
INFORME MENSUAL 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO. 

DESARROLLO SOCIAL 

 

Dia 02 

Participe como jurado en una exposición de tejidos. 

Dia 03 

Realice una reunión para informar del apoyo que se dio de las sillas para el cementerio de 

Buenavista. 

Dia 06 

Acudí a la inauguración de la obra de Jesús María.  

Dia 07 

Tuve reunión para informar apoyo a madres solteras. 

Dia 08 

Asistí a las oficinas correspondientes a mi cargo. 

Dia 09 

Participe en la valoración de trabajos realizados en un taller de costura. 

Dia 10 

Visite las diferentes escuelas de mi comunidad. 

Dia 13 

Colabore en asamblea de carácter informativo. 

Dia 14 

Asistí a reunión en la ciudad de Guadalajara. 

Dia 15 

Participe en la entrega de ayudas económicas para el adulto mayor. 

 



Dia 16 

Realice reunión para informar de las mejoras a la comunidad. 

Dia 17 

Me reuní con algunas personas que quieren apoyar a la comunidad para mejorar algunos 

detalles. 

Dia 20 

Participe en las comunidades del Salitre y Buenavista en revisar el buen funcionamiento 

de las licencias de padrón y licencias expedidas. 

Dia 21 

Asistí a las oficinas que me corresponden para recoger los informes de cada mes para la 

transparencia. 

Dia 22 

Estuve revisando los trabajos que se están haciendo en las calles para mejorarlas. 

Dia 23 

Participe en la reunión para tomar acuerdos sobre las calles con pavimento. 

Dia 24 

Visite las diferentes instancias que me corresponde.  

Dia 27 

Comisiones edilicias de las áreas que me corresponden. 

Dia 28 

Visite las estancias del DIF. 

Dia 29 

Me reuní con el comité de obras para realizar proyectos para la comunidad. 

Dia 30 

Sesión de cabildo primera del 2020, en Sala de Presidentes, de San Martin de Hidalgo. 

Dia 31 

Participe en los recorridos de las calles que necesitan empedrado. 

 



 


