
# Tema Sujeto Obligado Representante 

Periodo 

temporal 

comprendid

o

Titulo Descripción Fundado y Motivado Hipervínculo Población Interesada 

1 Administrativa Comunicación Social 
Miguel Carlos Evaristo 

Elguera.
Diaria 

Indicadores de logros 

que se han llevado a 

cabo como gobierno 

municipal, noticias y 

acciones de 

gobierno. 

Se proporcionarán 

semestralmente los 

indicadores que 

permitan medir 

resultados. 

Fundamento: artículo 81 

fracciones V y VI  ley 207 

mencionan la obligación de 

subir indicadores relevantes. LA 

razón es para que la gente 

pueda darse cuenta de los 

resultados del trabajo del H. 

Ayuntamiento. http://www.pilcaya.gob.mx/index.php/comunicacion-social-2/

Población en general. 

2 Legal Oficial del Registro Civil Anual 

Información sobre 

obtención y cambios 

en el Acta de 

Nacimiento 

Se explicará el 

procedimiento para la 

obtención y/o 

modificación de Actas 

de Nacimiento 

Fundamento: artículo 81, 

fracciones XIX y  XX Ley 207. La 

razón es porque es un trámite 

muy solictado y la población 

pregunta constantemente. http://www.pilcaya.gob.mx/index.php/transparencia/

Población en general. 

3 Legal 
Secretario del 

Ayuntamiento 

Francisco Javier 

Millán Cruz 
Mensual Boletines 

Se publicarán y 

difundirán los 

boletines que se 

consideren de interés 

de la población en 

general

Fundamento: artículo 81, 

fracción I Ley 207. Para que la 

gente conozca las boletines en 

materia de seguridad pública 

municipal. 
http://www.pilcaya.gob.mx/index.php/transparencia/

Población en general. 

4 Económica Oficina de Licencias 
Maria Guadalupe 

Madrid Valois 
Semestral 

Información sobre 

obtención de licencia 

Deberá indicar el 

proceso para 

obtención de licencia 

y el costo de la 

misma. 

Fundamento: artículo 81, 

fracciones XIX y  XX Ley 207. La 

razón es porque es un trámite 

muy solictado y la población 

pregunta constantemente. https://licencias.pilcaya.gob.mx/

Población mayor a 16 años 

que se encuentre en 

facutades de manejra un 

vehículo de motor. 

5 Económica Director de Catastro
César Augusto García 

Guzmán
Anual 

Información sobre 

impuesto predial 

Se indicará el trámite 

para el pago del 

predial y los costos. 

Fundamento: artículo 81, 

fracción XX Ley 207. La razón es 

porque es uno de los trámites 

donde la gente presenta más 

dudas. http://www.pilcaya.gob.mx/

Población en general. 

6 Ambiental 

Director de Obras 

Públicas y Servicios 

Públicos 

Horacio Madrid 

Mendoza 
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. 

Fundamento: La razón es 

porque es importante que la 

gente conozca las obras que el 

municipio hace para su 

beneficio y que tomen sus 

precauciones. http://www.pilcaya.gob.mx/

Población en general. 
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7 Ambiental 
Dirección de Medio 

Ambiente 

Jesus Armando Díaz 

Preza 
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. 

Fundamento: artículo 81 

fracción XLVIII Ley 207. Uno de 

los compromisos del presidente 

municipal es con el medio 

ambiente por lo que la 

población sabrá sobre las 

campañas y eventos que se 

lleven a cabo en esta materia. http://www.pilcaya.gob.mx/

Población en general. 

8 Social 
Dirección de Desarrollo 

Social 

Juan Alberto Rosas 

Contreras 
Trimestral 

Información sobre 

obtención de apoyos 

sociales. 

Se explicará a la gente 

los programas 

sociales a los que 

pueden aplicar para 

ser beneficiarios, 

explicando el 

proceso. 

Fundamento: artículo 81, 

fracción XV Ley 207. Para que la 

gente sepa a que programas 

puede aplicar y ser beneficiario. 

Es una de las consultas mas 

realizadas en el Ayuntamiento. 
http://www.pilcaya.gob.mx/

Población vulnerable. 

9 Social 
Dirección de Desarrollo 

Social 

Juan Alberto Rosas 

Contreras 
Trimestral 

Información sobre 

obtención de apoyos 

sociales. 

Se explicará a la gente 

los programas 

sociales a los que 

pueden aplicar para 

ser beneficiarios, 

explicando el 

proceso. 

Fundamento: artículo 81, 

fracción XV Ley 207. Para que la 

gente sepa a que programas 

puede aplicar y ser beneficiario. 

Es una de las consultas mas 

realizadas en el Ayuntamiento. 
http://www.pilcaya.gob.mx/

Población vulnerable. 

10 Social 
Dirección de Desarrollo 

Social 

Juan Alberto Rosas 

Contreras 
Anual 

Información sobre el 

Censo poblacional 

2019

Se explicará a la gente 

sobre el proceso del 

próximo censo 

nacional 2019. 

Fundamento: artículo 81 

fracción XLVIII Ley 207.Es un 

tema que le compete a toda la 

población y es de alcance 

nacional. http://www.pilcaya.gob.mx/

Población en general. 

11 Social Dirección de la Mujer Citlali Luna Gomara Trimestral 

Información sobre 

talleres de apoyo a 

mujeres víctimas de 

violencia. 

Se difundirán los 

talleres que se lleven 

a cabo en pro de la 

equidad de género y 

disminución de la 

violencia de género. 

Fundamento: artículo 81 

fracción XLVIII Ley 207.Es uno 

de los temas en apoyo a la 

mujer. 

http://www.pilcaya.gob.mx/

Población femenina. 

12 Social 
Dirección de Deporte y 

Juventud 

Montserrat Flores 

Jaimes 
Semestral 

Información sobre 

campaña en materia 

de deporte. 

Se difundirán las 

actividades que se 

lleven a cabo en el 

marco de las 

campañas de 

fomento al deporte. 

Fundamento: artículo 81 

fracción XLVIII Ley 207.El tema 

del deporte es sumamente 

importante para el desarrollo 

integral de la población joven. 
http://www.pilcaya.gob.mx/

Población joven. 

13 Social 
Dirección de Deporte y 

Juventud 

Montserrat Flores 

Jaimes 
Semestral 

Información sobre 

campaña en materia 

de deporte para 

jóvenes. 

Se difundirán las 

actividades que se 

lleven a cabo en el 

marco de las 

campañas de 

fomento al deporte. 

Fundamento: artículo 81 

fracción XLVIII Ley 207.El tema 

del deporte es sumamente 

importante para el desarrollo 

integral de la población joven. 
http://www.pilcaya.gob.mx/

Población joven. 
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14 Social Dirección de la Mujer Citlali Luna Gomara Bimestral 

Información 

relevante sobre el 

tema de migración 

Se informará sobre 

eventos que se lleven 

a cabo para la 

atención al migrante 

y los servicios de 

orientación que 

ofrece el área. 

Fundamento: artículo 81 

fracción XLVIII Ley 

207.Guerrero es uno de los 

estados con mayor migrantes, 

en nuestro municipio mucha 

gente pregunta sobre trámites 

migratorios. http://www.pilcaya.gob.mx/

Población migrante. 

15 Social 
Dirección de Educación 

y Cultura 

Maricarmen 

Dominguez Cruz
Mensual 

Difusión de eventos 

culturales 

Se difundirán en la 

página los eventos 

culturales que se 

lleven a cabo para 

conmemorar fechas 

importantes 

Fundamento: artículo 81 

fracción XLVIII Ley 207. Para 

que la gente se entere y 

participe en los eventos 

culturales que el ayuntamiento 

realiza en beneficio de su 

población. http://www.pilcaya.gob.mx/

Población en general. 

16 Social 
Dirección de Desarrollo 

Rural 

Fernando Perez 

Martinez 
Bimestral 

Difusión de los 

apoyos sociales en 

materia rural 

Se explicará a la gente 

los programas 

socialesen materia 

rural a los que 

pueden aplicar para 

ser beneficiarios, 

explicando el 

proceso. 

Fundamento: artículo 81, 

fracción XV Ley 207. Para que la 

gente sepa a que programas 

puede aplicar y ser beneficiario. 

Es una de las consultas mas 

realizadas en el Ayuntamiento. 

http://www.pilcaya.gob.mx/

Comunidades rurales. 

17 Social Dirección de Salud Aranza Reynoso Díaz Mensual 

Difusión de 

información sobre 

cuidados y aspectos 

relevantes de COVID-

19

Se proporcionarán a 

los ciudadanos 

información sobre 

medidas y acciones 

preventivas de COVID 

19. 

Fundamento: artículo 81 

fracción 48Ley 2017. 
http://www.pilcaya.gob.mx/ Población en general. 

18 Política Oficial Mayor 
Gregorio Solano 

Amates 
Semestral 

Directorio de los 

funciorios públicos 

Se proporcionará una 

lista de los 

funcionarios públicos 

con los datos de 

contacto oficiales. 

Fundamento: artículo 81 

fracción II Ley 2017. La gente 

pregunta mucho sobre algunos 

funcionarios para revisar ciertos 

temas. http://www.pilcaya.gob.mx/

Población en general. 

19 Geográfica Dirección de Catastro 
César Augusto García 

Guzmán
Anual 

Mapa del Municipio 

de Pilcaya

Se pondrá a 

disposición de la 

gente la liga de 

Google Maps sobre el 

Municipio

Fundamento: artículo 81 

fracción XLVIII Ley 207.Para que 

los turistas puedan conocer 

sobre la conformación del 

municipio. http://www.pilcaya.gob.mx/localizacion-municipal/

Población en general. 
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