
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 

INFORME MENSUAL 

MES DE OCTUBRE 2020 

 

DESARROLLO SOCIAL 

 

Día 01 

Acudí al Centro de Salud de Mi Comunidad, para platicar con personal del mismo sobre varios 

temas de salud. 

Día 02 

Asistí a las oficinas de Desarrollo social para ver lo de entrega de mochilas. 

Día 05 

Me reuní con la secretaria general para ver sobre repartición de mochilas en el municipio. 

Día 06 

Visite las oficinas de desarrollo económico para ver los programas que hay vigentes, para darlos a 

conocer a mi comunidad. 

Día 07 

Me reuní con encargada de Desarrollo Social, para tratar varios puntos relacionados con esta área. 

Día 08 

Asistí a La Sesión Ordinaria en Casa de La Cultura. 

Día 09 

Acudí a las dependencias del DIF municipal para platicar con la directora y tratar varios asuntos.  

Dia 12 

Se suspendieron labores. 

Dia 13 

Acudí al DIF. Municipal. 

Dia 14 

Asistí a Sesión Extraordinaria en Casa de La Cultura. 

 



Dia 15 

Acudí a las oficinas de Desarrollo social para reunirme con la directora, para ver con la entrega de 

útiles escolares. 

Dia 16 

Visita al departamento de ser Mujer para platicar con personal. 

Dia 19 

Me reuní con el síndico municipal para firmar documentos. 

Dia 20 

Visite el centro de salud de Buenavista, para pedir información sobre vacuna de influenza y tener 

informada a la población. 

Dia 21 

Acudí a Desarrollo social para ponerme de acuerdo con la encargada para hacer calendario de 

entrega de útiles escolares. 

Dia 22 

Acudí a Desarrollo Social para elaborar calendario de entrega de útiles escolares. 

Dia 23 

Visita al DIF Municipal. 

Dia 26 

Acudí a la obra de la calle que está en proceso. 

Dia 27 

Asistí a reunión de ecología, e informe del DIF, Visité la obra de la calle corregidora juntamente 

con el comité de la obra. 

Dia 28 

Asistí a centro de salud de Buenavista para pedir información sobre vacuna de influenza ya que me 

han abordado varias personas preguntándome si van a aplicar la vacuna en nuestro centro de 

salud. 

29 

Me reuní con el delegado municipal para cuestionar sobre el día de Muertos, ya que me han 

abordado varios pobladores, preguntándome si estará abierto dicho cementerio. 

30 

Acudí a presidencia municipal con varios asuntos a tratar. 



 

 

 

  


