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AMIGAS Y AMIGOS COYUQUENSES: 

 
A dos años de distancia, los resultados del gobierno que encabezo son palpables: 

tenemos obra pública en cada una de las comunidades y colonias de nuestro Municipio, los 
programas sociales están llegando a los sectores más vulnerables, vivimos un periodo de 
seguridad como hace muchos años no habíamos tenido; y, lo más importante de todo, hemos 
conseguido establecer un gobierno de participación ciudadana, en el que la sociedad decide 
qué y cómo se hacen las cosas, siempre con el objetivo y la firme convicción de elevar la 
calidad de vida y fortalecer a nuestra sociedad coyuquense. 

El camino no ha sido sencillo, pero con la colaboración de todas y todos, estamos 
sentando las bases para que nuestro querido Coyuca de Benítez, alcance un alto nivel de 
desarrollo; trabajando hombro a hombro con los comisarios, comisariados, delegados, comités 
de participación ciudadana, líderes naturales y ciudadanía en general; alcanzaremos los 
objetivos planteados para este periodo. 

Las bases en las que se cimenta esta administración, han sido la obra pública para todos, 
el desarrollo social integral y la conformación de un Municipio sustentable, administrando los 
recursos con transparencia para que todos los sectores sean atendidos. 

Los recursos se distribuyen en forma equitativa, tomando en consideración las 
necesidades apremiantes elegidas por los habitantes de las localidades y colonias, así como  
el número de sus habitantes. Por primera vez en la historia de Coyuca hemos realizado Obras 
Publicas en todos los rincones del Municipio. 

 
Las áreas operativas trabajan día a día para que los servicios básicos y la atención 

ciudadana funcionen de manera eficaz, y el DIF municipal está vigilante en todo momento de 
las familias coyuquenses. 
 

El cuidado del medio ambiente es una prioridad; en mi gobierno, no estamos escatimando 
en esfuerzos ni en recursos destinados a la conservación de la naturaleza; de la playa a la 
sierra apoyamos incansablemente a quienes dedican su vida a la protección de las áreas 
ecológicas. 

 
Aún nos falta un año, donde vamos a redoblar esfuerzos para continuar este camino tal y 

como lo plantea nuestro Presidente de la Republica, Lic. Andrés Manuel López Obrador.  
 
Seguiré sirviendo a nuestro Municipio con honestidad, rectitud y con total apego a nuestras 

leyes.  
 
Agradezco su confianza.   
 

ATENTAMENTE 
Presidente Municipal Constitucional 

Lic. Alberto de los Santos Díaz. 
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SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021 

 
En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 115, Fracción III, IV y V de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el Artículo 172, párrafo 4 

de la Constitución Política del Estado de Guerrero; en el Artículo 73, Fracción ll, de la 

Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero; Artículo 71, Capítulo V, 

Fracción III, del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Coyuca de Benítez, 

Guerrero; con respeto, me permito presentar el Segundo Informe Anual de las 
acciones realizadas y el estado que guarda la Administración Pública Municipal. 

 

Este documento está fundamentado en el Plan Municipal de Desarrollo 2018–
2021, generado de Consultas Ciudadanas, Foros, Mesas de Trabajo y Reuniones 

Comunitarias y con Comités de Participación Ciudadana; el cual fue analizado y 

aprobado oportunamente en Sesión de Cabildo; y remitido al Congreso del Estado 

conforme a lo señalado en la Ley, acorde a los siguientes cinco ejes temáticos: 

 

I. Coyuca te Quiero Seguro y Prospero 
II. Coyuca te Quiero con Bienestar y Desarrollo Social Integral 
III. Coyuca te Quiero con Medio Ambiente y Desarrollo Rural 

Sustentable 
IV. Coyuca te Quiero con un Gobierno Innovador, Incluyente y 

Transparente 
V. Coyuca te Quiero con Equidad de Género y Sin Violencia 

Familiar. 
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EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 

Este año, la Administración Municipal precisó atender la dificultad generada por el 

virus SARS-CoV2, COVID-19; hecho que impactó a nivel mundial y que, en nuestro 

país, el Consejo de Salubridad General (CSG) que encabeza el Presidente de la 

República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, reconoció como Emergencia Sanitaria 

por causa de fuerza mayor; acordando implementar medidas extraordinarias en todo 

el territorio nacional; iniciando, en coordinación con el Gobierno Estatal, la suspensión 

de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social. 

Con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2, 

COVID-19 y para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte; 

en nuestro Municipio se implementaron medidas necesarias; reiterando a la 

ciudadanía mi compromiso de servirles. 

§ ACCIONES REALIZADAS: 

 
Para atender la Emergencia Sanitaria, se asistió y se realizaron las siguientes 

Reuniones Informativas, de Planeación y de Seguimiento: 
-      14   con Gobierno del Estado, presenciales y por videoconferencias 
-      10   Sesiones del H. Cabildo  
-        2   Sesiones de H. Consejo Municipal de Salud 
-      42   con Autoridades Locales de Comunidades y Organizaciones Sociales 
-        7   con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Protección Civil  
-        9   con Sector Salud y Jurisdicción Sanitaria 05 
-    112   de evaluación con la Administración Municipal  
-      14   Planes de Trabajo 
- 4,449  visitas continuas a las Comunidades 

 
Derivado de dichas reuniones se establecieron estrategias innovadoras, 

adecuadas para contener y mitigar el contagio por el virus SARS-CoV2, COVID-19; 
mismas que han permito atenuar el número de contagios, padecimientos y 
fallecimientos. 
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REUNIONES CONVOCADAS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO,  
PRESENCIALES Y POR VIDEOCONFERENCIAS 

 
SESIONES DEL H. CABILDO  

Y SESIONES DE H. CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD 

 
REUNIONES CON ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA 

NACIONAL, AUTORIDADES DE SALUD Y AUTORIDADES LOCALES 
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Una de las Estrategias Innovadoras implementadas, fue establecer el Programa 

Municipal de Difusión de Medidas Preventivas ante el virus SARS-CoV2, COVID-
19, a través del cual, mediante los 11 Enlaces de Gobierno, se hizo llegar 
oportunamente a la ciudadanía la siguiente información: 

-      3,664    comunicados y oficios informativos  
- 16,034    perifoneo informativos  
- 96,794    volantes informativos  
-      424    lonas informativas y espectaculares 
-      427    microperforados 
-   1,485    notificaciones a negocios no esenciales 
-        28    requerimientos a comercios no esenciales 
-      542    acciones de apoyo de la Secretaría de Seguridad  

 

Se implementó el Programa Municipal de Sanitización, realizándose de forma 
permanente, en apoyo de la ciudadanía; así mismo se contó con la brigada de 
sanitización del DIF Estatal encabezada por el Lic. Francisco Solis Solis, Director 
de esta dependencia y del 68 Batallón de Infantería de la SEDENA, efectuando:    

En Cabecera Municipal, 37 Brigadas, atendiéndose a: 
- 3,951      unidades del transporte público 
-    499      áreas públicas y espacios de salud  
-    294     Mercado Municipal  
-    293      establecimientos comerciales  
-        6     ocasiones en el predio del ex-mercado Morelos   

 
En Localidades del Municipio, 162 Brigadas, atendiéndose por más de una 

ocasión algunas comunidades; realizándose: 
- 5,680      cercos epidemiológicos  
- 3,867      casas al interior  
- 7,672      casas al exterior  
- 2,693      locales comerciales  
- 2,388     espacios públicos  
-    420      calles  
- 7,256      volantes distribuidos en estas jornadas 

 
Para la realización de estas Brigadas se utilizaron:  
- 130   trajes para sanitizar 
- 6,700   pares de guantes 
- 2,900   litros de cloro 
- 132  pipas con agua  
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Otra estrategia fue establecer Filtros preventivos e informativos: 
 
-  18 En diferentes localidades para el control de las entradas y salidas de 

ciudadanos, con la aplicación de las medidas preventivas; destacando que 
donde fueron establecidos, se registró un menor número de contagios o en su 
caso, no los hubo. 

 
-  13 En áreas de mayor afluencia y concentración de personas en la Ciudad 

Cabecera; previniendo posibles contagios. 
 

En dichos filtros se utilizaron 1,920 litros de gel antibacterial adquiridos para 
atender la contingencia; así como en los 75 Comedores Comunitarios instalados. 

 
Con el mismo objetivo, se colocaron 23 lavamanos en diferentes puntos de la 

ciudad de Coyuca de Benítez. 
 
  DIFUSIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS               BRIGADAS DE SANITIZACIÓN 

 
 FILTROS PREVENTIVOS E INFORMATIVOS                                  
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 REUNIONES DIARIAS DE EVALUACIÓN             ENTREGA DE DECRETOS 

 
 

Se implementó el Programa Municipal del Uso del Cubrebocas, intensificándolo 
al paso del Semáforo Rojo a Naranja, con la finalidad de concientizar a la ciudadanía 
y salvaguardar su salud, dando cumplimiento al Decreto del Consejo General de Salud; 
distribuyéndose 34,500 piezas en la Cabecera Municipal y diferentes localidades. 
 
PROGRAMA MUNICIPAL DE CONCIENTIZACIÓN DEL USO DEL CUBREBOCAS 
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PROGRAMA MUNICIPAL “COMEDORES COMUNITARIOS” 

 
 A partir del 30 de marzo, conforme a lo emitido por la autoridad Federal, se 
suspendieron las actividades no esenciales; generando consecuencias económicas 
adversas, afectando principalmente a la población que no cuenta con empleos ni 
salarios fijos. 
 
      En coordinación con el Gobierno del Estado; se establecieron acciones 
inmediatas de apoyo alimentario, distribuyéndose 4,682 despensas a los sectores y 
localidades directamente afectados. 
 
       Ante la urgente necesidad, como Administración Pública, a través del DIF 
Municipal implementamos un Programa innovador denominado “COMEDORES 
COMUNITARIOS”, con la colaboración de Comisarios y Delegados Municipales, 
Comités de Participación Ciudadana, Ciudadanos voluntarios y Personal del Gobierno 
Municipal, logrando conformar un equipo de 500 voluntarios; atendiendo 
principalmente a Trabajadores del Transporte Público, Vendedores ambulantes, 
Comerciantes de giros no esenciales, Sector Turístico, etcétera. 
 

Este Programa generó beneficios inmediatos a la población, con el 
funcionamiento de 75 “COMEDORES COMUNITARIOS” distribuidos en la mayoría 
de los Localidades y Colonias del Municipio, abastecidos con 18,100 despensas, 
logrando servir un total de 230,215 raciones; obteniendo gran aceptación y excelentes 
resultados; apoyando la economía de las familias por falta de empleo y evitando 
con ello que se incrementara el índice delictivo. 
 

El éxito fue tal que los beneficiados lamentaron el cierre del programa, y a la fecha 
continúan manifestando su solicitud para su establecimiento permanente. 

 
 

COMEDORES COMUNITARIOS 
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Atendiendo las disposiciones del Consejo General de Salud y para evitar 

contagios al personal por SARS CoV2 COVID-19, durante la Emergencia 
Sanitaria, esta Administración Municipal procedió con las siguientes acciones:   

- 129 Trabajadores de 65 años o más, y con padecimientos o enfermedades crónico 
degenerativas; fueron considerados para el confinamiento en su domicilio por 
cuarentena decretada. 
 

- 15 Contrataciones de personal eventual, bajo el esquema de “empleo temporal”, 
para el funcionamiento de las áreas administrativas y operativas esenciales.  

TRABAJO COORDINADO CON INSTITUCIONES 
 

En coordinación con el Sector Salud se aplicaron pruebas gratuitas de COVID-19,  
detectándose algunos casos de contagio; a los cuales se les exhortó a aislarse y 
atender instrucciones médicas en casa para  evitar una mayor afectación y la 
propagación del virus; priorizando siempre la salud de las familias Coyuquenses.  

Así mismo, se brindó apoyo al 68 Batallón de Infantería con Material eléctrico 
para rehabilitación de instalaciones destinadas a la atención de la emergencia. 

 

 



 

14 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Seguimos implementando acciones de SEGURIDAD PÚBLICA con apego a las 

normas establecidas y respetando los derechos humanos, a través de un cuerpo 
policial preparado y certificado; fortaleciendo la confianza de la ciudadanía para 
alcanzar la tranquilidad y la prosperidad de los Coyuquenses, siendo garantes de su 
seguridad. 
 

§ Con la finalidad de ofrecer mejor atención y servicio puntual a la ciudadanía: 
 

- Se adquirieron 2 patrullas para Seguridad Pública, 1 camioneta para Protección 
Civil, 1 patrulla y 12 bicicletas para Tránsito Municipal; así como uniformes 
para todos los elementos de las áreas de Seguridad Pública; logrando eficientar 
el servicio.  

 

 

 

 

 

 

- Se cubrieron las necesidades públicas realizando 15 patrullajes diarios los 365 
días del año, alcanzando un total de 5,475 recorridos efectuados en colonias de la 
ciudad y localidades del Municipio; a través de esta acción de gobierno se pudieron 
atender en promedio 30 faltas administrativas. 
 

 

- Se brindó apoyo al Juez Mixto y al Ministerio Público para la entrega de invitaciones 
y amonestaciones a ciudadanos del Municipio. 

 

- Se brindó resguardo a Instituciones Educativas en Cabecera Municipal y 
Localidades; y en eventos como: entrega de becas, pensión a adultos mayores, 
leche Liconsa; torneos deportivos, marcha ciclista en la Riviera Coyuca, juegos  

  



 

15 
 

 
- Municipales Barra 2019, juegos pirotécnicos y torneo de pesca en Playa Azul, 

bodas, XV años, reuniones, etcétera. 
 

- Se implementaron los operativos: Tianguis de las flores, del 31 de octubre al 02 de 
noviembre 2019; Guadalupe-Reyes, del 10 de diciembre de 2019 al 6 de enero del 
2020; Tianguis del juguete 2020; para vigilar el orden en temporada de mayor 
afluencia de visitantes. 

 
Gráfica comparativa de las acciones emprendidas: 

 
Auxilio a la población 
Detenidos por faltas administrativas 
Muertes por armas de fuego 

 

Derivado de los operativos de seguridad, se ha generado la credibilidad de la población 
solicitando con confianza nuestro auxilio; atendiendo las faltas administrativas de 
nuestra competencia y destacando que  16 decesos corresponden a hechos ocurridos 
en el Municipio. 

Siendo garantes de la seguridad de la población, consolidamos el Comité de Honor y 
Justicia de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal, el cual ha sesionado para la 
atención de 6 quejas, a las que se les ha dado el seguimiento adecuado, con objetivo 
de hacer cumplir el Reglamento de su orden. 

 

§ Durante mi gestión, hemos priorizado el bienestar y la seguridad de la 
ciudadanía, por lo que continuamos con el “Programa de Reordenamiento 
Vial y Estrategias de Prevención”: 

 

DE ENERO A AGOSTO 2019 2020 
AUXILIOS A LA POBLACIÓN 286    1,091 
FALTAS ADMINISTRATIVAS   75   323 
MUERTES POR ARMA DE FUEGO    12    31 
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- Se capacitó continuamente a nuestros Agentes de TRÁNSITO MUNICIPAL, para 
eficientar el desempeño de sus funciones, a través de los cursos: “Formador vial”, 
“Aplicación de Pruebas de Alcoholímetro”, “Monitor vial”, “Informe Policial 
Homologado (I.P.H)” y “Primer Respondiente”, algunos impartidos por la Policía 
Federal en coordinación con Sector Salud. 

 
- Se promovió el Taller Informativo de Educación Vial para 54 Alumnos de Escuela 

Secundaria General, “Agustín Yáñez”, de la Cabecera Municipal. 
 

- Se implementaron campañas de concientización para el uso del casco protector de 
motociclistas; 18 operativos de verificación de documentación y emplacamiento 
de estas unidades, resultando 124 infracciones levantadas y 42   motocicletas 
enviadas a resguardo al Corralón Municipal; así como 1,290 Infracciones 
ingresadas por diversas faltas al Reglamento de Tránsito y Vialidad del 
Municipio. 
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- Se inició la aplicación del “Programa Alcoholímetro” en la Cabecera Municipal; 

realizándose 65 pruebas a choferes de diferentes rutas del Transporte Público; 
para la seguridad de usuarios. 

 
 

- Se brindó asistencia en 75 accidentes de Tránsito; apoyando a 39 heridos en 
accidentes automovilísticos, 13 heridos en accidentes de motocicleta; los 
ocasionaron 8 fallecimientos. 

 

- Se asignaron cajones de estacionamiento en el primer cuadro de la ciudad, así 
como en el Mercado Municipal; para el servicio público, en acuerdo con 
Transportistas del Municipio. 

 
- Se atendió con puntualidad a la ciudadanía, con un total de 4,438 trámites, entre 

ellos: Licencias de manejo, Permisos para transportar carga, etcétera 
 

- Se apoyaron a eventos sociales, culturales, deportivos y religiosos; en 
Cabecera Municipal y Localidades, entre ellos: Ingreso y salida de alumnos y 
personal docente de diversas Instituciones Educativas, Desfiles   conmemorativos, 
Peregrinaciones, Caravana Navideña, Tianguis de las flores, 8o. Torneo   
Internacional y Local de   Pesca de Robalo, Torneo estatal de Basquetbol, Juegos 
Municipales Barra 2019, Panteones por el día de muerto y sepelios.  
 

- Apoyo vial a Direcciones de Alumbrado Público, Saneamiento Básico, Agua 
Potable y Alcantarillado, Desarrollo e Imagen Urbana; en el desempeño de sus 
funciones.  

 
 

- Se implementaron talleres a Instituciones Educativas del Nivel Básico y Medio 
Superior del Municipio: “Bullyng”, “Prevención del embarazo en adolescentes”, 
“Uso de juguetes bélicos”, “Prevención de adicciones”, “Valores” y “Un día con tus 
padres”; a través de la Prevención Social al Delito. 
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§  Con el objetivo de apoyar a la población en caso de desastres naturales o de 
accidentes, ejecutamos actividades orientando las acciones a proteger la integridad 
física de habitantes y su patrimonio, ante siniestros; para ello se emprendieron 
1,333 acciones de  PROTECCIÓN CIVIL consistentes en:  

 

  
 
 

§ Se entregaron alertamientos oportunos por posibles acontecimientos, para prevenir 
daños por Mar de fondo, Incendios forestales y Temporada de lluvia, Ciclones y 
Tormentas.  

 
§ Como medida de prevención se conformaron Comités para combatir los incendios 

forestales en los Ejidos del Municipio, mismos que fueron capacitados con el apoyo 
de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). 
 

§ 3,500 estudiantes de diversas instituciones educativas, establecimientos 
comerciales y edificios públicos; participaron en simulacros preventivos para 
eventos sísmicos; con la finalidad de prevenir daños. 

 

290   Servicios de primeros auxilios 
572   Pipas de agua suministradas a colonias y a diversas comunidades.  
206   Combates y control de enjambres de abejas 
205   Podas de árboles. 
  56   Incendios suburbanos. 
    4   Conatos de incendios a casa habitación. 
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§ Con la finalidad de atender el inicio de la temporada de lluvias 2020, se 
capacitó a los enlaces de gobierno y responsables de zona; así mismo, al personal 
de protección civil para la operación de los 19 refugios temporales (6 en cabecera 
municipal y 13 en diferentes comunidades), a quienes se les entregó equipos de 
seguridad. En coordinación con el 68 Batallón de Infantería se realizó la supervisión 
de estos espacios.  

 

Este año nuestro Municipio resultó afectado por eventos meteorológicos, durante los 
cuales: 

- Se estableció comunicación constante con las autoridades de los pueblos y 
colonias, se monitorearon arroyos, ríos y lagunas de forma permanente y se 
atendieron los reportes de los 11 Enlaces de Gobierno. Así como los reportes de 
Protección Civil y Seguridad Pública Municipal. 
 

La TORMENTA “HERNÁN” del 27 de agosto y la “Zona de Baja Presión” del 4 de 
septiembre de 2020; ocasionaron los siguientes daños en nuestro Municipio: 

- 123 Viviendas inundadas, ubicadas en diferentes Colonias de la Cabecera y 
Localidades del Municipio, así como habitantes asentados a la orilla de la laguna; 
resultaron afectados. 

- Daños en el equipo de bombeo del servicio de agua potable en la Cabecera, 
por lo que se implementó el Programa de Apoyo en Pipas.  

- Corte del servicio de energía eléctrica en las localidades de la parte alta del 
Municipio. 

- Colapso del puente colgante del río de Las Pulgas a Barrio Nuevo la Laja, 
debido a los fuertes vientos, por lo que también se desprendieron techos de varias 
viviendas y caída de árboles a lo largo de las vías carreteras de esa región. 
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Se brindó atención inmediata de acuerdo al alcance del Gobierno Municipal, 

enviando el reporte de daños al Gobierno del Estado, solicitando la declaratoria de 
desastre, por las siguientes afectaciones: 

- Sistema de agua potable y desazolve de la red de drenaje, de la cabecera 
municipal, colonias y localidades. 

- Puente colgante del río de las Pulgas a Barrio Nuevo la Laja, única vía de 
acceso a la población de esa localidad; incomunicando a más de 1,500 
personas.  

- Techos de viviendas afectadas y deslaves carreteros en puntos de la parte 
alta del Municipio. 

- Desazolve de arroyos, ríos y lagunas del Municipio. 
- Construcción de 2.9 kilómetros de muro de protección del tramo Coyuca-

Bejuco.  
 

 
- Durante y después de la Tormenta “Hernán”, se recibió la visita de la Dra. 

Norma Arroyo Domínguez, Directora Local de la CONAGUA en Guerrero; del Lic. 
Mario Moreno Arcos, Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado; del 
Ing. Arturo Palma Carro, Director General de CAPASEG; del Lic. Marco César 
Mayares Salvador, Secretario de Protección Civil del Estado; y, del Tte. Juan 
Camarillo, del 68 Batallón de Infantería; con quienes realizamos la evaluación 
de daños en el Municipio.   
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Es importante señalar que el DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF), 
representa el rostro humano de esta Administración Municipal con la atención oportuna 
a personas en situación de vulnerabilidad; en su consideración definimos las políticas 
públicas de asistencia y protección a implementar; estableciendo acciones 
encaminadas a fortalecer el tejido social, construir familias sanas, felices y con mayor 
calidad de vida.  
 

§ Se entregaron 118 Aparatos Funcionales: 74 sillas de ruedas estándar, 1 silla de 
rueda infantil, 1 silla de rueda PCI, 25 bastones, 16 andaderas y 1 silla eléctrica; 
ante el (DIF) Nacional, para atender las necesidades de personas con algún tipo 
de discapacidad, mejorando su calidad de vida. 
 

- 39 aparatos funcionales: 18 sillas de rueda estándar, 1 silla de rueda PCI, 7 
andaderas y 13 bastones; fueron donados a ciudadanos por el DIF Municipal. 
 

 
§ Se instaló el Comedor Comunitario ubicado a un costado del Zócalo de la 

Ciudad, sirviendo 2,300 raciones gratuitas en atención a Comisarios, 
Delegados y Comisariados de la parte alta de la Sierra. 
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§ A través del DIF Municipal, se procura que los Programas dirigidos a la 
población sujeta de Asistencia Social, mejoren las condiciones nutricionales, 
propiciando el Desarrollo Integral de la Familia y la superación de sus condiciones 
de vulnerabilidad; por lo que se han entregado 17,097 despensas, gestionadas 
ante el DIF Estatal, beneficiando a 9,294 personas.  

 

 

 

 

PROGRAMA DESPENSAS BENEFICIARIOS OBSERVACIONES 

Desayunos Calientes 
 

 
1,245 

Módulos 

 
3,732 

 
41 Escuelas  
de Nivel Básico. 

Asistencia Alimentaria 
Sujetos  Vulnerables 

 
7,200 

 
600 

 

 
Cada mes 

Asistencia Social 
Alimentaria de  

Atención Prioritaria 

 
3,320 

 
830 

 
Cada mes 

Asistencia Social 
Primeros 1000 Días  

de Vida 

 
1,600 

 
400 

 
Cada mes 

Asistencia Social 
Alimentaria a Personas 

en Situación de 
Emergencia 

 
3,732 

 
3,732 

 
En caso de  
emergencia. 
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§ Se han beneficiado a 633 Familias a través del Programa a Bajo Costo, 
apoyando la economía de los Coyuquenses, entregando los siguientes 
materiales: 2,285 Láminas galvanizadas, 200 Tinacos Roto Guerrero de 1,100 
litros, 200 Machetes, 300 Rollos de Alambre de Púas, 15 Bombas eléctricas, 11 
Pacas de lámina de cartón. 
 

- Con una Inversión de 121 Mil Pesos, por donaciones de material a bajo costo 
realizadas por el DIF Municipal, se beneficiaron a 63 personas con: 500 Láminas 
galvanizadas, 15 Tinacos, 11 Pacas de lámina de cartón. 
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§ El H. Ayuntamiento Municipal y la Congregación Mariana Trinitaria A.C, a 

través del convenio firmado; apoyó la economía de los Coyuquenses, subsidiando 
material de construcción a bajo costo, entregando: 2000 Piezas de láminas de 
fibrocemento, 123 Toneladas de cemento, 112 Tinacos de diferentes capacidades, 
beneficiando a 327 Familias. 
 
 

- Con una Inversión de 137 mil pesos, por donaciones de material subsidiado 
realizadas por el DIF Municipal, a través del Programa de la Congregación 
Mariana Trinitaria, se beneficiaron a 92 personas con: 29 Toneladas de Cemento, 
40 Tinacos Tricapa, y 86 láminas de fibrocemento.  

 

§ Se han aplicado 758 Terapias Psicológicas a 59 personas que fueron atendidas 
con técnicas y procedimientos que ayudaron a mejorar su calidad de vida, 
impactando favorablemente en su entorno familiar. 
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§ Para garantizar los derechos fundamentales de los Adultos Mayores, 130 
beneficiarios recibieron la tarjeta INAPAM, que les permite obtener descuentos 
preferentes en servicios de Salud, Alimentación, Servicios y Transporte. 

 
 
§ Se han atendido a niñas y niños a través de: 84 Asesorías de Pensión y Alimento 

en materia familiar, 41 intervenciones de la Procuraduría de Protección al menor, 
y 31 visitas domiciliarias de la Procuraduría; actividad primordial de este H. 
Ayuntamiento. 
 

§ Se atendieron a las familias vulnerables y en situación de riesgo; otorgándoles 
los siguientes servicios: 743 Estudios socioeconómicos por esta Administración y 
37 en coordinación con la Procuraduría; 18 Visitas domiciliarias a personas de 
diferentes comunidades, 13 remitidos al Servicio Estatal de Oftalmología, 17 a 
Hospitales de Segundo Nivel, 471 consultas Médicas, 848 sesiones de 
Rehabilitación, 580 Servicios Dentales, y 15 Happy Kids. 
 

§ Se apoyó con la entrega de 209 ataúdes de forma inmediata y gratuita a las 
familias más vulnerables que lo solicitaron, por la pérdida irreparable de familiares. 
 

§ Se implementaron programas y acciones diversas en apoyo a la economía de 
la ciudadanía: 

- Campaña de salud visual en coordinación con el Servicio Médico Coinoneo, para 
la entrega de lentes gratuitos. 

 
- Entrega de vitamina “Vita-niño” a niños y niñas de las comunidades de Coyuca 

de Benítez. 
 
- Bodas comunitarias en coordinación con la Oficialía Número Uno del Registro 

Civil. 
 



 

26 
 

 
§ Para festejar el día de Reyes a niños y niñas, se obsequiaron 5,500 juguetes a 

través de la Campaña de donación de juguetes “Juguetín”. 
 

§ Obtuvimos el Primer Lugar en el Concurso Estatal del atole y el tamal, 
organizado por el DIF Guerrero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ Atendiendo la necesidad de VIVIENDA DIGNA de personas vulnerables, se 
gestionaron 70 cuartos del Programa “Un Cuarto más”; ante la Secretaría de 
Desarrollo Social del Gobierno del Estado, beneficiando a las comunidades de 
Santa Rosa de Lima, Las Lomas, Cerrito de Oro, Colonia Venustiano Carranza, 
Los Nopales y Carrera Larga.    
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- Se rehabilitaron 21 TECHOS FIRMES, con una inversión de 2.8 Millones de 

Pesos, beneficiando a los habitantes de la Cabecera Municipal y sus colonias; y a 
los de las comunidades de Compuertas, Zapotillo, Bordonal, Camalote, San 
Nicolás, Bajos del Ejido, Colonia Luces en el Mar, Mogotes, Colonia Aurelio V. 
Guinto, Papayo, Lomas, Boca de Mitla, Bejuco, Carrizal, Cayaco, Embarcadero, 
Zapote, Barra, Playa Azul y Santa Cruz de Mitla.  

 
§ Se promovió la participación de los JÓVENES generando más oportunidades de 

inclusión en las tareas de nuestro Municipio, considerados el motor que impulsa el 
desarrollo de las comunidades.    
 

- Se obtuvo el Cuarto lugar Estatal de vinculación en el programa de Jóvenes 
Construyendo el Futuro, 55 Jóvenes y 20 Tutores fueron beneficiados; 13 de 
ellos que concluyeron su capacitación fueron Vinculados e Integrados al Programa 
de Tandas del Bienestar. 
 

§  59 Jóvenes fueron seleccionados a ocupar una vacante en el Programa 
Federal “Un Día por el Empleo”, que ofertó la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social en coordinación con el H. Ayuntamiento Municipal y Empresas Locales. 
 

§ Se benefició a 30 Jóvenes del Municipio a través del Programa Capacítate 
Para el Empleo, de la Fundación Carlos Slim; igualmente se participó en el 
Programa de Apoyos a las Juventudes “Centros Territorios Joven- Clubes por la 
Paz 2020”, lográndose el beneficio de 60 Mil pesos en la categoría de 
fortalecimiento.   

 

- 15 Jovenes fueron capacitados en Derechos de las Juventudes,  recibiendo 
sus constancias a traves del Instituto Mexicano de la Juventud, con los temas 
Prevención de adicciones, Economía y Emprendimiento. 
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§ Con la finalidad de preservar y conservar nuestra CULTURA, en este Gobierno 

hemos impulsado una serie de actividades para trasmitir a las nuevas 
generaciones nuestras costumbres y tradiciones; conservando y preservando 
nuestra identidad como Municipio  
 

- En coordinacion con el centro de teatro de la UAGro se puso en escena la obra de 
teatro guiñol “Sopa de Rata” en la Escuela Primaria “Hermenegildo Galeana” y en 
coordinacion con COMUPASE  se puso en escena el “Silencio de Plumita” a cargo 
del grupo de teatro del Sector 03 de Preescolar. 
 
 

- 32 personas recibieron el curso básico de Guitarra  y el taller de Pintura, que se 
realizó en las instalaciones de la Casa de la Cultura. 

 

§ Se instituyeron los Programas Culturales “Sábados Culturales / Teatro  
Encarnación Garay” y “Domingos musicales / Zócalo de la Ciudad” 

En ellos se contó con la importante participación de prestigiosos grupos de Ballet 
folklorico, Bandas musicales y diferentes artistas locales;  participando en la verbena 
popular comunidades y colonias de la cabecera municipal. 
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§ Coyuca de Benítez participó en la 5ta gira del ùnico proyecto de cine itinerante 

“Toto” con energia renovable en México. 
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§ Hemos dado impulso al DEPORTE generando más instalaciones deportivas, con 

la finalidad de preservar y mejorar la salud de los ciudadanos; y fomentando en 
los jóvenes y niños, una vida sana.  
 

- Se construyeron 3 canchas públicas de basquetbol y 8 arco techos, con una 
inversión de 12.6 millones de pesos, beneficiando a los habitantes de las 
comunidades de La Barra de Coyuca, Las Humedades, El Porvenir Sierra, San 
Juan del Rio y Colonia Progreso Valle y a 1,824 deportistas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

-  
 
 

- Se aperturaron las actividades deportivas de Ajedrez, Box, Atletismo y Surfing, 
con el fin de promover y desarrollar deportes de habilidades físicas y 
destrezas mentales en el Municipio. 
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- Para mejorar el servicio en las áreas deportivas municipales, se participó en los 

cursos: capacitación en línea sobre “Medidas de prevención” para retomar la 
vida deportiva en la llamada Nueva Normalidad, derivada de la pandemia 
ocasionada por el virus SARS-COV2 COVID-19; y, en el segundo nivel del curso 
de capacitación “Entrenando al entrenador”, con validez oficial y valor 
curricular certificado por la CONADE. 

 
 

 

 

  

  

 

§ Mejorar e incrementar la infraestructura y los SERVICIOS DE SALUD en el 
Municipio, es una de las metas de esta Administración; con visión de eficientar el 
servicio médico en beneficio de los ciudadanos, e inculcar el hábito de la 
prevención a través de la actividad física, recreativa y de una sana alimentación.  
 

 

- Con una inversión de 1.9 millones de pesos, se construyeron 2 unidades 
médicas en las comunidades de San Isidro Sierra y Playa Azul de la Riviera 
Coyuca, beneficiando a 500 habitantes. 
 

- En apoyo a la salud de la ciudadanía, se donó material de rayos “x” para 
realizar 400 radiografías de tórax y 200 en otras regiones anatómicas; así como 
150 cubrebocas KN95 y Caretas protectoras; al Hospital Comunitario.   
 

- Se llevaron a cabo 5 Campañas Municipales de Descacharrización, con el 
objetivo de prevenir el dengue, la zika y el chikungunya; recolectando 153 
toneladas de residuos sólidos, los cuales fueron trasladados al sitio de 
disposición final. 
 

- Se realizaron Campañas Municipales de Prevención y Fumigación en las 
diferentes colonias y comunidades del Municipio; en coordinación con 
Vectores de la Secretaria de Salud del Estado para evitar la proliferación del 
mosquito Aedes Aegypti, transmisor del dengue, zika, chikungunya.  
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- Para garantizar la salud de la población, se realizó la Verificación Sanitaria 

de la calidad del agua a través del estudio microbiológico correspondiente, a 
32 purificadoras de agua; 13 en la cabecera municipal y 19 en diferentes 
comunidades del Municipio. 
 

 

 
 

- 12 médicos pasantes prestan su servicio social en el Municipio, derivado del 
Convenio de Colaboración firmado con la Universidad Autónoma de 
Guerrero y la Universidad Hipócrates, en beneficio de los habitantes de las 
localidades que durante mucho tiempo no contaron con el servicio básico de  
atención médica. 

 

§ La EDUCACIÓN es sinónimo de desarrollo; el aplicar recursos en este rubro no 
es un gasto, sino una inversión que nos permite contar con ciudadanos 
académicamente preparados, con valores y con mejores herramientas para 
enfrentar los retos del futuro.   
 
 
- Se construyeron 15 arco techos y 1 cancha de basquetbol en espacios 

educativos del Municipio, con una inversión de 21.1 millones de pesos; 
beneficiando a las comunidades de Embarcadero, Humedades, Colonia Lázaro 
Cárdenas, Zapote, Pénjamo, San José Mogollón, Bordonal, Papayo, Ejido 
Viejo, Cerrito de Oro, Colonia Venustiano Carranza y Santa Cruz del Río. 
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- Se construyeron 8 aulas educativas, en las comunidades de Las Pulgas, San 
Salvador de las Pozas, Atoyaquillo, Las lomitas y La Felicidad de los Rosales; 
con una inversión de 4.7 millones de pesos, beneficiando a alumnos, padres 
de familia, población en general y personal docente de las instituciones 
educativas. 

 
- Se construyeron 3 bardas perimetrales en instituciones educativas de las 

comunidades de Aguas Blancas, Las Lomas y Luces en Mar, con una inversión 
de 2.1 millones de pesos; así mismo se rehabilitaron 4 aulas de la escuela 
de la comunidad del Carrizal de la Riviera Coyuca, con una inversión de 700 
mil pesos, beneficiando a 1,450 alumnos y población en general. 
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- Se realizó la reparación eléctrica general de la escuela Secundaria Técnica de 

la comunidad de Tixtlancingo, con una inversión de 941 miles de pesos, para 
beneficio de alumnos, padres de familia, maestros y población. 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Realizamos una visita de inspección al centro “Viaje al Conocimiento” un 
proyecto vanguardista ubicado en la Riviera Coyuca, cuyo objetivo es la 
apertura de experiencias virtuales académico – turísticas, que genera un 
desarrollo Turístico sustentable y el impulso a la Innovación, emprendimiento e 
implementación de nuevas tecnologías para la Educación.  

 

- Se firmó un convenio con la Secretaria de Educación del Estado de Guerrero 
referente a la regularización del consumo de agua de las Escuelas del Municipio. 
 

- En Apoyo a la Educación, 59 Trabajadores Municipales; 7 Docentes, 32 
Intendentes y 20 Administrativos; fueron asignados por el H. Ayuntamiento a 
diversas Instituciones Educativas para cubrir el servicio; así mismo, se gestionó 
ante el Consejo de Fomento Educativo (CONAFE), 1 docente que fue asignado 
a localidad de los Arrozales. 
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§ Se coadyuvó con la Secretaría del Bienestar del Gobierno de la República, 

en la logística y seguridad para el pago de la “PENSIÓN PARA EL BIENESTAR 
de las Personas Adultas Mayores”, beneficiando a 3,378 personas, con un 
monto de $2,620 pesos cada dos meses, con una inversión federal total de 
$53,102,160.00  
 
 
Así como en el pago de la “Pensión para el Bienestar para las Personas con 
Discapacidad”, beneficiando a 209 personas, con un monto de $2,620 pesos 
cada dos meses, con una inversión federal de $3,285,480.00 
 
 

§ Se llevó a cabo la feria SEGALMEX – LICONSA, en coordinación con la 
Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal, en la cual se ofertan 
productos de la canasta básica y Leche Liconsa en polvo y liquida; con el fin 
de abatir la desnutrición para el óptimo desarrollo humano de las personas 
que se encuentran por debajo de la línea de Bienestar; entregando 4,131 
tarjetas a beneficiarios de acuerdo al registro.  

 

 

 

§ Se coadyuvó con la Secretaría del Bienestar del Gobierno de la Republica, en 
la logística y seguridad para el pago de “BECAS DEL BIENESTAR “Benito 
Juárez”, beneficiando a 12,956 alumnos del Nivel Básico, con un monto de 
$1,600.00 pesos cada dos meses, con una inversión federal de 
$124,377,600.00 
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La prestación de los SERVICIOS PÚBLICOS es una parte fundamental de este 
Gobierno Municipal, que tiene como objetivo satisfacer las necesidades básicas de la 
ciudadanía en materia de servicios esenciales de Agua Potable, Alumbrado Público, 
Saneamiento Básico; entre otros; con la finalidad de lograr el bienestar de la población. 
  
 

§ Con el propósito de mejorar el servicio y la distribución del AGUA POTABLE y la 
operatividad del Alcantarillado, se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

 
- Con una inversión de 1.1 Millones de Pesos, se iniciaron los trabajos de la 

construcción de La Casa del Agua, celebrando los 50 años de la creación de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Coyuca de 
Benítez; en ella se albergarán las oficinas de dicha comisión.  

 
 

§ Debido a las últimos fenómenos meteorológicos que se han vividos en nuestra 
región, el equipo de bombeo de la fuente de captación de agua de la Cabecera 
Municipal, sufrió severos daños, afectando la distribución del servicio; con el 
apoyo el Gobernador del Estado, Lic. Héctor Astudillo Flores, a través de dos pipas, 
fortalecimos el “Programa Municipal de Abasto de Agua en Pipas”, para cubrir este 
importante servicio mientras duren las labores de reparación que conjuntamente 
realizamos con CAPASEG. 
 

- Con una inversión de 2.3 Millones de Pesos, se construye la Nueva Galería 
Filtrante y Desarenador en la captación de agua denominada “Zumpango” de la 
Cabecera Municipal; que permitirá mejorar la calidad del líquido, desinfección del 
agua mediante gas cloro, ahorro de energía eléctrica y la protección del equipo de 
bombeo; beneficiando a 13,566 habitantes. 
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El objetivo de esta importante inversión es extraer, de los cauces del río, agua libre 
de sedimentos que afectan constantemente los equipos de bombeo y que pueden 
ser nocivos para la salud; con esta magna obra, la ciudad de Coyuca de Benítez 
y sus colonias, a donde llega el servicio, tendrán agua de mejor calidad.  
 

§ Con una inversión de 29.0 Millones de Pesos, se realizaron obras de 
ampliación y rehabilitación de la red de agua potable y drenaje sanitario, en 
las localidades de: Coyuca de Benítez, Bajos del Ejido, San Martin Tixtlancingo, 
Tepetixtla, Aguas Blancas, Papayo, Lomas, Ocotillo, Compuertas, Yerba Santa, 
Cayaco, San Nicolás, Espinalillo, Los Nopales, El Terrero, Huertecillas, Carrera 
Larga, San José Tasajeras, Rancho del Santo, Las Traquitas, Porvenir Carretera y 
El Aguacate; beneficiando a 35,524 habitantes. 
 

§ Con una inversión de 803 mil pesos, se construyó un muro de contención de 
aguas pluviales en la comunidad del Conchero, para la protección de los habitantes 
de esa población; quienes durante años habían sufrido los embates de la 
naturaleza. 
 

§ Se firmó un Convenio con la CAPASEG del Gobierno del Estado de Guerrero, a 
través del Programa Agua Limpia 2020, para dotar de cloro a los sistemas de agua 
de la cabecera municipal y de las comunidades rurales con el objetivo de mejorar 
la calidad del agua. 
 

§ Con una inversión de 6.2 Millones de Pesos, se realizó la segunda etapa de 
rehabilitación y mejoramiento de la laguna de oxidación de la Cabecera 
Municipal, donde con el objetivo de mejorar el servicio, se colocaron nuevos 
equipos de bombeo y electrificación; beneficiando a 13,566 habitantes.  
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§ Se desazolvó parte de la red del drenaje en las diferentes colonias de la Cabecera 
y en Bajos del Ejido, San Nicolás, Las Lomas, El Bejuco y Tepetixtla; entre otras 
comunidades del Municipio, utilizando el camión Váctor proporcionado por la 
CAPASEG para resolver el azolve generado a través del tiempo, problema 
agudizado por la Tormenta Tropical “Hernán”. 
 

§ Se anunció el Proyecto de Construcción de 2.9 kilómetros de Muro de 
Protección de Coyuca al Bejuco, con una inversión de 70.0 Millones de Pesos; 
por la Dra. Norma Arroyo Domínguez, Directora Local de la CONAGUA en Guerrero; 
con quien realizamos un recorrido por la zona afectada, cuantificando los daños 
ocasionados por la Tormenta Hernán. 

 
- Así mismo, se dialogó sobre la elaboración del estudio y el proyecto del muro de 

protección para las comunidades de Cayaco y Papayo, con recursos aprobados 
por el FONDEN, por la emergencia propiciada el año pasado por el Huracán Narda, 
para evitar el desbordamiento del Arroyo Blanco. 
 

§ Con una inversión de 5.4 Millones de Pesos, las localidades de Cahuatitán, 
Barrio Nuevo, Espinalillo y San Nicolás, después de 20 años, contarán de nueva 
cuenta con el servicio de agua potable. Así mismo, se instalará un nuevo equipo 
de bombeo, electrificación del mismo y la construcción de los tanques 
elevados, en conjunto con la rehabilitación de las redes de distribución de 
agua de Espinalillo y Barrio Nuevo.  
 

§ Se accedió a los programas de PROSANEAR (Programa de Saneamiento de 
Aguas Residuales) y PRODDER (Programa de Devolución de Derechos) de la 
CONAGUA, para mejorar la infraestructura de agua y de drenaje en el 
Municipio. 
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§ Se logró, ante la SEMARNAT, la exención de manifestación de impacto 

ambiental de la laguna de oxidación de Coyuca de Benítez y del Bejuco; y, de la 
planta de tratamiento de aguas residuales de las Lomas; con lo que se realizará 
trámite de asignación de descarga de aguas residuales ante la CONAGUA, que 
permitirá registrar ante la Dependencia Federal y del Estado, dicha 
infraestructura. 

 
- Se adquirió el terreno para la futura construcción del tanque de agua elevado, 

para la distribución del vital líquido a los habitantes de la Colonia Lázaro 
Cárdenas y Las Lomas; siendo trascendental este beneficio. 
 

- Procurando mantener un servicio puntual de atención a la ciudadanía, se 
atendieron y repararon 359 fugas de agua limpia y 284 fugas de drenaje sanitario. 
 

§ Con el objetivo de mejorar la imagen urbana y rural, se ha innovado con 
tecnologías modernas proporcionando seguridad, comodidad y bienestar a la 
ciudadanía; generando un ahorro importante del consumo de la energía eléctrica en 
el ALUMBRADO PÚBLICO del Municipio; priorizando el cuidado del medio 
ambiente; a través de las siguientes acciones:  
 

- Con una inversión de 8.9 Millones de Pesos; se realizarán magnas obras de 
ampliación de Red de Energía Eléctrica en 8 localidades: el Bejuco, el Carrizal, 
la Felicidad de los Rosales, Ocotillo, Santa Rosa de Lima, San Martín Tixtlancingo, 
el Zapotillo; electrificando por primera vez a la localidad de La Carbonera, 
ubicada en la parte más alta del Municipio.  
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- Con una inversión de 4.3 Millones de Pesos; se mejoró el alumbrado público 

del Municipio, con el cambio de luminarias a luz led en las localidades del 
Bordonal, Papayito, Barrio Nuevo Barrios, Pueblo Viejo, Las Lomas, El Bejuco, 
Baradero, Huertesillas, Carrera Larga, San José Mogollón, Las Tranquitas y 
Colonias de la Cabecera Municipal. 

 
- Se instalaron 109 luminarias de luz led en la franja turística de la Riviera 

Coyuca; a través de la firma del convenio de colaboración con la Secretaría de 
Desarrollo Social del Gobierno del Estado, mediante el Programa Estatal de 
Alumbrado Público, “GUERRERO SE ILUMINA”. 

 
- Con inversión de 524 Mil Pesos, se realizó la obra de mejoramiento de 

alumbrado público, en la Riviera Río Coyuca de la Avenida Israel Nogueda Otero 
de la Cabecera Municipal, instalando un moderno sistema de luminarias 
solares, dando realce al recién instaurado Corredor Turístico que impulsará la 
economía del Municipio. 

 
- Se instalaron 30 Paneles solares en las siguientes comunidades: Los Arrozales, 

Mitla, Laguna de Mitla, Rancho Alegre, Laguna del Bordonal y Laguna del Zapote, 
para beneficiar a personas que viven en situación de pobreza y que no 
contaban con el servicio de energía eléctrica. 

 
- Se sustituyeron 52 luminarias solares en el puente Río Coyuca, para mayor 

seguridad, evitando el consumo de energía eléctrica, generando una mayor 
seguridad en el tránsito local y de paso por nuestro Municipio y mejora de la 
imagen urbana de la cabecera municipal. 

 
67 Comunidades y colonias fueron atendidas durante este periodo, realizándose 
los cambios de luz convencional con el reemplazo de luminarias ordinarias por 
luminarias con tecnología led, mejorando la calidad de la luz, incrementando la 
seguridad y generando un importante ahorro de energía. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

41 
 

 
- Para mayor seguridad en el desempeño de sus actividades, se entregó equipo 

de protección y uniformes al personal de alumbrado público, agradeciendo su 
compromiso con el Municipio, de trabajar intensamente con el programa “Coyuca 
te Quiero Iluminado”. 

 
 

 
 
 
§ Este Gobierno Municipal ha emprendido acciones encaminadas al cumplimiento 

del manejo adecuado de la recolección y disposición final de los RESIDUOS 
SÓLIDOS, cuidando no afectar al medio ambiente; promoviendo así mismo, el 
fomento de la cultura de la clasificación y el reciclado de los mismos. 

 
- Se adquirió el terreno adecuado para la instalación del nuevo sitio de disposición 

final de los residuos sólidos, en el que se construye una celda de emergencia que 
evita la contaminación ambiental; con el objetivo de evitar efectos adversos para 
la salud de la población y para el medio ambiente; dando el seguimiento oportuno 
a la recomendación de la CNDH. 
 

- Para cumplir con el importante servicio básico de recolección de los residuos 
sólidos; se generó el “Programa Municipal de Limpieza”, brindando puntual 
atención a la ciudadanía a través del personal debidamente uniformado y con 
equipo de protección; quienes efectuaron 330 brigadas de limpieza en el 
Municipio; atendiendo de forma permanente Localidades, Colonias de la 
Cabecera, la Riviera Coyuca, el Corredor Turístico Riviera Río Coyuca, 
Instituciones Educativas, Mercado Municipal, Boulevard, Parques y Jardines; 
incrementando el servicio en las localidades y áreas de mayor concentración en 
las temporadas vacacionales; atendiendo las peticiones de Comisarios y 
Delegados, programando fechas extraordinarias a las ya establecidas. 
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- Se recolectaron 16,900 toneladas de residuos sólidos al año, a través del 

“Programa Municipal de Limpieza”, estableciendo para ello rutas permanentes 
de recolección de residuos que permitieran la debida atención y cobertura del 
servicio: 

 
 

   
 
 
 

 

  

 
 
- Se atendieron 44 tiraderos clandestinos para su saneamiento, liberando 

espacios de la contaminación y generando una mejor imagen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Ruta 1: Riviera Coyuca: La Barra-San Nicolás de las Playas 
Ruta 2: Los Barrios: Riviera Coyuca  

Playa Azul-Cahuatitán/Cimientos 
 

Ruta 3: Bajos del Ejido-Yetla. 
Ruta 4: Mogollón-Pénjamo, La Estación-Col. Lázaro Cárdenas 

Carrera Larga y Aguas Blancas. 
 

Ruta 5: Cerrito de Oro-El Embarcadero 
Ruta 6: El Porvenir-Puente del Tejar y los 3 Valles. 
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- Se dio atención permanente a los PANTEONES municipales, manteniéndolos 

limpios durante todo el año; así mismo se adquirieron equipos de trabajo, se 
llevaron a cabo las reparaciones pertinentes y se procuró el control adecuado 
durante la Emergencia Sanitaria causada por el virus SARS CoV2, COVID-19, lo 
que permitió proporcionar un mejor servicio a la ciudadanía. 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

§ En apego a los lineamientos establecidos y procurando siempre la salud de la 
ciudadanía, se mantienen las instalaciones del RASTRO MUNICIPAL en 
condiciones generales adecuadas, limpias y sanitizadas durante todo el año; 
llevándose a cabo la verificación de la documentación que acredita el origen del 
ganado, cumpliendo con la sanidad correspondiente en el sacrificio y verificando 
que las condiciones del animal sacrificado sean las óptimas para el consumo 
humano.  
 

- En promedio 2,160 reses son sacrificadas al año, generando 756 toneladas de 
carne apta para su consumo. 

 
- De forma responsable, se decomisaron 232 elementos contaminados con sales 

minerales y con parasitosis, dándoseles el tratamiento adecuado; evitando 
afectaciones a la ciudadanía. 
 

§ Es prioridad de este Gobierno Municipal, generar condiciones óptimas a  locatarios 
del  MERCADO MUNICIPAL, para impulsar la economía a través del consumo 
local; por lo que ha establecido una permanente comunicación y ha garantizado el 
mantenimiento permanente de sus instalaciones, efectuándose  revisiones 
continuas de las redes eléctricas, hidráulicas y de gas, para una mayor seguridad; 
manteniendo el espacio en condiciones óptimas de higiene durante todo el año. 
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- Con el objetivo de generar en el Mercado Municipal una mayor afluencia de propios 

y visitantes, se gestionó la instalación del Cajero Automático BBVA Bancomer; así 
como las sedes de los servicios de Tránsito Municipal, Agua Potable, Protección 
Civil y oficinas de Telecom.  
 

- Para garantizar la salud e higiene, en apego al protocolo establecido por el 
Consejo General de Salud, se generó la limpieza y sanitización permanente de sus 
instalaciones, estableciendo filtros de información y control en los accesos al 
mismo, efectuando la toma de temperatura, dotación de gel antibacterial y 
promoviendo el uso correcto de cubrebocas. se instalaron lavamanos en puntos 
principales del mismo. 

§ Con el objetivo de impulsar el crecimiento y DESARROLLO URBANO ordenado; así 
como, la modernización de la infraestructura y los servicios urbanos básicos, que permitan 
el desarrollo económico, integral y sustentable del Municipio, se generaron trabajos de 
construcción y de infraestructura, promovidos por esta Administración Municipal, teniendo 
como misión fundamental beneficiar a todas las comunidades de nuestro municipio 
para crear una nueva identidad a través de la imagen urbana. 

 

- Se asignaron de forma equitativa los presupuestos para atender las 
necesidades de cada localidad del Municipio, tomando como referencia el 
número de habitantes y las prioridades propuestas por la Autoridad Local y el 
Comité de Participación Ciudadana, y se dio cumplimiento a las Reglas de 
Operación del Fondo de Infraestructura Social Municipal. 

-  Se realizaron 190 obras en las diferentes localidades, Cabecera Municipal y 
colonias del Municipio, con una inversión total de 132.1 Millones de Pesos, 
beneficiando a 61,281 ciudadanos, impactando importantemente en los 
siguientes rubros: inversión septiembre 2019 – agosto 2020. 

 

RUBROS MONTO TOTAL 
TOTAL 
OBRAS TOTAL BENEFICIARIOS 

AGUA Y SANEAMIENTO $29,026,621.18 
39 

18,947 

EDUCACION $29,756,427.97 
26 

9,777 

SALUD $1,122,639.29 
2 

367 

URBANIZACIÓN $66,261,245.19 
91 

26,388 

VIVIENDA $3,309,662.34 
23 

2,852 

OTROS PROYECTOS $2,608,193.04 
9 

2,950 
TOTAL: $132,084,789.01  190 61,281 
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- Esta administración, en atención a la importante necesidad del mejoramiento 
de los caminos rurales y caminos saca cosechas, ha invertido 1.1 Millones 
de Pesos para el impulso de la economía local, impactando con esta acción, de 
manera favorable, la comunicación entre las localidades. 
 

- Las obras realizadas representan significativamente las demandas más sentidas 
de la ciudadanía, que durante muchos años no fueron atendidas, y que se vieron 
agravadas con el paso del tiempo, generando el atraso en el desarrollo de la 
infraestructura y progreso de los pueblos. 
 

- Con la Participación Ciudadana, se han logrado concretar obras que por su 
importancia han permitido la transformación trascendental y la imagen de las 
localidades, generando mejores condiciones de vida y beneficios directos a la 
población en su totalidad. 

 

TIPO DE OBRA MONTO 
INVERTIDO 2019 

MONTO 
INVERTIDO 2020 

MONTO INVERTIDO 
TOTAL 

AMPLIACIÓN DE RED DE 
DRENAJE SANITARIO $4,339,985.39   $4,339,985.39 
REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO $6,022,053.26 $2,510,775.75 $8,532,829.01 

CANALES PLUVIALES $2,798,474.73   $2,798,474.73 
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA 
POTABLE $3,279,681.58   $3,279,681.58 
REHABILITACIÓN DE SISTEMAS 
DE AGUA POTABLE $8,446,972.36 $1,628,678.11 

$10,075,650.47 

AMPLIACION DE RED 
ELÉCTRICA $377,290.21   $377,290.21 
MEJORAMIENTO DE RED 
ELÉCTRICA $172,530.06 $280,800.46 $453,330.52 
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CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO 
DE 2 AULAS $1,906,003.03   $1,906,003.03 
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO 
DE 1 AULA $2,739,733.95   $2,739,733.95 

CONSTRUCCIÓN DE BARDA 
PERIMETRAL EN ESCUELAS $2,113,234.84   $2,113,234.84 

MEJORAMIENTO EN ESCUELA $701,341.09   $701,341.09 
REPARACIONES ELÉCTRICAS 
EN ESCUELA $940,770.81   $940,770.81 

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS 
DE BASQUETBOL EN ESCUELAS $496,080.38   $496,080.38 

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS 
DE BASQUETBOL PUBLICAS $2,141,542.45   $2,141,542.45 
TECHADO DE CANCHAS 
PÚBLICA $9,309,217.94 $1,250,035.69 $10,559,253.63 
TECHADO DE CANCHAS EN 
ESCUELAS $18,921,523.21 $2,433,821.04 $21,355,344.25 

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 
COMUNITARIO $1,645,415.79   $1,645,415.79 
CONSTRUCCION DE UNIDAD 
MÉDICA $550,097.60 $572,541.69 $1,122,639.29 

MURO DE CONTENCIÓN $802,754.67   $802,754.67 

PAVIMENTACIÓN DE CALLES $23,163,372.73 $16,032,661.93 $39,196,034.66 
REHABILITACIÓN DE 
ANDADORES $990,567.12   $990,567.12 

REHABILITACIÓN DE CALLES $1,038,029.76 $1,375,943.81 $2,413,973.57 
REHABILITACIÓN DE CAMINOS 
RURALES $2,271,769.65 $1,565,165.69 $3,836,935.34 
REHABILITACIÓN DE TECHOS 
EN VIVIENDAS $2,759,842.07   $2,759,842.07 

SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS 
CON TECNOLOGÍA LED $4,352,861.92 $805,382.85 $5,158,244.77 
VADO EN CAMINO SACA 
COSECHA $246,792.50   $246,792.50 

CAMINO SACA COSECHA $0.00 $1,101,042.89 $1,101,042.89 

TOTAL: $102,527,939.10 $29,556,849.91 $132,084,789.01 
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Nuestra prioridad es construir una mejor infraestructura pública, generando las 
condiciones y la oportunidad a la ciudadanía para ocuparse y crear más empleos.  

 

El andador Turístico “Riviera del Río Coyuca”, en un espacio fundamental que permitirá 
reactivar la zona turística de la Cabecera Municipal, detonando la economía, la 
seguridad, el progreso y la confianza de la ciudadanía; contando con un bello espacio 
de esparcimiento 
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- Complementando la imagen y fortaleciendo el sentido de pertenencia, se 
incorporan en el paisaje las coloridas viviendas y los andadores recién 
restaurados, que conducen con seguridad y comodidad a distintos puntos de la 
ciudad. 
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§ El TURISMO es la actividad más importante para detonar la economía de cualquier 
Municipio que cuente con esta vocación, es necesario implementar acciones para 
dar a conocer las bellezas que se tienen, su gastronomía y cultura; contar con 
hombres y mujeres preparados para atender a nuestros visitantes con calidad y 
calidez con la intención de que regresen nuevamente.  

 
 

- Inauguramos el corredor “Turístico y Gastronómico Rivera Coyuca”,  a 
orillas de nuestro majestuoso Rio, esta obra detonará el Turismo, la economía 
local y será un lugar de convivencia familiar para los Coyuquenses y el disfrute 
de los visitantes, instalamos 27 luminarias de tecnología led, la construcción de 
once pérgolas, reparación de pavimentación de concreto hidráulico, 
pavimentación con concreto estampado, 13 bancas de acero, áreas de ejercicio, 
construcción de mirador, reparación de barandales. 
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§ La Riviera Coyuca, por sus bellezas naturales fue declarado “Cuarto polo 

Turístico” del Estado de Guerrero. 

 

§ Eventos realizados para promover las Bellezas Turísticas del Municipio de 
Coyuca. 
 

 
- Video promocional del campeonato de Kayaks en la comunidad de Playa 

Azul, de la Riviera Coyuca.  
 

- 450 agentes de viajes recibieron   la   promoción   de   la “Riviera Coyuca” 
mediante correos masivos, logrando un gran impacto. 

 
- Se realizó la presentación ante los diferentes medios de comunicación, el 

Festival de música electrónica “MASEHUA” en el Hotel-restaurant y 
Temazcal Coquis, en la comunidad de los Mogotes; contando con la 
presencia del portugués y Dj internacional, Osmio. 
 

- Se dio impulso internacional a nuestros atractivos turísticos de la Riviera 
Coyuca, en el programa matutino “El desayuno” del canal RCN de la 
República de Colombia.  
 
 
 
 



 

51 
 

 
- Participamos en el evento “Presentación del destino y Hoteles de la Riviera 

Coyuca, CARAVANA FRAM TRIP PRICETRAVEL” que se desarrolló en las 
Ciudades de México, Toluca y Puebla, en el cual se promocionó nuestra “Riviera 
Coyuca” con los agentes de punto de venta de “PRICETRAVEL”., y así mismo 
generar turistas de estas ciudades hacia nuestro destino.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- 320 habitaciones de hoteles boutiques y un concepto completamente ecoturístico de 
la Riviera Coyuca, fueron promovidas en el Cancún   Travel Mart México Summit 
2019. Un nuevo destino vacacional alternativo al balneario tradicional de Acapulco. 
 

- Contamos con la visita a la Riviera Coyuca de la revista NEXOS de Américan 
Airlines magazine, la mejor revista del mundo viajero.  
 

 

 

 

 

 

 

 
- Colaboramos con el Comité de Pesca Deportiva 2019, en la Organización y 

realización del octavo Torneo Internacional de pesca del Robalo 2019, en 
Playa Azul de la Riviera Coyuca, donde asistieron alrededor de 300 
participantes y un gran número de visitantes, locales, nacionales y 
extranjeros. 
 

-  
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- Se inauguró el primer torneo local de pesca de robalo en Playa Azul, de la 

Riviera Coyuca, donde hubo participantes de las diferentes comunidades 
del Municipio y de otros Municipios vecinos. 

 

- Se mostró a los agentes de viaje del grupo BestDay, las maravillas de la 
Riviera Coyuca, donde disfrutaron de un recorrido en lancha por nuestra 
laguna, fresca mascarilla de barro, una sesión de Temazcal, liberación de 
tortugas, nuestra inigualable puesta de Sol y un exquisito robalo a la talla. 
 

- Representando a la Riviera Coyuca, participamos con el Fam Trip de los 
agentes de viajes pertenecientes a la AMAV CDMX; siempre con el objetivo 
de posicionar a nuestro bello destino en la mente de nuestros aliados 
comerciales. 
 

 

- Recibimos la visita de Mayoristas de Viajes Colombianos “PERTOURS”, 
donde realizaron visita a nuestros destinos de playas. 
 

- 2 galas de pirotecnias implementadas por primera vez en nuestro Municipio, 
una en Playa Azul comunidad de la Riviera Coyuca y una más en el zócalo 
de la Cabecera Municipal; para recibir el año nuevo 2020 con alegría y 
regocijo de las familias Coyuquenses y visitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Participamos en la FITUR (Feria Internacional de Turismo) de Madrid 
España donde se dio a conocer nuestra oferta turística de la Riviera 
Coyuca, ante más de 255,000 visitantes, 918 expositores de todo el mundo y 
la presencia de 11,040 empresas de 165 países. 
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- La Riviera Coyuca fue escenario de la 6ª Edición del Tour de Acapulco, 
marcha ciclista de 72 km de la Barra de Coyuca a Barra Vieja, la cual su 
objetivo principal es promover el deporte y el turismo, donde participaron más 
de 200 ciclistas procedentes de Guerrero, Estado de México, Puebla, 
Monterrey y Chihuahua. Donde además nos incorporamos al Tour del Sol 
conformado por Acapulco, Zihuatanejo y Taxco. 
 

 

- Promocionando la Riviera Coyuca Participamos con un Stand a invitación de 
la Asociación Colombiana de agencias de viaje y turismo, a la vitrina turística   
ANATO 2020” Bogotá, Colombia.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

§ Con la finalidad de lograr estancias agradables y seguras en nuestro destino de 
playas, realizamos las siguientes acciones: 
 

- Se colocaron Tortugas Recolectoras de PET. 
- Se reactivaron los Módulos de Seguridad. 
- Se instalaron Módulos de Atención Turística. 
- Se realizaron brigadas de limpieza en las zonas turísticas. 
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§ Se promocionó la Gastronomía de la “Riviera Coyuca”, en distintos eventos, para 

el deleite de nuestros visitantes Nacionales e Internacionales. 
 
- Presentación del evento “Oficios Culinarios 2019”, mostrando al mundo 

nuestro platillo exclusivo de la región; “GUINATAN”.  
 

- Participación en la muestra Gastronómica en Playa Bonfil, Municipio de 
Acapulco; donde dimos a conocer los platillos más representativos de 
nuestro Municipio.  
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§ Oportunidades de desarrollo de la Riviera Coyuca 
  
 
- Recibimos la visita de la Comercializadora Turística, S.A de C.V, con quien 

se realizó un recorrido de inspección por la Riviera Coyuca para identificar 
oportunidades de inversión en nuestro municipio.  

 

- El Grupo hotelero “OYO”, el de más rápido crecimiento en el mundo brindó el 
respaldo de su marca a los hoteleros y prestadores de servicio de la 
Riviera Coyuca, con el fin de implementar tecnologías y estándares 
operativos adecuados, para la innovación administrativa y el incremento de 
ocupación hotelera.      
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§ Promovemos el desarrollo y   fomento de las ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Y 

FORESTALES en el Municipio, logrando el mejoramiento de las condiciones de la 
producción, determinando acciones de coordinación entre las autoridades 
federales, estatales, las organizaciones y los productores. 

 

- Realizamos la gestión conjunta con SADER, SAGADEGRO, CECAFE, de 36 
despulpadoras de café, que entregamos a productores de Yerba Santita, las 
Compuertas y Pueblo Viejo, equipo que será de gran utilidad para agregar valor 
a la producción de café, que generará un impulso a esta importante zona 
cafetalera del Municipio. 

 

 

- 144 Productores del Municipio vendieron el grano de maíz a un precio de 
Garantía de 5,610 pesos por tonelada, a los dos Centros de acopio SEGALMEX 
instalados en San Martín Tixtlancingo y Tepetixtla, los cuales fueron gestionados 
por el H. Ayuntamiento Municipal, con una compra total de 490 toneladas y un 
monto de 2.7 millones de pesos.   
 
 

- 72 Productores de maíz fueron apoyados con un paquete de abono orgánico, 
multifoliar para fertilizar parcelas demostrativas; impulsando la agricultura 
orgánica en 36 localidades del Municipio. 
 
 

- 5,407 Productores de maíz del municipio, apoyados por H. Ayuntamiento, se          
incorporaron al padrón de beneficiarios del Programa Federal de Fertilizante 
2020, logrando un incremento histórico del 135 % con respecto a los 2,300 
productores inscritos en el padrón 2018 al inicio de mi gestión. 
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- 225 mil pesos fueron utilizados en el apoyo a los campesinos en el traslado de 

2,703 toneladas de fertilizante de los centros de acopio a sus localidades. 
 

 

- 500 Productores de 8 ejidos fueron beneficiados con el Programa Federal          
Sembrando Vida, mismos que están recibiendo una aportación de 5,000 pesos 
mensuales. 
 

- 48 Productores de las comunidades de San Martín Tixtlancingo, Coyuca Centro, 
Barrios y Tepetixtla, fueron beneficiados con palmas de cocotero a través de 
concurrencia de recursos conjuntamente con el Gobierno del Estado. 
 

- 700 Familias de 18 Colonias de la Cabecera Municipal fueron beneficiados con 
el Programa Municipal de Huertos de Traspatio, recibiendo paquetes de un bulto 
de abono orgánico de 50 kg, un kit de 8 variedades de semillas criolla y un kit 
de herramientas tipo jardinería. 
 

- 7 Caminos saca- cosechas rehabilitados, con una inversión de 1.1 millones de 
pesos, beneficiando a 800 productores de Las Lomas (Puertas del Río, El Toril, 
La Aceitera), San Nicolás (Los Estanques) y San José Tasajeras. 
 

- Construcción de 1 vado en camino saca-cosechas en la comunidad de Aguas 
Blancas, con una mezcla de recursos de 987 mil pesos entre la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) y el Gobierno Municipal; cuya aportación de 
inversión fue de 247 mil pesos, beneficiando a 1,200 productores.  

 

§ Para apoyar a los trabajadores del campo, se han conseguido precios especiales 
a menor costo en la compra de los siguientes herbicidas, beneficiando a 279 
campesinos: 
 
 

- 1,100 Botellas de Rayoquat 900 ml, 200 Botellas de Rayoquat 5 litros, 300 
Botellas de Durmina 950 ml, 200 Botellas de Cayana 950 ml, 100 Botellas Orus 
1 litro.  
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§ Con el propósito de lograr un mayor aumento en la productividad de las 

Unidades Económicas Pecuarias, encaminamos acciones al crecimiento, 
estabilidad y fortalecimiento de este sector, contribuyendo a la seguridad 
alimentaria y la producción de alimentos de origen animal, el mejoramiento de la 
GANADERÍA y el crecimiento económico en nuestro Municipio:  

 

- 4 Cursos para la elaboración de alimento para ganado, fueron impartidos 
por el Médico Veterinario Benito Juárez Ortiz, Presidente del Colegio de 
Médicos Veterinarios del Estado, beneficiando a diferentes localidades del 
Municipio.   
 

- 11 Ganaderos fueron beneficiados con las campañas de brucelosis y 
Tuberculosis, donde se tomaron y analizaron 226 muestras de sangre, 
dando todas resultados negativos del ganado caprino, realizadas en el 
Municipio por los MVZ Leopoldo Pérez Sánchez   e   Higinio Salmerón Guerrero; 
en coordinación con SADER   y   el   Comité   Estatal para el Fomento y 
Protección Pecuaria de Guerrero.   
 

-  
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- 16 Ganaderos fueron beneficiados a través del Programa Crédito Ganadero 

a la Palabra del Gobierno Federal; con la entrega   de   47 vaquillas y 11 
sementales de las comunidades de Tepetixtla, Barrio Nuevo la Laja, Las 
Humedades, El Encinal, Santa Cruz del Río, Colonia del Río, Ocotillo y 
Coapinolar. 

 

 

§ Encaminamos acciones para fomentar la PESCA y el desarrollo de productores 
pesqueros y acuícolas, aumentar su productividad, su ordenamiento y la 
vigilancia de los recursos pesqueros, a fin de promover la sustentabilidad en el 
consumo de productos. 

- 27 Unidades de Producción pesqueras son las que existen en el Municipio 
de Coyuca, a quienes se les impartieron los siguientes talleres: 
“Comercialización de la producción acuícola” e “Infraestructura de los 
estanques rústicos y tinas de geomenbrana”, impartidos por personal de 
CONAPESCA del Gobierno Federal, mejorando sus estanques, la calidad 
del producto y el incremento de producción, lo que genera mayores 
ingresos.  
 

- 1200 pescadores participaron conjuntamente con el Gobierno Municipal, 
retirando 10 kilómetros de lirio acuático del canal Carrizal-Zapote-Mitla; 
donde se evitó la mortandad de peces, lo que incrementó la Producción 
pesquera.  
 

- Con una inversión de 2.8 millones de pesos, fueron beneficiados 2,516 
Pescadores con la entrega de cemento, laminas y tinacos del programa 
"Mariana Trinitaria". 
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- 195 mil pesos invertidos en la rehabilitación de 30 kilómetros de caminos 

rurales, en los accesos a Boca de Mitla y Santa Cruz de Mitla; facilitando que 
los pescadores puedan trasladar sus productos a los puntos de venta. 

        

 

§ Una preocupación desde el inicio de mi Gobierno fue lograr el desarrollo 
sustentable, lo cual Implica lograr la conservación del EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO,,administrando de forma responsable y eficiente los recursos 
naturales, encaminando acciones para preservar las zonas forestales y la 
conservación de nuestros bosques, playas, lagunas y ríos de nuestro Municipio. 
  

 
- Con la firma del convenio de colaboración con la Comisión Nacional Forestal 

(CONAFOR) se logró para nuestro Municipio la concurrencia de recursos de 
inversión de 6.3 millones de pesos, en un periodo de 3 años, para proteger 
3,114 hectáreas de reserva ecológica; beneficiando a los ejidos de 
Tixtlancingo, Las Compuertas y Santa Rosa de Lima; con el fin de cuidar el 
medio ambiente y la conservación de nuestros bosques.  

 

 

 



 

61 
 

 
- En materia de reforestación, firmamos convenio con la CONAFOR, con el fin 

de preservar las zonas forestales, donde se plantarán 25,000 Árboles de las 
especies de caoba, roble rosa, roble amarillo, tepehuaje, huaje blanco, 
huamúchil, palo Brasil y ceiba en las diversas comunidades de nuestro 
Municipio; a la fecha hemos sembrado 1,300 árboles en la localidad de Pueblo 
Viejo, 1,000 árboles en Yerba Santita y 100 en Tixtlancingo.  

 

- Asistimos juntos con la Presidenta Municipal de Atoyac de Álvarez, a una 
reunión de trabajo con las siguientes dependencias: SEMARNAT-CONAGUA-
PC ESTATAL, CONAPESCA. PESCA DEL ESTADO, SAGAEGRO y 
PESCADORES de los tres Municipios; para tratar la problemática de la 
apertura de la Barra, plantear la situación de la delimitación de la Zona 
Federal y dar seguimiento al proyecto de la compuerta para regular el flujo 
de agua en el canal meándrico a la altura del Zapote del Municipio de Coyuca 
de Benítez, Guerrero. 
 

- 5 Comités   de   Protección   del   Medio Ambiente, fueron creados en las          
Siguientes comunidades:      Porvenir Sierra, Yetla, San Juan del Río, Tepetixtla 
y Terrero, para dar atención a los problemas ambientales más comunes. 
 

- Se construyó un vivero Municipal rústico de 450 metros cuadrados, en la 
Cabecera Municipal; para la germinación   de especies forestales y frutales. 
    

- 1,626 Árboles frutales y maderables fueron donados, mediante campañas 
de reforestación, a distintas Instituciones Educativas del Municipio: La          
Preparatoria “Lucio Cabañas” de Tixtlancingo, La Secundaria Técnica del           
Embarcadero, La Escuela Primaria de la Colonia Lázaro Cárdenas, en el           
Tele bachillerato de San Juan del Río, y en Escuelas de Yetla. 
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- Seguimiento a la recomendación 47/2018 de la CNDH donde se presentaron 

los siguientes avances: el H. Ayuntamiento Municipal realizó la compra venta 
de 4 hectáreas y construcción de la celda de emergencia para la disposición 
final de los residuos sólidos.  
 
 

- Se impartieron los siguientes talleres a Comisarios y Delegados: sobre el 
Manejo de Residuos Sólidos, Prevención y Control de Incendios Forestales, 
Elaboración y Beneficios de las Estufas Ecológicas.  

 
 

 
 

- 11 toneladas de llantas usadas, se recolectaron para reciclaje y evitar daños 
al Medio Ambiente y a la Salud.  

 
- Se realizaron en el Municipio los estudios de cuantificación de subproductos 

de los residuos sólidos, donde se obtuvieron los siguientes resultados: 
Inorgánico 38%, Orgánicos 47%, Cartón 7%, Plástico 3%, Papel 3%, Lata 1% y  
Otros 1%. 
 

§ El COMERCIO constituye la actividad más importante para el desarrollo económico 
del Municipio, genera empleos y evita la emigración, por lo que promovimos 
acciones que permiten el acceso y fluidez de los productos hacia los diferentes 
sectores, con la finalidad de fortalecer e impulsar esta actividad. 

 
- Instalación de cajero automático de la empresa BBVA en las instalaciones 

del Mercado Municipal, para generar mayor movilidad en la zona, 
disminuir la afluencia de personas en los bancos de este Municipio y 
fortalecer la economía de los comerciantes. 
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- Se firmó un Convenio con la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico 
donde se instaló el Consejo Municipal de Fomento Económico en el cual se 
dará impulso a la inversión privada para el desarrollo del Municipio. 

 

- Se conformaron 12 comités de productores de mango, nanche, limón, coco, 
café y maíz, en las comunidades de Pueblo Viejo, Encinos Prietos, Tixtlancingo, 
Platanillo, Paso Real, Atoyaquillo, Aguas Blancas,  Ejido Viejo y Yerbasanta; 
con la finalidad de fomentar su desarrollo y tener acceso a los programas 
de financiamiento, para mejorar la producción, calidad de los productos y 
ofertarlos a un precio razonable. 
 

- Se dio asesoramiento a los Comités de las diferentes cooperativas para el 
trámite de la firma electrónica. 

 

§ Se firmó convenio de participación en Concurrencia de Recursos, con una 
inversión de 600 mil pesos, en coordinación con el Servicio Nacional de 
Empleo, para apoyos de Capacitación y FOMENTO AL AUTOEMPLEO. 
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- Capacitación que fue impartida en diferentes localidades de nuestro 

municipio como: Tixtlancingo, Bajos de Ejido, Coyuca de Benítez, Aguas 
Blancas, Las Lomas, San Nicolás, Playa Azul, El Cayaco y Papayo. 
beneficiando a más de 180 alumnos participantes e Instructores en las 
disciplinas de: Carpintería, Electricidad, Corte y Confección, Gastronomía, 
Artesanías, Cultoras de belleza y Aplicación de Uñas Acrílicas. 
Fomentando con ello el fortalecimiento y la participación ciudadana de 
emprendedores. 
 

 

 
 

- En coordinación con el Servicio Nacional del Empleo de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, se llevó a cabo “un día por el empleo”, donde 
diversas empresas e instituciones ofertaron espacios de trabajo para los 
ciudadanos de Coyuca de Benítez. 

 

- Se culminaron los siguientes cursos en coordinación con el CECATI 77: 20   
Alumnos en Corte y Confección, 20   en Elaboración de bolsas de plástico y 20 
de mecánica automotriz. 
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En estricto apego a las Leyes que nos rigen, la transparencia y rendición de cuentas 
han sido característica fundamental de mí Gobierno, procurando la puntual y oportuna 
difusión de la gestión pública; generando y haciendo posible el acceso a la información 
a toda la ciudadanía y a los órganos fiscalizadores; facilitando la debida consulta a 
través de la página institucional a quienes validan el cumplimiento de la ley. 

 
Continuamos innovando de forma permanente para brindar mejor servicio, sin 
distinción o discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o clase social; eficientando los procedimientos y atendiendo a la 
población con calidad y calidez.    
 

GESTIÓN MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el mejor desarrollo del Municipio, ha resultado fundamental la implementación de 
políticas públicas que permitan satisfacer las necesidades de la ciudadanía, por lo que 
establecí oportunamente la coordinación permanente con los distintos órdenes de 
Gobierno Federal a través del Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente 
Constitucional de la República; y, del Gobierno Estatal a través del Lic. Héctor A.  
Astudillo Flores, Gobernador del Estado; de quienes como Municipio hemos tenido el 
respaldo como Administración y en las gestiones realizadas. 



 

66 
 

 
§ Acciones realizadas: 

 
- Gestionamos ante el Programa para Regularizar Asentamientos Humanos (PRAH) 

del (INSUS), el apoyo a las familias Coyuquenses; para dar certeza jurídica a su 
vivienda a través de la escrituración sin costo alguno, entregándose 37 de 300 
convenios de recursos para el programa de escrituración. La Ing. Roberta Peláez 
Pérez, Encargada del Despacho del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, visitó 
nuestro Municipio, 

 
- Evaluación y gestión a la problemática del canal meándrico y las lagunas de 

Coyuca y Mitla, por la invasión de lirio acuático y otras especies. En respuesta, 
se trabajó en el punto de referencia con maquinaria especial para el retiro del 
lirio acuático que impedía la circulación del agua y la oxigenación del cuerpo 
lagunar. 

 
- Instalación del Consejo Consultivo del Fondo Metropolitano del Estado de 

Guerrero, para las zonas de Acapulco y Coyuca de Benítez. En la que se 
presentaron importantes propuestas a beneficio del Municipio y donde tomé 
protesta como miembro del mismo. 

 
- Gestión del Programa de Fertilizante 2020; al que accedieron 5,407 productores 

del Municipio, incorporándose a ese Programa Federal, con el apoyo del H. 
Ayuntamiento Municipal.  

 
- Gestión del programa “Guerrero se Ilumina”, del que se logró el beneficio de 48 

paneles solares para que la comunidad de Santa Cruz de Mitla cuente con la 
energía eléctrica en sus hogares. 
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  Conjuntamente, el Municipio resultó beneficiado con una inversión de 8.9 millones 

de pesos para la instauración y ampliación de la Red de Energía Eléctrica en 8 
localidades: el Bejuco, el Carrizal, la Felicidad de los Rosales, el Ocotillo, Santa 
Rosa de Lima, San Martín Tixtlancingo, el Zapotillo; y, electrificando por primera 
vez a la Localidad de La Carbonera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Gestión y firma de convenio de coordinación con la Comisión Nacional Forestal 

(CONAFOR), en materia de reforestación; donándose 25,000 mil árboles en el 
Municipio. 

 
  Así mismo, se firmaron importantes convenios de Concurrencia con la Comisión 

Nacional Forestal (CONAFOR), para el cuidado y protección de los bosques; 
beneficiando a los Ejidos de Santa Rosa de Lima, San Martín Tixtlancingo y 
Compuertas; con una inversión Municipal de 6.3 millones de pesos. 

 
- Se gestionó brindar orientación, apoyo y mejores garantías a los productores de 

ganado bovino; se obtuvieron créditos a la palabra beneficiándose 16 productores 
con 47 vaquillas y 11 sementales, haciendo un   total de 58 ejemplares para el 
Municipio.  

  

- Con el objetivo de promover la inversión privada y el desarrollo económico, 
mediante el otorgamiento de estímulos fiscales y simplificación de trámites, se llevó 
a cabo la firma del Convenio con la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico 
del Gobierno del Estado, para la instalación del Consejo Municipal de Fomento 
económico, inversión y desarrollo de Coyuca de Benítez.  
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En cumplimiento de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero; los 

integrantes del H. Ayuntamiento del Ejercicio Administrativo 2018-2021; hemos 
realizado durante el periodo de septiembre 2019 a agosto 2020: 

 
 
§ 35 SESIONES DE CABILDO: 24 ORDINARIAS, 8 EXTRAORDINARIAS Y 3 

SOLEMNES, REALIZADAS EN ESTE PERIODO, de un total de 93 Sesiones 
efectuadas durante esta Administración; en las que se analizaron, discutieron 
y aprobaron importantes acuerdos para beneficio del Municipio y sus habitantes, 
entre los que destacan: 

 

§ LEY DE INGRESOS y tabla de valores unitarios de uso de suelo y  construcción 
para el Ejercicio Fiscal 2020; por un monto de $290,473,771.39 (Doscientos 
noventa millones, cuatrocientos setenta y tres mil, setecientos setenta y un 
pesos 39/100 M.N.) 
 

§ Plan integral de áreas recaudadoras para la generación de descuentos en el pago 
de servicios e impuestos; así como el incremento del monto de Descuento en el 
pago de servicios e impuestos, para beneficio de la ciudadanía en general. 
 

§ Convenio de colaboración INAPAN, descuentos del 50% en Servicios de Agua 
Potable e Impuesto Predial para Adultos Mayores. 

 
§ Convenio de Participación Gobierno del Estado y Secretaría del Trabajo con el 

Gobierno Municipal, para generación de empleos temporales.  
 
 

§ Convenio con Gobierno del Estado, de Coordinación Administrativa en Materia 
Hacendaria. 
 

§ Aportación Anual para la reforestación y el cuidado de los bosques de los Ejidos 
de Compuertas y Tixtlancingo, en convenio con CONAFORT. 
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§ Constitución de la Zona Metropolitana. 

 
§ Convenio con Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Social 

para la iluminación primer cuadro y Riviera Río Coyuca. 
 

§ Convenio con la Secretaria de Fomento y Desarrollo Económico del Estado de 
Guerrero, para el impulso económico del Municipio. 
 

§ Reestructuración del Comité de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad 
Municipal. 
 

§ Adquisición de terreno para la construcción del Relleno Sanitario Municipal. 
 

§ Adquisición de terreno para tanque elevado de agua que dé servicio a las 
localidades de la Colonia Lázaro Cárdenas y Lomas. 
 

§ Presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020 por un monto de 
$290,473,771.39 (Doscientos noventa millones, cuatrocientos setenta y tres 
mil, setecientos setenta y un pesos 39/100 M.N.) 

 
§ Gestión del H. Ayuntamiento ante el Congreso Local, solicitando autorización 

para redestinar el 20% de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FAISM 2020), autorizados y programados para 
el Municipio; con el objetivo de subsanar las consecuencias generadas por la 
pandemia por Emergencia Sanitaria COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

§ Plan de Gestión para la Atención de Laudos que ascienden a un monto total 
aproximado de 76.3 millones de pesos de adeudo heredado de administraciones 
anteriores, en el ámbito laboral. 
 

- Creación de la Instancia Técnica de Evaluación al Desempeño. 
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- Creación de la Dirección de Inclusión y Diversidad Sexual. 
 

- Programa Municipal de Protección del Medio Ambiente. 
 

- Programa Coyuquense de Adaptación y Mitigación Climática (PROCAM). 
 

- Programa Municipal para la prevención y gestión integral de residuos sólidos. 
 

§ 15 REGLAMENTOS APROBADOS por el H, Ayuntamiento Municipal durante 
este segundo periodo de Gobierno, los cuales forman parte de un total de 30 
Ordenamientos y 15  Decretos generados en esta Administración; que 
apegados a la legislación actual que rige al país y al Estado, son la base de esta 
Administración y Gobierno; y, a su vez, regulan la vida de los habitantes del 
Municipio: 

 
- Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero, para el Municipio de Coyuca 

de Benítez. 
 

- Organización y Procedimientos Disciplinarios del Órgano Interno del Municipio de 
Coyuca de Benítez. 
 

- Planeación Municipal de Coyuca de Benítez. 
 

- Participación Ciudadana Municipal de Coyuca de Benítez. 
 

- Código de Ética de los Servidores Públicos del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Coyuca de Benítez. 
 

- Comités Rurales de Agua Potable y Drenaje del Municipio. 
 

- Salud Municipal. 
 

- Imagen Urbana del Primer Cuadro de la Ciudad y Riviera del Río Coyuca. 
 

- Bienes Patrimoniales Municipales. 
 

- Protección Civil. 
  

- Rastro Municipal. 
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- En materia de viáticos y transportación. 

 
- Panteones Municipales. 

 
- Interno de la Administración Municipal. 

 
- Alumbrado Público.  

 
§ Se han publicado 40 ediciones de la Gaceta Municipal en las que se informa de 

los Reglamentos, Programas Municipales y Decretos aprobados por el H. 
Ayuntamiento Municipal; para su entrada en vigor y regular el ordenamiento de la 
vida Pública del Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero. 
 
 

§ Se elaboraron 15 MANUALES de Organización y Procedimientos de Gestión 
Institucional de las Unidades Administrativas, en los que se describe y 
establecen la función básica y específica, las relaciones de autoridad, dependencia 
y coordinación, así como los requisitos de los cargos o puestos de trabajo. 
 

 
§ Se atendieron 3,632 solicitudes diversas, mismas que fueron turnadas y 

atendidas en las áreas correspondientes, alcanzando respuesta favorable un 80% 
de solicitudes.  
 
 

- Con el objetivo de atender puntualmente las necesidades prioritarias de las 
localidades se continúo con el programa de AUDIENCIAS PÚBLICAS con un 
total de: 29 Audiencias a Comisarios, Comisariados Ejidales y Delegados con una 
asistencia de 983, 26 Audiencias Públicas con la ciudadanía en general y 
organizaciones sociales con una asistencia de 643. 

 
§ Se atendió la invitación realizada por la COORDINACIÓN ESTATAL DE 

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL para participar en la Guía Consultiva para el 
Desarrollo Municipal (GDM), que mide las capacidades de gestión, respuesta, 
Gobierno, Organización y Hacienda Municipal; y, se dio cumplimiento a lo 
establecido en ella, atendiendo 2 de los 8 módulos, siendo considerado el Municipio 
entre los primeros lugares a nivel estatal, recibiendo el Reconocimiento de la 
Secretaría de Gobernación, a través del Programa del Instituto para el Federalismo 
y el Desarrollo Municipal (INAFED), por el cumplimiento.  
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§ Continuamos trabajando con las actividades de la Guía Consultiva, atendiendo 6 
Módulos para la evaluación 2020: Organización, Hacienda, Territorio, Servicios, 
Medio Ambiente y Gobierno Abierto; cumpliendo con la elaboración de Reporte 
Diagnóstico y documentación soporte requerida. 
 

§ Así mismo, el Municipio obtuvo el Reconocimiento a las Buenas Prácticas 
Municipales, por la atención a la convocatoria promovida por el Instituto Nacional 
para el Federalismo y Desarrollo Municipal (INAFED); participando con el 
innovador Programa Municipal “Un Día en tu Comunidad”.  
 
Para este periodo administrativo el Municipio participa con el Programa 
“Comedores Comunitarios”, mismos que fueron coordinados por el DIF 
Municipal durante la vigencia del semáforo rojo por la Emergencia Sanitaria 
generada por el SARCoV2 COVID-19. 

 
§ Taller “Guía del Comisario o Delegado Municipal”, impartido a Comisarios y 

Delegados del Municipio por la Coordinación  Estatal de Fortalecimiento Municipal. 
 

§ Este Gobierno Municipal continúa atendiendo la Capacitación permanente de los 
Servidores Públicos en apego a lo promovido por el Instituto Nacional para el 
Federalismo y Desarrollo Municipal (INAFED). 
 

§ Se atendieron oportunamente los TRÁMITES SOLICITADOS POR LA 
CIUDADANÍA en general, haciendo un total de 3,214 trámites; entre los que 
destacan: 337 Constancias de Radicación, 127 Constancias de Identidad, 138 
Permisos para eventos varios, 119 Certificaciones de Documentos, 69 Registros de 
Fierro Ganadero, 170 Constancias de Pobreza, 40 Constancias de Discapacidad, 
1,715 Registros de Nacimiento, Matrimonio, Divorcio, Defunciones y 
Reconocimiento de hijos; y, 310 Pre cartillas. 
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§ En MATERIA JURÍDICA, se asesoró al H. Ayuntamiento y a las diversas Unidades 
Administrativas; fueron desahogados un total de 73 Requerimientos: 8 de la FGR 
en relación al cumplimiento de Jornadas de Trabajo y Servicio a la Comunidad, 53 
en los Juzgados de Distrito, 1 en la Procuraduría de Protección Final 11 ordenados 
por la Comisión de Derechos Humanos; se atendió: Contestación de 1 Demanda 
ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero; seguimiento a 
8 acciones relativas a las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos; 12 Comparecencias a los diversos Juicios de Amparo 
Laboral, Civil y Administrativo; 45 Notificaciones para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el Bando de Policía y Buen Gobierno; y, 20 Orientaciones Jurídicas 
requeridas por la Ciudadanía en general. 
 

§ Se realizaron reuniones con ministros de los diferentes cultos religiosos del 
Municipio, coadyuvando en el logro de la convivencia y el bienestar de todos los 
habitantes. 

§ Se realizaron 5 Eventos Conmemorativos Solemnes en coordinación con el 
Gobierno del Estado y 2 desfiles, por diversos Aniversarios: Natalicio de Doña 
María Faustina Benítez de Álvarez, Luctuosos del Gral. Diego Álvarez Benítez y del 
Gral. Hermenegildo Galeana, Erección del Estado de Guerrero; y, por la elevación 
a Rango de Ciudad de Coyuca de Benítez. Así mismo se efectuaron Desfiles por el 
Inicio de la Revolución Mexicana y por el Natalicio de María Faustina Benítez de 
Álvarez.     

§ Se promovió una CULTURA CÍVICA en los Servidores Públicos y Ciudadanía en 
General, de forma permanente; realizándose 32 Homenajes Cívicos: 1 en el nivel 
Prescolar, 11 en Primarias, 2 en Telesecundarias, 1 en el Auditorio “Ethel Diego 
Guzmán” de la Ciudad de Coyuca de Benítez, Guerrero; y, 17 en el H. 
Ayuntamiento. 

§ Se atendieron los planteamientos de comerciantes del Primer Cuadro de la 
Ciudad; acordando la liberación de la Vía Pública, emitiéndose 
requerimientos y clausuras por incumplimientos y desacatos.     

 
- Se establecieron Tianguis temporales, en acuerdo con comerciantes, para el 

impulso económico del Municipio: de Las Flores, 31 de octubre al 2 de 
noviembre del 2019; y, Del Juguete, del 4 al 6 de enero del 2020. 
 

- Se realizaron Talleres Formativos para Comisarios, “Guía del Comisario o 
Delegado Municipal”, “ABC del Municipalismo”, “Primer Respondiente” con  la 
colaboración con la Coordinación Estatal de Fortalecimiento Municipal, de la 
Asociación Unión de Pueblos, A. C.; y, de la Agencia Fiscal ubicada en el 
Municipio; promoviendo la colaboración e inclusión de un Gobierno abierto, con la 
participación de Comisarios y Delegados Municipales, Organizaciones Sociales y 
Ciudadanía en general. 
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- Para alcanzar los objetivos trazados en El Plan Municipal de Desarrollo, 

consideramos una planeación estratégica de la Administración Pública Municipal, 
por lo que se implementaron las acciones siguientes: 
 

- Se instaló el Comité de Planeación y Desarrollo Municipal (COPLADEMUN). 
 

-  Actualización los COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA de las Colonias 
y Comunidades del Municipio y ratificación de las propuestas de la obra prioritaria; 
o sustitución en su caso. 

 
- Notificación a Comisarios y Delegados, del Decreto Municipal de la ampliación del 

periodo de su mandato por la Emergencia Sanitaria; así mismo, se entregaron 
nombramientos correspondientes en algunos casos que lo requirieron. 

 
§ Procurando las FINANZAS sanas, hemos establecido mecanismos de austeridad 

en la Administración Municipal, racionalizando los gastos y llevando un control 
adecuado del ejercicio del presupuesto de egresos, así como generando una mayor 
recaudación en los ingresos propios; logrando ser eficientes y transparentes en el 
origen y aplicación de los recursos públicos, dando cumplimiento en tiempo y forma 
con la entrega de información a los órganos reguladores y fiscalizadores. 

 
- Se elaboró la iniciativa de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020, la 

cual se entregó oportunamente como lo establece el Artículo 62 F-lll de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero; con un presupuesto de 
Ingresos establecido que asciende a un monto total de $ 290,473,771.39 
(Doscientos noventa millones cuatrocientos setenta y tres mil setecientos 
setenta y un pesos 39/100 M.N.) 
 

- Con la participación de las áreas de la Administración Municipal, se elaboró el POA 
2020 (Programa Operativo Anual), para la integración del Presupuesto de 
Egresos Ejercicio Fiscal 2020, el cual fue aprobado por un monto total de $ 
290,473,771.39 Doscientos noventa millones cuatrocientos setenta y tres mil 
setecientos setenta y un pesos 39/100 M.N; mismo que fue entregado 
oportunamente a la Auditoria Superior del Estado. 

De los cuales se han ejercido $73,486,673.73; quedando pendiente de ejercer al 
31 de agosto del 2020, un presupuesto de $216,987,097.66. 

Es importante destacar que por concepto de ingresos fiscales de enero a agosto 2020 
se recaudó un importe total de $ 8,691,105.35 (Ocho millones seiscientos noventa 
y un mil ciento cinco pesos 35/100 M.N.); los cuales se han ejercido 
principalmente para atender el problema de la pandemia generada por SARS 
CoV2, COVID-19. 
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Se elaboraron los sistemas de alertas financieras, del cual destaca que el Municipio 
tiene como resultado un endeudamiento sostenible con los siguientes indicadores: 

 
- Deuda pública y obligación sobre ingresos de libre disposición 0.00% rango bajo. 
- Servicio de la deuda y de obligaciones sobre ingresos de libre disposición 0.00% 

rango bajo. 
- Obligaciones a corto plazo y proveedores y contratistas sobre ingresos totales 

2.3% rango bajo. 
 

§ Como Administración Pública, procuramos generar un Servicio acorde a las 
necesidades de la ciudadanía, priorizando el cuidado en la elección del Personal y 
del equipo material de trabajo. 
 

- Para eficientar el desempeño de la Seguridad Pública Municipal, se adquirieron: 
2 Vehículos RAM 2500 modelo 2019; Con una inversión de $ 1,474,200.00 
1 Vehículo Nissan NP300 Modelo 2020 Con una inversión de $295,000.00 
1 Vehículo Nissan versa 2020 con una inversión de $ 241,812.00  
Con un costo total de: $ 2,011,012.00 (Dos millones once mil doce pesos 
00/100 M.N.) en la adquisición de vehículos.  
 

- Así mismo, se efectuó el trámite de reemplacamiento de las unidades que 
conforman el Parque Vehicular del H. Ayuntamiento. Con un costo de $ 85, 
840.00 (Ochenta y cinco mil ochocientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) y el 
mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos por un importe total de $ 
313,905.77 (Trescientos trece mil novecientos cinco pesos 77/100 M.N.) 
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Con el objetivo de apoyar y vigilar la función operativa de las áreas que integran la 
Administración Municipal; y, promover el cumplimiento de lo establecido en las Leyes 
establecidas se difundieron en la página oficial 
WWW.COYUCADEBENITEZ.GUERRERO.GOB.MX    las acciones de gobierno, para 
que los ciudadanos accedan a la información.  

 
§ Con el fin de efectuar las evaluaciones a los planes y programas establecidos en el 

POA y el presupuesto de egresos; a través de la Instancia Técnica de Evaluación al 
Desempeño, se promovió el cumplimiento de la ejecución de lo establecido en los 
Programas.  

 
- Se revisaron los expedientes unitarios de las obras ejecutas en 2019 dando como 

resultado que estos están integrados de acuerdo a la normativa en su totalidad y 
concluidos con la integración del acta de entrega recepción. 

 
- Se recibieron las declaraciones de la situación patrimonial y de intereses de los 

servidores públicos; para dar cumplimiento con lo establecido en los Artículos 32 y 
33 de La Ley 465 de Responsabilidad de los Servidores del Estado de Guerrero. 
 
 

- Se atendieron 71 solicitudes de información que llegaron a través de la plataforma 
de INFOMEX, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley de transparencia y 
acceso a la información pública y la protección de datos personales. 
 

- Se hizo entrega de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2019 a 
través del Sistema ASEnet Cuenta Pública, en cumplimiento a la Ley número 468 
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, misma 
que fue aceptada en tiempo y forma por la Auditoría Superior del Estado (ASE). 

 



 

77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para preservar la historia de nuestro Municipio se elaboraron pinturas artísticas por 
el talentoso Coyuquense, Antonio Tabares Gallardo, las cuales engalanan las 
instalaciones del H. Ayuntamiento Municipal. 

 

 

 

 

 

 

Gral. Vicente Guerrero Saldaña.                  Ignacio Manuel Altamirano 
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En todos los órdenes de Gobierno, las mujeres y los hombres cuentan con las 
mismas oportunidades, en este Gobierno que encabezo no es la excepción; integré 
mi gabinete con mujeres y hombres tomando en cuenta solamente su experiencia, 
capacidades y su deseo de servicio. 

En este Gobierno implementamos programas y acciones encaminadas a la 
protección, el respeto y empoderamiento de las mujeres, manifiesto un rechazo 
total a la violencia de género, tanto física, sexual y psicológica; así mismo respeto a 
las personas con orientación sexual diferente, lo cual no impide ocupar un espacio en 
el Servicio Público.    

 
Implementamos políticas sociales tendientes a la promoción, protección, 
restitución y garantía de los derechos de las mujeres, grupos poblacionales 
vulnerables, con enfoque diferencial, fortaleciendo capacidades humanas e 
institucionales con estrategias, planes, programas y proyectos que garanticen una 
atención integral y oportuna, a través de programas sociales para mejorar sus 
condiciones de vida y que permitan empoderar a la mujer como base 
fundamental de la familia y del desarrollo social. 

 
§ En el marco del DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER se realizó un desayuno con 

mujeres Coyuquenses de diversos sectores, para reiterarles mi compromiso con la 
lucha para radicar la violencia de género y el respeto a los derechos humanos, así 
como para continuar trabajando en conjunto en proyectos para mejorar su calidad 
de vida. 
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§  Se implementaron Conferencias y talleres sobre los temas de La sexualidad, 
Cuidados preventivos del VIH, Embarazo no deseado y derecho a la no 
Discriminación por género en el Día Internacional de la Mujer. 

 

 
  

§ En conmemoración al día Internacional de la Mujer, se llevó a cabo concierto de 
Música, con la Banda del 68 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano.  

 

 
 
Todo tipo de violencia es reprobable, la violencia contra las mujeres ha sido motivo 
de llamados urgentes a su prevención, atención, sanción y erradicación, fenómeno que 
más preocupa; el hogar es el lugar donde más frecuentemente se presentan estos 
casos, los daños pueden trascender a generaciones; por lo que se deben promover 
acciones de gobierno para erradicar ese tipo de violencia.  
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§ EQUIDAD DE GÉNERO Y VIOLENCIA FAMILIAR, en el marco del Día 

Internacional de la Mujer se realizaron: 
 

 

- Creación del Programa “TE QUIERO SEGURA” para la prevención y atención de 
los casos de violencia de género en el Municipio, en donde se implementan 
acciones de capacitación, impartición de talleres, apertura de la casa violeta y 
promoción de una cultura de la no violencia contra las mujeres. 
 

- En apoyo a las mujeres, el Gobierno Municipal se sumó a la iniciativa nacional “un 
día sin nosotras” para el reconocimiento a su labor fundamental en la sociedad.  
 

- Se brindó atención personalizada a mujeres en situación de violencia familiar, 
sexual y de género en diferentes Comunidades y Colonias del Municipio. 
 

- 456 Mujeres atendidas de 49 comunidades y 28 colonias donde se dio asesoría, 
seguimiento y canalización, para la solución   de   sus problemas más      
apremiantes.  
 

- 1802 Asesorías personalizadas, jurídicas a mujeres y familiares sobre pensión         
alimenticia, guarda y custodia, divorcio y reconocimiento de la paternidad. 

 

- 780 Atenciones personalizadas   a   mujeres y familiares que sufren, padecen         
violencia en sus diferentes tipos y modalidades: 482 Mujeres, 298 Hombres. 

 
  

- 134 casos de atención de primer contacto a mujeres y familiares donde se 
realizaron, Visitas, Referencias, Seguimiento y Acompañamiento. 
 

- 312 Atenciones Psicológicas a Mujeres en situación de violencia familiar, sexual 
y de género. 
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§ Jornada de activismo en conmemoración del Día internacional de la 
eliminación de la violencia contra las mujeres, donde se implementaron los 
siguientes talleres: Parejas sin violencia, si me emparejo me comprometo, 315 
Participantes de diversas Comunidades y Colonias del Municipio. 

 

§ Un día con el policía (Psicología del color), se implementaron los talleres 
Violencia en el noviazgo y   Arte terapia, con una atención de 208 Alumnos de 
nivel Primaria de diferentes Escuelas del Municipio. 

 
 

§ 1, 240 personas asistieron al taller “Equidad e igualdad entre mujeres y 
hombres”. 

 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
 

El respeto a la DIVERSIDAD SEXUAL es fundamental para que exista armonía entre 
todas las personas que integran la sociedad, sin importar las preferencias sexuales 
tenemos los mismos derechos y obligaciones; por lo que desterrar la homofobia 
es el camino para vivir en paz y armonía.  
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• Creación de la Dirección de la Diversidad Sexual para el impulso de políticas 
públicas a favor de la Comunidad LGBTTTIQ, los derechos humanos, la 
inclusión, la erradicación de cualquier manifestación de violencia y 
discriminación. 
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Amigas, amigos. 

 Mi compromiso, ha sido convocar a todos los Coyuquenses, sin distingo de 
color, religión, partido político, clase social o preferencia sexual, para continuar juntos 
en el desarrollo de nuestro Municipio, como lo hemos hecho durante estos dos años 
de Gobierno; seguiremos aplicando las políticas públicas, sin distingos y siempre 
buscando el bienestar de los coyuquenses; emanadas de la Cuarta Trasformación que 
vive nuestro País, en sincronía con los trabajos realizados por nuestro Presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador. 

 En este año que nos queda, redoblaremos esfuerzos para seguir sirviendo a 
Coyuca, contando siempre con el respaldo de un equipo de Hombres y Mujeres 
capaces, que están convencidos que el trabajo arduo y el esfuerzo, es el único camino 
para lograr los resultados que la ciudadanía espera de nosotros.  

 Rindo este Informe en cumplimiento al compromiso adquirido y en apego a las 
disposiciones legales, el cual me permite darles a conocer el desarrollo del trabajo 
realizado, atendiendo cada línea de acción de los cinco ejes temáticos contenidos en 
el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021; que ha generado una participación 
democrática y el cambio anhelado por los ciudadanos. 

 Agradezco a Dios por seguirme dando fuerza y sabiduría que me han guiado en 
estos dos años de Gobierno, a mi esposa por su extraordinario esfuerzo que realiza 
para atender las necesidades apremiantes de las familias más vulnerables, el respaldo 
y apoyo incondicional del Presidente de la Republica, del Gobernador del Estado en 
beneficio de los Coyuquenses y a los Integrantes del H. Cabildo por su entrega y 
dedicación a beneficio de nuestro Municipio. 

 Sin duda mi mayor agradecimiento es a la ciudadanía por seguir dándome su 
confianza y respaldo, y con quien me comprometo de seguir trabajando día a día con 
la única finalidad de que nuestro Municipio continúe su crecimiento, y mejore la calidad 
de vida de los coyuquenses. 

 

“Muchas Gracias”. 

 

Coyuca Te Quiero Bien. 
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