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Recorridos de 

vigilancia por las 

diferentes escuelas, 

durante la entrada y 

salida a clases.         

Guardia en cabina, 

pórtico y alcaidía.                                     

Recorridos de 

vigilancia por la 

población así como    

carretera Federal y 

Estatal.                      

Guardia en cabina 

pórtico y alcaidía.                          

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.

Guardia en cabina 

pórtico y alcaidía.                          

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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Recorridos de 

vigilancia por las 

diferentes escuelas, 

durante la entrada y 

salida a clases.         

Guardia en cabina, 

pórtico y alcaidía.                                     

Recorridos de 

vigilancia por la 

población así como    

carretera Federal y 

Estatal.                      

Acude personal de 

esta Comisaria a las 

intalaciones de la 

Academia,  con el fin 

de acudir al TALLER 

ESPECIALIZADO EN 

HERRAMIENTAS Y 

TECNICAS DE LOS 

METODOS ALTERNOS 

DE SOLUCION DE 

CONFLICTOS, 

Recorridos de 

vigilancia por las 

diferentes escuelas, 

durante la entrada y 

salida a clases.         

Guardia en cabina, 

pórtico y alcaidía.                                     

Recorridos de 

vigilancia por la 

población así como    

carretera Federal y 

Estatal.                      

Se brindó el traslado 

y resguardo del 

personal para el pago 

"PENSION PARA EL 

BIENESTAR DE LAS 

PERSONAS ADULTAS 

MAYORES.                 

Recorridos de 

vigilancia por las 

diferentes escuelas, 

durante la entrada y 

salida a clases.         

Guardia en cabina, 

pórtico y alcaidía.                                     

Recorridos de 

vigilancia por la 

población así como    

carretera Federal y 

Estatal.                      

Recorridos de 

vigilancia por las 

diferentes escuelas, 

durante la entrada y 

salida a clases.         

Guardia en cabina, 

pórtico y alcaidía.                                     

Recorridos de 

vigilancia por la 

población así como    

carretera Federal y 

Estatal.                      

Recorridos de 

vigilancia por las 

diferentes escuelas, 

durante la entrada y 

salida a clases.         

Guardia en cabina, 

pórtico y alcaidía.                                     

Recorridos de 

vigilancia por la 

población así como    

carretera Federal y 

Estatal.                      

Guardia en cabina 

pórtico y alcaidía.                          

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.

Guardia en cabina 

pórtico y alcaidía.                          

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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Recorridos de 

vigilancia por las 

diferentes escuelas, 

durante la entrada y 

salida a clases.         

Guardia en cabina, 

pórtico y alcaidía.                                     

Recorridos de 

vigilancia por la 

población así como    

carretera Federal y 

Estatal.                       

Acudio personal de  

CALLE 911 a  esta 

Comisaría de 

Seguridad Publica 

Municipal, para 

brindar el curso de 

ACTUALIZACION CAD 

(CALLE 911).                  

Recorridos de 

vigilancia por las 

diferentes escuelas, 

durante la entrada y 

salida a clases.         

Guardia en cabina, 

pórtico y alcaidía.                                     

Recorridos de 

vigilancia por la 

población así como    

carretera Federal y 

Estatal.                    

Acudio personal de  

CALLE 911 a  esta 

Comisaría de 

Seguridad Publica 

Municipal, para 

brindar el curso de 

ACTUALIZACION CAD 

(CALLE 911).                       

Recorridos de 

vigilancia por las 

diferentes escuelas, 

durante la entrada y 

salida a clases.         

Guardia en cabina, 

pórtico y alcaidía.                                     

Recorridos de 

vigilancia por la 

población así como    

carretera Federal y 

Estatal.                         

Acudio personal de  

CALLE 911 a  esta 

Comisaría de 

Seguridad Publica 

Municipal, para 

brindar el curso de 

ACTUALIZACION CAD 

(CALLE 911).                  

Recorridos de 

vigilancia por las 

diferentes escuelas, 

durante la entrada y 

salida a clases.         

Guardia en cabina, 

pórtico y alcaidía.                                     

Recorridos de 

vigilancia por la 

población así como    

carretera Federal y 

Estatal.                      

Recorridos de 

vigilancia por las 

diferentes escuelas, 

durante la entrada y 

salida a clases.         

Guardia en cabina, 

pórtico y alcaidía.                                     

Recorridos de 

vigilancia por la 

población así como    

carretera Federal y 

Estatal.                      

Guardia en cabina 

pórtico y alcaidía.                          

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.

Guardia en cabina 

pórtico y alcaidía.                          

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.

18 19 20 21 22 23 24
Guardia en cabina, 

pórtico y alcaidía.                                     

Recorridos de 

vigilancia por la 

población así como    

carretera Federal y 

Estatal.       

Guardia en cabina, 

pórtico y alcaidía.                                     

Recorridos de 

vigilancia por la 

población así como    

carretera Federal y 

Estatal.       

Guardia en cabina, 

pórtico y alcaidía.                                     

Recorridos de 

vigilancia por la 

población así como    

carretera Federal y 

Estatal.       

Guardia en cabina, 

pórtico y alcaidía.                                     

Recorridos de 

vigilancia por la 

población así como    

carretera Federal y 

Estatal.       

Guardia en cabina, 

pórtico y alcaidía.                                     

Recorridos de 

vigilancia por la 

población así como    

carretera Federal y 

Estatal.                      

Acudio personal de 

esta Comisaria de 

Seguridad Publica 

Munipal a las 

instalaciones del 

Salon de Cabildos, 

con el fin de acudir al 

curso 

Funcionamiento de 

las dos plataformas 

de transparencia.     

Guardia en cabina 

pórtico y alcaidía.                          

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.

Guardia en cabina 

pórtico y alcaidía.                          

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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Guardia en cabina, 

pórtico y alcaidía.                                     

Recorridos de 

vigilancia por la 

población así como    

carretera Federal y 

Estatal.       

Guardia en cabina, 

pórtico y alcaidía.                                     

Recorridos de 

vigilancia por la 

población así como    

carretera Federal y 

Estatal.       

Guardia en cabina, 

pórtico y alcaidía.                                     

Recorridos de 

vigilancia por la 

población así como    

carretera Federal y 

Estatal.       

Guardia en cabina, 

pórtico y alcaidía.                                     

Recorridos de 

vigilancia por la 

población así como    

carretera Federal y 

Estatal.                    Se 

brindó el traslado y 

resguardo del 

personal para el pago 

"PENSION PARA EL 

BIENESTAR DE LAS 

PERSONAS ADULTAS 

MAYORES Y PENSION 

PARA EL BIENESTAR 

DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD" 

de Puerto Vallarta a 

este Municipio.                    

Guardia en cabina, 

pórtico y alcaidía.                                     

Recorridos de 

vigilancia por la 

población así como    

carretera Federal y 

Estatal.       

Guardia en cabina 

pórtico y alcaidía.                          

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.

Guardia en cabina 

pórtico y alcaidía.                          

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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