




 Sin embargo, trabajamos desde el primer día con todo el ahínco de sentar las 
bases para la transformación de nuestro municipio y lo hemos logrado. Desde hace tres 
años, tenemos un Zihua limpio como un gran sello de nuestra administración.   

 Hemos mejorado la calidad de vida de los zankas a través de nuevos andadores, 
pavimentaciones, redes sanitarias y de agua potable, así como una redefinición del 
espacio público interviniendo la mayoría de las colonias con espacios nuevos o 
rehabilitados.

Estimados zankas:

 Desde el inicio de este gobierno nos enfrentamos con grandes retos al recibir 
servicios inoperantes como el de la recolección de basura, nula operatividad de la 
CAPAZ para la distribución del agua; un problema arraigado en el tema del alumbrado 
público e índices alarmantes en materia de seguridad. 

 Hoy nos tomamos en serio el cuidado del medio ambiente con playas limpias y 
certificadas. Ixtapa Zihuatanejo está mejor posicionado en el ámbito turístico con 
reconocimientos nacionales e internacionales. 

 Actualmente, hemos sustituido el 100% de nuestras luminarias y aumentado la 
cobertura de alumbrado público gracias a nuevas electrificaciones. El personal 
operativo y administrativo del  Ayuntamiento tiene mejor equipo de trabajo para dar un 
mejor servicio. Así como también nuestros policías y bomberos cuentan con mejores 
condiciones para brindar mayor seguridad a los zihuatanejenses.

 Todo esto ha sido posible gracias a un manejo responsable, transparente y 
eficiente de los recursos. Es así, como hemos podido salir adelante, ante un panorama 
complicado con el COVID-19, permitiendo también dar apoyo extraordinario a las 
familias más vulnerables del municipio a través de diferentes programas sociales. 

 Con este cierre de administración 2018-2021 es como concluimos una etapa al 
frente del municipio de Zihuatanejo, pero tenemos la oportunidad de darle continuidad 
a los trabajos realizados en este trienio gracias a la confianza que me otorgaron los 
zankas para seguir haciendo de Zihua, una tierra de oportunidades.

Jorge Sánchez Allec

Presidente Municipal de Zihuatanejo de Azueta
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3ER. INFORME DE RESULTADOS

PROMOCIÓN TURÍSTICA
COMO IMPULSOR DE NUESTRA ECONOMÍA

La pandemia rompió la buena inercia que traía nuestra economía con la creciente 
presencia de turistas nacionales e internacionales. Sin embargo, como todos sabemos, 
debido a la pandemia de COVID-19, se detuvo dicho crecimiento no obstante, 
actualmente se está recuperando lo que ya se había avanzado y se logró pese a esto, 
grandes acciones a lo largo de esta administración para impulsar a nuestro destino 
como nunca antes. 

Situamos al turismo como eje transversal dentro de nuestro Plan Municipal de 
Desarrollo, lo cual nos ha permitido implementar acciones en distintas vertientes para 
posicionar a Ixtapa Zihuatanejo como un destino de primer nivel y que esto se 
traduzca en mayores oportunidades y mejor economía para los zihuatanejenses, ya 
que cerca del 90% de las familias de Zihua dependen de esta actividad 
primordialmente. 

www.facebook.com/TurismoIxtapa
www.twitter.com/TurismoIxtapa
www.instagram.com/turismozihuatanejo
(Campañas fotográficas, videos turísticos, videos 
informativos por cada temporada; campaña de 
consumo local permanente; campañas de 
prevención y atención al turista, entre otras)  

Trabajamos en conjunto con la empresa D10 y la 
OCVIZ para la creación de la Serie "Esto es 
Ixtapa Zihuatanejo", un material audiovisual que 
ha posicionado el destino a nivel nacional, 
generando sentido de pertenencia a nivel local. 
En este periodo se trabajó en el desarrollo de esta 
serie, brindando las condiciones, permisos y 
acercamientos con prestadores de servicios y 
personajes representativos del municipio. 

Nos reunimos representantes del gobierno  
municipal, del Estado y el Sector Turístico con el 
Secretario de Turismo en Guanajuato, Juan José 
Álvarez Brunel,  con el fin de potenciar 
mecanismos de estrategia de promoción y 
colaboración turística en beneficio de Ixtapa 
Zihuatanejo y los destinos turísticos de 
Guanajuato.

 Hemos realizado campañas Turísticas permanentes enfocadas al mercado nacional e 
internacional mediante la generación de contenidos para las redes sociales oficiales de Turismo 
Municipal: 
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•  Presentación de Ixtapa Zihuatanejo ante la Asociación PCO Meetings México, la cual reúne a los 
principales Organizadores Profesionales de Congresos, Convenciones y eventos de México. 

•  Atención en promedio de 60 citas de negocios dentro del stand virtual de la Dirección de Turismo 
Municipal dentro de las 2 ediciones del Tianguis Turístico Digital 2020 y 2021; buscando el 
acercamiento y enlace comercial con los prestadores de servicios turísticos de Zihuatanejo.
Impulsamos el turismo de reuniones de manera permanente con la atracción de eventos de ese rubro 
a través de la participación en eventos especializados y presencia ante organizadores y generadores 
de eventos: 

•  Atención de Citas de Negocios en el evento IBTM Américas 2019.

Part ic ipamos act ivamente en eventos 
internacionales, atendiendo citas de negocio 
con socios comerciales, prensa y actividades de 
networking, buscando el posicionamiento y 
beneficio económico para el municipio. Se tuvo 
participacioón en los siguientes eventos:

· Participación de la Dirección de Turismo de 
Zihuatanejo en el Tianguis Turístico de México 
2019, con citas de negocio y actividades de 
networking. 

Como parte del fortalecimiento económico y 
generación de mayor flujo de los servicios 
turísticos náuticos se hizo la declaratoria oficial 
de este destino como ; “El Año de Las Ballenas”
gracias a las condiciones naturales de Ixtapa 
Zihuatanejo y la creciente visita de ballenas 
jorobadas en nuestro municipio; beneficiando así, 
la recuperación económica y diversificando 
productos turísticos mediante la difusión y 
promoción de esta actividad novedosa para los 
visitantes. Esta declaratoria estuvo respaldada 
por el Gobierno del Estado de Guerrero y se 
real izó con el apoyo de la OCV Ixtapa 
Zihuatanejo.

·  Part ic ipación y promoción de Ixtapa 
Zihuatanejo en la Caravana de Promoción de 
México 2018 para el Mercado Colombiano, 
actividad realizada en conjunto con el Consejo de 
Promoción Turística de México. Se atendieron a 
más de 1,000 agencias de viajes de las ciudades 
de Bucaramanga, Medellín, Pereira y Cali en 
Colombia. 
· Participación dentro del stand de Guerrero en la 
Feria Internacional de Turismo FITUR 2019 y 
2020 en Madrid, España. Con atención de más de 
1 0 0  c i t a s  d e  n e g o c i o  y  a c t i va c i o n e s 
promocionales. Dicha feria turística es la segunda 
más importante a nivel mundial y estuvimos 
presentes. 

3ER. INFORME DE RESULTADOS
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•  Participación en el XIII Congreso Anual del Capítulo de México de Meeting Professional 
Internacional (MPI México), La Paz, BCS. 
•  Participación en el XIII Congreso Nacional de la Industria de Reuniones 2019, Los Cabos, BCS. 
•  Seguimiento para la atención y atracción de próximos eventos de esta especialidad en conjunto con 
la oferta turística de Ixtapa Zihuatanejo. 

•  Apoyo en la gestión de locaciones y espacios dentro del Municipio para el lanzamiento de campañas 
de promoción y videos musicales de artistas internacionales.

•  Logística y Operación de la Convención AMAV CDMX en conjunto con la OCV.

•  Fam de Wedding Planners. 
•  Torneo de Golf de Estrellas y Celebridades 2019.

•  Apoyo en los Viajes de Familiarización con operadores turísticos como Charter Go y Solatino. 

•  Sesión Ordinaria del Consejo Directivo  del Sistema Nacional del Deporte (SINADE) en conjunto con 
la CONADE y el Instituto del Deporte de Guerrero. 

Además de las alianzas con la iniciativa privada se trabajó en conjunto con instituciones locales, 
estatales y nacionales para la promoción del municipio a nivel internacional.

Trabajamos también en afianzar alianzas estratégicas para fortalecer la promoción y economía de 
Zihuatanejo a través de acciones en conjunto con instituciones como la OCVIZ, las Asociaciones de 
Hoteles y la Sectur Guerrero, generando grandes resultados como el respaldo y apoyo de eventos 
como:

•  Colaboración y seguimiento con socios comerciales como Aeromar, Tar Aerolíneas, Magnichartes, 
Aeroméxico y VivaAerobús. 

En el caso de los eventos durante la pandemia, se trabajó como parte de la recuperación económica, 
se ofrecieron las condiciones y respaldo para realizar de manera exitosa y segura  cumpliendo con los 
lineamientos de salud y seguridad marcados por la Comisión para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios del Estado de Guerrero (COPRISEG).

Participamos de manera permanente en el Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración 
del Impuesto sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje de Ixtapa Zihuatanejo, para definir las 
acciones a implementar para la promoción y posicionamiento de la marca Ixtapa Zihuatanejo.

•  Sun and Fun Ixtapa Zihuatanejo 2019 y 2020. 

Fortalecemos
nuestra promoción
turística a través de
alianzas estratégicas.

3ER. INFORME DE RESULTADOS
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•  Presidente Asociación de Hoteles de Ixtapa Zihuatanejo. 

•  Director Ejecutivo de la OCV. 
•  Delegado Fonatur Ixtapa. 

•  Presidente de la OCV. 

•  Presidente Municipal de Zihuatanejo. 

•  Dirección de Turismo del Municipio de Zihuatanejo. 

•  Regidor de Turismo del Ayuntamiento de Zihuatanejo. 

•  Delegado de Turismo de Sectur Guerrero. 

•  Presidente Asociación de Hoteles y Moteles de Zihuatanejo. 

•  Gestión de Proyectos estratégicos del Municipio de Zihuatanejo. 

•  Secretario de Turismo Estatal.

 A partir del Plan Municipal de Desarrollo se estableció como meta la creación de un Consejo 
Consultivo de Turismo. Desde el 28 de marzo de 2019 se realizó la sesión inicial y actualmente está 
intregrado por un grupo multidisciplinario de actores e industrias que participan activamente en la 
actividad turística de Zihuatanejo, a través del cual se establecen diversas acciones encaminadas al 
desarrollo turístico y económico del municipio. Debido a la pandemia, las sesiones físicas se han 
pospuesto, sin embargo los trabajos se han continuado de manera virtual.

•  Presidente de la Asociación de Propietarios. 

•  Presidente Asociación de Pequeños Hoteles de Zihuatanejo. 

Integración del Consejo Consultivo de Turismo de Zihuatanejo: 

CREACIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO
DE TURISMO DE IXTAPA ZIHUATANEJO: 

Con el Consejo Consultivo de Turismo
establecemos acciones para un mejor
desarrollo turístico y económico.

3ER. INFORME DE RESULTADOS
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ELABORACIÓN DEL “PROGRAMA DE DESARROLLO
TURÍSTICO DEL CORREDOR IXTAPA ZIHUATANEJO,

ESTADO DE GUERRERO” EN CONJUNTO CON FONATUR

El presidente municipal Jorge Sánchez Allec, 
acompañó al gobernador Héctor Astudillo Flores 
a la firma del Fideicomiso para el desarrollo del 
Corredor Turístico de Ixtapa Zihuatanejo, donde 
estuvieron presentes el Arq. Rogelio Jiménez 
Pons,  Director  general  de FONATUR e 
integrantes de la Iniciativa Privada.

 En conjunto con representantes del Fondo 
Nacional para el Turismo (FONATUR) se llevó a 
cabo un estudio con el principal objetivo de 
proponer estrategias y acciones que permitan la 
consolidación y crecimiento del Corredor 
Turístico Ixtapa Zihuatanejo, a partir de la 
sustentabi l idad,  innovación,  mercado y 
posicionamiento con productos de calidad 
internacional que impulsen nuevas inversiones en 
el destino.

MEJOR CONECTIVIDAD
Y RECUPERACIÓN DE VUELOS

Después de más de 10 años, el Aeropuerto Internacional de Ixtapa Zihuatanejo reportó un record 
histórico en la llegada de visitantes vía aérea con 625,679 personas que estuvieron disfrutando 
nuestro destino durante el 2019.

 En conjunto con la OCV Ixtapa Zihuatanejo y Sectur Guerrero cada temporada invernal se 
recibieron los primeros vuelos de las aerolíneas Volaris y United Airlines desde Estados Unidos y Air 
Canadá, Sunwing y WestJet desde Canadá obteniendo excelentes resultados. Inauguramos en 2018 
el primer vuelo directo de Volaris con la ruta Tijuana – Zihuatanejo; en 2019 el primer vuelo de 
temporada de VivaAerobús de Monterrey – Zihuatanejo y el 03 de Noviembre de 2019 reactivamos el 
vuelo Toluca – Zihuatanejo con la aerolínea Interjet. Ese mismo año se inauguró la nueva ruta Victoria, 
Canadá – Zihuatanejo, con la Aerolínea Sunwing. 

3ER. INFORME DE RESULTADOS
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En cuanto a los vuelos de invierno provenientes 
de Canadá se tuvieron los siguientes avances: 

De igual manera en el invierno de 2020 se 
reactivaron los vuelos provenientes de Estados 
Unidos, recuperando los vuelos regulares de: 
Houston, Texas; Los Ángeles, California;  Dallas, 
Texas y Phoenix, Arizona. Además de los vuelos 
de temporada invernal de: Chicago, Illinois y 
Minneapolis, Minessota. 

El 19 de Diciembre de 2020 se reactivó el vuelo 
Toronto – Zihuatanejo con Air Canada y en este 
2021, se logró reactivar el vuelo Calgary – 
Zihuatanejo con Westjet. (Vuelo solo de 
Temporada Invernal). El 12 de Enero se dio la 
reactivación del vuelo Vancouver – Zihuatanejo 
con Air Canada. (Vuelo solo de Temporada 
Invernal) y el 13 de Febrero, inauguramos el vuelo 
Los Ángeles – Zihuatanejo con la aerolínea 
United Airlines.

En el periodo de 2020, la pandemia obligó a las 
empresas aéreas recortar los vuelos nacionales e 
internacionales, llegando a quedar casi nula la 
operación aérea en el municipio. La aerolínea 
Aeromar fue la única que mantuvo la operación 
de sus vuelos durante toda la pandemia. 
Reiniciaron operaciones a la Ciudad de México, 
Aeroméxico y VivaAerobús en julio y diciembre 
respectivamente. Con Volaris  se reactivaron los 
vuelos a CDMX y el vuelo de Tijuana-Zihuatanejo 
nuevamente. 

Actualmente se ha recuperado en su totalidad la 
operación aérea nacional e internacional en 
vuelos que operan durante todo el año mediante 
las medidas y cuidados pertinentes frente al 
COVID-19 y se está trabajando para la 
recuperación de los vuelos internacionales de 
invierno de Estados Unidos y Canadá.

En el mes de Agosto se
anunció un nuevo vuelo
directo desde San Francisco a Zihuatanejo
con Alaska Airlines; será el 18 de diciembre
con una frecuencia semanal (los sábados)
cuando arranque operaciones.

3ER. INFORME DE RESULTADOS
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REACTIVACIÓN DEL TURISMO
DE CRUCEROS

 La reactivación del segmento de cruceros se volvió realidad como resultado de las gestiones 
realizadas desde el Gobierno del Estado de Guerrero con el Gobernador Héctor Astudillo Flores en 
conjunto con el presidente municipal de Zihuatanejo, con la Asociación de Cruceros Florida-Caribe 
(FCCA) en Miami, EUA.

Este Comité ha sesionado en tres ocasiones para la planeación y organización de las acciones a 
implementar en la recepción de cruceros en el Puerto y está contemplada una sesión próxima para dar 
seguimiento a las próximas acciones.

Con ello se conformó el Comité de Cruceros de Zihuatanejo, buscando con ello integrar todos los 
elementos para la operación y recepción de las embarcaciones confirmadas. Recibimos 6 cruceros 
con 11,472 personas a bordo. 

Cruceros recibidos en la temporada 2019-2020 :

 A lo largo de estos tres años, nos hemos logrado posicionar mejor que nunca gracias al trabajo 
en la mejora de nuestros servicios, mejor infraestructura turística, mayor promoción del destino y una 
estrecha coordinación entre los tres niveles de gobierno.

Gracias al esfuerzo de todo el sector turístico como hoteleros, restauranteros y prestadores de 
servicios en conjunto con nuestro gobierno municipal y con total apoyo del Gobierno del Estado 
obtuvimos nominaciones y galardones en los “World Travel Awards”; (2019, 2020, 2021) proyectando 
a nuestro destino en las preferencias internacionales como “Destino Líder de México”. 

CRUCERO FECHA CAPACIDAD PAX

CRYSTAL SYMPHONY 05 / Octubre/ 2019 1,399

SEVEN SEAS MARINER 17 / Enero / 2020 1,145

NORWEGIAN GEM 30 / Enero 2020 3,464

INSIGNIA 01 / Febrero / 2020 1,084

AMADEA 22 / Febrero / 2020 916

TOTAL 6 CRUCEROS RECIBIDOS 11,472 PERSONAS

18 / Enero / 2020 3,464

RECONOCIMIENTOS INTERNACIONALES
COMO DESTINO TURÍSTICO

NORWEGIAN GEM

3ER. INFORME DE RESULTADOS
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En Ixtapa Zihuatanejo sumamos 9 premios con los 
Travellers’ Choice de Tripadvisor. Este destino se 
posicionó en el “Top 10 de los destinos más 
populares de México en 2019” y nuestra playa La 
Ropa obtuvo el 3er lugar en el top 10 de las 
playas más populares en el “Traveller’s Choice 
2021, The Best of the Best” del mismo galardón.

Las plataformas de Expedia y BestDay nos 
colocaron dentro del top 10  y top 20 de los 
destinos más atractivos para visitar en este 2021. 
(Número 5 dentro de Los 20 mejores lugares para 
visitar México, según Expedia.com.)

Desde la Dirección de Turismo, trabajamos en la 
creación de una Campaña de Promoción y 
votación para fortalecer la Nominación de 
Zihuatanejo como Mexico's Leading Destination 
dentro de los World Travel Awards 2021. Además 
de nuestros hoteles nominados: La Casa Que 
Canta y Thompson Zihuatanejo.

Y una vez más Ixtapa Zihuatanejo se colocó 
dentro de los 4 destinos de playa favoritos de 
México de acuerdo a Despegar y según el portal 
de viajes Kayak.com, nuestro destino se colocó en 
el TOP 5 de los destinos para el Verano 2019. 

Fuimos nominados por Travel + Leisure México 
como la mejor ciudad del mundo; donde además 
participamos activamente en una campaña de 
promoción y votación para fortalecer nuestra 
nominación en la categoría “Top Cities in the 
World” dentro de los World´s Best Awards 2021.

Por otra parte,  nuestro destino de playa obtuvo el 
certificado “Safe Travels” por parte del World 
Travel & Tourism Council (Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo), que nos acredita como un 
destino  de calidad mundial y confiable donde los 
viajeros podrán identificar a Ixtapa Zihuatanejo 
como una excelente opción para viajar, esto 
gracias a la implementación de protocolos de 
higiene, salud y seguridad frente a la Pandemia de 
Covid-19.

Hemos sido reconocidos por los propios turistas, 
como un destino seguro y recomendado en 
tiempos de pandemia porque se ha cuidado con 
eficacia los protocolos de sanidad requeridos 
para una buena estancia en nuestro municipio.  

Nos hemos
posicionado mejor
que nunca.

3ER. INFORME DE RESULTADOS
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Se han ofertado talleres de capacitación para al 
autoempleo y emprendimiento con valor 
curricular desde el DIF Municipal algunos propios 
y otros en coordinación con ICATEGRO, avalado 
por la Secretaría de Educación Guerrero. Más de 
9,440 personas se han capacitado y con ello 
abierto la oportunidad de emprender un negocio 
y generar un ingreso propio, teniendo en la 
actualidad varios casos de éxito en el municipio. 

Celebramos un Convenio de colaboración entre la 
Financiera Caja Providencia y el H. Ayuntamiento 
Municipal para la  entrega de créditos a las  micro 
y medianas empresas (MiPyMEs), el monto de 
inversión fue de $1,000,000.00 y se beneficiaron 
100 empresas. 

Fomentamos la economía de la mano con la 
inclusión social y laboral con la Feria del Empleo 
mediante 350 plazas ofertadas a personas con 
discapacidad residentes del municipio logrando 
colocarlos en empresas locales y nacionales. 

A través de SEJUVE NETWORKING, programa 
que busca incentivar la creación y consolidación 
de empresas constituidas por jóvenes, se 
gestionó ante el Gobierno del Estado un monto 
de inversión de $20,000 c/proyecto en el que 
participaron 22 jóvenes de entre 18 y 29 años.

Otra de las actividades para incentivar la 
economía local fue la realización de las ediciones 
de  Tianguis Escolar de venta de útiles a un costo 
menor, para beneficiar a las personas de bajos 
recursos, donde participaron 35 empresas que 
pudieron ofrecer su producto en un stand. 

 Pusimos en  marcha una Campaña de 
consumo local fomentando la compra y venta de 
servicios locales, en redes sociales y radio. Con la 
finalidad de fortalecer la recuperación económica 
se promovieron acciones que permitieron el 
intercambio comercial para empresarios locales. 

Para la  recepción de vuelos ,  v ia jes de 
familiarización y eventos especiales se fomentó la 
compra de artesanías locales como abanicos, 
jarritos mezcaleros y artículos de palma 
principalmente, además de mezcal guerrerense y 
lanchas de madera decoradas por artistas locales, 
promoviendo con ello la economía local. 

De igual manera para el desarrollo de eventos y 
actividades propias de este Ayuntamiento se 
integraron a proveedores locales para fomentar 
l a  economía  en  mayor  med ida  de  los 
zihuatanejenses. 

FOMENTO A NUESTRA ECONOMÍA LOCAL

CURSOS DE AUTOEMPLEO

Inglés básico

Mezcales de sabores

Cocina italiana

Jabones artesanales

Velas

Pintura en sombreros

Cocina tradicional mexicana

Elaboración de tapetes artesanales

Antojitos y botanas

Francés básico

Cuadros decorativos

Ensaladas frías

Manualidad

Bisutería

Corte y confección

Cultura de belleza

Piñatas

Bolsas artesanales

Pintura en sombreros

Pintura de manta

Lámparas de PVC

Bisutería

Bolsas tejidas

Decoración con bombones

Cursos ICATEGRO Centros de Desarrollo Comunitario Cursos en tu colonia

3ER. INFORME DE RESULTADOS
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También se apoyó en la realización de otros 
eventos que generaron derrama económica al 
interior del municipio tales como: Pacific 
Mustang Tour Ixtapa el 14 de Marzo de 2021;  
Récord Mundial Ixtapa Zihuatanejo en 2 Ruedas 
MOTPAKA, entre otros.

Se coadyuvó además en la realización del 
Mercado de Emprendedores, donde se le da la 
oportunidad a pequeños comerciantes que 
vendan sus productos.

Se realizó también durante los dos primeros años 
el Concurso Gastronómico de Comida Típica de 
platil los regionales  y del municipio de 
Zihuatanejo de Azueta, donde participaron 43 
fondas locales.

Entre los principales eventos resaltan: 

•  Festival Internacional de La Guitarra 
•  SailFest Zihuatanejo 2019 y 2020 
•  Paella Fest 2020 
•  Festival de las Tiritas 
•  Festival “Para todo mal, Mezcal” 
•  Torneo de Robótica
Ixtapa Zihuatanejo 
•  Spring Bash- Festival de
la primavera 
•  Zanka Beer Fest
•  Tropifashion “Festival de moda” 
•  Expo Vino. 
•  Festival Internacional de la Paz. 
•  Costa Fashion Fest 
•  Festival Cultural Zihuandango. 

Impulsamos a emprendores, empresarios y eventos locales, mediante el apoyo directo en la logística, 
planeación e incluso operación de eventos en el municipio. Eventos que se han posicionado como 
parte de la identidad turística de Zihuatanejo. Además que muchos de ellos se han convertido en 
referencia turística a nivel nacional e internacional.

3ER. INFORME DE RESULTADOS
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De igual manera, en conjunto con todas las áreas 
del Ayuntamiento de Zihuatanejo, Instituciones y 
empresas locales se realizan grandes eventos de 
impacto turístico, social y económico que 
impulsan la imagen de nuestro municipio, 
generando también identidad y sentido de 
pertenencia, tal es el caso de eventos como:

•  Verano Zihua Kids. 
•  Festival del Día de Muertos 2018 y 2019. 
•  Caravana Navideña 
• Tradicional Encendido del Árbol Navideño e 
iluminación de la ciudad. 
• Tradicional decoración de la Ciudad en 
Temporadas:  Decoración del Día de Muertos / 
Decoración Navideña / Decoración de Primavera 
/ Decoración de Verano / Decoración del Mes 
Patrio. 

GRANDES EVENTOS
PROPIOS: 

•  Carnaval Zihuatanejo 2019 Fecha: 15 – 17 de 
Marzo. Asistentes: Más de 5,000 personas. 

 Como parte del impulso económico, social 
y turístico, se regresó a Ixtapa Zihuatanejo la 
tradición del Carnaval, con dos ediciones que 
lograron posicionar al destino a nivel nacional e 
internacional: 

•  Carnaval Zihuatanejo 2020 Fecha: 13 – 15 de 
Marzo. Asistentes: Más de 12,000 personas en el 
cierre del evento. 

APOYO Y ATRACCIÓN DE
GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS 

3ER. INFORME DE RESULTADOS
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APOYO AL SECTOR
AGROPECUARIO Y PESQUERO

Se tiene previsto el Programa Municipal de Dotación de Motores 2021 con un monto de inversión de 
1,000,000 de recurso municipal. 

 El apoyo firme a otros sectores económicos se debe al compromiso de esta administración por 
tener un desarrollo equitativo en todas las familias de Zihuatanejo.

En conjunto con CONAPESCA llevamos a cabo el Programa de Modernización de Embarcaciones y 
Motores en 2018 y 2019, entregando 21 motores, 1 embarcación y 9 GPS con un monto de inversión de 
2, 400,000 pesos  (900,000 de inversión municipal).

En apoyo al campo, se reactivó desde el primer año de gobierno el Tianguis Campesino, 
beneficiando a más de 1,500 agricultores y ganaderos con equipos y herramientas que facilitan la 
producción de sus actividades con el fin de mejorar su economía. Los equipos que destacan son 
aspersoras de motor, desbrozadoras, molinos para nixtamal, malla borreguera, malla chivera, 
picadoras de forraje, bombas para agua, manguera para uso agrícola, entre otros. El monto de 
inversión total fue de $9,334,740.83

 Se les dio asesoramiento y acompañamiento a más de 800  campesinos para que pudieran recibir el 
apoyo del Programa Nacional de Fertilizantes.

3ER. INFORME DE RESULTADOS



También se le dio asesoría técnica en las unidades de producción agrícolas del municipio en los 
diversos cultivos como: frijol, limón, nopal, papaya, etc. Mientras que 50 agricultores fueron los 
beneficiados con asesorías de Papaya, Mango, Maíz, Frijol, Limón, Nopal, Yaca, Plátano y Guanábana.

Hemos trabajado para que el sector agrícola de Zihuatanejo reciba apoyos directos que ayuden a 
que realicen sus actividades en mejores condiciones, optimizando su producción y generando 
mayores ingresos mediante la elaboración de 10 proyectos para adquisición de sistemas de riego para 
mango, mismos que se gestionaron ante SADER. Esto obtuvo que se hicieran 10 sistemas de riego por 
micro aspersión para regar una superficie de 34.16 hectáreas con una inversión total de $1,471,967.00.

Se llevaron a cabo capacitaciones a 250 ganaderos, impartidos en la Asociación Ganadera local 
“Teniente José Azueta” y Comisarías Ejidales de Barrio Viejo y Barrio Nuevo con los temas de: 
Alimentación del Ganado; Control de la Garrapata y Mosca; Conservación de forrajes; Uso de 
promotores de crecimiento; Control de enfermedades de la producción, y Establecimiento de forrajes 
de corte.  A lo largo de los 3 años, se beneficiaron 700 ganadores en estos cursos de capacitación.

Por otra parte, recibieron asistencia técnica directa 150 ganaderos en las Unidades de Producción 
Pecuaria (UPP) por parte del MVZ responsable de atender a los ganaderos del municipio. Se dio 
aplicación de Biológicos en su ganado, desparasitación, captura de murciélago hematófago. En los 3 
años de gobierno el monto invertido total fue de $38,000.00

Dentro del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 2019 se elaboraron y 
gestionaron 14 proyectos ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural 
(SAGADEGRO) del gobierno del estado de Guerrero. Se beneficiaron varios agrícolas y ganaderos del 
municipio con una inversión de  $2,742,208.64.

Llevamos a cabo el Programa de Herbicidas (Tordon y Pastar) mediante el subsidio a 350 
agricultores y ganaderos con herbicidas selectivos para control de malezas en los potreros. El monto 
invertido fue de $ 794,200.00. 

14

Apoyo firme
a sectores
del Campo
y Pesca.
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Vamos Zihua

Se desarrolló un programa municipal “Vamos Zihua” para generar a detalle una serie de Protocolos de 
Higiene y Seguridad para establecimientos turísticos y comercios que buscan la reactivación 
económica de manera segura y confiable frente a la pandemia de Covid-19. 
www.reactivacioneconomica.zihuatanejodeazueta.gob.mx
La puesta en marcha del Programa Vamos Zihua, consistió en la capacitación e implementación de 
medidas de higiene y seguridad otorgando el Certificado con el nombre del programa a empresas 
turísticas y establecimientos comerciales que cumplieron con los estándares de operación seguros 
frente al Covid-19. Más de 3 mil empresas se han capacitado para dar un servicio de calidad en la Nueva 
Normalidad.

Fuimos el primer municipio de Guerrero, en crear una iniciativa para la recuperación económica 
frente a este problema mundial. Este modelo creado fue compartido por otros municipios y 
reconocido a nivel nacional. 

Como parte del proceso de preparación para la reapertura económica se impulsó la capacitación 
online Guerrero Punto Limpio Covid-19 coordinada por la Secretaría de Turismo de Guerrero, donde 
se capacitó a 420 empresas turísticas. Algunos temas que se enfatizó la capacitación fue la Atención a 
clientes en la nueva normalidad, Limpieza y Desinfección, Uso de químicos contra el virus y 
Responsabilidad turística frente el Covid-19.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA FRENTE AL COVID-19

Se trabajó en la revisión de establecimientos para verificar que cumplieran con los protocolos 
mínimos para la reapertura, constatando la aplicación de los cursos de capacitación del IMSS y 
Guerrero Punto Limpio y Vamos Zihua, así como las medidas de sana distancia y de higiene en cada 
establecimiento.

Adicional a esto se implementó el curso de capacitación “Cultura Turística y acciones frente al Covid-
19” para empresas turísticas y a personal operativo de Hoteles de Ixtapa Zihuatanejo, logrando 
capacitar a 620 colaboradores de la industria turística de 15 Hoteles, empresas de buceo y servicios 
turísticos náuticos, guías de turistas y personal de primer contacto del Ayuntamiento de Zihuatanejo. 

3ER. INFORME DE RESULTADOS
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ATENCIÓN A
LA SALUD

Desde que iniciamos la administración nos enfocamos en tener un 
gobierno más solidario e incluyente. Por ello, marcamos como un 
eje prioritario el Bienestar Social de los zihuatanejenses a través 
del impulso de oportunidades en educación, cultura, deporte y 
programas de atención a la salud y apoyos sociales para que los 
grupos más vulnerables cuenten con mejores condiciones de vida. 

Llevamos a cabo también, dos Campañas de Detección Oportuna de Cáncer para detectar anomalías 
y evitar el desarrollo de cáncer, por lo cual, mediante la realización de estudios de Papanicolaou, VPH y 
exploración mamaria logramos atender y diagnosticar a 291 mujeres. 

Campañas de Detección Oportuna de Cáncer

En coordinación con el DIF Guerrero logramos atender a 1,648 mujeres zihuatanejenses con la 
realización de 5 Campañas de Colposcopía y Ultrasonido Mamario con el fin de prevenir y 
diagnosticar de forma oportuna el cáncer de mama y cervicouterino.

Campañas de Colposcopía y Ultrasonido Mamario

Campaña de Valoración Preoperatoria de Cirugías Reconstructivas
Las cirugías reconstructivas mejoran notablemente la calidad de vida de las personas, aumentan su 
autoestima y las relaciones sociales; por medio de valoraciones pre operatorias beneficiamos a 105 
zihuatanejeneses en cirugías de labio, paladar hendido, mal formaciones de oreja y lunares gigantes.

Prevención
y diagnóstico
oportuno
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Salud Dental

Por otra parte, entregamos a instituciones de 
nivel preescolar y primaria,  insumos dentales 
dentro del Programa Cepillado Diario en las 
Escuelas. Más de 10 mil niños recibieron un kit 
para el cuidado de sus dientes, pláticas 
informativas sobre la prevención e higiene dental,  
también se realizaron limpiezas dentales 
gratuitas. 

Realizamos también 5 campañas de salud dental 
infantil a lo largo de esta administración 
beneficiando a 555 niños para darle atención 
oportuna a niños de 5 a 12 años.

En total se realizaron 7 campañas de Salud Bucal 
donde nuestros pequeños del padrón de Grupos 
Vulnerables del DIF se beneficiaron con este 
programa también.

Los menores en su etapa de vida inicial hasta los 4 
años se debe fomentar las buenas prácticas de 
higiene bucal realizando la revisión, atención y 
seguimiento de los infantes y como parte del 
cuidado de la salud integral de nuestras familias, 
llevamos a cabo 2 Campañas de Salud Bucal para 
bebés de 40 días a 4 años, beneficiando a 300 
infantes. 

El índice de desnutrición de adultos edéntulos ha 
ido en aumento y a través del programa “Para 
Comer Mejor ”  en coordinac ión con la 
Beneficiencia Pública y el DIF municipal logramos 
atender a personas las cuales podrán recuperar la 
ingesta de alimentos sólidos mejorando con ello 
su alimentación.

20

Equipamiento a nuestras Casas de Salud 

Aunado a estas acciones, también reforzamos los 
programas de Nebulización Espacial y Térmica 
con personal de Vectores focalizado en las áreas 
de riesgo en Zihuatanejo.

Mediante la entrega de 250 prótesis dentales 
hemos podido lograr cambiar la forma de vida de  
las personas que a partir de ahora pudieron 
masticar sus alimentos.

Feria de la Salud
En conjunto con el DIF Guerrero, logramos 
apoyos y programas a través de la Feria de la 
Salud donde se realizaron valoraciones pre 
operatorias para procedimientos quirúrgicos 
ofta lmológicos;  entregas de aparatos 
funcionales, prótesis dentales, lentes graduados 
y aparatos auditivos gratuitos.

Para cuidar la salud de los zihuatanejenes 
atendimos las Casas de Salud en las comunidades 
brindando atención a cientos de familias, 
llevando suministros e instrumental médico, 
tales como glucómetro, otoscopio y pruebas 
rápidas de VIH. Las zonas beneficiadas fueron El 
Zarco, Las Pozas y El Posquelite. También hicimos 
entrega de suministros de limpieza. 

Implementamos la campaña “Dale Vuelta Al 
Mosquito”  rea l izando 721 acciones de 
descacharrización en lo que va de esta 
administración municipal evitando con ello la 
prol i ferac ión del  mosco transmisor  de 
enfermedades con un monto de inversión de  
$840,165.00.  

Acciones contra el Dengue, Zika y Chikungunya.    

3ER. INFORME DE RESULTADOS
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Módulo de pruebas rápidas de VIH,  gratuitas y confidenciales
Privilegiando la salud y reforzando la necesidad de recibir un tratamiento oportuno así como tomar las 
medidas preventivas; colocamos un módulo de pruebas rápidas de VIH totalmente gratuitas y de 
manera confidencial.

Atención de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR)

En casa AME se han atendido a embarazadas y puerperas; se le proporciona alojamiento, 
alimentación y seguimiento hasta concluir el embarazo beneficiando a 5,046 personas.

Consultas Médicas

Además de contar con un espacio totalmente rehabilitado y adaptado para dar mejor atención a 
nuestros pacientes, somos la UBR con mayor personal especializado en el estado donde damos 
atención de prevención y rehabilitación a personas con discapacidad temporal o permanente, con 
la finalidad de mejorar sus capacidades. Damos atención integral y ofrecemos consultas de 
especialidad en traumatología, medicina crítica, así como terapia psicológica, nutricional, terapia de 
rehabilitación física y terapia de lenguaje. En lo que va de la administración, hemos realizado 10,132 
atenciones. 

CAMPAÑA, ACCIÓN O PROGRAMA BENEFICIARIOS

 5,468 PERSONAS8 CAMPAÑAS DE SALUD VISUAL DE ADULTO

555 NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS

300 BEBÉS E INFANTES DE 40 DÍAS A 4 AÑOS

MÁS DE 10,000 KITS 

250 PERSONAS

691 NIÑOS DE 6 A 15 AÑOS

5 CAMPAÑAS DE SALUD DENTAL INFANTIL

2 CAMPAÑAS DE SALUD BUCAL

2 PROGRAMAS CEPILLADO DIARIO EN LAS ESCUELAS

PROGRAMA PARA COMER MEJOR

3 CAMPAÑAS DE SALUD VISUAL INFANTIL

Prevención y
promoción de la
salud.
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Hemos promovido la salud también a través de los buenos hábitos alimenticios, brindando 4,936 
asesorías para la prevención y tratamiento de enfermedades como la obesidad, desnutrición y otros 
trastornos relacionados a una mala alimentación 

Atenciones psicoterapéuticas
En el DIF nos preocupamos por la salud mental englobando los aspectos de la dinámica familiar en las 
diferentes problemáticas de su entorno social, es por ello que mediante diagnósticos damos 
seguimiento para lograr una correcta adaptación social. Hemos logrado hasta el momento 2,386 
atenciones.

Atención a Enfermedades Mentales
Le damos seguimiento y atención a 33 pacientes que padecen de enfermedades mentales como 
esquizofrenia y paranoia canalizándolos al hospital José Torres en la ciudad de Morelia. 

Consulta de nutrición

Impartimos por otro lado las “Buenas Prácticas de Higiene” a comerciantes de alimentos preparados 
en los diferentes mercados con la finalidad de brindar un mejor servicio a sus clientes.

CAMPAÑA, ACCIÓN O PROGRAMA BENEFICIARIOS

5,046 PERSONAS BENEFICIADASCONSULTA MÉDICA GENERAL

1,414 PERSONAS BENEFICIADAS

10,132 ATENCIONES

1,915 PERSONAS BENEFICIADAS

ATENCIÓN MÉDICA DIRECTA

SERVICIO DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN

CONSULTA DE OPTOMETRÍA

2,386 BENEFICIARIOSPSICOTERAPIAS

861 APARATOS FUNCIONALES

1,648 MUJERES

ENTREGA DE APARATOS FUNCIONALES

CONSULTAS NUTRICIONALES

5 CAMPAÑAS DE DETECCIÓN OPORTUNA DE CÁNCER,
COLPOSCOPÍA Y ULTRASONIDO MAMARIO

2 CAMPAÑAS DE DETECCIÓN OPORTUNA DE CÁNCER 291 BENEFICIARIOS

3ER. INFORME DE RESULTADOS
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 En coordinación con la Secretaría de 
Salud, se colocaron carteles y entrega de trípticos 
en terminales de autobuses a las personas que 
arriban a este destino turístico con información 
contra COVID-19, así como a lo largo de la 
administración en las escuelas se trabajó en la 
prevención y promoción de la salud en contra de 
la diabetes y la pediculosis. 

Conferencia sobre Cáncer de Próstata
Buscamos concientizar a la población masculina 
sobre la importancia de la detección oportuna 
del cáncer de próstata, por lo cual el DIF 
Zihuatanejo en coordinación con la dirección de 
Salud impartieron una plática preventiva, 
complementándola con la realización de pruebas 
rápidas a 100 hombres.  

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el 
Cáncer de Mama, se llevó a cabo la plática de 
sensibi l ización y orientación sobre la 
prevención y atención oportuna del cáncer de 
mama a personal de hotelería.

Se llevó a cabo la exposición fotográfica en 
coordinación con MUCANZIH buscando 
concientizar la lucha contra el cáncer de mama y 
su oportuna detección.

Plática sobre la prevención y detección 
temprana del Cáncer de Mama

Exposición Fotográfica “RENACER” MUCANZIH

Conferencias de Salud Mental
Con motivo del Día mundial de la Salud Mental 
por segunda ocasión se realizaron conferencias 
enfocadas en temas actuales que afectan a la 
población logrando una participación de 300 
personas.

Taller de Sexualidad

Taller “Emociones y Sentimientos en el Espíritu 
del Alma”

Con el fin de atender y reconocer los derechos 
sexuales y responsabilidades se impartió el taller 
de sexualidad a jóvenes para compartirles los 
temas de orientación y prevención en la 
sexualidad y relaciones afectivas.

Buscamos  la  motivac ión  emociona l  y 
empoderamiento de todos los “cuidadores” que 
tienen a su cargo personas con alguna limitante 
física o mental, teniendo como objetivo 
impulsarlas de manera emocional y generar una 
aceptación personal.

PROMOCIÓN A
LA SALUD
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ATENCIÓN A MENORES
Y ADULTOS MAYORES

Asesoría y acompañamiento legal en apoyo a la 
defensa del menor y la familia
En el área de la Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia  velamos por los intereses de la 
niñez brindando asesorías  jurídicas y 
acompañamiento con la finalidad de que las 
familias realicen convenios que beneficien a sus 
integrantes. Atendimos a padres de familia  para 
obtener su pensión alimenticia en nuestras 
instalaciones. Asimismo se atendió a niños de 
situación de calle, de abandono, mujeres que 
sufrieron violencia familiar y fueron canalizadas al 
ministerio público. 

Guarderías DIF
En el DIF tenemos actualmente 2 guarderías con 
instalaciones completamente rehabilitadas y 
adecuadas para dar un mejor servicio y mayor 
seguridad a nuestros infantes. Llevamos a cabo 
un plan de estudio diseñado para atender infantes 
desde 1 año 6 meses hasta 4 años cuyos padres de 
familia son identificados con vulnerabilidad. 

El conocimiento del entorno familiar para 
entender la situación vulnerable de nuestros 
niños es indispensable, es por ello que nuestros 
expertos  en  ps ico log ía  rea l izaron  una 
intervención para analizar e identificar posibles 
problemáticas en su desarrollo con técnicas de 
mejoramiento de conducta.

Contamos con personal y especialistas en 
desarrollo humano diferencial y nuestros niños 
son monitoreados por un nutriólogo y psicólogo 
para ofertar la mejor calidad educativa. 

Las maestras han estado en un proceso de 
capacitación constante mediante cursos de 
Protección Civil como: atención a incendios y 
terremotos, primeros auxilios, así como autismo 
en el aula,  tal ler en nutrición y tal ler 
psicopedagógico.

Damos 
atención de
calidad.

En el asilo Zihuatanejo se atiende de manera 
digna a 12 adultos mayores con cuidados 
médicos correspondientes y asesoría de 
nutrición, buscando desarrollar actividades que 
favorezcan el desarrollo emocional y motriz. 
Llevamos a nuestros adultos mayores residentes 
del asilo DIF a una visita al delfinario ubicado en 
Ixtapa Zihuatanejo acompañados de personal 
capacitado para garantizar su cuidado; el nado 
con delfines ayuda a fortalecer músculos y 
huesos así como reducir la ansiedad y el estrés.

Asilo DIF 
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BIENESTAR INTEGRAL
DE LA MUJER

Se brindaron herramientas necesarias para hacer crecer sus negocios e incrementar sus ventas, en el 
mes de diciembre del 2020.

Cursos de Capacitación DIF-ICATEGRO

Programa Empléate

Cursos en Tu Colonia

Fomentamos a través de nuestros 5 Centros de Desarrollo ubicados en Pantla, San José Ixtapa, 
Zihuatanejo Centro, Agua de Correa y El Coacoyul, la formación técnica y capacitación para el 
autoempleo y emprendimiento a través de cursos de Cultora de Belleza, Corte y Confección  con 
validez oficial por la Secretaría de Educación Guerrero, buscando la superación personal y 
académicas de nuestros 834  estudiantes hasta la fecha.

Centros De Desarrollo Comunitarios

Se impartieron cursos de capacitación y autoempleo en diferentes colonias del municipio, siempre 
buscando el empoderamiento y crecimiento personal y económico de  8,239 mujeres de Zihuatanejo. 

En colaboración con ICATEGRO buscamos fomentar la constante capacitación relacionada con el 
emprendimiento y empoderamiento de 1,086 mujeres adaptándonos a la impartición de las clases por 
medios digitales como consecuencia de la pandemia Covid 19. Como respaldo de la capacitación, el 
DIF dotó de todo el material para nuestras alumnas totalmente gratuito.

Logramos la dotación de maquinaria y herramientas que impulsen la actividad económica a través del 
programa Empléate a 29 hombres y mujeres del municipio para que logren iniciar su propio negocio y 
con ello generar ingresos para beneficio de sus hogares.

Taller para mujeres emprendedoras

Ciclo de Conferencias Mujer 2021
Fomentando el empoderamiento y la igualdad de oportunidades de las mujeres se celebraron 3 
conferencias en conmemoración al Día Internacional de la Mujer acerca de “La imagen de la Mujer en el 
Servicio Público, ¿Sabes de que estás hecha? y “Factor de Crecimiento Económico”. 
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Talleres y pláticas sobre prevención contra la 
Violencia de Género
El Instituto Municipal de la Mujer junto al Centro 
de Integración Juvenil (CIJ) llevaron a cabo 
pláticas, talleres y conferencias para la 
prevención de la violencia y de superación 
personal, dirigidos al personal de hotelería. 

Realizamos una Campaña de concientización en 
medios digitales contra la Violencia de Género 
con la actividad "Mano Naranja" en el mes de 
noviembre.

Taller de autoestima de la mujer
La Unidad Municipal Especializada en Atención a 
Mujeres Víctimas de Violencia (UMEAVV) 
i m p a r t i ó  e l  Ta l l e r  d e  A u to e s t i m a  e n 
conmemoración al día 14 de febrero Día del Amor 
y la Amistad para fomentar las relaciones sanas 
sin violencia y fortaleciendo el tema se dieron 
pláticas de Prevención de Violencia en el 

Noviazgo, Asesorías Jurídicas, se entregaron 
Guías Violetas, Violentómetros en la Plaza de 
Libertad de Expresión. 

Taller de autocuidado "Localízame"
Impartido al personal femenino de hotelería se 
l levó a cabo el  tal ler  de Autocuidado 
“Localízame” en coordinación con el Instituto 
Municipal de la Mujer, la Unidad Municipal 
Especializada en Atención a Víctimas de 
Violencia y la Unidad Policial de Género con el 
objet ivo de promover las acciones de 
autocuidado para prevenir la desaparición de 
mujeres, jóvenes y adolescentes.

Taller dirigido al personal de transporte público a 
150 transportistas para brindar apoyo en algún 
caso o de violencia dentro de su unidad, 
impartido por la dirección de Seguridad Pública.

Taller "Qué puedo hacer en caso de presenciar 
violencia de género en mi vehículo"

Concientización contra  la Violencia en  Jóvenes

Se realizó el taller “Habilidades para la vida” donde se dio información a los jóvenes las diferentes 
formas de solucionar problemas de la vida diaria, así como el manejo de sus emociones. 

Llevamos a cabo una plática virtual con el tema "Adicciones" dirigida a los alumnos de nivel 
secundaria, en coordinación con FORTASEG  el 13 y 14 de abril del 2021 y asistimos al curso de 
capacitación denominado “Mediación Comunitaria” dentro del marco de las actividades de 
prevención de la violencia. 

Se llevó a cabo la presentación del Protocolo de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género 
durante el periodo de distanciamiento social por COVID-19, esto para realizar la difusión virtual a 
través de nuestros medios para dar a conocer la ayuda y protección con la que cuentan a pesar del 
confinamiento. 

Protocolo de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género

Se realizó un video de concientización con la finalidad de prevenir, atender y erradicar la violencia 
de género en los jóvenes, en el mes de diciembre de 2020.  De manera presencial se dio la 
capacitación para la participación en las brigadas de norte a sur para la detección y prevención de 
adicciones en las colonias del municipio en el primer año de nuestra administración, importante para la 
detección y prevención de posibles casos de violencia en casa. 

Trabajo constante
en favor de las mujeres
zihuatanejenses.
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APOYO A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
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La vivienda digna debe ser accesible para todos 
los grupos de la población, en particular para los 
grupos de bajo poder adquisitivo y vulnerable,  es 
por ello que con el programa de Apoyo 
Subsidiado pudimos hacer entrega de lámina, 
tinaco y cemento subsidiado para que pudieran 
mejorar sus viviendas y lograr una mejor calidad 
de vida con una inversión de más de $ 4,424,000 
beneficiando a más de 15,000 personas.

Programa Un cuarto Más

Programa de Apoyo Subsidiado para el 
mejoramiento de la Vivienda

Visitamos las comunidades de Barrio Nuevo, La 
Salitrera, Los Achotes, San José Ixtapa, San 
Miguelito, Buena Vista, El Aeropuerto, entre otras.

Además de real izar  las  entregas en e l 
Ayuntamiento, recorrimos varias comunidades 
para ayudar a cientos de familias en el ahorro del 
traslado o fletes de su material adquirido.

Con el objetivo de contribuir en la economía y 
mejorar las condiciones de sus hogares, también 
entregamos 20 t inacos c isternas  para 
almacenamiento de agua potable.

365 familias de Zihua durante estos tres años han 
sido beneficiadas con programas sociales del 
Gobierno del Estado de Guerrero en conjunto con 
Gobierno de Zihuatanejo como “Un Cuarto Más” 
donde el gobierno municipal también entregó 
con recursos municipales este apoyo a la 
vivienda. 

Se impulsó el proyecto de Gallinas ponedoras 
con una importante dotación de equipo y 
alimento para gallinas  para mejorar su 
desempeño en el mes de febrero de 2021. Se 
benefició a 30 jóvenes emprendedores.

Apoyo a sectores económicos

APOYOS SOCIALES
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Procurando la salud y el bienestar de las familias 
con mayor vulnerabilidad otorgamos apoyo con 
medicamentos, 634 estudios de laboratorio para 
la atención correcta de enfermedades y 
padecimientos, así como, gestiones a la salud.

Realizamos la entrega de hieleras beneficiando a 
131 pescadores para su importante labor de la 
pesca y entregamos motores con el Programa de 
Modernización de Embarcaciones y Motores en 
2018 y 2019 en convenio con CONAPESCA. Es 
importante señalar que con un monto de 
inversión de 1,000,000 de recurso municipal se 
realizará el Programa Municipal de Dotación de 
Motores 2021.

En coordinación con la beneficencia pública se 
hizo entrega  también de 284 aparatos auditivos.

Entrega de aparatos funcionales
Entregamos un total de 538 aparatos funcionales 
en lo que va de esta administración mejorando su 
movilidad e independencia física a quienes 
presentan discapacidad temporal o permanente 
por medio de bastones ortopédicos, sillas de 
rueda, andaderas, muletas y sillas PSI (861 a lo 
largo de esta administración).

En el contexto de la pandemia, detectamos la 
necesidad de las familias de Zihua, en otorgarles 
bajo un subsidio el Programa de entrega de 
tabletas electrónicas a 842 alumnos del sector 
público de nivel escolar primaria  buscando 
disminuir la deserción escolar en las familias con 
vulnerabilidad económica. La inversión ha sido de 
$889,420 pesos. 

Fomentamos la economía y el desarrollo rural 
con la entrega de equipo y material para 
actividad campesina en la comunidad de Las 
Ollas, desde paquetes de herramienta básica 
hasta bombas de fumigación y tinacos para riego 
con una inversión de $180,000 pesos.

Apoyo en medicamentos y estudios de 
laboratorio

Programa Todos Conectados
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Se realizó una campaña de Aclaraciones y 
Rectificaciones de actas de nacimiento, nulidad 
de actas y registros extemporáneos en el mes de 
julio de 2021,  con 1000 beneficiados.

Durante estos tres años hemos llevado a cabo 5 
Campañas de registros de nacimientos gratuitos 
de bebés menores de 1 año de edad; 5 Campañas 
de registro gratuito a niños menores de 7 años, 
en coordinación técnica con el Registro Civil 
Estata l ,  para  beneficio  de las  fami l ias 
zihuatanejenses más vulnerables del municipio.

Registros de nacimientos gratuitos

Durante la administración municipal hemos 
apoyado a las parejas zihuatanejenses y este año, 
tal y como fue en los dos anteriores, pudimos 
realizar Bodas Gratuitas el 14 de Febrero del 2021 
con todos los protocolos de seguridad ante el 
Covid-19, ayudando con ellos en su economía. En 
años anteriores se lograron bodas en Playa El 
Palmar y La Ropa, teniendo en esta última 100 
parejas beneficiadas.

Bodas gratuitas

Campañas Gratuitas del Registro Civil

Apoyamos a 249 personas de escasos recursos 
que han perdido a un familiar con la entrega de un 
ataúd que les permita ofrecerle digna sepultura 
sin afectar mayormente la economía de su hogar 
durante esta difícil situación.

Apoyo funerario a Grupos Vulnerables

Brigada Médico Asistenciales
Llevamos las Brigadas Médico Asistenciales a las 
comunidades, donde damos acceso a los 
servicios sociales y de salud a decenas de familias 
donde reciben dotación de ropa, registro de 
nacimiento, consultas médicas entre otros. 

Campañas de Esterilización
A través del programa de bienestar animal hemos 
beneficiado a  más de 2,350 mascotas 
atendiendo a  perros y gatos de manera mensual 
con una inversión de $151,233 pesos. Se logró 
evitar con ello el nacimiento de 17,762 animales 
aproximadamente para evitar la sobrepoblación 
y con ello problemas sociales y de salud pública.
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APOYO ALIMENTARIO

 Nuestro compromiso de promover la seguridad alimentaria es clave para mantener una buena 
salud en toda la familia. Este compromiso se exponenció en el contexto de la pandemia COVID-19 con 
el fin de aminorar la difícil situación que familias han pasado a causa de este virus. Llevamos módulos 
de despensa integrados por productos de la canasta básica con las cuales cubren la cantidad de 
nutrientes sugeridos a las familias más vulnerables y sectores económicos más afectados, con un 
monto de inversión de $845,492.72 pesos, beneficiando a 151,772 personas. 

Hicimos entrega en la colonia Ampliación La Presa, la comunidad Puerto Blanco, Barrio Nuevo, 
colonia La Viña y la Obrera 2, Arboledas 2 y Lomas del Mar, de San José Ixtapa,  visitamos el comedor 
comunitario de La Presa 2, El Posquelite, Buena Vista y Cihuateotl, La Salitrera, La Puerta, René Juárez, 
La Laguna, Arrecife, Lomas del Mar, Lomas del Valle, El Posquelite, Niños Héroes, Colonia Progreso, las 
colonias Los Reyes y Tamarindos, La Carrerita de la comunidad El Coacoyul, Colonia Aeropuerto, 
Brisas del Mar, La Ejidal, El Bocote, Timberal, 24 de abril, las comunidades Los Llanitos, Los Achotes y 
colonia Vistamar, Morelos Parte Alta, Cerro del Almacén, Darío Galeana, Morelos, Emiliano Zapata, La 
Noria, Paraíso Amate y sus colonias aledañas. La Esperanza, Las Mesas, Arboledas, La Obrera de San 
José Ixtapa, 16 de septiembre, Ojito de Agua, Manantial, Silverio Valle, Quebrachal, CTM, Paraíso 
Limón, colonias 14 de Febrero, Ampliación El Barril, Primavera y el Barril 1, 2 y 3, Vicente Guerrero, 
Benito Juárez, Ampliación Progreso, Lomas de Sotelo, El Riscal, Ampliación El Riscal, 12 de Marzo y 20 
de Noviembre. 

Llevamos también apoyo alimentario a las comunidades de Mata de Sandía, La Vainilla, Puerto Blanco 
y Capires.

Acudimos a comunidades de la Sierra como Mata de Sandía para entregar despensas, cobertores y 
juguetes a las familias de la zona. Entregamos artículos para el hogar como cama, línea de blancos y 
ropa a las personas más vulnerables que así lo requirieron. 

 Visitas domiciliarias y Estudios Socioeconómicos
Garantizamos la atención a los grupos y personas con mayor vulnerabilidad con apoyo del área de 
trabajo social, realizando estudios socioeconómicos y visitas domiciliarias para conocer las 
necesidades de 1,770 ciudadanos.

Más de
151, 000
apoyos
alimentarios
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 Durante el semáforo epidemiológico en 
naranja y rojo,  insta lamos comedores 
comunitarios en coordinación al Gobierno del 
Estado, SEDENA y la SEMAR para otorgar de 
forma gratuita 96,000 raciones de alimentos a 
las familias con mayor vulnerabilidad, ayudando 
a  personas a mantener una buena salud en toda 
la familia. 

Por medio de los 15 clubes de la tercera edad, 
además de brindarles los servicios médicos 
adecuados y dar continuidad a sus solicitudes 
de medicamento, entregamos mensualmente 
módulos de despensa llevando hasta el 
momento 27,141 despensas a personas inscritas 
en nuestros clubes.

También se hizo entrega a comerciantes y 
vendedores de Playa La Madera, Playa La Ropa, 
Playa Linda, sector pesquero y prestadores de 
servicios, colaboradores de FONATUR.

Sumando esfuerzos con el DIF Guerrero y la 
Fundación Vamos México hicimos entrega de 
apoyo a l imentar io ,  mu l t iv i tamín ico  y 
suplemento nutricional a 726 mujeres 
embarazadas y lactantes menores de 6 meses 
fomentando el bienestar de nuestros niños en su 
primera etapa de vida.

Con el fin de contribuir a elevar el nivel 
nutricional y educativo de nuestros niños, 

Se hizo entrega de alimento crudo (carne y 
pollo) así como arroz y frijol en apoyo a las 
familias en situación de vulnerabilidad para 
aminorar el gasto en la noche de Navidad y Año 
nuevo, beneficiando a 2,000 personas. 

Entregamos también apoyo alimentario a 
personas con discapacidad inscritas en nuestro 
padrón, entregando hasta el momento 15,330. 

dimos seguimiento al programa “Desayuno Escolar Caliente”, hasta el día de hoy hemos entregado 
81,418 módulos alimentarios a alumnos inscritos en 79 escuelas ingresadas al programa, derivado de 
la pandemia se realizó una reconversión de los módulos haciéndolos de manera unificada para cada 
alumno.

Gracias a la solidaridad de la sociedad civil, pudimos llevar más apoyo alimentario a las familias de 
Zihua. En coordinación con las Damas Voluntarias de la Marina, entregamos apoyo a las familias que 
habitan en el área del relleno sanitario y a personas de la comunidad con discapacidad auditiva. 
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EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

Fomento a la educación
Con la gestión del DIF Municipal y el respaldo de DIF Guerrero se hizo entrega a 28 escuelas de 
equipamiento y utensilios de cocina con el objetivo de brindar un mejor servicio a sus alumnos.

Implementamos actividades de fomento a la lectura en las diferentes bibliotecas del municipio 
denominada "Chocolate Literario" (del 18 al 21 de enero del 2021) y "El Tren del Saber" (del 19 al 30 de 
abril del 2021).

Personas inscritas:
- Teatro 166
- Guitarra  182
- Canto  99
- Baile moderno180
- Folclor 169
- Manualidades  185
- Salsa y bachata 140

A través de la Fundación Merza, se donaron despensas a la zona de la Tabiquera;  El hotel Qualton Club 
Ixtapa y Azul Ixtapa & Azul Ixtapa Grand; empresas socialmente responsables apoyaron con la 
donación de alimentos para nuestros adultos mayores. 

Entregamos también módulos alimentarios en la Escuela Nueva Manitoba en México, Casa Hogar 
Bet-Shalom, Casa Hogar para niños Talita Cumi, Centro de Rehabilitación Despertar.

En noviembre de 2020 se realizó un concurso de 
composición poética alusiva al aniversario del 
estado de Guerrero y entrega de premios a los 
ganadores del concurso.

Realizamos cursos de regularización en 7 
bibliotecas públicas del municipio.
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Tarde bohemia con el Trío musical "Solo Tres" en Museo Arqueológico de la Costa Grande en 
modalidad virtual. 

Fandango Guerrerense por el grupo de danza “Ecos de Caracol” del Cetis 45, dirigido por el profesor, 
José Guadalupe Soberanis Oregón, actividad virtual  realizada en el Museo Arqueológico de la Costa 
Grande. 

Presentación de poemario “Relámpagos y Suspiros” de la autora Mary Loiue Doblado.

Se realizaron diversos eventos en línea con la nueva normalidad para seguir ofertando conciertos, 
exposiciones de calidad tales como: 

Participación musical de “Los Porteños” en Museo Arqueológico de la Costa Grande en modalidad 
virtual. 

Se dio apoyo al Torneo de Robótica Ixtapa Zihuatanejo donde participaron más de 500 jóvenes y  
1000 en el año anterior. 

Con la nueva modalidad en línea, se ofertaron diversos cursos de la Casa de la Cultura mediante 
transmisiones en vivo, donde 1,100 personas se beneficiaron de dichos cursos.

Transmisión en vivo del concurso “Bailando en Zihua” y “Cantando en Zihua” en Casa de la Cultura.

Transmisión en vivo de la participación de la cantante Danna Díaz, José Luis Montero y grupo de baile 
Son y Rumba en Casa de la Cultura; la participación de “Live Concert Guapachá” y el “Grupo de 
Cubanos” del restaurante La Mentirosa en Casa de la Cultura y la transmisión en vivo de la 
presentación de Gala Covarrubias con el show Selena. 

Exposición fotográfica “Covid-19 e impacto social en Zihuatanejo” por alumnos del Centro de 
Estudios Salvador Allende (CESA) en Museo Arqueológico de la Costa Grande. 

Se llevó a cabo la exposición “El Año de las Ballenas” en el Ayuntamiento, retratos de estos mamíferos 
que representan un gran atractivo para los zankas y turistas en las playas de Ixtapa Zihuatanejo.

Noche bohemia de Fin de Año, con la participación del dueto de Cristina Segoz y Edgar Flores, así 
como con el solista Jorge Salmón. 

Presentación musical “Canto a Zihuatanejo 2” con el cantautor Raymundo Lara Valdovinos en Museo 
Arqueológico de la Costa Grande.
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Fomentamos las tradiciones mexicanas con actividades atractivas que proyecten nuestra cultura para 
locales y visitantes. Se realizó una pasarela en línea de catrines en el Museo Arqueológico de la 
Costa Grande buscando hacer llegar nuestras tradiciones hasta la seguridad de sus hogares durante la 
pandemia por COVID-19.

Dimos apoyo a la Celebración de la Danza del Cortés en el Museo del Coco en El Coacoyul. Evento 
realizado con medidas de higiene y salud con transmisión en vivo en las cuentas oficiales.

ACTIVIDADES DE SANO ESPARCIMIENTO
PARA NIÑOS Y FAMILIAS DE ZIHUATANEJO

Fomentamos valores positivos, el trabajo en equipo y la disciplina en nuestros niños y jóvenes a través 
de clases de guitarra impartidas en colonias con el curso Música en Mi Zihua, ayudándoles a desarrollar 
su inteligencia emocional a 563 alumnos con una inversión de 23,775 en material para las clases. 

Actividad lúdica dirigida a las familias y a los más pequeños para disfrutar de una película al aire libre 
en su colonia 

Música en Mi Zihua

Cine en tu colonia

Kilómetro del Juguete
Niños de escasos recursos pudieron recibir un juguete en Día de Reyes gracias al buen corazón y 
solidaridad de empresas y ciudadanos que se unieron en la recolección y donación de artículos no 
bélicos durante un evento coordinado con la radio difusora Estéreo Vida. 25,517 juguetes se pudieron 
recolectar este 2021. 

Juguetón
Gracias a la solidaridad de TV Azteca por medio del programa JUGUETÓN recibimos 2,100 juguetes 
que fueron entregados a los niños y niñas mas vulnerables del municipio. 
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Día de Reyes

Verano KIDS
Nuestros niños y jóvenes podían disfrutar de actividades deportivas y lúdicas durante sus vacaciones 
de verano fomentando la convivencia social entre menores quienes refuerzan su educación y 
condición física con todas las medidas de prevención ante la contingencia por la COVID-19, sin 
embargo ante la tercera ola de contagios en el país de este virus, se suspendió este noble programa, 
esperando que el siguiente año podamos hacerlo con los pequeños zankas. 

Miles de niñas y niños del municipio se dieron cita en un evento que llevamos hasta sus colonias y 
comunidades donde pudieron disfrutar de música, rosca de reyes y mucha diversión reforzando las 
tradiciones mexicanas y la sana convivencia.

Somos un gobierno incluyente y continuamos impulsando actividades deportivas y recreativas con 
niños con capacidades diferentes en la alberca olímpica. 

Los marchistas Philip Enrique Perseus Karislstrom de Suecia y Mauricio José Arteaga Hernández de 
Ecuador realizaron entrenamientos de preparación para los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Uno de los grandes logros en materia de apoyo a los deportistas fue la adquisición de un autobús para 
traslado a las competencias fuera de la ciudad.

APOYO AL DEPORTE

Además se les proporcionaron uniformes a las diferentes selecciones para su participación en eventos 
estatales y nacionales.

Se rehabilitaron más de 30 espacios deportivos, destacando la pista de tartán de la Unidad Deportiva 
de Zihuatanejo.

Nos adaptamos a los protocolos de Salud, ante el COVID-19 y los promotores deportivos están 
trabajando con un 50% de asistencia con la activación física con niños y jóvenes en algunas colonias 
del municipio esto con la finalidad de seguir fomentando el deporte y la sana convivencia. 

36
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 L a  p a n d e m i a  d e  C O V I D - 1 9  h a 
permanecido por más de un año y medio, de los 
tres años de esta administración, lo cual ha 
marcado una forma distinta de vivir y gobernar. 
Gracias a la correcta administración financiera 
desde el gobierno municipal, logramos con 
recursos propios invertir $13,045,634.86 para el 
apoyo y cuidado de los zihuatanejenses en este 
periodo de pandemia implementando acciones 
para mitigar sus efectos, incluso en la tercera ola 
de contagios que se ha vivido en nuestro estado.

A continuación se presentan las acciones más 
relevantes que se han realizado hasta el 
momento. 

ACCIONES PARA
LA PREVENCIÓN
Y MANEJO
DEL COVID-19 

PRUEBAS GRATUITAS
DE DETECCIÓN DE COVID-19

•  En conjunto con el Gobierno del Estado se llevaron a cabo las jornadas de pruebas gratuitas 
mediante módulos de atención para la detección de COVID-19, instalados en colonia La Noria, 
Vicente Guerrero, El Limón, Ixtapa, El Embalse y Agua de Correa. 
•  Instalación del módulo de pruebas gratuitas, testeando a 1,000 personas en la Unidad Deportiva y 
dando seguimiento a los casos positivos. 
•  Campaña de aplicación de pruebas gratuitas en el Centro de Salud El Embalse bajo la coordinación 
de Salud Municipal.  Somos el municipio de Guerrero en proporción a su población quien realiza mayor 
número de pruebas, lo cual se ha reflejado en mayor número de casos positivos pero también en un 
mejor control de los casos detectados. 
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•  Se han llevado a cabo visitas domiciliarias para 
la detección de Casos posibles de COVID-19 para 
darle seguimiento y cortar si fuera el caso la 
cadena de contagio. 
•  Implementación de una línea telefónica de 
atención para personas que tuvieran algún 
síntoma relacionado al COVID-19. 
•  Entrega gratuita de 60,919 cubrebocas con 
una inversión de $1, 748, 567.
•   Entregamos mater ia l  de  h ig iene  a 
transportistas y al sector salud.

SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE LA PANDEMIA

FILTROS SANITARIOS COMO
PUNTO DE CONTROL Y DETECCIÓN

•  Instalación de 15 filtros sanitarios en accesos de playa. Se colocaron también filtros de personal en 
los diferentes muelles de este puerto para respetar el aforo en las playas según lo establecido en los 
acuerdos que emitía el Periódico Oficial del Estado de Guerrero. En dichos filtros se toma la 
temperatura y la aplicación de gel antibacterial.
•  Instalación del Filtro Sanitario en la Carretera Federal camino a La Unión en coordinación con el 
Gobierno del Estado, Guardia Nacional, Policía Estatal y el municipio de La Unión.

•  Instalación de módulos de promoción a la salud en centrales y paraderos de autobuses.

•  Coordinación con Sanidad Internacional para la implementación de los módulos de prevención, 
atención médica, sanitización de espacios y vigilancia sanitaria en el Aeropuerto Internacional.
•  Detección de síntomas a 27,280 pasajeros internacionales que arriban a Zihuatanejo y 57,309 a 
pasajeros nacionales . De la misma forma también se hizo detención de síntomas a los pasajeros que 
parten de Zihuatanejo.
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VAMOS ZIHUA, PROGRAMA
DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA

CONCIENTIZACIÓN Y CAPACITACIÓN
SOBRE COVID-19

•  Capacitación a 175 personas (personal de FONATUR, Capitanía de Puerto y gerentes de recursos 
humanos de hoteles y personal del Aeropuerto) para la identificación de síntomas de Covid-19.

•  Realizamos Campañas permanentes de difusión y concientización sobre el cuidado y prevención 
del COVID-19: En Zihua Nos Cuidamos Todos; Por lo que más quieras, usa cubreboca; Vamos Zihua, Si 
cuidas tu salud, cuidas tu economía; Turista Responsable; Prepara el Cubrebocas; Vuelve a Cuidarte y 
Vacúnate, Protégete, mediante nuestras redes sociales,  radio, periódico y perifoneo en nuestras 
unidades de recolección de basura, así como en patrullas de la policía vial. 

•  Capacitación a 102 personas para la definición operacional de las medidas preventivas y filtros 
sanitarios en Unidades de Salud. Así como también el uso correcto de protección al personal de Salud.

•  Fuimos el primer municipio en implementar 
un programa de Reactivación Económica 
(VAMOS ZIHUA) en el Estado y retomado en 
o t r o s  m u n i c i p i o s  c o m o  m o d e l o  d e 
implementación. En dicho programa se crearon 
los protocolos de Higiene y Seguridad para 
hoteles, comercios y playas con el fin de 
mantener un equilibrio entre la salud y nuestra 
economía. 

•  Colocación de 3,000 distintivos “Vamos 
Zihua” entre hoteles y negocios verificados que 
han cumplido con las medidas sanitarias 
correspondientes.

Concientización
y prevención del
COVID-19
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•  Sanitizamos unidades de Salud y lavamos y 
desinfectamos el Hospital General, Cruz Roja y 
Centros de Salud del municipio. 

•  Adquisición de l íquidos y químicos 
sanitizantes y bombas rociadoras utilizados 
como medida de protección contra el Covid-19. El 
monto de inversión fue de $ 620,447.69.

•  Sanitización de espacios públicos (centros 
comerciales, centros recreativos, terminales de 
autobuses, tiendas de autoservicio, oficinas de 
gobierno y puntos de mayor afluencia como el 
Paseo del Pescador, entre otros). Fuimos el 
primer municipio en implementar este tipo de 
programa de sanitización. 

•  Se llevó a cabo la Sanitización de 856 unidades 
de transporte público.  

•  Se instalaron lavamanos, filtro sanitario, 
lavado y desinfección del Mercado Central y 
demás mercados municipales, donde también se 
entregaron insumos de limpieza.

•   Realizamos un programa de Sanitización en 
comunidades. 

CAMPAÑA PERMANENTE
DE SANITIZACIÓN

APOYO PERMANENTE

Más de
13 millones invertidos 
en el cuidado y apoyo
a los zihuatanejenses
durante el COVID-19.
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EQUIPAMIENTO MÉDICO

•  Se coordinaron esfuerzos con la Embajada de los Estados Unidos para la puesta en operación del 
Hospital Móvil en la Unidad Deportiva.

•  Reconversión del Hospital General para atención de pacientes COVID-19. Se hicieron las 
adecuaciones necesarias mejorando la infraestructura de esa área.
•  Compra de equipo y material médico para la atención de pacientes afectados por Covid-19 (camas 
hospitalarias, equipo de protección personal y respiradores).

RECORRIDOS DE SUPERVISIÓN PARA
EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO SANITARIO

EN COMERCIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS

•   I m p l e m e n t a c i ó n  d e  re co r r i d o s  e n 
coordinación con autoridades federales y 
estatales para el cumplimiento del protocolo de 
salud en playas y espacios públicos. 
•  Programa de recorridos por parte de 
Protección Civil para concientizar sobre el uso 
de cubreboca y la sana distancia.
•  Se atendieron reportes en conjunto con la 
PROFECO para supervisar a los comercios sobre 
los precios de los productos más solicitados 
debido a la pandemia.
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•  Verificación de establecimientos mediante recorridos de Reglamentos, Seguridad Pública y 
Guardia Nacional  para la vigilancia del aforo, horario de cierre, filtros de sanitización, sana distancia y 
el uso del cubrebocas en cada uno de los establecimientos.  (Supervisión del cumplimiento de los 
cursos de capacitación y protocolo  del IMSS, Punto Limpio y Vamos Zihua.) 
•  Acompañamiento al sector empresarial, comercial y turístico para el registro y la capacitación en 
línea sobre limpieza y desinfección contra COVID-19. 

•  Apoyo en la logística del Programa Nacional 
de Vacunación Covid-19 en las instalaciones de la 
Unidad Deportiva Municipal y las canchas 
techadas de la Unidad de Agua de Correa en 
coordinación con el Sector Salud, la SEMAR y la 
Guardia Nacional. 
•  Somos de los municipios en proporción a 
nuestra población con mayor porcentaje de 
vacunación y actualmente el último grupo de 
edad que ha recibido su vacuna es la de 18 años.

APOYO AL PROGRAMA NACIONAL
DE VACUNACIÓN 
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 La seguridad ciudadana es un tema prioritario para nuestra 
administración y desde el ámbito municipal nos hemos dedicado a 
trabajar en las raíces que generan un contexto de violencia y 
delincuencia en el territorio. La prevención del delito a través de 
acciones contundentes que generen un entorno más seguro es como 
nos ha llevado a la baja en  los índices de inseguridad en nuestro 
municipio;  sin embargo es un esfuerzo que deberá seguirse 
fortaleciendo.

PROGRAMA DE RESCATE
DE ESPACIOS PÚBLICOS

Se habilitaron con mobiliario espacios públicos que no tenían alguna utilidad y se reconvirtieron en 
bibliotecas libres para fomentar el uso del espacio público. Se habilitaron columpios, salas y una 
pequeña biblioteca libre, donde se invita a la ciudadanía a tomar y leer el libro de su interés.

 E j e c u t a m o s  l a  r e h a b i l i t a c i ó n  y 
construcción de espacios públicos como un 
programa prioritario de esta administración para 
mejorar el entorno social de las colonias de 
Zihuatanejo propiciando la sana convivencia y la 
apropiación del espacio público.

Hay espacio que no estaban siendo utilizados y 
para este Gobierno era importante darles uso 
para el desarrollo de diversas actividades de 
c o n v i ve n c i a  y  d e p o r t e  c o m o  e l  d e l 
Fraccionamiento Las Perlas, donde llegó el 
momento de intervenirlo después de 16 años en 
los que se había solicitado. Se construyeron 
además en Brisas del Mar, la colonia 20 de 
Noviembre, la 6 de Enero y El Barril.

Este año se rehabilitaron espacios públicos en 
las colonias Benito Juárez, El Hujal, 20 de 
Noviembre, Las Mesas, CTM, Morelos, El 
Calechoso, La PresaII, FOVISSSTE, La Esperanza, 
La Presa, Lomas del Riscal y en las comunidades 
de Barbulillas, El Posquelite, El Calabazalito y La 
Laja.

Reparamos también los juegos del Parque 
Lineal y se les dio mantenimiento constante a los 
espacios públicos existentes en el municipio.
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LUGARES CON ESPACIO PÚBLICO REHABILITADO

A un costado de la Escuela Eva Sámano
12 de Marzo
Benito Juárez
Lomas del Riscal
Los Amuzgos
El Posquelite
El Hujal

20 de Noviembre (nuevo)
Col. Brisas del Mar (nuevo)
Fraccionamiento Las Perlas (nuevo)
El Calabazalito
Barbulillas
Las Mesas
La Laja
CTM
Morelos
Calechoso
06 de enero
La Presa II
Fovissste
El Barril 
Colonia la Esperanza

Las Pozas

La Esperanza
La Presa
Lomas del Riscal
El Limón
Lázaro Cárdenas (La Noria)
Infonavit La Noria
Cuauhtémoc 
El Zarco
Aeropuerto

Los Achotes
La Zapata
El Embalse
Nuevo Amanecer
Barrio Nuevo 
Construcción de la techumbre de las gradas 
y rehabilitación alumbrado campo La Parota (El Coacoyul)

Construcción de parque publico Darío Galeana
Construcción de espacio público colonia Progreso

La Salitrera

Se les realizó remozamiento, instalación de tableros, juegos infantiles y techumbre en la mayoría de 
ellas. En total se han rehabilitado 32 canchas deportivas.

Más de 40
espacios públicos
rehabilitados.
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ESPACIOS MÁS ILUMINADOS,
ESPACIOS MÁS SEGUROS

De acuerdo a la trigésima edición de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del 
INEGI arrojó que el desempeño gubernamental para resolver las principales problemáticas de 
las ciudades está vinculada de manera directa en la percepción de Seguridad. Ixtapa 
Zihuatanejo de acuerdo al INEGI es el tercer gobierno mejor evaluado en el país para resolver 
las principales problemáticas como los temas de servicios públicos, alumbrado, obra 
pública y seguridad lo cual queda reflejado que a mayor intervención del espacio público en 
dichos rubros, resulta en una mayor percepción de seguridad en el municipio.   

Se sustituyeron un total de 12,917 luminarias tipo LED en el municipio, con una inversión de $5,127,327 
pesos. Esto al igual que las electrificaciones permiten tener calles más iluminadas y por tanto más 
seguras.

 A través del programa Zihua Brilla durante esta administración se trabajó para llevar la 
iluminación a más colonias y comunidades de Zihuatanejo a través de 61 redes de electrificación que 
han representado la instalación de más luminarias.

Renovamos el 100% de las existentes e incrementado en mayor medida la cobertura de zonas con 
energía eléctrica, como por ejemplo las nuevas redes electrificaciones en San José Ixtapa y 
Barbulillas que permitirá a las familias de esas comunidades transitar con mayor seguridad con la 
colocación de nuevo alumbrado público.

Sustituimos 12,917
luminarias tipo LED
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Se realizó la entrega de equipamiento (gorra, muslera, casco, chaleco, linterna, esposas, etc.) a 97 
elementos policiacos acreditados con un monto de inversión de $2,972,500 pesos. 

Actualmente contamos con 97 policías acreditados para brindar mayor cobertura de vigilancia y 
prevención del delito. 

Además del equipamiento se les dotó al cuerpo policiaco de uniformes (camisola, playera y 
pantalón) con una inversión de $865,500. 

 En esta administración se implementó la Policía Turística con 40 elementos quienes realizan 
recorridos de prevención del delito de manera permanente en la ciclopista de Ixtapa-Zihuatanejo, 
playas y puntos de interés turístico. 

Por otra parte, los elementos de la Policía Municipal Preventiva recibieron apoyos económicos como 
incentivo a su trabajo y compromiso con la ciudadanía con un monto de $1,241,095.40. 

Se amplió el 100% del parque vehicular de la Policía Municipal con un monto de inversión: vehículos 
sedán $2,700,000.00; pick up $3,600,000 y motocicletas $1,000,000.

Como parte primordial de esta administración fue el respaldo laboral a nuestros policías con la 
entrega de apoyos para su vivienda y la homologación y reestructuración salarial. Todos los 
elementos acreditados, fueron nivelados en sus salarios por lo que reciben salarios iguales o mayores a 
la media nacional y se les otorgó pólizas de vida. El monto de inversión fue de $1,9000,000 pesos.

El parque vehicular con el que contaba Protección Civil constaba de una sola camioneta en 
funcionamiento. Se puso en operación en esta administración el camión bomba ts-71 y la unidad m-03 . 
Ahora se ha dotado de 5 camionetas, 1 camión, 1 pipa, 1 cuatrimoto, 2 motocicletas, 1 embarcación, 1 
cuatrimoto y un wave runner con un monto de inversión de $3, 048, 234.74

Se mejoró el área de atención a emergencias con la adquisición de 1 ambulancia con insumos para la 
atención a emergencias.

Se equipó al personal salvavidas con boyas blandas, aletas y silbatos y se entregó al personal de 
Bomberos en 6 ocasiones uniformes que constan de gorra, playeras, pantalón, camisola y botas . 

MÁS ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Y MAYOR EQUIPAMIENTO
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Mantenemos un Programa de recorridos en vehículos y a pie en semáforos y zonas de riesgo y 
realizamos también recorridos frecuentes de proximidad en prevención de la violencia y la 
delincuencia en comunidades y colonias del municipio. 

 Despliegue de nuestros salvavidas para cuidar de los asistentes a las playas de Ixtapa 
Zihuatanejo ( Playa La Madera, La Ropa, Playa Larga, Playa Blanca, Playa Linda y El Palmar) para 
atender cualquier incidente.

Realizamos recorridos en los periodos vacacionales y puentes de descanso mediante la Coordinación 
de Inspección Vacacional y Atención Turística de Ixtapa Zihuatanejo (CIVATIZ) donde atendemos el 
ordenamiento en playas, comercios y sitios turísticos. 

RECORRIDOS DE SUPERVISIÓN
Y SEGURIDAD

COORDINACIÓN CON
FUERZAS FEDERALES Y ESTATALES

acciones en respuesta a las contingencias que se han presentado en el municipio, teniendo una 
coordinación adecuada con las autoridades estatales  (Protección Civil del Estado) y federales, 
Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC).

La suma de estos esfuerzos ha permitido 
fortalecer acciones en materia de seguridad, 
focalizar los esfuerzos para detectar las zonas de 
mayor riesgo y revisar información cruzada sobre 
los casos particulares a dar seguimiento.

A través de las Mesas de Seguridad establecidas 
de manera permanente, se ha logrado una 
coordinación estrecha con la SEMAR, la 
Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia 
Nacional, Policía Estatal, Fiscalía del Estado y 
organismos civiles para trabajar en una 
estrategia de seguridad de manera conjunta.

Sesionamos el Consejo de Protección Civil para 
llevar una coordinación adecuada y reforzar 
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Para poder realizar los operativos de tránsito, se 
ha aplicado el nuevo Reglamento de Tránsito con 
la finalidad de hacer cumplir la reglamentación 
jurídica del municipio. 

 Realizamos 426 Inspecciones diversas 
para la prevención de accidentes en negocios, 
guarderías, empresas, e instituciones públicas. 
También realizamos inspecciones de árboles por 
riesgo a vivienda o por obstrucción de vialidad. 

Hemos implementado  operativos de revisión 
en puntos estratégicos de la ciudad, para 
verificar que los conductores de vehículos y 
motociclistas circulen con su documentación en 
regla y con las medidas de seguridad necesarias.

OPERATIVOS DE REVISIÓN

CAPACITACIÓN AL CUERPO
DE PROTECCIÓN CIVIL

 39 Elementos de Protección Civil y Bomberos recibieron el Curso de manejo de refugios 
temporales en Chilpancingo, Gro. Por otra parte se recibió la capacitación en Morelia, Michoacán 
sobre el Rescate del Bombero Caído, Taller de Comando de Accidentes y Taller de Comunidades 
Resilientes.

PROYECTO SATREPS

 Dimos continuidad al proyecto SATREPS; se ha logrado conformar el Comité de Protección 
Civil de la TeleSecundaria Lázaro Cárdenas, en el poblado del Zarco; capacitando a 18 alumnos en 
trabajos de identificación y mapas de riesgos, primeros auxilios, combate de incendios, búsqueda y 
rescate, evacuación, comando de incidentes y simulacros, con una duración de 52 horas. 

Al finalizar la capacitación se entregaron 18 mochilas que contienen equipo de protección personal 
para el apoyo de su comunidad, esto derivado de la primera fase que existe entre Japón y México, el 
cual deriva de autoprotección, auto ayuda y ayuda mutua.
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CAPACITACIONES AL CUERPO DE SEGURIDAD

A lo largo de esta administración, la policía 
municipal recibió capacitación de lo siguiente: 

 Se dio una capacitación inicial a los 
elementos de nuevo ingreso y constantemente se 
profesionalizan nuestros 97 elementos  a quienes 
se les realizó la evaluación de control y confianza 
aplicadas por el Centro Estatal de Evaluación 
(C3).

•  Formación inicial de aspirantes
y elementos activos $300,000

•  Formación de mandos $10,500

•  Detención y conducción de
personas $105,000

•  Competencias básicas $52,500

•  Atención a víctimas $140,000

•  Capacitación de Cadena
de custodia $122,500

•  Primeros auxilios $105,000

•  Proximidad social $140,000

•  Evaluación de competencias
básicas $15,000

•  Acondicionamiento físico,
usos de la fuerza y legítima
defensa $140,000

Total de monto de inversión
$860,500

La Policía Turística se ha capacitado  sobre temas 
de relevancia y atención a visitantes y servicios 
turísticos en beneficio de turistas y locales que 
visitan los principales sitios turísticos de Ixtapa 
Zihuatanejo.

El municipio en coordinación con la Dirección de 
Prevención del Delito del Gobierno del Estado, 
realizaron el taller "Mediación Comunitaria para 
la Resolución de Conflictos" dirigido a 40 
policías municipales y funcionarios públicos con 
el objetivo de generar mecanismos para la 
resoluc ión de conflictos en colonias  y 
comunidades del municipio. Al finalizar estas 
capacitaciones se formó el Comité Municipal de 
med iac ión  comun i ta r i a  i n tegrada  por 
funcionarios municipales. 
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 Capacitamos a la ciudadanía en temas de Seguridad y Protección Civil como la capacitación a 
pescadores, sobre seguridad en el mar en el Auditorio Municipal; se le dio el curso Básico de Seguridad 
para 254 Pescadores Ribereños y Básico de seguridad para 58 prestadores de servicios turísticos. 

Asimismo se dio el Curso de Seguridad Marítima de Búsqueda y Rescate, impartido por la SEMAR, la 
Capitanía y Dirección de Pesca Municipal. Este año se dieron 8, mientras que en el total de la 
administración se dieron el último viernes de cada mes.

De la misma forma se dieron 53 capacitaciones de formación de la Unidad Interna de Protección Civil 
(UIPC) en instituciones y guarderías con un monto de inversión de $30,101. 

Restauranteros de La Isla recibieron el taller de Primeros Auxilios, impartidos por la Secretaría de 
Salud a través de la jurisdicción 05 Costa Grande y las direcciones de Ecología y Protección Civil y 
Bomberos, el cual les permitirá actuar en apoyo a los turistas ante cualquier eventualidad que se 
presente.

En este último año con la videoconferencia denominada "Mapas de Riesgo" impartida por el ponente 
Genta Nakano, especialista en sismos y tsunamis en Costas del Pacífico Mexicano, personal 
administrativo y operativo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo concluyó 
jornada de actualización del Consejo de Protección Civil de CAPAZ. 

Se realizaron simulacros de evacuación por sismos y de extinción del fuego en el Ayuntamiento. 
También se realizaron capacitaciones a escuelas primarias, seguimiento de brigadas estudiantiles y 
se tomaron medidas preventivas en lugares públicos. Se realizó una serie de video conferencias en 
materia de Protección Civil, donde las escuelas de el Zarco, Vicente Guerrero, Escuela Primaria José 
Azueta, Costa del Pacífico, Brecha de Guerrero tuvieron participación.

Se impartió a 10 empresas capacitación para controlar incendios y prácticas de uso y manejo de 
extintores y formación de brigadas. 

CAPACITACIONES A
LA POBLACIÓN EN MATERIA
DE PROTECCIÓN CIVIL
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CURSOS Y TALLERES PARA LA PREVENCIÓN
DEL DELITO Y ADICCIONES

•  Proyecto prevención de la Violencia Escolar.

•  Cursos Bullying.
•  Cursos Cyberbullying.
•  Cursos Chuka.

•  Cursos Sexting.
•  Cursos Grooming 
•  Proyecto Jóvenes Construyendo Prevención.

•  Proyecto Prevención de la Violencia Familiar y de Género.

•  Cursos Trata de Personas.

Se dio acompañamiento psicológico a los usuarios del Centro de Rehabilitación ubicado en la 
Comunidad de Los Llanitos. 

 El Municipio en Coordinación con la Dirección de Prevención del Delito del Gobierno del 
Estado, llevaron a cabo talleres en temas como el manejo del stress, manejo de emociones, sexualidad 
responsable a 150 personas entre ellos, jóvenes, madres de familia y funcionarios públicos.

Durante esta administración se trabajó en un proyecto de prevención de la violencia escolar, en 
coordinación con 2,270 personas de los planteles educativos: Escuela Secundaria Técnica 119 "Juan 
Ruíz de Alarcón"; Escuela Secundaria Técnica 106 "España" y Escuela Secundaria General "Luis 
Guevara Ramírez".

Se realizaron actividades de recreación y convivencia para fomentar la Unidad Familiar y la sana 
convivencia vecinal a través de la Dirección de Deportes Municipal mediante un pequeño torneo de 
Fútbol y Básquetbol. Asimismo, personal de la Dirección de Prevención del Delito del Gobierno del 
Estado, brindaron pláticas para  230 jóvenes y niños involucrados en dichos torneos.

Impulsamos la
convivencia familiar
y vecinal a través
de talleres.
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PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
EN CONTRA LAS MUJERES

Policía de Género

Implementamos acciones para cuidar la 
integridad de las mujeres con la instalación de la 
Policía de Género, siendo el primer municipio en 
el Estado en contar con ello. Mediante la nueva 
Policía de Género se realizan recorridos de 
supervisión y prevención para apoyar a las 
mujeres en caso de que lo necesiten.

Somos
el primer municipio
en implementar
la Policía de Género.

La atención y protección de las mujeres zihuatanejenses ha sido un trabajo constante que hemos 
fortalecido a través de la denominada  “Caravana Violeta” mediante la coordinación de dependencias 
interinstitucionales y estatales brindamos apoyo a mujeres víctimas de violencia, llevando a las 
colonias módulos de atención para el bienestar integral de la mujer tales como asesoría legal, 
psicológica, corte de cabello, entre otros. Realizamos 8 caravanas, una vez al mes en colonias y 
comunidades del municipio, (cuando el semáforo epidemiológico lo ha permitido).

Caravanas Violetas

 Dentro de las instalaciones de Seguridad Pública habilitamos un espacio que podrá garantizar 
el resguardo seguro de mujeres víctimas de violencia, donde se les brindan artículos de primera 
necesidad para su estancia temporal y se ha promovido la asesoría legal a víctimas de violencia, 
realizando hasta el momento 131 asesorías.

Código Violeta

Implementamos el Sistema Municipal para la Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia 
Contra las Mujeres para trabajar en conjunto dependencias municipales y estatales en favor de las 
mujeres con perspectiva de género y vigilar los trabajos que se realizan en el municipio. 

Firmamos un Convenio para la implementación del Código Violeta entre el estado y el municipio. Se 
realizan visitas a los negocios más concurridos para invitarlos a participar dentro del programa estatal 
del Código Violeta, para la Prevención y Atención a la Violencia de Género, capacitando a su personal 
para que sirva de apoyo a las mujeres que soliciten su resguardo oportuno en lo que las autoridades 
correspondientes hacen presencia. 
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ATENCIÓN Y ASESORÍA A EMERGENCIAS

ACCIONES EN RELACIÓN A INCENDIOS 

Desafortunadamente también se encendieron 
casas, palapas, galeras, bodegas, comercios y 
cabañas, lo cual pidió una pronta respuesta de 
nuestro equipo de Bomberos. Este año hubo un 
total de 38 incendios, la cual se invirtió $108, 680 
pesos.
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PREVENCIÓN DE DESASTRES

 Hacer planes de prevención ante desastres es muy importante para salvaguardar la seguridad 
de los ciudadanos ante cualquier contingencia que se presente. Por ello, desde el área de Protección 
Civil y Bomberos constantemente trabajamos en la actualización de nuestros planes de acuerdo a la 
temporada que se avecina, esto dentro del Programa Especial para la Temporada de Lluvias. 

Hemos participado activamente en la Convención Nacional de Meteorología para la Temporada de 
Tormentas y Ciclones Temporales.

Se trabajaron en 6 Convenios para refugios temporales y se realizaron en esta administración 1,127 
censos a colonias con vulnerabilidad para la identificación de los peligros en ciertas zonas  de riesgo.

Después de cada paso de un fenómeno natural, se implementa un operativo de limpieza (Obras 
Públicas, CAPAZ, PC y Servicios Públicos) de manera oportuna para el retiro de lodo, gravilla, piedras y 
basura en las zonas más afectadas para evitar grandes inundaciones y posibles accidentes. Durante 
los trabajos de la limpieza ocasionados por la Tormenta Hernán se invirtió $2,000,000.

En Zihua
cuidamos la integridad
de nuestros ciudadanos.
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GOBIERNO ABIERTO
Y CERCANO 

Lograr tener un gobierno de resultados, ha sido nuestro principal 
compromiso desde el inicio de esta administración, siendo un 
gobierno innovador mediante la agilización de trámites y servicios; 
un manejo responsable y transparente de los recursos públicos, así 
como cercano que escucha y atiende a la ciudadanía.

 Implementamos diversos canales de comunicación y difusión para dar a conocer  la 
información referente a los programas y acciones del gobierno municipal, así como también 
información relevante sobre temas de interés común, tales como la salud, protección civil, entre otros. 

Conecta con Jorge Sánchez, un ejercicio de comunicación libre y espontáneo, donde se abría un 
diálogo digital con los ciudadanos. Se informaba de primera mano de las acciones y actividades 
llevadas a cabo en el gobierno municipal y se le daba trámite también a cualquier petición de atención 
ciudadana para su seguimiento que surgía dentro de la plataforma digital. 

Entérate Zihua, medio de información gubernamental digital e impreso donde se ha informado sobre 
las actividades, campañas de salud y programas vigentes para conocimiento de la ciudadanía. 

Se realizó una dinámica periódica donde jóvenes de entre 18 a 29 años tuvieron la oportunidad de  
intercambiar ideas y dialogar con nuestro presidente Jorge Sánchez para integrarlas en las acciones 
del gobierno municipal.

Un Café con Jorge Sánchez 

Realizamos a través del DIF municipal 53 transmisiones en vivo con la presencia de su presidente 
honoraria Lizette Tapia, fomentando la comunicación e información con distintos especialistas en 
materia de Salud, como las realizadas con la Dra. Miriam Guerrero que nos brindó información de 
cómo protegernos ante COVID-19, el optometrista Alejandro Zepeda, sobre las campañas de Salud 
Visual y los Psicólogos del DIF para conversar sobre el cuidado de la salud mental, por mencionar 
algunos temas. 
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Cursos en Línea

Estamos en Tu Colonia

Durante este periodo que atravesamos la pandemia por COVID-19, teníamos que enfocar nuestros 
esfuerzos en darle alternativa a los ciudadanos para poder ofrecerles distintas formas de acceder a 
nuestra información o servicios. Es así como se originaron los talleres en Línea de la Casa de la Cultura 
como clase de Guitarra, Baile, Manualidades entre otras.

Implementamos un programa de contacto directo en las colonias entre los funcionarios públicos y la 
ciudadanía con el fin de acercar los servicios y apoyos de gobierno. Dentro de este programa se 
incluyeron las Brigadas Médicas donde se dio atención a más de 5 mil personas a lo largo de la primera 
parte de la administración. Debido al tema de COVID-19, se detuvo el formato, sin embargo, estamos 
seguros que se podrá retomar una vez que las condiciones permitan volver a ofrecer este noble 
servicio. 

Además de estos programas, implementamos a lo largo de estos tres años, Cursos en tu Colonia, 
Música en Mi Zihua, Cine en tu Colonia y muchas actividades más para acercar actividades lúdicas y 
de capacitación a los zihuatanejenses, beneficiando a más de 15 mil personas.

ATENCIÓN CIUDADANA

Se activaron las audiencias públicas del 
Presidente Municipal junto con su gabinete 
dando atención personalizada a cientos de 
personas que pidieron un encuentro con el 
presidente para solicitar o dar seguimiento a una 
petición. Este mecanismo permitió un contacto 
directo con la ciudadanía.

Audiencias públicas

Línea de Atención Ciudadana 
Se dio atención a través de la Línea de Atención 
Ciudadana 7551293170 implementada durante 
esta administración, en la cual se implementó 
también el reporte de solicitudes mediante la 
línea celular para agilizar y eficientar la 
respuesta. El chat de atención ciudadana 
mediante la plataforma whatsapp, ha permitido 
generar reportes más completos a través de 
evidencia  fotográfica tanto de la solicitud como 
de la respuesta ciudadana.

3ER. INFORME DE RESULTADOS



Por otra parte, se dio seguimiento a los reportes 
vía redes sociales a través de nuestras páginas de 
gobierno, (CAPAZ, SERVICIOS PÚBLICOS, DIF, 
GOBIERNO MUNICIPAL) dando una respuesta 
oportuna a las demandas ciudadanas. 

Las áreas de mayor demanda, en dicha línea 
fueron el área de Servicios Públicos y Capaz. En 
este 2021 se dieron: 177 Reportes de Servicios 
Públicos; 66 Reportes de la Comisión de Agua y 
Alcantarillado (CAPAZ); 36 Reportes de la 
Dirección de Reglamentos y Espectáculos 
Públicos 63 solicitudes de información general y 
14 Reportes de Obras Públicas.

Vía presencial, se otorgó atención personalizada 
a la ciudadanía desde la Secretaría Particular del 
Ayuntamiento a más de 3,827 personas de 
manera directa y turnando más de 4,319 
solicitudes ciudadanas, respondiendo el 95% de 
ellas hasta el momento.

También contamos con la línea directa de 
atención de Servicios Públicos; tan solo este año 
se atendieron 1,354 solicitudes para mejorar los 
servicios en las colonias y comunidades, en el 
área de Gobernación se recibieron otros 600 
reportes anualmente.
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46 Reportes de Servicios
Públicos.
19 Reportes de la
Comisión de Agua Potable
y Alcantarillado de Zihuatanejo
12 Reportes de la
Dirección de Reglamentos
y Espectáculos Públicos.
18 Reportes de Información
General.
4 Reportes de Obras Públicas

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Consulta ciudadana

Se realiza del 16 de agosto al 16 de septiembre la Consulta Pública Ciudadana del Proceso de 
Elaboración del Plan Parcial de Desarrollo Urbano Ixtapa a través de www.ppduixtapa.mx y alojado 
también desde nuestra página web.

 Para construir una mejor ciudad era necesario escuchar las voces de los zihuatanejenses para 
conocer sus prioridades y trabajar en programas y acciones que pudieran dar solución a ellas. 

Es importante señalar que desde el origen de esta administración 2018-2021, se generaron los 
mecanismos para abrir canales de opinión a la ciudadanía para incluir sus ideas dentro del Plan 
Municipal de Desarrollo, documento actual que rige las políticas públicas a implementar durante este 
gobierno. 
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Se realizaron durante todo el periodo 3 ejercicios 
de consulta anual mediante encuestas para 
medir la satisfacción ciudadana en materia de 
prestación de servicios públicos. Durante esta 
encuesta aplicada, nos permitió recabar la 
opinión en materia de recolección de basura y 
residuos sólidos, mantenimiento de calles y 
vialidades, banquetas, parques, jardines, 
alumbrado y servicio de agua potable y 
alcantarillado. 

Por otra parte, en las instalaciones de la CAPAZ se 
realizaron diversas encuestas de calidad en el 
servicio lo que ha permitido mejorar la atención 
de usuarios.

Se apl icaron encuestas  también a  los 
contribuyentes con la finalidad de saber su grado 
de satisfacción con los servicios otorgados por la 
administración municipal; recabando también 
opinión del contribuyente sobre el destino  en 
qué le gustaría que fueran empleadas sus 
contribuciones y así  ir  proyectando un 
presupuesto participativo.

TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS
 El municipio de Zihuatanejo de Azueta ha 
implementado de manera eficiente el Sistema de 
Control Interno para alcanzar con mayor 
eficiencia los objetivos, metas, elevar su 
desempeño, consolidar la transparencia y la 
rendición de cuentas. 

Si Hay Pago, Hay Recibo
A través de una campaña exitosa de recaudación, 
se implementó desde el primer año de nuestra 
administración la expedición de facturas al pagar 
cualquier tipo de servicio en el Ayuntamiento. 
Con esto, se ha garantizado la transparencia en 
el pago, sin intermediarios y con la certeza 
jurídica de recibir un comprobante de pago.

Garantizamos
transparencia
en todos los pagos.
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A través de la Contraloría  se coordinó para el 
diseño, implementación y evaluación de los 
programas de la administración pública 
municipal en materia de combate a la corrupción 
a través de los planes de acción para gestión, 
ética, integridad con enfoque de riesgos de 
corrupción.

Con la solventación de las Auditorías en la 
Evaluación al Desempeño, se lograron resultados 
favorables para la administración municipal en 
materia de Transparencia y Rendición de 
Cuentas efectuadas por la Auditoría Superior 
del Estado de Guerrero. 

Declaración patrimonial

 Actualmente, se puede real izar la 
comprobación de documentos fiscales ante el 
SAT de las facturas emitidas por trámites 
catastrales y prediales. Generando documentos 
fiscales que pueden verificarse en el portal del 
SAT para su acreditación, por primera vez en el 
municipio. 

Situamos a nuestro gobierno hacia mejores 
prácticas mediante la rendición de cuentas y la 
transparencia a través de la publicación en 
nuestras páginas oficiales sobre la información 
general de finanzas e información acerca de las 
normas generales y lineamientos (actualización 
de Bando de Policía y Gobierno, Reglamento 
I n te r n o ,  M a n u a l e s  d e  O rg a n i z a c i ó n  y 
Procedimientos, declaración de Cumplimiento de 
Ética, Informe Anual de Actividades y Cierre de 
Comités y Políticas de Integridad entre otros).

Se contestaron en tiempo y forma las 158 
solicitudes de información de manera presencial 
o en línea y actualizamos de manera trimestral la 
información publicada en la Plataforma del 
Sistema Nacional de Transparencia (SIPOT).

Actualmente se vigila que todos los servidores y 
funcionarios públicos cumplan con la obligación 
de presentar la Declaración Patrimonial, así como 
realizar las investigaciones que de ellas deriven, 
dichas declaraciones están vinculadas a la 
Plataforma Digital Nacional y con ello se puede 
verificar la evolución patrimonial de los 
funcionarios, así como su trayectoria laboral.
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Se llevó a cabo la Semana de Transparencia con 
el fin de fomentar la cultura ante la ciudadanía y a 
su vez cumplir con la normativa en materia de 
prevención y transparencia, acceso a la 
información pública en conjunto con las 
instituciones educativas 

Se atendió con el área de Tesorería Municipal el 
cumplimiento de metas y objetivos de los 
programas institucionales de las cuentas 
p ú b l i c a s  co r re s p o n d i e n te s  a  n u e s t ra 
administración.

Declaración
patrimonial por
servidores y 
funcionarios
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Mediante la innovación de los procesos administrativos es como se ha podido lograr un mejor manejo 
de los recursos públicos. A través del manejo de un sistema SUINPAC se ha logrado la organización, 
control de las solicitudes y adquisiciones de materiales y solicitud de insumos y materiales de forma 
eficiente y transparente, aplicable desde la papelería hasta temas de reparación de unidades 
vehiculares, lo que ha permitido un ahorro sustancial en las finanzas internas del municipio.

EFICIENCIA
ADMINISTRATIVA

Actualizamos el padrón de la base catastral para 
mejorar la recaudación. Se verificaron medidas y 
bases gravables de los contribuyentes del padrón 
catastral para un cobro justo y equitativo. Se 
incorporó a dicho padrón el régimen de 
condominio y se asignó una cuenta catastral al 
régimen y a las unidades condominales que lo 
componen.

En esta administración también se contó con un 
nuevo módulo bancario, el primero en su tipo 
dentro de un Ayuntamiento, para facilitar el pago 
de nuestros contribuyentes.

Se implementó el servicio de pagos y servicios 
en línea a través de nuestros portales:

www.capaz-zihua.gob.mx 
www.zihuatanejodeazueta.gob.mx

como una innovación y mejora administrativa 
para brindar mayores facilidades y opciones de 
pago al usuario. Además de digitalizar los 
procesos administrativos, se logró ofrecer el 
pago con tarjeta de crédito y débito. 

Se simplificaron los trámites en ventanilla única, 
cumpliendo con los tiempos que marca el 
reglamento el cual se da una mejor atención y 
servicio al contribuyente y se agilizaron los 
tiempos en los trámites administrativos desde 
las solicitudes de licencias de funcionamiento 
hasta las licencias de construcción.  

Con la innovación del sistema catastral con visitas aéreas con visión de 360º;  facilita y agiliza los 
trámites en un menor tiempo donde se beneficiaron  a 47, 722 personas que tienen cuenta catastral. 

Se logró también el cobro del uso y goce a los concesionarios y usuarios de la Zona Federal, 
obteniendo así $19,738,653.48 de pesos.
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MEJORA REGULATORIA

Dentro de nuestros ejes rectores del Plan Municipal 2018-2021 se contempla el Eje estratégico V 
Gobierno Transparente y Eficiente y es por ello que se aprueba por el Cabildo Municipal, el Código de 
Ética y el Código de Conducta, expresando así el compromiso ético del personal que integra este 
Ayuntamiento. En los Códigos  se especifica el comportamiento que se espera de los servidores 
públicos así como también los que no son permitidos.

Además del marco jurídico también se han actualizado y mejorado los procesos de los trámites y 
servicios mediante la Dirección de Mejora Regulatoria para lograr una mayor eficiencia y 
simplificación en los procesos administrativos.  

Se ha trabajado arduamente en actualizar el marco jurídico-administrativo del municipio para darle un 
mejor mecanismo de instrumentación a las acciones implementadas en las diversas dependencias 
municipales, con el objetivo de dar certeza jurídica y un mejor control en las políticas públicas de 
nuestra administración. 

Se elaboraron manuales de Organización y Procedimientos entre ellos, el de la Contraloría y 
Ordenamientos Municipales para estandarizar el desarrollo de los procedimientos administrativos 
necesarios para su funcionamiento, conforme a sus atribuciones y responsabilidades con la finalidad 
de alinear y homologar el desarrollo de las actividades que competen al área del Órgano de Control 
Interno Municipal.

Se integró por primera vez la comisión Municipal 
de Mejora Regulatoria y se realizaron mesas de 
trabajo con diferentes direcciones Municipales 
con  la  fina l idad  de  la  Elaborac ión  y 
Actualización de 9 Reglamentos y Códigos 
Municipales, trabajándolos desde 2018; fueron 
presentados y aprobados por unanimidad en este 
2021 ante el Cabildo en beneficio de la ciudadanía 
tales como: 

Compromiso ético
por parte del personal
del Ayuntamiento.
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Reglamento Interno de la Administración 
Pública ordenamiento local que establece y 
regula la organización y funcionamiento interno 
del ayuntamiento además define claramente los 
límites, facultades atribuciones y obligaciones 
del t itular y todos los funcionarios del 
ayuntamiento. 

Reglamento Municipal para el servicio de Buceo 
con Snorkel ;  si bien se contaba con un 
Reglamento de Protección al Ambiente, en éste 
no se contemplan los servicios de Buceo con 
Snorkel que operan activamente en el puerto. 
Con este nuevo reglamento se establecen las 
normas que deberán cumplir las personas físicas 
o morales para realizar dicha actividad a efectos 
de evitar afectaciones al medio ambiente y 
preponderar el cuidado de la flora y fauna del 
ecosistema marino.

Reglamento Municipal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, cuyo objetivo 
es establecer de manera específica los principios, 
b a s e s ,  p o l í t i c a s ,  p r o c e d i m i e n t o s , 
responsabil idades y compromisos a los 
servidores públicos  para dar cumplimiento en la 
normativa de transparencia y garantice el 
derecho de acceso a la información y la 
Protección de datos personales en su posesión. 

En materia ecológica se trabajó en el nuevo 
Reglamento Municipal de Protección al 
Ambiente y la Preservación Ecológica.

Reglamento de Bienestar Animal
El 11 de febrero del 2021 fue aprobado por el H. 
cabildo el reglamento de Bienestar Animal del 
municipio para dar una mejor calidad de vida a 
nuestros animales, proporcionándoles una vida 
digna libre de dolor y violencia a través de leyes 
de protección animal. Desde el gobierno 
municipal  promovemos el respeto a los derechos 
de cualquier ser vivo en donde ya no es posible 
preservar como normales actos crueles hacia 
otros seres vivos.

En el nuevo Reglamento de Tránsito y Vialidad, 
se busca garantizar con un máximo de garantías 
para todos los transeúntes, preservar su 
integridad física con un sistema rígido de 
infracciones por la violación a las disposiciones 
del reglamento, pero bajo los principios de 
legalidad, transparencia e imparcialidad. 

También se trabajó en el Reglamento de 
ac t iv idades  comerc ia les ,  i ndust r i a les , 
espectáculos públicos y prestación de servicios; 
así como también en el Reglamento Municipal de 
Mejora Regulatoria.

En temas de ordenamiento se elaboró el 
reglamento municipal por primera vez de 
operaciones catastrales, con la finalidad de 
eliminar la discrecionalidad del funcionario 
público en turno al autorizar a los contribuyentes 
su propia valuación.

9 reglamentos
y Códigos
Municipales
aprobados.
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Se dio capacitación al personal administrativo para dar una mejor atención a la ciudadanía y al 
personal de la CAPAZ para mejorar su desempeño impartido por capacitadores de la Auditoría 
Superior del Estado. Así como también se capacitó a nuestros colaboradores administrativos para 
temas de integración de cuenta pública a través de la ASE.

 

Fortalecimos al Comité de Ética a través de capacitaciones a los servidores públicos, enlaces en 
materia de ética e integridad para promover la prevención de la corrupción mediante la difusión del 
Código de Ética y Políticas de integridad.

Mediante el Órgano de Control Municipal y la Unidad de Transparencia, participamos en el 
Conversatorio “Órganos de Control Interno Municipal, desde una perspectiva ciudadana” 
organizado por el Comité de Participación Ciudadana y el Tribunal de Justicia del Estado de Guerrero.

Participamos en la conferencia “Ética Pública y Transparencia como deber del funcionario público 
de esta administración”; y en la Capacitación para el “Impulso de los Consejos de Vigilancia 
Ciudadana” como parte de las acciones de la Contraloría con el objetivo de promover la vigilancia de 
los programas sociales (apoyos, obras o servicios) financiados y ejecutados con recursos públicos.
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PROFESIONALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Se capacitaron 124 funcionarios en coordinación con instancias estatales y federales en materia de 
Ética profesional, Integración de equipos exitosos, Hacienda Pública y Proceso de adjudicación e 
inventarios, entre otros.

En favor de la sensibilización hacia el trato a la mujer; funcionarios públicos recibieron el taller 
“Detección y Denuncia en Casos de Violencia y/o Abuso Sexual de niñas y Adolescentes y 236 
funcionarios participaron en un seminario virtual: Mecanismo de alerta de violencia de género, 
empoderamiento de la mujer, retos para la igualdad entre mujeres y hombres, violencia digital y 
derechos humanos.

Se impartieron pláticas de sensibilización, atención y prevención de la violencia contra las mujeres 
al personal de CAPAZ para realizar la canalización oportuna y eficaz antes una posible situación de 
violencia y se capacitó al personal del departamento de Diversidad de Género en temas referentes a 
enfermedades de transmisión sexual y adiccciones.
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Se dio capacitación a nuestros servidores 
públicos con cursos de Lengua de Señas 
Mexicanas para fomentar la inclusión de 
personas con discapacidad auditiva en la 
atención directa en nuestra administración.

Las maestras de las guarderías del DIF municipal 
recibieron entrenamiento para “El Cuidado para 
Infantes” por parte de monitores infantiles 
certificados y capacitación en temas de 
Protección Civil. 

Con el objetivo de incrementar las capacidades 
técnicas y administrativas del personal operativo 
y administrativo  de la CAPAZ y en un esfuerzo 
coordinado con CAPASEG y ANEAS (Asociación 

Participamos en la conferencia “Límites y Manejo 
de emociones en los niños”, para poder formar 
niños íntegramente sanos.

Por  otra  parte ,  fueron capacitados 1 1 
trabajadores sobre el uso correcto del vactor 
impartido por la Empresa SSINSA (Soluciones y 
Servicios Industriales en Saneamiento S.A. de 
C.V., con lo cual se favorece el correcto uso de 
este equipo para mantener limpias las redes de 
drenaje con efectos positivos en  vialidades.

Nacional y Empresas de Agua), se gestionaron 
acciones formativas a través de la Escuela del 
Agua de la CONAGUA, como: “Gestión sostenible 
del agua, operación sustentable y eficiencia 
energética”, “Costos y servicios sostenibles para 
servicios públicos”, “Abastecimiento de Agua 
Potable, Gestión y Operación de Plantas de 
Tratamiento”, entre otros. 

Gracias a la buena administración de los recursos se mejoraron las condiciones de trabajo de nuestro 
personal del Ayuntamiento a través del pago puntual de sus prestaciones laborales como sus 
aguinaldos.

Se amplió en un 70% el parque vehicular de la mayoría de las áreas para mejorar su operatividad con 
una inversión de más de 10 millones de pesos.

Se dotó de equipamiento, materiales de trabajo y suministros a nuestro personal operativo y 
administrativo que antes no se proporcionaba, así como también se realizó entrega de uniformes de 
manera permanente a las distintas áreas operativas y administrativas del ayuntamiento. 

Se  dieron apoyos en especie a trabajadores del ayuntamiento como lentes con graduación al equipo 
de CAPAZ y Servicios Públicos.

MEJORES CONDICIONES
LABORALES DE NUESTROS
TRABAJADORES

3ER. INFORME DE RESULTADOS



70

Contamos ahora con el nuevo auditorio “Zihua” en el palacio municipal, con el fin de poder dar 
capacitación de manera constante a nuestros servidores públicos así como tener a disposición un 

Se realizó una rehabilitación total a las instalaciones de gobierno (Ayuntamiento Municipal y todas 
las direcciones del Ayuntamiento como CAPAZ, Servicios Públicos y DIF Municipal) con el fin de 
dignificar las condiciones laborales de nuestros personal y con ello dar una mejor atención a la 
ciudadanía. 

Para mejorar la calidad de atención de nuestros infantes, se realizó la remodelación de las 2 
guarderías dependientes del DIF municipal con un monto de inversión de $ 451,940.00. Con ello, 
buscando garantizar la seguridad y comodidad de nuestros niños durante su estancia.

Rehabilitamos y pusimos en operación el nuevo Centro Territorio Joven, donde se pondrán en marcha 
actividades de capacitación y entretenimiento para jóvenes de 16 a 25 años.

Habilitamos el espacio del Centro Social para las nuevas oficinas de las delegaciones federales en la 
región de SEMARNAT, PROFEPA, PROFECO Y PESCA, para brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

Se construyeron nuevas oficinas para gestionar dentro del ayuntamiento un espacio de enlace de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores en Zihuatanejo.

Rehabilitamos la Unidad Básica de Rehabilitación para dar un mejor servicio y ofrecer instalaciones 
de calidad a nuestros pacientes. Se invirtieron $ 131,764.00 beneficiando a 6,294 personas atendidas 
en dicho lugar.

MEJOR INFRAESTRUCTURA
DE GOBIERNO
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 Asumimos con gran responsabilidad el 
reto de sanear las finanzas públicas a través del 
pago de deudas históricas del municipio para 
poder ejercer un mejor manejo de  los recursos. 

• En CAPAZ se logró poner al corriente deudas 
ante el IMSS, por $20,998,195.31; facilitando a los 
colaboradores el ejercicio de sus derechos de 
salud y demás prestaciones derivadas de su 
aseguramiento. 

• Se cubrieron adeudos por ISR ante el SAT por 
el monto de $16,553,241.54  como parte del 
saneamiento de las finanzas en el organismo del 
agua. 

• Se realizó  también el pago del adeudo de 
energía eléctrica por más de $4,000,000.00 a 
CFE para garantizar la operación de los pozos de 
abastecimiento y oficinas administrativas de la 
CAPAZ.
En materia de recaudación se implementó desde 
el inicio de la administración una campaña 
permanente de concientización a los usuarios 
para el pago oportuno de los servicios, a través 

Se logró avanzar en el pago de laudos de 
expedientes laborales dando cumplimento a los 
pagos establecidos y actualizando dichos pagos 
que por años se venían aplazando y dejando a la 
administración con cargos a largo plazo.  

del portal oficial y redes sociales tanto en CAPAZ 
como en el Ayuntamiento. 

Por otra parte, fue pagado en CAPAZ el monto 
de $6,024,488.29 pesos en laudos, resolviendo 
en un porcentaje importante los pasivos, carga 
que el organismo había venido arrastrando de 
varios años atrás.

Mediante campañas de ahorro, “Ahorra Es 
Cuando” se logró recuperar cartera vencida de 
10 a 20 años de retraso, además de dar facilidad 
de pago mediante descuentos en años anteriores 
en multas y recargos, se incrementó la 
recaudación en un 70% gracias a la confianza de 
la ciudadanía que confía en que los recursos 
municipales se implementan en más obra pública 
y mejores servicios públicos. 

FINANZAS SANAS

Actualmente nos
preparamos para 
tener un proceso
de Entrega-Recepción
ordenado y transparente.
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Esto se hizo posible dotando de mejor 
equipamiento al Departamento de Limpia y 
multiplicando el parque vehicular del área de 
recolección. De 3 unidades prensas recibidas 
en la actual administración, contamos ahora 
con 14 camiones prensa y 7 volteos 
adicionales para la recolección de residuos 
sólidos.

 Iniciando la administración nos 
establecimos la meta de tener una ciudad 
limpia y ordenada; actuamos de manera 
contundente para erradicar el problema de la 
basura que aquejaba a nuestro municipio. Por 
ello, implementamos desde el primer día de 
gobierno el programa Zihua Limpio, con el 
que se realizó una reestructuración en la 
planeación de las rutas de  recolección de 
basura. De 13 con las que iniciamos, ahora 
trabajamos hasta la fecha con 25 rutas y 3 
turnos diarios.

Dentro del esquema de este programa se 
adquirió por primera vez en Zihua una barredora 
mecánica que permitió la expansión de limpieza 
en avenidas y calles cubriendo 7,900 kilómetros 
lineales de barrido manual y mecánico.

Gracias a Zihua Limpio en este año de trabajo, se 
han recolectado aproximadamente 63,156 
toneladas de residuos sólidos mientras al corte de 
este trienio, se han recogido cerca de 190 mil 
toneladas de residuos disminuyendo con ello el 
impacto al medio ambiente y cuidando la imagen 
urbana de nuestra ciudad. 

ZIHUA LIMPIO

190 mil
toneladas
de residuos
recolectados

- 25 rutas
- 3 turnos diarios
- 21 unidades
recolectoras
- 1,421 contenedores
colocados
- 190 mil toneladas
recolectadas

Se aumentaron los puntos de recolección, 
colocando este año 310 contenedores de basura 
y en lo que lleva esta administración 1,421 
contenedores en total, colocados en distintos 
puntos de la ciudad, escuelas y colonias, 
logrando con ello evitar la generación de plagas; 
además se instalaron 142 letreros informativos 
en diversas colonias con los horarios del paso de 
la unidad para un mejor control en la recolección. 
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Permanentemente se ha trabajado de manera 
programada en el barrido y lavado de diferentes 
puntos de Zihuatanejo, como el Paseo del 
Pescador, Rampa del Mercado Central, 
mercados y panteones municipales, accesos de 
playa y puntos turísticos, así como también los 
accesos a nuestra ciudad para tener siempre una 
buena carta de presentación tanto para turistas 
como para locales. 

Estos lavados se han duplicado en la temporada 
de lluvias para mantener en óptimas condiciones 
las vialidades y libres de polvo. En total se 
realizaron 110 acciones al respecto, tan solo este 
año.
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A pesar de estos grandes esfuerzos por mantener nuestra ciudad limpia, se han seguido registrando 
tiraderos clandestinos en distintos puntos del municipio, por lo que hemos atendido reportes 
ciudadanos tanto telefónicos como por redes sociales buscando identificar su origen para evitar su 
resurgimiento y de requerirse colocar contenedores. Con estas acciones se han erradicado 416 
basureros clandestinos a lo largo de esta administración, logrando la disminución de contaminación 
por basura o lixiviados.

Por primera vez
en Zihua una
barredora mecánica
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Uno de los grandes logros en materia de limpieza en esta administración ha sido la Rehabilitación 
Integral del Relleno Sanitario y trabajos de limpieza en las lagunas de lixiviados ya que se han 
mejorado sustancialmente las condiciones para el recibimiento de los residuos sólidos urbanos para 
su compactación y recubrimiento diariamente. El saneamiento diario del relleno sanitario ha llevado 
una inversión importante de 1,207, 880 pesos durante este año; lo que ha permitido contar con un 
lugar óptimo de disposición final de la basura, con un mejor tratamiento y liberando la zona urbana de 
contaminantes a la intemperie.
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Inversión de
$1,207, 880
anual en el
saneamiento del
Relleno Sanitario.
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 A través de la CAPASEG y con una 
inversión de 952,000.00 se logró atender 794 
fosas sépticas en comunidades desde Los 
Achotes hasta Buena Vista, apoyándose también 
a Vallecitos de Zaragoza, beneficiando a 2,676 
habitantes.

Para poder obtener una mejor calidad de agua 
para uso doméstico hemos llevado a cabo 548 
análisis microbiológicos de agua a nuestras 
fuentes de abastecimiento con una inversión de 
$32,700 pesos; 222 análisis a tomas domiciliaras 
y 82 análisis a nuestras plantas de tratamiento. 
Hemos dado mantenimiento también a nuestros 
e q u i p o s  d e  c l o r a c i ó n  p a r a  e l  b u e n 
funcionamiento del tratamiento del agua.

Se hicieron 71 análisis de calidad del agua en la 
Bahía de Zihuatanejo en este año de trabajo y en 
total se realizaron 151 análisis microbiológicos, 
teniendo resultados muy favorables según la 
COFEPRIS; para el uso y disfrute de nuestras 
playas.
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100%
canales
desazolvados

Previamente a la temporada de lluvias se han realizado campañas de limpieza de manera periódica 
en canales y cañadas en el municipio, lo cual nos ha ayudado a mantener limpia la Bahía y por otro 
lado, ha evitado reducir el riesgo de inundaciones mayores al recibir menos residuos de las zonas altas. 
Con una inversión de más de $383,760 pesos, se han desazolvado el 100% de los canales de nuestro 
municipio.

Se  dio atención inmediata por taponamiento de basura y materiales de arrastre por lluvias en varias 
colonias de la ciudad como Darío Galeana y Vicente Guerrero, Escénica La Ropa, Paseo del Riscal, se 
limpiaron rejillas y pozos de visita.
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 Hemos llevado a cabo minuciosamente el cuidado del agua. A través de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado se ha trabajado periódicamente en 92 acciones este último periodo 
mediante la supervisión y trabajo preventivo de las plantas de tratamiento de aguas residuales, 
pozos y cárcamos de rebombeo existentes. 

Cabe destacar que desde que iniciamos la administración pusimos en marcha la Rehabilitación de las 
Plantas de Tratamiento Ayocuán y Flamingos las cuales estas dos últimas no operaban desde 2008 y 
2009 respectivamente. Fueron rehabilitadas y equipadas también las plantas de tratamiento 
Cihuateótl y Nuevo Horizonte con una inversión de 3.5 millones de pesos.

En este último año, fueron tratadas las aguas residuales en las Plantas de Tratamiento de La Ropa, 
Pantla, Morrocoy, Joyas del Mar, Nuevo Horizonte, Cihuateótl, Flamingos y Ayocuán con un total de 
6,859,382 m ; con un monto de inversión de $5,888,453.50 beneficiando a 89,716 personas.

CUIDADO DEL
AGUA

Hemos trabajado también en el desazolve de las 
principales rejillas pluviales de la ciudad; en 
conjunto con la CAPASEG y con una inversión de 
$4,000,000.00 se desazolvaron 213,964 ml de 
redes de drenaje, con lo cual se logró disminuir el 
vertimiento de aguas residuales en vialidades por 
taponamiento o azolve de la infraestructura 
existente.

Por otra parte, se rehabilitaron los cárcamos La 
Ropa con una inversión de $120,000.00; Las 
Gatas de $80,000.00 y se puso en operación el 
cárcamo de Playa Linda con una inversión de 
$180,000.00 evitando la contaminación de 
playas y esteros, obteniendo muestreos de 
calidad del agua dentro de norma.

En tan solo este año desazolvamos 204 
registros con una inversión de $50,000. Dimos 
mantenimiento a nuestra red hidráulica y 
sanitaria de manera periódica.

Actualmente CAPAZ tiene a disposición dos 
camiones vactor para el desazolve de toda la red 
sanitaria, con lo cual se ha alcanzando una mayor 
cobertura, muestra de ello es que para el ejercicio 
2020, tuvo un incremento del 178%, lo que ha 
generado desde luego una mejor imagen a la 
ciudad.

Incremento del
178% en cobertura
de desazolves.

3
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CUIDADO DE NUESTRAS PLAYAS

Hemos realizado de manera permanente desde 
que iniciamos la administración la limpieza y 
cribado de arena en las principales playas del 
municipio, (Playa El Palmar, La Ropa, La Principal, 
Playa La Madera y Playa Linda), se realiza una 
filtración minuciosa para el retiro de residuos y así 
poder ofrecer playas limpias a nuestros turistas y 
visitantes, logrando con esta actividad tan solo 
este año, recuperar 280 kilogramos de 
m i c r o p l á s t i c o s  y  d i v e r s o s  r e s i d u o s 
contaminantes.

 Entendiendo la importancia de nuestras 
playas como parte fundamental de nuestra vida 
en Zihuatanejo, tanto para nuestro uso como un 
elemento natural y nuestro principal atractivo 
turístico que hay que valorar, tomamos acciones 
definitivas para cuidar mejor de ellas.

280 kilogramos
de microplásticos y
diversos residuos
contaminantes
recolectados.

Como objetivo estratégico de nuestro 
Plan Municipal de Desarrollo, buscamos la 
sustentabilidad ambiental a través del cuidado 
de nuestros recursos naturales, por ello en 
Zihuatanejo, desde el gobierno municipal 
buscamos acciones integrales para mantener un 
ecosistema cuidado y protegido.

3ER. INFORME DE RESULTADOS



En lo que va de la administración se han realizado 
60 muestreos en playa ;  con ello se ha 
garantizado en un 100% la calidad del agua de 
mar para uso recreativo en las playas Blue Flag.

 Cuidamos también la limpieza y calidad 
del agua de nuestro mar, por ello, se han realizado 
en este último año 20 muestreos para la entrega 
oportuna de los reportes mensuales para la 
certificación internacional Blue Flag.

Debido a estos cuidados, se ha logrado 
recertificar los tramos de Playa El Palmar I y II y 
se logró por primera vez en la historia de 
Zihuatanejo, certificar el primer tramo de playa 
La Ropa y certificar El Palmar III en Ixtapa, 
cumpliendo cabalmente con los 33 criterios que 
ex ige  e l  dist int ivo  BLUE FLAG .  Estas 
cert ificaciones de acuerdo a los datos 
estadísticos arrojados en el registro de visitas, 
permitieron un incremento de poco más del 50% 
de visitantes a dichas playas, por lo que ha 
fomentado también el turismo a mayor escala.
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Segundo
municipio
en el país con
más extensión
de playa
certificada.

Certificación
de playa La Ropa

Cabe destacar que hemos mantenido las más 
altas calificaciones de este distintivo, duplicamos 
las playas certificadas y contamos a partir de las 
últimas certificaciones BLUE FLAG con el tramo 
certificado más largo y somos el segundo 
municipio en el país con más extensión de playa 
certificada.
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Como parte integral del saneamiento de nuestra 
Bahía, retomamos después de 6 años sin haberse 
hecho y con recursos municipales, el programa 
de la Limpieza del Fondo de La Bahía desde 
nuestro primer año de gobierno con la 
participación de cooperativas pesqueras, en 
conjunto con las Direcciones de Pesca, Ecología, 
Protección Civil y Bomberos y Servicios Públicos, 
captando un total de 24 toneladas de basura, 
s a c a n d o  m a t e r i a l e s  d e  P E T,  l l a n t a s , 
acumuladores, troncos y plásticos en este año,  
logrando 78 toneladas de basura en las 2 
ediciones del programa con una inversión de 
$302,640 pesos.

En este  año además, tuvimos el último evento de 
limpieza de fondo de playa en Playa La Ropa con 
ayuda de los ostioneros y buzos donde se 
recolectaron alrededor de 100 Kilogramos de 
desechos. En años anteriores se han realizado 
limpiezas de fondo marino y 3 campañas de 
descacharrización en La Isla y Playa Las Gatas 
con apoyo de los snorkelistas.

78 toneladas
de basura con
el programa
Limpieza del Fondo
de la Bahía.
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Campañas
de descacharrización
en las playas

Limpieza
emergente de
playas en
eventos naturales.

En Playa La Madera, Playa Principal y Playa Linda también se han llevado a cabo campañas de 
descacharrización en las playas logrando 14 acciones como estas a lo largo de esta administración. 

Realizamos la limpieza emergente de playas después de eventos naturales como el retiro de lirio 
acuático en Playa Linda y Playa Quieta debido al paso de la Tormenta Hernán recolectando 3,516 
toneladas y en  Playa Varadero de la Isla, se retiró hasta 150 toneladas de lirio y basura orgánica tras el 
paso de la tormenta Narda.

Para mantener el orden y control de la limpieza en nuestras playas, ha sido fundamental la tarea de 
nuestros guardias ambientales que en cada acceso de playa se ha mantenido una estricta vigilancia 
para controlar el ingreso de productos contaminantes, así como evitar el saqueo de la flora y fauna 
silvestre. Con esa acción se ha logrado este año retener 24,695 productos de material en unicel y se 
han decomisado y regresados al mar 521 organismos vivos y 1,184 kilogramos de arena, conchas y 
coral. En el cierre de esta administración ha sido un total de 897 organismos vivos decomisados y 
regresados a su hábitat.
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CUIDADO DE NUESTRAS ESPECIES

Gracias a este resultado hemos logrado realizar 
campañas de reforestación y entrega de 
plántulas a zonas urbanas y rurales mediante el 
programa “Adopta un Árbol” entregando 16,500 
este último año y 42,000 árboles forestales, 
frutales y plantas de ornato en lo que va de los 
tres años de gobierno y con ello hemos 
promovido tener más espacios verdes en nuestro 
Zihua.

El cuidado hacia las tortugas marinas ha sido un 
tema prioritario en materia ambiental para esta 
administración; rescatamos el campamento 
tortuguero de Buena Vista y logramos por 
primera vez un campamento municipal en Playa 
El Palmar, logrando ampliar 10 metros el corral de 
anidación y se incrementó el espacio para la 
recepción de nidos de las diferentes especies de 
tortugas marinas que arriban a nuestras playas, 
garantizando la oportuna colecta y siembra de 
nidos. 

Se realizó una rehabilitación integral al vivero 
municipal ubicado en La Vainilla como las 
reparaciones de la malla sombra y el cerco 
perimetral; se dotó de equipo y material para 
agilizar los procesos de siembre y trasplante de 
plántulas logrando su incremento en un 80%. 
Esto ha permitido la reproducción de poco más 
de 60,000 plantas de diferentes especies. 

En el primer año de gobierno se logró una 
recolección de 60,000 huevos, en el siguiente 
160,000 y poco más de 200,000 en la última 
temporada.

42,000 árboles
entregados.
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Aunado a estos resultados se pudo implementar el programa “Adopta un Nido” que ha permitido el 
acercamiento directo de la población con las diversas especies de tortugas marinas, involucrándose 
con el protocolo de recolección, traslado y siembra de nidos . Esto ha resultado en un total de este año 
en 193,477 neonatos liberados al mar. En lo que va de la administración se logró la reubicación y 
siembra de 427,733 huevos de tortugas y se liberaron 410,623 lo que representa el 96% del total de 
eclosión.

Debido a las buenas prácticas en el campamento de tortugas de playa El Palmar se recibió a un grupo 
de influencers ambientalistas embajadores del World Wildlife Fund (WWF) o Fondo Mundial para la 
Naturaleza, Organización de Conservación ambiental líder en el mundo con presencia en más de 100 
países, para dar a conocer los trabajos de conservación y educación ambiental en el tema de tortugas.

 Logramos poner en marcha en el 2021, el nuevo campamento tortuguero en Playa La Ropa, 
con recursos municipales. Tiene una capacidad para albergar 203 nidos y en la temporada de 
anidación, se podrán utilizar hasta tres veces más llegando a una ocupación de 609 nidos. En este 
nuevo espacio se darán capacitaciones, pláticas y liberación de tortugas.

El cuidado de nuestras tortugas lo hemos transmitido también mediante la realización del  Festival de 
la Tortuga Marina durante 2018 y 2019, esperando retomarlo una vez que los niños de nivel preescolar, 
primaria y secundaria a los cuales fueron dirigidos, regresen a clases post-pandemia. En estas dos 
ediciones participaron más de 1,300 niños
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Más de 410 mil
tortugas liberadas
al mar.
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Además del cuidado de nuestras tortugas, reubicamos fauna silvestre en coordinación con 
Protección Civil Estatal, Municipal y la Dirección de Ecología en este año a 27 cocodrilos, 12 
ejemplares de tlacuaches y 8 aves marinas de diferentes especies.

Para dar un mayor valor a nuestras especies, desde el primer año de la administración ofrecimos 
itinerarios para la observación de aves y flora bajo el programa denominado “Pajareando” recorridos 
guiados a 1,200 observadores por la zona del manglar (Ciclopista de Playa Linda hasta la Laguna del 
Negro)  con la finalidad de conocer los diferentes ecosistemas de la región y aumentar el grado de 
conciencia sobre el cuidado de nuestras especies nativas y migratorias que albergan nuestro 
municipio.

A principios del 2021 se instaló el Comité de Varamientos de Mamíferos Marinos integrado por los tres 
órdenes de gobierno, sociedades cooperativas de pesca y Turismo, coordinados con la PROFEPA con 
el objetivo de seguir los protocolos que marcan las normas de la SEMARNAT en caso de algún 
varamiento. Se logró atender en su totalidad los reportes por varamientos marinos tanto de 
mamíferos como de quelonios, siendo pioneros en Guerrero en materia de atención oportuna para 
evitar cualquier contingencia ambiental. 

Gracias a estos esfuerzos, Ixtapa Zihuatanejo logró ser considerado como zona oficial de 
avistamiento con la autorización y Banderolas de Observación de Ballenas. En Coordinación con la 
SEMARNAT se realizó la difusión de dicha declaratoria así como la convocatoria y capacitación sobre 
las normas para realizar recorridos de observación. Es así como denominamos en este 2021 El Año de 
Las Ballenas en nuestro destino turístico.

Zona oficial
de avistamiento
de Ballenas.
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 Para promover una cultura ambiental en el 
municipio, teníamos que dar el ejemplo, es por 
ello que desde el primer año de nuestra 
administración eliminamos el uso de plásticos y 
desechables en las oficinas de gobierno e 
implementamos la campaña Yo Sin Desechables 
en 31 escuelas primarias del municipio para 
fortalecer la cultura ecológica en nuestros niños y 
tener nuevas generaciones más amables con 
nuestro medio ambiente. 

La cultura ambiental que hemos venido 
fortaleciendo desde hace tres años ha sido en 
conjunto con la ciudadanía, por ello este año se 
les tomó protesta a 40 personas como agentes 
de cambio, con la finalidad de que den el ejemplo 
y mensaje del  cuidado del medio ambiente a 
todos los rincones de Zihuatanejo y generen un 
cambio generacional que permita tener un 
municipio sustentable. Contamos hasta la fecha 
con 390 agentes de cambio en el municipio 
entre profesores, colaboradores de hoteles, 
servidores públicos y asociaciones civiles.

CULTURA AMBIENTAL
Otro concepto importante que se ha trabajado 
particularmente con nuestros pequeños zankas 
han sido los nombramientos como “Guardián del 
Agua” que representa aquella persona que  vigila 
y sensibiliza a los demás sobre la importancia del 
cuidado del vital líquido, iniciando en el hogar, en 
sus colonias y propiamente en la escuelas. 
Actualmente contamos con 150 guardianes del 
Agua en el municipio, esperando retomar el 
programa con mayor impulso una vez que los 
niños  regresen de manera presencial a clases. 

Se le dio seguimiento al programa de “Eco 
Schools” con los 1510 alumnos de 5 instituciones 
educativas que cuentan con el distintivo Green 
Flag. Este programa asegura que los jóvenes 
desarrollen buenas prácticas ambientales 
mediante un aprendizaje divertido y orientado a 
la acción socialmente responsable.

Por otro lado, se brindó capacitación en 
instituciones educativas, establecimientos 
comerciales, a distintos sectores económicos y 
turísticos, snorquelistas, guardias ambientales,  
servidores públicos municipales y población en 
general (1449 personas capacitadas) para 
promover un proceso de aprendizaje en temas 
ambientales como criterios de playas limpias, 
normas oficiales Mexicanas, protección de 
arrecifes coralinos entre otros temas. 

Yo sin
desechables
en 31 escuelas.
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Se dieron pláticas a 2, 926 visitantes de Playa El Palmar y La Ropa sobre código de conducta y uso 
sustentable de playas brindando información  a turistas y usuarios de playas para así promover un uso 
responsable de playas recomendando a los usuarios cumplir con el código de conducta y dar a 
conocer la información sobre las Restricciones de uso de playa para contribuir a su cuidado y 
conservación. También se dieron en esta administración actividades y dinámicas en playa 
“Vacaciones Verdes” dirigido a 921 niños turistas y locales sobre la importancia de cuidar y proteger 
al ecosistema marino.

De manera activa hemos incentivado campañas de limpieza y también hemos participado en 
iniciativas ciudadanas durante esta administración como en el Basura Challenge de Playa La Ropa, el 
Global CleanUpRelay, La Segunda Magna Limpieza de Playas y en el World Clean Up.

Además del trabajo de concientización, se trabajó en cuidar las normas establecidas para cuidar 
nuestra norma ambiental. Se ha llevado a lo largo de esta administración, la regulación de sonido con 
el fin de cumplir con los decibeles permitidos por la Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-
1994, teniendo en total este año 78 regulaciones. Por otro lado, se realizaron visitas de inspección a 
establecimientos comerciales con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normatividad 
ambiental para su operación.

También se dieron en esta administración pláticas sobre el buen manejo de la basura, la cultura del 
reciclaje, talleres sobre elaboración de composta, campañas de concientización sobre el buen uso 
del Agua; en el Marco del Día Mundial del Agua se realizaron un ciclo de 9 conferencias sobre el tema, 
cursos de Conservación de Tortugas y el Manejo de la Tortuga Marina, impartido por personal de la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en coordinación con PROFEPA y brindamos 
pláticas en conjunto con la UNAM de ecosistemas costeros y arrecifes coralinos en el primer año de 
gobierno. Además recibimos capacitación sobre la vida de los tiburones, impartida por la Bióloga 
Claudia Yakuta.  
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Adicional al cumplimiento de dichas normas se 
trabajó en el marco jurídico del Ayuntamiento 
para poder dar mayor protección  y herramientas 
legales a quienes ejercen el cuidado de nuestro 
medio ambiente dentro del municipio. 

Por ello, en este año se aprobaron tres 
reglamentos municipales de suma importancia 
en el avance de nuestra normatividad ambiental: 
Reglamento para el servicio de Buceo con 
Snorkel para establecer los principios y normas 
para asegurar la preservación y  protección de la 
flora y fauna marina, Reglamento de Bienestar 
Animal, aprobado por el Ayuntamiento el 11 de 
febrero de 2021 buscando dar una mejor calidad 
de vida, proporcionándoles una vida digna y libre 
de violencia a nuestros animales; y por último el 
Reglamento Municipal de Protección al 
Ambiente y la Preservación Ecológica para 
lograr un equilibrio ambiental.

3 Reglamentos Municipales
aprobados.

- Buceo con Snorkel.
- Bienestar animal.
-Protección al Ambiente
y la Preservación
Ecológica.
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ACCIONES DE RECICLAJE

Una parte importante en materia ambiental han 
sido las acciones de reciclaje; se lograron 
recolectar en este último año 462 toneladas de 
cartón en el municipio, y en los últimos tres años  
1,302 toneladas de cartón y 214 toneladas de 
vidrio. Se ha trabajado coordinadamente con 
empresas locales, restaurantes y empresas 
turísticas para buscar el uso adecuado de estos 
residuos.
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Con la participación de agentes de cambio y sociedad en general en el 2021, mediante el Programa de 
Recolección de Pilas Usadas, se logró recolectar a través de 4 centros de acopio, 469 kilogramos. Esta 
actividad se llevó a cabo de manera consecutiva desde 2019, realizando 3 concursos con la 
participación de 45 instituciones educativas recolectando más de 3. 5 toneladas de pilas, logrando 
disminuir con esta acción la contaminación ambiental causada por los componentes químicos que 
desprenden posterior a su vida útil.

3.5
toneladas
de pilas
recolectadas.

Realizamos también la recolección oportuna y 
disposición final adecuada de 11,634 litros de 
aceites usados que han permitido un buen 
funcionamiento del sistema de drenaje y 
alcantarillado de la ciudad, pues han dejado de 
ocasionar taponamiento en tuberías y cañerías.

En este 2021 se emprendió una campaña de 
confinamiento de colillas de cigarro para evitar 
la contaminación de miles de litros de agua y 
suelos y así evitar la exposición de gases tóxicos a 
los seres vivos. Gracias a ello, se cuida la 
conservación de la biodiversidad marina y 
terrestre. En conjunto con 800 colaboradores de 
h o te l e s ,  j óve n e s  vo l u n t a r i o s  co m o  l a 
organización Piz-Pel y Frente Juvenil , así como 
población en general se sumaron a “Orillas sin 
Colillas” logrando recolectar más de 10,000 
colillas hasta la fecha. 

Confinamiento
de colillas
mas de 10, 000
colillas
recolectadas.
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PROGRAMA PERMANENTE
DE MANTENIMIENTO

Una parte fundamental para tener un mejor desarrollo en nuestro municipio es 
atender el servicio de distribución de agua potable. Además del tema de la 
basura, la falta del vital líquido era una constante al llegar a nuestra 
administración. Desde problemas administrativos que atravesaba la CAPAZ,  
hasta infraestructura obsoleta que por decádas no se atendió, fue el escenario 
que encontramos; sin embargo, le hicimos frente al problema y estos han sido 
los resultados hasta el momento para mejorar la distribución y el abasto de agua 
potable en el municipio:  

Gracias a los trabajos de reparación, pruebas 
hidráulicas, rehabilitación, ampliación e 
introducción de líneas por más de 9 km, al igual 
que la instalación de válvulas de seccionamiento 
con una inversión de $1,800,000.00 se  logró 
distribuir el agua potable en algunas zonas que 

 Se realiza mantenimiento permanente a 
toda la infraestructura hidráulica y sanitaria del 
municipio, mediante nuestras brigadas, tales 
como rebombeos, tanques, válvulas y tomas 
domiciliarias. Con estas acciones logramos 
eficientar e incrementar la distribución del agua.

En lo que va de la administración, se equiparon y 
pusieron en marcha los pozos 2 y 4 del Acuífero 
Ixtapa; rehabilitamos los pozos El Manguito y 
Faroles con el cual se abastece a la zona turística 
de La Ropa y parte de la colonia Darío Galeana, 
obteniendo un impacto también hacia playa Las 
Gatas y los desarrollos turísticos punta Garrobo y 
Cerro del Vigía. También trabajamos en el 
equipamiento de los pozos de La Central, El 
Hujal, Infonavit El Hujal, del acuífero Valle de 
Zihuatanejo; Pozos 3, 5, 6 y 9 del acuífero Río 

REHABILITACIÓN DE POZOS

por mucho tiempo habían carecido del servicio tales como en las colonias Mirador, Buenos Aires, 
Cerrocoy, Jorge Allec, Paraíso, Francisco Ruíz MassieU, Convergencia, Aquiles Serdán, Vicente 
Guerrero P/A, Valle Grande, 3 de Marzo, 14 de Febrero, 24 de Abril p/a y La Azteca, beneficiando con 
estas obras a más de 5,000 habitantes y próximamente La Cima de Jesús y Altamira.
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 Fueron ampliados más de 3000 ml de redes de agua potable en diferentes partes de la ciudad, 
tales como las colonias La Zapata, Vicente Guerrero, IMA, Caritino Maldonado entre otras, con una 
inversión de $1,679,000 pesos.

Después de varios años de espera, se realizaron las rehabilitaciones y pruebas hidráulicas necesarias 
para poner a operar el tanque Buenos Aires,  logrando con ello incluir  al tandeo colonias de la zona 
que carecían del vital líquido,  con una inversión de  $180,000.00.

Se mejoraron los sistemas hidráulicos de nuestras comunidades como San Miguelito, Vista Mar, Los 
Achotes, Las Ollas, El Camalote, La Perica, El Calabazalito, Vallecitos, La Laja, Los Llanitos y colonia 
Nuevo Horizonte de Barrio Nuevo con una inversión de $800,000 pesos beneficiando a 5,592 
habitantes.

AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN
DE REDES HIDRÁULICAS

Ixtapa (Barrio Nuevo) con una importante 
inversión de $1,600,000 pesos.

En este 2021 se realizaron estudios para dotar de 
una nueva fuente de abastecimiento en la 
comunidad de Los Reyes que por más de 6 años 
habían carecido del vital líquido. Se perforó, 
equipó e interconectó un pozo profundo en 
dicha comunidad con una inversión de

 Asimismo en Los Almendros construimos otro 
pozo profundo de agua potable interconectado 
a su línea principal donde invertimos con recurso 
municipal $1,069,819 pesos.

$1, 323, 174.80.

En la comunidad de San José Ixtapa, con una 
inversión de $440,000.00 se puso en operación 
un sistema nuevo mediante la rehabilitación del 
p ozo ,  t a n q u e  y  re d  d e  d i s t r i b u c i ó n , 
beneficiando a 8,998 habitantes y con este 
resultado se incorporó a la colonia Cihuateótl, la 
cual, al inicio de la administración se encontraba 
desabastecida y ahora se le suministra cuando 
menos dos veces a la semana por red.

En total se han construido en lo que va de la 
administración 36 sistemas de agua potable.

Se mejoró y eficientó el rebombeo de El 
Mirador, la infraestructura hidráulica más 
importante para el suministro del vital líquido de 
Ixtapa a Zihuatanejo.
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Tan solo en este año se sustituyeron 881.7 ml de tubería de drenaje en colonias como La Esperanza, 
Nuevo Milenio, La Noria, Av. La Boquita, La Ropa, Av. Morelos, Inf. El Hujal, Paseo del Cantil, Lázaro 
Cárdenas, Cuauhtémoc, La Zapata, 20 de Noviembre, Centro, El Barril, Vicente Guerrero, Darío 
Galeana, Quebrachal,  Libertad y El Limón con una inversión de $1,280,000 pesos.

Fueron ampliados más de 2,400 ml de redes de drenaje en colonias como la 16 de Mayo, La Ropa, 
Entronque Puerta Ixtapa, Linda Vista, IMA y en Colonia La Madera mejoramos la infraestructura 
sanitaria fabricando una caja rompedora de presión para resolver el problema de derrame de aguas 
residuales durante los bombeos; todo esto con una inversión de $3,500,000 pesos.

En lo que va de la administración, con una inversión de 8,500,000.00 se han rehabilitado más de 6 km 
de redes de drenaje en diversas colonias que habían cumplido su ciclo de vida de más de 50 años, 
beneficiando a más de 26,000 habitantes.

Se realizaron 103 acciones de mantenimiento a rebombeos y 29 pozos de visita rehabilitados.

Apoyamos a la comunidad de Barrio Nuevo con la ampliación de la red sanitaria y la construcción de 
pozos de visita. A través del programa Mano con Mano se conectaron 18.1 ml de tubería sanitaria y con 
la construcción de un pozo de visita, mejoramos la infraestructura sanitaria en calle Bugambilias, 
ubicada en la colonia 16 de Mayo. 

SUSTITUCIÓN Y REHABILITACIÓN
DE REDES DE DRENAJE

Se realizaron también rehabilitaciones y 
construcciones de rejillas en diferentes partes de 
la ciudad, tales como la lateral de la carretera 
federal Zihuatanejo, a la altura de la central de 
autobuses Estrella de Oro, 5 de Mayo y avenida 
Morelos en el centro de la ciudad, colonia  Agua 
de Correa, Infonavit El Hujal, calle Río Colorado y 
Misisipi, calle 1 Nuevo Amanecer, Siervo de la 
Nación, Buenos Aires, calle Adelitas, La Madera y 
Andador Independencia en la colonia Ampliación 
Loma EL Riscal.

 Durante esta administración se han 
invertido 2,600,000 de pesos en un programa 
p e r m a n e n t e  d e  m a n t e n i m i e n t o  d e 
rehabilitación y desazolve a canales, bocas de 
tormenta, registros y pozos pluviales, con la 
finalidad de mitigar las afectaciones derivado de 
la temporada de lluvias principalmente en el 
primer cuadro de la ciudad. 

REHABILITACIÓN DE
CÁRCAMOS PLUVIALES: 
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Por otra parte en las colonias Paraíso y Azucenas se construyó un canal pluvial, con lo cual se mitigó 
el problema de inundación de la vialidad de su acceso principal.

Gracias a la rehabilitación y mantenimiento del cárcamo Morelos, con una inversión de $120,000 
pesos se ha logrado reducir las afectaciones en vialidades por las temporadas de lluvias y con la 
puesta en operación del cárcamo pluvial Flamingos se regula el flujo de agua pluvial en el desarrollo, 
mitigando las inundaciones en la zona.

INTERVENCIÓN OPORTUNA DESPUÉS
DE LA TORMENTA HERNÁN 

•  Se realizaron modificaciones de líneas para restablecer el vital líquido en colonias como Arrecife, 
Perlas, Bugambilias y Zona Ejidal a la orilla de la Laguna. 
•  Construcción del pozo 4Bis, que fue destruido en su totalidad al paso de la tormenta.

Uno de los principales problemas de abastecimiento de agua es cuando se presenta un daño en la 
infraestructura por motivos naturales. Derivado de los severos daños ocasionados por la Tormenta 
Hernán, se redujo la operación de la batería de pozos del acuífero Ixtapa a un diez por ciento, logrando 
reanudar el servicio de suministro de agua casi en su totalidad en un tiempo récord de una semana 
gracias al trabajo de cuadrillas de nuestro personal, así como del uso de maquinaria pesada para 
abrir caminos a las fuentes de abastecimiento, herramientas y materiales para su intervención 
inmediata. Algunos de los trabajos realizados consistieron en:
•  Rehabilitación del pozo 5 del acuífero Río Ixtapa, al cual se realizó una electrificación e interconexión 
hidráulica a la línea principal de conducción de 12”.
•  Fueron rehabilitados los pozos de El Posquelite,  Buena Vista, Pantla y San José Ixtapa.
•  Se rehabilitaron más de 100 ml en las redes de conducción de la batería de pozos A y B. 
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DISTRIBUCIÓN MÁS EQUITATIVA DEL AGUA

Al inicio de la administración, en la zona turística de La Ropa se abastecía solo una vez a la semana y 
ahora se abastece cuando menos cada tercer día. En el caso de playa Las Gatas, se abastecía de una a 
dos veces por semana y ahora con una frecuencia de tres veces. 

En el caso de la zona Oriente, que incluye colonias como El Quebrachal, La Esperanza, Ampliación 
Esperanza, CTM, La Presa 1 , Ampliación La Presa 2, Nuevo Milenio, La Joya, Lomas del Valle, Bocote, 
Agua de Correa,  Estrella, Lomas del Riscal, Caritino Maldonado, ISSSTE, Federal de Caminos y Nuevo 
Amanecer gracias a la rehabilitación de pozos, instrumentación de las líneas de distribución con la 
colocación de válvulas de seccionamiento y reparación de fugas que generaban pérdidas de agua, 
se logró mejorar en dicha zona el suministro que al inicio de la administración duraba hasta un mes sin 
agua o más. Actualmente dotamos de agua cuando menos tres veces al mes y ahora con el Pozo Radial 
de cuatro a cinco veces por mes, beneficiando a más de 9,000 habitantes de la zona.

Con relación al 2018 se ha incrementado la distribución del agua en todo el municipio. En la zona 
Centro, al inicio de la administración se suministraba agua en un promedio de una o dos veces por 
semana y el día de hoy, al menos se distribuye tres veces a la semana. El tandeo se ha regularizado y 
suministrado de manera continua a lo largo de la ciudad. 

 En coordinación con el gobierno del Estado, a través de la CAPASEG, se realizó la obra de 
Separación de Caudales proveniente del acuífero del Río Ixtapa, resolviendo en gran medida la 
problemática de la distribución de agua en Zihuatanejo en temporada vacacional, dado que la 
mayor parte del vital líquido se quedaba en Ixtapa. Ahora existe una línea alterna de 14” y 16”, 
construida con una longitud de 1,169 mts., proveniente de la batería de pozo de dicho acuífero que 
abastece directamente a una zona de Ixtapa. Como resultado, se ha logrado la independencia de 
líneas, una que distribuye a la zona turística de Ixtapa y la segunda a la ciudad de Zihuatanejo. 

Hemos incrementado
la distribución del agua
en todo el municipio.
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Con el nuevo
Pozo Radial, 
garantizamos
de manera 
continua el
abasto del 
vital líquido.

NUEVO POZO RADIAL 

Uno de los principales compromisos del 
presidente Jorge Sánchez fue la construcción de 
un Pozo Radial para resolver en gran medida la 
problemática del agua en Zihuatanejo.

Actualmente cuenta con el funcionamiento de 
dos equipos de bombeo instalados de manera 
provisional logrando mitigar el desabasto de 
agua en las colonias en las que regularmente 
carecían del vital líquido en esta época del año.

La construcción de la red de agua potable del 
Pozo Radial cuenta con una inversión tripartita 
de $ 30,000,000.00.

Esta magna obra tiene una tecnología de punta y 
está generando grandes resultados en la 
cantidad y calidad del agua.

El Pozo Radial está construido con una 
profundidad de 24mts. y un diámetro de 5mts., 
con cinco brazos colectores de 40mts. de 
longitud promedio y diámetro de 10” y con una 
producción de 150 lps en época de estiaje.
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 Hemos mejorado la calidad de vida de los zihuatanejenses a través de la intervención de las 
colonias con andadores y con ello dar mayor seguridad al transitar por las zonas.

CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES

Estamos Trabajando de manera continua para hacer mejoras a nuestra ciudad, a través de vialidades 
en óptimas condiciones, una imagen urbana totalmente renovada, ordenada y más iluminada.

LUGAR ACCIÓN REALIZADA PERSONAS
BENEFICIADAS

Colonia Paraíso Limón, 76 m²
Construcción de

andador Magnolia 250 personas

RehabilitaciónPlaya La Madera, Eladio
Palacios Soberanis

67,480 personas

Andador Violeta en colonia IMA

Andador Carlos Pellicer “Callejón
de las Cenadurías”

Construcción

Andador 5 de Mayo

Andador número 1 en colonia
Darío Galeana 610 personas

Andador Roble de la colonia IMA

Andador Chairel en colonia
Vicente Guerrero 3,114 personas

Andador en colonia Silverio Valle,
de 304 ml 200 personas

Andador “Cristal”, 24 de Abril

Pavimentación, sistema hidráulico,
alumbrado público

Pavimentación con
concreto hidráulico

Mejora de servicios

Construcción

Construcción

Construcción

Andador número 8 en colonia
Vicente Guerrero

250 personas

Andador Cangrejo y Pulpo en
colonia Emiliano Zapata 250 personas

Andadores 12 y 14 en colonia
Morelos parte alta de 221 ml 330 personas

Construcción

Construcción

Construcción

250 personas

250 personas

180 personas

250 personas

Pavimentación con
concreto estampado 430 personas
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Tenemos un desarrollo más
equitativo en Zihuatanejo.

LUGAR ACCIÓN REALIZADA PERSONAS
BENEFICIADAS

Andador Barracuda en colonia
La Noria 287 personas

Andador en colonia Vistamar 220 personas

La Puerta a la colonia Arrecife,
se hizo un andador 250 personas

Andador Azalea en colonia
La Esperanza 350 personas

2da Etapa del andador de
La Peña

Anaddor Puerto de Cadiz en
colonia Miramar

Andador Cachalote en colonia
Emiliano Zapata

Andador Agatas en colonia
La Joya

Andador en colonia
Benito Juárez

Andador Mangos en colonia
El Embalse 328 personas

Andador colonia La Mira

Pie de la Cuesta

Construcción

Construcción

Construcción

Construcción

Construcción

Construcción

Construcción

Construcción

Construcción

Construcción

Construcción

Construcción

Andador 15 de Mayo en colonia
Pimer Paso Cardenista

250 personasConstrucción

Andador Cuatlicue en la 
colonia Cuauhtémoc 320 personasPavimentación con concreto hidráulico

287 personas

350 personas

220 personas

325 personas

240 personas

220 personas

247 personas
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PAVIMENTACIÓN DE CALLES

ACCIÓN REALIZADALUGAR

Calle Juan Rulfo en Colonia Vaso de Miraflores

Calle Ola Roja y Mar Arábigo de la Col. Infonavit La Parota

Avenida Morelos

Calle no. 1 del Parque de la Juventud

Calle Jacarandas, Los Almendros

Comunidad San Miguelito, Ayocuán

Calle Paseo Costamar en las Colonias Vicente Guerrero
y Aquiles Serdán

Colonia Silverio Valle

Calle trasera del Panteón de la Colonia El Barril

Calle Tamarindos y retorno Julia Orbe en la Colonia Agua de Correa

Calle Cosmos, de la U. Magisterial en la Col. Lázaro Cárdenas

1ra. y 2da. etapa de la Calle Chihuahua y
Calle del Panteón en El Coacoyul

Colonia Buenos Aires en Los Achotes

Calle Río Mezcala en La Puerta

Calle Jorge Luis Borges y  en  Vaso de MirafloresCarlos Fuentes

Calle Mar Java, Mar Muerto y El Palmar en colonia Centro

Calle Valentina y Josefa Ortíz de Domínguez en colonia La Madera

Pavimentación de concreto hidráulico

Reencarpetamiento

Rehabilitación de concreto hidráulico

Remodelación integral (alumbrado, enmallado y pavimentación)

Pavimentación y construcción de Guarnición y banquetas

Pavimentación de avenida principal

Pavimentación

Rehabilitación de concreto hidráulico

Pavimentación

Pavimentación

Pavimentación

Pavimentación

Pavimentación

Pavimentación

Reencarpetamiento

Reencarpetamiento

Pavimentación

Pavimentación

Calle Valentina, Albatros y Río Tangeria en colonia Darío Galeana Pavimentación con carpeta asfáltica

Calles Escénica La Ropa, Paseo de la Bahía en colonia La Ropa Reencarpetamiento

Calle principal en la colonia Aquiles Serdán Pavimentación de concreto hidráulico

Calle principal en colonia Ampliación Las Joyas
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Calle Quetzalcóatl, colonia IMA

Colonias Lomas Diamante y Niños Héroes

Calle Coyuca en el Fracc. La Moraleja en Ixtapa

Calle a la Virgen en Colonia Buenos Aires

Calle a la playa en Buena Vista

Calle 8 en la colonia Nuevo Amanecer

Calle 5 en colonia El Barril y calle Girasoles en Amp. El Barril

Calle Guadalajara en la Colonia Morelos

Colonia Ampliación La Presa II

Calle Luna en la colonia Estrella

Rehabilitación de concreto hidráulico

Pavimentación

Pavimentación

Rehabilitación

Pavimentación con concreto hidráulico

Pavimentación

Pavimentación

Pavimentación

Pavimentación con carpeta asfáltica

Rehabilitación de concreto hidráulico y
pavimentación de su circuito perimetral de su cancha

Pavimentación de concreto hidráulico

Pavimentación de concreto hidráulico

Pavimentación

Pavimentación

Pavimentación

Calle Cerrito

Colonia Azteca

Barbulillas

Calle Nicolás Bravo de Pantla

Carretera de Los Achotes hacia Los Llanitos

Calle Deportes en la comunidad de Pantla Pavimentación

Pavimentación

PavimentaciónAcceso a los Fracc. Joyas, Morrocoy y Flamingos

Calle Paseo del Cantil de la Colonia Infonavit La Noria

Calles Camuchino, Follaje, Palma Redonda y Ayacahuite, Hujal Pavimentación con carpeta asfáltica

Calle Amado Nervo en colonia El Limón Reencarpetamiento

Circuito Amatista en el Infonavit El Hujal Reencarpetamiento

Calle Salvador Díaz Mirón en la Colonia Planta Pesquera Reencarpetamiento

Calle Trébol y 3 de Mayo en Colonia Libertad Pavimentación de concreto hidráulico

Calle Apolo en Colonia El Embalse Pavimentación
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LUGAR ACCIÓN REALIZADA LUGAR

Acceso a la localidad El Zarco

Ruta Calabazito, Calabazal,
Arenosito

Ruta Arenosito, Baquetas,
La Parota, El Limón

Ruta las Higueritas, El Nanchal,
El Guayabo, El Montor

Ruta El Nanchal, Las Casitas,
Puerto del Pino

Camino rural La Ciénega, La Laja,
Rancho Nuevo, Plan de los Hernánez,
El Limoncito y el Guayabal

Ruta La Campana, Los Retoños,
La Cuailerita

Camino rural Los Varillos,
La Huipilla, Llano sin agua

Ruta La Medalla y El Vainillo

La Perica y El Atuto

Ruta Miguelito, Rancho Goyo, El
Corte, La Parota, El Norte y
El Encanto

Rural ruta Miguelito, El Sapo, El
Zapotillo, El Anono y El Morenal

Ruta Las Mesas del Burro, San Antonio,
Barranca de los Leones, Barranca del
Balsamo, La Calera, San Antonio II,
Monte Verde

Ruta Vallecitos, La Herradura, Figueroa,
Miguel Sánchez, Pueblo Viejo, Las Mesas,
Los Cultivos

Ruta Los Varillos, La Camelina,
La Vainilla, La Campana

Calle de acceso principal
colonia Cima de Jesús

Ruta San Miguelito, El Zarco,
La Chachalaca, La Laguna

Camino rural ruta El Posquelite

Reencarpetamiento

Rehabilitación de revestimiento
de camino rural

Rehabilitación de revestimiento
de camino rural

Rehabilitación de revestimiento
de camino rural

Rehabilitación de revestimiento
de camino rural

Rehabilitación de revestimiento
de camino rural

Rehabilitación de revestimiento
de camino rural

Rehabilitación de revestimiento
de camino rural

Rehabilitación de revestimiento
de camino rural

Rehabilitación de revestimiento
de camino rural

Rehabilitación de revestimiento
de camino rural

Rehabilitación de revestimiento
de camino rural

Rehabilitación de revestimiento
de camino rural

Rehabilitación de revestimiento
de camino rural

Rehabilitación de revestimiento
de camino rural

Pavimentación de concreto
hidráulico, instalación de luminarias

y guarniciones

Rehabilitación de
revestimiento de camino rural

Rehabilitación

Calle de acceso a El Posquelite Reencarpetamiento

Calle principal en comunidad
Las Pozas

Calle Tulipanes en comunidad
San José Ixtapa

Calle del Rastro en comunidad
San josé Ixtapa Pavimentación

Pavimentación con
carpeta asfáltica

Pavimentación

Comunidad de Mata de Sandía
Primera pavimentación de su

principal vía de comunicación y el
inicio de la segunda etapa

Ruta Figueroa, Palo Duce, Varillo, Real
de Guadalupe, La Planilla, La Caita,
Las Cuevas El Limón

Ruta El Encinal, El Zapote, El Ahuitular,
El Limoncito, Los Mercados I y II

Ruta Las Mesillas Barranca de
la Bandera, El Guayabo, Los Naranjos,
El Aguacate

Rutas Las Mesillas, El Higo,
Zumatlán, El Roble, Laguna
Estancada

Ruta Puerto Perico, Cuauhlotitos,
Benigno Espino, Siempre Vival

Ruta Pantla a El Sandial

Ruta El Sandial a EL Mamey

Ruta Arroyo Seco, El Mamey, Pie
de la Cuesta, El Abrojal

Ruta Las Parotas, San Ignacio, 
Puertecitos

Ruta San Ignacio a Leyva Mancilla

Ruta camino viejo a El Coacoyul
a San Miguelito

Ruta Los Llanitos, Vista Hermosa al
centro de Población Ejidal

Ruta El Carriño, Loma Colorada

Ruta Río Verde, Las Lagunas, El
Fresnal, y Guayabitos

Calle de acceso a la comunidad
de Miguelito

Los Achotes a Los Llanitos

Rehabilitación de revestimiento
de camino rural

Rehabilitación de revestimiento
de camino rural

Rehabilitación de revestimiento
de camino rural

Rehabilitación de revestimiento
de camino rural

Rehabilitación de revestimiento
de camino rural

Rehabilitación de revestimiento
de camino rural

Rehabilitación de revestimiento
de camino rural

Rehabilitación de revestimiento
de camino rural

Rehabilitación de revestimiento
de camino rural

Rehabilitación de revestimiento
de camino rural

Rehabilitación de revestimiento
de camino rural

Rehabilitación de revestimiento
de camino rural

Rehabilitación de revestimiento
de camino rural

Rehabilitación de revestimiento
de camino rural

Reencarpetamiento

Reencarpetamiento

ACCIÓN REALIZADA

Se rehabilitaron 105 tramos de
caminos rurales (2019-2021)
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OBRA REALIZADA LUGAR BENEFICIADO

San Miguelito

Colonia Convergencia

Colonia Deportiva y la colonia
Los Mangos en la comunidad

de Los Achotes

Lomas de Sotelo, comunidad
de El Coacoyul

La Parota en la comunidad
de San José Ixtapa

Comunidad de Buena Vista

Playa Blanca

Colonia La IMA PRS y la colonia
Benito Juárez Parte Alta

Colonia Darío Galeana

Colonia Convergencia

Colonia La Noria

Colonia Paraíso Limón

Comunidad de Pantla

Colonia Robles en la comunidad
de Barbulilla

Colonia La Carreterita en
El coacoyul

Ampliación La Joya

Sierra de Zihuatanejo

Buenos Aires

Lomas del Valle

Ampliación de la red eléctrica

Red eléctrica

Red eléctrica, se colocaron
34 postes

Electrificación

Red eléctrica, se colocaron
15 postes

Electrificación en la calle
Ciruelos

Electrificación de mayor
extensión

Red eléctrica

Ampliación de la red eléctrica

Electrificación

Electrificación

2 kilómetros de electrificación (la
segunda más grande realizada por
esta administración)

Electrificación

Sustitución y colocación
de 201 lámparas

Electrificación en calle
Río Atoyac

Red eléctrica calle 18 de Marzo

Red eléctrica, se colocaron 
10 postes

Red eléctrica, se colocaron 
32 postes

Red Eléctrica

OBRA REALIZADA LUGAR BENEFICIADO

Colonia Atzacualoya en la comunidad
de Los Almendros

Colonias Los Reyes y Las Pozas de
la comunidad de El Coacoyul

Colonia Vicente Guerrero

Atzacualoya en la comunidad
de Los Almendros

Colonia Obrera II en la comunidad
de San José Ixtapa

Colonia Villa Hermosa de
San josé Ixtapa

Colonia La Esperanza en la
comunidad La Salitrera

Municipio de Zihuatanejo

Colonia Cerrocoy

Colonia Altamira

Colonia Villahermosa en comunidad
de Las Pozas

Colonia El Calechoso

Colonia Cima de Jesús

Playa Larga

Colonia Vicente Guerrero

Colonia Las Parotas de
San José Ixtapa

Red eléctrica, se colocaron
19 postes

Red eléctrica, se colocaron
11 postes

Electrificaciones

Red eléctrica, se colocaron
19 postes

Red eléctrica en el andador número
10 donde se colocaron 12 postes

Red eléctrica, se colocaron 
19 postes

Red eléctrica

Red eléctrica, se colocaron
15 postes

Red eléctrica, se colocaron
15 postes

Red eléctrica, se colocaron
12 postes

Red eléctrica, se colocaron
43 postes

Red eléctrica, se colocaron
09 postes

Red eléctrica, se colocaron
33 postes

Red eléctrica, se colocaron
19 postes

Red eléctrica, se colocaron
32 postes

Sustitución de 12,917 luminarias
tipo LED en el municipio

REDES ELÉCTRICAS Y ALUMBRADO PÚBLICO

Combatimos el rezago
histórico en
electrificaciones.

Colonia Villa Hermosa y Arboledas
en San José Ixtapa

Red eléctrica, se colocaron 
24 postes
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MÁS INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA

Ciclovía

Demolición de unos de los edificios de la
Escuela Secundaria Eva Sámano

Rehabilitación de espacios deportivos

Mejoramiento de 13 planteles educativos 

Pista de tartán “David Ocampo Maldonado”

Escuela Secundaria Eva Sámano

5,021 m², carril de salto de longitud, lanzamiento de jabalina, baños vestidores,
pista acreditada por la CONADE y la Federación de Atletismo

OBRA REALIZADA DESCRIPCIÓN

Pintura y limpieza

Canchas techadas, aulas, barda perimetral
y comedores

23 kilómetros. Ciclovía  que conecta a Ixtapa con Zihuatanejo

Para este gobierno ha sido fundamental crear espacios dignos de convivencia para generar entornos 
seguros para las familias de Zihuatanejo y donde también nuestros deportistas cuenten con 
instalaciones de primer nivel.

Instalaciones
deportivas de
primer nivel.
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INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA

Mejoramos también
los accesos principales 
de Playas.

Paseo del Pescador

Muelle Varadero en la
Isla de Ixtapa

Isla de Ixtapa, muelle Cuachalalate Rehabilitación

Rehabilitación de 543m², tramo del museo al muelle
principal, son 5,226 m² de pavimento de adocreto,

palapas, iluminación y cancha de basquetbol

OBRA REALIZADALUGAR BENEFICIADO

Tejabanes en el primer cuadro de
la ciudad, de 543 m²

Estacionamiento en acceso a
playa La Ropa, de 179 m²

Mercado de artesanía en Playa La
Ropa, acceso, locales y baños

Rehabilitación del Muelle
Playa Las Gatas

Rehabilitación

Parque Lineal, zona centro

Construcción

Saneamiento en drenaje, alumbrado,
pavimentación, andador peatonal

Rehabilitación de Techumbre, Mantenimiento a piso de madera
Colocación de cabo marino (tipo pasamano), Pintura
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ORDENAMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS

Se está llevando a cabo un ordenamiento relacionado a la unificación de imagen en el Centro, con 
un Programa de Pintura en el Centro de La Ciudad “Pinta Tu Fachada”de  acuerdo al Reglamento de 
Imagen Urbana para el Municipio de Zihuatanejo, donde nos señala el Art. 131 que se deberán aplicar 
los colores de acuerdo a una gama aprobada; por lo que a través de la Dirección de Desarrollo Urbano 
se está otorgando pintura de forma gratuita a los pequeños comercios con la finalidad de cumplir con 
el Reglamento en mención y así darle una mejor imagen a este Centro Turístico. 

Se realizó el reordenamiento de los mercados de artesanías y se recuperaron 33 áreas verdes dentro 
de la zona urbana que fueron invadidas  y se cuidó la no invasión de la reserva ecológica frente a las 
colonias Nuevo Amanecer, Caritino Maldonado, Ampliación Lomas del Riscal; así como parte de la 
Reserva del Parque Ecológico de El Limón. 

En coordinación con autoridades federales en operativos conjuntos se dio el ordenamiento de la Zona 
Federal en playas, liberando zonas invadidas beneficiando a la ciudadanía en general ofreciendo 
playas limpias y ordenadas.

 Se lleva a cabo un programa denominado Paso Libre para la recuperación de vialidades y 
banquetas en coordinación con la Secretaría del Ayuntamiento, Tránsito Municipal, Mercados 
Municipales, Reglamentos y Espectáculos, Gobernación y Desarrollo Urbano; teniendo una 
recuperación de 5,518 m2 en el centro de la ciudad.

PLAN DE DESARROLLO
URBANO Y REGULACIÓN
DE VIVIENDA

 Conformamos el Consejo Municipal de 
Desarrollo Urbano y Vivienda con la finalidad de 
hacer partícipe a  la ciudadanía para identificar 
sus propuestas, así como organizar Programas 
para Viviendas y Fraccionamientos dentro de 
nuestro municipio y así promover que los 
espacios como áreas verdes y comunes no sean 
invadidos.
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Se ha impulsado la Planeación Integral del Territorio Municipal, considerando el ordenamiento para 
lograr un Desarrollo Regional y Urbano sustentable, autorizando asentamientos que han cumplido 
con las condiciones y las Normatividades de la Reglamentación vigente, así como los Dictámenes de 
aprobación de Protección Civil y los cambios de Uso de suelo, tales como: Valle Grande, Los Limones, 
Colonia La Ejidal y La Cañada. Se actualizaron planos y se registraron legalmente ante el Registro 
Público de la Propiedad y Comercio los Fraccionamientos Ayocuán (200 familias) y Cihuateotl (153 
familias).

Actualmente se está llevando a cabo la actualización del Reglamento de Construcciones para 
Zihuatanejo en coordinación con los tres colegios de profesionistas del municipio; esto no se había 
llevado a cabo desde su entrada en vigor hace más de 10 años.

 Se le ha dado seguimiento a los Proyectos que la iniciativa Privada y particulares han 
canalizado ante la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal de trámites diversos a través de la 
Ventanilla Única de Gestión, para la revisión, rechazo y/o aprobación de acuerdo a las normas 
establecidas en el Plan Director de Desarrollo Urbano vigente.

SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO

PLAN PARCIAL DE DESARROLLO URBANO
DE IXTAPA, GUERRERO

 Nos encontramos en la elaboración del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Ixtapa, Guerrero 
en coordinación con el Fomento Nacional al Turismo (FONATUR) para generar un plan que cumpla con 
la normatividad de Desarrollo Urbano y que establezca objetivos, metas, políticas, estrategias, 
mediante la determinación de la zonificación y aprovechamiento del suelo, y que genere un impacto 
positivo en el Desarrollo sustentable en los aspectos económicos, turísticos, sociales y ambientales 
para mejorar la calidad de vida de la población; y así hacer su publicación en el periódico oficial del 
Gobierno del Estado de Guerrero. 

Además se ha iniciado el proceso de planes parciales de Desarrollo Urbano de dos desarrollos que 
detonarán el turismo y el desarrollo del municipio dando más trabajo a los zihuatanejenses.

Detonamos nuestro
desarrollo de
manera
ordenada.
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A través de la apropiación de los espacios públicos de nuestra ciudad es como día con día, 
Zihuatanejo se encuentra en el gusto de nuestros locales y visitantes. Por ello, se ha trabajado en cada 
temporada en dejar una huella memorable para el disfrute de todas las familias de Zihuatanejo. Desde 
la infraestructura existente, como los coloridos puentes peatonales hasta los parques intermitentes, 
creados de acuerdo a cada decoración emblemática:

MEJOR IMAGEN URBANA

Bibliotecas Libres

Hacer de nuestro Zihua una ciudad más atractiva 
a la vista de las familias locales y visitantes 
durante las festividades navideñas, fomentando 
no solo las tradiciones y la convivencia, además, 
la unión y lazos sociales.

Complementamos la diversión en niños y jóvenes 
con una decoración alusiva a las actividades que 
podemos realizar en la playa este verano, el 
primer de la ciudad da una imagen colorida a las 
familias locales y visitantes quienes pueden 
tomarse fotos y crear hermosos recuerdos.

Decoración Navideña

Decoración Primavera
El primer cuadro de la ciudad fue decorado con 
esculturas elaboradas únicamente con material 
reciclado, donde la imagen diseñada promueve el 
cuidado e interés por una de las especias 
protegidas de nuestra región, las ballenas.

Pensando en el fomento a la lectura y la sana 
convivencia entre familiares y amigos, se 
habilitaron áreas comunes con estancias con 
columpios, salas y una pequeña biblioteca libre.

Decoración Verano

Invertimos
$3,254,026.80
en el mejoramiento
de la imagen urbana.
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