
INFORME TRIMESTRAL 

ABRIL-JUNIO  2021 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 

CONCIENCIA CIUDADANA. 

ABRIL 

01 

Visite las oficinas de maquinarias 

02 

Acompañe a ciudadano hacer trámite a registro civil. 

05 

Atendí a un ciudadano que necesitaba apoyo. 

06 

Acudí a dirección de vialidad. 

07 

Visite la delegación del Salitre para ver obra de la calle Libertad. 

08 

Acudí a las oficinas de catastro para revisar predios. 

09 

Reunión con la encargada de participación ciudadana. 

12 

Acudí a varias agencias para ver necesidades. 

13 

Visita al departamento de maquinaria. 

14 

Reunión con director de vialidad. 

15 

Atendí a ciudadanía. 

 



16 

Visite agencias municipales. 

19 

Visita a la obra del rastro municipal. 

20 

Visita a la obra del mercado municipal. 

21 

Acudí a ver la obra del jardín de Niños Jaime Torres Bodet del salitre, para ver su avance. 

22 

Acudí a la agencia de San Gerónimo para revisar obra de la calle que está en proceso. 

23 

Atendí a un ciudadano que necesitaba apoyo para trámite. 

26 

Se apoyó a una ciudadana para solicitar la ambulancia en protección civil. 

27 

Acudí a instancia de la mujer a pedir información. 

28 

Se apoyó a director de vialidad a revisar reglamento. 

29 

Reunión con encargada de participación ciudadana. 

30 

Se atendió a ciudadanos con varios apoyos. 

MAYO 

03 

Visita a delegaciones del municipio. 

04 

Acudí a pláticas para aprender a reciclar los envases vacuos de agroquímicos. 

05 

Atendí a un llamado de un ciudadano. 



 

06 

Apoyo a un ciudadano que necesitaba medicamento. 

07 

Visite la planta recicladora de aguas residuales. 

10 

Acompañe a un ciudadano a las oficinas de fomento agropecuario para pedir información de la 

credencial agroalimentaria. 

11 

Reunión con un compañero regidor para tratar varios asuntos. 

12 

Visite la obra del rastro municipal. 

13 

Visita al departamento de maquinaria. 

14 

Reunión con encargada de patrimonio. 

17 

Atendí a personal de vialidad para tratar asuntos relacionados con la misma area. 

18 

Visite agencias municipales. 

19 

Visita a la obra del mercado municipal. 

20 

Acompañe a un ciudadano a servicios médicos para solicitar medicamento para un familiar. 

21 

Acudí a ver la obra de la Escuela Secundaria Técnica # 131 del salitre, para ver su avance. 

24 

Acudí a la dependencia de agropecuario. 

 



25 

Atendí a un ciudadano que necesitaba apoyo para trámite. 

26 

Se apoyó a un ciudadano con trámites para un apoyo en desarrollo económico. 

27 

Visita a departamento de padrón y licencias para pedir información. 

28 

Se atendió a una persona con apoyo, para arreglar su lámpara de alumbrado público, que está en 

su calle. 

31 

Reunión con encargada de participación ciudadana. 

JUNIO 

01 

Acudí a las instalaciones de maquinaria. 

02 

Asistí a reunión de reglamentos. 

03 

Atendí a ciudadano que requería apoyo. 

04 

Acudí a oficinas de maquinaria. 

07 

Atención a la ciudadanía con varios asuntos. 

08 

Visite algunas agencias del municipio. 

09 

Acudí a la delegación del Salitre para ver la obra de la plaza principal. 

10 

Visita algunas agencias del municipio. 

 



11 

Atendí a varios ciudadanos. 

12 

Reunión con director de tránsito y vialidad. 

15 

Apoyo a una persona con trámites para traslado de un enfermo. 

16 

Apoyo a un ciudadano con tramites en agraria. 

17 

Apoyo a ciudadano con tramites. 

18 

Visita a varias agencias para ver prioridades. 

21 

Reunión en casa de La Cultura para organización de vacunación de COVID-19 a personas de 40 

años y más. 

22 

Acudí a delegación del Salitre para ver el proceso de la obra de la plaza principal. 

23 

Visite el rastro municipal del municipio. 

24 

Acudí a la obra del mercado municipal. 

25 

Acudí a las instalaciones de maquinaria. 

28 

Comisiones edilicias correspondientes a mis áreas. 

29 

Comisiones edilicias en las cuales estoy colegiado. 

30 

Comisiones edilicias en las que participe como colegiado. 


