H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE TETIPAC, GUERRERO
2018-2021
Catálogo de Publicación de Información de Interés Público

#

Temática

Sujeto Obligado

Representante

Periodo temporal
comprendido

Titulo

Descripción breve

Tesorería

Eder Roberto
Zapata Dávalos

Semestral

Deberá indicar el proceso para
Información sobre
obtención de licencia y el costo de la
obtención de licencia
misma.

2

Tesorería

Eder Roberto
Zapata Dávalos

Semestral

Se indicará el código asignado a la
Remuneración de los
remuneración de los funcionarios
funcionarios públicos
públicos.

3

Director de Catastro e Arnulfo Figueroa
impuesto predial
Zagal

Anual

Información sobre
impuesto predial

Se indicará el trámite para el pago del
predial y los costos.

4

Director de Obras y
Desarrollo Urbano

Semestral

Información de
comienzo y término
de obras públicas

Se indicará en la página las fechas de
inicio de las obras públicas, indicando
la zona donde se trabajará.

Semestral

Información sobre
campañas para el
cuidado de medio
ambiente.

Se indicará en la página de internet el
inicio y fin de la campaña de medio
ambiente, así como las acciones que
deben llevarse a cabo.

1

Económica

Ramiro Osorio
Ayala

Ambiental
5

Directora de Deporte,
Martha Eréndira
cultura, recreación y
Martínez
juventud.

6

Director de
Desarrollo Social

Bernardo
Rodríguez
Guadarrama

Trimestral

Se explicará a la gente los programas
Información sobre
sociales a los que pueden aplicar para
obtención de apoyos
ser beneficiarios, explicando el
sociales.
proceso.

7

Directora del DIF

Maricela Morales
Ortiz

Trimestral

Se explicará a la gente los programas
Información sobre
sociales a los que pueden aplicar para
obtención de apoyos
ser beneficiarios, explicando el
sociales.
proceso.

8

Director de
Desarrollo Social

Bernardo
Rodríguez
Guadarrama

Anual

Información sobre el Se explicará a la gente sobre el
Censo poblacional
proceso del próximo censo nacional
2019
2019.

Social
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Fundamento y razones

Hipervínculo

Sector de la
población
interesado

Población mayor a 16
Fundamento: artículo 81, fracciones
años que se
XIX y XX Ley 207. La razón es porque https://www.tetipac.
encuentre en
es un trámite muy solictado y la
gob.mx/#
facutades de manejra
población pregunta constantemente.
un vehículo de motor.
Fundamento: artículo 81, fracción VIII
Ley 207. La razón es porque es uno de https://www.tetipac.
los temas más solicitados en el
gob.mx/#
Infomex.
Fundamento: artículo 81, fracción XX
Ley 207. La razón es porque es uno de https://www.tetipac.
los trámites donde la gente presenta gob.mx/#
más dudas.
Fundamento: La razón es porque es
importante que la gente conozca las
https://www.tetipac.
obras que el municipio hace para su
gob.mx/#
beneficio y que tomen sus
precauciones.
Fundamento: artículo 81 fracción
XLVIII Ley 207. Uno de los
compromisos del presidente municipal
https://www.tetipac.
es con el medio ambiente por lo que
gob.mx/#
la población sabrá sobre las campañas
y eventos que se lleven a cabo en esta
materia.
Fundamento: artículo 81, fracción XV
Ley 207. Para que la gente sepa a que
https://www.tetipac.
programas puede aplicar y ser
gob.mx/#
beneficiario. Es una de las consultas
mas realizadas en el Ayuntamiento.
Fundamento: artículo 81, fracción XV
Ley 207. Para que la gente sepa a que
https://www.tetipac.
programas puede aplicar y ser
gob.mx/#
beneficiario. Es una de las consultas
mas realizadas en el Ayuntamiento.
Fundamento: artículo 81 fracción
XLVIII Ley 207.Es un tema que le
https://www.tetipac.
compete a toda la población y es de gob.mx/#
alcance nacional.

Población en general.

Población en general.

Población en general.

Población en general.

Población vulnerable.

Población vulnerable.

Población en general.
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Directora de Equidad
Lourdes Fátima
de Género y Atención
Osorio Gama
al Migrante

Trimestral

10

Directora de Deporte,
Martha Eréndira
cultura, recreación y
Martínez
juventud.

Semestral

11

Directora de Equidad
Lourdes Fátima
de Género y Atención
Osorio Gama
al Migrante

Bimestral

12

Directora de Deporte,
Martha Eréndira
cultura, recreación y
Martínez
juventud.

Mensual

13

Director de Apoyo
rural

Reynaldo Avilez
González

Bimestral

14

Director de Tránsito

Fredy Rivera Flores Anual

Oficial del Registro
Civil

Jorge Arriaga
Rodríguez

Anual

Director jurídico

Guadalupe Ayala

Mensual

9

Social

15

Legal

16

17

Secretario del
Ayuntamiento

Mario Figueroa
Rivera

Secretario del
Ayuntamiento

Mario Figueroa
Rivera

Información sobre
talleres de apoyo a
mujeres víctimas de
violencia.

Se difundirán los talleres que se lleven
Fundamento: artículo 81 fracción
a cabo en pro de la equidad de género
XLVIII Ley 207.Es uno de los temas en
y disminución de la violencia de
apoyo a la mujer.
género.
Fundamento: artículo 81 fracción
Información sobre
Se difundirán las actividades que se
XLVIII Ley 207.El tema del deporte es
campaña en materia lleven a cabo en el marco de las
sumamente importante para el
de deporte.
campañas de fomento al deporte.
desarrollo integral de la población
joven.
Fundamento: artículo 81 fracción
Se informará sobre eventos que se
Información
XLVIII Ley 207.Guerrero es uno de los
lleven a cabo para la atención al
relevante sobre el
estados con mayor migrantes, en
migrante y los servicios de orientación
tema de migración
nuestro municipio mucha gente
que ofrece el área.
pregunta sobre trámites migratorios.
Fundamento: artículo 81 fracción
Se difundirán en la página los eventos XLVIII Ley 207. Para que la gente se
Difusión de eventos
culturales que se lleven a cabo para
entere y participe en los eventos
culturales
conmemorar fechas importantes
culturales que el ayuntamiento realiza
en beneficio de su población.
Fundamento: artículo 81, fracción XV
Se explicará a la gente los programas
Difusión de los
Ley 207. Para que la gente sepa a que
socialesen materia rural a los que
apoyos sociales en
programas puede aplicar y ser
pueden aplicar para ser beneficiarios,
materia rural
beneficiario. Es una de las consultas
explicando el proceso.
mas realizadas en el Ayuntamiento.
Fundamento: artículo 81, fracción I
Se proporcionará el reglamento a
Reglamento de
Ley 207. Para que la gente conozca las
efecto de que la población este
tránsito
reglas de trñansito y se permita una
enterada de las reglas de tránsito.
sana convivencia vial.
Fundamento: artículo 81, fracciones
Se explicará el procedimiento para la
Información sobre
XIX y XX Ley 207. La razón es porque
obtención y/o modificación de Actas
Acta de Nacimiento
es un trámite muy solictado y la
de Nacimiento
población pregunta constantemente.
Fundamento: artículo 81, fracción I
Se publicarán y difundirán los
Ley 207. Para que la gente conozca las
Boletines
boletines que se consideren de interés
boletines en materia de seguridad
de la población en general
pública municipal.

18

Semestral

Convocatorias a
cargos públicos

Semestral

Directorio de los
funciorios públicos

Fundamento: artículo 81 fracción II
Se proporcionará una lista de los
Ley 2017. La gente pregunta mucho
funcionarios públicos con los datos de
sobre algunos funcionarios para
contacto oficiales.
revisar ciertos temas.
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https://www.tetipac.
Población joven.
gob.mx/#

https://www.tetipac.
Población migrante.
gob.mx/#

https://www.tetipac.
Población en general.
gob.mx/#

https://www.tetipac.
Comunidades rurales.
gob.mx/#

Población en general
https://www.tetipac.
que cuente con
gob.mx/#
licencia de conducir.
https://www.tetipac.
Población en general.
gob.mx/#

https://www.tetipac.
Población en general.
gob.mx/#

Fundamento: artículo 81, fracción X
menciona que se indicarán el número
total de plazas, pero con el afán de dar https://www.tetipac.
trabajo a la gente del municipio, la
gob.mx/#
convocatoria de las plazas vacantes se
mostrarán en la página del municipio.

Cuando se requiera completar
vacantes en el H. Ayuntamiento se
lanzará una convocatoria pública.

Política

https://www.tetipac.
Población femenina.
gob.mx/#

Población
económicamente
activa en edad para
laboral.

https://www.tetipac.
Población en general.
gob.mx/#
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Director de Catastro e Arnulfo Figueroa
impuesto predial
Zagal

19

Anual

Geográfica

20

Director de Catastro e Arnulfo Figueroa
impuesto predial
Zagal

Semanal

21

Director de Catastro e Arnulfo Figueroa
impuesto predial
Zagal

Anual

22 Administrativa

Jefe de
Administración

Semestral

23 Técnica

Alejandro Arriaga
Flores

Mapa del Municipio
de Tetipac

Fundamento: artículo 81 fracción
Se pondrá a disposición de la gente la
XLVIII Ley 207.Para que los turistas
liga de Google Maps sobre el
puedan conocer sobre la
Municipio
conformación del municipio.

Fundamento: artículo 81 fracción
XLVIII Ley 207.Para que las personas
Se pondrá cada lunes la información puedan saber sobre las condiciones
Clima de Tetipac
del clima se toda la semana.
meteorológicas del municipio y tomar
precauciones en caso de lluvias o de
temperaturas extremas.
Fundamento: artículo 81, fracción VI
Ley 207. La razón es porque la
Utilización de las
Se explicarán los tipos de tierras que
población tiene dudas sobre el uso de
tierras
hay y los trámites para regularización.
suelo y la forma de regularizar sus
tierras.
Fundamento: artículo 81 fracciones V
Indicadores de logros
y VI ley 207 mencionan la obligación
Se proporcionarán semestralmente los
que se han llevado a
de subir indicadores relevantes. LA
indicadores que permitan medir
cabo como gobierno
razón es para que la gente pueda
resultados.
municipal.
darse cuenta de los resultados del
trabajo del H. Ayuntamiento.
N/A
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https://www.google.c
om/maps/place/Tetip
ac,+Gro./@18.64851
4,99.6555693,15z/data
Población en general.
=!3m1!4b1!4m5!3m4
!1s0x85cdb3e4874eb
e71:0x8f913e01bb6c
317!8m2!3d18.64834
66!4d-99.6485292

https://www.tetipac.
Población en geeral.
gob.mx/#

https://www.tetipac.
Población en general.
gob.mx/#

https://www.tetipac.
Población en general.
gob.mx/#

