




 Contamos hoy por hoy con nuevas playas certificadas, incluyendo nuestra icónica Playa La 
Ropa. Nos sentimos orgullosos de tener la extensión más larga de playa certificada en el país. 

 Como municipio hemos hecho frente a la adversidad y afortunadamente, estamos saliendo 
adelante. Avanzamos juntos hacia el retorno de los nuevos buenos tiempos, con mucho esfuerzo, 
dedicación y sobre todo mucho amor por Zihua. 

 Todo esto, ha sido una labor titánica, que parecía que faltaría mucho para lograrlo, pero lo 
hicimos juntos. 

 Zihuatanejo, estuvo preparado para el momento más crítico que nos pudo haber tocado 
como sociedad en el país y en el mundo.  A pesar de la contingencia de COVID-19 que marcó una 
parte de este año, no nos rendimos, al contrario, supimos enfrentar este momento, apoyando a las 
familias más vulnerables, pudiendo dotar de equipo al personal médico y equipar áreas especiales 
de atención a la pandemia con recursos propios. 

Presidente Municipal de Zihuatanejo de Azueta
Jorge Sánchez Allec

Estimados zihuatanejenses:

 A dos años de gobierno, hemos logrado devolverle la magia a Zihuatanejo.

 Cuando iniciamos este gran reto, nos encontramos con un lugar, sin luz, opaco, no solo en 
las calles si no también en la administración. 

 Nos dedicamos desde el primer día a tener un Zihua Limpio, en sus calles y en la forma de 
gobernar. Transparentando a través de comités ciudadanos quienes deciden en qué se invertirán 
los recursos en sus colonias; donde las prácticas de pagar sin obtener un recibo, quedaron en el 
pasado. 

 Hoy, tenemos una administración eficiente, los recursos se ven reflejados en las calles, 
mejorando los servicios, duplicando el alumbrado público, haciendo obras de impacto social. 
Nuestro personal ahora cuenta con herramientas necesarias para darle mejor servicio a los 
zihuatanejenses. Nuestro cuerpo de policías y bomberos están mejor equipados para que los 
ciudadanos se sientan más seguros. 

 Zihua necesitaba estar a la altura del gran destino que es. Por eso también nos hemos 
dedicado a impulsar el turismo como nunca antes: a través de su promoción, alianzas estratégicas 
y mucho trabajo para mejorar la imagen y limpieza de nuestras playas. 

 Se ha trabajado sin precedentes en la rehabilitación de espacios públicos, donde los zankas 
puedan convivir, salir y disfrutar de su primer entorno. 
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 Logramos el Primer  
GRAN Festival de Día de 
Muertos contando con 
una amplia participación 
de locales y turistas, 
incluyendo exposición 
artesanal, gastronómica, 
d e s fi l e  d e  c a t r i n a s , 
concurso de a l tares y 
embarcaciones iluminadas.
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Para fortalecer la economía
de los zihuatanejenses, incentivamos el
consumo local, a través del fomento
económico. 
 Se otorgaron créditos de la financiera Caja Provincia para 
las MiPyMEs a 22 empresas inscritas y se firmó un convenio de 
colaboración para seguir apoyando a más empresas locales.

  43 fondas locales participaron en el Segundo Festival de 
Comida Típica 2020.

 Realizamos el Mercado de Emprendedores con 32 
empresas participantes y la Expo Regreso a clases.

Desde el primer día de gobierno, reinventamos
nuestro principal eje económico que depende el
90% de las familias de #Zihua: El turismo

Realizamos eventos que dieron un giro a la
imagen de nuestro destino, para disfrute
de locales y también de los turistas
nacionales e internacionales.
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 Realizamos una MÁGICA Caravana Navideña, el Encendido 
del árbol y luces en el Paseo del Pescador. Iluminamos también, los 
principales puntos del centro de Zihua que asombraron a niños y 
grandes, dándole un sentido distinto a nuestra navidad zanka.

 Recibimos el Año Nuevo con una espectacular Gala de 
Pirotecnia en toda la Bahía de Ixtapa y Zihuatanejo, patrocinada por 
el gobierno del Estado, con participación del municipio.

 Realizamos la fiesta MÁS 
grande de Zihua, el Carnaval 
2020 Mundo Acuático, donde 
más de 10,000 personas se 
congregaron  y disfrutaron de 
días de fiesta y color. Familias 
enteras pudieron disfrutar de 
carros alegóricos, comparsas, 
música y shows. Sin duda, el 
mejor carnaval en la historia de 
Zihuatanejo.



 Zihua SailFest, El Primer Fam. De Wedding Planers, Congreso de Contabilidad Grupo CEIN,1er 
Torneo de Robótica, Festival Internacional de la Paz, Turismo, Arte y Cultura, Evento Sun and Fun Ixtapa 
ZIhuatanejo, Zanka Beer Fest, Little Mexico Film Festival, Tropifashion, Expovino, Costa Fashion Fest, 
Exposición Anual Pictórica "Trópico”, Festival del Mezcal, Paella Fest, 7a carrera Scout 2020, Xtrail 
Challenge, Décima Reunión Nacional de Jefes de Educación Primaria, Carrera San Silvestre 2019, Festival 
de la Guitarra, Noche del Tequila Blues, 3er Congreso Gastronómico Ixtapa 2019, Congreso Nacional de 
Hematología Diagnóstica, Cuarto Reto MTB, Festival de Maestros del Surf en Playa Linda y el Zanka 
Open.

Además de los eventos propios del Gobierno
Municipal dimos apoyo a la logística
y desarrollo de…
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Tropifashion Festival del Mezcal Xtrail Challenge

Exposición "Trópico”

Torneo de Robótica

Zihua Sailfest
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 Difundimos y promovimos nuestro destino ante más 
de 110,000 visitantes y más de 140,000 profesionales de la 
industria turística y prensa internacional. 

 Generamos una alianza con Apple Leisure Group 
(ALG) para explorar la posibilidad de nuevos vuelos desde  
Estados Unidos.

 Realizamos el planteamiento formal con el Director 
Comercial de Interjet, Julio Gamero y el secretario de 
Turismo del Estado, ERNESTO R. ESCALONA para cerrar filas 
y consolidar el vuelo Cancún-Zihuatanejo.

 Acordamos un convenio de colaboración entre Ixtapa 
Zihuatanejo y el operador de viajes El Corte Inglés para 
realizar una campaña de promoción de nuestro destino. 

 Mantuvimos pláticas con la Alcaldesa de Madrigal, 
España para un futuro hermanamiento entre nuestras 
ciudades. 

Ixtapa Zihuatanejo representó a Guerrero ante
el mundo en la Feria Internacional de Turismo,
FITUR con excelentes resultados:
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Intensificamos
la promoción de nuestro destino
y fomentamos alianzas estratégicas.

 Firmamos el Convenio de Colaboración 
“Programa de Desarrollo Turístico del Corredor 
Ixtapa-Zihuatanejo entre Fonatur  y Gobierno 
Muncipal”. 

 Fortalecimos nuestra alianza con la 
Oficina de Convenciones y Visitantes de 
Ixtapa Zihuatanejo para mejorar e impulsar las 
estrategias de promoción turística y con ello 
incrementar el número de visitantes.

 Participamos y ofrecimos capacitación a 
más de 100 agencias de viajes en conjunto con 
la Asociación de Agencia de Viajes y Empresas 
turísticas, Nacional y la AMAV Guerrero. 

 Mantuvimos en constante promoción 
nuestro destino a través de diversos canales de 
difusión de gobierno y medios especializados.

 Mediante la gestión del Gobierno del Estado de 
Guerrero, entablamos diálogo con la Secretaría de la Cultura  
y el Instituto Nacional de Bellas Artes para rehabilitar el 
Partenón de Zihuatanejo y convertirlo en un espacio cultural 
y turístico.
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Seguimos fortaleciendo nuestra conectividad
gracias a las gestiones del gobernador Héctor Astudillo, para
que más visitantes lleguen a nuestro destino. 

 Instalamos el Comité de Conectividad junto con el 
Secretario de Turismo, Ernesto Rodríguez Escalona.

 Dimos la bienvenida a vuelos provenientes de Toronto, 
Vancouver, Calgary, Dallas, Chicago y por primera vez el 
vuelo de Sungwing desde Victoria, Canadá. 

 Cerramos el 2019 con un récord 
histórico de visitantes vía aérea, con 
625,679 pasa jeros  grac ias  a  la 
reapertura de más vuelos.

 Recibimos también el primer vuelo de reactivación de 
la ruta Toluca-Zihuatanejo con Interjet. 
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El turismo
de cruceros
regresó a Ixtapa
Zihuatanejo. 
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 En total recibimos a más de 10,000 visitantes gracias 
al turismo de cruceros. 

 Recibimos a nuestros primeros cruceristas, después de 
años de pausa: el Crystal Symphony, el Seven Seas Mariner, el 
Norwegian Gem, con 3464 personas a bordo, el Insignia y el 
Crucero alemán, Amadea.

 Reactivamos el Comité de Cruceros.
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Nos posicionamos como el destino
de playa número 1 de México.

Ante el nuevo reto que nos enfrentamos derivado
de COVID-19, replanteamos y nos preparamos para una
reapertura económica responsable y gradual…

 Estamos nominados en los “World Travel Awards” 
como el principal destino turístico de México.

 De nueva cuenta #Zihuatanejo se encuentra dentro del 
top 10 de los destinos más populares de México, de acuerdo a 
Tripadvisor, una de las plataformas de viajes más importantes 
del mundo.

 De acuerdo a los datos de SECTUR Federal, Ixtapa 
Zihuatanejo fue el destino de playa más visitado de México, 
durante las vacaciones de Invierno con una afluencia de más 
de 450,000 turistas. 

 Pusimos en marcha el Programa Vamos Zihua a través 
de la capacitación y certificación e implementación de 
medidas de higiene y seguridad a los comercios y empresas 
turísticas. 

 Reanudamos vuelos comerciales y actividades 
económicas ante la nueva normalidad y nos preparamos para 
dar incentivos fiscales y mayor apoyo a los sectores 
económicos que se vieron afectados durante la contingencia.   
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en un Zihua Más Seguro.
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Implementamos
acciones para sumar esfuerzos a la prevención del delito
con un plan integral de rescate y rehabilitación
de espacios públicos. 
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 Intervenimos la Plaza de La Libertad de Expresión, la Calle #1 
del Parque de La Juventud con alumbrado, ampliación y pintura de 
su barda perimetral, así como también, el Kiosco de Agua de Correa.

 Rehabilitamos a través de FORTASEG, el campo de fútbol de 
la comunidad de San José Ixtapa y presentamos el proyecto de la 
Construcción del nuevo espacio deportivo de la Col. Darío Galeana.

 Dimos mantenimiento a los puentes vehiculares, cruces 
peatonales y remozamiento a las guarniciones y camellones en 
avenidas, colonias y accesos a la ciudad.

Integramos
acciones de la Policía Municipal.

 Disminuimos en 50% el índice delictivo en los delitos 
patrimoniales como robo a negocios, casa habitación y a 
transeúntes.

 Fortalecimos la coordinación entre las fuerzas estatales y 
federales para hacer frente al combate contra la delincuencia.

 Mediante un Programa de recorridos a escuelas y zonas de 
mayor índice delictivo.

2DO. INFORME DE GOBIERNO -  AVANZAMOS JUNTOS

 L a  S a l i t r e r a ,  C o l o n i a 
Cuauhtémoc, La Noria, Infonavit La 
Noria, Colonia Aeropuerto, Los 
Achotes, La Zapata, El Zarco, Los 
Amuzgos, Barbulillas, la Cancha a 
un costado de la escuela Eva 
Sámano, la 12 de Marzo y estamos 
trabajando en la Colonia Benito 
Juárez y el Posquelite.

Rehabilitamos  de manera integral 
espacios deport ivos para fomentar  la 
convivencia y mejorar el entorno social, con 
remozamiento, techumbres, iluminación, juegos 
infantiles y tableros en colonias y comunidades 
como:
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Incrementamos
el número de elementos a través de
convocatorias abiertas y dignificamos
sus condiciones.... 

 Hemos entregado de manera continua uniformes y 
equipo táctico al cuerpo policiaco y al cuerpo de Protección 
Civil y Bomberos.

 Otorgamos pólizas de seguro de vida y trabajamos en 
su homologación y nivelación salarial gracias al programa 
FORTASEG 2020, con un monto de inversión de $1,900,000.

 Dimos apoyos para el mejoramiento de sus viviendas a 
los elementos de la Policía; con una inversión de 1,241,095 
pesos.

Al cuerpo policiaco y de 
Protección Civil, le dimos 
mejor equipamiento para 
atender mejor a la ciudadanía. 

 Rehabilitamos el edificio de Seguridad 
Pública, y las instalaciones de Protección Civil, 
donde nuestros elementos tendrán un espacio 
más digno. 

 Sumando a la renovación del 100% del 
parque vehicular de Seguridad Pública del 
primer año; hicimos entrega además de 2 
pickup y 2 patrullas.

 A l  cuerpo  de  Protecc ión  C iv i l 
entregamos: una moto acuática, 1 ambulancia, 
2 motocicletas, 1 cuatrimoto y un motor para la 
nueva embarcación.



Mejoramos
el desempeño de nuestro cuerpo de Seguridad, a través de
la capacitación:
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 Llevamos a cabo la profesionalización de nuestros elementos 
con talleres de capacitación como el Curso de “Competencias 
Básicas de la Función Policial”, Curso de manejo de refugios 
temporales; actualización del Plan de Incendios Forestales 2019 y 
avances del Proyecto de Evaluación del Peligro Asociado a Grandes 
Terremotos y Tsunamis.

 Capacitamos a su vez a la ciudadanía con simulacros en 
instituciones educativas y participamos en el Macrosimulacro.

 Realizamos evaluaciones y control de confianza dentro del 
Programa FORTASEG. 

 Dimos apoyo a DIF e INMMUJER 
para brindar atención y protección a 
través de visitas domiciliarias.

14

Trabajamos
en la prevención y atención
a la violencia intrafamiliar. 

 R e a l i z a m o s  d i a g n ó s t i c o s 
Participativos de Violencia Familiar y de 
G é n e r o  a s í  c o m o  d e  J ó v e n e s 
Construyendo Prevención, a través de 
FORTASEG.



 Nos preparamos de manera coordinada con 
autoridades militares realizando sesiones del Consejo de 
Protección Civil y a través del Comando de incidentes 
unificados. Realizamos recorridos junto con la Secretaría 
de Marina para preparar albergues en caso de 
necesitarlos.

Nos hemos mantenido atentos
y preparados para atender cualquier contingencia.

 Atendimos de manera oportuna las afectaciones 
de los fenómenos naturales como el desbordamiento del 
arroyo Coacoyul en la Tormenta Narda. 
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en un Zihua Moderno
y con Mejores
Servicios.
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 Continuamos con un programa de bacheo 
permanente en las principales calles de la ciudad y 
en comunidades como San Miguelito y El Zarco.

 Habilitamos y rastreamos el 100% de los 
caminos rurales.

 Rehabilitamos de manera integral la calle 
principal de Pantla, con pavimentación, servicios 
de drenaje, agua y alumbrado.

 Concluimos la calle Paseo del Cantil en La 
Noria y construimos el andador Plata en colonia La 
Joya.

 Realizamos importantes 
pavimentaciones en diversas 
co lon ias  como la  CTM,  E l 
Quebrachal, la Colonia 12 de 
marzo, El Embalse, la Colonia 
Morelos y la Calle #1.

 E n t r e g a m o s  m á s 
pavimentaciones en las Colonias: 
Miramar, Cuauhtémoc, Vaso de 
Miraflores, El Limón, Paraíso 
Limón, la Col. Libertad y La 
Zapata.

 P a v i m e n t a m o s  c o n 
concreto hidráulico una sección 
de Av. Benito Juárez por la 
s u s t i t u c i ó n  d e  d re n a j e  y 
concluimos el acceso de Los 
Delfines de Playa La Ropa.
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 Pavimentamos los accesos principales de las Colonias: 
Ampliación 20 de noviembre, Los Almendros, Fraccionamiento 
Ayocuán y Niños Héroes.

 Construimos andadores en la Convergencia, La IMA, 
Chulavista, La Laja y el “Melquíades Sánchez” de Agua de 
Correa que hace más de 35 años no se le daba mantenimiento. 

 Avanzamos en la instalación de 30 descargas sanitarias 
domiciliarias y su calle pavimentada en Lomas del Riscal.

Mano con Mano
vecinos y gobierno:

Concluimos obras
importantes como:

 La construcción del nuevo Asilo DIF, que 
dignificó las condiciones de nuestros adultos 
mayores.

 Inauguramos el Nuevo Mercado de 
Artesanías de La Ropa, mejorando el acceso a esta 
icónica playa. 
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 Rehabilitamos de manera integral el muelle de Las Gatas 
con el cambio de la plataforma de embarque y su dignificación del 
acceso a la playa. 

 Rehabilitamos los dos muelles de La Isla y realizamos el 
remozamiento del muelle de Playa Linda, donde gestionamos su 
reconstrucción total ante el Gobierno del Estado.

 Reconstruimos una sección del canal pluvial de La Boquita 
y rehabilitamos su puente.

 Rehabilitamos en su totalidad, los tejabanes en mal estado 
del primer cuadro del Centro después de años sin mantenimiento. 

 Renovamos alumbrado, construimos banquetas y 
rehabilitamos los baños públicos de La Ropa.

Rehabilitamos
y dimos  mantenimiento a la
infraestructura del municipio.

Seguimos trabajando
en conjunto con la Asociación Por los Niños de Zihuatanejo
a favor de la educación con nueva infraestructura educativa.

 Inauguramos canchas techadas y construimos aulas, barda perimetral y comedores en: 
Bachilleres Zihuatanejo y Pantla, la Secundaria 106 de España en Coacoyul; Redención Tropical, jardines 
de niños Justo Sierra, Federico Herbart, Nueva Creación, Madame Curie y Niños Héroes. En la Primaria 
Juan Escutia,  la Gregorio Torres Quintero; Telesecundaria Sor Juana Inés de la Cruz  en Col. Aeropuerto y 
la Centenario de la Revolución.
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 Construimos un pozo de agua y la primera etapa de la red de 
distribución en la Comunidad de Los Reyes y otro en La Quebradora.

 Trabajamos en la construcción del sistema pluvial del acceso 
principal de las Colonias Paraíso y Azucenas en Coacoyul, después de 35 
años de haber sido fundadas.

 Para evitar el estancamiento del agua en temporada de lluvias, 
construimos 3 registros pluviales en la lateral Paseo de Zihuatanejo.

 Construimos la segunda etapa del sistema de agua potable de EL 
ZARCO. 
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#EstamosTrabajando
en infraestructura hidráulica para mejorar
los servicios de agua potable.

 y pusimos enRehabilitamos
operación infraestructura tras años sin haber sido atendida.  

 Rehabilitamos la red de 
drenaje sanitario del primer 
cuadro de la ciudad, donde se 
sustituyó la tubería con 50 años 
de antigüedad.

 Dimos mantenimiento a 
pozos, equipos de bombeo y 
rehabilitación de tanques como 
el de la Zapata.

 Se pusieron en marcha el 
tanque Buenos Aires, El Pozo 
C e n t r a l ,  E l  H u j a l  y  l a 
rehabilitación de los pozos #1 #3 
y  #4 ,  e l  de  la  Centra l  de 
autobuses, del Infonavit El Hujal y 
Nuevo Horizonte.

 Realizamos el Programa de Saneamiento 
de las Fosas Sépticas en comunidades, gracias al 
apoyo de CAPASEG Guerrero.
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 Rehabilitamos 9 redes sanitarias, y 
sustituimos las de Calle Ciruelos, Centro, Calle 
Cayue en Colonia La Noria, calle principal en El 
Infonavit El Hujal. Ampliamos otras redes en Las 
Brisas, Colonia Quebrachal, Comunidad de 
Pantla y Barrio Nuevo.

 Instalamos drenaje en la 
C o l .  C a l e c h o s o ,  C o l o n i a 
Diamante y Lomas del Riscal.

 Sustituimos un colector 
sanitario en playa La Ropa.

 C o n c l u i m o s  c o n  l a 
conexión del equipo de bombeo 
en la comunidad de Barrio 
Nuevo, beneficiando a 500 
familias.

Trabajamos
diariamente para mejorar los servicios
como la reparación y sustitución
del alumbrado público.

 Reemplazamos 39 luminarias de la ciclopista de Ixtapa.

 Renovamos el alumbrado público en la Escénica La Ropa.

 Iluminamos el 100% de nuestros bulevares: Playa Linda, 
Bulevar Aeropuerto, Bulevar de acceso a Ixtapa y Paseo de 
Zihuatanejo. 
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 Sustituimos luminarias en: La Unidad Habitacional Infonavit El Hujal, Colonia Centro, Paseo del 
Pescador, Parque Lineal, Paseo de La Boquita, Avenida Morelos, Pantla, San José Ixtapa, Barbulillas, 
Colonia La Puerta, Coacoyul, Comunidades de la Sierra y el resto del municipio.

Abatimos
el rezago en electrificaciones. 

 Electrificamos Los Almendros, San Miguelito, San José 
Ixtapa, Ampliación Obrera II, El Zarco, Col. Lindavista, 
Convergencia, Azteca, La Carrerita en Coacoyul, La Mira, la Calle 
Torres Bodet de Vaso de Miraflores y dos electrificaciones en Playa 
Blanca.

 Cumplimos con la iluminación de todo el acceso al CETMAR 
No. 34 y la electrificación de sus instalaciones.

 En la colonia Vistamar realizamos la ampliación de la Red 
Eléctrica. 

 Hemos concluido este 2020, 7 electrificaciones que se 
dejaron pendiente de la administración pasada y vamos a concluir 
17 más el siguiente año. 

Hemos instalado
3,622 luminarias y reparado 5,060
en colonias y comunidades.



24

El Gobierno del Estado
de Guerrero
inauguró obras de suma importancia como:

 E l  C e n t r o  R e g i o n a l  d e 
Rehabilitación Integral, una obra de gran 
impacto social.

 Se concluyó la construcción del 
Nuevo Muelle, gracias al apoyo decidido 
del Gobernador Héctor Astudillo que 
permitirá recibir aún más cruceros e 
impulsar nuestro destino turístico.

 Concluimos la primera y segunda 
etapa de la Ciclovía que conectará Ixtapa 
con Zihuatanejo. Una inversión conjunta 
Gobierno Municipal y del Estado. 
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Gestionamos
y de manera conjunta realizaremos más
grandes obras en beneficio de los zihuatanejenses

 La ampliación del Paseo del Pescador es una 
realidad. Se hará del tramo que comprende del Museo 
Arqueológico de la Costa Grande hasta el Nuevo Muelle. 

 Iniciamos el proceso para la construcción del Pozo 
Radial en conjunto con la CAPASEG Guerrero. Esta obra 
permitirá resolver el problema de abasto de agua a toda la 
población de Zihuatanejo en los próximos años. 
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en un Zihua Limpio
y Sustentable
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Enfocamos nuestros esfuerzos
en tener un Zihua Limpio desde el primer día
de Gobierno y lo hemos logrado.

 Recolectamos diariamente en promedio, 221 toneladas de 
basura, manteniendo horarios fijos y rutas establecidas.

 Hemos mantenido en inmejorables condiciones el relleno 
sanitario y rehabilitamos su acceso para agilizar las tareas de 
depósito.

 Atendimos la limpieza de 179 tiraderos clandestinos y 
colocamos 1,063 contenedores en varios puntos de la ciudad. 

 Ahora contamos con una nueva barredora de playa, 6 
unidades más para el servicio de limpia y dimos mantenimiento 
integral a nuestras 13 prensas.

 Realizamos lavados constantes y limpieza de los mercados, 
panteones municipales, accesos turísticos y lugares focos de 
infección como el edificio de Las Salinas.

 Hemos llevado a cabo 241 campañas de descacharrización 
sumando más de 723 toneladas recogidas en todo el municipio. 
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 Realizamos el cribado continuo de nuestras 
playas y nuestros guardias ambientales retuvieron 
en sus accesos más de 1,100 kgs de materiales 
contaminantes y evitaron la extracción de 646 
kilos de arena y 588 organismos vivos.

 Con el Programa Limpieza del Fondo de la 
Bahía recolectamos más de 54 toneladas de 
residuos sólidos, gracias al trabajo coordinado con 
las cooperativas pesqueras durante 4 meses.

 También realizamos la limpieza y 
descacharrización en las playas La Ropa, La 
Madera, La Principal, Barra de Pantla, Playa 
Linda,  La Isla de Ixtapa y la Laguna de Las 
Salinas.

Hemos cuidado
nuestras playas como
NUNCA ANTES.

Mediante su limpieza, tratamiento
del agua y monitoreo, todas son
aptas para uso recreativo.

 Intensificamos la limpieza de nuestras playas 
después del paso de #Narda, de lirio acuático y en 
cada lluvia que se ha presentado.



Junto con la ciudadanía hemos
logrado tener un

Zihua Sustentable.
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Para evitar que residuos del
alcantarillado y canales lleguen a
nuestro mar, así como reducir el
riesgo de inundaciones... 

 Se realizaron trabajos de limpieza, previos a la temporada 
de lluvias en barrancas y cañadas, retirando 48 toneladas de 
basura.

 Intensificamos los trabajos del tratamiento residual del 
colector sanitario Las Salinas y dimos mantenimiento a los 
cárcamos de rebombeo.

 Desazolvamos el 100% de las rejillas pluviales en las 
principales colonias de #Zihua.

 Trabajamos en el desazolve y limpieza de los canales en: 
Agua de Correa, El Limón, El Barril l, ll y lll, El Canal de la Boquita y 
La Puerta.También dimos respuesta al canal pluvial de Flamingos 
Ixtapa y al de Colonia Lomas Diamante.

 Nos sentimos muy orgullosos de obtener la más alta 
calificación del distintivo Blue Flag México en el cuidado de 
nuestras playas El Palmar I y II,  tenemos el tramo certificado más 
largo y somos el segundo municipio en el País con más extensión 
certificada.
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 Por primera vez en la historia de Zihua, 
logramos la certificación BLUE FLAG de una 
sección de nuestra icónica Playa La Ropa y la 
nueva certificación de El Palmar III.

 Participamos en la Segunda Magna 
Limpieza de Playas, en el World Clean Up y 
estuvimos en Playa Blanca recolectando más de 
2,581 kg de basura.

 Tramitamos la concesión para los libres 
accesos de Playa El Palmar y La Ropa.

 C o n t i n u a m o s  c o n  c a m p a ñ a s  d e 
concientización sobre el Buen Uso del Agua y el 
Programa de Mejora continua empresarial. 
Realizamos el Programa de observación de Aves 
“Pajareando”, visitas guiadas de “Conociendo mi 
playa” y “Humedales” y dimos el Taller de 
conservación de Tortugas Marinas en coordinación 
con SEMARNAT, CONANP Y PROFEPA.
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 Gracias al trabajo y a la ampliación de los 
campamentos tortugueros obtuvimos resultados  sin 
precedentes en la anidación y liberación de las tortugas 
marinas.

 Realizamos el Programa del Festival de la Tortuga 
Marina 2019  “Sembrando Conciencia” junto a 60 
instituciones educativas.

 Capacitamos a más de 140 niños de 10 instituciones 
educativas con el programa Guardianes del Agua.

 Obtuvimos la Autorización y Banderolas de 
Observación de Ballenas, siendo considerado Ixtapa 
Zihuatanejo zona oficial  de avistamiento.  

 Recibimos la visita de la M.C. Jannette Karina Campos 
Vara, coordinadora técnica de Eco Schools México, para la 
certificación internacional Green Flag en instituciones.
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 Dimos seguimiento e implementación de convenios 
con 36 escuelas de la campaña “Yo sin Plásticos”.

 S e g u i m o s  t ra b a j a n d o  e n  c a m p a ñ a s  d e 
reforestación con Adopta Un Árbol con más de 5,000 
plantas y entrega de 3,600 plantulas a zonas urbanas y 
rurales del municipio y así como la implementación de 
huertos caseros.

 Fomentamos el reciclaje a través de la recolección 
de 485 toneladas de cartón, 114 mil kilos de vidrio y más de 
800 kilos de pilas fueron recolectadas mediante el 
concurso “Ponte las Pilas”

 Contamos con el Programa de Recolección de 
Aceite usado de cocina para su mejor disposición final.



2DO. INFORME DE GOBIERNO -  AVANZAMOS JUNTOS

w w w . z i h u a t a n e j o d e a z u e t a . g o b . m x



2DO. INFORME DE GOBIERNO -  AVANZAMOS JUNTOS

en un Zihua Solidario
e Incluyente.
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Nos ocupamos del desarrollo integral
de los zihuatanejenses en la Ciudad de Todos.

 Una gran alianza con la 
A C .  P o r  l o s  N i ñ o s  d e 
Zihuatanejo ,  mejorando la 
infraestructura educativa de 13 
planteles educativos.

Promovimos la educación a través de …

 Cursos de Regularización 
completamente gratuitos.

 Apoyo a la Realización de 
la Olimpiada del Conocimiento 
Infantil 2020 y  el Primer Torneo 
de Robótica.

Los jóvenes también son
nuestra prioridad, por ello: 

 Instalamos con recursos municipales, el Centro 
Territorio Joven de Zihuatanejo, único en su tipo en el 
Estado, donde recibimos equipamiento para su operación 
gracias al Gobernador Héctor Astudillo.

 Capacitamos a jóvenes con el tema "Prevención de 
consumo de sustancias psicoactivas" en instituciones 
educativas.

 Impartimos el Taller de Inteligencia Emocional, 
pláticas de prevención de violencia de género y 
cyberbullying, así como información sobre Ley Olimpia.
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Fomentamos
las manifestaciones artísticas a través de
la cultura:
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 Continuamos ofertando mejores Domingos 
Culturales con espectáculos de calidad como el 
Zankania Circus, teniendo en promedio 2,000 
asistentes por programa.

 I n c r e m e n t a m o s  l a s  e x p o s i c i o n e s , 
documentales, recitales y conferencias en nuestro 
Museo Arqueológico de la Costa Grande con 100 
asistentes en promedio por evento; destacando 
“Colores de Mi Tierra” y “Así hablamos los Zankas” 
entre otros.

 Diversificamos cursos en la Casa de La Cultura e 
implementamos talleres en línea de guitarra, canto, 
baile, entre otros.

 Entregamos las Llaves de la Ciudad a Rodrigo y 
Gabriela, ganadores del Grammy 2020.

 Dimos capacitación a 
u n i v e r s i t a r i o s  p a r a  s u 
part ic ipac ión  en  br igadas 
comunitarias de Norte a Sur para 
detección y prevención de 
adicciones en sus colonias.

 T r a b a j a m o s  e n 
coordinación con el Centro de 
Integración Juvenil AC para que 
jóvenes rec iban c lases  de 
natación en la Alberca Olímpica y 
clases de box en la escuela 
municipal.
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 Impulsamos nuestra identidad cultural a través de nuestro 
programa prioritario ORGULLO ZANKA, donde nuestros artesanos 
ofertaron sus productos ante cientos de cruceristas e impulsamos 
nuestra gastronomía a través del Festival de Comida Típica. 

 Dimos mayor impulso a nuestras tradiciones como: Las 
Fiestas Patrias con una colorida Verbena Popular, el Día Internacional 
de la Lengua Materna, la Cabalgata "Cabalgando Juntos por 
Zihuatanejo", La tradicional fiesta  San Miguelito, el Gran Festival de 
Día de Muertos 2019, el encendido del árbol de Navidad y El Carnaval 
2020.

En la Ciudad de Todos,
los niños son parte fundamental de
nuestro futuro por ello: 

 Firmamos el convenio de Colaboración Interinstitucional en 
materia de Prevención, Detección y Actuación en casos de maltrato 
infantil.

 Fuimos el primer municipio en el estado de Guerrero en formar 
parte de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez.

 Realizamos la Feria de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes beneficiando a más de 700 niños.

 Pusimos en marcha la Unidad Móvil para concientizar a más de 
500 niños, sobre cómo prevenir las quemaduras y accidentes en 
casa, gracias a la Fundación Michou y DIF Guerrero.

 A través de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia brindamos asesoría jurídica a 6,109 zihuatanejenses y 
emprendimos acciones garantizando los derechos de menores de 
edad en condiciones de riesgo.
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 Realizamos la entrega de 
útiles escolares a 1,600 niños de 
preescolar y primarias, 2,000 
zapatos escolares y 700 tenis 
depor t ivos  a  a lumnos  de 
escasos recursos mediante el 
Programa Caminando por la 
Educación del DIF Zihuatanejo.

 Apoyamos a la Asociación 
Olimpia Proyect para que 55 
niños de las escuelas Nueva 
Manitoba y Octavio Paz se 
beneficiaran con la Campaña de 
o d o n t o p e d i a t r í a ,  y  a  l a 
población en general con la  
campaña de Extracción de 
Terceros Molares.

 Debido a la contingencia 
entregamos apoyo alimentario a 
p a d re s  d e  fa m i l i a  d e  l a s 
i n s t i t u c i o n e s  i n s c r i t a s  a l 
programa Desayunos Escolares 
Calientes, beneficiando a 8,000 
familias.

  Entregamos a 18,000 
alumnos de educación primaria 
Suplemento Alimenticio VITA 
NIÑO. 

 100 menores de un año 
recibieron sus registros de 
nacimiento gratuitos.

 Impartimos pláticas a más 
de 300 niños para la prevención 
de la pediculosis en escuelas y 
entregamos kits de higiene con 
cepillo y shampoo anti piojos.

 Miles de niños disfrutaron 
d e  a c t i v i d a d e s  c o m o  e l 
Chapuzón Escolar, Kilómetro del 
Juguete, Reyes en Tu Colonia, 
Rosca y Caravana Navideña.

 Capacitamos a 100 niños 
de nivel primaria, para ser 
“Embajadores para Prevención 
de la Diabetes”.

 Gracias a la Fundación 
ADM, realizamos la entrega 
anual de insumos dentales del 
programa “Cepillado Diario en 
las Escuelas”.
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Fomentamos
la salud y el bienestar de las familias de Zihua.

 70 zihuatanejenses recibieron el apoyo de la Campaña 
Quirúrgica de Estrabismo y Cirugías Reconstructivas de labio y 
paladar hendido, otoplastia y deformidad de manos y pies.

 Se llevó a cabo la Campaña Quirúrgica de Detección 
Oportuna de Cáncer de Piel con 70 zihuatanejenses beneficiados.

 Campaña de Detección 
Oportuna de Cáncer de Mama 
donde cinco zihuatanejenses 
recibieron su prótesis mamaria y 
se dio atención con mastografías 
y papanicolaous a 1418 mujeres.

 Beneficiamos a 17 de 
zihuatanejenses tanto con 
aparatos  aux i l ia res  como 
aparatos auditivos.

 Dimos apoyo a 224 personas con aparatos funcionales: 78 
sillas de ruedas, 39 bastones, 59 muletas, 48 andaderas, con 
inversión municipal y apoyo de DIF GUERRERO.

 Gracias a la Fundación Vamos México, a través de DIF 
Zihuatanejo se donaron sillas de ruedas a 18 personas.

 Se logró la participación 
en Campañas Quirúrgicas de 
cataratas, pterigión, retinopatía, 
artroscopia, prótesis de rodillas y 
cadera y estrabismo gracias al 
DIF Guerrero. Beneficiando a 
más de 120 zihuatanejenses.

 Llevamos a cabo el  taller 
de cocina sana y se impartieron 
pláticas de “Buenas Prácticas de 
Higiene” a 40 establecimientos 
de comida.

 Realizamos la Semana 
Nacional de Salud Pública “Por 
tu Salud y la de tu Familia”.
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 Llevamos a cabo Brigadas 
Médico Asistenciales, en la 
comunidad El Zarco, Colonia 
Cuauhtémoc, Col. Aeropuerto, 
Barbulillas y Salitrera, con más 
de 20 servicios gratuitos.

 E n t r e g a m o s 
equipamiento y medicamento a 
las 13 Casas de Salud en el 
municipio.

 Realizamos brigadas de 
vacunación contra la Influenza y 
campañas de nebul ización 
c o n t r a  d e n g u e ,  z i k a  y 
chikungunya.

 C a m p a ñ a  d e 
Esterilización, Vacunación y 
Desparasitación de perros y 
gatos en San Miguelito y Los 
Almendros atendiendo a  141 
mascotas.

Dignificamos
el trato a nuestros adultos
mayores.

 Inauguramos el nuevo asilo DIF, donde realizamos exámenes 
de salud, atención médica, dinámicas de activaciones físicas y 
recreativas.

 En nuestros 16 clubes para la tercera edad DIF llevamos a cabo 
la entrega de apoyo alimentario, clases de alfabetización, música, 
actividades físicas y lúdicas. Beneficiando a 1,509 adultos mayores.

 Llevamos a cabo el programa Apadrina un Abuelo donde más 
de 100 adultos mayores recibieron un obsequio anhelado. 
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 Re a l i z a m o s  p r u e b a s 
rápidas gratuitas de detección 
d e  V I H  y  J o r n a d a  d e 
vasectomías sin bisturí gratuitas 
en el Hospital General.  

 P lát icas  informat ivas 
sobre tenencia responsable de 
mascotas  en inst i tuc iones 
educativas beneficiando a más 
de 500 alumnos de educación 
básica.
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Promovimos
la activación física y el deporte mediante
su total apoyo: 

 Apoyamos eventos deportivos como el  2do. Zanka 
Open,Torneo de Picketball, Competencia Nacional de BMX 
FLATLAND BEACH JAM, Carrera Xtrail, 4to Reto Zihua, La 2da. 
Rodada Te Quiero Zihua y el 7mo Zihuaton Zumba 2019, entre otros.

 Inauguramos los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de 
Educación Básica contando con la participación de 500 niños.

 Dimos apoyo en uniformes y transporte a más de 300 
deportistas. 

 Entregamos el Premio Municipal al Deporte.

 Cumplimos con la entrega de un autobús a los deportistas.

 Realizamos las primeras clínicas deportivas de baloncesto en 
las colonias Cuauhtémoc y Primer Paso Cardenista.
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Tenemos un Zihua incluyente
gracias al trabajo y cariño de la
Sra. Mercedes Calvo por nuestra ciudad. 

 Contamos con el nuevo Centro Regional de Rehabilitación 
Integral en Zihuatanejo (CRRI), gracias al Gobierno del Estado y 
DIF Guerrero.

 Tenemos nuestra primer playa 
incluyente de #Zihuatanejo.

El esfuerzo del municipio
también ha rendido frutos
mediante:  

 Llevamos a cabo los cursos de Lengua De Señas Mexicanas y 
Sistema Braille con 90 participantes.

 Realizamos la Semana de la Discapacidad con la caminata 
incluyente y la conferencia: "Mi Vida Como Sorda, Mi trabajo como 
profesional, mi familia como Oyente" beneficiando a más de 500 
zihuatanejenses.

 La remodelación de nuestras guarderías y la Unidad Básica de 
Rehabilitación operadas por el DIF Zihuatanejo. 

 Promovimos la Feria de Inclusión, con Un Día por el Empleo 
para personas con Discapacidad.

 Conmemoramos el Día de la Salud Mental, con la conferencia 
y taller “Trastornos de la infancia” atendiendo a 300 psicólogos y 
maestros por un especialista en Neuropsicología.
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Dimos apoyos sociales
para promover el bienestar social de las familias de Zihua. 

 Con el Programa de Subsidios para el Mejoramiento de Vivienda 2,367 
familias de Zihuatanejo, pudieron adquirir lámina, cemento y tinacos a bajo 
costo.

 80 familias más contarán con el mejoramiento de su vivienda del 
Programa Un Cuarto Más, gracias al Gobierno del Estado donde el municipio 
con recurso propio, entregó 40 habitaciones más. 

 Realizamos una boda masiva con 100 matrimonios gratuitos.

 Dimos servicios de rehabilitación física, terapias del lenguaje, atención 
psicológica, consultas médicas y de nutrición beneficiando a 6,632 
zihuatanejenses.
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En apoyo al sector
pesquero y el campo:

 Distribuimos y entregamos a 866 campesinos de Zihuatanejo  
apoyos mediante el Programa Nacional de Fertilizantes.

 Entregamos equipo de trabajo a ganaderos y apoyo al sector 
tabiquero de la Comunidad de Las Pozas.

 Realizamos la entrega de motores y embarcaciones menores 
a pescadores ribereños. 

 Gestionamos Programa de Maquinaria, herbicidas, asesoría 
técnica, capacitación y recursos naturales para nuestros ganaderos 
y agricultores.

 A través del programa estatal, Ver Bien 
Guerrero se entregaron lentes a 5,000 alumnos 
de primaria y secundaria.

 Se benefició a 2,100 personas con nuestra 
3ra Campaña Gratuita De Salud Visual lentes 
graduados.



Fomentamos
el autoempleo a través de nuestros
Centros de Desarrollo Comunitario y
en coordinación con ICATEGRO. 
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 Ofrecimos cursos  gratuitos de capacitación como: 
Repostería Creativa, Elaboración de jabones artesanales, Uñas 
acrílicas, Gelatina artística, Mezcal artesanal, Manualidades, Tejido 
Crochet, Bordados Artesanales, Curso de Masaje, entre otros. 

 Implementamos los Cursos en Tu colonia para ofertar 
mayores oportunidades de autoempleo a las mujeres de 
Zihuatanejo.

 Recibimos capacitación por parte de la agrupación “Cabello 
por sonrisas” para elaborar pelucas oncológicas con cabello natural.

Brindamos
atención integral
a la mujer y promovimos una
cultura de respeto.

 Inauguramos la Feria de Servicios donde se ofreció capacitación para la prevención de la 
violencia contra las mujeres.

 Realizamos la Capacitación del Modelo Único de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia.

 Recibimos al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, Alberto López 
Celis, quien nos presentó el proyecto del Centro de Convivencia Familiar Supervisada (CECOFAM) el 
cual se instalará próximamente en Zihuatanejo.

 Atendimos de manera puntual las sesiones del Sistema 
Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar cualquier 
tipo de violencia en contra de las mujeres y la Sesión del Sistema 
Municipal para la igualdad entre Mujeres y Hombres.

 Dimos apoyo a la Casa de Atención a Mujeres Embarazadas y 
realizamos un baby shower masivo para más de 100 mujeres, 
otorgando paquetes de ropa, pañales y artículos de limpieza para los 
primeros días de vida de sus bebés.
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 Participamos en las sesiones de la comisión para la Erradicación de la Violencia Contra las 
Mujeres brindando herramientas al área psicológica y jurídica del DIF Zihuatanejo para identificar, 
atender y detener la violencia de género en #Zihua. 

 Ofrecimos el Taller de Prevención de Violencia Familiar y de Género y talleres de reeducación en 
la prevención de violencia familiar para trabajadoras del sector privado.

 Firmamos un convenio de colaboración con el Diario ABC de Zihuatanejo con el objetivo de 
buscar una vida libre de violencia.

 Dimos atención, acompañamiento y seguimiento a mujeres en situación de violencia. 

 Nos unimos a UN DÍA SIN NOSOTRAS. 

 Realizamos la conferencia “Reconoce Tu Poder”, en el marco del #DíaInternacionalDeLaMujer.

47
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en Zihua Nos
Cuidamos Todos.
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Encaminamos un año con gran ritmo de trabajo con entrega de obras
y mejora de los servicios. Sin embargo, nos enfrentamos al mayor de los
retos que detuvo al mundo, a nuestro país y a nuestro municipio:
COVID-19.

Gracias a nuestra labor previa, pudimos con recursos
municipales, adecuarnos a la nueva normalidad. No
obstante, el esfuerzo fue compartido con el Gobierno
de Guerrero encabezado por el Gobernador Héctor Astudillo.

Colocamos
desde el primer momento
filtros sanitarios en lugares
estratégicos:

 Se instalaron módulos de promoción a la salud en las 
terminales y paraderos de autobuses.

 Se instalaron lavamanos y filtros sanitarios en el Mercado 
Central y se reforzó la atención a la pandemia con 15 filtros más en 
todos los accesos de playas.

 Con el apoyo de Gobierno del Estado, Guardia Nacional, 
Policía Federal y Estatal, coordinamos esfuerzos con el municipio de 
La Unión para instalar un filtro sanitario en el acceso a nuestro 
municipio.

 En coordinación con el área de Sanidad Internacional se 
mantuvo un filtro de sanidad en nuestro Aeropuerto Internacional.
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Trabajamos de manera intensiva
en la desinfección y lavado de lugares públicos,
colonias y comunidades del municipio.

 Realizamos la sanitización en diversas ocasiones de los 
mercados municipales y tiendas de autoservicio; bancos, asilos y 
dependencias públicas.

 Lavamos y desinfectamos el exterior del Hospital General, el 
IMSS, centros de salud en comunidades, la Cruz Roja y varias 
comunidades del municipio.

 Sanitizamos el Aeropuerto, terminales de autobuses y más de 
540 unidades y bases del transporte público, puentes peatonales, 
parques, la cancha municipal y Paseo del Pescador.

 Coordinamos esfuerzos con el Gobierno Federal y Estatal, 
gracias al Gobierno de Estados Unidos para echar a andar el 
Hospital Móvil de la Unidad Deportiva.

 Rehabilitamos un área del Hospital General destinada a 
COVID-19 y se equipó su sala, donde gracias a ello, fue designado 
como Hospital de Reconversión en la Costa Grande.

 Entregamos equipamiento al personal de salud del Hospital 
General y al Sindicato de Trabajadores del Seguro Social.

Con recursos municipales se rehabilitaron
áreas de atención médica en el Hospital
General y se dieron insumos para el
mejor desempeño médico.
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Nos hemos mantenido en constante coordinación
con autoridades estatales, federales y ciudadanía en general. 

 S e  f o r t a l e c i e r o n 
recorridos con autoridades 
federales y estatales durante el 
c i e r r e  d e  p l a y a s  y  e n  l a 
implementación de nuevos 
protoco los  a  part i r  de  su 
reapertura.

Realizamos recorridos de supervisión y
concientización de manera constante.

 Atendimos las reuniones 
periódicas presididas por el 
Gobernador para el seguimiento 
y control de la pandemia.

 N o s  r e u n i m o s  c o n 
sectores productivos, sector 
pesquero y el sector hotelero.

 Entregamos material de 
h i g i e n e  a  t a x i s t a s  y  a  l a 
D e l e g a c i ó n  R e g i o n a l  d e 
t r a n s p o r t e  c o n  s e d e  e n 
Zihuatanejo.

 Con el apoyo del Gobierno 
de l  Es tado,  i n i c i amos  l a s 
jornadas de pruebas gratuitas 
para la detección de Covid-19.

 Se realizaron reportes a la 
PROFECO para que pudiera 
atender la supervisión de precios 
de la canasta básica.

 S e  r e c o r r i e r o n  l o s 
mercados  municipales para dar 
seguimiento a las medidas 
sanitarias y entrega de insumos 
de limpieza.
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Entregamos apoyo alimentario a
las familias y sectores que se
vieron más afectados durante
la contingencia. 

 Entregamos 100,000 apoyos alimentarios a través del Gobierno del Estado de Guerrero y el 
Gobierno Municipal.

 Gracias al apoyo del Gobierno del Estado y en coordinación con la SEMAR y la SEDENA, se 
instalaron comedores comunitarios a partir del 4 de junio y hasta el 30 de agosto, de manera itinerante 
en: El Embalse, Vicente Guerrero, 12 de Marzo, El Limón, Agua de Correa y en la Colonia Buenos Aires. 
Gracias al Comité del Coacoyul, se logró instalar uno más en la comunidad.

 A través del personal de Protección Civil y Bomberos 
informamos sobre las medidas y recomendaciones de 
higiene y la sana distancia.

 Se implementaron operativos en tiendas de 
autoservicios, zonas bancarias y puntos estratégicos para 
mantener el orden.
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 La solidaridad de los zihuatanejeses se vio reflejada con 
apoyo en especie. Grupo Merza, Club Rotario de Zihuatanejo, 
Restaurante EntreZankas, Club Skal 646, Colectivo de Industriales de 
la Masa y la Tortilla, CANIRAC, Damas Voluntarias de La Marina, 
MAIXAL, Federación de Cooperativas Pesqueras Ribereñas y 
Acuícolas, Chilpancingo por la Paz, Global Gas y más ciudadanos, 
empresas y  asociac iones c iv i les  que apoyaron a más 
zihuatanejenses. ¡GRACIAS!

 Gracias a la solidaridad de ONIXT y del Club Rotario se dio 
equipo de protección al personal de salud. Ingeniería y Servicios 
Integrales Cuara prestó su equipo de fumigación para realizar 
sanitización.

Sumando esfuerzos con la
ciudadanía entregamos más
apoyos a los zihuatanejenses.

Durante la contingencia dimos
atención a situaciones de violencia ante
la cuarentena en casa. 

 Se lanzó una campaña permanente sobre violencia de género 
en el hogar en coordinación con el Gobierno del Estado.

 Coordinamos esfuerzos con la SeMujer Guerrero para que se 
brindara atención psicológica y jurídica mediante una línea 
telefónica.

 Se dio apoyo y seguimiento legal y psicológico en la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia.
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Llevamos a cabo una campaña intensiva de
comunicación y difusión sobre prevención y medidas
implementadas debido a la pandemia.

 Cápsulas Informativas en redes sociales, colocación de carteles, perifoneo y entrega de circulares.

 Implementación de líneas telefónicas para otorgar información y atención médica directa.

En Zihua nos preparamos para contar con
lineamientos que permitieran la reactivación
económica a través del cuidado y
capacitación de la población.

 Realizamos recorridos de verificación para que los hoteles y negocios 
abiertos cumplan con las medidas y así colocar el distintivo #VamosZihua.

 Nos estamos preparando para dar incentivos fiscales y fomento 
económico a los sectores que cumplieron con una reapertura responsable.

 Nos capacitamos con los cursos de Guerrero Punto Limpio y cursos del 
IMSS, ante COVID-19.

 Implementamos el programa Vamos Zihua para la reactivación 
económica y elaboramos los protocolos de Higiene y Seguridad.

 Nos reunimos con representantes de servicios turísticos para llevar a 
cabo de manera conjunta una estrategia para la reapertura.
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Desde el primer día de nuestra administración,
eliminamos viejas prácticas e innovamos en la forma de gobernar.

 Transparentamos el ingreso de los recursos municipales 
mediante la expedición de facturas al realizar un pago.

 H a b i l i t a m o s  n u e v a s 
oficinas en el Centro Social para 
f a c i l i t a r  e l  e s p a c i o  a 
delegaciones federales como 
S E M A R N A T ,  P R O F E P A , 
PROFECO y Pesca.

 Simplificamos trámites al implementar un área única de 
recaudación para facilitar el proceso de pago de servicios.

 Además del pago con tarjeta bancaria, implementamos el 
pago de servicios en línea del Ayuntamiento y la CAPAZ, desde 
nuestro portal.

 Construimos  la nueva 
oficina de enlace de la SRE para 
acercar otro servicio más a la 
ciudadanía como el trámite de 
pasaporte.

 Contamos con un nuevo 
módulo bancario de HSBC, su 
primero en todo México, dentro 
de las instalaciones de un 
Ayuntamiento, que permitirá 
facilitar el pago a nuestros 
contribuyentes.
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Gestionamos
mejor los recursos para tener una mayor
eficiencia administrativa.

 I n c r e m e n t a m o s  l a 
recaudación en un 70% gracias a 
la confianza de los ciudadanos 
hacia esta administración, que ha 
visto sus impuestos reflejados en 
obras y servicios.

 G e s t i o n a m o s  y 
r e c u p e r a m o s  F o n d o s  d e 
Inversión que se habían perdido 
desde 2015 debido a la falta de 
seguimiento como el Fondo de la 
Zona Federal, donde gracias a 
ello se podrá invertir en la 
segunda etapa del Paseo del 
Pescador.

 Se pagó el 100% de los 
finiquitos y llevamos un pago 
normalizado a proveedores y 
personal del ayuntamiento.

Siendo un gobierno cercano,
damos puntual seguimiento a la
atención y escucha de la
ciudadanía.

 Atendimos más de 1,100 acciones a través de 
reportes ciudadanos mediante nuestros canales de 
atención: línea telefónica, mensajes vía whatsapp y 
Facebook.

 I m p l e m e n t a m o s  c a n a l e s  a b i e r to s  d e 
comunicac ión  e  in formación  con  cápsu las , 
transmisiones en vivo y cursos en línea para acercarnos 
con los ciudadanos.
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 Siendo un Presidente de Tiempo Completo, platicó 
con cientos de zihuatanejenses desde sus casas y recibió a 
diversos grupos como: sindicatos, líderes transportistas, 
Colegio Médico Multidisciplinario de Zihuatanejo, Zankas 
Bikers, pastores, comerciantes, hoteleros, cooperativas 
pesqueras, deportistas, Asociación Ganadera, entre otros.

 Mediante los programas Estamos en Tu Colonia y 
Brigadas Médico Asistenciales recorrimos junto con el 
presidente diversos puntos del municipio llevando más de 
20 servicios gratuitos. 

El presidente

Jorge Sánchez
atendió de manera personal
y directa a la ciudadanía. 

 Se abrirán ventanillas para el trámite de solicitudes de 
programas de apoyo al campo.

 Dimos seguimiento a los comités de Participación Ciudadana.

 Se activó la Coordinación de Inspección Vacacional y 
Atención Turística (CIVATIZ) en temporada vacacional con módulos 
de atención médica, turística, guardias ambientales, Protección Civil 
y Policía Turística para la atención de locales y turistas.
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 Los funcionarios del Ayuntamiento fueron sujetos obligados a 
realizar su declaración patrimonial.

 Mediante el programa “Mano Con Mano” los colonos 
decidirán las obras prioritarias de su colonia.

 Cumplimos en tiempo y forma con la entrega del Informe 
Financiero Semestral 2019 y la Ley de Ingresos 2020.

La transparencia ha sido uno de nuestros pilares
en la forma de gobernar.

Gracias al buen manejo
de los recursos…

 Hemos triplicado el parque vehicular para diversas dependencias 
del municipio como Ecología, Servicios Públicos, Seguridad Pública, 
Protección Civil, entre otras con una inversión de más de 5 millones. 

 Logramos dar apoyos sociales por 1 millón y medio de pesos a 
distintos sectores.
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 Ante la contingencia COVID-19, se pudieron erogar más de 11 
millones en apoyo alimentario, equipo sanitario y médico entregado 
tanto al personal de salud del municipio como al IMSS y al Hospital 
General, este último también para su reconversión hospitalaria. 

 Rehabilitamos áreas de gobierno para dar mejor atención y 
respuesta a los ciudadanos, como el área de Ingresos, edificio de 
Seguridad Pública, Servicios Públicos, las Guarderías del DIF y la 
UBR.

Ingresos Servicios Públicos

Edificio de Seguridad Pública Guardería DIF

Nuevas Oficinas para Delegaciones Federales Unidad Básica de Rehabilitación
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Capacitamos y actualizamos al personal del
Ayuntamiento para ser más eficientes y sensibles ante los ciudadanos.

 Nos capacitamos en temas de transparencia y contraloría 
por parte de la Auditoría Superior de la Federación y del Estado.

 Recibimos capacitación en temas de Protección Civil y 
primeros auxilios en nuestras guarderías.

 Servidores públicos tomaron el curso de Lengua de Señas 
Mexicanas y la Dirección de Salud firmó la carta compromiso en 
contra de la violencia de género en el ámbito laboral.

 El IEEJAG certificó a personal de Servicios Públicos en 
estudios de nivel básico y Secundaria.

 Realizamos la Evaluación del desempeño laboral del 
personal y el programa de Capacitación en Integración de 
Equipos, así como de atención ciudadana.

 Revisamos y trabajamos en el marco jurídico y adecuación 
de los reglamentos del municipio.



2DO. INFORME DE GOBIERNO -  AVANZAMOS JUNTOS

w w w . z i h u a t a n e j o d e a z u e t a . g o b . m x



 Agradezco a todo el gran equipo que me ha acompañado en 
estos dos años y ha hecho posible Avanzar Juntos en la mejora y 
transformación de nuestro Zihua. Desde su trinchera, cada 
persona que integra este gobierno ha dado lo mejor de sí para dar 
un mejor servicio a la ciudadanía y entre todos lo estamos 
logrando. ¡Gracias!

Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal de Zihuatanejo
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