
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 

INFORME TRIMESTRAL 

OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2021 

REGIDURIA 

SALUD PUBLICA 

OCTUBRE 

DIA ACTIVIDAD: 

30 Sesión solemne, toma de protesta como regidor 6:00 pm 

1 Primera Sesión Ordinaria por el ejercicio 2021 del H. Ayuntamiento 
2021-2024, celebrado en el recinto que ocupa la Casa de la Cultura 

convocada a las 8:00 horas   

TODOS 
LOS 
DIAS 

En comunicación vía telefónica o medios electrónicos con director 
de Servicios Médicos Municipales, director de Protección Civil, 

directora de Unidad Regional de Rehabilitación, para ver puntos de 
mejora, necesidades en sus direcciones y pendientes varios. 
Atención Ciudadana cita previa en la Sala de Regidores del 

Ayuntamiento 

8 Segunda Sesión Ordinaria por el ejercicio 2021 del H. Ayuntamiento 
2021-2024, celebrado en el lugar que ocupa la Casa de la Cultura, 

convocada a las 13:00 horas del día. 

15 Primera Sesión Extraordinaria por el ejercicio 2021 del H. 
Ayuntamiento 2021-2024, celebrado en las instalaciones que ocupa 

la Casa de la Cultura convocada a las 7:30 horas 

21 Visita a la Unidad de Rehabilitación Regional en compañía del 
Director de Servicios Médicos Municipales para ver pendientes 

relacionados con el área física y la reorganización de los servicios. 

25 Tercera Sesión Ordinaria por el ejercicio 2021 del H. Ayuntamiento 
2021-2024, celebrado en las instalaciones de la Casa de la Cultura. 

 
Primera Sesión Ordinaria como titular de la Comisión Edilicia de 

Salud Pública, C. del H. Ayuntamiento por el ejercicio 2021. Donde 
se expone el ultimo informe de Servicios Médicos Municipales y se 

presenta el proyecto para otorgar servicios médicos de urgencias 24 
hrs por parte de servicios médicos municipales 

 

30 Segunda Sesión Extraordinaria por el ejercicio 2021 del H. Ayto., 
celebrado en las instalaciones de la Casa de la Cultura 

 
 



NOVIEMBRE 

DIA ACTIVIDAD: 

30 Tercera Sesión Extraordinaria por el ejercicio 2021 del 
Ayuntamiento 2021-2024; en la Casa de la Cultura, celebrado el 30 

de octubre del 2021 a las 10:15  

TODOS 
LOS 
DIAS 

En comunicación vía telefónica o medios electrónicos con director 
de Servicios Médicos Municipales, director de Protección Civil, 

directora de Unidad Regional de Rehabilitación, para ver puntos de 
mejora, necesidades en sus direcciones y pendientes varios. 

 

TODOS 
LOS 
DIAS 

Atención Ciudadana cita previa en la Sala de Regidores del 
Ayuntamiento 

TODOS 
LOS 
DIAS 

En comunicación y apoyo con el departamento de Desarrollo Social 
para gestionar citas para traslado de pacientes en Ambulancia que 

lo requieren 

3 Me reuní con el Director de Protección civil en sus instalaciones 
para ubicar el área física y los puntos de mejora del inmueble para 
poder implementar la atención medica de urgencias las 24 hrs por 

parte del municipio 

16 Cuarta Sesión Ordinaria por el ejercicio 2021 del H. Ayuntamiento 
2021-2024, celebrado en las instalaciones que ocupa la Casa de la 

Cultura convocada a las 14:00  

22 Segunda Sesion ordinaria Edilicia por el ejercicio 2021, 
administración 2021-2024, como titular de la Comisión en Salud 
Pública del H. Ayuntamiento, se convocó y estuvo presente el 
Director de Protección Civil y el Director de Servicios Médicos 

Municipales.  

23 Participe como colegiado en la Segunda Sesión Ordinaria de la 
Comisión Edilicia de Gobernación del H. Ayuntamiento por el 

ejercicio 2021, administración 2021-2024 

25 Sesión del Consejo de Administración del Sistema del Agua de San 
Martin Hidalgo (SIAPASAN) celebrado en Casa de la Cultura a las 

14:00 hrs 

25 Cuarta Sesión Extraordinaria por el ejercicio 2021 del H. 
Ayuntamiento 2021-2024, celebrado en las instalaciones que ocupa 

la Casa de la Cultura convocada a las 14:00 horas 

26 Renovación y participación en el Consejo Municipal de Protección 
Civil y Bomberos de San Martín de Hidalgo como parte del Sistema 
Municipal de Protección Civil (SIMUPROC) para el periodo 2021 -

2024, celebrado en las instalaciones que ocupa La Casa de la 
Cultura  

 

 



 

 

DICIEMBRE  

DIA ACTIVIDAD: 

TODOS 
LOS DIAS 

En comunicación vía telefónica o medios electrónicos con director 
de Servicios Médicos Municipales, director de Protección Civil, 

directora de Unidad Regional de Rehabilitación, para ver puntos de 
mejora, necesidades en sus direcciones y pendientes varios. 

 

TODOS 
LOS DIAS 

Atención Ciudadana cita previa en la Sala de Regidores del 
Ayuntamiento 

TODOS 
LOS DIAS 

En comunicación y apoyo con el departamento de Desarrollo Social 
para gestionar citas para traslado de pacientes en Ambulancia que 

lo requieren 

2 Quinta Sesión Ordinaria por el ejercicio 2021 del H. Ayuntamiento 
2021-2024 celebrado en las instalaciones que ocupa la casa de la 

Cultura convocada a las 14:00 

3 Me reuní con el Director de Protección civil en sus instalaciones 
para ubicar el área física y los puntos de mejora del inmueble para 
poder implementar la atención medica de urgencias las 24 hrs por 

parte del municipio 

3 Participe en la Sesión semana 9 tema “Comunicación Efectiva” 
impartida por el Mtro. José Alfredo Ceja Martínez, del Curso en 

Línea Cultura democrática  

14 Participe como colegiado en la Tercera Sesión Ordinaria de la 
Comisión Edilicia de Gobernación del H. Ayuntamiento por el 

ejercicio 2021, administración 2021-2024 

15 Primera Sesión Solemne por el ejercicio 2021 del H. Ayuntamiento 
2021-2024 celebrado en las instalaciones que ocupa la casa de la 

Cultura convocada a las 13:00 

23 Sexta Sesión Ordinaria por el ejercicio 2021 del H. Ayuntamiento 
2021-2024, celebrado en las instalaciones que ocupa la Casa de la 

Cultura convocada a las 10:30 horas 

26  Participación a la Primera Sesión Ordinaria del Patronato del DIF 
de San Martín de Hidalgo como parte del Sistema Municipal del DIF 
para el periodo 2021 -2024, celebrado en las instalaciones que 
ocupa La Casa de la Cultura  

 

 


