para quemas controladas 

 Atención y combate de incendio el potrero “el guayabo” 

 Atención ciudadana (4) 



 Organización de documentos en oficina 

 

Martes 16/06/2020 

 Entrega de árboles para la localidad de ojo de agua 

 Revisión de plantación de árboles en la cabecera municipal 

 Inicia la limpieza de la calle justo sierra 

 

Miércoles 17/06/2020 

 

 Salida a Guadalajara para conseguir el motor de una camioneta 

 Reproducción de árboles por esquejes 

 Atención ciudadana 

 Continua limpieza de calle justo sierra 

 Inicia la colocación de tierra en jardinera del rastro 

 

Jueves 18/06/2020 

 Termina limpieza de la calle justo sierra 

 Inicia limpieza frente el carril 

 Termina jardinera del rastro para colocar pasto 

 

Viernes 19/06/2020 

 Inicio de colocación de manguera a un costado del carril 

 Instalación de salidas de agua para regar los árboles próximos a plantar 

 Respuesta a solicitud de transparencia 

 Revisión de planta de árboles por esquejes 

 Compra de insumos para instalación de manguera y llaves 

 Limpieza de maleza en el vivero 

 Atención ciudadana (4) 

Lunes 22/2020 

 Inicia desmonte a un costado del carril 

 Termina instalación de manguera y salida de agua 

 Revisión de avances de plantación de arboles 

 Atención ciudadana (5) 

Martes 23/06/2020 

 Limpieza del bordo en la localidad cofradía de duendes  

 Limpieza de la presa el pochote  

 Limpieza del acceso de la calle rastro. 

Miércoles 24/06/2020 



 Se llevó a cabo la limpieza de la calle Hidalgo en la comunidad de ojo de agua   

 

Jueves 25/06/2020 

 Limpieza de accesos y calles que conectan a la cancha capingo en Tecolotlán. 

 Recolección de árboles en vivero Guamúchil en Zapopan.  

 

Viernes 26/06/2020 

 Se llevó a cabo la plantación de 32 árboles en el carril en Tecolotlán 

 Se dio atención a 3 ciudadanos 

 

Sábado 27/06/2020 

 Se continua con la plantación de árboles en el carril en Tecolotlán 

 

Lunes 29/06/2020 

 Atención ciudadana 4. 

 Se dio atención al reporte de un tiradero de basura 

 Se atendió el reporte de una quema de basura. 

Martes 30/06/2020 

 Se dio atención a 3 ciudadanos  

 Se dio mantenimiento a árboles de la presa y riego  

 Se atendieron reportes sobre tiraderos de basura, los cuales se dio limpieza.  

 


