
 

 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 

INFORME MENSUAL 

MES DE JULIO 2020 

DESARROLLO RURAL 

 

Día 01 

Se apoyó al delegado para repartir despensas. 

Día 02 

Acudí a unidad deportiva de mi delegación para ver varios desperfectos y hacer una lista, para 

llevársela al presidente municipal. 

Día 03 

Visite la presidencia municipal para buscar al presidente. 

Día 06 

Me reuní con el director de Ecología, para tratar varios puntos. 

Día 07 

Acudí con el síndico municipal para plantearle varios asuntos relacionados con mi delegación. 

Día 08 

Me reuní con el delgado de mi comunidad para visitar varios comercios; para ver si están tomando 

las medidas necesarias, para pandemia. 

Día 09 

Visite las oficinas del DIF para entrevistarme con la presidenta.  

Día 10 

Acudí al DIF para hacer petición de una silla de ruedas para una persona. 

Día 13 

Acudí con una familia para ayudar  económicamente a enfermo. 

Día 14 



Asistí a la Sesión ordinaria  en la casa de la cultura. 

Día 15 

Visite la delegación de mi comunidad. 

Día 16 

Reunión con el delegado. 

Día 17 

Asistí a la presidencia Municipal para ver varios asuntos pendientes, relacionados con mi 

delegación. 

Día 20 

Asistencia a una familia con apoyo médico. 

Día 21 

Sesión de Cabildo extraordinaria. 

Día 22 

Acudí a Reunión de Protección Civil. 

Día 23 

Acudí a las oficinas de desarrollo económico para reunirme con el director de la misma. 

Día 24 

Visita a la dependencia de desarrollo económico, para pedir información sobre apoyos. 

Día 27 

Revisión de lámparas de alumbrado público, para ver y hacer una lista, de las que no están 

funcionando, para poder llevarla a servicios de alumbrado y vengan a repararlas. 

Día 28 

Reunión con el delegado y personal que labora en la delegación, para concientizarlos y que 

concienticen a sus familiares y población a hacer uso del cubrebocas. 

Día 29 

Apoye al delegado a la cancha deportiva, para hacer limpieza y recolectar la basura y cacharros 

que puedan reproducir el mosquito del dengue. 

Día 30 

Apoye al delegado y encargado de la cancha deportiva a recoger y limpiar de basura y maleza. 

 



Día 31 

Se siguió limpiando la cancha deportiva. 

 

 

 

 

 

 


