H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO
INFORME MENSUAL
MES DE JULIO 2020

SALUD PÚBLICA

Día 01
Se apoyó a personas de mi comunidad con despensas.
Día 02
Se visitó servicios médicos con el fin de pedir información sobre pandemia.
Día 03
Acudí a presidencia a reunirme con el síndico municipal, para tratar varios asuntos.
Día 06
Me reuní con el Presidente Municipal para tratar asuntos relacionados con la clínica que se
pretende hacer en mi comunidad.
Día 07
Acudí con el director de servicios médicos para dialogar sobre pandemia y así poder informar a la
población.
Día 08
Visite el cementerio para ver unos pendientes a solicitud de la ciudadanía.
Día 09
Se apoyó a una persona con trámites, para solicitar ambulancia, para trasladar a un familiar.
Día 10
Acudí con encargada de sala de regidores para recoger unos oficios.
Día 13
Visite unas familias para dar apoyo de despensas.
Día 14
Acudí a la Sesión ordinaria número 7, que se llevó a cabo en la casa de la cultura.
Día 15
Se le dio apoyo a una persona para tramitar solicitud de ambulancia.

Día 16
Asistí a reunión de COMUR, para regularización de predios.
Día 17
Acudí con el director de Protección Civil a pedir información sobre unas dudas.
Día 20
Se apoyó a una familia, con trámites para de enfermo en ambulancia.
Día 21
Acudí a Sesión Extraordinaria, que se llevó a cabo en casa de La Cultura.
Día 22
Participe en reunión de Protección Civil donde nos dieron a conocer sus Proyectos y actividades.
Día 23
Acudí a servicios médicos para solicitar medicamento para una persona que está enferma y
requiere dicho medicamento.
Día 24
Visite presidencia y acudí a secretaria General a firmar documento.
Día 27
Apoye a personas de mi delegación, a trámite para registro de niño.
Día 28
Acudí a visitar a familias de mi comunidad para invitarlos y concientizarlos de lo importante que es
tener descacharizadas nuestras casas, y así evitar la propagación del mosquito del dengue.
Día 29
Se siguió visitando a familias de mi delegación haciéndoles la invitación de que tengan libres de
cacharros sus casas.
Día 30
Continuación de visitas a casas, haciéndoles la invitación de descacharrizar sus casas con sus
patios.
Día 31
Se siguió visitando a familias de mi delegación haciéndoles la invitación de que tengan libres de
cacharros sus casas.

