
INFORME TRIMETRAL 

ABRIL-JUNIO 2019 

ADMINISTRACION 2018-2021 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO. 

SALUD PUBLICA 

ABRIL 

Dia 01  

1.- Fui a presidencia a tratar asuntos varios 

Dia 02  

1.- Asistí a servicios médicos municipales. 

Dia 03 

1.- Asistí a una reunión a la casa pastoral de San Martin de Hidalgo 

Dia 04 

1.- Me presente a la Delegación de mi comunidad para tratar varios asuntos con el delegado. 

Dia 05 

1.- Me presente a Servicios Médicos Municipales a tratar asuntos con el director. 

Dia 08  

1.-Asistí a reunión de comisión edilicias. 

Día 09 

Asistí a una reunión de comisión edilicia. 

Día 10 

Sesión extraordinaria  

Día 11 

Asistí a delegación de mi comunidad 

Día 12 

Asistí a presidencia. 

Día 15 

Asistí a servicios médicos. 

Día 16. 

Fui a presidencia a para tratar asuntos varios. 

 



Día 17. 

Reunión de cabildo, .  

Día 18. 

Me reuní con personal que labora en delegación de mi comunidad. 

Día 19. 

Reunión con delegado. 

 

Día 22. 

Asistí a Servicios médicos municipales y delegación del crucero. 

 

Dia 23 

Asistí a obras publicas a tratar asuntos relacionado con las mismas 

Dia 24 

Asistí a Servicios médicos municipales 

 

Dia 25 

Asistí a   presidencia municipal. 

 

Dia 26 

Reunión en delegación del crucero 

 

Dia 29  

Asistí a Servicios Médicos con el director 

Dia 30 

Visite familias de escasos recursos de mi comunidad. 

 

MAYO 

 

Dia 01  

1.- Fui a presidencia a tratar asuntos varios 

Dia 02  

1.- Asistí a servicios médicos municipales. 

 



Dia 03 

1.- Asistí a una reunión a la casa pastoral de San Martin de Hidalgo 

Dia 04 

1.- Me presente a la Delegación de mi comunidad para tratar varios asuntos con el delegado. 

Dia 05 

1.- Me presente a Servicios Médicos Municipales a tratar asuntos con el director. 

Dia 08  

1.-Asistí a reunión de comisión edilicias. 

Día 09 

Asistí a una reunión de comisión edilicia. 

Día 10 

Sesión extraordinaria  

Día 11 

Asistí a delegación de mi comunidad 

Día 12 

Asistí a presidencia. 

Día 15 

Asistí a servicios médicos. 

Día 16. 

Fui a presidencia a para tratar asuntos varios. 

Día 17. 

Reunión de cabildo, .  

Día 18. 

Me reuní con personal que labora en delegación de mi comunidad. 

Día 19. 

Reunión con delegado. 

 

Día 22. 

Asistí a Servicios médicos municipales y delegación del crucero. 

 

Dia 23 

Asistí a obras publicas a tratar asuntos relacionado con las mismas 

 



Dia 24 

Asistí a Servicios médicos municipales 

 

Dia 25 

Asistí a   presidencia municipal. 

 

Dia 26 

Reunión en delegación del crucero 

 

Dia 29  

Asistí a Servicios Médicos con el director 

Dia 30 

Visite familias de escasos recursos de mi comunidad. 

 

JUNIO 

 

 

03 de junio 

Recibí la llamada de un ciudadano para que lo apoyara con un problema de humedad. 

04 de junio 

Fui con el jurídico a platicar sobre ese tema y atendí varias cosas de ayuntamiento. 

05 de junio 

Atendí a unas personas del Crucero para un apoyo a una persona discapacitada. 

06 de junio 

Asistí a la delegación para atender asuntos varios del pueblo. 

07 de junio 

Atendí a un ciudadano con un problema de vecinos. 

10 de junio 

Séptima sesión ordinaria 2019. 

 



11 de junio 

Asistí a un domicilio junto con jurídico del ayuntamiento a atención de varios casos de personas 

que tienen problemas con sus vecinos. 

12 de junio 

Atendí un caso de una persona que necesita un apoyo ya que su hijo sufrió un accidente. 

 

13 de junio 

Asistí al DIF a pedir un apoyo y al ayuntamiento con el Síndico y el Presidente. 

14 de junio 

Asistí a una reunión de Coplademun. 

17 de junio 

Asistí junto con el delegado a tratar asuntos de problemas del pueblo. 

18 de junio 

Nos reunimos con un grupo de personas para solucionar un problema de un drenaje. 

19 de junio 

Fui a la presidencia a tratar asuntos varios de la delegación de Crucero de Santa María. 

20 de junio 

Anduve junto con el delegado atendiendo asuntos con las personas del Crucero que tienen 

cerdos en sus casas. 

Entrega de la calle en los Vergara 1. 

21 de junio 

Me presente a servicios médicos municipales a tratar asuntos varios, a presidencia a tratar un 

asunto sobre un drenaje del Crucero y a obras públicas para tratar asuntos de la comur. 

24 de junio 

Asistí a una reunión a Ameca, sobre como trabajar en la campaña de descacharrización, para 

combatir el dengue. 

25 de junio 

Asistí al H. Ayuntamiento para tratar asuntos varios. 

 



26 de junio 

Me presente a la delegación para tratar asuntos varios. 

27 de junio 

Visite al centro de salud de mi comunidad, a petición de la enfermera. 

28 de junio 

Atendí a un llamado de un ciudadano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


