
P R I M E R  I N F O R M E  D E  G O B I E R N O

LIC. JOSÉ LUIS ABARCA VELÁZQUEZ

Iguala de la Independencia, Gro., Septiembre de 2013



 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 
 

Í N D I C E Pág. 

1.- PRESENTACIÓN 5 

 
 

2.- ÁREAS TEMÁTICAS  

 
 

CAPÍTULO I  

GOBIERNO Y DESARROLLO MUNICIPAL 10 

 
 

1.    Sesiones de Cabildo 13 

2.     Acuerdos importantes 13 

3.    Consejos Ciudadanos 13 

4.    Justicia 14 

5.    Registro Civil 14 

6.    Reglamentos 15 

7.    Gobernación 16 

8.    Comunicación Social 16 

9.    Contraloría Municipal y Transparencia. 17 

 
 

CAPÍTULO  II  

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 19 

 
 

1.  Ingresos 20 

2.  Egresos  22 

3.  Deuda Pública 24 

4.  Rendición de Cuentas 25 

5.  Contabilidad y Cuenta Pública 25 

6.  Ejecución Fiscal. 26 

7.  Subsemun 26 

8.  Ramo 33 26 

9.  Oficialía Mayor 26 

 

 

 



 
 

3 
 

 

CAPÍTULO III Pág. 

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 28 

 
 

1.    Obras del Ramo 33 29 

2.    Obras Municipales 35 

3.    Proyectos prioritarios 43 

4.    Proyectos  estratégicos 44 

5.    Desarrollo Urbano 44 

6.    Vivienda 45 

7.    Agua Potable 47 

8.    Mercados 49 

9.    Rastro 50 

10. Limpia 50 

11. Alumbrado 51 

12. Panteones 53 

13. Parques y Jardines 53 

 
 

CAPÍTULO IV  

 DESARROLLO SOCIAL 54 

 
 

1.    Salud 55 

2.    Programas municipales 56 

3.    Programas federales y estatales 56 

4.    Actividades Cívicas y Culturales. 57 

5.    Juventud 58 

6.    Atención a la Mujer 59 

7.    Museo del Ferrocarril 59 

8.    Asuntos Indígenas 60 

9.    Atención al Migrante 60 

10. Educación 61 

11. Deportes 62 

 

 

 



 
 

4 
 

CAPÍTULO V Pág. 

DESARROLLO ECONÓMICO 63 

 
 

1.    Pymes 64 

2.    Turismo 64 

3.    Desarrollo Rural 65 

 
 

CAPÍTULO VI  

SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y VIALIDAD 66 

 
 

1.    Policía 67 

2.    Tránsito 70 

3.    Protección Civil 70 

 
 

CAPÍTULO VII  

 MEDIO AMBIENTE 71 

 
 

3.- RETOS Y COMPROMISOS 73 

 
 

4.- MENSAJE  75 

 
 

5.-  ANEXOS 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 
 

PRIMER INFORME DE GOBIERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Lic. José Luis Abarca Velázquez 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

 

SR. LIC. ÁNGEL H. AGUIRRE RIVERO 

Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero 

 

SR. DIP. BERNARDO ORTEGA JIMÉNEZ 

Presidente del Congreso del Estado 

 

SR. MAGISTRADO ALBERTO LÓPEZ CELIS 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia 

En los términos del artículo 73, fracción II de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre del Estado de Guerrero, que dispone: “rendir al pueblo del Municipio en 
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sesión solemne, el informe anual pormenorizado sobre el estado que guarda la 

administración municipal”, me permito entregar el Primer Informe de Gobierno que 

contiene una descripción de los programas, obras y acciones que la 

Administración a mi cargo llevó a cabo del 30 de septiembre de 2012 al 31 de 

agosto de 2013, cumpliendo así con  la  transparencia en  la rendición de cuentas 

a la ciudadanía. 

 

Lo que se describe en este texto, con sus anexos estadísticos y gráficos, es 

consecuencia del trabajo conjunto entre ediles, funcionarios y sociedad en un 

marco de respeto, colaboración y solidaridad. Reconocemos la actitud 

responsable de cada uno  de los señores Síndicos y Regidores que, aún con 

diferencias ideológicas, han participado en el estudio de los dictámenes, 

proposiciones e informes de sus comisiones,  han sido un punto de apoyo 

importante para la Administración Municipal y les hacemos patente a cada uno de 

ellos, nuestra gratitud por el aporte que están realizando en beneficio del 

municipio. 

 

Me permito informar que trabajamos con el compromiso adquirido desde el 

primer día de mi mandato de realizar ACCIONES REALES, tomando como guía el 

Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015, donde aparecen plasmadas las 

inquietudes, planteamientos y requerimientos de los igualtecos, los cuales se 

encuentran enmarcados en 5 ejes fundamentales: Democracia, Estado de 

Derecho y Buen Gobierno; Desarrollo Social; Desarrollo Urbano y Obras Públicas; 

Desarrollo Económico Sustentable y Ecología. 
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Estoy plenamente convencido de que sólo mediante el respeto a los 

ciudadanos, a las instituciones y a la ley, y su aplicación imparcial, Iguala no sólo 

va a avanzar sino va a encaminarse a un régimen democrático con desarrollo 

económico y estabilidad social. Gracias a esa política de puertas abiertas, 

dispuesta a escuchar a todos y a ofrecer soluciones en la medida de nuestras 

posibilidades. 

 

Pese haber empezado de cero, podemos decir con satisfacción que en este 

primer año de gobierno, el Ayuntamiento a mi cargo ha ejercido recursos 

económicos por 248 millones 362 mil 374 pesos., de los cuales se han destinado 

85 millones para urbanización municipal, FORTAMUN, fertilizante, o sea, un 37% 

del gasto, lo que se traduce en apoyo para un mayor número de personas. 

 

El municipio de Iguala se significa por su vocación comercial demostrada a 

lo largo de su historial que en estos últimos años se ha visto consolidada. Varias 

cadenas comerciales se han asentado y casi no hay cuadra donde no se 

encuentre un estanquillo, lo que le da vida propia. 

 

Sin embargo, a pesar de este evidente desarrollo, Iguala enfrenta el desafío 

de superar un rezago de más de cincuenta años, lo que ha provocado que ahora 

nosotros tengamos que sortear incontables y complejos problemas. Sus bajos 

niveles de competitividad; un municipio con escasa infraestructura y una situación 

social caracterizada por la demanda continua, representan retos mayúsculos que, 

a un año vemos estabilizados y con visos de superarse en breve tiempo. 

La actual administración con paciencia, cordura y sensatez ha venido 

revirtiendo la situación anárquica que encontramos, pues existen condiciones 

sociales y políticas favorables, como la voluntad de cambio de los ciudadanos y su 

gobierno, esta gran coincidencia puede permitir superar las barreras inerciales que 

tenían trabado el desarrollo y a nosotros nos permitirán lograr transformaciones 

significativas. 
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Y es que, hemos propiciado las condiciones para que la ciudadanía no sólo 

reconozca nuestra labor, gracias a ello  diversos grupos sociales nos animan a 

seguir por ese camino y es ahí donde coincidimos en buscar juntos el progreso y 

el desarrollo de Iguala. 

 

El Gobierno a mi cargo ha puesto de manifiesto su voluntad de modernizar 

la administración agilizando los trámites, entablando diálogo con los grupos 

sociales y atendiendo todas las peticiones. Igualmente hemos procurado estar en 

permanente comunicación con el Gobierno Estatal para coordinar los programas 

que tiene implementados para todos los guerrerenses. 

 

Nuestra preocupación por atender todos los compromisos nos han llevado a 

buscar el apoyo decidido de funcionarios y representantes populares federales, 

dejando estas entrevistas resultados positivos que sin duda darán fortaleza al 

campo, promoverán a Iguala como destino turístico aprovechando el amplio 

potencial histórico, lo cual redundará en fuentes de ingreso para los prestadores 

de servicios y la población en general. 

 

Precisamente esa acción conjunta de la sociedad, de los funcionarios y los 

representantes populares ha permitido cumplir con buena parte de los 

compromisos contraídos al inicio de la administración; otros, se encuentran en 

proceso de cumplimiento, pues son a mediano y largo plazo y otros más se están 

valorando para poder atenderlos oportuna y debidamente. 

 

Pese a las demandas que a diario se presentan, procuramos atender y dar 

solución a las necesidades y requerimientos tanto de obras, como en gasto social, 

para ello gracias a que hemos seguido una política de austeridad y racionalidad en 

el gasto, así como incrementar los ingresos, estamos llevando a cabo obras y 

servicios con recursos propios, procurando, desde luego, mantener finanzas 
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sanas, evitando incrementar el gasto corriente, para poder destinar mayores 

recursos a salud, educación y al desarrollo productivo que son las bases para 

construir una ciudad con mejor imagen. 

 

El Gobierno de Iguala no pide ni otorga privilegios, como tampoco se 

muestra arrogante o exigente, tiene clara conciencia de que la única forma de 

lograr el cambio es con trabajo, esfuerzo y dedicación; de aquí que busquemos 

permanentemente la unidad, unidad entre ediles, unidad con los funcionarios, 

unidad con los trabajadores, unidad con todos los grupos sociales, pues, sólo así 

podemos alcanzar las metas, unas metas que la sociedad nos pidió y que cada 

día se van logrando con ACCIONES REALES. 
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 CAPÍTULO I 

 GOBIERNO Y DESARROLLO MUNICIPAL 

Por lo que respecta a uno de los ejes de mi plan de gobierno, el relativo a la 

Democracia, Estado de Derecho y Buen Gobierno, desde el inicio de mi mandato 

me comprometí con la sociedad a gobernar por los cauces democráticos de 

participación ciudadana, de ahí que,  frente a las duras dificultades que hemos 

enfrentado a partir del inicio de nuestra Administración, se ha demostrado criterio y 

fortaleza, pues  ante las presiones y amenazas, mi gobierno  ha actuado a tiempo, 

anteponiendo sobre todas las cosas el diálogo, la tolerancia, la prudencia y la 

paciencia. Así ha sido desde el primer día de esta administración, que tiene 

claridad de rumbo y políticas públicas bien definidas, que mira hacia adelante, es 

decir, un Gobierno de GRAN VISIÓN, atento a la sociedad, en donde juntos 

demostremos que la pluralidad también permite vencer todo aquello que se nos 

interpone cuando elegimos participar con procesos de inclusión democrática como 

los generados por la Secretaría General de Gobierno Municipal. 

Las acciones que se informan en este apartado tienen como propósito 

preservar la gobernabilidad,  la estabilidad social, consolidar el estado de derecho 

y manejar participativa y ordenadamente la política interna con el fin de lograr   el 

desarrollo integral del municipio y de sus habitantes, en un marco de respeto a la 

legalidad para dar cuenta de los resultados que juntos hemos podido concretar en 

este primer año. Hemos recibido aproximadamente 1,100  documentos 

consistentes en solicitudes de servicios y obras para colonias y comunidades, para 

el mejoramiento del entorno en el que habitan los ciudadanos de esta 

municipalidad, peticiones que fueron turnadas oportunamente a las áreas 

correspondientes para su debida atención, algunos de ellos se gestionaron ante 

dependencias de los gobiernos federal y estatal, procurando siempre el bienestar 

de la población en general, lo que dio origen a la generación de 200 circulares 

para dar a conocer disposiciones administrativas y normativas de la administración 

pública municipal. 
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Para la gestoría social y asuntos de trámite de la administración pública 

municipal, se realizaron los siguientes trámites: 

No. TRÁMITES 

53 OFICIOS A DEPENDENCIAS ESTATALES 

45 
CERTIFICACIONES DE MODO HONESTO DE VIVIR 
Y BUENA CONDUCTA 

819 CONSTANCIAS DE RESIDENCIA 

9 RESIDENCIA PARA EXTRANJEROS 

416 DE IDENTIDAD 

1366 DE DEPENDENCIA ECONÓMICA 

9 CONSTANCIAS DE INGRESOS 

9 CONSTANCIAS DE GASTOS DE DEFUNCIÓN 

3 DE SUPERVIVENCIA 

2 CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 

400 CONSTANCIAS DE POBREZA (EXENTAS DE PAGO) 

77 AUTORIZACIONES DIVERSAS 

 

y otros conceptos, así como Cartas de Recomendación en apoyo a la 

obtención de un empleo digno, Ratificaciones de Actas de Asambleas de 

Sociedades Cooperativas, la firma y la celebración de Convenios y Acuerdos. 
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1.- SESIONES DE CABILDO 

 

Este Honorable Ayuntamiento ha celebrado hasta el mes de agosto del 

2013,  23 Sesiones de Cabildo, de las cuales  9 fueron de carácter Extraordinario; 

12 Ordinarias y  2 Solemnes, emitiéndose también en ellas  comisiones, con el fin 

de trabajar en unidad, no obstante la diversidad partidista, anteponiendo siempre 

el bienestar de la mayoría de los ciudadanos, la solución de los problemas de la 

colectividad y dando prioridad a las necesidades del municipio.  

           2.- ACUERDOS IMPORTANTES 

 

Se aprobó la firma de la carta de inscripción para que el Municipio de Iguala 

de la Independencia sea inscrito en el Programa de Construcción de Vivienda 

denominada “TU CASA”  del Fondo Nacional de Habitaciones Populares 

(FONHAPO). 

 

Se acordó la celebración del Contrato de Servicios entre el H. Ayuntamiento 

y la empresa SANEA (Saneamiento Ecológico Ambiental).  

 

    3.- CONSEJOS CIUDADANOS 

 

Se realizó un intenso ejercicio de diálogo para fortalecer la relación del 

gobierno municipal con la sociedad, y con ello consolidar la estabilidad política, la 

Democracia, el Estado de Derecho y la Paz Social, gracias a ello, debemos 

destacar la participación ciudadana, pues acudieron a nuestro llamado para 

constituir 7 consejos ciudadanos: de Seguridad Pública, Consejo Municipal de 

Participación Social en la Educación (COMUPASE), Consejo de la Crónica, 

Protección Civil, Participación Ciudadana, Desarrollo Rural y el de Comisarios. 
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    4.-JUSTICIA 

 

La impartición de justicia administrativa es función esencial de la dirección 

Jurídica. En este gobierno nos empeñamos en realizarla de manera pronta, 

completa e imparcial. 

Durante el primer año de gobierno se tramitaron 34 expedientes 

administrativos de juicios correspondientes al Ayuntamientos y 32 expedientes 

referentes a CAPAMI. 

Para este gobierno es fundamental el respeto a los derechos de los 

trabajadores, porque constituye una condición indispensable para acceder a un 

desarrollo integral y preservar el Estado de Derecho. 

En este contexto, durante el período que informamos se tramitaron  asuntos 

laborales, así como denuncias penales, se firmaron convenios y se dio sin 

restricción atención a ciudadanos. Se tramitaron  amparos de juicios civiles y 

mercantiles. 

5.- REGISTRO CIVIL 

 

Se ha cuidado que esta dependencia sea una institución moderna, expedita 

y eficiente, que garantice el derecho humano fundamental a la identidad. Gracias a 

ello, en esta administración se han registrado 2,986 nacimientos, 664 matrimonios, 

1,000 defunciones y 26 divorcios. 

Durante el período que se informa se entregaron 16,500 actas certificadas, 

trámite que genera el concepto de mayor recaudación de la oficina. 

La CURP es un documento que la ciudadanía pide constantemente, su 

expedición es gratuita y nos ha permitido entregar 9,589 constancias. 
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Se realizaron dos campañas gratuitas de registro de nacimientos 

extemporáneos. La primera fue el 17 y 18 de enero de este año, donde se 

registraron 288 personas. La segunda fue el 23 y 24 de mayo que registramos a 

189 personas. También se llevó a cabo una campaña de Registro de Matrimonios 

Gratuitos el 14 de febrero de 2013, habiéndose casado 167 parejas. 

El 14 de febrero del año en curso se logró la apertura de un Módulo 

Hospitalario en el Hospital Regional de esta ciudad, para registros de nacimientos 

y que opera de manera gratuita. 

Hemos instruido al personal del Registro Civil para que inicie el rescate del 

archivo histórico, debiendo restaurar las actas que datan desde el año de 1866, ya 

que se encuentran en total deterioro. 

Por los servicios prestados se han obtenido ingresos por la cantidad de 1 

millón 828 mil 265 pesos, por lo que logramos incrementar los ingresos en un 

promedio del 30% mensual. 

 

6.- REGLAMENTOS 

El área de Reglamentos y Espectáculos se recibió con un excedente de 

personal operativo pues de los 36 trabajadores, muchos no justificaban sus 

funciones, por lo que en este primer año se redujo la plantilla a 24 inspectores. 

Como se detectó que la administración pasada otorgó un total de 92 nuevas 

licencias comerciales para que operaran giros rojos, instruimos a la oficina para no 

otorgar ninguna nueva licencia comercial para esa clase de  giros  durante nuestra 

gestión. 

La ciudadanía reclama el rescate del Centro Histórico de la ciudad, por lo 

que iniciamos con la reubicación de los tres grupos de artesanos indígenas. Esta 

acción nos permitió la liberación del Zócalo hasta en un 80 %. 

7.-GOBERNACIÓN 
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Esta oficina ha atendido más de 1,300 asuntos, entre demandas y 

solicitudes de la ciudadanía en general, por distintos problemas surgidos dentro de 

las colonias, barrios y comunidades. Dichos asuntos fueron resueltos en su 

mayoría en coordinación con las distintas Secretarías, Direcciones y 

Departamentos del Ayuntamiento. 

 

Junto con la Dirección Jurídica del Ayuntamiento se ha dado seguimiento a 

la problemática de 9 invasiones de predios que se dieron durante la pasada y la 

presente  administración Municipal, por parte de diferentes grupos sociales, con el 

fin de buscar soluciones en favor de la ciudadanía y de los propietarios, cuando de 

predios de propiedad privada se trata.   

En el mes de enero del presente año, se convocó a la elección de 

delegados y representantes municipales, para lo cual fueron electos en asambleas 

los delegados  de 164 colonias de la ciudad y 15 representantes, quedando solo 

una elección pendiente de realizar 

 

El pasado mes de julio se  realizó la rotación de las 15 Comisarías 

Municipales que conforman nuestro municipio, las cuales fungirán en el período  

2013 – 2014. Y en  agosto se integró  el Consejo Consultivo de Comisarios. 

 

 

8.-COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

El área de comunicación social del gobierno municipal ha hecho partícipe a 

la sociedad de las acciones emprendidas hasta hoy para marchar juntos por una 

nueva imagen. 

Se ha impulsado una política de apertura y respeto con los medios de 

comunicación de la ciudad  y de la entidad, con una interacción permanente y un 
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contacto directo con los comunicadores, concediendo entrevistas a la prensa,  la 

radio y la televisión. 

Hay especial atención en incorporarse a los instrumentos tecnológicos para 

actualizar de manera permanente el flujo informativo disponible, no sólo para los 

medios de información sino también para los ciudadanos en general. 

Por ello se creó la página de internet www.iguala.gob.mx, a través de la 

cual la ciudadanía puede consultar la mayoría de las actividades realizadas por el 

ayuntamiento, además se puede obtener información de los trámites y servicios 

que ofrecemos. Se puede visitar el manual de identidad gráfica, organigrama y las 

diversas formas de contacto, donde pueden enviar sus peticiones y sugerencias 

para mejorar el servicio que se les ofrece. 

 

9.-CONTRALORÍA MUNICIPAL Y TRANSPARENCIA 

 

Como órgano de control interno encargado de vigilar y supervisar los 

recursos  municipales; con apego a programas, normatividad y leyes aplicables al 

municipio, se han desarrollado estrategias y procedimientos para evaluar la 

eficiencia y eficacia del control interno. Se realizaron  las revisiones a las 

dependencias del Ayuntamiento, haciendo las observaciones y recomendaciones 

administrativas pertinentes, para mejorar las actividades que desarrollan las 

diferentes áreas de la Administración Pública, con el objeto de hacer eficiente la 

Recaudación Fiscal Municipal y evitar actos de corrupción. Asimismo,  atender las 

quejas y denuncias de la ciudadanía por las faltas al buen desempeño de los 

Servidores Públicos.  
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Se fiscalizó el ingreso recaudado y su congruencia con  la Legislación de la 

materia, en coordinación con la Contraloría General del Gobierno del Estado y la 

Auditoria Superior del Congreso del Estado para el cumplimiento de sus 

atribuciones. 

A partir del 17 de abril de este año empezó a funcionar  la Unidad de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, que está abierta a la ciudadanía, 

donde se puede solicitar alguna información pública y que también lo puede hacer 

a través de la página de internet:  www.transparenciaiguala.gob.mx. 

Hasta la fecha se recibieron un total de 7 solicitudes de información, de las cuales 

se han dado contestación a 5, quedando en proceso de atención 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.transparenciaiguala.gob.mx/
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CAPÍTULO II 

 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

En la presente administración las finanzas públicas del Municipio de Iguala 

de la Independencia tienen como objetivo principal fortalecer el desarrollo social, 

impulsar la construcción de infraestructura básica, así como apoyar al campo, sin 

embargo para alcanzar estos propósitos es necesario mantener finanzas sanas, 

que permitan disponer de recursos financieros para canalizarlos a los programas y 

acciones que beneficien de manera directa a los diferentes grupos de población. 

El fortalecimiento de políticas hacendarias equitativas, la aplicación de los 

recursos de manera transparente, así como la rendición de cuentas, han permitido 

a este gobierno llevar a cabo proyectos que hoy representan un mejor nivel de 

vida de muchas familias igualtecas. 

Es importante señalar que ha habido logros, pero también debemos 

reconocer que financieramente dependemos en gran medida de las 

participaciones. Esta situación nos hace muy vulnerables a los imprevistos. 

1.-INGRESOS 

Como parte de las estrategias fiscales de esta administración, desde el 

inicio de mi gobierno giré instrucciones a la Secretaria de Finanzas Municipales, 

en el sentido de implementar incentivos para apoyar a la economía de nuestra 

sociedad, principalmente aplicando descuentos en multas y recargos en el 

impuesto predial. 

Se ha orientado y apoyado a aquellas áreas que son fuentes de ingresos 

para que fortalezcan la recaudación, procurando evitar prácticas de corrupción que 

eran comunes anteriormente y así  manejar los recursos con honestidad y 

transparencia. El siguiente cuadro nos muestra  los ingresos obtenidos en el 

período. 
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INGRESO ACUMULADO DE OCTUBRE 2012 A JUNIO 2013 

PARTICIPACIONES  $193,504,622.52 

CATASTRO $17,323,475.27 

SERVICIO DE PROTECCIÓN PRIVADA $7,384,787.58 

REGLAMENTOS $6,057,184.12 

DESARROLLO RURAL $5,678,586.05 

TRÁNSITO MUNICIPAL $4,243,846.91 

MERCADO CENTRAL $3,052,102.70 

DEPARTAMENTO DE LIMPIA $2,677,885.85 

EJECUCIÓN FISCAL $2,216,933.18 

REGISTRO CIVIL $1,828,265.38 

RASTRO MUNICIPAL $1,236,596.65 

DES. URBANO Y OBRAS PÚBLICAS $1,059,148.02 

OTROS INGRESOS (Donativos: Rel. Ext., Policía 
de  Barrio, Gaceta Municipal., y Servs. Generales) 

$436,631.44 

PROTECCIÓN CIVIL $435,721.72 

SALUD MUNICIPAL $338,415.17 

SEGURIDAD PÚBLICA $338,250.00 

PANTEONES $199,346.67 

SECRETARÍA MUNICIPAL $172,512.29 

VIVIENDA Y TENENCIA DE LA TIERRA $77,194.17 

ECOLOGÍA $64,611.30 

MERCADITO DE ZONA $36,256.97 

TOTAL $248,362,373.96 
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Los ingresos totales y consolidados en el período que se informa, 

alcanzaron la cifra de 248 millones 362 mil 373 pesos 96 centavos, donde se 

observa que de cada peso captado 78 centavos provienen de las participaciones 

federales y 22 centavos del municipio.  

Cabe resaltar la intensa labor de gestoría que hemos realizado ante 

nuestros representantes populares a efecto de disponer de mayores beneficios 

para nuestro municipio. Con gran satisfacción puedo informar que gracias a esos 

esfuerzos logramos obtener del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, 

Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para municipios 

(FOPEDEP), 11 millones 184 mil 354 pesos, que fueron gestionados por los 

diputados federales: Sebastián de la Rosa Peláez y Marino Miranda Salgado. Del 

Fondo Regional, Ramo 23, también el diputado De la Rosa gestionó la 

construcción de 7 aulas que importan la cantidad de 2 millones 450 mil pesos.  

En materia de desarrollo tecnológico y para no afectar la economía de los 

igualtecos  se programó incrementar tan sólo un 2% en el impuesto predial, con 

respecto al año anterior. En estos últimos meses del año promovemos una 

campaña de descuento para los contribuyentes rezagados. 

2.-EGRESOS 

En mi mensaje de toma de protesta, al asumir esta honrosa 

responsabilidad, señalé que los recursos serían ejercidos bajo los principios de 

eficiencia, eficacia y transparencia, tal como lo demanda el pueblo. 

Aunado a estos principios, establecimos el de aplicar los recursos con 

estricta responsabilidad, lo que permitió reducir las erogaciones en conceptos de 

gasto corriente y destinar mayores recursos para inversión en obras encaminadas 

a superar el rezago de la población. 

El gasto total del Gobierno Municipal, conformado por las erogaciones 

realizadas por la Tesorería Municipal, ascendió a la cantidad de 233 millones 174 
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mil 70 pesos 63 centavos.  Estos recursos fueron destinados en un 43% al gasto 

corriente, 5% a materiales y suministros, 4% a servicios generales, 1% a subsidio 

y apoyo social, 2% a obras públicas, 37% de aportaciones federales, 3% de 

inversión estatal directa, 1% a adquisición de bienes muebles y 4 % a otros 

programas. 

INFORME DE EGRESOS DE OCTUBRE 2012 A JUNIO 2013 

SERVICIOS PERSONALES (Sueldos, aguinaldo) 100,782,667.00 

MATERIALES Y SUMINISTROS (De oficina, de cómputo, refacciones, 

pintura, combustibles y lubricantes) 11,799,044.00 

SERVICIOS GENERALES (Energía eléctrica, alumbrado público, 

teléfonos) 10,094,215.00 

SUBSIDIOS Y APOYO SOCIAL  2,166,605.00 

OBRAS PÚBLICAS (Rehabilitación de calles, monumentos, vialidades) 4,476,483.00 

RAMO 33 APORT. FEDER. P/ENTID (Urbanización Mpal., Fortamun, 

fertilizante) 85,135,738.00 

INVERSION ESTATAL DIRECTA (Aportación del Estado, fertilizante) 7,620,314.63 

ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES (Mobiliario, maquinaria, etc.) 1,468,602.00 

OTROS PROGRAMAS DISTINTOS (Subsemun, Gasolinazo etc.) 9,630,402.00 

TOTAL 233,174,070.63 

PARTICIPACIONES POR EJERCER 15,188,303.33 

 

Las participaciones y aportaciones federales corresponden a los Ramos 28, 

33 y programas comprometidos con la federación. No obstante que este dinero 

proviene del Gobierno Federal es necesario destacarlo por el impacto favorable 

que representa para este ayuntamiento, así como para la población que se ve 

beneficiada. La siguiente gráfica nos indica los porcentajes de su aplicación. 
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3.-DEUDA PÚBLICA 

La presente administración recibió una deuda por concepto del 2% del 

Gobierno del Estado en cantidad de 470 mil 041 pesos, misma que se cubrió en 

su totalidad. 

Con el objeto de cumplir oportunamente nuestras obligaciones en este 

aspecto, durante el primer año de mi gobierno se cubrió la amortización 

correspondiente por cuotas del ISSSPEG por la cantidad de 2 millones 442 mil 

606 pesos, por lo que al cierre de este informe, esta administración ha cubierto un 

60% del adeudo. 
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También se cubrió el adeudo que dejó la anterior administración ante el 

Servicio de Administración Tributaria de enero a septiembre de 2012 con un 

importe de 363 mil 333 pesos, por concepto de retenciones de salarios. Debemos 

aclarar que la Secretaría de Finanzas Municipales logró que el SAT condonara la 

cantidad de 4 millones 162 mil 344 pesos por concepto de retenciones por 

salarios, adeudo pendiente de la administración anterior. Es meritorio señalar que 

no existe rezago de adeudo con el pago a los proveedores de servicios. 

Asimismo, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado nos hizo un 

préstamo de 16 millones de pesos para cubrir el pago de aguinaldo que le 

correspondía a la administración anterior, préstamo que ya fue cubierto en su 

totalidad. 

4.-RENDICIÓN DE CUENTAS 

En lo referente a la rendición de cuentas el ejecutivo a mi cargo cumplió 

oportunamente y de acuerdo a lo establecido por la normatividad al hacer la 

entrega de la cuenta pública de los meses de octubre a diciembre del 2012, así 

como el Primer Informe Semestral del período de enero a junio de 2013, al H. 

Congreso del Estado a través de la Auditoria General del Estado cumpliendo así 

una responsabilidad institucional. 

5.-CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA 

La cuenta pública de los meses de octubre a diciembre del 2012, así como 

el Primer Informe Semestral del periodo de enero a junio de 2013  se elaboraron 

en la Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública y no por un despacho externo 

como lo venía haciendo la administración anterior, por lo tanto esto implica un 

ahorro importante para el Ayuntamiento. 
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6.-EJECUCIÓN FISCAL 

El área de Ejecución Fiscal encargada de dar seguimiento a los pagos de 

los contribuyentes morosos, llevó a cabo, durante el período que se informa, 

10,375 notificaciones, las que permitieron obtener un ingreso de 2 millones 216 mil 

933 pesos. 

7.-SUBSEMUN 

Con los fondos de este programa se adquirieron 11 motocicletas para la 

Secretaría de Seguridad Pública; uniformes para los elementos de la Policía 

Preventiva, Tránsito y Vialidad, Policía Auxiliar y Protección Civil; 7 patrullas para 

la Secretaría de Seguridad Pública, además de 25 computadoras, 6 impresoras, 

20 no-break y 5 antivirus. 

Se llevó a cabo el pago de la homologación salarial así como el retroactivo de 

enero a julio de 2013 a los elementos de la Policía Preventiva, con un importe de 3 

millones 32 mil 874 pesos. 

8.-RAMO 33 

Dentro de la Dirección del Ramo 33 se glosa, contabiliza y registran las 

operaciones realizadas, con la finalidad de controlar y comprobar la transparencia 

en el manejo de los recursos asignados a este rubro, vigila que la ejecución de la 

obra pública contratada, así como de los servicios relacionados con las mismas 

cumplan con las condiciones de precio y calidad estipulada en los contratos. 

9.- OFICIALÍA MAYOR  

Se lleva un estudio a fondo en cuanto a buscar los mejores precios y costos 

con los proveedores de servicios ya que con esto controla conjuntamente con la 

Secretaria de Finanzas y Administración las erogaciones respecto al gasto 

corriente, conforme al presupuesto de egresos aprobado por el Cabildo. 

Se adquieren y suministran oportunamente los bienes materiales como son 
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mobiliario, equipos y servicios que requieren las distintas áreas de la 

Administración Municipal.  Asimismo se  lleva un buen registro en cuanto a la 

requisición de compra, orden de compra, entrada al almacén, sellos del área de 

seguridad y evidencia de la recepción de los servicios. Además de elaborar en 

tiempo y forma los resguardos de los bienes muebles propiedad del municipio. 

Se supervisa correctamente que la prestación de los servicios públicos, sea 

la correcta. Se implementan estrategias para mantener en buenas condiciones el 

parque vehicular para que cumpla de manera eficiente sus servicios. 

En el área de Recursos Humanos se lleva un mejor control en el registro de 

las remuneraciones del personal del H. Ayuntamiento, elaborando oportunamente 

las nóminas de los trabajadores del municipio y se atienden las necesidades que 

en materia de Recursos Humanos requiere la Administración Pública Municipal    
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CAPÍTULO III 

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 
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CAPÍTULO  III 

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

 

El Gobierno Municipal ha atendido las necesidades imperiosas que reclama la 

sociedad para avanzar en la consolidación de una administración democrática, 

con una oferta suficiente, eficiente y de calidad, sin discriminación de ninguna 

índole para que los ciudadanos puedan vivir mejor. Debemos puntualizar que 

debido a lo deteriorado de las vialidades con que recibimos a la ciudad de Iguala, 

el cometido primario del Gobierno Municipal no sólo es reparar las calles, sino, 

sobre todo, mejorar la calidad de vida de los igualtecos. Alrededor de este 

propósito se diseñan e implementan las políticas públicas municipales, 

empeñados en aplicar coherente y racionalmente los recursos financieros, en 

cuanto a infraestructura y servicios públicos, que ofrecen una mejor imagen 

urbana de la ciudad e influyen en la configuración de un desarrollo social con 

rostro humano. 

1.- OBRAS DEL RAMO 33 

A partir de que tomamos posesión el 30 de septiembre de 2012, empezamos 

con el trabajo de obra pública más intenso y extenso de los últimos años, pues, en 

el último trimestre de 2012, por conducto del Ramo 33 – Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal – se invirtieron 7 millones 277 mil 914 

pesos en 19 obras y acciones para bachear las principales arterías;  para 

pavimentar con concreto hidráulico, otras calles;  para rehabilitar tramos del 

Periférico Oriente y el boulevard H. Colegio Militar; otras para construcción de un 

tanque de agua en la Col. Cascalotes y un drenaje sanitario en la Col. Familiar; y 

una más, para ampliar y acondicionar la Dirección de Asuntos Jurídicos. 

Es de hacerse resaltar que, debido a terminar con prontitud la aprobación de 

los expedientes técnicos y al ser los primeros en entregarlos al Gobierno del 

Estado de Guerrero, el Lic. Víctor Aguirre Alcaide, Coordinador General del 

COPLADEG, nos hizo entrega de un Reconocimiento. 
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OBRAS DEL RAMO 33 DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2012 

No. 
Prog. 

Nombre de la 
obra o acción 

Ubicación Metas Beneficiarios Autorizada 

% de 
Avance 

Fís. Fin. 

1 

Construcción de 

tanque de concreto 

armado para 

almacenamiento de 

agua potable de la 

Col. Cascalotes 

Iguala, Gro. 128.00 M3 150 Personas $ 346,800.00 100% 100% 

    
Subtotal $ 346,800.00 100% 100% 

        

2 

Construcción de 

drenaje sanitario en 

calles: Ejido, privada 

Villa Vega y periférico 

norte de la Col. 

Familiar 

Iguala, Gro. 331.40 ML 80 Personas $ 279,653.88 100% 100% 

    
Subtotal $    279,653.88 100% 100% 

        

3 

Rehabilitación del 

Boulevard H. Colegio 

Militar desde la 

carretera fed. Iguala 

Taxco hasta el 

periférico oriente de la 

Col. Centro, 

Iguala, Gro. 1,726.70 M2 190 Personas $   1,443,106.79 100% 100% 

4 

Rehabilitación del 

periférico oriente 

Benito Juárez tramo: 

Boulevard H. Colegio 

Militar al 27 batallón 

de infantería de la Col. 

Centro. 

Iguala, Gro. 772.65 M2 680 Personas $      674,703.87 100% 100% 

5 

Bacheo de la calle 

Cristóbal Colón desde 

la calle Benito Juárez 

a la Magdaleno 

Ocampo de la Col. 

Centro 

Iguala, Gro. 418.02 M2 120 Personas $      419,469.69 100% 100% 
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No. 
Prog. 

Nombre de la 
obra o acción 

Ubicación Metas Beneficiarios Autorizada 
% de 

Avance 

6 

Bacheo de la calle 

Josefa Ortiz de 

Domínguez de la calle 

Rayón hasta Juan 

Aldama de la Col. 

Centro 

Iguala, Gro. 444.64 M2 180 Personas $      435,606.19 100% 100% 

7 

Bacheo de la calle 

Benito Juárez de la 

calle Ignacio 

Comonfort a la calle 

Karina de la Col. 

Centro 

Iguala, Gro. 565.10 M2 180 Personas $      425,375.49 100% 100% 

8 

Bacheo de la calle 

Negrete desde la calle 

Rivapalacio hasta 

Juan Aldama de la 

Col. Centro 

Iguala, Gro. 833.23 M2 190 Personas $      810,107.55 100% 100% 

9 

Bacheo de la carretera 

federal Iguala-Chilpo 

abajo del desnivel del 

periférico oriente 

Benito Juárez de la 

Col. Centro 

Iguala, Gro. 320.00 M2 300 Personas $      203,434.09 100% 100% 

10 

Bacheo del periférico 

sur Benito Juárez 

tramo: calle 

Altamirano a García 

de la Cadena  de la 

Col. Centro. 

Iguala, Gro. 121.50 M2 800 Personas $        74,165.47 100% 100% 

11 

Pavimentación con 

concreto hidráulico en 

calle Modesta Ayala 

de la Col. Ampliación 

Plan de Ayala 3 

Iguala, Gro. 679.20 M2 90 Personas $      396,589.33 100% 100% 

12 

Pavimentación con 

concreto hidráulico en 

calle Encino de la Col. 

Loma Linda 

Iguala, Gro. 1,600.00 M2 180 Personas $      615,021.83 100% 100% 

13 

Pavimentación con 

concreto hidráulico en 

calle el Calvario de la 

Col. Chapultepec 

Iguala, Gro. 1,026.06 M2 180 Personas $      588,507.63 100% 100% 
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No. 
Prog. 

Nombre de la 
obra o acción 

Ubicación Metas Beneficiarios Autorizada 
% de 

Avance 

14 

Pavimentación con 

concreto hidráulico en 

calle Montevideo de la 

Col. Loma Linda 

Iguala, Gro. 347.20 M2 30 Personas $      201,477.34 100% 100% 

    
Subtotal $ 6,287,565.27 100% 100% 

        

15 

Acondicionamiento de 

la dirección de asuntos 

jurídicos (PRODIM) 

Cobertura 

Municipal 
26.00 M2 10 Personas $      131,002.47 100% 100% 

16 
Aportación al PRODIM 

(normativa) 

Cobertura 

Municipal 

1.00 

Aportación 
100 Personas $        14,555.83 100% 100% 

    
Subtotal $    145,558.30 100% 100% 

        

17 
Distribución de gastos 

indirectos (ejecutora) 

Cobertura 

Municipal 

1.00 

Indirecto 
600 Personas $      174,669.96 100% 100% 

18 
Aportación de gastos 

indirectos (normativa) 

Cobertura 

Municipal 

1.00 

Aportación 
600 Personas $        29,111.66 100% 100% 

19 
Aportación a la 

contraloría (normativa) 

Cobertura 

Municipal 

1.00 

Aportación 
600 Personas $        14,555.83 100% 100% 

    
Subtotal $    218,337.45 100% 100% 

        

    
Total (FAISM) $ 7,277,914.90 

  

        

 

  

Para el ejercicio fiscal 2013, se integró la Propuesta de Inversión del Ramo 33 – 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal –, misma que fue 

aprobada en sesión de COPLADEMUNI el 14 de marzo del año en curso y 

contempla 132 obras y acciones a ejecutarse con una inversión de 77 millones 

150 mil 922 pesos. A la fecha se llevan realizadas 21 obras y / o acciones, cuya 

inversión, sumada al programa de Fertilizante, arroja la cantidad de 32 millones 

445 mil 783 pesos gastados del Ramo 33 de Enero a Junio del 2013.  
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OBRAS DEL RAMO 33 DE ENERO A JUNIO DEL 2013 

No. 
Prog. 

Nombre de la 
obra o acción 

Ubicación Metas Beneficiarios Autorizada 

% de 
Avance 

Fís. Fin. 

1 

Rehabilitación del 

Boulevard H. Colegio 

Militar desde la carret. 

Iguala-Taxco hasta el 

Periférico Oriente, de 

la Col. Centro. 

Iguala 2 011.01 M2 700 $   1,930,197.78 100 100 

2 

Rehabilitación de la 

Avenida del Ferrocarril 

entre la estación y la 

calle Mariano Herrera 

de la Col. Centro. 

Iguala 3 107.00 M2 220 $   2,117,985.00 100 100 

3 

Rehabilitación de la 

calle Salazar desde la 

calle Altamirano hasta 

Galeana de la Col. 

Centro. 

Iguala 2 307.00 M2 180 $   1,500,000.00 100 69 

4 

Bacheo de la calle 

Juan Aldama desde la 

calle Obregón hasta la 

carret. Iguala-Taxco 

de la Col. Centro. 

Iguala 864.60 M2 100 $      324,767.87 100 100 

5 

Bacheo de la calle 

Ignacio M. Altamirano 

desde la calle Juan 

Aldama hasta Manuel 

Doblado de la Col. 

Centro. 

Iguala 702.03 M2 90 $      403,235.74 100 100 

6 

Bacheo de la calle 

Juan N. Álvarez desde 

la calle Constitución 

hasta Pacheco de la 

Col. Centro. 

Iguala 854.68 M2 80 $      322,883.53 100 100 

7 

Bacheo de la Av. 

Bandera Nacional 

desde la carret. fed. 

Iguala-Taxco hasta la 

calle Morelos de la 

Col. Centro. 

Iguala 306.30 M2 70 $      116,764.00 100 98 
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8 

Bacheo de la calle 

Vicente Guerrero 

desde la carret. fed. 

Iguala-Taxco hasta la 

calle Álvarez de la 

Col. Centro. 

Iguala 1400.60 M2 80 $      532,773.80 100 100 

9 

Bacheo del Boulevard 

H. Colegio Militar 

desde el Periférico 

Oriente "Benito 

Juárez" hasta la 

autopista Iguala-

Cuernavaca de la Col. 

Centro. 

Iguala 350.00 M2 60 $      274,408.00 100 99 

10 

Bacheo del Periférico 

Benito Juárez de la 

Col. Centro. 

Iguala 3 600.00 M2 6000 $   2,000,000.00 80 78 

11 

Construcción de 

andador peatonal en 

el Periférico Oriente 

desde el Boulevard H. 

Colegio Militar a la 

Avenida del 

Estudiante de la Col. 

centro. 

Iguala 3 600.00 M2 6000 $      200,000.00 100 343 

12 

Pavimentación con 

concreto hidráulico de 

la calle Puebla de la 

Col. Florida 

Iguala 866.00 M2 150 $      908,013.00 100 100 

13 

Pavimentación de la 

calle Hermenegildo 

Galeana en la Col. 

Guadalupe 

Iguala 500.00 M2 120 $      450,000.00 50 45 

     
$  11,081,028.72 

  

        

14 

Adquisición y 

distribución de 

fertilizantes primavera 

2013 

Iguala 

3,727.50  

Ton   

7,455.00  

Biodosis 

1,610 $  17,617,234.75 100 100 

15 

Programa de Apoyo a 

la Inversión en 

Equipamiento e 

Infraestructura (PAIEI) 

Iguala 
30 

Proyectos 
30 $      318,654.00 - - 
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16 

Adquisición y 

distribución de semilla 

mejorada primavera 

2013 

Iguala 300 Dosis 300 $      606,600.00 - - 

     
$  18,542,488.75 

  

        

17 

Adquisición de equipo 

y red de computo de 

la Secretaria de 

Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas del H. 

Ayuntamiento 

Municipal 

Iguala 6 Equipos 60 $      363,436.02 1 1 

18 
Aportación al Prodim 

(Normativa)  
1 Aportación 

 
$      154,301.84 100 100 

     
$      517,737.86 

  

        

19 
Distribución de gastos 

indirectos (ejecutora) 
Iguala 1 Indirectos 

 
$   1,851,622.13 3 3 

20 
Aportación de gastos 

indirectos (normativa) 
Iguala 1 Aportación 

 
$      308,603.69 100 100 

21 

Aportación a la 

Contraloría General 

del Estado (normativa) 

Iguala 1 Aportación 
 

$      154,301.84 100 100 

     
$   2,314,527.66 

  

        

    
TOTAL (FISM) $  32,455,782.99 

  

2.-OBRAS MUNICIPALES 

Por otra parte, con una Inversión Municipal Directa de  octubre a diciembre de 

2012 se realizaron 11 obras con un importe de  191 mil 100 pesos y   de enero a 

junio de 2013  se concluyeron 30 obras y /o acciones con una inversión de  4 

millones 223 mil 258 pesos.   

Asimismo,  se ejerció del Fondo de Inversión Municipal de  octubre a diciembre de 

2012  un monto de 702  mil 791 pesos con el que se llevaron a cabo 9 obras y de 

enero a junio de 2013  un total de 4 millones 822 mil 163 pesos, que soportan 18 

obras que han beneficiado a pobladores de la cabecera y de las comunidades del 

Municipio.  
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INVERSIÓN MUNICIPAL DIRECTA DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2012 

No. 
Prog. 

Nombre de la obra 
o acción 

Ubicación Metas Beneficiarios Autorizada 

% de 
Avance 

Fís. Fin. 

1 

Conservación de la 
carretera federal Iguala-
Chilpo en la intersección 
con paso a desnivel del 
periférico oriente (enfrente 
de la Ford) de la Col. 
Centro. 

Iguala 
37.45 
M2 

100 personas $      86,860.57 100% 100% 

2 

Suministro de mano de 
obra en el bacheo en 
carretera Iguala-Taxco y 
Calle Reforma 

Iguala 
30 

Jornal 
120 personas $        7,560.00 100% 100% 

3 

Suministro de mano de 
obra en el bacheo en 
carretera Iguala-
Chilpancingo, Iguala-
Taxco y Mercadito. 

Iguala 
38 

Jornal 
100 personas $        9,680.00 100% 100% 

4 
Suministro de mano de 
obra en el bacheo de 
Calle Reforma 

Iguala 
24 

Jornal 
150 personas $        6,360.00 100% 100% 

5 

Suministro de mano de 
obra en el programa de 
bacheo, retiro de material 
en periférico 

Iguala 
42 

Jornal 
40 personas $      11,520.00 100% 100% 

6 

Suministro de mano de 
obra en el bacheo en 
carretera Iguala-Taxco y 
Col. 28 de Abril. 

Iguala 
42 

Jornal 
55 personas $      11,520.00 100% 100% 

7 

Suministro de mano de 
obra en el bacheo en paso 
peatonal a la Pérgola, H. 
Ayuntamiento y 
Magdaleno Ocampo. 

Iguala 
42 

Jornal 
70 personas $      11,520.00 100% 100% 

8 

Suministro de mano de 
obra en el programa de 
bacheo en Periférico Sur, 
Boulevard y calle Bravo. 

Iguala 
42 

Jornal 
40 personas $      11,520.00 100% 100% 

9 

Suministro de mano de 
obra en el programa de 
bacheo en Burócrata, La 
Guadalupe y Periférico 
Poniente. 

Iguala 
42 

Jornal 
70 personas $      11,520.00 100% 100% 

10 
Suministro de mano de 
obra en el bacheo en el 
Periférico Sur y Boulevard 

Iguala 
42 

Jornal 
30 personas $      11,520.00 100% 100% 

11 

Suministro de mano de 
obra en el bacheo en 
carretera Iguala-Taxco, 
Lechería Tamarindos y 
Calle Negrete 

Iguala 
42 

Jornal 
30 personas $      11,520.00 100% 100% 

       
 

    
TOTAL FIM $    191,100.57 
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INVERSIÓN MUNICIPAL DIRECTA DE ENERO A JUNIO DE 2013 

No. 
Prog. 

Nombre de la obra 
o acción 

Ubicación Beneficiarios Autorizada 

% de 
Avance 

Fís. Fin. 

 

REHABILITACIÓN DE 
EDIFIC. PUBL. Y 
OFNAS. PARA ADMON. 

     

1 

Rehabilitación de la 
oficina de Presidencia 
Primer Etapa 
(Ayuntamiento) 

Iguala de la 
Independencia 

200 $       45,864.33 100% 100% 

2 

Rehabilitación de  la 
Unidad Médica en la calle 
Guillermo Santana de la 
Col. Centro 

Iguala de la 
Independencia 

280 $       68,787.58 100% 100% 

3 

Construcción de oficina 
administrativa en la 
bloquera municipal, Col. 
Juan N. Álvarez 

Iguala de la 
Independencia 

100 $       59,631.96 100% 33% 

 
Subtotal por rubro 

  
$     174,283.86 

  

 
REHABILITACIÓN DE 
CALLES      

4 

Bacheo con concreto 
hidráulico premezclado 
R.R. 3 días en calle 
Álvaro Obregón tramo de 
Santos Degollado a canal 
de riego. 

Iguala de la 
Independencia 

200 $     201,441.51 100% 100% 

5 

Pavimentación de la Av. 
Villa de Guadalupe y 
construcción de abanico 
de acceso en la entrada 
principal de la comunidad 
de Rancho del Cura. 

Iguala de la 
Independencia 

200 $     416,555.89 100% 100% 

6 

Rehabilitación con 
concreto hidráulico, del 
Periférico Sur entronque 
con calle Altamirano de la 
Col. Centro. 

Iguala de la 
Independencia 

400 $     190,406.10 100% 100% 

7 

Rastreo y Rehabilitación 
de calles en colonias 
populares de la Ciudad de 
Iguala 

Iguala de la 
Independencia 

2,000 $     502,806.26 100% 100% 

8 

Bacheo de la calle 
Ixcateopan, en la 
intersección con la calle 
Alfonso Martínez 
Domínguez. De la Col. 
Campestre Altamira 

Iguala de la 
Independencia 

200 $       60,637.34 100% 74% 

9 

Construcción y 
rehabilitación de 
guarniciones en 
camellones del Periférico 
Sur, Norte y Periférico 
Oriente Benito Juárez. 

Iguala de la 
Independencia 

400 $     261,881.92 100% 78% 

10 

Rehabilitación con 
concreto hidráulico de la 
calle Acapulco tramo: 
Periférico Sur a la calle 
Olinala de la Col. 
Campestre Altamira. 

Iguala de la 
Independencia 

400 $     237,321.10 100% 100% 

11 

Rehabilitación de la 
Carretera Federal México 
- Acapulco frente al Office 
Depot (Pago de material) 

Iguala de la 
Independencia 

50 $       12,477.52 100% 100% 
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No. 
Prog. 

Nombre de la obra 
o acción 

Ubicación Beneficiarios Autorizada 
% de 

Avance 

12 

Rehabilitación con 
concreto hidráulico en 
Carretera Iguala - Taxco, 
lechería Tamarindos y 
calle Negrete (Pago de 
materiales) 

Iguala de la 
Independencia 

100 $       12,893.74 100% 100% 

13 

Rehabilitación de 
guarniciones con resane y 
pintura amarillo tráfico en 
guarniciones del 
Periférico Sur, Norte y 
Periférico Poniente. 

Iguala de la 
Independencia 

10,000 $     380,883.20 100% 100% 

14 
Trabajos Realizados en el 
Basurero Municipal 

Iguala de la 
Independencia 

500 $       20,000.00 100% 100% 

15 

Rehabilitación de la Carr. 
Fed. México - Acapulco 
desde la Ford hasta la 
Estrella de Oro y de la 
Ruta al Asta Bandera con 
Asfalto 

Iguala de la 
Independencia 

100 $     279,891.96 100% 64% 

16 

Rehabilitación con 
concreto hidráulico en el 
cruce de la Calle Reforma 
con Hinojosa (Pago de 
materiales) 

Iguala de la 
Independencia 

100 $       45,343.40 100% 100% 

17 

Rehabilitación de la Calle 
Catalina Pastrana y el 
acceso al Panteón 
Municipal (Suministro de 
material) 

Iguala de la 
Independencia 

200 $       23,423.67 100% 100% 

18 

Rehabilitación con 
concreto hidráulico  en 
Carretera Iguala - Taxco 
enfrente de la Prepa 24 
(Pago de materiales) 

Iguala de la 
Independencia 

130 $       29,782.57 100% 100% 

19 

Rehabilitación con 
concreto hidráulico en 
Carretera Iguala - 
Chilpancingo, Iguala - 
Taxco y Mercadito (Pago 
de materiales) 

Iguala de la 
Independencia 

60 $       31,738.32 100% 100% 

20 

Rehabilitación con 
concreto hidráulico en 
Carretera Iguala - Taxco y 
calle Reforma (Pago de 
materiales) 

Iguala de la 
Independencia 

300 $       64,274.43 100% 100% 

21 

Rehabilitación con 
concreto hidráulico en 
paso peatonal a la 
Pérgola, H. Ayto. y 
Magdaleno Ocampo 
(Pago de materiales) 

Iguala de la 
Independencia 

100 $         7,453.64 100% 100% 

22 

Rehabilitación con 
concreto hidráulico en 
Periférico Sur, Boulevard 
y calle Bravo (Pago de 
materiales) 

Iguala de la 
Independencia 

80 $       20,782.43 100% 100% 

23 

Rehabilitación de 
diferentes calles en la 
Col. Centro con concreto 
premezclado F´c=250 
kg/cm2 hecho en obra 

Iguala de la 
Independencia 

1000 $     104,502.51 100% 73% 

 
Subtotal por rubro 

  
$  2,904,497.51 
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No. 
Prog. 

Nombre de la obra 
o acción 

Ubicación Beneficiarios Autorizada 
% de 

Avance 

 

REHABILITACIÓN DE 
MONUMENTOS Y 
BIENES HISTÓRICOS 

     

24 
Rehabilitación del Asta 
Monumental, Col. 
C.N.O.P. 

Iguala de la 
Independencia 

100 $     199,484.69 100% 91% 

25 
Rehabilitación del Asta 
Bandera del Patio Central 
(Ayuntamiento) 

Iguala de la 
Independencia 

500 $     106,919.16 100% 40% 

 
Subtotal por rubro 

  
$     306,403.85 

  

 
REHABILITACIÓN DE 
OTROS      

26 

Guarniciones y banquetas 
en la prolongación de la 
calle Puebla de la Col. 
Florida 

Iguala de la 
Independencia 

100 $     184,018.90 100% 72% 

27 

Construcción de Locales 
Comerciales en el 
andador de la Calle 
Altamirano del Mercado 
Municipal 

Iguala de la 
Independencia 

19 $     303,488.14 100% 67% 

28 

Suministro de material 
para la aplicación de 
pintura en diversos 
equipamientos y espacios 
públicos de la Cabecera 
Municipal. 

Iguala de la 
Independencia 

600 $     101,625.78 100% 100% 

29 

Aplicación de pintura en 
diversas partes de la 
Ciudad de Iguala de la 
Independencia 
(Suministro de material) 

Iguala de la 
Independencia 

200 $     177,878.83 100% 100% 

 
Subtotal por rubro 

  
$     767,011.65 

  

 

REMODELACIÓN Y 
ACONDICIONAMIENTO 
DE EDIF. PUB. Y OFC. 
PARA ADMON. 

     

30 
Rehabilitación de la Sala 
de Cabildo Municipal 
(Ayuntamiento) 

Iguala de la 
Independencia 

500 $       71,062.01 100% 100% 

 
Subtotal por rubro 

  
$       71,062.01 

  

       

   
TOTAL IMD $  4,223,258.87 
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FONDO DE INVERSIÓN MUNICIPAL DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2012 

No. 
Prog. 

Nombre de la obra 
o acción 

Ubicación Metas Beneficiarios Autorizada 
% de 

Avance 

      Fís. Fís. 

1 

Rehabilitación de 
pavimento con concreto 
hidráulico en Calle Roble, 
entre Álamo y Laurel de la 
Col. Jacarandas. 

Iguala 
165.41 

M2 
50 personas  $134,308.75  100% 100% 

2 

Rehabilitación de 
pavimento con concreto 
hidráulico en Calle 
Joaquín Baranda, tramo 
de calles: Altamirano a 
Galeana de la Col. Centro. 

Iguala 
397.75 

M2 
150 personas  $320,857.83  100% 100% 

3 

Bacheo con asfalto en 
Periférico y Monumento a 
los Héroes calle a la 
Iglesia de la Col. 
Burócrata. 

Iguala 260 M2 30 personas  $5,999.94  100% 100% 

4 
Suministro de mano de 
obra en el bacheo de 
Calle Reforma 

Iguala 
19 

Jornal 
150 personas  $5,100.00  100% 100% 

5 

Suministro de material 
para la aplicación de 
pintura en guarniciones 
del Boulevard y placa 
conmemorativa 

Iguala 
2561.97 

Ml 
200 personas  $45,193.14  100% 100% 

6 

Construcción de 
guarniciones y banquetas 
en el Periférico Oriente, 
esquina  con Boulevard 
Heroico Colegio Militar 

Iguala 
218.66 

M2 
50 personas  $91,409.21  100% 100% 

7 

Construcción de baños 
para hombres y mujeres 
en la cancha de básquet 
bol 

Zacacoyuca 
17.26 
M2 

300 personas  $75,811.29  100% 100% 

8 

Suministro y colocación de 
apagadores, contactos y 
luminarias en las oficinas 
de Seguridad Pública 

Iguala 
18 

Jornal 
20 personas  $8,991.04  100% 100% 

9 

Suministro de mano de 
obra en el bacheo en 
panteón, feria y nuevo 
horizonte. 

Iguala 
60 

Jornal 
200 personas  $15,120.00  100% 100% 

    TOTAL IMD $    702,791.20   
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FONDO DE INVERSIÓN MUNICIPAL DE ENERO A JUNIO DEL 2013 

No. 
Prog. 

Nombre de la obra 
o acción 

Ubicación Beneficiarios Autorizada 
% de 

Avance 

     Fís. Fís. 

 URBANIZACIÓN      

1 

Rehabilitación de 
diferentes calles en la Col. 
Emiliano Zapata con 
concreto hidráulico. 

Iguala de la 
Independencia 

350 $        255,777.61 100% 71% 

2 

Rehabilitación de la calle 
paralela al canal de riego 
en la Col. Amp. Plan de 
Ayala II 

Iguala de la 
Independencia 

50 $        101,926.89 100% 32% 

3 

Rehabilitación de la calle 
Mariano Herrara y su 
continuación calle Caritino 
Maldonado en las 
Colonias Centro y Ruffo 
Figueroa con concreto 
hidráulico 

Iguala de la 
Independencia 

150 $          97,689.02 100% 88% 

4 

Rehabilitación de la Av. 
Rubén Mora en el Fracc. 
III, Col. Palomas y 
Fovissste con concreto 
hidráulico. 

Iguala de la 
Independencia 

70 $          34,143.11 100% 20% 

5 

Rehabilitación de 
diferentes calles en la Col. 
Centro con concreto 
premezclado F´c=250 
kg/cm2 hecho en obra 

Iguala de la 
Independencia 

150 $          84,367.54 100% 84% 

6 

Rehabilitación de las 
Calles Juárez, Pinzón y 
Matamoros en la Col. 
Centro con concreto 
hidráulico. 

Iguala de la 
Independencia 

400 $        129,528.64 100% 22% 

7 

Bacheo en la calle 
Mazatlán en la 
intersección con Caritino 
Maldonado de la Col. 
Unidos por Guerrero 

Iguala de la 
Independencia 

500 $        136,387.02 100% 100% 

8 

Aplicación de pintura 
amarillo tráfico en 
guarniciones del 
Boulevard Heroico Colegio 
Militar tramo de la Carr. 
Iguala a Taxco a la 
autopista Iguala -
Cuernavaca 

Iguala de la 
Independencia 

1000 $        177,119.21 100% 100% 

9 

Rehabilitación de la 
Explanada de las Tres 
Garantías en la Col. 
Centro 

Iguala de la 
Independencia 

800 $          27,918.01 100% 73% 

 
Subtotal por rubro 

  
$     1,044,857.04 

  

 

MANTENIMIENTO Y 
CONSTRUCCIÓN DE 
OFIC. DE LA ADMON. 
PUB. 

     

10 

Rehabilitación de la oficina 
de Catastro Municipal 
Primera Etapa 
(Ayuntamiento) 

Iguala de la 
Independencia 

200 $          68,337.54 100% 100% 
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No. 
Prog. 

Nombre de la obra 
o acción 

Ubicación Beneficiarios Autorizada 
% de 

Avance 

     Fís. Fís. 

11 

Rehabilitación de la 
Unidad Médica en la calle 
Pablo Galeana de la Col. 
Juan N. Álvarez. 

Iguala de la 
Independencia 

500 $        358,387.94 100% 91% 

12 
Rehabilitación de la 
Comisaria en la 
comunidad de Tepochica 

Tepochica 2000 $        161,117.69 100% 82% 

 
Subtotal por rubro 

  
$        587,843.16 

  

 
REHABILITACIÓN DE 
VIVIENDA URBANA      

13 
Rehabilitación de vivienda 
urbana en la Col. El 
Mezquite 

Iguala de la 
Independencia 

12 $          30,695.61 100% 48% 

 
Subtotal por rubro 

  
$          30,695.61 

  

 
ELECTRIFICACIÓN 
URBANA      

14 

Construcción del cableado 
subterráneo y alumbrado 
público  de la C. Salazar 
desde la C. Manuel 
Altamirano hasta la C. de 
Hermenegildo Galeana  
Col. Centro 

Iguala de la 
Independencia 

500 $     1,420,873.51 100% 30% 

 
Subtotal por rubro 

  
$     1,420,873.51 

  

 
MANEJO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS      

15 

Rehabilitación del Relleno 
Sanitario Municipal en la 
comunidad de Metlapa 
(Renta de maquinaria). 

Metlapa 500 $          80,253.32 100% 100% 

16 

Rehabilitación del Relleno 
Sanitario de Tlayilapa en 
la Col. California Primera 
Etapa (Renta de 
maquinaria). 

Tlayilapa 500 $          80,600.74 100% 100% 

17 

Rehabilitación del Relleno 
Sanitario de Tlayilapa en 
la Col. California Segunda 
Etapa (Renta de 
maquinaria). 

Tlayilapa 500 $          77,039.43 100% 75% 

18 

Rehabilitación de la celda 
del Relleno Sanitario 
Municipal "Loma de 
Coyotes" 

Iguala de la 
Independencia 

60,000 $     1,500,000.00 100% 43% 

 
Subtotal por rubro 

  
$     1,737,893.49 

  

       

   
TOTAL FIM $     4,822,162.82 
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Lo que quiere decir que en un año hemos erogado  9 millones 939 mil 311 

pesos, con lo que se realizaron  27 obras con recursos propios en el ejercicio 2012 

– 2013 que han mejorado la imagen del municipio. 

Como podrá advertirse en la transformación de Iguala, en este primer año de 

gestión realizamos 98 obras importantes. 

La planeación – como herramienta técnica de la administración municipal – es 

útil para el diseño de proyectos prioritarios; en ese sentido se han presentado un 

sinfín de proyectos de importancia, entre los cuales mencionamos los siguientes 

proyectos ejecutivos, unos en gestión y otros en proceso de construcción: 

3.- PROYECTOS PRIORITARIOS 

 Proyecto de pavimentación de la calle Altamirano, el cual incluye un 

colector de drenaje sanitario, drenaje pluvial, la red de agua potable y los 

paraderos para rutas foráneas. Para su realización el Diputado Federal 

Marino Miranda Salgado logró un recurso de $ 4’468,972.24 del FOPEDEP 

más el Gobierno Municipal aportara $ 6’580,149.16 (Ramo 33 y Gasolinazo) 

 En esa misma calle  CFE, Telmex y Cablemas realizan el cableado 

subterráneo, donde las empresas invierten el 50% y el municipio otro 50%, 

cuyo monto es de $ 7’127,754.54 en la calle de Altamirano y $ 1’420,873.50 

en la calle de Salazar. 

 Introducción, en la primera calle de Altamirano, de alumbrado público de 

última generación, con un recurso de $ 1’175,040.00 gestionado por el 

mismo Diputado Federal Marino Miranda Salgado. Obras que beneficiarán 

a más  de 160 mil habitantes. 

 Proyecto de rehabilitación de pavimento en las calles de Reforma y 

Galeana, con una inversión de $ 4’355,987.76 en la calle de Reforma y  

$ 1’184,354.97 para la calle de Galeana, con recursos gestionados por los 

Diputados Federales;. Sebastián de la Rosa Peláez y Marino Miranda 

Salgado, beneficiando a 45 mil habitantes. 
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 Proyecto de reconstrucción del Centro de Salud “Dr. Agustín Batalla 

Zepeda”, cuya inversión de $20’000,000.00 fue gestionada por el Secretario 

de Salud Estatal, Dr. Lázaro Mazón Alonso, y una aportación del Municipio 

de $ 650,000.00, con el que se verán beneficiados más de 45,000 

habitantes. 

 Proyectos prioritarios de Laguna de Tuxpan y Presa los Sabinos, cuyos 

trabajos del primero, según anunció el Senador Sofío Ramírez Hernández 

se iniciaron el 28 de julio, con los estudios ambientales de la laguna, con 

una inversión de 4.3 millones de pesos, beneficiando a 3 mil habitantes. 

 

4.-PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

Desde el inicio de mi gestión se han elaborado 15 proyectos estratégicos, de 

los cuales se han ido gestionando a nivel federal y estatal para su realización, 

destacando entre ellos: 

 Proyecto de la Ciudad Deportiva del Municipio. 

 Proyecto de Rehabilitación y cambio de imagen urbana del Centro 

Histórico. 

 Proyecto de construcción de un Centro Productivo y de Capacitación 

Integral para el Desarrollo Regional. 

 

 Proyecto de repavimentación con concreto hidráulico de los carriles 

centrales de la carretera federal México-Acapulco, en el tramo que cruza la 

ciudad. 

 Proyecto de construcción de un Tianguis Paradero Turístico. 

 Proyecto de restauración del Museo del Ferrocarril. 

 

5.-DESARROLLO URBANO 

El mayor desafío del desarrollo urbano radica en garantizar el equilibrio del 

crecimiento de la ciudad y armonizar las necesidades de la comunidad con el 
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medio ambiente y la imagen urbana, es decir, vigilar que se cumpla con el Plan 

Director Urbano, promover la sustentabilidad de los recursos naturales, con miras 

a un crecimiento, progreso y desarrollo de la sociedad, pero, al mismo tiempo 

prever el futuro de la generaciones por venir. 

En ese sentido se atendieron 29 solicitudes de apeo y deslinde; se otorgaron 

80 licencias de construcción, se concedieron 978 permisos de construcción; 121 

constancias de número oficial y 7 constancias de no afectación. Por dichos 

derechos se obtuvieron ingresos por la cantidad de $ 1,059,148.02. 

6.-VIVIENDA 

Hemos engarzado esfuerzos con los tres niveles de gobierno y la ciudadanía 

para avanzar en la regularización de la tenencia de la tierra y dignificación de la 

vivienda municipal. En ese empeño se lograron rescatar 17 títulos de propiedad de 

colonias regularizadas que forman parte del Patrimonio Inmobiliario Municipal. 

Se logró el otorgamiento de estímulos fiscales a familias de bajos recursos 

económicos que participaron en el programa de Regularización de la Tenencia de 

la Tierra y Vivienda Municipal hasta del 95% en los pagos de derechos de 

inscripción y en certificados de libertad de gravamen. 

El 19 de julio de 2013 se firmó el Convenio de colaboración entre el H. 

Ayuntamiento Municipal de Iguala de la Independencia y la Comisión para la 

Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), para regularizar colonias 

asentadas en propiedad ejidal y entrega de escrituras de las colonias Juan 

Álvarez, Las Américas, Tres de Mayo, el Pedregal, Héroes del Sur, Tierra y 

Libertad y Jardín Campestre. 

Entre otros trámites, se realizaron: 13 Cesiones de Derechos; 8 Constancias 

de Derechos del Tanto; 6 constancias diversas; 13 escrituras elaboradas y 

registradas ante el Registro Público de la Propiedad; 2 rectificaciones de escrituras 

de la colonia Loma del Zapatero; 6 Comités de Regularización integrados en las 
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colonias: Los Capires de Iguala, José María Morelos, La Palma, ampliación Loma 

del Zapatero, Altos del Valle de Iguala y Juan Rulfo. 

Del 15 de abril al 15 de julio se llevó a cabo el levantamiento de estudios socio-

económicos de 421 lotes, de la colonia Grupo Colosio y/o Fermín Rabadán. 

El gobierno que presido hizo las gestiones necesarias para lograr la incorporación 

del Programa de Construcción de Vivienda denominada “TU CASA”  del Fondo 

Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) que viene a beneficiar a los que 

carecen de ella, a adquirirla a bajo costo. Hasta la fecha se han afiliado 358 

personas. 
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7.-AGUA POTABLE 

Nos propusimos que un mayor número de personas cuente con los servicios de 

agua potable y alcantarillado, atendiendo los rezagos y retos que se presentan, 

derivados del crecimiento poblacional, de lo obsoleto de la red que data de hace 

más de 65 años y del monto de las inversiones requeridas. Para ello, hemos 

promovido el uso racional del agua, poniendo en práctica programas 

administrativos y operativos. 

Los cuadros que insertamos a continuación nos muestran los movimientos de 

ingresos y egresos que se han registrado en esta paramunicipal  de octubre de 

2012 a junio de 2013. 

REPORTE DE INGRESO MENSUAL DE OCTUBRE DE 2012 A JUNIO DE 2013 

MES INGRESO A CAJA INGRESO SANITARIO INGRESO MENSUAL ACUMULADO 

     
OCTUBRE. 2012 $742,713.00 $37,373.00 $780,086.00 $780,086.00 

NOVIEMBRE. 2012 $1,189,663.60 $38,325.50 $1,227,989.10 $2,008,075.10 

DICIEMBRE.2012 $3,826,703.20 $46,474.00 $3,873,177.20 $5,881,252.30 

ENERO.2013  $6,209,647.30 $43,290.50 $6,252,937.80 $12,134,190.10 

FEBRERO.2013 $1,671,088.20 $22,353.00 $1,693,441.20 $13,827,631.30 

MARZO.2013 $2,542,625.83   $2,542,625.83 $16,370,257.13 

ABRIL.2013 $1,774,798.30   $1,774,798.30 $18,145,055.43 

MAYO.2013 $2,820,191.60   $2,820,191.60 $20,965,247.03 

JUNIO.2013 $1,073,428.30   $1,073,428.30 $22,038,675.33 

PRESTAMO DEL H. AYUNTAMIENTO    $             2,650,827.30   $               24,689,502.63  

     TOTAL DE INGRESOS  $                  24,689,502.63  
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REPORTE DE EGRESOS DE OCTUBRE DE 2012 A JUNIO DE 2013 

OMINA                         7,559,489.15  

 AGUNALDO                         1,926,003.74  

FINIQUITOS Y LIQUIDACIONES                            137,526.02  

ENERGIA ELECTRICA                         3,689,261.21  

QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA                            275,560.66  

MATENIMIENTO DE EPO.  DE TRANSPORTE                            190,073.65  

MATENIMIENTO DE EPO. DE BOMBEO                            228,046.34  

COMBUSTIBLE                            418,882.49  

IMPUESTO SOBRE DEPOSITOS EN EFECTIVO                            448,775.00  

TELEFONO                              62,528.35  

MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA Y DRENAJE                            382,696.33  

IMPUESTO 2% SOBRE SUELDOS                            284,745.00  

ISSSPEG (CUOTAS OBRERAS Y PATRONALES)                            622,755.53  

CUOTAS SINDICALES (SUSPEG)                              79,765.29  

CUOTAS SINDICALES (INDEPENDIENTE)                                6,996.12  

CUOTAS SINDICALES (SETAIGEM)                                3,003.04  

SEGURO FUNERAL                              31,960.00  

PAGO DE PRESTAMOS AL H. AYUNTAMIENTO                         1,922,717.05  

PAGO DE DERECHOS POR USO Y EXPLOTACION DE AGUASNACIONALES 
CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2006-2007                         2,113,331.00  

PAGO DE MULTAS(ANTERIORMENTE SE TENIA UN ADEUDO) DE $ 
104,157.29                              30,330.00  

PAPELERIA                              21,749.04  

GASTOS VARIOS (COMISIONES DE BANCO, ASEO Y LIM. DE COMPUTO, 
HERRAMIENTAS, PENSIONES,IMPRESOS Y FORMAS OFICIALES, MAT, 
PLANTA, PURIF. 

                           618,329.89  

SUMA DE EGRESOS      21,054,524.90  

SALDO EN BANCOS        3,634,977.73  

 IGUAL AL TOTAL DE INGRESOS     24,689,502.63  
 

 

 Disminuimos la erogación total de la nómina en un 15%. 

 Se implementó una promoción de descuentos para recuperar la cartera 

vencida. 

 En menos de un año logramos que haya un total funcionamiento en todos 
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los pozos con que cuenta esta paramunicipal, ya que varios estaban fuera 

de servicio por falta de pago a la Comisión Federal de Electricidad, de la 

anterior administración municipal. 

 Se detectaron 957 tomas clandestinas, de las cuales 454 ya se 

regularizaron. 

 Hemos dado respuesta a 120 reportes de la ciudadanía por lo que 

corresponde  a drenajes tapados y se han desazolvado 40 ollas de drenaje. 

 Se sustituyó el equipo de bombeo que ya no funcionaba en el pozo No 5. 

 Existe una deuda contraída por administraciones pasadas, motivada por 

descargas de aguas residuales en cantidad de $361, 630,825.00, de la cual 

ya se está promoviendo la condonación de $352, 111, 341.00 

Desde el inicio de esta administración impulsamos esfuerzos para fortalecer 

nuestra relación institucional con el Gobierno de la República, a través de la 

Comisión Nacional del Agua y con los Senadores Federales de Guerrero, en aras 

de impulsar nuestros proyectos y programas de agua potable y alcantarillado. 

8.-MERCADOS 

El mercado municipal “Adrián Castrejón” se recibió en malas condiciones, tanto 

en lo físico como en lo administrativo, por lo que se empezó por actualizar los 

censos de los locatarios fijos, semifijos y ambulantes. Se firmaron acuerdos 

administrativos con las diferentes organizaciones que operan en ese centro de 

abasto, por lo que respecta al pago de introductores, de deudas atrasadas y 

ahorro de energía eléctrica. Por otro lado, se lleva a cabo de manera permanente 

el desazolve de drenajes, instalación de tapas en los registros, mantenimiento y 

corrección de tuberías de agua y mantenimiento en los sanitarios. Con el 

invaluable apoyo del Lic. Ángel H. Aguirre Rivero, Gobernador Constitucional del 

Estado, se rehabilitó una parte del Mercado Municipal construyéndose una nueva 

nave, en donde se expende ropa, calzado y artículos varios. 
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9.-RASTRO 

Los rastros constituyen un servicio público indispensable, por lo que se está 

atendiendo de manera puntual y eficaz, para proporcionar el personal, 

instalaciones, equipo adecuado y los servicios adicionales para los usuarios que  

realizan  el sacrificio de animales mediante los procedimientos más convenientes 

para el consumo de la población. 

 

Por lo que se lleva a cabo el mantenimiento y reparación de las diferentes 

áreas, las cuales se encuentran ya en buenas condiciones lo que nos permitió  el 

sacrificio  de bovinos y porcinos, por lo que se obtuvo un ingreso en cantidad de 1 

millón 236 mil 596 pesos. 

En coordinación con la Dirección de Salud se lleva a cabo la cloración de las 

aguas que se utilizan para el  lavado de los canales bovinos y porcinos. Además 

de la revisión de un Médico veterinario zootecnista para que la carne que sale del 

rastro esté libre de enfermedades  y apta para el consumo humano. 

10.-LIMPIA 

Esta área tiene el compromiso y la obligación de generar acciones que 

permitan la recolección, el manejo y destino final de los residuos sólidos urbanos, 

con la finalidad de proteger el equilibrio ecológico del Municipio. La ciudad de 

Iguala genera diariamente un promedio de 113 toneladas de basura, mismas que 

van a parar   actualmente al  relleno sanitario de Metlapa. El basurero municipal 

ubicado en Tlayelapa era un constante foco de contaminación por los continuos 

incendios que se suscitaban debido a la irresponsabilidad de personas que 

prendían fuego a los residuos. Hoy, logramos superar ese gran problema gracias a 

la acción conjunta de las diversas dependencias municipales y reconozco el gran 

apoyo de Protección Civil Estatal en esta actividad. Gracias a todos los que 

participaron. 
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La limpieza de la ciudad es tarea de todos, desde el inicio de la administración 

hemos creado diversas brigadas de trabajadores por turnos para mantener limpia 

la ciudad, hacemos la invitación a la sociedad para que haga su parte y no tire 

basura en las calles o en el río San Juan. Cambiemos la imagen de Iguala, donde 

cada quien realice lo que le corresponde y sumemos esfuerzos para lograr su 

embellecimiento.  

Es preciso destacar que el servicio de recolección de basura se presta a un 

85% de la población total, a través de 21 rutas y 13 unidades automotoras que 

atienden a la Ciudad y sus 164 colonias. Asimismo, se han implementado los 

programas “Barre tu calle” y “Colonia Modelo” para ofrecer una mejor imagen de la 

ciudad. 

11.-ALUMBRADO 

En el aspecto de alumbrado público iniciamos dos programas de manera 

conjunta. El primero consiste en aumentar la luminosidad en calles y lugares 

públicos del municipio. El segundo en disminuir el consumo de energía eléctrica 

para pagar menos de tarifa eléctrica por concepto de alumbrado público. Para 

lograr ambos programas se ha realizado hasta la fecha la instalación de 3,760 

focos ahorradores de 85 watts c/u junto con 2,905 fotoceldas y de otros 

materiales. Asimismo se han retirado cientos de lámparas de alto consumo que 

van de los 250 hasta los 2,500 watts. Se ha aplicado este programa en más de 

140 colonias y 15 comunidades, hoy tenemos un municipio más iluminado como 

nunca antes se había visto y se ha ahorrado en el pago de alumbrado público más 

del 50%. La inversión en el Programa del Foco Ahorrador ha sido hasta la fecha 

de $2’254,642.42, el cual continúa con la finalidad de seguir proporcionando a los 

ciudadanos seguridad al transitar por los sitios públicos, avenidas y calles  de la 

ciudad, así como en las comunidades del municipio. 

En la siguiente tabla se muestra el ahorro de energía  con la implementación 

de focos ahorradores en toda la ciudad y comunidades: 



 
 

52 
 

 

Focos 

ahorradores 

colocados 

watts kilowatts Cantidad por mes 

cobrada por C.F.E. 

3760 85 319.60 $338,867.54 

Focos 

sustituidos 

watts kilowatts Cantidad por mes 

cobrada por C.F.E. 

3760 150+25%=187.50 705.00 $747,501.92 

Ahorro 

Mensual 

385,400 138,744. $408,634.38 

 

12.-PANTEONES 

Se ha implementado de manera permanente en las tres áreas de los 

panteones municipales, la limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de sus 

instalaciones. En este primer año se rehabilitó el alumbrado público, se pintaron 

las bardas perimetrales, se rehabilitaron los baños, se introdujo el drenaje y se ha 

participado en las diferentes campañas de fumigación para erradicar el mosquito 

transmisor del dengue. 

13.-PARQUES Y JARDINES 

Estamos empeñados en mantener atractivas las áreas verdes del primer 

cuadro de la ciudad; integrando una brigada de más de 50 trabajadores que 

realizan actividades de limpieza de maleza, poda de árboles, pintada de bancas y 

guarniciones del Monumento a la Bandera, Zócalo y Explanada de las Tres 

Garantías, así como de la Alameda, el DIF y el CICI. También se realiza la 

limpieza de canales, avenidas, bulevares, camellones, explanada del Asta 

Monumental y Periférico de la Ciudad, para contribuir al mejoramiento del entorno 

ecológico del municipio. 
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CAPÍTULO IV 

DESARROLLO SOCIAL. 

 

En el Municipio de Iguala de la Independencia promovemos el desarrollo 

social con pasión, es decir con rostro humano, respetando la dignidad de la 

persona. Nuestro principio básico es llevar a cabo un gobierno en el que 

prevalezca el respeto, se reconozcan los valores de las personas, donde se tome 

en cuenta a la sociedad, para que a través de políticas públicas municipales 

transparentes y solidarias se pueda lograr el bienestar de los ciudadanos que es 

una de las preocupaciones más sentidas de esta administración. 

1.-SALUD 

La atención a la salud es una obligación del Gobierno de ofrecerla y un 

derecho fundamental de los que viven en este municipio de recibirla, por tal razón 

no hemos escatimado recursos, esfuerzos y disposición para estar en permanente 

comunicación con el Gobierno del Estado y la Secretaría de Salud, a fin que la 

salud sea uno de los pilares del progreso. 

A través de un trabajo permanente en la operación de los servicios que 

prestamos, tenemos un panorama sanitario bien identificado de las enfermedades 

prevenibles bajo control y con indicaciones de resultados que cubren las metas 

trazadas, como es el caso del dengue que nos mantenía en los primeros lugares y 

que afortunadamente ha sido superado. 

. 

La dirección de Salud cuenta con una oficina central, una unidad médica 

móvil y 10 casas de salud. Se ha procurado la conservación y ampliación de la 

infraestructura, con el objetivo de ofrecer mejores condiciones de atención.   

Relativo al alcance de los servicios la Dirección de Salud ha atendido 

28,557 consultas médicas, 7,521 consultas odontológicas y se atendieron 320 

quejas sanitarias. 

Por otra parte, se dio prioridad al Seguro Popular, habiendo inaugurado su 

Clínica el 6 de abril del presente año, donde se atiende las 24 horas del día, 

ofreciendo los servicios de consulta en medicina general, dental, rehabilitación 

física y nutrición. 
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 Dentro de este programa se atendieron a 6,908 pacientes con Seguro 

Popular, a 3,760 pacientes sin Seguro Popular y a 1,437 empleados del 

Ayuntamiento. A la Clínica se le dotó de 23,089 piezas de medicamento bajo el 

cuidado de la farmacia, de los cuales se han otorgado 16,441 y se cuenta con una 

existencia de 6,648 piezas. 

El DIF Municipal se sumó al aspecto de salud, realizando Brigadas Médicas 

Móviles en colonias y comunidades del municipio, que proporcionaron estudios de 

Mastografía, Papanicolaou, Dermatología, Examen de la vista, Antígeno 

prostático, consulta general y dental. La población beneficiada hasta el presente 

mes fue de 1,618 personas. También se apoyaron a personas de bajos recursos 

que solicitaron medicamentos, otorgando más de 500 dosis de diferente solución. 

Asimismo se hicieron estudios a 21 personas para su valoración de cirugía de 

cataratas.  

2.-PROGRAMAS MUNICIPALES 

Es preciso destacar  la creación de 26 Centros Comunitarios que se 

encuentran distribuidos estratégicamente en 12 colonias de la ciudad y 14 

comunidades del municipio, en donde se desarrollan diversas actividades y oficios, 

como: belleza, corte y confección, computación, tareas escolares, papel picado, 

pintura y activación física, entre otros. En cada centro comunitario se atienden 

diariamente un promedio de 50 a 100 personas, por lo que nos hemos ganado el 

reconocimiento social al brindar espacios de superación personal, en especial 

para los grupos de población más urgidos de atención con resultados de alto 

impacto en el bienestar colectivo. 

3.-PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES 

De los programas federales que se aplican en nuestro municipio hemos 

apoyado al de Oportunidades donde se ha logrado incorporar a 6,147 familias 

hasta la fecha. El de Adultos Mayores ha entregado más de 2,500 credenciales en 

el módulo del Palacio Municipal, además se apoyó la venta de leche LICONSA, 

favoreciendo a 5,197 familias que adquirieron 178,200 litros de leche. 

Para las personas de la tercera edad se promueve el Programa de Pensión 

Guerrero donde tenemos un padrón de más 2,000 beneficiarios y se han otorgado 

más de 1,500 tarjetas de INAPAM. En la Unidad Móvil de Pasaportes de la 

Secretaria de Relaciones Exteriores se ha realizado el trámite de pasaporte a más 

de 800 personas de octubre a la fecha. Además de otros trámites que se realizan 

en apoyo a los connacionales que tiene familiares en el extranjero. 
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En campañas de salud, el DIF Municipal se apoyó en el Instituto Estatal de 

Cancerología, que envió su Unidad Móvil para promover, durante dos semanas, 

estudios con la finalidad de prevenir el cáncer de mama y próstata en la población 

adulta, siendo atendidas 1,836 personas. Se realizaron más de 200 traslados de 

pacientes al hospital de Acapulco. En el Programa de Alfabetización, el DIF 

Municipal se ha coordinado con el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y 

Adultos (IEEJAG), y la Cruzada de Alfabetización “Ignacio Manuel Altamirano” 

para reducir el analfabetismo en el municipio, logrando alfabetizar a 456 personas. 

4.-ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES. 

Las Actividades Cívicas son eventos que avivan en rostros el amor patrio, 

renuevan el fervor por nuestros héroes y coadyuvan a la viabilidad de la cohesión 

social. El Gobierno Municipal desde que inició sus Actividades les ha dado el 

debido realce, en ese sentido el primer lunes de cada mes se han llevado a cabo 

Honores a la Bandera con la asistencia del Cabildo, funcionarios y empleados. 

Se conformó el Patronato de los Festejos a la Bandera 2013 y apoyamos 

sus actividades para dar mayor realce a la más importante fiesta cívica de nuestra 

ciudad. Se participó en la organización de la sesión solemne del 169 Aniversario 

de la Instalación del Congreso Constitucional del Estado de Guerrero y 

colaboramos con actividades que figuraron dentro del programa de actos 

conmemorativos del Bicentenario del Primer Congreso de Anáhuac, organizados 

por la LX Legislatura Local. 

Debemos destacar que mi Gobierno junto con el pueblo de Iguala rindió 

Homenaje al Dr. Guillermo Soberón Acevedo, Médico Académico e investigador, 

rector de la UNAM por dos períodos consecutivos y Secretario de Salud del 

Gobierno Federal, un Igualteco ilustre, al que declaramos “Hijo Predilecto” en 

Sesión de Cabildo. 

En la cultura, aspecto que apoyamos de manera directa con los diferentes 

grupos culturales existentes, se desarrollaron innumerables actividades, entre las 

cuales podemos mencionar: el tradicional desfile chusco del 4 de octubre, 

retomamos el concurso de Tumbas y Ofrendas en el Zócalo en su vigésima 

edición, se festejó el día del Ferrocarrilero, se apoyó el Día del Músico y la 

realización de eventos artísticos con la Asociación de Compositores de Iguala, el 

Primer Encuentro Municipal de Teatro,  
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la Guelaguetza de Oaxaca, exposiciones artísticas, presentaciones de libros, 

torneos de ajedrez, curso de náhuatl, curso y concurso de pintura infantil, 

conciertos musicales, presentaciones de danza folklórica y artística. 

La Regiduría de Educación y Cultura y la Dirección de Actividades Cívicas y 

Culturales, en coordinación con el Consejo de la Crónica vienen realizando una 

serie de actividades académicas importantes, destacando el Programa del 

Bicentenario del Congreso de Anáhuac, el cual aparece incluido en el programa 

General de la comisión Especial del H. Congreso del Estado. 

Cabe resaltar que, para promover nuestros valores se motivó y apoyó a la 

comunidad de Tuxpan, para que fuera a participar a Jalisco, donde, en este mes 

se reunieron las 5 poblaciones de la República que llevan el mismo nombre, con el 

fin de que haya identificación y se promueva sus expresiones culturales. 

Es de destacar la creación de la Orquesta Juvenil “Ángel Tavira Maldonado” 

y del Coro Monumental Municipal que fueron promovidos por la Presidenta del DIF 

Municipal, la Sra. Ma. de los Ángeles Pineda de Abarca, y que ha tenido 

presentaciones destacadas. Asimismo, el DIF Municipal realizó diversos festivales 

para festejar a los niños, a las madrecitas, a los maestros y a los abuelitos, 

eventos que se distinguieron por la gran asistencia de los homenajeados. También 

el DIF Municipal efectuó el Campamento de Verano 2013 en el CICI, donde 

tuvimos la gran asistencia de más de mil niños, los cuales  realizaron diversas 

actividades físicas y recreativas. 

5.-JUVENTUD 

La juventud constituye uno de los pilares importantes del desarrollo de 

nuestra sociedad, por esa razón, nuestros esfuerzos se dirigieron a la promoción 

de diversas actividades de participación, que permitan atender las necesidades 

más urgentes de los jóvenes, como la incorporación laboral, el combate a las 

adicciones  y la convivencia, entre otras. 

Con el fin de impulsar a la juventud, se participó en dos caminatas por la 

salud. Se entregó pintura al club deportivo de basquetbol femenil “Bufalitas” para 

pintar la cancha donde realizan sus entrenamientos. 

Se entregó el 3 de abril el premio municipal del deporte 2012; Se realizó la 

feria de la salud sexual y salud reproductiva, en coordinación con la Jurisdicción 

Sanitaria, Centro de Salud, Hospital General y MEXFAN. El 24 de mayo se llevó a 

cabo el concurso de tablas rítmicas juveniles, con motivo del día del estudiante, en 

el que participaron 10 grupos y 400 jóvenes. Se asistió al curso taller celebrado en 
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el Instituto Mexicano de la Juventud en la ciudad de México. Se realizó un torneo 

regional por el día internacional de la juventud, al cual asistieron 11 municipios con 

más de 600 jóvenes participantes.  

Es preciso destacar que se hizo entrega de la tarjeta ”poder joven”, 

beneficiando a 500 jóvenes de Iguala 

 

6.-ATENCIÓN A LA MUJER 

El Gobierno del Municipio tiene como objetivo principal avanzar en cuanto a 

la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres por ello, se han puesto en 

práctica acciones que impulsen la equidad de género, base del entendimiento, 

bienestar y democracia. 

Se firmó convenio con el Instituto Nacional de las Mujeres logrando  aprobar 

el proyecto denominado “Estrategias para el fortalecimiento de los políticas 

públicas Municipales para la igualdad de género en Iguala, Gro.”, que está 

considerado dentro del programa de fortalecimiento a la transversalidad de la 

perspectiva de género, correspondiente al ejercicio fiscal 2013. De manera 

coordinada con la Secretaría de la Mujer del Estado de Guerrero se puso en 

marcha el Programa Integral de Prevención y Atención de la Violencia contra las 

Mujeres, habiendo dado servicios gratuitos de atención psicológica, jurídica y de 

trabajo social a una población de 60 personas.  Asimismo, se organizaron talleres 

de capacitación sobre igualdad de género y Desarrollo local, dirigidos a regidores 

y directores Municipales de la Región norte. 

 

7.-MUSEO DEL FERROCARRIL 

Se ordenó y se puso en operación en esta ciudad el Museo del Ferrocarril, 

un edificio emblemático, que es visitado por estudiantes y público en general, 

donde reciben una explicación de los objetos y fotografías que existen en sus 

salas de exhibición. Además, aprovechando el espacio y la ubicación  se imparten 

clases permanentes de papel picado, pintura en cerámica, manualidades y zumba, 

así como exposiciones pictóricas, cursos de verano y se han llevado a cabo hasta 

degustaciones. 
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8.-ASUNTOS INDÍGENAS 

Nuestros hermanos indígenas viven y conviven en nuestra comunidad 

luchando por sobrevivir, En este contexto el Gobierno Municipal se ha propuesto 

fortalecer sus derechos y su desarrollo, promoviendo acciones de ingresos para 

ellos que integran una población de habitantes que hablan náhuatl, mixteco y 

tlapaneco. Por ello, ante los constantes cambios y avances tecnológicos en la 

sociedad se busca fortalecer el tejido social en los artesanos, organizando: 

exposición de máscaras tradicionales, exposición de artesanías y un taller 

itinerante, denominado “Pinta cuentos”. Además, fomentamos el gusto por la 

lectura y encaminamos nuestras acciones para perfilar nuestra identidad como 

igualtecos. Entre las colonias beneficiadas se encuentran Tamarindos: Yohuala, 

Ruffo Figueroa, 20 de Noviembre, Insurgentes, Ampliación Renovación, Juan 

Álvarez, así como las comunidades de Ahuehuepan y Tuxpan. 

Se montó una exposición de productos de palma de artesanos de 

Tlamacazapa, en el centro cultural “La Pérgola” y en Galerías Tamarindos. Se 

recibió a corredores de la sexta carrera continental  ”Jornadas de Paz y Dignidad”. 

Se organizó el primer concurso municipal de Ensayo “Nuestras Raíces”, 

resultando exitoso pues participaron 15 trabajos. Se recibió a la caravana indígena 

proveniente de Chilpancingo. Se llevó a cabo el primer concurso de pintura infantil 

en el centro de recreación CICI, con motivo del Día del Niño. 

Con bastante éxito resultó el curso de Náhuatl llevado a cabo del 11 de 

mayo al 3 de agosto de este año, al que asistieron 115 alumnos. 

9.-ATENCIÓN AL MIGRANTE 

El Gobierno Municipal reconoce que la falta de empleo, el descuido del 

campo y el crecimiento demográfico son algunas de las causas  de la emigración 

de igualtecos, tanto dentro del estado y de la República, así como a los Estados 

Unidos de América, por esta razón estamos promoviendo una Política Pública 

Municipal que atiende esta problemática social, considerando la protección de los 

derechos de dicha población y su bienestar en general. 

Dentro de nuestros compromisos contraídos ofrecimos brindar apoyo a los 

migrantes, Por eso apoyamos a 220 paisanos en la realización de sus trámites, 

como el pago de derechos de la forma múltiple migratoria. 
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Se dio el arranque del Programa Paisano, instalando 2 módulos en los que 

se proporcionó información y asesoramiento a quienes acudieron en las 

vacaciones de invierno y verano. 

Se logró la repatriación, guarda y custodia del niño Óscar Flores Mazón. Se 

realizó trámite de repatriación y traslado del cuerpo de la señora Gloria Ramírez 

Sánchez, fallecida en Santa Ana California  

10.-EDUCACIÓN 

La libertad, la dignidad y el progreso  de un pueblo se cimentan en la 

educación que es la clave de la democracia, el crecimiento y la equidad social. Por 

eso, el programa educativo de mi Gobierno procura apoyar la infraestructura, así 

como todas las actividades que redunden en la calidad educativa. 

El programa de Becas Tradicionales lo recuperó esta Administración 

Municipal y fueron favorecidos 711 alumnos de educación primaria y secundaria 

con una inversión de $568,800.00 que aportó mi administración. También 

apoyamos al programa estatal de Becas de Excelencia donde gestionamos la 

incorporación de 258 alumnos. 

Con el fin de incentivar y preservar el fomento a la lectura se implementaron 

talleres en las Bibliotecas de Tuxpan y Coacoyula. La actual Administración 

Municipal está empeñada en mejorar la calidad de la educación y ampliar la 

cobertura de los servicios  en los diferentes niveles, de ahí que esté impulsando el 

taller ”Interactuando”, en el que se imparten clases de: pautas de atención y 

expresión corporal, actitud pro social, identidad, comunicación efectiva, 

convivencia pacífica, sentido de vida y relaciones interpersonales. 

El DIF Municipal apoyó a los niños de escasos recursos que ingresaron a 

las instituciones educativas en este ciclo escolar al obsequiar más de 4,600 

paquetes escolares, los cuales fueron recopilados a través de un maratón y un 

radiotón. 

Se constituyó y apoyaron las actividades del  COMUPASE, así como 

concursos y exposiciones. Se apoyó a alumnos de la OCI con transporte y 

estímulos a los ganadores. Se llevaron a cabo talleres de prevención al delito con 

el fin de lograr el rescate de valores. 

Con el propósito de fomentar la cultura de la democracia y participación 

cívica de niñas y niños igualtecos en asuntos de gobierno y de su entorno 
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municipal, se realizó el Cabildo Infantil. 

Se organizó la semana nacional de alfabetización con la presentación de 

programas artísticos de alumnos del nivel medio superior y superior. 

Con el apoyo de la Secretaria de Salud se otorgaron botiquines a todas las 

escuelas del nivel básico. El DIF, a través del programa de alfabetización, ha 

entregado constancias a casi 600 ciudadanos que ahora ya saben leer y escribir 

11.-DEPORTES 

El deporte y la recreación cumplen la importante función de integración 

social y familiar, ya que no sólo acuden deportistas sino también integrantes de la 

familia y amistades que constituyen los elementos fundamentales de la vida 

colectiva. En ese sentido, se  realizaron eventos masivos, de activación física  y 

ferias deportivas, en los que se vieron beneficiados más de 45 espacios activos, 

así como jardines de niños y escuelas  primarias, el Instituto Tecnológico y la 

Universidad Pedagógica Nacional, en donde se erradica el sedentarismo, la 

obesidad y problemas de salud, todo con el fin de consolidar  este aspecto del 

desarrollo humano. 

También se organizaron torneos de futbol y basquetbol, donde participaron 

numerosos equipos de instituciones educativas y clubes deportivos.  

Para impulsar las actividades deportivas se apoyó económicamente a Sensi 

Javier Hernández Vargas de la escuela Shito-ryu kenei para que se trasladara a 

Guadalajara donde participó en el torneo nacional de karate de categoría mayor;  

a la Escuela de Natación del Valle de Iguala (EVANI) para llevar a participar a la 

nadadora Daniela Abril Sánchez en el campeonato Nacional celebrado en 

Guadalajara. A las dos ligas Municipal de Volibol que existen en la ciudad, también 

se les otorgó apoyo económico para que participaran en el encuentro nacional en 

la ciudad de San Luis Potosí. 

 Asimismo se organizaron y realizaron el 1º encuentro deportivo 

denominado Mini Olimpiada de Preescolar, el Triatlón Infantil “Niños de acero”, y el 

Triatlón Juvenil “Estudiante de Oro”. 
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CAPÍTULO V 

DESARROLLO ECONÓMICO 
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CAPÍTULO V 
DESARROLLO ECONÓMICO 
 

El municipio de Iguala de la Independencia es poseedor de un enorme 
potencial para su desarrollo rural, comercial e industrial, sin embargo la crisis 
económica nacional, la falta de incentivos y la escasa infraestructura, han frenado 
su desarrollo económico sustentable. 
 

En este sentido, desde el inicio de la presente administración, asumimos el 
compromiso de impulsar el desarrollo económico del municipio y recuperar el 
camino de la actividad productiva, con el objeto de mejorar el nivel de vida de los 
igualtecos. 

 
1.-PYMES 

 
Se firmó el Convenio de Adhesión a la Ley de Fomento Económico con el 

Gobierno del Estado, con el fin de proporcionar estímulos fiscales a las empresas 
de nueva creación y a las ya existentes, fomentando así, el crecimiento de la 
inversión empresarial. 

 
Igualmente se llevó a cabo la firma del convenio para impulsar la agenda 

común en materia de mejora regulatoria entre la COFEMER, el Gobierno del 
Estado y el Municipio, para propiciar la competitividad en el desarrollo de la 
economía del municipio. 

 
En el municipio de Iguala de la Independencia, las micro, pequeñas y 

medianas empresas, representan la base del desarrollo de la ciudad en virtud de 
que casi no hay cuadra donde no se encuentre un estanquillo, miscelánea o 
taquería. Por ello y tomando en cuenta que para sobrevivir hay que poseer la 
capacidad de generar bienes y servicios de calidad, se impartió el Curso de Venta 
Directa para coadyuvar a dichas empresas. 
 

2.-TURISMO 
 

Impulsamos el turismo como un sector estratégico, del que podemos 
obtener una mejor economía, ya que muchos de nuestros visitantes llegan de 
paso  o vienen de compras y por desconocimiento de nuestra riqueza histórica no 
visitan nuestros atractivos; en tal virtud, las acciones que se realizaron en este 
primer año de gobierno,  se enfocaron a promocionar nuestros lugares históricos y 
ofertar paquetes promocionales, los que incluyen visitas guiadas. 
 

Se dio continuidad a la capacitación y competitividad, impartiendo diversos 
cursos, en beneficio de las personas vinculadas a la prestación de servicios 
turísticos. 
 

Con artesanos de Tomatal, Coacoyula, El Naranjo y de Iguala  se participó 
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en el evento denominado “Feria de Vacaciones Triángulo del Sol” realizado en el 
mes de junio en el World Trade Center de la ciudad de México, donde en un stand 
se promovió a la ciudad de Iguala, como destino turístico, comercial, histórico y 
artesanal, habiendo recibido la visita de aproximadamente 12 mil personas. 
 

Se recibió un tour del Distrito Federal de 40 turistas a los que se les 
ofertaron paquetes promocionales de hotel y restaurante, y se les dio un recorrido 
por el centro histórico. Otro tour fue el de las Madres Ursulinas que provenientes 
de varias partes de la República Mexicana se les ofreció una visita guiada. 
 

Se apoyó la competencia de Parapente, con participantes de talla 
internacional, que en su etapa inicial fue en Iguala, lo cual beneficio a prestadores 
de servicios. 
 

3.-DESARROLLO RURAL 
 

El hecho de que el 20 % de la población municipal vive en el  medio  rural y 
otro 22 % de la población urbana se dedica a labores del campo, es un buen 
indicador de que el sector primario de la economía Igualteca es relevante en el 
desarrollo del municipio.  En este sentido la política implementada por este 
gobierno municipal busca mejorar las condiciones de bienestar social de los 
campesinos, para ello se requiere de programas que contemplen aspectos 
socioeconómicos y ecológicos. Para ello se están diseñando estrategias y líneas 
de acción orientadas a elevar los niveles de producción del sector agropecuario. 
 

Con la suma de esfuerzos de la Federación, el Estado, el Municipio y los 
Productores en el 2013 se logró destinar para fertilizante una inversión de $ 25, 
401,048.78 habiendo beneficiado a 1,610 productores. 
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CAPÍTULO VI 

SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN 

CIVIL Y VIALIDAD  
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CAPÍTULO VI 

 SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y VIALIDAD 

 

La seguridad pública es una de las tareas de mayor importancia para el 

Gobierno Municipal, porque de ella deriva el desarrollo del Municipio en múltiples 

aspectos, sobre todo en el de confianza, ya que si no se tiene ésta los 

inversionistas huyen y los ciudadanos no viven en paz. A esta Secretaría le 

corresponde la conducción y ejercicio de las funciones y servicios de seguridad 

pública, protección civil y tránsito municipal. 

1.-POLICÍA 

No sólo es importante la labor que desarrolla la policía como responsable 

del orden, la tranquilidad y seguridad de las personas, así como de su libertad y 

patrimonio, sino trascedente, pues lo que ocurra en esta materia tendrá 

repercusión a nivel estatal y nacional. Y en este sentido, según lo dio a conocer la 

prensa nacional recientemente, el municipio de Iguala está considerando entre los 

más seguros y menos conflictivos, gracias al trabajo de la policía. 

      Mapa tomado del periódico Reforma del jueves 8 de agosto de 2013. 
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La Dirección de Policía cuenta con un efectivo de 298 elementos y pese a 

que son insuficientes mantienen el orden y tranquilidad en el municipio. Para ello 

cuentan con 574 armas de fuego, 12 patrullas en regulares condiciones y 18 

motopatrullas. 

Al personal de Seguridad Pública se le dotó de 306 uniformes. Se cuenta 

con 321 chalecos antibalas y 118 radios portátiles. 

Ya lo hemos dicho, la juventud constituye uno de los pilares más 

importantes de nuestra Comunidad, de ahí que el Cuartel de la Policía Municipal 

que se tenía contemplado terminar de construir, se está buscando reubicar, ya que 

el lugar que ocupa queda dentro de los terrenos en que se proyecta construir la 

Ciudad Deportiva. 

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Academia Nacional de 

Seguridad Pública se ha dado prioridad al Desarrollo Policial, para lo cual los 

elementos que integran la policía preventiva municipal se capacitan en forma 

permanente, lo que redunda en mejores ingresos económicos para ellos y sus 

familias. 

A la fecha, han acudido a la ciudad de Chilpancingo para ser evaluados en 

control de confianza, 210 elementos. Con satisfacción podemos decir que solo 6 

elementos no pasaron el “control de confianza”. Y digo satisfacción, porque en la 

mayoría de los municipios importantes el número  resultó elevado. 

Se han capacitado 15 elementos de seguridad pública en el curso 

denominado “Formación inicial para Policía preventivo”. 

Se comisionaron a 10 elementos de seguridad para asistir al curso “Grupo 

Táctico”. Se encauzaron a 65 elementos de la Corporación para que tomaran el 

curso “Técnicas de la Función Policial”. 

Con la finalidad de que el personal se encuentre en buenas condiciones 

físicas, de lunes a viernes, se les adiestra en varias disciplinas, las que se llevan a 

cabo en las instalaciones de la Feria. 

Por otra parte, informamos oportunamente al 27 de Batallón de Infantería, 

con sede en esta ciudad, de todas las acciones de trabajo, operativos, incidencias 

delictivas, y otras actividades de trabajo. Nuestra actuación se lleva a cabo en 

forma coordinada con las instituciones policiales de los tres niveles de Gobierno. 

Los programas llevados a cabo por la Dirección de Prevención Social del Delito, 
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siempre cuentan con nuestro apoyo. 

El nivel académico del personal es un asunto de importancia, de ahí que 

motivemos a los elementos a que terminen sus estudios de secundaria, 

bachillerato y licenciatura. 

En acciones de prevención para nuestra gente se realizan operativos 

policiales, entre los que destacan: un operativo conjunto con la policía ministerial, 

en el que se logró la captura de 8 personas dedicadas al robo de transeúntes y a 

quienes se les encontraron 4 motos con reporte de robo, así como un costal que 

en su interior contenía hierba con características de marihuana. Los sujetos fueron 

puestos a disposición de las instancias correspondientes. 

En otro operativo conjunto, también con la policía ministerial se logró 

rescatar a dos personas que se encontraban secuestradas: un menor de edad, por 

el que pedían 150 mil pesos, que no pagaron, y un adulto, por el que se pagaron 

20 mil pesos, pero se logró su rescate. En ninguno de los dos casos hubo 

detenidos. 

En un tercer operativo realizado conjuntamente con la policía estatal se 

logró detener a dos personas del sexo masculino con 22 bolsitas que contenían un 

polvo blanco con las características propias de la cocaína, con un peso 

aproximado de 9 gramos; también se les decomisó un costal con hierba con las 

características propias de la marihuana y un peso aproximadamente de 9 

kilogramos; así como 16 gramos de una piedra, con las características de la 

cocaína en piedra. Se ha atendido y acotado el robo a centros educativos; así 

como también se ha atendido de manera eficaz los intentos de extorción a la 

ciudadanía cuando nos ha pedido auxilio. Para ello el área de seguridad pública 

ha generado reuniones con las corporaciones federales y estatales 

correspondientes, por lo que de manera conjunta se implementan las estrategias 

que vienen  rindiendo buenos resultados. 

Por lo que respecta al programa “Plataforma México”, se han ingresado un 

total de 827 IPH, con un total de 1216 detenidos, todos consultados en la Unidad 

de Captura, resultando sin novedad. Durante el primer año, se detuvieron a 2195 

personas por faltas administrativas y 301, por delitos. Lo que permitió un ingreso a 

la Tesorería por $ 265,551.00 
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El municipio de Iguala es uno de los dos municipios del estado que firmó el 

convenio para que entrara en operación el “Mando Único”, cuya finalidad es 

concatenar esfuerzos con las policías estatal y municipal para lograr mejor 

efectividad. Dicho convenio se firmó el 17 de junio de 2013 

2.-TRÁNSITO 

La Dirección de Tránsito Municipal para su funcionamiento cuenta con 92 

elementos, de los cuales 81 son operativos y 11 administrativos. 

Derivado de nuestras acciones se pusieron a disposición del Ministerio 

Público del Fuero Común 80 casos. Por el cobro de infracciones y permisos se 

recaudó la suma de $2’752,364.83. Se expidieron 7,128 licencias con un importe 

de $1’745,252.13. Se atendieron 908 incidencias. 

3.-PROTECCIÓN CIVIL 

Protección Civil es un área que está al servicio de las familias del municipio 

de Iguala de la Independencia, por lo que referente a atención a emergencias, se 

prestaron 386 servicios de incendio de pastizales, 282 casos de incendio de lotes 

baldíos, 46 quema de basura, 63 por quema de llantas, 346 casos de enjambre de 

abejas, 28 de quema controlada, 21 por incendio de vehículos, 47 incendios de 

casa-habitación, 45 servicios por incendio de basurero, 18 incendio de locales 

comerciales, 75 casos de fuga de gas, 25 auxilios a personas, 8 incendios de 

árboles, 78 derrames de árboles , 48 rescates de animales, 20 servicios por 

accidentes de motocicletas, 32 choques automovilísticos, 67 inspecciones, 233 

falsas alarmas, 29 traslados al hospital, 282 apoyos a eventos, 30 cursos, 15 

auxilios a volcadura, 17 cables caídos, 7 servicios a transformadores incendiados, 

5 sismos, 21 simulacros realizados, 18 inundaciones, 13 valoraciones de casas y 

edificios, 9 atenciones a olores fétidos, 125 atenciones médicas, 45 acciones de 

monitoreo de canales y compuertas, 7 cortos circuitos y 8 derrames de 

combustible. 

El DIF Municipal y Protección Civil del Estado entregaron colchonetas, 

cobertores, láminas y un kit de limpieza a las familias que presentaron daños en 

su vivienda a causa de las lluvias o incendios. 
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CAPÍTULO VII 

MEDIO AMBIENTE 
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CAPÍTULO VII 

MEDIO AMBIENTE 

 

Hacer compatible medio ambiente y desarrollo es el reto para una nueva 

forma de gobernar. La gran responsabilidad es lograr que se mejore la calidad de 

vida de los habitantes del municipio de Iguala, pero también que se detenga el 

deterioro de nuestro medio ambiente. 

Dentro de la Agenda Verde, se generaron 253 licencias sobre podas de 

árboles, de las cuales 150 fueron formativos, 68 severas y 35 correspondieron a 

derribo de árboles. Ello dio un ingreso para la Tesorería municipal de $62,372.00. 

Por otra parte, se tiene programado plantar 15 mil árboles donados por la 

SEMAREN; a la fecha; ya se cumplió con la primera etapa al distribuir 5 mil de 

ellos. También se rehabilitó el Vivero Municipal colocando malla- sombra, cercado 

y malla de granero. Actualmente, se encuentran en reproducción masiva 3 mil 

árboles de roble rojo. 

Por lo que se refiere a la Agenda Azul, el 9 de julio del año en curso, quedó 

integrado el Comité de la Cuenca Hidrológica con los Municipios de Iguala de la 

Independencia, Cocula y Buenavista de Cuéllar, así como usuarios. 

Como parte de la Agenda Gris se intervino en el control de incendios y corte 

de leña sin autorización. De los cuatro casos que se presentaron: tres incendios 

fueron resueltos oportunamente, así como también al caso de corte de un árbol. 

El 26 de mayo último, el Ayuntamiento participó en el programa promovido 

por TV Azteca, denominado “Limpiemos Nuestro México”, barriendo y limpiando 

calles, colonias, canales y barrancas de la ciudad. 

En la Agenda Blanca promovemos la participación social en la conservación 

del medio ambiente por lo que se han impartido 25 talleres de educación 

ambiental a instituciones educativas de nivel medio superior y superior del 

municipio. 

En apoyo a la dirección de la Tenencia de la Tierra Municipal se ha 

otorgado el visto bueno para ejecutar la escrituración de predios con reserva 

ecológica en zonas de riesgo. 
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3.- RETOS Y COMPROMISOS 
 
 
Desde que tomamos posesión DEL ENCARGO QUE NOS HIZO LA Ciudadanía, 

nos propusimos  y estamos empeñados en recuperar un ambiente de paz,  de 

concordia y de unidad en nuestro Municipio, para ello habría que recuperar la 

confianza de sus habitantes, impulsando el desarrollo económico-social 

incluyente, promoviendo el crecimiento equitativo y sustentable que elimine la 

pobreza y la marginación de muchos de nuestros paisanos y permita la atracción 

de nuevas inversiones fomentando así el empleo. 

Ofrecimos ser gestores incansables ante los gobiernos Federales y Estatales, y 

como podrán darse cuenta nuestros legisladores Federales han gestionado 

importantes recursos que han venido a aliviar la situación precaria en que nos 

encontramos 

Adelanté que la prioridad de mi Gobierno sería la seguridad, por ello hemos 

emprendido diversas acciones, entre ellas el proceso de saneamiento y 

capacitación para fortalecer la Institución de seguridad, 

Prometí poner especial atención  a la pobreza  y hemos avanzado mucho en este 

renglón pues gracias a los programas sociales que está llevando a cabo la 

presidenta del DI.F., como Mariana Trinitaria, Plan Vivienda, Liconsa y otros más 

hemos avanzado mucho. Le apostamos al sector educativo y en ese rubro hemos 

impulsado a los jóvenes y los hemos apoyado, cuando han tenido que salir de la 

ciudad para ir a representarnos en competencias estatales y Nacionales. 

El desarrollo urbano en el municipio de Iguala de la Independencia busca estar a 

la altura de las demandas de progreso que exigen los ciudadanos. Por eso, 

promover el crecimiento ordenado del territorio es fundamental para esta 

administración, por lo que integrar el patrimonio inmobiliario municipal, llevar a 

cabo un cambio de imagen urbana y garantizar obras a las comunidades y 

colonias, es la meta que nos fijamos y en la que hemos avanzado 

significativamente. 

La tarea ha sido difícil y compleja, la mayoría no son problemas sencillos, que 

puedan resolverse de manera simplista, se requiere de programación, capacidad 

administrativa, gran voluntad de trabajo, colaboración ciudadana y, sobre todo, 

disposición de recursos financieros. 

Muchos de los retos que enfrentamos día a día, como gobernantes, nos  agobian 

por el peso de una desorbitada multiplicación de problemas y la desesperada 
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lentitud con que se van sumando los recursos disponibles para resolverlos: en 

estos casos,  se presenta una alternativa, dejar pasar el tiempo esperando lleguen 

casualmente algunos ingresos o racionalizar el gasto y gestionar recursos ante 

dependencias federales y representantes populares. 

 Elegimos la segunda opción porque estamos aquí para servir a la comunidad al 

precio que sea necesario, pues nuestra única preocupación es tratar de hacer una 

buena administración municipal. 

Estamos haciendo un trabajo serio, responsable y honesto, con la más absoluta 

buena fe y limpieza de propósitos, estamos dedicando nuestro mejor esfuerzo 

para cumplir con la encomienda que nos dieron para alcanzar las metas que nos 

hemos trazado y que, a un año vemos que las vamos alcanzando con ACCIONES 

REALES. 
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4.- MENSAJE 

Porque entiendo la política como la más noble de las actividades humanas, 

ejercemos un gobierno concebido en la razón e inspirado en el corazón. 

En este primer informe de Gobierno hemos hecho un recuento de las 

principales gestiones, acciones e inversiones realizadas durante un año de 

ejercicio del mandato que me fue conferido por los ciudadanos del municipio de 

Iguala de la Independencia. 

Se ha trabajado sin descanso y a pesar de nuestros osados esfuerzos, a 

pesar del trabajo diario de todo nuestro equipo de trabajo en colonias y 

comunidades del municipio, no podemos decir que estamos satisfechos, pues el 

compromiso es hacer mucho por la transformación de Iguala, ya que el rezago que 

aqueja a los ciudadanos es añejo, por lo que nos propusimos mejorar la calidad de 

vida de nuestros paisanos y esperamos lograrlo en el tramo de gestión que 

tenemos por delante. 

Hemos puesto todo nuestro empeño con entusiasmo y emoción en esta 

tarea, que estamos seguros, sólo será posible con la participación de todos los 

sectores de la sociedad. 

En este primer año de gobierno, Iguala ha enfrentado problemas de 

violencia e inseguridad donde para enfrentarlos la Secretaría de Seguridad Pública 

Municipal ha puesto todo su esfuerzo por mantener la tranquilidad de los 

ciudadanos. No podemos decir que no ha habido casos que lamentar; sin 

embargo, estos han sido mínimos y no sólo lo decimos nosotros, la prensa 

nacional nos coloca entre los municipios menos violentos. En esta tarea hemos 

conjuntado esfuerzos con el Ejército y la Policía Estatal con el objeto de mantener 

la seguridad de los igualtecos. 

Estamos avanzando en el establecimiento de un convenio con el Gobierno 

del Estado para fortalecer las acciones de seguridad y vigilancia, a través del 

programa “Mando Único”, dando así un paso adelante muy importante. 

Como consigné en el Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015, el Estado de 

Derecho en mi Gobierno será la base para promover un cambio, una 

transformación en la forma de atender a la ciudadanía, en la presentación de los 

servicios públicos y en la imagen urbana, lo que hemos logrado con ACCIONES 

REALES. Y es así que trabajamos en grande, mejorando la competitividad en 

beneficio de las próximas generaciones: 
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 Se lograron rescatar 17 títulos de propiedad, que ahora forman parte del 
Patrimonio Inmobiliario Municipal. 

 Se crearon 26 Centros Comunitarios que, no sólo han sido bien recibidos, 
sino que han servido para mantener a los vecinos unidos y trabajando. 

 Por terminar con prontitud la aprobación de los expedientes técnicos y al 
ser los primeros en entregarlos a nivel estatal, el Gobierno del Estado de 
Guerrero nos hizo entrega de un Reconocimiento. 

 Se sustituyeron 3,760 focos ahorradores lo que nos permite un ahorro por 
consumo de energía eléctrica de $408,634.38, mensualmente. 

 Se entregaron a los elementos de Seguridad Pública 11 motocicletas y 7 
patrullas. 

 

Como podrán darse cuenta, hemos emprendido una estrategia sustentada en 

ACCIONES REALES que beneficien a la población entera, cambien la imagen 

urbana de la ciudad y tengan como premisa el respeto al medio ambiente. 

Entendiendo que los habitantes del Municipio de Iguala de la Independencia 

deben ser los protagonistas de su propio desarrollo, no objetos de políticas 

paternalistas, de chantaje o clientelares, que no han ayudado en nada en la 

creación de nuevos empleos, de mejores servicios y en el mejoramiento de sus 

condiciones de progreso y en consecuencia de una vida mejor. 

Por ello, convoco a todos, sin distinción de clase, credo o ideología, a la unidad 

democrática de los igualtecos para así hacer posible las obras y acciones que 

Iguala necesita y consolidar una sociedad más democrática y progresista. 

Continuaremos fortaleciendo nuestras acciones en salud, desarrollo urbano 

juventud, educación y cultura, ese es nuestro compromiso con el pueblo que nos 

confió la responsabilidad de gobernar. 

Esa unidad a la que convoco es el conjunto de anhelos,  aspiraciones y 

voluntades comunes que nos deben identificar con nuestro glorioso pasado 

histórico, con el vigoroso presente y con el esperanzador futuro que todos 

estamos construyendo con miras al 2021, año en donde Iguala será la ciudad de 

mayor importancia y relevancia durante los festejos que conmemorarán el 

Bicentenario de la Consumación de la Independencia y el nacimiento de nuestro 

país: México. Hoy estamos sentando las bases para ser dignos de celebrar tan 

sublime hecho histórico, de todos nosotros depende el lograrlo. 

 

       ¡Trabajemos juntos por la grandeza de Iguala hacia el 2021¡ 
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5.- ANEXOS (fotografías) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensión a Adultos Mayores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión de Cabildo 
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Campaña contra el dengue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registros extemporáneos 
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Obras Públicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro Comunitario 
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Entrega de escrituras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control y apagado total del incendio en el basurero municipal 
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La Guelaguetza de Oaxaca en Iguala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de paquetes escolares 
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FICHAS TÉCNICAS 

 

SEGURIDAD PÚBLICA 

 

PROGRAMAS: DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO 2012-2013 

“POLICÍA AMIGO” 

Localización: Las instalaciones que se adapten y estén a disposición para la 

elaboración de alguna de estas actividades según el nivel educativo como: 

-Preescolar, Primaria, Secundaria, Preparatoria y Universidad. 

Propósito: acercamiento  ciudadano hacia los cuerpos policiacos, fomentando la 

cultura de la legalidad. 

Resultados: Acercar y vincular a nuestra policía municipal con el tejido social. 

Recursos: Personal inscrito en la Dirección de Prevención Social del Delito. 

Beneficiarios: ciudadanía en general. 

 

“FERIA DE PREVENCIÓN” 

Localización: Las instalaciones que se adapten y estén a disposición para la 

elaboración de alguna de estas actividades. Terrenos de la Feria en periférico 

oriente de la ciudad. 

Propósito: Brindar información y recomendaciones  a través de juegos didácticos 

enfocados al fomento de la cultura de la legalidad y la prevención social del delito. 

Resultados: Vincular a nuestra policía municipal con el tejido social y así lograr 

que  tenga noción de las medidas de autoprotección. 

Recursos: Personal inscrito en la Dirección de Prevención Social del Delito. 

Beneficiarios: Ciudadanía en general. 
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PLÁTICAS DE “BULLYING” 

Localización: Las instalaciones que se adapten y estén a disposición para la 

elaboración de alguna de estas actividades según el nivel educativo como: 

-Preescolar, Primaria, Secundaria, Preparatoria y Universidad. 

Propósito: Orientar a la población estudiantil, sobre la importancia de saber lo 

primordial del acoso escolar “bullying” para evitar que sean  “víctimas” de las 

situaciones. 

Resultados: Reducir las conductas que pueden derivar en un delito o falta 

administrativa. 

Recursos: Personal inscrito en la Dirección de Prevención Social del Delito. 

Beneficiarios: Los sectores educativos. 

 

“MEDIDAS PREVENTIVAS” 

Localización: las instalaciones que se adecuen y estén a disposición para la 

elaboración de alguna de estas actividades según el nivel educativo como: 

-Preescolar, Primaria, Secundaria, Preparatoria y Universidad. 

-Empresas 

-Comercio 

Propósito: Prevenir a la ciudadanía en general para que tengan noción de las 

medidas de autoprotección y así evitar  algún percance fatal. 

Resultados: Salvaguardar la integridad física de los ciudadanos a través de la 

autoprotección. 

Recursos: Personal inscrito en la Dirección de Prevención Social del Delito. 

Beneficiarios: Los sectores educativos y empresariales de la ciudad de iguala de 

la independencia y sus comunidades. 

 

 



 
 

83 
 

PLÁTICAS “VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO” 

 

Localización: Las instalaciones que se adapten y estén a disposición para la 

elaboración de alguna de estas actividades según el nivel educativo como: 

Secundaria, Preparatoria y Universidad. 

Propósito: Orientar y sensibilizar  a jóvenes sobre actitudes y conductas que 

pueden generarles alguna  violencia y cometer algún delito. 

Resultados: Lograr que los jóvenes estén alertas ante actitudes y conductas que 

los hagan víctima de alguna violencia. 

Recursos: Personal inscrito en la Dirección de Prevención Social del Delito. 

Beneficiarios: Los sectores educativos del municipio. 

 

PLÁTICAS “VIOLENCIA INTRAFAMILIAR” 

Localización: Las instalaciones que se adapten y estén a disposición para la 

elaboración de alguna de estas actividades según el nivel educativo como: 

-Secundaria 

-Preparatoria 

-Universidad. 

-Empresa 

-Comercio 

-Comunidades 

Propósito: Orientar y sensibilizar  a la ciudadanía en general sobre actitudes y 

conductas que pueden generarles alguna  violencia y cometer algún delito. 

Resultados: Lograr que la sociedad civil este alerta ante posibles actitudes y 

conductas que la hagan víctima y/o comentan un delito. 
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Recursos: Personal inscrito en la Dirección de Prevención Social del Delito. 

Beneficiarios: Los sectores educativos y empresariales de la ciudad de Iguala de 

la Independencia y sus comunidades. 

 

SEGURIDAD VIAL 

Acción: Educación vial. 

Localización: En las diferentes escuelas de la ciudad. 

Propósito: Concientizar a los jóvenes del uso de equipos de seguridad para el 

manejo de motocicletas, la enseñanza de las señalizaciones y sus significados. 

Resultados: Jóvenes con mayor sentido de la responsabilidad en la manejo de 

cualquier vehículo a motor. 

Recursos: 2 elementos. 

Beneficiarios: Toda la ciudadanía igualteca, así como a las personas que vienen 

de visita a la ciudad.   

 

Acción: Operativo de Motos 

Localización: En el centro de la Ciudad.   

 Se establece personal en las avenidas principales,  
 

Propósito: Infracciones a los conductores de motos que no utilizan los equipos de 

seguridad y que violan el reglamento de tránsito.  

Resultados: La disminución de accidentes 

Recursos: 20 elementos  

Beneficiarios: Toda la ciudadanía igualteca. 
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Acción: Operativo Señalización 

Localización: Municipio de Iguala de la Indecencia Gro.  .   

Propósito: poner señalizaciones en toda la ciudad  

Resultados: la Prevención de accidentes 

Recursos: 10 elementos  

Beneficiarios: Toda la ciudadanía igualteca, así como a los turistas. 

 

Acción: Vialidad en Escuelas 

Localización: Municipio de Iguala de la Indecencia Gro.   

 En Todas las escuelas de la Ciudad   

Propósito: Agilizar el tráfico vehicular, asegurar el cruce peatonal de los 

estudiantes, maestros  y padres de familias  

Resultados: la Prevención de accidentes 

Recursos: 35 elementos  

Beneficiarios: La población estudiantil y automovilistas. 

 

PROTECCIÓN CIVIL  MUNICIPAL 

Acción: CURSOS DE PRIMEROS AUXILIOS 

Localización: En las escuelas en general (todos los niveles)y las  empresas en 

donde soliciten estas capacitaciones. 

Propósito: Enseñar a las personas que hacer en caso de alguna emergencia 

inmediata. 

Resultados: Que los profesores y los ciudadanos que acuden al curso puedan 

tener alguna decisión en qué hacer para rescatar la vida del ser humano. 

Recursos: 3 elementos capacitadores. 

Beneficiarios: La ciudadanía en general que conozca de cómo actuar en casos 
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de emergencias tanto en la calle, en la escuela así también  como en su domicilio. 

 

Acción: QUE HACER EN CASOS DE SISMOS. 

Localización: En escuelas de todos los niveles, empresas, negocios etc. A la 

ciudadanía en general que solicite la capacitación. 

Propósito: Evitar pérdidas humanas cuando sucedan estas situaciones y saber 

qué hacer en esas circunstancias. 

Resultados: Que toda la ciudadanía actué de la manera correcta para protegerse 

de  la situación  de riesgo ante los continuos sismos que suceden en la región. 

Recursos: 10 elementos capacitadores en la práctica, o dependiendo el lugar 

donde se imparta el curso, 2 capacitadores en la teoría con un proyector y una 

laptop. 

Beneficiarios: Toda la ciudadanía en general.  

 

Acción: CURSO DE MANEJO DE EXTINTORES. 

Localización: Principalmente en los negocios que utilizan material inflamable, y 

para los ciudadanos  que solicitan estas capacitaciones. (Oficinas, escuelas, 

comercios, etc.) 

Propósito: Enseñar a las personas que se debe hacer en caso de un incendio y 

puedan utilizar sus extintores  

Resultados: Que los ciudadanos  puedan controlar incendios utilizando extintores. 

Recursos: 3 elementos capacitadores y materiales inflamables para poder llevar a 

cabo el uso adecuado del extintor. 

Beneficiarios: Población en general. 
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Acción: PREVENCION, COMBATE DE INCENDIOS. 

Localización: Municipio de Iguala de la Independencia Gro. 

Propósito: Capacitar a la ciudadanía en general de los riesgos que se pueden 

ocasionar ante caso de incendio debido a algún descuido. 

Resultados: La Prevención de accidentes  

Recursos: 10 elementos con  vestimenta adecuada según sea el caso y  material: 

herramientas manuales, agua, etc. 

Beneficiarios: Sociedad en general. 
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LIC. JOSÉ LUIS ABARCA VELÁZQUEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

 

 

C.P. ÓSCAR ANTONIO CHÁVEZ PINEDA 

 

DR. MARIO CASTREJÓN MOTA 

SÍNDICO  ADMINISTRATIVO 

 

SÍNDICO  PROCURADOR 

 

 

 

LIC. ANDRÉS GUZMÁN SALGADO 

 

LIC. SOFÍA LORENA MENDOZA MARTÍNEZ 

REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS 

 

REGIDORA DE DESARROLLO RURAL 

 

 

 

C. VALENTÍN AMADOR MATA 

 

PROFRA. MA. SOLEDAD  MASTACHE HERNÁNDEZ 

REGIDOR DE HACIENDA 

 

REGIDORA DE EDUCACIÓN 

 

 

 

PROFRA. JUANA ÁLVAREZ MARTÍNEZ 

 

ARQ. ENRIQUE MARROQUÍN PINEDA 

REGIDORA DE APOYO  A MIGRANTES  

 

REGIDOR DE ABASTO Y COMERCIO 

 

 

 

LIC. ELIZABETH MARINA HERNÁNDEZ DE LA GARZA 

 

DR. LEONEL GALLEGOS LOME 

REGIDORA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LA MUJER 

 

REGIDOR DE SALUD 

 

 

 

C. NICOLÁS GUERRERO GONZÁLEZ 

 

C. ESTHER OREA VARGAS 

REGIDOR DE ECOLOGÍA 

 

REGIDORA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 

 

 

LIC. MARTHA GREGORIA ROJAS LAGUNAS  

 

LIC. SANDRA LUZ MOTA ROJAS 

REGIDORA DE GOBERNACIÓN 

 

REGIDORA DE DESARROLLO SOCIAL 

 

 

PROFR. HUMBERTO VILLALOBOS DOMÍNGUEZ 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO MUNICIPAL 
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