
INFORME MENSUAL DE REGIDURIA, MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 

DEL 2016  

  

C. Azucena Robles Amezcua.   

  

En el mes de enero del año 2016 realice 48 atenciones ciudadanas, recibiendo a 

cada persona y derivándolos al área correspondientes, dentro de este mes se 

realizaron diferentes apoyos como transporte, medicamento, social, personales, 

económicos, medico, despensas, laboral, becas, maquinarias entre otros, 

recalcando que yo solamente derivo a las personas a diferentes áreas de acuerdo 

a sus necesidades.  

  

Los horarios se encuentran en la agenda municipal, igual que los detalles de 

personas atendidas.  

  

También asistí a diferentes reuniones de trabajo que manda el H. ayuntamiento. 

 

 

INFORME MENSUAL DE REGIDURIA, MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 

DEL 2016  

  

C. Azucena Robles Amezcua.   

  

En el mes de febrero del año 2016 realice 32 atenciones ciudadanas, recibiendo a 

cada persona y derivándolos al área correspondientes, dentro de este mes se 

realizaron diferentes apoyos como transporte, medicamento, social, personales, 

económicos, medico, despensas, laboral, becas, maquinarias entre otros, 

recalcando que yo solamente derivo a las personas a diferentes áreas de acuerdo 

a sus necesidades.  

  

Los horarios se encuentran en la agenda municipal, igual que los detalles de 

personas atendidas.  



  

También asistí a diferentes reuniones de trabajo que manda el H. ayuntamiento. 

INFORME MENSUAL DE REGIDURIA, MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 

DEL 2016  

  

C. Azucena Robles Amezcua.   

  

En el mes de marzo del año 2016 realice 31 atenciones ciudadanas, recibiendo a 

cada persona y derivándolos al área correspondientes, dentro de este mes se 

realizaron diferentes apoyos como transporte, medicamento, social, personales, 

económicos, medico, despensas, laboral, becas, maquinarias entre otros, 

recalcando que yo solamente derivo a las personas a diferentes áreas de acuerdo 

a sus necesidades.  

  

Los horarios se encuentran en la agenda municipal, igual que los detalles de 

personas atendidas.  

  

También asistí a diferentes reuniones de trabajo que manda el H. ayuntamiento. 

 

 

 

Con un total de 111 personas atendidas en estos 3 meses. 


