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PROTOCOLO 
 

 

Es para mi una gran satisfacción presentarles el 1er Informe de Gobierno, que es 

el resultado del trabajo coordinado entre Sociedad-Gobierno, donde juntos 

lograremos un mejor municipio. 

 

Agradezco al Gobierno Federal que preside nuestro Presidente el Lic. Andrés Manuel 

López Obrador, a nuestra Gobernadora del Estado de Guerrero Mtra. Evelyn Cecia 

Salgado Pineda, los apoyos recibidos, a las organizaciones sociales por su 

acompañamiento y recomendaciones. 

 

Al personal del H. Ayuntamiento Municipal de Eduardo Neri por su trabajo 

responsable, a mi esposo Q.B.P. Jesús Álvarez Mendoza, que frente al DIF Municipal 

ha realizado una magnífica labor. 

 

A los ciudadanos que con su voto nos dieron la oportunidad de servirles y a los 

que les garantizo que no les voy a fallar. 

 

Este Informe, no sólo es una oportunidad para que la sociedad de Eduardo Neri 

conozca la labor de su Gobierno, sino a su vez, evaluar y redoblar esfuerzos para 

mejorar políticas públicas a desarrollar. 

 

Consolidando un Gobierno digno, que trabaja por transformar y mejorar el servicio, 

para que nuestros ciudadanos y ciudadanas, se sientan orgullosos de éste; y a 

pesar de las adversidades nos esforzamos para elevar los estándares, 

convirtiéndonos en un modelo referencial del Buen Gobierno. 
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MARCO JURÍDICO 
 
 
 
Conforme a lo establecido en el Artículo 73, Fracción II, de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre del Estado de Guerrero: 

 

 

“II. Rendir al pueblo en Sesión Solemne, en la primera quincena del mes de 

septiembre, el informe anual pormenorizado sobre el estado que guarda la 

administración municipal del cual enviará copia al Ejecutivo y al Congreso del 

Estado; en el último año del mandato podrá rendirlo en la Sesión Solemne en la 

que el Ayuntamiento entrante rinda protesta o en Sesión Solemne anterior a la 

fecha de celebración de está.” 
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METODOLOGÍA 
 

Nuestro objetivo general es informar las acciones y el estado que guarda la 

Administración, desde los avances y logros del Plan Municipal de Desarrollo 2021-

2024, incluyendo las acciones de las áreas que integran el H. Ayuntamiento 

Municipal de Eduardo Neri. 

 

En el proceso de elaboración del Primer Informe de Gobierno, se involucró a 

todas las áreas que conforman la Administración Municipal, con la finalidad de 

integrar un documento que refleje los esfuerzos que se han venido realizando en 

favor del municipio, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la 

ciudadanía. 

 

El informe se elaboró en 5 etapas, tal como se presenta a continuación: 

 

 

 

Durante la etapa de organización del trabajo, se realizó una reunión con todos los 

titulares de las áreas, con el propósito de que conocieran la metodología de 

elaboración del informe, además de homologar criterios de información a reportar, 

después, se recibieron los informes por área, señalando las acciones significativas, 
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para su respectiva integración y sistematización de la información, asegurándose 

de la veracidad y confiabilidad de los datos. 

 

Posteriormente, se verificó la congruencia de la información presentada, solicitando 

acciones adicionales, para que el Primer Informe de Gobierno sea un documento 

que sirva a la ciudadanía para conocer a detalle las actividades realizadas. Una 

vez teniendo el documento preliminar, se organizó un taller para revisión y 

validación, para proceder a la impresión y difusión del Informe. 

 

Es importante mencionar que el Informe de Gobierno se encuentra estructurado 

conforme al Manual para la Elaboración del Informe de Gobierno Municipal 

de la Coordinación General de Fortalecimiento Municipal, está dividido en 8 áreas 

temáticas, a través de los cuales se refleja la visión de gobierno que ha emprendido 

la presente Administración. 

 

En él, se marcan las directrices que orientan el accionar institucional, con el fin de 

atender satisfactoriamente las demandas sociales, económicas y sustentables de la 

sociedad, de esta forma, generar un ambiente de paz y unidad para crear, construir 

y consolidar un Gobierno para Todos. 
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PERSPECTIVA PERSONAL 
 

 
Con este ejercicio democrático de rendición de 

cuentas, que presento como Presidenta Municipal 

Constitucional, doy cumplimiento a la Ley Orgánica 

del Municipio Libre del Estado de Guerrero, 

refrendando mi compromiso indeclinable de trabajo 

apasionado, honesto y eficiente por Eduardo Neri. 

 

Reconozco que lo más importante de nuestro 

municipio es su corazón, su gente, las familias, 

nuestros niños, niñas, jóvenes, adultos mayores y 

personas con discapacidad. 

 

Doy mi mayor esfuerzo para aportar en cada acción 

beneficios para la sociedad, que repercuta en los 

avances y en reducción de carencias sociales, 

detectando los problemas y dando solución para 

mejorar los servicios. 

 

Al cumplir el primer año de gestión municipal, 

confirmo mi entrega para seguir trabajando con 

dedicación, responsabilidad, disciplina y honradez a 

fin de cumplir a cabalidad con la encomienda de 

hacer un Gobierno para Todos. 
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DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 
 
El 29 de septiembre del 2021, se realizó la entrega-recepción de la Administración 

Municipal 2018-2021 a 2021-2024, del Ayuntamiento de Eduardo Neri, donde se 

procedió a realizar la entrega de la información administrativa y financiera, sin 

embargo, recibimos en una situación desfavorable: 

 

• Todos los bienes muebles se encontraron en su mayoría en mal estado. 

• Recibimos los estados financieros hasta el mes de junio 2021. 

• No tuvimos respaldo del sistema contable, ni de la información capturada 

hasta el mes de septiembre 2021, de libros, registros y pólizas. 

• Las 9 Cuentas Bancarias se reportaron en cero, sin ningún soporte, es 

decir, sin contratos, ni dispositivos electrónicos. 

• En fondos existentes en caja se recibió en cero pesos. 

• Recibimos el trámite de las ministraciones del Ramo 33 FAISM y el 

FORTAMUN correspondiente al mes de septiembre 2021. 

 

En cuestión de deuda, se enlistas los rubros e importes correspondientes: 

 

 

Ante la situación administrativa recibida, trabajamos día a día durante este primer 

año de gestión, obteniendo resultados concretos a favor de la ciudadanía. 
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INTRODUCCIÓN  
 
En este informe, se rinde cuentas del estado que guardan las finanzas públicas, 

avances y logros de cada uno de los programas y proyectos, en cada una de las 

áreas que conforman la Administración Municipal de Eduardo Neri 2021-2024. 

 

Con base a las 8 áreas temáticas de la metodología, se detallan los logros y 

avances de este primer año de gobierno, considerando el desarrollo de las 

responsabilidades, acciones precisas y prioritarias. 

 

 

 

En un año, hemos gobernado atendiendo las prioridades, empezando por lo básico, 

poner orden, dar cabida a la honestidad, transparencia, rendición de cuentas y 

atender las necesidades más sentidas de la ciudadanía. 
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MENSAJE 
 
Eduardo Neri presenta un enorme potencial, reconocido por su gastronomía, su 

cultura, atractivos naturales, el ambiente de paz y seguridad que se vive en las 

calles, pero sobre todo por la calidez de su gente, haciéndolo un municipio 

extraordinario en todos los sentidos. 

 

Sin embargo, estoy segura que merecemos mucho más, a pesar de las dificultades 

en que recibimos la Administración Municipal, su servidora y equipo de trabajo, 

estamos convencidos de que con honradez, profesionalismo y perseverancia vamos 

a superar los retos. 

 

Este Primer Informe de Gobierno que rindo a la ciudadanía, lo hago con 

transparencia, veracidad y orgullo de servir a mi municipio, comparto los resultados 

obtenidos en 8 áreas temáticas: Gobierno y Desarrollo Municipal; 

Administración y Finanzas; Obras y Servicios Públicos; Desarrollo Social; 

Desarrollo Económico; Desarrollo Rural; Seguridad Pública y Protección Civil; 

y Medio Ambiente. 

 

Agradezco de todo corazón a la población de Eduardo Neri, por el apoyo que me 

han brindado, reconozco la extraordinaria labor incansable de todos los que integran 

la Administración Municipal 2021-2024, por trabajar cada día a favor del bienestar 

de nuestras familias. 

 

Los logros alcanzados durante este año, dan cuenta que hemos iniciado con paso 

firme y en la dirección correcta, los retos son muchos, pero nuestros logros son 

más fuertes, por ¡Un Gobierno para Todos! 

Q.B.P. Sara Salinas Bravo 
Presidenta Municipal Constitucional 
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INFORMACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO 
 

El municipio de Eduardo Neri se ubica 

en la región Centro del Estado de 

Guerrero. 

 

Según el Censo de Población y Vivienda 

2020-2021, INEGI; el Informe Anual sobre 

la Situación de Pobreza y Rezago Social 

2021, COVENAL y el Servicio de 

Información Agroalimentaria y Pesquera 

2020, los principales datos estadísticos 

del municipio son: 
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Para consolidar un gobierno honesto, cercano y moderno, estamos cambiando la 

forma en que se realizan las tareas al interior de la Administración Pública, 

simplificamos los trámites y servicios para mejorar su eficiencia. 

 

Trabajamos constantemente para ser una Administración de puertas abiertas, que 

genere confianza, que evalúe acciones y resultados, escuchando la voz de la 

ciudadanía para ir sumando esfuerzos con los diferentes sectores del municipio. 

 

Reforzar el rol institucional para ampliar las competencias mediante la innovación 

y el fortalecimiento de las capacidades institucionales de aprendizaje, con el 

propósito de resolver lo urgente, pero evaluando de forma integral y profesional 

los resultados y el impacto de las decisiones. 

 

Siendo la planeación estratégica, un instrumento adecuado para diseñar y construir 

una visión integral, para crear mecanismos donde la población pueda presentar sus 

problemas y evaluar las respuestas gubernamentales. 

 

La relación entre gobierno – sociedad es de suma importancia, por ello, fortalecimos 

los canales de comunicación, a través de la participación ciudadana con el fin de 

atender sus demandas de manera efectiva. 
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1.1 Logística Institucional 
 
Es importante para el H. Ayuntamiento 

Municipal, mantener una comunicación 

institucional con el equipo de trabajo. 

 

Para planear, coordinar, efectuar y 

supervisar los servicios y acciones, se 

les proporciona material y equipo para 

realizar sus labores diarias. 

 

 

 

Con una inversión de $106,631.80 

remodelamos y rehabilitamos las 

instalaciones hidrosanitarias del H. 

Ayuntamiento, para brindar condiciones 

adecuadas a los servidores públicos. Se 

instaló un hidroneumático, reparación de 

21 tazas sanitarias, 6 mingitorios y 10 

lavabos. 

Cada 15 días se entrega al equipo de 

intendencia (17 trabajadoras), material 

de limpieza para mantener las 

instalaciones adecuadas, aportando una 

inversión total de $130,000.00 
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1.2 Conciliación y Resolución 
 
Para dar sustento jurídico en el ámbito 

municipal, incorporamos la 

modernización administrativa pública, de 

mejora regulatoria; de esta manera, 

facilitamos la búsqueda de 67 

expedientes de manera adecuada y 

oportuna. 

 

Fortalecimos al personal del H. 

Ayuntamiento, a través capacitaciones 

en materia de Controversias 

Administrativas y Mecanismos 

Alternativos de Solución de 

Controversias en Materia Penal, 

donde participaron 103 personas.  

 

Con el fin de consolidar mecanismos de 

coordinación en materia de leyes, a las 

diferentes áreas administrativas, nos 

acercamos a ex trabajadores, a efecto 

de lograr 35 desistimientos de 

demandas en contra de la 

administración y 13 finiquitos por 

renuncia voluntaria. 

 

Contestamos 158 requerimientos 

judiciales de las diferentes áreas 

administrativas, con el fin de prevenir 

sanciones o multas económicas. 

 

En tiempo y forma dimos contestación a 

los requerimientos judiciales, 

integrando 88 informes de las 

siguientes solicitudes: 

 

• 30, Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje: 

• 25, Juzgados de Distritos  

• 5, Comisión Nacional de 

Derechos Humanos 

• 7, Comisión de Derechos 

Humanos del Estado 

• 11, Juzgados Familiares 

• 10, Fiscalía General del Estado 

 

Actuando con profesionalismo y 

responsabilidad jurídica. 
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1.3 Innovación Administrativa 
 
El Honorable Cabildo, es el organismo 

que vela por el buen funcionamiento de 

nuestro municipio y define las políticas 

públicas, leyes y reglamentos aplicables. 

 

Nuestra Administración Municipal está 

conformada por la Presidenta Municipal, 

un Sindico, un Secretario General, 8 

Regidores, 4 Direcciones Generales, 4 

Sub-Direcciones y 31 Jefaturas, de los 

cuales 46 trabajadores son hombres y 

23 mujeres. 

 

Privilegiando en todo momento el 

diálogo y acatamiento a atribuciones y 

propuestas, permitiéndonos lograr un 

ambiente de respeto y armonía en la 

toma de decisiones para impulsar el 

desarrollo de Eduardo Neri. 

 

 

 

Bajo esta organización se han llevado a 

cabo 34 sesiones de cabildo, de las 

cuales 33 ordinarias cerradas y 1 

abierta. 

 

Analizamos y aprobamos diversos 

acuerdos, entre los más relevantes se 

encuentran: 

 

• Donación de 2 hectáreas para 

una Clínica Regional de 

Hemodiálisis. 

• Donación de 3 hectáreas para la 

Construcción de la corporación 

estatal de la Guardia Nacional, 

ubicado en el predio denominado 

Tepetlayo. 

• Aprobación de la Ley de Ingresos, 

ejercicio 2022. 

• Aprobación del presupuesto de 

egresos e ingresos e iniciativa de 

la Ley de la Tabla de Valores 

Catastrales, 2022. 

• Compra de 3,907 luminarias tipo 

LED. 

• Aprobación del Plan Municipal de 

Desarrollo 2021-2024. 

• Acuerdo para la donación de 

1,000 m2, para una escuela 
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telesecundaria del predio rústico 

denominado La Ciénega o Los 

Arcos, ubicada a espaldas del 

Colegio de Bachilleres. 

• Convenio con la CFE para liquidar 

la deuda de iluminación pública, 

que dejaron las administraciones 

anteriores, a través de un 

convenio bipartita. 

 

En materia de participación ciudadana, 

se acordó la renovación, creación e 

instalación de los 9 Comités: 

 

• Renovación del Comité de 

Adquisiciones y Servicios. 

• Creación del Comité de la 

Unidad de Transparencia. 

• Creación del Comité del Consejo 

Municipal de Prevención al 

Medio Ambiente. 

• Renovación del Consejo 

Municipal de Cultura y 

Recreación. 

• Renovación del Comité de 

Consulta y Participación 

Ciudadana. 

• Instalación del Consejo de 

Honor y Justicia de Seguridad 

Pública. 

• Instalación del Comité del 

Centro Municipal de Prevención 

del Delito. 

• Instalación del Comité Municipal 

de Salud. 

 

Hemos firmado este año 11 Convenios 

de trabajo: 

 

• Comisión Estatal de Sanidad 

Vegetal de Guerrero 

(CESAVEGRO), adhesión al plan 

de manejo y recolección de 

envases vacíos de plaguicidas. 

• Comisión de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento 

del Estado de Guerrero 

(CAPASEG), marco de 

coordinación y colaboración en 

materia de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento. 

• Congregación Mariana 

Trinitaria A.C., operación del 
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modelo de ecosistema de 

bienestar. 

• Universidad Autónoma de 

Guerrero (UAGro), realizar 

proyectos tendientes al 

mejoramiento de la 

infraestructura del municipio. 

• Tecnológico Universitario de 

Chilpancingo S.C, en materia 

educativa. 

• Municipio de Atoyac, respecto 

a cultura, turismo y fomento al 

desarrollo sustentable, para la 

ejecución de lazos de hermandad 

por la interculturalidad 

guerrerense. 

• SEGALMEX-DICONSA, garantizar 

la seguridad alimentaria y 

nutrición de la población más 

vulnerable del municipio. 

• Comisión Federal de 

Electricidad (CFE), Convenio 

Bipartita CFE-Municipio de 

Eduardo Neri para el pago de 

pasivos históricos. 

• Comisión Nacional Forestal 

(CONAFOR), promover 

mecanismos locales de pago por 

servicios ambientales a través de 

fondos concurrentes del 

programa apoyos para el 

desarrollo forestal. 

• Comisión de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento 

del Estado de Guerrero 

(CAPASEG), colaboración para 

aplicar sanciones 

correspondientes al apartado de 

agua limpia, ejercicio 2022. 

• Gobierno del Estado, 

colaboración institucional relativo 

a la implementación de la Alerta 

Violenta, en el estado. 

 

La inclusión social en la formulación de 

políticas públicas es fundamental para 

legitimar la democracia participativa, 

creando lazos de comunicación con 

todos los sectores. 

 

Para alcanzar este fin establecimos 

mecanismos de participación con la 

población, atendimos 377 audiencias 

individuales. 
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Durante el año 2021, al inicio de nuestra 

Administración, atendimos a 238 jóvenes 

en edad de prestar su servicio Militar 

Nacional, de acuerdo a los lineamientos 

de la Secretaría de la Defensa Nacional 

(SEDENA), se realizó el sorteo con el 

siguiente resultado, 215 jóvenes 

obtuvieron bola blanca y el resto 23 con 

bola negra. Además, en el presente año 

2022, hemos expedido 130 Pre-

Cartillas del Servicio Militar Nacional. 

 

Brindar atención y certeza de la 

información a los interesados, siempre 

con un respeto a las normas de 

transparencia, mejoramos el servicio de 

la expedición de constancias, las 

cuales se desglosan de la siguiente 

manera: 
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En la Jefatura de Archivo Municipal 

elaboramos los informes trimestrales de 

las diferentes áreas. 

 

Implementamos el Sistema de 

Administración de Archivo, 

resguardando en forma digital los 

documentos generados por la 

Administración Municipal. 

 

 

Creamos el Grupo Interdisciplinario, 

con el fin de tomar acuerdos sobre los 

archivos que se resguardarán durante 

nuestra gestión municipal. 
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1.4 Gobierno Enfocado en Resultados 
 
La Gestión para Resultados es un 

modelo de cultura organizacional, 

directa y de gestión poniendo énfasis en 

los resultados, orientando el interés de 

cómo se hacen las cosas, por lo que 

toma mayor relevancia en el ¿Qué se 

hace?, ¿Qué se logra? y ¿Cuál es su 

impacto?, en el bienestar de la población 

creando valor público. 

 

 

 

La evaluación forma parte de un 

proceso de mejora continua a la 

planeación estratégica y presupuestal, 

valorando los objetivos y la aplicación 

de los recursos públicos. 

 

La Instancia Técnica de Evaluación del 

Desempeño, dio seguimiento a las 

actividades programadas de cada unidad 

administrativa. 

 

Realizamos evaluaciones de los 4 

Informes Trimestrales, verificando los 

avances correspondientes de las áreas 

que conforman esta Administración 

Municipal, con base al Plan Municipal de 

Desarrollo. 

 

 

Mediante el Programa Anual de 

Evaluación del Desempeño, 

capacitamos a las áreas permitiendo 

valorar los resultados alcanzados e 

identificar las áreas de oportunidad. 

 

 

Con el propósito de dar continuidad y 

fortalecer los programas, realizamos la 

integración de los Informes Anuales, en 

las que participaron 43 unidades 

responsables coordinadoras de los 

programas. 
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1.5 Control Responsable 
 
En materia de cumplimiento del control 

interno de la Administración Pública 

Municipal, durante el proceso de 

entrega-recepción ante la falta de 

información financiera y administrativa 

de la Administración 2018-2021, 

procedimos a integrar expedientes de 

investigación, sustanciarlos y turnarse a 

los Tribunales para deslindar 

responsabilidades. 

 

Cumpliendo con la Ley Número 465 de 

Responsabilidades Administrativas 

para el Estado de Guerrero, 

solicitamos a los 645 trabajadores que 

integran la Administración Municipal su 

Declaración de Situación Patrimonial. 

En seguimiento a las observaciones de 

la Auditoría No. 2020-C-CF-32-042-

2021 en materia financiera, para la 

fiscalización de la Cuenta Pública del 

ejercicio fiscal 2020, por la Auditoría 

Superior de la Federación y la Auditoría 

Superior del Estado, hemos turnado 

requerimientos a la Administración 

saliente en tiempo y forma. 

 

 
 

En el desarrollo de sus funciones y 

atribuciones, el Órgano de Control 

Interno Municipal, ejecutó las siguientes 

acciones: 

 

• Coordinación del Sistema de 

Control Interno y la Evaluación 

de la Gestión Gubernamental. 

• Verificamos el gasto público 

municipal con el presupuesto de 

egresos. 
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• Validamos los indicadores de 

evaluación de la gestión 

gubernamental, de acuerdo a la 

normatividad. 

 

Actualizamos 8 documentos de 

normatividad interna, con el fin de 

integrar disposiciones y criterios que 

impulsen la simplificación administrativa. 

 

 

 

Además, participamos en la entrega-

recepción de Comisarías y Delegaciones 

Municipales y Oficialías de Registro Civil. 

Turnamos a las Direcciones y Áreas 

Administrativas los respectivos manuales 

y reglamentos para su revisión y 

actualización. 
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Se llevó la dictaminación del segundo 

trimestre 2022 de los Indicadores de la 

Evaluación y la Matriz de Indicadores de 

Resultados. 

 

 

Elaboramos y publicamos la Gaceta 

Municipal con el objetivo de actualizar 

la normatividad, informando a los 

gobernados en materia de los 

reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general 

dentro de sus respectivas jurisdicciones; 

que regulen los procedimientos, 

funciones y servicios públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Precio del Ejemplar: $22.13 

CONTENIDO 
PODER EJECUTIVO 

 
H. AYUNTAMIENTO 

 
ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA GACETA 

MUNICIPAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI Y SE 
EMITE SU REGLAMENTO................ 

 
 

2 

 

Chilpancingo de los Bravo,  Guerrero, Jueves  18 de Agosto de  2022 
 

Año  CIII                                             Edición Extraordinaria 
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1.6 Sociedad Informada 
 
Nuestro objetivo es que todos los 

sectores sociales conozcan los 

diferentes programas que el municipio 

de Eduardo Neri realiza, impulsamos el 

crecimiento de la estructura 

organizacional y las acciones de difusión 

teniendo un mejor alcance. 

 

Como estrategia innovadora, la Dirección 

de Comunicación Social, se encarga de 

transmitir el trabajo del Ayuntamiento a 

través de las redes sociales. 

 

Organizamos la información a difundir 

por parte de las diferentes áreas que 

conforman la Administración Municipal, 

mediante el Programa de Difusión 

Integral de Acciones de Gobierno 

publicando: carteles, volantes, videos y 

boletines informativos, permitiendo 

difundir de manera directa, veraz y 

oportuna. 

 

 

 

Se han producido gran variedad de 

campañas en redes sociales, entre las 

que se encuentran: 

 

• Campañas de participación 

social: Cursos Reparación de 
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Celulares, Colocación de Uñas 

Acrílicas, Taller Bolsas de 

Toquilla, Clases de 

Regularización, Taller de Piñatas, 

Club de Formación Basquetbol, 

Una Cobija Amiga, Festival Día 

del Niño. 

 

 

• Campañas de corte 

informativo: 100 Días de 

Gobierno, Programa de 

Regularización y Descuentos, 

Programa por Pronto Pago 

Predial, Equipamiento de Parque 

Vehicular para Recolección de 

Basura, Programa de 

Descacharrización. 

 

 

 

• Campañas preventivas: 

Después de un Huracán, ¡No 

Bajes la Guardia! Medidas 

Preventivas COVID-19, Consulta 

Dental de la Unidad Médica 

Municipal. 

 

Creamos el Portal Web Institucional del 

Municipio de Eduardo Neri 

(https://eduardoneri.gob.mx), y el Portal 

de Transparencia Municipal de Eduardo 

Neri donde publicamos el cumplimiento 

de la Ley de Transparencia y acceso a 

la información pública, Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y Ley de 

Disciplina Financiera.  
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También, se realizó la instalación de la 

línea telefónica de emergencias 747 478 

1571, en el Centro de Mando de 

Seguridad Pública, para brindar una mejor 

atención ciudadana. 

 

 

 

Se realizó el cambio, toma de protesta y 

entrega de nombramientos a los nuevos 

Comisarios y Delegados de las 24 

localidades que conforman el municipio 

de Eduardo Neri. 
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1.7 Gobierno Eficiente 
 
Un elemento que la presente 

Administración considera como pilar es 

la planeación, tomando en cuenta que 

las realidades son dinámicas y requieren 

de atención primordial en asuntos 

estructurales para el seguimiento y 

evaluación. 

 

 

 

Realizamos la planeación bajo la 

Metodología del Marco Lógico (MML) 

para elaborar el Plan Municipal de 

Desarrollo, los Programas Operativos 

Anuales (POA) y el Presupuesto Basado 

en Resultados (PbR). 

 

 

 

Realizamos capacitaciones y asesorías 

técnicas para dar seguimiento mensual 

y anual a los Programas Operativos de 

las diferentes áreas municipales. 

 

Elaboramos y ejecutamos el Programa 

de Capacitación a los Directores de 

toda la Administración, con la finalidad 

de revisar y verificar las acciones de 

impacto, midiendo el avance y 

resultados obtenidos. 
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En apego a la Ley, aplicándola como un 

medio eficaz de desempeño sobre el 

desarrollo integral, a fin de efectuar 

acciones encaminadas al desarrollo del 

municipio. 

 

 

 

Instalamos el Comité de Planeación 

para el Desarrollo Municipal 

(COPLADEMUN), con estrategias de 

consenso y participación ciudadana, 

priorizando obras y acciones alineadas 

al cumplimiento del Plan Municipal de 

Desarrollo en alineación con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

 

Nuestro municipio fue sede de la 

integración del Subcomité de 

Desarrollo Regional de la Zona 

Centro, perteneciente al Comité de 

Planeación para el Desarrollo del Estado 

de Guerrero (COPLADEG) a fin de dar 

seguimiento a las acciones que 

promueve el Gobierno del Estado. 

 

 

1.8 Atención a la Ciudadanía 
 
Garantizar el derecho a la identidad 

mediante la expedición de documentos 

oficiales como el acta de nacimiento, es 
indispensable para tener el pleno 

ejercicio de los derechos. 
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Se realizó la entrega-recepción de las 5 

Oficialías de Registro Civil del municipio: 

Huitziltepec Oficialía 03, Mezcala 

Oficialía 04, Xochipala Oficialía 05, 

Ahuelicán Oficialía 06 y Axaxacualco 

Oficialía 08. 

 

Modernizar los procesos de la Oficialía 

del Registro Civil, de acuerdo al marco 

jurídico nos permite otorgar servicios de 

calidad, garantizando transparencia y 

confiabilidad. 

 

 

 

 

Todo el personal del área de Registro 

Civil asistió a 5 sesiones de la 

Capacitación Sistema de Identidad 

Digital (SID), Registro Nacional de 

Población (RENAPO). 

 

A través de las Jornadas Médicas, 

Asistenciales, Culturales y Comunitarias 

brindamos a la ciudadanía orientación 

legal, realizando un total de 130 

registros: 20 en Huitziltepec, 15 en 

Tlanipatla, 10 en Mezcala, 15 en 

Xochipala, 25 en Amatitlán, 20 en 

Ahuelicán y 25 en El Palmar. 

 

 

 

El Curso-Taller de Orientación 

Prematrimonial benefició a 170 parejas 
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asesorándolos en aspecto jurídico y 

social para contraer matrimonio. 

 

 

 

 

Contribuyendo a que las parejas puedan 

legalizar su unión, el Gobierno Municipal 

lanzó la Campaña “Bodas Colectivas 

2022”, donde 38 parejas formalizaron su 

relación. 

 

 

Realizamos un total 2,300 reimpresiones 

de actas de nacimientos, matrimonio, 

defunción, divorcio, reconocimiento y 

certificadas, además de 1,755 

reimpresiones de CURP. 

 

 

 

 

 

 

 

También, en la Oficialía del Registro Civil 

01 emitimos 1,453 registros en las 

siguientes modalidades: 
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1.9 Acceso a la Información 
 
La importancia de la transparencia como 

ejercicio pone a prueba no sólo la 

responsabilidad de los servidores 

públicos, sino también, la capacidad de 

responder a la sociedad. 

 

Implica la obligación de rendir cuentas, 

informar y explicar las decisiones. 

 

 

 

Como compromiso de este gobierno con 

la transparencia y la correcta rendición 

de cuentas con los ciudadanos 

instalamos el Comité de Transparencia 

de Eduardo Neri. 

 

Gracias a las 3 Capacitaciones 

formamos una cultura de transparencia 

proactiva en materia de la: 

 

• Ley 207 Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del 

Estado de Guerrero. 

• Ley 466 Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de 

Guerrero. 

• Uso y Manejo del SIPOT (Sistema 

de Portales y de obligaciones de 

Transparencia). 

 

 

Dando cumplimiento al Instituto de 

Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos 

Personales del Estado de Guerrero 

(ITAIGro), entregamos los informes, 

reportes y registros de solicitudes de 

información y protección de datos 

personales atendidas por nuestra Unidad 

de Transparencia. 
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Además, realizamos el Foro de 

Transparencia para la Ciudadanía 

Proactiva, teniendo la participación de 

40 personas, en coordinación con el 

comisionado del ITAIGro. 

 

 

 

Revisamos los 48 informes del primer 

y segundo trimestre del año de las 

áreas administrativas. 

 

Asistimos a la Conferencia Ponderación 

de Derechos: Protección de Datos 

Personales y Acceso a la Información 

y la Conferencia Ruta de la Privacidad 

por el Día Internacional de la Protección 

de Datos Personales 2022. 

 

 

 

Publicamos el acuerdo por el que se 

creó la Gaceta Municipal del H. 

Ayuntamiento de Eduardo Neri 2021-

2024, finalmente la publicamos en el 

portal oficial de la Administración 

Municipal: 

https://eduardoneri.gob.mx/transparen

cia/gaceta_municipal/  
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1.10 Calidad en el Servicio Público 
 
Un gobierno de trabajo se distingue por 

otorgar a la población, servicios de 

calidad, ayudando a mejorar la calidad 

de vida. 

 

Cada una de las actividades que lleva a 

cabo la Administración tiene como 

objetivo responder a las demandas de 

la población, esta responsabilidad recae 

en los funcionarios públicos que 

laboramos en esta institución. 

 

Al inicio de la administración, hicimos un 

análisis exhaustivo del estatus de la 

plantilla de personal, encontrando 

incidencias e irregularidades, tomándose 

de inmediato medidas jurídicas para 

revertir la situación. 

 

En este tenor, regularizamos el registro 

de asistencia laboral, logrando que el 

personal de base, confianza y de 

contrato cumplan con su asistencia 

puntual, brindando mejor atención a la 

ciudadanía. 

 

En diciembre del 2021, cubrimos en su 

totalidad el 25% pendiente de pago de 

aguinaldo a los 346 trabajadores, 

además de cubrir al 100% el pago de 

prima vacacional a personal 

extraordinario y de base. 

 

También, realizamos el pago 

proporcional de aguinaldo a 246 

trabajadores de nuevo ingreso. 

 

 

 

El recurso humano es sin duda uno de 

los engranajes principales que dan vida 

a las actividades que desarrolla este 

Gobierno Municipal. 

 

Hemos realizado el pago de nómina 

quincenalmente en tiempo y forma a 
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673 trabajadores administrativos, 

operativos, de confianza, extraordinarios 

y basificados. 

 

Además, hicimos el pago de prima 

vacacional del primer periodo de 

vacaciones 2022 a el personal 

basificado que labora en la 

Administración. 

 

Nuestro personal es el capital más 

importante, su profesionalización de los 

servidores públicos constituyen la base 

para construir y acreditar la calidad 

institucional. 

 

 

La Dirección de Recursos Humanos 

asistió a las siguientes conferencias: 

 

• Medidas Preventivas Contra el 

COVID-19. 

• Día Internacional de la Lucha 

Contra el Cáncer de Mama. 

• Derecho al Buen Trato. 

• Sexo Seguro, Sexo Protegido y 

Uso correcto del Preservativo. 

• Buen Trato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

43 

1.11 Recursos Transparentes 
 
En cumplimiento de las normas para el 

control de los bienes muebles, inmuebles 

y parque vehicular de esta 

Administración Municipal, realizamos las 

siguientes acciones: 

 

 

Codificación y reetiquetado de todos 

los bienes muebles, de 48 áreas y 8 

regidurías del Ayuntamiento. 

 

Equipamiento de mobiliario y equipo 

de oficina, en 30 áreas de la 

administración. 

 

Continuamente auxiliamos a las demás 

áreas cuando requieren de mobiliario o 

equipo para la realización de eventos.  

 

Además, participamos en la entrega-

recepción de la Comisaría de 

Huitziltepec y en Axaxacualco la entrega 

de la Oficialía de Registro Civil. 

 

 

 

Se ha dado mantenimiento y 

reparación al parque vehicular con el 

que cuenta el H. Ayuntamiento. 
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Se realizó el cambio de llantas a 3 

vehículos de las áreas: DIF, Policía 

Municipal y Servicios Públicos (Basurera 

09). 

 

 

Continuamente se realizan reparaciones 

de neumáticos, parches y válvulas del 

parque vehicular. 

 

Tapizamos los asientos de 3 vehículos: 

dos pipas del área de Protección Civil y 

una camioneta ranger del DIF Municipal. 
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1.12 Comunidad Segura 
 
Nos encontramos trabajando en cada 

uno de los Barrios, Colonias y 

Comunidades, demostrando la 

capacidad para construir acuerdos, que 

involucren a toda la ciudadanía 

interesada para el bien común.  

 

 

 

Impulsando el desarrollo social y 

fortaleciendo los mecanismos de 

comunicación se conformaron 30 

Comités de Participación Ciudadana, 

en los siguientes barrios y colonias:  

 

 

Barrios: Xalpa, San Francisco de Asís, 

Santa Cruz, San Rafael, Santiago 

Apóstol, Santo Tomás, San Sebastián, 

San Antonio y Santa Anita. 

 

 

 

 

Colonias: Colonia Sagrado Corazón y 

Las Minas, Ampliación Buenavista, 

Zompantzi, La Guadalupe, PRI, Los 

Tulipanes, Universal, Independencia y 

San Martín, Rubén Figueroa, Buena Vista, 

Jardines del Sur, Loma Bonita, San José 

y la Virgen de Juquila, Los Arcos, Santa 

Cecilia, Santa María, San Juan Diego, 

Rafel Romero, Los Cazahuates, La 

Esperanza y Fraccionamiento Las 

Naciones, Carlos Sánchez Barrios, 

Fraccionamiento Puente Blanco y Monte 

Sinahí. 
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Fomentar una comunidad segura 

mediante la participación ciudadana 

ayuda a mejorar las condiciones de 

seguridad y bienestar. 

 

 

 

Basándonos en principios integrales 

como son: prevención, medio ambiente 

y desarrollo comunitario. 

 

 

 

Se llevó a cabo la elección de 18 

Comisarios y 6 Delegaciones 

Municipales en las 24 Comunidades del 

Municipio.  

 

 

 

En coordinación con la Dirección de 

Protección Civil, hemos organizado y 

apoyado en acciones de: 
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• Sanitización de planteles 

educativos, parques, jardines y 

diversas calles de la Cabecera 

Municipal. 

• Limpieza y desmonte del pozo de 

agua conocido como de Ojo de 

Agua, Fraccionamiento Puente 

Blanco y Col. Monte Sinahí. 

• Limpieza del parque y cancha, 

Col. Zompantzi. 

• Limpieza de barrancas, 

Zumpango del Río. 

• Limpieza del parque y cancha en 

la Col. Zompantzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

48 

1.13 Fortalecimiento Institucional 
 

Tenemos el compromiso de registrar y 

proporcionar información al Municipio, 

además de cumplir con los tiempos y 

con el servicio eficiente que espera de 

sus autoridades. 

 

 

 

En ese tenor, centramos nuestros 

esfuerzos en brindar una atención de 

calidad a los contribuyentes precisando 

la información con herramientas para la 

actualización de los valores catastrales. 

 

Los resultados del sistema catastral no 

se han hecho esperar, logrando que 

1,722 contribuyentes realizaran su 

pago correspondiente al predial. 

 

Se han realizado los registros 

correspondientes de los bienes 

inmuebles beneficiando a 21,946 

personas. 

 

 

Dentro del periodo que se informa, se 

realizamos 328 registros y traslados 

de dominio. 

 

 

 

Además, de 422 servicios catastrales 

dentro de los cuales son mediciones o 

expedición de documentos. 
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Estamos en constante capacitación para 

mejorar los servicios de manera 

regulatoria asistimos a 4 Cursos de 

Actualización de Tablas de Valores 

de Suelo y Construcción. 

 

 

Que sirve de base para el cobro de las 

contribuciones a la propiedad 

inmobiliaria, siendo de orden público e 

interés social y aplicable en el Municipio 

de Eduardo Neri. 
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Una buena administración financiera, es fundamental para que un municipio pueda 

lograr sus objetivos, mediante un ejercicio que conlleve a la claridad en la obtención 

de los ingresos y planificación correcta para ejecutar en favor de la sociedad.  

 

En el Gobierno de Eduardo Neri hemos implementado distintos procesos para un 

manejo adecuado financiero y fiscal, que se refleja en la obtención de mayores 

ingresos y transparencia en la aplicación de los mismos. 

 

Hemos implementado acciones coherentes con la disciplina y racionalidad del gasto 

público, optimizando estructuras y mecanismos de trabajo para que los resultados 

sean los mejores para la sociedad. 

 

Continuamos fortaleciendo las finanzas públicas, logrando estabilizar las cuentas 

municipales por medio de la austeridad, distinguiéndose desde el primer día, la 

optimización de recursos en gasto corriente y en la eliminación de gastos 

innecesarios. 

 

Con el buen manejo de los ingresos ha sido posible destinar de manera objetiva 

los recursos para dar atención a la ciudadanía que más lo requiere, permitiéndonos 

dar continuidad a las políticas públicas. 
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Desde septiembre 2016 a septiembre 

2021, se tenía una deuda en alumbrado 

público por $14,486,987.00 la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE) hizo una 

aportación por $4,828,995.67 quedando 

un monto a pagar por $9,657,991.33 

 

De los cuales se realizó un pago inicial 

de $4,828,995.67 y se han realizado 5 

pagos por $402,416.30 sumando la 

cantidad de $2,012,081.50 de acuerdo 

al convenio, con nuestra gestión 

municipal, logramos reducir un 70.83% 

de dicha deuda, restando el 29.17%, es 

decir, $2,816,914.16 a pagar. 

 

Respecto a la deuda del servicio de 

energía eléctrica del H. Ayuntamiento 

Municipal a septiembre 2021, liquidamos 

el adeudo por $109,541.58 
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En cumplimiento a la Ley Número 468 

de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Guerrero, se 

presentó en tiempo y forma la Cuenta 

Pública del ejercicio fiscal 2021, así 

como el Informe Financiero Semestral 

del ejercicio fiscal 2022, se atendió la 

auditoría de cumplimiento financiero de 

la Cuenta Pública 2021 en tiempo y 

forma, además se realizó la evaluación 

de la armonización contable en el 

sistema SEVAC del 4° periodo del 

ejercicio fiscal 2022. Y la del 1° periodo 

del 2022. 

 

 

En lo que respecta a nuestra 

Administración 2021-2024 al día de hoy, 

no se adeuda alumbrado público, 

energía eléctrica, de los servicios del H. 

Ayuntamiento, impuestos federales (ISR), 

impuestos estatales como el 2% sobre 

nómina, impuestos adicionales del 

registro civil, contribución estatal, cuotas 

al ISSSPEG y al SUSPEG, a la fecha, 

nuestra Administración se encuentra al 

corriente con nuestras obligaciones. 
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La sociedad demanda servicios y obras orientadas a cuidar el medio ambiente, 

cumpliendo de manera eficaz en atender las necesidades de la población, con el 

propósito de que sean funcionales a futuro. 

 

Nuestra Administración, a través de la Dirección General de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas, brinda especial atención en reorganizar, ampliar la cobertura y 

mejorar los servicios públicos que requiere todo el municipio, contemplando todos 

los factores ambientales, para generar un entorno sostenible.  

 

Estamos fortaleciendo los instrumentos de planeación para un futuro desarrollado 

con enfoque prospectivo y reconfigurando acciones en nuestro territorio para 

mejorar las condiciones de toda la ciudadanía. 

 

Asimismo, con la ejecución de acciones planeadas y el esfuerzo entre gobierno y 

sociedad, lograremos cambios para tener un sólido entorno de forma prudente, 

ordenada, consolidada y seguro para llegar a un crecimiento integral en el municipio. 

 

Seguimos manteniendo una política de gasto orientada al financiamiento de la 

construcción o mejoramiento de obras en el municipio. 
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3.1 Desarrollo Urbano 
 
Para alcanzar un mejor nivel de vida 

debemos fomentar y fortalecer el 

desarrollo urbano incluyendo obras de 

infraestructura, agua, saneamiento, 

iluminación de calles y espacios 

públicos. 

Basándonos en la normatividad tenemos 

la facultad de expedir licencias y 

permisos dentro de la respectiva 

jurisdicción, hemos expedido lo 

siguiente: 

 

Con el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (FAIS) 2021, se 

realizaron 13 obras, clasificadas en 11 

directas y 2 complementarias en materia 

de: 

 

a) Infraestructura Hidrosanitaria 

 

Ante el reto de mejorar el servicio de 

agua potable en el municipio, realizamos 

una inversión total de $4,158,140.72 

para la construcción de 3 Pozos 

Profundos de agua entubada ubicados 

en la Colonia La Candelaria, los 

Lavaderos Barrio de San Francisco de 

Asís y en el Paraje El Paso de Agua. 

 

 

 



 

 
 

59 

Para abastecer a más ciudadanos e 

incrementar la cobertura del servicio de 

agua potable, rehabilitamos: 

 

 

 

• El tanque de agua entubada, 

ubicado en El Paraje El Paso de 

Agua, con una inversión de 

$789,249.96 

• Y 186 metros lineales de la red 

de agua entubada en la 

Cabecera Municipal, con una 

inversión de $138,453.91 

 

 

 

Equipamos 3 pozos profundos de agua 

entubada ubicados en Tecalco, el Paraje 

La Ciénega y las Canchas del PRI, con 

una inversión de $456,522.31 

 

En este rubro logramos construir 360 

metros lineales de drenaje sanitario en 

la calle Heliodoro Castillo, Col. Rafael 

Romero, con una inversión de 

$1,000,825.00 
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b) Infraestructura Vial 

 

Al tener claro una política pública sobre 

infraestructura vial, hemos emprendido 

acciones en materia de rehabilitación 

realizando las siguientes obras: 

 

 

 

 

• Reparamos 1 kilómetro de 

camino saca cosecha en la 

localidad de El Platanal, con una 

inversión de $1,759,909.11 
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c) Infraestructura Social 

 

 

Con una inversión de $570,830.34 

rehabilitamos la Unidad Médica 

Comunitaria Eduardo Neri, ubicada en la 

Col. Santa María. 

 

 

d) Infraestructura Servicios 

Urbanos 

Buscamos el bien común y mejorando el 

bienestar social a través de la 

optimización de residuos sólidos. 

 

Dimos mantenimiento al “Centro para la 

Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Urbanos”, ubicada en la localidad de El 

Platanal, donde invertimos $3,079,640.72 

restaurando 5.58 hectáreas de superficie. 
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De Octubre a Diciembre 2021 con el 

Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (FAIS) 2021, 

efectuamos una inversión total de 

$13,604,908.00 en los siguientes rubros: 
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Cumpliendo con lo que mandata el 

artículo 115 Constitucional, que 

establece las atribuciones y obligaciones 

de los gobiernos municipales respecto a 

las funciones y servicios públicos, 

fortalecimos el desarrollo urbano en el 

municipio. 

Con el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (FAIS) 2022, se 

realizaron 46 obras, clasificadas en: 21 

directas y 25 complementarias. 

 

 

a) Infraestructura Hidrosanitaria 

 

Redoblamos esfuerzos para mantener y 

asignar el agua al municipio, realizamos: 

 

 

La construcción de 2 sistemas de 

agua entubada: 

1) Del pozo profundo los Lavaderos 

al depósito de agua la 

Alcantarilla. 

2) Del pozo profundo la Candelaria 

al depósito de agua de la Col. 

Juquila. 

 

Con una inversión de $6,282,975.79 y 

2,621.00 metros en líneas de 

conducción. 

 

 

 
 

Construimos el Depósito de agua 

entubada en la localidad de El Palmar, 

con una inversión de $1,148,552.01 
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Equipamos 4 pozos profundos con 

una inversión de $2,030,516.89 que se 

ubican en los Lavaderos, de la Col. San 

Francisco de Asís, Col. Paso de Agua, 

Unidad Deportiva del PRI y Col. La 

Candelaria. 

 

 

 

Por último, con una inversión de 

$522,272.21 equipamos 2 depósitos de 

agua ubicados en la Col. Santa Anita y 

Col. Los Arcos, conocido como la 

alcantarilla. 

 

Construcción y rehabilitación de 

1,598.53 metros lineales de la red de 

alcantarillado y drenaje sanitario con 

una inversión total de $8,495,159.92 

ubicadas en: 

1) Construimos 293.53 metros 

lineales de Drenaje Sanitario en 

la Comunidad de Xochipala, con 

una inversión de $3,100,610.01 

 

2) Rehabilitamos 82.00 metros 

lineales en la calle Xalpa de la 

Cabecera Municipal, del tramo de 

la calle Eduardo Neri a la calle 

Heroico Colegio Militar, con una 

inversión de $422,648.30 

 

3) Construimos 1,223.00 metros 

lineales del drenaje sanitario en 

la Comunidad de Huitziltepec, 

con una inversión de 

$4,971,901.61
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b) Infraestructura Vial 

 

 
 

Una de las prioridades de esta 

Administración es la atención pronta y 

expedita que se brinda a los asuntos 

que se gestionan con la ciudadanía. 

 

 

Por lo que a través del Fondo de 

Infraestructura Social Municipal (FISM) 

2022, el monto de $15,466,520.34 

fueron etiquetados para 9 obras de 

Pavimentación de calles con concreto 

hidráulico, beneficiando a 7,050 

personas, construyendo un total de 

6,617.21 metros cuadrados: 

1) Calle Heliodoro Castillo de la Col. 

San Rafel Romero,  

2) Calle Chabacano del tramo calle 

Juan Diego a calle Ixcacotla del 

Barrio de Xalpa, 

3) Calle 24 de Febrero de la 

Comunidad de Mezcala, 

4) Calle Álvaro Obregón de la 

Comunidad de Mezcala, 

5) Calle 5 de Mayo de la 

Comunidad de Mezcala 

6) Calle Vicente Guerrero de la 

Comunidad Tlanipatla, 

7) Calle Principal de la Comunidad 

de Papalotepec  

8) Calle Principal, de la Comunidad 

El Miraval y 

9) Calle Acceso Principal de la 

Comunidad de Ahuelicán.  
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Otras obras de infraestructura vial que 

realizamos: 

 

Rehabilitamos con revestimiento del 

camino al relleno sanitario, de la 

localidad de El Platanal, con 5,488.82 

metros cuadrados con una inversión de 

$1,919,984.12 

 

 

 

 

 

Rehabilitamos el camino rural de 

Chiquiltla, Chalapan a Huitziltepec con 

una inversión de $905,640.11 de 

4,520.00 metros cuadrados. 
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Revestimos 195.00 metros lineales de la 

Calle 12 de Diciembre en la Colonia 

Carlos Sánchez Barrios de la Cabecera 

Municipal con una inversión de 

$512,680.88 

 

 

 

Se dio mantenimiento a 3,605.12 metros 

lineales de guarniciones y banquetas 

de Boulevard Sentimientos de la Nación 

de la Cabecera Municipal, con una 

inversión por $405,272.60 

 

 

Rehabilitamos 1,072.55 metros 

cuadrados del Camino de Acceso con 

Revestimiento en la localidad de 

Axaxacualco y Jalapa con una inversión 

total de $1,817,250.40 
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c) Infraestructura Social 

 

En materia de salud, con una inversión 

de $351,439.63 habilitamos la Unidad 

Médica Básica de la Colonia Los 

Arcos. 

 

 

 

Rehabilitamos el Centro para la 

Atención Integral del Adulto Mayor 

ubicado en la Calle Palmas de 

Zumpango del Río, con una inversión de 

$320,117.83 

 

 

 

Rehabilitamos dos aulas para las 

supervisiones escolares, Primaria 

Estatal zona 020 y 034, Col. Universal 

de la Cabecera Municipal con una 

inversión de $395,723.06 

 

Se construyeron dos aulas para las 

supervisiones escolares, Preescolar 

Federal zonas 005 y Primaria Federal 

zona 006, Col. Universal en la Cabecera 

Municipal con una inversión de 

$1,406,865.17 

 

En la escuela Primaria General Rafael 

Catalán Calvo rehabilitamos 802.00 

metros cuadrados de 

impermeabilización, con una inversión 

de $650,131.71 

 

Construimos el techado de la escuela 

Primaria Rural del Estado El Porvenir, 

de la comunidad de Amatitlán, con una 

inversión de $1,233,004.47 habilitamos 

482 metros cuadrados, donde impartirán 

los docentes clases de educación física. 
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Habilitamos 1,688.16 metros 

cuadrados de la cancha de 

basquetbol Lic. René Juárez Cisneros 

de la Col. San Sebastián con una 

inversión de $405,071.14 

 

Rehabilitamos la cancha de Futbol 

Soccer de la Unidad Deportiva del PRI, 

colocamos 24 luminarias led super 

poste, alta eficiencia 8 generación de 

600 W de luminosidad, equipamiento 

considerado para estadios deportivos, 

con una inversión de $1,915,905.14 

total. 

 

 

 

Rehabilitamos el parque público 

Coronel José María Bernal con una 

inversión de $506,600.21 

 

 

En la escuela Primaria Emiliano Zapata, 

de la Comunidad de La Laguna, 

construimos una barda perimetral de 

182.76 metros cuadrados, con una 

inversión de $623,923.76  

 

En el mercado municipal rehabilitamos 

484.16 metros cuadrados de 

impermeabilización en el tianguis 

municipal con una inversión de 

$548,598.17 
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d) Infraestructura Servicios Urbanos 

 

En Infraestructura Alumbrado Público 

FISM 2022, instalamos 3,907 luminarias, 

beneficiando a 18 Comunidades, 6 

Delegaciones y Cabecera Municipal, con 

una inversión total de $12,088,517.00 

 

 

 

 

 

 

Ampliamos la electrificación de la 

Calle Justo Sierra hasta la Calle 

Altamirano de la Colonia San Francisco 

de Asís, con una inversión total de 

$298,120.15 
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3.2 Cobertura de los Servicios Públicos 
 
Se ha tomado como parte fundamental 

la imagen pública del municipio, la 

mejora de espacios y el impulso de la 

participación ciudadana en el cuidado y 

mantenimiento de zonas de recreación 

familiar y social. 

 

De acuerdo a la normatividad nuestro 

gobierno municipal tiene como una de 

sus atribuciones la prestación de los 

siguientes servicios públicos: agua 

potable, alumbrado público, limpia y 

recolección de residuos sólidos, 

panteón, parques y jardines, mercado 

municipal y rastro municipal. 

 

Al inicio de la Administración había un 

rendimiento de 30 litros por segundo, 

pero, con la rehabilitación, equipamiento 

y construcción que le dimos a la 

infraestructura de agua potable, 

incrementamos 18 litros por segundo 

más, es decir, logramos un 

rendimiento de 48 litros por segundo. 

 

Brindamos mantenimiento a las 

tuberías de conducción de agua 

potable en la Col. San Antonio parte 

alta y Col. Independencia. 

 

Elaboramos los registros de las nuevas 

válvulas de distribución de agua con una 

inversión de $43,125.00 beneficiando a 

más de 2,500 personas. 

 

 

 

Con una inversión de $87,490.20 

realizamos el cambio de válvulas 

distribuidoras de agua potable. 
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Ampliamos la red de distribución de 

agua potable en la Cabecera Municipal, 

en la Col. Independencia, Col. Juquila y 

Col. La Esperanza. 

 

 

Firmamos el convenio con CAPASEG, 

realizando la clorificación del agua, 

logrando un promedio de 50 millones de 

litros de agua clorada. 

 

Realizamos el desazolve de 

alcantarillado sanitario y pluvial en 

diferentes calles de la Cabecera 

Municipal. 

 

Además, realizamos la limpieza de las 

alcantarillas de Santa Anita y Santa 

María. 

 

Se cambiaron las tapas deterioradas 

por tapas FOFO de diferentes 

alcantarillas de desagüe sanitario y de 

registros de válvulas de agua potable. 
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A través del Convenio con CAPASEG, 

utilizamos el camión hidro vactor por 4 

días, que utilizamos para la limpieza del 

drenaje de la lateral del boulevard 

Sentimientos de la Nación, beneficiando 

a más de 250 familias de la Col. San 

José y San Francisco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual forma, beneficiamos a 150 

familias de la calle Puertas del Cielo de 

la Col. Zompanzi y en las Colonias de 

Santa Cecilia y Rubén Figueroa, donde 

realizamos trabajos de limpieza en la 

tubería del drenaje evitando 

estancamientos de los desechos sólidos. 

 

 

 

Se sustituyeron 3,907 luminarias 

obsoletas o destruidas, beneficiando a 

18 Comunidades, 6 Delegaciones y la 

Cabecera Municipal, esto permitió a 

nuestro gobierno municipal mejorar la 

iluminación en las calles, con una 

inversión de $12,088,517.00 
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Realizamos acciones de limpieza en 

barrancas y basureros clandestinos 

recolectando alrededor de 9 toneladas 

de residuos sólidos, las acciones las 

llevamos a cabo en el Sagrado Corazón, 

San Francisco, San Martín, Rubén 

Figueroa, Santa Cruz, Col. La Esperanza, 

Col. San Agustín, San Sebastián, Santa 

Teresita, Santo Tomás y Tepetlayo. 

 

Continuamente realizamos operativos de 

limpieza para la recolección de los 

residuos sólidos en tianguis, mercados, 

vialidades y saneamiento de espacios 

públicos. 

 

 

Adquirimos 3 camiones recolectores 

de basura, los cuales fueron dos 

camionetas Ford 350 con capacidad de 

3 toneladas y una camioneta Chevrolet 

350 con capacidad de 3 ½ tonelada, 

para beneficiar a 12,000 habitantes de 

las colonias y barrios Señor Santiago, 

San Rafel, San Francisco, San Sebastián, 



 

 
 

80 

Niño Doctor, Los Tulipanes, Los Arcos, 

Santa Anita y Av. 20 de Noviembre. 

 

 

Además, se rentaron 4 carros volteos 

para la recolección de residuos 

sólidos, retirando un total de 43 

toneladas de basura, de las siguientes 

colonias: Santa María, Juan Diego, San 

Judas, Santa Cecilia, La Guadalupe, 

Zompanci, San José, Juquila, Sagrado 

Corazón, Loma Bonita, Buena Vista 

Independencia, Carlos Sánchez, San 

Martín, Barrio de Xalpa, San Antonio; y 

en las comunidades de Jalapa, El 

Palmar, Delegación Los Pinos, 

Axaxacualco, Tlanipatla, Huitziltepec y 

Papalotepec.  

 

 

 

 

 

Para evitar la contaminación y daño a 

la imagen urbana, implementamos el 

Programa de Descacharrización, 

recolectando aproximadamente 42 

toneladas de basura. 
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En el tramo de Huitziltepec, Axaxacualco 

y Tlanipatla, realizamos acciones de 

limpieza en las cunetas ante la 

temporada de lluvias para retirar basura, 

vegetación, fragmentos de roca y 

material acumulado, con la participación 

de las comunidades y autoridades 

locales. 

 

 

Hemos entregado notificaciones a las 

personas que viven en el cauce de las 

barrancas, para prevenir desastres 

mayores y mantener las áreas limpias. 

 

 

 

 

 

Con el fin de fomentar hábitos de salud 

e higiene, entregamos a los Comités de 

las comunidades de Tlanipatla, Mezcala, 

Amatitlán, Xochipala, Ahuelicán, El 

Palmar, Axaxacualco y Huitziltepec un 

total de 400 escobas, 400 

recogedores y 160 kilos de bolsa de 

plástico. 
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Rehabilitamos la segunda entrada y 

aplicamos pintura a los barandales del 

panteón municipal. 

 

Fumigamos las instalaciones del 

mercado municipal con la finalidad de 

implementar las medidas sanitarias 

respectivas, contando con espacios 

limpios e higiénicos. 

 

 

 

Con una inversión de $40,000.00 

beneficiamos a 600 comerciantes y 

usuarios, donde habilitamos los baños 

públicos, drenaje y limpieza de 

coladeras, para mantener un centro de 

abasto limpio. 

 

Para evitar focos de infección, 

retiramos el basurero clandestino 

ubicado en el techado del mercado 

municipal, beneficiando a 450 

comerciantes. 
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Festejamos el Día del Comerciante, el 

01 de agosto en el auditorio municipal, 

asistiendo 650 locatarios, el evento fue 

amenizado por el grupo “Tiempos”, de 

Zumpango del Río. 

 

Rehabilitamos las instalaciones del 

rastro municipal, con pintura, nuevas 

galeras y limpieza general, además de 

fumigar para evitar fauna nociva, 

mejorando la calidad de las condiciones 

de trabajo. 

 

 

 

 

Instalamos maya de arnero a las rejillas, 

para evitar que fluyan residuos de los 

animales que se sacrifican al drenaje. 

Colocamos las puertas en el espacio 

donde se sacrifica el ganado bovino. 

 

Equipamos al personal del rastro 

municipal con mandiles, botas y casco 

de seguridad, con el fin de mejorar las 

condiciones de trabajo. 
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Con el fin de no obstaculizar sus 

actividades diarias a nuestro personal de 

Jefatura de Limpia y Servicios Públicos, 

entregamos las siguientes 

herramientas de limpieza: 
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Iniciamos en atender las demandas sociales que van orientadas a mejorar el 

bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía de Eduardo Neri. 

 

Entendemos que el desarrollo integral e incluyente es un cambio fundamental ante 

los aspectos más graves de desigualdad, carencias y exclusión de nuestra sociedad, 

sin embargo, con el trabajo diario estamos seguros que esta realidad puede ser 

cambiada. 

 

Es importante vincular esfuerzos con los tres órdenes de gobierno, la comunidad 

local, nacional e internacional, para coordinar acciones ante los desafíos sociales. 

 

Nuestros objetivos están dirigidos a mejorar la calidad de vida de la sociedad de 

Eduardo Neri, para cambiar y avanzar en la percepción social, analizando las 

políticas sociales que se han venido practicando para rescatar aprendizaje y 

fortalecer las áreas de oportunidad brindando el valor público que la sociedad 

demanda. 

 

Trabajamos en pro del desarrollo y protección del municipio de Eduardo Neri, donde 

la igualdad juega un papel relevante, fomentando la creatividad, el desarrollo físico, 

educación, salud y sana recreación, para todas nuestras familias. 
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4.1 Tejido Social 
 
El bienestar social es el conjunto de 

factores que participan en la calidad de 

vida de la ciudadanía dando lugar a la 

satisfacción humana y social. 

 

Trabajar por las familias de nuestro 

municipio ha sido nuestra prioridad, 

dando una atención especial por 

aquellas que se encuentra en situación 

vulnerable. 

 

Nuestra tarea diaria nos compromete a 

mejorar sus capacidades, para apoyarlos 

y ofrecerles servicios de calidad. 

 

Para contribuir a una alimentación 

integral a la población, a través del DIF 

Municipal implementamos el Programa 

Alimentario donde otorgamos 

despensas a:  

 

• 213 adultos mayores,  

• 150 mujeres embarazadas,  

• 50 mujeres en periodo de 

lactancia,  

• 100 niños de 6 a 12 meses,  

• 100 niños de 12 a 24 meses, 

• 87 personas con discapacidad y  

• 3,530 desayunos escolares 

mediante el Programa Atención a 

Población en Condiciones de 

Emergencias (APCE). 

 

En coordinación con el DIF Municipal y 

el Centro de Rehabilitación Integral de 

Guerrero (CRIG), entregamos 162 

aparatos funcionales mediante el 

Programa Donación de Aparatos 

Ortopédicos. 
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89 

 

Con el propósito de ayudar a las 

personas que por cualquier circunstancia 

han perdido a un miembro de la familia, 

donamos 113 ataúdes. 

 

Considerando el interés del ciudadano, 

otorgamos 35 paquetes de 

medicamentos a 20 comunidades, cada 

paquete contenía 50 medicamentos del 

cuadro básico; con la finalidad de 

apoyar en sus gastos médicos, 

entregamos 70 apoyos económicos a 

personas de escasos recursos. 

 

Para contribuir a un adecuado desarrollo 

físico, emocional y social para el disfrute 

pleno de la infancia, festejamos el Día 

del Niño beneficiando a 5,000, a través 

de 12 eventos realizados. 
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El 10 de mayo, celebramos a nuestras 

mamás, como agradecimiento a todas 

las guerreras que sacan adelante a sus 

familias, asistiendo 2,700 personas al 

evento realizado por nuestra 

Administración. 

 

 

 

 

De igual forma, firmamos un Convenio 

Institucional con LICONSA-SEGALMEX, 

para impulsar la economía familiar, una 

alimentación sana, nutritiva y de calidad, 

a través de la leche. 
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4.2 Atención Médica 
 
Para proporcionar atención integral a 

toda la población con mayor grado de 

vulnerabilidad, contamos con una 

Unidad Básica de Rehabilitación. 

 

Cuyo objetivo es proporcionar servicios 

de rehabilitación integral, encaminada a 

lograr que una persona con deficiencia 

física, mental, intelectual o sensorial, 

interactúe en distintos ambientes del 

entorno social participando de manera 

plena, efectiva y óptima para el 

desarrollo de sus actividades diarias. 

 

Brindamos atención de calidad a los 

pacientes y sus familiares con un 

servicio personalizado e integral, en las 

siguientes modalidades: 
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4.3 Prevención y Atención 
 
Todo sistema de salud debe estar 

basado en la atención primaria, por ello, 

hemos orientado nuestras estructuras y 

funciones para que la ciudadanía goce 

del grado máximo de bienestar, para 

prevenir y atender nuevos cuadros de 

enfermedades. 

 

 

Durante 15 días, implementamos las 

Consultas de la Unidad Móvil “Corazón 

Guerrero” beneficiando a 246 personas. 

 

 

Hemos emprendido esfuerzos y acciones 

que ayuden a nuestros ciudadanos a 

acudir a sus consultas u otros servicios 

médicos fuera del municipio de manera 

puntual y su posterior regreso a destino. 

 

Apoyamos a 174 ciudadanos, con 20 

traslados a la Detección y 

Diagnóstico de Cáncer en la Mujer, 

en Chilpancingo de los Bravo 

(UNEME), 8 traslados a hospitales, 

entre ellos, el Hospital General de 

Acapulco, Instituto Estatal de 

Cancerología y un traslado a 

Cuernavaca mediante el Programa 

Detección de Pacientes con Retinopatía 

Diabética. 

 

Los ciudadanos que fueron trasladados 

son de la Cabecera Municipal, Tlanipatla, 

Huitziltepec, Papalotepec, Venta Vieja, 

Plan de Liebres y El Miraval. 

 

Coordinamos esfuerzos con las 

comunidades con el objetivo de 

promover la asistencia social, 

priorizando la atención a la población 

desprotegida, fortaleciendo un desarrollo 

integral del individuo-familia-comunidad. 

 

Mediante acciones tendientes a prevenir 

y mejorar las circunstancias de carácter 
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social que ayuden a la protección y 

atención médica. 

 

Integramos Comités Locales de 

Asistencia Social, beneficiando a más 

de 450 ciudadanos, de las siguientes 

localidades: 

 

• Tenantla, Amatitlán, Carrizalillo, la 

Laguna, Tres Cruces, El Miraval, 

Xochipala, Tlanipatla y 

Axaxacualco. 
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4.4 Calidad Social 
 
Un gobierno democrático debe tener 

como propósito, realizar contribuciones 

a la mejora de la calidad de vida de los 

adultos mayores, que es un sector 

importante en nuestra Administración. 

 

Buscando canales que fomenten la 

participación ciudadana, nos acercarnos 

a los adultos mayores para conocer de 

viva voz sus prioridades. 

 

Fue así que se formó el Club de la 3a 

Edad “Los Años Felices”, donde 

interactuamos para llevar los servicios 

de atención básica y recreativa. 

 

 

Con la finalidad de fomentar nuestros 

valores y los lazos sociales con los 

adultos mayores realizamos eventos con 

motivo al Día de los Fieles Difuntos, la 

Virgen Guadalupana y la tradicional 

partida de rosca con motivo a los 

festejos del Día de Reyes, con la 

participación de 130 adultos. 
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En materia de salud, proporcionamos 

servicios médicos, atendiendo a 15 

adultos mayores y 22 terapias 

psicológicas, beneficiando a 264 

personas. 

 

Fomentar la participación recreativa en 

nuestros adultos mayores contribuye a 

mejorar el estado de ánimo, motivación, 

aumenta su creatividad y capacidades 

artísticas, generando niveles bajos de 

enfermedad y depresión; por ello, 

realizamos las siguientes acciones: 

 

Talleres Recreativos en las 

modalidades de: pintado de dibujo, 

lotería, dominó, rompecabezas y 

bordado, logrando la participación de 

1,650 adultos mayores. 

 

 

 

Activación Física, con ejercicios 

cardiovasculares y tablas rítmicas, 

participando 1,650 adultos. 

 

 

 

Talleres Culturales: canto, baile y 

teatro, beneficiando a 1,200 adultos. 
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Se han atendido las necesidades vitales 

para el sustento alimenticio de las 

personas de la tercera edad, por su 

situación de salud, la dificultad de 

obtener los recursos necesarios, bajo 

ese tenor hemos otorgado 213 

despensas, en las siguientes 

Comunidades: Mezcala, Zumpango del 

Río, Xochipala y Amatitlán. 

 

 
 

Como objetivo de brindar a las y los 

adultos mayores un gran reconocimiento 

por sus aportaciones al desarrollo social, 

y en pleno ejercicio de sus derechos. 

 

Celebramos el Día del Abuelo, 

realizando 4 eventos, beneficiando a 500 

adultos, de Zumpango del Río, 

Huitziltepec, Xochipala y Mezcala. 
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4.5 Inclusión e Igualdad 
 
Cada vez más el gobierno y 

organizaciones no gubernamentales 

implementan acciones para promover la 

igualdad de género en todos los 

sectores de la sociedad, siendo un 

factor que incide en la medición del 

desarrollo humano. 

 

 

Nuestro Gobierno se suma a los 

esfuerzos para consolidar la igualdad de 

género, promoviendo políticas públicas 

que fomenten la igualdad entre mujeres 

y hombres. 

 

 

La protección a las mujeres constituye 

una prioridad que requiere una instancia 

especializada para promover sus 

derechos y oportunidades. 

 

Para propiciar la participación activa, en 

las acciones que se derivan de las 

políticas públicas municipales. 
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Con el fin de integrar a la ciudadanía 

en la participación social y ser 

incluyentes, realizamos las siguientes 

acciones: 

 

• Conferencia Virtual Día 

Internacional de la Mujer Rural, 

beneficiando a 70 ciudadanos. 

• Conferencia Día Internacional de 

la Lucha contra el Cáncer de 

Mama, beneficiando a 125 

personas. 

• Conferencia Violencia de Género, 

beneficiando a 98 ciudadanos. 

• Conferencia Día Internacional de 

la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer, beneficiando a 

113 personas. 

 

Como parte de la vinculación con el 

sector educativo, hemos brindado apoyo 

constante en temas de interés juvenil, 

sensibilizando a 757 alumnos 

destacando las siguientes Conferencias: 

 

• Derechos Sexuales y 

Reproductivos. 

• Derechos Humanos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes. 

• Violencia en el Noviazgo. 

• Día Mundial para la Prevención 

del Abuso Infantil. 

• Derechos de las Mujeres e 

Igualdad de Género. 

• Prevención de Embarazos en 

Adolescentes y Prevención de 

Violencia en el Noviazgo. 
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• Violencia de Género y Día 

Internacional de Acción contra la 

Salud de las Mujeres. 

 

 

Para brindar atención integral, se 

impartieron 2 Conferencias: Derechos 

Humanos de las Mujeres y otra 

denominada Feminicidio, en la Colonia 

Santa María y la Colonia San José de 

la Cabecera Municipal, beneficiando a 

468 personas. 

 

 

En la Comunidad de Amatitlán, Venta 

Vieja y Axaxacualco participaron 270 

ciudadanos en las Conferencias Proyecto 

de Vida, Embarazo Adolescente, Derecho 

de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, y Día Internacional por la 

Dignidad de las Mujeres. 

 

 

 

 

Reinstalamos los Sistemas 

Municipales para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres, con el objetivo de 

prevenir, atender, sancionar y erradicar 

la violencia contra las mujeres en el 

municipio, participando 108 personas. 

 

Resaltando la importancia de la 

perspectiva de género, promovemos 

actitudes incluyentes y de respeto hacia 

las mujeres. 
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La institucionalización de la perspectiva 

de género en las políticas municipales, 

requiere de adoptar estrategias como la 

igualdad de oportunidades, acciones 

afirmativas, la transversalidad; por ello, 

hemos impartido la Conferencia El 

Actuar de las Servidoras y Servidores 

Públicos, dirigida a 74 funcionarios de la 

administración municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

Además, canalizamos a 9 ciudadanas al 

Centro de Justicia para Mujeres en la 

ciudad de Chilpancingo de los Bravo. 

 

Atendimos a 8 personas brindándoles 

asesoría jurídica mediante la 

Procuraduría de la Defensa del Menor y 

la Familia. Se remitieron a 3 ciudadanos 

con el Síndico Procurador para atender 

y resolver los asuntos relevantes. 
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4.6 Asistencia Social 
 
El desarrollo integral consiste en 

coordinar esfuerzos de manera 

individual, familiar y comunitaria, 

brindando asistencia social alimentaria, 

servicios de atención y cuidado a la 

población en situación de vulnerabilidad. 

 

 

 

Creamos e impulsamos políticas públicas 

promoviendo alternativas de solución a 

los problemas que generan el estado de 

vulnerabilidad, garantizando la 

protección de las personas en situación 

de vulnerabilidad.  

 

Se organizó la Conferencia Prevención y 

Riesgo de Diabetes e Hipertensión, 

teniendo una asistencia de 55 personas, 

con la finalidad de conocer los riesgos 

de estos padecimientos además de 

cómo prevenirlos en nuestras familias. 

 

 

Apoyamos a 30 personas en la 

integración de documentos para la 

gestión del apoyo en el Programa 

Pensión Guerrero.  
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Mediante el Programa Alimentario del DIF 

Municipal, entregamos 87 despensas a 

personas con discapacidad.  

En la comunidad de Xochipala y 

Zumpango del Río brindamos un total de 

4 Consultas de Valoración. 

 
 

 



 

 
 

104 

4.7 Situación de Niños, Niñas y la Familia 
 
En materia de protección a nuestros 

niños y niñas del municipio, otorgamos 

apoyo jurídico-legal con 132 asesorías 

jurídicas, para proteger sus derechos. 

 

Realizamos 51 actas de cuidado 

temporal, con el objetivo de construir 

un modelo que abra nuevas 

posibilidades de cuidado e integración 

social, beneficiando a las comunidades 

de Zumpango del Río, Mezcala, 

Papalotepec, Axaxacualco, Tlanipatla, 

Huitziltepec y Ahuelicán. 

 

 

En la comunidad de Plan de Liebres 

realizamos el Taller Valores del Menor, 

con el propósito de fortalecer los 

valores a través de actividades culturales 

y artísticas, beneficiando a 25 personas. 

 

Continuamente, contribuimos a la 

protección de los niños y niñas para 

fortalecer e impulsar una cultura de 

responsabilidad, beneficiamos a 132 

personas a través de sesiones 

psicológicas en las comunidades de: 

Zumpango del Río, Papalotepec, Mezcala 

y el Miraval. 
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Realizamos 88 Visitas Domiciliarias, en 

las comunidades de Zumpango del Río, 

Mezcala, Papalotepec, Axaxacualco, 

Tlanipatla, Huitziltepec, Ahuelicán y 

Carrizalillo, tratando de verificar y tener 

contacto directo con la familia, mediante 

entrevistas para realizar un informe, al 

defensor que lo solicita.  

 

 

 

En la Escuela Primaria Rafael Romero 

Parra, obtuvimos la asistencia de 30 

alumnos en la Conferencia de Maltrato 

Infantil. 

Además, realizamos 10 actividades para 

fomentar la integración familiar, con la 

participación de 30 personas de 

Zumpango del Río, Mezcala y 

Papalotepec. 

 

Se llevó a cabo un evento de la Red 

Mexicana de Ciudades Amigas de la 

Niñez, con el objetivo de fortalecer las 

capacidades del gobierno. 
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4.8 Ambiente Social Propicio  
 
La presente Administración también 

realizó un compromiso con la sociedad 

para construir vínculos de apoyo, 

impulsando la participación de los 

ciudadanos con acciones solidarias. 

 

Apoyamos con sesiones psicológicas 

para mejorar su estabilidad emocional, 

personal y familiar. 

 

Realizamos un total de 709 Informes 

Psicológicos, distribuidos de la siguiente 

forma: 
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Con las sesiones psicológicas 

beneficamos a las Comunidades de 

Zumpango del Río, Papalotepec, Mezcala, 

Tres Cruces, El Miraval y El Palmar. 

 

Con el objetivo de reforzar los lazos 

sociales, en el Club de la Tercera Edad 

“Los Años Felices”, organizamos 4 

Talleres beneficiando a 52 adultos 

mayores y además de la Conferencia del 

Perdón con la asistencia de 25 adultos 

mayores. 

 

En el sector educativo, se realizó en la 

Escuela Primaria Rafael Romero Parra, la 

Conferencia Maltrato Infantil, contando 

con una asistencia de 25 alumnos. 

 

En la Comunidad de Mezcala y 

Zumpango del Río se llevó a cabo el 

Curso-Taller de Orientación 

Prematrimonial, con la asistencia total 

de 120 personas por los dos eventos 

realizados. 
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4.9 Inclusión 
 
Actualmente, existe una enorme brecha 

sobre la inclusión de las personas LGBTI, 

sin embargo, para respaldar la 

implementación de la Agenda 2030, el 

10 de diciembre de 2015, el Programa 

de las Naciones Unidas anunció el 

compromiso de sustanciar estrategias de 

desarrollo de esta comunidad. 

 

Dando prioridad a la medición de 5 

dimensiones: participación política y 

cívica, bienestar económico, seguridad 

personal y violencia, salud y educación. 

 

En alineación con la Agenda 2030, 

incluimos a la Dirección de Diversidad 

Sexual en nuestra Administración 

Municipal. 

 

 

 

Con el propósito de construir una 

sociedad más incluyente y justa, 

promoviendo el respeto hacia la 

comunidad LGBT, combatiendo cualquier 

acto de discriminación o violencia hacia 

este sector de la sociedad. 

 

 

Cada 1º de Diciembre se celebra el Día 

Mundial de la Lucha contra el SIDA, por 

ello, realizamos la Conferencia Día 

Mundial de la Respuesta ante el SIDA, 

contando con una asistencia de 220 

personas. 
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Además, realizamos la Marcha en 

Contra del VIH/SIDA por las principales 

calles de Zumpango del Río, teniendo 

una participación de 150 personas.  

 

 

Entregamos banderas e información 

impresa sobre el VIH a la ciudadanía en 

general, tuvimos la asistencia de 340 

personas. 

 

 

 

Aplicamos Pruebas de VIH al personal 

del Ayuntamiento, con una asistencia de 

90 personas. 

 

Con el objetivo de concientizar e 

incentivar a la sociedad en general a 

participar en la reducción del estigma y 

discriminación hacia las personas más 

vulnerables. 

 

 

En el área educativa, impartimos 

talleres en materia de educación 

sexual a la Preparatoria No. 36, 

Bachilleres y al Campus Universitario, 

con la participación de 540 alumnos. 

 

 

Organizamos el Censo a la población 

LGBT en la Cabecera Municipal, 

obteniendo la participación de 65 

personas. 
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En el marco del Día Internacional Contra 

la Homofobia, se llevó a cabo la 1ª 

Copa Nacional LGBT+, con sede en la 

Cabecera Municipal, participando 1,700 

personas. 

 

 

 

 

Entregamos 113 despensas básicas a la 

población LGBT. 

 

 

 

 

 

 

Celebramos la 6a Marcha por el 

Orgullo LGBT, brindando apoyo y 

respeto a los derechos de todos y 

todas, participando más de 1,200 

ciudadanos. 
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Realizamos el Taller de Capacitación 

¿Qué es el PrEP?, con una asistencia 

de 288 personas.  

 

 

 

En conmemoración al 10 de Mayo, 

acompañamos a la Presidenta Municipal 

a felicitar a nuestras madres del 

municipio, contando con una asistencia 

de 2,350 mamás. 
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4.10 Desarrollo Integral 
 
Nuestro gobierno municipal tiene como 

prioridad, la permanente promoción, 

protección y garantía de los derechos 

humanos en materia de alimentación, 

educación y desarrollo social. 

 

Implementamos el Programa Canasta 

Básica contribuyendo a la seguridad 

alimentaria. 

 

Para ayudar a la población, el 

Ayuntamiento Municipal al mes subsidia, 

$95,000.00 en la compra de 500 cajas 

de huevo, 2,500 kilos de arroz, 2,500 kg 

de frijol y 150 bultos de azúcar, lo que 

equivale a $950,000.00 

 

 

 

 

 

Beneficiamos a 13,800 familias de 

Zumpango del Río, Huitziltepec, 

Axaxacualco, Tlanipatla, Ameyaltepec, 

Amatitlán, Tenantla, Xochipala, El 

Miraval, La Laguna y Tres Cruces. 

 

Realizamos 12 Conferencias, de las 

cuales 6 se impartieron en instituciones 

educativas de la Cabecera Municipal con 

el tema Medidas de Seguridad contra el 

COVID-19, dichas escuelas fueron: 

 

• Escuela Primaria Doc. Alfonzo G. 

Alarcón,  

• Escuela Primaria Emiliano Zapata. 
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• Jardín de Niños Octavio Paz. 

• Escuela Secundaria Eduardo Neri. 

• Preparatoria No. 26 

 

Y en las instalaciones del H. 

Ayuntamiento Municipal se realizaron 6 

Conferencias con el tema “Buen Trato”, 

participando 300 personas. 

 

 

 

 

 

 

Realizamos 7 traslados de Zumpango a 

la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo 

ante las oficinas del Instituto 

Guerrerense para la Atención Integral de 

las Personas Adultas Mayores 

(IGATIPAM), beneficiando a 21 personas, 

quienes recibieron su credencial de 

adulto mayor.   

 

 

 

En el Instituto Nacional de las Personas 

Adultas Mayores (INAPAM), se 

beneficiaron 53 ciudadanos para que 

obtuvieran su credencial de adulto 

mayor. 

 

 

Beneficiamos a 54 personas originarias 

de nuestro municipio para que 

obtuvieran su pasaporte de Trabajadores 

Agrícolas, realizando 6 traslados a la 

Secretaría de Relaciones Exteriores en el 

municipio de Acapulco de Juárez. 

 

Ante la petición de la ciudadanía, 

realizamos 128 correcciones de 

documentos ante el Registro Civil para 
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ingresar a los diferentes programas 

sociales.  

 

 

 

Con el Programa Jóvenes Construyendo 

el Futuro, apoyamos en el registro de 

250 aprendices y 30 registros para 

Centros de Trabajo. 

 

En apoyo a la economía de la población, 

hemos subsidiado con un monto de 

$1,630,100.00 en la compra de: 

 

• 1,745 tinacos $872,500.00 

• 4,875 láminas $316,875.00 

• 458 juegos de baño $206,100.00 

• 353 estufas $115,025.00 

• 1,840 paquetes de gallinas 

ponedoras $119,600.00 
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4.11 Acceso a la Salud 
 
La salud es un fenómeno complejo 

determinado por múltiples factores 

sociales, ambientales, biológicos y 

psicológicos, e incluye padecimientos 

como hipertensión arterial, la obesidad, 

la diabetes, la desnutrición, 

enfermedades propias de la edad adulta, 

entre otras. 

 

 

Para acercar los servicios de salud a 

toda la ciudadanía, impulsamos la 

Campaña de Ultrasonografía (Corazón 

Guerrero), beneficiando 263 habitantes. 

 

Promovimos la Campaña de 

Sanitización para frenar la propagación 

del virus el COVID-19; con un carro 

tanque de cisterna, sanitizamos las vías 

públicas e instituciones educativas. 

 

 

Instalamos filtros de control y sanitizado 

en las principales entradas del mercado 

municipal, brindando información y 

recomendaciones para utilizar las 

medidas de prevención y reducir los 

contagios. 

 

Organizamos 2 Conferencias “Medidas 

Preventivas para Prevenir Contagios 

COVID-19”, con una asistencia total de 

310 personas, teniendo la participación 

de la Escuela Primaria Emiliano Zapata 

y público en general. 

 

Apoyamos en las Campañas de 

Vacunación contra el COVID-19, en el 

municipio. 
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Entregamos 150 sueros antialacrán 

(frascos faboterápico), con el propósito 

de reducir o retrasar las manifestaciones 

de intoxicación por veneno de alacranes, 

se distribuyeron en todas las 

comunidades del municipio. 

 

El cáncer de mama es una de las 

enfermedades que cobran el mayor 

número de vidas en el país, por ello, 

realizamos una Conferencia en 

conmemoración al Día Internacional de 

la Lucha Contra el Cáncer de Mama. 

 

Impartimos la Conferencia “Servicios 

Integrales de Prevención y Enfermedades 

de Transmisión Sexual”, dirigida a 

nuestro personal de la Dirección de 

Seguridad Pública, con la participación 

de 100 elementos operativos. 

 

 

Para proporcionar atención integral a 

todas las personas inauguramos la 

Unidad Médica Municipal, con una 

inversión de $507,000.00 

proporcionando atención médica y 

odontológica. 

 

 

 

Con la donación de medicamentos se 

apoyó al Hospital Básico de la 
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Comunidad de Zumpango y al Centro de 

Salud Alameda. 

 

El equipo de enfermería realizó 2,053 

atenciones, como la toma de presión 

arterial, toma de glucosa capilar, talla, 

peso, aplicación de medicamentos vía 

intramuscular e intravenosa. 

 

Un equipo de primeros auxilios con una 

unidad terrestre, chofer y paramédico, 

realizando un total de 25 traslados de 

pacientes programados a Hospitales de 

2do y 3er Nivel a las ciudades de 

Cuernavaca, Acapulco, México y 

Chilpancingo de los Bravo, además 

contamos con un servicio de emergencia 

atendiendo a 15 personas. 

 

Mediante las Jornadas Asistenciales en 

todas las localidades, otorgamos 390 

consultas médicas y odontológicas. 

 

Expedición de 496 documentos, en 

apoyo a la ciudadanía, como 

certificados médicos, incapacidades y 

supervisiones de granjas porcinas. 

 

Llevamos a cabo la Jornada de Salud 

Visual, para contrarrestar las 

afectaciones oculares, proporcionando 

servicios de examen de la vista, 

tratamientos para carnosidad, detección 

de cataratas y glaucoma. 

 

Brindamos atención oportuna a la 

ciudadanía que lo requiere, en cuanto a 

primeros auxilios y servicio de traslado 

a pacientes con discapacidad, donde 

hemos atendido 153 ciudadanos. 

 

 

Por su importancia, debe destacarse que 

se conformó el Comité de Salud 

Municipal, con la fin de mejorar las 

condiciones sanitarias y ambientales del 

municipio. 
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119 
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4.12 Fomento a la Educación 
 
En el municipio de Eduardo Neri se han 

hecho esfuerzos significativos para el 

desarrollo y mejor calidad en la 

educación. 

 

Contribuimos a evitar la deserción 

escolar, apoyamos para que los niños, 

niñas y jóvenes concluyan su educación 

formal. 

 

Realizamos acciones educativas, 

deportivas y culturales. 

 

 

 

Entregamos Kits de Sanitización 

(integrado por gel antibacterial, 

sanitizante, cubre bocas, escobas, pinol, 

jabón en polvo) a 115 instituciones 

educativas del municipio, para tener un 

mejor filtro ante el regreso a clases 

seguro de nuestros alumnos. 

 

Organizamos la Rodada Navideña con 

la participación de los Jardines de Niños 

por las principales calles de la Cabecera 

Municipal, teniendo una participación de 

15,000 ciudadanos. 

 

 

 

Apoyamos a instituciones educativas en 

actividades de sanitización, poda de 

árboles y distribución de pipas con agua, 

beneficiando a más de 6,500 personas. 

 

Donamos 10 apoyos de pintura a 

escuelas, para mejorar su imagen 

institucional. 
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En una labor conjunta con la 

Secretaría de la Juventud y la Niñez 

del Estado y Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMAREN), realizamos 2 Conferencias 

en materia de educación ambiental, 

además de la entrega de especies de 

plantas, realizadas en Amatitlán, 

Zumpango del Río. 

 

Mediante la entrega de desayunos 

calientes y con el fin de apoyar la 

seguridad alimentaria de la población 

escolar, otorgamos desayunos cada 

mes, en coordinación con el DIF 

Municipal beneficiando a 3,530 alumnos. 

 

 

 

En conmemoración al Día del Niño, 

realizamos el festejo con la presentación 

de luchadores, entrega de obsequios a 

todos los asistentes, en el Lienzo 

Charro, beneficiando a 5,000 niños y 

niñas. 

 

 

Festejamos el Día del Maestro, 

reconociendo la labor de los docentes 

y su dedicación por nuestros niños, 

niñas y jóvenes del municipio. 
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Reconocemos el esfuerzo educativo que 

hacen nuestros alumnos de nivel 

primaria, secundaria, preparatoria y 

superior del municipio, entregamos el 

Premio al Mérito Académico a 70 

alumnos, otorgando una computadora a 

cada uno. 

 

 

 

Integramos el Consejo Municipal de 

Participación Social en la Educación 

(COMUPASE), fortaleciendo la 

participación en la educación de 

consulta, orientación, colaboración, 

apoyo e información para ampliar la 

cobertura y elevar la calidad de la 

educación básica. 
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4.13 Inclusión al Deporte 
 
La activación física ha sido de gran 

importancia y atención al considerarse 

una oportunidad para prevenir 

enfermedades asociadas al 

sedentarismo. 

 

 

 

En nuestro afán de promover una vida 

saludable, tuvimos la asistencia de más 

de 1,090 personas de todas las edades 

a participar en los 2 Torneos de Fútbol. 

 

 

 

También, realizamos 2 Torneos de 

Basquetbol Intermunicipal varonil y 

femenil entre los jóvenes de las 

Comunidades y Cabecera Municipal. 

 

Instalamos la Escuelita Municipal, de 

Basquetbol en el auditorio René Juárez 

Cisneros, para promover el deporte en 

la niñez, juventud y adolescentes.  

 

 

La práctica constante del deporte, se 

debe a una cultura física en todos los 

sectores de la población, por ello, 

acondicionamos el Auditorio Municipal 

para que realizaran diferentes 

actividades deportivas, como el 

Cuadrangular “50 y Más”, beneficiando 

a 150 personas. 
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Realizamos Torneos y Convivencias 

Deportivas conmemorando el natalicio 

de Eduardo Neri, logrando una 

participación de 1,000 jóvenes.  

 

 

 

Para fomentar el desarrollo de la niñez 

y juventud, realizamos el Curso de 

Verano Natación 2022, con la 

asistencia de 68 niños, que se impartió 

en la alberca municipal Eduardo Neri, 

ubicada en las instalaciones de las 

canchas del Ejército. 
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4.14 Civismo 
 
El conjunto de pautas básicas de 

comportamiento social que debe 

observar todo ciudadano, nos permite 

fomentar el respeto a las leyes y a los 

demás. 

 

 

 

Conscientes de que el origen de la falta 

de solidaridad y empatía con los otros 

se encuentra en la ausencia de civismo, 

nuestra Administración prioriza las 

actuaciones preventivas y formativas, 

destinadas a promover más conciencia 

cívica y más respeto por los derechos 

ajenos. 

 

 

Para fomentar e inculcar los valores 

cívicos en la niñez, retomamos los 

honores a la bandera, realizando 11 

Ceremonias en la explanada municipal, 

con la participación activa del personal 

de esta Administración e instituciones 

educativas. 

 

Difundimos los acontecimientos 

históricos relevantes, mediante un 

ejercicio de interrelación institucional 

que fortalezca la convivencia social, 

realizamos: 

 

• Ceremonia Cívico Cultural de la 

entrega de medalla al Mérito 

Cívico “Lic. Eduardo Neri 

Reynoso”. 

• Conmemoración del 172 

Aniversario de la Erección del 

Estado de Guerrero. 

• Ceremonia del CXI Aniversario 

del Inicio de la Revolución 

Mexicana. 
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4.15 Promoción Artístico-Cultural 
 
Las sociedades se caracterizan por un 

proceso continuo de cambios 

multidimensionales, dentro del contexto 

cultural se tiene una función muy 

particular, permitiéndonos entender los 

cambios para definir las estrategias. 

 

En nuestro gobierno la promoción y 

difusión de la cultura, es importante en 

todas sus expresiones artísticas. 

 

 

Con el Programa Domingos Culturales, 

realizamos 32 eventos, con la 

participación de grupos culturales de 

danza folclórica, grupos musicales, 

cantantes versátiles, artes circenses, 

obras de teatro y amantes de la 

comedia. 

 

La formación artística contribuye al 

desarrollo integral de la niñez, juventud 

y adultos, desarrollando habilidades y 

destrezas como la creatividad. 

 

 

 

Realizamos 4 Talleres Permanentes de 

Guitarra, Danza Folclórica, Dibujo, 

Ritmo Latinos y Artes Plásticas y 

Visuales teniendo la participación de 

550 alumnos.  

 

 

Firmamos el Convenio de Lazos de la 

Hermandad por la Interculturalidad 

Guerrerense, entre los municipios de la 
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región centro, Acapulco de Juárez y 

Atoyac de Álvarez. 

 

 

 

Bimestralmente realizamos reuniones 

con los diferentes municipios de la 

región centro, Acapulco de Juárez y 

Atoyac de Álvarez, para organizar las 

presentaciones y eventos artísticos-

culturales. 

 

 

Realizamos intercambios artísticos, 

culturales, artesanales y gastronómicos, 

con los municipios de Chilpancingo de 

los Bravo, Tixtla de Guerrero, Chilapa de 

Álvarez, Zitlala, Mochitlán, Juan R. 

Escudero, Leonardo Bravo, Heliodoro 

Castillo, Acapulco de Juárez y Atoyac de 

Álvarez. 

 

 

Nos dimos a la tarea de promover 

nuestras tradiciones realizando 8 

Jornadas Médico Asistenciales, 

Culturales y Comunitarias, 

organizando la gestión y logística con 

los Comisarios de las siguientes 

comunidades: Huitziltepec, Tlanipatla, 

Mezcala, Xochipala, Amatitlán, Ahuelicán, 

El Palmar y Axaxacualco; beneficiando a 

3,200 personas mediante los servicios 

del H. Ayuntamiento. 

 

En esta apuesta por la cultura, 

realizamos la presentación de la 

Guelaguetza “Orgullo de Mi Entidad” 

Nochixtlán Oaxaca en el Teatro del 

Pueblo de la Alameda Coronel José Ma. 

Bernal. 
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Fuimos sede del 12º Festival de 

Bandas Sinfónicas y de Viento, con la 

participación de diversos grupos y 

bandas musicales de nuestro Estado. 

 

 

Para fomentar y divulgar las diversas 

expresiones artísticas, culturales y 

tradicionales en nuestro Municipio, nos 

dimos a la tarea de realizar el 1er 

Concurso “Zumpango a Cantar”, 

realizando 4 eventos con el propósito 

de descubrir los talentos artísticos. 

 

 

En el periodo de vacaciones, 

implementamos el Curso de Verano 

“Ver-Arte 2022”, para reactivar y 

fomentar el arte y la cultura, con la 

participación de 180 alumnos. 

 

Asimismo, apoyamos el rezago educativo 

con el Curso de Verano de 

Regularización nivel primaria con las 

asignaturas de español y matemáticas, 

beneficiando a 90 educandos, y a nivel 

secundaria con la asignatura de 

matemáticas con una asistencia de 30 

alumnos. 
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4.16 Participación Juvenil 
 
Un buen gobierno debe ser participativo, 

incluyente y democrática, por ello, es 

necesario establecer espacios y 

mecanismos de participación ciudadana, 

atendiendo los sectores de la población, 

en particular a la niñez y jóvenes, 

quienes representan el capital humano 

que conducirá el destino de nuestro 

municipio hacia un mejor futuro. 

 

Impartimos 25 Cursos fortaleciendo las 

habilidades y desarrollo de destrezas 

beneficiando a 2,177 personas, en las 

siguientes modalidades: 
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Ante la gestión con Dependencias del 

Gobierno del Estado, realizamos 2 

Conferencias denominadas Amor No 

Tóxico impartidas por la Secretaría de 

la Juventud y la Niñez, en el 

Telebachillerato de la comunidad de 

Huitziltepec, contando con la asistencia 

de 174 alumnos. 

 

Iniciamos 4 Jornadas Limpiemos 

Zumpango, con la participación de 250 

jóvenes de las diferentes instituciones 

educativas de la Cabecera Municipal, 

además de la gestión de 100 árboles. 

 

 

 

Conmemoramos la semana al Día 

Internacional de la Juventud, 

realizando las siguientes actividades 

juveniles, con una asistencia de 3,000 

jóvenes. 

 

 

• Rodada de la Juventud. 

• Carrera Atlética Medio Fondo. 

• Rally en Parejas Juvenil. 

• Torneo Cuadrangular Juvenil. 

• Concurso de Freestyle. 

• Concurso de Fotografía. 

• Caravana y exhibición de motos. 

• Taller de Defensa Personal. 

• Carrera Juvenil de Natación. 

• Feria de Jóvenes Emprendedores. 
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Además, se otorgó el 50% descuento en 

licencias, por la conmemoración al Día 

Internacional de la Juventud. 

 

 

Premiamos a los primeros 3 lugares de 

cada actividad, con la participación de 

2,000 jóvenes.  

 

 

Participamos en la Expo Ideas SEJUVE, 

de la Secretaría de la Juventud y la 

Niñez. 

 

 

Donde jóvenes emprendedores del 

municipio, participaron en la exposición, 

resaltando las botellas y pulseras hechas 

a mano, la elaboración del mezcal 

reposado en coco, pasta de chilate 

artesanal y la exhibición de encalados, 

empanadas de camotes característicos 

del municipio. 

 

 

Se realizaron acciones enfocadas a la 

participación juvenil.  
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Uno de los sectores más afectados por la pandemia, ocasionada por el COVID-19 

fue el económico, sin embargo, nuestros empresarios y comerciantes mostraron 

cooperación y voluntad al suspender las actividades no esenciales para no propagar 

el virus en nuestro municipio, teniendo una reapertura conforme a lo establecido 

por las Autoridades Estatales. 

 

Por ello, nuestra meta es consolidar un municipio próspero y sustentable, donde 

todas y todos puedan disfrutar de los beneficios del desarrollo, por ello, entender 

y diseñar una estrategia de desarrollo económico dinámico e incluyente se vuelve 

un gran reto. 

 

El objetivo en el área de Desarrollo Económico, es generar una prosperidad mediante 

la innovación, siendo la acción en transformar y mejorar las variables fundamentales 

que explique y sustente el desarrollo de una sociedad. 

 

Hemos rescatado y reactivado el área económica resaltando nuestra gastronomía, 

artesanía y riquezas culturales del municipio, caminando hacia la prosperidad con 

una gestión exitosa con grandes empresas que se han complementado hacia un 

impulso decidido a las pequeñas y medianas empresas. 
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1.1 Economía Social 
 
Durante la presente administración, se 

ha impulsado la competitividad y 

productividad de la economía municipal 

mediante políticas públicas orientadas a 

fomentar la inversión productiva en 

actividades primarias como industria, 

comercio y servicio. También, en 

promover la generación de iniciativas 

emprendedoras basándonos en la 

mejora regulatoria. 

 

Hemos generado un ambiente propio de 

posibilidades para potenciar el 

crecimiento económico sustentable en 

beneficio de toda la población. 

 

En noviembre del 2021, realizamos el 

acto de develación del cartel alusivo a 

la 1ª Expo-Feria Cultureando por la 

Artesanía y Gastronomía de Eduardo 

Neri. 

 

 

 

Llevándose a cabo del 1 al 5 de 

diciembre, promoviendo nuestra riqueza 

cultural y gastronómica. 

 

 

Implementamos 6 Cursos-Taller, 

mediante los cuales se han capacitado 

a 207 personas, con lo que se puede 

asegurar que cada persona tiene ahora 

las herramientas necesarias para 

emplearse o autoemplearse, logrando 
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con esto una mejora en la economía 

familiar. 

 

Participamos en las Jornadas Médicas 

Asistenciales, Culturales y Comunitarias 

mediante la Campaña Gratuita de 

Cortes de Cabello, beneficiando a 409 

personas. También, en la Col. San José 

se realizó este evento, beneficiando a 

58 personas de la Cabecera Municipal.   
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1.2 Igualdad de Oportunidades 
 
El comercio tradicional de nuestro 

municipio está constituido por mercados 

públicos, venta al detalle, tianguis y 

pequeños comercios instalados en 

colonias, barrios y comunidades, 

realizamos las siguientes acciones: 

 

 

 

Reinstalación de comercios 

ambulantes en las diferentes calles 

principalmente los que se están 

ubicados en la calle 16 de Septiembre, 

Alameda, Cuauhtémoc, Boulevard 

Sentimientos de la Nación y Tierras 

Prietas y Bodega Aurrera, beneficiando 

a 490 comerciantes.  

 

Realizamos 3 fases de notificación a 

2,490 propietarios de diferentes 

establecimientos comerciales, con la 

finalidad de actualizar y refrendar las 

licencias comerciales. 

Realizamos 21 visitas de supervisión e 

inspección a diferentes giros rojos, para 

verificar que cumplieran con todas las 

medidas de seguridad, por tal motivo 

solo un comercio no cumplió con los 

requerimientos y se realizó una clausura. 
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La atención al sector rural del municipio se basa en un modelo de generación de 

valor agregado en los productores, en este Gobierno, hemos entablado canales de 

comunicación para lograr mejores ingresos que dignifiquen las condiciones de vida 

de las familias del campo. 

 

Nuestro objetivo es implementar acciones que consideren mejorar la producción 

agrícola y el crecimiento de los productores, para garantizar la seguridad alimentaria 

a nuestra sociedad. 

 

Porque el área rural, es uno de los elementos fundamentales de la sociedad y de 

la economía, además de un extenso y variado patrimonio natural y cultural, 

representando hoy uno de nuestros grandes valores, que es la base de muchas 

actividades económicas que generan un nivel de desarrollo sustentable. 

 

Para consolidarlo, no es tarea fácil, sin embargo, nuestros esfuerzos están 

enfocados con acciones para mejorar la productividad de los campesinos y su nivel 

de vida, a través de capacitaciones, asesoría técnica confiable y efectiva para el 

entorno. 
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1.3 Crecimiento Sustentable 
 
En el sector agrícola, hemos 

implementado políticas públicas 

encaminadas a elevar la productividad 

agraria de nuestro municipio y mejorar 

la calidad de vida de nuestros 

campesinos. 

 

 

 

Porque el campo también forma parte 

de la economía local, siendo el motor 

de sustento de muchas familias y la 

mayor parte de los productores 

agrícolas se dedican a la siembra y 

cultivo de maíz. 

 

Realizamos la demostración en la 

vitrina tecnológica con la siembra de 

5 semillas de maíz: 2 amarillos (AT 20-

20 y At 20-21) y 3 blancos (BT 30-30, 

BT30-31 y H507). 

 

 

Siendo semillas mejoradas para obtener 

mayor rendimiento en sus cosechas, 

teniendo la participación de 150 

productores. 

 

 

 

 

 

En coordinación con personal de 

SEGALMEX y autoridades de bienes 

comunales de Huitziltepec y Zumpango 

del Río, nos reunimos para dar apertura 

a las bodegas de acopio del fertilizante 

Ciclo P.V. 2022. 
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A través del Programa Fertilizante Ciclo 

Primavera-Verano 2022, se apoyó a 

4,571 campesinos, que cuentan con 

7,163 hectáreas y una producción de 

2,709.2 toneladas. 

 

 

 

Organizamos el Taller de Prevención 

Contra Incendios Forestales 2022 a 

los comisarios y ejidales del municipio, 

con el propósito de fomentar la 

prevención de incendios, desde el 

conocimiento del riesgo, reducción y 

manejo del desastre, teniendo la 

participación de 60 personas; incluyendo 

a comisarios y comisariados ejidales. 

 

 

 

 

Se ha podido trabajar con los 

agricultores del municipio, muestra de 

ello, fue la participación de 60 

productores agrícolas de las 

comunidades de Xochilapa, Tlanipatla y 

Huitziltepec, los cuales recibieron una 

capacitación para hacer abonos 

foliares orgánicos, compartiendo 

experiencias sobre su cosecha de maíz. 

 

En coordinación con el personal del 

Programa Sembrando Vida, se 

empadronaron a 600 sembradores 

adicionales. 
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Instalamos el Consejo de Desarrollo 

Rural Sustentable del Municipio de 

Eduardo Neri, para implementar nuevas 

estrategias y fortalecer el campo. 

 

 

 

Mediante el Programa Agroquímicos a 

Bajo Costo hemos beneficiado a 1,000 

productores del municipio, cuyo 

propósito es que dispongan en forma 

oportuna, a costos competitivos para 

mejorar la producción agrícola. 

 

 

 

 

 
 

Entregamos 2,500 plántulas de 

maguey (cupreata), en la comunidad de 

Axaxacualco, beneficiando a 31 

productores, con el propósito de 

incentivar la producción de mezcal y 

reforestar áreas de nuestro municipio. 
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Uno de los retos primordiales de la Administración 2021-2024 es referente a la 

seguridad, queremos que nuestro municipio sea el lugar donde nazcan, crezcan y 

se desarrollen nuestros niños y niñas. 

 

Poniendo atención especial en el cumplimiento de los procesos y mecanismos en 

la prevención de incidentes, aplicando la justicia clara y oportuna, logrando un 

municipio seguro y en paz. 

 

Nos encaminamos en darle a la ciudadanía un ambiente de seguridad, paz y 

tranquilidad, y tenemos como ruta, la previsión y prevención, anticipándonos al 

surgimiento de situaciones conflictivas. 

 

Fortalecimos los canales de comunicación con la sociedad, directamente con 

comunidades, barrios y colonias, siendo clave para el mantenimiento de un 

adecuado clima de convivencia social. 

 

En este contexto, es necesario la implementación de operativos y procedimientos 

que coadyuven a incrementar los niveles de seguridad y paz, garantizando un 

ejercicio pleno de los derechos humanos y un desarrollo social armónico. 

 

Este apartado contribuye al siguiente Objetivo de Desarrollo Sostenible: 

 

“Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 

sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todas las 

personas y construir a todos los niveles instituciones eficaces 

e inclusivas que rindan cuentas.” 
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1.4 Seguridad para la Convivencia 
 
La seguridad pública es parte esencial 

del bienestar dentro una sociedad, tanto 

hombres como mujeres, asumiendo que 

es obligación y deber del gobierno 

proporcionar a través de un Estado de 

Derecho, que permita la convivencia 

pacífica y armónica. 

 

Para fortalecer las acciones preventivas, 

durante este primer año de gobierno, 

hemos realizado 35 operativos en 

coordinación con los tres niveles de 

Secretaría de la Defensa Nacional 

(SEDENA), Guardia Nacional, Fiscalía 

General, Policía Estatal y Secretaría de 

Marina (SEMAR). 

 

 

A fin de prestar un servicio eficaz y 

eficiente entregamos 120 uniformes 

completos y equipamiento al personal 

activo de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal como lo son chalecos 

balísticos, botas, fornituras, cinturón, 

tocado, playeras y mangas, además de 

30 cascos antibala nivel 4, 30 chalecos 

antibala y 60 placas nivel 4. 

 

Mediante la actuación policial y el 

convenio de colaboración entre los tres 

niveles de Gobierno se capacitó a todo 

el personal de la Dirección de Seguridad 

Pública, en curso de “Actuación de 

Llenado del Informe Policial Homologado 

(IPH)”, por parte del Gobierno del Estado 

y de la Guardia Nacional, así como el 

nuevo modelo de justicia cívica y 

actuación de situaciones de emergencia. 
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Con la finalidad de profesionalizar a los 

elementos policiales para brindar un 

mejor servicio con apego a la legalidad 

y justicia.  

 

 

Como parte de la estrategia de 

seguridad pública municipal y hacer una 

policía de proximidad social, asignamos 

2 unidades vehiculares, con la finalidad 

de realizar recorridos y operativos de 

vigilancia salvaguardando la integridad 

de la ciudadanía. 

 

Dentro de las acciones operativas en el 

sector educativo, se resguardaron y 

vigilaron las instituciones educativas 

(entradas y salidas de alumnos) de 

todos los niveles en la Cabecera 

Municipal. 

 

Se realizaron 240 reuniones en mesa de 

trabajo con los tres niveles de gobierno 

para la “Construcción de la Paz”, de 

manera diaria, presencial y virtual, con 

el propósito de informar las incidencias 

del municipio. 

 

 

En el sector económico, se realizaron 

mesas de trabajo con los representantes 

legales y administradores de las tiendas 

de conveniencia, para coordinar tareas 

de vigilancia y prevención del delito. 
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Brindamos apoyo operativo en los 

programas sociales del Gobierno 

Federal, con el objetivo de salvaguardar 

a la población. 

 

Para mejorar la coordinación y brindar 

una respuesta inmediata a la ciudadanía 

en auxilios y emergencias, se adquirió 

un repartidor digital, 20 radios 

portátiles, 2 radios base para 

patrulla, se instaló una torre 

galvanizada de 30 metros de altura 

(antena), y un radio base en el centro 

de mando para una mejor cobertura. 

 

 

Para conocer las necesidades en materia 

de seguridad nos hemos acercado a la 

ciudadanía, formulando estrategias para 

la prevención del delito. 
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1.5 Prevención y Participación Ciudadana  

 

Con el fin de contribuir a la reducción 

de riesgos e incidentes, trabajamos con 

una visión totalmente preventiva y más 

responsable, desarrollando acciones 

para la identificación, análisis y 

reducción de altercados o contingencias, 

además de buscar una recuperación 

integral. 

 

 

 

Instalamos módulos itinerantes de 

información para la prevención de la 

violencia de género, en la Cabecera 

Municipal y la localidad de Huitziltepec, 

beneficiando a más de 600 ciudadanos. 

 

 

 

Realizamos 3 Conferencias en materia 

de Violencia Familiar y Prevención 

del Delito, con la participación de 550 

ciudadanos. 

 

La violencia de género es una de las 

manifestaciones más claras de 

desigualdad y de poder de los hombres 

sobre las mujeres. 
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Por ello, impartimos el Taller Violencia 

de Género, teniendo una participación 

de 400 ciudadanos. 

 

 

 

 

Creamos lazos de diálogo entre 

sociedad y autoridades, realizando 

acciones de difusión en materia de 

proximidad social, beneficiando a más 

de 600 ciudadanos para prevenir la 

violencia de género. 

 

 

 

 

Con el evento denominado “Cine 

Prevención” concientizamos a 70 

personas   en materia de prevención y 

erradicación del delito. 

 

 

En las localidades de Mezcala, 

Xochipala, Huitziltepec y la Cabecera 

Municipal, realizamos una Obra de 

Teatro denominada “En Ningún Otro 

Lugar del Mundo” con la asistencia de 

1,100 ciudadanos. 
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Las acciones realizadas antes 

mencionadas del Centro Municipal de 

Prevención Social del Delito y 

Participación Ciudadana. 
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1.6 Seguridad Vial  
 

Otro tema fundamental para la 

convivencia social, lo representa la 

movilidad ciudadana, este tema nos 

concierne a todos, para mejorar la 

calidad de vida y lograr un municipio 

seguro. 

 

 

Preocupados y ocupados por la 

integridad vial de toda la sociedad e 

imagen de nuestro municipio, realizamos 

12 pintas de mantenimiento a los 

pasos peatonales y zonas prohibidas, 

en las calles 20 de Noviembre, Nicolás 

Bravo, 16 de Septiembre y Cuauhtémoc,  

 

Con el fin de advertir e indicar las 

limitaciones o prohibiciones que regula 

el tránsito en conductores y peatones 

en la vía pública. 

 

 

 

Colocamos 50 boyas metálicas en las 

calles Chabacano, Jardines, Moctezuma 

y Tulipanes, para reducir la velocidad de 

los vehículos automotores y 

conductores. 

 

 

Además, de la instalación de 10 espejos 

convexos en las calles Morelos, 20 de 

Noviembre, Moctezuma, Zaragoza y 

Galeana, con la finalidad de brindar una 

mayor visibilidad a los conductores, 
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cuando se aproximan a una intersección, 

previniendo accidentes de tránsito. 

 

 

 

Para reforzar los operativos de 

educación y concientización vial, nos 

coordinamos con la Dirección General 

de Tránsito del Estado y la Delegación 

del Transporte Zona Centro, impartiendo 

2 Talleres de Capacitación Rumbo a 

la Profesionalización del Transporte 

Público. 

 

Con el objetivo de fortalecer los 

conocimientos de normatividad y 

señalamientos de tránsito a los 

conductores del transporte público 

beneficiando a 500 conductores de la 

Cabecera Municipal y Huitziltepec. Dichos 

talleres se realizaron en el Auditorio del 

Ayuntamiento, el Auditorio Rene Juárez 

Cisneros y en la Comisaría Municipal de 

Huitziltepec. 

En cuanto a la Profesionalización de 

los elementos de Seguridad Pública, 

Tránsito y Protección Civil se 

impartieron los siguientes 2 Cursos: 

 

• Formación, Seguridad y 

Educación Vial, en el marco de 

la Proximidad Social, 

beneficiando a 45 elementos 

operativos, como parte 

fundamental de su servicio 

profesional y para recuperar la 

confianza de la ciudadanía. 

• Primer Respondiente en Primeros 

Auxilios, beneficiando a 41 

elementos operativos, con el 

propósito de eficientizar las 

acciones de actuación ante una 

emergencia. 

 

Se impartieron 11 Talleres Jugando y 

Aprendiendo Educación Vial, con la 

participación de 450 niños y niñas de 
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nivel preescolar, beneficiando a 10 

planteles educativos de Zumpango del 

Río y uno de la comunidad de Mezcala, 

con la finalidad de preparar buenos 

ciudadanos en materia de seguridad y 

educación vial. 

 

En coordinación institucional con la 

Dirección General de Tránsito del 

Estado, realizamos un simulacro de 

seguridad vial, para concientizar y 

sensibilizar a la sociedad sobre la 

importancia de usar casco de protección 

y no conducir en estado de ebriedad, 

fomentando una cultura de seguridad 

vial, beneficiando a más de 24,000 

ciudadanos del municipio. 

 

Para sensibilizar y concientizar a la 

sociedad sobre los factores de riesgo 

cuando se conduce un vehículo 

motorizado y prevenir riesgo de lesiones 

o muertes de tránsito, realizamos la 1er 

Cabalgata de Seguridad Vial, en 

coordinación con el Comité Municipal de 

Prevención de Accidentes y Seguridad 

Vial. 

 

 

Reactivamos el Comité de Prevención 

de Accidentes y Seguridad Vial, para 

identificar, proponer e implementar 

políticas públicas para reducir accidentes 

de tránsito. 
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Además, conformamos el Comité de 

Prevención y Control de Adiciones 

(Mesa Espejo), con el objetivo de reducir 

accidentes de tránsito asociados a la 

ingesta de alcohol o sustancias 

adictivas. 

 

Dichos Comités se conformaron por la 

Dirección General de Tránsito del 

Estado, la Coordinación Estatal de 

Prevención de Accidentes, la Secretaría 

Técnica de Salud Mental y Contra 

Accidentes, la Dirección General de 

Seguridad Pública Municipal, Tránsito, 

Protección Civil, Prevención Social del 

Delito y la Dirección de Salud Municipal. 

 

Realizamos 22 Operativos “Póntelo” en 

Zumpango del Río, en coordinación con 

la Dirección General de Seguridad 

Pública y Protección Civil, como medida 

importante de seguridad vial para 

prevenir lesiones graves en conductores 

de motocicletas, fomentando el uso 

obligatorio del casco de protección. 

 

También, se realizaron 10 Operativos 

“Escoba” limpiando las vías públicas de 

obstáculos o vehículos chatarras, 

proyectando una buena imagen para 

mantener el orden y prevenir accidentes. 

 

Entregamos 48 uniformes completos 

(botas, tocado, playeras, cinturón, 

magnas, pantalón, camisola) y una 

camioneta nueva. 

 

Para salvaguardar la integridad de los 

alumnos en la entrada y salida de las 

diferentes instituciones educativas, así 

como acompañamiento a los peatones 

que acudieron a un sepelio familiar o a 

recibir algún apoyo federal, se realizaron 

1,100 patrullajes estratégicos en la 

Cabecera Municipal. 

 

 

Expedimos 1,049 licencias de 

conducir acreditando 

como chofer 

automovilista 

o motociclista. 

 



 

 
 

154 
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1.7 Medidas de Prevención 
 
Hoy en día, se ha vuelto indispensable 

impulsar medidas de protección civil, 

con un enfoque de gestión integral, 

adoptando medidas preventivas de 

protección, infraestructura y medio 

ambiente. 

 

Desde el inicio de nuestra gestión, 

contratamos un camión para sanitizar, 

por ello dimos énfasis en analizar y 

determinar alternativas de solución 

encaminadas a reducir los contagios de 

COVID-19, logrando sanitizar el 100% 

del municipio, instalamos túneles 

sanitizantes en las instalaciones del 

mercado y el Ayuntamiento.  

 

Equipamos a la Dirección de 

Protección Civil con una unidad 

vehicular, y 24 uniformes completos 

(botas, playeras dos tipos, tocado, 

cinturón, pantalón, mangas y botas de 

hule). 

 

La capacitación en materia de gestión 

integral, es importante para contar con 

los medios adecuados e incrementar los 

conocimientos, habilidades y actitudes. 

 

Una de las tareas importantes es 

salvaguardar la seguridad e integridad 

física del municipio, las instalaciones, los 

bienes, el patrimonio cultural y artístico. 

 

Identificando riesgos para ayudar a 

quien lo necesita ante una emergencia, 

implementamos el programa de Atención 

de Emergencias, el cual está conformado 

por el personal operativo dando la 

atención a 1,250 solicitudes, respecto a 

asistencias médicas y traslados.  

 

Además, en atención a servicios como: 

 

• Búsqueda de 2 personas. 

• Rescate de 7 animales 

domésticos.  
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• Combate de 20 incendios 

forestales y 35 incendios 

urbanos en el municipio. 

 

La historia nos ha demostrado que es 

más caro reconstruir que prevenir, ante 

ello hemos remarcado señalamientos 

de seguridad en 20 instituciones 

educativas, 18 ubicadas en la Cabecera 

Municipal, una Huitziltepec y una en 

Amatitlán. 

 

 

Como parte de las estrategias de 

reducción de riesgos, para prevenir y 

contrarrestar ante la presencia de algún 

fenómeno perturbador, en la temporada 

de lluvias, se realizaron acciones de 

limpieza y desazolve de 8 barrancas, en 

la Cabecera Municipal (Pedrera, Tecalco, 

Ciénega, 20 de Noviembre, San Antonio 

Prepa Nº36, Seca y los Lavaderos), se 

notificó a 90 personas que se 

encuentran en zonas de alto riesgo. 

 

Dejando los márgenes de las barrancas 

libres de cualquier material que pueda 

obstruir y dificultar el cauce natural del 

agua, desplegando acciones antes y 

durante la temporada de lluvias. 

 

Retiramos 16 derrumbes ocasionados 

por las lluvias, en la Cabecera Municipal, 

Ahuelicán, Huitziltepec-Tlanipatla, 

Zumpango-Mezcala, Carrizalillo-Amatitlán. 
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Se firmó convenio con la CONAFOR, 

para la integración de brigadas de 

protección forestal en incendios 

forestales y de uso de suelo en terrenos 

forestales, con una inversión de 

$736,295.00 y se equiparon de 

uniformes, herramientas, combustible y 

arrendamiento de una camioneta y lista 

de raya del 16 de enero al 14 de julio 

de 2022. 

 

 

Las actividades realizadas por la brigada 

contra incendios forestales son las 

siguientes: 

1) Capacitación de la brigada con 

el curso S130 y S190 por parte 

de Protección Civil del Estado. 

2) Podas bajas. 

3) Rehabilitación de brechas 

cortafuego. 

4) Líneas negras. 

5) Pláticas de prevención con 

campesinos de las diferentes 

comunidades del municipio. 

6) Quemas controladas. 

7) Supervisión de quemas. 

8) Picado y apilamiento. 

9) Recorridos de prevención y 

supervisión. 

10) Se atendieron 20 incendios 

forestales. 
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En nuestro municipio queremos heredar a nuestros niños, niñas y jóvenes un 

ambiente sano, siendo un derecho humano, hemos reforzando acciones tomando 

en cuenta referencias geográficas, económicas y procurando el mayor beneficio 

social. 

 

La infraestructura resulta fundamental porque ésta funge como un polo de atracción 

y bienestar a la ciudadanía, sin embargo, la conservación y protección de los 

recursos naturales requiere la suma de esfuerzos y trabajo coordinado entre 

gobierno para asegurar la calidad de vida y crear oportunidades a las generaciones 

actuales y futuras. 

 

En este contexto, la protección del medio ambiente, el aprovechamiento sustentable 

de los recursos naturales y el impulso a medidas de adaptación y mitigación al 

cambio climático, representan las alternativas más viables para impulsar el 

crecimiento económico, combatir la pobreza y mejorar la equidad social en Eduardo 

Neri. 
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1.8 Entorno Urbano Sustentable 
 
El compromiso de nuestro gobierno, es 

promover una cultura de participación 

ambiental, enfocada en la conservación 

de nuestras áreas naturales. 

 

Garantizando la conservación y 

restauración del medio ambiente, esta 

Administración ha formado el Comité de 

Vigilancia de Protección al Medio 

Ambiente, el cual se encarga de 

atender las demandas ciudadanas ante 

focos de contaminación. 

La ciudadanía tiene el derecho a gozar 

de un medio ambiente sano y adecuado 

para la salud, contrarrestando la 

situación actual del cambio climático. 

 

Emprendimos esfuerzos y acciones en 

monitorear los posibles focos de 

contaminación e infección realizando 5 

inspecciones en las siguientes 

barrancas: 

 

• Barranca que baja de la cancha 

del ejército. 

• Barranca que inicia de la 

Preparatoria No. 36. 

• Barranca de la Col. 

Independencia. 

• Barranca de la Col. La Esperanza. 

• Barranca Grande (Col. Del PRI). 
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La educación en materia de medio 

ambiente, es un factor importante por 

ello, implementamos la Campaña de 

Concientización Municipal para Evitar 

el Uso de Plásticos, consistió en 

notificar al sector económico para evitar 

el uso de plásticos. 

 

 

Involucramos de forma activa a toda la 

sociedad, a través de la Campaña 

Limpieza y Reciclaje en el Municipio, 

realizando en conjunto acciones de 

limpieza en espacios públicos, el 

Boulevard Sentimientos de la Nación, 

además impartimos conferencias para 

fomentar el reciclaje a las diferentes 

instituciones educativas. 

 

 

Creamos el Programa “Rescatando 

Espacios Verdes” con el fin de 

proporcionar a los ciudadanos espacios 

públicos dignos que generen una 

convivencia sana, rescatamos 7 espacios 

urbanos, los cuales son: parque San 

José, Amate, Loma Bonita, Santa Cecilia, 

Lavaderos, Tepetlayo y el Boulevard 

Sentimientos de la Nación. 
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Atendimos a 62 demandas ciudadanas 

dando solución a las peticiones en 

materia ambiental, cuidado y bienestar 

animal, poda y tala de árboles en caso 

de que representaran un riesgo en la 

integridad de la sociedad. 

 

 

 

Realizamos 80 inspecciones 

ambientales, con el propósito de 

mantener el cuidado y equilibrio 

ecológico, priorizando el crecimiento 

sustentable. 

 
 

Notificamos a 300 sectores de la 

sociedad entre ellos instancias 

educativas, comercios y población en 

general, dando conocimiento con base 

a la Ley Faltas Administrativas cometidas 

y delitos en contra del equilibrio 

ecológico y bienestar social. 
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Expedimos 30 permisos de poda de 

árboles, los cuales representaban un 

riesgo para la población. 

 

Implementamos el Programa Escuelas 

Verdes, realizando 5 Conferencias en 

instituciones educativas del municipio, 

concientizando a 200 jóvenes sobre el 

cuidado del medio ambiente, el correcto 

tratamiento y disposición final de los 

residuos sólidos. 

 

 
 

Iniciamos la Campaña de 

Reforestación 2022, en el paraje 

Tepetlayo, sembramos 1,500 árboles en 

barrancas, parques, jardines y espacios 

públicos, donamos 1,200 árboles a las 

24 Comunidades del municipio. 

 

Permitiendo con ello mitigar los efectos 

del cambio climático, además de 

promover la participación de la 

ciudadanía valorando nuestras áreas 

verdes. 
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Invitamos al Secretario de SEMAREN al 

Dr. Ángel Almazán Juárez, para realizar 

un recorrido con los productores de 

mezcal por las distintas fábricas, además 

de realizar acuerdos y compromisos a 

favor del cuidado del medio ambiente y 

crecimiento sostenible del municipio. 

 

 
 

Estamos pendiente del patrimonio 

histórico, conservando estructuras con 

valor patrimonial, en el paraje 

denominado Barranca del Zopilote, 

atendimos la petición por parte del 

Instituto Nacional de Antropología e 

Historia (INAH). 

Dimos mantenimiento a la zona 

arqueológica La Organera, ubicada en la 

comunidad de Xochipala. 

 

 
 

Inspeccionamos la planta tratadora de 

aguas residuales del Hospital General 

Raymundo Abarca Alarcón, derivado de 

las descargas ilegales de agua a las 

barrancas aledañas, dando solución al 

100% para evitar contaminación, 

además de la rehabilitación de dicha 

planta tratadora. 
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Retiramos un basurero clandestino 

ubicado en la parte posterior del 

Campus Universitario. 

 

Cumplimos al 100% con las 

recomendaciones hechas por la 

SEMAREN, en atención al funcionamiento 

del basurero municipal. 

 

 
 

Iniciamos con la instalación de un 

Centro Antirrábico Municipal, velando por 

el cuidado y bienestar de los animales 

de nuestro municipio. 
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Siguiendo la estrategia de reforestación, 

nuestra Gobernadora la Mtra. Evelyn 

Salgado Pineda a través de SEMAREN 

nos hizo entrega de 3,000 plantas para 

reforestar El Palmar.  

 

Para evitar inundaciones y focos de 

contaminación en las barrancas por la 

época de lluvias, llevamos a cabo una  

Campaña de Descacharrización de 

Barrancas, dentro de la Cabecera 

Municipal, un ejemplo de ello fue la 

barranca que va desde la cancha del 

ejército y la barranca que inicia de la 

Preparatoria Nº 33 y concluye en la 

barranca grande. 

 

Continuamente estamos regularizando a 

los negocios de diferentes giros 

comerciales que generan residuos 

sólidos, mediante la Campaña 

Regularización de Negocios en 

Materia Ambiental.  
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RETOS Y COMPROMISOS 
 
Para dar cumplimiento a los compromisos del H. Ayuntamiento Municipal de Eduardo 

Neri, publicamos el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, documento que se formuló 

mediante un proceso integral de planeación con la visión integral mediante la 

participación ciudadana organizada, con una vinculación activa y coordinada de la 

estructura de la administración municipal. 

 

Logrando la formulación de un Plan Municipal que atenderá las necesidades de la 

sociedad, pero, sobre todo con acciones realizables y con resultados claros que son 

evaluados constantemente.  

 

Además de continuar con las actividades y estrategias realizadas durante el primer año 

de gestión municipal, dimos atención y cumplimiento a los compromisos sociales 

establecidos en nuestro Plan Municipal, damos continuidad a las acciones que se 

atenderán y desarrollarán para dar cumplimiento a los 26 programas registrados. 

 

 

La Administración Municipal 

continúa firmemente con el apoyo 

de todo el Gobierno Federal y 

Estatal como instrumentadores de 

cada acción a desarrollar, 

mediante un trabajo coordinado 

entre Sociedad-Gobierno. 
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