
Agenda de Ecología del mes de septiembre del 2020 

Martes 01 de septiembre del 2020 

Se comenzó a elaborar información solicitada por transparencia del mes de agosto 

Se comienza con el programa de Pez Guppy como prevención del dengue. 

 

Miércoles 02 de septiembre del 2020 

Se comenzó a elaborar información solicitada por transparencia del mes de agosto 

Se recibieron solicitudes para el programa de Pez Guppy como prevención del dengue. 

Se dio apoyo en el derribo de árbol de calle avenida Juárez esquina niños héroes en 

Tecolotlán. 

Jueves 03 de septiembre del 2020 

Se comenzó a elaborar información solicitada por transparencia del mes de agosto 

Se recibieron solicitudes para el programa de Pez Guppy como prevención del dengue. 

Se dio apoyo en el derribo de árbol de calle avenida Juárez esquina niños héroes en 

Tecolotlán. 

Se elaboró información a transparencia solicitada a través de INFOMEX. 

 

 

Viernes 04 de septiembre del 2020 

Se entregaron los peces Guppy solicitados por la ciudadanía  

Se dio atención ciudadana   

Lunes 07 de septiembre del 2020 

Elaboración de información del mes de agosto para entrega a transparencia 

Limpieza de basura en el carril, Santa Rita y Presa el pochote 

Elaboración de oficios 

Atención ciudadana sobre el derribo de árbol en unidad  

Atención ciudadana 4 

 

 



Martes 08 de septiembre del 2020 

Atención ciudadana  

Limpieza y mantenimiento de los árboles de la presa el pochote, calle rastro y ranger´s. 

Se dio mantenimiento en el vivero municipal. 

 

 

Miércoles 09 de septiembre del 2020 

Apoyo en la entrega de los programas de participación ciudadana 

 

Jueves 10 de septiembre del 2020 

Se hicieron letreros de señalética para el DIF. 

Atención ciudadana 

Entrega de información del mes de agosto a unidad de transparencia.   

Se recibió una solicitud de trasparencia.  

 

Viernes 11 de septiembre del 2020 

Atención ciudadana 4 

Reunión y capacitación virtual sobre el manejo de embaces de plaguicidas y herbicidas 

dirigido por la asociación AMOCALI A.C. y Junta Intermunicipal JIDELAA. 

Limpieza de carril y mantenimiento de árboles.  

Entrega de información a transparencia.  

Lunes 14 de septiembre del 2020 

Limpieza del carril de basura y mantenimiento a árboles.   

Entrega de información a transparencia  

 

 

 

 

 



Martes 15 de septiembre del 2020 

Se dio continuidad con la germinación y trasplante de árboles en el vivero municipal   

Se entrega información a transparencia  

Se atiende el reporte de gente que tira basura  

 

 

Miércoles 16 de septiembre del 2020 

Atención ciudadana 3 

Reporte de caninos con reporte de agresivos  

Mantenimiento a los arboles del vivero municipal  

Jueves 17 de septiembre del 2020 

Se recogieron arboles del vivero en Sayula, se regalaron arboles de palo dulce, encinos 

y rosas moradas. 

Se dio atención a 5 ciudadanos  

Se atendió reporte sobre la problemática de un árbol dañando una casa.   

Viernes 18 de septiembre del 2020 

Guardias por covid 19 

Atención ciudadana sobre reporte de un árbol dañando la banqueta.  

Lunes 21 de septiembre del 2020 

Atención ciudadana 4  

Mantenimiento a arboles de vivero municipal  

Rembolso de árboles donados por CONAFOR y JIDELA 

Apoyo a participación ciudadana 

 

Martes 22 de septiembre del 2020 

Atención ciudadana 4  

Mantenimiento a arboles de vivero municipal  

Rembolso de árboles donados por CONAFOR y JIDELA 

Entrega de información a Transparencia  

 



Miércoles 23 de septiembre del 2020 

Atención ciudadana 4  

Mantenimiento a arboles de vivero municipal  

Rembolso de árboles donados por CONAFOR y JIDELA 

 

 

Jueves 24 de septiembre del 2020 

Atención ciudadana 4  

Rembolso de árboles donados por CONAFOR y JIDELA 

 

Viernes 25 de septiembre del 2020 

Reunión con Junta Inter Municipal JIDELAA sobre programa de Educación Ambiental. 

Se localizaron las descargas domiciliarias para obtener su ubicación, la descarga y 

fotografías.   

Rembolso de árboles donados por CONAFOR y JIDELA 

 

Lunes 28 de septiembre del 2020 

Atención ciudadana 3 

Reporte de tiraderos de basura 

Se dio mantenimiento a los arboles de la presa el pochote y vivero municipal 

Se dio el tratamiento a la composta del vivero municipal  

Martes 29 de septiembre del 2020 

Se dio la contestación a información de trasparencia  

Se hicieron dos solicitudes 

Se dio atención 4 ciudadanos  

Miércoles 30 de septiembre del 2020 

Se dio atención a 3 ciudadanos  

Se atendió el reporte de una granja de puercos  

Se entregó información a transparencia  

 


