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

ocasión para darle el informe trimestral que se genera en los meses de ABRIL, 

MAYO Y JUNIO del año 2019. 

 

Datos Generales 

Entidad:  Jalisco 

Nombre de la IMEF/ Municipio: Planeación y Participación Ciudadana 

Información del Área Responsable: 

Nombre(s) de las (los) Responsables 

de la Meta:  
Lic. Myriam Namir Buenrostro Amador 

Lugar de Realización: San Martín de Hidalgo 

Período de Elaboración del Informe: Abril – Mayo - Junio  2019 

Tipo de Atención que se Proporciona: Atención Ciudadana  

 

INFORME: 

 En los meses correspondientes a abril, mayo y junio el área de Planeación y 

Participación Ciudadana, participaron en la organización de la Semana Santa y 

Tendido de Cristo, se aplicó una encuesta a los turistas que asistieron a dicho 

evento para sacar un informe de resultados del evento.  

Participamos en los talleres de capacitación organizados por la Secretaria de 

Planeación y Participación Ciudadana los cuales fueron en el municipio de 

Chapala y el segundo en el municipio de Cocula. 

Se realizó la modificación del comité del COPPLADEMUN de acuerdo a la nueva 

Ley de Planeación y participación Ciudadana en la cual se tomó protesta a los 



integrantes y se organizaron los equipos de mesas de trabajo, en total tuvimos tres 

sesiones de COPPLADEMUN, en la última se presentó y se aprobó el Plan de 

Desarrollo Municipal. 

Realizamos varias encuestas la primera con el tema del Tianguis Municipal, donde 

participaron activamente los mismos comerciantes y la gente vecinal de las calles 

Coyoacán y Guadalupe Urzúa, esto con la finalidad de mejorar la ubicación del 

Tianguis. La segunda encuesta fue aplicada en la comunidad de Camajapita, ya 

que tuvimos varias quejas ciudadanas de dicha comunidad referente a una granja 

que se encuentra en proyecto por mismos ciudadanos de la comunidad, esto para 

sustentar y buscar soluciones alternas a dicha granja.  

Participamos en reuniones de comisión donde se plantearon varios reglamentos al 

igual su aprobación. 

Se atendieron varias quejas ciudadanas de acuerdo a la atención se derivaron al 

área correspondiente para su seguimiento adecuado.   

 

ATENTAMENTE 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL. A 01 DE JULIO DEL 2019 

 

LIC. MYRIAM NAMIR BUENROSTRO AMADOR 

ENCARGADA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 


