
INFORME TRIMESTRAL 

ENERO-MARZO 2022 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 

SERVICIOS PUBLICOS. 

ENERO 

03 

Visita al rastro municipal para conocer los trabajos de remodelación. 

04 

Visita al rastro municipal para conocer los trabajos de remodelación. 

 05 

Visita al rastro municipal para conocer los trabajos de remodelación. 

06 

Visita al rastro municipal para conocer los trabajos de remodelación. 

07 

Visita al rastro municipal para conocer los trabajos de remodelación. 

10 

Visita al vertedero Lázaro Cárdenas, informe de los camiones recolectores. 

11 

Visita al vertedero Lázaro Cárdenas, informe de los camiones recolectores. 

12 

Visita al vertedero Lázaro Cárdenas, informe de los camiones recolectores. 

13 

Atención a ciudadanos. 

14 

Visita al vertedero Lázaro Cárdenas, informe de los camiones recolectores. 

17 

Visita a los parques de la cabecera para conocer las diferentes necesidades. 

18 

Visita a los parques de la cabecera para conocer las diferentes necesidades. 

19 

Visita a los parques de la cabecera para conocer las diferentes necesidades. 

20 

Visita a los parques de la cabecera para conocer las diferentes necesidades. 

21 

Sesión Ordinaria para el ejercicio 2022. 

24 

Atención a ciudadanos. 

25 

Atención a ciudadanos.  

 



26 

Atención a ciudadanos. 

27 

Sesión Ordinaria de comisiones. 

28 

Acudí a servicios públicos para ver algunos detalles. 

31 

Atendí a ciudadanos. 

 

FEBRERO 

01.- Presentación del POA. 

02.- Presentación del POA. 

03.- sesión ordinaria de Ayuntamiento, para la perforación de dos pozos. 

07.- Visita al local donde se resguardan los vehículos, para revisar las condiciones en que se 

encuentran las condiciones de los camiones recolectores de basura. 

08.- Visita al local donde se resguardan los vehículos, para revisar las condiciones en que se 

encuentran las condiciones de los camiones recolectores de basura. 

09.- Análisis de la propuesta de egresos, para su aprobación. 

10.- Sesión Extraordinaria. 

14.- Estudio de nuevo programa de ordenamiento ecológico territorial y desarrollo urbano 

municipal. 

15.- Estudio de nuevo programa de ordenamiento ecológico territorial y desarrollo urbano 

municipal. 

16.- Estudio de nuevo programa de ordenamiento ecológico territorial y desarrollo urbano 

municipal. 

17.- Estudio de nuevo programa de ordenamiento ecológico territorial y desarrollo urbano 

municipal. 

19.- Sesión Solemne en La Plaza de Armas. 

21.-Visita al Rastro Municipal para conocer avances, entrevista con el Arquitecto y 

trabajadores del mismo. 

22.- Visita al Rastro Municipal para conocer avances, entrevista con el Arquitecto y 

trabajadores del mismo. 

23.- Visita al Rastro Municipal para conocer avances, entrevista con el Arquitecto y 

trabajadores del mismo. 



24.- Honores a la Bandera y conferencia por medio de zoom sobre Transparencia. 

25.-Se atendió a la ciudadanía 

28.- Se atendió a la ciudadanía. 

MARZO 

01.- Analizar Los reportes estadísticos de aseo público y alumbrado público. 

02.- Atención a ciudadanía. 

03.- Atención a ciudadanía para canalizar proyecto de empedrado de calle galeana, en la 

cabecera municipal. 

04.- Visita al vertedero de Lázaro Cárdenas. 

07.- Se reviso reportes de licencias de Giros Restringidos. 

08.- Se reviso reportes de licencias de Giros Restringidos. 

09.- Sesión de la comisión de Gobernación, Educación, Cultura y Turismo. 

10.- Atención a ciudadanía. 

11.- Sesión ordinaria. 

14.- Visita al Rastro Municipal para Supervisar la instalación del Refrigerador para los 

canales de cerdo. 

15.- Visita al Rastro Municipal para Supervisar la instalación del Refrigerador para los 

canales de cerdo. 

16.- Asuntos con atención ciudadana. 

17.- Asuntos con atención ciudadana. 

18.- Analizar lo referente de aseo publico para la semana Santa. 

22.- Checar lo referente a la adquisición del camión recolector de basura. 

23.- Checar lo referente a la adquisición del camión recolector de basura, visita a la obra del 

Rastro Municipal. 

24.- Atención Ciudadana. 

25.- sesión Ordinaria y tercera sesión Extraordinaria. 

28.- Preparar los informes de actividades del mes. 

29.- Preparar los Informes de Actividades del mes. 

30.- Comisiones edilicias, en Sala de Presidentes. 


