
INFORME MENSUAL 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN: 

JUNIO DE 2020 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO. 

DESARROLLO RURAL 

Dia 01 

Me presente a la delegación para reunión con el delegado municipal. 

Dia 02 

Visite el panteón de mi comunidad en compañía del delegado para verificar que la cisterna donde 

se deposita el agua estuviera tapada para evitar la propagación del mosquito del dengue. 

Dia 03 

Continuación de verificación en el panteón para que no haya depósitos con agua, floreros, 

jarrones, etc… para evitar que se propague el mosquito del dengue. 

Dia 04 

Nos reunimos el delegado y personal que trabaja en la delegación para platicar y tocar el tema de 

la pandemia. 

Dia 05 

Verifique las lámparas que están sin funcionar en mi comunidad, ya que me reportaron que no 

funcionan varias. 

Dia 08 

Acudí a la oficina de servicios públicos para llevar reporte de lámparas que no funcionan, para que 

acudan a repararlas. 

Dia 09 

Visite la oficina donde se encuentra el DIF para llevar solicitudes de estudios socioeconómicos para 

que apoyen a varias familias de mi pueblo. 

Dia 10 

Me dedique a hacer entrega de despensas a familias con carácter de bajos recursos, con entrega 

de alimentos de la canasta básica. 

 

 



Dia 11 

Acudí a la oficina del DIF para hacer la solicitud para que me apoyen con leche para infantes 

menores de tres años, que requieren de este alimento y no cuentan con los recursos para 

obtenerla. 

Dia 12 

Apoye al delegado en la organización para la descacharrización de mi comunidad. 

Dia 15 

Asistí a las oficinas de Ecología para reunirme con el director de esta área con el asunto de 

prevención sobre la contaminación de los incendios que se originen. 

Dia 16 

Reunión con el director de Agropecuario para información de credenciales agroalimentarias. 

Dia 17 

Limpieza de entrada al poblado del Salitre. 

Dia 18 

Se continuo con la limpieza de entradas de mi comunidad. 

Dia 19 

Asistencia a la presidencia municipal a tratar asuntos relacionados en mi delegación. 

Dia 22 

Acudí a reunión con el delegado municipal de mi comunidad. 

Dia 23 

Apoye en la descacharrización. 

Dia 24 

Me reuní con el delegado de mi delegación, acudí a Sesión de cabildo, en la casa de La Cultura 

“Jesús Guerrero Santos”. 

Dia 25 

Me traslade a servicios médicos para pedir información sobre atención a pacientes. 

Dia 26 

Asistí al DIF para solicitar una silla de ruedas para una persona. 

Dia 29 

Acompañe ala presidenta del DIF a entregar una silla de ruedas para una persona de bajos 

recursos. 



Dia 30 

Acudí a la oficina de regiduría a entregar un   oficio. 

 

 

 

 

 

 

 


