
INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2019 

AGENCIA “LOS GARCIA” 

 

ENERO 

 

1.-Se revisaron focos fundidos de las lámparas y se dio reporte a servicios públicos de las 

lámparas fundidas 

2.-Reunión con síndico municipal y secretaria general en el H.  Ayuntamiento de san Martín de 

Hidalgo. 

3.-Se realizo limpia de basura de las calles de la agencia. 

4.-Se realizo descacharrización en la agencia municipal 

5.-Recolección de plásticos en la agencia municipal. 

 

FEBRERO 

 

1.-Se realizo poda de árboles en la agencia.  

2.-Atención ciudadana en esta semana 

3.- Visite a las familias de mi agencia para ver que apoyos podemos solicitar. 

4.- Fui a la Presidencia para pedir información sobre todas las áreas, para hacer un directorio 
de los encargados y directores de áreas. 

5.- Asistí al departamento de Agropecuario para preguntar sobre los apoyos que hay en 
operación. 

6.- Hice limpieza general de mi agencia, con varios colonos. 

7.- Acudí con el Encargado del área de maquinaria para pedir apoyo, para que arreglen mis 
calles.  

8.- Atendí a personas de mi agencia. 

 

MARZO 

 

1.- Hice la invitación de los colonos de mi agencia para limpiar la misma. 

2.- Asistí a Servicios Públicos Municipales para hacer el reporte de 2 (dos) lámparas fundidas. 



3.- Me reuní con unas personas de mi comunidad que radican en Estados Unidos de América, 
para pedir apoyo para mejoras de mi agencia. 

4.- Hice limpieza general de mi agencia, con varios colonos. 

5.- Acudí con el Encargado del área de maquinaria para pedir apoyo, para que arreglen mis 
calles.  

6.- Atendí a personas de mi agencia. 

7.- Visite la dependencia de Desarrollo Social para pedir información de los apoyos que hay, 
para darles a conocer a los pobladores de mi agencia. 

8.- Al igual visite la dependencia de Promoción Económica, para preguntar sobre los apoyos 
existentes. 

9.- Acudí al área de Oficialía Mayor. 

10.- Recorrí mi agencia para recolectar basura. 

11.- Recorrí mi agencia invitando a los colonos que viven por la calle principal para que poden 
y limpien la misma calle. 

12.- Visite al DIF. para pedir información de las despensas y leche. 

13.- Fui a presidencia a entregar reporte de actividades. 

14.- Recolecte basura que hay en   mi agencia. 

15.- Hice el barbeo de calle principal. 

16.- Fui a visitar colonos de la agencia vecina para tener limpia nuestra entrada, ya que esta 
compartida nuestra entrada principal con colonos de la agencia vecina. 

17.- Reunir a vecinos de dichas agencias para tratar asuntos varios. 

 

 


