
                  INFORME TRIMESTRAL 

AGENCIA “LOS GARCIA” 

ABRIL-JUNIO 

2020 

ABRIL 

Se recolecto la basura y plástico de las calles. 

Acudí al área de maquinaria para pedir apoyo en arreglo de camino y brecha. 

Aviso a la comunidad sobre prevención de covid 19. 

Revision de lámparas que no funcionan. 

Alertar a personas sobre covid 19 y cuidar el orden de que se utilice cubrebocas. 

MAYO 

Alertar a personas sobre covid 19 y cuidar el orden de que se utilice cubrebocas. 

Se recolecto la basura de las calles. 

Se siguió recolectando basura y plástico de calles de mi agencia. 

Descacharrizacion de agencia en calles y lotes baldíos. 

Acudí a oficinas de sector agropecuario, para pedir información sobre las credenciales agro-

alimentarias. 

JUNIO 

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

Me presente a presidencia municipal. 

Acudí a departamento de agropecuario. 

Me reuní con el síndico para llevarle solicitud de obra. 

Acudí a una calle de mi agencia, para verificar un reporte que hizo la ciudadanía sobre un 
enjambre de abejas que había e n una calle, para proceder, en reportar a la dependencia de 
Protección Civil. 

Así mismo aprovechar Hacer el reporte a Protección Civil que vengan a verificar lo de una palma 
de una casa habitación que está dañando a las bardas perimetrales.  

Limpieza de calles de la maleza. 



Se hizo el reporte de lámparas que no funcionan, a servicios públicos. 

Acompañe a personal de servicios públicos para reparar lámparas. 

Acudí a presidencia para hablar con el presidente municipal, para hacerle la petición de 
maquinaria. 

Visite las oficinas de Maquinaria para solicitar la misma para arreglo de camino saca cosechas. 

Acudí a la dependencia de Agropecuario para reunirme con el director encargado de esta área. 

Visite las oficinas de desarrollo económico para preguntar sobre los beneficios que hay para la 
población. 

Descacharrizacion de predios. 

Limpieza de calles. 

 

 

 

 


