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 1 2 3 4 5 6 
 1.- Recorridos de 

vigilancia por las 
diferentes 
escuelas, durante 
la entrada y salida 
a clases.                          
2.- Guardia en 
cabina, pórtico y 
alcaidía.                                    
3.- Recorridos de 
vigilancia por la 
población así como    
carretera Federal y 
Estatal.      
 

1.- Recorridos de 
vigilancia por las 
diferentes 
escuelas, durante 
la entrada y salida 
a clases.                          
2.- Guardia en 
cabina, pórtico y 
alcaidía.                                    
3.- Recorridos de 
vigilancia por la 
población así como    
carretera Federal y 
Estatal.      
Se realizaron 
contantes 
recorridos de 
vigilancia en el  
interior y exterior 
del panteón 
municipal. 

1.- Recorridos de 
vigilancia por las 
diferentes 
escuelas, durante 
la entrada y salida 
a clases.                          
2.- Guardia en 
cabina, pórtico y 
alcaidía.                                    
3.- Recorridos de 
vigilancia por la 
población así como    
carretera Federal y 
Estatal.      
 

1.- Recorridos de 
vigilancia por las 
diferentes 
escuelas, durante 
la entrada y salida 
a clases.                          
2.- Guardia en 
cabina, pórtico y 
alcaidía.                                    
3.- Recorridos de 
vigilancia por la 
población así como    
carretera Federal y 
Estatal.      
 

1.- Recorridos de 
vigilancia por las 
diferentes 
escuelas, durante 
la entrada y salida 
a clases.                          
2.- Guardia en 
cabina, pórtico y 
alcaidía.                                    
3.- Recorridos de 
vigilancia por la 
población así como    
carretera Federal y 
Estatal.      
4.- Acude a este 
municipio, 
personal de 
Seguridad Publica  
de la Región X 
Sierra Occidental a 
la reunión de 
trabajo  del 
Consejo Regional 
de Seguridad 
Pública.  
 

 1.- Guardia en 
cabina pórtico y 
alcaidía.                     
2.- Recorridos de 
vigilancia por la  
cabecera municipal 
así como también 
carretera Federal y 
Estatal, poniendo 
mayor énfasis en la 
Unidad Deportiva y 
salones de 
eventos.  
 

7 8 9 10 11 12 13 
1.-  Guardia en 
cabina pórtico y 
alcaidía.                           
2.- Recorridos de 
vigilancia por la  
cabecera municipal 
así como también 
carretera Federal y 
Estatal, poniendo 
mayor énfasis en la 
Unidad Deportiva y 
salones de eventos. 
.                                                                                    

1.- Recorridos de 
vigilancia por las 
diferentes 
escuelas, durante 
la entrada y salida 
a clases.                          
2.- Guardia en 
cabina, pórtico y 
alcaidía.                                    
3.- Recorridos de 
vigilancia por la 
población así como    
carretera Federal y 
Estatal.      
  

1.- Recorridos de 
vigilancia por las 
diferentes 
escuelas, durante 
la entrada y salida 
a clases.                          
2.- Guardia en 
cabina, pórtico y 
alcaidía.                                    
3.- Recorridos de 
vigilancia por la 
población así como    
carretera Federal y 
Estatal.      
  

1.- Recorridos de 
vigilancia por las 
diferentes 
escuelas, durante 
la entrada y salida 
a clases.                          
2.- Guardia en 
cabina, pórtico y 
alcaidía.                                    
3.- Recorridos de 
vigilancia por la 
población así como    
carretera Federal y 
Estatal.      
 

1.- Recorridos de 
vigilancia por las 
diferentes 
escuelas, durante 
la entrada y salida 
a clases.                          
2.- Guardia en 
cabina, pórtico y 
alcaidía.                                    
3.- Recorridos de 
vigilancia por la 
población así como    
carretera Federal y 
Estatal.      
  

1.- Recorridos de 
vigilancia por las 
diferentes 
escuelas, durante 
la entrada y salida 
a clases.                          
2.- Guardia en 
cabina, pórtico y 
alcaidía.                                    
3.- Recorridos de 
vigilancia por la 
población así como    
carretera Federal y 
Estatal.      
 

1.- Guardia en 
cabina pórtico y 
alcaidía.                           
2.- Recorridos de 
vigilancia por la  
cabecera municipal  
así como también 
carretera Federal y 
Estatal, poniendo 
mayor énfasis en la 
Unidad Deportiva y 
salones de 
eventos.      
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1.- Guardia en cabina 
pórtico y alcaidía.                                                       
2.- Recorridos de 
vigilancia por la  
cabecera municipal 
así como también 
carretera Federal y 
Estatal, poniendo 
mayor énfasis en la 
Unidad Deportiva y 
salones de eventos.                                                                                                                     
 

1.- Recorridos de 
vigilancia por las 
diferentes 
escuelas, durante 
la entrada y salida 
a clases.                          
2.- Guardia en 
cabina, pórtico y 
alcaidía.                                    
3.- Recorridos de 
vigilancia por la 
población así como    
carretera Federal y 
Estatal.      
  

1.- Recorridos de 
vigilancia por las 
diferentes 
escuelas, durante 
la entrada y salida 
a clases.                          
2.- Guardia en 
cabina, pórtico y 
alcaidía.                                    
3.- Recorridos de 
vigilancia por la 
población así como    
carretera Federal y 
Estatal.      
  

1.- Recorridos de 
vigilancia por las 
diferentes 
escuelas, durante 
la entrada y salida 
a clases.                          
2.- Guardia en 
cabina, pórtico y 
alcaidía.                                    
3.- Recorridos de 
vigilancia por la 
población así como    
carretera Federal y 
Estatal.      
 

1.- Recorridos de 
vigilancia por las 
diferentes 
escuelas, durante 
la entrada y salida 
a clases.                          
2.- Guardia en 
cabina, pórtico y 
alcaidía.                                    
3.- Recorridos de 
vigilancia por la 
población así como    
carretera Federal y 
Estatal.      
  

1.- Recorridos de 
vigilancia por las 
diferentes 
escuelas, durante 
la entrada y salida 
a clases.                          
2.- Guardia en 
cabina, pórtico y 
alcaidía.                                    
3.- Recorridos de 
vigilancia por la 
población así como    
carretera Federal y 
Estatal.      
4.- Se brinda apoyo 
durante el pago de 
pensión para el 
bienestar de las 
personas adultas 
mayores, así como 
el traslado de la 
persona encargada 
del pago. 

1.- Guardia en 
cabina pórtico y 
alcaidía.                                         
2.- Recorridos de 
vigilancia por la  
cabecera municipal   
así como también 
carretera Federal y 
Estatal, poniendo 
mayor énfasis en la 
Unidad Deportiva y 
salones de 
eventos.                                                                       
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1.-  Guardia en 
cabina pórtico y 
alcaidía.                             
2.- Recorridos de 
vigilancia por la  
cabecera municipal 
así como también 
carretera Federal y 
Estatal, poniendo 
mayor énfasis en la 
Unidad Deportiva y 
salones de eventos.   
 

1.- Recorridos de 
vigilancia por las 
diferentes 
escuelas, durante 
la entrada y salida 
a clases.                          
2.- Guardia en 
cabina, pórtico y 
alcaidía.                                    
3.- Recorridos de 
vigilancia por la 
población así como    
carretera Federal y 
Estatal.      
  

1.- Recorridos de 
vigilancia por las 
diferentes 
escuelas, durante 
la entrada y salida 
a clases.                          
2.- Guardia en 
cabina, pórtico y 
alcaidía.                                    
3.- Recorridos de 
vigilancia por la 
población así como    
carretera Federal y 
Estatal.      
  

1.- Recorridos de 
vigilancia por las 
diferentes 
escuelas, durante 
la entrada y salida 
a clases.                          
2.- Guardia en 
cabina, pórtico y 
alcaidía.                                    
3.- Recorridos de 
vigilancia por la 
población así como    
carretera Federal y 
Estatal.      
 

1.- Recorridos de 
vigilancia por las 
diferentes 
escuelas, durante 
la entrada y salida 
a clases.                          
2.- Guardia en 
cabina, pórtico y 
alcaidía.                                    
3.- Recorridos de 
vigilancia por la 
población así como    
carretera Federal y 
Estatal.      
  

1.- Recorridos de 
vigilancia por las 
diferentes 
escuelas, durante 
la entrada y salida 
a clases.                          
2.- Guardia en 
cabina, pórtico y 
alcaidía.                                    
3.- Recorridos de 
vigilancia por la 
población así como    
carretera Federal y 
Estatal.      
 

1.- Guardia en 
cabina pórtico y 
alcaidía.                          
2.- Recorridos de 
vigilancia por la  
cabecera municipal 
así como también 
carretera Federal y 
Estatal, poniendo 
mayor énfasis en la 
Unidad Deportiva y 
salones de 
eventos.                                               
 

28 29 30     
1.- Guardia en cabina 
pórtico y alcaidía.                                                
2.- Recorridos de 
vigilancia por la  
cabecera municipal 
así como también 
carretera Federal y 
Estatal, poniendo 
mayor énfasis en la 
Unidad Deportiva y 
salones de eventos.   
 

1.- Recorridos de 
vigilancia por las 
diferentes 
escuelas, durante 
la entrada y salida 
a clases.                          
2.- Guardia en 
cabina, pórtico y 
alcaidía.                                    
3.- Recorridos de 
vigilancia por la 
población así como    
carretera Federal y 
Estatal.      
  

1.- Recorridos de 
vigilancia por las 
diferentes 
escuelas, durante 
la entrada y salida 
a clases.                          
2.- Guardia en 
cabina, pórtico y 
alcaidía.                                    
3.- Recorridos de 
vigilancia por la 
población así como    
carretera Federal y 
Estatal.      
  

    


