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PRESENTACIÓN.
SR. LIC. HÉCTOR ASTUDILLO FLORES.
Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero.
SR. LIC. ALBERTO CATALÁN BASTIDA
Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Guerrero
SR. DR. ALBERTO LÓPEZ CELIS.
Presidente del Tribunal Superior de Justicia.

Ciudadanas y ciudadanos diputados del Honorable Congreso del Estado de Guerrero, Ciu-
dadanas y ciudadanos Presidentes Municipales, Distinguidos invitados especiales, Igualte-
cos todos:

Desde el inicio de mi gestión Administrativa, me propuse actuar de cara a la sociedad, a fin 
de que trabajando TODOS JUNTOS, HAREMOS HISTORIA, mejorando la infraestructu-
ra urbana, la transparencia y austeridad en el uso de los recursos económicos, la calidad y 
calidez en la atención ciudadana, la eficiencia en los servicios públicos, y elevando con ello 
la calidad de vida de los Igualtecos.

En ese sentido y en cumplimiento a lo previsto por el artículo 73, fracción II de la Ley Or-
gánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, que dispone rendir al pueblo en Sesión 
Solemne, en la primera quincena del mes de septiembre el Primer Informe, por lo tanto, 
entrego a esta Representación Popular el documento, por escrito y en digital, sobre el estado 
general que guarda la Administración Pública Municipal, correspondiente al periodo del 
1°de octubre de 2018 al mes de julio de 2019.

Desde luego, reconozco la actitud solidaria y responsable de cada uno de los Ciudadanos 
Síndicos Procuradores y Regidores que, por encima de actitudes partidistas han participa-
do en el estudio, análisis, discusión y aprobación en su caso de los proyectos que impactan 
en el desarrollo y bienestar de la sociedad, con ello han sido un punto de apoyo importante 
para esta administración y les hago patente a cada uno de ellos, mi gratitud por el aporte 
que están realizando en beneficio del Municipio.

Someto a la consideración de la Soberanía del H. Congreso del Estado, este documento a 
fin de que lo analicen y valoren el esfuerzo realizado por la Administración Municipal a mi 
cargo. Así mismo lo pongo a consideración de todos los ciudadanos del Municipio de Igua-
la de la Independencia. Este acto democrático es para que la sociedad igualteca aquilate los 
resultados y avances de nuestros proyectos estratégicos en lo político, administrativo, ope-
rativo, económico, de bienestar social, de infraestructura urbana, en los servicios públicos 
de calidad, que nos han permitido ir cambiando la imagen de esta histórica ciudad.
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Me permito informar que seguimos trabajando con el compromiso de transformar Iguala 
de la Independencia, Cuna de la Bandera Nacional, de conformidad con los 4 Ejes Temáti-
cos plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo 2018–2021.

EJE 1: Iguala con Buen Gobierno.
EJE 2: Iguala, un Desarrollo Social con Rostro Humano.
EJE 3: Iguala, Presente en la Preservación y Conservación del Medio Ambiente.
EJE 4: Iguala, Por un Desarrollo Económico Inclusivo, Competitivo y Próspero.

En este, mi primer año de Gobierno, es satisfactorio informar que con mi equipo de trabajo, 
hemos logrado avanzar,  cumpliendo con las metas que nos trazamos; sin embargo, estamos 
conscientes de que todavía hace falta mucho por hacer, pues los rezagos son ancestrales, 
pero afortunadamente contamos con el apoyo del Ejecutivo Federal, Lic. Andrés Manuel 
López Obrador, y del Ejecutivo del Estado Lic. Héctor Antonio Astudillo Flores, así como 
con varios representantes populares que nos han dado y siguen ofreciendo su mano para 
llevar a cabo las obras más prioritarias.

Quiero resaltar, que, en este compromiso de llevar a cabo proyectos de gran visión, para 
transformar la imagen urbana de Iguala, contamos en todo momento con el apoyo decidido 
de mi esposa, la Señora María Teresa Membrila de Jaimes, quien viene desarrollando una 
labor incansable y digna de elogio, pues cada una de las actividades que ha emprendido, 
van dejando honda huella entre los igualtecos, y es porque la mueve el interés de apoyar a 
las clases más desprotegidas.

Hemos trabajado con una visión integral, a fin de ir resolviendo los problemas ancestrales 
que hemos heredado, y estamos enfrentando los desafíos, que permitan a nuestro Munici-
pio, atender los rezagos sociales, aprovechar el capital humano con que cuenta la Ciudad, y 
crear las condiciones que aseguren un desarrollo pleno y equilibrado, un espacio digno para 
nuestras familias, pensando siempre que el objetivo primordial, es promover el bien común 
en pleno cumplimiento con los mandatos de la CUARTA TRANSFORMACIÓN del País.

DR. ANTONIO SALVADOR JAIMES HERRERA

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, CUNA DE LA BANDERA NACIONAL, GRO.

2018-2021
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CAPÍTULO I

DEMOCRACIA,
ESTADO DE DERECHO

Y GOBIERNO.



12

Hemos transitado en este Primer Año de Gobierno, apegándonos al Plan Municipal de Desa-
rrollo 2018–2021, cuyos objetivos están orientados a desarrollar acciones transparentes, con la 
participación de las autoridades y del pueblo a fin de lograr resultados trascendentes.

Es satisfactorio subrayar, que quien maneja la Política Interna de esta Administración Públi-
ca Municipal, trabaja con responsabilidad, honestidad y profesionalismo, dentro del Marco 
Legal, garantizando el estado de derecho y la Libertad Municipal; brindando un servicio con 
esmero, humanismo, ética, y sobre todo con responsabilidad.

La Secretaría General de Gobierno Municipal, está atenta a todos los acuerdos de Cabildo 
para darles el seguimiento que corresponde, así como llevar a cabo las actividades que por Ley 
proporciona el Ayuntamiento.

1. REFORMA POLÍTICA.

Uno de los principales retos que me propuse al inicio de este gobierno fue la integración de un 
aparato técnico-administrativo que garanticé la calidad de los servicios para dar respuesta a 
los crecientes reclamos de la sociedad. 

En este marco se constituyó la Coordinación Técnico-Jurídica, a fin de que se abocara a la 
actualización y modernización de toda nuestra reglamentación con el propósito de que el 
municipio, este al día y acorde con las reformas a la constitución federal, estatal y demás leyes 
secundarias y declaraciones internacionales, con el ánimo de lograr una administración inno-
vadora como lo exigen los nuevos tiempos.
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2. REFORMA AL BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO.

Para fortalecer el Marco Jurídico y el Estado de Derecho el H. Cabildo, cuenta con una serie de 
iniciativas de Actualización del Bando de Policía y Gobierno, así como reformas, moderniza-
ción y expedición de nuevos reglamentos, conforme a los tiempos y a los cambios que nuestro 
Municipio necesita para estar acordes con la Cuarta Transformación, que la sociedad tanto ha 
reclamado.

3. SECRETARÍA TÉCNICA DE PRESIDENCIA.

La Secretaria Técnica, tiene como finalidad asistir al Presidente Municipal mediante apoyo 
directo de sus funciones y atribuciones; su objetivo principal es el mejoramiento de los proce-
sos administrativos y organizacionales, así como coordinar las acciones entre cada área de la 
Administración Pública Municipal, para estar en disposición de atender los diversos proble-
mas sociales, que se suscitan en nuestra Comunidad, encausarlos y resolverlos, desactivando 
conflictos mediante el dialogo y la atención expedita a la gestión social, y con ello lograr una 
mayor eficiencia y calidad del servicio público.

Se lleva a cabo el análisis, estudio y dictamen de los expedientes documentales que se reciben, 
relacionada con proyectos de gran impacto para el desarrollo urbano, económico, cultural, 
ecológico, social y político. 
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Está en proceso la actualización y modernización del Bando de Policía y Gobierno, los Re-
glamentos Internos vigentes y la creación de nuevos instrumentos jurídicos. Se coordinan los 
trabajos de regularización y escrituración de colonias, ubicadas en la poligonal de pobreza ex-
trema, con el propósito de incrementar el padrón de contribuyentes, para el pago de derechos, 
disminución de conflictos sociales y la obtención de la certeza jurídica de la propiedad, para 
ser sujetos de beneficios de obra pública.

Se atendieron audiencias con organizaciones sociales, delegados de colonias, comisarios, ciu-
dadanos en general y con el personal que labora en este H. Ayuntamiento, dichos asuntos, se 
analizan, organizan y se remiten para que se resuelvan en el área correspondiente. Hasta el 
momento se atendieron 1,106 solicitudes.

Se elaboró el manual de organización de procedimientos, y el reglamento de esta Secretaría 
Técnica, se diseñó el proyecto del Organigrama General moderno, y actualizado de la Admi-
nistración Pública Municipal, se elaboró el proyecto inicial de actualización y modernización 
del Bando de Policía y Gobierno con apego a las Leyes Federales y Estatales vigentes; con ello, 
se prevé optimizar y aumentar la eficiencia del desempeño de todas las áreas de la Administra-
ción Pública Municipal, en beneficio de toda la ciudadanía en general.
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Se realizó un foro temático de consulta ciudadana, para la elaboración del Plan Municipal de 
Desarrollo del Municipio de Iguala de la Independencia 2018–2021, integrado con las me-
tas y objetivos plasmados, en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, y el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2024, los cuales contemplan los problemas a nivel nacional, y enumeran las 
soluciones en una proyección sexenal. Con ello, este documento queda estructurado por los 
4 Ejes Generales, que agrupan los temas públicos identificados en el Sistema de Planeación 
Nacional Democrática.

Se proporcionó atención especial, en la coordinación de asambleas vecinales para llevar a cabo 
la elección de delegados, y subdelegados en los diferentes Asentamientos Humanos, integran-
do la documentación para 153 nombramientos.

En coordinacion con la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y la Direccion de 
Catastro, se actualizó el Padrón de Asentamientos Humanos, de los cuales: 403 son Regulares, 
175  Irregulares y 35 Ejidales, a estos ultimos, se les hara la invitación oficial para conformar 
sus Comites de Regularización, con el proposito de lograr su escrituración y contar con certeza 
juridica.

4. CORRESPONDENCIA.

Hemos recibido, una gran diversidad de documentos consistentes en solicitudes de servicios 
y obras para colonias y comunidades, con el deseo de lograr el mejoramiento, del entorno en 
el que habitan los ciudadanos de este Municipio, peticiones que fueron turnadas por la Secre-
taria Técnica oportunamente a las áreas correspondientes para su debida atención y solución; 
algunas de ellas se canalizaron ante dependencias federales y estatales, procurando siempre el 
bienestar de la población.

5. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO MUNICIPAL.



17

La Secretaría General de Gobierno Municipal, ha fijado su misión, en trabajar de forma res-
ponsable y participativa, para el desarrollo del Municipio y sus habitantes; en el marco de 
coordinar la política interna de la administración pública, se ha podido concretar de manera 
oportuna las recomendaciones y observaciones de las Dependencias del Gobierno Federal 
y del Estado, así como darle trámite a los Acuerdos y Actos que de estas se deriven, dándole 
prioridad a las necesidades fundamentales de este Municipio.

De acuerdo con las funciones que le confiere la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado 
de Guerrero, se ha coordinado con los integrantes del Honorable Cabildo, para celebrar sesio-
nes de Cabildo ordinarias y extraordinarias, así como solemnes, donde se destaca: 

• El día 9 de febrero de 2019, se declararon “Huéspedes Distinguidos” a los integrantes de los 
Clubes de Leones de la República Mexicana, A.C.  
  
• Con fecha 2 de Marzo de 2019, se hizo entrega de las Llaves de la Ciudad de Iguala de la Inde-
pendencia, Guerrero, al L.A.A.D. Cruz Antonio Contreras Mastache, Joven Igualteco ganador 
del Oscar a la Mejor Película Animada “Spider-Man: Into The Spider-Verse” de los estudios 
Sony Pictures Animation, en la Edición N° 91 de los Premios que entrega la Academia de 
Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, así mismo fue declarado “Igualteco Distin-
guido” por el Honorable Cabildo Municipal Constitucional.
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• El día fecha 30 de mayo de 2019, el H. Cabildo, en Sesión Solemne, se nombró al Dr. Aní-
bal Cabral Segalerba, Excelentísimo Embajador de la República Oriental de Uruguay, como 
“Visitante Distinguido” de esta Ciudad de Iguala de la Independencia, Cuna de la Bandera 
Nacional.
Asimismo, durante este periodo, se han celebraron de manera constante reuniones y mesas 
de trabajo con integrantes del Cabildo, así como, con las diferentes áreas de la administración 
municipal para la organización de los Foros de Consulta Ciudadana, para la elaboración del 
Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021; y se atendieron a diversas organizaciones, enfatizan-
do siempre el bienestar de los Ciudadanos Igualtecos.

Este Honorable Cabildo, celebró el 30 de septiembre de 2018, la Instalación del Honorable 
Ayuntamiento 2018-2021, y al 15 de Julio de 2019, se llevaron a cabo 22 Sesiones de Cabildo; 
promediando, dos sesiones por mes que mandata la Ley, de las cuales son de carácter Solem-
nes 1, Ordinarias 4 y Extraordinarias 17.
 
En la gestoría social y asuntos de trámite de la Administración Pública Municipal, se han ex-
pedido los siguientes documentos: Dependencia Económica 386. Residencia 502, Identidad 
170, Modo Honesto de Vivir 28, Gastos Funerarios 2, Servicio Militar 74, Supervivencia 3, 
Certificaciones 12, Pobreza 321, Donativo 286, así como Cartas de Recomendación en apoyo 
a la obtención de un empleo. Con un total de 1794 Constancias.
Se conformaron los Consejos y comités siguientes:
• Consejo Municipal de Seguridad Pública.
• Consejo Municipal de Educación.
• Consejo Municipal de Salud.
• Consejo Municipal de Protección Civil.
• Comité de Participación Ciudadana.
• Comité de Adquisiciones.
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6. DIRECCIÓN JURÍDICA Y CONSULTIVA.

El compromiso primordial de esta Dirección Jurídica y Consultiva, es velar por los intereses 
jurídicos de este Municipio, sin transgredir los derechos de los gobernados, teniendo como 
principal función la representación legal del H. Ayuntamiento ante los Órganos Jurisdicciona-
les, en que sea parte alguna Dependencia del H. Ayuntamiento de esta Ciudad de Iguala de la 
Independencia, Cuna de la Bandera Nacional, Guerrero.

Esta Dirección funge como consejera jurídica del H. Cabildo, así como de toda la Administra-
ción Pública Municipal, con el objeto de que sus actuaciones cumplan cabal y estrictamente 
con el espíritu de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Lo-
cal, Leyes, Bando de Policía y Gobierno, Reglamentos y demás normas que las rijan, esto con 
la finalidad de  garantizar la vigencia y protección a los derechos humanos, intereses públicos 
y la seguridad jurídica de los gobernados.

ASUNTOS RECIBIDOS EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN 2018.
Durante la Entrega-Recepción de la Administración saliente, se heredaron 223 demandas en 
sus distintas materias del derecho, enunciadas de la manera siguiente: 112 laborales, 17 ad-
ministrativas, 05 Mercantiles, 10 civiles, 11 Amparos, 26 Asuntos de Derechos de Alumbrado 
Público, 22 averiguaciones previas, 20 Quejas ante la Comisión de la Defensa los Derechos 
Humanos.  

DE LOS 223 ASUNTOS Y SE HAN RESUELTO 37, Y SIGUEN EN TRÁMITE 186.         
De los 37 asuntos concluidos, 26 se han resuelto a favor del Ayuntamiento y solo 11 juicios en 
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contra, teniendo como resultado un 71% favorable al interés jurídico de esta Órgano Munici-
pal y un 29% ha sido en contra.

RESUMEN DEL PERÍODO 2018-2019.
Ahora bien, sumando la totalidad de demandas que han sido tramitadas durante la presente 
Administración (2018-2019), período contado a partir del 1 de octubre del 2018 al 15 de Julio 
del 2019, esta Dirección Jurídica recibió 97 demandas en sus distintas materias del derecho; 
44 laborales, 23 administrativas, 02 Mercantiles, 12 civiles, 4 Amparos, 7 Asuntos de Derecho 
de Alumbrado Público, 1 carpeta de investigación, y 5 Quejas ante la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos. 

De los 97 asuntos que se recibieron en las diferentes materias del derecho, durante el período 
2018-2019, siguen en trámite 92 y se han concluido 5 que se resolvieron a favor del Ayunta-
miento.

CONTRATOS Y CONVENIOS. 
Dentro del periodo 2018-2019, esta Dirección Jurídica llevo a cabo el análisis, revisión y opi-
nión jurídica de 26 CONTRATOS y 54 CONVENIOS, en los que el Ayuntamiento es parte, 
salvaguardando los intereses del Municipio.

PROCEDIMIENTOS PARAPROCESALES Y FINIQUITOS.
Dentro del periodo 2018 se negociaron favorablemente 154 liquidaciones con personal que 
laboraba en este Ayuntamiento, llevando a cabo la realización de dicho pago, de acuerdo al 
procedimiento legal correspondiente ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de esta Ciudad.
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Aunado a lo anterior, se realizaron procedimientos administrativos de rescisión laboral por 
diferentes causas, a 52 trabajadores de este H. Ayuntamiento.

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS.
Esta Dirección, con la finalidad de NO vulnerar los derechos de la ciudadanía con actos de 
autoridad emitidos por este Órgano Municipal, deben ser apegados a derecho, sin trasgredir 
la garantía de audiencia a que toda persona tiene derecho, se han instruido 14 procedimientos 
administrativos internos, en su mayoría en temas de recuperación de áreas verdes, y libera-
ciones de vías públicas; de los cuales 6 se encuentran concluidos y han sido favorables a los 
intereses de este Ayuntamiento.

Cabe hacer mención especial en este rubro a 3 conceptos:
1.- La participación del personal de esta Dirección Jurídica y Consultiva, en la proyección, 
revisión, elaboración y presentación de propuestas, al proyecto de elaboración del Bando de 
Policía y Gobierno Municipal.

2.- Las 220 asesorías jurídicas que ha impartido el personal de esta Dirección Jurídica y Con-
sultiva, a servidores públicos de este Ayuntamiento y a la ciudadanía en general.
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3.- Se realizó una capacitación a los secretarios y directores de este Ayuntamiento, con relación 
al manejo de su personal y temas laborales. 

7. DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL.

Esta dependencia es una institución moderna, expedita y eficiente, que garantiza el derecho 
humano y fundamental a la identidad. Gracias a ello en este primer año de Gobierno, se han 
registrado 2,282 personas, siendo beneficiadas menores de edad y adultos mayores, se celebra-
ron 410 Matrimonios, 1048 defunciones que se han reportado al INE, para que se den de baja 
de la lista nominal, un total de 89 Divorcios y 36 Reconocimientos de Hijos. 
Durante este periodo, se entregaron un total de 16,500 Actas Certificadas, de Nacimiento, 
Matrimonio y Defunción.
La CURP, es un documento de identidad, que la ciudadanía requiere constantemente para rea-
lizar diversos trámites, su expedición es gratuita, y nos ha permitido entregar a 9,700 personas, 
de los diferentes Asentamientos Humanos de este Municipio de Iguala de la Independencia, así 
como de otros municipios del Estado de Guerrero y otros Estados de la República Mexicana. 
Se entregaron 96 CERTIFICADOS DE DOBLE NACIONALIDAD, a personas nacidas en los 
Estados Unidos de América con Padres Mexicanos, mediante EL PROGRAMA “SOY MÉXI-
CO”.

El 14 de febrero del presente año, en conjunto con el DIF Municipal, se realizó la Campaña de 
Matrimonios Gratuitos para conmemorar el día del amor y la amistad, en donde, se beneficia-
ron 25 parejas de escasos Recursos Económicos.
     
Campaña gratuita de registros de nacimiento y matrimonios, en el centro Penitenciario de 
Iguala de la Independencia, Guerrero. Realizando 7 Registros de Nacimiento de Niños y 4 
Matrimonios, el 28 de febrero 
de 2019.

8. DIRECCIÓN DE REGLA-
MENTOS Y ESPECTÁCU-
LOS.

La Dirección de Reglamen-
tos y Espectáculos, es el área 
encargada de regularizar el 
comercio informal y formal 
dentro de todo el Municipio 
de Iguala de la Independencia, 
así como, la regulación de es-
pectáculos y eventos públicos 
dentro del mismo, procuran-
do siempre el cuidado y mejo-
ramiento de la imagen urbana 
de la ciudad.
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ÁREA ADMINISTRATIVA.
Se cuentan con bases de datos con las cuales se lleva un control en los trámites que se realizan 
en esta Dirección. En el período de enero al 15 de Julio de 2019, se han expedido:
• 3685 licencias Comerciales.
• 129 filiaciones.
• 163 permisos.
Se han contestado 125 oficios a diferentes dependencias públicas, tales como SAT, Junta de 
Conciliación y Arbitraje, Juzgados Civiles, Juzgados Federales, IMSS, Portal de Transparencia, 
Regidurías y otros, en los cuales solicitan información referente a si existen personas dadas de 
alta como contribuyentes en esta Dirección.

ÁREA OPERATIVA.
Se cuenta con un operativo permanente, en el cual se realizan cobros diarios a personas que 
realizan comercio de manera informal en áreas permitidas. Esto debido a que se suspendieron 
de manera temporal, la autorización a nuevos permisos provisionales por seis meses o anuales. 
Actualmente no se están autorizando permisos nuevos.
Se realiza una inspección de negocios los 365 días del año, para verificar de manera física a los 
establecimientos comerciales, que se encuentran instalados en todo el territorio que confor-
ma el Municipio, para que paguen los impuestos correspondientes a Licencias Comerciales, 
Permisos Provisionales, Anuncios Comerciales y así mismo, se encuentren registrados en el 
Padrón Municipal, así mismo que cuenten con la autorización pertinente, para ejercer su ac-
tividad comercial, sujetarse al horario estipulado en su licencia comercial, de manera especial 
los negocios que prestan servicio (bares, cantinas, discos, centros nocturnos y similares), y 
expenden bebidas alcohólicas para consumir en el interior del domicilio autorizado, contar 
con el número de meseras autorizadas y contar con su filiación pertinente. Cabe señalar, que 
las meseras que no tengan en regla su filiación, son remitidas a las instalaciones de la Policía 
Preventiva Municipal. Se combaten los establecimientos comerciales instalados en el Mercado 
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Municipal “Gral. Adrián Castrejón”, que expenden bebidas alcohólicas de manera clandestina. 
Se han levantado 538 Infracciones.
Se tiene un operativo permanente, para retirar a las personas que de manera ilegal, quieren 
colocarse a vender en vía pública en el primer cuadro de la Ciudad, y que no cuentan con per-
miso o autorización alguna, así como, en las calles principales y cerca del Mercado Municipal 
“Gral. Adrián Castrejón”.

Se realizan operativos constantes para el retiro de todo tipo de publicidad comercial en postes, 
casetas telefónicas y similares en diferentes puntos de la ciudad, así como en el primer cuadro, 
en virtud de no contar con autorización legal. 

Se combate la prostitución clandestina en varios puntos de la ciudad, principalmente en la ca-
lle Manuel Doblado y el Monumento a la Bandera de esta Ciudad, enviando a las instalaciones 
de la Policía Preventiva Municipal, a las personas que se encuentran infraganti por este hecho.

9. DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN MUNICIPAL.

Se brindó atención a los diferentes Comisarios, delegados y Representantes de Colonias, con 
el fin de mantener la Gobernabilidad en el Municipio. Se efectuaron las Asambleas para la 
elección de los delegados y Subdelegados Municipales en 154 Asentamientos Humanos. En el 
mes de Julio del presente año, en coordinación con el Órgano de Control Interno Municipal, 
se realizó la Rotación de Comisarios Municipales para el periodo 2019-2020, en cada una de 
las 15 Comunidades pertenecientes al Municipio.

ENLACE DE BARRIOS Y COLONIAS.
Se realizaron campañas de limpieza de maleza, para darle una mejor imagen a las áreas pú-
blicas e inhibir la delincuencia en las siguientes colonias: Insurgentes, Paraje Suriano, Niños 
Héroes, Loma Del Zapatero, Burócrata, 23 De marzo, 24 De febrero, María De Los Ángeles, 
Cerro De Tepeyac, Esmeralda, Agua Zarca, Carretera Iguala-Teloloapan, Luis Donaldo Co-
losio, Nuevo Horizonte, Villas Del Rey, El Capire, Carretera rumbo a Tomatal, Primero De 
Mayo, Benito Juárez, Franja De Santiaguito, San José y Villas Del Rey.
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10. REGIDURÍA DE GOBERNACIÓN.

De Octubre de 2018 a Julio 2019, la Regiduria de Gobernación, llevo a cabo las siguientes 
acciones:
• Apoyos económicos de manera permanente a personas vulnerables.
• Campaña de Canje de Juguetes bélicos por juguetes didácticos.
• Juegos pirotécnicos “No Todo lo que Brilla es Seguro; Un Cohete No es un Juguete”
• Instalación de modulo para apoyo ciudadano en la Feria a la Bandera.
• Campaña permanente de prevención sobre el uso del casco “Si tu Moto Quieres Manejar, Tu 
Equipo Debes Usar”.
• Convivencia de verano “Jugando Aprendo Mis Valores”.

11. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA.
La Dirección de Atención Ciudadana, tiene como objetivos la atención en la recepción, cap-
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tura y seguimiento de sus solicitudes. Es un aspecto prioritario que la ciudadanía constate que 
el actual gobierno los sabe escuchar, los orienta adecuadamente y canaliza al área correspon-
diente.
Se Cuenta con 4 Módulos de atención e información para los ciudadanos, y se tiene un archivo 
de los trámites y servicios de cada una de las áreas administrativas.
 
12. COPLADEMUNI.

Soy de convicción Municipalista, por ello, y en cumplimiento con el Plan Municipal de Desa-
rrollo 2018 – 2021, el Comité de Planeación y Desarrollo del Municipio de Iguala (COPLADE-
MUNI), proporciona asesoría, asistencia y apoyo, a todas las autoridades del Ayuntamiento.
Se llevó a cabo en tiempo y forma, la instalación democrática del Comité de Planeación para 
el Desarrollo del Municipio de Iguala, como órgano responsable de conducir esa importante 
tarea y se validó la propuesta de inversión del RAMO XXXIII, específicamente del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) para el ejercicio fiscal 2019.
Es de señalar que, derivado de la propuesta de inversión, se integraron 42 Comités Ciuda-
danos con el fin de darle seguimiento, control y vigilancia de las obras en proceso, hasta su 
entrega-recepción.
Se implementarán diferentes obras dentro de los rubros de electrificación, agua potable, dre-
naje y alcantarillado y pavimentación,

13. DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

Desde el inicio de esta administración, se ha impulsado una política de apertura y respeto con 
los medios de comunicación locales y de la entidad, se mantiene una interacción permanente 
y contacto directo con los comunicadores.
Se han realizado convivencias con directivos, reporteros y trabajadores de los diferentes me-
dios de comunicación locales, con el motivo de celebrar el día del periodista. Se han visitado 
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las instalaciones de televisión y radio, donde hemos concedido entrevistas en los diferentes 
espacios noticiosos e informativos.

Hay especial interés en incorporarse a los instrumentos tecnológicos, para actualizar de ma-
nera permanente el flujo informativo disponible, no solo para los medios de información, sino 
también para los ciudadanos en general.

Se hizo la promoción de las diferentes actividades realizadas por el Ayuntamiento, a través 
de las redes sociales, como son: Facebook y WhatsApp, donde se han compartido fotografías, 
videos y notas informativas, además de las diferentes campañas y apoyos sociales, que la admi-
nistración ofrece a la ciudadanía. De igual manera, en la página oficial de internet www.iguala.
gob.mx se divulgan las acciones y actividades, y sirve como enlace con la ciudadanía.

14. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO.

El Órgano de Control Interno Municipal, cuyas facultades están en la Ley Orgánica del Mu-
nicipio Libre del Estado de Guerrero, tiene por objeto, la prevención, corrección e investiga-
ción de actos u omisiones, que pudieran constituir Responsabilidades Administrativas, para 
sancionar aquellas distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa; 
revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia, aplicación de los recursos y participaciones fede-
rales; así como presentar las denuncias por hechos y omisiones, que pudieran ser constitutivas 
de delitos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.   

Se han realizado diversas capacitaciones a Secretarios, Directores y Jefes de Departamento, 
en los temas de transparencia, anticorrupción y fiscalización, el Marco Jurídico del RAMO 
XXXIII, y se les dio a conocer las facultades y obligaciones inherentes, según lo establece la 



28

Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, se solicitaron a los servidores públi-
cos la declaración patrimonial por actualización, así como, se revisó el ingreso reportado por 
las áreas que generan recursos fiscales y se realizaron dos auditorías internas. 

Se llevaron a cabo revisiones a los ingresos fiscales reportados de manera quincenal, a las áreas 
generadoras de ingresos, emitiendo sus observaciones correspondientes, y con estos datos, se 
elaboran los reportes estadísticos con fines informativos y comparativos.

Se llevó a cabo una reunión, con secretarios, directores y Jefes de Departamento recaudado-
res de Ingresos Públicos Municipales, para dar a conocer las reformas a la Ley en materia de 
Transparencia, Anticorrupción y Fiscalización, en donde se señala, la obligación de los habi-
tantes de contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa.

Se realizó un Curso-Taller para Regidores, secretarios, directores y Jefes de Departamento, 
para dar a conocer información inherente a las faltas administrativas graves, no graves y de-
litos en los que pueden incurrir los servidores públicos según la Ley de Responsabilidades 
Administrativas.

Se notificó por escrito a los Servidores Públicos la obligación de presentar su Declaración Pa-
trimonial por Actualización.
Se realizaron dos Auditorias Interna para evaluar y fortalecer el control Interno del Municipio 
a la Oficialía Registro Civil y a la Dirección de Ejecución Fiscal.
Se dio contestación a las solicitudes de información, por parte de los entes fiscalizadores de 
ejercicios anteriores. Así como del ejercicio en curso.

Entrega – Recepción Intermedia de la Secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Di-
rección de Catastro, Dirección Desarrollo Urbano, Oficialía Mayor, Dirección de Adquisicio-
nes y Dirección de Ramo 33.
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15. GOBIERNO DIGITAL.

Proporcionará el más alto nivel de atención a la ciudadanía en sus trámites de pagos, servicios 
y gestiones, de tal manera que obtenga la solución a sus requerimientos y necesidades, con la 
automatización y sistematización de los procesos de operación e información, de la Adminis-
tración Pública Municipal, con la finalidad de lograr la transparencia dentro de los trámites y 
servicios proporcionados, así como, el filtro necesario para evitar las malas prácticas.

En trámites de pago en línea y referenciado por medios digitales, trámite y gestiones de ser-
vicio para toda la ciudadanía de Iguala de la Independencia, a través de una plataforma mul-
ticanal (presencial, telefónica, correo electrónico, portal web y WhatsApp), permitiéndoles 
planificar, simplificar, programar y ejecutar los proyectos y servicios, y contara con 3 puntos 
de operación: Oficina Central en el Ayuntamiento, Oficina de Atención Mercado y Oficina de 
Atención en Plaza Galerías Tamarindo.

16. REPRESENTANTE DEL MIGRANTE.
 
Esta área coordina y promueve los proyectos de los programas federales y estatales, los cuales 
son ejecutados, de acuerdo a las reglas de operación aprobadas, tal como lo marca la Ley Or-
gánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, para el progreso y desarrollo del mismo; 
sirve a su vez de enlace con la Secretaria del Migrante y Asuntos Internacionales (SEMAI), 
para realizar el trámite y seguimiento oportuno del traslado de restos humanos del Aeropuerto 
Internacional de la CDMX a su lugar de Origen. 

El programa de Fondo de Apoyo al Migrante, está dirigido a los trabajadores que regresaron 
del Extranjero a sus lugares de origen, dentro del Estado de Guerrero, apoyándoles con pro-
yectos individuales y/o grupales, con la finalidad de facilitarles un empleo formal o que cuen-
ten con opciones de autoempleo, que les generen un ingreso económico con la finalidad de 
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mejorar la calidad de vida de las familias migrantes.
Se entregaron 13 proyectos en el municipio (cocinas económicas, tienda de ropa, dulcería, 
venta de tamales, maquinaria para construcción).
   
CITAS PARA PASAPORTE Y VISAS: A los participantes del programa “Uniendo Cora-
zones”, se les programa su cita de pasaporte ante la Secretaria de Relaciones Exteriores 
(SER), y se le traslada a la ciudad de Cuernavaca para el trámite del mismo, posteriormen-
te con el apoyo de la secretaria de atención al migrante en el Estado, se programa fecha en 
la embajada para su entrevista de la visa; y se realizaron 166 trámites de visas y pasaportes.
 
PENSIÓN SEGURO SOCIAL AMERICANO: Pensiones que otorga el Gobierno Federal de 
los Estados Unidos Americano, a las personas de la tercera edad, que trabajaron 10 años o 
más en los EE.UU. con un número de Seguro Social valido a su nombre, y deben tener 62 
años cumplidos, y se tramitaron 66 pensiones americanas, generando con ello un apoyo 
económico mensual a estos ciudadanos del Municipio.

PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES: Programa en el que participan los migrantes ra-
dicados en el extranjero y los tres órganos de gobierno, financiando proyectos de infraes-
tructura social y de servicio comunitario, para el progreso y desarrollo del municipio.
En coordinación con grupos organizados de migrantes, y los tres órdenes de gobierno del 
programa 3x1, se concluyeron 8 obras en las localidades del Naranjo (1), Álvaro obregón (2), 
Coacoyula (2), Raúl Tovar (1), Patriotismo (1) y Manantiales (1).

17. REPRESENTANTE DEL INAPAM.

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, es un programa federal que se encar-
ga de la entrega de tarjetas a los adultos mayores, se requiere gestionarlas ante la Delegación 
Estatal de INAPAM, ya validadas, se informa inmediatamente a los adultos beneficiarios del 
Municipio, a través de los medios de comunicación. Hasta esta fecha se han entregado 600 
tarjetas a Adulto Mayores.

En la realización del festejo del adulto mayor, se implementaron platicas motivacionales, pro-
gramas socioculturales, eventos deportivos y se realizó un desfile.

Se actualizó la documentación del Programa de Vinculación Productiva para las Personas 
Adultas Mayores, que trabajan como empacadores en las tiendas comerciales como son: Bode-
ga Aurrera, Comercial Mexicana (City Fresko de Iguala) y Soriana Mercado. Todos los martes, 
los integrantes del club de INAPAM, de 10:00 a 12:00 horas, se reunen en el auditorio muni-
cipal “Soprano Josefina Flores Botello”, para llevar acabo las siguientes actividades: Ejercicios 
geriátricos, Manualidades, Tejido y Bordado y Baile.
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18. BECAS “BENITO JUAREZ”.

Se realizó el evento “Feria de Programas Sociales”, en las instalaciones del DIF Municipal, 
donde se entregaron los apoyos correspondientes, y se informó a la población, las diferentes 
actividades que realiza.

Se llevó a cabo la reunión bimestral correspondiente, a la sexta sesión del Subcomité Técnico 
Regional, en la que se instaló la Unidad de Atención Regional organizada por las unidades 
1201 y 1202, participando los enlaces municipales de la región y demás instituciones.

Se instaló un módulo de información de Prospera en la Explanada Municipal y en la cancha 
de Metlapa, en coordinación con la Regiduría de Participación Social de la mujer y Secretaria 
de Desarrollo Social.

Se hizo la entrega del apoyo Prospera, en la comunidad de Coacoyula y Ahuehuepan, contan-
do con la presencia del pagador del Banco Bansefi y de la Policía Estatal.
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CAPÍTULO II.

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
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La Secretaria de Finanzas y Administración, tiene como objeto el dirigir, administrar y super-
visar el manejo eficiente y eficaz, de todos los procesos de operación, relacionados con finan-
zas públicas, así como trasparentar el uso de los recursos públicos Municipales.

1. DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO.

Se elaboró, estructuró y aprobó el Cabildo, el Organigrama, así como el tabulador de sueldos y 
plazas, de igual manera, se integró y elaboró el Programa Operativo Anual (POA), y se integró 
la información presupuestal de egresos e ingresos del periodo Enero a Junio, para elaboración 
y entrega del informe financiero correspondiente al 1er. Semestre del ejercicio fiscal 2019.

2. DIRECCIÓN DE INGRESOS.

Esta dirección se encarga de analizar y evaluar la recaudación, en base a lo presupuestado, 
determinando las causas de las variaciones, y proponiendo las medidas administrativas que 
procedan.

Se establecieron mecanismos para brindar y ofrecer servicios eficientes, con ello, se logró in-
crementar el padrón de contribuyentes, se disminuyó el regazo dentro de los rubros de im-
puestos, derechos, productos y aprovechamientos, y se promovieron estímulos para los con-
tribuyentes cumplidos.

Todo ello nos permitió contar con finanzas sanas, que nos permiten destinar más recursos 
para mejorar los servicios que ofrecemos, atendiendo y cubriendo de esa forma, necesidades 
y requerimientos de la población.
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3. DIRECCIÓN DE EGRESOS.

Esta dirección ha vigilado la administración y aplicación del presupuesto de egresos, autoriza-
do por el Cabildo, programando y calendarizando las erogaciones, de acuerdo con las propie-
dades y liquidez del erario.

Teniendo hasta el mes de Junio los gastos siguientes:

Materiales y suministros:                                                                   $  30, 112,407.06
Servicios generales:                                                                             $  46, 750,975.16
Subsidios y apoyo social:                                                                    $    5, 694,518.29
Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles e intangibles:        $        122,252.35
TOTAL:                                                                                                     $  82,680,152.70
 
4. DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA.

Se emitieron mensualmente los estados financieros confiables con información veraz y opor-
tuna, que sirvió de parámetro de evaluación para determinar la situación financiera del mu-
nicipio, así como, para presentar la integración de los informes semestrales y de la Cuenta 
Pública Anual, que fueron entregados a la Auditoria Superior del Estado de Guerrero.
En el mes de abril del 2019, fue entregada la cuenta pública del ejercicio fiscal 2018, a la audi-
toria superior del Estado de Guerrero. Se reviso y entregó la documentación comprobatoria y 
justificativa en las pólizas, para cumplir con los lineamientos vigentes.
   
En abril se subió al portal del SHCP en su página de internet, www.mstwls.haciendo.gob.mx, 
el informe  correspondiente, al 2do.trimestre del ejercicio fiscal 2019, respecto al ejercicio, 
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destino  y los resultados obtenidos por el grado de avance en el ejercicio, las transferencias  fe-
derales ministradas, proyectos y metas de recursos aplicados, a través del  fondo de aportacio-
nes   para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del distrito 
federal (FORTAMUN-DF).

En junio de 2019, fue elaborado el programa operativo Anual (POA), establecido en los indi-
cadores que sirven de parámetro de medición, así como estableció el presupuesto anual, y en 
julio se subió al portal de la SHCP en su página de internet www.mstwls.Hacienda.gob.mx el 
informe correspondiente al 2do.trimestre de ejercicio fiscal 2019.
El informe financiero semestral, se entregó a la Auditoria Superior del Estado, en la segunda 
quincena del mes de agosto del ejercicio fiscal.
    
Fiscalización Cuenta Pública 2018: El H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Iguala 
de la Independencia, recibe acta que acredita la entrega de su Informe Financiero Semestral 
2019, en la ASE Guerrero

5. DIRECCIÓN DE RAMO XXXIII.

A través de una adecuada coordinación de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Pú-
blicas, la dirección estableció y delimitó las actividades y responsabilidades de cada una de 
estas áreas, para el adecuado manejo financiero y registro de los recursos presupuestarios au-
torizados en el RAMO XXXIII (FONDO 3), en el presupuesto de egresos. Se verificó, que los 
expedientes para trámite de pago cumplan con los lineamientos y políticas para el control de 
egresos y el gasto público, a efecto de contar con un óptimo control de los recursos liberados 
para el pago de los proyectos, programas, obras, y acciones.
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6. DIRECCIÓN DE CATASTRO.

Esta dirección realizo la planeación y planteamiento urbano y rural, para el cálculo de los 
montos por impuestos y servicios municipales, que tienen relación con bienes inmuebles y el 
resguardo registral documental, para una gran diversidad de actividades y tramites patrimo-
niales.
Se elaboró un padrón de cuentas actualizadas, realizando una evaluación detallada en los sec-
tores rústicos y urbanos, actualizando la cartografía, que da soporte para el diseño de la tabla 
de valores de terreno y construcciones del Municipio, para aplicarse al padrón, y como resulta-
do tener un impuesto justo y equitativo, no contar con ningún fraccionamiento irregular, con 
estas funciones el objetivo es llegar a tener un catastro actualizado y moderno.

7. DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN FISCAL.

Esta dirección diseño y ejecuto un sistema de información, que incluyo el Padrón Fiscal Mu-
nicipal, y practicamos una revisión de auditorías a causantes, asimismo se lleva un registro y 
un archivo de la aplicación de bonificaciones y/o descuentos a los contribuyentes, y se elaboró 
un informe del total de las notificaciones entregadas y no entregadas.

8. DIRECCCIÓN DE ENLACE DEL FORTASEG.

Esta dirección se encargó de la profesionalización, certificación y equipamiento de los ele-
mentos policiales de la seguridad pública, así como el fortalecimiento tecnológico de equipa-
miento, tanto de los elementos policiales como de la secretaria de seguridad pública, para el 
buen desempeño de sus funciones, destinados al desarrollo de capacidades en las instituciones 
locales, para el diseño de políticas destinadas a la prevención social de la violencia y la delin-
cuencia, mediante la profesionalización y equipamiento de apoyo de operación policial, usan-
do tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo de operación. 

9. DIRECCIÓN DE INSTANCIA TÉCNICA DE EVALUACIÓN.



38

Se determinaron los tipos de evaluación, que se aplicaron a los programas presupuestarios del 
Municipio durante el Ejercicio Fiscal 2019, los cuales fueron evaluados de los fondos o progra-
mas municipales a revisar para su validación.

10. INGRESOS.

11. PRIMERA SINDICATURA.

Vigilamos el manejo y aplicación de los de recursos propios y federales, en lo federal se ha so-
licitado al área de FORTASEG proporcione copia de convenio y anexo técnico del FORTASEG 
2019, lo anterior cumpliendo lo dispuesto en la fracción XVI de art. 77 de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre del Estado de Guerrero.
Realizamos el levantamiento físico del inventario de los bienes muebles, de forma semestral, 
cumpliendo lo dispuesto por el art. 23 y 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
así también, se ha realizado el inventario trimestral de los mismos de acuerdo a lo establecido 
por el art. 136 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, los cuales son 
puestos en el portal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, acatando la obliga-
ción que tiene este ente Público según lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública número 207. 
En lo referente a la actividad social se han llevado a cabo las siguientes:
• Conferencia a servidores públicos “La Lucha Feminista y la Defensa de los Derechos Huma-
nos”.
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• Stand en la feria sobre “Salud Bucal”.
• Campaña de Reforestación.
• Campañas de Salud Bucal.
• Brigadas de Limpiezas.
• Campaña de Limpieza “Por una Ciu-
dad Limpia, Verde y Culta”.
• Actividades deportivas “Zumbatón 
Navideño”.
• Rescate de los manantiales de la Col. 
CNOP de esta ciudad.

12. REGIDURÍA DE HACIENDA.
Se asistió a reuniones de trabajo con la Secretaría de Finanzas y Direcciones correspondientes. 
Como parte de las responsabilidades de la Regiduría de Hacienda, presenté iniciativas para 
mejorar la recaudación y la vigilancia en la aplicación de los recursos públicos.
 
Puntualmente asistimos a las Mesas de Trabajo con el Pleno del Cabildo para proponer medi-
das y acciones para mejorar el funcionamiento de la Administración Municipal.
 
Promovimos nuevas medidas de recaudación, y con ello, se logró el arrendamiento con opción 
de compra de diez unidades recolectoras de residuos solidos urbanos, mejorando el servicio 
de recolección de la basura de manera mas eficiente.
 
Con la participación del titular de la Regiduría de Hacienda, participamos en el seguimiento 
del desempeño, del área de Ejecución Fiscal, con el propósito de actualizar la cartera vencida 
de las contribuciones ciudadanas.
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CAPÍTULO III.

DESARROLLO URBANO, OBRAS 
PÚBLICAS Y VIVIENDA.



42

En este año se han realizado 5 proyectos para 
su gestión y participación en programas Esta-
tales y Federales, los cuales son: la Remodela-
ción del Centro Histórico, Cuartel de policía, 
Cafetería en el H. Ayuntamiento, levantamien-
to del espacio donde se creará las oficinas de 
Gobierno Digital y el levantamiento de la Bo-
dega del Ferrocarril. 

Se realizó bacheo en algunas de las calles prin-
cipales del centro de la Ciudad, se hizo el dicta-
men del Lienzo Charro el cual determina que 
no es seguro para celebrar eventos masivos, ya 
que se encuentra deteriorado en su estructura. 
Se llevó a cabo la supervisión y la remodela-
ción de algunas áreas del Palacio Municipal, 
así como la impermeabilización del techo del 
auditorio. 

1. EJERCICIO FISCAL 2018.

Durante el último trimestre del Ejercicio Fiscal 
2018, con recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (Ramo 
XXXIII), se realizaron obras con una inversión 
de $10,098,644.81, siendo las siguientes:

AGUA Y SANEAMIENTO.
Drenaje.
1. Rehabilitación de drenaje sanitario en la 
Calle Juan N. Álvarez entre: Calle Ignacio 
Maya y Calle Pacheco, Col. Centro. Monto: 
$1,247,711.63 (Un millón doscientos cuaren-
ta y siete mil setecientos once pesos 63/100 
M.N.).
2. Rehabilitación de drenaje sanitario en la Ca-
lle de Salazar entre: Calle Ignacio Manuel Alta-
mirano y Calle García de la Cadena, Col. Cen-
tro. Monto: $995, 385.69 (Novecientos noventa 
y cinco mil trescientos ochenta y cinco pesos 
69/100 M.N.).
3. Rehabilitación de drenaje sanitario en la Ca-
lle Ruíz Cortines entre: Calle Río Cutzamala y 
Calle Río Papaloapan, Col. Del Seguro Social. 
Monto: $816,352.83 (Ochocientos dieciséis 
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mil trescientos cincuenta y dos pesos 83/100 
M.N.).
4. Rehabilitación de drenaje sanitario en la Ca-
lle José María Morelos y Pavón, entre: Calle de 
Salazar y Calle del Huerto, Col. Centro. Mon-
to: $546,857.56 (Quinientos cuarenta y seis 
mil ochocientos cincuenta y siete pesos 56/100 
M.N.).
5. Rehabilitación de drenaje sanitario en la 
Calle Andador Uno, entre: Carretera Federal 
Iguala-Chilpancingo y Bulevar Heróico Cole-
gio Militar, Col. Centro. Monto: $658,332.11 
(Seiscientos cincuenta y ocho mil trescientos 
treinta y dos pesos 11/100 M.N.).
6. Rehabilitación de drenaje sanitario en la 
Calle Santos Degollado, entre: Calle Net-
zahualcóyotl y Av. General Álvaro Obregón, 
Col. Centro. Monto: $599,805.17 (Quinientos 
noventa y nueve mil ochocientos cinco pesos 
17/100 M.N.).
7. Rehabilitación de drenaje sanitario en la Ca-
lle Barranca del Mineral, entre: Calle Cerro de 
la Silla y Cerro Verde, Col. Insurgentes. Mon-
to: $363,966.66 (Trescientos sesenta y tres mil 
novecientos sesenta y seis pesos 66/100 M.N.).
8. Rehabilitación de drenaje sanitario en la 
Calzada del Perdón, entre: Calle Cerro Grande 
y Cerro Tlacotepec, Col. Insurgentes. Monto: 
$249,085.66 (Doscientos cuarenta y nueve mil 
ochenta y cinco pesos 66/100 M.N.).
9. Rehabilitación de drenaje sanitario en tra-
mo 1: Calle Girasoles, entre: Calle Tulipanes 
y Lázaro Cárdenas, tramo 2: Calle Jacarandas, 
entre: Calle Girasoles y Calle Bugambilias, tra-
mo 3: Calle Lázaro Cárdenas, entre: Calle Gi-
rasoles y Calle Bugambilias, Col. Los Laureles, 
Localidad de Metlapa.
Monto: $522,140.54 (Quinientos veintidós mil 
ciento cuarenta pesos 54/100 M.N.).
10. Rehabilitación de drenaje sanitario en la 
Calle Dos, entre Calle Número Seis y Barranca 
Sin Nombre No. 855, Col. Heberto Castillo I.
Monto: $150,000.00 (Cientos cincuenta mil 
pesos 00/100 M.N.).
Subtotal por rubro: $6,149,637.85
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VIVIENDA.
Electrificación.
11. Ampliación de la red de electrificación en calles Ramón Martínez, Julio Martínez y anexa 
a Julio Martínez, entre calle principal y cerro, frente a cancha de basquetbol, en la Col. Fermín 
Rabadán. Monto: $966,778.00 (Novecientos sesenta y seis mil setecientos setenta y ocho pesos 
00/100 M.N.).
Subtotal por rubro: $966,778.00

Programa 3x1 para migrantes.
12. Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Hermenegildo Galeana en Coacoyula de 
Álvarez. Monto: $150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).
13. Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Las Delicias Segunda Etapa, Coacoyula 
de Álvarez. Monto: $150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).
14. Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Ruiz Massieu, Col. Raúl Tovar Tavira, 
Rene Juárez. Monto: $150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).
15. Pavimentación con concreto hidráulico en la Col. Patriotismo. Monto: $150,000.00 (Cien-
to cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).
16. Pavimentación y sistema de drenaje de la calle Vicente Guerrero Saldaña, Naranjo. Monto: 
$150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).
17. Pavimentación de la calle hacia el Panteón, Col. Álvaro Obregón. Monto: $100,000.00 
(Cien mil pesos 00/100 M.N.).
18. Sistema hidrosanitario y pavimentación de la calle Marcos Moreno, Col. Álvaro Obregón. 
Monto: $112,500.00 (Ciento doce mil quinientos pesos 00/100 M.N.).
Subtotal por rubro: $952,500.00
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PRODIM.
19. Programa de Desarrollo Institucional. Monto: $2,019,728.96 (Dos millones diecinueve mil 
setecientos veintiocho pesos 96/100 M.N.).
Subtotal por rubro: $2,019,728.96

TOTAL: $10,098,644.81 
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2. EJERCICIO FISCAL 2019.
Durante el presente Ejercicio Fiscal, se programaron 14 obras, con una inversión total de            
$ 21,916,463.84, siendo estas las siguientes:
     
Obras terminadas de agua y saneamiento.

1. Desazolve de escurrimiento pluvial en Rio San Juan, ubicado entre la Calle Industria Petro-
química de la CIVI y Calle Miguel Hidalgo de la Col. Centro. Monto: $1,685,009.14 
2. Desazolve de escurrimiento pluvial en Rio San Juan, ubicado entre la Calle Miguel Hidalgo 
de la Col. Centro y la Calle Estación del Ferrocarril de la Col. Adrián Castrejón.
Monto: $ 1,687,033.54. 
3. Desazolve de escurrimiento pluvial en Rio San Juan, ubicado entre la Calle Estación del Fe-
rrocarril de la Col. Adrián Castrejón y Calle Rubí de la Col. Martin Aceves González.
Monto: $ 1,686,878.88 
4. Desazolve de escurrimiento pluvial en Rio San Juan, ubicado entre la Calle Rubí y la Calle 
esmeralda de la Col. Martin Aceves González. Monto: $ 585,026.40 
5. Mantenimiento y desazolve de canal de agua pluvial, de riego y excedencias (canal de lla-
mada) de la Laguna de Tuxpan, entre la laguna y la compuerta, en la Comunidad de Tuxpan. 
Monto: $ 1,680,135.47 
6. Mantenimiento y desazolve de canal de riego (Canal Pineda), entre la Calle Tixtla de la Col. 
Magdaleno J. Ocampo y la Calle Justo Sierra de la Col. El zacatal. Monto: $ 515,841.69 
7. Mantenimiento y desazolve de canal de riego (Paso Cuapequeño), entre la Calle Tixtla de la 
Col. Ruffo Figueroa y predio baldío de la Col. Potrero. Monto: $ 503,606.10 
8. Desazolve de canal de riego y excedencias (Canal de Llamada) de la Laguna de Tuxpan, 
entre la compuerta de la Comunidad de Tuxpan y barranca Agua de Manteca, de la Col. Plan 
de Ayala. Monto: $1,605,111.17 
9. Mantenimiento y desazolve de canal de riego (Canal de la Esperanza), entre la Calle García 
de la Cadena de la Col. Jacarandas y la Calle Francisco Pérez de la col. Ruffo Figueroa. 
Monto: $ 856,699.75
10. Desazolve de canal de riego y excedencias (Canal Calzada Club de Leones), entre autopista 
Iguala-Cuernavaca y Carretera Federal Iguala-Chilpancingo.
Monto: $ 1,000,631.75
11. Desazolve del canal de riego y excedencias (Canal 24 de Febrero), entre Carretera Federal 
Iguala-Chilpancingo y entrada de la Col. Génesis.
Monto: $ 1,018,110.03
12. Desazolve del canal de aguas negras “Justo Sierra”, col. El Capire a Colonia el Zacatal.
Monto: $ 1,600,000.00
13. Desazolve de canal pluvial ubicado entre Carretera Iguala-Taxco y Rio San Juan. Monto: 
$ 92,380.00.

Subtotal por rubro: $ 14,516,463.92 M.N.
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Obras en proceso de drenaje.

1. Rehabilitación de drenaje sanitario en Calle Jalisco, entre Calle Tixtla y Calle Cerrada de 
Jalisco, Col. Ruffo Figueroa. Monto: $ 1,414,726.22
2. Construcción de drenaje sanitario en Calles Vicente Guerrero, 7 de julio y callejón sin nom-
bre, Col. Victoria Hernández Brito. Monto: $ 825,580.56
3. Construcción de drenaje sanitario en Calles Ciprés entre Calle Álamo y Calle Gral. Adrián 
Castrejón y Calle Cda. Quinta Castrejón entre Calle de los Truenos y Río San Juan, Col. Adrián 
Castrejón. Monto: $ 732,678.41
4. Construcción de drenaje sanitario en Calle 16 de Septiembre, entre Calle 5 de Mayo y Calle 
Revolución, Col. 24 de Febrero. Monto: $ 441,780.47
5. Construcción de drenaje sanitario en Calle Justo Sierra, entre Calle 5 de Mayo y Calle Nico-
las Bravo, Col. 24 de Febrero. Monto: $ 336,613.34
6. Construcción de drenaje sanitario en Calle Miguel Hidalgo, entre Calle Ambrosio Figueroa 
y calle sin nombre, col. CNOP. Monto: $ 840,800.14
7. Rehabilitación de drenaje sanitario en Calle Durango, entre Calle Campeche y Calle Quin-
tana Roo, Col. Ruffo Figueroa. Monto: $ 597,956.03

8. Rehabilitación de drenaje sanitario en calle 
puebla, entre calle quintana roo y calle Vicen-
te lombardo, col. Ruffo Figueroa. Monto: $ 
547,027.87
9. Ampliación de la red de drenaje, Col. Igna-
cio Manuel Altamirano. Monto: $ 1,070,154.06
10. Rehabilitación de drenaje, Col. Huerta los 
Tamarindos. Monto: $ 435,245.92
11. Introducción de drenaje en la Colonia San 
Francisco. Monto: $ 881,470.08
12. Introducción de drenaje en Calle Erasmo 
Jaimes, Col. CNOP. Monto: $ 471,047.88
13. Introducción de drenaje en Calle Caritino 
Maldonado, Col. CNOP. Monto: $ 698,220.31
14. Reconstrucción de bordo de almacena-
miento de agua en la Comunidad de Coacoyu-
la de Álvarez. Monto: $ 739,326.77
15. Construcción de drenaje sanitario en Ca-
lles Juan N. Álvarez, Francisco I. Madero y 
Callejón s/n de la Comunidad de Santa Teresa. 
Monto: $ 850,000.00
16. Construcción de Colector Sanitario, tramo 
jardín Pueblo Viejo a Periférico Poniente, Col. 
Jardín Pueblo Viejo. Monto: $ 709,386.61

Subtotal por Rubro: $ 11,592,014.67 M.N. 
Obras terminadas de pavimentación.
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1. Pavimentación con concreto asfáltico en los Terrenos de la Feria, en las Colonias Unidad 
Habitacional las Palomas y Hábitat. Monto: $ 4,000,000.00 (Cuatro millones de pesos 00/100 
M.N.).
2. Pavimentación con concreto hidráulico en la Calzada de Guadalupe (Calle de Panteón) en-
tre Vías del Ferrocarril y Periférico Poniente, en la Col. Centro. Monto: $ 5,000,000.00 (Cinco 
millones pesos 00/100 M.N.).
3. Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Caritino Maldonado, entre la Calle San-
tos Degollado y la Calle de Arteaga, en la Col. Florida. Monto: $ 1,550,414.82
4. Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Caritino Maldonado, entre la Calle de 
Arteaga de la Col. Florida y la Calle Quintana Roo de la Col. Ruffo Figueroa. 
Monto: $ 1,697,545.06
5. Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Caritino Maldonado, entre la Calle Quin-
tana Roo y la Calle Vicente Leombardo, en la Colonia Ruffo Figueroa.
Monto: $ 872,863.69
6. Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Caritino Maldonado, entre la calle Vicen-
te Leombardo de la Col. Ruffo Figueroa y la Calle Benito Juárez de la Col. Cuauhtémoc.
Monto: $ 879,176.43

Obras en proceso de pavimentación
7. Pavimentación lateral Canal de la Esperanza, entre Calle Pino y Calle Álvaro Obregón, Col. 
20 de Noviembre. Monto: $ 540,800.0
8. Pavimentación de Calle Bugambilias, Col. Burócrata. Monto: $ 900,000.00
9. Pavimentación de la Calle Guillermo Prieto, entre Calle Morelos y Comonfort de la Comu-
nidad de Santa Teresa. Monto: $ 550,000.00
Subtotal por Rubro: $ 15,990,800 M.N.
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Obras en proceso de agua potable.

1. Construcción de Tanque de Almacenamiento y Línea de Distribución de Agua, Col. Cielo 
Che Guevara. Monto: $ 1,767,000.00
2. Construcción de tanque de almacenamiento y línea de distribución de agua, Col. Amplia-
ción Granjeles. Monto: $ 1,529,800.00
3. Introducción de red de agua potable en la Col. Ampliación Plan de Ayala. 
Monto: $ 500,000.00

Subtotal por rubro: $ 3,796,800.00 M.N.
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BACHEO

Se realizo el Bacheo con mezcla asfáltica en diversas calles y avenidas de la Ciudad con un 
monto total de $ 4,441,649.45 (cuatro millones cuatrocientos cuarenta y uno mil, seiscientos 
cuarenta y nueve con cuarenta y cinco centavos 45/100 M.N.).

Inversión en drenaje sanitario 2018-2019: $ 17,741,652.52
Inversión en pavimentación: $ 15,990,800.00
Inversión en Programa 3x1 para Migrantes: $ 952,500.00 
Inversión en agua potable: $ 3,796,800.00
Inversión en electrificación: $ 966,778.00
Inversión en agua y saneamiento de canales: $ 14,516,463.67
Inversión en Bacheo: $ 4,441,649.45

Total, en obra pública: $ 58,406,643.64

Beneficiarios en drenaje sanitario: 36,021
Beneficiarios en agua potable: 12,550
Beneficiarios en pavimentación: 5,925
Total: 54496
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3. MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RÍOS Y CANALES.

Como parte del mantenimiento y conservación de ríos y canales, se llevaron a cabo los tra-
bajos de desazolve y limpieza de canales y del Rio San Juan. Ante la carencia de recursos eco-
nómicos, estas actividades fueron realizadas por personal de la Dirección de Obras Públicas. 
Gracias a esta acción preventiva y oportuna, se pudo evitar al máximo las inundaciones. 

1.- De octubre de 2018 a Julio de 2019, haciendo uso de máquinas retroexcavadoras, se aten-
dieron las peticiones de apoyo a las siguientes comunidades Coacoyula de Álvarez, Santa Te-
resa, Olea, Zacacoyuca, Pantla del Zapotal, Tuxpan y el Tomatal.

2.- Se brindo apoyo logístico con retroexcavadora y camiones de volteo para el acarreo de 
tepetate y piedras de cantera, para construir las rampas del circuito del Evento Deportivo de 
Motociclismo Extremo “Enduro”, el cual se llevó a cabo en el Primer Cuadro de la Ciudad 
Iguala de la Independencia.

3.- Se realizó la Limpieza de canales y ríos:  Canal de Riego La Esperanza, canal de aguas re-
siduales que pasa por las colonias: Cuauhtémoc, Ruffo Figueroa, Fernando Amilpa, Plan De 
Iguala, Canal que pasa por la Esc. Bandera Nacional ubicada en la colonia 28 de abril, canal 
que atraviesa por el Colegio CECyTE Guerrero y canal de aguas residuales que pasa por la 
colonia Las Palomas.

4.- Se realizo la Limpieza de las instalaciones del Lienzo Charro, de las canchas de futbol de 
Tuxpan y Coacoyula.

5.- Apoyo brindado con el servicio de acarreo de 101 camiones de volteo, de octubre de 2018 
a Julio de 2019: Canal de Riego de la Esperanza, colonias: Plan de Ayala II, Democracia 2000, 
Lomas del Bosque, Tlatel I, Unidad Habitacional Yohuala, Américas II, Fraccionamiento del 
Rio, Getsemaní, Loma Pajaritos, Fraccionamiento Los Limones, Grupo Colosio, 15 de sep-
tiembre, Villa Campestre, Las Palomas y la Comunidad de Tomatal.

A fin de dar cumplimiento al acuerdo de cabildo, se integró el padrón de contratistas del Mu-
nicipio, el cual está conformado con un registro de 23 personas físicas y/o morales. 

Para garantizar la calidad, costo y oportunidad en la ejecución de las obras públicas, los proce-
dimientos de contratación, se llevaron a cabo a través de licitaciones públicas nacionales. A la 
fecha, se han celebrado contratos de obras, consistentes en ramales de electrificación, alcanta-
rillado sanitario y agua potable.

Con apoyo de esta Dirección se ha logrado los enlaces entre Ayuntamiento y la Secretaría de 
Bienestar y con la Secretaría de la Función Pública (SFP).
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3. DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO.

Se han realizado las inspecciones físicas de campo, revisión y/o aprobación de procesos y trá-
mites para la regularización de predios irregulares, otorgando 79 Licencias de Construcción 
de Obras Nuevas, 803 Permisos Menores, 25 Permisos de Ocupación, Visto Bueno y Termina-
ción de Obra, 250 Números Oficiales, 76 Alineamientos, 30 Factibilidades de Uso de Suelo, 8 
Revalidaciones de Licencias, 24 Registros de D.R.O, 36 Fusiones, 130 Subdivisiones, 18 Relo-
tificaciones y 4 Fraccionamientos o Lotificaciones.

Con el objeto de promover la Escrituración en las Colonias, que ya se encuentran Legalmente 
Regularizadas, se llevó a cabo una reunión con los Delgados de colonias regulares, a efecto de 
informar y orientar; sobre los requisitos para el trámite de escrituración de los predios, que 
aún no cuentan con la escritura correspondiente. 

Durante la presente administración, se han elaborado 181 escrituras de diferentes colonias 
debidamente regularizadas, dentro de las cuales se encuentran 91 escrituras con el Registro 
Público de la Propiedad, 170 verificaciones físicas, 27 cesiones de derechos, 4 renuncias al 
derecho del tanto, 3 expediciones de constancias diversas y 1 expedición de copias simples.
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CAPÍTULO IV.

SERVICIOS PÚBLICOS.
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Se llevaron a cabo Campañas de limpieza “Juntos Por Un Iguala Limpia”, que consiste en pro-
gramar la limpieza, un día a la semana en cada colonia, complementando con la revisión de lu-
minarias, barrido de calles, pintado de guarniciones y poda de árboles, todo en coordinación 
con las Direcciones de Limpia, Alumbrado Público, Mejoramiento Urbano y Áreas Verdes. 
Con el objetivo de concientizar a la gente, se llevó a cabo la limpieza en 12 Colonias, y con ello, 
mantener salubre estos asentamientos y evitar futuras enfermedades.

Se adquirieron 10 camiones recolectores de basura, para brindar un mejor servicio de reco-
lección de residuos sólidos urbanos, en los Asentamientos Humanos, esto ha permitido tener 
una ciudad más limpia, más higiénica y un ambiente más agradable para la población. Cabe 
señalar que somos el único Municipio en el Estado de Guerrero, en realizar esta importante 
inversión en infraestructura de Servicios Públicos, lo que nos ubica como un Gobierno com-
prometido con el cuidado del Medio Ambiente.

Debido a las múltiples quejas de la Ciudadanía, y para ofrecer un espacio libre de contami-
nación del Ambiente, se eliminó el centro de transferencia de basura, ubicado afuera de la 
Pérgola.
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1. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Iguala (CAPAMI).
 
El objetivo fundamental de este Órgano Descentralizado, es transmitir los conocimientos a 
la población sobre el buen uso y cuidado del agua, promoviendo el cambio de hábitos y cos-
tumbres, procurando la sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y sanea-
miento de Aguas residuales, para ello debemos fomentar la Cultura del Agua y Cuidado del 
Medio Ambiente.
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Los Guardianes del Agua son gente como tú, que aman y protegen la naturaleza, que cuidan 
el agua, que no contaminan y tienen los conocimientos prácticos del buen uso y cuidado del 
agua para poder involucrar a más gente a contribuir con el cuidado de nuestro planeta.

• Capacitación a los guardianes del agua y toma de protesta de los Guardianes del Agua.
     
• Conferencia con el tema “No Dejar a Nadie Atrás”, en el Colegio de Bachilleres Plantel Iguala. 
     
• Celebración del Día Mundial del Agua en el Auditorio Municipal, y Campaña de Limpieza 
en la Comunidad de Tuxpan.
         
• Programa “Ruta del Agua”
     
• Platicas escolares.
     
Financiero:
Se logró la viabilidad técnico financiero, mediante la revisión de la estructura administrativa 
y de operación del sistema, implementando herramientas digitales que permitieron alcanzar 
la depuración del padrón de contribuyentes, y la emisión de comprobantes administrativos y 
fiscales, en donde el Organismo trabaja ya en números negros, con utilidad financiera y via-
bilidad técnica, lo que nos permitirá realizar obras de drenaje y red hidráulica con recursos 
propios, por primera vez en varios años CAPAMI opera sin subsidios estatales, ni municipa-
les, y es el único Organismo Público Descentralizado que opera con autosuficiencia financiera.
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Operación y obras:
Se implementó un nuevo Sistema Digital de Administración y Operación, se actualizo la base 
de datos de Catastro Digital, de los servicios de Agua y Drenaje del Municipio, se le dio man-
tenimiento al Sistema de Bombeo, se rehabilitaron los pozos de Santo Tomas, el Tren de Salida 
de la Planta Potabilizadora, el Pozo 6 de la Colonia 20 de noviembre, el Pozo Profundo de la 
1° de Mayo, se reacondicionaron las oficinas de CAPAMI y del pozo 2 en su IMAGEN EXTE-
RIOR.
Se diseño la construcción y puesta en operación del DESARENADOR de la línea principal de 
agua potable, con recursos propios, hecho inédito en la historia de nuestro Municipio, con el 
propósito de suministrar más y mejor agua potable para la población.

Se continua de manera permanente, con el Programa de Cloración y Aplicación de Químicos 
para Potabilizar el Agua, se implementa el Programa de Cero Fugas para mejorar el servicio 
de agua y se dio inicio al programa permanente, de antirrobo de tapas de registro de agua en 
diferentes colonias. 

Se capacita de manera permanente al personal administrativo, para ofrecer el servicio de cali-
dad que requiere la población, se asistió a la Convención Anual de Áreas en Mazatlán, Sinaloa.

Se introdujo 46 m. de drenaje sanitario de 24” en las colonias Valle del Sol.; calle Rubén Figue-
roa, en la Escuela Secundaria Nuevo Horizonte de la colonia Heberto Castillo, se introdujo tu-
bería de agua potable a la UTG, tras 15 años de no contar con el vital líquido y al C4 de Iguala.

Reparación de fugas de agua en el campo de futbol en la colonia Villa de Guadalupe, y en la 
Colonia Vicente Guerrero. Se reparo el bypass en el Sistema de Rebombeo del Tecnológico de 
Iguala. 
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Después de revisar y actualizar el sistema administrativo de cobros, se determinó después de 
12 años, volver a imprimir los recibos mensuales de cobro del servicio de agua potable, alcan-
tarillado y saneamiento de aguas residuales, y su entrega domiciliaria de manera física.

Se repararon fugas de agua en las colonia Insurgentes y frente a la Empresa Coca-Cola, se 
construyó un tanque de almacenamiento de agua para el llenado secundario en la colonia 
CNOP, se realizó desazolve de líneas de drenaje con hidrovactor en calle Ruiz Cortines, calle 
Valentín Gómez Farías, de la col. San José, de las calles Privada de Zaragoza, Ampliación San 
José, Bernal, Esquina con Álvarez, Pino, de la col. Castrejón, calle Río Nexos, fraccionamiento 
Iguala 2000, cambio de bomba del pozo 5, desarenado de canales de captación, se amplió la red 
de distribución de agua, y se está dotando por primera vez a diferentes colonias 

Introducción de agua del Acuaferico, a colonias que no recibían el vital líquido desde hace 
más de 15 años, a la parte alta de la colonia Juan Rulfo con un total de 300 beneficiarios, a la 
parte alta de Loma Linda y la Colonia Familiar, CNOP y Barrio de las Flores con un total de 
700 personas.

Se introdujo la tubería del sistema de rebombeo de la colonia 24 de febrero, hasta el tanque de 
almacenamiento de agua de la CNOP, porque antes se repartía por pipas y faltaban 400 metros 
de tubería. Colonias beneficiadas: Lideres del Sur 1500 personas, Independencia 2000 perso-
nas, Fortunato Kuri y Acatempan 2da. etapa.
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Así mismo, se mejoró la red de distribución de agua en las siguientes colonias: 24 de febrero, 
Guadalupe, Ruffo Figueroa, la Raza, 20 de noviembre, Campestre Altamira, Vicente Guerrero 
y Raúl Tovar, beneficiando un total de 5000 personas.

De todas estas acciones de mejoras para el servicio de agua potable, se han beneficiado a un 
total de 9500 personas de los Asentamientos Humanos arriba descritos. 

Colonias beneficiadas con la rehabilitación de los tanques de almacenamiento de agua del Sol 
Azteca, Juan Rulfo y PPG del Acuaférico:  Sol Azteca 700 personas, Silvia Smutny 500 perso-
nas, 25 de abril 500 personas, San Francisco 200 personas, Los Ángeles 30 personas, Misael 
Núñez 20 personas, María del Carmen 30 personas y Victoria Hernández con 400 personas.

Total, de 2400 personas Beneficiadas. 

Hemos invertido en beneficio de los Igualtecos.
Químicos:                                                                                                 $ 3,520,286.00
Electricidad:                                                                                           $ 11,427,794.00
Reparaciones, mantenimiento y gasto de inversión:                           $6,521,762.88

Con un total en inversión de:                                                  $21,469,842.88

• Reparación de fuga de agua, y reparación de bypass en el bombeo.
    
• Extrayendo bomba del pozo de Santo Tomás para su reparación, y Destapando tomas de 
agua, y reparación de fugas de agua.
        
• Desazolve de líneas de drenaje con hidrovactor.
• Reparación fuga línea 2, y desarenando canales de captación, y atendiendo fuga de agua.
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2. DIRECCIÓN DE PANTEONES.

El Panteón Municipal, es el lugar donde se depositan y descansan los restos de las personas 
fallecidas de las familias del Municipio de Iguala de la Independencia del Estado de Guerrero; 
por tanto, su obligación es ofrecer a la ciudadanía un lugar digno, que dé respuesta y servicio 
a esta indispensable demanda permanente de la sociedad, en el triste momento de la muerte; 
también generamos recursos a través de cobros de impuestos, por los servicios que estamos 
obligados a prestar, y que son necesarios para el mantenimiento, mejoras a las instalaciones, 
nuevos proyectos y cubrir diversos gastos administrativos. 
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Las instalaciones se dividen en 3 secciones:

• Panteón Antiguo (clases) aproximadamente 4071 lotes.
• Primera Ampliación (secciones) aproximadamente 2,193 
lotes.
• Segunda Ampliación (manzanas) aproximadamente 847 
lotes.

Estas secciones se encuentran rebasadas en su capacidad total; por lo tanto, es importante la 
creación de un proyecto de un Nuevo Panteón Municipal, para satisfacer la demanda y nece-
sidad actual.

Se ha realizado una Campaña permanente para incentivar el pago de Mantenimiento y Expedi-
ción de Constancias a Perpetuidad, la cual se difunde por diferentes medios de comunicación 
(radio, periódico, lonas informativas), invitando a la ciudadanía, que tiene lote a perpetuidad, 
a ponerse al corriente con el pago de mantenimiento, pagando 5 años retroactivos y el presente 
(2014 a 2019 por la cantidad de $752), actualizando con ello, su Constancia a Perpetuidad.
Hemos apoyado a familias de escasos recursos económicos, que no tienen lote a perpetuidad, 
con un espacio temporal, para inhumar un ser querido y condonando los pagos e impuestos 
correspondientes.

Se pintaron y rotularon fachadas principales, se resanaron y encalaron las bardas perimetrales, 
se pintaron guarniciones de la calzada de Guadalupe (cera del lado del panteón), y al interior, 
se colocaron tambos para recolectar basura, se cortaron árboles secos que ponían en riesgo 
las tumbas y, a la ciudadanía, se cortó el pasto, se aplicó herbicida para frenar el crecimiento 
del mismo, se rehabilito el alumbrado público en el interior, en la calzada de Guadalupe se 
colocaron cortinas alusivas a cada “festejo”, se rehabilitaron las fuentes del interior del panteón 
antiguo y se abasteció de agua a los visitantes de manera gratuita.

3. DIRECCIÓN DE LIMPIA.

Se empleo maquinaria pesada para ampliar el patio de acceso del Relleno Sanitario Municipal, 
para hacer limpieza y reacomodo de los residuos sólidos, porque se encontró saturado. Actual-
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mente, se encuentra el acceso limpio. En cumplimiento a la Nom-083-semarnat-2003, hemos 
iniciado el cumplimiento de las especificaciones de protección ambiental que comprenden: 
para la operación, monitoreo, clausura, obras complementarias de nuestro sitio de disposición 
final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. 

Al inicio de esta administración, se contó con 10 unidades en mal estado para la recolección 
de basura, a las cuales se les daba mantenimiento para poder brindar el servicio necesario a 
la ciudadanía, y de las cuales se trabaja actualmente con 6 unidades, más las 10 adquiridas re-
cientemente, también se cuenta como un remolque de apoyo, para atender las quejas urgentes 
de la ciudadanía.
Se implementó el programa de Recolección y limpieza de Basura en el centro de la ciudad, para 
su mejoramiento urbano, se colocaron 44 tambos para basura, en la Explanada Municipal de 
las Tres Garantías, Monumento a la Bandera, el Atrio de la Iglesia y el Zócalo, los cuales fueron 
donados por diversas empresas.

4. DIRECCIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES.

El Mercado Municipal “Adrián Castrejón” es un Centro de Abasto, que ofrece un servicio a la 
ciudadanía, con la venta de productos frescos y de calidad, tanto de frutas, verduras, productos 
de temporada, semillas, carnes, lácteos, productos de abarrotes, alimentos típicos de la región, 
pescados y mariscos, calzado, ropa, todo tipo de bisutería, cuenta con taquerías y fondas para 
satisfacer el paladar de los consumidores.

Se rehabilito el alumbrado público con 480 metros cable, que se utilizó sobre la calle de Al-
tamirano, se reinstalaron 148 lámparas, colocándolas en los pasillos de las áreas de la nave 
principal, tianguis y estacionamiento.

Se colocaron 128 tapas de nuevas de acero para los registros de drenaje, que se encontraban en 
mal estado, se desazolvaron 212 metros lineales del drenaje en los pasillos del área del tianguis 
y de la nave principal, se desazolvaron 18 registros sanitarios en distintos puntos del área del 
mercado, también se realizaron desazolves en las líneas de agua potable, que conectan tanto en 
la nave principal como en el área del tianguis, ya que anteriormente no contaban con el agua 
suficiente.
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Se rehabilitó y dio mantenimiento a los baños conocidos como de la “Virgen”, tianguis, fondas 
y rampa, reparando 45 sanitarios que se encuentran en los 4 baños existentes, donde se dio 
mantenimiento a las líneas hidráulicas, dando un total de 112 metros lineales de tubería repa-
rada, ya que anteriormente, se encontraban obstruidas, y ofreciendo con ello mejor servicio 
de agua potable. 

Se delimitó el área donde se ubican los comerciantes ambulantes, con franjas de pintura ama-
rilla para tener un mayor control y fluidez de los ciudadanos, logrando alinear a 105 comer-
ciantes. 

Se le dio limpieza al estacionamiento del Mercado Municipal, los días 4 y 5 de enero, se instaló 
la red de electrificación temporal con 50 focos led y 2 pastillas térmicas de 50 amperes. 

El mercado de zona “El Calvario” fue construido a través de la comisión del Río Balsas, se 
encuentra en un cerrito que antiguamente era conocido como “El Calvario”, ya que ahí se esce-
nificaba la pasión de Cristo durante la semana santa, por los feligreses de la capilla del Sagrado 
Corazón de Jesús, fue inaugurado en el mes de octubre de 1972.

Se encuentra ubicado entre las calles de Francisco I. Madero y Reforma, cuenta con 102 locales 
comerciales, donde los locatarios son abastecidos por algunos agricultores y ganaderos que su-
ministran frutas, verduras, productos de temporada, semillas, carnes, lácteos, existen también 
tiendas de abarrotes, taquerías y fondas.

Se realizó la verificación y rehabilitación de los sanitarios de mujeres y lavamanos de caballe-
ros. Se conto con el apoyo del Sector Salud para la fumigación en general, logrando prevenir el 
dengue trasmitido por el mosco Aedes Aegypti, abatizando sus depósitos de agua.

Se llevó a cabo el lavado de escaleras de las dos entradas principales, sobre la calle de Madero, 
Reforma y el pasillo de la entrada sobre la rampa, en conjunto con personal de veladores, para 
dar una mejor imagen e higiene a este lugar, en beneficio de todos los ciudadanos que realizan 
sus compras del día. Se realizó el mantenimiento de la bomba de agua, que suministra los tina-
cos de los sanitarios ubicada dentro del mercadito; así como, la reparación de pichancha que se 
encontraba deteriorada, para dar una mejor higiene a los baños los cuales se utilizan a diario.

Se conto con el apoyo de CAPAMI, para la verificación y la reconexión del agua potable al 
mercado de zona. Asimismo, se pagó el adeudo histórico que se tenía con la paramunicipal, 
obteniendo lugares más higiénicos, porque los locatarios lavan a diario sus locales y sus ins-
trumentos. Evitando infecciones gastrointestinales. Se realizó mantenimiento de la rampa con 
el apoyo de los locatarios, y se rehabilito la bodega que se encuentra junto a la rampa, para 
prevenir infecciones y dar una mejor imagen a la ciudadanía, que viene a hacer sus comprar y 
consumir sus alimentos diariamente.
   
Se hizo la reparación provisional del tubo de agua, que conduce a los sanitarios de hombres, 
porque se encontraba en deteriorado, y con ello se da un mejor servicio a la ciudadanía en 
general.
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5. DIRECCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL.

El Rastro Municipal, presta uno de los servicios públicos importante, debido a que se involucra 
la salud de quienes consumen los productos cárnicos. Por lo tanto, el ayuntamiento se obliga a 
ejercer un estricto control del funcionamiento y operación del mismo; además de que genera 
ingresos al municipio. Por lo anterior, es necesario que cuente con el equipo y herramienta 
necesaria, así como una infraestructura, que permita brindar un servicio eficiente a los usua-
rios, esperando a la vez su colaboración, en el cumplimiento necesario para la introducción 
del ganado.

El 7 y 8 de diciembre del 2018, se pintaron bardas y tanques de agua de las instalaciones que 
ocupa el Rastro.

Se entregaron botas de plástico al personal del Rastro, para protección e higiene en sus tareas 
laborales.

El personal diariamente se encarga de realizar el aseo general, en las diversas áreas de sus ins-
talaciones.  Esto para brindar una mejor imágen y atención al usuario, con higiene y seguridad 
a fin de cumplir con los requerimientos de la COFEPRIX.

Se instaló nueva tubería del depósito de agua, que se ubica en el techo hacia los tanques del 
Rastro Municipal.

Se adquirió un polipasto eléctrico para el manejo de la carne de cerdo y de bovino, y se recibió 
material (cauchos, arandelas y capsulas punto verde calibre 22), para el buen funcionamiento 
del pistolete y que es necesario para el servicio que se presta a los introductores.

Cuatro o cinco veces a la semana, se abastece de Gas L.P., con un aproximado mensual de 2000 
litros, para que la maquina peladora y caldera de puercos sea utilizable.
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CAPÍTULO V.

SALUD.
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La Secretaría de Salud Municipal, es una dependencia cuyo propósito principal es el dirigir y 
coordinar las políticas públicas en materia de salud, centrado en intervenciones preventivas, y 
en la prestación de servicios de salud básicos de primer nivel de atención médica, que protejan 
a los grupos poblacionales vulnerables de áreas urbanas y rurales, no afiliados a instituciones 
de seguridad social o a regímenes de protección social en salud. Teniendo como base el Plan 
Municipal de Desarrollo y el Plan Estratégico del Desarrollo en Salud, con 5 objetivos genera-
les, 10 estrategias, y 40 líneas de acción para lograr el alcance de estos. 

Con fecha 20 de enero de 2019, se dio el arranque al programa MIDETE-MUEVETE-MIDE-
TE, que se implementó con la Coordinación de la Dirección de Deportes, en el Boulevard, H. 
Colegio Militar.

A fin de estar a la vanguardia en el uso de la tecnología y las redes sociales, se creó la página 
electrónica de Facebook, http://www.facebook.com/SaludIguala/, en donde se han comparti-
do más de 100 publicaciones informativas a la ciudadanía.
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Como parte de las acciones de este Ayuntamiento, la Secretaría de Salud Municipal en coor-
dinación con el jefe de la Jurisdicción Sanitaria Norte 02, Dr. Felipe Gaspar Aguilar y otras 
autoridades, se realizó el 30 de julio del presente año, una gira de trabajo denominada “SALUD 
Y BIENESTAR PARA TODOS”, integrada por las siguientes actividades.

Se instalaron los servicios de la casa de salud, en la col. Génesis, que dará atención a 4 colonias 
aledañas en enfermería, consulta y medicina nutricional.
    
Reinauguración del convenio de colaboración, entre la Secretaria de Salud Estatal y el H. Ayun-
tamiento Municipal, para mantener las acciones directas, que permitan disminuir la mortali-
dad materna y perinatal a través de una posada “Casa AME”, cerca al área de atención médica 
(Hospital General “Jorge Soberón Acevedo”.
 
Supervisión de los trabajos de descacharrización, tendientes a disminuir los riesgos de enfer-
medades como el dengue, zika y Chikunguña, que dio inicio en la carretera nacional Iguala- 
Acapulco, frente al antiguo restaurante, “la cabaña”.
 
Con fecha 30 de julio de 2019, se llevó a cabo la instalación del Comité de Salud Municipal, y 
el Taller Intersectorial de Salud, con la participación de autoridades Estatales y Municipales, 
en la sala de cabildo del H. Ayuntamiento Municipal. 
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Con la finalidad de proporcionar a la población abierta, y al personal de este H. Ayuntamiento 
Municipal, se condiciono un Consultorio Médico, el cual da atención a quien lo solicite de ma-
nera gratuita de los siguientes servicios en enfermería: Toma de presión, frecuencia cardiaca, 
frecuencia respiratoria, glucosa, platicas de salud, examen de grupo sanguíneo; Con un total 
de 2,636 acciones, y brindando 107 consultas de Atención Psicológica. Haciendo un total de 
2,743 acciones.
 
La salud mental, es un aspecto de la salud integral, inseparable del resto, y se refiere no sola-
mente a la ausencia de enfermedades y trastornos mentales, sino también al ejercicio de las 
potencialidades para la vida personal y la interacción social, que son inherentes a la naturaleza 
del hombre y condicionan su bienestar. La Secretaria de Salud, de manera semanal otorga con-
sulta psicológica y de enfermería gratuita, a los pacientes recluidos en el Centro de Rehabilita-
ción de Alcohólicos Anónimos “Nueva Vida”, a fin de hacer las evaluaciones correspondientes, 
a los pacientes con enfermedades mentales que ahí se recluyen, consistentes en: consultas psi-
cológicas de enfermería y esquizofrenia. Haciendo un total de 78 acciones.
 
Se han realizado las siguientes actividades del Programa de Salud Nutricional: Consulta Nutri-
cional 19, Platicas a Padres de Familia 19, Platicas en Instituciones Escolares de Alimentación 
Saludable 149 y Evaluaciones Nutricionales 118. Haciendo un total de 305 acciones.
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Participación de la Secretaria de Salud, en la Ciudad de Taxco de Alarcón en la Reunión de 
trabajo de la Red Jurisdiccional de Municipios Saludables, presidida por el Secretario de Salud 
Estatal. Dr. Carlos de la Peña Pintos y otras autoridades.  
 
1. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA:

En coordinación con la Jurisdicción Sanitaria 02 Norte, se atienden 13 Casas de Salud, dotadas 
de mobiliario, equipo e insumos médicos, y sueros Anti-alacrán, con atención de personal mé-
dico, de enfermería, nutriólogos, psicólogos, y en cuatro casas de salud, cuenta con dentista, 
así también se cuenta con una unidad médica móvil asistencial, en los siguientes Asentamien-
tos Humanos: Joya de Pantla, Pantla del Zapotal, Santa Teresa, Platanillo, Puente González, 
Tepochica y Tomatal, también Ampliación Renovación las Brisas, Chapultepec, Luis Donaldo 
Colosio, P. P. G, Jardín Pueblo Viejo y col. Génesis, en donde se brindan consultas médicas, 
atención de enfermería, consultas dentales, psicológicas y de nutrición, con un total de 22,031 
acciones.
   
Las brigadas ubicadas en la Unidad Médica Móvil Asistencial, llevaron a cabo las siguientes 
acciones: consultas médicas, de enfermería, de psicología, dentales y de nutrición, con un total 
de 3,349 acciones.
   
La Secretaría de Salud, ha creado el módulo de atención médica, que es un proyecto integrado 
por profesionistas inscritos en la Plataforma “Jóvenes Construyendo el Futuro”, nutriólogos, 
paramédicos, enfermeros, psicólogos y dentistas, que han prestado de manera gratuita los si-
guientes servicios: toma de presión arterial y de glucosa, asesoría nutricional y psicológica, al 
igual que de primeros auxilios, haciendo un total de 2,297 acciones.
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La Dirección de Atención Médica. en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria 02 Norte, y 
el DIF Municipal, capacitaron a 32 médicos y enfermeras, sobre el esquema básico de vacu-
nación, se vacunaron contra la influenza a 60 personas, en la comunidad de platanillo y 140 
empleados del H. Ayuntamiento Municipal, se tomó la presión a 100 personas, que se encon-
traban en el lugar donde se celebró el Dia Mundial de la Hipertensión, y se coordinaron 20 
reuniones de trabajo, con el propósito de implementar acciones y programas en beneficio de 
la población.

En fecha 22 de julio y 13 de agosto de 2019, se llevaron a cabo reuniones con delegados y co-
misarios municipales, donde se firmó una minuta de acuerdos, acerca de la donación por parte 
de la Secretaría de Salud de sueros anti-alacrán.
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2. DIRECCIÓN DE CONTROL, REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO.

La salubridad local es competencia del Estado y sus Municipios, en el ámbito de sus respectivas 
competencias y comprende vigilar y procurar condiciones adecuadas de saneamiento en: Mer-
cados, Centros de Abastos, Construcciones; Excepto la de los establecimientos de Salud, Ce-
menterios, Crematorios y Funerarias, Limpieza Pública; incluye recolección, almacenamiento, 
tratamiento y disposición final, Rastro, Agua potable y Alcantarillado, establos, granjas avíco-
las, porcícolas, apiarios y establecimientos similares, Prostitución Clandestina, reclusorios, o 
Centros de Reinserción Social, baños públicos, centros de reunión o espectáculos, estableci-
mientos dedicados a la prestación de servicios como Peluquerías, Salones de Belleza y otros 
similares, establecimientos para el hospedaje, establecimientos dedicados a la cirugía plástica 
y reconstructiva, Transporte Estatal y Municipal, gasolineras, Prevención y Control de la Rabia 
en Animales y Seres Humanos, y las demás materias que determine la ley. 

Se realizaron 9,650 verificaciones sanitarias a vendedores semifijos y ambulantes, baños públi-
cos, estéticas y hoteles. Se llevaron a cabo visitas periódicas a los panteones públicos y priva-
dos, para la aplicación de químicos en los floreros de las criptas, con el objeto de eliminar las 
larvas generadoras del Dengue, Zika y Chikunguña. 
   
Se capturaron 130 animales abandonados, callejeros o ferales, manteniéndose en observación. 
Posteriormente se vacunan contra la rabia, se desparasitan y se aplica el tratamiento para pul-
gas y garrapatas,  se promovió su adopción a través de las asociaciones civiles protectoras de 
animales, y se realizaron 243 esterilizaciones caninas y felinas.
   
Se realizó la supervisión permanente en el Rastro del sacrificio de bovinos y porcinos, verifi-
cando que la carne sea apta para el consumo humano. 
 
Se llevo a cabo la capacitación a encargados de bombeo de cloración de agua, se realizaron 
visitas a escuelas y comunidades para la entrega y supervisión de cloro, para el tratamiento de 
agua, entregando 157 kg. de hipoclorito de calcio y 640 de litros de hipoclorito de sodio.
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Se llevaron a cabo 690 verificaciones sanitarias, en puestos de comida en los siguientes ope-
rativos: “Dia de Muertos”, que se realizaron en el Panteón y Mercado Municipal, “Virgen de 
Guadalupe” en el cerrito de la Col. Burócrata y Villa de Guadalupe, “Dia de Reyes” y “Semana 
Santa” en el primer cuadro de la ciudad. 

Se realizó el Operativo “Desllantización”, para poner bajo resguardo de la lluvia 133 llantas 
de desecho, en las instalaciones del 27° Batallón de Infantería, para evitar la proliferación del 
mosquito transmisor del dengue, Chikunguña y zika.

Como parte del apoyo médico otorgado a los trabajadores del H. Ayuntamiento Municipal, 
se han dado 3,368 consultas médicas y a la población abierta 994, haciendo un total de 4,362 
acciones.

3. DIRECCIÓN DE UNIDAD MÉDICA.

La Dirección de la Unidad Médica, cuenta con enfermeros capacitados, los cuales realizaron 
un total de 1,435 acciones de enfermería: siendo estas de canalización, vacunación, toma de 
signos vitales de forma gratuita, en los diversos asentamientos humanos del Municipio.
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Se realizaron 993 enlaces con Instituciones de Salud y/o el Hospital General, a pacientes que 
necesiten alguna referencia para ser atendidos. Se realizaron 192 servicios dentales gratuitos 
en la Unidad Médica, con personal de la Plataforma “Jóvenes Construyendo el Futuro”, y se 
llevaron a cabo platicas acerca de la salud bucal, en el Jardín de Niños “Ejercito Trigarante”, 
“Elisa M. Martínez Rueda” y el CENDI-DIF.
   
Se otorgaron un total de 797 asesorías y consultas nutricionales, de manera gratuita a los tra-
bajadores del H. Ayuntamiento, y se llevaron a cabo platicas y asesoramientos a instituciones 
de salud, a fin de tener mejores hábitos alimenticios.
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CAPÍTULO VI.

DE BIENESTAR.
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La Secretaria de Bienestar le corresponde planear, programar, analizar, operar, y dar segui-
miento en el fomento a la educación, cultura, atención a la juventud, asuntos indígenas, el 
deporte, personas con discapacidad y atención a las mujeres, con la finalidad de proporcionar 
mejores condiciones de vida para la población del Municipio, en especial a las que se encuen-
tran en condiciones de rezago social y pobreza extrema.

1. DIRECCIÓN DE CULTURA.

Se realizaron diversos recorridos en Colonias del Municipio de Iguala de la Independencia, 
con la finalidad de identificar espacios que cuenten con infraestructura, para rehabilitarlos y 
convertirlos en “Misceláneas Culturales”, registrando un total de 500 visitas.
  
Se llevó a cabo en el mes de octubre el festival “Yohuala 2018”, con motivo de conmemorar 
la fundación de nuestra Ciudad de Iguala de la Independencia, resaltando el folklor y el arte, 
contando con una asistencia de 800 personas.
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Se llevo a cabo un programa literario para conmemorar “El Dia de la Escritora”, en el Mo-
numento a la Bandera, con el fin de dar proyección a los trabajos de las mujeres escritoras, 
originarias del Municipio de Iguala de la Independencia, y de otros Estados de la República 
Mexicana. Se contó con la participación de 50 escritoras.
   
Con el propósito de seguir preservando nuestras costumbres y tradiciones, los días 30 y 31 de 
octubre de 2018, se montaron dos ofrendas en el Museo del Ferrocarril, en honor al ferrocarri-
lero Jesús García Corona, conocido como “El Héroe de Nacozari”, y registrando una asistencia 
de 595 personas.
     
En el mes de octubre, se publicaron dos convocatorias, una para el concurso de fotografías 
de tumbas, ofrendas de particulares y calaveritas literarias, realizando una exposición de los 
trabajos elaborados, se entregaron premios económicos a los ganadores de un grupo de 40 
participantes. Con una asistencia de 200 personas. 
   
Se convocaron artistas que hacen uso de la técnica del Grafiti, para acudir al taller que fue 
impartido por el artista grafitero de origen inglés, “Herbert”, logrando una asistencia de 10 
participantes, los cuales elaboraron 3 murales y que fueron visitados por 150 personas.
    
Se llevó a cabo el taller de Video Mapping “Narrando Estructuras”, impartido por la Dra. Blan-
ca Regina Pérez Bustamante, dicho taller tiene como finalidad realizar proyecciones de video 
y luces sobre superficies de lugares emblemáticos en nuestra Ciudad, convirtiendo objetos 
comunes en escenarios dinámicos y artísticos. Este taller conto con la asistencia de más de 600 
personas. 
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Para preservar y difundir la historia ferroviaria de nuestro Municipio, se realizan visitas guia-
das en el Museo del Ferrocarril de esta Ciudad. Con la asistencia de 462 visitantes.
   
En el marco de la confección de nuestra Bandera Nacional y con la finalidad de impulsar el 
arte en el Municipio de Iguala de la Independencia, en el mes de febrero de 2019, se presentó 
la Orquesta Sinfónica de Acapulco, en la Plaza de las Tres Garantías. Logrando en este evento 
una asistencia de 800 personas.

Se llevó a cabo en el mes de mayo del presente año, durante 4 días, la Segunda Feria del Barro, 
contando con la participación de 50 expositores locales y nacionales, dentro del marco de esta 
feria, se realizaron concursos de artesanías, fotografía y un programa artístico, con una asis-
tencia de 6000 personas que visitaron el evento.
    
En el mes de mayo del presente año, se instaló la cuarta Feria Nacional del Libro Popular Yo-
huala 2019, con la finalidad de fomentar la cultura en los habitantes en el Municipio de Iguala 
de la Independencia, durante 8 días, con la participación de 16 expositores provenientes de la 
Ciudad de México, llevándose a cabo talleres, presentaciones de libros, exposiciones fotográfi-
cas y obras teatrales, con una asistencia total de 6400 visitantes.
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  2. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y ACTIVIDADES CÍVICAS.

Se llevo a cabo el “concurso y exposición de tumbas y ofrendas de día de muertos”, con la par-
ticipación de instituciones educativas de los niveles de preescolar, nivel superior, nivel medio 
superior, asociaciones civiles, empresas públicas y privadas, con este evento se promueven las 
costumbres y tradiciones de la Ciudad, donde asistieron 3000 personas por día aproximada-
mente. 

Se realizó la actividad “Píntate de Catrín o Catrina”, con la participación de 150 niños y ado-
lescentes, la “Proyección de Cortometrajes Referentes al Día de Muertos”, donde se obtuvo 
una asistencia de 100 personas en total y el concurso de “Lectura Musicalizada de Cuentos y 
Leyendas de Terror”, con una asistencia de 100 personas.
    
Se organizo el concurso municipal de cartel “Todos Juntos a Leer”, con la participación de 
instituciones educativas de preescolar, primaria y secundaria. En este evento se premiaron a 
210 alumnos.
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Se realizo el 20 de noviembre el desfile cívico-deportivo por el 180 Aniversario de la Revo-
lución Mexicana con la participación de 16 secundarias, con un total de 1920 alumnos, la 
Secretaria de Bienestar, el DIF Municipal, Club de Adultos Mayores, Asociaciones de Charros, 
donde asistió la población en general de la Ciudad de Iguala de la Independencia, y de los 
Municipios de la región.
 
Se organizó el evento “Adopta una Jardinera” en el Zócalo de la Ciudad, donde participaron 
68 empresas públicas y privadas, asociaciones civiles y Direcciones del H. Ayuntamiento, con 
asistencia de la población en general.
 
Se celebró el concierto de la Orquesta Juvenil “Yohuala”, en el Monumento a la Bandera, con la 
presencia de 100 personas. 
 
Se llevó a cabo el concurso-taller de elaboración de Piñatas Navideñas, con la asistencia niñas, 
niños, jóvenes y adultos, en la comunidad de Coacoyula.

Se hizo una entrega de juguetes y roscas, con motivo de celebrar el Día de Reyes, con la parti-
cipación de 7 escuelas bilingües, con la asistencia de 450 niñas y niños.

Se llevó a cabo el desfile de inauguración de la Feria de la Bandera 2019, con la participación 
de 25 primarias, al cual asistió la población en general de esta Ciudad.

Se llevó a cabo el Desfile del 24 de febrero del presente año, el “Día de la Bandera”, con la par-
ticipación de 10 escuelas de nivel medio superior, 8 de nivel superior, asistiendo la población 
en general de la Ciudad y los Municipios de la región.



89

 
Del 15 de febrero al 03 de marzo de 2019, se realizó la Aldea Educativa Yoallan, con la parti-
cipación de 26 escuelas de nivel medio superior y superior, así como Direcciones de este H. 
Ayuntamiento, obteniendo una asistencia de 39,100 personas, se llevó a cabo el Taller de Ini-
ciación al Grabado, con una participación de 1,360 niños, niñas, jóvenes y adultos.
   
Del 18 de febrero al 01 de marzo del presente año, se llevó a cabo el corredor educativo, parti-
cipando 26 escuelas de nivel medio superior y superior, así como Direcciones del H. Ayunta-
miento, 15 colibríes, 7 personal operativo, con un número total de asistencias de 8000 personas. 
Así mismo se organizó el taller de alebrijes articulados y fomi moldeable, con una asistencia 
de 300 personas.
  
Se llevo a cabo la demostración de Bandas de Guerra, por la conmemoración del 2 de marzo 
1821, fecha en que las tropas unidas de “Vicente Guerrero” y “Agustín de Iturbide”, juran el 
“Plan de Iguala” o de las “Tres Garantías”, con la participación de 10 bandas de guerra de dife-
rentes niveles educativos, con una asistencia de 200 personas aproximadamente.
 
Se realizó el evento “Adopta una Jardinera” en el Parque de la Alameda, donde participaron 
18 empresas públicas y privadas y asociaciones civiles, en dicho evento asistió la población en 
general de la ciudad y foránea. Se realizó la reforestación del Parque de la Alameda, con un 
total de 2500 plantas, con la ayuda de la población en general.

Con la participación de un Colegio de Cirujanos Dentistas del Estado de Guerrero, se llevó a 
cabo la celebración del Día de la Salud Bucal, con esta acción asistieron instituciones educati-
vas de los niveles: preescolares, primarias, telesecundarias con un total de 450 alumnos.
 
Se llevó a cabo el Curso-Taller “La Primavera Llegó a la Biblioteca”, con la participación de 
niñas, niños y jóvenes en la Comunidad de Tuxpan.

Se llevó a cabo el evento titulado “Cantos, Cuentos, Juegos y Magia” en el parque de “La Ala-
meda”, en el cual participaron los niños de una estancia infantil, con la asistencia de 2 prima-
rias y un jardín de niños.
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Se realizó el concurso municipal de “Booktubers”, con la participación y asistencia de 2 niños 
de nivel preescolar y 11 niños de primaria.

Se hizo entrega de 10 reconocimientos y obsequios, a alumnos con el mejor índice de lectura 
en el presente ciclo escolar con la participación de una primaria.
Se ofreció el desayuno con motivo del festejo del “Día del Maestro”, en coordinación con el DIF 
Municipal, con una asistencia de 2000 docentes.
Se realizó un Curso de Verano 2019, con los diferentes talleres “Juega, Experimenta, Aprende, 
Pinta, Decora y Mis Vacaciones” en la Biblioteca del Centro Cultural “La Pérgola”, col. 24 de 
Febrero, Comunidad de Tuxpan y Coacoyula, donde asistieron niñas, niños y jóvenes con un 
total de asistencia de 198 personas.

Se llevaron a cabo 20 talleres para padres de: “Bebe Cantos, Bebe Cuentos y Bebe Lectores”, 
realizado en las instalaciones del CENDI del DIF Municipal. Con un total de asistencia de 448 
personas.

Se han realizado un total de 9 Honores, 42 Izamientos y 18 Arriamientos a la Bandera.

3. DIRECCIÓN DE DEPORTES.

Se brindó activación física escolar de manera gratuita, a escuelas primarias y secundarias de la 
ciudad, con el fin de motivar a los niños y jóvenes a las prácticas de hábitos saludables. (Braulio 
Rodríguez, Nicolás Bravo, Rafael Molina Betancourt, Esc. Sec. General Eduardo Gamboa Flo-
res), y a grupos de personas adultas en diferentes colonias, con el fin de motivarlos a la práctica 
de hábitos saludables. (Villa de Guadalupe, Unidos por Guerrero, Ayuntamiento Municipal, 
Unidad Deportiva de Basquetbol). 

Se logró obtener 10 becas de capacitación para el trabajo dentro del programa “Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro”, que actualmente apoyan las actividades de esta dirección.  

Se inició un programa de promoción y rescate de los juegos tradicionales en diferentes colonias 
y comunidades de la Ciudad (Comunidad de Ahuehuepan, Colonia Rubén Jaramillo, Colonia 
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1° de Mayo y Colonia Génesis). Se rehabi-
litaron 5 espacios deportivos con el apoyo 
de los jóvenes becarios: parques y canchas 
de las escuelas, en las colonias: “Rubén Ja-
ramillo”, “Unidad Habitacional Infonavit 
Sección III”, “Escuela Secundaria Eduardo 
Gamboa Flores”, “Unidos por Guerrero” y 
“Escuela Secundaria Antonio Caso”.  

Se cumplió con el compromiso de ofrecer 
transporte, dotación de gasolina, apoyo 
económico para alimentación, dotación de 
uniformes para 150 atletas igualtecos, y sus 
entrenadores de karate, basquetbol 3x3, fut-
bol femenil, taekwondo y pentatlón moder-
no, a la Fase Estatal de la Olimpiada Juvenil 
Nacional 2019 en Nayarit; reconociendo a 
Iguala de la independencia como la Ciudad 
que más atletas aporto a la selección estatal, 
que represento al Estado de Guerrero, de 
los cuales llegaron a la fase final 60 atletas.

Se promovió equitativamente la práctica 
de las disciplinas deportivas existentes en 
el Municipio: Ciclismo de Ruta, Ciclismo 
de Montaña, Handball, Kickboxing, Muay 
Thai, Kung Fu, Karate Do, Taekwondo, 
Box, Natación, Atletismo, Futbol: Soccer, 
Seis, Street y Americano; Tiro con Arco, 
basquetbol, basquetbol 3x3, voleibol sala, 
voleibol playa, fisicoculturismo y nuevas 
disciplinas como: Artes Marciales Mixtas, 
Pentatlón Moderno, Tochito Bandera, Ci-
clismo Down Hill, Motocross Enduro y Ru-
gby.
   
Se abandero al equipo infantil de Tochito 
Bandera, que represento a Guerrero en el 
evento nacional de Querétaro. Se otorgo el 
Premio Municipal del Deporte 2019 en sus 
5 categorías, mejor atleta, mejor atleta es-
pecial, mejor entrenador, mejor promotor 
deportivo y se agregó la categoría de figura 
deportiva. Se realizó el “Paseo Ciclista Noc-
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turno”, por las principales calles de la Ciudad, donde se donó una bicicleta, que fue rifada entre 
los participantes.

Se otorgó el premio “Figura Deportiva” a la igualteca jugadora de Futbol Femenil Profesional 
“Mariel Román Pacheco”, se realizó la “1ª. Carrera Atlética de la Mujer Igualteca 2019”. Se im-
pulso la campaña de “Nado por mi Corazón 2019”, buscando sumar kilómetros nadados, que 
permita ofrecer apoyo médico a personas con problemas del corazón. Se realizó la competen-
cia de natación “Copa a la Bandera 2019”, en instalaciones del CICI, con Juez de la Federación 
Mexicana de Natación, utilizando cronometraje por computadora y toque electrónico en cur-
so largo (alberca de 50m).

Se celebró el encuentro amistoso entre lo mejor de “Las Leyendas de Futbol Igualteco” de los 
70´s y 80´s, contra lo mejor del equipo profesional del Zacatepec de la misma época, como 
una forma de fomentar el deporte en los adultos, y otorgar un reconocimiento en vida a los 
deportistas de esas edades. Se apoyo la iniciativa de realizar el evento “Guerra de Gladiadores”, 
de Muay Thai y Kick Boxing, para promover estos deportes. Se brindó el apoyo económico 
para la premiación a los organizadores de la carrera de ciclismo de montaña conocida como la 
Tomateca 2018. Se apoyo para completar gastos al equipo Infantil “Ademeba”, de baloncesto y 
poder asistir al evento en la ciudad de San Luis Potosí 2018.
Se brindó apoyo económico a los atletas igualtecos con capacidades especiales “Cirilo Romero 
Lagunas” de la disciplina de Tiro con Arco y “María de los Ángeles Tercero López” de la disci-
plina de Atletismo para participar en el evento Internacional en Monterrey. 

Se brindó apoyo al atleta Igualteco “David Ochoa Salgado” para participar en la 2da; fecha de 
la Copa Nacional de Ciclismo de Montaña 2019. 
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Se realizó el Evento de Ciclismo de Montaña “H…asta la Bandera 2019”, durante los festejos 
de la Feria a la Bandera. Se brindó el apoyo económico para la premiación del Torneo de Bas-
quetbol “Mini Tazón a la Bandera 2019”. Se dotó de uniformes a la Selección Varonil de Futbol 
Sub 13, representando a Guerrero en el Nacional de Futbol de la Liga Scotiabank, en Toluca, 
Edo. de México. 

Se apoyo económicamente al atleta Igualteco “Abraham Hernández Domínguez”, seleccionado 
de la World Kickboxing Council Amateur, en el “WMKF World Championship” & “Golden 
Cup Italia 2019 of Martial Arts and Fighting Sports”. Se otorgó apoyo económico a “Adán Gu-
tiérrez Vázquez”, Campeón de Futbol Street de 2016, para que asistiera al Torneo Internacional 
de Futbol Street.

Se otorgó apoyo económico a Equipos Femeniles de Volibol de dos categorías de esta Ciudad, 
para que asistieran al Evento Nacional Infantil en Aguascalientes. Se brindó apoyo económico 
al atleta Igualteco “Erick Damián Ortiz Galindo”, seleccionado nacional, para asistir al Mun-
dial de Kick Boxing de Bosnia y Herzegovina. Se otorgaron Trofeos a los tres primeros lugares, 
para el Torneo Navideño de Futbol entre los sindicatos del H. Ayuntamiento de esta Ciudad. 
Se donó una bocina que fue rifada entre los integrantes del equipo de Activadores de Zumba, 
participantes del programa “Mídete-Muévete-Mídete”. 
Se apoyó con el importe de boleto de avión al atleta “Emmanuel Mejía Barrera” que participo 
en Campeonato Panamericano de Kick Boxing en Guatemala 2019. Se otorgaron trofeos a los 
tres primeros lugares del Torneo de Cachibol, entre alumnos de la Escuela Primaria “Vicente 
Guerrero” de la Colonia “Ruffo Figueroa”.

El Ayuntamiento y la Coordinación General de la Zona Norte y Tierra Caliente de la UAGRO, 
apoyaron con el transporte al Equipo de Basquetbol en Silla de Ruedas, que participó en Tor-
neo Estatal, en la Ciudad de Chilpancingo, Gro. 

Se brindó apoyo para llevar a cabo la carrera de atletismo, organizada por las “Farmacias Leyva 
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2018”, para la carrera de la Universidad Hartman 2019 y el Evento del Festejo del Día del Estu-
diante, con la “Carrera de Botargas” en el Estadio “Ambrosio Figueroa”.

Se realizó el “Seminario de Fisicoculturismo”, impartido por el ponente internacional BIGJO-
SE Colombia, se instalaron puestos de abastecimiento de agua para la caravana del reto ASPID 
2019 (ciclismo de ruta), de la Ciudad de Cuernavaca a la Ciudad de Iguala de la Independencia. 

4. DIRECCIÓN DE JUVENTUD.

Se celebraron ponencias de “Métodos Anticonceptivos y Prevención del Embarazo”, esto con la 
finalidad de reducir el índice de deserción escolar, en algunas escuelas secundarias de nuestro 
Municipio, donde hubo una asistencia de 200 alumnos.

Contamos con un espacio equipado con computadoras, para que los jóvenes tengan acceso a 
internet, y pueden aprovechar las nuevas tecnologías de la información y comunicación, para 
que los jóvenes realicen tareas, investigaciones y proyectos, beneficiando a 311 niños. 
Se trabaja con niños de diferentes edades en los grados de 1° a 6° grado de primaria de diferen-
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tes materias, en los cuales se brindó apoyo a 419 niños en sus tareas escolares.

Se celebró la “CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A JÓVENES”, con el propósito 
de crear conciencia a temprana edad, para que en un futuro sean adultos educados con princi-
pios y valores, que contribuyan al desarrollo de la sociedad; siendo beneficiados 170 alumnos.

Se realizó el “Taller de Alimentación Emocional”, para que 50 alumnos conocieran la impor-
tancia de la buena nutrición, y que esta influye en su desarrollo de sus actividades cognitivas 
y emocionales.

Se atendió a personas mayores de edad, con asesorías nutricionales y consultas subsecuen-
tes, promoviendo un estilo de vida saludable, consumiendo alimentos de manera equilibrada, 
obteniendo beneficios en peso y medida, alejando posibles complicaciones como la diabetes, 
obesidad y problemas cardiovasculares.

Se realiza un curso con una duración de 30 días hábiles, donde se imparten diferentes activida-
des como son: Compresión Lectora, Matemáticas, Lectura y Escritura y Computación, dando 
un total de 160 alumnos beneficiados.

5. DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER.
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Se brindo apoyo jurídico gratuito en diversos asuntos relativos a la familia como son: divorcios, 
juicios especiales de alimentos, guarda y custodia, convivencia familiar, violencia familiar y 
reconocimiento de paternidad, beneficiando con estas acciones a 918 personas del municipio.

Se han impartido diversas conferencias, talleres, y se dio orientación psicológica a jóvenes es-
tudiantes en instituciones educativas, acciones que tienen como finalidad romper estereotipos, 
sensibilizar y disminuir los índices de violencia de género, beneficiando a 772 alumnos.

Una de las principales consecuencias que genera la violencia contra la mujer, es la afectación 
psicológica, por tal razón, se brinda asesoría gratuita en diferentes afectaciones: Cutting, Pro-
blemas Conductuales, Violencia Sexual, Falta de Control de Emociones, Ansiedad, Embarazo 
Precoz, beneficiando con estas asesorías a 416 personas, entre las que se encuentran mujeres, 
niños y parejas.

Con la finalidad de fomentar la creatividad e incentivar la economía de la población, se han 
realizado diversos talleres entre los que se encuentran: Elaboración de Manualidades, Centros 
de Mesa, Portadas, Preparación de Alimentos a Base de Soya, y la Producción Artesanal de 
Mezcal, beneficiando a 1467 personas con la impartición de los diversos talleres.

6. REGIDURIA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LA MUJER.

Se realizaron, en coordinación con la Regiduría de Participación Social de la Mujer, las si-
guientes actividades:

Campaña de Mastografías Gratuitas, para prevenir en el tema de Cáncer de Mama en las mu-
jeres del municipio, en coordinación con la clínica del ISSSTE de Iguala de la Independencia, 
con un total de 285 mastografías realizadas gratuitamente.
     
Se realizó una mesa de trabajo el día 25 de noviembre, Dia Internacional de la Eliminación de 
la Violencia Contra la Mujer, con la Presidenta del DIF Municipal Sra. María Teresa Membrila 
de Jaimes, miembros del Cabildo, Servidores Públicos, la Jurisdicción Sanitaria 02, así como 
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al módulo de PAIMEF Iguala, en la cual se dio a conocer la campaña de concientización #Te-
QuieroViva.

Se llevaron a cabo pláticas en instituciones educativas, para el personal del sexo masculino, 
una capacitación a mujeres emprendedoras y un taller de prevención de violencia contra las 
mujeres, que llevo por nombre “Programa Vive”,  concluyó con una feria de servicios públicos 
enfocados a la mujer, en la Explanada de las Tres Garantías y en la Comunidad de Metlapa, 
en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria 02 Norte, sus diferentes departamentos como: 
Prevención de la Salud, Salud Reproductiva, la Secretaria de Desarrollo Social Municipal y sus 
Direcciones: De la Mujer, Juventud, INAPAM. La finalidad de esta campaña, fue buscar im-
plementar medidas, estrategias y acciones, para disminuir la violencia de género, ya que Iguala 
de la Independencia se encuentra entre los 8 municipios del Estado con alerta por este tema.
      
En el mes de diciembre, se inauguraron 3 rampas para silla de ruedas y un arenero, en el área 
de juegos que se gestionó a través de la Secretaria de Obras Públicas del H. Ayuntamiento 
para el Jardín de Niños Isaías Alarcón Astudillo, como parte de las actividades de la USAER 
78, las cuales servirán para que niñas y niños con capacidades diferentes, realicen ejercicios 
motrices. Se gestionó ante el Lic. Héctor Astudillo Flores, Gobernador del Estado, y a través 
del DIF Guerrero, que preside la Sra. Mercedes Calvo de Astudillo, Sillas de Ruedas, las cuales 
se entregaron a las personas que los solicitaron. 

Se ha atendido al sector de jóvenes con conferencias y talleres para concientizar sobre violen-
cia en el noviazgo, abuso sexual y el acoso escolar.
    
Se instaló un cine itinerante denominado “iglú” el cual tuvo como objetivo sensibilizar, erradi-
car y eliminar la violencia contra las mujeres, así como analizar temas como son los derechos 
humanos de niñas, niños y jóvenes, abuso sexual, equidad de género, embarazos en la adoles-
cencia, violencia en el noviazgo, acoso sexual, Bullying, trata de personas, entre otros, dicha 
acción se llevó acabo en coordinación con la Secretaría de la Mujer en el estado y el Programa 
de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF).

En coordinación con el ICATEGRO, Unidad Móvil Iguala, se llevó a cabo una capacitación 
para la elaboración de “Muñecas de Crochet” en la Comunidad de Tuxpan, esto con la finali-
dad de empoderar a la mujer y ayudarla a emprender un negocio propio, brindando todas las 
herramientas necesarias para ellos. Estos cursos son totalmente gratuitos, se apoyó a las muje-
res con el material que utilizaron durante el curso en apoyo a su economía. 
    
Se llevó a cabo el taller de capacitación en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de 
la Región Norte del Estado de Guerrero, para el uso correcto de las redes sociales al ofertar 
nuestros negocios, productos o servicios. Enfocado principalmente en mujeres para ayudarlas 
a empoderarlas y que puedan emprender su propio negocio sin descuidar a sus hijos y tareas 
del hogar, fue impartido por la Asociación CREA Emprendedoras Sociales quienes tienen 
convenio directo con Facebook.
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7. DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS.

A partir del día 09 al 11 de enero del presente año, se inició la campaña de recepción de dona-
tivos de juguetes, con la finalidad de hacer entrega de los mismos a niños migrantes indígenas, 
en las Escuelas Interculturales Bilingües “Francisco Villa”, “15 de septiembre”, “24 de febrero” 
y el Internado “San Gabrielito”.
    
En el mes de febrero del presente año, se llevó a cabo la Conmemoración del Día Internacional 
de la Lengua Materna en el Auditorio Municipal “Josefina Flores Botello”, con la participación 
del Grupo Cultural de los “Tlacuilos”, ofreciendo las palabras alusivas a los 500 años de resis-
tencia y al día internacional de la lengua materna, el Artesano Raúl Rojo Cruz, la danza a cargo 
del Grupo Tlacuilos. el poema a cargo de la Srta. Citlalli Morales Torres, estudiante del CESVI, 
titulado “Grito Mexica” y se contó con la presencia de la presidenta del DIF Municipal la Sra. 
María Teresa Membrila de Jaimes. 
   
Se realizó un recorrido por el Monumento hacia la Patria Trigarante con danzantes aztecas, y 
los grupos de danzas “Los Pescados” y “Tlacuilos”, con la presencia de los Charros y Escaramu-
zas “Los Trigarante”, y finalizó en el Monumento con el programa de Danzas Aztecas.
Con motivo de conmemorar el Centenario Luctuoso del General “Emiliano Zapata”, el día 09 
de abril, y seguir preservando la cultura de los Pueblos Originales, el Ayuntamiento en coor-
dinación con la Escuela Intercultural Bilingüe “Cuauhtémoc” de la Colonia Francisco Villa, y 
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el grupo cultural “Tlacuilos”, llevaron a cabo el programa alusivo. Se presentó una exposición 
de dibujos por alumnos de la misma institución, quienes fueron premiados, y el C. Raúl Rojo 
Cruz, donó los regalos.
Se llevó a cabo la campaña de “Salud Bucal” en las Escuelas Primarias Interculturales Bilingües 
“Francisco Villa”, “15 de septiembre” y “Cuauhtémoc”, en coordinación con la Jurisdicción Sa-
nitaria Norte 02 y la Secretaria de Educación Guerrero, en beneficio de los alumnos, quienes 
recibieron la información necesaria para el cuidado de la salud bucal, beneficiándose así 120 
alumnos.
 
Se elaboró el proyecto de Conversión de “Dirección” a “Instituto”, y Manual de Funciones de la 
Dirección de Asuntos Indígenas. 

En el Auditorio Municipal “Soprano Josefina Flores Botello”, se continuo con el Proyecto “Cal-
za el Sueño de un Ángel”, el cual nació de la necesidad imperiosa de ayudar a los más vulnera-
bles, los niños de Nuestros Pueblos Originarios, en donde se hizo entrega de más de 100 pares 
de zapatos, para este nuevo ciclo escolar.
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Se realizó un recorrido de Danzas y Bandas de Música de Viento, iniciando en el  Monumento 
a la “Patria Trigarante”, en el cual participaron alumnos de la Escuela Primaria Intercultural 
Bilingüe “Vicente Guerrero”, la comunidad de Ahuehuepan, con la Danza de “Los Pescados”, 
“Los Tlacololeros de la UAGRO”, Danza “Los Chivos” de Tulimán, Club de Danza de Maestros 
Jubilados , Danza “Los Tecuanis” de Tuxpan, La Asociación de Charros “Los Trigarantes” y 
“Plan de Iguala”. Culminando en el Monumento a la Bandera con la demostración de sus Dan-
zas para la sociedad igualteca y un recorrido por la exposición y venta de artesanías.

8. PROGRAMAS SOCIALES.

Se realizó la Feria de apoyo y servicios institucionales, para la prevención de la violencia contra 
las mujeres “Estamos Contigo”, implementada por el Gobierno Estatal a través de la Secretaria 
de Desarrollo Social, difundiendo los derechos de las mujeres, brindándoles atención integral, 
y fomentando la cultura de la denuncia, con la participación de diferentes dependencias (Se-
guridad Pública, Seguro Popular, UAGRO y DIF.), con un total de 300 asistentes.

Se impulsó con el Gobierno del Estado, el programa “Pintemos Iguala Color Esperanza”, cuyo 
objetivo es mejorar la imagen de las viviendas, que se encuentran en colonias circundantes a 
nuestra Asta Bandera, logrando con esto mejorar la vista panorámica en nuestra Ciudad, be-
neficiando con este programa a 421 viviendas equivalente a 75,600 m2 de superficie pintada.
              
Se realizaron las gestiones y de logística, para que familias en situación de vulnerabilidad, pue-
dan acceder a una alimentación de calidad, mediante la afiliación al programa federal LICON-
SA, adquiriendo leche de calidad a bajo costo. Se logró en los últimos 10 meses la afiliación de 
834 familias, beneficiándose a 1063 personas. 
Contamos con un padrón de beneficiarios al programa federal de abasto de leche LICONSA 
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en el Municipio, logrando en estos 10 meses de gestión, un incremento en el padrón del 48%. 
Con un total de 86,382 Beneficiados.

En base a nuestro padrón de beneficiados del programa federal leche LICONSA, se han en-
tregado 348,902 litros de leche entre las familias del municipio de Iguala de la Independencia.

Se ha realizado la venta de productos de la canasta básica a bajo costo, a través del programa 
federal DICONSA, la cual se llevó a cabo en diversas colonias y localidades del Municipio, 
beneficiando a 942 personas.
   
Se implementó el proyecto “Todos Juntos Después De La Escuela”, con la finalidad de benefi-
ciar a los hijos de los trabajadores de este Ayuntamiento, brindándoles un espacio de esparci-
miento recreativo y educativo, para el desarrollo de sus tareas escolares y actividades didácti-
cas, contando con 102 niños.
     
Se cuenta con siete Centros de Desarrollo Comunitario, distribuidos en diferentes colonias 
del Municipio, en donde se imparten diferentes cursos para la elaboración de manualidades, 
beneficiando a 849 personas que voluntariamente acuden a capacitarse.
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Se realizan en espacios públicos del Municipio, la exposición y venta de las manualidades ela-
boradas por las personas que acuden a capacitarse en los centros comunitarios, cuya finalidad 
es beneficiar a las familias con un ingreso económico adicional, y logrando una asistencia de 
2400 personas en 4 eventos realizados. 
    
Se brinda atención integral a las mujeres del Municipio, que atraviesan por problemas psicoló-
gicos o legales, derivados de diferentes causas, y con ello les permite superar su problemática, 
teniendo 1,343 casos atendidos. 

Otra vertiente de los Centros Desarrollo Comunitario, es ser un espacio de esparcimiento 
recreativo y educativo, en el cual se apoya con sus tareas escolares y se realizan actividades 
didácticas con los niños que acuden a estos espacios, beneficiando a un total de 636 niños.

Este Gobierno Municipal, impulsa el desarrollo sostenible e inclusivo para mejorar la calidad 
de vida de los Igualtecos, mediante el proyecto de “Huertos Familiares”, que busca impulsar 
la economía familiar brindando capacitación, para que los participantes en este proyecto, ad-
quieran los conocimientos para el cultivo de alimentos básicos (Frutas, Hortalizas y Legum-
bres), para su autoconsumo, constituyendo 6 huertos en donde participan 3290 mujeres y 8920 
niños.
    
Sumándose al programa impulsado por el Gobierno federal “Jóvenes Construyendo el Futuro”, 
este H. Ayuntamiento recibe como centro de capacitación a jóvenes profesionistas sin expe-
riencia, a los que se les brinda la oportunidad de instruirse acorde a sus capacidades, y nivel 
académico en las diferentes áreas de este H. Ayuntamiento, con un total de 121 becarios.
En coordinación con el gobierno federal, se implementó el programa de “Semilleros Creativos”. 
Qué busca la formación artística y comunitaria, con niños y jóvenes que les permita construir 
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diálogos creativos y relaciones solidarias, en su entorno social y comunitario, conformando 
3 sedes en el municipio de Iguala de la Independencia, se impartió un curso de verano en la 
Comunidad de Ceja Blanca con la participación de 100 niños.

Se coadyuvo en el pago de becas sociales en el Municipio de Iguala, a alumnos con promedio 
mínimo de 9.0 de los niveles primaria, secundaria, media superior y superior, programa pro-
movido por el Gobierno del Estado, con un total de 220 alumnos beneficiarios.
   
Se colabora en la afiliación al programa social “SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE FA-
MILIA”, promovido por el Gobierno Federal, que asegura a las jefas de familia en condición 
desfavorable con un apoyo económico mensual, que incentive el ingreso y/o permanencia en 
el sistema escolar de sus hijos (as), desde su nacimiento hasta los 23 años de edad, en caso de 
fallecimiento de ellas como jefas de familia, con un total de 109 familias beneficiadas en el 
municipio.

Se apoya en la difusión y organización para el pago de Pensión Guerrero; programa estatal di-
rigido a atender a la población de 65 años de edad, hasta los 67 años 11 meses, que se encuen-
tren en situación de desamparo, y que cumplan con los requisitos establecidos en el programa, 
con un total de 108 beneficiarios.

Se colabora en la difusión y organización para el pago de la Pensión 68 y Más, programa fe-
deral de protección social a los adultos mayores, de 68 años o más, que viven en situación de 
vulnerabilidad, entregándoles un apoyo económico de manera bimestral de $ 2,550.00, que les 
permite incrementar su bienestar y calidad de vida, con un total de 14,106 beneficiarios.
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9. REGIDURÍA DE DESARROLLO SOCIAL.

Rehabilitación del alumbrado público con 25 focos de LED de 40w, en las colonias CNOP y 
Ampliación Brisas, con la finalidad de mejorar las condiciones de seguridad y de ahorro de 
energía, con la presencia de varios delegados.
  
Se llevó a cabo la “Brigada de Asistencia Social” en la comunidad de Metlapa, acción coordi-
nada con varias dependencias del Gobierno Municipal, así como dependencias externas y de 
la Escuela de Belleza “Steycos”, ofreciendo cortes de cabello, alineado de barba, bigote y depila-
ción de ceja, el Instituto Nacional Electoral, ofreció el servicio del trámite de la Credencial de 
Elector, con fotografía para votar, con la presencia del Seguro Popular, ofreciendo la inscrip-
ción a dicho programa y se dieron asesorías jurídicas, todo ello con el fin de apoyar la econo-
mía de la población, a través de estos servicios gratuitos. En coordinación con la Secretaria de 
Obras Públicas, visitamos a la “Colonia Hábitat”, con el objetivo de darle mantenimiento, una 
mejora al paso vial y se limpiaron las áreas verdes de escombro con la máquina retroexcavado-
ra, dando cumplimiento a las necesidades de este Asentamiento Humano.
   
Con la Presencia del Síndico Procurador: Frumencio Ramírez Cardona, de la Secretaría de Se-
guridad Pública, del Director de Desarrollo Urbano, Dirección Jurídica y Consultiva, Limpia, 
Tránsito Municipal, Obras Públicas, Ecología y Medio Ambiente, Protección Civil, Parques 
y Jardines y Catastro, con la presencia del Delegado de la Col. 20 de Noviembre y más de 50 
vecinos del fraccionamiento “Los Mangos”, se llevó a cabo la liberación de la Calle Antonio 
de León, que estuvo invadida por más de cuarenta años, y hoy se logra darle el uso peatonal y 
vehicular que le correspondía y que conecta con la Calle Hermenegildo Galeana.
  
Se repararon 8 kilómetros de caminos saca cosechas, en la comunidad de Coacoyula de Álva-
rez, con ayuda de maquinaria de la Secretaría de Obras Públicas. En estos trabajos se benefi-
ciaron a los agricultores de la misma localidad, que ahora pueden llegar a sus parcelas con más 
facilidad.
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CAPÍTULO VII.

DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA.
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El DIF Municipal, organiza, promueve, y realiza actividades para coadyuvar en el rescate de 
grupos en situación de vulnerabilidad, contribuyendo a mejorar su calidad de vida, apostán-
dole a la capacitación para el autoempleo y al empoderamiento, asimismo, promover los valo-
res familiares para el fortalecimiento del tejido social.

Se firma convenio de colaboración con las Universidades: Tecnológica Emiliano Zapata 
(UTEZ), Tecnológica de la Región Norte de Guerrero (UTRNG) y el Tecnológico Nacional de 
México (TecNM), y otras instituciones educativas, para brindar un mejor servicio a la pobla-
ción más vulnerable. 
    
Con el objeto de brindar atención de tercer nivel a niños, niñas y adolescentes de nuestro 
municipio, El Presidente Municipal Antonio Salvador Jaimes Herrera y la presidenta del DIF 
Sra. María Teresa Membrila de Jaimes, apoyados por el Cabildo en su totalidad, firmaron el 
Convenio con el Hospital del Niño Morelense, para que proporcione los servicios médicos de 
alta especialidad, abarcando los aspectos preventivos, curativos y de rehabilitación.
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La Sra. Teresa Membrila de Jaimes, presidenta del DIF Municipal entrega a la delegada y veci-
nos de la Colonia 1º de mayo las porterías para su cancha.

Se llevo a cabo la pasarela, demostración de peinados y maquillaje, clausura de las escuelas de 
belleza y entrega de constancias a las egresadas.

· Festejo y atención a los Clubes de la Tercera edad del Municipio: “Eterna Juventud” de Santa 
Teresa, “Años Maravillosos” de la Comunidad de Puente Gonzalez, de la Comunidad de Ceja 
Blanca, “Flor de la Juventud” del Zapotal, “Nuevo Amanecer” en la Col. Loma del Zapatero, 
“Caminos de Ayer” y “Amor y Esperanza” de Loma de Coyotes.

Campañas de belleza: con cortes de cabello, manicure y pedicura, en diferentes colonias, con 
el objeto de apoyar a la ciudadanía; elaboración de Ceviche a base de soya, servicio médico, 
apoyo en tareas de matemáticas, asesoría jurídica y manualidades.
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· Festejo del Día del niño.
· Festejo del día de la Madre.
· Festejo del día del Padre.
· Festejo del día del Amor y la Amistad, el 14 de febrero y Dia de Reyes.
      
Adornos Navideños y de la primavera en el Zócalo de la Ciudad, Curso de Portadas y Papel 
Picado, y Curso de Postres y Bocadillos Navideños.
       
Curso de Piñata Cabezona y Bisutería en el CAM 19, Curso de Panadería y Repostería en las 
colonias 15 de septiembre y Francisco Villa, en coordinación con la Unidad de Educación 
Media Superior Tecnológica Agropecuaria, y Ciencias del Mar. (UEMSTA Y CM) y clausura.
           
· Curso de cocina fácil y de reparación de electrodomésticos.
     
· Comida vegana llevada a cabo en las instalaciones del CICI.
     
· Curso de Belleza y Maquillaje.
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Pasarela, exposición de peinados 
y maquillaje, en coordinación 
con La Secretaría del Trabajo.
 
Servicios Médicos Asistenciales 
– Unidad Básica de Rehabilita-
ción (UBR).
A la fecha se han atendido 6523 
casos en diversos servicios.
     
Se brinda atención a personas 
con algún problema de salud de 
hidroterapia, en las instalacio-

nes del CICI beneficiando a 60 
pacientes en un total de 1400 
sesiones anuales. Se brinda 
atención de estimulación tem-
prana, a pacientes en los cua-
les los diagnósticos frecuentes 
son: Pci, Retraso Psicomotor, 
Hemiparesia y Síndrome De 
Down.

Se brindan terapias de rehabi-
litación física en: electroesti-
mulación, ultrasonido, meca-
noterapia. Beneficiándose a 51 
pacientes, dando un total de 
2280 terapias anuales, con los 
diagnósticos más frecuentes 
atendidos: secuelas de E.V.C, 

Hemiplejia, Hemiparesia, Sín-
drome de Guillen Barett, Pará-
lisis Facial, Post-Operados de 
Lesiones o Fracturas, Amputa-
ciones o Lesiones Articulares, 
etc.
    
Se atienden con terapias a 24 
niños que padecen alteraciones 
o problemas de lenguaje o audi-
tivos, logrando un total de 864 
Sesiones, y se brinda atención a 
toda la población en general, que 
acude al área médica como con-
sultas médicas, orientación y trá-
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mites de diversos apoyos.
· Jornadas Médico Quirúrgicas.

Se realizan traslados al Crig-Gro, al Crit-Teleton Acapulco, al Instituto Estatal de Oftalmolo-
gía, para valoraciones por servicios de Especialidad, trámites de prótesis ortopédicas, dentales, 
aparatos auditivos y estudios de colposcopias.
   
Se realizaron en el Municipio jornadas médicas para realizar consultas médicas, estudios de 
audiometría, colposcopias y exámenes visuales.
    
Se entregaron aparatos funcionales a personas con alguna discapacidad; como sillas de ruedas, 
andaderas, muletas, sillas de ruedas especiales de Pci. y bastones.
     
Se proporcionaron apoyos económicos a personas vulnerables, para pago de viáticos para su 
traslado a diversos hospitales de segundo y tercer nivel, con el objeto de practicarles estudios 
de laboratorio y gabinete, compra de medicamentos y tratamientos de especialidad.
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Traslados a Chilpancingo a las instalaciones de la Policía Montada, en donde niños con alguna 
discapacidad, reciben atención de equino terapia y canino terapia.
     
Actividades realizadas en las áreas de Psicología, Trabajo Social y Jurídica, adscritas a la Procu-
raduría para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Muni-
cipal, siendo las siguientes: en el área de Psicología se atienden situaciones de vulnerabilidad, 
como el maltrato infantil, problemas de conducta en niños y adolescentes, violencia intrafami-
liar entre otros; se llevaron a cabo 1647 terapias, beneficiando a 3,474 personas, en Trabajo So-
cial, se realizaron 61 visitas domiciliarias y 55 Estudios socioeconómicos, en el Área Jurídica, 
se proporcionaron 1,192 asesorías, beneficiando a 1726 personas. Se brindaron 97 asistencias 
en las audiencias de los Juzgados Familiares, y 55 Comparecencias a los Ministerios Públicos 
del fuero común, y delitos sexuales. Beneficiando a 6,581 personas.
         
Se entregaron un total de 105 Asistencias Alimentarias, consistentes en desayunos calientes 
en el periodo 2018-2019,a los siguientes Jardines de Niños: Benito Juárez, Eufemia Figueroa 
Mata, Jean Piaget, La Luz Del Saber, Lucia Flores Casarrubias, María De Maeztu, María Elena 
Chanes Sánchez, Naciones Unidas, Narciso Mendoza, Ruffo Figueroa, Samuel Pérez Alarcón, 
Sentimientos De La Nación y Sor Juana Inés De La Cruz, con 69 módulos; las Escuelas Prima-
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rias: Josefa Ortiz De Domínguez, Lázaro Cárdenas, Moisés Sáenz y Seis De Enero, dando un 
total de 27 módulos; el CENDI DIF Municipal con 4 módulos y el CENTRO DE ATENCIÓN 
MULTIPLE NÚM 02(CAM), con 5 módulos, donde fueron beneficiados un total de 1,575 
alumnos.
           
El CICI es un parque recreativo que fue diseñado, pensando en el esparcimiento de las familias 
y especialmente en las niñas y niños, para desarrollar diversas actividades, como son: pintura, 
natación, lectura mágica, matemáticas divertidas, activación física, manualidades, malabares, 
futbol al aire libre; con maestros especializados, y un equipo que esta al cuidado de su integri-
dad física y emocional, de tal manera que su convivencia sea sana y de respeto, para fomentar 
la formación de su persona y es una de nuestras responsabilidades.
     
Albergue Temporal “Nunca inDIFerentes”: Con el objeto de poder proporcionar atención a 
niños, niñas, adolescentes, mujeres y adultos mayores, violentados física, económica y psico-
lógicamente, se elaboró un proyecto, para llevar a cabo la construcción de un albergue tempo-
ral, para poder proporcionar una estancia segura, a quienes se encuentran en circunstancias 
difíciles y mientras se resuelve su caso, puedan ser ingresadas a otro lugar, de acuerdo a sus 
necesidades. Gracias a personas altruistas como el Ing. David Uribe y Sra. Gaby Jaimes, se hizo 
realidad este proyecto.
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En este espacio, cuando está desocupado, se proporcionan asesorías contables, jurídicas y psi-
cológicas. Asimismo, se realizó el curso de verano, con integrantes del Equipo Profesional de 
la plataforma “Jóvenes Construyendo el Futuro”.
       
Se logro rescatar a personas en situacion de extravio e indigencia, dándoles apoyo psicológico, 
albergue, medicamentos, alimentos y con la finalidad de reencontrarlos con sus respectivas 
familias, para su recuperacion e integración a la sociedad.
       
Búsqueda de Familiares, Asesoría Jurídica, apoyos con medicinas y traslado al Hospital a niña 
con quemaduras.
 
Apoyo de alimentación, limpieza e higiene personal, para los abuelitos del Asilo de Ancianos 
“San Gerardo”, por Estudiantes de Estilismo de la Escuela “CETEC”, y se contó con la partici-
pación del Coro monumental alegrando el Día a los abuelitos del Asilo “San Gerardo”.
Construcción de comedores y piso en instituciones educativas
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El Cendi-DIF ofrece a las madres trabajadoras un lugar seguro para sus hijos, donde además 
de potencializar su desarrollo físico, intelectual, psicológico y académico, se les proporciona 
una alimentación balanceada de acuerdo a su edad y se llevaron a cabo actividades conmemo-
rativas de: la Revolución Mexicana, Dia de Muertos, Pastorela Navideña, Dia de la Bandera, 
Llegada de la Primavera, Dia de Carnaval, Dia del Niño, Dia de las Madres, Dia del Padre y la 
Clausura de Fin de Cursos.
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CAPÍTULO VIII.

DESARROLLO ECONÓMICO.
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En el mes de abril, se instaló el CONSEJO MUNICIPAL DE FOMENTO ECONÓMICO, IN-
VERSIÓN Y DESARROLLO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 2018-2021, Contando 
con la asistencia del Gobernador de Estado Héctor Astudillo Flores, y del Secretario de Fo-
mento y Desarrollo Económico del Estado, Álvaro Burgos Barrera entre otras personalidades. 
    
Participamos en el Tianguis Turístico de Acapulco del día 7 al día 10 de abril del presente 
año, se repartieron 2000 trípticos promocionales de nuestro Municipio de Iguala de la Inde-
pendencia como destino turístico. También participamos en la muestra gastronómica con 
alimentos típicos.   

Se participó en la organización de manera conjunta con empresarios restauranteros, para lle-
var a cabo el festival anual del Chile de Ciruela, evento que tiene como finalidad impulsar el 
desarrollo económico del sector restaurantero del Municipio. 

Se celebró una reunión con el Secretario de Fomento y Desarrollo Económico del Estado, 
con el propósito de dar a conocer los apoyos financieros, que ofrece a los empresarios esta 
Secretaria, y que tienen impacto directo en nuestro Municipio; de igual manera, se recibió 
información de otros programas y apoyos, en especial la importancia que reviste la instalación 
del CLUSTER MINERO, por la oportunidad que representa en la creación de empleos, y por 
la derrama económica que generarán las empresas que establezca el CLUSTER, así como las 
propias mineras. 
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Se sostuvo una reunión de trabajo con el Director de Mejora Regulatoria en el Estado “Lic. 
Noel Valenza Sotelo” y, con el Subdirector Operativo de Mejora Regulatoria “Patrick P. Corio-
lan”, con quienes se habló acerca de la instalación del El SARE, que es un programa de sim-
plificación, reingeniería y modernización administrativa de los trámites municipales, para el 
inicio de operaciones, para que una empresa de bajo riesgo, obtenga su licencia comercial en 
un periodo máximo de 3 días hábiles. 

Actualmente, estamos recabando toda la información concerniente a este sistema, y en cons-
tante comunicación con los directores mencionados, para que una vez que el Municipio esté 
en condiciones de apertura la oficina de atención al público, se proceda con la operación de 
este sistema. 

El 11 de junio del presente año, se hizo la presentación al sector empresarial de una APP-WEB, 
con la que pretendemos promocionar a nuestra ciudad, que a través de la misma, las personas 
puedan conocer el contexto cultural, histórico, gastronómico, empresarial y/o comercial, tu-
rístico y de servicios con que cuenta nuestra ciudad. Estamos seguros que será una herramien-
ta de gran valor, si logramos que las personas la conozcan, difundan y la usen.

Iniciamos los trámites y gestiones ante el Gobierno Estatal, para recuperar los fondos acumu-
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lados por más de 10 años del Fideicomiso, Convenciones y Visitantes de Iguala A.C. (Fideico-
miso de los Hoteleros de Iguala, que aportan impuesto del 3%), mismos que no han recibido 
como lo establece la reglamentación de dicho Fideicomiso. Se pretende que estos recursos, 
sean utilizados para la promoción turística de Iguala de la Independencia, y desde luego de los 
hoteles adscritos a esta Asociación Civil tenemos un avance del 50%.

Fondo de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa del Estado de Guerrero.
En el mes de mayo se sostuvo una reunión con el Lic. Alejandro Peralta Cruz, director de 
FAMPEGRO para tratar asuntos relacionados con el programa de Micro financiamiento para 
apoyo a las empresas de nuestra localidad.

INSTITUTO GUERRERENSE DEL EMPRENDEDOR. 

En el mes de mayo, se sostuvo una reunión con el Prof. Bernardo Campos Zubillaga Director 
de INGE, quien nos instruyo acerca de las funciones del Instituto a su cargo, mismas que po-
demos dividir en dos rubros:

- Por una parte, está todo lo concerniente a la capacitación a través de cursos, talleres y con-
ferencias a los cuales podemos tener acceso, una vez que detectemos en nuestra localidad 
una necesidad específica o solicitada por medio de empresas y/o las diferentes cámaras, que 
se acerquen a la Secretaría de Desarrollo Económico, solicitando en particular algún curso. 
Cuentan con un programa de formación prestablecido, que consta de 3 conferencias, 3 cursos 
y 8 talleres. En coordinación con este Instituto, estamos en condiciones de solicitar un curso, 
un taller o una conferencia, diferente a las que ellos ofrecen, siempre y cuando sea justificable, 
y el contenido susceptible de aplicarse en nuestro ámbito comercial y/o empresarial. 
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- La otra área es la que se encarga de gestionar el apoyo financiero a los empresarios, que pre-
sentan proyectos específicos, acordes a las convocatorias que este Instituto emite con cierta 
frecuencia, y que están condicionadas a la disponibilidad de recursos financieros que ellos 
dispongan para este fin. 

El 25 de junio, se llevó a cabo la reapertura oficial del CAE (Centro de Apoyo a Empresarios). 
Este centro de apoyo es un punto intermedio para emprendedores de la región, que por cues-
tiones de distancia no pueden acercarse a la ciudad de Chilpancingo, para obtener la informa-
ción y la asesoría por parte de consultores certificados (se cuenta con ellos) para el desarrollo 
de modelos y planes de negocios y consultoría, así como, información acerca de capacitación, 
convocatorias y eventos. El mismo día de la reapertura oficial del CAE, se llevó a cabo un 
curso de INNOVACION en el auditorio del H. Ayuntamiento, y posteriormente un taller de 
“Modelo de Negocios y Creación de Empresas” en las oficinas de la Secretaria de Desarrollo 
Económico.

El día 4 de junio, en acuerdo con la Lic. Nancy Armenta Espinoza, Coordinadora Estatal del 
programa federal “Jóvenes Construyendo el Futuro”, se llevó a cabo una reunión con 80 em-
presarios de Iguala de la Independencia, para darles a conocer el programa y el procedimiento 
para participar en el mismo.
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En el mes de julio, participamos en la organización del evento “Campeonato Centro Metro-
politano de Motociclismo Enduro”, cuyos propósitos fueron fundamentalmente proyectar a 
nuestra ciudad, como un lugar seguro, con una vasta historia, rica gastronomía y una amplia 
diversidad cultural. Además de mostrar nuestra vocación comercial, en sectores como la jo-
yería. Asimismo, para fomentar el deporte, el turismo y, por ende, el desarrollo económico de 
nuestro municipio. 

El día 11 de Julio del año presente, asistimos  a la presentación de las Reglas de Operación y 
Convocatorias, próximas a apertura por el Instituto Guerrerense del Emprendedor, con el in-
terés de incentivar las ideas de negocio, creación y consolidación de empresas constituidas por 
guerrerenses, así como, fomentar el financiamiento, para apoyar en impulsar la generación de 
opciones de autoempleo y contribuyan al desarrollo económico sectorial o regional, a través 
del fortalecimiento de sus ideas de negocios, ofreciendo vinculación directa, ágil y gratuita. 

El 17 de Julio, se llevaron a cabo dos cursos, con el apoyo de la delegada de la zona norte de 
la Secretaría de Turismo Estatal Martha Pérez Ávila y de la ponente, la Mtra. Maricela López 
Trejo. El Primer curso denominado “Calidad Higiénica en los Alimentos”, este tiene como 
objetivo, mejorar la calidad de los servicios turísticos, que se prestan en nuestra ciudad y 
promover el manejo higiénico de los alimentos y bebidas, en las empresas que dan servicio de 
alojamiento y venden desayunos, comidas y cenas, y el segundo curso denominado “Servicio 
Turístico Guerrerense”, que tiene por objeto dar una mejor atención a los visitantes, en los 
diferentes establecimientos y alojamientos que brindan sus servicios.  
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El día 2 de agosto, acudimos a un taller sobre la implementación del Sistema de Apertura Rápi-
da de Empresas (SARE) y Programa de Reconocimiento y Operación del SARE (PROSARE). 
Con la finalidad de estar preparados para la Apertura de dicha oficina de este Ayuntamiento.
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1. REGIDURÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO.

Atendiendo la Solicitud del Delegado de la Colonia Insurgentes, Profr: Alberto Barrios Vive-
ros., se llevó a cabo el Curso de Papel Picado en las Canchas de la misma colonia. 
 
A petición de los señores: Jorge Reynoso y Carlos Rivera Garduño, vecinos de la comunidad 
de El Tomatal., solicitaron la Gestión para llevar a cabo la construcción del puente peatonal 
en la Colonia Caudillos del sur. 
     
Atendiendo la solicitud del Comisariado de Tonalapita del Norte (Puente González), el Sr. 
Benjamín Madrid Carlos, se realizó el recorrido para constatar la petición de Emboveda-
miento del agua que baja de la parte alta que afecta a vecinos de la parte baja.
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CAPÍTULO IX.

DESARROLLO RURAL
Y MEDIO AMBIENTE.
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Se hicieron recorridos por las comunidades y se dieron pláticas, sobre el programa de fertili-
zante con productores de las localidades de Olea, Ahuehuepan, Santa Teresa, Metlapa y Joya 
de Pantla sobre el siniestro en el maíz, asimismo, se llevaron a cabo reuniones de trabajo con 
los productores y Comisarios Ejidales del Municipio de Iguala, Gro, para atender la problemá-
tica del campo.

1. DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO.

La Dirección de Desarrollo Agropecuario, se encarga de apoyar, asesorar y capacitar a los pro-
ductores del sector pecuario y sector agrícola con la finalidad de promover una mejor produc-
ción, buscando siempre la modernización y el porvenir de los núcleos ganaderos y agrícolas.

Se tuvieron reuniones de trabajo, con las diferentes dependencias federales y estatales, en don-
de se solicitó la flexibilización de los requisitos, para que los productores locales pudieran ser 
beneficiarios, y se atendieron a 1,500 productores.  

Mediante el Programa de Seguro Catastrófico, se atendieron a 576 productores de las siguien-
tes comunidades: Ahuehuepan, Colonia Álvaro Obregón, Santa Teresa, Ceja Blanca y Pantla 
del Zapotal, por parte del Gobierno del Estado, que fueron afectados por la sequía en el ciclo 
agrícola PV/2018.
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ENLACE A LAS COMUNIDADES.
Se tiene como Eje Rector, el impulso a la productividad del sector agropecuario y protección 
al medio ambiente, su objetivo general, es incrementar la producción del campo, a partir de 
una estrategia de manejo integral de los recursos naturales; y como línea de acción, promueve 
la ejecución y ampliación de la cobertura de todos los programas federales de apoyo al campo, 
y proyectos estratégicos, con la finalidad de obtener un desarrollo económico mayor para los 
productores, en las actividades Agropecuarias, Silvicultura, Caza y Pesca.
Se coordinaron acciones en las localidades del Municipio para detectar las necesidades prio-
ritarias.

Se dieron a conocer los apoyos de los programas: “Jóvenes Construyendo el Futuro”, “Pro-
grama de Discapacidad”, “Programa Adulto Mayor”, “Beca Benito Juárez”, “Microcrédito para 
tu Negocio”, “Crédito Ganadero a la Palabra”, “Producción para el Bienestar” y “Programa de 
Reconstrucción”.

2. DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS.

La Dirección de Proyectos Productivos, tiene como función principal, ofrecer un servicio de 
calidad, a través de la información oportuna, que se proporciona a los diferentes productores 
agrícolas y ganaderos, de las diferentes comunidades del Municipio, en cuanto a las aperturas 
de ventanillas para ingresar proyectos Estatales y Federales; asimismo, brindando el apoyo 
mediante la gestión de proyectos productivos, orientándolos para la integración de sus ex-
pedientes, logrando un mejor desarrollo rural, integral y agropecuarios en beneficio de sus 
familias.
Se proporcionó información y asesoría a 200 ciudadanos (ejidatarios, productores, comer-
ciantes, amas de casa) sobre los derechos y obligaciones que tienen al momento de llegar a 
solicitar apoyo al área correspondiente del Ayuntamiento.
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Se brindó asesoría y asistencia a 30 productores del Municipio, que lo requirieron en relación 
a las actividades primarias y la elaboración de proyectos productivos relacionados con el Pro-
grama Estatal de Concurrencia 2019.

Se llevaron a cabo 8 gestiones administrativas en dependencias de gobierno como CONA-
FOR, SADER, SEMAREN, para la asignación de proyectos productivos a productores del Mu-
nicipio, 1 de CONAFOR al ejido de Iguala; 6 al Programa de Concurrencias y 1 SEMAREN 
relacionado con el manejo del basurero municipal.
Se tienen elaborados dos proyectos productivos de impacto en el Área rural y Suburbana, sien-
do éstos: El manejo de la basura en las 16 localidades del Municipio y su posterior elaboración 
de abonos orgánicos para la aplicación en suelos y cultivos de las comunidades.
Se adaptaron 16 cosechadoras de agua en las viviendas de los productores, para su utilización 
en los hogares de las familias, trayendo como consecuencia la recuperación del agua en los 
mantos freáticos de las comunidades del Municipio.

Se elaboró un proyecto productivo en la Comunidad de Santa Teresa, en el ciclo agrícola oto-
ño-invierno-2019, referente a la evaluación del rendimiento de producción de un híbrido, 
proporcionado por una empresa de Michoacán, llevándose a cabo una demostración de resul-
tados en el mes de mayo con los productores de las comunidades vecinas.
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3. DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO 
AMBIENTE.

Hemos logrado atender alrededor de 300 ve-
rificaciones, a partir de los llamados de la ciu-
dadanía y público en general, para solicitar la 
intervención por el daño que ocasionan las ra-
mas de los árboles a las líneas de distribución 
de energía eléctrica o afectación en la infraes-
tructura urbana, de las cuales se otorgaron per-
misos para podas y derribos.

Se realizaron 35 podas severas, 62 podas for-
mativas y 65 para derribo de los árboles, que 
sus ramas se encuentran demasiado crecidas y 
afectando cualquier inmueble.

Se realizaron 220 donaciones de árboles, a de-
legados que lo solicitaron para la reforestación 
de sus áreas verdes. 
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DEL DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS 
VERDES.

Se dio mantenimiento a las áreas verdes y parques de colonias e instituciones educativas, del 
Asta Bandera y podas en: CICI, Panteón Municipal, Terrenos de la Feria, Boulevard, Anillo 
Periférico, calles principales, entradas y avenidas, Canchas de Futbol y Centro de la Ciudad, 
con la finalidad de tener espacios públicos aptos para el disfrute de los visitantes, se participa 
activamente en la campaña “Juntos por una Iguala más limpia” en diferentes colonias.

Se hace de forma decorativa el derrame de árboles, arbustos y plantas de ornato en general, 
en calles y avenidas principales, Anillo Periférico, Carretera Federal Iguala/Taxco (Estrella 
de Oro/ bachilleres), Carretera Federal Iguala /Chilpancingo (Estrella de Oro/entrada a To-
matal), Carretera Federal Iguala /Teloloapan (Glorieta/Col. Loma de Coyotes), Centro de la 
Ciudad, así como en colonias e instituciones educativas. También se derribaron árboles secos, 
para evitar accidentes a terceros. 
Se realiza de manera diaria el riego de áreas verdes del Asta a la Bandera Monumental, Anillo 
Periférico, de los Boulevares “Plan de Iguala” y “Heroico Colegio Militar”, de la Carretera a 
Taxco, Teloloapan y sus Glorietas entre otras. 

Se brindó el apoyo del servició de pipas de agua para combatir el incendio que fue provocado 
en el Basurero Municipal, así como en el Rastro, Mercadito, Centros Comunitarios, DIF, Blo-
quera, Vivero, Casa de Día, Lienzo Charro, Cuartel de Policías, Asta Bandera Monumental, a 
los dos Parques Ecológicos y lugares en que fue requerido nuestro apoyo.  
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Se brindó el apoyo al DIF Municipal, para el trasplante de plantas de ornatos (Cempasúchil), a 
finales del mes de noviembre “Día de Muertos”, en el Zócalo de nuestra Ciudad, se colocaron 
plantas de ornatos por el programa “Apadrina una Jardinera”, en la temporada navideña en el 
Zócalo, se participó en campañas de reforestación en diversas colonias y ejidos. Se atendió la 
solicitud de apoyo del grupo ambientalista para reforestar entradas y orillas de canales, a los 
parques ecológicos ubicados a un costado de la Col. Génesis, al Sur de la Ciudad, y en el Cerro 
Grande, donde se llevó a cabo la reforestación de aproximadamente 2000 mil plantas.   

4. REGIDURÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE.

En el mes de mayo, se realizó en los Terrenos de la Feria la ubicación y elaboración de cepas, en 
coordinación con Ingenieros Agrónomos y el apoyo del personal del 27 Batallón de Infantería, 
a cargo del Coronel Filemón Campillo Castro, realizándose posteriormente, la reforestación, 
con la asistencia de más de 250 personas y se plantaron más de 150 árboles.
       
En coordinación con el espacio de la Cultura del Agua CAPAMI y la Coordinación de Edu-
cación Ambiental y Cultura Ecológica de la Región Norte, de la Secretaria de Educación Gue-
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rrero, se conmemoró la semana del Día Mundial del Medio Ambiente, donde se realizaron las 
siguientes actividades: Campaña de Reforestación en el Jardín de Niños “Benito Juárez”, de la 
Colonia Luis Donaldo Colosio.
       
Campaña de Limpieza en la Laguna y calles de la Comunidad de Tuxpan, con apoyo del Te-
lebachillerato no. 065, la Esc. Sec. Gral. Manuel M. Ponce, y la Primaria Ignacio Manuel Alta-
mirano de la misma localidad.
     
Se realizó recorrido por las Calles de la Ciudad, en conmemoración del Día Mundial del Me-
dio Ambiente.
     
Se realizaron visitas guiadas, con alumnos de escuelas primarias, por las instalaciones de la 
Planta Potabilizadora de Agua de CAPAMI.
     
Se realizó la reforestación y se impartió una conferencia sobre el cuidado del medio ambiente 
en el Instituto Tecnológico de Iguala, con alumnos de Esc. Sec. Téc. No. 213 “Bandera Nacio-
nal”. 
     
Se realizó la reforestación en coordinación con el Delegado, la Coordinación de Educación 
Ambiental y Cultura Ecológica de la Región Norte de la SEG y la Organización Civil “OME-
YOCAN” con 80 Arboles de Parota, Huamúchil y Roble Rosa, en el área verde de la Colonia 
24 de Febrero, ubicada en la parte alta y a un costado del Asta Bandera.      
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Se realizó en coordinación con el CESAEGRO, la Coordinación de Educación Ambiental y 
Cultura Ecológica de la Región Norte de la SEG y la Comisaría de la Comunidad de “El Na-
ranjo”, la liberación de 50 Iguanas, en el área conocida como “Puente de la Mano”.
     
En el marco del Día Mundial del Árbol, se aperturó el Centro de Acopio, de la Campaña de 
Reciclaje de Cartón y Papel, en donde se recibieron cuadernos, libros, revistas y todo aquello 
perteneciente a estos materiales.
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CAPÍTULO X.

SEGURIDAD PÚBLICA.
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El objetivo de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal, es salvaguardar la integridad físi-
ca y patrimonial de las personas de este Municipio, prevenir y la disuadir el delito, la recupe-
ración de espacios públicos, garantizando el beneficio de la sociedad y lugares confiables para 
la convivencia familiar, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública, con estricto 
respeto a los derechos humanos, reconocidos en la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos.

Coadyuva con los tres órdenes de gobierno con su personal capacitado y apto para desem-
peñar  funciones de investigación, prevención y reacción, así como de vigilancia y custodia, 
para combatir de manera frontal los problemas de seguridad, apegados a los controles de 
acreditación correspondiente de sus elementos, para servir a los habitantes con honestidad y 
eficiencia, salvaguardando la integridad física y patrimonial de las personas residentes y sus 
visitantes, procurando una cultura de legalidad entre la sociedad y sus autoridades, así como 
un respeto al Estado de Derecho.

Durante el periodo del 1 de octubre de 2018 al 15 de Julio de 2019, se presentan los siguientes 
índices delictivos en total: Puestas a Disposición 49, 31 Detenidos, 4 Armas, 52 Cartuchos, 1 
Cargador, 5 Operativos Realizados, 112 Robos y Asaltos, Violencia Intrafamiliar 91, 26 Robo 
de Vehículos y 2 Personas Violadas.

Personas Lesionadas: Arma Blanca 10, Arma de Fuego 5, Accidente por Atropellamiento 44, 
Lesiones Fisicas 23 y Caida de Pozo 1.
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Homicidios: Arma Blanca 3, Suicidio 2, Ejecutado 21, Muerte Natural 13, Ejecutado con Tor-
tura 6, Accidente 5, Osamente 5, Quemado 3 y Ahogado 4.

Seguridad y vigilancia a instituciones educativas: CECyTE 93, Primaria Ignacio Manuel Alta-
mirano 93, Primaria Francisco Villa 93, Primaria Francisco I. Madero 93, Primaria Andrés Fi-
gueroa 93, Primaria Nicolás Bravo 93, Primaria Braulio Rodríguez 93, Colegio de Bachilleres 
93, Bachillerato José Vasconcelos 93, UPN 93, Secundaria Técnica 70 Vicente Guerrero Sal-
daña 93, Secundaria Jesús Reyes Heroles 93, CBTis (56) 93, Secundaria ESPI 93 y Conalep 93. 

Apoyos con seguridad interinstitucionales a colonias y comunidades: Entrega de Fertilizante 
13, Invitaciones 32, Cursos 13, Apoyos A Telecomm 13 (Pagos De Diferentes Programas), Co-
lonia Insurgentes 30, Colonia Ampliación Candelaria 1, Colonia Vista Hermosa 110, Colonia 
Magisterial 108, Colonia San José 4, Colonia Las Américas II 108, Colonia Del Rio 108, Comu-
nidad De Ahuehuepan 3, Comunidad Santa Teresa 2, Comunidad El Tomatal 6, Universidad 
U.T. 88, Comunidad De Coacoyula 4, Museo Del Ferrocarril 153, Mercado De Joyerías 116, 
Reuniones 16, Apoyos Seguridad y Vigilancia INE 2, Apoyos a Juzgados, Secretarias y Junta 
De Conciliación Arbitraje 79, Centro Joyero Reforma 66, Albergue DIF 14, Relleno Sanitario 
Municipal 122, Operativos 9 y la Comunidad De Tuxpan 35.
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CURSOS POLICIALES.

“VIOLENCIA DE GENERO”. Con la participación de 43 elementos adscritos a las Direccio-
nes de Policía Municipal, Tránsito Municipal, Prevención Social del Delito y Protección Civil, 
Ponente: Licenciado Rubén Román Bahena, de la Comisión de Derechos Humanos de la Zona 
Norte, el día 21 de febrero del 2019.
 
“COMPETENCIAS BÁSICAS”. Se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Regional de 
Adiestramiento Policial (CRAPOL) de la Región Norte, que se encuentra ubicado a un costa-
do del Cereso de Tuxpan en esta Ciudad, en el periodo del 6 al 11 de mayo del 2019, asistiendo 
un total de 28 elementos.

“PROTOCOLO DE ACTUACION POLICIAL EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GENERO 
CONTRA LA MUJER”. Impartido por el Lic. Julio Cesar Tapia Jiménez, del área de Preven-
ción Social del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con la participación de 
80 elementos operativos de esta Dirección de Policía Municipal y 7 elementos de Prevención 
Social del Delito, los días 27 y 28 de junio del 2019.
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Entrega de armamento a los elementos de esta Dirección de Policía Municipal.
  
Búsqueda y localización.
Se han implementado recorridos de vigilancia para la prevención del delito, en las colonias y 
comunidades pertenecientes a este Municipio, donde se entregaron trípticos con las fotogra-
fías, para la identificación y localización de los 43 Jóvenes que se encuentran en calidad de 
desaparecidos, y en lo que corresponde a los diferentes servicios establecidos.
          
Violencia Familiar.
Se han atendido solicitudes de auxilios a la ciudadanía con relación a violencia familiar en las 
diferentes colonias de esta Ciudad.
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Robos y asaltos a tiendas de autoservicio y casa habitación.
    
Operativos en Conjunto
Se realizaron operativos en bares y cantinas, para verificar que su personal cuente con su docu-
mentación en regla, estando presentes las siguientes Direcciones; Policía Municipal, Tránsito 
Municipal, Reglamentos, Protección Civil Municipal y la de Control, Regulación y Fomento 
Sanitario.

OPERATIVO DE SEGURIDAD EN EL PERIODO VACACIONAL VERANO 2019. Partici-
pando elementos de la Policías Federal de las Divisiones, Seguridad Regional, Fuerzas Fede-
rales y Gendarmería, Policía estatal, Policía Municipal, Tránsito Municipal, Protección Civil 
Municipal, Cruz Roja Mexicana, Cruz Ámbar y UT.
  
1. DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL.



145

Esta Dirección planea, organiza y ejecuta los programas relativos a la seguridad y el tránsito de 
personas y vehículos, para brindar seguridad vial a la ciudadanía, vigilando el tránsito vehicu-
lar y peatonal a fin de garantizar la vialidad en banquetas, calles, caminos y vías de la Jurisdic-
ción Municipal; asimismo, promueve programas de protección ciudadana en el ámbito de  su 
competencia, los cuales se integran mediante procesos participativos, que permiten detectar 
las prioridades y acciones que coadyuven en mejorar la calidad de vida.

Se han implementado acciones que permiten el mejoramiento del tránsito vial y vehicular, 
como un aspecto prioritario en favor de la ciudadanía, para con ello, gozar de un libre trán-
sito. Por tal motivo se realizaron operativos permanentes de vialidad, y se brinda apoyo a las 
solicitudes de la ciudadanía tal y como se escribe a continuación: acciones de coordinación 
y orientación conjuntamente con la Jurisdicción Sanitaria Zona Norte, Cruz Roja Mexicana, 
Cruz ÁMBAR, la Universidad Tecnológica de la Región Norte de Guerrero, Protección Civil 
del Estado, Protección Civil, Seguridad Pública, la Dirección de Reglamentos y Licencias y la 
Secretaria de Salud. 
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Con el propósito de garantizar la seguridad de la ciudadanía congregada en los siguientes ope-
rativos: por festividad religiosa del Día de Muertos en el Panteón Municipal y demás panteo-
nes particulares, implementado los días 1, 2, 3 y 4 de octubre del 2018, de vialidad por el desfile 
Chusco del 04 de Octubre, Fuerza de Reacción Inmediata en un horario de 20:00 a 00:00 horas, 
implementado durante el mes de noviembre, de vialidad en el primer cuadro de la Ciudad, 
para prevenir accidentes por la magnitud de personas, que se concentraron en el encendido 
del árbol navideño, durante el mes de diciembre - enero, y durante los fines de semana, se apo-
yó a los expositores artesanales, que expenden sus artículos en las Avenidas Independencia y 
Constitución, Especial Guadalupano - Reyes, implementado del 10 de diciembre de 2018 al 7 
de enero de 2019, de Vialidad en la Feria de la Bandera 2019, implementado del 15 de febrero 
al 3 de marzo de 2019, con la participación de 63 agentes de tránsito y para el retiro objetos, 
que se utilizan como apartados en la vía pública.      

Se brinda apoyo peatonal y tránsito vehicular, en zonas escolares a diversas Instituciones Edu-
cativas como son: Estancias infantiles, Jardines de Niños, Primarias, Secundarias y Universida-
des, en las actividades organizadas y coordinada por el DIF Municipal, como son: Fandangos, 
Carnavales, Desfiles, Cabalgatas y Exposiciones artesanales en el Primer Cuadro de la Ciudad.  
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Se atendieron 110 solicitudes de apoyos de la ciudadanía (desfiles, cabalgatas, eventos religio-
sos, culturales y privados), para resguardo y seguridad de la ciudadanía, se llevaron a cabo 4 
cursos de capacitación de carácter estratégico, considerando las políticas en materia de seguri-
dad vial, al personal operativo (agentes de tránsito), con el propósito de mejorar el desempeño 
laboral, y brindar un servicio de mejor calidad a la ciudadanía, se asignaron espacios exclusi-
vos para aparcamiento de motocicletas en el primer cuadro de la ciudad, con la finalidad de 
dar ordenamiento vial con este tipo de unidades automotoras de esta Ciudad.

Se implementó la campaña de descuentos en el pago de infracciones, y trámite de licencia de 
conducir, de manera institucional y en coordinación con la Delegación de Transportes y las 
diversas Organizaciones Transportistas, se llevan a cabo acciones, en corresponsabilidad con 
el propósito de mejorar el tránsito vehicular y peatonal, a fin de garantizar un buen uso de las 
calles de la ciudad.

En coordinación con la Dirección de Reglamento, se llevaron cabo, operativos en el Mercado 
Municipal “Gral. Adrián Castrejón”, y el Primer Cuadro de la Ciudad, con la finalidad de dar 
ordenamiento vial, reubicando a los comerciantes que puedan obstaculizar la circulación, por-
que constiyen un peligro para los peatones o vehículos que transitan por las calles.    

Se implementaron dispositivos de seguridad vial, especiales para el óptimo desarrollo de los 
desfiles conmemorativos a: el 20 de Noviembre (Inicio de la Revolución Mexicana), 15 de 
febrero (Desfile Inaugural de los Festejos a la Bandera Nacional), 24 de febrero (Desfile por el 
Aniversario de la Confección de la Bandera Nacional), se brindó apoyo logístico en el evento 
del Campeonato ENDURO 2019.
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Dentro de las normas viales, se estableció el programa de concientización vial a instituciones 
educativas de nivel básico, medio superior y superior, así como, la instalación de un stand in-
formativo de las actividades conmemorativas a la Feria de la Bandera Nacional, con el propó-
sito de fomentar una cultura vial, e impulsar medidas de concientización, para lograr mejoras 
sustantivas en la reducción de accidentes. Se visitaron instituciones educativas de educación 
inicial (Jardines de Niños), para proporcionar talleres sobre educación y cultura vial, con ac-
tividades lúdicas.

Se llevó a cabo la Semana Nacional de Prevención de Accidentes Viales, del 18 al 23 de no-
viembre 2018, desarrollándose un Simulacro y 8 visitas a instituciones educativas, impartien-
do talleres de concientización vial. Se participó con la exposición interactiva sobre educación 
y cultura vial, en el espacio ubicado al interior del recinto ferial denominado: Aldea Educativa 
Yoallan: Imagina, Crea y Aprende, del 15 de febrero al 3 de marzo de 2019.

Se dió mantenimiento preventivo y correctivo a los semáforos en funcionamiento, realizando 
el cambio de focos en los colores rojo, ámbar y verde, siendo un total de 98 focos remplazados; 
se señalizaron con pintura los espacios en zonas de rodamiento, y se elaboró el lineamien-
to para la asignación de uso de cajones de estacionamiento del Palacio Municipal, así como 
la aplicación de pintura y señalización correspondiente; se delimitaron las guarniciones con 
pintura y se señalizó con discos de “No Estacionarse” en la Calle Ignacio Maya en las instala-
ciones de la Paramunicipal CAPAMI, así como en diversas zonas, para el ordenamiento de la 
vialidad; se delimitaron las guarniciones con pintura, para el servicio público en calles de la 
ciudad, señalizando áreas de ascenso y descenso, asimismo se pintaron y señalizaron 13 pasos 
peatonales.
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En colaboración con la Delegación Regional Norte de Transportes del Estado se realizó la 
pinta de bases y/o paradas de ascenso y descenso, se delimitaron con pintura y señalizaron las 
áreas de estacionamiento exclusivo para motociclistas sobre las principales avenidas del cen-
tro de la ciudad; se rehabilitaron señales de tránsito (discos) de “No Estacionarse”, “Ascenso 
y Descenso”, “Zona Escolar” y “No Estacionarse”, Se Usará Grúa, y se dió Mantenimiento los 
espejos cóncavos.

El Departamento de Peritos en Tránsito Terrestre, se encarga de dar una opinión técnica de los 
hechos de tránsito donde dictaminan la causa.   

Se acudió a 538 accidentes de tránsito registrados en el Municipio, de los cuales hubo 3 fa-
llecimientos y 97 se hicieron de conocimiento del Ministerio Público, mediante la puesta a 
disposición correspondiente.

El Departamento de Infracciones y Permisos, tiene como fin normar la vialidad con el cumpli-
mento del Reglamento de Tránsito y Vialidad Municipal, la cual genera ingresos a la Tesorería 
Municipal de los recursos obtenidos por el cobro de las boletas de infracción, la expedición de 
permisos para circular sin placas, de carga y descarga, así como otros trámites administrativos, 
con un total de 4, 203 infracciones y 2100 permisos otorgados desde 0ctubre 2018 al mes de 
Julio de 2019. 

El Departamento de Licencias de Conducir, lleva a cabo la expedición de forma permanente 
de Licencias, con el propósito de regular en la ciudadanía, el cumplimiento del Reglamento 
de Tránsito y Vialidad Municipal, realizando el trámite correspondiente. Logrando un total de 
3,008 licencias de conducir tramitadas desde octubre de 2018 a Julio de 2019. 
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Señalización y Semaforización.     

2. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.

Tiene como responsabilidad la protección, seguridad, auxilio, apoyo y salvaguarda de la po-
blación, para evitar o mitigar el impacto destructivo de un siniestro sobre la misma, sus bienes, 
y el medio ambiente. En este rubro se atendieron 433 solicitudes de servicio a la ciudadanía. 
através del cuerpo de bomberos de manera preventiva y correctiva
   
Se participó en la extinción de incendios de todo tipo, la exterminación de enjambres de abe-
jas, se llevó a cabo la Instalación del Consejo Municipal de Protección Civil.

Se firmaron los convenios con las instituciones educativas, propietarios de los inmuebles, que 
se utilizaron como refugios temporales, se implementaron los operativos de los festejos de 
la Feria a la Bandera 2019, de la visita del Presidente de la República Mexicana, Lic. Andrés 
Manuel López Obrador, se apoyó en 3 ocasiones al Municipio de Tepecoacuilco para sofocar 
incendios y rescate de un cocodrilo.
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3. DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO MUNICIPAL.

Programas y proyectos realizados durante el periodo 1° de octubre de 2018 al 15 de julio de 
2019: Eventos 54, Ferias de la Prevención 2, Escuela Segura 56, Canalización Psicológica 2, 
Un Día con el Policía 5, Proximidad Ciudadana 7, Reuniones con Áreas del Ayuntamiento 
74, Aplicación de Encuestas 18, Inventario 92, Deportes 37, Actividades Administrativas 160, 
Tropas de la Prevención 197, COFRAIP 11, Apoyo a otras áreas (Direcciones de Deportes, De 
la Mujer, Ecología, Desarrollo Social) 20, Módulo de Atención Ciudadana 19, Curso de Vera-
no 37 y Recuperación de Espacios 16.

Se implementó el programa “Escuela Segura” en diferentes instituciones educativas con los 
temas: Violencia en el Noviazgo, Delitos Cibernéticos, Consecuencias Legales del Portar y 
Consumir Enervantes; de Principios y Valores. 
     
Se organizó la Feria de Prevención Social del Delito, con la participación de diferentes ins-
tituciones públicas y privadas, donde se brindó a los visitantes información útil para la vida 
cotidiana, beneficiando a estudiantes y población en general. 

Se sofocaron 311 incendios forestales durante la temporada de calor. Se realizaron operati-
vos en conjunto con la P.G.R. para la búsqueda de desaparecidos sin obtener resultados. Se 
realizaron limpieza de canales y desazolve del Río San Juan en conjunto con la Secretaría de 
Obras Públicas para prevenir inundaciones durante la temporada de lluvias, y 122 servicios de 
auxilio atendidos durante la temporada de lluvias, tales como inundación de casas, caída de 
árboles, limpieza de alcantarillas, etc.  En total 1214 servicios efectivos y 65 falsos.        
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Con la finalidad de recuperar la confianza entre Ciudadanía, y las Fuerzas de Seguridad Públi-
ca, se realizaron diferentes campañas de proximidad ciudadana en el Municipio de Iguala de 
la Independencia. 

Se implementó el programa “Un día con el Policía”, en diferentes instituciones educativas, con 
el objetivo de que los alumnos conozcan las funciones de los elementos de la Policía Munici-
pal, asímismo, se les mostró algunas medidas de prevención.
      
Se realizó la campaña del videojuego preventivo “Chuka”, en donde los niños aprenden a iden-
tificar, los diferentes tipos de violencias, de los cuales pueden ser víctimas, realizándose en las 
diferentes instituciones educativas de colonias, y comunidades del Municipio de Iguala de la 
Independencia.
   
Se llevaron a cabo torneos de futbol y basquetbol en las diferentes colonias del Municipio 
como eje de convivencia. Se implementaron en 8 colonias los clubs de taekwondo, a través de 
los cuales a los menores se les dieron a conocer las técnicas, para enfrentar situaciones de ries-
go en su vida diaria. Se trabaja de manera permanente con objetivo preventivo y correctivo. 
Se realizaron diferentes rallies fomentando la cultura de la paz y la convivencia, como eje de 
reconstrucción del tejido social en nuestro Municipio. 
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Se realizó la colecta de víveres COFRAIP (Colecta Fraternal Iguala Prevención), que fueron 
destinados a las comunidades alejadas, entre las que se encuentran: Tierra y Libertad, Cande-
laria, Pueblo viejo, Guadalupe, Loma del Zapatero y la Comunidad de Coacoyula. 
     
El Módulo de Atención Ciudadana fue implementado en la temporada de la “Feria a la Bande-
ra 2019”, para brindar atención médica y de seguridad a los visitantes. Así mismo, se coadyuvo 
en la localización de niños extraviados durante el periodo vacacional de semana santa. 
  
Se coordinaron y realizaron tres cursos de verano; El primero “Jugando Aprendo mis Valores”, 
en coordinación con la regiduría de Gobernación, el segundo se realizó en la estación del fe-
rrocarril y el ultimo en las instalaciones del CECyTE Guerrero. Enseñándole a los niños los 
métodos de prevención, valores, actividad física, manualidades y platicas de índole preventivo, 
juegos tradicionales, etc.
   
Se recuperaron espacios públicos, como canchas deportivas y áreas verdes en las colonias: 
Unidos por Guerrero, Potrero de los López, Morelos, Guadalupe, aprovechando así estos lu-
gares, para brindar seguridad a los vecinos y evitamos que estos espacios sean utilizados por 
la delincuencia.
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4. DIRECCIÓN DE BARANDILLA MUNICIPAL.

En este lugar se concentran las personas detenidas, por haber cometido una falta administrati-
va o presunto responsable de algún delito: Ebrio impertinente 332, Ingerir bebidas alcohólicas 
559, Alterar el orden público 201, hacer necesidades fisiológicas en la vía pública 44, Prosti-
tución Clandestina 18, Conducir en estado de ebriedad 42, Riña en la vía pública 34, Ebrio 
cansado 15, Inhalar sustancias toxicas en la vía pública 39, Escandalizar en la vía pública 51, 
Robo con violencia 7, Robo a casa habitación 3, Portación de arma de fuego 1 e Insultos a la 
autoridad 22,  con un total de 1368 personas detenidas por Faltas Administrativas,  627 perso-
nas que pagaron multa y  498 personas que cumplieron por término constitucional.
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RETOS Y COMPROMISOS

El Municipio de Iguala de la Independencia, Cuna de la Bandera Nacional, tiene muchas ne-
cesidades y rezagos en infraestructura urbana, obra pública, servicios públicos de calidad, en 
la generación de empleos, en el desarrollo económico, en seguridad pública, salud y medio 
ambiente; pero necesita sobre todo de unidad, deseos de progreso, honestidad, creatividad, in-
genio, actitud positiva, entuciasmo, confianza, dedicación, patriotismo y el amor por nuestra 
Ciudad, lo cual debe ser reflejado en nuestras acciones y proyectos en conjunto. 

Uno de los principales retos de mi gobierno, es que nuestro Municipio sea próspero, con una 
planeación económica estratégica, que le permita crecer en diferentes áreas, como en el co-
mercio, el sector agropecuario, la generación de empleos, el turismo y la proveeduría de bie-
nes y servicios a las mineras, con el objetivo de reactivar la economía local y convertirnos 
nuevamente en el polo impulsor de la consolidación del desarrollo integral, que requiere la 
Región de la Zona Norte. Para que seamos vanguardia, se necesita fortalecer y consolidar sus 
ingresos propios, como el incremento al Padrón de Contribuyentes del impuesto predial, y de 
los servicios de agua, drenaje y saneamiento de aguas residuales, así como la reducción de sus 
carteras vencidas; el pago de los servicios públicos. Todo ello, redundará en el incremento de 
las participaciones federales para el Municipio. 

Hoy hemos logrado, incrementar nuestros ingresos propios, gracias a la toma decisiones estra-
tégicas en materia de ahorro, de aplicación de una política de austeridad, aunado a las medidas 
de CERO CORRUPCIÓN y el uso racional de los recursos financieros. Con estas medidas 
estamos devolviendo la confianza a los ciudadanos, estamos trabajando de manera objetiva y 
dinámica para lograr nuestros objetivos, por primera vez y durante  muchos años la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado de Iguala es redituable y sustentable, está al corriente en el 
pago de sus impuestos estatales y federales; y se está realizando obra de infraestructura de agua 
potable y servicios a la comunidad como el bacheo de las principales arterias de la Ciudad. 

Estamos decididos a hacer de Iguala de la Independencia, Cuna de la Bandera Nacional, el Or-
gullo de Guerrero, ya que en estas tierras, tuvieron lugar actos relevantes para la vida histórica 
de la nación, fue en estos suelos, donde surge el Ejército Trigarante, donde se firma el Plan de 
Iguala y donde se confecciona el máximo símbolo de unión para los Mexicanos, que es, nues-
tra Bandera Nacional, siendo precisamente, Don Magdaleno Ocampo su creador. Este símbo-
lo fue jurado en el Cuartel de Guarnición de la Plaza, el 24 de febrero de 1821, lugar donde se 
construyó el Monumento a la Bandera. Apelamos a que nuestro esfuerzo sea escuchado, tanto 
en el Congreso Estatal como en el Congreso Federal. Iguala históricamente ha contribuido a 
construcción del México de todos, es momento de hacer que nuestra ruta, sea no solo la histó-
rica, sino la contemporánea, trabajaremos arduamente en 4 ejes principales:

EJE 1: Iguala con Buen Gobierno.
EJE 2: Iguala, un Desarrollo Social con Rostro Humano.
EJE 3: Iguala, Presente en la Preservación y Conservación del Medio Ambiente.
EJE 4: Iguala, Por un Desarrollo Económico Inclusivo, Competitivo y Prospero.
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MENSAJE FINAL

Pueblo de Iguala de la Independencia, Cuna de la Bandera Nacional: Estoy convencido, 
que con el esfuerzo, dedicación, entusiasmo, dinamismo, con actitud positiva, con trabajo 
incansable y FÉ en DIOS, lograremos que nuestra tierra cambie su rostro, y mejoren sus 
condiciones de vida de las nuevas generaciones.

Hoy soplan vientos de esperanza y deseos de realizar cambios en las políticas públicas, con-
fiemos en nosotros y consolidemos juntos, una nueva etapa de avances del tamaño de nues-
tra historia, para que nuestros hijos, sientan un enorme orgullo de haber nacido en esta 
tierra de mujeres y hombres valientes y trabajadores, que sin lugar a dudas, pondremos 
nuestro mejor empeño para ver un horizonte prometedor, que le devuelva a la Cuna de la 
Bandera Nacional, su grandeza, su resplandor, y el lugar, que por derecho propio le corres-
ponde en la historia nacional.

En este primer año de gobierno, hemos logrado materializar nuestros objetivos; la moder-
nización del parque vehicular de recolección de basura, decidimos darle seguridad a las 
colonias, barrios y comunidades, mejorando su alumbrado público, hemos logrado dar más 
y mejor calidad de agua, mediante la construcción de un desarenador, único en el estado, 
mejoramos la infraestructura urbana, eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios 
públicos, en el cuidado del medio ambiente, se sembraron más de 16,000 árboles nuestro 
entorno, se mejoró la eficiencia en la operación de la planta de tratamiento de aguas resi-
duales, considerada la mejor en el estado de Guerrero. 

Asimismo, se continua con el rescate de los espacios públicos para mejorar la convivencia 
familiar, se logró la certeza jurídica, mediante el proceso de regularización y escrituración 
de predios, todo ello se pudo consolidar gracias a una mejor recaudación y aplicación de los 
impuestos.

Sin embargo, continuaremos y no descansaremos, en las gestiones para la obtención de más 
recursos Federales y Estatales, que detonen en obras de gran impacto social.

La ruta de acción es clara, como se ha constatado, falta mucho por hacer, pero tengo la firme 
convicción de que por el bien de todos debemos dar el mejor esfuerzo y unidos continua-
remos transformando a nuestra querida Iguala de la Independencia, Cuna de la Bandera 
Nacional.

¡POR IGUALA SIEMPRE, SIEMPRE POR IGUALA!

DR. ANTONIO SALVADOR JAIMES HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, CUNA DE LA BANDERA NACIONAL, GRO.
2018-2021



160


