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LIC. PATRICIA JANET CEDEÑO RAMOS 

ENCARGADA 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 del mes de febrero 2021. 

 

✓ Se acude a la delegación de Buenavista con la finalidad de socializar información. 

✓ Trabajo de oficina. 

✓ Se acude a la agencia de los Guerrero con el fin de realizar un comité de obra 

municipal con vecinos de la misma agencia. 

✓ Se acude a la agencia de La Labor de Medina para socializar obra, se realiza comité 

de obra. 

✓ Se acude a reunión de Plan Operativo contra el COVID. 

✓ Socialización de Obras en el Trapiche. 

✓ Se realizan encuestas en la colonia llano chico. 

✓ Salida al trapiche para entregar folletos de obras realizadas. 

✓ Reunión sala de regidores. 

✓ Se dio seguimiento y actualización de transparencia. 

✓ Archivo de oficios. 

✓ Se llevo a cabo la elaboración de un Reglamento. 

✓ Elaboración de Oficios. 

✓ Se asistió a una reunión en sala de regidores dentro de las instalaciones del H. 

Ayuntamiento de san Martín de Hidalgo tratando el tema de "REGLAMENTOS" así 

como se convocó a los habitantes del poblado de La Labor De Medina a una reunión 

relacionado con una obra de urbanización. 

✓ Se acudió a la colonia llano chico con el motivo de realizar consultas relacionadas 

con obra de urbanización de 2 calles. 

✓ Se acudió a la plaza cívica para realizar honores a la bandera. 

✓ Se acudió a las delegaciones del Crucero De Santa María (calle colón), Tepehuaje 

de Morelos (calle allende) y La cabecera municipal (Colonia Rio Vista) con el fin de 

entregar invitaciones para inauguración de obras de urbanización de las 

comunidades antes mencionadas. 



✓ Se llevó a cabo trabajo de oficina, planeación de conformación de comités para 

próximos proyectos de urbanización. 

 

 

 

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

ATENTAMENTE 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL. A 28 DE FEBRERO 2021 

 

__________________________________ 

LIC. MYRIAM NAMIR BUENROSTRO AMADOR  

DIRECTORA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y REGLAMENTO 


