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JULIO 

Visite al síndico municipal para pedirle   que nos apoye con la maquinaria para arreglar calles de mi 

agencia. 

Se visito la Presidencia Municipal, al área de Ecología, para pedir que vallan a revisar un árbol que 

está a punto de caer, y está cerca de barda perimetral. 

Se fue a Protección Civil para hacer reporte de un árbol que esta por caer, y se encuentra cerca de 

barda de una habitación. 

se hizo recorrido para verificar que este todo en orden, en Agencia Municipal. 

Acudí a llevar reporte a presidencia municipal. 

Acudí a un llamado de vecino, para que viera una calle que se encuentra en mal estado, y así poder 
llevar reporte a Obras Publicas. 

Se limpio calles. 

Se recolecto la basura y plástico que se encontraba en calles de mi agencia. 

Visite Las oficinas de Servicios públicos, para llevar reporte de lámparas que no funcionan. 

Me reuní con el Síndico Municipal, para tratar asuntos varios sobre mi agencia. 

AGOSTO 

Me presente a Oficialía Mayor a firmar documentos. 

Pase al departamento de Fomento Agropecuario a preguntar por credenciales agroalimentarias. 

Acudí a Presidencia Con El síndico Municipal. 

Visite a Departamento de Ecología. 

Acudí a Presidencia Con El síndico Municipal. 

Visite a Departamento de Ecología. 

Apoye a personas limpiando escombro de calle, para evitar acumulación del Mosquito del Dengue. 

Descacharrizacion de lotes baldíos.  



Entrega a todos los colonos de mi Agencia, de Molotitos para ponerlos en los almacenamientos de 

agua potable. 

Visita con El Síndico Municipal para presentarle solicitud de arreglos de baches en las calles de 

nuestra agencia. 

SEPTIEMBRE 

Limpieza de Maleza en calles. 

Limpieza de Calles, (recolecta de Basura). 

Se trabajo en descacharrizacion. 

Se limpiaron calles. 

Se arreglaron lámparas en mal estado. 

Reunión con Personal de Desarrollo Social. 

Asistí a Sindicatura para llevar oficio a Sindico, de petición de arreglo de calles. 

Acudí a oficinas de Ecología. 

Reparación de lámparas en mal estado. 

Visita a Servicios Públicos, para llevar oficio, de petición. 

Acudí a Obras públicas con director de esta área. 

Reunión con Síndico Municipal. 

Se hizo verificación de lámparas de alumbrado público, de mi agencia. 

Se llevo reporte de lámparas que no funcionan, a servicios públicos, para que acudan a repararlas. 

Se hizo entrega de despensas a personas de escasos recursos. 

 

 

 

 

 

 


