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INFORME MENSUAL 

MES DE MARZO 2021 

 

SALUD PUBLICA 

 

 

 

01 

Acude a servicios medicos, para acompañar a un ciudadano, para que le dieran atención médica.  

02 

Acudí a sesiones extraordinarias, Apoyé a un ciudadano para que le dieran atención médica, en 

servicios medicos. 

03 

Acudí a casa de familia para llevar medicamento, que requería un miembro de esa familia. 

04 

Acudí a la obra que se está haciendo del centro de salud en mi comunidad.  

05 

Sesión extraordinaria, Visite la presidencia municipal para tratar varios asuntos. 

08 

Se visito a las diferentes áreas del H. Ayuntamiento, de San Martin de Hidalgo, para felicitarlas por 

el día de la igualdad de la mujer. 

09 

Visite la dependencia de servicios medicos. 

10 

Sesión Ordinaria. 

11 

Me reuní con varias familias que requieren que se les arreglé su calle. 



12 

Reunión con colonos de la calle que se está arreglando, en mi delegación de Crucero de Santa 

María. 

15 

Apoye a una familia para que le dieran servicio médico, en servicios medicos. 

16 

Visita a servicios medicos municipales. 

17 

Reunión con Presidente Municipal. 

18 

Acudí a visitar familia que pidieron apoyo para infante con medicamento. 

19 

Asistí a reunión que hizo el Delegado Municipal con colonos de una calle que se está arreglando. 

22 

Acudí a Platicas referente a la Salud pública. 

23 

Asistí a reunión con Síndico Municipal. 

24 

Acudí a presidencia municipal para reunirme con el alcalde. 

25 

Visite las instalaciones de Protección Civil para tratar asuntos con el director de la misma. 

26 

Se convoco a reunión a colonos de la calle que está arreglándose. 

29 

Visita a familias que necesitan apoyo de leche para infantes. 

30 

Acudí a servicios medicos municipales. 

31 

Reunión con personal que labora en delegación del Crucero de Santa María. 


