
REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES 

ABRIL 2018 

 

 

Se llevó a cabo la recaudación de datos relevantes que se suscitaron en los 

eventos de Semana Santa:  

- Número de visitantes en Semana Santa.  

- Aciertos y fallas: antes, durante y después de los eventos.  

 

Se apoyó al departamento de Promoción Económica en la promoción y logística 

de la 1era Feria Internacional del Limón Persa.  

 

Participamos en la actividad de lectura para conmemorar el día mundial del libro, 

que se dio lugar en la escuela Preparatoria Regional de San Martín de Hidalgo.  

 

Se hizo entrega de reconocimientos a los prestadores de servicios que estuvieron 

apoyando en los eventos de Semana Santa: Centro Universitario de los Valles y 

Escuela Preparatoria Regional de San Martín de Hidalgo.  

 

Se brindó un recorrido guiado a estudiantes de la escuela Preparatoria de San 

Martín de Hidalgo, en el cual se les dio a conocer las actividades que se realizan 

en las diferentes áreas del Honorable Ayuntamiento así  como una breve 

explicación y datos relevantes de nuestro centro histórico.  

 

  



REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES 

MAYO 2018 

 

 

Se tuvo presencia en el evento anual “Señorita Prepa” en su edición 2018, en 

donde participé como presidente de jurado.  

 

Se atendieron solicitudes del área de transparencia: se actualizó y se terminó de 

subir la información atrasada en materia de transparencia correspondiente a los 

años 2015, 2016 y 2017.  

 

Se brindó atención a la ciudadanía.   



REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES 

JUNIO 2018 

 

 

Se recaudó la información solicitada para presentar en la evaluación que se tiene 

año tras año de Agenda para el Desarrollo Municipal.  

 

Se asistió a cursos impartidos en el Centro Universitario de los Valles las fechas 

13, 20 y 28 de junio.  

 

Se presentó la evaluación de Agenda para el Desarrollo Municipal en donde esta 

área quedó en un estatus en verde (pasando la evaluación).  

 

Se revisó el inventario de bienes muebles, electrónicos y documentos oficiales, 

con el fin de tener en orden los asuntos relacionados con la actividad de entrega-

recepción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente  

 

Leslie Brissette García Ruelas 

Encargada de Turismo  


