
INFORME TRIMESTRAL 

JULIO-SEPTIEMBRE  2020 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 

DESARROLLO SOCIAL 

JULIO 

Día 01 

Acudí a las oficinas de ser mujer. 

Día 02 

Visite las oficinas de Desarrollo social. 

Día 03 

Me di a la tarea de visitar varias familias de escasos recursos para hacer un listado, para pedir 

apoyo de despensas a la presidenta del DIF. 

Día 06 

Acudí a las oficinas del DIF municipal para pedir apoyo de despensas para mi delegación. 

Día 07 

Visite varias familias por petición de ellas mismas para ver su situación económica. 

Día 08 

Me reuní con el delgado de mi comunidad para tratar varios asuntos. 

Día 09 

Visite la oficina de regiduría para recoger unos oficios y reporte de mis comisiones.  

Día 10 

Acudí a desarrollo social, para ver sobre los uniformes y útiles escolares que se entregaran al 

municipio. 

Día 13 

Me reuní con la secretaria general. 

Día 14 

Asistí a la Sesión ordinaria. 

 



Día 15 

Acudí a desarrollo social con encargada del área, para ver sobre entrega de útiles escolares y 

uniformes. 

Día 16 

Visite y perifoneé a las madres de familia para que fueran a recoger los útiles de sus hijos, 

conforme el orden y hora que les toco, para que no hubiera aglomeración de personas, y tomar 

medidas necesarias. 

Día 17 

Acudí a la dependencia de desarrollo Social para tratar asuntos con la directora de la misma. 

Día 20 

Participe en la entrega de útiles y uniformes escolares. 

Día 21 

Asistí a la sesión Extraordinaria, en La casa de La Cultura. 

Día 22 

Acudí a reunión de Protección Civil, para informarnos sobre sus actividades. 

Día 23 

Acudí al panteón municipal de mi delegación para descacharrar y limpiar floreros juntamente con 

personal que labora en la delegación. 

Día 24 

Se continúo limpiando y descacharrizando el panteón de nuestra delegación. 

Día 27 

Apoye en la entrega de útiles y uniformes escolares. 

Día 28 

Continuación de entrega de útiles escolares. 

Día 29 

Acudí a entrega de útiles y uniformes escolares en distintas agencias. 

Día 30 

Se continuó entregando uniformes y útiles escolares. 

Día 31 

Visite las oficinas de desarrollo social. 



 

AGOSTO 

Día 03 

Descacharrizacion de mi comunidad. 

Día 04 

 Asistí a Sesión Extraordinaria en Casa de La Cultura. 

Día 05 

Asistí a reunión en Casa de la Cultura. 

Dia 06 

 Asistí a las oficinas de desarrollo social con encargada de este departamento. 

Día 07 

Me reuní con La secretaria general. 

Día 10 

 Asistí al DIF. 

Día 11 

Acudí a Desarrollo social.  

Día 12 

Visite a familias vulnerables para apoyarlas con despensas. 

Día 13 

Acudí a Presidencia para Reunirme con Síndico Municipal. 

Día 14 

Sesión de Cabildo en el lugar que ocupa La Casa de La Cultura. 

Día 17 

Atendí a una persona de mi comunidad que requería de apoyo de ambulancia. 

Día 18 

Acudí a la Dependencia de Protección Civil para pedir información sobre como se trabaja con la 

ambulancia. 

Día 19 

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



Día 20 

Atendí a un ciudadano que necesitaba apoyo (información) para tramitar su credencial 

agroalimentaria. 

Día 21 

Acudí al departamento de Fomento Agropecuario para pedir información sobre las credenciales 

agroalimentarias. 

Día 24 

Acudí a las sesiones extraordinarias que se llevaron a cabo en La Casa de La Cultura. 

Día 25 

Asistí a Sesión Extraordinaria 

Día 26 

Reunión con Presidente Municipal. 

Día 27 

Acudí a Presidencia para hablar con el Sindico Municipal. 

Día 28 

Asistí a pláticas para saber tratar mejor a nuestros Adultos Mayores. 

Día 31 

Visita al DIF Municipal.  

SEPTIEMBRE 

Día 01 

Visite El Centro de Salud de Mi Comunidad, para tomar pláticas sobre Salud. 

Día 02 

Asistí a la Sesión Extraordinaria en la Casa de la Cultura “Jesús Guerrero Santos”. 

Día 03 

Acudí a reunión de Platicas de Ser Mujer. 

Día 04 

Asistí a oficinas de Ser mujer para platicar con encargada. 

Día 07 

Me reuní con encargada de Desarrollo Social, para tratar varios puntos relacionados con esta área. 



Día 08 

Asistí a La Sesión Ordinaria en Casa de La Cultura. 

Día 09 

Visite DIF Municipal  

Día 10 

Asistí al Segundo Informe de Gobierno en el Auditorio Municipal. 

Día 11 

Visite familias de mi comunidad para apoyarlos con despensas. 

Dia 12 

Asistí a La Sesión Solemne, en Casa de La Cultura. 

Día 14 

Acudí a las oficinas de Ser Mujer. 

Dia 15 

Participe en la celebración del Grito de Independencia en mi Comunidad. 

Día 16 

Se suspendieron Labores. 

Día 17 

Acudí a las oficinas de Desarrollo Social. 

Día 18 

Acudí a Las oficinas de Desarrollo Social, para platicar con directora.  

Día 21 

Atendí a unas personas de mi delegación. 

Día 22 

Me reuní con la encargada de Desarrollo social. 

Día 23 

Asistí al DIF. 

Día 24 

Acudí al DIF para reunirme con la directora de esta institución. 

  



Día 25 

Asistí a la Sesión Ordinaria en el lugar que ocupa La Casa de La Cultura.  

Día 28 

Apoye a personas con medicamento. 

Día 29 

Entrega de despensas a mi comunidad. 

Día 30 

Entrega de despensas a mi comunidad. 

 

 

 

 

 


