
INFORME DEL TRIMESTRAL DE ENERO-MARZO 2019 

DE LA AGENCIA DEL COBRE 

 

ENERO 

Inicia mi trabajo como agente municipal, y en esta semana anduve por todas las calles apuntando 

todos los alumbrados públicos dañados. 

En estos días se levantó la basura de las calles de la agencia, como la calle capulines, tejocotes y 

duraznos, dejando en presentables condiciones. 

En estos días de trabajo, se le aviso a la ciudadanía que el día 12 de febrero se les dará el apoyo de 65 

y más en el auditorio de san Martín de hidalgo, jal. 

En estos días se laboró, en cortar el pasto y matorrales, limpieza de basura en la escuela de la 

agencia. 

En esta semana se realizó la limpieza en el panteón en coordinación con el agente de lagunillas, 

como botellas de vidrio, plásticos y basura. y también me presente a dar los reportes de la semana. 

 

 

FEBRERO 

se trabajó con el desmonte, juntando basura en la escuela primaria de la agencia. 

Continué con el desmonte de La Escuela Primaria de mi comunidad. 

Lleve un oficio al agente de meza del Cobre que le enviaron de la presidencia. 

Junte la basura en las calles Manzano y Durazno. 

Se me informo por medio de Martha Rea que habría una reunión que se llevaría a cabo a las 12:00 

horas del día para tratar asuntos importantes. 

 

 

MARZO 

Asistí a una reunión en el Auditorio Municipal de San Martín Hidalgo que se llevó a cabo a las 5:00 

Horas de la tarde. 

Asistí a una reunión el 08 de marzo que se llevó a cabo en la Casa de La Cultura. 

-Hice el ultimo desmonte de en la escuela primaria del cobre de nombre justo sierra. 

-Hice recorrido para verificar las lámparas que hay en mal estado. 

-Realice la limpieza y recolecte la basura de la calle Pingüicas. 



-Realice la separación de vidrio, plástico y otras basuras. 

*Acudí a una reunión que se llevó a cabo en el auditorio municipal. 

*Acudí a llevar reporte a la presidencia. 

*Entregue oficios por parte de secretaria general. 

*Fui a presidencia a entregar reporte. 

 

 


