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SECRETARIA GENERAL

lnforme Trimestral de Activídades
EnereMarzo.

2o18-2o2r

. Part¡c¡pación en 05 Sesiones de Cabildo.
o Elaboración de Convocatorias, not¡ficac¡ón a regidores y elaboración de las Actas

Correspondientes.
. Se tuvo part¡c¡pación en la Formación de 4 comités C¡udadanos.
. Asistencia y part¡cipación en la conformación del Consejo Mun¡cipal de Desarrollo Rural

Sustentable.
. Organ¡zac¡ón y participación en evento de lncineración de bandera, donde se conto con la

asistenc¡a del personal de E.¡ército Mexicano.
o Participación en el evento "Muestreo de Escoltas".
. Se partíc¡po en diversas reuniones de trabajo con distintas áreas del Gobierno del Estado,

con la finalidad de recibir capacitac¡ón y orientación en programas federales y estatales
para benefic¡o de los ciudadanos de Juanacatlán.

. As¡stencia y participación en el Desfile en Conmemoración al día de la primavera. Se

acudió en diversas ocasiones a reuniones en temas de S€gur¡dad Publica y del IMEPtAN.
. Asistencia al 2do faller de Justicia Cívica.
. Asistencia a diversas mesas de trabajo referente al tema "Protección de Datos Personales"

en materia de Transparencia.
. Se tuvo part¡c¡pación en diversas Sesiones de Comisiones para realizar asesoría respecto a

temas a tratar dentro de las mismas.
. Partic¡pación en la Semana de la Familia.
. Asistencia y Part¡c¡pación en evento deportivo, en conmemoración del día de la Familia.
. As¡stencia a la lnauguración de la Un¡dad de Servic¡os Méd¡cos Mun¡c¡pales.
. Del 01 de enero al 31 de marzo del 2019 la s€cretar¡e General expidió la siguiente

documentación a petición de la ciudadanía:
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CANTIDAD TIPO DE DOCUMENTO
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1 Certificaciones de contrato parcelario

30 Cartas de ldentidad
Cartas de Residenc¡a

Cartillas Militares15

6 Constancias de ¡ngresos

1 Constanc¡a de Ganadero

-1 7 certif¡caciones de Documentos del {pihtSrfipgto
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Juanácátlán

cartas de Recomendación

Constanc¡as de domic¡lio

19

5écretaria General.


