
 

 H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 

INFORME MENSUAL 

MES DE AGOSTO 2021 

 

DESARROLLO RURAL 

 

02 

Acudí a Casa de La cultura a Sesión de Cabildo. 

03 

Asistí a reunión con delgado y comité de obras.  

04 

Acudí a oficinas del departamento de ecología. 

05 

Asistí a reunión de consejo municipal en Auditorio Municipal. 

06 

Acudí a la delegación de la comunidad del Salitre. 

09 

Acudí a cementerio de mi comunidad para acompañar a trabajador del mismo para ver 

desperfectos, y llevar solicitud a presidencia municipal. 

10 

Asistí a la obra de la plaza juntamente con personal que labora en obras públicas del municipio. 

11 

Reunión con delegado de mi comunidad para tratar varios asuntos sobre obras. 

12 

Acudí al departamento de ecología para preguntar sobre donde será el acopio de los envases 

vacíos de agroquímicos. 

 



13 

Asistí la sesión de cabildo que se llevó a cabo en la casa de la cultura.  

16 

Acudí a la obra de plaza principal, acompañando al personal que trabaja en obras públicas del H. 

Ayuntamiento. 

17 

Reunión con personas que laboran en obras públicas. 

18 

Acudí al departamento de Promoción Económica. 

19 

Acudí al comedor asistencial de mi comunidad para tratar algunos asuntos con las encargadas del 

mismo. 

20 

Me reuní con personal de delegación municipal. 

23 

Asistí a Reunión sobre cómo tratar los envases vacíos de agroquímicos. 

24 

Acudí al comedor asistencial de mi comunidad. 

25 

Acudí a oficinas de promoción económica y área de ecología, para dialogar con directores de estas 

áreas. 

26 

Reunión con delegado municipal, para trabajar en medidas de salud contra la pandemia. 

27 

Acudí a diferentes comercios de mi comunidad para ver si están cumpliendo con las medidas 

necesarias, referente a la pandemia. 

30 

Acudí al departamento de ecología, para ver asuntos varios. 

31 

Asistí a reunión con Síndico municipal. 


