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

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

competencias o funciones de los meses de Enero, Febrero y Marzo 2022. 

Actividades Realizadas:  

 

Reuniones de Trabajo:   

1. Se acude a Taller de Capacitación en Acatlán de Juárez, impartido por la 

Secretaría de Planeacion y Participación Ciudadana. 

2. Se acude a taller vía Zoom “Formación de Ciudadanía de paz”. 

3. Reunión vía zoom relativo al Taller de Implementación del mecanismo de 

Planeacion Participativa. 

4. Reunión Referente al plan operativo Tendido de Cristos 2022.  

5. Se acude a Taller de Capacitación en Cocula, Jalisco Impartido por Secretaria de 

Planeacion y Participación Ciudadana. 

6. Reunión informativa con INEGI vía zoom referente a las jornadas de 

Información dirigida a municipios de la región lagunas. 

7. Segunda reunión para presentación de plan operativo Tendido de Cristos 2022. 

 

 

Participaciones  

1. Se apoya en brigadas de vacunación COVID 19. 

2. Se Inicia con la recolección, revisión y actualización de los Poas y Manuales de las 

distintas áreas. 

3. Apoyo en actualización de manuales de operación a distintas áreas del H. 

ayuntamiento. 

4. Apoyo en actualización del Programa operativo anual a distintas áreas del H. 

ayuntamiento. 

5. Se apoya a Casa de la Cultura en la elaboración de “Flores para Tendido de 

Cristos” 

6. Se trabaja en la elaboración de encuestas a vecinos de la Colonia Cruz Verde 

relativo a Salón de eventos. 

7. Se trabaja en elaboración de Encuesta dirigida a vecinos de la calle Federación del 

Crucero de Santa María. 



8. Se le da seguimiento a queja ciudadana, y se canaliza a Obras públicas. 

9. Se  trabaja en elaboración del Informe de la encuesta dirigida a vecinos de la 

colonia cruz verde. 

 

 

Socialización  

1. Realización y vaciado de consultas relacionadas a la Encuesta referente a 

establecimientos dedicados a su renta para fiestas y eventos. 

2. Se realiza socialización con vecinos y dueño de salón de eventos, a fin de 

puntualizar y llegar a acuerdos con respecto a su función y operación. 

3. Se realiza visita a domicilio particular a recabar evidencia derivada de una 

queja ciudadana, con respecto a un montón de escombro que obstruía la vía 

publica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

órdenes. 

7

9

3

REUNIONES DE 
TRABAJO

PARTICIPACIONES SOCIALIZACIÓN

ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS



 

ATENTAMENTE 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL. A 31 DE MARZO 2022. 

 

 

 

 

LIC. ERNESTO ROBLES REA. 

ENCARGADO DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 

 

 


