
INFORME MENSUAL 

MARZO DE 2020 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO. 

DESARROLLO RURAL 

Dia 02 

Me reuní con la regidora encargada de Salud Pública y Director de Ecología, para visitar 

algunas casas en el Crucero de Santa María, para revisar engordas de cerdos dentro de la 

población. 

Dia 03  

Visite la planta tratadora de Aguas residuales que se encuentra en el municipio de San 

Martin de Hidalgo, Jalisco. 

Dia 04 

Acudí a la cancha deportiva de mi pueblo para ver en que condiciones se encuentra y así 

poder llevar oficio a presidencia para pedir apoyo para las necesidades de la misma. 

Dia 05 

Me di a la tarea de revisar las lámparas del alumbrado público, ya que me han venido a 

reportar, que muchas de ellas no funcionan. 

Dia 06 

Visite las Escuelas primarias a petición del director para revisar lo de los baños y el 

abastecimiento del agua ya que carecen de dicho líquido.  

Dia 09 

Acudí con grupo de mujeres de mi pueblo a platicas sobre “Dia Internacional de La Mujer”. 

Dia 10 

Reunión con delegado municipal para tratar asuntos con la Feria del Melon”. 

Dia 11 

Participe en las pláticas-conferencia que se nos invitó por medio de la dependencia de 

Instancia de La Mujer, con tema relacionados a La Mujer. 

 

 



Dia 12 

Sesión de Cabildo en Sala de Presidentes a las 9:00 Horas, salí a informar e invitar a las 

personas de mi comunidad que necesitan de servicio médico, que se realizara La feria de 

La salud en San Martin de Hidalgo, Jalisco, los días 14 y 15. 

Dia 13 

Se invito de nuevo a las personas que hicieron falta, a La feria de La Salud. 

Dia 16 

No se laboró. 

Dia 17 

Visite Servicios Médicos, para pedir información de cómo prevenir el coronavirus. 

Dia 18 

Me reuní con el Delegado Municipal del Salitre, para tomar las medidas necesarias sobre 

El Coronavirus, y así informar a la población. 

Dia 19 

Reunión con trabajadores de La delegación del Salitre, para alertarlos y tomar 

precauciones sobre el Virus. 

Dia 20 

Visite La Presidencia Municipal para reunirme con la Secretaria General. 

Dia 23 

No se laboro para prevenir el coronavirus 19 y quedarse en casa. 

Dia 24 

No se laboró para prevenir el coronavirus 19 y quedarse en casa. 

Dia 25 

No se laboró para prevenir el coronavirus 19 y quedarse en casa. 

Dia 26 

Atendí a un ciudadano para apoyo económico. 

Dia 27 

Apoye a un ciudadano para tramites de traslado a clínica hospitalaria. 

 



Dia 30 

Reunión con personal que trabaja en delegación del Salitre para alertar sobre virus. 

Dia 31 

Atendí a persona con problemas de salud, para apoyarlo en compra de medicamento. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


