
 

 

 

 

 

 

 



 

AREA A CARGO: SINDICATURA MUNICIPAL PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2020 
RESPONSABLE A 
CARGO: 

PROFRA. MAGNO GUADALUPE RÍOS CARO 

 
OBJETIVO DEL MES: 

DAR CUMPLIMIENTO  A LAS NECESIDADES  PRIORITARIAS Y URGENTES DE NUESTRO MUNICIPIO, CUIDANDO LOS INTERESES DE LA 
CIUDADANÍA, EN COORDINACIÓN CON OTRAS ÁREAS, DEBIENDO EN TODO MOMENTO CONCILIAR Y PREVENIR SITUACIONES QUE 
PUDIERAN SUSCITARSE ENTRE LOS CIUDADANOS, PARA ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES. 

 

NÚM. ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA BENEFICIARIOS OBSERVACIONES DURANTE EL 
DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES 

RECOMENDACIONES DE MEJORA 

1.- 
Asistencia a reuniones convocadas por el 
Presidente Municipal u otras áreas del H. 
Ayuntamiento. 

Reunión Gobierno Municipal Ninguno -- 

2.- 

Participación y asistencia a los eventos que 
realizó el H. Ayuntamiento y/o invitaciones de 
diferentes dependencias. (Erección del Estado 
de Guerrero, Aniversario del Natalicio del Gral. 
Juan Álvarez, Clausura de la Semana Alvarista, 
entre otros.) 

Preparativos 
 

Gobierno Municipal y  
Ciudadanía Ninguno -- 

3.- 

Participación, conjuntamente, con los miembros 
del Cabildo para la toma de decisiones, 
unificando criterios para la mejor resolución de 
los diferentes asuntos expuestos por la 
ciudadanía. 

Reunión y 
Documentos 

 
Gobierno Municipal Ninguno -- 

4.- 
Participación a la Primera reunión para la 
evaluación de trabajo del Bando de Policía y 
Buen Gobierno. 

Reunión Gobierno Municipal y 
Ciudadanía Ninguno -- 

5.- 
Participación en la conformación de los Comités 
de Participación Ciudadana y Seguridad Pública 
Municipal. 

Reunión y  
Documentos 

Gobierno Municipal y 
Ciudadanía Ninguno -- 

6.- 

 
Colaboración en conjunto con otras 
dependencias  (Derechos Humanos,  de Salud, 
de  Educación, entre otras) para la creación de 

Reunión y  
Documentos Ciudadanía Ninguno -- 



una administración pública municipal 
innovadora, eficiente, honesta y transparente. 

7.- 

 
Representación jurídica del H. Ayuntamiento 
Municipal. 
 

Eventos, reuniones y 
asesoría jurídica. 

Gobierno Municipal y 
Ciudadanía Ninguno -- 

8.- 

 
Participación como autoridad mediadora, en los 
conflictos de intereses que se suscitan entre los 
habitantes, como objetivo principal, de lograr 
una conciliación entre las partes a través de la 
imparcialidad y llevando a cabo equitativamente 
acuerdos entre los comparecientes. 

Diálogos y 
Documentos Ciudadanía 

Algunas ocasiones las partes que 
solicitan la intervención no llegan a 

acuerdos a través del diálogo. 
Canalización a otras instancias. 

9.- 

Participación en las diligencias de apeos o 
deslindes cuando los predios a deslindar 
colinden con calles, accesos públicos o afectan 
a terceras personas. 

Orientación  a la 
ciudadanía, 

intervención y  
Documentos. 

Ciudadanía 

En algunas ocasiones  una de las 
partes involucradas en el asunto, no 
permiten la realización de los apeos, 

deslindes o inspecciones. 

Canalización a otras dependencias. 

10.- 

Supervisión de la actuación, organización y 
desempeño de las Fuerzas de Seguridad 
Pública, así como lo relativo a las sanciones de 
la Ley de justicia en materias de faltas de Policía 
y Buen Gobierno.  

Reunión 
Autoridades 

Municipales y 
Ciudadanía 

Ninguno -- 

11.- 

Coordinación de  acciones con las áreas de 
Seguridad Pública, Reglamentos, Protección 
Civil y Obras Públicas del Ayuntamiento, para 
llevar a cabo actividades en donde se requiera 
sumar esfuerzos para lograr el objetivo 
propuesto. 

Reunión Ciudadanía Ninguno -- 

12.- 
Orientación a la ciudadanía al realizar trámites 
de pago de los diferentes  servicios públicos en 
el municipio: catastro, agua potable, entre otros 

Asesoría y  
aporte Ciudadanía Ninguno -- 

13.- 

Verificación de que los Servidores Públicos 
cumplan con las obligaciones derivadas de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores 
públicos. 

Reunión Municipio Ninguno -- 

14.- 

Asistencia a las reuniones y/o cursos de 
capacitación de los Síndicos Procuradores a los 
que convoque el Gobierno del Estado de 
Guerrero para optimizar de manera eficiente el 

Reunión y Cursos Gobierno Municipal Ninguno -- 



cumplimiento de las funciones que se realizan 
en beneficio del Ayuntamiento municipal. 

15.- 

Asistencia a la reunión con los licenciados del 
área jurídica para la revisión  de laudos,  
demandas laborales y todos los asuntos legales 
que competen al H. Ayuntamiento. 

Reunión Gobierno 
Municipal Ninguno -- 

16.- 

Asistencia a la reunión con el personal del Área 
de Catastro Municipal y el área de Obras 
Públicas para solucionar problemas que existen 
en algunos casos que llegan a esta Sindicatura, 
así como para la revisión de campañas de 
descuento a la ciudadanía. 

Reunión y 
Documentos 

Gobierno Municipal y 
Ciudadanía Ninguno -- 

17.- Apoyos económicos y/o especie a los 
ciudadanos que  han solicitado ayuda. 

Aporte económico, 
traslados, despensas 

Ciudadanía, Comités, 
Delegados, 
Comisarios, 

Instituciones 
Educativas, entre 

otros. 

Ninguno -- 

18.- Elaboración la documentación mensual de los 
avances de la planeación y programación. Documentos Gobierno Municipal Ninguno -- 

19.- 
Participación y asistencia a la integración del 
Comité de Participación Social y de Seguridad 
Pública. 

Reunión Gobierno Municipal  Ninguno -- 

20.- Asistencia y participación en la Primera 
Audiencia Ciudadana. Reunión y Evento Municipio y 

Ciudadanía Ninguno -- 

21.- 
Asistencia y Participación a la Primera Sesión 
del Sistema Municipal para la igualdad entre 
mujeres y hombres. 

Reunión y 
Documentos.  

Gobierno Municipal 
y Ciudadanía Ninguno -- 

22.- 
Asistencia a la Primera Sesión Ordinaria del 
Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal (COPLADEMUN). 

Reunión Gobierno Municipal Ninguno -- 

23.- 
Asistencia a la reunión del Órgano de Control 
Interno del H. Ayuntamiento para la toma 
decisiones. 

Reunión Gobierno Municipal Ninguno -- 

24.- 

Asistencia a la reunión  con el Tesorero 
Municipal para autorizar y aprobar el 
presupuesto de egresos para las diferentes 
obras y gastos anuales. 

Reunión Gobierno Municipal Ninguno -- 



25.- Asistencia a inauguración de obras públicas 
realizadas por el H. Ayuntamiento Municipal. Eventos Municipio y 

ciudadanía Ninguno -- 

26.- Asistencia y participación en la reunión con 
damnificados de la parte alta del cerro. Reunión Localidades y 

Ciudadanía  Ninguno 

Gestionar apoyos para las 
familias damnificadas y 

colaborar en especies y/o 
económicamente. 

27.- Asistencia y participación en las Segunda y 
Tercera Audiencias Ciudadanas. 

Reuniones  y 
Eventos 

Municipio y 
Ciudadanía Ninguno -- 

28.- Asistencia a la reunión de Seguridad Pública y 
personas del ejido de Nuxco. 

Reunión y 
Documentos.  

Gobierno Municipal 
y Localidades Ninguno -- 

29.- Asistencia a inauguración de obras públicas 
realizadas por el H. Ayuntamiento Municipal. Eventos Municipio y 

ciudadanía Ninguno -- 

30.- Elaboración la documentación mensual de los 
avances de la planeación y programación. Documentos Gobierno Municipal Ninguno -- 

31.- Apoyo y asistencia a diferentes instituciones 
educativas con motivo del Día del niño. Apoyos Localidades y 

Ciudadanía  Ninguno -- 

32.- Apoyo y asistencia a diferentes Localidades, 
colonias y comités  con motivo del Día del niño Apoyos Ciudadanía Ninguno -- 

33.- Asistencia a la reunión de integración del Comité 
Municipal de Salud. Reunión Gobierno Municipal Ninguno -- 

34.- 

Asistencia a la reunión con los licenciados del 
área jurídica para la revisión  de laudos,  
demandas laborales y todos los asuntos legales 
que competen al H. Ayuntamiento. 

Reunión Gobierno 
Municipal Ninguno -- 

35.- Asistencia a inauguración de obras públicas 
realizadas por el H. Ayuntamiento Municipal Eventos Municipio y 

ciudadanía Ninguno -- 

36.- 
Apoyos y asistencias a eventos de varias 
instituciones y colonias con motivo del festejo del 
día de las madres. 

Apoyos y eventos 

Instituciones 
educativas, 

Localidades, Colonias 
y Comités  

Ninguno -- 

37.- 
Asistencia y participación en el festejo realizado 
por el día de las madres, organizado por el H. 
Ayuntamiento Municipal. 

Evento y aporte 
Mujeres del 
Municipio y 
localidades 

Ninguno -- 

38.- Asistencia al festejo con motivo del día del 
Maestro organizado por el H. Ayuntamiento Evento y aporte 

Maestros del 
Municipio y 
localidades 

Ninguno -- 

39.- 
Asistencia a inauguración de diferentes obras 
públicas realizadas por el H. Ayuntamiento 
Municipal. 

Eventos Municipio y 
ciudadanía Ninguno -- 



40.- Participación y asistencia a los eventos en 
representación del Presidente Municipal. Eventos Gobierno Municipal Ninguno -- 

41.- Asistencia a la Sesión ordinaria del Consejo 
Municipal de Protección Civil. Reunión Gobierno Municipal  Ninguno -- 

42.- Asistencia  a la capacitación al manejo de la 
Plataforma Nacional de Transparencia. Reunión Gobierno Municipal Ninguno -- 

43.- 
Asistencia a la reunión del Órgano de Control 
Interno del H. Ayuntamiento para la toma 
decisiones. 

Reunión Gobierno 
Municipal Ninguno -- 

44.- 
Asistencia a inauguración de diferentes obras 
públicas realizadas por el H. Ayuntamiento 
Municipal. 

Eventos Municipio y 
ciudadanía Ninguno -- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AREA A CARGO: 
 

Oficialía Mayor PERIODO: Enero – Diciembre 2020 

RESPONSABLE A CARGO: Profe. Néstor Mejía Navarro 

 
OBJETIVO: 

Conducirse con honestidad y transparencia para realizar las tareas encomendadas en todo el recurso material y humano dentro de la 
Administración de todas las áreas que conforman el H. Ayuntamiento Constitucional de Tecpan de Galeana, Gro.   

 

Núm. Actividades Unidad de medida Beneficiarios Observaciones durante el 
desarrollo de sus actividades 

Recomendaciones de mejora 

 
1.- 

 
Altas 

 
Documentos 

 

 
47 

 
Ninguno 

 
 

Reclutamiento de los empleados que forman parte del h. 
Ayuntamiento municipal constitucional. 

 
2.- 

 
Bajas 

 
Documentos 

 
53 

 
Ninguno 

Buscar la manera de concientizar al personal 
Que es incorrecto demandar a la institución ocasionando el 
quebrantamiento de la misma 

 
3.- 

 
Control de 
asistencias 

 
Permisos e 

incapacidades 

 
11 

 
Ninguno 

Vigilar que cada uno del personal se encuentre dentro de 
sus funciones y en servicio 
Llevar a cabo un control de asistencia, otorgando a la 
ciudadanía una atención en tiempo y forma. 
Mantener buenas relaciones y comunicación con todas las 
áreas involucradas. 

 
4.- 

Cambios de 
adscripcion 

Documentos 53 Ninguno Otorgar en tiempo y forma los apoyos necesarios para la 
realización de sus actividades, buscando la eficiente 
prestación de su servicio. 

 
5.- 

 
Cambios de 

homologacion 

 
Documentos 

 
29 

 
Ninguno 

Organizar junto con las áreas de gobierno, las actividades 
que nos permitan otorgar a los ciudadanos un municipio 
seguro, ordenado y transparente que nos permitan 
satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros 
gobernados. Ofreciendo un gobierno funcional justo y 
democrático.  
 

 
6.- 

 
Faltas y descuentos 

 
Documentos 

 
142 

 
Ninguno 

Establecer normas y lineamientos en materia de 
administración buscando que las diferentes áreas del 
ayuntamiento sean funcionales. 
Mantener, una estrecha relación y comunicación con las 
distintas áreas del ayuntamiento para apoyarlos en la 
realización de sus proyectos de trabajo. 



 
7.- 

Otorgar 
apoyos/actvs. 

Actividad 49 Ninguno Mantener  una estrecha relacion y comunicación con las 
distintas areas del ayuntamiento en las relaciones de 
proyectos de trabajo. 

 
8.- 

Motivacion a 
empleado 

Actividad 48 Ninguno Mantener, una estrecha relación y comunicación con las 
distintas áreas del ayuntamiento para apoyarlos en la 
realización de sus proyectos de trabajo. 

 
9.- 

 
Optimizar recursos 

 
Documentos 

 
11 

 
Ninguno 

Dotar del material suficiente y necesario actividades 
internas y externas. Dándole las herramientas necesarias, 
para que realicen sus tareas, facilitándoles un ambiente 
favorable para el desarrollo de sus actividades. 
 

 
10.- 

 
Organizar 

actividades 

 
Actas administrativas, 

circulares y 
notificaciones. 

 
 

18 

 
 

Ninguno 

Presentar estrategias de administración que permitan 
desarrollar las funciones generales y especificas del 
personal del ayuntamiento, pretendiendo optimizar los 
recursos materiales económicos humanos, destinados para 
realizar sus actividades, construyéndose como un 
instrumento de apoyo para una mejora en el desempeño de 
sus funciones, para lograr un servicio de mayor calidad a la 
población del municipio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AREA A CARGO: JEFATURA DE GABINETE PERIODO: MARZO - DICIEMBRE 2020 
RESPONSABLE A CARGO: LIC. MANUEL SALVADOR SERNA SERRANO 

 

Núm. Actividades Unidad de 
medida 

Beneficiarios Observaciones Durante El 
Desarrollo De Sus 

Actividades 

Recomendaciones De Mejora 

 
 
1.- 

En el mes de marzo tome protesta del 
nuevo cargo que me encomendo 
nuestro c. Presidente municipal el lic. 
Jusús yasir deloya diaz. Donde  
ejercere como jefe de gabinete de 
esta institución. 

 
 

Nombramien
to 
 

 
 

Administración 

 
Ninguno 

 
Ninguno 

2 Se recibio y atendio la visita de los 
alumnos del colegio la salle  a este h. 
Ayuntamiento para mostrarles las 
instalaciones y motivarlos para 
continuar con sus estudios 

Atención Alumnos Ninguno Ninguno 

2.- Entrega de la cuenta publica en la 
ciudad de chilpancingo, gro. Ante la 
auditoria superior guerrero 

Documento Municipio Ninguno Ninguno 

3.- Reunion con las direcciones de la 
secretaria de desarrollo social  para la 
entrega y rellenado de los formatos 
de transparencia de enero a marzo 
del 2019 

Reunión H. Ayuntamiento Ninguno Ninguno 

4.- Inaguracion de la ampliacion  de red 
electrica en la colonia el churro de la 
comunidad de santa lucia 

Acompañami
ento 

332 personas 
 

Ninguno Ninguno 

5.- 
 

Ignauguración de la ampliación de la 
red electrica de la comunidad de los 
laureles. 

Acompañami
ento 

229 personas Ninguno Ninguno 

6.- Primer campaña de esterilización 
canina y felina  gratuita 

Representac
ión 

Ciudadanía Ninguno Ninguno 

7.- Representación del presidente 
municipal en el torneo de pez vela 
2019 en el puerto vicente, gro.  

Representac
ión 

Gobierno  
Municipal 

Ninguno Ninguno 



8.- Reunion con el presidente para tratar 
asuntos de la administrción 

Reunión Gobierno  
Municipal 

Ninguno Ninguno 

9.- Atención a personas del mpio. Atención Gobierno  
Municipal 

Ninguno Ninguno 
 

10.- Acompañe al presidente municipal, al 
cerro de la mira, con motivo del dia de 
la cruz. 

Acompañami
ento 

Gobierno  
Municipal 

Ninguno 
 

Ninguno 

11.- Reunion con el  secretario de 
desarrollo económico y  direcciones y 
coordinaciones a  su cargo 

Reunión Administración 
Y ciudadania 

No todas las areas 
cumplieron con su 

información y falto a la 
reunión el secretario de 

economia 

Que la secretaria tenga mejor coordinación y 
comunicación con los trabajos que se  realicen o 
encomienden a  las direcciones y coordinacines a su 
cargo. 

12.- Reunión con el secretario de 
desarrollo rural y direcciónes a su 
cargo 

Reunión Administración 
Y ciudadania 

No todas las areas 
cumplieron con la 

información solicitada 

Que la secretaria tenga mejor coordinación y 
comunicación con los trabajos que se  realicen o 
encomienden a  las direcciones y coordinacines a su 
cargo 

13.- Reunión con el secretario de obras 
públicas y direcciones a su cargo. 

Reunión Administración 
Y ciudadania 

No todas las areas 
cumplieron con la 

información solicitada 

Que la secretaria tenga mejor coordinación y 
comunicación con los trabajos que se  realicen o 
encomienden a  las direcciones y coordinacines a su 
cargo 

14.- Reunión con el secretario de 
administración y finanzas y las 
direcciones a su cargo 

Reunión Administración 
Y ciudadania 

No todas las areas 
cumplieron con la 

información solicitada 

Que la secretaria tenga mejor coordinación y 
comunicación con los trabajos que se  realicen o 
encomienden a  las direcciones y coordinacines a su 
cargo 

15.- Reunión con las secretaria de 
seguridad pública y todas las 
direcciones a su cargo. 

Reunión Administración  y 
ciudadania 

No todas las areas 
cumplieron con la 

información solicitada 

Que la secretaria tenga mejor coordinación y 
comunicación con los trabajos que se  realicen o 
encomienden a  las direcciones y coordinacines a su 
cargo 

16.- Reunión con la secretaria general de 
gobierno y las direcciones a su cargo 

Reunión  administración 
  y ciudadania 

El secretario no se presento 
a la reunión y no todas las 
areas cumplieron con la 
información solicitada 

Que la secretaria tenga mejor coordinación y 
comunicación con los trabajos que se  realicen o 
encomienden a  las direcciones y coordinacines a su 
cargo 

17.- Reunión con la secretaria particular y 
las direcciones a su cargo. 

Reunión Administración  
 y ciudadania 

No todas las areas 
cumplieron con la 

información solicitada 

Que la secretaria tenga mejor coordinación y 
comunicación con los trabajos que se  realicen o 
encomienden a  las direcciones y coordinacines a su 
cargo 

18.- Reunión con todas las direcciones y 
coordinaciones que pertenecen a la 
secretaria de desarrollo social 

Reunión Administración  
 y ciudadania 

No todas las areas 
cumplieron con la 

información solicitada 

Ninguno 



19.- Reunión con la direción de agua 
potable y cultura del agua 

Reunión Administración 
  y ciudadania 

No todas las areas 
cumplieron con la 

información solicitada 

Que la secretaria tenga mejor coordinación y 
comunicación con los trabajos que se  realicen o 
encomienden a  las direcciones y coordinacines a su cargo 

20.- Reunión con el dif municipal Reunión Administración  
 y ciudadania 

No se presento a la 
reunión 

Ninguno 

21.- Reunión con el área jurídica Reunión Administración  
 y ciudadania 

No trajo la información 
como se solicito 

Ninguno 

22.- Reunión con el director de 
transparencia 

Reunión Administración  
 y ciudadania 

Que el director anterior no 
dejo información  

Ninguno 

23.- Reunión con la jefa de la unidad 
técnica de evaluación al desempeño 
 

Reunión Administración  
 y ciudadania 

No llego a la reunión Ninguno 

24.- Reunión con el director del organo del 
control interno 

Reunión Administración  
 y ciudadania 

No llego a la reunión Ninguno 

25.- Reunión con el secretario de 
administración y finanzas, directores 
de catastro, ingresos y comunicación 
social y coordinador general de 
administració e innovación 
gubernamental. 

Reunión Personas del 
municipio 

Ninguno Ninguno 

26.- Atención  a la ciudadania  Atención Personas del 
municipio 

Ninguno 
 

Ninguno 

27.- Reunion con el sr. Presidente, para 
informale la situación de  personas 
que vienen en busca de algun apoyo   

Reunión Personas del 
municpio  

Ninguno Ninguno 

28.- Conferencia sobre el derribo del arbol 
del tepetate que ya se encontraba en 
pesimas condiciones exponiendo a 
las personas del municio 

Conferencia Las personas del 
municipio en risesgo de 

algun colapso de la parota. 

Ninguno Ninguno 

29.- Asisti  a actos publicos realizados por 
el h. Ayuntamiento. "aniversario 
luctuoso del gral.  Hermenegildo 
galeana" 

Evento  Ninguno Ninguno 

30.- Acompañe  al sr. Presidente al  
municipio de coyuca de benites, por la 
conmemoración del 205 aniversario 
luctuoso de gral. Hermenegildo 
galeana. 

Evento  Ninguno Ninguno 

 



 

AREA A CARGO: DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2020 
RESPONSABLE A CARGO: LIC. JESUS LEONARDO TEXTA GIL 

 
OBJETIVO DEL MES: 

Implementar los estándares de calidad que nos señala la Normativa Estatal y Federal sobre la atención que se brinda a la ciudadanía en 
cada una de las áreas que ofrecen un Servicio Público o Programas Social Municipal. Las evaluaciones se realizaran mensualmente a las 
áreas que conforman el H. Ayuntamiento Constitucional de Tecpan de Galeana, Gro. 
   

 

NÚM. ACTIVIDADES UNIDAD DE 
MEDIDA 

BENEFICIARIOS Observaciones durante el 
desarrollo de sus actividades 

Recomendaciones de mejora 

 
 
1.- 

 
Supervisar que todas las áreas 
que estén con sus directores o 
encargados del área. 

 
Visual y Verbal 

 
 
577 

 
Algunas de las áreas se 
encuentran sin encargados    

Hacer una visita a cada área y platicar con 
todos  
Dándole a entender que presten correctamente 
con sus servicios. 

2.-  En coordinación con el oficial 
mayor elaborar y redactar 
circulares de las actividades 
que se realicen dentro del 
H.Ayuntamiento  

 
Documento 

 
Oficialia Mayor 

      Ninguno  Ninguno 

3.- Revisar los expedientes de 
todos los trabajadores que 
estén todos en orden 

Visual Oficialia Mayor Ninguno Ninguno 

4.- Recibir y autorizar los permisos 
y faltas de los trabajadores  

Visual y escrita Oficialia Mayor   Ninguno Ninguno 

 

 

 

 

 

 

 



 

AREA A CARGO: REGIDURIA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS PUBLICAS Y 
ATENCION AL MIGRANTE PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2020 

RESPONSABLE A CARGO: ING. JOSE ANTONIO GALLARDO MEJIA 

OBJETIVO DEL MES: ATENCION CUIDADANA, PROGRAMACION, SUPERVICION Y GESTION DE OBRA PÚBLICA. 

 

Núm. Actividades Unidad de 
medida 

Beneficiarios Observaciones durante el desarrollo 
de sus actividades 

Recomendaciones de mejora 

 

 

1.- 

Conmemoracion del natalicio de “maria de la o 
barriga “. Luchadora social por las mujeres  en la 
localidad de nuxco. 
Reunion en las oficinas de la union de ejidos 
h.galeana con el presidente de obra del puente 
de la ordeña ruta tecpa- balcon. 

Reunion 
,evento civico 

y cultural 
250 personas Ninguno Ninguno 

2.- Reunion oficial de cabildo para la revision 
auctorizacion y firma del programa prersupuesto 
2019. 

Reunion 15 personas Ninguno Ninguno 

3.- Rueda de prensa en cabildo para dar informe de 
los 100 dias de gobierno. Reunion Habitantes Ninguno No aplica 

4.- Se apoyo al sr. Leobaldo campos villegas a quien 
se le incendio su casa y en equipo a regidores y 
sindica se les apoyo con un millar de tabicon. 

Apoyo 1 familia Ninguno No aplica. 

5.- Reunion en cabildo para la evaluacion de las 
areas operativas, saneamiento basico, 
reglamento, proteccion civil y desarrollo rural. 

Reunion Poblacion Ninguno No aplica 

6.- Asiste al evento social del teatro  “mi querido 
profesor en martes”. 

Evento 400 personas Ninguno No aplica 



7.- Honores a la bandera por la ereccion del 
municipio de tecpan de galeana y recorrido 
mercado municipal. 

Reunion 700 personas Ninguno No aplica 

8.- Gestion ante el presidente mpal. Para apoyar el 
comité de camino ruta san luis –bajos de 
balsamar – pto rico. 

Reunion 99 personas Ninguno No aplica 

9.- Ignauguracion de la casa de un dia para los 
adultos mayores en la comisaria ejidal 

Obra 350 personas Ninguno No aplica 

10.- Reunion en sala de cabildo para inicio a la 
elaboracion de la ley de bando policia del buen 
gobierno.  

Reunion de toma de protesta del “comité de 
seguridad cuidadana y consejo de seguridad. 

Reunion 120 personas Ninguno No aplica 

11.- Integracion del consejo municipal de 
participacion social de la educacion. 

Reunion 25 personas Ninguno No aplica 

12.- Visita del gobernador constitucional del estado 
de guerrero. 

Evento 1500 personas Ninguno No aplica 

13.- Ignauguracion del buzon de queja cuidadana Evento 90 personas Ninguno No aplica 

14.- Presentacion del comité de la expo feria 2019 en 
la sala de cabildo 

Reunion 30 personas Ninguno No aplica 

15.- Se realizaron audiencias publicas en el zocalo de 
tecpan de galeana. 

Evento 380 personas Ninguno No aplica 

16.- Reunion en la comisaria ejidal. “Integracion del 
sistema de igualdad del hombre y la mujer”.  

Reunion 60 personas Ninguno No aplica 

17.- Asiste a reunion de comité de seguridad ruta 
atoyac – pie de la cuesta en san juan de las 
flores. 

Reunion 15  personas Ninguno No aplica 



18.- Reunion en acapulco con el ming, alvaro urieta 
encargado federal para la “pacificacion del 
estado de guerrero”. 

Reunion 18 personas Ninguno No aplica 

19.- Evento en el ticui mpio de atoyac de alv, gro. 
Programa de cultura comunitaria. 

Evento 76 personas Ninguno No aplica 

20.- Se llevo acabo la seccion ordinaria de 
“coplademun en la comisaria ejidal. 

Reunion 35 personas Ninguno No aplica 

21.- Acompaño al presidente municipal a dar 
audiencias en el zocalo. 

Reunion en la sala de cabildo con la asistencias 
del presidente municipal pendiente de la union 
de ejidos h. Galeana y presidente de comité de 
camino de tres rutas. 

Evento 300 personas 

 

Ninguno No aplica 

22.- Reunion en acapulco; con la directora cicaeg, 
diputado local lic. Arturo martinez, union de ejido 
y presidente municipal; se pacto una mezcla de 
recursode $4000,000 para la construcccion de 
40 alcantarillas. 

Reunion Población Ninguno No aplica 

23.- Reunion en la union de ejido. Para definir la 
distribuccion de las alcantarillas 

Reunion 50 personas Ninguno No aplica 

24.- Reunion en la comunidad de platanillo con la 
asistencia de la diputada federal mari carmen 
lagunas y el presidente municipal. 

Reunion 80 personas Ninguno No aplica 

25.- Reunion en chilpancingo para la firma del 
convenio de participacion del gobierno del 
estado y municipio (cicaeg-tecpan) para la 
construccion de las alcantarillas. 

Reunion 10 personas Ninguno No aplica 

26.- Reunion en santa maria para organizar comites 
para la proteccion y conservacion de iguana y 

Reunion 150 personas Ninguno No aplica 



venado en asistencia tambien de la secretaria de 
seguridad publica mpal. 

27.- Reunion en la union de ejido h. Galeana. 
-Elaboracion de escrito para el pte. De la 
republica. 

Reunion 110 personas Ninguno No aplica 

28.- Reunion en chilpancingo con el diputado local 
celestino cesareo guzman. 
Reunion en la comision especial regionalizacion 
de la sierra. 
Reunion con la concision especial de la 
regionalizacion de la sierra para la armonia y 
desarrollo de los pueblos. 

Reunion 100 personas Ninguno No aplica 

29.- Asistencia ahonores al lic. Benito juarez por 
invitacion del grupo mazon. 
Asistio a la ignauracion de la feria de 
universidades. 

Evento 30 personas Ninguno No aplica 

30.- Informe de actividades de los 200 dias del 
senador de la republica felix salgado macedonio. 
Recorrido del camino hacia la caña para ubicar 
la construccion de las alcantarillas con personal 
de cicaeg. 

Evento 90 personas Ninguno No aplica 

31.- Asiste en representacion del presidente 
municipal a una reunion en la piedra del 
tlacoyunque organizada por cooperativa 
magnolia de la sierra donde se entregaron 40 
microondas para la desidratacion de pulpa de 
mango. 

Evento 40 personas 

 

Ninguno No aplica 

32.- Ignauguracion de la calle niños heroes en la col. 
Francisco y madero. 

Obras 500 personas Ninguno No aplica  

33.- Reunion en cabildo con la union de ejido h. 
Galeana. Se declara al municipio como zona 
emergente por los incendios. 

Reunion 15 personas Ninguno 

 

No aplica 

34.- Ignauguracion de obras realizados por el 
comisario mpal. En la comunidad del suchil. 

Reunion 200 personas  Ninguno No aplica 



35.- Evento de pega de calcomania sobre igualdad de 
genero (direccion de la mujer en el estado de 
gro.) 

Reunion 500 personas Ninguno No aplica 

36.- Homenaje al general valente de la cruz en san 
luis la loma. 
Ignauguracion de pavimentacion en la col. 
Vicente gro. 
Ampliacion de red electrica col.puzumiche. 

Obras Poblacion Ninguno No aplica 

37.- Ignauguracion del sistema modem  internet 
bahias papanoa. 

Obras 90 personas Ninguno No aplica 

38.- Reunion en cabildo seccion ordinaria del consejo 
mpal. De proteccion civil. 

Reunion 35 personas Ninguno No aplica 

39.- Ignauguracion de cabildo 24 de febrero 
Col.Jesus Mena, evento de pavimentacion del 
dia mundial del medio ambiente. 

Reunion 80 personas Ninguno No aplica 

40.- Evento jornada medico asistencial cancha 
techada  

Reunion 800 personas Ninguno No aplica 

41.- Apoyo escuela moises saen y ignauguracion de 
cancha techada en tetitlan. 

Obra 1200 personas Ninguno No aplica 

42.- Apoyo en la caña para la capilla 
Inauguracion de la red de agua potable 
comunidad puerto vicente gro. 
Gestion limpieza calle tetitlan. 

Obra 250 personas Ninguno No aplica 

43.- Reunion tecnico educativo deportivo con 4 
regiones en tetitlan. 
Reunion de seguridad en las humedades 

Reunion 200 asistentes Ninguno No aplica 

 

 

 



ÁREA A CARGO: SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. 
 

PERIODO: ENERO – DICIEMBRE 2020 

RESPONSABLE A CARGO: OFL. ADRIANA MUÑOZ VILLARREAL. 
OBJETIVO DEL MES: SALVAGUARDAR Y PROTEGER LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD, SIN NINGÚN TIPO DE DISTINGOS DE CARÁCTER 

POLÍTICO, RELIGIOSO O SOCIAL. 
 

Núm. Actividades Unidad de 
medida 

Beneficiarios Observaciones durante el 
desarrollo de sus actividades 

Recomendaciones de mejora 

 
1.- 

Patrullaje de sobre vigilancia por las 
comunidades y colonias del municipio, 
las 24 hrs. 

 
Operativo 

 
Municipio 

 
Ninguno 

La adquisición de unidades permitiría 
abarcar mas zonas del municipio. 

2.- Recorridos pie tierra por la zona centro, 
plaza cívica, unidad deportiva, interior y 
exterior del mercado, zona de 
abarroteras, zona de bancos, terminal 
de autobuses. 

 
 
 

Operativo 

 
 
 

Municipio 

 
 
 

Ninguno 

Una mejora en el equipo de radio 
frecuencia mejoraría la comunicación de 
los elementos que se encuentra en sus 

recorridos. 

3.- Vigilancia en los puestos de control en 
las principales entradas del municipio 
(filtros de vista hermosa y aguas 
blancas) 

 
 

Operativo 

 
 

Municipio 

 
 

Ninguno 

Instalación de cámaras de seguridad, 
alumbrado y topes, mejoraría y apoyaría 

en la labor de vigilancia 

 
4.- 

Detenciones por faltas a la moral, 
insultos a la autoridad, escandalizar vía 
publica 

 
 

Detención 

 
 

Municipio 

 
La resistencia en algunas 

detenciones. 

La disminución de horarios en los 
centros de venta de alcohol 

 
5.- 

Apoyos al ministerio publico en la 
entrega de citatorios 

 
Apoyo 

 
Municipio 

No encontrar a las personas, 
o que se nieguen a recibir 

dicho citatorio. 

La comprensión de las personas al 
recibir dichos citatorios. 

 
6.- 

Protección a la ciudadanía Operativo Municipio 
 

Ninguno El reclutamiento de personal operativo. 

 
7.- 

Registro de incidencias y novedades Incidente Municipio Ninguno Ninguno 

 
8.- 

Orientación a la ciudadanía: se cuenta 
con dos elementos comisionados 
como operadores en atención a la 
población en general, los cuales 
reciben reportes y petición de auxilios 
en el numero 42 5 01 17, el cual se 
encuentra activo las 24 horas. 

 
 
 

Consulta 
 

 
 
 

Municipio 

 
La falta de equipo de 

comunicación ya que es muy 
viejo y falla constante mente. 

 
Un teléfono nuevo de buena calidad 



 
9.- 

 
Apoyos a programas asistenciales 
(prospera y 65 y mas) 

 
 

Apoyo 
 

 
 

Municipio 

Falta de personal operativo, 
y la complicación para el 

traslado por falta de 
unidades 

Reclutamiento de personal operativo, 
contar con mas  unidades (patrullas) 

 
10.- 

Operativo de prevención contra 
accidentes de motocicletas. 

 
 

Operativo 

 
 

Municipio 
 

La falta de educación vial en 
los conductores, (agreden al 

elemento verbalmente 

 
Ninguno 

11.- Se brindo seguridad resguardando la 
integridad de los visitantes en 
temporada de vacaciones, en las 
enramadas  de las zonas del rio 
tecpan. 

 
 
 

Operativo 

 
 
 

Municipio 
 

 
 
 

Ninguno 

 
 
 

Ninguno 

12.- Se brindo seguridad resguardando la 
integridad de los visitantes en 
temporada de vacaciones, en las 
playas de ojo de agua, puerto vicente 
guerrero, michigan y boca chica. 

 
 
 

Operativo 

 
 
 

Municipio 

 
 
 

Ninguno 

 
 
 

Ninguno 

 
13.- 

Se brindo seguridad, vigilancia  y 
protección a las familias que asistían a 
la feria de juegos mecánicos. 

 
 

Operativo 

 
 

Municipio 
 

 
 

Ninguno 

 
 

Ninguno 

14.- Se brindo seguridad, vigilancia  y 
protección a los padres que se dieron 
cita para la compra de juguetes, 
alusiv0 al día de reyes 

 
 
 

Operativo 

 
 
 

Municipio 

 
 
 

Ninguno 

 
 
 

Ninguno 
15.- Se resguardo el evento en la 

celebración del “día de los reyes 
magos”, que se llevó a cabo en el 
interior de la unidad deportiva, 
organizado por la presidenta del dif 
municipal. 

 
Operativo 

 
Municipio 

 
Ninguno 

 
Ninguno 

16.-  Se resguardo el evento en la obra de 
teatro “martes con mi querido profesor” 

 
 

Operativo 

 
 

Municipio 

 
 

Ninguno 

 
 

Ninguno 
17.- Se reguardo el evento del domingo 

familiar donde se proyectó la película 
“increíbles 2”. 

 
 

Operativo 

 
 

Municipio 

 
 

Ninguno 

 
 

Ninguno 
18.- Se traslado el equipo de futbol, 

conformado por elementos de esta 
secretaria, al municipio de atoyac de 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



alvares, para un encuentro amistoso 
entre elementos de policías 
preventivos de la corporación de 
atoyac. 

 
Encuentro 
deportivo 

 
Elementos 

 
La falta de equipo deportivo 

 
Que se nos facilitara los trajes y balones 

para el quipo que conforma esta 
secretaria. 

19.- Se presenta la escolta y banda de 
guerra en los honores alusivo a la 
conmemoración del 169 aniversario de 
la erección del municipio de tecpan de 
galeana. 

 
Apoyo 

 
Municipio 

 
Ninguno 

Que se nos proporcionen instrumentos 
nuevos para la banda de guerra ya que 

con los que se cuentan, están muy 
deteriorados. 

20.- Se presenta la escolta y banda de 
guerra en los honores alusivo a la 
conmemoración del cxxxvii  
aniversario del natalicio de la 
luchadora social maría de la o barriga, 
en la comunidad de nuxco. 

 
 

Apoyo 

 
 

Municipio 

 
 

Ninguno 

Que se nos proporcionen instrumentos 
nuevos para la banda de guerra ya que 

con los que se cuentan, están muy 
deteriorados. 

21.- “Se brindó apoyo en el segundo 
tianguis agropecuario” en tecpan de 
galeana, ubicado en las instalaciones 
de la expo.  

 
 

Operativo 

 
 

Municipio 
 

 
 

Ninguno 

 
 

Ninguno 

22.- Se resguardo el evento del domingo 
familiar que llevaba por nombre  
“kermes con causa”. 

 
Operativo 

 
Municipio 

 
Ninguno 

 
Ninguno 

23.- Se resguardo en la apertura de los 
“talleres de prevencion del delito” que 
se llevo acabo en la escuela 
secundaria moises saenz.  

 
 

Operativo 

 
 

Municipio 
 

 
 

Ninguno 

 
 

Ninguno 

24.- Se reguardo el evento del domingo 
familiar donde se presento “el ballet 
folklorico de san jeronimo”. 

 
 

Operativo 

 
 

Municipio 

 
 

Ninguno 

 
 

Ninguno 
25.- Se resguardo la llegada del 

gobernador “hector astudillo flores” 
para la entrega de diversos apoyos a 
la población. 

 
 

Operativo 

 
 

Municipio 

 
 

Ninguno 

 
 

Ninguno 

26.- Se resguardo el evento del domingo 
familiar donde se presento la escuela 
gral. Hermenegildo galeana y escuela 
primaria revolución.  

 
 

Operativo 

 
 

Municipio 

 
 

Ninguno 

 
 

Ninguno 

27.- Se resguardo en la audiencia 
ciudadana “gobierno contigo” que se 
llevo acabo en el zoacalo municipal.  

 
 

Operativo 

 
 

Municipio 

 
 

Ninguno 

 
 

Ninguno 



28.- Se resguardo el evento del domingo 
familiar donde se presentó la 
“secundaria técnica pablo galeana”.  

 
 
 

Operativo 

 
 
 

Municipio 

 
 
 

Ninguno 

 
 
 

Ninguno 
29.- Se acudió a la reunión ordinaria del 

comité de seguridad de la ruta tecpan 
– el balcón – fresnos de puerto rico, en 
la comunidad de los pitos.  

 
 
 

Operativo 

 
 
 

Municipio 

 
 
 

Ninguno 

 
 
 

Ninguno 
30.- Se presenta la escolta y banda de 

guerra en los honores alusivos a la 
conmemoración del 198 aniversario 
del día de la bandera nacional y la 
proclamación del plan de iguala, así 
como el 227 aniversario del natalicio 
del general cesáreo ramos gonzález. 

 
 
 
 
 
 
 

Apoyo 

 
 
 
 
 
 
 

Municipio 

 
 
 
 
 
 
 

Ninguno 

 
 
 
 

Que se nos proporcionen instrumentos 
nuevos para la banda de guerra ya que 

con los que se cuentan, están muy 
deteriorados. 

31.- Se acudió al curso-taller para el 
fortalecimiento del primer 
respondiente, que se llevaron a cabo 
en la ciudad de chilpancingo de los 
bravo. Gro.  

 
 
 

Capacitación 

 
 
 

Municipio 

 
 
 

Ninguno 

 
 
 

Ninguno 

32.- Orientación a la ciudadanía: se cuenta 
con dos elementos comisionados 
como operadores en atención a la 
población en general, los cuales 
reciben reportes y petición de auxilios 
en el numero 42 5 01 17, el cual se 
encuentra activo las 24 horas. 

 
 
 
 

Consulta 
 

 
 
 
 

Municipio 

 
 

La falta de equipo de 
comunicación ya que es muy 
viejo y falla constante mente, 
y radio comunicación para la 

zona serrana. 

 
 

Un teléfono nuevo de buena calidad, un 
repetidor y una antena. 

33.- Apoyos al ministerio publico en la 
entrega de citatorios 

 
Apoyo 

 
Municipio 

 
No encontrar a las personas, 

o que se nieguen a recibir 
dicho citatorio. 

La comprensión de las personas al 
recibir dichos citatorios. 

34.- Se presenta la escolta y banda de 
guerra en los honores en el 213 
aniversario del natalicio de benito 
juarez garcia, en el asta bandera.  

 
Apoyo 

 
Municipio 

 
Ninguno 

Que se nos proporcionen instrumentos 
nuevos para la banda de guerra ya que 

con los que se cuentan, están muy 
deteriorados. 

35.- Detenciones por faltas a la moral, 
insultos a la autoridad, escandalizar 
vía publica 

 
 

Detención 

 
 

Municipio 

 
La resistencia en algunas 

detenciones. 

La disminución de horarios en los 
centros de venta de alcohol, talleres 

escolares con padres de familias, 
concientización. 

36.- Registro de incidencias y novedades     



Incidente Municipio Ninguno Ninguno 
37.- Se acudió a la evaluación del examen 

de portación de armamento en la 
ciudad de chilpancingo.  

 
 

Capacitación 

 
 

Municipio 

 
 

Ninguno 

 
 

Ninguno 
38.- Patrullaje de sobre vigilancia por las 

comunidades y colonias del municipio, 
las 24 hrs. 

 
Operativo 

 
Municipio 

 
Unidades 

La adquisición de unidades y personal, 
permitiría abarcar mas zonas del 

municipio. 
39.- Recorridos pie tierra por la zona 

centro, plaza cívica, unidad deportiva, 
interior y exterior del mercado, zona de 
abarroteras, zona de bancos, terminal 
de autobuses. 

 
Operativo 

 
Municipio 

 
Ninguno 

Una mejora en el equipo de radio 
frecuencia mejoraría la comunicación de 
los elementos que se encuentra en sus 

recorridos. 

40.- Vigilancia en los puestos de control en 
las principales entradas del municipio 
(filtros de vista hermosa y aguas 
blancas) 

 
 

Operativo 

 
 

Municipio 

 
 

Ninguno 

Instalación de cámaras de seguridad, 
alumbrado y topes, mejoraría y apoyaría 

en la labor de vigilancia 

41.- Protección a la ciudadanía Operativo Municipio 
 

Ninguno El reclutamiento de personal operativo. 

42.- Operativo de prevención contra 
accidentes de motocicletas. 

 
Operativo 

 
Municipio 

 

La falta de educación vial en 
los conductores, (agreden al 

elemento verbalmente ) 

Talleres de concientización 

43.- Se atendió el robo del coco Operativo Municipio 
 

Falta de cultura en la 
denuncia 

Reunión con los consejos de producción. 

44.- Se resguardo el evento del domingo 
familiar que llevaba por nombre  
“domingo familiar con causa”. 

 
Operativo 

 
Municipio 

 
No hay suficientes patrullas 

 
Contratación de personal 

45.- Se resguardo en la segunda audiencia 
ciudadana “gobierno contigo” que se 
llevo acabo en el zoacalo municipal.  

 
 

Operativo 

 
 

Municipio 

 
 

Ninguno 

 
 

Ninguno 
46.- Se resguardo el evento del domingo 

familiar donde se proyecto “la película 
aquaman”  

 
Operativo 

 
Municipio 

 
Ninguno 

 
Ninguno 

47.- Se resguardo en la tercera audiencia 
ciudadana “gobierno contigo” que se 
llevo acabo en el zoacalo municipal. 

 
 

Operativo 

 
 

Municipio 

 
 

Ninguno 

 
 

Ninguno 
48.- Se llevo acabo el programa “vialidades 

limpias” en coordinación con el director 
de reglamentos y espectáculos.  

 
Operativo 

 
Municipio 

La falta de educación vial en 
los conductores, (agreden al 

elemento verbalmente ) 

 
Talleres de concientización 



49.- Se presenta la escolta y banda de 
guerra en el desfile civico del natalicio 
del general hermenegildo galeana. 

Apoyo Municipio Ninguno 

Que se nos proporcionen instrumentos 
nuevos para la banda de guerra ya que 

con los que se cuentan, están muy 
deteriorados. 

50.- Se presenta la escolta y banda de 
guerra a la ceremonia en la explanada 
de la plaza cívica por el CCVIII 
Aniversario de la Constitución de la 
provincia de Tecpan. 

Apoyo Municipio Ninguno 

Que se nos proporcionen instrumentos 
nuevos para la banda de guerra ya que 

con los que se cuentan, están muy 
deteriorados. 

51.- Se presenta la banda de guerra y 
escolta al Aniversario del Natalicio y 
muerte del profesor y poeta Marcial 
Ríos Valencia. 

Apoyo Municipio Ninguno 

Que se nos proporcionen instrumentos 
nuevos para la banda de guerra ya que 

con los que se cuentan, están muy 
deteriorados. 

52.- Detenciones por faltas a la moral, 
insultos a la autoridad, escandalizar 
vía publica 

 
 

Detención 

 
 

Municipio 

 
La resistencia en algunas 

detenciones. 

La disminución de horarios en los 
centros de venta de alcohol, talleres 

escolares con padres de familias, 
concientización. 

53.- Se presentan la policía preventiva en 
la cancha municipal de esta ciudad a 
la entrega de los uniformes. 

N/a Policia preventiva Ninguno Ninguno 

54.- Registro de incidencias y novedades Incidente Municipio Ninguno Ninguno 
55.- Se acudio al protocolo de actuacion 

policial en materia de violencia de 
generocontras las mujeres. 

 
Capacitación 

 
Municipio 

 
Ninguno 

 
Ninguno 

56.- Se resguardo el evento de certamen 
de belleza gran final “miss tecpan 
2019” que se llevo acabo en la 
explanada de la plaza civica. 

 
Operativo 

 
Municipio 

 
Ninguno 

 
Ninguno 

57.- 
 

Se resguardo “la semana cultural” que 
se llevo acabo en el zoacalo municipal. 

 
Operativo 

 
Municipio 

 
Ninguno 

 
Ninguno 

58.- Se asistio al banderazo de  operativo 
de seguridad vacacional semana 
santa, expo-feria 2019. 

 
 

Operativo 

 
 

Municipio 

 
 

Ninguno 

 
 

Ninguno 
59.- Se resguardo en la explanda de la 

expo feria 2019. Operativo Municipio Ninguno Ninguno 

60.- Se presenta la escolta y banda de 
guerra en la localidad de san luis de la 
loma, en el desfile por el aniversario 
de “valente de la cruz alamar” 

 
Apoyo 

 
Municipio 

 
Ninguno 

 
 

Que se nos proporcionen instrumentos 
nuevos para la banda de guerra ya que 

con los que se cuentan, están muy 
deteriorados. 



61.- Se presenta la escolta y banda de 
guerra en la unidad deportiva en la 
inauguración de los juegos 
magisteriales sección viii 2019-2023 

Apoyo 
 

Municipio 
 

Ninguno 
 

Que se nos proporcionen instrumentos 
nuevos para la banda de guerra ya que 

con los que se cuentan, están muy 
deteriorados 

 
62.- Se presenta la escolta y banda de 

guerra a los honores a la bandera en 
conmemoración del natalicio del buzo 
apolonio castillo en la calle “apolonio 
castillo”  

Apoyo 
 

Municipio 
 

Ninguno 
 

Que se nos proporcionen instrumentos 
nuevos para la banda de guerra ya que 

con los que se cuentan, están muy 
deteriorados 

 
63.- Se apoyó a la entrega de recursos a 

beneficiarios de las becas y la entrega 
de 65 y más para adultos mayores. En 
tecpan de galeana y localidad de 
nuxco.  

Apoyo 
 

Municipio 
 

Ninguno 
 

Ninguno 
 

64.- Asiste la secretaria la oficial Adriana 
Muñoz en representación del 
presidente municipal, a la ceremonia 
de toma de protesta de bandera a los 
soldados del servicio militar nacional 
clase 2000, que se llevó  a cabo en las 
instalaciones del 109 batallón de 
infantería del ticui, municipio de Atoyac 
de Álvarez.  

 
 

Invitacion 

 
 
 

Municipio 
 

 
 
 

Ninguno 
 

 
 
 

Ninguno 
 

65.- Se llevo a cabo el festejo del día de 
niño a los hijos de los elementos de 
seguridad pública, policía vial y 
protección civil, en la cancha techada 
municipal, donde se contó con la 
presencia de prevención del delito del 
estado, llamado festejando con 
prevención.  

 
 
 

Evento 

 
 
 

Elementos 

 
 
 

Ninguno 

Apoyo económico por parte del 
presidente para hacer un mejor evento. 

66.- Detenciones por faltas a la moral, 
insultos a la autoridad, escandalizar 
vía publica 

Detención Municipio La resistencia en algunas 
detenciones. 

La disminución de horarios en los 
centros de venta de alcohol, talleres 

escolares con padres de familias, 
concientización. 

67.- Registro de incidencias y novedades Incidente Municipio Ninguno Ninguno 
68.- Se auxilió a las personas que 

asistieron al cerro de la mira, por el día 
de la santa cruz.  

 
Operativo 

 
Municipio 

 
Ninguno 

 
Ninguno 



69.- Se auxilió en el festejo del día del niño 
que se llevó a cabo en el zócalo 
municipal de esa ciudad.  

Operativo Municipio Ninguno Ninguno 

70.- Se resguardo la campaña de prevenir 
con integridad, que se llevó a cabo en 
las instalaciones de la cancha techada 
de la unidad deportiva.  

 
 
 

Operativo 

 
 
 

Municipio 

 
 
 

Ninguno 

 
 
 

Ninguno 
71.- Se resguardo el festejo del día de las 

madres que se llevó a cabo en el 
zócalo municipal.  Operativo 

 
Municipio 

 
Ninguno 

 
Ninguno 

72.- La secretaria de seguridad publica 
municipal, a través del área de 
prevención del delito, llevo a cabo 
platicas con los a alumnos y padres de 
familia de las escuela primaria pablo 
galeana de la comunidad del súchil 
donde se abordaron temas sobre el 
bullyng y las adicciones, con la 
finalidad de concientizarlos en la 
prevención de la violencia escolar.  

 
 
 

Operativo 

 
 
 

Municipio 

 
 
 

Ninguno 

Apoyo con material didáctico dirigido a 
jóvenes. 

73.- Se resguardo el evento que llevo por 
nombre concientización y prevención 
al manejo redes sociales y delitos 
electrónicos, el cual se llevó a cabo en 
las instalaciones de la ganadera 
municipal.  Operativo 

 
 
 

Municipio 

 
 
 

Ninguno 

 
 
 

Ninguno 

74.- Se resguardo el festejo del día del 
maestro que se llevó a cabo en la 
cancha de la expo.  

 
Operativo 

 
Municipio 

 
Ninguno 

 
Ninguno 

75.- Se apoyó al pago del programa social 
adultos mayores de 60 años y más, el 
cual se llevó a cabo en la cancha 
techada del dentro de esta ciudad, 
dando inicio a las 09:00 hrs. Y 
terminando a las 15:30 hrs. Apoyo 

 
 

Municipio 

 
 

Ninguno 

 
 

Ninguno 

76.- Izamiento de bandera, donde se 
presenta la escolta y banda de guerra 
por el 205 aniversario luctuoso del 
gral. Hermenegildo galeana, en el 
zócalo municipal.   

 
Apoyo 

 
Municipio 

 
Ninguno 

Que se nos proporcionen instrumentos 
nuevos para la banda de guerra ya que 

con los que se cuentan, están muy 
deteriorados. 



77.- Asistió la oficial Adriana Muñoz 
Villarreal secretaria de seguridad 
pública, a la sesión ordinaria del 
consejo municipal de protección civil 
que se llevó a cabo en la comisaria 
ejidal.  

 
 

Invitación 

 
 

Municipio 

 
Ninguno 

 
Ninguno 

78.- Asistieron los elementos a una 
conferencia sobre la trata de personas, 
la cual se llevó a cabo en las 
instalaciones de sedatu del H.  
Ayuntamiento.  

 
 

Capacitación 

 
 

Municipio 

 
 

Ninguno 

 
 

Ninguno 

79.- La secretaria de seguridad pública a 
través de la dirección de prevención 
social del delito, realizaron 
conferencias con los alumnos de la 
escuela primaria Luis Donaldo Colosio, 
ubicada en la col. Las tunas de esta 
cabecera municipal, con temas sobre 
la problemática del bullying 

Prevención 
Jóvenes, padres de 
familias, maestros y 

municipio en general. 
Ninguno 

Que se nos apoye con mejor equipo 
para unas mejores conferencia y apoyo 

con material didáctico. 

80.- Se resguardo en la entrega de 
proyectos de autoempleo que se llevó 
a cabo en la unidad deportiva de este 
Municipio.  

 
Operativo 

 
Municipio 

 
Ninguno 

 
Ninguno 

81.- El presidente jesus yasir deloya diaz a 
través de la secretaria de seguridad 
publica pone en marcha la campaña 
“si tomas no manejes” “sin alcohol 
vive más”. Con la finalidad de 
prevenir accidentes viales provocados 
por el consumo de alcohol, con el cual 
muchas personas han perdido la vida, 
se resguardo dicho evento que se 
llevó acabo en el zócalo abelardo 
camacho claudeville, de esta ciudad 
frente al panteón municipal, donde se 
entregó un equipo de alcoholímetro. 

 
 
 
 
 
 
 

Operativo 

 
 
 
 
 
 
 

Municipio 

 
 
 
 
 
 
 

Ninguno 

 
 
 
 
 
 
 

Ninguno 

	

	



AREA A CARGO: INSTITUTO DE LA MUJER PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2020 
RESPONSABLE A CARGO: LIC. NOEMI RAMOS GALEANA 

 
OBJETIVO DEL MES: 

Crear, promover y  Sensibilizar “Una vida libre de cualquier tipo de Violencia hacia las Mujeres y Niñas del Municipio”. Así como también 
brindar Apoyo y Orientación a las Mujeres víctimas de Violencia. 

 

NÚM. ACTIVIDADES UNIDAD DE 
MEDIDA 

BENEFICIARIOS OBSERVACIONES DURANTE EL DESARROLLO 
DE SUS ACTIVIDADES 

RECOMENDACIONES DE MEJORA 

 
 
1.- 

Conmemoración del 
Natalicio de “María de la 
O” Barriga. Luchadora 
Social, en la Localidad de 
Nuxco, municipio de 
Tecpan de Gal., Gro. 

 
 

Evento 
Cívico y Cultural 

 
 
 

300 personas 

 
 
 

Ninguno 

 
 
 

Ninguno 

2.- Jornada de atención a las 
Instancias Municipales 
para el mecanismo de 
avance de las mujeres. 

 
Oficio de 
Comisión 

 
 

2 personas 

 
 

Ninguno 

 
 

Ninguno 

3.- Reunión de Coordinación Oficio de 
Comisión 

400 personas  
Ninguno 

Ninguno 

4.- Consultas Psicológicas Consultas 21 Personas Ninguno Ninguno 
5 Canalización Jurídica Asistencia 2 personas Ninguno Ninguno 
6 Canalización de Salud Asistencia 1 persona Ninguno Ninguno 
7 Difusión “Día Naranja” Medios de 

Comunicación 
Población que tenga acceso a 

las redes sociales. 
Ninguno Ninguno 

8 Gestión de Talleres para 
concientizar contra la 
Violencia hacia las 
mujeres. 

 
Gestión 

 
5 personas 

 
Ninguno 

 
Ninguno 

9.- Reunión de Capacitación Oficio de 
Comisión 

2 personas Ninguno Ninguno 

10.- Reinstalación de los 
Sistemas de Igualdad y 
Erradicación de Violencia 

Evento 80  personas Ninguno Ninguno 

11.- Taller de Sensibilización 
“Cutting” 

Oficio de 
Comisión 

70  personas Ninguno Ninguno 

12.- Día Internacional de la 
Mujer 

Evento 260 personas Ninguno Ninguno 



13.- Platica de Sensibilización 
“Cutting” 

Platica 135  alumnos Ninguno Ninguno 

14.- Taller de “Autoestima con 
Perspectiva de Género” 

Taller 10  personas Ninguno Ninguno 

15.- Platica de Sensibilización 
“Cutting” 

Platica 64 Alumnos Ninguno Ninguno 

16.- Conferencia de 
“Estereotipos” 

Conferencia 30 personas Ninguno Ninguno 

17.- “Eventos 
Conmemorativos” 

Evento 150 Personas Ninguno Ninguno 

18.- Canalización de Salud Asistencia 1 persona Ninguno Ninguno 
19.- Canalización Registro 

Civil  
Asistencia 2 personas Ninguno Ninguno 

20.- Conferencia sobre la 
Sensibilización sobre la 
“Trata de Personas” 

Conferencia 40 Personas Ninguno Ninguno 

21.- Conferencia “Relaciones 
Toxicas”  

Conferencia 95 Personas Ninguno Ninguno 

22.- Canalización Seguridad 
Pública 

Asistencia ¡ persona Ninguno Ninguno 

23.- Canalización a Fiscalía 
del Estado 

Asistencia 2 personas Ninguno Ninguno 

24.- Canalización a Nutrición Asistencia 1 Persona Ninguno Ninguno 

 

		

	

	

	



 

 

 

 

 

AREA A CARGO: UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ATENCION AL MIGRANTE Y 
ASUNTOS INTERNACIONALES 
 

PERIODO: ENERO – DICIEMBRE 2020 

RESPONSABLE A CARGO: PROFR. DOMINGO GUTIERREZ DE LA O 
 

 
OBJETIVO DEL MES: 

PROTEGER A  LOS CIUDADANOS DE LAS POLITICAS RACISTAS, DISCRIMINATORIAS Y ANTIINMIGRANTES PROOVIDAS EN 
DIVERSOS ESTADOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DE LAS OCMUNIDADES 
TECPANECAS EXPULSORAS DE MIGRANTES, MEDIANTE LA INVERSION PRODUCTIVA APROVECHANDO LAS REMESAS Y LAS 
POTENCIALIDADDES DE LAS COMUNIDADES QUE LA RODEA SIENDO DEPORTADOS Y RETORNADOS. 

NÚM. ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA BENEFICIARIOS OBSERVACIONES DURANTE EL 
DESARROLLO DE SUS 

ACTIVIDADES 

RECOMENDACIONES 
DE MEJORA 

 
1 

Atención de Tramites de 
proyectos Productivos a 
Repatriados y Retornados de 
EUA. 

 
 

Documento Básicos 
 

 
217 

Ninguno Ninguno 

2 Atención del Trámite de 
Pasaportes y Visas con fines de 
ser Nuevas y Renovadas 

Documento Básicos 
 543 

Ninguno Ninguno 

3 Atención del Trámite de 
Traslado de difusión de EUA a 
México 

Documento Básicos 
 2 

Ninguno Ninguno 

4 Atención del Tramites de 
Uniendo Corazones 

Documento Básico 
 25 Ninguno Ninguno 

5 Atención del Trámite de Actas 
Doble Nacionalidad 

Documento Básico 
 2 Ninguno Ninguno 

6 Atención del Tramites de 
Pensionados y Jubilados de 
EUA. 

Documento Básico 
 0 

Ninguno Ninguno 

7 A tención del Tramites de 
Empleo Temporal 

Documento Básico 0 Ninguno Ninguno 



 

Núm. Actividades Unidad DE 
MEDIDA 

Beneficiarios Obstáculos DURANTE EL 
DESARROLLO DE SUS 

ACTIVIDADES 

Soluciones DE MEJORA 

 
01 

Traslados de urgencias Sin documento A la poblacion en 
gral. 

No se cuenta con ambulancia, 
pero se realizan en la patrulla 
las urgencias que se puedan 
realizar 

Prestar un mejor servicio a la 
poblacion 

02 Eventos culturales,religiosos y civicos Documentacion A la poblacion en 
gral. 

Ninguna Prestar un mejor servicio a la 
poblacion 

 
03 
 

Eventos deportivos,atletismo,ciclismo y 
triatloc 

Documentacion A la poblacion en 
gral. 

Ninguna Prestar un mejor servicio a la 
poblacion 

04 Viajes de agua (rastro,filtros de seguridad 
publica,imagen urbana,y otras 
dependicias,escuelas, etc. 

Documentacion A la poblacion en 
gral. 

Ninguna Prestar un mejor servicio a la 
poblacion 

 
05 

Recorrido viales Sin documento A la poblacion en 
gral. 

Ninguna Prestar un mejor servicio a la 
poblacion 

06 Derrame de arboles Documentacion A la poblacion en 
gral. 

Ninguna Prestar un mejor servicio a la 
poblacion 

 
07 

Fuga de gas Via de atencion 
mediante reporte 
telefonico o 
personal 

A la poblacion en 
gral. 

Ninguna Prestar un mejor servicio a la 
poblacion 

08 Falsas alarmas Via telefonica A la poblacion en 
gral. 

Hacerle un llamado de 
atencion a la poblacion en 
general de que no realicen 
llamadas  falsa de auxilio 

Prestar un mejor servicio a la 
poblacion 

09 
 
 
 

Apoyo a otras direcciones(saneamiento 
basico,obras publicas,imagen urbana,transito 
municipal y seguridad publica) 

Documentacion A la poblacion en 
gral. 

Ninguno Prestar un mejor servicio a la 
poblacion 

AREA A CARGO: PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL 
 

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2020 

RESPONSABLE A CARGO: C. FRANCISCO LIRA SOTO 
 

 
OBJETIVO DEL MES: 

CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y ESTANDARES QUE SE RIGEN MENDIANTE EL GOBIERNO MUNICIPAL Y ASI MISMO PRESYAR 
UN BUEN SERVICIO A LAS CIUDADANIA EN GENERAL. 



10 Enjambres de abejas Via telefonica A la poblacion en 
gral. 

En ocasiones no se llega a 
realizar completamente la 
actividad  debido a que no se 
cuenta con el equipo necesario 

Prestar un mejor servicio a la 
poblacion 

11 
 

Simulacros de sismo Ninguno A la poblacion en 
gral. 

Ninguno Prestar un mejor servicio a la 
poblacion 

12 Ayuda a otras direcciones Via telefonica A la poblacion en 
gral. 

Ninguno Prestar un mejor servicio a la 
poblacion 

13 Censo por las lluvias de narda  sep Ninguna A la poblacion en 
gral. 

Ninguno Mejorar el servicio para a la 
poblacion 

14 Notificaciones de boletines metereologicos Via telefonica A la poblacion en 
gral. 

Ninguno Prestar un mejor servicio a la 
poblacion 

15 Captura de animales Via telefonica A la poblacion en 
gral. 

Ninguno Prestar un mejor servicio a la 
poblacion 

 


