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ABRIL 

Acudí a la presidencia municipal para pedir apoyen a arreglar calles de mi agencia. 

Limpieza de basura de calles de mi comunidad. 

Reunión con colonos de las calles en mal estado. 

Recolección de basura de calles. 

Asistí a Reunión con Síndico Municipal. 

Acudí con encargada de agentes y delegados. 

Arreglo de fuga de agua potable. 

Acudí al departamento del DIF para pedir apoyo para familias de despensas. 

Acudí a dependencia del DIF para llevar listado de personas que requieren apoyo. 

MAYO 

Acudí al departamento de agropecuario para tratar un asunto con director del área. 

Acudí a oficinas de obras públicas, para llevar oficio, para petición de arreglo de calle. 

Asistí a Reunión con director de agropecuario. 

Acudí al departamento de maquinaria, para pedir maquinaria, parar arreglar calles. 

Limpieza de maleza de calles de entrada de mi agencia. 

Acudí a departamento de ecología para pedir apoyo para podar ramas de árboles que están 

afectando postes de luz pública. 

Poda de árboles de entrada de agencia. 

limpieza de calle de entrada principal. 

Acudí a servicios públicos para reportar lampara de alumbrado público, afectada. 

Acudí a presidencia para tratar asuntos con el presidente municipal. 

Acudí a oficinas de desarrollo social para preguntar sobre apoyo de adultos mayores. 

Limpieza de maleza en calles de mi agencia. 



JUNIO 

Acudí a maquinaria para pedir apoyo de maquinaria parar arreglar baches de calles. 

Asistí a presidencia con la secretaria general. 

Acudí al DIF municipal a pedir apoyo de muletas para una persona que requería dicho apoyo. 

Acudí a servicios medicos a acompañar a un ciudadano de mi agencia que requería servicio médico. 

Asistí a Reunión con síndico municipal. 

Acudí a departamento de fomento agropecuario. 

Atendí a ciudadanos. 

Asistí a Reunión de agentes y delegados. 

Acudí a departamento de servicios públicos para pedir apoyo, para arreglo de lámparas de alumbrado 

público. 

Se descacharrizo la agencia de Los García. 

Limpieza de calles. 

Recolección de envases de agroquímicos, para llevarse a depósitos especiales en san Martin de 
Hidalgo. 

Se visito las oficinas del área de maquinaria, para solicitar la misma. 

Poda de árboles que estorban en alumbrado público.  

Recolección de envases vacíos de agroquímicos. 

 

 

 


