
LIC. PATRICIA JANET CEDEÑO RAMOS 

ENCARGADA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO.  

PRESENTE:  

 

Por medio de la presente me es grato saludarlo y a la vez aprovecho la 

ocasión para dar el informe de las estadísticas que se generan en cumplimiento las 

facultades, competencias o funciones con la mayor desagració posible del mes de 

julio del presente año. Actividades Realizadas: 

Encuestas 2:  

 Encuestas aplicadas en la comunidad de Camajapita del Abra: el objetivo de 

esta encuesta es para saber la necesidad urgente que tiene la población con 

la señal telefónica de celular, ya que es muy mala la recepción los 

ciudadanos están de acuerdo en que se ponga una antena de telefonía 

celular; la participación de esta encuesta se realizó en conjunto del Agente 

Municipal y el apoyo del Regidor Lic. Edgar Rene Ruelas Gil.  

 Obra en la Escuela Secundaria General Miguel Hidalgo y Costilla de San 

Martin de Hidalgo: se trabajó en conjunto con la Secretaria de Obra Pública 

para realizar la encuesta de socialización con vecinos de la Secundaria, 

además la conformación del comité de obra donde estuvieron involucrados 

padres de familia y personal directivo de la misma escuela.  

Reuniones de Trabajo 4  

 Reunión de trabajo con personal de Planeación y Participación Ciudadana 

con el tema de Presupuesto Participativo. 

 Participación en el Foro Estatal de “Planeación Participativa Municipal: una 

Herramienta para el Desarrollo y la Gobernanza en Jalisco”, con sede en 

Zapopan, Jal.  

 Reunión de trabajo con el Presidente Municipal, tema: “Rumbo al primer 

Informe de Gobierno” participaron directores, encargados y jefes de área. 

 Reunión de capacitación por parte de Protección Civil Municipal con el Tema 
de Prevención de Riesgos dentro de las Instalaciones de Presidencia. 
Sesión de Reglamentos 1 

Sesión de Comisión Edilicia 1 
 Sesión de Reglamentos donde se aprobó algunas modificaciones en 

Reglamento de Ecología al igual la aprobación del Reglamento de Tortillería.  

Atención ciudadana 10  

 Quejas por parte de ciudadanos 

 Asesorías  

 Solicitudes por parte de ciudadanos  

 



 

Sin otro asunto me despido y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración. 

 

ATENTAMENTE SAN MARTIN DE HIDALGO A 01 DE AGOSTO DEL 2019. 
 

_________________________________________ 
LIC. MYRIAM NAMIR BUENROSTRO AMADOR ENCARGADA DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PLANEACIÓN 
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