
AGENDA DIARIA DE 

ECOLOGÍA 

 

01 de Febrero al 08 de Febrero de 2019 

 Se asiste a la comunidad de Soyatlan del Oro, para ver lo del reporte de un 

arbol (un mango), se hace la evaluación y en ese momento con el apoyo de la 

Dirección de Servicios Generales, se deriva el arbol, queda uno pendiente que por 

los riesgos se toma la decisión de que se ocupara más personal para derribarlo.  

 Se me asigna el cargo de cultura del agua lo cual se asiste a un evento a tala 

el día 4 de febrero en tala, posteriormente se tiene asignado una capacitación en 

Guadalajara, Jalisco, el día 13 de febrero del presente año. 

 Se asiste a una reunión el 06 de febrero con temas referentes con las quemas 

y la organización, así de cómo implementarlo para el municipio. 

 Se hacen visitas a domicilio por la calle rallón, por problemas de animales 

porcinos que esta la toma de drenaje conectada a unos cebaderos por lo cual se 

tiene problemas con la tubería de la misma.  

 

11 de febrero al 15 de febrero del 2019 

Se hace una última Recolección de llantas en la bodega de la presidencia. 

Se  asiste a una reunión de Cultura del agua en el bosque los colonos en 

Guadalajara, dicha reunión se trató de los eventos que se tiene en los diferentes 

comunidades de la concientización para el cuidado del agua que se les da a las 

escuelas en particular los alumnos. 

Se pide informes al vivero de Sayula para saber en qué proceso vamos y que 

falta para poder ir por los árboles. 

Se hace una búsqueda y se tiene información de una empresa que recibe 

productos electrónicos y se les manda correo para poder realizar una campaña en 

el Municipio, y saber si me podrá recibir todo lo electrónico que se recaude ya que 

por lo generar si sería una gran cantidad. 

 



18 de febrero al 28 de febrero 

 Se asiste a  una reunión a la casa del ITESO en Guadalajara, con referencia 

a los temas de los cambios climáticos y la importancia que se ha tenido hoy en día.  

 Se asiste tres días a las instalaciones de los bomberos en el Grullo, Jalisco. 

Para capacitaciones sobre los incendios, para el control de los incendios y 

capacitación para las brigadas. 

 Se llena un camión de llantas que se recolectaron de las llanteras para 

trasladarlas a Tonalá y se le puedan dar el proceso necesario para poderlas reciclar. 

 Se reciben por paquetería los oficios para poder ir por los arbolitos en el 

vivero de Sayula, se contempla poder ir por los árboles en estos próximos días.  

Se recibe un curso en la casa de la cultura de Atengo. 

 

 


