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AGENDA DIARIA Y ACTIVIDADES
OIRECCION DE ECOLOGIA
MVZ. RICARDO VALLIN ARCINIEGA

H. AYUNTAMIENTO DE TENAMAXTLAN 2015.2018

Mes de octubre 2015
IV]ES OCTUBRE
Día Jueves 1 de oct

HORARIO
DE 9:00 A 3:00PN¡

Día Viernes 2 de oct

Día Lunes 5 de oct

De 9:00 a 3100 pm
A las '11:00

oct.

A las 12:OO pm

Dia Miércoles 7 de oct

A las 10i15 am

Día Jueves 8 de oct

De10. A 2:00pm

Dia l\¡artes 6 de

Día Viernes 9 oct
De 10- 1'1 am

Dia Lunes 12 oct.

De 1O-1 1 am

El d¡a martes 13 oct

De 10-1 1 am

El día miércoles 14 oct

De '10-11 am

Dia Jueves 15 ocl

12:00 pm

Día Marles 20 oct

11:00 am

Día M¡ércoles 21 oct

12100 pm

ACTIVIDAD
Revisión y entrega de material y
equipo del área de Dirección de
Ecoloqía.
Conoc¡miento de todo el
personal y diferentes de áreas
Conocimiento los reglamentos y
lugar de la ubicación del área del
Dirección de Ecología.
Autorizo un perm¡so de
Desmonte
Se autorizo permiso de corte de
arboles.
Visita al basurero por motivo de
conocimiento.
Se hizo visita aljardín de niños
'JUAN ESCUTIA" para dar vista
en corte de arboles a cortar.
Se realizo una plát¡ca a los niños
deljardín de niños "JEAN
PIAGET "se les pasaron videos
sobre la separación de basura y
una d¡námica en junta de sus
maestras, con el apoyo de los
regidores de educación y
ecología.
Se realizo la plática con los
alumnos de jardín de n¡ños
"ROSAURA ZAPATA" con la
colaboración del los regidores de
educación y de ecología.

I

Se realizo la plática con los niños
deljardín de n¡ños 'JUAN
ESCUTIA'
Se autorizo permrso
I
desmonte para siembra
!
sto
Se autorizo permiso de corte de
árbol con motivo de
construcc¡ón.
Se hizo una inspeccrón del
predio las tejerías por motivo de i
salida de aouas
I

de
de

neqras.

Día Jueves 22 oct
Día Viernes 23 oct

10:00am
12:00 pm

DÍa Lunes 26 oct.

'1'1:00 am

Díá lvlartes 27 oct

10:00 am

Se autorizo la poda de árboles
Se hizo inspección de área para
la autorización de corte de
arboles.

8;00-1:30pm
Dia Miércoles 28 oct

Día Jueves 29 oct

11:00am

Dia Viernes 30 oct.

8:00- '1;00 pm

Se autorizo corte de árbol
caido a causa de viento.
Se autorizo despunte de
arboles ya que están en
parte de la calle.
Se h¡zo un recorrido con
los trabajadores que
recolectan la basura del
mun¡cipio.
Recibí inv¡tación a curso
taller en materia de
normatividad ambiental.
Recorrido con los
trabajadores de camión
de basura.

Mes de nov¡embre 2015
Dia Lunes 2 de nov

De 8:00- 1:30pm

Día l\¡artes 3 de nov

De 8-'10:00 am

Día ¡,4iércoles 4 de nov

Degal0pm

Día Jueves 5 de nov

De '10 a 12 pm

Día Viernes 6 de nov.

Dia Lunes

I

de nov

Día Martes 10 de nov

De 8

a'lpm

10:00 am

'10:30 am

Recorrido en la ruta de
recolecc¡ón de basura.
Visita a ¡a escuela
primaria "SANTOS
DEGOLLADO',
Visita a la telesecundaria
,.15
DE MAYO" CON
mot¡vo de rev¡sión de
áreas verdes,
Visita a la escuela
primar¡a "JUAQUIN
ANGULO" plat¡cas para
separación de basura
Recorrido en la ruta de
recolección de basura.
lnspección de quema de
basura en arroyo.
lnvitación al taller de
Capacitación a Espacios
de Cu¡tura del Agua
ECA'S

'10:00 am

Día i,4¡ércoles 11 de nov

Dia Jueves 12 de nov
11:00 am
Día Viernes 13 de nov
Día l\¡artes 17 de nov

12a1:00pm
9 a 10

Día l\¡iércoles 18 de nov

8a1pm

Día Jueves 19 de nov
Dia Viernes 20 de nov
Día Lunes 23 de nov.

9a3pm
10 a 12:00 pm

D¡a Martes 24 de nov

11a12:00pm

Dia M¡ércoles 25 de nov.

9a11:00pm

I

a 1:00 pm

Dia Jueves 26 de nov

De

D¡a Viernes 27 de nov

9:30 a 3:00pm

Dia Lunes 30 de nov

10 a '1 :00 pm

Recorrido en la ruta de
recolección de basura
Se autorizo el permiso de trasladó
de madera muerta para la
elaboración de ladrillo.
Se hizo inspección de fosa séptica
en el municipio.
Visita a preescolar "Herminia
More¡os peña"
Reunión en casa de la cultura en
apoyo para semana cultural.
Asistenc¡a a Curso Taller en
Materia de normativ¡dad ambiental
Desfile del 20 de noviembre
Se autorizo permiso de desmonle
con motivo de siembra de pasto.
Visita al basurero del municipio
Solicito apoyo a las Esc. Primaria
Santos Degollado y Telesecundaria
"15 de Mayo" para recolecc¡ón de
basura en calles de Juanacatlán
Se realizo la limp¡eza de calles de
Juanacatlán con los alumnos de las
Escuelas del lugar.
Asistencia al Taller de Capacitación
a Espacios de Cultura de aqua.
Visita a la Esc. Telesecundaria "l"
de Mayo".
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