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Presentación 
 
La presente Administración Pública Municipal 2021 – 2024, del Municipio de Chilpancingo 

de los Bravo Guerrero, acepta el reto de hacer suyos los grandes postulados de la Cuarta 

Transformación de la vida pública de la Capital del Estado de Guerrero: no mentir, no robar 

y no traicionar la confianza de quienes depositaron su sufragio de manera libre, consiente 

y razonada, por un cambio profundo y verdadero, en el pasado proceso electoral. 

 

En ese sentido, en mi calidad de titular del Poder Ejecutivo Municipal, haciendo uso de las 

facultades que me confiere el articulo 73 fracción II, de la Ley Orgánica del Municipio Libre 

del Estado de Guerrero, vengo a presentar el Primer Informe Anual pormenorizado, del 

Estado que guarda la Administración Pública Municipal, durante el presente ejercicio fiscal 

que concluye (2021 – 2022).  

 

El Gobierno Municipal que honrosamente presido, tiene como objetivo general, impulsar 

una administración honesta y transparente, austera hacia dentro y generosa hacia fuera, 

cercana a la gente y de resultados; por ello, la premisa fundamental consiste en atacar las 

causas que originan las desigualdades, las injusticias, la pobreza, la marginación y la falta 

de oportunidades para todos.  

 

Este Primer Informe de Gobierno, más que un ejercicio formal de rendición de cuentas y de 

cumplimiento con la ley, representa para nosotros, una obligación moral y la oportunidad 

para demostrar a la ciudadanía de Chilpancingo, sobre el uso y destino de los recursos 

públicos, orientados a atender las demandas más sentidas de la población, canalizados en 

crear nuevas oportunidades de desarrollo y bienestar social para las familias de esta Ciudad 

Capital. 
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Durante el lapso del primer año de Gobierno, se impulsó con firmeza la cimentación de las 

bases sólidas de un Municipio diferente, al construir a lo largo y ancho de la geografía 

Municipal, infraestructura social básica de alta calidad, además de hacer obras por 

compromiso social, dejando de lado los criterios políticos. Para ello, se establecieron 

puentes de diálogo y comunicación permanente entre el Gobierno Municipal y todos los 

sectores de la sociedad. 

 

Se priorizó transformar la función administrativa, capacitando de manera permanente a los 

servidores públicos, mejorando la prestación de los servicios a la ciudadanía, de manera 

ágil, oportuna y con eficacia. Además, promovemos la cultura de la transparencia y de la 

rendición de cuentas, generando un Municipio de puertas abiertas y enfocando los 

esfuerzos para dejar huellas imborrables en todo nuestro territorio Municipal.  

 

A los Chilpancinguenses les consta la transformación de la Ciudad de Cultura y Progreso, 

a través de la planeación estratégica, la modernización administrativa, la generación de 

políticas públicas, los servicios de alta calidad, las instituciones sólidas, funcionarios con 

perfiles idóneos para cada área administrativa, acordes a la realidad social. Sin descuidar 

la conducción política, buscando los equilibrios entre todos los actores (sindicales, 

organizaciones sociales etc.).  

 

Durante el año que se informa, se preservó el interés colectivo y el orden social, procurando 

en todo momento el bienestar de la ciudadanía, cerrando el ejercicio fiscal con finanzas 

sanas, informando de manera oportuna de todas las acciones, programas y proyectos a la 

ciudadanía en general, a través de treinta y seis audiencias públicas y cuarenta y siete 

conferencias matutinas. Porque el pueblo merece trato directo y debe estar bien informado.  
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Finalmente, reitero mi compromiso de seguir poniendo todo mi esfuerzo, empeño y 

dedicación, para dar respuesta al ancestral rezago que nos heredaron las anteriores 

administraciones. Reafirmando el impulso a la transformación social del Municipio; 

uniremos esfuerzos para sacar adelante a quienes más lo necesitan. Vamos por el 

reencuentro con todos los actores sociales, políticos y económicos, vamos por el 

renacimiento de Chilpancingo de los Bravo.  

 

 

 

Lic. Norma Otilia Hernández Martínez 
Presidenta Municipal Constitucional 
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Introducción 
 
 

Saludo con afecto, atención y respeto a la C. Mtra. Evelyn Cecia Salgado Pineda, 

Gobernadora Constitucional del Estado de Guerrero, a las y los integrantes de la 

Sexagésima Tercera Legislatura del Estado; a las y los representantes de las dependencias 

del Gobierno Estatal, al Honorable Cabildo de este Ayuntamiento, a los trabajadores del 

Ayuntamiento, a la ciudadanía en general; expreso mi más sincero agradecimiento por su 

respaldo a esta administración, para hacer posible un Chilpancingo “Capital de Cultura, 

Progreso y Transformación”. 

 
Han transcurrido 365 días, desde que oficialmente asumí la responsabilidad de servir como 

Presidenta Municipal, para dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 172 apartado 4, de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, así como en observancia 

a una de mis obligaciones establecidas en el artículo 73 fracción II de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre del Estado de Guerrero, me dirijo ante el pueblo de Chilpancingo para 

hacerles saber sobre el estado que guarda la Administración Municipal. 

 

El Informe de Gobierno que  presento, constituye un ejercicio de rendición de cuentas, a 

través del cual se detallan las políticas públicas, que con la ejecución de acciones y 

estrategias implementadas en el primer periodo de gobierno, dejan evidencia de que su 

objetivo fue orientado a satisfacer las necesidades de la ciudadanía, con el propósito de 

lograr el bienestar de las familias por medio del cumplimiento de objetivos institucionales 

basados en Tres Ejes Estratégicos enlazados por  una estrategia Transversal plasmados 

en el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, del Municipio de Chilpancingo, Guerrero.  

 

La parte medular de mi gobierno, es la planeación estratégica, donde damos certeza de los 

resultados que, gracias a la suma de voluntades de los distintos sectores de la Sociedad, 

el apoyo del Gobierno Federal y Estatal, así como a los esfuerzos de las dependencias que 
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integran este Gobierno Municipal, se ha logrado construir la confianza de nuestro municipio 

hacia las instituciones. 

 

La estrategia de la “Capital de Cultura, Progreso y Transformación”, está orientada al 

desarrollo de la capital del Estado; para afianzar la competitividad del desarrollo económico, 

fue necesario reconstruir el tejido social en cada comunidad para hacerlas partícipe, en un 

crecimiento con igualdad de oportunidades. 

 

En relación a la seguridad pública, hemos realizados trabajos coordinados con los tres 

ámbitos de competencia de gobierno, con el firme objetivo de lograr niveles reales de 

seguridad, paz, tranquilidad y orden en el Municipio, tarea que se retomó y encausó desde 

el primer día en que esta administración asumió la responsabilidad. 

 

La ejecución de los recursos públicos, la hemos realizado de manera responsable, 

atendiendo una política de austeridad, aplicada en todos los rubros, dando como resultado 

el fortalecimiento de la hacienda pública municipal. 

 

Cabe destacar que esta administración arribó con la certeza de ser diferente, trabajando 

conjuntamente con la sociedad, con la finalidad de lograr resultados tangibles a través de 

obras y acciones realizadas con transparencia, la participación ciudadana ha sido y seguirá 

siendo pilar importante para el diseño de estrategias que busque el progreso de la capital.  

 

La Administración Municipal asume su responsabilidad, de sumar esfuerzos con la sociedad 

para que Chilpancingo y sus habitantes puedan crecer, construyendo una ruta basada en 

la transparencia, responsabilidad, respeto y el bien común.  

 

Los resultados tienen como base, tres ejes Estratégicos y uno Transversal:  
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EJE I. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E INCLUYENTE, el cual hace énfasis en la nueva 

forma de gobernar, incluyendo la participación activa de la sociedad en el quehacer del 

gobierno municipal. 

 
EJE II. DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL, destaca que las obras y acciones de gobierno 

están enfocados al mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población en los 

ámbitos de salud, educación, nutrición, vivienda, vulnerabilidad, seguridad social y empleo.  
 
EJE III. PROSPERIDAD ECONÓMICA CON EQUILIBRIO SUSTENTABLE, señala las 

acciones para impulsar el aspecto social, económico, desarrollo urbano y el fortalecimiento 

al desarrollo rural.  
 
ESTRATEGIA TRANSVERSAL, pone énfasis en el establecimiento de un gobierno 

honesto, moderno, austero y transparente, que tiene como propósito realizar un gobierno 

que brinde atención a la ciudadanía, con un manejo transparente de los recursos públicos 

y establecer periódicamente una evaluación integral al desempeño, para lograr finanzas 

sanas para el progreso y desarrollo del municipio.         

 
Es así, como este Gobierno Municipal plasma los resultados obtenidos que han beneficiado 

al crecimiento y desarrollo de Chilpancingo de los Bravo; estamos en el preámbulo de una 

administración diferente, con enfoque social y de avances, con más acciones por concluir 

y a desarrollar, se sigue por la ruta de los objetivos, metas y resultados fehacientes no 

simulados, para construir un Municipio con mayor bienestar y justicia social. 
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Honorable Cabildo 

Lic. Norma Otilia Hernández Martínez 
Presidenta Municipal Constitucional 

 
Mtro. Andrei Yasef Marmolejo Valle 

Primer Síndico Procurador 
 

Lic. Yasmín Arriaga Torres 
Segunda Síndica Procuradora 

 
Lic. Ricardo Iván Galindez Díaz 

Regidor de Desarrollo Urbano y Protección al Medio Ambiente y Ecología 
 

Lic. Lizeth Guadalupe Calvo Soberanis 
Regidora de Planeación y Presupuesto 

 
C. Juan Valenzo Villanueva 

Regidor de Obras Públicas 
 

Lic. Carmen Yamileth Castillo Valenzo 
Regidora de Hacienda 

 
Dr. Samir Daniel Ávila Bonilla 

Regidor de Desarrollo Rural 
 

Lic. Neshme Natzalleth Azar Contreras 
Regidora de Gobernación, Comercio y Abasto 

 
Lic. Inés Camarillo Balcazar 

Regidora de Salud 
 

Lic. Antonio Guzmán Ruíz 
Regidor de Servicios Públicos 

 
Lic. Guadalupe Aguilar Alcocer 

Regidora de Seguridad Pública y Protección Civil 
 

Lic. María de los Ángeles Vázquez Pastor 
Regidora de Participación Social de la Mujer 

 
Lic. Jesús Raúl Salgado Carachure 
Regidor de Asistencia y Desarrollo Social 

 
Lic. Reynalda Pablo de la Cruz 

Regidora de Educación y Cultura 
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Información General del Municipio 
 
El municipio de Chilpancingo de los 

Bravo, se localiza en el centro del Estado 

de Guerrero, en la región Centro, siendo 

la Capital del Estado, considerada como 

Cuna de los Sentimientos de la Nación, el 

área total del municipio es de 2 180.6 

km2, ocupando el 3.4% de la superficie 

del Estado, con un total de 105 

localidades. De acuerdo al Censo de 

Población y Vivienda 2020, el municipio 

de Chilpancingo, presenta los siguientes 

indicadores:  
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De acuerdo al Censo de Población, 

Instituto de Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI, 2020), el municipio de 

Chilpancingo de los Bravo cuenta con una 

población total de 283 354 habitantes de 

los cuales el 47.5% son hombres y el 

52.5% mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grado de rezago social que tiene el 

municipio a nivel nacional es de 0.579304 

y el índice de Desarrollo Relativo de 

Género es de 0.8522. 

 

El 6.32% de la población municipal 

representa a las personas indígenas 

siendo un total de 17 919 habitantes, de 

las cuales 7 855 hablan alguna lengua 

indígena. 
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La medición de la pobreza ha sido 

desarrollada desde una perspectiva 

unidimensional, utilizando el bienestar 

económico de la población.  

 

El CONEVAL (Consejo Nacional de 

evaluación de la Política de Desarrollo 

Social) establece los siguientes 

indicadores para la identificación y la 

medición de la pobreza.  
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En el Municipio 47 498 habitantes se 

encuentran en carencia en el acceso a los 

servicios de salud. 

 

En el artículo 123 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, relativo al trabajo, se definen 

las coberturas sociales mínimas que 

deben otorgarse a los trabajadores y a sus 

familias.  

Al no tener acceso a los servicios de 

protección social los habitantes enfrentan 

contingencias que disminuyen de modo 

significativo el nivel de vida de las familias.  

 

El 69.6% de la población se encuentra en 

la carencia de seguridad social.  
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En el municipio hay un total de 94 480 

viviendas de las cuales 72 480 son 

viviendas particulares habitadas. 

 

De las viviendas particulares habitadas 

que disponen de energía eléctrica son 71 

916 viviendas, las que disponen de agua 

entubada y se abastecen del servicio 

público de agua son 51 609 viviendas, un 

total de 60 878 viviendas disponen de un 

tinaco y 35 608 viviendas tienen una 

cisterna o aljibe. 

 

 

 

 

 
 

En el municipio 70 262 viviendas 

particulares habitadas disponen de 

excusado o sanitario y solo 860 viviendas 

disponen de letrina en su hogar, respecto 

al drenaje 70 934 viviendas particulares 

habitadas disponen de drenaje conectado 

a la red pública. 
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Las principales carencias de acceso a 
los servicios básicos, según el Censo 

de Población y Vivienda 2020, 358 

viviendas particulares habitadas no 

cuentan con energía eléctrica, 7 128 

viviendas no disponen de agua entubada 

en la vivienda, 1 340 viviendas no 

disponen de drenaje.  
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La salud está interconectada con otros 

derechos incluidos la alimentación, el 

agua, la vivienda, el trabajo, la educación, 

la vida, la no discriminación, la privacidad 

y el acceso a la información.  

 

El 72.3% de la población está afiliada en 

el INSABI, ISSSTE, IMSS, PEMEX, 

DEFENSA, MARINA, IMSS Bienestar, 

Institución Privada y otra Institución. 

 

Existen 13 305 personas con 

discapacidad, destacando las de tipo 

motora y visual; además 35 124 personas 

con discapacidad limitada siendo las 

visuales las principales. 

 

El Gobierno debe asegurar la provisión de 

una infraestructura con instalaciones y 

personal capacitado, que atienda a la 

población en general, toda la población 

tiene derecho a buscar, recibir y difundir 

información sobre la salud.  
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En el municipio el 65.6% de la población 

es económicamente activa (PEA), de las 

cuales el 53.3% son hombres y el 46.7% 

mujeres. Y el 33.7% son población no 

económicamente activa (PNEA), donde el 

45.9% son estudiantes, 36.0% personas 

dedicadas a los quehaceres de su hogar, 

el 7.2% pensionados o jubilados, el 6.9% 

personas en otras actividades no 

económicas y el 4.1% son personas con 

alguna limitación física o mental que les 

impide trabajar.  

 

De acuerdo al Censo Económico 2019, en 

el Municipio hay 13 673 unidades 

económicas, donde los principales 

sectores son: comercio al por menor; 

servicios de alojamiento temporal y 

preparación de alimentos y bebidas; 

industrias manufactureras. 
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El principal nivel de escolaridad es Básico 

con el 37.7% seguido por el Superior 

31.4%. 

 

En el municipio se cuenta con un total de 

346 Centros Educativos, de los cuales 13 

son Inicial Preescolar, 131 Preescolar, 

126 Primaria y 76 Secundaria. El 92.9% 

de la población de 25 años y más es 

alfabeta. 

 

La tasa de alfabetización de 15 a 24 años 

es del 98.7% y de 25 años y más es el 

92.9%.  

 
 

El grado de escolaridad es del 10.66, es 

decir, un poco más al primer año de 

preparatoria.  

 

La población entre 15 a 17 años que 

asiste a la escuela es de 12 612, entre 18 

a 24 años las personas que asisten son 

16 179.  

 

La población escolar en educación 

superior, cuenta con una matrícula de 19 

959 estudiantes en ambas modalidades 

Escolarizada y No Escolarizada, del 

sector público y privado, 11 143 mujeres, 

8 816 hombres, de 5 703 estudiantes de 

nuevo ingreso 3 288 mujeres y 2 415 

hombres, egresados 3 602 en total, 2 114 

mujeres y 1,488 hombres, mujeres 

tituladas 1 675, hombres titulados 1 078, 

total de titulados 2 753.  
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Según el Servicio de Información 

Agroalimentaria Pesquera (SIAP), el 

municipio tiene una vocación productiva 

de 20 cultivos. 

 
 

En el 2020, la superficie sembrada en el 

Municipio fueron 9 599.21 hectáreas, de 

las cuales las hectáreas cosechadas 

fueron 3 335.83 ha; el 90.1% de temporal 

y el 9.9% de riego.  

 

 
La principal producción ganadera fue la 

especie de bovino con un total de 1 

950.09 toneladas, seguida de porcino con 

1 033.363 toneladas y ave con 355.459 

toneladas. 
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En la entrega-recepción de la Administración Municipal, recibimos información, documentos 

administrativos e información financiera respecto a: 

 

 

• Bienes muebles e inmuebles. 

• Estados financieros con corte al 29 de septiembre. 

• Sistema contable CORAM, con el respaldo de la contabilidad gubernamental. 

• Recibimos 8 cuentas bancarias, con un importe de $94,031.36 

• Trámites de las ministraciones del Ramo 33 FAISM y el FORTAMUN 

correspondiente al mes de septiembre 2021. 

 

 

La deuda que recibimos: 

 

Concepto Importe 

Fondo de Aportación Voluntaria (FAV) $ 12,467,947.27 

ISSSPEG $       234,818,709.96 

ISSSTE $ 54,244,923.23 

Retención ISR $       138,188,204.00 

TOTAL $      439,719,784.46 

 

 

 

En la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (CAPACH), recibimos una 

deuda del orden de $91,265,221.29 de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).  Nuestro 

reto es trabajar con orden, transparencia y sin improvisar, para revertir estos indicadores 

en favor de Chilpancingo. 
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Gobierno y Desarrollo Municipal 
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Con el gran equipo que forma parte de la 

Administración Municipal, hemos 

trabajado para dar respuesta a las nuevas 

necesidades como: la automatización y 

digitalización de los servicios, para 

facilitar el acceso de los usuarios, 

impulsando un gobierno participativo, con 

el desarrollo de plataformas digitales. 

 

Hoy como nunca, la tecnología es un 

elemento determinante para brindar 

buenos servicios, nos estamos enfocando 

en el perfeccionamiento de nuevas 

herramientas que sigan posicionando a 

Chilpancingo como una capital fuerte y de 

vanguardia. 

 

 

 

 

 

 

La gobernanza, pone a la ciudadanía al 

centro de la gestión de asuntos públicos 

con una participación permanente desde 

la planeación, diseño e implementación 

de políticas públicas con planes y 

programas. 

 

En este sentido, involucramos a la 

sociedad de manera responsable e 

incluyente, fomentando y consolidando 

una labor donde Gobierno-Sociedad siga 

construyendo políticas públicas que 

resuelvan los desafíos de nuestro 

municipio. 

 

Porque la participación ciudadana desde 

el ámbito municipal, resulta ser importante 

para mantenernos como referente de una 

política participativa, con finanzas sanas, 

buen gobierno y sobre todo apertura 

democrática. 
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Nos hemos concentrado en agilizar los 

acuerdos que se deben aprobar en 

Cabildo, en favor del Municipio.  

 

 
 

El Cabildo a participado en 35 sesiones, 

11 ordinarias, 23 extraordinarias y 1 

solemne, analizando y aprobando 

diversos acuerdos en temas 

trascendentes para la Administración, 

desde el desarrollo humano, la salud, el 

bienestar y bien común de toda la 

sociedad. 

 

 
 

Donde el diálogo, el intercambio y respeto 

de las ideas, son fundamentales para una 

toma decisiones correcta, respetando la 

postura de los Regidores como 

integrantes de las diversas fuerzas 

políticas que componen la pluralidad de 

nuestro Administración Municipal. 

 

 

 
 

Entre los acuerdos relevantes se 

encuentran: 
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• Instalación del Sistema Niñas, 

Niños y Adolescentes del 

municipio de Chilpancingo de los 

Bravo. 

• Reglamento de la Procuraduría de 

Barrios y Colonias y para las 

Organizaciones de Asentamientos 

Humanos del municipio de 

Chilpancingo de los Bravo. 

• Reglamento del Sistema Municipal 

para Prevenir, Atender, Sancionar 

y Erradicar la Violencia Contra las 

Mujeres del municipio de 

Chilpancingo de los Bravo. 

• Programa Emergente de Rescate 

de Áreas Verdes, Área de 

Donación y Espacios Públicos de 

Chilpancingo de los Bravo. 

• Entrega de las Preseas al Mérito 

Civil Municipal Hermanos Bravo 1º 

Edición 2022. 
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Emitimos 1,517 constancias de pobreza, 

residencia, dependencia económica, 

identificación, buena conducta, modo 

honesto de vivir y 914 certificaciones 

gratuitas en apoyo a la ciudadanía de 

escasos recursos económicos. 

 
 

El Cabildo aprobó firmar 35 Convenios de 

Coordinación, con actores del sector 

público: 

 

• Comisión de los Derechos 

Humanos del Estado, para 

establecer las bases y 

mecanismos para desarrollar 

acciones conjuntas para promover 

el estudio, enseñanza, 

observación, seguimiento, 

defensa, respeto, difusión y 

divulgación al interior de las áreas 

del H. Ayuntamiento. 

• El Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales 

del Estado de Guerrero (ITAIGro), 

coordinando la elaboración y 

ejecución de actividades y 

estrategias dirigidas al 

fortalecimiento de la cultura sobre 

la transparencia, acceso a la 

información pública, rendición de 

cuentas y la protección de datos 

personales. 

• Instituto Nacional de las Personas 

Adultas Mayores (INAPAM), para 

otorgar un 50% de descuento en el 

pago de impuesto predial y agua 

potable a los adultos mayores. 
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La capacitación es un proceso clave para 

el desarrollo profesional de los 

trabajadores, que forman parte de la 

Administración Municipal, esto con el fin 

de poder elevar tanto la competitividad y 

el desarrollo de habilidades. 

 

Capacitamos a 72 servidores públicos 

para reforzar su perfil y sus capacidades.  

 

 
 

La participación ciudadana desde el 

ámbito municipal, resulta ser un referente 

de políticas participativas, creando y 

manteniendo una identidad ciudadana 

democrática. 

 

Realizamos el cambio de 43 Comités 

Ciudadanos, mediante asambleas en las 

siguientes colonias: Fraccionamiento 

Villas Camino Sur, Palo Dulce, Villa del 

Bosque, Apatzingo, Fraccionamiento 

Melendez, Fraccionamiento Capellania, 

Fraccionamiento Villa Moderna, Col. 

Ampliación Independencia, Ampliación 4 

de Abril, Fraccionamiento Pensadores, 

Fraccionamiento Lomas Verdes, Col. 

Arboleda, Progreso, 13 de Junio, 

Fraccionamiento Ampliación José María 

Pino Suárez, Col. Atonzahuilco, Nicolás 

Bravo, Xocomulco y Pinos, Jardín Los 

Pinos, El Sallado, Agua Potable, La 

Floresta, Bosques del Oriente, Obrera, 

Tlalchinca, El Cirian, Barrio San Agustín, 

Ampliación Lázaro Cárdenas, SUSPEG, 

Buenos Aires, Fraccionamiento Juristas, 

Alborada, René Juárez Cisneros y 

Fraccionamiento Las Joyas, 20 de 

Noviembre, Colinas del Valle, 

Cuauhtémoc Norte, Obrera e Indeco. 
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Atendimos a 923 ciudadanos en 

audiencia con la Procuradora, en temas 

referentes a los cambios de Comités de 

las Colonias: Villas Tlalmeca, Terraza, 

Plan de Ayala, Bosques del Oriente, René 

Juárez Cisneros, Nevada, Ampliación 3 

de Abril, Viguri, entre otras. Además, de 

578 asesorías en materia de información 

y requisitos para el cambio de Comité. 

 

Finalizamos este primer año de gestión 

con: 

• Consejo Municipal de Protección 

Civil. 

• Consejo Municipal de Desarrollo 

Rural Sustentable. 

• Comité de Consulta y 

Participación Ciudadana. 

• Consejo Municipal de Seguridad 

Pública. 

• Consejo Consultivo Municipal de 

Ecología. 

• Consejo de Honor y Justicia de la 

SSyPCM. 

• Consejo Consultivo Municipal de 

Cultura Física y Deporte. 

• Consejo Municipal de Fomento y 

Desarrollo Económico. 

• Consejo Consultivo Municipal de 

Protección a los Animales. 

• Comité de COPLADEMUN. 

• Comité de Salud de Chilpancingo.  

• Comité de Transparencia. 

• Sistema Municipal para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres de 

Chilpancingo. 

• Unidad Municipal de Evaluación 

del Desempeño. 
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Con el gran equipo que forma parte de la 

Administración, hemos trabajado para dar 

respuesta a las nuevas necesidades, 

fomentando la democracia participativa, 

mediante la Elección de Comisarios, en 

las 47 comunidades del municipio. 

Atendimos los problemas, involucrando a 

las áreas correspondientes para dar 

atención inmediata, entre los que 

destacan: 
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Nuestro gobierno es de compromisos y 

resultados, con la experiencia adquirida 

se fortalecen las buenas prácticas en los 

procesos para abatir la corrupción. En 

Registro Civil, logramos un incremento de 

70.81% de ingresos recaudados por 

Tesorería Municipal. 

 

El 14 de febrero “Día del Amor y la 

Amistad” realizamos la Campaña de 
Matrimonios gratuitos, en conjunto con la 

Coordinación Técnica del Sistema Estatal 

del Registro Civil, realizando 200 enlaces. 

 

El registro de nacimiento no sólo es un 

derecho humano, contribuye a garantizar 

la identidad jurídica de cada persona, por 

ello, en coordinación con el DIF Estatal, 

participamos en la Campaña Los 

Derechos de los Niños y Niñas realizando 

30 registros de nacimiento gratuitos. En 

las comunidades de San Vicente y 

Petaquillas, se realizaron los siguientes 

registros: 35 y 28 respectivamente. 

 

 

 
 

 

 

La rendición de cuentas y la 

transparencia, son un apartado 

fundamental en nuestra gestión, nos 

convertimos en el 1er Municipio en firmar 

el Convenio de Colaboración con el 

ITAIGro, permitiendo capacitar a los 

servidores públicos de nuestra 

Administración Municipal. 
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Nuestro gobierno impulsa ejercicios de 

rendición de cuentas, para informar de 

manera oportuna y adecuada. 

 

 

 

Hemos cumplido con el ITAIGro, al 

entregar el Informe Anual y el Reporte 

Individual de Solicitudes de Información 

2021. 

 

En cumplimiento a la normatividad de la 

Ley Número 207, Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de 

Guerrero, contamos con un portal de 

transparencia, donde la ciudadanía puede 

acceder y consultar la información. 
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En el período que se informa, la Unidad 

de Transparencia ha atendido 

puntualmente 195 solicitudes de 

información, en temas referentes a 

información financiera, remuneración de 

los servidores públicos, información 

curricular y datos relacionados con el 

gasto y protocolos por la pandemia 

COVID-19. 

 

 
 

Estamos atendiendo la Plataforma 

Nacional de Transparencia, concentrando 

información de todos los sujetos 

obligados, garantizando el ejercicio y 

respeto de los derechos de acceso y 

protección de datos personales. 

 

Integramos el Comité de Transparencia, 

aprobando acuerdos como: El 

Reglamento de Transparencia y Acceso a 

la Información, que contiene principios, 

bases generales y procedimientos del 

actuar municipal. 

 

Implementamos la alerta ciudadana 

anticorrupción para fortalecer la cultura de 

la denuncia y combate a la corrupción en 

el Gobierno Municipal. Por primera vez en 

la historia del gobierno municipal, se 

realizaron auditorías integrales en 

panteones y mercados. 

 

Instalamos el primer Comité de Ética y se 

aprobó el Código de Ética Conducta e 

Integridad del Gobierno Municipal del H. 

Ayuntamiento y de la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado de Chilpancingo 

(CAPACH). Celebramos el acuerdo de 

coordinación entre la contraloría de la 

CAPACH y del Municipio, para combatir la 

corrupción y promover la ética en el 

organismo operador de agua. 
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Realizamos auditoría interna a la 

CAPACH, con el objetivo de esclarecer y 

deslindar responsabilidades de los 

servidores públicos por el adeudo de 

77,000.000.00 de pesos a la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE). 

 

Chilpancingo fue el primer Municipio en 

integrarse a la Plataforma Digital Nacional 

“Inteligencia para el Combate a la 

Corrupción”, lo que permitió automatizar 

la presentación de declaraciones 

patrimoniales y de intereses de los 

trabajadores del H. Ayuntamiento. 

 

Es de suma importancia escuchar las 

necesidades y problemas apremiantes 

para dar una pronta solución.  

 

Realizamos 47 giras trabajo, 32 visitas a 

comunidades, y recibimos 13,580 

demandas ciudadanas. 

 

Atendimos 632 eventos en la Secretaría 

Particular de Presidencia, 203 audiencias 

particulares con: 
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A través del Instituto Municipal de 

Vivienda de Chilpancingo (INVICH), 

emitimos 250 títulos de propiedad, dentro 

del Programa “Lote Seguro”; 38 

rectificación de títulos, 3 cancelaciones de 

cláusulas de patrimonio familiar, 13 

cancelaciones de título, 8 contratos de 

donación, realizamos en su totalidad el 

trámite de regularización de la tenencia de 

la tierra del inmueble donde se asienta la 

colonia Ampliación Herradura que se 

culminó con la entrega de 45 títulos de 

propiedad.  Además, recuperamos 15 

reservas territoriales y en la comunidad de 

Amojileca donó una hectárea a su favor. 

 

Para la integración del Plan Municipal de 

Desarrollo 2021-2024, realizamos: 

 

 

 

Dentro del ejercicio de transparencia, 

informamos a la sociedad los 100 Días de 

Gobierno, donde destacamos las 

acciones relevantes.  
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Participamos en 2 mesas de trabajo, para 

el análisis de la propuesta de inversión de 

obra 2022, con la participación del 

Cabildo Municipal. 

 

Dimos seguimiento a la integración de los 

Programas Operativos Anuales (POA´s) y 

a los Presupuestos Basado en 

Resultados (PbR), del cierre 2021 y el 

Informe Financiero Semestral del 2022. 

Para profesionalizar esta actividad, 24 

trabajadores cursaron el Diplomado 

“Presupuesto Basado en Resultados 

2022”, impartido por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, en la 

plataforma México X. 

 

 
 

Recibimos 1,201 solicitudes de Obra 

Pública, donde hemos dado seguimiento 

para el análisis y factibilidad de la 

incorporación en la Propuesta de Obra 

2023. 

 

Instalamos el Comité de Planeación de 

Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), 

realizando 2 sesiones para el seguimiento 

y ejecución de Obra pública. 

 

De acuerdo a los lineamientos de la 

Secretaría de Bienestar del Gobierno 

Federal, integramos 94 Comités 

beneficiados con obra pública. 

 

Desde el inicio de la administración, nos 

ocupamos por mantener el vínculo con la 

ciudadanía, para informar del quehacer 

administrativo y social, como un ejercicio 

legal de transparencia y rendición de 

cuentas de cara al pueblo, siguiendo los 

preceptos de la Cuarta Transformación, 

para ello nos apoyamos de los diferentes 

medios de comunicación -prensa, radio, 

televisión y electrónicos-, y el soporte en 

vanguardia que ofrece la internet. 

 
Promovimos la participación de los 

ciudadanos a través de las redes sociales, 

difundimos el quehacer municipal, 

considerable incrementando el número de 
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visitantes en las distintas páginas oficiales 

Facebook como: @ H. Ayuntamiento de 

Chilpancingo de los Bravo 2021-2024., @ 

Secretaria General del H. Ayuntamiento 

de Chilpancingo de los Bravo, @ 

Secretaria de Desarrollo y Bienestar 

Social, @Secretaria de Servicios Públicos 

2021 -2024, @ DIF Municipal 

Chilpancingo 2021-2024  . Es importante 

resaltar que no tienen límite de horario, 

calculando que cada página tiene un 

alcance de 1,147,300 personas. 

 
Se orienta a la población en línea, de 

actividades o programas especiales, 

servicios disponibles y trámites en 

dependencias municipales, que nos 

permite interactuar y tener una media de 

19 mil seguidores en la página principal, 

nuestras campañas publicitarias 

institucionales se han reproducido en 4 

mil 700 ocasiones.  

 

 
Efectuamos 1504 boletines informativos, 

enviados a medios y publicados en página 

web oficial y red social del Municipio; más 

de 5 mil fotografías enviadas a medios; 

alrededor de 50 agendas de medios; más 

de 400 eventos cubiertos con audio, 

fotografía y video; 34 mil 279 registros 

fotográficos en archivo; 300 síntesis 

informativas y de prensa (hemerográfica y 

digital); 989 audios en monitoreo de 

noticieros radiofónicos; y 150 spot´s de 

radio. 

 
Se generó publicidad gubernamental de 

carácter informativo en: periódicos, 

revistas, radio, televisión, sitios 

electrónicos, redes sociales, spots, 
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videos, lonas, mamparas, espectaculares, 

carteles, convocatorias, trípticos, folletos 

y gacetas. 

 

Implementamos las siguientes campañas: 

“Ponte Avispa” de prevención social del 

delito, “Rescatemos CAPACH” de 

importancia de la Institución en 

Chilpancingo, “Ponle Fin a tu adeudo” de 

recuperación de cartera vencida, 

“Póntelo” de uso de cubrebocas ante la 

pandemia de COVID-19, “Representación 

del Paseo del Pendón” actividad turística, 

cultural y de reactivación económica. 

Hemos realizado diversas transmisiones 

en vivo, de eventos, programas y 

conferencias, dando cobertura a un 

promedio de 728 transmisiones en vivo: 

“Festival de Música y Color”, “Audiencias 

Públicas”, “Rodada de Convivencia”, 

“Festival del Adulto Mayor” y 

“Zocaleadas”. 

 

Hemos transmitido 47 conferencias 

matutinas, para difundir las obras y 

acciones que realiza esta administración 

los días lunes a las 8:00 a.m. en la página 

oficial del H. Ayuntamiento.  

Diseñamos una barra de programas 

(entrevistas en vivo), que van dirigidas a 

la ciudadanía de Chilpancingo con el 

objetivo de brindarles un resumen de las 

principales actividades que se realizan en 

el Ayuntamiento, de lunes a viernes en un 

horario de 20:00 horas p.m., conducidas 

de la siguiente manera: 
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Las reglas claras nos permiten tener 

orden en nuestras actividades, de ahí que 

nos dimos a la tarea de actualizar los 

reglamentos internos que no se habían 

revisado en administraciones anteriores, y 

en otros los estamos elaborando de inicio, 

como el Reglamento del Patronato de la 

Feria de Chilpancingo, San Mateo, 

Navidad y Año Nuevo; El Reglamento de 

la Secretaría de Finanzas y 
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Administración y el Reglamento del 

Tianguis Cultural y Artesanal. 

 

Reglamentos concluidos: 

• Tianguis Cultural y Artesanal. 

• Secretaría de Planeación y 

Presupuesto. 

• Secretaría de Servicios 

Públicos. 

• Secretaría de Desarrollo y 

Bienestar Social. 

• Secretaría de Salud Municipal. 

• Secretaría de Desarrollo 

Rural. 

• Secretaría de Finanzas y 

Administración. 

• Secretaría de Obras Públicas. 

• Coordinación de Gabinete. 

• Órgano de Control Interno 

Municipal. 

• Instituto Municipal de Igualdad 

de Género. 

• Instituto Municipal de Vivienda 

de Chilpancingo (INVICH). 

• Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado de Chilpancingo 

(CAPACH). 

• Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia. 

• Patronato de la “Feria de 

Chilpancingo, San Mateo, 

Navidad y Año Nuevo”. 

• Secretaría de Seguridad y 

Protección Ciudadana 

Municipal. 
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Administración y Finanzas 
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En nuestra administración se han 

implementado diferentes procesos para 

un adecuado manejo financiero y fiscal, 

reflejando una mejor generación de 

ingresos, transparentando la aplicación 

con líneas de acción coherentes, desde la 

disciplina y racionalidad del gasto, 

optimizando estructuras y mecanismos de 

trabajo, logrando resultados en beneficio 

de la sociedad. 

 

Al inicio de esta administración, las 

finanzas públicas se encontraban en una 

situación de emergencia, obligándonos a 

emitir una línea de austeridad total, a fin 

de cuidar el gasto sin descuidar las 

obligaciones y funciones básicas del 

gobierno. 

 

Con la modernización de los equipos de 

cómputo en las áreas generadoras de 

ingreso, nos permitió agilizar la captación 

de recursos, cobrando el importe real que 

corresponde a las actividades 

económicas de los negocios establecidos, 

respetando la Ley de Ingresos 2022.  

Instalamos cajas móviles en audiencias 

públicas y en 5 puntos estratégicos para 

cobro, del predial y servicios generales, 

atendiendo de manera especial la cartera 

vencida. 
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En el período octubre-diciembre 2021, 

logramos un incremento del 198% en 

ingresos propios y en el primer semestre 

del 2022 alcanzamos un 282%, 

destacando el cobro de predial y servicios 

catastrales, en octubre-diciembre 2021 

captamos recursos por $6,559,227.00 y 

de enero-agosto 2022 por $47,790,258.85 

 

Para fomentar el cumplimiento voluntario 

de las obligaciones fiscales, de la 

retención del impuesto sobre la renta 

(ISR) ante el Sistema de Administración 

Tributaria (SAT), recibimos una deuda por 

$439,719,784.46 de las administraciones 

pasadas, hemos abonado la cantidad de: 

$32,842,899.00, en el período de enero –

septiembre 2022, esta administración ha 

cumplido con sus obligaciones fiscales al 

100%. 

 

En seguimiento al acuerdo de austeridad 

hemos realizado acciones de ahorro y 

convenios para el pago de proveedores, 

de los cuales destacan los siguientes 

conceptos: abonamos $54,356,329.20 

correspondiente a la deuda de CAPACH a 

la CFE; en nómina y prestaciones por 

$15,150,000.00 y en obras 

$44,000,000.00 

 
 

 

 

Para pagar los compromisos relacionados 

con el aguinaldo de la administración 

pasada, solicitamos un crédito a Banorte 

por $22,700,000.00 de los cuales solo 

debemos $11,350,00.00  
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Con el fin de refrendar políticas 

institucionales encaminadas a apoyar a 

los trabajadores en reconocimiento a su 

pleno derecho: 

Así mismo, se hicieron pagos 

provisionales al adeudo por concepto de 

cuotas al ISSSPEG por $850,000.00 

correspondiente a 3,400 servidores 

públicos y al adeudo por concepto de 

cuotas sindicales del SUSPEG, 

abonamos $411,819.50 (Sección XXVIII, 

Sindicato Independiente Sección XIV, 

S.E.T.A.I.G.E.M, SISPEG Sección 5), 

correspondiente a 2,200 servidores 

públicos. 

 

Constantemente buscamos generar 

condiciones de trabajo, con el fin de 

generar una atención ciudadana eficiente, 

adquirimos equipos de cómputo para la 

Secretaría de Desarrollo Urbano, 

Recursos Naturales, Ecología y Obras 

Públicas y Secretaría de Seguridad y 

Protección Ciudadana con una inversión 

de $ 720,000.00 

 

Entregamos el segundo informe y cuenta 

pública del ejercicio fiscal 2021 a la 

Auditoría Superior del Estado, así como el 

primer informe financiero del 2022. 

 

Nuestros servidores públicos, recibieron 

las siguientes capacitaciones, 
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fortaleciendo sus habilidades y destrezas 

laborales: 

 

• “Inducción a la Administración 

Pública Municipal”, impartido por 

la Auditoría Superior del Estado 

(ASE), con 29 asistentes. 

• “Responsabilidades de las y los 

Servidores Públicos y Calidad en 

el Servicio” dirigida por el Mtro. 

Alberto Sierra Abrajan, de la 

Comisión de Derechos Humanos, 

con 84 asistentes. 

•  “Inteligencia Emocional en el 

Trabajo”, dirigida por la Psic. 

Andrea Estefanía Guevara Ríos, 

con 38 asistentes. 

• “Computación Básica”, con 18 

asistentes.  

• “Reanimación Cardio Pulmonar, 

Movilización de Lesionados y 

Vendajes”, con 80 asistentes. 
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Obras y Servicios Públicos 
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Chilpancingo se caracteriza por ser una 

capital dinámica, con un desarrollo 

ordenado a pesar de estar en constante 

crecimiento, nos permite mantener la 

funcionalidad necesaria para ser una 

ciudad referente. 

 

 
 

Nuestro municipio mantiene servicios 

públicos y atención de excelencia, gracias 

a que la mayoría de los ciudadanos son 

cumplidos con sus obligaciones, con el 

pago del impuesto predial, que se traduce 

en mejores obras. 

 

En equipo, Ayuntamiento-Ciudadanía, 

seguimos construyendo una ciudad que 

privilegia la convivencia, base del 

adecuado desarrollo social.  

 

Brindar a la sociedad servicios públicos 

de calidad, mantener nuestro municipio 

funcional y mejorar su imagen urbana, 

forman parte de nuestras estrategias de 

atención; desde el inicio de nuestro 

gobierno estamos atendiendo el 

alumbrado público, drenaje eficiente, 

agua potable y limpieza de calles y 

avenidas principales a las Colonias, 

Fraccionamientos, Barrios y espacios 

públicos. 

 

Otro de los propósitos es contribuir al 

adecuado y ordenado crecimiento de 

nuestro municipio, como una Capital 

próspera, inclusiva e innovadora, en la 

que se disfrute de una buena calidad de 

vida, a través de cambios profundos que 

trasciendan las administraciones 

municipales, para que Chilpancingo sea 

un referente en materia de gestión y 

regulación del desarrollo urbano 

sustentable. 
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Durante el primer año de la actual 

administración, continuamos trabajando 

con determinación para conseguir los 

objetivos trazados; en materia de obra 

pública realizamos las siguientes 

acciones: 
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El Programa Sectorial de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano 2020-2024, 

elaborado a partir del Plan Nacional de 

Desarrollo 2019-2024, en su objetivo 

prioritario 3, señala que la finalidad del 

programa es impulsar un hábitat 

asequible, resiliente y sostenible, de ahí 

que para Chilpancingo en este año se 

están realizando los siguientes proyectos 

ejecutivos: 

 

 

• Construcción del Espacio Público 

en el Recinto Ferial en la colonia 

San Miguelito, con una inversión 

de $269,147,913.15 

• Construcción del Centro de 

Desarrollo Comunitario 

“Bugambilias”, en la colonia del 

mismo nombre, con una inversión 

de $22,903,262.46 

• Construcción del Módulo 

Deportivo “Bugambilias”, en la 

colonia del mismo nombre, con 

una inversión de $24,400,854.35 

• Construcción del Parque 

“SEDUE”, en colonia Guadalupe I, 

con una inversión de 

$21,940,456.63 

 

Estas acciones cambian de manera 

positiva la vida de la población, mejorando 

su calidad de vida, pero sobre todo su 

seguridad y salud. 

 

Del Convenio de Coordinación y 

Colaboración que celebramos con el 

Gobierno del Estado, a través de la 

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado 

y Saneamiento del Estado de Guerrero 

(CAPASEG), con el objeto de conjuntar 

recursos y formalizar acciones en el 

Municipio, se acordó una inversión de 

$36,544,143.83 en las siguientes obras: 

 

• Equipamiento electromecánico en 

las plantas de bombeo, en la 

localidad de Chilpancingo. 
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• Rehabilitación de la línea de 

conducción Col. Omiltemi, tramo 

Col. Corregidora - Col. Las 

Margaritas, con tubo de acero de 

8”, en la localidad de 

Chilpancingo. 

• Rehabilitación del encauzamiento 

del Río Huacapa, en la localidad 

de Chilpancingo. 

 

Atendimos las necesidades prioritarias de 

la zona Norponiente, con recursos 

propios, con una inversión de 

$615,182.73 realizando las siguientes 

obras: 

• Rastreo de la Av. Chilpancingo 

(180 ml) con base cementante y la 

calle Las Torres (185 ml). 

• Rehabilitación de drenaje en el 

acceso principal a casas Geo, 

etapa 1. 

• Se realizaron rodadas en la calle 

Dalias (70 ml). 

• Rehabilitación del Drenaje en el 

acceso principal a casas Geo, 

etapa 2 (41 ml). 

 

El H. Ayuntamiento prioriza la tarea de 

proporcionar y mantener el suministro de 

agua potable, a través de la CAPACH, 

realizamos 426 reparaciones de fugas 

domiciliarias, sondeos, rehabilitación de 

redes y válvulas de agua, atendimos 913 

reparaciones de fugas, desazolve y 

rehabilitación de drenaje, entregamos 

5,222 notificaciones a usuarios por 

adeudo y realizamos 3,301 atenciones al 

público por brigadas a colonias, por 

personal administrativo de la 

Subdirección comercial. 

 

 
 

Elaboramos un Plan de Desarrollo 

Integral (PDI), que presentamos a la 

Comisión Nacional del Agua en el Estado 

de Guerrero, que contempla los 

siguientes objetivos: 

 

• Reducción de gastos de energía 

eléctrica. 
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• Incremento de la productividad del 

personal. 

• Mejorar de la gestión comercial. 

• Reducción de las pérdidas físicas 

del agua. 

• Sostenibilidad de las acciones. 

 

Una de las características que resalta e 

incrementa el atractivo de nuestra capital 

son los servicios públicos, cuyos 

trabajadores cada día contribuyen a 

presentar un Chilpancingo ordenado, 

limpio y con espacios públicos 

funcionales. 

 

Para atender la recolección de residuos 

sólidos, arrendamos en un inicio 20 

camiones Foton Aumark S12, con 

compactador de basura carga trasera de 

21 yds cúbicos, con una capacidad de 

carga de 12 toneladas, 1 camión Foton 

Aumark con compactador de carga lateral 

de 16 yds cúbicos, con una capacidad de 

6 toneladas de basura y 1 camión Foton 

Aumark S7, con grúa de 21 pies de 

aluminio, con una capacidad de carga de 

7 toneladas. 

 

Lo anterior nos permite dar un servicio a 

las colonias con una frecuencia de 2 

veces por semana y de manera continua 

donde se consideran focos rojos o 

clandestinos; evitando con ello una 

contingencia o riesgo sanitario, 

ampliamos la recolección a 6 

comunidades cercanas a la capital, 

Amojileca, Petaquillas, Tepechicotlán, 

Palo Blanco, Acahuizotla y Mazatlán. 

 

 
 

El servicio de recolección de residuos 

sólidos, se eficientó en un 250%, debido a 

que cada dos días se están recorriendo 

630 colonias de la Ciudad, durante el año 

logramos retirar 135,000 toneladas. 

 

En el alumbrado público, atendimos 1,759 

reportes, rehabilitamos 6,589 luminarias; 

atendiendo a 442 colonias y 38 
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comunidades, en un año superamos en 

943 luminarias, que las que se hicieron en 

el trienio anterior, que representa un 

incremento 16.78%; beneficiando a 

65,890 ciudadanos. 

Habilitamos 32 espacios de uso común 

como el Parque Margarita Maza, 

Jardineras del Zócalo, Parque de la 

Avispa y Teatro Hundido de la Alameda, 

Col. Margarita Salazar, Unidad Deportiva 

Los Pinos y Parque Pensadores con el 

objetivo de incentivar la convivencia 

familiar. 

Mejoramos el alumbrado público en 29 

calles y espacios públicos de alto índice 
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de violencia del Municipio, enfocados en 

la prevención del delito. 

 

Realizamos actividades preventivas para 

mantener en operación las instalaciones 

del Rastro Municipal, por primera vez 

cumplimos con el proceso jurídico 

sanitario; recibimos cursos de 

capacitación con el tema Buenas 

Prácticas de Higiene, Sanidad y 

Conservación de la Carne, por parte de la 

Comisión para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios del Estado de 

Guerrero. 

 

Atendimos 1,276 demandas ciudadanas 

en cuestión de poda, desmaleza, parques 

y áreas verdes del municipio, realizamos 

4 rehabilitaciones de espacios públicos y 

rescatamos 10 parques, realizando 

mantenimiento de sus áreas verdes. 

 

Con el fin de garantizar un tránsito seguro 

hemos reparado 90 rejillas reportadas en 

Paseo Alejandro Cervantes, Ciudad 

Universitaria, Col. Guerrero 200, 

Libramiento a Tixtla, Col. San Juan e 

Insurgentes. 

 

 
 

Como parte de las tareas de atención 

ciudadana en materia de servicios 

públicos, efectuamos la limpieza, 

desazolve y retiro de basura acumulado 

en las alcantarillas con el fin de evitar 

encharcamientos en la temporada de 

lluvias, retirando 38 toneladas de residuos 

sólidos. 
 
En parques y espacios deportivos, se han 

retirado 28 toneladas de residuos sólidos 

a través del barrido manual, el deshierbe, 

corte de maleza, poda de árboles y 
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levantamiento de tierra para rescatar los 

espacios públicos y mantenerlos en 

óptimas condiciones. 

 

 
 

Pintamos 15,200 metros lineales de 

guarniciones en las avenidas y accesos 

principales de la ciudad, limpiamos y 

retiramos la maleza de 86,000 metros 

lineales. 

 

Realizamos 4 decoraciones temáticas 

alusivas a las festividades del municipio: 

 

• Navidad y Año Nuevo. 

• 14 de febrero “Día del Amor y la 

Amistad”. 

• Inicio de la Primavera. 

• Fiestas Patrias. 

 

Colocamos 78 tapas de registro, que 

estaban deterioradas; para mantener el 

flujo de agua en temporada de lluvias en 

las barrancas, realizamos acciones de 

limpieza y retiro de basura, recolectando 

3 toneladas de residuos sólidos. 

 

Una ciudad de vanguarda es la que se 

ocupa de conservar sus vialidades en 

óptimas condiciones, por esta razón se le 

dio mantenimiento a través de 10 bacheos 

con concreto hidráulico y 805.32 metros 

de bacheo con asfalto, en diversos puntos 

del municipio. 

 

En materia de gestión y regulación del 

desarrollo urbano sustentable, brindamos 

atención y asesoría especializada, a 

través de la comunicación abierta y 

transparente, bajo este esquema de 

trabajo regularizamos 447 construcciones 

mediante sus licencias, dando 

cumplimiento al Reglamento de 

Construcción, recabando un total de 

$4,615,491.00 

 

Además, realizamos 110 trámites de 

fraccionamientos, subdivisión, fusión o 

relotificación, dando certeza jurídica de 

los movimientos realizados. 
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Dimos seguimiento a la inspección de 

áreas verdes y de donación, realizando 49 

recorridos con el propósito de tener 

delimitadas dichas áreas y evitar futuras 

invasiones. 

 

 
 

En este período, contamos con 8 

Proyectos para Cambio de Uso de Suelo, 

los cuales cuentan con expediente técnico 

para dar certeza jurídica, el más reciente 

y aprobado por unanimidad fue las 

instalaciones de la Guardia Nacional en la 

comunidad del Ocotito. 

 

También, realizamos 175 requerimientos 

de acreditación de propiedad, ocupación 

de vía pública, suspensión y clausura de 

obras irregulares, donde nuestros 

inspectores dan atención 6 zonas con el 

objetivo de recorrer la mayor parte de la 

mancha urbana del municipio. 

 

 

 

 

 
 

Instalamos el Consejo de Desarrollo 

Urbano y Vivienda de Chilpancingo, como 

un organismo colegiado encargado de 

analizar las mejores propuestas en 

materia sustentable para mejorar el 

municipio, dicho consejo se integró por 

funcionarios de los tres niveles de 

gobierno, colegios de arquitectos, de 

ingenieros y sociedad en general, 

generando los acuerdos necesarios para 

la Actualización del Plan Municipal de 

Desarrollo Urbano. 

 

 



 

 

66 

Desarrollo Social 
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Igualdad de oportunidades, respeto y 

solidaridad son los tres conceptos que en 

Chilpancingo implementamos para seguir 

construyendo una sólida cultura inclusiva 

que permita el desarrollo pleno del 

municipio y de toda la sociedad. 

 

 
 

Hemos dado grandes pasos en materia 

de desarrollo social, gracias al trabajo 

constante con apoyo de todos los 

sectores de la sociedad, en favor de 

quienes más lo necesitan. 

 

 

Conscientes de la importancia de 

construir un municipio más justo, 

equitativo y solidario, que respete 

plenamente los derechos y la dignidad de 

la niñez, juventud, adultos, adultos 

mayores y personas con discapacidad. 

 

El impulso de acciones y programas 

benefician la integración y bienestar de 

las familias, con nuevas oportunidades 

para el desarrollo integral de la 

ciudadanía. 

 

 
 

Seguimos impulsando el trabajo 

participativo logrando formar un gobierno 

humanista, comprometido en apoyar y 

satisfacer las necesidades de asistencia 

social, proporcionando calidad humana 

mediante soluciones eficientes de gran 

impacto que beneficien a la población, 
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con el propósito de contribuir al mejor 

desarrollo de las familias. 

 

En este primer año de gestión hemos 

querido hacer de la familia el eje central 

de nuestras acciones y otorgar apoyos 

necesarios para que tengan una mejor 

calidad de vida, logrando una Capital 

comprometida con la inclusión de grupos 

vulnerables, especialmente con personas 

con discapacidad y personas mayores. 

 

 
 

La pandemia COVID-19, posicionó en 

primer nivel a la salud, lo que llevó a la 

Administración Municipal a rediseñar, 

coordinar y enfocar esfuerzos para 

atender de manera integral, tanto física, 

emocional y mentalmente a los 

ciudadanos, reorientando los esfuerzos y 

focalizando estrategias de prevención y 

atención médica. 

 

 
 

Conscientes de la importancia de avanzar 

en el rezago de la población vulnerable, 

gestionamos 5 Programas Sociales ante 

el Gobierno Federal y Estatal, generando 

vínculos con personas con discapacidad y 

adultos mayores. 

 

Realizamos 15 Jornadas de Bienestar 

Social implementadas en colonias y 

comunidades del municipio, además 

colocamos 19 módulos en conjunto con la 

Secretaría de Salud Municipal, Desarrollo 

Rural, la Dirección de Ecología, DIF 

Municipal y Registro Civil; en San Vicente, 

Amojileca, Petaquillas, Mazatlán, Palo 

Blanco, Acahuizotla, Coacoyulillo, Dos 

Caminos, Cajelitos y Jaleaca de Catalán. 
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Así como en las Colonias; Emperador 

Cuauhtémoc, Obrera, Fraccionamiento 

Zinnia y Haciendita. 

 

Promovimos 15 Campañas en redes, 

sobre las convocatorias de los programas 

sociales como acciones informativas. 

 

 
 

Se participó en una gira de trabajo en 

Coordinación con el Gobierno del Estado 

(IGIFE, CAPASEG Y Secretaría de 

Educación), en donde se entregó un 

botiquín médico y suero anti alacrán a 

cada una de las Comunidades de Santa 

Bárbara, Santa Rita, San Miguel, San 

Cristóbal y Río Verde, con el objetivo de 

reducir la mortandad, por la falta de 

medicamento y atención médica al 

momento de sufrir picaduras o 

accidentes. 

El Programa “Desayunos Calientes” los 

impulsamos en apoyo a la población de 

escasos recursos y en condición de calle, 

estratégicamente en la explanada del 

Museo la Avispa, puente Ayutla, Coopel y 

en la Av. Insurgentes “Las Parotas”, esto 

en coordinación con todas las áreas que 

conforma este H. Ayuntamiento, 

beneficiando así a un total de 700 

personas.  

 

Implementamos 8 Acuerdos de 

Coordinación Institucional con las 

dependencias de Liconsa, INEGI, 

Secretaría de Salud, Ecología, UAGro, 

Asociaciones Civiles e ICATEGRO, para 

ofrecer servicios a bajo costo y apoyar la 

economía familiar del municipio. 
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En coordinación con la Congregación 

Mariana Trinitaria, beneficiamos a 1,110 

personas mediante el Programa Progreso 

y Bienestar, donde la ciudadanía adquirió 

material de construcción y de usos 

básicos del hogar como tinacos, cemento, 

purificadores y cisternas a bajo costo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la finalidad de conmemorar los días 

25 de cada mes sobre la No Violencia 

Contra las Mujeres, realizamos 251 

eventos, para concientizar y difundir 

información a la sociedad sobre la 

prevención y respeto a sus derechos 

humanos. 
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Adicionalmente, instalamos 6 Buzones de 

Quejas y Denuncias, recibiendo 8 

formatos esto como una actividad para 

erradicar la violencia a la mujer, 

colocándose el primero en la comunidad 

de Petaquillas. 

 

Conscientes de la importancia de avanzar 

y mejorar el trabajo participativo social, se 

realizó el Taller de Motivación y el de 

Convivencia Emocional-Laboral, teniendo 

la participación de 24 servidores públicos. 

 

Realizamos 11 talleres de motivación 

para los compañeros de la Secretaría de 

Desarrollo y Bienestar Social el día 15 de 

noviembre del 2021 en el área, 

beneficiando a 180 personas. 

 

Además, se han llevado a cabo 6 distintas 

capacitaciones a jefes y personal de las 

distintas áreas de esta secretaría, esto 

con el objetivo de implementar y planificar 

más proyectos productivos para el 

bienestar social, esto desde el comienzo 

de esta administración. 

 

Como parte del trabajo a favor de la 

igualdad, inclusión, derechos humanos y 

evitar actos discriminatorios, realizamos 

48 Conferencias de Identidad de Género, 

Discriminación y Enfermedades ET´S, 

beneficiando a un promedio de 12,000 

alumnos. 

 

El 30 de Junio del presente año, se llevó 

a cabo el evento Marcha con Orgullo, en 

coordinación con la Dirección de Atención 

a la Diversidad Sexual, con el objetivo de 

apoyar la defensa de sus derechos, en el 

marco del mes de LGBTTT. 

 
 

Difundimos la Campaña de Salud 
Prevención del VIH, otorgando 100 

pruebas de VIH gratuitas y entrega de 

1,436 paquetes de preservativos, en las 

comunidades de Chilpancingo, Carrizal 
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de la Vía, Haciendita y Ocotito, eventos 

públicos brindando información y asesoría 

sobre el tema, adicionalmente, 

actualizamos los Derechos Humanos 

LBGT. 
 

Constituimos el Consejo Municipal de 

Cultura Física y Deporte, para aprobar 

todos los proyectos en materia deportiva 

y delimitar los lineamientos para los 

juegos nacionales en representación del 

municipio, quién dará el respaldo jurídico 

a todas las Ligas, Escuelas de Deportes y 

Asociaciones por parte del Ayuntamiento. 

 

 
 

Realizamos 26 Cursos-Taller de Ajedrez, 

Primeros Auxilios y Defensa Personal, 

beneficiando a la niñez, jóvenes, adultos 

y adultos mayores. Apoyamos a 5 atletas 

de alto rendimiento CONADE 2022, 

entregando uniformes y gastos para su 

traslado. 

 

 
 

 

 

 

 
 

Se realizaron los juegos de las diferentes 

disciplinas deportivas, para la selección 

estatal que nos representará en los 

juegos nacionales de: 
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• Ajedrez 

• Futbol 

• Tiro con arco 

• Karate 

• Deporte adaptado (basquetbol en 

silla de ruedas)  

 

Realizamos 3 Talleres de Defensa 

Personal para la Mujer, en 

conmemoración del Día Naranja en el 

Zócalo Capitalino, con una asistencia de 

300 mujeres. 

 

Promovimos la Convivencia Deportiva por 

la Paz en Petaquillas, donde se realizó un 

Torneo de basquetbol de barrios con la 

participación de 120 deportistas y un 

Circuito Ciclista, recorrido Petaquillas a 

Mochitlán, con 100 participantes. Un 

Torneo Futbol Americano “Tazón Jaguar”, 

con 8 equipos y 150 jugadores.  

 

Realizamos activación física en las 

escuelas: Ignacio Manuel Altamirano y 

Nicolás Bravo, con la participación de 300 

alumnos. 

 

La innovación es una constante en la 

cultura de Chilpancingo, donde se 

promueven los valores, resaltando la 

identidad que distingue al municipio 

mediante diversas disciplinas artísticas, 

realizamos 16 Zocaleadas, presentando 

actividades culturales y de recreación en 

la explana del zócalo. 

 

Nos vinculamos con los municipios de: 

Mochitlán, Ometepec, Tlapehuala, Tixtla 

de Guerrero, Chichihualco, 

Tlacoachistlahuaca y Xochistlahuaca, 

para promover un intercambio cultural, 

donde asistieron 91,800 personas. 

 

El Programa Permanente Movilizarte, ha 

dado pasos significativos para su 

reactivación con exposiciones plásticas 

como pintura, escultura, dibujo y 

fotografía, promoviendo la creatividad 

artística en los niños, niñas y jóvenes. 

 

 



 

 

76 

 
 

Exhibición de pintura del municipio de 

Tlapehuala, en la Plaza Cívica Primer 

Congreso de Anáhuac, con una asistencia 

de 1500 personas. 

 
Reconocemos las acciones en beneficio 

del municipio, en las modalidades de 

cultura, deporte, sector empresarial, 

académica, ciencia y tecnología, 

promoción de pueblos originarios y 

atractivo social. 

 

 
 

A través de una Sesión Solemne en su 

primera edición y en el marco del 

aniversario luctuoso del Gral. Nicolás 

Bravo Rueda, realizamos la entrega de 9 

preseas al Mérito Civil “Hermanos Bravo”, 

por su destacada contribución en diversos 

ámbitos.   

 
1. Presea Nicolás Bravo a 

Rafael Aparicio, por su alta 
contribución en la 
Cinematografía. 
 

2. Presea Miguel Bravo a 
Roberto Antonio Gatica 
deportes por Tiro y Arco 
Paraolímpico en silla de 
ruedas. 

 
3. Presea Casimiro Bravo a 

Yeidi Jeiry Toribio 
Jiménez, por Sector 
Empresarial. 

 
4. Presea Víctor Bravo a 

Berenice Yllades Aguirre 
en Ciencia y Tecnología. 

 
5. Presea Máximo Bravo, a 

Yolanda Matías García, 
Poeta Bilingüe. 

 
6. Presea Nicolás Bravo 

póstumo a Martha 
Sánchez Néstor, 
Condecoración Activista 
Social. 

 
7. Presea Internacional 

Hermanos Bravo, a 
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Susana Palazuelos, 
Consejera Nacional y 
Delegada de la Cruz Roja 
Mexicana. 

 
8. Presea Nacional 

Hermanos Bravo, al Dr. 
Ricardo Infante Padilla por 
Cronista e Historiador. 

 
9. Presea Guerrerense Juan 

Sánchez Andraca, Escritor 
y Promotor de la Cultura en 
Guerrero. 

 

Asistimos a un Intercambio Cultural 

promocionando la Danza Ancestral de los 

Tlacololeros y Folklore Guerrerense, en 

los municipios de: Acapulco de Juárez, 

Tixtla de Guerrero, Chilapa, Chichihualco, 

Mochitlán, Zumpango del Río, Puebla y 

Oaxaca. 

 

 

 
 

Se realizó una conferencia en el auditorio 

José Inocente Lugo del H. Ayuntamiento 

el día 3 de diciembre con motivo del día 

internacional de las personas con 

discapacidad, con el propósito de generar 

conciencia con el funcionariado y 

sociedad, en relación de la importancia de 

la inclusión de las personas con 

discapacidades se beneficiaron 300 

participantes. 

 

A través de 33 jornadas de información en 

las colonias: Valle Verde, Héroes de 

Guerrero, Parque Pezuapa, se realizó la 

entrega de medios impresos (trípticos) 

dirigidos a 1000 personas con 

discapacidad. 
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Con los ingresos que genera la operación 

del tren infantil, se apoya a un grupo de 19 

personas con discapacidad. 

 

Se entregaron de forma gratuita, aparatos 

funcionales a la población con 

discapacidad para beneficiar a 50 

personas.  

 

En el período de octubre 2021-agosto 

2022, se han beneficiado a 1200 

personas con: 

 

• Pensión económica para el 

bienestar de las personas con 

discapacidad y adultos mayores. 

• Adquisición de aparatos 

funcionales, estudios clínicos y 

medicamentos con la participación 

del CRIG.    

 

Entregamos 1,500 tarjetas a los adultos 

mayores y 4 Convenios de Colaboración 

con Tiendas Mercantiles.  

 

Creamos el Club Renacer y la Esperanza 

del Adulto Mayor. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

79 
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19 jóvenes y adultos mayores, lograron 

obtener su certificado de nivel básico a 

través del Instituto Estatal para la 

Educación de Jóvenes y Adultos de 

Guerrero. 

 
Realizamos la Feria del Libro: Felich “Sor 

Juana Inés de la Cruz”, con la 

participación de escuelas primarias y 

secundarias. 

 

 

 
 

Con el apoyo del Estado realizamos la 

Brigada de la Ciencia y Tecnología, en 

beneficio de la comunidad estudiantil, se 

llevaron 2 actividades: exposiciones 

museográficas y demostraciones 

interactivas, implementando los talleres: 

Mi Primer Experimento, Introducción a la 

Electrónica, Uso y Manejo de Telescopio, 

Introducción a la Mecánica entre otros, 

con la participación de 350 estudiantes.  
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Se realizó la Brigada Interpreta Tus 

Derechos con Inclusión, como parte de la 

Feria de SIPINNA Guerrero, realizando 

300 actividades recreativas en 

dependencias estatales y municipales. 

 

Se realizaron 2 ferias Internacionales 

instaladas frente al museo de la Plaza 

Cívica en honor a Sor Juana Inés de la 

Cruz y la otra a Rosario Castellanos, a las 

cuales asistieron diferentes librerías de 

Chilpancingo, con una asistencia de 500 

personas cada una. 

  

Otras conferencias realizadas, en 

diferentes escuelas con los temas: Educar 

para Humanizar, en la secundaria Antonio 

I. Delgado con 36 alumnos, Derechos de 

los Adolescentes en la telesecundaria Sor 

Juana Inés de la Cruz con 59 asistentes, 

Prevención de la Violencia en el noviazgo 

en la telesecundaria Armando Chavarría 

Barrera con 44 asistentes y Derechos de 

los Adolescentes en la Técnica 185 con 

60 asistentes.  

 

Realizamos 6 Conservatorios en honor a 

Sor Juana Inés de la Cruz con el objetivo 

de dar a conocer su vida y con el fin de 

fomentar la lectura en las escuelas: 

primaria 24 de febrero y secundaria 

General Wilfrido Massieu. 

 

Realizamos la toma de protesta del 

Consejo Municipal de Participación 

Escolar   con la finalidad de trabajar en 

bien de los niños, niñas y jóvenes de nivel 

básico. 

 

 
 

Instalamos la Tienda Móvil de Productos 

de la Canasta Básica a bajo costo en el 

Fraccionamiento Jardines de Zinnia, Col. 

La Ciénega, Obrera, Centro, Jaleaca de 

Catalán, La Haciendita, Carrizal de la Vía, 

Julián Blanco, Cajelitos, Ocotito y 

Petaquillas. 
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Se afiliaron a 1,667 familias al Programa 

de leche LICONSA. Entregamos 121 

paquetes de material a bajo costo, a 

través del Programa Paquete Te Ayudes, 

que incluye láminas, tinacos, cemento, 

varilla y paquete de calentadores solares. 

 

Distribuimos 300 paquetes de gallinas 

ponedoras y 55 paquetes de herramientas 

de jardinería (machete, azadón, carretilla, 

pala y araña). 

 

Los talleres que se promueven son: danza 

folclórica, guitarra, violín, teclado, 

percusiones latinas, creación de 

contenido, reparación de 

electrodomésticos, repostería, inglés, 

offimática, kit boxing, globoflexia y 

ajedrez, donde se han formado a 2,210 

jóvenes. 

 

 

 
 

 

 

Con el Taller Especial de Manualidades, 

Beneficiamos a 632 personas, 

destacando las actividades: diseño de 

bolsas de regalo, bolsas de papel, flores 

de papel, cortinas, catrinas, tendidos, 

elaboración de piñatas. 
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Se donaron 1,436 paquetes de 

preservativos en Chilpancingo, Carrizal 

de la Vía, Haciendita y Ocotito, en la 

Campaña de Amor y Protección del VIH y 

Día del Condón. 

 

Realizamos 4 Expo Ferias Vocacional, 
atendiendo una población de 2,672 

alumnos con: 

 

• Conferencias de diferentes 

carreras, asistencia de 836 

alumnos. 

• Expo Agro, 1,562 alumnos. 

• Preparatoria UAGro, 239 alumnos. 

• Expo Bissnesweek Tecnológico 

de Monterrey, 35 alumnos. 

 
 

Presentamos espectáculos musicales a 

través del Fandango, con la participación 

de 10,100 personas en los eventos: 

 

• Promoción Tianguis Turístico. 

• Feria Regional del Ocotito. 

• Festejo del Día del Bombero. 

• Clausura de Cursos IMJUVE. 

• Feria de la Virgen de la Asunción. 

• Clausura del Telebachillerato, 

Comunidad de Azinyahualco. 

• Fiesta Patronal de la Parroquia 

Universitaria de San Pablo. 

 

Realizamos la Feria de Chilpancingo, San 

Mateo, Navidad y Año Nuevo, generando 

una derrama económica de 

$3,000,000.00 y $247,000.00 por la renta 

de inmueble. 
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La presente edición, fue autosustentable, 

y con un manejo de recursos 

transparente, logrando los siguientes 

resultados: 

 

• Locales comerciales 

$2,100,175.00 

• Extensión arrendamiento 

$27,000.00 

• Cobros comerciantes ambulantes 

$22,600.00 

• Aporte Ayuntamiento Municipal 

$3,000,000.00 

• Arrendamiento cancha de Los 

Ángeles $20,000.00 

• Arrendamiento baños públicos 

$100,000.00 

• Cobro energía eléctrica 

$104,010.00 

 

Con respecto a la perspectiva de género, 

dimos seguimiento a 133 asesorías 

jurídicas y 250 asesorías psicológicas a 

personas violentadas. 

 

Instalamos 2 Módulos de Atención para 

prevenir, atender, sancionar y erradicar la 

violencia hacia las mujeres, niñas y 

adolescentes. 

En uno atendimos a 200 personas y en el 

otro a 250, con apoyo psicológico y 

jurídico.  

 

Capacitamos al personal de seguridad 

pública en materia de Igualdad y 

Perspectiva de Género y acercamiento a 

la Población, Tipos de Violencia, 

Derechos Humanos, Protocolo de 

Actuación de Violencia.  

 

Con el objetivo de apoyar la erradicación 

de la violencia a la comunidad LGBT, se 

realizó un taller de lenguaje incluyente a 

policías municipales.  

 

Se realizó el Primer Congreso de 

Actualización 2022, en Derechos 

Humanos LGBT, fuimos el municipio 

pionero en su realización. 

 

Hicimos 2 Pasarelas Incluyentes y 

Atuendos Regionales, con el objetivo de 

beneficiar a este género y promover la 

cultura, el desarrollo de artesanías y su 

arte en costura, con la participación de 

3,800 personas. 
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Se impartieron las Conferencias Respeto 

a los Derechos Humanos en el Entorno 

Laboral, Apoyando a Otras Mujeres y 
Mujer y Paz, Cultura de la Legalidad para 

el personal de Instituto de la Igualdad de 

Género. 

 

Firmamos el Convenio Interinstitucional 

con la Fiscalía del Estado, con el tema 

Mejorar la Atención de las Víctimas de 

Violencia para las familias de las 

personas no localizadas. 

 

Realizamos la Campaña Permanente 

Prevención del Delito en el Noviazgo, en 

instituciones educativas como la Escuela 

Secundaria Federal Antonio I. Delgado, 

Preparatoria No. 1, Escuela Secundaria 

Técnica No. 81 y Escuela Secundaria 

Técnica No. 30. 
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A través del DIF Municipal apoyamos a las 

familias de nuestro municipio, 

contribuyendo a mejorar su desarrollo 

social e inclusión de grupos vulnerables, 

mediante los siguientes Programas:  

 

Alimentando Un Corazón, con el que 

hemos beneficiado a más de 11 mil 500 

personas del municipio y del Estado, 

visitando a los hospitales públicos y 

ofreciendo alimentos calientes a las 

personas que tienen un familiar 

hospitalizado. 

 

 
 

Atención Integral a Grupos de Adultos 

Mayores, donde beneficiamos a 1,900 

personas, con atención médica, asesoría 

jurídica, terapias psicológicas y donación 

de aparatos funcionales. Hemos 

beneficiado a 10,652 personas, con 

Apoyo Alimentario a Grupos Vulnerables. 

 

 

 
 

Brigada de Asistencia Social, con el 

objetivo de acercar los servicios de 

manera gratuita a las colonias más 
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alejadas, ofrecemos: consulta médica, 

consulta dental, examen de la vista, corte 

de cabello, planchado de ceja y talleres de 

autoempleo, beneficiando a 4,000 

personas. 

 

La Procuraduría de Protección de los 

Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, ofreció: 

 
 

El Programa de Bienes y Servicios 

atiende un total de 770 establecimientos 

(bazares, mercados, tianguis, estéticas, 

salones de belleza puestos semifijos y 

ambulantes), y ha realizado la verificación 

de 546 hallando 335 dentro de la norma.  

 

 
 

En el ámbito de salud, en el área de 

Regulación y Fomento Sanitario, 

realizamos las siguientes actividades:  

 

A partir del 7 de noviembre en conjunto 

con la Secretaría de Seguridad Pública, 

Subsecretaría de Tránsito y Vialidad, la 

Secretaría de Tránsito en el Estado y la 

Jurisdicción Sanitaria 03 Centro, se han 

realizado 7 Operativos de alcoholímetro 

"Ni uno más por el alcohol"; donde se 

realizaron 146 pruebas de alcoholimetría, 

de las cuales 121 fueron positivas; se 

levantaron 105 retenciones de vehículos y 

se aplicaron 105 infracciones de tránsito. 

 

Se actualizó el padrón de giros rojos 

cubriendo 34 establecimientos, y se 

encontraron 198 tarjetas de revisión 

médica dentro de la norma.  
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Se realizó la supervisión de 36 

exhumaciones a los panteones de esta 

Ciudad.  

 

Desarrollamos el Programa Agua 

Bacteriológicamente Limpia, donde se 

hacen visitas mensuales para el 

monitoreo de cloro residual a los tanques 

de las colonias que abastecen agua a esta 

Ciudad Capital, así como tomas 

intradomiciliarias, escuelas y operativos 

de agua en pipas; realizando un total de 

30 determinaciones.  

 

En Programa de Salud Ambiental, hemos 

recibido 52 denuncias sanitarias de las 

que 26 tienen un expediente, y otras 26 

están en seguimiento. Además, se ha 

visitado 113 establecimientos (hoteles, 

baños públicos y transporte) de un total de 

128 establecimientos, encontrando 27 

dentro de la norma.  

En prevención y control de enfermedades 

transmitidas por vectores, dengue, zika y 

chikungunya, realizamos:  

El 26 de abril la “Primera Feria de Lucha 

contra el Dengue” y el arranque de la 

“Campaña Masiva de Eliminación de 

Criaderos”. 

Hemos realizado 3 campañas, para la 

prevención y control de enfermedades 

transmitidas por vector, el 25 de abril, 19 

de mayo y el 15 de agosto, recolectando 

un total de 46.5 toneladas de criaderos en 

88 colonias, en el área de influencia de los 

13 Centros de Salud de la Ciudad de 

Chilpancingo.  

El 9 de agosto se aplicó larvicida en todos 

los cuerpos de agua urbanos artificiales.  

En agosto, atendimos a panteones con 

deshierbe, aplicación de larvicida 

(agnique) y fumigación.  

Realizamos la nebulización preventiva en 

las instalaciones de la Secretaría de 

Seguridad Pública y en las oficinas del H. 

Ayuntamiento.  

En el apartado de Servicios de atención 

médica al público, en el 2021, mientras los 

Centros de Salud se encontraban 

cerrados, llevando médicos, ambulancia y 
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farmacia, ofrecimos 267 consultas 

médicas en 7 comunidades y 1 colonia 

popular de Chilpancingo.  

Para 2022, se ofrecieron 181 consultas 

médicas más, en 11 comunidades y 2 

colonias populares de Chilpancingo.  

Realizamos operativos médicos por 

fechas especiales el Día de Muertos, 

Semana Santa y el Día de las Madres 

logrando un total de 34 consultas médicas 

a público en general.  

Se rescata, rehabilita y entra en funciones 

la Unidad Médica Móvil, llevando los 

servicios de consulta médica, 

odontología, ultrasonido, detecciones de 

hipertensión y diabetes, ambulancia y 

farmacia a 4 localidades y 4 colonias 

populares y el mercado Baltazar R. Leyva 

Mancilla; acumulando un total de:
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Se llevaron algunas Brigadas Médicas 

Móviles, los servicios de detección de 

cáncer en la mujer, logrando: 36 

citologías, 12 PCR, 44 exploraciones de 

mama, 25 referidas a la UNEME-

DEDICAM y 13 exudados.  

Se realizaron 16 valoraciones médicas en 

la Secretaría de Salud Municipal, 

refiriendo 8 pacientes a 2do nivel de 

atención, para el tratamiento de sus 

padecimientos.  

Para atender de manera especial las 

afectaciones del COVID-19, realizamos:  

Conferencias del 11 al 16 de octubre, en 

el marco de la Semana de Salud Mental 

ante el COVID-19. El Comité Municipal de 

Salud genera, revisa y aprueba el 

Protocolo para la Reactivación 

Responsable, el primero en su tipo en la 

región, y ejemplo de municipios vecinos 

que lo solicitaron.  

En el mes de julio (durante la quinta ola 

COVID-19), se tomaron un total de 1,013 

pruebas rápidas gratuitas para la 

ciudadanía en general con una positividad 

de 45%, lo que permitió una más detallada 

vigilancia epidemiológica; y mejor 

prevención de los casos graves; con una 

letalidad mucho mejor que la del vecino 

municipio de Acapulco de Juárez.  

Del 8 al 22 de julio se realizaron 429 

consultas médicas a pacientes COVID-

19, generando diagnóstico y 

proporcionando tratamiento en la mayoría 

de éstos.  

El 24 de agosto de 2022, se realizaron 35 

pruebas rápidas COVID-19 a jugadores, 

cuerpo técnico y médico del Club 

Avispones, previo a sus encuentros 

deportivos.  

Equipamos el Laboratorio Clínico 

Municipal, donde aportamos 1 

microscopio para su uso, en el área de 

diagnóstico.  
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En coordinación con la Regiduría de 

Salud, promovimos la Jornada de 

Detección de Grupo Sanguíneo y Rh para 

preescolar y primaria, realizamos 93 

estudios.  

Para atender el bienestar animal y control 

de enfermedades zoonóticas, el 9 de 

octubre dimos el arranque de vacunación 

antirrábica.  

Atendimos a 4 comunidades y 11 colonias 

de Chilpancingo, logrando un total de 

2,072 vacunas antirrábicas, gestionadas y 

aplicadas; 987 desparasitaciones para 

parásitos internos, 638 tratamientos para 

sarna y 382 consultas veterinarias sin 

costo.  
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Proporcionamos 100 apoyos médicos 

gratuitos a perros en condición de calle, 

incluyendo medicación y seguimiento en 

nuestras instalaciones.  

Se cubrieron 273 reportes de maltrato 

animal, con su respectivo seguimiento, y 

se atendieron 4 agresiones de perros a 

menores de edad.  

 

Se realizaron 34 esterilizaciones sin costo 

a perras de la calle, además de 65 

esterilizaciones gratuitas en campaña 

para perros en condición de calle y 6 

esterilizaciones a bajo costo para el 

público en general.  

Se han realizado 50 pláticas sobre 

zoonosis y bienestar animal a colonos y 

alumnos de la ESFAID.  

Se ha colaborado en 28 adopciones 

responsables. 

Se otorgó un reconocimiento al Centro de 

Control Canino y Felino otorgado por PET 

+ CARE Fundación en Pro de la Vida, por 

su destacada labor al aplicar vacunas 

antirrábicas en caninos y felinos a nivel 

nacional.  

De la misma forma se recibió un 

reconocimiento para el Director del Centro 

de Control Canino y Felino, otorgado por 

la Secretaría de Salud Estatal y la 

Jurisdicción Sanitaria 03 Centro, con base 

en que el arte de la medicina veterinaria 

exige conocimiento, esfuerzo, vocación, 

compromiso, servicio: pero sobre todo 

amor, en el marco del 26 de agosto, "Día 

Mundial del Perro" a quienes diariamente 

dan lo mejor de sí, por la salud, respeto y 

el bienestar animal.  

Eventos de Salud realizados:  

• Campaña permanente de 

Detección de Cáncer. 

• Visita UNEME-DEDICAM. 

• Día Internacional de la Lucha 

contra el Cáncer. 
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• Jornada Nacional de Salud 

Pública: Muestra gastronómica. 

• Día Mundial de la Respuesta ante 

el SIDA. 

• Capacitación de Control de Fauna 

Nociva.  

• curso de Primeros auxilios y 

aplicación de faboterápico,para 

mujeres voluntarias de colonias y 

localidades en el municipio. 

• Día Mundial del Donante de 

Sangre. 

• Campaña Preventiva Capeadores. 

• Semana Mundial de Lactancia 

Materna. 

• Campaña Gratuita contra Cáncer 

en la Piel, atención a 157 

consultas dermatológicas, de las 

cuales 9 posibles cánceres en la 

piel. 24 pacientes de 

otorrinolaringología. 

• Entrega de llaves a la Secretaría 

de Salud Estatal, Dra. Aidé Ibarez 

Castro, de los Centros de Salud 

remodelados, rehabilitados y con 

clave CLUES: Villa del Sol y San 

Rafael Oriente. 

 

Realizamos la firma de los siguientes 

convenios: 

• Convenio de Coordinación y 

Colaboración en Materia de 

Regulación, Control y Fomento 

Sanitario de Salubridad Local.  

• Instalación del Comité Municipal 

de Salud del Municipio de 

Chilpancingo de los Bravo.  

• “Protocolo para una Reactivación 

Responsable”, estrategias 

aplicables en espacios públicos 

abiertos. 

• Convenio de Coordinación y 

Colaboración en materia de 

Salubridad con la Secretaría de 

Salud del Gobierno del Estado.  

• Reunión de Salud con los 

Comisarios del Municipio de 

Chilpancingo de los Bravo. 
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• Reunión para la Instalación de la 

Mesa Directiva de la Red 

Jurisdiccional de Municipios 

Saludables de la Región Centro 

2022-2024. 

• Instalación de Consejo Consultivo 

Municipal de Bienestar Animal y 

firma convenio con SEMAREN.  

 

Por la importancia que representa la 

Salud, gestionamos:  

• 3000 faboterápicos antialacarán 

para su uso en los Centros de 

Salud y comunidades del 

municipio. 

• Reactivamos el Centro de Salud 

San Miguelito. 

• El mantenimiento y adecuación de 

los Centros de Salud Villas del Sol 

y San Rafael Oriente que habían 

quedado suspendidos en 

administraciones anteriores. 

• Se obtuvo una donación altruista 

anónima de equipo de protección 

personal, de desinfección y de 

limpieza por un equivalente a 

$200,000.00 

• 35 litros del insecticida Clorpirifós, 

para su aplicación en nebulización 

preventiva en contra del dengue, 

zika y chikungunya.  

El Programo de Fomento a las 

Actividades Cívicas en el municipio ha 

dado resultados concretos, con la 

realización de los siguientes eventos: 

 

 
 

• Conmemoración del 430 

Aniversario de la Fundación de la 

Villa Chilpancingo. 
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• El Aniversario 430 de la 

Revolución Mexicana. 

• Día de la Mujer Mexicana. 

• Con motivo de la conmemoración 

del 109 Aniversario del Ejército 

Mexicano, se realizó la exposición 

del parque vehicular, armamento y 

demás equipo de la Secretaría de 

la Defensa Nacional (SEDENA). 

• Ceremonia Oficial, colocación de 

ofrenda floral y guardia de honor 

en conmemoración del 168 

Aniversario luctuoso del Gral. 

Nicolás Bravo Rueda. 

• Develación de la estatua alusiva al 

Gral. Nicolás Bravo Rueda. 
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Desarrollo Económico 
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El trabajo conjunto y la participación 

ciudadana han convertido a nuestra 

Capital de Cultura y Progreso, en una 

ciudad más fuerte; hoy podemos afirmar 

con satisfacción que Chilpancingo de los 

Bravo es un municipio próspero que 

construimos entre todos y que se 

convierte en un polo de desarrollo 

económico y turístico. 

 

 
 

La Administración Municipal 2021-2024 

ha redoblado esfuerzos para impulsar la 

economía local, mediante el desarrollo de 

políticas públicas enfocadas en generar 

empleos, fortalecer el desarrollo turístico, 

que responden a los nuevos tiempos 

poniendo especial atención en la 

consolidación del mercado local. 

 

Después de transitar junto con la 

ciudadanía, un largo período de 

restricciones sanitarias que nos afectaron, 

con la participación de todos, estamos 

logrando un nuevo impulso que se refleja 

en mejores oportunidades en la 

recuperación económica del municipio.  

 

En este año de gestión nos hemos 

enfocado en promover el turismo, las 

actividades artesanales y la cultura para 

atraer inversiones. 

 

Realizamos 16 Tianguis Artesanales, con 

la participación de 1,210 personas, de los 

cuales 847 son mujeres y 363 hombres, 

generamos $847,000.00 de ingresos por 

el concepto de cobro de permisos a los 

artesanos que participaron. 
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Para promover las tradiciones y 

gastronomía de Chilpancingo, se llevó a 

cabo la Representación del Paseo del 

Pendón, con la participación de agencias 

de turismo nacional e internacional que 

participaron en el Tianguis Turístico 

México 2022. 

 

 
 

Asistieron 250 tours operadores, agencias 

de viajes nacional e internacional y 

empresarios del ramo turístico. 

 

 
 

Contamos con la participación de los 5 

Barrios Tradicionales de Chilpancingo, 

con 20 danzas, escaramuzas e invitados 

como los municipios de Leonardo Bravo, 

Zumpango del Río, Chilapa de Álvarez, 

Tixtla de Guerrero, Zitlala y 

Quechultenango. 

 

Participamos en el Tianguis Turístico 

2022, logrando atender más de 80 citas 

de negocio y asesorías con agencias 

nacionales e internacionales, hoteleros y 

socios comerciales, tomando acuerdos 

para implementar rutas turísticas- 

culturales-gastronómicas e históricas. 

 

Participamos en el 1er Festival del Mole y 

del Guajolote, en San Lucas Atzala, 

Puebla, donde se firmó el 

hermanamiento, acordando que los tours 

operadores de Puebla incluyan una 

parada en nuestra Capital. 

 

Asistimos a la Sesión de Trabajo de la 

Asociación de Ciudades Capitales de 

México (ACCM) en San Luis Potosí, con 

el objetivo de brindar apoyo mutuo en 

programas, acciones y estrategias, 

abordando temas: 
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• Código de conducta local para la 

protección de niñas, niños y 

adolescentes en el sector de 

viajes y turismo. 

• Planes de sostenibilidad turística 

alineados a la Agenda 2030. 

• Consejos Municipales de Turismo. 

• Evaluar la posibilidad de crear la 

policía turística. 

• Incentivar los créditos del sector 

turismo. 

 

Realizamos un video promocional de las 

zonas y atractivos turísticos con los que 

cuenta nuestra Capital, resaltando el 

turismo gastronómico y de aventura en las 

comunidades. 

 

 
 

Tuvimos la visita del Tour Operador 

Sudamericano “Viajeras Sin Barreras”, 

quienes visitaron la comunidad de 

Tepoxtepec, donde apreciaron el 

potencial turístico de aventura, relajación, 

ecoturístico y gastronomía. Además de la 

zona arqueológica de Tehuacalco, el 

restaurante Zocarry, en Amojileca 

disfrutaron de la ruta del mezcal y en el 

barrio de San Antonio apreciaron el 

encuentro tradicional de los tlacololeros. 

 

 
 

Participamos en el Outlet de Viajes, para 

vincular el trabajo con la Asociación 

Mexicana de Agencias de Viaje (AMAV 

Guerrero). 
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Firmamos una carta de intención con 

Susana Palazuelos Rosenzweing para 

integrar a Chilpancingo en su oferta 

turística, gastronómica y cultural. 

 

 
 

 

En pro de la base trabajadora 

gestionamos la firma de convenio de 

colaboración entre H. Ayuntamiento y 

Tecnológico Universitario de 

Chilpancingo, para generar oportunidades 

educativas, como becas y descuentos. 

 
 

Firmamos el convenio de colaboración 

con el Instituto Universitario del Sur, 

buscando impulsar oportunidades para la 

realización del servicio social. 

 

 
 

 

Fomentamos la inclusión laboral de 

grupos vulnerables al mercado, mediante 

3 Ferias del Empleo, donde las empresas 

participantes ofertaron más de 250 

vacantes.  
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Firmamos un convenio con la Secretaría 

del Trabajo y Prevención Social, para la 

instalación de una ventanilla única de 

información del Programa de Apoyo al 

Empleo. 

 

Creamos el Centro de Atención 

Empresarial (CEA), con el objetivo de 

simplificar trámites y apertura de 

negocios, mediante el Sistema de 

Apertura Rápido de Empresas (SARE). 

 

Entre las actividades del módulo CEA, 

ante la Procuraduría Federal del 

Consumidor (PROFECO), brindamos 187 

asesorías, 202 conciliaciones 

recuperando un monto para los 

consumidores de $3,479,201.17 

 

Mediante el sistema SARE, se reportaron 

86 nuevas aperturas, y 247 asesorías y 

solicitudes de información. 

 

Con la Bolsa de Empleo, recibimos 217 

solicitudes, 234 asesorías y 2,856 

vacantes operadoras. 

 

Ante la Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros (CONDUSEF), 

atendimos 93 quejas y otorgamos 212 

asesorías. 

 

Firmamos el convenio entre H. 

Ayuntamiento y PROFECO, con el 

objetivo de prevenir y atender prácticas 

comerciales irregulares, además 

instalamos un módulo de atención al 

consumidor, brindando asesoría jurídica. 

 

Realizamos un recorrido operativo del 

“Buen Fin”, en coordinación con 

PROFECO Guerrero, verificando que las 

promociones comerciales se cumplieran. 

 

Con el Festival del Pan y Festival del Día 

de Muertos, contamos con la participación 

de las diversas panaderías tradicionales e 

instalamos 4 tapetes monumentales 

representando las tradiciones del 

municipio. 

 

Aplicamos protocolos de seguridad y 

sanidad en los negocios locales, mediante 

recorridos con el área de Protección Civil 

y Bomberos en todos los mercados (R. 

Leyva Mancilla, San Francisco, PRI y los 
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Ángeles), verificando la implementación 

de protocolos. 

 

Realizamos cursos de capacitación a 

comerciantes de prevención a los 

accidentes, incendios y delitos. 

Contar con la reglamentación actualizada 

de los mercados es indispensable, 

iniciamos con el Programa Apoyo a 

Comerciantes, para otorgar descuentos 

de hasta el 50% para el pago de pisaje y 

licencias comerciales. 

 

 
 

Actualizamos el padrón de comerciantes 

del mercado Baltazar R. Leyva Mancilla: 

 

• 184 locatarios de la nave uno con 

giro de ropa y calzado. 

• 20 locatarios semifijos de la nave 

1. 
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• 132 locatarios de la nave 2 con 

giro de abarrotes, cremerías y 

fruterías. 

• 29 locatarios semifijos nave 2. 

• 120 locatarios nave 3 pollerías y 

carnicerías. 

• 13 locatarios semifijos nave 3. 

• 91 locatarios nave 4 fondas. 

• 58 locatarios semifijos nave 4. 

• 44 locatarios nave 5 sección A. 

• 22 locatarios nave 5 sección B. 

• 38 locatarios nave 5 sección C. 

• 45 locatarios nave 5 sección D. 

 

 
 

En el mercado San Francisco, se cuentan 

con 129 locatarios en general con giro de 

fondas, abarrotes, fruterías, carnicerías y 

pollerías y 2 locales semifijos. 

 

Mercado de los Ángeles, 119 locatarios 

con giro de fruterías, abarrotes, florerías, 

carnicerías, cremerías, pollería, 

panadería y dulcería. 

 

Mercado del PRI, 124 locatarios, con giro 

de frutería, abarrotes, carnicerías, 

cremerías y ropa. 

 

Mercado de Petaquillas, 53 locatarios con 

giro de fondas, carnicería, abarrotes, 

frutas y legumbres. 

 

Regularizamos el comercio, actualizando 

el reglamento de mercados y tianguis 

populares. 

 

De manera continua, realizamos 

mantenimiento para el control de fauna 

nociva en los mercados administrados por 

el municipio, invertimos $117,000.00 en la 

rehabilitación de los baños del mercado 

de Petaquillas. 
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Desarrollo Rural 
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El desarrollo rural sustentable se enfoca 

en el valor de la biodiversidad biológica, 

fortaleciendo las capacidades y 

herramientas de nuestras comunidades, 

mediante la promoción y participación 

ciudadana en la gestión de los recursos 

naturales. 

 

La Administración Municipal encamina 

acciones para que los productores y 

agentes del sector rural, tenga los 

conocimientos para acceder a 

mecanismos de organización, tecnología, 

administración y comercialización para 

elevar las capacidades productivas. 

 

Pretendemos elevar la productividad de 

las pequeñas y medianas unidades de 

producción rural, mediante el 

acompañamiento técnico, asesoría y 

capacitación, generando buenas 

prácticas en el campo mediante sistemas 

innovadores de producción. 

 

Para lograr una producción sustentable y 

promover la elaboración de mezcales 

tradicionales en el municipio, realizamos 

la Reunión Estatal de Productores 

Agaveros y Comerciales del Mezcal, con 

una asistencia de 25 organizaciones. 

Instalamos el Consejo Municipal de 

Desarrollo Rural Sustentable 

(COMUNDERS), para contribuir en la 

evaluación, diseño e implementación de 

políticas municipales. 

 

Para mejorar el desarrollo de capacidades 

productivas en el campo, realizamos las 

siguientes capacitaciones: 

 

• Quemas controladas, 

construcción de líneas negras y 

guarda rayas, en coordinación con 

CONAFOR, SEMAREN, 

Protección Civil Estatal y H. 

Cuerpo de Bomberos, 

beneficiando a las comunidades 

de Rincón de la Vía, Ocotito, 

Acahuizotla y Palo Blanco. 

• Conservación de maíz en silo con 

cal activada, impartida por el 

CIMMYT, asistencia de 100 

personas de la comunidad de 

Cajeles. 

• Elaboración de abonos y foliares 

orgánicos, para ahuyentar las 

plagas en los cultivos y lograr 
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productos saludables, en las 

comunidades de Tepechicotlán, 

Mazatlán, Palo Blanco, 

Acahuizotla, Coacoyulillo, El 

Calvario y Azinyahualco, 

beneficiando a 210 personas. 

• Fortalecimiento de las 

capacidades productivas y de 

organización para productores de 

agave, impartido por el Centro de 

Investigación y Asistencia en 

Tecnología y Deseño del Estado 

de Jalisco SEDER-SNICS, en las 

comunidades de Xocomanatlán, 

Omiltemi, Coapango, Chautipan y 

Amojileca, beneficiando a 100 

personas. 

• Fortalecimiento de las 

capacidades productivas y de 

organización para productores de 

frijol impartida por CIATEJ, 

beneficiando a 50 personas de la 

comunidad de Azinyahualco. 

• Acompañamiento técnico con el 

INIFAP y capacitación a 

productores de maíz y frijol en la 

elaboración de abonos orgánicos 

1ra etapa, en las comunidades de 

Santa Rita, Santa Bárbara, San 

Miguel y San Cristóbal, 

beneficiando a 120 personas. 

• Lombricomposta, para obtener 

fertilizante (HUMUS) alto en 

potasio, nitrógeno, fósforo y más 

minerales, beneficiando a 90 

personas de las comunidades de 

Coapango, Tejocote y 

Azinyahualco. 

 

Gestionamos la incorporación de nuevos 

productores al Programa Sembrando 

Vida, logrando 504 personas aprobados 

de 22 localidades. 

 

Instalamos módulos de traspatio de aves 

de corral, pollitas ponedoras de doble 

propósito (carne y huevo), de 4 y 6 

semanas, beneficiando a 50 personas de 

Buenavista de la Salud, Petaquillas y El 

Tejocote. 

 

Entregamos semilla mejorada DEKAB360 

y maíz blanco RW400, gestionada ante 

SAGADEGRO, beneficiando a 300 

personas de Acahuizotla, Mazatlán, 

Rincón de la Vía, Azinyahualco, Rincón 

de Alcaparrosa, Ahuajito, San Vicente, 

Tejocote, Amojileca y Tepechicotlán. 
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Ante SEGALMEX, gestionamos la 

requisición de documentos de los 

productores beneficiados por el Programa 

Fertilizantes para el Bienestar, en las 

comunidades de Jaleaca de Catalán, 

Heliodoro Castillo, San Vicente, El 

Ahuajito, San Miguel, San Cristóbal, 

Santa Bárbara y Santa Rita, beneficiando 

a 1,902 ciudadanos. 

 

Transportamos 2,844 toneladas de 

fertilizante del Programa Fertilizante para 

el Bienestar 2022, de manera gratuita a 

las 47 comunidades y 3 anexos, 

beneficiando a 6,759 productores. 

 

En las comunidades de El Calvario, 

Azinyahualco y Coapango, beneficiamos 

a 100 personas con la plantación de 

maguey cupreata endémico de la región. 

 

Plantamos 2,000 raquetas de nopal 
verdulero en Azinyahualco, Coapango, La 

Esperanza, El Fresco, Omiltemi, 

Chautipán y el Tejocote, apoyando a 40 

personas. 

 

Beneficiamos a 167 personas de las 

comunidades de Xocomanatlán, Omiltemi 

y Huacalapa, entregando 500 árboles 

frutales de durazno y tejocote. 

 

Instalamos el Proyecto Plantación de LILI, 

en la comunidad de El Tejocote, con la 

participación de 15 personas. 

 

En el área de Ganadería, Fomento 

Forestal y Pesca, realizamos las 

siguientes acciones: 

 

Inscripción y actualización de la Unidad 

de Producción Pecuaria (UPP) y 

adquisición de aretes para ganado bovino 

de 4,072 ganaderos, mediante el módulo 

del SINIIGA. 

   

Con la Campaña de Pago de Refrendo de 

Fierro, se beneficiaron a 159 ganaderos 

de las comunidades de Jaleaca de 

Catalán, San Cristóbal, Dos Caminos, 

San Vicente, Palo Blanco y Amojileca. 

 

Reactivamos los estanques acuícolas de 

tilapia y truchas en las comunidades de 

Buenavista de la Salud, Ocotito, El 

Tejocote y Coapango, con la participación 

de 40 productores. 
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Digitalizamos los libros de registros de 

patentes de fierro quemador de 4,076 

ganaderos, además cotejamos el padrón 

para la incorporación al padrón nacional. 

Obtuvimos los siguientes datos 

estadísticos en materia de desarrollo 

rural, captando un total de 64,896.00 

pesos. 

 

 
 

En las comunidades de Zoyaltepec, 

Tlahuizapa, Coacoyulillo, Inscuinatoyac y 

Carrizal de Pinzón, beneficiamos a 90 

personas, mediante la capacitación con 

médicos veterinarios para el 

mejoramiento del ganado en medicina 

preventiva y enfermedades zoonóticas. 
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Seguridad Pública y Protección Civil 
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El constante crecimiento de nuestra 

Capital, genera retos y desafíos cada vez 

más importantes en materia de seguridad. 

A pesar de esto, hemos encaminado una 

ruta enfocada en la profesionalización y 

capacitación constante de nuestros 

elementos operativos generando 

confianza ciudadana. 

 

Nos ha dado resultado el trabajar de 

manera preventiva para evitar los grandes 

problemas de delincuencia, así lo 

seguimos haciendo tanto de manera 

interna, como en colaboración con los 

diferentes órdenes de gobierno. 

 
 

Ha sido constante el esfuerzo para 

responder a las necesidades derivadas, 

con acciones de movilidad urbana y una 

gestión adecuada de los espacios 

públicos existentes, creando nuevas 

áreas de convivencia que nos permiten 

mantener la cohesión social. 

 

 

Uno de los principales compromisos que 

tiene la actual administración es 

salvaguardar y proteger la integridad y el 

patrimonio de los 283,354 habitantes, que 

caminan o circulan por las calles de 

nuestro municipio, a través de estrategias 

de prevención del delito y operativos que 

permitan conservar la paz ciudadana. 
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Contamos con 103 policías, de los cuales 

93 están en operatividad, realizando 

acciones de prevención del delito, auxilios 

ciudadanos, apoyos en 

seguridad/resguardo y cumplimiento de 

mandamientos judiciales. 

 

Tenemos un parque vehicular de 5 

patrullas, 3 sedan patrulla, una 

cuatrimoto, una camioneta de atención a 

víctimas y una camioneta de servicios 

generales. 

 

Reactivamos la Unidad Policial de 

Género, donde capacitamos para actuar 

de acuerdo a la violencia de género con el 

fin de recorrer las colonias que tiene 

mayor incidencia. 

 

 

 
 

Creamos la Unidad de Atención a 

Víctimas de Violencia y Ciudadanos 

Vulnerables, logrando detener a 69 

personas por delitos, los cuales 40 fueron 

por violencia familiar. 

 

Hemos atendido 2,484 reportes de 

emergencias ciudadanas C-2 y 911. 

 

Mediante la Unidad de Atención a 

Víctimas atendimos a 195 personas. 

 

 
 

Realizamos 21 Operativos Especiales, 

3,185 Operativos de Prevención y 

Disuasión del Delito. 

 

Capacitamos a 96 elementos policiales, 

fortaleciendo sus capacidades de 

atención para grupos en situación de 

vulnerabilidad. 
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Certificamos 87 elementos de 103 con el 

fin de cumplir con los requisitos de 

permanencia y seguridad que exige el 

Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

Rehabilitamos el área de dormitorios y el 

comedor, con el objetivo de beneficiar el 

alojamiento e instancia de las autoridades 

estatales y federales de MARINA y 

SEDENA. 

 

Invertimos un total de $445,146.81 para 

equipar a todo el personal operativo. 

 

 

 
 

Realizamos mantenimiento al Sistema de 

Video Vigilancia Operativo de toda la 

ciudad. 

 

Gracias a los recorridos de proximidad 

social de la SSyPCM y el incremento de la 

presencia de fuerzas de seguridad del 

estado y federación disminuimos el robo 

de vehículos. 

 

Registramos 403 reportes de violencia, de 

los cuales 249 efectivos y 154 no 

efectivos, en violencia familiar y violencia 

contra la mujer. 

 

 
 

En el área de Bomberos, formamos una 

Brigada de Combatientes de Incendios 

Forestales, con la misión de prevenir y 

disminuir la cantidad de incendios. 
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Los incendios de vehículos son un tema 

actual en la Capital, que hemos atendido 

de forma oportuna y se han dirigido a 

vehículos del servicio público. 

 

Tratamos de dar atención pronta para el 

rescate de vidas humanas, en incendios 

de casa habitación. 

 

Continuamente salvaguardamos la vida 

de las personas como de los animales. 

Las estadísticas de fuga de gas se dan 

recurrente en casa o negocios 

comerciales, sea por escape no 

controlado, derivado a una mala 

instalación o cilindros en mal estado. 

 

Capacitamos al personal de bomberos en 

materia de atención a emergencias, 

mejorando el conocimiento y sus 

habilidades, con el objetivo de prevenir y 

mitigar incendios forestales, recibimos 

cursos por parte de la CONAFOR y la 

Secretaría de Protección Civil de 

Combate de Incendios Forestales. 

 

Firmamos Convenios de Refugios 

Temporales en Chilpancingo y sus 

comunidades, instalando 13 temporales, 

5 en la Capital y 8 en comunidades. 

 

Capacitamos a más de 300 personas de 

Instituciones Educativas Públicas y 

Privadas, sobre simulacros, diseñando 

planes preventivos y de acción, 

concientizando a la población para actuar 

de manera correcta en caso de 

emergencia. 
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Dimos atención a inundaciones, deslaves, 

derrumbes, incendios, deslizamiento de 

laderas inestables, caída de árboles y 

rescate. 

 

Durante el año realizamos diversos 

operativos dentro de la Capital y 

comunidades, brindando seguridad a la 

ciudadanía, en los siguientes eventos: 

Operativo del Día de Muertos, Recorridos, 

Paseo del Pendón, Zocaleadas, Eventos 

Especiales y Deportivos. 

 

 
 

Realizamos limpieza y desazolve en 

estructuras de cause como puentes, 

barrancas, alcantarillados y vados. 

 

Mediane Campañas Permanentes en 

diferentes temas en protección civil, 

informamos a la ciudadanía a través de 

los medios digitales, carteles, infografías 

y dípticos.  

 

 
 

Realizamos el 1er Curso de Verano 

Infantil Mis Primeros Pasos en la 

Prevención, mediante diversas acciones 

con los niños y niñas. 

 
Promovimos un Plan Preventivo y Plan de 

Acción, en caso de desastre en la zona 

Norponiente de la Capital, además de 

diversos estudios en la zona por 

especialistas.  

 

En cuestión del departamento jurídico de 

tránsito, se realizamos liberaciones en las 

siguientes áreas: 

 

Departamento de Peritos: 4,917, de las 

cuales 1,064 hechos, 1,906 vehículos 
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involucrados, 249 motos, 1,625 sedan 

pick up, 24 consignación con detenido y 

49 consignaciones sin detenido. 

 

Coordinación de Ingeniería de Tránsito: 

1,761.233, de los cuales, fueron 747 

accidentes, 10 muertos, 175 heridos y 

829,233 daños materiales. 

 

Además, de 5,616 licencias emitidas, de 

las cuales 1,201 automovilísticas, 3,134 

chofer, 1,114 motociclistas y 167 

permisos para menor. 

 

Se realizaron 26,794 infracciones, se 

atendieron 264 accidentes de tránsito, de 

los cuales 71 vehículos, se pusieron a 

disposición del Ministerio Público del 

Fuero Común, registramos 102 vehículos 

por abandono y 50 vehículos remolcados 

al corralón. 
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Medio Ambiente  
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Hoy más que nunca, entendemos la 

importancia de cuidar y proteger el medio 

ambiente, preservar la flora y fauna, con 

acciones basadas en la sustentabilidad, 

beneficiando no sólo parte de nuestro 

municipio, sino también para el planeta. 

 

 
 

El Ayuntamiento de Chilpancingo ha 

desplegado una intensa ruta de trabajo en 

este ámbito, encontrando una excelente 

respuesta de la ciudadanía que ha 

demostrado, una vez más, su vocación 

ambiental y de servicio. 

 

La participación de los ciudadanos nos 

motiva a seguir con la causa de revertir las 

consecuencias del cambio climático, 

mediante el cuidado del entorno, el uso de 

energías alternativas, la disposición 

adecuada de los residuos sólidos y la 

preservación de nuestros parques y 

jardines. 

 

Seguimos trabajando y sumando más 

esfuerzos para proteger la naturaleza, a 

fin de fortalecer el desarrollo ambiental de 

nuestro municipio en beneficio de toda la 

sociedad. 

 

Se donaron cerca de 10,000 árboles de 

las especies: roble rosa, lluvia de oro, 

caobilla, huamúchitl, ahuehuete, 

beneficiando a 59 colonias de la Capital y 

a 9 comunidades del municipio, 

priorizando los que cuentan con mantos 

acuíferos que surten de agua a nuestra 

ciudad, abonando al objetivo No. 6 de 

desarrollo sostenible, de la Agenda 2030, 

relativo a la preservación de los 

ecosistemas relacionados con el agua y al 

No. 15 que indica promover la gestión 

sostenible de los bosques, poner fin a la 

deforestación, recuperar los bosques 
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degradados e incrementar la forestación  

y la reforestación a nivel mundial. 

 

 
 

Como parte de la Prevención del Delito 

Ambiental y del Programa Capital de 

Cultura Limpia y Segura, notificamos a 

1,256 establecimientos comerciales y 565 

casas habitación del primer cuadro de la 

ciudad, la prohibición de depositar basura 

en la vía pública, se indicaron las 

sanciones por violar el Bando de Policía y 

Gobierno y el Reglamento de Protección 

al Ambiente, cuando reinciden se hacen 

acreedores a una multa que asciende 

hasta $19,244.00 más la reparación del 

daño ambiental. 

 

En la siguiente etapa, realizamos 35 

Operativos para Vigilar y Sancionar a las 

personas que depositan residuos en la vía 

pública, además de 3 Operativos de 

Detención, remitiendo a barandillas a 13 

personas y sancionando 15 

establecimiento comerciales. 

 

Realizamos 318 inspecciones para dar 

mantenimiento a los árboles de las 

diversas colonias.  

 

Implementamos la Campaña 

#ChilpancingoLibreDeIncendios en 

coordinación con la Secretaría de 

Desarrollo Rural, Secretaría de Salud y el 

Centro Internacional de Mejoramiento de 

Maíz y Trigo, reduciendo un 35.5% la 

superficie afectada. 

 

Difundiendo infografías en redes sociales 

y spots de radio sobre el uso del fuego y 

las mejores prácticas de manejo 

agroecológico de suelos. 
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Como respuesta a las reuniones 

informativas, recibimos 285 productores 

presentando el anexo 1 la NOM-015-

SEMARNAT/SAGARPA-2007 de las 

comunidades de Llanos de Tepoxtepec, 

El Fresno, El Calvario, El Tejocote, 

Petaquillas y el Ciruelar. 

 

Regulamos 58 establecimientos 

comerciales y de servicios con la finalidad 

de evitar violaciones a la NOM-081-

SEMARNAT 1994, de las colonias como 

Villa Moderna, Zinnia, La Haciendita, 

Tomatal, Las Margaritas, Libramiento 

Tixtla, Morelos, Universal, Burócratas, 

Las Américas, Andador Zapata, Ruffo 

Figueroa, Electricistas, Obrera y Benito 

Juárez. 

 

Realizamos el control de plaga a 41 

árboles ubicados en Col. Haciendita, Col. 

Villas Laurel, Encauzamiento del Río 

Huacapa, Col. Apatzingo y Col. Francisco 

Javier Mina. 

 

Mediante los Cursos de dibujo, vestuario 

con materiales reciclados, taller de 

encatrinarte, una rodada ciclista, pláticas 

de composta, realizamos 23 Talleres de 

Educación Ambiental beneficiando a 257 

adultos y 580 niños. 

 

En coordinación con la Universidad 

Autónoma de Guerrero, llevamos a cabo 

3 Reciclatrones, acopiando chatarra 

electrónica con el fin de darles un destino 

final adecuado y evitar contaminación, 

con la participación de 350 alumnos. 
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Visitamos colonias y comunidades como 

Petaquillas, Amojileca, llevando Talleres 

de Elaboración de Objetos con material 

reciclado, beneficiando a más de 200 

personas. 

 

Se instaló el Consejo Consultivo de 

Protección a los animales, para sumar 

esfuerzos, conocimientos, saberes en 

materia de bienestar. 

 

Derivado del Reglamento de Bienestar 

Animal, dimos atención a 2 denuncias 

sobre el maltrato animal. 

 

Constantemente se realiza el riego de las 

áreas verdes del municipio, como Av. 

Ruffo Figueroa, Av. Lázaro Cárdenas, 

áreas adyacentes al Congreso, áreas bajo 

el puente Capricho y plazoleta de Unidos 

por Guerrero. 

 

Se realizó el mantenimiento a los 

camellones, jardineras y parques de la 

ciudad: Parque de la Col. Ampliación 

Lázaro Cárdenas, Margarita Maza de 

Juárez, Col. Electricistas, Unidos por 

Guerrero, Plazoleta de las Banderas, Av. 

Insurgentes, Parque la Avispa, Plaza 

Cívica Primer Congreso de Anáhuac. 

 

Realizamos 178 visitas de inspección a 

establecimientos comerciales y de 

servicios para verificar que cuenten con 

las medidas necesarias para generar el 

impacto mínimo al medio ambiente. 

 

Atendimos 164 denuncias ciudadanas por 

violaciones al bando de policía y el 

reglamento para la protección al medio 

ambiente sobre quema de residuos, 

depósitos de residuos sólidos en vía 

pública, maltrato animal, poda de árboles 

no autorizados y exceso de límites de 

sonido. 
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Para crear vínculos y lazos de trabajo en 

materia de protección al medio ambiente, 

firmamos un Convenio de Colaboración 

con SEMAREN y Procuraduría de 

Protección Ambiental del Estado de 

Guerrero. 

 

Instalamos la Comisión Municipal de 

Ecología y el Consejo Consultivo 

Municipal de Protección a los Animales, 

coadyuvando esfuerzos para cuidar el 

medio ambiente y bienestar animal de 

nuestro municipio. 

 

Visitamos en Jalisco un Centro 

Intermunicipal de Manejo Integral de 

Residuos, con el propósito de 

implementar el proyecto intermunicipal en 

nuestro municipio. 

 
 

Realizamos visitas de inspección al 

relleno sanitario El Huiteco, cumpliendo 

con la normatividad ambiental de los 

residuos sólidos. 

 

Realizamos 22 operativos de sonido, 

verificando que los establecimientos 

comerciales cumplieran con la NOM-081 

en antros y bares de la ciudad. 
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Retos y Compromisos 

Desde que asumí esta responsabilidad de gobernar Chilpancingo, me comprometí a 

trabajar incansablemente para el mejoramiento de la capital, con la convicción de identificar 

nuevas alternativas que generen solución a los  problemas; reiteré el compromiso que los 

servidores públicos deberían asumir con la administración, a trabajar con responsabilidad 

y entrega, logrando en este trayecto una gobernanza, que ha permitido obtener resultados 

institucionales necesarios, para alcanzar los objetivos de desarrollo.   
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La principal misión y visión de este gobierno democrático e incluyente, seguirá siendo la 

transformación social del Municipio, siguiendo con el firme objetivo de llevar al municipio de 

Chilpancingo al progreso, desarrollo y transformación, con la ejecución de políticas públicas 

justas y equitativas, que sigan proyectando una administración sostenible y sustentable. 

 

Uno de los retos, sigue siendo el agua potable, donde continuaré realizando acciones para 

la restauración de las cinco plantas tratadoras de agua del municipio. Así mismo, trabajaré 

con la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (CAPACH), para 

convertirla en un Organismo autosustentable y sostenible.  

 

El desafío en seguridad pública, es enorme, no permite tregua ni descanso, todos debemos 

colaborar para construir la ruta de la paz, debemos trabajar para reducir los índices 

delictivos, promover los operativos que han dado resultados y continuar con la atención a 

emergencias ciudadanas. 

 

En materia de servicios públicos el reto es mantener una ciudad limpia, respetando el 

calendario de recolección de residuos sólidos. Seguimos en la dirección de evaluar 

propuestas para construir un modelo de transformación de desechos sólidos, que permitan 

un manejo integral de la basura, para cuidar el medio ambiente. 

 

Para mantener finanzas sanas, continuaremos con la rendición de cuentas, la racionalidad 

del gasto y la concertación e información permanente con las diferentes formas de 

organización de los trabajadores del Ayuntamiento y atenderé de manera frontal el combate 

a la corrupción. Priorizaré en mi gobierno la cultura de transparencia, fortaleciendo las 

acciones en materia de fiscalización, innovaré sistemas de recaudación con el uso de la 

tecnología, para garantizar una atención ciudadana eficaz y eficiente. 

 

Continuaré con un modelo de gobierno, que mejore la cultura de la gestión gubernamental, 

que permita la evaluación y desempeño de acuerdo a las directrices que nos marca el Plan 
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Municipal de Desarrollo 2021-2024. En mi gobierno, seguiré promoviendo políticas para 

erradicar la violencia contra las mujeres, atendiendo las alertas de género en la entidad y 

en el municipio. 

 

Por cuanto a las relaciones laborales con las y los trabajadores, mi compromiso, es respetar 

sus derechos, gestionar mejores prestaciones y que construyamos un vínculo importante a 

través del diálogo, que nos permita dar pasos firmes, dado que estamos excedidos en la 

fuerza laboral. 

 

Por una Capital de Cultura, Progreso y Transformación.
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