
INFORME TRIMESTRAL 

ENERO-MARZO  2020 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 

CONCIENCIA CIUDADANA. 

ENERO 

 

Dia 02 

Acudí a la dependencia de maquinaria para preguntar por el calendario de las mismas, 

para pedir apoyo para una agencia. 

Dia 03 

Fui a la dependencia de maquinaria para pedir apoyo para una agencia. 

Dia 06 

Visite varias agencias para hacer encuestas.  

Dia 07 

Me presente a la dependencia de Ecología para ver varios asuntos. 

Dia 08 

Atendí a varios ciudadanos. 

Dia 09 

Apoyo para una persona con tramites en registro civil. 

Dia 10 

Reunión con directora de participación ciudadana. 

Dia 13 

Visite a archivo municipal. 

Dia 14 

Se hizo la visita a la planta tratadora, para ver su funcionamiento. 

Dia 15 

Reunión de giros restringidos. 



 

Dia 16 

Visite algunas comunidades, para hacer encuestas sobre las obras. 

Dia 17 

Reunión con directora de participación ciudadana. 

Dia 20 

Verificación de obras en distintas comunidades. 

Dia 21 

Atendí a ciudadanía. 

Dia 22 

Visite varias comunidades de mi municipio, para ver obras en proceso. 

Dia 23 

Acudí a oficinas de ecología para platicar con el director de la misma área. 

Dia 24 

Acudí a oficinas de vialidad para tratar asunto con director de vialidad 

Dia 27 

Visite la dependencia de maquinaria. 

Dia 28 

Comisiones edilicias correspondientes a las diferentes áreas que tengo a mi cargo. 

Dia 29 

Comisiones edilicias. 

Dia 30 

1ra. Sesión de cabildo.  

Dia 31 

Visite la obra del colector de la calle colon para ver que avance lleva. 

 

 



FEBRERO 

 

Dia 03 

No se laboró. 

Dia 04 

Visita domiciliaria a algunas comunidades, para platicar de calles que estén para 

empedrarse. 

Dia 05 

Visita a la obra que se está haciendo del mercado municipal.  

Dia 06 

Apoyo a personas para distintos tramites en presidencia municipal. 

Dia 07 

Acudí a presidencia municipal a firmar varios documentos. 

Dia 10 

Visita a los cementerios del municipio acompañado de algunos regidores. 

Dia 11 

Reunión extraordinaria de gobernación, para derogación de varios reglamentos del H. 

Ayuntamiento. 

Dia 12 

Visita a la obra del colector de la calle colon. 

Dia 13 

Apoyo a personas con diferentes tramites. 

Dia 14 

Visita a varias comunidades del municipio a realizar encuestas. 

Dia 17 

 Reunión con encargada de participación ciudadana para mesa de trabajo. 

Dia 18 

Sesión ordinaria y sesión extraordinaria. 



Dia 19 

Sesión ordinaria con el congreso del estado. 

Dia 20 

Reunión con director de Vialidad y Tránsito. 

Dia 21 

Visita a varias agencias para ver prioridades. 

Dia 24 

Comisiones edilicias 

Dia 25 

Comisiones edilicias 

Dia 26 

Comisiones edilicias, reunión con Presidente Municipal  y encargado de deportes. 

Dia 27 

Visita a la obra del mercado municipal. 

Dia 28 

Acudí a la dependencia de maquinaria para pedir la misma para arreglos de caminos de 

algunas agencias. 

MARZO 

Dia 02 

Reunión con Encargada de Instancia de La Mujer, para tratar asuntos relacionados con 

temas de orientación ciudadana. 

Dia 03 

Visita a las obras que están en curso. 

Dia 04 

Visita a varias Agencias en compañía de compañeros regidores. 

Dia 05 

Acudí a la obra del Mercado Municipal para ver el avance. 

 



Dia 06 

Reunión con compañeros regidores para tratar asuntos con nuestras comisiones. 

Dia 09 

Acudí a apoyar a un ciudadano para hacer tramite en fomento agropecuario. 

Dia 10 

Asistí a la Unidad Deportiva del Municipio para ver las condiciones de la misma.  

Dia 11 

Participe en la Conferencia que se llevó a cabo en La Casa de La Cultura, con motivo Del 

“Dia Internacional de La Mujer”. 

Dia 12 

 Sesión de Cabildo, reunión de COMUR, apoye a la compañera regidora de La Comisión de 

Salud, invitando a los ciudadanos para los que necesiten de servicio médico, que asistan a 

la Feria de La Salud que se llevara a cabo los días 14 y 15 en La Plaza Bicentenario. 

Dia 13 

Seguí apoyando haciendo promoción para La Feria de La Salud.  

Dia 16 

Dia no Laborado. 

Dia 17 

Acudí a las diferentes obras que se están haciendo en el municipio. 

Dia 18 

Visita a La Comunidad de Buenavista, para ver unas prioridades que se tienen en la 

comunidad. 

Dia 19 

Visite a la Comunidad de San Gerónimo para revisar la cancha que se requiere pintar y 

enmallar. 

Dia 20 

Acompañe a ciudadano a Relaciones Exteriores para tramitar visa. 

Dia 23 

Se suspendieron labores por sanidad y prevención, por contingencia de coronavirus. 



Dia 24 

Se suspendieron labores por sanidad y prevención, por contingencia de coronavirus. 

Dia 25 

Se suspendieron labores por sanidad y prevención, por contingencia de coronavirus. 

Dia 26 

Visita a la Planta Tratadora de Agua, para ver su funcionamiento adecuado. 

Dia 27 

Acudí a ver obra del Mercado y Bardas perimetrales de Canchas deportivas. 

Dia 30 

Atendí a un comerciante que necesitaba información sobre los apoyos que están dando en 

el H. Ayuntamiento a los comerciantes debido a las pérdidas que se tienen por el 

coronavirus covid 19. 

Dia 31 

Acompañe a comerciante a la dependencia de Desarrollo Económico para pedir 

información sobre apoyo. 

 

 

 

 

 

 


