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MENSAJE DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 73 Fracción Segunda de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, que señala: “La obligación 
de rendir a la población en Sesión Solemne el Informe Anual sobre el estado 
que guarda la Administración Municipal”, me permito presentar ante ustedes 
el Primer Informe de Gobierno de la administración pública municipal de 
Iguala de la Independencia, correspondiente al ejercicio fiscal 2021-2022.

Este documento presenta el avance de cada uno de los ejes y programas 
estratégicos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, 
cumpliendo así con la rendición de cuentas a la ciudadanía. En mi opinión, lo 
anterior no solo representa una obligación de quien gobierna, sino un derecho 
de los gobernados.

En este informe, se describen las obras, acciones y políticas públicas ejecutadas 
en cada una de las áreas y dependencias que conforman el Gobierno Municipal. 

Se incluyen las referencias más relevantes que comprueban el trabajo realizado 
entre ediles, funcionarios y sociedad civil; todo ello dentro de un marco de 
respeto, colaboración, solidaridad y unión.

Desde el inicio de nuestro gobierno, hemos trabajado en un plan basado en 
Tres Ejes Rectores, que son la guía de nuestras acciones:

1. “Igual A Unidad”: Estrategia de desarrollo económico enfocada en la 
detonación de la inversión y el empleo.
2. “Igual A Crecimiento”: Estrategia de desarrollo social enfocada en la atención 
y provisión de servicios básicos integrales y de calidad.
3. “Igual A Futuro”: Plan maestro de políticas públicas orientadas al desarrollo 
y la modernización.

Estos ejes señalan las prioridades para este gobierno y nos permiten ejecutar 
acciones con estrategia y planeación, dejando de lado las ocurrencias e 
improvisaciones. 

Para consolidar nuestros objetivos, contamos con un equipo bien cimentado 
que con esfuerzo, dedicación, voluntad y trabajo en armonía para ofrecer los 
resultados que los ciudadanos esperan.

En apertura total hacia la población y remarcando que la cooperación es 
fundamental para el desarrollo exitoso de este proyecto, hemos convocado 
a diferentes sectores de la sociedad a conformar comités ciudadanos. Dichos 
comités participan activamente en el proceso de toma de decisiones del 
gobierno. 
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Aprovecho la ocasión para reconocer la importancia de la participación 
ciudadana mediante este mecanismo, así como para agradecer a todos y cada 
uno de ellos, por su tiempo y su valiosa aportación.

Menciono algunos:
• Sistema Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra las Mujeres.
• Sistema Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
• Patronato de la Feria Inigualable.
• Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de 

Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles.
• Comité “Iguala Ponte Guapa”.
• Comité Municipal de Consulta y Participación Ciudadana.
• Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal. 
• Comité Municipal de Fomento a la Cultura y Artes.
• Comité de Transparencia Gubernamental.
• Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
• Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia Policial.
• Consejo Consultivo de Comisarios Ejidales.
• Comisión de Admisión de Directores Responsables de obra y 

Corresponsables.
• Consejo Municipal de Participación Social en la Educación.

Unidos estamos logrando más y mejores resultados.

De manera muy especial, quiero destacar el trabajo realizado por los integrantes 
del Cabildo Municipal, quienes han demostrado voluntad y disposición para 
avanzar en la misma dirección, anteponiendo sus diferencias políticas e 
ideológicas, para coincidir en un solo proyecto que se llama IGUALA. Como 
digo siempre, UNIDOS, IGUALA GANA.

Les reitero a todas y todos ustedes mi más sincero reconocimiento y amplio 
agradecimiento.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre del Estado de Guerrero, hasta la fecha se han realizado 39 
Sesiones de Cabildo, de las cuales: 31 han sido Ordinarias, 6 Extraordinarias y 2 
Solemnes. En ellas se han abordado y resuelto las decisiones prioritarias para 
el gobierno municipal.

Con el objeto de mejorar y hacer más eficiente la función pública administrativa 
y la prestación de los servicios en el Ayuntamiento, propusimos ajustes al 
organigrama de la Estructura Municipal, para crear: La Secretaría de Desarrollo 
Económico y Turismo; así como las siguientes Direcciones; de Planeación; de 
asuntos Religiosos; de Juventud y Minorías, de Turismo; de Epidemiología, y los 
Departamentos de Imagen Urbana; de Recaudación de Ingresos; de Talleres 
Culturales; y de Diversidad Sexual.



9

Reconozco el trabajo que día a día realiza cada uno de los integrantes de 
nuestro equipo de servidores públicos. Secretarios, directores, jefes de 
departamento, auxiliares y asistentes, todos con un compromiso total y la 
camiseta bien puesta.

EJES DE GOBIERNO:

PRIMER APARTADO. – “IGUAL A UNIDAD”: ESTRATEGIA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO ENFOCADA EN LA DETONACIÓN DE LA INVERSIÓN Y EL EMPLEO.

En este primer año, he confirmado que la resiliencia de Iguala es superior 
a sus desafíos. Por ello, el compromiso de este Gobierno se ha enfocado a 
diversificar nuestras actividades económicas, con diferentes acciones como el 
impulso y consolidación de la actividad turística, el apoyo a los productores 
del campo, a los prestadores de servicios y al comercio local.

Mi compromiso es continuar trabajando para que Iguala se consolide como 
un municipio FUERTE E INCLUYENTE.

Menciono algunas de las acciones y eventos realizados:
El Torneo Nacional de Basquetbol 2021, el cual contó con la participación 
de más de 80 equipos infantiles y juveniles. Durante la jornada, recibimos en 
nuestra ciudad aproximadamente a 10 mil personas, obteniendo con esto una 
derrama económica estimada en 15 millones de pesos. 

La Feria Inigualable 2022, la cual se llevó a cabo sin contratiempos a pesar 
de las condiciones adversas por la pandemia de COVID-19. Durante los 17 
días de su realización, recibió a más de 420 mil personas que generaron una 
derrama económica superior a los 50 millones de pesos. Además, el patronato 
de ésta reportó utilidad económica, que se utilizó para la remodelación y 
acondicionamiento del recinto ferial. Mi reconocimiento y agradecimiento 
para las integrantes del Patronato que, de manera voluntaria, se sumaron para 
contribuir a este importante proyecto.

Asistimos a la edición 46 del Tianguis Turístico en el Puerto de Acapulco, donde 
firmamos 17 Convenios de Colaboración y Apoyo con diferentes organismos y 
asociaciones a nivel nacional, destacando:

• La Asociación Mexicana de Agencias de Viajes
• La Empresa de Autobuses Estrella de Oro
• La Asociación de Secretarios de Turismo de México 
• Con los presidentes municipales de Acapulco, Zihuatanejo y Taxco, para 

la promoción de la ruta turística denominada “POP”: Plata en Taxco, Oro 
en Iguala y Playa en Acapulco.
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• Implementamos el Programa de economía solidaria “La Colmena”, 
diseñado para apoyar a mujeres igualtecas, otorgándoles acompañamiento 
y capacitación, así como los materiales necesarios, la asesoría profesional y el 
financiamiento para la creación y desarrollo de nuevos negocios. Actualmente 
se están capacitando en cursos técnicos más de 500 emprendedoras en 8 
diferentes especialidades. 

• Se almacenaron más de 1,500 toneladas de fertilizante provenientes del 
programa federal, que posteriormente se distribuyeron de manera gratuita 
a los agricultores de las diferentes comunidades del municipio; con ello, se 
beneficiaron cerca de 15 mil campesinos. 

El municipio entregó también paquetes de semilla mejorada y de feromonas. 
Ésta es una innovación de biotecnología que combate el Gusano Cogollero y 
plagas que afectan la producción de maíz. Iguala fue el primer municipio en 
el estado en implementar esta tecnología, contribuyendo además al cuidado 
de nuestro medio ambiente, ya que disminuye el uso de pesticidas.

SEGUNDO APARTADO. - “IGUAL A CRECIMIENTO”: ESTRATEGIA DE DESARROLLO 
SOCIAL ENFOCADA EN LA ATENCIÓN Y PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS 
INTEGRALES Y DE CALIDAD.

Durante este año hemos dado prioridad a cambiar y mejorar la imagen 
urbana de nuestra ciudad, así como a incrementar y ofrecer todos los servicios 
básicos municipales con alta calidad. En este sentido, implementamos el 
Programa “Iguala Ponte Guapa”, que sirve como base para impulsar obras de 
infraestructura prioritarias como lo son la iluminación y la pavimentación. 

De igual manera, este programa guía acciones concretas como la mejora de 
los servicios de recolección de basura, la rehabilitación de parques y jardines; 
y actividades de mantenimiento como pintura y bacheo. En conjunto, estas 
mejoras han contribuido a dejar atrás la imagen de deterioro y abandono que 
tenía nuestra Ciudad al inicio de esta administración. Gracias a lo anterior, hoy 
Iguala ha cambiado y ofrece una imagen de progreso, ¡de modernidad y de 
vanguardia!

En un esfuerzo sin precedentes de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas, en coordinación con otras dependencias municipales, se han 
realizado 106 obras en los siguientes rubros:

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Electrificación Rural, Alumbrado 
Público, Pavimentación Urbana y Bacheo, Drenaje Sanitario y Pluvial, Caminos 
Rurales, Infraestructura Educativa y Agrícola, Urbanización, guarniciones y 
señalización, Construcción y mantenimiento de bordos y Rehabilitación de 
áreas en el mercado municipal.
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Todo lo anterior realizando una combinación de Recursos Propios y 
Aportaciones Federales del ramo 33.

Mencionaré algunas de las acciones y obras más relevantes:
• Rehabilitación total con concreto hidráulico y pavimento asfáltico del 

Periférico Benito Juárez.
• Rehabilitación del Boulevard Heroico Colegio Militar, desde el acceso de 

la autopista, hasta el entronque con el Periférico.
• Rehabilitación del acceso Chilpancingo-Iguala, a la altura de la comunidad 

del Tomatal.
• Rehabilitación de los accesos laterales Chilpancingo-Iguala, desde el 

Periférico hasta el paso a desnivel del acceso a la comunidad de Tuxpan.
• Construcción de las primeras etapas de 5 accesos a zonas de alta 

concentración urbana, como son: 
• Líderes del Sur/Acatempan
• El Capire
• 15 de Setiembre/Francisco Villa
• Nuevo Horizonte y 
• El Mirador
• Beneficiando a los habitantes de más de 40 colonias.
• Construcción con concreto hidráulico de 36 accesos al Periférico Benito 

Juárez, beneficiando a los habitantes de más de 50 colonias.
• Rehabilitación total del alumbrado público del Periférico y de la Ciudad. 

Se han colocado más de 100 postes, instalado y rehabilitado más de 4 mil 
lámparas de luz led, en beneficio de la población de más de 60 colonias.

• Rehabilitación de 2 pozos profundos de agua potable.
• Perforación de 2 pozos para extracción de agua potable, para reforzar la 

distribución en varias colonias de la zona centro e inmediaciones. 
• Rehabilitación y Construcción de la línea 2 de conducción de agua, con 

una longitud de 1250 metros lineales que incluyó cambio de tubería de 
asbesto por PVC de 12”, incluyendo registros y válvulas.

• Rehabilitación total de la Planta Potabilizadora. Cabe mencionar que 
toda la inversión de esta obra se realiza con recursos propios de CAPAMI. 
La Planta tenía más de 7 años sin recibir mantenimiento.

• Desazolve total del Río San Juan y otros canales contiguos con el fin 
de evitar inundaciones en la zona centro y colonias de la periferia del 
municipio.

• Reconstrucción del bordo y presa de almacenamiento de agua de la 
comunidad de Coacoyula, con capacidad de almacenamiento de 60 
millones de litros. Gracias a esta obra, se resolvió una necesidad básica de 
los ganaderos y agricultores de la comunidad.
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Adquisición de 15 unidades móviles nuevas, para atender la demanda social 
en distintos rubros: 

• Seis camiones recolectores de basura, 
• Un camión de bomberos para la Dirección de Protección Civil, 
• Una grúa de plataforma para la Dirección de Tránsito Municipal, 
• Una grúa con canastilla para la Dirección de Alumbrado Público, 
• Una patrulla ganadera para la Secretaría de Desarrollo Rural, y 
• Cinco motocicletas para diferentes áreas de servicios. 

Todas estas unidades son modelo 2022 y se adquirieron con recursos propios, 
producto del buen manejo de las finanzas y el incremento de la recaudación 
municipal.

Estas son solo algunas de las muchas obras y acciones que hemos emprendido 
durante este primer año de gestión, evidenciando así que cuando la convicción 
y la decisión se conjuntan con el trabajo estratégico y planificado, SÍ SE PUEDE.

Nuestro reto es continuar demostrando que somos capaces de constituir este 
gran proyecto bajo un clima de respeto, de comunicación, de tolerancia y de 
unidad, porque estoy convencido que Unidos, Iguala Gana.

Vamos a continuar fortaleciendo el diálogo y la cercana relación de nuestro 
municipio con los demás órdenes de Gobierno. 

Actualmente, para la obra de renovación integral y embellecimiento del Centro 
Histórico de nuestra Ciudad la cual incluye la construcción del nuevo Palacio 
Municipal, el Gobierno Federal a través de la SEDATU, realiza una inversión 
de aproximadamente 260 millones de pesos. Adicional a este presupuesto, 
el Municipio aporta 45 millones de pesos para obras complementarias. Dicha 
cantidad representa más del 17% del monto total de este magno proyecto.

De igual forma, en coordinación con el Gobierno del Estado, a través de la 
Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero 
(CICAEG), se inició la Primera Etapa de repavimentación del Camino Iguala-
Tuxpan, donde el municipio aportará el 33% del costo total de la obra.

Quiero destacar la importante labor que se ha ejecutado desde el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia en aras del progreso social. No cabe duda 
de que todos quienes integran el equipo del DIF especialmente su presidenta 
Antonia Cardozo Salgado, trabajan con una ética de servicio y entrega, llevando 
a cabo acciones en beneficio de quienes más lo necesitan.

Siendo así, con el objeto de que nuestros menores de edad reciban atención 
médica especializada de la más alta calidad, se firmaron convenios de 
Colaboración con: El Hospital del Niño Morelense, y El Hospital del Niño de 
Toluca
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Ambas instituciones son reconocidas a nivel nacional por contar con una 
amplia gama de especialidades para la atención y el cuidado infantil.

Por otra parte, en un hecho sin precedente, se realizó la remodelación 
total, pintura y acondicionamiento de las instalaciones, comedor, albercas y 
espacios de recreación del parque acuático “CICI”, de las canchas techadas 
de básquetbol y del parque DIF, que le ha dado vida a esta zona donde 
actualmente confluyen familias, deportistas y visitantes en general para sano 
esparcimiento. 

Asimismo, se han coordinado diversas campañas de asistencia y apoyo social 
tales como la Entrega gratuita de más de 11 mil despensas, Entrega de 1,357 
aparatos de movilidad y auditivos, Campañas de detección de cáncer de mama, 
Consultas médicas y odontológicas, Operaciones de cataratas y colocación 
de lente intraocular; Gracias a esto, se han visto beneficiadas más de 20 mil 
personas. 

Estas acciones se realizaron en coordinación con el Sistema del DIF Estatal, 
encabezado por la Ing. Liz Adriana Salgado Pineda.

Quiero aprovechar la ocasión, para hacer extensivo mi más sincero 
agradecimiento y reconocimiento, a nuestra Gobernadora, la Maestra 
Evelyn Cecia Salgado Pineda, por todo su apoyo y respaldo, no solo en la 
implementación de estas obras y acciones, si no para el programa de Gobierno 
que impulsamos en Iguala.

En Iguala, estamos a la vanguardia en el cumplimiento de objetivos 
internacionales. Esto, con base en la directriz que trazó el Gobierno del Estado 
para encaminar esfuerzos y ejecutar acciones que contribuyan a satisfacer los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, de la Organización de 
las Naciones Unidas.

Nuestra ciudad es la primera a nivel estatal en firmar un convenio con la ONU 
y la Fundación Arnaiz. Gracias a este proyecto, con el apoyo de 460 jóvenes 
igualtecos de entre 16 y 24 años, lograremos tener un análisis profundo de 
los avances que hemos consolidado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS).

Actualmente, a través de programas que se desprenden de nuestros 3 ejes 
rectores, tales como: 

Semilla mejorada, La Colmena, Mejora de la Planta de tratamiento de 
agua, Producto turístico sustentable, Médico en tu casa, Talleres culturales, 
Reforestación, Pinta tu colonia, Iguala Ponte Guapa y El Renacer de Iguala.
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Estamos cubriendo 12 de los 17 objetivos indicados por la ONU en la Agenda 
2030.

TERCER APARTADO. - “IGUAL A FUTURO”: PLAN MAESTRO DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS ORIENTADAS AL DESARROLLO Y LA MODERNIZACIÓN URBANA.

Gobernar nuestra querida Iguala es un proyecto que implica la más grande 
responsabilidad, y demanda la mayor inversión de energía y esfuerzo. 

Les reitero a todos ustedes mi compromiso de servir día con día, compromiso 
que la ciudadanía me dio el honor de ostentar. 

En este ánimo por restaurar la imagen urbana de nuestra ciudad, hemos 
iniciado la construcción de la obra “El Renacer de Iguala”, para renovar de 
manera integral la salida Iguala-Ciudad Altamirano. 

Esta es una obra sustentable y de vanguardia que combina el Urbanismo con 
la Arquitectura. Su diseño incluye un Obelisco de 30 metros de altura en honor 
a la Bandera de la Patria Trigarante. 

Para  efectuarla, contamos con la ayuda de los destacados arquitectos mexicanos 
Alberto Kalach y Carlos Zedillo Velasco, quienes han sido reconocidos a nivel 
internacional.

Estoy seguro de que esta obra marcará un antes y un después para nuestro 
municipio y será uno de los legados que dejará nuestra administración.

En coordinación con la Fundación Corazón Urbano y la Empresa COMEX, se dio 
inicio al Programa “Pinta tu Colonia”, la cual devolverá el color a las unidades 
habitacionales “Infonavit” y “Las Palomas”. 

Tan solo como parte de una primera etapa, se aplicará pintura a un total de 
33,600 metros cuadrados, beneficiando con esto a más de 250 familias.

Para conservar el equilibrio ecológico y favorecer la protección del medio 
ambiente en nuestro Municipio, se realizaron acciones coordinadas con 
dependencias de los tres niveles de gobierno para la limpieza, restauración y 
conservación del Cerro Grande y la Laguna de Tuxpan.

Firmamos un Convenio de Colaboración con la Empresa Minera Media 
Luna. Dicho acuerdo nos permitió reforestar más de 40 hectáreas gracias la 
plantación de 25 mil árboles de diferentes especies. 

Me sirvo de este foro para agradecer la generosidad de mi amigo el Ing. Faysal 
Rodríguez, vicepresidente de Media Luna. 
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En materia de seguridad pública, estamos convencidos de que la prevención es 
esencial para generar paz y tranquilidad en nuestra sociedad. En este aspecto, 
hemos incentivado actividades recreativas, culturales, deportivas y educativas; 
principalmente entre niños y jóvenes; con el objetivo de resarcir el tejido social. 
El cumplimiento de esta meta nos permitirá alcanzar un ambiente de paz y 
sana armonía entre la población. 

Se reactivó la operación de la Dirección de Tránsito Municipal, reanudando 
las actividades de seguridad vial y acciones preventivas para salvaguardar la 
integridad de los ciudadanos.

De igual forma, se puso en marcha la operatividad del Juzgado Cívico con el 
objetivo de contar con un espacio adecuado para la atención inmediata de 
sucesos que ameritan la efectiva intervención de personal jurídico, médico y 
psicológico. Estamos trabajando para generar orden público.

Continuamos con la gestión pertinente ante las autoridades correspondientes 
para reintegrar a sus actividades al equipo de policías con los que cuenta el 
municipio.
Actualmente, son 62 elementos debidamente certificados y que han cumplido 
con todos los protocolos de seguridad, entre ellos el de control y confianza.

Mientras tanto, se han ofrecido cursos de capacitación en materia de seguridad, 
y continuaremos coadyuvando con las distintas corporaciones federales 
y estatales para salvaguardar la integridad de los ciudadanos, y generar 
condiciones de orden y paz pública.

Por primera vez el municipio cuenta con una marca turística, INIGUALABLE. 

Misma que fue concebida para promover los atractivos históricos, naturales, 
gastronómicos y culturales que forman parte de nuestra identidad, más allá 
de nuestro municipio y de nuestro estado.

Estamos sentando las bases de crecimiento y desarrollo sostenido de nuestro 
municipio. Seguiremos trabajando unidos gobierno y sociedad para recuperar 
la belleza de los lugares históricos, hacer gala del inmenso orgullo de ser 
igualtecos y seguir poniendo a nuestra IGUALA GUAPA.
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EJE 1

IGUAL A UNIDAD

CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO PARA 
EL BIENESTAR DE LOS IGUALTECOS.

DESARROLLO ECONÓMICO



22



23

SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO PARA EL BIENESTAR DE LOS 
IGUALTECOS. DESARROLLO ECONÓMICO “IGUAL A UNIDAD”.

Garantiza el uso eficiente y responsable de recursos y la generación de los 
bienes, servicios y capacidades humanas para crear una economía fuerte y 
próspera.

Eje transversal. Territorio y desarrollo sostenible: reconoce que toda acción 
que se toma en el presente incide en las capacidades de las generaciones 
futuras y de que toda política pública actúa en un espacio con características 
particulares.
 
SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO

Realiza las gestiones pertinentes para una pronta recuperación económica en 
nuestro municipio, construir un esquema de corresponsabilidad a través de 
la competitividad, emprendimiento e innovación para fortalecer el desarrollo 
económico y turístico, apegado al Eje de Desarrollo Económico y Turístico 
“Igual a Unidad”, y está conformado por las Direcciones de Turismo, Cultura, y 
Fomento de Economía y MiPyMes:

• Siendo el Turismo el objetivo principal para una nueva derrama económica 
en nuestra Ciudad, se creó la Marca Inigualable, realizando la presentación 
oficial en la CDMX, con la promoción de la Feria Inigualable 2022.

• Sostuvimos reuniones con las principales cámaras de empresarios, hoteleros, 
restauranteros y representantes del centro joyero con el fin de conocer sus 
principales necesidades, inquietudes y propuestas para restablecer de la mejor 
manera la reactivación económica

TORNEO NACIONAL DE BÁSQUETBOL, con el objeto de promover el deporte 
en niños y jóvenes que permiten la recreación, convivencia y la salud; brindar 
una imagen positiva de nuestra ciudad; se llevo a cabo dicho torneo nacional.

Se rehabilitó la Unidad Deportiva, dentro del programa Iguala Ponte Guapa, 
retirándose todo el material dañado, pintando 5,000 m2 con pintura especial 
para las canchas y pasillos, 8,000m2 de áreas comunes y arco principal, 
remodelación de baños, alumbrado, tableros, marcadores electrónicos, y una 
poda formativa de árboles.

Se rehabilitó con pintura arreglo de guarniciones y poda de árboles de arco a 
arco, entradas y salidas a la ciudad deportiva. 
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Generándose 30 empleos directos, contratación de 4 empresas, beneficiando 
a más de 100 comerciantes fijos y semifijos. 
Recibiéndose a 17 Estados, con 1,540 Jugadores y un total de 3,540 visitantes.

Dejando una derrama económica aproximada de $18’000,000.°°, y generando 
el 100% de ocupación hotelera.

Se llevó a cabo una reunión informativa con empresarios hoteleros del 
municipio para darles a conocer los apoyos financieros que ofrece Bancomex

Se realizó una conferencia de actualización a profesionistas “Reformas Fiscales” 

REUNIONES VIRTUALES
Se llevaron a cabo reuniones virtuales con diferentes dependencias como 
son Bancomex, Nafinsa, Sefodeco, Coparmex CDMX, Instituto Guerrerense del 
Emprendedor, FIRA, Fundación Corazón Urbano, Banorte, estrechando lazos 
para beneficio de comercio y empresarios igualtecos.

“PINTA TU COLONIA” A TRAVÉS DE LA FUNDACIÓN CORAZÓN URBANO Y 
LA EMPRESA COMEX, se dio inicio a la Primer Etapa del Programa “Pinta 
tu Colonia”, que comprende devolver el color a las unidades habitacionales 
“Adolfo López Mateos” y “Las Palomas”, pintando un total de 33,600 metros 
cuadrados, que beneficia a 244 familias de dichos asentamientos.

VISITA COPARMEX-INFLUENCERS- RUTA POP (Plata-Oro-Playa), se recibió la 
visita de 15 influencers a quienes se les dio un recorrido histórico, cultural, 
comercial y gastronómico de nuestro municipio, (Museo a la Bandera, Centro 
Joyero e invitación a comer el tradicional pozole) para proyectar una buena 
imagen de Iguala.
 
SE INTEGRÓ EL COMITÉ CIUDADANO DE “IGUALA PONTE GUAPA”.

• Se asistió a las ferias de emprendimiento, muestras culturales y gastronómicas 
en nuestro Municipio.
• Se atiende a comerciantes y empresarios de Iguala, brindándoles la atención 
y asesoría.

DIRECCIÓN DE CULTURA: 

Con el objeto de realizar una promoción de nuestra cultura igualteca, se 
llevaron a cabo las siguientes acciones y participaciones en:

Festival Yohuala, Graffimuertos, conciertos musicales, Batallas de Hip Hop, 
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Festival navideño, Festival por el día mundial del libro, participación con 
programa artístico y stand en el evento transformando Guerrero, juguetón 
rockero.

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
1. Visitantes del Museo del Ferrocarril----------------------------------1100 visitantes
2. Reuniones con agentes culturales -----------------------------------30 reuniones
3. Talleres------------------------------------250 personas beneficiadas directamente
4. Eventos Artísticos---------150 eventos por organización directa y     colaboración,
                                           en beneficio de 10500 personas.

Por primera vez, es conformado un Comité de Cultura Municipal.

CRONISTA MUNICIPAL

Con la responsabilidad de promover y preservar el valor de la historia de nuestra 
ciudad se nombra el Cronista Municipal, quien se encarga de compartir con 
todos los visitantes, turistas, agencias de viajes, periodistas e influencers, el 
producto de nueva creación impulsado por ésta administración municipal 
“Inigualable”, a través de visitas guiadas realiza un recorrido por los principales 
puntos relevantes de Iguala como son: El Museo a la Bandera, Centro joyero, 
Asta Monumental, Iglesia de San Francisco de Asís, Museo del ferrocarril, taller 
del pozole y taller del oro.

Se integró en la página oficial del Ayuntamiento de Iguala el blog de 
historiandoeniguala, para que se conozcan y difundan los acontecimientos 
históricos representativos de nuestro municipio, así también se creó el enlace 
en esta página, para colocar libros de historia de Iguala y un enlace del rubro 
de efemérides mensuales de Iguala

TURISMO: 

Se han realizado las actividades siguientes:

RODADA DE LA BMW. Se recibieron a más de 100 promotores de la moto 
turismo que buscan viajar y conocer lugares turísticos de cada lugar, así 
mismo obsequiaron regalos a algunas instituciones educativas. Beneficiando 
a 270 alumnos de diferentes escuelas de nuestra ciudad con la entrega de kits 
escolares.

EMBELLECIMIENTO DEL ASTA BANDERA. En coordinación con la dirección 
de parques y jardines se realizaron los trabajos de embellecimiento del Asta 
Bandera, uno de los atractivos turísticos importantes del municipio.
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 MUESTRA GASTRONÓMICAS. Hemos participado en las siguientes: 
• Día Internacional del Migrante.
• Acapulco 2022.
CAPACITACIONES A PRESTADORES DE SERVICIO DEL SECTOR HOTELERO Y 
RESTAURANTERO Con el tema Calidad en el Servicio y Cultura Turística, 50 % 
de los prestadores de servicio asistieron a dichas capacitaciones, Contado con 
la asistencia de 22 hoteleros y 28 restauranteros.

PRESENTACIÓN DE LA MARCA OFICIAL TURÍSTICA DE IGUALA. Se llevó a 
cabo la presentación de la marca INIGUALABLE en la CDMX ante medios de 
comunicación y funcionarios de gobierno federal estatal y municipal, con el 
objetivo de promover nuestro destino de Iguala a nivel nacional.

RECORRIDOS TURÍSTICOS GUIADOS:
• A diferentes personalidades, funcionarios, visitantes, periodistas, guías 
influencers, etc.
• Agencias de viajes del Estado de Guerrero y AMAV a la Feria inigualable 2022.  
• Visita de los medios de comunicación más importantes de México el financiero 
y excelsiór
• Presidente de Coparmex nacional, vicepresidente de marketing e influencers 
de la Cdmx
• 7 FAM (Viajes De Familiarización) y medios de comunicación de la cdmx

Mostrándose el producto de la marca Inigualable a más de 90 personas 
integrantes de medios de comunicación, y a operadores de servicios turísticos, 
con el fin de que conozcan el recorrido que se realiza (Taller del Oro, del 
Pozole, del Mezcal, Recorrido al Museo del Ferrocaril, Museo de la Bandera y 
Asta Monumental)

MODULO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA, Se instaló el módulo de información 
turística, con la finalidad de brindar información a todos los visitantes y turistas 
acerca de hospedajes, restaurantes y todo lo que pueden visitar de nuestra 
ciudad. Apoyando a los gremios de prestadores de servicios y así brindar una 
mejor atención y servicios a todos aquellos que nos visitan por esa temporada 
vacacional.

NOCHE DE ORO "100 AÑOS BRILLANDO CONTIGO", organizado por la empresa 
estrella de Oro, donde se recibió una Estrella inigualable, conmemorativa a 
nivel nacional logrando que la marca turística de Iguala resalte en los destinos 
de promoción de esta importante empresa, grupo ADO Estrella de Oro.
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TIANGUIS TURÍSTICO MÉXICO, EDICIÓN 46. Se asistió con el objetivo de 
promover y vender un destino turístico por sus diferentes características, 
Naturales, Culturales e Históricas, celebrado en el Puerto de Acapulco, Guerrero, 
lográndose la firma de:

· 13 convenios con diferentes operadores Turísticos.
· ADO Estrella de Oro, firma de promoción y difusión de nuestro municipio y de 
la marca turística Inigualable.
· Asociación Mexicana de Agencias de Viajes AMAV-Firma de colaboración con 
Agencia de viajes.
· ASETUR (Unión de Secretarios de Turismo México A.C.) firma para impulsar la 
campaña “Turismo Multiplica”
· OPERADORES –FAM.- Viajes de familiarización con agencias de viajes como:

•  Universe Travel México Promotor Turístico
•  Imacop- Promotor Turístico
•  MexiTours- Promotor Turístico USA
•  Mex-Inca Travel- Promotor Turístico

• ACA conexión Hoteles (mayorista) Travel Consulting & Wedding Services
• Agente de Viajes, Victoria Quintero
• Casada Tours. - Renta de autobuses, camiones y automóviles
• Vive Frida. Milay Nogueira Cabello
• Updated conexión turística- Mary Carmen Méndez
• DOVER Medios, Desarrollo Comercial- Diana Espinosa
• Convenio de Colaboración con Acapulco Ruta POP, Taxco de Alarcón, y 

Zihuatanejo de Azueta.

CONCLUSIÓN
Esta Dirección da a conocer Iguala como un destino turístico por medio de 
la Marca Inigualable, para generar visitantes que asistan a nuestra ciudad a 
conocer los diferentes atractivos, es primordial que se realice y proyecte fuera 
de nuestra ciudad a nivel nacional.
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EJE 2

IGUAL A CRECIMIENTO

DESARROLLO SOCIAL, ESTRATEGIA DE ATENCIÓN 
SOCIAL Y DE SERVICIOS INTEGRALES DE

CALIDAD.
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OBJETIVO

Programar, proyectar, ejecutar, mantener, conservar la infraestructura necesaria 
para que el Municipio cuente, con mejores vialidades, espacios deportivos y 
educativos dignos, infraestructura urbana que permita a los habitantes de 
este municipio elevar la calidad de vida, elevando la calidad de vida de los 
ciudadanos del Municipio de Iguala, proporcionándoles servicios públicos 
eficientes y de calidad e incluyentes dentro del marco legal.
Nuestro objetivo es lograr consolidar una dependencia de primer nivel dentro 
de la Administración Pública Municipal, demostrando trabajo y compromiso, 
para entregar resultados que respondan a las expectativas no solo del 
Ayuntamiento, sino de la población, cumpliendo siempre con la legislación, 
normatividad, planes y programas de desarrollo aplicables, vigentes en la 
ejecución de estudios, proyectos y obras públicas, en el desarrollo urbano, 
ordenamiento territorial y vivienda, garantizando mejores niveles de bienestar 
social y calidad de vida de las familias, construyendo una Ciudad con ventajas 
competitivas en infraestructura, equipamiento y servicios para su inclusión en 
el mercado globalizado.

Eje “Igual a Crecimiento” Servicios Integrales de Calidad

Se han realizado 102 obras de alto impacto, con el objeto de mejorar la 
infraestructura e imagen urbana de nuestra ciudad, con el objeto de fortalecer 
el desarrollo y derrama económica integral del municipio, a través de la 
generación de empleos directos e indirectos, mejorando la calidad de vida de 
los ciudadanos.

Con estas obras y acciones se mejoraron las vialidades, alumbrado público, 
sistemas de agua potable, saneamiento integral de alcantarillado, caminos 
rurales, infraestructura educativa, y embellecimiento de la ciudad, que impacta 
directamente en beneficio de la población.
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Ejercicio Fiscal 2021
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EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS DISTRIBUIDOS EN DOS FONDOS. 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
(FISMDF). FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS 
MUNICIPIOS (FORMUNDF).

Ejercicio Fiscal 2021

Agua Potable y Saneamiento
1 Obra de Acción Pública

Pavimentación Urbana y Rural
12 Obras de Acción Pública

Infraestructura  Agrícola
4 Obras de Acción Pública

17 ACCIONES DE OBRA PÚBLICA
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EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS DISTRIBUIDOS EN TRES FONDOS.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
(FISMDF).

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 
(FORMUNDF). FONDO DE RECURSOS FISCALES.

Agua Potable y Saneamiento
8 Acciones de Obra Pública

Drenaje sanitario y Drenaje Pluvial 
(Mantenimiento del Río y canales)
3 Acciones de Obra Pública

Electrificación y Alumbrado
10 Acciones de Obra Pública

Urbanización
Pavimentación con concreto Hidráulico 
y asfáltico, camino sacacosechas, 
rastreo de calles y bacheo
25 Acciones de Obra Pública

Infraestructura Educativa
1 Acción de Obra Pública

Otros Proyectos
Construcción del Bordo y 
Mantenimiento del Bordo
2 Acciones de Obra Pública

Urbanización
(Aplicación de pintura, guarniciones, 
señalización en pavimento)
3 Acciones de Obra Pública

Urbanización
Fondo de Recursos Fiscales
33 Acciones de Obra Pública

Ejercicio Fiscal 2022
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Llevamos a cabo el arranque de la construcción del Palacio Municipal y la 
renovación integral del Centro Histórico, junto con el titular de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), y el Secretario General de 
Gobierno en Guerrero,
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ACTIVIDADES REALIZADAS

SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CENTRO HISTÓRICO

Estudios de Estratigrafía

Supervisión de los avances de los estudios de estratigrafía de suelos que 
realiza la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y urbano (SEDATU) para la 
ejecución y construcción total del Palacio Municipal y la Renovación Integral 
del Centro Histórico de Iguala.
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Supervisión Continua en los trabajos del Centro de la Ciudad.
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ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

Atención de las solicitudes de los delegados verificando los trabajos de 
desazolve de canales y drenajes.

Atención de las solicitudes de los delegados verificando los trabajos de 
desazolve de canales y drenajes.
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Atención a las peticiones de Obra Pública de la ciudadanía de las distintas 
colonias y comunidades de la Ciudad.



44

GESTIONES

Reunión con el Director del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física 
Educativa (IGIFE), para coordinar los proyectos de construcción de infraestructura 
para el sector Educativo.
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GESTIONES ANTE DEPENDENCIAS ESTATALES

CICAEG (COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y 
AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO)

Reunión con el Director del Instituto Guerrerense de la 
Infraestructura Física Educativa (IGIFE)
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SUPERVISIÓN Y ENTREGA DE LA CUENTA PÚBLICA ANTE LA ASE

Supervisión de la construcción de la presa “La Angostura”, en la comunidad de 
Coacoyula.



47

Entrega   de   la   Cuenta Pública a la Auditoría superior del Estado de Guerrero 
en la Ciudad de Chilpancingo.

Recorrido con la Secretaría de Servicios Públicos y la CFE para supervisar el  
proyecto  de  rehabilitación  del sistema eléctrico de las naves del tianguis del 
mercado municipal Gral. Adrián   Castrejón.

PROYECTOS
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Reunión con representantes de Telmex, sobre las acciones de inversión en el 
Centro Histórico.

DESAZOLVE DE CANALES
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PROGRAMA DE BACHEO
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PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA

LUMINARIAS COLOCADAS 417
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PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA

PINTURA EN TOPE, 
GUARNICIONES Y LÍNEAS 

EN PAVIMENTO
840 PIEZAS
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CONSTRUCCIÓN DE DOS POZOS DE AGUA

Perforación d e pozo en
12 pulgadas de 0.00 a 100 metros
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APOYO CON MAQUINARIA

SE REALIZARON 20 SERVICIOS DE RASTREO 2021

EN COLONIAS COMO:

• LAS FLORES GETZEMANI AMÉRICAS UNIDAS
• RENE JUÁREZ CISNEROS LOMA BONITA
• ZAPATA BUGAMBILIAS
• COMUNIDAD DE METLAPA



54

APOYO CON MAQUINARIA

SE REALIZARON 53 SERVICIOS DE RASTREO 2022
EN COLONIAS COMO:

• LINDA  VISTA TIERRA Y LIBERTAD
• LUIS DONALDO COLOSIO
• COMUNIDAD DE PANTLA DEL ZAPOTAL TONALAPA DEL NORTE
• AMPLIACIÓN GUADALUPE JUAN RULFO
• PRIMERO DE MAYO NICOLÁS BRAVO
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO

Se realizaron un total de 1476 trámites, donde destacan Licencias de 
Construcción, Subdivisión, Fusión, Lotificación,

Numero Oficial y Alineamientos.
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DEPARTAMENTO DE VIVIENDA MUNICIPAL Y TENENCIA

Trámites 2021
Escrituración ················································································································································· 17
Cesión de Derechos ···································································································································· 5
Verificación Física ······································································································································ 19
Total de Trámites····················································································································· 41

Trámites 2022
Escrituración ················································································································································· 11
Cesión de Derechos ···································································································································· 3
Verificación Física ········································································································································· 8
Renuncia de Derecho del tanto ········································································································· 1
Total de Trámites····················································································································· 23

Trámites para colonias y su regularización 2022
 

Colonias Regulares  ································································································································· 19 
Colonias Irregulares  ································································································································ 94
Invasión  ······························································································································································ 3
Total de Trámites  ·················································································································116
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DIRECCIÓN DE LICITACIONES
 
Contratos y Precios
En lo que respecta a Licitaciones y  contratos  de Obra Pública se elaboró 
la documentación para el proceso de licitación correspondiente para 74 
procedimientos de las cuales 39 fueron por adjudicación directa y 35 por 
invitación a cuando menos a tres personas, de acuerdo con lo establecido 
con la Ley de la Materia, consistentes en:
 
• Padrón de Contratistas, se inscribieron y refrendaron 66 empresas.
• Cumplir con la actualización de la Plataforma   Matriz, de desarrollo Social 

de la Secretaria de Bienestar Para cumplir con los reglamentos que tiene 
el ramo 33.

• Se carga toda la información referente a la obra desde localización, metas, 
beneficiarios, características de la obra origen del recurso y monto a aplicar.

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Se atendieron 509 peticiones o solicitudes de obras y servicios entre solicitudes 
de audiencia pública, de los delegados, comisarios, escuelas, centros de salud; 
Directamente de los ciudadanos que requieren de algún apoyo relacionado 
con las obras públicas.
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Acompañado de integrantes del Cabildo, arquitectos y empresarios, 
presenté junto al arquitecto Carlos Zedillo de Pienza Sostenible, el proyecto 
arquitectónico que se tiene contemplado para la salida hacia Teloloapan, 
sobre periférico Poniente, siendo uno de los proyectos más grandes tomando 
en cuenta la sustentabilidad y el crecimiento ordenado, esto con el objetivo 
de hacer lucir aún más guapa a nuestra Iguala. 
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Banco de Proyectos
Atención de las solicitudes 
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SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

El objetivo principal es brindar servicios públicos eficaces, eficientes y de 
calidad, recolectar y disponer adecuadamente los desechos sólidos, orgánicos 
e inorgánicos, auxiliar en el mantenimiento y limpieza de las calles, administrar 
y conservar los mercados públicos, mantener en buen estado y ampliar el 
servicio de alumbrado público, mantener en buen estado los panteones del 
municipio, y vigilar el funcionamiento del rastro público, acciones con las que 
se permitirá lograr un crecimiento económico equilibrado, y un desarrollo con 
equidad.

Se integra con seis direcciones que son las siguientes: Dirección de Limpia, 
Dirección de Alumbrado Público, Dirección de Panteones, Dirección de 
Mercados, Dirección de Rastro, y Dirección de Control de Ingresos.

Las acciones de esta secretaría forman parte del Eje Rector de Desarrollo Social 
“Igual A Crecimiento", estrategia de atención social y de Servicios Integrales de 
calidad.

ACTIVIDADES
 

• Se rehabilitó la fachada del panteón municipal, el alumbrado público en el 
primer cuadro de la ciudad (zócalo, monumento, plaza de tres garantías); 
se reparó la maquinaria peladora de cerdos, pistolete para la res, así como 
mantenimiento a fachadas interiores y reparación del sistema de drenaje 
en el Rastro Municipal.

• Se implementaron filtros sanitarios por COVID-19 en el Mercado Gral. 
Adrián Castrejón y Panteones en las festividades del 1 y 2 de noviembre.

• Por el alto grado de contaminación se retiró de la bloquera el caucho de 
residuos sólidos contaminante a un destino final.

• Para mejorar a la economía de los comerciantes del Mercado Municipal 
Adrián Castrejón y para tener mayores ventas se les apoyó en su instalación 
en la Periferia del Mercado, en los días festivos Decembrinos, Dia de 
Muertos, Dia de Reyes, etc.

• Se participó en los preparativos de la Feria a la Bandera 2022 llevando 
a cabo limpieza, alumbrado público, rehabilitación de baños y drenajes 
dichos servicios se mantuvieron antes y durante la realización de la misma.

• Se llevó a cabo la sofocación del incendio en el Basurero Municipal, para 
evitar que el siniestro consumiese la flora y fauna en dicho lugar.

• Se rehabilitó el sistema de alumbrado público en el acceso y áreas nuevas 
en el Asta Bandera.

• Se adquirieron seis camiones recolectores nuevos para eficientar el 
servicio público de recolección en las colonias, comunidades, empresas e 
instituciones del municipio.
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• Con el propósito de prevenir inundaciones en la población, se llevaron a 
cabo los trabajos de limpieza en los márgenes del Río San Juan ante la 
temporada de lluvias.

• Se realizaron trabajos de abatización y descacharre en los panteones como 
una medida preventiva para la erradicación del mosquito transmisor del 
dengue, zika, y chicungunya.

• Se rehabilitó el sistema eléctrico de la Nave del Tianguis y sanitarios del 
Mercado Municipal Gral. Adrián Castrejón.

• Se dotó con impermeables al personal del Departamento de Limpia.
• Se adquirió una nueva grúa hidráulica con canastilla para la Dirección de 

Alumbrado Público.
• Se llevó a cabo la reparación y reposición de luminarias en las 16 

comunidades en coordinación con los comisarios. 
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• Se reparó de la maquinaria peladora de cerdos, pistolete para la res, así 
como mantenimiento a fachadas interiores y reparación del sistema de 
drenaje.

• Se implementaron filtros sanitarios por COVID-19.
• Por el alto grado de contaminación se retiró de la bloquera el caucho de 

residuos sólidos contaminante a un destino final.
• Reunión con comerciantes para implementar acciones en mejora de su 

economía.
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DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

Tiene como misión proporcionar condiciones básicas de iluminación de vías, 
espacios de tránsito vehicular, peatonal y otros escenarios de libre circulación, 
para un adecuado desarrollo de las actividades nocturnas dentro del perímetro 
urbano y rural del municipio, brindando así mayor seguridad a la ciudadanía.

Su función es la rehabilitación de alumbrado público en las diferentes colonias 
y comunidades del municipio de iguala de la independencia. 

• Se instaló un laboratorio técnico para la reparación mantenimiento y 
servicio de las lámparas de nueva generación.

• Se atendieron 2,100 reportes; los cuales obtuvieron respuesta en un lapso 
de 24 hrs.

• Se rehabilitaron más de 3800 luminarias en la ciudad, y en las comunidades 
se han reparado 380 luminarias, reemplazado 253 focos y 52 fotoceldas.

• Se rehabilitó el alumbrado público del Periférico con la instalación de 417 
luminarias.

• Se Habilitó el alumbrado en las inmediaciones del Estadio de Futbol 
Ambrosio Figueroa, con 23 puntas de poste y 23 lámparas de 85w, para 
darles mayor seguridad de circulación a los deportistas.

• Con estas acciones, la población beneficiada es aproximadamente 15,000 
personas, que circulan diariamente por estas vías.

• Se han atendido alrededor de 25 solicitudes de instituciones educativas, 
de salud y seguridad de las cuales se han cambiado 19 focos y 4 fotoceldas.

• Se Iluminó la entrada principal a los terrenos de la feria con motivo del 
mes patrio.

Con estas acciones se lograron resultados que repercuten en un importante 
ahorro de energía e introduciendo nuevas tecnologías de iluminación 
Led para un mejor desempeño. Beneficiando aproximadamente a 81,230 
personas de 350 colonias y 17 comunidades pertenecientes a nuestro 
municipio.
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DIRECCIÓN DE LIMPIA

La Dirección de Limpia es el área encargada de la recolección de basura y 
residuos solidos no peligrosos manteniendo limpia la ciudad y logrando el 
objetivo de IGUALA PONTE GUAPA.

ACTIVIDADES
• Se ampliaron nuevas rutas con la finalidad de darle más servicio a las 

colonias y comunidades. 
• Se dio seguimiento a las solicitudes de la ciudadanía realizadas a través 

de diferentes medios de comunicación.
• Se dotó uniformes a todo el personal de limpia, para lograr una mejor 

presentación e imagen.
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DIRECCIÓN DE PANTEONES

• Implementa y promueve los mecanismos necesarios para agilizar los 
trámites que se lleven a cabo por los ciudadanos, tales como pago de 
derechos por inhumación o exhumación, tramites de títulos, en el área 
Operativa se promueve la limpieza y el mantenimiento de las instalaciones 
de los tres panteones.

• Se han entregado un total de 123 títulos de perpetuidad y teniendo un 
resguardo en la dirección un total de 1569 expedientes de Títulos de 
Perpetuidad.

• Se realizó la poda de césped, maleza y huizache, esto con el fin de mantener 
limpias las áreas verdes del panteón, se aplica gel antibacterial en las 
entradas así como el uso adecuado del cubre bocas en todo momento, 
esto para la prevención de Covid 19.

• Se apoyó a familias de escasos recursos, con espacios de fosa x 
temporalidad (prestada) teniendo una vigencia de 7 años por ley, se ofrece 
el servicio de agua todos los días a los visitantes, se establece un programa 
operativo adecuado para el desarrollo de las festividades propias del 
área en coordinación con las Áreas diferentes dependencias Municipales 
competentes” Día de la Madre, “Día del Padre” y Día de Muertos.
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ADMINISTRACIÓN DE MERCADITO DE ZONA EL CALVARIO

• Brindar un trato digno a la ciudadanía y comerciantes y así proporcionar un 
mejor servicio, dando la seguridad a comerciantes, usuarios y trabajadores 
operativos y administrativos, que a diario visitan este centro de abastos. 

• Se realizó una base de datos de los comerciantes establecidos en este 
centro.

• En coordinación con CAPAMI, se dio mantenimiento a la red de drenaje y 
Agua Potable; desazolvando los registros que se ubican al interior de este 
centro de abastos y recolección de basura.
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DIRECCION DE RASTRO

Se encarga de proporcionar las instalaciones adecuadas para que los 
particulares realicen el sacrificio de animales, este servicio se presta mediante 
instalaciones, equipo y herramientas que el personal de Rastro proporciona a 
la ciudadanía en general.
 ACTIVIDADES 

• Se proporcionaron los servicios básicos para el debido funcionamiento.
• Se reparo la maquina peladora.
• Se restauraron los baños.
• Se tramitó aviso de funcionamiento ante la Secretaria de Salud Municipal.
• Se capacitó al personal que se dedica a la matanza y degüello de animales 

del Rastro Municipal y se entregaron uniformes al personal operativo del 
Rastro.

• Se impartió conferencia de COPRISEG denominada “BUENAS PRACTICAS 
DE HIGIENE, SANIDAD Y CONSERVACION DE LA CARNE, EN RASTROS 
MUNICIPALES”.
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DIRECCIÓN DE MERCADO

• Se encarga de mantener en óptimas condiciones el Mercado Municipal 
“Gral. Adrián Castrejón” en sus diferentes áreas: locales, sanitarios, 
estacionamientos, llevando el registro de locales, padrón de comerciantes, 
medidas de espacios, horarios de atención.

• Actividades Operativas.
• Se rehabilitó la Iluminación del área de Tianguis, Nave Principal y 

Huaracherias, cambiándose 300 focos, beneficiando 438 locatarios y 3500 
consumidores aproximadamente.

• Impermeabilización de la Nave Principal, beneficiados 228 locatarios y 
3500 consumidores aproximadamente. 

• Sé realizaron 20 brigadas de limpieza en las Áreas de Huaracheria, Nave, 
Ropa, ampliación Tianguis, así mismo haciendo la donación de 1000 
cubrebocas y 540 litros de gel antibacterial, beneficiando a 1400 locatarios 
y 5000 consumidores.

• Se realizaron 8 Brigadas de salud, beneficiando 1400 locatarios y 5000 
consumidores.

• Se dio mantenimiento a 25 líneas de drenaje, cambio de 78 tapas de registro 
y 3 guardaganados. Beneficiando 1400 locatarios y 5000 consumidores 
aproximadamente.

• Se renovó el cableado de Red eléctrica en el Área de Tianguis Municipal. 
• Remodelación de Baños en el Área de tianguis, beneficiando 308 locatarios 

y 3500 consumidores.

Actividades Administrativas.

Se revisaron los expedientes de los comerciantes que se encuentran 
archivados en esta administración para poder así determinar la situación de 
los Contratos de Arrendamiento e inviarlos a regularizarse en el pago de sus 
derechos.
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SECRETARÍA DE BIENESTAR

La "Secretaría de Bienestar", es una dependencia Municipal encargada de 
gestionar programas y apoyos a la sociedad igualteca, con la finalidad de 
combatir la desigualdad social, trabajando en coordinación con instituciones 
para la juventud, adultos mayores, personas con capacidades especiales, y 
demás sectores vulnerables de la sociedad. 

Teniendo como objetivo revertir las condiciones de pobreza, marginación 
y vulnerabilidad de las personas y promover su desarrollo, así como el 
mejoramiento de su calidad de vida, trabajando en coordinación con los 
gobiernos federales, estatales y el sector privado.

Esta secretaría está conformada por: Jefatura de Departamento de INAPAM, 
Dirección de Atención a la Mujer, Dirección de la Educación, Dirección de la 
Juventud y Minorías, Jefatura de Departamento de Discapacidad, Jefatura de 
Departamento de Asuntos Indígenas, Jefatura de Departamento de LGBTTI, y 
Dirección de Deportes.

Se encuentra conformado por las direcciones de atención a la Mujer, de la 
Educación, de la Juventud y Minorías y Deportes; y los departamentos de 
INAPAM, de Discapacidad, de Asuntos Indígenas y de LGBTTTI+
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GESTIÓN:
El Gobierno Municipal fortaleciendo la gestión a través de la secretaria de 
bienestar se logró la firma del convenio con SALGAR-MEX LICONSA apoyando la 
economía familiar y mejorando la calidad nutricional, evitando la desnutrición, 
se realizó con el Gobierno Estatal la realización de un diagnostico con la 
Secretaria de Planeación y Desarrollo Regional, con el objetivo de lograr para 
nuestro municipio programas sociales en beneficio de Iguala, logrando así el 
bienestar y progreso, en conjunto con la política regional del Plan Nacional de 
Desarrollo, bajo los lineamientos generales de Sistema Nacional.

PROGRAMA FEDERAL DE LECHE LICONSA:
Se firmó un convenio de leche LICONSA, en esta administración nos preocupamos 
por las familias igualtecas para los ciudadanos cuenta con un padrón de 8896 
beneficiados, tiene gran aceptación entre la población igualteca, hasta la fecha 
se han otorgado 655 altas familiares, 46 reposiciones, 32 altas parciales, con un 
total de 956 beneficiados, trabajando en conjunto con la Delegada de LICONSA 
en el Estado, se implementó un plan piloto, llevando afiliaciones en algunas 
colonias, para llegar con personas de bajo recursos económicos y puedan ser 
beneficiados con este apoyo nutricional, el programa cuenta con sus propias 
reglas de operación. Logrando reducir la brecha de desigualdad alimentaria.

TIENDA MÓVIL DICONSA:
Es un programa federal que brinda a la población productos alimenticios de 
la canasta básica de alta calidad a bajo costo, facilitando el acceso a través 
de unidad móvil, en este periodo de gobierno se logró llevar la tienda móvil 
DICONSA en el centro de la ciudad, colonias en algunas ocasiones se llevan 
en conjunto con las campañas por el Bienestar. Logrando reducir la brecha 
de desigualdad alimentaria y apoyando la economía familiar. Se visitaron 10 
colonias C.N.O.P, Chapultepec, Lideres del Sur, 24 de Febrero, Loma del Zapatero, 
Cascalotes,  Beneficiando a 450 familias. Derivado de las condiciones sanitarias 
por la covid 19, se redujo a un nivel seguro la tienda móvil, actualmente se ha 
retomado  

CAMPAÑAS POR EL BIENESTAR:
Se atendieron los diferentes sectores de la población con acciones procurando 
disminuir las brechas entre los que más y menos tienen con actividades que 
generan bienestar en la sociedad igualteca, se llevaron a colonias y comunidades 
del municipio cortes de cabello para toda la familia, depilación y planchado 
de ceja, rizado y colocación de pestañas, peinados, Asesorías Jurídicas, en 
conjunto con las direcciones que dependen de la Secretaria de Bienestar, así 
mismo Registro Civil apoya con Registros de Nacimientos gratuitos, corrección 
de actas de nacimiento.
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Se visitaron 21 colonias, Beneficiando a 2598 ciudadanos en colonias y 
comunidades de nuestro municipio, Derivado de las condiciones sanitarias 
por la Covid 19, se redujo a un nivel seguro la tienda móvil, actualmente se ha 
retomado 

EXPOSICIÓN Y VENTA DE MANUALIDADES:
Se impartieron cursos de manualidades, papel picado, foami, bisutería, talleres 
de globos, maquillaje elaboración de mezcal, estos cursos son impartidos por 
personal adscrito a esta Secretaria, generando así el autoempleo, se lleva, a cabo 
la exposición y venta de las manualidades realizadas en los Centros Desarrollo 
Comunitario, hasta la fecha se han realizado 5 exposiciones con una afluencia 
de 1000 personas.

APOYO CON PERSONAL DE LA SECRETARIA LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN:
Se apoyó al Subdelegado Regional de Programas para el Desarrollo, Región 
Norte, con personal en las campañas de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, 
(COVID 19). En diferentes fechas y lugares de esta ciudad, en coordinación con 
los servidores de la Nación.
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ENLACE INAPAM
Tiene como objetivo que los adultos mayores de 60 años, del Municipio de 
Iguala de la Independencia, sean beneficiados, para tener una mejor calidad 
de vida, apegado al Eje “Igual a Crecimiento”

Se gestionó ante la Delegación Estatal de INAPAM (Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores) 1700 tarjetas, las cuales fueron entregadas a los 
adultos mayores del Municipio de Iguala de la independencia.
    
Con Clubes de Adultos Mayores, se llevaron a cabo diferentes actividades para 
una mejor calidad de vida.
   
Se gestionaron ante establecimientos comerciales: (farmacias, restaurantes, 
asesoría jurídica, foto estudio, clínicas, laboratorios y estéticas) para la obtención 
de descuentos con la tarjeta de INAPAM.
     
Se gestionó ante las tiendas departamentales, (Bodega Aurrera y Comercial 
Mexicana) la integración de los adultos mayores al programa de empacadores 
voluntarios.
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DIRECCIÓN DE LA MUJER

Tiene como propósito fortalecer a la sociedad mediante el desarrollo de 
estrategias que permitan a  las mujeres ejercer sus derechos, coadyuvando a 
consolidar una cultura de igualdad, libre de violencia y discriminación, con el fin 
de lograr que participen equitativamente en la vida política, cultural, económica 
y social, apegándose al Eje de Desarrollo Social “Igual a Crecimiento”.

1.- PROGRAMA DE MASTOGRAFIAS GRATUITAS
Llevamos a cabo el Programa de Mastografías gratuitas en apoyo a las mujeres 
de nuestro Municipio, realizándose 404 estudios de Mastografías gratuitas a 
mujeres mayores de 40 años y se entregaron los resultados a 385 mujeres en 
coordinación con la Clínica del ISSSTE.

2.- CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES
En esta administración reconocemos que no puede haber avance en materia 
de Desarrollo Social sin los derechos fundamentales de las mujeres, niñas y 
adolescentes como lo son: el derecho a vivir una vida libre de violencia.
Se realizó la donación por parte del Municipio del inmueble que será destinado 
para la construcción del Centro de Justicia para las Mujeres con lo cual se 
busca dar respuesta a las necesidades en materia de Atención y Prevención de 
Violencia contra las Mujeres, 

3.- ATENCIONES A MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Durante este primer año de gobierno hemos brindado servicios a Mujeres en 
situación de violencia:

Asesoría Psicológica
Se atendieron 332 Mujeres Víctimas de Violencia y a sus menores hijos. 
Asesoría Jurídica 
Se atendieron a 687 mujeres en las siguientes áreas:  

• Guardia y custodia
• Pensión alimenticia
• Divorcio
• Acompañamiento a mujeres violentadas para presentar denuncia 

ante la Fiscalía 
• Coadyuvancia en seguimiento de carpetas  

4.- PARTICIPACIÓN COMO ENLACE MUNICIPAL A LAS SESIONES DEL 
SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO DE 
LOS BRAVO, GUERRERO.
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Para este gobierno municipal es de suma importancia la coordinación y 
coadyuvancia con los gobiernos Estatales y Federales en materia de Prevención, 
Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, por lo 
cual se participó en las diferentes Convocatorias a Sesiones en sus distintas 
modalidades, como las que se describen a continuación:

A. SESION ORDINARIA DEL SISTEMA ESTATAL PASEVM
XL Sesión Ordinaria del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
XLI Sesión Ordinaria del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres
Vigésima Tercera Sesión Ordinaria del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

B. SESIONES DE LA COMISION DE ERRADICACIÓN
X Sesión ordinaria de la Comisión de Erradicación de la Violencia contra las 
Mujeres

C. SESIONES DE LA COMISION DE ATENCIÓN
II Sesión Extraordinaria de la Comisión de Atención a las Mujeres Víctimas de 
Violencia
XIII Sesión Ordinaria de la Comisión de Atención a las Mujeres Víctimas de 
Violencia
XIV Sesión Ordinaria de la Comisión de Atención a las Mujeres Víctimas de 
violencia

D. SESIONES DE LA COMISION DE PREVENCIÓN
XIX Sesión ordinaria de la Comisión de Prevención de la Violencia contra las 
Mujeres del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia de Género contra las Mujeres.
XX Sesión Ordinaria de la Comisión de Prevención de la Violencia contra las 
Mujeres del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia de Género Contra las Mujeres

E. SESIONES DE LA COMISION DE ALERTA DE GÉNERO
XV Sesión Ordinaria de la Comisión de Alerta de Género

F. SESIONES DE LA COMISION DE LA COMISION DE ENLACE Y PROMOCION 
DE LA PARTICIPACION CIUDADANA DE GÉNERO
XVII Sesión Ordinaria de la Comisión de Enlace y Promoción de la Participación 
Ciudadana de Género.
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MESAS DE TRABAJO PARA ATENDER LA DECLARATORIA DE ALERTA DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES (AVGM)

De manera coordinada con el Estado y la CONAVIM, se trabajó para brindar 
atención a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género del municipio, 
mediante acciones, las cuales se han reflejado en la Prevención de los tipos y 
modalidades de violencias contra las mujeres, niñas y adolescentes, así como 
la difusión de las líneas de apoyo e instancias municipales que atendemos a las 
mujeres en situación de riesgo.

• Reunión para establecer Compromisos para el cumplimiento de las Alertas 
de Violencia contra las Mujeres en Guerrero. Ante la Comisionada Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres CONAVIM.

• Presentación del “Plan de Trabajo para el 2022 con los nueve municipios con 
Alerta de Violencia de Género contra la Mujeres (AVGM).

• Instalación del Mecanismo para la Implementación y seguimiento a las 
Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el 
Estado de Guerrero.

• Mesas de Trabajo con las y los integrantes del Mecanismo para la 
Implementación y Seguimiento a las Declaratorias de Alerta de Violencia 
de Género contra las Mujeres en el Estado de Guerrero.

INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS
• Se instalaron en coordinación con la Dirección de Atención a la mujer los 

siguientes Sistemas
• Sistema Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres
• Sistema Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

REUNIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (CONAVIM)
• Reunión con las Directoras de los Institutos Municipales de la Mujer de los 9 

municipios con AVGM, las y los titulares de las Dependencias y Unidades de 
Género del Gobierno del Estado que atienden la AVGM, el Tribunal Superior 
de Justicia y la Fiscalía General del Estado. 

• Reunión con la Fiscal General del Estado de Guerrero, para tomar acuerdos 
y acciones para la alimentación del Banco Nacional de Datos e Información 
sobre casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM-GUERRERO), en 
Chilpancingo, Gro.

• Capacitación para actualizar los registros del Banco Nacional de Datos 
e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM-
GUERRERO).

• Reunión con la Titular Nacional de CONAVIM, con presencia de la Mtra. 
Evelyn Cecia Salgado Pineda, Gobernadora Constitucional del Estado de 
Guerrero
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FIRMA DE CONVENIO CON PAIMEF
Se firmó el convenio de colaboración institucional en el marco del Proyecto 
“Un Guerrero Igualitario”, para desarrollar acciones que frenen la violencia de 
género en el municipio de Iguala, con el Programa de Apoyo a Instancias de 
Mujeres de las Entidades Federativas PAIMEF.

CAPACITACIONES
Con el objetivo de concien
tizar en materia de perspectiva de género y Derechos Humanos de las mujeres, 
se han capacitado a 688 personas.

EVENTOS REALIZADOS
• “Día internacional de la lucha del cáncer de mama”
• Feria Naranja en alusión al día 25 de noviembre del 2021 (Dia Internacional 

de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer). 
• Obra de teatro “Princesitas rotas”.
• Pega de microperforados “Campaña Violeta”, en unidades de transporte 

público.

CURSOS DE MANUALIDADES
El empoderamiento de las mujeres en este primer año de gobierno fue de 
suma importancia, con el objetivo de brindar herramientas a las mujeres y 
tengan mejores posibilidades de emprender proyectos que les permitan ser 
económicamente autosuficientes y mejorar así su calidad de vida y la de sus 
familias.

Con estos  cursos realizados se benificiaron a 239 mujeres para el 
empoderamiento y puedan vender sus productos.
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DIRECCIÓN DE LA EDUCACIÓN

Es el vínculo de apoyo entre el Gobierno Municipal y las Instituciones Educativas 
ofreciendo un servicio de calidad y así promover y coordinar la realización de 
actividades de educación para el fortalecimiento de valores para el Bienestar 
de nuestro Municipio, enlazado al Eje de Desarrollo Social “Igual a Crecimiento”.

“TUMBAS Y OFRENDAS”
Se realizó esta actividad para impulsar el crecimiento de nuestras costumbres y 
tradiciones de Día de Muertos, contando con la asistencia de aproximadamente 
5000 visitantes. 
                                                
“MUSEO YOALLAN 2022”
Con la finalidad de hacer crecer el acervo histórico de nuestro Municipio, por 
medio de exposiciones en el marco de la Feria Inigualable 2022, se instalo 
el Museo Yoallan en el que participaron 20 Instituciones Educativas de nivel 
medio superior y superior, 5 H. Ayuntamientos Municipales de nuestro Estado, 
1 Dirección y la Secretaria de Cultura del Estado.

Se contó con la asistencia de aproximadamente 1000 visitantes por dia, tambien 
se contó con visitas guiadas para alumnos de nivel básico y por pandemia 
asistió solo 1 preescolar y 1 primaria.

“ENCUENTRO CON DIRECTIVOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
MUNICIPIO”
Se llevó a cabo el desayuno para Directivos de Instituciones Educativas del nivel 
básico, medio superior y superior Federales y Estatales del Municipio con el fin 
de fortalecer lazos institucionales y comentar las gestiones que en su favor se 
estarán realizando para el bienestar de los educandos, se contó con la asistencia 
125 docentes. 

“ENTREGA DE DESAYUNOS AL SECTOR 13 Y SECTOR 14”
Para un mejor desempeño de niñas y niños del nivel básico, se hizo entrega de 172 
desayunos nutritivos al sector 13 y al sector 14 para los alumnos participantes de 
la OCI (Olimpiada del Conocimiento Infantil 2022) organizada por la Secretaria 
de Educación Guerrero, a través de las Jefaturas de Sector mencionadas.
                                              
“EXPO UNIVERSIDADES”
Se realizó la “Expo Universidades” en el Parque de “La Alameda” para dar a 
conocer la oferta educativa que ofrecen las Universidades de nuestra ciudad a 
todos los jóvenes que están por concluir su nivel medio superior o para aquellos 
que requieran retomar sus estudios. 
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“FESTIVAL DE LA LECTURA”
Con el propósito de impulsar el crecimiento del fomento a la lectura, realizó la 
hora de cuentos y circulo de lectura denominado “Festival de la lectura” en el 
cual se llevó como invitado a Mr. Cuentero personificado por él cuenta cuentos 
el Profr. Gonzalo Barrios Flores, esta actividad se realizó en 5 Primarias con un 
total de 645 alumnos.
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DIRECCIÓN DE JUVENTUD Y MINORÍAS
Se encarga de atender las demandas y problemáticas de la Juventud del 
Municipio. Implementando y gestionando programas en materia de política 
pública juvenil.

Se reactivaron los Programas gratuitos permanentes de Talleres de 
Regularización, Asesorías Educativas y Apoyo con tareas, agregándose las 
asesorías de inglés desde el nivel principiante hasta el nivel intermedio, 
teniendo un total de beneficiados de 1570.

Programa permanente de Asesorías Psicológicas gratuitas, dirigido a todos 
los niños, niñas, jóvenes y padres de familia de nuestro municipio, teniendo un 
total de 153 beneficiados.

Se implementaron asesorías nutricionales gratuitas con planes de 
alimentación, beneficiando a 120 personas.

Se realizaron Talleres y Ponencias Psicológicas en Escuelas atendiendo alumnos 
de: primarias, secundarias, preparatorias y universidades, con los Temas: 
• Uso correcto de las redes sociales
• Taller de Liderazgo 
• Orientación Vocacional
• Los 5 Pilares de la Autoestima
Con un total de 993 jóvenes estudiantes beneficiados.

Para celebrar el Día del Niño en colonias y comunidades vulnerables se llevó a 
cabo la “Feria de la Alegría”, con juegos tradicionales de la cultura mexicana. 
Llevando alegría y regalos a un total de 1017 niños en 8 colonias y 2 comunidades.

Se implemento el Programa de Tarjetas de Descuento para estudiantes de 12 
a 29 años de edad denminado: Tarjetas “Territorio Joven”, firmando convenio 
con más de 30 empresas locales que otorgan descuentos que van desde el 
5% al 50% de descuento en negocios como: Zapaterias, Papelerias, Foto-
estudios, Bordado de Uniformes, Laboratorios Clinicos, Consultorios Dentales, 
Consultorios Psicologicos, Farmacias, entre tantos más. Logrando entregar 150 
Tarjetas.

Se realizó el “Premio Municipal de la Juventud 2022”, (no se realizado desde 
el 2017). inscribiendose 23 jovenes, resultando 6 ganadores en sus diferentes 
categorias de: Logro Académico, Expresiones Artisticas y Artes Populares, 
Compromiso Social, Espíritu Emprendedor, Discapacidad e Integración y 
Ciencia y Tecnologia. 
En coordinación los tres niveles de gobierno, se llevó a cabo la primer “Feria del 
Mercado Joven” siendo Iguala una de las dos sedes estatales de este Programa 
Federal. Donde 50 jovenes emprendedores tuvieron la oportunidad de vender 
sus productos.



88

DEPARTAMENTO DE DISCAPACIDAD

El objeto de este departamento es promover los derechos y el bienestar de las 
personas con discapacidad en ámbitos de la sociedad, la inclusión y el desarrollo 
concientizando sobre su situación en la vida política, social, económica, cultural 
y educativa de las personas con discapacidad.
Se realizó el evento conmemorativo al Dia Internacional de las Personas con 
Discapacidad en el Hemiciclo a Benito Juárez,  Asistiendo aproximadamente 
100 personas. 

TALLER DE PINTURA 
Se realizó con niños con Síndrome Down, en el cual asistieron niños, niñas y 
jóvenes de entre 9 y 15 años de edad. En el Museo del Ferrocarril.
 
Se gestionó la entrega de despensas con la Asociación Evangelista civil “Agua 
Viva”, resultando beneficiados 50 personas con discapacidad.
 
GESTION y ENTREGA DE TARJETAS DE APOYO ECONOMICO ESTATAL. 
Se realizó en coordinación con el gobierno del estado la entrega de 76 tarjetas 
de apoyo económico estatal, a igual numero de personas con discapacidad.

ACTIVACION FISICA. Se realizaron 19 actividades de activación física, en diferentes 
partes de la ciudad con grupos de personas con tipos de discapacidades 
beneficiándose 150 Personas.

Se donaron y entregaron 47 aparatos funcionales, material de papelería, sondas 
tipo Foley y nelatón de diferente calibre beneficiando a 47 personas. 

Se entregaron 25 Constancias de Discapacidad a personas con diferentes 
discapacidades.
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DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDIGENAS

Se encarga de promover y proteger el Bienestar Político, Económico, Social y 
Cultural de nuestros hermanos de los cuatro pueblos originarios radicados en 
el  Municipio.

En el evento alusivo al “Día de la Resistencia Indígena” se llevó acabo un Ritual 
Místico Religioso en honor a los cuatro elementos (Agua, Fuego, Aire y Tierra) 
con los Danzante Calpulli del municipio de Teloloapan.

Se llevó a cabo una reunión con Directores y Regidores de Asuntos Indígenas 
de los diferentes municipios del Estado de Guerrero, se creó el Comité 
Interinstitucional: “Xtlacha Moyekapan”(Mirar hacia delante). 

Con motivo al Día Internacional de los Pueblos Indígenas se realizó una 
expansión de 30 artesanos indígenas de esta ciudad, dando a conocer las 
artesanías que se realizan en las regiones de nuestro Municipio.

Se realizaron brigadas de salud bucal y se donaron 280 cepillos e hilo dental  
para los niños indígenas pertenecientes a las Escuelas Interculturales Bilingües 
en este municipio

Dentro del marco de la celebración del “Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas” se entregaron 51 mochilas para el regreso a clases y así contribuir a 
la economía familiar de las familias indígenas
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JEFATURA DE LGBTTI

Con la finalidad de incluir la población lésbico-gay, se creó la Jefatura LGBTTI, 
con el objeto de promover la inclusión, identidad de género, sexualidad, para 
la aceptación e inclusión en el Municipio.

Se hizo entrega de despensas a personas de la población LGBT beneficiando a 
15 personas.

Se realizaron ponencias en diferentes planteles educativos con temas de 
inclusión de género y orientación sexual con el objetivo de fomentar la inclusión 
de jóvenes LGBT e ir erradicando la discriminación en ellos, beneficiando a 180 
jóvenes.

Se entregaron condones a jóvenes estudiantes, concientizándolos para evitar 
embarazos a temprana edad y contagios de enfermedades de transmisión 
sexual, beneficiando a 162 personas.

Se brindó la Capacitación a funcionarios públicos municipales  con el objeto de 
promover la “INCLUSIÓN DE GÉNERO”, capacitando a 50 personas.

Se realizó la primer marcha Lésbico-Gay en el municipio de Iguala con el 
eslogan de una sociedad incluyente, participando varios colectivos de distintos 
municipios y sociedad civil en general.
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DIRECCIÓN DE  DEPORTES

Esta dirección promueve, activa, e impulsa las actividades deportivas dentro 
del Municipio.

PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 
El 26 de noviembre se llevó acabo la entrega de premios y reconocimientos a 
los ganadores del “Premio Municipal del Deporte”. Premiándose las siguientes 
disciplinas:
A) Mejor deportista, 
B) Mejor entrenador, 
C) Revelación juvenil
D) Deportista especial 
E) Mejor trayectoria deportiva

ESTATAL DE BASQUETBOL 
En coordinación con la Liga ADEMEBA, se llevó a cabo el Torneo Estatal de 
Basquetbol, participando 8 municipios de la Zona Norte. Con una presencia 
aproximada de 1,000 personas.

NACIONAL DE CICLISMO
En coordinación con el INDEG, se llevó a cabo la carrera ciclista, siendo Iguala 
Sede Nacional, contando con la presencia de 1,500 personas asistentes al 
evento.

STREET SOCCER
En coordinación con la Fundación Telmex, y con la participación de 34 equipos 
de los Municipios de la Zona Norte, se llevó a cabo la eliminación estatal en 
la disciplina de street soccer en las ramas femenil y varonil. Se contó con la 
presencia de 300 personas asistentes al evento.
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SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL

genera y conduce programas de Atención Médica Comunitaria, con base al 
conocimiento científico en el campo de la Salud Publica, para prevenir los 
daños a la salud a través de la vigilancia, control y verificación de los riesgos 
sanitarios en el Municipio, así como mantener una atención médica de elevada 
calidad que garantice el acceso a los servicios básicos de salud. 
Se encuentra conformada por cuatro direcciones: Dirección de Atención 
Médica; Dirección de Regulación, Control y Fomento Sanitario; Dirección de la 
Unidad Médica y la Dirección de Epidemiología. 
Apegada al Eje Rector de Desarrollo Social “Igual a Crecimiento” acorde a las 
agendas que hoy día dictan las directrices de los buenos Gobiernos a nivel 
mundial.
Teniendo como objetivo llevar una Atención Social y Servicios Integrales de 
Salud de calidad a los sectores más vulnerables, para de esta manera tener 
una población saludable y contribuir a la reconstrucción del tejido social de 
nuestro Municipio.

ACCIONES
• Verificación del Protocolo “Regreso Seguro a Clases”. ········ 70 Escuelas
• Operativo en Panteón Municipal y sus ampliaciones.        3000 Beneficiarios 
• Termonebulizaciones y rociados rápidos residuales con
• transflutrina al 20% para evitar contagios de COVID-19 
• en instituciones educativas.                                                        4500 Beneficiarios
• Implementación Módulos de Pruebas para Detección de Covid-19.  2500 

Pruebas 
• Plan emergente contra covid-19, en tiendas departamentales. 20000 

Beneficiarios
• Filtros sanitarios en el “Tianguis de los Jueves”, 
• Mercado Municipal “Gral. Adrián Castrejón”, 
• Mercadito de Zona “El Calvario” y el H. Ayuntamiento Municipal,
• como parte de las medidas de prevención del covid-19. 180000 Beneficiarios
• Entrega de cubrebocas KN 95 y Tricapa a población en general. 47000 

Beneficiarios
• En respuesta al Plan Emergente contra el Covid-19 en el Municipio se informó 

que en el lapso del 3 al 24 de enero del 2022 se pasó de ser el 2º lugar en 
tasa de incidencia de casos Covid-19 positivos al 7º lugar en el Estado de 
Guerrero.

• Se realizó la “Primer Jornada de Detección de Cardiopatías Congénitas”, en 
coordinación con el Instituto Cardiovascular de Guerrero, donde se atendió 
de manera gratuita a poco más de 100 mujeres embarazadas de las cuales, se 
detectaron solo 3 cardiopatías: 2 registran un estado crítico y la otra estable.

• Saneamiento básico de la Alameda Municipal. 1000 Beneficiarios
• Brigadas de saneamiento básico y descacharre, en 110 colonias. 115000 

Beneficiarios
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• Se llevó a cabo una Brigada de toma de presión arterial dirigida a los 
trabajadores del Ayuntamiento y población en general para detectar 
enfermedades crónicas degenerativas.                                                                                        1350 
Beneficiarios

• “Jornada de Salud y Servicios 2022” en el parque DIF. Ofreciendo los servicios 
de consultas médicas, electrocardiogramas, atención odontológica, 
planificación familiar, veterinaria, vacunación, toma de sonometría, 
promoción de la salud, consultas psicológicas y de nutrición, detección de 
enfermedades crónicas, corte de cabello gratuito.  7400 Beneficiarios

• Se implementó el Programa “Médico en Casa”, que brindó servicios gratuitos 
en la Unidad Móvil Médico - Dental, como son: consultas de Medicina, 
Odontología, Psicología, Enfermería y Nutrición. 1481 Beneficiarios

• La Secretaria de Salud Municipal impartió la conferencia, con el tema “Foro 
de Prevención contra el cáncer de mama”, con una asistencia aproximada 
de 70 personas.

• Se llevó a cabo la Brigada de Vacunación Anti-influenza Estacional de la 
temporada 2021-2022. 200 Beneficiarios

•  Se firma convenio de colaboración con la Secretaria de Salud del Gobierno 
del Estado de Guerrero, Dra. Aidé Ibares Castro y el Comisionado para la 
Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Guerrero.

•  Se instaló el Comité Municipal de Salud, con diversas autoridades 
Municipales, esto con la finalidad de reforzar las acciones de la lucha contra 
el covid-19 y sus variantes.

DIRECCIÓN DE REGULACIÓN, CONTROL Y FOMENTO SANITARIO
Realiza Verificaciones Sanitarias al comercio semi fijo y ambulante de comida 
para el consumo humano, el Centro de Control Animal (Perrera Municipal) 
y la verificación de la determinación del cloro residual en comunidades 
pertenecientes al Municipio y escuelas de todos los niveles educativos.

ACTIVIDADES
• Verificaciones Sanitarias a establecimientos comerciales.  ········   13,200 
• Acciones de promoción a la salud, higiene y prevención contra el Covid-19.14,600  
• Abatización de Panteones públicos y privados (Floreros). ··········   57,500
• Quejas ciudadanas atendidas (control animal y zahúrdas)  ······   98
• Entrega de cloro del programa “agua limpia” a comunidades del municipio.   192
• Capacitación del programa “agua limpia” (beneficiarios). ··········   3,500
• Acciones de promoción de salud en la “Feria Inigualable 2022”, tomando la 

temperatura, sanitizando y entregando alcohol en gel a la población  en general. 
(Beneficiarios).                                                                                                       100,000

• Verificación de cloro residual en pipas de servicio particular. (Beneficiarios).      
200,000 
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Dirección de Atención Médica.
Su principal función es la planeación, organización, control y supervisión de las 
nueve casas de salud Municipal, contribuyendo a la reducción de los riesgos 
sanitarios a través de la promoción de la Salud.

Beneficiarios
• Consultas Médicas ·················································································································· 2,836
• Campañas de Promoción a la Salud  ········································································ 1,952
• Programa Médico en Casa (Servicios Médicos) ·················································· 1,481 
• Servicios de enfermería en Casas de Salud ·························································· 7,216

Dirección de la Unidad Médica: 
Es la encargada de proporcionar consultas médicas, expedir certificados 
médicos e incapacidades a a servidores públicos del H. Ayuntamiento Municipal 
y a la población en general.

Pacientes
• Consulta Externa.  ··················································································································· 3,781
• Servicio de Enfermería. ······································································································· 4,411
• Constancias Médicas. ··········································································································· 1,768 
• Constancias de Tiempo. ············································································································ 25 
• Hojas de Referencia.····················································································································· 68
• Casos Sospechosos de COVID – 19. ················································································· 327
• Casos Positivos de COVID–19. ····························································································· 463
• Consultas de Nutrición. ··········································································································· 594
• Toma de Somatometría ······································································································ 2,053

Dirección de Epidemiología: 
Es la encargada de implementar, coordinar, dirigir y supervisar la vigilancia 
epidemiológica y estrategias en materia de prevención y control de 
enfermedades.

beneficiarios
• Programa Municipal Emergente contra COVID 19 y sus variantes. 75,000
• Capacitación en Medidas Preventivas de Bioseguridad, los Síntomas 

Variantes de Covid-19 y de la variante Omicrón.           1,500
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SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABILIDAD

Es la encargada de promover el desarrollo rural integral y agropecuario, en 
beneficio de los productores del municipio, por medio de gestión de programas, 
capacitación y la aplicación de nuevas tecnologías.

Tiene como principal objetivo satisfacer las necesidades y demandas de los 
productores agropecuarios del municipio, promover alternativas que faciliten 
el acceso al mercado.

Para lograr este objetivo, requiere actitud de servicio de forma integral, razón 
por la cual se coordina con productores, organizaciones y dependencias del 
sector agropecuario, con el fin de conjuntar acciones, tomando en cuenta 
opiniones, necesidades y sugerencias.

Está integrada al Eje Rector de Desarrollo Social “Igual A Crecimiento”, estrategia 
de atención social y servicios integrales de calidad.
Está formada por 4 direcciones operativas:

1. Dirección Desarrollo Rural.
2. Dirección de Cuidado Ambiental Y Sustentabilidad.
3. Dirección de Parques Y Jardines.
4. Dirección de Ahorro de Energía.

Rehabilitación de Caminos Saca Cosechas.
Se rehabilitaron los caminos sacacosechas en las 16 localidades que conforman 
nuestro municipio,  con el objeto de darles las condiciones necesarias a los 
productores del campo, para optimizar el traslado de insumos y el retiro 
oportuno de la producción agrícola, reduciendo daños a sus vehículos y 
maquinaria, beneficiando a 2,825 productores agrícolas y sus familias. 

Entrega y Distribución del apoyo del Fertilizante.
En este ciclo primavera-verano 2022, en coordinación con SEGALMEX se apoyó 
con la renta de la bodega de distribución del Fertilizante, y con 103 fletes desde 
la bodega de distribución hacia cada una de las comunidades de manera 
gratuita, resultando beneficiados: 2,825 productores, con un total de 1,579.8 
toneladas.

Programa Semilla Mejorada.
Asimismo, se apoyó a los productores del campo con Semilla Mejorada DK-
357, de alto rendimiento, aumentándose el número de beneficiarios de dicho 
programa, con la finalidad de reducir los costos de producción y aumentar 
los rendimientos por unidad de superficie, resultando beneficiados 646 
productores de las 16 localidades del municipio con semilla.
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Programa Feromonas.
Se implementó el uso de Feromonas para el control del Gusano Cogollero, siendo 
el único municipio en el estado de Guerrero que utiliza esta biotecnología para 
la reconversión a una agricultura ecológica y sustentable, beneficiando a 600 
productores en 1,200 hectáreas de las diferentes localidades del municipio.

Programa de Reforestación.
Con el objeto de cuidar al medio ambiente, se reforestaron 40 hectáreas con 
25,000 árboles, en las áreas que fueron siniestradas por el fuego en el Cerro 
Grande, dicha actividad fue en coordinación con la Empresa Minera Media 
Luna.

Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de Comisariados Ejidales
Se realizó conformación e integración del Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural Sustentable (2021-2024).

Convenio de Colaboración con CSAEGRO.
Se realizó la firma del Convenio General de Colaboración con la Institución 
Educativa el Colegio Superior  Agropecuario del Estado de Guerrero CESAEGRO, 
con el objeto de que los estudiantes presten servicios social, profesionales, 
agropecuarios, forestales, a productores del campo y en parcelas demostrativas 
de maíz y soya.

Acciones para el control de siniestros causados por incendios.
En coordinación con Protección Civil, y otras dependencias Estatales y 
Municipales, se realizaron 4 acciones de control de áreas afectadas por incendios 
forestales.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL.
El objetivo principal, es apoyar las demandas de los productores agropecuarios 
del municipio, siendo responsable del aseguramiento de los animales que 
deambulan por la ciudad, con la finalidad de disminuir riesgos de accidentes 
por ganado.

RONDINES  DE LA PATRULLA GANADERA
Se ha levantado a 40 animales, entre ganado bovino, equino, caprino y porcino, 
que deambulaban por zonas transitadas y avenidas en la Ciudad, con el objeto 
de inhibir accidentes y proporcionar seguridad a la ciudadanía. 

DIRECCIÓN DE CUIDADO AMBIENTAL Y SUSTENTABILIDAD. 
El objetivo principal, es regular los impactos ambientales generados por la 
población, empresas y asociaciones con la finalidad de disminuir las acciones 
negativas que dañan al medio ambiente. 
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ACCIONES REALIZADAS
• Licencias ambientales otorgadas ········································································· 315
• Verificaciones Ambientales ······················································································· 205
• Citatorios ································································································································ 145
• Apercibimientos ··············································································································· 350
• Invitaciones para tramite de licencia ambiental ······································· 550

DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES
Tiene como funciones básicas dar mantenimiento, vigilancia y control de todo 
lo relativo a jardinería en áreas verdes, procurando su perfecta conservación 
y arreglo ornamental, todo ello con el propósito de brindar una imagen 
confortable mejorando el entorno, proporcionando seguridad, tranquilidad y 
esparcimiento los ciudadanos que asisten con sus familias a los parques y áreas 
recreativas. 

RIEGO Y SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.
Se realizaron 760 ACCIONES DE SERVICIOS de abastecimiento de agua en 
pipa a mercados municipales, Rastro, Dirección de la Juventud, Asta Bandera, 
Parque de la Alameda, Terrenos de la feria y se brindó servicio de apoyo en 
incendios forestales.

LIMPIEZA Y EMBELLECIMIENTO DE ÁREAS VERDES, PARQUES Y ESPACIOS 
PÚBLICOS.
Nos sumamos al proyecto de “Iguala ponte guapa".  Por lo que hemos realizado 
160 acciones de servicio en el embellecimiento de nuestra   ciudad, por   lo   
que   con   nuestro   trabajo pretendemos proyectar una mejor imagen, y al 
mismo tiempo fomentamos la conservación, rehabilitación, aprovechamiento, 
creación y cuidado de las áreas verdes, para la recreación y esparcimiento. 

Realizamos trabajos de chaponeo, desbroce barrido, limpieza y recolección 
de hojarasca de todo el anillo periférico de la ciudad, Principales avenidas, 
entradas y accesos a la ciudad, hemos  atendido peticiones de 20 colonias para 
mantenimiento de sus parques y áreas verdes, se ha brindado el apoyo a más 
de 20 instituciones públicas.

PODA FORMATIVA Y PODA SEVERA DE ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO.
Realizamos 1,500 podas formativas de árboles, arbustos y de plantas de ornato 
como; bugambilias y pistaches en camellones centrales del Anillo periférico, 
(norte-sur, oriente y poniente) caseta de cobros, Entradas y accesos a Iguala, 
carretera México- Acapulco, Monumento a los héroes, Av. Heroico Colegio 
Militar, Instituciones educativas.



103

De igual forma, se realizaron 150 derribos de árboles secos, y se encalaron más 
de 1000 Árboles en camellones centrales del anillo periférico, asta bandera, 
monumento a los héroes, zócalo, explanada municipal.

DIRECCIÓN DE AHORRO DE ENERGÍA
Es la encargada de atender las necesidades, instrumentar programas y 
acciones encaminadas al uso eficiente de la energía eléctrica, contribuyendo 
a la reducción del costo de operación en el alumbrado público, sistemas de 
bombeo de agua, edificios públicos y todo aquello relacionado con el consumo 
de energía eléctrica del Municipio.

ACTIVIDADES
• Se realizó la revisión de 91 instalaciones eléctricas en edificios públicos 

Municipales.
• Se colocaron 24 mufas para poder bajar la cantidad de luminarias censadas, 

haciendo las conexiones necesarias, logrando con esta acción un ahorro 
significativo en la facturación de alumbrado público.

• Se cambiaron 25 fotoceldas para contribuir en el Programa Permanente 
de Apagado de Luminarias Encendidas. 

• Se atendieron 200 solicitudes de ciudadanos; 50 de ampliación de red 
eléctrica anual y 150 de instalación de lámparas nuevas en diferentes 
puntos de la ciudad.
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CAPAMI

La comisión de agua potable y alcantarillado del Municipio de Iguala (CAPAMI), 
es un organismo público descentralizado del h. Ayuntamiento de Iguala 
de la Independencia, Guerrero, creada por decreto del Gobierno del Estado 
de Guerrero el día 28 de mayo de 1991. Con el objeto de construir, conservar, 
mantener, operar y administrar el sistema de agua potable y alcantarillado del 
municipio, apegado al Eje de Servicios Integrales de Calidad “Igual a Futuro”. 

La paramunicipal cuenta con infraestructura hidráulica y equipo, donde 
sobresalen: las plantas potabilizadoras y de tratamiento de aguas residuales 
(PTAR), los pozos y los rebombeos.

Conformada por: Dirección General, Contraloría Interna, Dirección 
Administrativa, Operativa y Jurídica.

De la dirección administrativa dependen las áreas de tesorería, ingresos y 
egresos, recursos humanos, informática, cobranzas, contratos, medición, 
planeación, proyectos y presupuestos, impuestos y espacio de cultura del agua.
De la dirección operativa, la cual tiene a su cargo la planta potabilizadora, 
planta tratadora de aguas residuales, agua potable, alcantarillado y albañilería, 
operadores de bombas y operadores de válvulas de seccionamiento.
Se ha logrado ser uno de los organismos del estado que tiene un mejor servicio 
y finanzas.
 
Acciones y obras realizadas por esta paramunicipal:
Reparto de viajes de agua en pipas en beneficio de la ciudadanía. 
Se apoyó a la ciudadanía con una totalidad de 925 pipas de agua durante el 
ejercicio, beneficiando a 396 familias de 47 colonias, 32 instituciones educativas, 
el DIF, ISSSTE, centros comunitarios, panteón municipal, mercado municipal, 
terrenos de la feria y el 27 Batallón de Infantería.

Apoyo carretera iguala-Taxco a un costado de la Patria Trigarante

Reportes de fuga de agua
213 reparaciones de fuga de agua en 67 colonias de la ciudad, mejorando así la 
eficiencia en la distribución.

· Reparación de fuga en carretera federal a Acapulco

· Reparación de fuga en col Rene Juárez Cisneros

· Reparación de fuga en Col. Zapata calle. Olinalá
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Cambios de tapas
Se realizó un total de 27 cambios de tapas en diferentes puntos de la ciudad, 
contribuyendo de esta forma a evitar accidentes y el colapso de las líneas de 
alcantarillado sanitario, beneficiando a 20 colonias de la ciudad.

· Desazolves de drenaje con varilla

Se atendieron un total de 269 reportes de desazolve con varilla, en beneficio de 
la ciudadanía.

· Desalsolves con varilla

· Desazolves de drenaje con Hidrovactor.

Se atendieron un total de 4,935 metros lineales de drenaje, beneficiando a 
13,145 personas en el centro y 22 colonias de la ciudad.

· Desazolve en la colonia Ruffo Figueroa, calle Guanajuato

· Desazolve de drenaje en la colonia centro, calle Emiliano Zapata

Planta tratadora de aguas residuales
Se trataron un total de 2,862,479.03 m3 de aguas residuales con la normatividad 
vigente.
(nom-001-semarnat-1996).

Fig. 003- Toma de muestras para análisis fisicoquímicos y microbiológicos.

Fig. 004- Preservación de las muestras y toma de parámetros pH y temperatura 
y hora de la toma de muestras.

Reporte de medidores

Se instalaron 77 medidores a diferentes rubros logrando con esto que se cobre 
en base al consumo real, y al mismo tiempo se concientiza a los usuarios en el 
uso racional del vital líquido.
              
Instalación de medidores

Obras realizadas con recursos propios de CAPAMI y Ayuntamiento
                    
• Construcción de Red de Drenaje Sanitario en la Col. Valle Escondido. 
• Construcción del Pozo Camellón en la Col. Juan N. Álvarez.
• Rehabilitación del Pozo 3 en la calle Izancanac.
• Rehabilitación de Pozo 2 ubicado en la calle Guillermo Santana Crespo.
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• Construcción de Pozo San Gerardo, ubicado en la calle García de la Cadena.
• Sustitución de la Línea 2, Tramo Estrella de Oro-Puente Elevado. 
• Ejecución del Proyecto “Llave en Mano”, para la rehabilitación de la planta 
potabilizadora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Iguala (Con un avance del 70%).

Con la realización de las obras arriba mencionadas, se beneficiaron a 15,566 
familias de 12 colonias igualtecas incluyendo la zona centro de la ciudad.

• Rehabilitación de la fuente de abastecimiento del pozo 3
• Rehabilitación de la fuente de abastecimiento del pozo 2
• Rehabilitación de la fuente de abastecimiento del pozo 2
• Construcción y equipamiento de la fuente de abastecimiento del pozo del 
camellón
• Construcción y equipamiento del pozo de san Gerardo
• Sustitución de la línea 2 tramo estrella de oro-puente elevado
• Construcción de red de drenaje sanitarios Colonia Valle Escondido

Introducción de red de distribución de agua potable Colonia Valle Escondido
Ejecución del proyecto llave en mano para la rehabilitación de la planta 
potabilizadora, en la ciudad de iguala de la independencia, guerrero; 
beneficiando a la gran mayoría de la población igualteca con el suministro de 
agua potable. 

• Equipo de dosificación a instalar rehabilitación de la planta potabilizadora
• Rehabilitación de la planta potabilizadora

Departamento de contratos
• Se incrementó 654 contratos realizados; 634 en servicio doméstico, 9 en 
servicio mixto, 9 en servicio comercial, 1 servicio industrial, 1 servicio especial.

Área de cobranzas
Se han realizado 8,311 notificaciones a usuarios en 198 colonias y calles céntricas 
de la ciudad por adeudos, tomas clandestinas, actualización de tarifas y contratos 
inactivos, abatiendo con estas acciones la cartera vencida y de igual forma se 
han regularizado las tomas irregulares ya que han realizado su contrato. 

Conclusión
De acuerdo con los objetivos y metas planteadas en nuestro Programa 
Operativo Anual para el ejercicio 2022, podemos advertir que las metas se han 
cumplido, esto se debe a las nuevas políticas implementadas por la presente 
administración municipal y de la CAPAMI, con lo cual se logrará un mayor 
impacto en la mejora del servicio y calidad de vida de la población del Municipio. 
Es fundamental continuar por este camino el próximo año y profundizar 
acciones a fin de poder sostener este nivel de mejoramiento.
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DIF Municipal

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia siendo un 
Organismo Público Descentralizado, con patrimonio y personalidad jurídica 
propia, normado por la Ley General de Salud y la Ley de Asistencia Social; tiene 
como objetivos principales los siguientes:

• Promocionar la asistencia Social.
• Cuidar e impulsar el sano crecimiento de la niñez.
• Administrar, planear, dirigir y controlar el financiamiento del Sistema DIF 
Municipal.
• Gestionar programas sociales a beneficio de mejorar la calidad de vida de las 
personas de nuestro municipio.
• Dar seguimiento a los diversos programas con que cuenta el DIF Municipal 
inherentes al área.
• Supervisar los estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia de 
los menores, de los ancianos y de los minusválidos.
• Coordinar y Supervisar la operatividad de las diversas áreas pertenecientes al 
Sistema DIF Municipal.

INTEGRACIÓN
DIF Iguala está integrado por:

• Dirección General
• Procuraduría para Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
• Dirección de Asistencia Alimentaria
• CENDI DIF
• Dirección de Atención a Personas de la Tercera Edad.

ACCIONES Y ACTIVIDADES
Se realizó la remodelación integral de las oficinas e instalaciones con un total 
de inversión de:

• Centro Integral de Convivencia Infantil (CICI). 
Se rehabilitaron las 4 albercas, 2 toboganes, adquisición e instalación de bombas 
nuevas, y se pintó la totalidad de bardas y fachadas del inmueble, además de 
la reconstrucción general de las tuberías de baños y regaderas, palapas de 
herrería con la colocación de mesas, lonarias, y pinta de guarniciones. 
Con una inversión de $1,150,000 pesos.

• Unidad Deportiva DIF.
Se acondicionaron baños, regaderas y pinto la herrería de protección y arco 
principal además de esto se realizó la renovación de pintura de las 6 canchas 
de basquetbol. 
Con una inversión de $750,000 pesos.
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• Parque DIF.
Se rehabilitó el tren, se pintó herrería perimetral y fachada principal (castillo), 
donde se colocó una escalera metálica para poder acezar a la terraza del mismo 
inmueble. Con una inversión de $300,000 pesos.

• Estadio Ambrosio Figueroa.
Se restableció el alumbrado, tuberías de baños y drenaje, así como la toma 
principal de agua potable de la calle al estadio, y se pintaron las bardas 
perimetrales. 
Con una inversión de $100,000 pesos.
 
Se realizó la entrega más de 12 mil despensas en 50 colonias, 17 comunidades y 
20 instituciones educativas públicas que cuentan con el programa de desayuno 
caliente, en apoyo a la buena alimentación y la economía familiar.
  
Se realizaron Campañas de entrega de Aparatos de Movilidad y Auditivos, 
además de lentes de armazón, beneficiando 1,359 personas.
   
En el área de la salud se benefició a más de 2,000 familias con atenciones 
y consultas médicas dando el seguimiento a pacientes que requieren de 
hospitalización o atención especializada en otras instituciones de salud.

En coordinación con el Programa Mariana Trinitaria, se distribuyeron al público 
tinacos, cemento, cisternas y mortero, beneficiando a 86 familias.

Se realizaron en colonias populares de nuestro municipio, 18 campañas de 
belleza y servicios, beneficiándose a más de 1,520 familias.

Con motivo del Día de Reyes y Dia del Niño, se distribuyeron a niñas y niños de 
nuestro  municipio más de 8,100 juguetes y 200 bicicletas. 

Se han brindado 769 atenciones personalizadas, en apoyos económicos, 
entrega de medicamentos gratuitos y traslados de pacientes a centros como 
CRIG Guerrero, Teletón y a las instalaciones de la Policía Montada del Estado 
de Guerrero, en donde niñas y niños, recibieron Equinoterapia y Caninoterapia 
para continuar con su rehabilitación.
 
Procuraduría para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes
Ha brindado 1,929 atenciones jurídicas, de trabajo social y sesiones psicológicas 
en beneficio de las familias de nuestro municipio.

En un hecho histórico se obtuvo la Clave Única de Registro para el CENDI DIF. 
CA19730816MIGR014208.
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Se realizaron actividades como el Desfile Navideño, se presentaron obras de 
teatro infantil y se organizó el evento del Día de Reyes.
 
En coordinación con el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las 
Entidades Federativas (PAIMEF), se organizaron 8 pláticas sobre la violencia 
de género, a más de 100 trabajadores de nuestra institución, para brindar una 
mejor atención a la ciudadanía.
 
Se firmaron 11 convenios con fundaciones, instituciones educativas y de salud, 
como son:

• Convenio de Colaboración para la Operatividad de los Programas de la 
Estrategia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario 2022

• Fundación MIDAS.
• AMANC Guerrero.
• Casa Hogar Nuestros Pequeños Hermanos.
• Instituto Materno Infantil del Estado de México IMIEM.
• Benemérito de las Américas.
• Tecnológico de Iguala.
• CETEC.
• ICATEGRO.
• Stephen Hawking.
• DGTA y CME Dirección General De Educación Tecnológica, Agropecuaria y 

Ciencias del Mar.
 
Se colaboró con el programa de Estrategia Social, Alimentaria y Desarrollo 
comunitario en la integración de 1,410 expedientes de beneficiarios entre ellos, 
adultos mayores, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia así como 
personas con capacidades diferentes.
 
Campamento de Verano DIF Iguala 2022, participando más de 200 niños se 
realizó el campamento de verano que consistió en clases de danza, pintura, 
deportes y manualidades con el fin del esparcimiento en niños en edad escolar, 
para descubrir nuevas habilidades y talentos para su vida.
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EJE 3

IGUAL A FUTURO

IMPULSO DE IGUALA HACIA EL FUTURO. 
PROPICIAREMOS UN ENTORNO ARMÓNICO 

INTEGRADO A UNA CIUDAD MODERNA.
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PRESIDENCIA

Como representante del Ayuntamiento y Jefe de la Administración Municipal 
en términos de la Ley, se encarga de ejecutar sus resoluciones, observando en 
todo momento el respeto a los derechos humanos.

Así también, le corresponde como atribución y responsabilidad la correcta 
aplicación de las leyes, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones normativas 
en el ámbito municipal, así la administración del municipio, prestación de las 
funciones y servicios públicos a su cargo.

Para el correcto desempeño de sus funciones cuenta con colaboradores en las 
siguientes unidades administrativas: 

• Asesores y Secretarios Privados
• Secretario Particular
• Secretario Técnico
• Órgano de Control Interno
• Juzgado Cívico
• COPLADEMUNI
• Proyectos Estratégicos y Gestión
• Dirección de Comunicación Social
• Dirección de Eventos y Relaciones Públicas

Cabe mencionar que los asesores, y secretarios privados, particular, y técnico son 
unidades administrativas auxiliares del Presidente, y deben ser considerados 
como entes coadyuvantes inherentes a presidencia; encargados de funciones 
como su agenda personal y política, cumplir funciones de recepción y despacho 
de indicaciones a las demás secretarías previa valoración de temas, análisis y 
valoración de instrumentos jurídicos a celebrarse por parte del Presidente con 
particulares y/o instituciones.
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ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
Es un órgano con autonomía técnica y administrativa, el cual su función es 
la prevención, corrección e investigación de actos u omisiones que pudieran 
constituirse en responsabilidades administrativas, tiene facultades para 
sancionar aquellas distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia 
Administrativa.

Actividades realizadas:
• Integración del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, 

Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles 
del H. Ayuntamiento de Iguala de la Independencia, Guerrero Periodo 
2021-2024.

• Participación en la rotación de Comisarios Municipales 2022.
• Presentación de Declaraciones Patrimoniales de los servidores públicos 

del Ayuntamiento.
• Presentación de la Plataforma para la presentación de la Declaración 

Patrimonial de los servidores públicos municipales, por parte de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

• Asistencia a capacitaciones de servidores públicos, impartidas por la 
Auditoría Superior del Estado (ASE).

• Actualización de formularios de quejas y denuncias ante el Organo de 
Control Interno Municipal.

• Se realizó la difusión y entrega del Código de Ética y Reglas de integridad 
de los Servidores Públicos del Municipio.

 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Se atendieron en tiempo y forma 85 solicitudes de información, dándole 
respuestas a cada uno de los solicitantes de acuerdo con la Ley número 207 de 
Transparencia y Acceso a la Información del estado de Guerrero.

Se emitieron nuevas cuentas de usuario y contraseñas para ingresar a la 
plataforma nacional de transparencia a cada una de las Secretarias Generadoras 
de información.

Se actualizó la página web oficial https://www.transparenciaiguala.gob.mx/, 
respecto la información pública generada por parte de este municipio, la cual 
se encuentra a disposición de la ciudadanía.

Se asistió a las capacitaciones de servidores públicos, impartidas el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del 
Estado de Guerrero (ITAIGro).

Fuimos Sede de la Capacitación Regional al Personal de los Municipios de la 
Región Norte, por parte del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero (ITAIGro).
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COPLADEMUNI
El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal es el órgano colegiado 
de planeación para el Municipio en el que se decide, de manera democrática, 
el destino de los recursos que constituyen el presupuesto para la obra pública, 
acciones y proyectos productivos con sus respectivas y legales etapas, de 
planeación, programación, presupuestación, ejecución, seguimiento, control 
y evaluación, integrando la participación social y/o comunitaria, observando 
apego total a la normatividad que rige los recursos de este fondo.

Dentro de las actividades en este primer año de gobierno, en conjunto con 
el Comité, se coordinaron un total de 83 reuniones con diversas colonias y 
comunidades, así como con los representantes de estas, a fin de dar a conocer 
las obras a realizarse, su procedimiento, y la vigilancia de las mismas en su 
elaboración.

Se integraron y capacitaron a 83 Comités de Participación Social con las 
diversas Colonias y Comunidades que son beneficiadas con los fondos FISMDF y 
FORTAMUN, ambos emanados del Ramo XXXIII, siendo 1 para agua y saneamiento, 
6 para agua potable, 10 para drenaje y letrinas, 10, para electrificación, 50 para 
urbanización,  1 para infraestructura básica en el sector educativo, y 5 otros 
proyectos de infraestructura agrícola, teniendo estadísticamente un beneficio 
directo a 15,469 ciudadanos de nuestro Municipio.
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PROYECTOS ESTRATEGICOS Y GESTIÓN
Es una unidad administrativa encargada del desarrollo y gestión de proyectos 
interinstitucionales con interés especial en asuntos de desarrollo turístico y 
económico en el Municipio, y que deban implementarse de manera directa y 
expedita con la observancia especifica del Presidente Municipal.

Dentro de las acciones desarrolladas en este primer año de gobierno, se 
enumeran:

1. La conformación del Comité “Iguala Ponte Guapa” integrado por personalidades 
civiles, empresariales y en general para sumar esfuerzos con la autoridad 
municipal, a fin de integrar, analizar, planear, promover y coordinar acciones y 
soluciones turísticas, sociales y culturales, para el fomento del desarrollo local y 
la gobernanza participativa.

2. Se presentó en la CDMX por conducto del Presidente Municipal y ante los 
medios de comunicación televisivos locales y nacionales, la marca “Inigualable” 
con el propósito de dar difusión, así como una correcta proyección a nuestro 
Municipio, logrando así la visualización de una ciudad en orden y además 
generar una imagen y opinión de nuestra ciudad a nivel nacional con los 
diferentes líderes en comunicación.

3. Se presentó el Programa Económico “La Colmena”, que es un programa de 
economía solidaria para que las mujeres Iguala tengan las condiciones para 
emprender un nuevo negocio, capacitándose en una actividad técnica específica, 
comando con financiamiento, asesoría administrativa y acompañamiento 
profesional en la creación y desarrollo de sus nuevos negocios.

Con el objetivo de fomentar y activar la economía local, apoyando el 
emprendimiento económico y empoderamiento de las mujeres igualtecas 
para que tengan un negocio propio, que les permita su realización personal y 
les dé la oportunidad de obtener ingresos económicos para ellas y sus familias.

Con una meta inicial de apoyar a 500 nuevas emprendedoras igualtecas, sin 
embargo, ha sido tanto el interés de la comunidad del municipio que a la fecha 
más de mil mujeres han solicitado inscribirse al Programa.

Está impartiendo cursos técnicos en las especialidades de Arreglo de uñas, 
Arreglo de cejas y pestañas, Cultura de belleza, Maquillaje, Barbería y peluquería, 
Repostería, Corte y Confección y Alta bisutería.

En esta primera etapa, se están impartiendo un total de 22 talleres con las 
actividades antes citadas en 11 sedes dentro del municipio, contando con el 
apoyo y asesoría de Madrinas Empresarias, quienes compartirán con ellas sus 
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experiencias de éxito, conocimientos y experiencias que apoyen a las mujeres 
en emprendimiento.

4. Como parte de la Agenda 2030 del Organismo Internacional patrocinado por 
la Organización de las Naciones Unidas, se impartió la capacitación financiera 
a 400 jóvenes alumnos igualtecos del programa ODSM, Objetivos de Desarrollo 
Sustentable Municipal, desarrollado por el Lic. Manuel Trabajo, representante 
directo de la ONU en 4 instituciones de nivel superior, a fin de capacitar y 
financiar a dichos alumnos en el emprendedurismo.

5. En conjunto con la Asociación Corazón Urbano, y sus representantes legales, 
así como el Programa Social “Fuerza Migrante” y con la representación del 
Ejecutivo Municipal, se proyecta el mejoramiento de la imagen urbana de 
las colonias populares de nuestra ciudad, con el Programa “Pinta tu Colonia”, 
rescatando con este la imagen de al menos 33,565 metros cuadrados en pintura 
y beneficiando directamente a los sectores y familias más desprotegidos, 
atacando así el rezago emocional de las mismos habitantes.

6. Se proyecta la instalación de una Oficina Municipal de Enlace (OME), 
perteneciente a la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de la 
República, con el objetivo de satisfacer la demanda ciudadana de los servicios 
que presta la Secretaría de Relaciones Exteriores, beneficiando así a nuestro 
municipio y sus 15 comunidades vecinas, y como Cabecera Municipal y paso 
obligado a las diferentes regiones de nuestro Estado, minimizando con esta 
gestión, gastos de traslado, estadía y diversos, para los beneficiados.

7. Dentro de esta Unidad Administrativa, se encuentra el Departamento 
de Atención al Migrante, en el cual: se gestionó la firma de un Convenio de 
Colaboración con la Organización Fuerza Migrante para una Caja de Ahorro de 
Migrantes e Indígenas, un Programa de Financiamiento, Vivienda y Captadoras 
de Agua; y se realizaron 240 gestiones para citas y tramite de pasaporte a la 
ciudadanía, ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, y se trasladaron también 
a 144 adultos mayores, que ya integran el Programa Uniendo Corazones para 
dicho trámite.
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DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Es el área destinada a la proyección institucional hacia la ciudadanía, con la 
información concreta, a fin de lograr una comunicación en tiempo real de 
las políticas del Presidente Municipal y nuestro Ayuntamiento, a través de los 
diversos medios de comunicación institucionales digitales e impresos.

Se mejoró la comunicación a través de redes sociales con la ciudadanía, 
respondiendo en tiempo real y canalizando a las diferentes áreas a fin de 
responder a sus dudas.

Dentro de las activades desarrolladas se encuentran:

• La cobertura amplia de los diferentes eventos sociales con la participación 
de este Ayuntamiento Municipal, donde sus diversos representantes han sido 
requeridos o invitados.

• Se han formulado cada uno de los boletines de prensa, y notas informativas 
difundiendo a la ciudadanía vía remota el trabajo conjunto del Presidente 
Municipal y la Administración.

• Se ha convocado a través de esta Dirección a los diferentes comunicadores 
locales a fin de unificar criterios y opiniones para la difusión de las actividades 
de esta administración.

• Se tiene comunicación constante y en tiempo real a través de nuestra página 
institucional digital, con al menos 33,553 ciudadanos y seguimos mejorando a 
fin de lograr una cobertura más amplia.

• Celebramos la Convocatoria y Certamen Municipal del Periodismo en su 
Edición 2022, premiando las categorías de Nota Informativa, Reportaje, Crónica 
y Entrevista, reconociendo a nuestros compañeros comunicadores por su 
profesionalismo y dedicación.
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DIRECCIÓN DE EVENTOS Y RELACIONES PÚBLICAS
Esta unidad administrativa, contempla la participación, conducción y apoyo en 
eventos sociales y públicos a fin de fortalecer su relación a esta administración, 
así como canalizar en tiempo y forma, la comunicación interinstitucional.

En este primer de gobierno, se observaron con nuestra participación, la cobertura 
de diversos eventos en los que se solicitó la colaboración de presidencia como 
Conductora o Maestra de Ceremonias, y reuniones de trabajo para proyectar 
y consolidar la colaboración interinstitucional con el medio impreso de 
comunicación denominado 762 y sus colaboradores; con la UAGro Región 
Norte del nivel medio superior, a fin de facilitar la intervención de los alumnos 
en su realización de servicio social en este Ayuntamiento Municipal.

Se coadyuvo en la conducción del Festival Yohuala en su Edición 2021 el 3 de 
Octubre del mismo año.
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SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

La Secretaria de Gobierno Municipal, siempre ha sido, es y será, la plataforma 
solida sobre la cual descansa la actividad política de nuestro Ayuntamiento. 
Entendiendo la relevancia y dinámica de esta área municipal, esta Secretaría, 
apegada al Eje de Desarrollo Social “Igual a Crecimiento” con la estrategia 
de apoyo y de servicios integrales de calidad a los grupos sociales más 
vulnerables, se encarga de emitir las constancias o certificaciones con rapidez, 
orientando, instrumentando y fortaleciendo los procedimientos respecto a las 
responsabilidades y atribuciones de la Secretaría de Gobierno Municipal.

Esta Secretaría, se encuentra conformada por una Oficialía de Registro Civil, 
y las Direcciones Jurídica y Consultiva, de Reglamentos y Espectáculos, de 
Gobernación, de Atención Ciudadana y de Asuntos Religiosos.

SESIONES DE CABILDO
Se llevaron a cabo 39 Sesiones de Cabildo: 2 Solemnes, 31 Ordinarias y 6 
Extraordinarias. Resaltando que el 97.4% de los acuerdos presentados al cabildo 
han sido aprobados por unanimidad.
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De las aprobaciones más relevantes por el Honorable Cabildo destacan:

• Toma de Protesta del Presidente Municipal Constitucional.
• La Convocatoria para la Elección de Comisarios Municipales.
• El Presupuesto de Ingresos, y de la Propuesta de Iniciativa de Ley de 

Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022.
• El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2022.
• La donación de un bien inmueble a la fiscalía General del Estado, 

exclusivamente para la Construcción del Centro de Justicia para Mujeres.
• La donación de un bien inmueble, a favor del Gobierno Federal con destino 

la Secretaria de la Defensa Nacional, así como también su autorización de 
uso de suelo para el desarrollo de actividades castrenses.

CONFORMACIÓN E INSTALACIÓN DE COMITÉS, COMISIONES, SISTEMAS Y 
CONSEJOS.

Durante el período se han conformado los siguientes:
a) Sistemas: Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIPINNA).
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b) Comités: Comité Municipal de Consulta y Participación Ciudadana; Patronato 
de la Feria a la Bandera 2022; Comité de Transparencia; Comité de Planeación 
para el Desarrollo del Municipio de Iguala (COPLADEMUNI).

c) Comisiones: Comisión de Admisión de Directores Responsables de obra y 
Corresponsables (CADROC); Comisión del Servicio Profesional de Carrera Honor 
y Justicia Policial.

d) Consejos: Consejo Municipal de Seguridad Pública; Consejo Municipal de 
Salud; Consejo para el Fomento de la Cultura y las Artes.

CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES
a) Total de Constancias expedidas durante el período:  2,723.
b) Total de Certificaciones expedidas durante el periodo: 3,287.

DIRECCIÓN JURÍDICA Y CONSULTIVA
Tiene como objetivo salvaguardar los intereses jurídicos y legítimos de este 
Municipio, sin transgredir los derechos de los gobernados, su función primordial 
es la representación legal ante los Tribunales Federales y del Fuero Común o 
bien ante toda Autoridad donde se realicen actos de trascendencia jurídica en 
que sea parte alguna Dependencia del H. Ayuntamiento.

DEMANDAS RECIBIDAS EN LA ENTREGA- RECEPCIÓN: 416
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De los 416 asuntos que se recibieron en las diferentes materias, siguen en 
trámite 370 y se han resuelto 46 

DEMANDAS INCOADAS EN ESTA ADMINISTRACIÓN
Se han recibido a la fecha 84 demandas en sus distintas materias siendo las 
siguientes:

De los 84 asuntos que se recibieron en las diferentes materias del derecho 
siguen en trámite 78 y se han concluido 6, mismos que se resolvieron a favor 
del Ayuntamiento.

TOTAL DE EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN:
Sumando la totalidad de las demandas a las que ha dado trámite esta Dirección 
Jurídica, fueron 500 de las cuales concluyeron 52, quedando en trámite 448; 
resolviéndose 39 favorables al Ayuntamiento y 13 en contra.
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FINIQUITOS 
Se realizaron 11 liquidaciones de personal que laboraba en este Ayuntamiento, 
ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad y/o con el Tribunal de 
Justicia Administrativa.
 

CONTRATOS Y CONVENIOS
Se realizó el análisis, revisión y opinión jurídica de  7 CONTRATOS y 10 
CONVENIOS. 
 
SUBDIVISIONES Y FUSIONES 
Se efectuó el análisis, revisión y opinión jurídica de 175 SUBDIVISIONES y 64 
FUSIONES.

TITULOS DE PERPETUIDAD 
Se llevó acabo el análisis, revisión y opinión jurídica de 115 TITULOS DE 
PERPETUIDAD, que expidió la Dirección de Panteones Municipal.
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OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL

Trámites realizados: 
• Expedición de copias certificadas de actas de nacimiento, defunción, 

matrimonio, divorcio y adopción: 7,454.
• Registro de nacimientos: 1,065.
• Constancia de inexistencia de matrimonio: 306.
• Constancia de inexistencia: 302.
• Copia fiel certificada: 292.
• Registro de matrimonio en oficina y domicilio: 224.
• Atención de solicitudes a Instituciones del Poder Judicial para corroboración 

de datos e impresión de actas certificadas: 143.
• Módulo CURP: 124.
• Permiso de traslado de cadáver: 49.
• Reconocimiento de hijos: 28.
• Registros extemporáneos: 26.
• Inscripción de sentencia de divorcio para efectos de levantar el acta 

correspondiente: 16.
• Inscripción de nacimiento registrados por mexicanos en el extranjero: 15.
• Celebración de “Bodas gratuitas”: 14.
• Inscripción de actos del estado civil celebrados por mexicanos en el 

extranjero: 6.
• Anotación de adopción: 6.
• Inscripción de defunción de mexicanos sucedidos en el extranjero: 2.
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DIRECCIÓN DE REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS
Se realizaron 24 operativos de los cuales se resaltan: 

• Operativo limpieza y retiro de carros, mesas, remolques 
• Operativo reinstalación de los comerciantes semi fijos, del primer cuadro 

de la ciudad (comercio turno matutino y vespertino) 
• Operativo limpieza de anuncios publicitarios que no cumplian con 

establecido en el Bando de Policía y Gobierno. 
• Operativo, revisión y sancions a los comerciantes fijos que no cuenten con 

licencia comercial vigente. 
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DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN
Se encarga de la atención y seguimiento de las demandas de la ciudadanía, 
entre las que destacan las siguientes:

• Monitoreo permanente del municipio.
• Intervención en manifestaciones y/o protestas de la ciudadanía.
• Recorridos de verificación en coordinación con diferentes áreas operativas.
• Elecciones y Toma de Protesta de Delegados Municipales 2021-2024: 

participando en ella 119 Delegados Municipales, del mismo número de 
Colonias.

• Elecciones y Toma de Protesta de Comisarios Municipales: participando 15 
Comisarios Municipales del mismo número de Comunidades.

• Rotación de Comisarios Municipales: según lo establecido en la Ley 
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
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DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA
La Dirección de Atención Ciudadana, se encarga de recibir a la ciudadanía de 
forma amable y respetuosa; se atendieron 22, 946 ciudadanos, orientándolos a 
realizar sus trámites en las áreas más concurridas son Secretaria de Finanzas, 
Tránsito Municipal, Registro Civil y Reglamentos de este H. Ayuntamiento 
Municipal.

Asimismo, es la responsable de los filtros sanitarios de manera permanente, se 
les aplica gel antibacterial y se le toma la temperatura a los visitantes, y en su 
caso se facilita a las personas discapacitadas y de la tercera edad al momento 
de ingresar al H.  Ayuntamiento.

DIRECCIÓN DE ASUNTOS RELIGIOSOS
Dentro de las funciones de esta dirección se encuentran las de atender, 
coordinar y promover los asuntos de carácter religioso que contribuyan de 
manera directa o indirecta al desarrollo social, al fortalecimiento de los valores 
de la solidaridad y convivencia armónica de los ciudadanos, auxiliando en la 
conducción de las relaciones del Poder Ejecutivo Municipal con las: iglesias, 
agrupaciones, asociaciones y demás instituciones y organizaciones religiosas.

Por lo cual se dio seguimiento a 107 solicitudes, asimismo se hicieron visitas a 
142 Iglesias de diferentes expresiones.

Se realizaron las siguientes actividades:

1.- Mesas de Trabajo con el tema: 
• “Derechos Humanos Laicidad y Libertad Religiosa”.
• “Elementos Prácticos y Fundamentos Legales para la Constitución de 
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una Asociación Religiosa”.
2.- Se llevo a cabo 4 Brigadas con Labor Social, atendiendo a 143 ciudadanos de 
las diferentes profesiones de Fe. 
3.- Panel de Ministros de Culto, Tema: “Recuperando los Valores”.

ENLACE SRE
Se atendieron a 225 ciudadanos del municipio, brindándoles información 
sobre el tramite de pasaportes, permitiendo la eficiencia en los tiempos de su 
gestión.

Actualmente se trabaja en la instalación de una oficina directa de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores en este municipio, con la intención de reducir los 
tiempos de entrega y costos a todos aquellos habitantes que deseen gestionar 
la expedición de su pasaporte.

CONCLUSIÓN
Desde el inicio de este Gobierno Municipal, una de las prioridades fue la de 
articular el actuar institucional de todas las áreas de esta Secretaría, con el 
fin de llevar a su consecución los objetivos planteados en el Eje de Desarrollo 
Social “Igual a Crecimiento” con la estrategia de apoyo y de servicios integrales 
de calidad, siempre pensando en el bien común. 

El vincular los diferentes programas y acciones, e identificar diversas áreas 
de oportunidad y generar sinergia entre dependencias es un trabajo que se 
realizó día tras día; para ello fue necesario implementar la transversalidad 
interinstitucional para asegurar el cumplimento de acciones y metas, logrando 
una gestión gubernamental eficiente, orientada a resultados y trabajo para el 
desarrollo del Municipio.

Asimismo, esta Secretaría organizó y realizó el seguimiento correspondiente 
a las Políticas Públicas Municipales, realizando un puntual seguimiento a los 
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SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

La Secretaría de Finanzas y Administración Municipal, es el órgano de 
recaudación de los ingresos municipales, y de las erogaciones que deba hacer 
el Ayuntamiento; participa en la formulación de los proyectos de presupuestos 
de egresos y de ingresos; recauda, custodia, concentra y administra los ingresos 
provenientes de los impuestos, derechos, productos o aprovechamientos que 
consigne la Ley de Ingresos Municipales, siempre apegada al Eje de Políticas 
Públicas “Igual a Futuro”.

Para ello, cuenta con:
• Un Contador General.
• Dirección de Ingresos.

• Departamento de Ejecución Fiscal.
• Departamento de Sistema Integral de Recaudación.

• Dirección de Catastro.
• Dirección de Egresos.
• Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública.
• Dirección de Programa y Presupuesto.
• Dirección de Ramo XXXIII.
• Dirección Técnica de Evaluación.
• Dirección de Planeación.

Principales objetivos:
• Aseguramos la sustentabilidad financiera y optimizar el manejo de los 

recursos públicos para no utilizar financiamientos externos.
• Impulsamos la actualización y modernización de la legislación 

tributaria municipal, que garanticen los principios de seguridad jurídica, 
transparencia, eficiencia y equidad en el manejo de recursos público.

• Generamos políticas de proyección presupuestal encaminadas a fortalecer 
el equilibrio financiero del municipio.

En base a una política financiera eficiente y demostrando que cuando se hace 
un manejo adecuado de las finanzas y se planea con transparencia el manejo 
de los recursos públicos, se llega a tener superávits financieros, tal como el que 
se obtuvo durante los tres primeros meses de gobierno de esta administración 
y que ascendió a la cantidad de $9,641,402.02 (Nueve millones seiscientos 
cuarenta y un mil cuatrocientos dos pesos 02/100 M.N). Mismos que permitieron 
tener unas finanzas sanas al empezar el ejercicio fiscal 2022.

DIRECCIÓN DE EGRESOS
Se vigiló la correcta aplicación del presupuesto de egresos autorizado por 
el Cabildo, programando y calendarizando los pagos de acuerdo con las 
prioridades del gasto.
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Los egresos realizados en este periodo que se informa son los siguientes:
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS

Capacitación a los funcionarios municipales en la metodología y forma en que 
se elabora el Presupuesto de Egresos, asimismo, participando las unidades 
ejecutoras para determinar el monto de recursos que requieren para obtener 
los mejores resultados.

Se elaboró el proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022, así como 
los Proyectos de los Presupuestos de Ingresos y Egresos para el mismo ejercicio, 
siendo aprobados el Cabildo Municipal.

Se elaboró bajo los lineamientos y clasificaciones emitidos por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC), un control presupuestal 
de manera correcta sin rebasar los techos financieros de los presupuestos 
aprobados.

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Se Actualizó la documentación del desempeño municipal para la rendición de 
cuentas:

• Presupuesto basado en Resultado
• Programa Operativo Anual
• Avance del Programa Operativo Anual
• Fichas técnicas de los Indicadores
• Indicadores estratégicos y de gestión

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA
Se revisó la documentación comprobatoria y justificativa contenida en las 
pólizas acordes con las leyes y lineamientos vigentes, realizando los asientos 
contables correspondientes al Ejercicio Fiscal 2022, dando cumplimiento a 
lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de 
Diciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y en la Ley 
número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 
Guerrero.

Se cumplió en tiempo y forma con la presentación de la Cuenta Pública, 
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021, y así como el Informe semestral del 
Ejercicio Fiscal 2022 ante la Auditoria Superior del Estado (ASE).
Se están atendiendo Auditorías realizadas al municipio por parte de la Auditoria 
Superior del Estado (ASE) y de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), 
correspondientes al Ejercicio Fiscal 2021.
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DIRECCIÓN DE INGRESOS
Gracias a la Estrategia de recaudación planteada en este gobierno, la captación 
de ingresos tuvo un incremento considerable respecto a años anteriores, como 
resultado de una sinergia entre la ciudadanía que paga sus contribuciones y el 
gobierno que aplica correctamente esos recursos.
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EJECUCIÓN FISCAL
A través del área de ejecución fiscal, se recuperó cartera vencida del gran 
rezago que se tiene en el municipio, arrojando en lo que va de este periodo los 
siguientes datos:

DIRECCIÓN DE INSTANCIA TÉCNICA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Elaboración del Programa Anual de Evaluación.
Se evaluaron el Programa Municipal de Servicios Públicos, (Alumbrado, Limpia, 
Mercados, y otros) dando resultados favorables y repercuten en mejores 
servicios a la ciudadanía.

DIRECCIÓN DE CATASTRO
Se implementaron diversas acciones para mejorar la recaudación de los 
impuestos catastrales como son las siguientes:
Identificación de Áreas Propiedad Federal.
Actualización del Sistema Catastral
Actualización del Padrón Predial /Actualización de Bases Gravables).
Análisis de segmentación de predios para la eficiencia en el cobro predial.
Análisis de la competitividad del costo de mercado y valores catastrales.
Mejoras en el tiempo de respuesta y entrega de trámites.
Implementación del programa interno de actualización de zonas catastrales.
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OFICIALIA MAYOR

Se encarga de proveer y suministrar los recursos humanos, materiales y de 
arrendamientos, así como proporcionar servicios generales, de mantenimiento 
o necesidades en general de las dependencias municipales, bajo criterios de 
eficiencia y eficacia del gasto público, debidamente justificado y comprobado, 
siempre apegados al Eje de Políticas Publicas “Igual a Futuro”.
Conformado por: Dirección de Recursos Humanos (Departamento de Nómina 
y Servicios Generales), Dirección de Control y Resguardo Vehicular, Dirección 
de Servicios y Adquisiciones y Dirección de Informática.

VINCULACIÓN CON LA AGENDA DE COMPROMISOS 
• Las compras de la administración están basadas en la estrategia “consume 

local” por lo cual la base de nuestros proveedores se componen de micro 
y medianas empresas de nuestra localidad, buscando siempre las mejores 
condiciones para la administración.

• Atencion a las solicitudes de coordinacion con el gobierno federal y estatal 
para poyo a la poblacion en materia de logistica para la vacunacion y 
diversos programas de entrega de apoyos.

• En seguimiento a la estrategia “Iguala ponte guapa” se realizaron a traves 
de esta dependencia larehabilitacion y/o mantenimiento de espacios 
publicos como instalacion de tableros, juegos infantiles, pintado de areas, 
arcos y nomenclaturas de bienvenida a la ciudad.

ACTIVIDADES
1. Se optimizaron las compras, mejoró el control administrativo, y estableció 

la modernización administrativa para lograr la armonización contable.
2. Se elaboró un control de proveedores de insumos, materiales, 

arrendamiento y servicios. 
3. Se dotó de insumos, materiales y servicios para el desarrollo las actividades 

en cada una de las dependencias que conforman el ayuntamiento. 
4. Se mejoró la calidad de los servicios de los recursos humanos, la 

infraestructura de mobiliario y equipo de cómputo, mantenimiento de 
unidades vehiculares y la distribución de insumos y materiales. 

5. Se actualizó el inventario de bienes muebles propiedad del municipio, en 
coordinación con la primera sindicatura y la dirección de contabilidad.

6. Se realizaron 30 acciones de apoyo a la logística de entrega de beneficios 
y apoyos del gobierno federal a la población, así como los eventos de 
vacunación contra el covid-19. (Mobiliario y recursos humanos)

7. Rehabilitación con pintura y mano de obra del arco de la avenida del 
boulevard “heroico colegio militar” frente la unidad deportiva de esta 
ciudad. 

8. Rehabilitación con pintura de los letreros metálicos de bienvenida en las 
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avenidas principales de la ciudad; “vicente guerrero” y “bandera nacional”. 
9. Se atendieron los requerimientos de material para rehabilitar las 

instalaciones de la feria, en los siguientes conceptos: material eléctrico, 
en el museo, teatro del pueblo, corredores, entrada principal, entrada 
por la colonia palomas, fachadas, estacionamiento, palenque de gallos, 
camerinos, quioscos, etc.

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.
Provee, mantiene y desarrolla un recurso humano altamente calificado y 
motivado para alcanzar los objetivos de la Administración municipal, a través de 
la aplicación de programas eficientes de administración de recursos humanos, 
así como velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes 
que contribuyan al éxito de la administración municipal.

Actividades.
• Elaboración del Manual de Percepciones de los Servidores Públicos del 

Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero 2022.
• Creación de Catálogo de Puestos de Servidores Públicos Municipales.
• Contribuir a la actualización de organigrama estructural del municipio y 

tabulador de sueldos.
• Actualización del RFC de los trabajadores, en la base de datos del 

departamento de nómina. 
• Se apoya en el trámite de las Cartillas del Servicio Militar Nacional.
• El pago de nómina en tiempo y forma.
• Traslado de material y equipo de oficina del Ayuntamiento a las 

instalaciones de la Feria, Unidad Deportiva del DIF, Barandillas y Sala San 
Luis, con motivo de la construcción del Palacio Municipal y Renovación del 
Centro Histórico.

Administración de Capital Humano Octubre 2021-Septiembre 2022
MES       ALTAS      BAJAS      PERMUTAS
TOTALES          431            387                 23

DEPARTAMENTO DE NÓMINA.
Se realizó de manera quincenal la aplicación, validación, captura y dispersión 
de los diferentes movimientos en el sistema de nómina (NOI).

Se generó y timbró de manera quincenal los recibos de nómina, los reportes y 
listados por departamento de la misma.

Se elaboró de manera quincenal el resumen de los montos de la dispersión 
monetaria en bancos y efectivo por valor total de la nómina quincenal y se 
envió al Departamento de Egresos, para su respectivo pago. Se elaboró de igual 
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forma las macros para depósito bancario de nómina, así como, los reportes 
para pagos en efectivo.

Se Imprimieron de manera quincenal los reportes con detalle de nómina, 
pensiones alimenticias, préstamos personales, seguros funerarios y demás 
cada quincena para ser turnados al área indicada.

Se organizaron cada quincena los recibos de nómina para ser entregados a 
los trabajadores para su respectiva firma. Una vez firmados dichos recibos, se 
procedió a su ordenamiento y relación por departamento para ser enviados a 
la Dirección de Egresos.

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.
Es la unidad administrativo responsable del mantenimiento y conservación de 
todos los edificios pertenecientes a la administración municipal, debido a esto, 
sus actividades son rutinarias, y no pueden ser cuantificables por su naturaleza 
supeditada a las eventualidades diarias de lo solicitado por las diversas áreas 
de este H Ayuntamiento. 

Actualmente se encarga del mantenimiento diario de los tres inmuebles 
que fungen de manera provisional como oficinas para brindar atención a la 
ciudadana, a saber; La Sala San Luis, las oficinas de los Terrenos de la Feria y el 
Museo Yoallán.
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DIRECCIÓN DE CONTROL Y RESGUARDO VEHICULAR
Es la unidad administrativa y operativa que tiene a su cargo el desempeño y buen 
funcionamiento del parque vehicular, así como el mantenimiento preventivo 
y correctivo del mismo, de igual manera lleva un control administrativo de la 
flotilla propiedad del Municipio. 

Actividades:
• Mantenimiento preventivo y correctivo a todas las unidades adscritas 

en áreas operativas y administrativas del Ayuntamiento para el buen 
desarrollo de sus actividades 

• Reparaciones mecánicas y eléctricas de todas las unidades diésel y 
gasolina.

• Trabajos de herrería del Ayuntamiento.
• Reparaciones de llantas a todas las unidades vehiculares.
• Lavado de las unidades.

Teniendo como resultado un total de 3,654 servicios realizados.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y ADQUISICIONES
Actividades:
Resguarda el activo fijo de todos los bienes muebles de cada área dependiente 
del H. Ayuntamiento. 
Resguarda el parque vehicular existente, que consiste en mantener actualizada 
la base de datos de cada unidad y área donde se encuentran asignadas. 
Contando con 85 vehículos y 44 motos.
Realiza la revisión periódica de todos los bienes muebles.
Actualiza la base de datos de todas las requisiciones por bienes y servicios, 
teniendo el 100% de la información de forma digital. 
Recepción de facturas generadas e integración del expediente correspondiente 
a la compra del  bien adquirido.
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Actualización de pólizas de seguros por algún siniestro de los vehículos 
resguardados pertenecientes al H. Ayuntamiento, llevando a cabo una revisión 
y envío de la información a la Secretaría de Finanzas y Administración para su 
pago. 

Se han procesado un total de 845 facturas.
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DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA
Brinda atención personalizada en todo lo relacionado a soporte técnico de 
computo, sistemas informáticos, internet, telefonía y sitios web.

ACTIVIDADES:
1. Se realizó el servicio y mantenimiento a los servidores datos que alojan los 

sistemas locales de cobro de impuesto predial y catastro municipal.
2. Se hizo el servicio de mantenimiento y/o diagnóstico, de 189 máquinas 

(CPU, monitores, etc.) de uso oficial en las instalaciones del palacio 
municipal y 23 máquinas en instalaciones fuera del ayuntamiento, en 
oficinas de seguridad pública, DIF e instalaciones de la feria.

3. Se realizaron recargas de tóner, cambios de chips y mantenimientos de 
tambores de impresoras.

4. Mantenimiento de la red informática y de fibra óptica, para  que los 
servidores públicos municipales en el desarrollo de sus funciones tuviesen 
internet de calidad.

5. Se realizaron múltiples actualizaciones del portal de transparencia del 
área de Transparencia Financiera y presupuestal: http://www.iguala.gob.
mx y http://www.transparenciaiguala.gob.mx. 

6. Se realizó el mantenimiento constante de la red ethernet local para su 
correcto funcionamiento renovando un estimado de 750m. de cable 
dañado por fauna nociva o el uso cotidiano.

7. Se configuró y se realizó mantenimiento a las cuentas de correo institucional 
con dominio iguala.gob.mx para su correcto funcionamiento.

8. Se han realizado más 200 diseños en lo que va del año de imágenes y 
diferentes formatos como: Licencias, invitaciones, reconocimientos, 
formatos, lonas, trípticos informativos, banner, credenciales, etc.

9. Se Implemento la red inalámbrica en el Museo Yoallan de las instalaciones 
de la feria a la Bandera de Iguala, con motivo de cambio de oficinas de 
gobierno municipal, asimismo, se llevo a cabo la mudanza y puesta en 
marcha de los servidores de datos de los sistemas de cobro de predial y 
catastro a la Sala San Luis. 
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SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

Se informan de las diferentes actividades de relevancia que realizaron las 
Direcciones pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, 
integrada por la Policía Preventiva Municipal, Tránsito Municipal, Protección 
Civil Municipal, Prevención Social del Delito Municipal, y Policía Auxiliar 
Municipal.

POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL
Cursos y evaluaciones correspondiente al mes de mayo a julio del 2022:

1. Desde el día 24 de mayo del año en curso y en base a la Ley de Nacional de 
Uso de la Fuerza, todo el personal de la Dirección de la Policía Preventiva, 
recibió capacitación en el uso de armas no letales, Bastón PR-24, para 
inmovilización y control de agresores.

2. Curso de Derechos Humanos, por la Delegación de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de Guerrero en la región, los días 09 y 16 de junio, 
se abarcaron preponderantemente los temas de: Derechos Humanos y 
Violencia, Uso racional de la Fuerza y Prevención de la Tortura.

3. Curso de Mediación Policial, impartido en la Universidad Policial del Estado 
de Guerrero, del 30 de mayo al 03 de junio, abordando temas primordiales 
de atención a personas que sufren violencia, deconstrucción del fenómeno 
de violencia e instancias gubernamentales de asistencia.  

4. Curso de Derechos Humanos, avalado por la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos con asistencia de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, concluyendo satisfactoriamente el 88% del personal, el 12 % 
restante lo concluyó en el mes de agosto.    

5. Curso de Reacción a emboscadas, impartido en el Centro Regional de 
adiestramiento policial (CRAPOL), en el mes de junio y julio, capacitándose 
el 24% del personal de la Dirección de la Policía Preventiva Municipal.

6. Curso de Planeación y Control Policial, impartido en el Centro Regional 
de adiestramiento policial (CRAPOL), en el mes de julio, capacitándose 
un total del 20% del personal de la Dirección de la Policía Preventiva 
Municipal, abarcando las bases de la administración, método y fines.

7. Curso de Registro Nacional de Detenciones (RND), impartido en el 
Centro Regional de adiestramiento policial (CRAPOL), en el mes de julio, 
capacitándose un total del 20% del personal de la Dirección de la Policía 
Preventiva Municipal. Esta capacitación se erige como parte del debido 
proceso, garantía jurídica, legalidad y profesionalismo policial. 

8. Deducido de lo anterior se comprende que del 100% del personal, a un 
64% tiene capacitación en diferentes Competencias para el Desarrollo 
de la Función Policial, cumpliéndose así lo estipulado en la Ley y en su 
formación, así mismo el 100% se encuentra recientemente aprobado por 
el Centro Estatal de Control y Confianza.
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ADEMÁS DE LA ESPECIALIDAD DE CADA CURSO, SE DESARROLLARON LAS 
SIGUIENTES COMPETENCIAS:

• Acondicionamiento físico.
• Derechos Humanos.
• Principio de proporcionalidad.
• Perspectiva de género.
• Debido Proceso.
• Cadena de custodia.
• Requsitado de Informe Policial Homologado.
• Orden Cerrado.

1.- Capacitación en el uso de armas no letales, Bastón PR-24
2.- Curso de Derechos Humanos
3.- Curso de Mediación Policial
5.- Curso de Reacción a emboscadas 
6.- Curso de Planeación y Control Policial
7.- Curso de Registro Nacional de Detenciones (RND)
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DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL
La Dirección de Tránsito Municipal 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 vehicular y peatonal a fin de 
garantizar un buen uso de las calles, caminos y vías de la jurisdicción municipal; 
también promueve programas de protección ciudadana en el ámbito de su 
competencia.

Con fecha 4 de octubre del 2021, se determinó considerar al personal operativo 
de tránsito municipal para dar cumplimiento del contrato de trabajo con los 
mismos, asignandoles tareas de apoyo para la prevención de seguridad vial y 
señalización en las obras de pavimentación y bacheo, acciones en favor de la 
imagen urbana de esta ciudad, así como en eventos públicos y propios de la 
administración en apoyo a la ciudadanía. 

Con fecha 1 de febrero del año 2022 el personal operativo de tránsito municipal 
aprovechando sus capacidades y perfiles, inicio trabajos de proximidad social 
portando sus uniformes, con el propósito de construir lazos de dialogo y 
orientación de manera colectiva con la ciudadanía, como un mecanismo de 
gestión en materia de seguridad vial y reglamentación para el mejoramiento 
de la calidad de vida de la ciudadanía igualteca y de la seguridad vial, como un 
aspecto prioritario en la planeación y acción en la construcción de un municipio 
más próspero.

Siendo prioridad la profesionalización en el servicio público municipal, la 
actualización para el desempeño de las funciones y responsabilidades de los 
elementos de esta corporación, se llevaron a cabo evaluaciones de control de 
confianza y permanencia a 33 elementos, durante el periodo del 4 de abril al 
22 de abril del año 2022, resultando 32 agentes aprobados y 1 aun sin emitir su 
resultado de evaluación. 

Dando continuidad al proceso de certificación y acreditación del personal 
operativo, se llevó a cabo ante el Centro Regional de Adiestramiento Policial 
CRAPOL de la Región Norte el trámite de reactivación y obtención de la clave 
única de identificación policial (CUIP) de los 32 elementos aprobados de sus 
evaluaciones de permanencia.

El día 23 de junio de 2022 inicio funciones grúa y corralón municipal operado por 
la Dirección de Tránsito, donde se remiten vehículos automotores que cometan 
infracciones por trasgredir los ordenamientos gubernativos y disposiciones del 
Reglamento de Tránsito, Vialidad y Transportes del Municipio de Iguala de la 
Independencia, Guerrero y con ello brindar un servicio a la ciudadanía de mejor 
calidad, con el equipo necesario e instalaciones propias. 
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EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR
Se realiza la prestación del servicio de expedición de licencias de conducir 
haciendo las modificaciones y adecuaciones en el formato para incorporarlo a 
los sistemas de validación y certificación digitales de innovación tecnológica, 
(código QR) crear un dominio público en internet para que los contribuyentes 
puedan verificar sus licencias vía internet y cualquier otra autoridad a efecto de 
corroborar la validación de dicho documento.  

EXPEDICIÓN DE PERMISOS DE CARGA Y DESCARGA
Se realiza la prestación del servicio de expedición de permisos para realizar 
maniobras de carga y descarga en la vía pública (circulación en zona restringida) 
para vehículos de carga, públicos y mercantiles, conforme a la naturaleza de 
su carga, peso y dimensiones, a la intensidad del tránsito y el interés público, 
estén o no registrados en el municipio.
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INFRACCIONES
Con fecha 1 de marzo del año 2022 el personal operativo (autoridades en materia 
de Tránsito, Vialidad y Transporte) dieron inicio a la aplicación de multas por 
faltas administrativas a conductores de vehículos automotores por contravenir 
el Reglamento de Tránsito, Vialidad y Transportes del Municipio de Iguala de la 
Independencia Guerrero vigente. 

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
Actividades de esta dirección correspondientes del 1 de octubre de 2021 al 31 
de agosto del año en curso, con un total de 1,344 servicios cubiertos y 81 falsas 
alarmas, dentro de los más destacados fueron:
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Se obtuvo la entrega del nuevo camión de bomberos por parte del Presidente 
Municipal Arq. David Gama Pérez y los uniformes para el personal en 2 ocasiones.

En cuestiones financieras ingresó un total de $1,076,325.73 por concepto de 
expedición de vistos buenos de seguridad y operación a negocios con licencias 
comerciales que comprendan el uso de gas o materiales de riesgo en su labor 
cotidiana, observando así la seguridad civil. 
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DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO
La Dirección de Prevención Social del Delito se encargó de diseñar e implementar 
estrategias, orientadas a la prevención de la violencia y la delincuencia, de 
acuerdo a los lineamientos durante el periodo comprendido se implementaron 
actividades que fueron desarrolladas.

1.- Eventos (foros, desfiles etc.)
Actividades realizadas atraves de obras de teatro (en ningún otro lugar del 
mundo) y (caperucita roja qué onda con tu abuelita), proyecciones de imágenes, 
esto para la finalidad de dar conocimiento y concientizar que es violencia y 
cómo prevenirla.

2.-Talleres 
Con el objetivo de dotar conocimientos teóricos y prácticos sobre la 
comunidad como un proceso de cambio de comportamiento en el marco 
de las intervenciones de Prevención social de la violencia y la delincuencia, 
adquiriendo herramientas que permiten potenciar el proceso de comunicación 
para la adopción de conductas que reducen los factores de riesgo y promueven 
factores de Protección.

3.-Platicas de Prevención 
Consistente en el desarrollo de pláticas preventivas sobre violencia hacia la 
mujer niñas y niños, violencia de género, alerta violeta, violencia en el noviazgo, 
números de emergencias, medidas preventivas de regreso a clases, extorsión 
cibernética, Bullying.

4.-Reuniones 
Asistencia presencial o vía zoom para el diseño, implementación y seguimiento 
de políticas públicas de Prevención social de la violencia que actúen sobre las 
causas que origina la violencia y la delincuencia. Así mismo, promover una 
cultura de la Prevención y orientar las acciones de Prevención 
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5.-Capacitaciones 
Es una guía práctica para diseñar, paso a paso, soluciones efectivas que ayuden 
a disminuir y eliminar factores de riesgo de comportamientos antisociales y 
que propicien la paz y el orden social en el Municipio. Tiene la finalidad de 
apoyar a quienes diseñan, dirigen, evalúan y toman decisiones en el desarrollo 
de políticas públicas de Prevención del delito.

6.- Instalación de módulos de información.
Se realizaron varias actividades de sensibilización y prevención de las violencias 
utilizando la colocación de lona, la entrega de volantes, Guía de emergencias, 
medidas de auto cuidado, monos naranjas y moños violetas.

7.- Redes vecinales.
Se realizó a través de esta dirección de Prevención Social del Delito para 
trabajar en conjunto y dar solución a los principales problemas que presenta 
la comunidad
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DIRECCIÓN DE LA POLICIA AUXILIAR
Tomando en cuenta las necesidades de la ciudadanía, con relación a la 
seguridad pública y bajo los preceptos y compromisos de brindar un eficiente 
y eficaz resguardo del patrimonio de los igualtecos, esta policía actualmente 
está conformada por 96 policías auxiliares quienes forman esta corporación 
dedicada a brindar un servicio de seguridad, contamos también con elementos 
policiacos debidamente acreditados ante la secretaria de seguridad pública 
del estado, los cuales cuentan con las evaluaciones, exámenes y cursos que la 
misma nos exige para la portación del arma y la permanencia a la dirección de 
la policía auxiliar. 

• En el mes de Enero del presente año asistieron 12 elementos al centro 
regional de adiestramiento policial (CRAPOL), ubicado en este municipio 
de Iguala de la Independencia, gro., para la solicitud y/o reactivación de la 
clave única de identificación oficial (CUIP).

• Asistieron 7 elementos al curso de formación inicial equivalente para 
policía preventivo municipal, en la Universidad Policial (UNIPOL) del 
Estado de Guerrero del mes de Mayo al mes de Agosto 2022.

• Actualmente 26 elementos están asistiendo a la evaluación para licencia 
oficial colectiva no. 110.
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RETOS Y COMPROMISOS

Amigas y amigos

Este es el Informe de mi Primer Año de Gobierno. Un año de grandes retos 
y de resultados. Un año que nos ha dejado muchas enseñanzas para seguir 
mejorando. 

Un año de mucho esfuerzo y de grandes satisfacciones. Un año en el que 
hemos demostrado que si se puede. SI SE PUEDE.

A toda la ciudadania, en especial a mi familia, les refrendo que no los defraudare. 
Seguire trabajando con todo mi empeño por nuestra querida Iguala.

Hoy nuestro compromiso esta mas vigente que nunca. Estamos haciendo que 
Iguala brille y crezca. 

¡ESTAMOS REALIZANDO UNA ENORME GAMA DE GRANDES ACCIONES Y 
GENERANDO RESULTADOS INIGUALABLES!.

Debemos estar orgullosos y continuar haciendo nuestro trabajo, por el bien de 
nuestro Municipio, vamos a seguir demostrando que UNIDOS IGUALA GANA.

Muchas Gracias.



162



163


