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OCTUBRE 

Limpieza de calles de mi agencia. 

Se llevo oficio a obras públicas, para pedir apoyo, para que se arreglen calles. 

Se arreglaron postes para lámparas de alumbrado público. 

Se acompaño a personal de servicios públicos a poner postes para lámparas nuevas. 

Se acompaño a personal de alumbrado público para poner lámparas nuevas. 

Visite presidencia Municipal, para platicar con Síndico Municipal. 

Se hizo limpieza de calles. 

Corte de maleza en calles. 

Recolecta de plástico que se encontraba en calles de mi agencia. 

Se acompaño a los trabajadores de servicios públicos, para reparación de lámparas que no 
funcionaban. 

Recurrí a el departamento de Ecología para pedir se nos apoyé con poda de árboles; ya que algunas 

ramas están obstruyendo el paso en las calles. 

Asistencia a reunión en el Auditorio Municipal. 

Entrega de motolitos a mi agencia para prevención del dengue. 

Descacharrización de Agencia. 

Limpieza de Calles y desmonte de las mismas, juntamente con personal del H. ayuntamiento y 

coordinador. 

NOVIEMBRE 

Entrega de molotitos para aplicarlos en los depósitos de agua; para que no se propague el 

mosquito del dengue y así poder prevenir enfermedades trasmitidas por dicho mosquito. 

Poda de árboles que están obstruyendo el paso. 

Arreglo de fuga del líquido vital (Agua). 

Entrega de despensas. 



Corte de maleza en las calles principales. 

Recolecta de plástico. 

Recolecta de basura y descacharrizacion con colonos.  

Limpieza de Calles. 

Se arreglo una fuga de agua. 

Se siguió con la descacharrizacion. 

Recorrido de calles de mi agencia para verificar que funcionen las lámparas de alumbrado público. 

Se acompaño a coordinador del municipio para ver algunos árboles que están por caer, y poder 

podarlos. 

Acudí a presidencia municipal para platicar con el síndico del h. ayuntamiento para exponerle varios 

asuntos relacionados a la agencia que represento. 

DICIEMBRE 

Entrega de despensas. 

Se plantaron árboles, (Reforestacion). 

Limpieza de calles. 

Acudí a ser reporté de lámparas a servicios públicos 

Reunión con sindico. 

Se acompaño a coordinador, para ver árboles que tienen ramas que bloquean calles. 

Acudí a casa de cultura para tratar asuntos con coordinadores. 

Me reuní con secretaria general. 

Se hizo limpieza de calles. 

Entrega de juguetes a niños de mi agencia. 

Entrega de cobijas, abrigo y bufandas a personas de la tercera edad. 

Limpieza de maleza de calles de mi agencia. 

 

 

 

 


