
REPORTE DE ACTIVIDADES DE MARZO 2019 

AGENCIA DE RIO GRANDE 

Marzo 1, 2019 

Apoyo a personal de salubridad con la vacuna antirrabica a perros y Gatos. 

Marzo 2, 2019 

Caminata nocturna. Todo en orden. 

Marzo 4, 2019 

Apoyo a la comunidad (Alvaro Rosa) con audiencia con la juez de San Martin 
Hidalgo. 

Asistir a reunion en El auditorio convocada por El Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural Sustenta 

Redactar y Entrgar oficio de petcion de apoyos a Martha Irene Rea dirigido Al 
presidente. 

Visita a Fomento Agricola para pedir informacion acerca de apoyos para artesanos 
y Entregar lista de apicultores en la comunidad. 

Avisar a la comunidad de Entregar nota de insumos Al SADER marzo 11 y 12. 

Marzo 15,2019 

Reunion con El comité del agua para discutir opciones para darle a Los usuarios 
un mejor servicio. 

Caminata nocturna. Lampara Luz publica fundida escuela primaria 

Organizar y ejecutar recolección de basura en Las calles de la comunidad. 

Caminata nocturna Todo en orden. 

Apoyo a la escuela primaria moviendo piedra. 

Reparación de puerta de baños de mujeres en la plaza. 

Reacondicionamiento de cables electricidad en El cuarto de sonido junto a la 
plaza. 

Caminata nocturna. Todo en orden 



Marzo 19,2019 

Asamblea con El Presidente. 

Apoyo a personal del INEGI con transportación de San Martin a RIO Grande y 
viceversa, más apoyo con Los habitantes de la comunidad para registrarlos por 
posible calificación a apoyos federales y estatales. 

Apoyo a personal de obras públicas mostrándoles tanque y líneas del agua 
potable para posible apoyo de realineamiento de líneas del agua potable. 

Llevar oficio a Javier Ramírez para apoyo de 6 botes de plástico recolectores de 
basura, lista cuales se colocarán en lugares específicos de Las calles de la 
comunidad. 

Reunión auditorio organizado por Fomento Agropecuario. 

Caminata nocturna Todo en orden. 

MARZO 24, 25, 2019 

CAMINATA NOCTURNA TODO EN ORDEN. 

Marzo 26,2019 

Recoger 6 botes recolectores de basura de 200 litros y distribuirlos en las calles de 
la comunidad. 

Reunión con representante de la Sierra de quila en Jesús María convocada por 
departamento de ecología. 

Marzo 27,2019 

Visita a SIAPASAN seguimiento a realineamiento de tubería. 

Visita al DIF para recibir información de apoyos a madres solteras jefas de familia. 

Marzo 28,2019 

Buscar a Madres solteras jefas de familia y tomar sus datos para entregarlos Al 
DIF. 

Marzo 29,2019 

Reunión COPLADEMUN en el auditorio 

Visita a la presidencia. 

Visita a DIF a entregar lista de madres solteras jefas de familia. 

Caminata nocturna. Todo en orden. 

 


