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La dirección de ecología se divide en varias áreas como medio ambiente, aseo 
público, parques y jardines, con el fin de preservar y mejorar los servicios en cada 
una de las áreas. En esta área en específico parques y jardines estamos 
trabajando también en el apoyo a otras áreas que han requerido ayuda siempre 
con la intención de hacer las cosas lo más pronto posible y dar un mejor servicio. 
 
 
Parques y Jardines 
 
Con respecto al informe de los tres primeros meses del año el área de parques y 
jardines se ha desempeñado de la mejor manera a pesar de los inconvenientes 
que se han presentado en los últimos meses, pero siempre realizando una pronta 
respuesta para realizar sus labores, se describen algunas de las actividades 
realizadas por estas áreas: 
  

 Se realizó la regeneración de las especies vegetales en la plaza principal 
con el objetivo de dar un mejor aspecto al corazón del municipio en donde 
se realizaron varios eventos. 

 Reparación de sistema de riego del camellón principal y acondicionamiento 
para comenzar el cambio de clima. 

 Atención a reportes referentes al área de la dirección de ecología a petición 
de derribo de especies vegetales. 

 En coordinación y cooperación con la dirección de obras públicas se realizó 
la construcción de jardinera en el mural del instituto de la mujer en el 
edificio del 911. 
 

En esta área se trabaja cotidianamente en la poda y mantenimiento de las áreas 
verdes, también se atienden reportes de derribo cuando una especie vegetal esta 
provocando daños a la vía publica o a estructuras en un hogar. 

 
ASEO PÚBLICO 
En esta área día con día se trabaja de la mejor manera para realizar un buen 
servicio, se han tenido varios inconvenientes con los vehículos de recolección esto 
ha provocado un enorme trabajo y esfuerzo del personal para realizar un buen 
servicio, gracias a la coordinación y responsabilidad del personal se han reparado 
los vehículos para seguir ofreciendo un municipio limpio siempre con la intención 
de seguir mejorando. 
 

 El área de aseo público ha realizado una gran labor en realizar arduamente 
la recolección de los desechos generados a lo largo del festejo vivo San 
Julián. 

 Se dio inicio en el proyecto de colocar contenedores en la calle principal 
para ver la respuesta de los dueños de los negocios. 



 

 

 Proyecto piloto de contenedores en la calle principal; se colocaron tambos 
para observar el comportamiento de la población esto con la finalidad de 
mantener nuestras calles más limpias. 

 Segunda etapa del proyecto de contenedores, se realizo un diseño para los 
contenedores, tuvo buena aceptación de la secretaria general Ángeles 
Muñoz Pérez, se esta trabajando en la visualización de cómo se vería 
hipotéticamente y el paso posterior es la cotización de dichos contenedores. 

 En coordinación con desarrollo rural se están realizando trabajos de 
mantenimiento en el relleno sanitario con respecto al acomodo y tapado de 
basura para mantener un mejor acomodo y evitar problemas de 
contaminación.  

 
 

MEDIO AMBIENTE 
 
En esta área principalmente se atienden los reportes de la población con respecto 
a factores que afecten la calidad de vida de las personas, los reportes van desde 
la reubicación de campañas de ladrillos debido a que se encontraba en una zona 
poblada donde las quejas eran los problemas de salud y los malos olores 
originados por la quema. Se han atendido casos de derribos de árboles debido a 
que manifiestan un probable daño a estructuras y también a vidas humanas, así 
como el apoyo a protección civil para apagar incendios forestales. 
 

 En el área del medio ambiente participe en la reunión virtual de JIAS para 
elegir a un jefe de vivero que será el responsable del vivero regional con 
respecto a la experiencia y las capacidades para tener un mayor 
rendimiento en el vivero. 

 

 El día 23 de febrero, asistencia en la capacitación de ASICA en el municipio 
de Tepatitlán, en donde se abordaron temas de inocuidad y medio 
ambiente. 

 

 Participación en San Miguel el día 01 de marzo junto con el regidor Miguel 
Márquez en el taller participativo para el programa regional de educación 
ambiental, con la intención de generar estrategias y actividades que 
formaran parte del programa regional ambiental por parte del área de 
cultura ambiental de la JIAS y como jefa de área Marcela Chávez. El cual 
los asistentes a esta reunión intercambiamos puntos de vista y 
problemáticas ambientales que padece el municipio y aportar ideas para 
revertir dicha problemática. 

 

 Reunión inicial con el señor Ignacio Gonzales y Saul Hermosillo para ver si 
es viable el participar en el proyecto sobre la concesión de la basura que se 
genera en el municipio para transformarla en combustible. 
 

 El día 09 de marzo se realizó la visita a la comunidad de San Miguel del 
cuarenta con el señor Gerardo Mojica que se dedica a la elaboración de 
cerámicos específicamente en la elaboración de tabique y otros productos 
similares con la intención de presentar alternativas de la elaboración de 
dichos productos a los tabiqueros del municipio. 
 

 El día 10 de marzo junto con la directora PALcampo realizamos una visita a 
las oficinas de SADER con la intención de informarnos sobre los proyectos 
o programas en los cuales podemos aprovechar para el municipio, uno de 
ellos es obtener especies de peces y otro el de árboles frutales forma en 
que podemos realizar la reforestación del municipio. 

 

 Preinscripción de familias para el apoyo de calentadores solares por parte 
de la secretaria del medio ambiente para la reducción del carbono en la 
atmosfera, en dicho proyecto tiene contemplado el apoyo a 10 familias de 
zonas rurales para evitar la quema de leña o algún otro combustible para 



 

 

calentar agua con la finalidad de reducir la huella de carbono del medio 
ambiente. 

 Participación en la capacitación de CIERRE Y ABANDONO DE SITIOS DE 
DISPOSICION FINAL (VERTEDEROS) impartidos por PROFEPA Y 
SEMADET. 
 

 Se llevó a cabo reunión con tabiqueros en la que el señor Gerardo Mojica 
expusiera su forma de trabajar los cerámicos para motivar el cambio en la 
forma en que se trabaja en el municipio. Esta reunión participo la dirección 
de Ecología, Protección Civil y la secretaria general.  
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