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ABRIL 

Dia 01 

Sali a revisión del alumbrado público de la calle Montebello a petición de los 
colonos para verificar las lámparas en mal estado y otras que no funcionan. 

Dia 02 

Visite a comisariado ejidal para permiso del plantel donde era el comedor 
comunitario. 

Dia 03 

Reunión de Diagnostico de plan de trabajo de educación para región lagunas y 
nuestro municipio.  

Día 04 

Reunión con el presidente municipal juntamente con el comité conformado por 
mujeres de mi comunidad, para proyecto de la plaza del salitre. 

Día 05 

-Hice entrega de oficio para petición de baños en el panteón de mi comunidad. 

Dia 08 

-Reunión de Comisiones Edilicias. 

Dia 09 

Gestione para que se nos prestara local para reuniones de adulto mayor. 

Dia 10 

-Sesión de Cabildo.  

Dia 11 

-Limpieza del local donde se reunirán los adultos mayores. 

Dia 12 

-Reunión con comité para arreglo de la plaza principal de mi comunidad.  

Día 15 

Reunión de Comisiones. 



Dia 16 

Ultime detalles para lo del adulto mayor (local). 

Día 17  

Sesión de Cabildo. 

Día 18 

Trabaje con los adultos de la tercera edad. 

Día 19. 

Me reuní con el comité de mujeres para ver lo de la plaza, para tomar acuerdos. 

Dia 22 

Asistí a una reunión para tratar asuntos sobre la calle libertad que está pendiente, 
me Reuní con el personal que labora en la Delegación de mi comunidad para 
tratar asuntos varios 

Dia 23 

Visite el Panteón Municipal para ver sobre la limpieza del mismo, me dedique a 
invitar a los adultos mayores para la reunión que se llevará a cabo el 24 de abril. 

Dia 24 

Sali a revisar el alumbrado público, para ver cuantas lámparas no funcionan. 

Dia 25 

Revise en qué condiciones se encuentran las puertas de la unidad deportiva, visite 
las diferentes estancias que corresponden a mi área. 

Dia 26 

Fui a la reunión que se me invito al Jardín de Niños Jaime Torres Bodet para ver 
un aula que se encuentra en mal estado, asistí a reunión para ver asuntos con el 
área que me corresponde. 

Dia 29 

Me reuní con el personal que labora en la delegación del Salitre para tratar 
asuntos varios. 

Dia 30 

Sali a visitar adultos de la tercera edad, para invitarlos que se integren al grupo 
activo. 

 

 

 



MAYO 

Día 01 

Asistí a celebración del niño en mi comunidad. 

Dia 02 

Acompañe al Delegado de Mi comunidad a Repartir Pelotas a Las Instituciones 

Educativas. 

Dia 03 

Visite la Presidencia Municipal, a tratar asuntos varios. 

Dia 06 

Me visito el personal de Obras Publicas para agendar lo del arreglo de la calle 

Libertad. 

Dia 07 

Hice Gestión por medio de Protección Civil, de una pipa de Agua para realizar el 

festejo del día del niño en el Jardín de Niños de mi comunidad. 

Dia 08 

Visite a las estancias educativas para llevar regalos que se me solicitaron para 

festejar el día de las Madres. 

Dia 09 

Sesión de Cabildo. 

Dia 10 

No labore, se nos dio el día para festejarnos a las mamas. 

Día 13 

Reunión con el delegado para tomar acuerdos para el festejo de la feria del melón.  

Día 14 

Revisar zanjo en la calle Montebello. 

Día 15 

Entregar oficios en San Martin para la feria del melón. 

Día 16 

Reunión en el auditorio. 

 



Día 17 

Revisando alumbrado público y drenaje. 

Día 20 

Pedir apoyo económico en compañía del delegado municipal a todo el pueblo en 

general para la realización de la feria del melón. 

Día 21 

Tomar acuerdos con el comité de obras para la inauguración de la feria del melón. 

Día 22 

Visitamos al Presidente Municipal el delegado y su servidora para pedir apoyo 

para la realización de la feria del melón. 

Día 23 

Limpieza general en unión del delegado a la entrada del pueblo. 

Día 24 

Pedir información en el DIF Municipal para obtener apoyo de material para cuando 

fallecen las personas. 

Día 27 

Reunión con el delegado por el fin de la feria del melón. 

Día 28 

Reunión de Ecología. 

Día 29 

Asesoría para realizar lo de transparencia. 

Día 30 

Reforestación de ecología en San Martín de Hidalgo. 

Día 31 

Reunión de SIAPASAN.  

 

JUNIO 

Día 10 

Asistí a la reunión de Cabildo. 



Día 11 

Se mandaron personas de bajos recursos al DIF municipal para ver si pueden 

recibir algún apoyo. 

Día 12 

Se solicito el arreglo de una lampara del alumbrado público la cual fue arreglada y 

reacomodada por la calle Morelos 

Día 13 

Se solicito una lámpara en la calle libertad la cual estaba fundida y se hizo el 

trabajo en la mayor brevedad.   

Día 14 

Asistí a la reunión de Coplademun en el auditorio municipal. 

Día 17 

Se me llamo para ver inundación de corrales en la calle Montebello. 

Día 18 

En la calle Montebello destruyeron parte de lo que se había arreglado por motivo 

de la inundación. 

Día 19 

Reunión de vecinos en la calle libertad para tratar asuntos sobre la pavimentación 

de la calle. 

Día 20 

Asistí a la inauguración de una calle en la comunidad de los Vergara. 

Día 21 

Se pidió apoyo al DIF para despensas para personas necesitadas y de bajos 

recursos. 

Día 24 

Asistí a la clausura de la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez. 

Día 25 

Presidí la Sesión de Comisión de Desarrollo Rural y asistí a la de Desarrollo Social 

y Salud Pública. 

Día 26 

Entrega de despensas a personas de bajos recursos. 



Día 27 

Asistí a la novena Sesión Ordinaria de Cabildo. 

Día 28 

Asistí a la inauguración de la calle en la agencia de Ipazoltic.  

 

 

 


