
INFORME TRIMESTRAL 

ABRIL-JUNIO  2020 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 

DESARROLLO SOCIAL 

ABRIL 

Dia 01  

Atendí a una persona que necesitaba apoyo en el DIF.  

Dia 02  

Me reuní con personas de mi comunidad para tratar asuntos relacionados sobre apoyos.  

Dia 03  

Asistí con el personal que labora en la delegación para invitarlos a   que tomen medidas necesarias 

sobre la pandemia.  

Dia 06  

Periodo vacacional.  

Dia 07  

Periodo vacacional.  

Dia 08  

Periodo vacacional.  

Dia 09  

Periodo Vacacional.  

Dia 10  

Periodo Vacacional.  

Dia 13  

Periodo Vacacional.  

Dia 14  

Periodo Vacacional.  

Dia 15  

Periodo Vacacional.  



  

Dia 16  

Periodo Vacacional.  

Dia 17  

Periodo Vacacional.  

Dia 20  

Entrega de leche para infantes.  

Dia 21  

Apoye a entrega de leche para infantes por pandemia.  

Dia 22  

Acudí a presidencia para tratar asuntos varios.  

Dia 23  

Visite a estancia del DIF para pedir apoyo para personas con necesidades económicas.  

Dia 24  

Pase a obras públicas para acompañar a un ciudadano de mi comunidad a hacer un trámite.  

Dia 27  

 Acudí a la dependencia de Registro civil.  

Dia 28  

Reunión con delegado de mi comunidad.  

Dia 29  

Sesión ordinaria.  

Dia 30  

Visite personas de la tercera edad de mi comunidad para regalarles despensas. 

MAYO 

Dia 01  

No se trabajó.  

Dia 04  

Repartí despensas.  

 



Dia 05  

No se trabajó.  

Dia 06  

Se descacharrizo mi comunidad.  

Dia 07  

Acudí presidencia por material para prevención de covid 19.  

Dia 08  

 Entrega de despensas a personas de mi comunidad, por pandemia.  

Dia 11  

 Se continuo con la Entrega de despensas a personas de mi comunidad, por pandemia.  

Dia 12  

Revisión de comercios.  

Dia 13  

Supervisión de comercios para medidas preventivas.  

Dia 14  

Acompañe al delegado a la supervisión de comercios de mi comunidad.  

Dia 15  

Pláticas para prevención de covid 19.  

 Dia 18  

Supervisión de comercios, para que lleven medidas necesarias para prevenir covid, juntamente 

con el delegado municipal.  

Dia 19  

Acudí a presidencia por despensas para persona de bajos ingresos.  

Dia 20  

Apoyo económico a para persona de bajos recursos.  

Dia 21  

Sesión ordinaria en casa de La Cultura.  

 

 



Dia 22  

Entrega de cubrebocas a personas más vulnerables, en mi comunidad.  

Dia 25  

Acudí a entregar cubrebocas a personas más vulnerables, en mi comunidad.  

Dia 26  

Acompañe a delegado municipal a diferentes comercios de mi comunidad para hacerles de su 

conocimiento que todavía estamos en riesgo, que no bajen las medidas preventivas.  

Dia 27  

Supervisión para que la población use el cubrebocas.  

Dia 28  

Se hizo entrega de Despensa a personas de escasos recursos.  

Dia 29  

Acudí a pedir medicamento a servicios médicos, para una persona de bajos recursos. 

JUNIO 

Dia 01 

Visite la dependencia del DIF, para tratar varios asuntos con la presidenta del mismo. 

Dia 02 

Me reuní con el comité de la obra del puente para ver varios puntos. 

Dia 03 

Acudí a presidencia para reunirme con el presidente municipal para tratar asunto relacionados con 

la Clínica de mi comunidad. 

Dia 04 

Acudí a servicios médicos para pedir medicamento para una familia de bajos recursos, ya que 

requerían surtir una receta. 

Dia 05 

Visite a una familia de mi comunidad a entregarle medicamento que requerían. 

Dia 08 

Asistí a reunión con encargada de desarrollo social. 

Dia 09 

Me reuní con el síndico municipal para plantearle un proyecto para mi comunidad. 



 

Dia 10 

Apoye en la descacharrización. 

Dia 11 

Se continúo apoyando a la descacharrización. 

Dia 12 

Acudí a La Presidencia a Sala de Regidores para llevar mi informe. 

Me reuní con El Síndico Municipal. 

Visite la delegación de mi comunidad para platicar con mi delegado y plantearle varios asuntos 

relacionados con mi poblado. 

Dia 15 

Acudí a la dependencia de desarrollo económico para solicitar información sobre las diferentes 

promociones para la población. 

Dia 16 

Me di a la tarea de visitar varias familias para invitarlas a que se sumen a deshacerse de cualquier 

cacharro que tengan en sus casas, que pueda acumular el mosquito del dengue. 

Dia 17 

 Me di a la tarea de visitar varias familias para invitarlas a que se sumen a deshacerse de cualquier 

cacharro que tengan en sus casas, que pueda acumular el mosquito del dengue. 

Dia 18 

Apoye a una persona a solicitar su credencial agroalimentaria en el área de agropecuario. 

Dia 19 

Visite a una familia de mi comunidad de bajos recursos que requiere de apoyo económico. 

Dia 22 

Acompañé a una persona para hablar con la presidenta del DIF, para que la apoyen con asistencia 

psicológica. 

Dia 23 

Acompañe a una persona nuevamente a las oficinas del DIF para que reciba apoyo psicológico. 

Dia 24 

Sesión de Cabildo, Acudí a una reunión con encargada de “Ser Mujer”. 

 



Dia 25 

Apoye a una familia económicamente. 

Dia 26 

Atención a un ciudadano. 

Dia 29 

Acudí con el presidente municipal a tratar varios asuntos. 

Dia 30 

Entrega de despensas a personas con escasos recursos. 

 

 

 


