
INFORME TRIMESTRAL 

OCTUBRE-DICIEMBRE  2020 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 

DESARROLLO SOCIAL 

 

OCTUBRE 

Día 01 

Acudí al Centro de Salud de Mi Comunidad, para platicar con personal del mismo sobre varios 

temas de salud. 

Día 02 

Asistí a las oficinas de Desarrollo social para ver lo de entrega de mochilas. 

Día 05 

Me reuní con la secretaria general para ver sobre repartición de mochilas en el municipio. 

Día 06 

Visite las oficinas de desarrollo económico para ver los programas que hay vigentes, para darlos a 

conocer a mi comunidad. 

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 

Acudí a las dependencias del DIF municipal para platicar con la directora y tratar varios asuntos.  

Dia 12 

Se suspendieron labores. 

Dia 13 

Acudí al DIF. Municipal. 

Dia 14 

Asistí a Sesión Extraordinaria en Casa de La Cultura. 



 

Dia 15 

Acudí a las oficinas de Desarrollo social para reunirme con la directora, para ver con la entrega de 

útiles escolares. 

Dia 16 

Visita al departamento de ser Mujer para platicar con personal. 

Dia 19 

Me reuní con el síndico municipal para firmar documentos. 

Dia 20 

Visite el centro de salud de Buenavista, para pedir información sobre vacuna de influenza y tener 

informada a la población. 

Dia 21 

Acudí a Desarrollo social para ponerme de acuerdo con la encargada para hacer calendario de 

entrega de útiles escolares. 

Dia 22 

Acudí a Desarrollo Social para elaborar calendario de entrega de útiles escolares. 

Dia 23 

Visita al DIF Municipal. 

Dia 26 

Acudí a la obra de la calle que está en proceso. 

Dia 27 

Asistí a reunión de ecología, e informe del DIF, Visité la obra de la calle corregidora juntamente 

con el comité de la obra. 

Dia 28 

Asistí a centro de salud de Buenavista para pedir información sobre vacuna de influenza ya que me 

han abordado varias personas preguntándome si van a aplicar la vacuna en nuestro centro de 

salud. 

29 

Me reuní con el delegado municipal para cuestionar sobre el día de Muertos, ya que me han 

abordado varios pobladores, preguntándome si estará abierto dicho cementerio. 

 



30 

Acudí a Sesión de Cabildo de sesiones extraordinarias. 

 

NOVIEMBRE 

02 

Me reuní con el comité de la obra de la calle libertad, para tratar asuntos relacionados con la obra. 

03 

Acudí a la delegación para reunirme con el delegado, juntamente con el comité de la obra de la 

calle libertad. 

04 

Visité varias familias de mi comunidad que tienen infantes, para hacer un censo y pedirle a la 

presidenta del DIF las apoyé con leche. 

05 

Asistí a las sesiones de cabildo una ordinaria y la otra extraordinaria, en casa de la cultura. 

06 

Acudí al DIF, a pedir ayuda de despensas para unas familias. 

09 

Acudí a verificar lo de las obras que están en proceso de mi comunidad.  

10 

Acompañe a personal de obras públicas a las obras que se están haciendo en mi delegación. 

11 

Acudí a centro de salud para platicar con el personal. 

12 

Acudí a dependencia de regiduría, para ver algunos pendientes con la encargada de transparencia 

de la misma dependencia. 

13 

Me reuní con encargada de ser mujer. 

 

 

 

Comentado [lc1]:  



16 

Acudí a cementerio de mi comunidad para ver unos desperfectos que hay, y así poder hacer el 

reporte en obras públicas municipales, para que acudan a arreglar dichos desperfectos.  

17 

Me reuní con algunos colonos de mi comunidad para abordar temas de obras, y compartirlos con 

hijos ausentes para ver si logramos hacer alguna obra. 

18 

Acudí a sesiones extraordinarias que se llevaron a cabo en la Casa de La Cultura del Municipio. 

19 

Atendí a un ciudadano que necesitaba apoyo sobre una silla de ruedas, para un familiar. 

20 

Acudí a las oficinas del DIF a pedir un apoyo, para un ciudadano. 

23 

Acudí a Sesiones edilicias a las que estoy comisionada. 

24 

Visite el centro de Salud de Buenavista, para preguntar sobre campaña de visión. 

25 

Visite el centro de salud para acompañar a un ciudadano para que recibiera apoyo de servicio 

médico. 

26 

Acudí a la Sesión Ordinaria en casa de La Cultura. 

27 

Visite delegación de mi comunidad para tratar asuntos relacionados con la obra del templo. 

30  

Visita casa de Instancia de mujer para dialogar con encargada de la misma. 

DICIEMBRE 

01 

Asistí a platicas en el DIF. 

02 

Platicas de Asistencia Social. 



03 

Acudí a Instancia de La Mujer en mi municipio para tratar asuntos con la directora. 

04 

Reunión con síndico Municipal. 

07 

Asistí a platicas con encargada de ser mujer. 

08 

Entrega de leche para niños con problemas de desnutrición. 

09 

Apoyo a familias con despensas. 

10 

Visita a la dependencia del DIF. 

11 

Reunión con presidenta del DIF. 

14 

Comisiones edilicias. 

15 

Comisiones edilicias. 

 

16 

Comisiones edilicias. 

17 

Acudí a sesiones ordinaria y extraordinarias, en casa de La Cultura. 

18 

Asistí a reunión con secretaria general. 

21 

Atendí a un ciudadano de mi delegación. 

22 

Asuntos internos referente a mi regiduría. 



23 

Atendí a un ciudadano. 

24 

Atendí a unas familias que requerían apoyo de ambulancia. 

28 

Asuntos internos referente a mi regiduría. 

29 

Atendí a un ciudadano que requería apoyo de medicamento. 

30 

Visita a presidencia para reunirme con el Síndico Municipal, para ver algunos proyectos. 

31 

Reunión con comité de obra de la calle Libertad. 

 

 

 

 

 

 


