
lnforme Trimestral.

De la manera más atenta me dirijo a ustedes para informarles los avances obtenidos durante
este bimestre como: Agente Municipal de lpazoltic, Municipio de San Martin Hidalgo, Jal,

detallándolo de la siguiente manera.

1,- Se hizo desfile deldía 20 de noviembre, con la participación de los tres planteles educativos;
JardÍn de niños, Primaria y la Telesecundaria.

2.- Desmonte de Lázaro Cárdenas a lpazoltic, con la participación de la gente voluntaria de la
localidad.

3.- Limpieza y desmonte de toda la localidad y algunos árboles barbeados.

4.- Relleno de baches de la carretera, empezando de la Telesecundaria hacia AltaVista de
Ramos, con la donación del material del Señor Oswaldo García.

5.- Se colocaron letreros de prevención de limpieza en diferentes puntos de la localidad, como
lo fue en las dos entradas y la calera.

6.- Se colocaron tambos para la basura en la plaza, Jardín de Niños, Primaria, Telesecundaria
y la Casa de Salud.

7.- Se dieron despensas a dos personas de pobreza extrema.

8.- Se apoyó para los estudios a una señora enferma de cáncer, de nombre María Elena Ángel
Fonseca, y que actualmente se encuentra con la misma necesidad.

9.- Se colocaron 16 lámparas públicas que estaban sin servicio.

10.- .Se consiguió el transporte público para los estudiantes ya que este estaba cancelado,

11.- Se dio la capacitación de COMUSIDA a toda la localidad y se hicieran pruebas del VtH-
SIDA, con la participación del Dr. Antonio Gonzales y demás personal del ayuntamiento,

12.- Se instalaron postes de luz por deterioro, ya que fueron reportados.

13.- Con el apoyo de Protección Civil se retiraron unas abejas que se encontrabpn en el Jardín
de Niños.

Gracias al apoyo del H Ayuntamiento y del Dr. Alberto Rosas Camacho, y a los donadores de
la misma localidad y las personas voluntarias, seguiremos trabajando para el bienestar dé
lpazoltic.

Atentamente: f
Agente Municipal de I
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