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n) Las estadíst¡cas que generan en el cumplimiento de sus facultades,
competenc¡as o funciones con la mayor désagregación posible:

- Octubre a Diciembre de 2015

Cubrimos y ditund¡mos con oportunadad, claridad y prontatud las actividades del
Gob¡emo Munic¡pal a través de los medios de comunicác¡ón tradic¡onales y/o
altemat¡vos, además de hacer uso de las redes sociales para mantener ¡nformada
a la población sobre el quehacer del H. Ayuntam¡eñto.

Oe las áreas cubiertas durante el per¡odo antes mencionado:

. lnst¡tuto de la Mujer

. Promoc¡ón Económica

. Deportes

. Desanollo Soc¡al
o Ecología
. Vialidad
. Protección Civil
. Cultura y Turismo
. Serv¡cios Públ¡cos
. Obras Públ¡cas
. Educáción
. Salud
. Partic¡pac¡ónCiudadana

Enero a Mar¿o de 2016
Cubrimos y d¡fund¡mos con oportun¡dad, clar¡dad y prontitud las act¡vidades
del Gobiemo Municipal a través de los medios de comun¡các¡ón tradicionales
y/o altsrnativos, además de hacer uso de las redes soc¡ales para mantener
informada a la poblac¡ón sobre el qushacer del H. Ayunlam¡ento.

De las áreas cubiertas durante el periodo antes mencionadol

. Transparencia

. lnstituto de la Mujer

. Cultura

. Escuela del Mariachi

. Salud

. Deportes

. Desarrollo Social

. Servic¡os Públicos

. Promoción Económica y
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H Desanollo Agropscuario
Obras Públicas
COMUSIOA
Turismo
Centro ds Control y Salud Animal
Prevención de Ad¡cc¡ones
Sindicatura
V¡alidad
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-Abril a Jun¡o del 2016

Cubrimos y difundimos con oportunidad, claridad y prontitud las actividades
del Gobiemo Municipal a través de los medios de comun¡cación tradic¡onales
y/o alternat¡vos, además de hacer uso de las redes soc¡ales para mantener
¡nformada a la población sobre el quehacer del H. Ayuntam¡ento.

Oe las áreas eb¡ertas durante el p€riodo antes mencionado:
. Dsportes
. Servic¡os Públicos
. Obras Públicas
. Prevenc¡ón de Adicciones
. Turismo
. Catastro
. Deportes
. Salud
. lnstituto de la Mujer
. Ecología
. Dssanollo Soc¡al
. Seguridad Pública
. Cultura
. Educáción
. Partic¡pac¡ónC¡udadana

. Protecc¡ón Civ¡l

. Transparenc¡a

. Malidad

. COMUSIDA

. Promoc¡ón Económ¡ca y Desanollo Humano

. DesanolloAgropecuario

. Contraloría

-Jul¡o a Scpüambre de 2016

Cubr¡mos y difundimos con oportun¡dad, claridad y pront¡tud ¡as actividades
del Gobiemo Munic¡pal a tr.avés de los medios dé comunicación tradicionales
y/o alternativos, además de hacer uso de las redes soc¡ales para mantener
informada a la poblac¡ón sobre el quehacer del H. Ayuntam¡ento.

De las áreas cubiertas duranle el periodo antes mencionado:
. Turismo
. Desanollo Social
. Servicios Públicos
. Salud
. Obras Públ¡cas
. Cultura
. Prevenc¡ón de Ad¡cciones
. Deportes
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Ecología
Protección C¡v¡l
Promoc¡ón Económ¡ca y Desanollo Humáno
Segur¡dad Pública
lnst¡tuto de la Mujer
Mal¡dad
Rastro Municipal
Educac¡ón
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Octubre a Diciembre de 2016
Cubrimos y difundimos con oportunidad, claridad y prontitud las actividades
del Gobiemo Municipal a través de los medios de comun¡cac¡ón tradic¡onales
y/o alternátivos, además de hacer uso de las redes soc¡ales para mantener
informada a la población sobre el quehac€r del H. Ayuntam¡eñto.

De las áreas cubiertas durante el periodo antas mencionado
. Turismo
. Prevenc¡ón de Adicciones
. Cultura
. Deportes
. Salud
. DesanolloAgropecuar¡o
. lnst¡tuto de la Mujer
. Obras Públ¡cas
. Servicios Públ¡cos
. Promoción Económ¡ca y Desanollo Humano
. Educación
. Malidad
. lnst¡tuto Municipal deAtenc¡ón a la Juventud
. COMUSIDA
. Desarrollo Social
. Ecología
. Protecc¡ón Civil

Enero a Mazo de 2017
Cubrimos y d¡fundimos con oportunidad, clar¡dad y prontitud las acl¡vidades
del Gob¡emo Municipal a través de los med¡os de comunicación tradicionales
y/o alternativos, además de hacer uso de las redes soc¡ales para manténer
¡nformada a la población sobre el quehac€r del H. Ayuntamieñto.

De las áreas cubiertas durante el periodo antes menc¡onado

. Cultura

. Depofte§

. Obras Públicas

. Prevención de Adicciones

. Promoc¡ón Económ¡c€

. lnstituto de la Mujer

. Salud

. Protecc¡ón C¡vil

. Vialidad

. Educación

. Turismo
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bril a Junio de 2017

Cubrimos y difundimos con oportunidad, claridad y LAdel Gobierno Municipal a lravés de los med¡os de comun
y/oalternativos,ademáSdehaceruSodelasredessocialeiiaE.rlÉntéIei
informada a la poblac¡ón sobre el quehacer del H. Ayuntamiento.

De las áreas cubierlas duranle el periodo antes mencionado:

. Protección Civil

. Prevención do Ad¡cciones

. Salud

. Deportes

. Cultura

. Oficialía Mayor

. Promoción Económica

. Educación

. Obras Públ¡cas

-Julio a Sepüembre de 2017

Cubrimos y difund¡mos con oportunidad, claridad y prontitud las act¡vidades
del Gobierno Mun¡c¡pal a través de los med¡os de comunicación tradicionales
y/o alternativos, además de hacer uso de las redes sociales para mántener
informada a la población sobre el quohacer del H. Ayuntamiento.

. Cultura

. Deportes

. Prolección Civil

. Promoción Económica

. Desanollo Humano

. Obras Públ¡cas

. Parlic¡paciónCiudadana

. Prevenc¡ón de Ad¡cciones

. lnstituto de la Mujer

. Registro Civil

. Seguridad Públ¡cá

. Salud

. DesanolloAgropecuario

-Octubre a D¡ciembré de 2017

A

.Cubrimos y difund¡mos con oportunidad, claridad y prontitud las aciividades del
Gobiemo Munic¡pal a través de los medios de comun¡cac¡ón trad¡e¡onales y/o
altemat¡vos, además de hacer uso de las redes soc¡ales para mantener
informada a la población sobre el quehacer del H. Ayuntamiento.

De las áreas cubiertas durante el periodo antes

. Sind¡calura

mencionado
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De las áreas cub¡ertas durante el periodo anles mencionado:
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Obras Públicas
Cultura
Vial¡dad
Promoción Económ¡ca
Desarrollo Soc¡el
Prevención de Ad¡cc¡ones
Secretaria Gensral
Seguridad Públicá
Oeportes
Rastro Municipal

-Enaro a fúarzo de mlE

Cubrimos y d¡tund¡mos con oportunidad, claridad y pront¡tud las act¡v¡dades del
Gob¡emo Mun¡c¡pal a través de los med¡os de comunicación tradicionales y/o
altemativos, además de hacer uso de las rsdes soc¡ales para mantener
¡nformada a la población sobre el quehacer del H. Ayuntam¡ento.

De las áreas cub¡ertas durante el periodo antes mencionado:

. Obras Públ¡cas

. Prevención de Adicc¡ones

. Protecc¡ón C¡vil

. Seguridad Públ¡ca

. Deportes

. lnstituto de la Mujer

. Salud

. Promoción Económicá y Desanollo Humano

. Raslro Municipal

. Cultura

. Educación

. Turismo

. Hacienda Municipal

-Abr¡l a Jun¡o de 2018

Cubrimos y difundimos con oportunidád, claridad y prontitud las aclividades del
Gobiemo Munic¡pal a travós de los med¡os de comunicación tradic¡onales y/o
altemat¡vos, además de ha@r uso de las redes sociales para mantener
informada a la poblac¡ón sobre el quehacer del H. Ayuntamiento.
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De las áreas cubiertas durante el periodo antes menc¡onado

. Sérvicios Públicos

. Educación

. lnst¡tuto de la Mujer

. Obras Públicas

. Desanollo Soc¡al

. Deportos

. SeSuridad Pública

. Salud

. Cultura
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Promoción Económ¡ca
Panteón Municipal
Ecología
Prevención de Adicc¡ones
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Jul¡o a Sepüembr€ de 2018

Cubr¡mos y difundimos con oportun¡dad, claridad y prontitud las act¡v¡dades del
Gobiemo Mun¡cipal a través de los medios de comun¡cación tradicionales y/o
altemativos, además de hacar uso de las redes sociales para mantener
¡nformada á la población sobre el quehacer del H. Ayuntamiento.

De lás áreas cub¡erlas durante el periodo antes mencionado:

. Deportes

. Salud

. lnst¡tuto de la Mujer

. Registro Civil

. Obras Públicas

. Cultura

. Ecología

. Educáción

. Malidad

. Promoc¡ón Económicá

. Prevención de Ad¡cciones

. Desarrollo Social
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