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MENSAJE 
 

Con responsabilidad y compromiso 

cumplimos 100 Días de Gobierno, desde 

el inicio nos encontramos ante grandes 

retos que nos llaman a trabajar día a día 

para transformar a nuestro Municipio 

con acciones concretas y sólidas en 

beneficio de toda la ciudadanía. 

 

Mediante este ejercicio de evaluación 

presentamos los cimientos de esta 

Administración Municipal para hacer de 

Eduardo Neri una plataforma sólida que 

busque el bien común, con acciones 

prioritarias para atender el presente, y 

establecer bases para edificar el futuro. 

 

Hemos puesto énfasis en seis 

Dimensiones: Administrativa, Equitativa, 

Social, Económica, Territorial y Segura, 

con el objetivo de atender las prioridades 

del Municipio. 

 

Estoy convencida de la ruta que hemos 

planteado para lograr un mayor 

bienestar, equidad, prosperidad, 

seguridad y sustentabilidad, donde todos 

participemos recuperando y 

transformando Eduardo Neri. 

 

Aún nos faltan acciones por realizar, con 

la confianza entre Gobierno-Sociedad, 

nuestro compromiso social es más fuerte 

y decidido, consolidando ¡Un Gobierno 

para Todos! 

 

 

 

Q.B.P. Sara Salinas Bravo 
Presidenta Constitucional de Eduardo Neri  



 

 
  



 

 

ACCIONES 
 

Servicios Generales 
 

1. Apoyamos en las actividades de 
logística realizadas para la ExpoFeria 
“Cultureando por la Artesanía y 
Gastronomía”. 
 

Asuntos Jurídicos 
 

2. Verificamos la situación laboral de los 
servidores públicos activos, aplicando la 
normatividad en coordinación con la 
Dirección de Recursos Humanos, 
revisando los convenios y contratos 
suscritos por el H. Ayuntamiento 
Constitucional, a fin de constatar la 
aplicación correcta de la legislación en 
las diferentes áreas y departamentos. 

3. Toma de protesta a las responsables del 
registro civil, para el periodo 2021-2024 
en la Comunidad de Huitziltepec y 
Xochipala. 

4. Asistimos a una reunión en las 
instalaciones del 50 Batallón de 
Infantería, para verificar el tema del 
terreno destinado a la Guardia Nacional. 

5. Atendimos el juicio mercantil de la CFE, 
dando atención oportuna en 
coordinación con el Jefe de Alumbrado 
Público y la Presidenta Municipal. 

6.  Atendimos al Director de Tránsito 
Municipal, para la verificación de un 
amparo de la Asociación Civil, referente 

a los carros destinados a la recolección 
de residuos sólidos.  

7. Ejecutamos todas las acciones y 
excepciones legales, con la finalidad de 
proteger los intereses del Municipio, 
atendiendo los asuntos jurídicos y dando 
contestación en los términos 
especificados por la Ley. 

8. Actuamos de manera ética, responsable 
y eficaz, en asuntos de índole 
administrativo, laboral, penal, civil, 
agrario y juicios de amparos, en donde el 
H. Ayuntamiento Constitucional sea 
parte. 

 
Jefatura de Archivo Municipal 
 

9. Elaboramos el Informe trimestral 2021. 

10. Verificamos que la documentación 
estuviera en orden, actualizando los 
archivos en trámite. 

11. Implementamos un Sistema de 
Administración de Archivos. 
 

Secretaría General 
 

12. Levantamos las actas de Sesión 
Pública y Solemne en materia de 
Protesta e Instalación del H. 
Ayuntamiento de Eduardo Neri y la 
Sesión de Cabildo Abierto. 
 

 



 

 

Instancia de Evaluación del Desempeño 
	

13. Monitoreamos y dimos seguimiento 
a los Programas Operativos Anuales, en 
las diferentes áreas municipales con la 
finalidad de medir resultado y evaluar su 
desempeño. 

14. Elaboramos los Informes 
trimestrales, semestrales y anuales de 
cada Unidad Administrativa. 

15. Capacitamos a los servidores 
públicos de las diferentes áreas 
administrativas en el Programa 
“Evaluación y Desempeño”. 

16. Solicitamos a cada Unidad 
Administrativa la programación 
correspondiente, monitoreando los 
avances y resultados de sus Planes de 
Trabajo. 

	
Contraloría Interna 
 

17. Verificamos los procedimientos 
administrativos en la Entrega-
Recepción. 

18. Solicitamos la Declaración 
Patrimonial de los titulares de las 
diferentes áreas del H. Ayuntamiento.  
 

Dirección de Comunicación Social 
 

19. Diseñamos y difundimos boletines 
informativos, carteles, volantes y videos 
informativos en los medios digitales del 
H. Ayuntamiento. 

 

Dirección de Planeación 
 

20. Acompañamiento técnico para la 
elaboración y seguimiento a los 
Programas Operativos Anuales y la 
Matriz de Indicadores de Resultados de 
las diversas áreas administrativas. 

21.  Desarrollamos el Portal Web 
Municipal. 

22. Instalación de la 1ª sesión ordinaria 
y conformación del Comité de 
Planeación para el Desarrollo Municipal. 

 
Dirección de Oficialía del Registro Civil 
 

23. Capacitamos al personal del área de 
Oficialía del Registro Civil, con la 
finalidad de brindar una mejor atención a 
la ciudadanía. 

24. Elaboramos la reimpresión de actas 
de nacimiento, matrimonios, 
defunciones, divorcios, reconocimiento y 
adopciones.  

25. Entregamos las estadísticas a las 
siguientes dependencias: INEGI, 
Coordinación Técnica del Registro Civil 
de Guerrero, Secretaría General y 
Tesorería. 
 

Transparencia 
 

26. Mantuvimos actualizada la 
plataforma digital con la Información 
Pública Municipal. 
 



 

 

27. Participamos en el Comité de 
Transparencia Municipal como órgano 
colegiado normativo, con la finalidad de 
promover una cultura de transparencia 
en el Municipio. 

 
Recursos Humanos 
 

28. Actualizamos la nómina, para 
generar el pago correspondiente de la 
Administración Municipal. 

29. Implementamos al 85% la 
normatividad laboral, dando 
cumplimiento a la operatividad de la 
Administración Municipal. 

30. Desarrollamos al 60% las Políticas 
de Recursos Humanos en cada área 
funcional de la Administración 

31. Realizamos la gestión administrativa 
del personal del H. Ayuntamiento en 
materia de nómina, seguros sociales y 
contratos.  

 
Tesorería Municipal 
 

32. Elaboramos y validamos la Ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2022 
ante el Cabildo Municipal, integrado por 
la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y 
Construcción y el Presupuesto de 
Ingresos. 

33. Implementamos el pago de 
quincenas con tarjeta bancaria, además 
de modernizar el cobro en caja. 

Control Patrimonial 
 

34. Revisamos y actualizamos el 
inventario correspondiente en cada área 
administrativa. 

35. Entregamos bienes muebles a las 
diferentes áreas. 

36. Verificamos y dimos mantenimiento 
correctivo a los vehículos del H. 
Ayuntamiento. 
 

Dirección de Enlace a las Comunidades 
	

37. Realizamos fumigaciones para evitar 
enfermedades de vectores a las 
Comunidades de Axaxacualco y 
Huitziltepec, así mismo apoyamos 
económicamente a las Comunidades 
que conforman el Municipio, para sus 
fiestas patronales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
  



 

 

Dirección de Servicios Públicos 
 

38. Realizamos acciones de limpieza 
general en las principales calles de la 
Cabecera Municipal, ríos y barrancas.  

39. Implementamos el Programa de 
Descacharrización en el Municipio. 

40. Se realizaron campañas de 
sanitización en el Mercado Municipal, y 
se creó el Comedor Comunitario para 
dar atención a las Comunidades del 
Municipio. 

41. Ejecutamos el Programa Emergente 
de Alumbrado Público en el Municipio, 
cambiando luminarias actuales por 
luminarias LED. 

42. Dotación de 3 unidades vehiculares 
para realizar acciones de limpieza 
general y mantenimiento a las 
instalaciones del Rastro, Panteón y 
Mercado Municipal evitando infecciones 
o enfermedades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

 
  



 

 

Dirección Diversidad Sexual 
 

43. Aperturamos la Dirección 
Diversidad Sexual, con la finalidad de 
brindar herramientas focalizadas a la 
inclusión y no discriminación, con apego 
a los estándares de los derechos 
humanos e inclusión.  

44. Capacitamos al personal de la 
Dirección Diversidad Sexual ante la 
Comisión de los Derechos Humanos 
(CODEHUM). 

45. Impartimos el curso “Sexo Seguro y 
Sexo Protegido” a las siguientes 
instituciones: al personal del edificio 
“Museo Jacobo Harrotian”, Preparatoria 
Nº 36, Colegio de Bachilleres, la 
Comunidad de Mezcala,  

46. Implementamos el taller “Uso 
Correcto del Condón”, en la institución 
de educativa Preparatoria Nº 36. 

47. Conmemoramos el Día Mundial de la 
Lucha Contra el SIDA en el Municipio, 
además entregamos banderas, insumos, 
información y métodos de protección al 
personal del H. Ayuntamiento con el 
objetivo de concientizar a la ciudadanía. 

48. Recibimos una capacitación en 
materia del VIH/SIDA y enfermedades 
ITS. 

 
Coordinación del Club de la Tercera Edad  
 

49. Trabajamos en coordinación con el 
personal del Centro de Atención, con la 

finalidad de evaluar y programar las 
actividades. 

50. Integramos el Club de la Tercera 
Edad “Los Años Felices”. con Talleres 
Recreativos y Culturales: domino, 
lotería, damas chinas, clases de canto, 
baile, teatro, entre otros, impulsando la 
estimulación cognitiva de los adultos 
mayores y Activación Física y Deportiva.  

51. Fomentamos el valor por nuestras 
tradiciones y costumbres, participando 
en la ofrenda de “Día de Muertos” y el 
festejo a la Virgen de Guadalupe. 

52. Brindamos atención médica y 
nutricional con el objetivo de mejorar la 
condición de vida de la ciudadanía. 

 
Asuntos Vulnerables 
 

53. Conmemoramos el Día 
Internacional de la Discapacidad. 

54. Implementamos el programa 
“Donación de Aparatos Funcionales y 
Ortopédicos”. 
 

Unidad Básica de Rehabilitación 
 

55. Asistimos a la ciudadanía con 
discapacidad mediante terapias y 
rehabilitación física. 

56. Brindamos mantenimiento al edificio 
de la Unidad Básica de Rehabilitación, 
con el propósito de mejorar las 
condiciones de las instalaciones. 

57. Impartimos un total de 263 terapias 
en las siguientes modalidades: 90 



 

 

sesiones en hidroterapia, 80 sesiones en 
electroterapia y 92 sesiones en 
mecanoterapia. 

58. Atendimos 19 Consultas Médicas de 
Valoración. 

 
Dirección de Instancia de la Mujer 
 

59. Realizamos una conferencia virtual 
conmemorativa al Día Internacional de 
la Mujer Rural, con el objetivo de 
concientizar la participación de la mujer. 

60. Organizamos la conferencia del Día 
Internacional de la Lucha Contra el 
Cáncer de Mama, haciendo conciencia y 
promoviendo la atención preventiva de 
la mujer mediante la colocación de lonas 
alusivas al mes rosa. 

61. En coordinación con el Programa de 
Apoyo a Instancias Municipales de las 
Entidades Federativas PAIMEF de la 
SEMUJER se realizaron un total de 8 
conferencias conmemorativas a: 
“Violencia de Género”, “Derechos 
Humanos de las Mujeres”, “Feminicidio”, 
“Derechos Sexuales y Reproductivos”, 
“Derechos Humanos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes”, “Violencia en el 
Noviazgo” “Prevención del Abuso 
Infantil”, “Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia Contra la 
Mujer”. 

 
 
 
 
 

Jefatura de Traslados 
 

62. Instalamos mesas de atención para 
agendar traslados de los pacientes a sus 
consultas médicas. 

 
DIF Municipal 
 

63. Realizamos la Jornada de Salud 
Visual. 

64. Implementamos la campaña “Una 
Cobija Amiga” al 50% en el Municipio. 

65. Realizamos acciones solidarias 
mediante los programas “Donación de 
Ataúdes”, “Medicamentos Gratuitos del 
Cuadro Básico” y “Programa 
Alimentario. 

66. Efectuamos el “Festival del Día de 
Reyes” en el Lienzo Charro de 
Zumpango del Río. 

67. Coordinamos el Baile de Fin de Año 
y gala pirotécnica, en la Alameda 
Coronel José Ma. Bernal. 

 
Dirección de Desarrollo Social 
	

68. Establecimos la ruta para la entrega 
de productos solicitados del catálogo del 
Programa Mariana Trinitaria. 

69. Impulsamos el Programa “Venta de 
Carne a Bajo Costo” y “Canasta Básica”. 

70. Ratificamos la integración de los 
Comités de los Barrios y Colonias. 



 

 

71. Implementamos estrategias para un 
desarrollo humano y calidad de vida en la 
Comunidades. 
 

Dirección de Educación 
 

72. Conmemoramos fechas históricas y 
cívicas, mediante un periódico mural, 
ceremonias cívicas y la realización de los 
honores cívicos en la explanada del H. 
Ayuntamiento, honrando a nuestro 
lábaro patrio. 

73. Realizamos 11 Domingos Culturales 
en el teatro del Pueblo de la Alameda 
Central, difundiendo la cultura y arte del 
Municipio impulsando los talentos 
locales, además de la presentación del 
Ballet Folclórico “Orgullo de Mi 
Identidad” y el 12º Festival de Bandas 
Sinfónicas y de Viento. 

74. Participamos en el concurso de 
Catrinas y Ofrendas, en conmemoración 
al Día de Muertos. 

75. Asistimos en el Intercambio Cultural 
del Municipio de Leonardo Bravo, en 
alusión al aniversario de la Erección 176 
de Chichihualco, haciendo una 
participación con la danza de los Diablos 
y el Ballet Folclórico de la Casa de 
Cultura. 

76.  Participamos en la Semana 
Altaminarista en el Municipio de Tixtla. 

77. Con el objetivo de resaltar las fiestas 
decembrinas, participamos en el 
encendido del árbol navideño y la rodada 

navideña con la participación de 
instituciones educativas. 

78. Inauguramos la Casa de Cultura, 
dando inicio a 4 Talleres: Danza 
Folclórica; Guitarra y Canto; Dibujo y 
Pintura; Regularización a Nivel Primaria. 

79. Invitamos a los Directores de las 
diferentes instituciones educativas, para 
informar sobre “El Regreso Seguro a 
Clases”, mediante la conferencia 
“Medidas Preventivas Contra el COVID-
19”. 

80. Organizamos un intercambio 
cultural y artístico con los Municipios de 
la región Centro, mediante el convenio 
“Lazos de Hermandad por la 
Interculturalidad Guerrerense”. 

81. Realizamos visitas a monumentos y 
lugares históricos dando seguimiento a 
la restauración y rehabilitación en 
coordinación con el INAH. 

82. Con el objetivo de fomentar la 
recreación y la sana convivencia entre 
los jóvenes, se organizó un 
Cuadrangular de Futbol Rápido 
Regional, con motivo de la celebración 
del natalicio de Lic. Eduardo Neri 
Reynoso, además de encuentros 
deportivos conmemorando el Día de la 
Revolución Mexicana. 

83. Rehabilitamos las instalaciones de 
IMJUVE, Unidad Deportiva y Alberca 
Municipal, manteniendo áreas dignas y 
en buen estado. 

84. Impulsamos 6 talleres permanentes: 
Inglés, Regularización, Electricidad, 



 

 

Manualidades, Bordado Típico de Huipil 
y Mecánico para motociclistas. 

85. Conformamos y creamos la Escuela 
Gratuita de Futbol Club Zumpango, 
fomentando el deporte entre jóvenes y 
niños, además se dio entrenamiento 
físico a las escuelas de futbol “Dr. Félix 
Vargas Sosa” en las Comunidades de 
Zumpango y Huitziltepec. 

86.  Gestionamos ante Dependencias 
Gubernamentales material sanitizante y 
de limpieza, haciendo entrega a 115 
Instituciones Educativas del Municipio. 

 
Dirección de Salud 
 

87. Conformamos el Comité de 
Protección Civil y Salud Municipal. 

88. Con el objetivo de prevenir casos de 
COVID-19 en el Municipio, realizamos 
diversas acciones como la 
implementación de filtros y sanitización 
en espacios públicos, mantuvimos 
informada a la ciudadanía a través de las 
redes sociales en materia de cuidados.  

89. Inauguramos la Unidad Médica 
Municipal, el Consultorio Dental y la 
Farmacia Municipal con acceso a 
medicamentos de calidad a bajo costo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  



 

 
  



 

 

Dirección de Desarrollo Económico 
 

90. Actualizamos el Padrón de los 
Artesanos, las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas del Municipio. 

91. Realizamos una reunión trimestral 
con el sector de las MIPyMES. 

92. Realizamos la conferencia 
“Inducción al Emprendimiento”. 

93. Implementamos los cursos- talleres: 
“Cultura de Belleza”, “Elaboración de 
piñatas, cortinas y productos a base de 
papel” y “Elaboración de bolsas 
artesanales a base de plástico”, con la 
finalidad de desarrollar habilidades y 
capacidades para emprender un 
negocio, además organizamos la 
Campaña Gratuita de Cortes de Cabello. 

94. Realizamos la 1º Expo-Feria 
Cultureando por la Artesanía y 
Gastronomía de Eduardo Neri. 

 
Dirección de Reglamentos 
	

95. Reubicamos a los comerciantes de la 
calle Niños Héroes, trasladándolos a la 
calle 16 de Septiembre, al grupo de 
comerciantes ubicados afuera del 
Hospital Dr. Raymundo Abarca Alarcón, 
se reubicaron a la entrada de la carretera 
vieja Chilpancingo-Zumpango, con la 
finalidad de mejorar la vialidad e imagen 
urbana, y apoyar a los comerciantes para 
la venta de sus productos locales. 

96.  Otorgamos 3 licencias de 
funcionamiento nuevas y se cobraron 20 
refrendos de licencias de 
funcionamiento a diferentes giros 
comerciales. 

97. En estos primeros 100 Días de 
Gobierno se recaudaron $57,282 pesos, 
los cuales se entregaron a Tesorería 
Municipal. 

 
Dirección de Desarrollo Rural 
 

98. Capacitamos a los Comuneros 
Ejidatarios del Municipio en materia 
agraria, en la Central Campesina 
Independiente. 

99. Instalamos la vitrina tecnológica, 
sembrando 5 materiales de maíz 
amarillos (AT 20-20 y AT 20-21) y 3 de 
maíz blanco (BT 30-30, BT 30-31 y 
H5O7). 

100.   Impulsamos a la ciudadanía e 
informamos sobre los diversos apoyos 
agropecuarios de la SADER. 

101. Asesoramos a diversas 
Comunidades sobre problemas legales 
agrarios. 

 
 
 
 
 
 

 

  



 

 
  



 

 

Dirección de Ecología y Medio Ambiente 
 

102. Formamos el Comité de Vigilancia 
Municipal de Protección al Medio 
Ambiente. 

103. Monitoreamos distintos puntos fijos 
y ocasionales, que representaban un 
foco de infección y contaminación. 

104. Realizamos campañas de 
concientización sobre la importancia del 
reciclaje, además del uso de plásticos en 
el Municipio, con acciones informativas 
sobre las consecuencias del uso de 
plásticos. 

 
Dirección de Obras Públicas 
	

105. Rehabilitación y equipamiento del 
sistema de bombeo del Pozo Profundo 
de agua potable, en la Cancha del PRI. 

106. Inauguración del equipamiento del 
Pozo Profundo de agua potable en 
Tecalco. 

107. Rehabilitación del Pozo de Agua, 
Paso de Agua. 

108. Rehabilitamos 2 redes de agua 
entubada en la Cabecera Municipal. 

109. Pavimentación de 2 calles: calle 
Heliodoro Castillo, de la Col. Rafael 
Romero Parra y otra calle en la 
Comunidad de Mezcala. 

110. Rehabilitamos la Unidad Médica 
Comunitaria Eduardo Neri, ubicada en la 
Col. Santa María. 

111. Mejoramos el Centro para la Gestión 
Integral de Residuos Sólidos Urbanos de 
la Cabecera Municipal, ubicados en la 
Comunidad de El Platanal. 

112. Rehabilitamos caminos saca 
cosechas en la Comunidad de el 
Platanal. 

113. Rehabilitamos el camino rural 
Amatitlán-Tenantla en la Comunidad de 
Amatitlán. 

114. Rehabilitación del Rastro Municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

  



 

 

Dirección de Seguridad Pública 
	

115. Equipamos con 2 unidades 
vehiculares (patrullas) a la Dirección de 
Seguridad Pública para realizar 
recorridos y operativos de vigilancia y 
prevención del delito en Comunidades, 
Mercados, Parques y Áreas de 
Recreación del Municipio. 

116. Implementamos cursos de 
capacitación al personal operativo y 
administrativo en coordinación con el 
área de Prevención del Delito y Tránsito 
Municipal. 

117. Resguardamos las Instalaciones del 
H. Ayuntamiento, además de coordinar y 
proteger la entrega de apoyos de los 
diversos programas sociales en las 
Comunidades. 

	
Dirección de Prevención del Delito 
	

118. Impartimos talleres y conferencias al 
personal en materia de “Violencia 
Escolar”, “Prevención en Contra de la 
Violencia de Género” 

119. Elaboramos guías de emergencia en 
materia de Prevención del Delito. 
 

Dirección de Tránsito Municipal 
 

120. Realizamos operativos de integridad 
a las Instituciones Educativas: Escuela 
Primaria Dr. Alfonso G. Alarcón, 
Emiliano Zapata y Miguel Hidalgo y 
Costilla. 

121. Implementamos el Curso y 
Simulacro de Seguridad Vial, 
concientizando a la ciudadanía, para 
prevenir accidentes. 

122.  Ejecutamos 3 Operativos: “Uso 
Correcto del Casco de Seguridad”, 
“Sanitización de Unidades de 
Transporte Público” y Operativo 
“Escoba”. 

123. Expedimos 391 Licencias de 
Conducir, con la finalidad de que los 
conductores cuenten con una 
identificación oficial vial, además de 38 
permisos para la realización de carga y 
descarga en vía pública. 

124. Infraccionamos a 400 conductores 
por infringir con el Reglamento de 
Tránsito Vial. 

125. Equipamos a la Dirección de 
Tránsito Municipal con una unidad 
vehicular. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 


