
DEPARTAMENTO DE ACCIÓN CÍVICA 

AVANCE DEL POA TERCER TRIMESTRE 2018 

 

INDICADORES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE PONDERACIÓN 

Honores a la 
Bandera 

Se realizaron un total de 3 
honores a la bandera en la 
sec. Tec. No 73, en la plaza 
cívica de presidencia 
municipal y en la biblioteca 
Genaro García Valdez 

Se realizaron 2 honores 
a la bandera en la 
Telesecundaria Manuel 
M. Ponce y en el Jardín 
de Niños Manuel M. 
Ponce 

Se realizaron 5 honores 
a la Bandera en la 
Escuela Primaria Juan 
Valdivia, Plaza Cívica, 
Escuela Primaria Juan 
José Ríos, 
Departamento de 
Protección Civil y 
Bomberos, y en el 
Cecytez Plantel Fresnillo 
Estación San José 

25% 

Desfiles Cívicos 
Militares y 
Deportivos 

Se realizó el desfile de 
presentación de candidatas 
de la Fenafllo 2018 

En este mes no se 
realiza ningún desfile 

Se Realizó el Desfile 
Conmemorativo a la 
Fundación de Fresnillo 

25% 

Actos cívicos 
conmemorativos a 
aniversarios de 
natalicios y 
luctuosos 

En este mes no se realizó 
ningún acto cívico 

En este mes no se 
realiza ningún acto 
cívico 

Se realizó la Gesta 
Heroica de Chapultepec 
en la plaza cívica de 
presidencia municipal 

25% 

Coordinación del 
evento del grito de 
independencia 

Se realiza en el mes de 
septiembre 

Se realiza en el mes de 
Septiembre 

Evento realizado en 
coordinación con el 98 
Batallón de infantería y 
la Banda de Música 
Municipal 

25% 

Abanderamientos Se realizó un 
abanderamiento a la 
escolta del departamento 
de protección civil y 
bomberos 

No se realizó ningún 
Abanderamiento 

No se Realizó ningún 
abanderamiento 

25% 

Donación de 
banderas 

No se realizó ninguna 
Donación 

Se donó 2 banderas 
nacionales al 
departamento de 
Atención al Migrante 

Se donaron 3 Banderas 
Nacionales 2 a la 
Secretaria de Educación 
02 Federal y una al 
Instituto de la Mujer 
Fresnillense 

25% 

Actos cívicos en 
conjunto con el 97 
batallón de 
infantería 

En este mes no se realiza 
ningún acto cívico en 
coordinación con el 97 
Batallón de Infantería 

En este Mes no se 
realiza ningún Acto 
Cívico en coordinación 
con el 97 Batallón de 
Infantería 

Gesta Heroica de 
Chapultepec. 
Grito de Independencia 

25% 



Desfile tradicional 
conmemorativo de 
la fundación de 
fresnillo 

Se realiza en el Mes de 
Septiembre 

Se realiza en el mes de 
Septiembre 

Se realizó el tradicional 
desfile del 464 
aniversario de fresnillo 

25% 

Izamientos de 
bandera 

Se realizaron 2 Izamientos 
de Bandera 

Se realizó un Izamiento 
de Bandera 

Se realizaron un total de 
9 Izamientos de 
bandera 

25% 

Entrega de 
banderas a 
instituciones 
educativas 

No se entregó ninguna 
bandera a alguna 
institución educativa 

No se entregó ninguna 
bandera a alguna 
institución educativa 

No se entregó ninguna 
bandera a alguna 
institución educativa 

25% 

Entrega de 
reconocimientos a 
maestros (a) 
jubilados o por 
trayectoria 
educativa o 
deportiva 

No se entregó ningún 
reconocimiento 

No se entregó ningún 
reconocimiento 

Entrega de 
Reconociendo al Mtro. 
Edgar Eduardo 
Miramontes por la 
declamación en 
honores a la bandera 
del 17 de septiembre 

25% 

Colocación de 
ofrendas florales 
conmemorativas 

No se Colocó ninguna 
Ofrenda 

No se colocó ninguna 
ofrenda 

Gesta heroica de 
Chapultepec 

25% 

Coordinación para 
el evento del día 
del policía 

Evento realizado en enero Evento realizado en 
enero 

Evento realizado en 
enero 

25% 

Organización de la 
peregrinación por 
parte del h. 
ayuntamiento para 
la virgen de 
Guadalupe 

Se realiza en el mes de 
Diciembre 

Se Realiza en el Mes de 
Diciembre 

Se realiza en el mes de 
Diciembre 

25% 

Participación y 
representación en 
eventos 

No se han tenido 
representaciones 

No se han tenido 
representaciones 

No se han tenido 
representaciones 

25% 

 


