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LIC. PATRICIA JANET CEDEÑO RAMOS  

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 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 

AGOSTO del presente año. Actividades Realizadas: 

 Encuestas 1 

 Turistas que visitaron las fiestas en Honor al Señor del Encino (agosto). 

Esta encuesta se aplicó a los turistas que asistieron a la peregrinación que 

se realiza de San Jacinto al Crucero de Santa María el día 5 de Agosto y del 

Crucero de Santa María a San Jacinto el día 15 de Agosto, en total se 

encuesto a 678 ciudadanos de diferentes comunidades, el objetivo de estas 

encuestas era saber que tan si conocían de estas fiestas, cuál era su 

motivación, que era lo que más le gusta y si se encontraban satisfechos con 

la organización y la seguridad de este evento, se participó en conjunto con 

personal de la Delegación del Crucero, Turismo y Cultura Municipal. 

 Reuniones de trabajo 3 

 Reunión para la conformación del comité de obra “colector de aguas pluviales 

en calle colon, por parte de la Contraloría Social del Estado 

 Reunión de trabajo para la logística y organización de los eventos que se 

realizan en las fiestas patrias, en conjunto con Cultura y demás áreas. 

 Taller “Construcción de Ciudadanía Critica y Diferenciada” por parte de la 
Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana, con sede en el 
municipio de Tlajomulco de Zúñiga.  

 Sesión de comisión edilicia 1 
 

 Atención Ciudadana 9 

  



 

Sin más por el momento me despido de Usted, quedando a sus apreciables 

órdenes. 

ATENTAMENTE 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO, A 30 DE AGOSTO 2019 

“2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GENERO EN JALISCO” 

 

MYRIAM NAMIR BUENROSTRO AMADOR 

ENCARGADA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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ENCUESTA REUNIÓN DE TRABAJO SESIÓN DE COMISIÓN ATENCIÓN CIUDADANA
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