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2019 

ABRIL 

- Asistí a reunión de agentes y delegados  

- Asistí a presidencia municipal con la secretaria general. 

- Fui al departamento de agropecuario para ver apoyos. 

- Hice limpieza de maleza de la calle principal. 

- Me reuní con colonos de agencia vecina para invitarlos que mantengan limpia dicha calle ya que 
compartimos la misma. 

- Acudí a Departamento de Agropecuario para pedir información de apoyos para la ciudadanía. 

-Visite La Presidencia Municipal para hacer gestión de apoyos para mi Agencia. 

-Acudí a ayudar a la Tradición de Tendidos de Cristos. 

-Me reuní con personal que trabaja en Presidencia de Cocula de La comunidad de La Estanzuela, -
para tratar asuntos sobre la obra que pretendemos solicitar. 

-Fui a Presidencia de Cocula, a la dependencia de Obras Públicas. 

-Acudí a Presidencia Municipal. 

-Reunión de Agentes y Delegados. 

 

MAYO 

Acudí a Presidencia Municipal. 

Reunión de Agentes y Delegados. 

Acudí a Presidencia Municipal para pedir apoyo para festejar el día 10 de mayo (Día de Las Madres). 

Asistí a La reunión de Agentes y delegados en el Auditorio Municipal. 

Acompañe a personas de mi Agencia a la Presidencia para preguntar por apoyos.  

Hice Invitación a la población de mi agencia para plantar árboles, para concientizarlos  sobre el 

medio  ambiente. 



Visite a las áreas de tesorería y agropecuario para tratar varios asuntos, relacionados a varias 

peticiones. 

Desmonte de maleza. 

Descacharrizacion. 

JUNIO 

Se continuo la descacharrizacion. 

Limpieza de calles. 

Visite el área de agropecuario para preguntar sobre, apoyos. 

Visite al área de protección civil para pedir apoyo, sobre una palma que está afectando cimientos de 

una habitación. 

Acudí al área de ecología para pedir árboles para forestación. 

Acudí a Protección Civil a recordarles sobre la palma que está dañando cimientos en una casa 

particular. 

Se continuo descacharrizando en mi Agencia. 

 

 

 


