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El mes de abril se dio una atención ciudadana de 21 personas con diferentes temas 

ambientales, de las cuales las solicitudes o apoyos brindados y solicitados se atienden 

a la brevedad posible. Así mismo se dio atención a las 15 solicitudes para la donación 

de árboles a la ciudadanía de las que se utilizan en predios, ranchos y en calles del 

municipio.  

En el vivero municipal se llevaron a cabo las actividades de trasplante de árboles a 

bolsa, germinación de semillas, propagación de árboles con técnicas diferentes entre 

ellas esquejes, también se dio mantenimiento a la elaboración de la composta que se 

utiliza para áreas verdes y árboles del mismo vivero municipal, con el objetivo de 

brindar un servicio a la ciudadanía.  

Se llevaron a cabo la limpieza de algunas áreas de recreación como la presa, 

andador, carril con el fin de mejorar su estética y evitar la basura genere 

contaminación, dentro de estas áreas se llevaron a cabo la plantación de árboles.  

Se dio apoyo y combate de incendios en el municipio con la brigada municipal, la cual 

con el fin de prevenir los incendios forestales estuvieron realizando actividades de 

prevención en caminos, carreteras y andadores. Así mismo el combate de incendios.  

El mes de mayo se dio una atención ciudadana de 40 personas con diferentes temas 

ambientales, de las cuales las solicitudes o apoyos brindados y solicitados se atienden 

a la brevedad posible. Así mismo se dio atención a las 5 solicitudes para la donación 

de árboles a la ciudadanía de las que se utilizan en predios, ranchos y en calles del 

municipio.  

En el vivero municipal se llevaron a cabo las actividades de trasplante de árboles a 

bolsa, germinación de semillas, propagación de árboles con técnicas diferentes entre 

ellas esquejes, también se dio mantenimiento a la elaboración de la composta que se 

utiliza para áreas verdes y árboles del mismo vivero municipal, con el objetivo de 

brindar un servicio a la ciudadanía.  

Se llevaron a cabo la limpieza de algunas áreas de recreación como la presa, 

andador, el carril, calles y comunidades de ojo de agua con el fin de mejorar su 



estética y evitar la basura genere contaminación, dentro de estas áreas se llevaron a 

cabo la plantación de árboles.  

Se dio apoyo y combate de incendios en el municipio con la brigada municipal, la cual 

con el fin de prevenir los incendios forestales estuvieron realizando actividades de 

prevención en caminos, carreteras y andadores. Así mismo el combate de incendios.  

El mes de junio se dio una atención ciudadana de 40 personas con diferentes temas 

ambientales, de las cuales las solicitudes o apoyos brindados y solicitados se atienden 

a la brevedad posible. Así mismo se dio atención a las 37 solicitudes para la donación 

de árboles a la ciudadanía de las que se utilizan en predios, ranchos y en calles del 

municipio.  

En el vivero municipal se llevaron a cabo las actividades de trasplante de árboles a 

bolsa, germinación de semillas, propagación de árboles con técnicas diferentes entre 

ellas esquejes, también se dio mantenimiento a la elaboración de la composta que se 

utiliza para áreas verdes y árboles del mismo vivero municipal, con el objetivo de 

brindar un servicio a la ciudadanía.  

Se llevaron a cabo 23 actividades de limpieza de algunas áreas de recreación como la 

presa, andador, el rastro, el carril, calles y la comunidad de cofradía de duendes en el 

bordo, con el fin de mejorar su estética y evitar la basura genere contaminación. Así 

mismo se llevó a cabo reforestaciones en algunas calles y andadores del municipio.   

 


