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Gracias a la oportunidad que me otorgó la ciudadanía, logramos un proyecto de continuidad con 
programas y acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de las familias de Zihua.

Establecimos nuevas metas y alcances en el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, llevando más 
del 50% de avance en este primer año de nuestra segunda administración; en temas de bienestar 
social, seguridad, servicios públicos, imagen urbana, infraestructura, cuidado del medio ambiente y 
el impulso al turismo como nuestra principal fuente económica.

Logramos hacer más allá de lo que estamos obligados a cumplir. Nuestra visión supera la perspectiva 
a corto plazo, y es por ello que hemos proyectado al municipio hacia otro nivel de desarrollo.

Somos pioneros en implementar nuevas políticas públicas en el estado y de acuerdo a evaluaciones 
externas, contamos con una eficacia financiera. Tenemos un manejo responsable y eficiente de los 
recursos, al contar con cero deuda pública. Invertimos cerca de 25 millones para aumentar el parque 
vehicular, equipamiento y mejores condiciones laborales a nuestras áreas operativas, con la 
finalidad de ser la ciudad con los mejores resultados para la ciudadanía. 

Hemos tenido retos y desafíos importantes en temas de economía y seguridad, pero más allá de 
pasmarnos, nos han hecho redoblar esfuerzos y partir del origen de las problemáticas, brindando 
mejores oportunidades de desarrollo para que, aunque no se palpe de manera inmediata, sirvamos 
de catalizador en la transformación de las nuevas generaciones.

Desde mi gobierno he privilegiado el diálogo y entendimiento con la ciudadanía, e impulsado un 
trabajo de cooperación y coordinación con el gobierno federal y estatal, para encauzar los esfuerzos 
en un solo objetivo, otorgar mayor bienestar a los zihuatanejenses. 

Seguiremos tendiendo los puentes necesarios para lograr proyectos de alto impacto, como el Pozo 
Radial, el nuevo Paseo de El Pescador, la Ciclovía, la rehabilitación de nuestros muelles, el Paseo de 
Playa Linda, la remodelación de los principales accesos de playa y nuestra ciudad en general.

Hoy Zihua luce distinto, porque nos hemos enfocado en darle mayor proyección como destino, pero 
también hemos intervenido de manera contundente las colonias y comunidades para generar un 
desarrollo equilibrado en el municipio.

Trabajaremos incansablemente como desde el primer día para dar mejores resultados. Con voluntad 
y de la mano con los zankas, seguiremos avanzando juntos para sentirnos orgullosos del lugar donde 
vivimos.

Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal de Zihuatanejo de Azueta









































Campañas de salud para la mujer





















 



































































2021 254,149
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