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I N F O R M E  

T R I M E S T R A L 
 

 

 En este informe se analiza y reportan las diversas actividades de la Unidad de 

Trasparencia e Información en el periodo comprendido de 01 abril al 30 de junio de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 A B R I L  

 

• Se recibieron 49 solicitudes de Información por las diferentes vías de acceso. 

• 1 solicitud Arco Recibida. 

• 96 oficios emitidos por el área. 

• 03 oficios emitidos por el Comité. 

• Acta de presencia en la inauguración por parte del presidente de la Calle Guadalupe 

Urzua de San Martin de Hidalgo. 

• Acto de presencia en la inauguración por parte del presidente municipal de la calle 

Elías Nandino en la comunidad de Camajapita, municipio de San Martin de Hidalgo, 

Jalisco. 

• Carga de Información Publica Fundamental en ambas plataformas web: Municipal y 

Nacional. 

• Carga de Información en plataforma Sires. 

• Actividades propias de oficina. 

• Atención al ciudadano 

 

 M A Y O  

 

• Se recibieron 58 solicitudes de Información por las diferentes vías de acceso. 

• 3 solicitudes Arco Recibidas. 

• 155 oficios emitidos por el área. 

• 15 oficios emitidos por el Comité. 

• Capacitación sobre el llenado de formatos en plataforma INEGI, realizada en la casa 

de la Cultura de San Martin de Hidalgo, Jalisco. 

• Participación en la mesa de trabajo para la entrega del levantamiento de información 

de cada uno de los módulos correspondientes al Censo Nacional de Gobiernos 

Municipales y Demarcaciones Territoriales 2019, que se realizo en la casa de la 

Cultura de San Martin de Hidalgo. 

• Carga de Información Publica Fundamental en ambas plataformas web: Municipal y 

Nacional. 

• Carga de información en plataforma Sires. 

• Actividades propias de oficina. 

• Atención al ciudadano 

 

 

  



 

 

 J U N I O  

 

• Se recibieron 34 solicitudes de Información por las diferentes vías de acceso. 

• 3 solicitudes Arco Recibidas. 

• 74 oficios emitidos por el área. 

• 05 oficios emitidos por el Comité. 

• Carga de Información Publica Fundamental en ambas plataformas web: Municipal y 

Nacional. 

• Asistencia a las Sesiones de orientación para la integración de información para el 

informe de Gobierno 2019, que se realizó en la Casa de la cultura de San Martin de 

Hidalgo, Jalisco. 

• Acto de presencia para la inauguración por parte del Presidente Municipal de la calle 

Adolfo López Mateos de la localidad de Los Vergara, Municipio de San Martin de 

Hidalgo. 

• Acto de presencia de la inauguración por parte del presidente de la calle Emiliano 

Zapata de la localidad de Ipazoltic, municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

• Carga de información en plataforma Sires. 

• Actividades propias de oficina. 

• Atención al ciudadano. 

 

 


