
Marca temporal Nombre Completo Unidad Administrativa Área 
Dentro de tu área, describe algún acto o hecho 

que pueda impactar en las condiciones internas 

de nuestro municipio. 

¿Existe algún 

protocolo de 

actuación ante tal 

acto o hecho? 

En caso de que tu respuesta sea si, ¿Cual es el nombre de 

ese protocolo? 

En caso de que tu respuesta sea no, ¿qué acciones se podrían implementar para evitar el 

impacto en las condiciones internas del municipio?  

2/10/2022 10:07:55 César Uriel Cruz Gachuz Archivo Municipal 

Área coordinadora de 

archivo Perdida de expedientes por incendio No No

Revisar que el lugar donde se resguardan expedientes esté libre de cualquier peligro.   Revisión de 

instalación eléctrica para verificar que funciona adecuadamente. Tener extintores que ayuden a sofocar 

un posible incendio. 

2/10/2022 10:10:30 Ana Jesica Pérez Ramírez

Direccion Desarrollo 

Agropecuario 

Desarrollo Agropecuario
Alguna perdida en los insumos que 

resguardamos, por eventos naturales no 

controlados. No No

Modificacion de algunas áreas que competen actividades del mismo objetivo pero están estructuradas 

en otras direccion lo que no permite ejecutar bien las actividades en un solo sector.

2/10/2022 10:12:51 Antonio Mejía Gómez

Direccion de Educación, 

Cultura y Deporte Cultura

Perdida de tradiciones culturales por falta de 

conocimiento de la ciudania No No

Hacer actividades que fomenten en los jovenes dichas tradiciones, para que tengan conocimiento y 

crezca el interes de nuestra cultura en el municipio.

2/10/2022 10:15:46 Diana Mejía Gómez Unidad de Transparencia Contraloría Difusión de la transparencia No No Sería bueno llevar a cabo la difusión en materia de transparencia 

2/10/2022 10:55:48 Idalia González Garza

Contraloría Interna 

Municipal Auditoría Auditorías Si Procesos de Auditoría

2/10/2022 11:20:02 Rosalba Gómez Mejía Tesorería Municipal Tesorería Municipal

Reducción del presupuesto otorgado en los 

distintos fondos. Si Si

Las acciones que se implementan son gestión de mesas de trabajo o diálogo con las instancias 

correspondientes para aclarar y dar el seguimiento correspondiente a los recursos, en pro del municipio. 

2/10/2022 11:32:43 Danay Sarai Ángeles Hernández

Dirección de Planeación y 

Desarrollo Municipal

Dirección de Planeación y 

Desarrollo Municipal

Que la planeación de Obras de infraestructura no 

obedezca a una necesidad básica de las 

comunidades Si

Considero importante realizar una matriz  para detectar las necesidades básicas de las localidades de 

acuerdo al crecimiento urbano y geografía del lugar.

2/10/2022 12:03:37 Emma aguilar martinez Desarrollo Social Atencion al migrante Disminución de remesas que llegan al municipio No No aplica Apoyar a la población a obtener visas de trabajo 

2/10/2022 12:05:57 Rommel Monter Hernández Contraloría Contralor

Faltas Graves y no Graves (que el servidor público 

cometa faltas relativas a la corrupción)
Si

Evaluación del sistema de control Interno 

2/10/2022 12:14:41 Anadelia Peña Callejas Autoridad Investigadora Contraloría Actos de Corrupción Si
Procedimiento de responsabilidad administrativa

2/10/2022 12:17:26 Elsy Odette Gonzalez Molina Contraloría Autoridad Substanciadora

La mala substanciacion de los Procedimientos de 

Responsabilidad Administrativas o bien, que el la 

etapa de substanciacion las pruebas que se admitan y 

desahoguen sean apocrifas y no se llegue a ala 

verdad del caso. No

No tenemos un protocolo, sin embargo nos basamos en la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas, leyes federales, 

municipales códigos, así como, lineamientos, reglamentos 

internos y Código de Ética de esta Municipalidad. implementar protocolo de actuaciones en casos no previstos por la Ley

2/10/2022 12:47:26 Sergio de la Cruz Hernández Cruz Área Jurídica Asesor Jurídico El no cumplimiento de la ley Si La prevención mediante la asesoría correcta.

2/10/2022 12:55:28 Humberto Acosta Martinez Ayuntamiento  Municipal Ecologia

Entrega de permisos de tala sin la supervisión del 

área de ecologia Si Permiso de poda y/o tala

2/10/2022 13:00:23 Anai Herrera Bautista Secretaria Municipal SIPINNA

Encontrar a Niñas, Niños o adolescentes en 

situación de calle. Si

Protocolo de atención a niñas, niños y adolescentes en 

situación de calle .

Si existe el protocolo, pero en caso que se presente una situación de este tipo en el municipio no cuanta 

con un alberge temporal en donde puedan pasar la noche los NNA, y sobre todo si requiere de cuidados 

especiales, mientras se hacen los procedimientos para el ingreso a la casa del niño DIF.

2/10/2022 13:02:37 Rubén Martínez Alonso Desarrollo social

Enlace de programas 

sociales y atención a los 

adultos mayores 

El abandono y/o el maltrato de los adultos mayores 

por parte de sus familiares No

Concientizar a los adultos mayores la necesidad de denunciar el maltrato y cuando las condiciones 

existan por la pandemia, implementar talleres grupales con los familiares fomentando el cuidado y 

respeto a este sector de la población.   

2/10/2022 13:06:32 Margarita Sanchez Monroy

Educacion Cultura y 

Deportes Biblioteca Pública Municipal Fomentar la lectura Si

Realizar la promocion para todo tipo de actividad de lectura, 

invitacion a la comunidad en general y a las diferentes escuelas

2/10/2022 13:07:29 Francisco Javier Gómez Reyes Desarrollo Agropecuario Ganadería

Enfermedades exóticas en animales y de 

importancia en salud pública. Si

El protocolo que se sigue, depende de la enfermedad el cual se 

basa a normas oficiales mexicanas

La acción que recomiendo por parte del municipio es, tener un recurso económico cada año para poder 

trabajar en conjunto con las dependencias correspondientes en caso de algún siniestro y que los 

productores no se vean tan afectados. 

2/10/2022 13:08:51 Rosalba Gómez Mejía Tesorería Municipal Tesorería Municipal

Reducción del presupuesto otorgado en los 

distintos fondos. Si

Las acciones que se implementan es la gestión de mesas de 

trabajo o diálogo con las instancias correspondientes para 

aclarar y dar el seguimiento correspondiente a los recursos, en 

pro del municipio.

2/10/2022 13:19:55 Luis Fernando Montiel Pantoja

Secretaria General 

Municipal 

Oficialía del Registro del 

Estado Familiar Actos de corrupción Si Ley general de responsabilidades administrativas  

2/10/2022 13:23:45 Josué Hernandéz Mejía Tesorería 

Reglamentos y 

Espectacúlos en la actualización de los Reglamentos No

Mas  que protocolo es el asesoramiento con  el área jurídica  

del como poder actuar

2/10/2022 13:32:35 Gilberto Ángeles cortés

Dirección de Desarrollo 

Social Desarrollo social La transparencia de recursos  Si

 Rendición de cuentas y gobierno abierto donde la ciudadanía 

conozca el proceso de transparencia

2/10/2022 13:32:53 Jaime Ángeles Pérez Tesorería Catastro

La realización de las tablas de valores catastrales 

del municipio Si

El que marca el Instituto Catastral del Estad de Hidalgo, 

Protocolo para la Realización de Tablas de Valores 

2/10/2022 13:35:13 Elvia Gómez Tino

Secretaría General 

Municipal IMDM

Que se ponga más énfasis en perspectiva de 

género No Contrucción sosial de genero Hacer acciones para sobresaltar el genero

2/10/2022 13:35:58 Lucely Aguilar Mayor 

Educación, Cultura y 

Deporte Desarrollo Turístico 

Suspensión de actividades al aire

Libre por cuestión de la pandemia o reducción del 

porcentaje de aforo a los eventos abiertos al 

público. Si

Se apoya directamente de lineamientos estipulados por parte de 

salud estatal, así también se apoya de las áreas competentes 

que exigen en el municipio (Proteccion Civil y área de salud) 

2/10/2022 13:40:02 Calef Yasser Romero Ángeles 

Educación Cultura y 

Deporte 

Educación Cultura y 

Deporte 

La falta de recurso por recorte de presupuesto el 

cual impacta a proyectos para la ciudadania No

Recaudación de fondos con actividades extraordinarias e ingresar proyectos al congreso para poder 

recabar dichos recursos.

2/10/2022 13:42:35 Adriana Islas García

Secretaría General 

Municipal Comunicación Social Manifestaciones no pacíficas, huelgas. No Elaboración de un plan de acción y reaación de comunicación de crisis efectiva

2/10/2022 13:43:42 Alejandro Mejía Hernández Desarrollo social Atención a indigenas Los usos y costumbres que se aplican en las comunidades No

Concientizar y capacitar a la población  para el respeto a las garantías individuales de las personas, ya 

que eso trae como consecuencia problemas legales.

2/10/2022 14:03:09 Saens Villa Hernández

Dirección de Obras 

Públicas

Dirección de Obras 

Públicas Ejecuión de obra Pública Si Matriz de Inversión.

2/10/2022 14:12:14 Christel Moreno Martínez Oficialia Mayor Recursos Humanos Aumento de contagio de Covid-19 en el personal No No aplica Protocolo de actuación ante aumento de casos Covid-19 en el personal. 


