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JULIO 

Limpieza de maleza en calle principal. 

Recolección de envases vacíos de agroquímicos. 

Reunión con el Síndico Municipal del H. Ayuntamiento. 

Se hizo entrega de abates para mi agencia. 

Limpieza de calles. 

Limpieza de maleza en calles de mi comunidad. 

Se trabajo en descacharrizacion. 

Se apoyo a entregar abates contra el mosquito del dengue. 

Apoyo en recoger todos los envases vacíos de agroquímicos, que la gente tiro en calles. 

-Visite las oficinas de Servicios Públicos para llevar reporte de lámparas de alumbrado público que 
no funcionan. 

- Acudí al departamento de Ecología para pedir ayuda para que vallan a podar árboles que estorban 

el alumbrado público. 

-Visite presidencia para hablar con el presidente. 

AGOSTO 

- Acudí a oficinas de servicios de alumbrado público para hacer reporte de lámparas que no 

funcionan. 

- Se acompaño a trabajadores de alumbrado público, para indicarles cuales lámparas no funcionan. 

- Acudí a Reunión de consejo municipal, en el Auditorio Municipal. 

Acudí a Reunión con síndico municipal. 

Se trabajo en arreglo de calles con personal del H. Ayuntamiento. 

Asistí a Reunión en auditorio municipal, convocada por el encargado de fomento agropecuario. 

- Visitamos algunas personas de mi agencia con personal de desarrollo social. 

-Acompañe al encargado de ecología para verificar algunos datos. 



- visite el área de fomento agropecuario para plantearle asuntos varios al encargado de esa misma 

área. 

- Se arreglaron calles de mi agencia, donde se quedaba estancada el agua. 

- Se verifico y se hizo una bitácora de lámparas que están en mal estado. 

- Se llevo reporte a servicios públicos de lámparas en mal estado. 

- Revision de lámparas de alumbrado público, para ver cuales funcionan y cuáles no. 

- Limpieza de calles de mi agencia. 

- Recolección de envases vacíos de agroquímicos, en mi agencia. 

SEPTIEMBRE 

- Acudí a Presidencia, para platicar con secretaria general. 

- Asistí a Reunión con síndico municipal. 

- Limpieza de calles de mi agencia, juntamente con colonos. 

- Acudí a departamento de Maquinaria, con encargado de la misma. 

- Acudí a presidencia con El síndico Municipal, para solicitar arreglo de calles. 

- Atendí a un ciudadano que requiere de apoyo en su calle, el cual está en mal estado. 

- Apoyo a personas de mi agencia a imprimir hoja (formato) para que vallan a recibir vacunación, por 
parte del H. Ayuntamiento. 

- Acudí a Presidencia Municipal con Síndico Municipal. 

- Asistí a departamento de maquinaria para solicitar la misma, para arreglar calles. 

- Limpieza de Calles. 

-Recolección de Basura. 

 

 

 


