
INFORME TRIMESTRAL 

OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2022 

REGIDURIA: DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. 

 

OCTUBRE 

Día 01 

 Asistí a la 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 del día, bajo la siguiente orden del día: 

Día 02 

 Brindé atención ciudadana a personas de la comunidad de El Salitre, para 

proporcionarles material de apoyo sobre los requisitos para el trámite de la 

pensión para el bienestar de personas adultas mayores. 

Día 04 

 Acudí a las instalaciones que ocupa el DIF Municipal como parte de apoyo 

para llevar información faltante en trámites de personas de la comunidad  a 

esta dependencia. 

 Me reuní con la actual directora de Desarrollo Social  para dialogar sobre sus 

diversas actividades, así como conocer al personal que colabora  con ella. 

Día 05 

 Me reuní con la encargada de la Instancia Municipal de la Mujer y equipo de 

trabajo; se charló sobre las diferentes actividades  que están llevando a cabo 

de acuerdo a la agenda y en la cual se vertieron sugerencias y aportaciones 

muy importantes para el mejoramiento e impulso de los servicios que brinda 

dicha instancia.  

 Brindé apoyo ciudadano a persona de la comunidad para gestión de cita y 

atención en los Servicios Médicos Municipales. 

 Atendí a ciudadana para canalización con el titular de la dirección de 

Educación. 

 

 

 



Día 06 

 Brinde atención ciudadana acudiendo a las instalaciones de la escuela 

Secundaria #131 de la comunidad del Salitre para tomar nota de la necesidad 

manifestada por el personal que labora en esta para reemplazo de 2 

luminarias.  

Día 07 

 Participé en la sesión semana 1 tema “Participación Política de las 

Juventudes” impartido por el Dr, del Curso en línea Cultura Democrática y 

Métodos de Participación Política.  

 Preste atención ciudadana canalizando  a personas con interés en obtener  

el beneficio de comedor que brinda el DIF municipal. 

Día 08 

 Asistí a la 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. 

 Me presente en la sala de Presidentes del H. Ayuntamiento para  brindar 

atención a la ciudadanía. 

Día 10 

 Brinde apoyo e información a ciudadanos solicitantes de trámite en línea  

para vacuna Covid. 

Día 11 

 Asistí a la sala de Presidentes del H. Ayuntamiento para  brindar atención a 

la ciudadanía. 

 Atendí el llamado de apoyo por parte de la titular de Desarrollo Social 

Municipal para recabar información sobre beneficiario de apoyo Adulto 

Mayor. 

Día 12 

 Me reuní con el  encargado del Instituto Municipal de la Juventud  para 

retroalimentación sobre las actividades  que está llevando a cabo y los 

servicios que brinda dicha instancia.  

 

 

 



Día 13 

 Asistí a la sala de Presidentes del H. Ayuntamiento para  brindar atención a 

la ciudadanía. 

 Me reuní con el titular de Vivienda Municipal  con quien revise los trámites y 

servicios que se han efectúan. 

Día 14 

 Atendí la sesión semana 2 tema “Democracia Participativa” impartido, del 

Curso en línea Cultura Democrática y Métodos de Participación Política.  

 Brindé atención ciudadana sobre reporte por falla en toma de agua potable. 

Día 15 

 Asistí a la 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 del día, bajo la siguiente orden del 

día: 

o Presentación, análisis y aprobación de los proyectos de equipamiento 

de los pozos de agua de la comunidad de Santa Cruz de las Flores y 

Lagunillas, así como la firma de convenios. 

Día 18 

 Brindé apoyo ciudadano a persona de la comunidad para gestión de cita, 

traslado  y atención en los Servicios Médicos Municipales. 

 Revisión de  los avances de obra de la plaza principal Salitre.   

Día 19 

 Brindé apoyo ciudadano a persona interesada en información sobre  tramite 

de pensión adulto mayor.  

 Asistí a la sala de Presidentes del H. Ayuntamiento para  brindar atención a 

la ciudadanía. 

Día 20 

 Asistí a las oficinas del DIF municipal para recoger papelería en apoyo a la 

ciudadanía. 

 Me reuní con la directora de Promoción Económica para solicitar información 

en relación a programa de apoyo a campesinos.  

 

 



Día 21 

 Acudí a la Instancia Municipal de la Mujer para hablar  con la encargada C. 

Esther Venegas sobre los pormenores de la reunión de Derechos Humanos 

del día 22 del presente. 

 Brindé atención a ciudadanas jefas de familia quienes solicitaron información 

sobre el programa “Fuerza Mujeres” las cuales fueron dirigidas a la instancia 

respectiva para una correcta asesoría. 

Día 22 

 Participé en la sesión semana 3 tema “Métodos de incidencia política de 

grupos vulnerables” impartido por la Mtra. Teresita Serna Enciso, del Curso 

en línea Cultura Democrática y Métodos de Participación Política.  

 Establecí comunicación digital mediante  aplicación Meet google participando 

en la reunión de Derechos Humanos con el enlace Jalisco de  dicha 

dependencia. 

Día 25 

 Como presidenta de la Comisión  Edilicia de Desarrollo Social y Humano 

convoqué y lleve a cabo la Primera Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento por 

el ejercicio 2021. 

 Participe en la mesa de trabajo como invitada especial en la Comisión Edilicia 

de Desarrollo Rural Primera Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento. 

 

 Asistí a la Tercera Sesión Ordinaria por el ejercicio 2021 del H. Ayuntamiento 

2021-2024, celebrado en las instalaciones de la Casa de la Cultura. 

 Asistí a la Primera Sesión Ordinaria convocada por la presidente de la 

Comisión Edilicia de Salud Pública,  del H. Ayuntamiento por el ejercicio 

2021. 

Día 26 

 Asistí a la Primera Sesión Ordinaria convocada por la presidenta de la 

Comisión Edilicia de Educación, Turismo y Cultura, del H. Ayuntamiento por 

el ejercicio 2021. 

 Colaboré en la mesa de trabajo como invitada especial en la Comisión de 

Servicios Públicos precedida por el. 

 

 

 



Día 27 

 Brindé atención ciudadana a personas de la comunidad de El Salitre, en 

relación a dudas sobre horarios de atención de los servicios Médicos 

Municipales. 

 Atendí al ciudadano para solicitar apoyo de transporte para trasladarse a la 

Presidencia Municipal de San Martín Hgo. 

  

Día 28 

 Acudí a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Gobernación 

del H. Ayuntamiento por el ejercicio 2021. 

 Me reuní con la directora de Desarrollo Social, para dialogar sobre los 

avances de recepción del Programa Recrea Educando para la Vida  apoyo 

de mochilas, útiles, zapatos y uniformes escolares. 

 Participé en la sesión semana 4 tema “Activismo Estratégico” impartido por 

el Dr, del Curso en línea Cultura Democrática y Métodos de Participación 

Política.  

Día 29 

 Asistí al Curso Taller Denominado  “Negociación y Resolución de Conflictos 

en Temas Políticos” convocado por la Delegada de Mujeres en Jalisco Luz 

María Alatorre para el Distrito 17, celebrado en el municipio de Jocotepec, 

con domicilio en Rivera del Lago #42 con horario de 9:45 a 18:00 hrs. 

Día 30 

 Asistí a la Segunda Sesión Extraordinaria por el ejercicio 2021 del H. Ayto., 

celebrado en las instalaciones de la Casa de la Cultura, bajo la siguiente 

convocatoria  del día: 

o Presentación, análisis y aprobación  de la solicitud de adelanto de 

participaciones, con la finalidad de cubrir el pago de aguinaldos 2021. 

 Asistí a la Tercera Sesión Extraordinaria por el ejercicio 2021 del H. Ayto., 

celebrado en las instalaciones de la Casa de la Cultura, bajo la siguiente 

convocatoria  del día: 

o Presentación, análisis y aprobación  de la solicitud de adelanto de 

participaciones, del fondo de aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal con Banobras. 

 

 



NOVIEMBRE 

Día 01 

 Asistí a la charla “Participación Política de las Mujeres Libre de Violencia”, 

impartida por personal de la SISEMH, celebrada en el lugar que ocupa la 

Casa de la Cultura convocada a las 11:00 horas del día por la Titular  de la 

Comisión de Instancia de la Mujer. 

 

 Asistencia a la Reinauguración del Mercado Municipal de Sn. Martín Hgo., 

realizado por el titular del H. Ayto. Presidente Municipal C. y por la 

Representante de la Secretaria de Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario 

del Estado de Jalisco. 

 

 

Día 02 

 Asistencia a la presentación como Integrante del Patronato del DIF 

administración 2021 – 2024.  

 

 Brindé atención ciudadana a personas de la organización “amor y Liberación” 

de la comunidad de El Salitre. 

 

Día 03 

 Asistí a la sala de Presidentes del H. Ayuntamiento para  brindar atención a 

la ciudadanía. 

 

Día 04 

 Me reuní con la Directora de Desarrollo Social  para charlar sobre los avances 

de la recepción del material programa “RECREA 2022”. 

 Visite la Dirección de Promoción Económica para solicitar información sobre 

los programas vigentes de costos y requisitos para adquisición de tinacos, 

calentadores y madrigueras a peticiones de ciudadanos de la comunidad de 

El Salitre. 

Día 05 

 Participé en la sesión semana 5 tema “Estrategias de Gobernanza” impartido 

por el Dr. Francisco Javier Lozano Martínez, del Curso en línea Cultura 

Democrática y Métodos de Participación Política.  



 

Día 08 

 Me reuní con el titular de Vivienda Municipal, para charlar  sobre avances, 

información o noticias en materia de vivienda.  

 

 Brindé atención ciudadana sobre reporte de derrame por falla en toma de 

agua potable a SIAPASAN. 

 

Día 9 

 Me reuní con la Encargada de la Instancia Municipal de la Mujer y equipo de 

trabajo; dialogamos sobre los avances en atención a las beneficiarias del 

programa fuerza mujeres. 

 

 

Día 10 

 Asistí a la reunión con el Director de Educación, la Directora del Preescolar 

Jaime Torres Bodet atendida por el C. Presidente Municipal del  H. Ayto. de 

San Martín Hidalgo, para tratar asuntos relacionados con el estatus que 

guarda la obra inconclusa del plantel. 

 

 Brindé apoyo ciudadano a persona de la comunidad para gestión de cita y 

atención en los Servicios Médicos Municipales. 

 

 Atendí al Director del Bachillerato EMSAD 22 de COAEJ con la gestión de 

autobús, solicitando vía oficio apoyo de transporte para traslado de alumnos 

y docentes comisionados a evento deportivo. 

 

Día 11 

 Revisión de  los avances de obra de la plaza principal Salitre.   

 Atendí el llamado de apoyo por parte de la titular de Desarrollo Social 

Municipal para notificación a  beneficiarios de apoyo Adulto Mayor. 

Día 12 

 Asistí a la sala de Presidentes del H. Ayuntamiento para  brindar atención a 

la ciudadanía. 

 



 Atendí la sesión semana 6 tema “Innovación Democrática” impartido , del 

Curso en línea Cultura Democrática y Métodos de Participación Política.  

 

 

Día 16 

 Asistí a la 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 horas del día, bajo la siguiente orden del día: 

o Presentación y toma de protesta del Consejo Municipal para la 

Prevención de Adicciones. 

o Presentación, análisis y aprobación de los decretos 2591/LXIII/21 y 

28504/LXII/21 que emite el Poder Legislativo del Estado de Jalisco. 

o Presentación, análisis y aprobación de la reinstalación del Sistema de 

Protección Integral de niñas, niños y adolescentes. 

o Aprobación para que el H. Ayto. pueda suscribir convenios y contratos 

con el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), así como la 

Comisión de Honor y Justicia. 

o Presentación, análisis y aprobación de la firma de convenios 

“Convenio  General de Coordinación para garantizar los derechos 

laborales de los trabajadores del campo jornaleros agrícolas” 

o Cumplimiento al decreto 27930/LXII/20. Ratificación de la asignación 

del Titular del Órgano Interno de Control. 

o Presentación, análisis y aprobación de la iniciativa para que los bienes 

de dominio del Poder Público se regularicen  de conformidad a lo 

dispuesto por el art. 5 frac. V de la Ley de Regularización y Titulación 

de Predios Urbanos en el estado de Jalisco. 

o Presentación, análisis y aprobación para que el municipio proceda a 

designar Juez Municipal de conformidad a lo establecido en art. 56 de 

la Ley de Gobierno y Admón. Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

o Presentación, análisis y aprobación de los gastos del programa 

“RECREA 2022” correspondiente al 50% como aportación municipal. 

o Toma de protesta del Consejo de Administración del OPD 

denominado  “Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

del Municipio de San Martín Hgo (SIAPASAN). 

o Presentación, análisis y aprobación del pago de topes reductores de 

velocidad para la calle Libertad en la localidad de El Salitre. 

o Asuntos generales. 

 



Día 17 

 Asistí a la reunión como integrante de la Instalación de la Comisión Municipal 

de Regularización (COMUR) del Municipio de Sn. Martín Hgo. La cual se 

llevó a cabo a las 12:00 hrs. en las instalaciones que ocupa La Casa de la 

Cultura.  

La presente reunión de trabajo se realizó atendiendo el siguiente orden del 

día: 

o Lista de asistencia 

o Lectura y/o aprobación del orden del día 

o Breve exposición de la ley para la regularización y titulación de predios 

urbanos en el edo. De Jalisco. 

o Designación del Secretario Técnico de la COMUR 

o Toma de Protesta a los integrantes de la COMUR 

o Asuntos generales. 

o Clausura. 

 

 

Día 18 

 Asistí a la reunión en sala de Presidentes del H. Ayuntamiento convocada 

por la Directora de Promoción Económica, participando además  las 

direcciones de Desarrollo Social, Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario y 

la Comisión Instancia de la Mujer para dar a conocer el catálogo de servicios 

que brinda el Instituto de Formación para el Trabajo (IDEFT) y Mariana 

Trinitaria.  

 

 Brindé apoyo ciudadano a persona interesada en información sobre  tramite 

de pensión adulto mayor.  

 

Día 19 

 Atendí la sesión semana 7 tema “Liderazgo Social”, del Curso en línea 

Cultura Democrática y Métodos de Participación Política.  

 Atención a la ciudadanía en la comunidad. 

 

 

 

 

 

 



 Día 22 

 Como presidenta de la Comisión  Edilicia de Desarrollo Social y Humano 

convoqué y lleve a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento 

por el ejercicio 2021, administración 2021 – 2024. 

 

 Acudí a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Salud Pública 

del H. Ayuntamiento por el ejercicio 2021. 

 

Día 23 

 Asistí como invitada especial a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión 

Edilicia de Servicios Públicos del H. Ayuntamiento por el ejercicio 2021. 

 

 Participe en la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de 

Gobernación  del H. Ayuntamiento por el ejercicio 2021. 

 

 

Día 24 

 Asistí a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Rendición de 

Cuentas del H. Ayuntamiento por el ejercicio 2021. 

 

Día 25 

 Asistí a la 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 del día, bajo el siguiente orden del 

día: 

o Presentación del proyecto de Presupuesto de Egresos 2022.  

o Cierre de la sesión. 

 

 

Día 26 

 Asistí como integrante a la presentación de la Renovación del 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 

de Sn. Martín Hgo. 



 Participé en la sesión semana 8 tema “Construcción del Mensaje” impartido 

por el Dr. Christian López Ochoa, del Curso en línea Cultura Democrática y 

Métodos de Participación Política 

 

 

 Día 29 

 Brindé atención ciudadana y canalización a personas de la comunidad de El 

Salitre, en relación  de apoyo en temas jurídicos en el H. Ayuntamiento.  

Día 30 

 Visite la dirección de Desarrollo Social para presenciar y conocer los avances 

del material, la logística y programación para la entrega en las escuelas de 

programa “RECREA 2022”. 

 

 Acudí con el responsable de Alumbrado Público para llevar solicitud de 

revisión y/o reparación de luminarias en calles de la comunidad de El Salitre. 

 

DICIEMBRE 

 
Dia 02 

 de diciembre, se trabajo en la formación del Consejo de Protección Civil, con 
la finalidad de darle con esto una veracidad más amplia a nuestra 
corporación, formando parte de dicho consejo y estando en la mejor 
disposición de trabajar. 

 
- Presentación, análisis y aprobación de la propuesta del Consejo Municipal 

de giros restringidos sobre venta y consumo de bebidas alcohólicas, 
formando parte de este consejo. 

 
- Se llevo a cabo la asignación y el análisis para otorgar el correspondiente 

permiso de venta de pirotecnia en la Cabecera Municipal, tomando en cuenta 
los permisos correspondientes, la seguridad de los espacios, apoyados 
directamente tanto de Seguridad Publica como de Protección Civil del 
Municipio. 

 
Dia 10 

 de diciembre presentamos los reportes de las actividades que corresponden 
a la comisión de Gobernación. 

 
Dia 14 

 de diciembre se brindo el apoyo y la atención a un ciudadano de la 
comunidad del Trapiche de Labra. 



 
- En la dirección de Reglamento se trabaja día a día para llevar a cabo una 

mejora en todas las áreas, con la única intención que los reglamentos 
apegados a la Ley cuenten con mayor veracidad para su funcionamiento 
optimo y así poder brindar un mejor servicio la ciudadanía.  

 
Se esta analizando el reglamento de giros restringidos sobre venta y consumo de 
bebidas alcohólicas, con la intención de darle un orden dentro del municipio en estas 
actividades económicas. 
 
Dia 15 
 
 de diciembre estuvimos presentes en la primera sesión Solemne por ele ejercicio 
2021 del Ayuntamiento 2021-2024. 
 
Dia 23 
 

 de diciembre se llevo a cabo la quinta sesión extraordinaria, donde el punto 
a tratar fue la aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022 del 
Municipio de San Martín Hidalgo. 

 
En dicha sesión se analizo a fondo cada uno de los conceptos presentados por la 
administración para que con ello se tuviera una mejor estructura en acuerdos que 
competen directamente, el como se emplearían los recursos presupuestados para 
el ejercicio 2022, mencionando la importancia que tiene esta toma de decisiones ya 
que conlleva el impacto directo en la mejora y desarrollo del municipio de San Martín 
Hidalgo. 
 
Es importante recalcar que se tomaron acuerdos en el cual los recursos fueran 
asignados cuidadosamente para que con ello poder contar con su mejor aplicación 
en el siguiente periodo que fue asignado. 
 
Dia 23 
 

 de diciembre se llevo la Sexta sesión Ordinaria. 
 
Entre los puntos importantes de esta sesión esta la aprobación del contrato en 
comodato que corresponde al programa “Apoyo de transporte para estudiantes”. 
 
Presentación, análisis y aprobación de las calles Vicente Guerrero en San Isidro 
Palo Verde y la calle Solidaridad en la Delegación del Tepehuaje de Morelos. 
 

 
 

 

 


