Coordinar los trabajos de la administración municipal de Tecpan de Galeana, es el
más alto honor al que puede aspirar cualquier ciudadano o ciudadana, es la
oportunidad de servir y poder ser desde el gobierno un impulsor de cambio e
innovación, haciendo realidad cada una de las propuestas, promesas y
proyectos de campaña, trabajando con empeño y dedicación.
Gobernar necesita de un compromiso total, de una gran responsabilidad ante los
problemas y limitantes a los que nos enfrentamos, erradicar viejas prácticas que
permitan a los ciudadanos ser partícipes en la construcción de un Tecpan con
Progreso.
Desde el inicio de esta administración, día a día nos esforzamos para trabajar y
lograr que la sociedad reciba mayores beneficios y acciones generadoras de
progreso que contribuyan en la reducción de carencias en la población.
Al cumplir el segundo año del gobierno municipal, refrendo mi compromiso y
entrega para seguir trabajando con dedicación a fin de cumplir a cabalidad con la
encomienda de hacer de Tecpan una Ciudad de Progreso.

Jesús Yasir Deloya Díaz

Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 73 fracción II, de la Ley Orgánica del
Municipio Libre del Estado de Guerrero, presento ante el Honorable Congreso del
Estado de Guerrero, al Ejecutivo del Estado y a nuestra ciudadanía, el Segundo
Informe de Gobierno de la Administración Municipal 2018-2021, correspondiente al
segundo año de gestión.
Con el presente documento, se rinde cuentas del estado que guardan las finanzas
públicas, avances y logros de cada uno de los programas y proyectos, en cada una
de las áreas que conforman la administración pública municipal, así como del
ejercicio prospectivo para el resto de la actual gestión municipal. Al inicio de esta
administración se plantearon en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, cinco
grandes ejes para el quehacer de la administración y un anexo sobre las acciones
emprendidas en la lucha contra el Coronavirus:
Con base a los ejes planteados
estratégicamente, se detallan los logros
y avances de este segundo año de
gobierno.
Gracias al esfuerzo cotidiano de los
funcionarios
públicos
de
este
Ayuntamiento, hemos ido superando
múltiples obstáculos y avanzamos para
alcanzar los objetivos planteados en esta
administración.
En este segundo año, hemos gobernado
con base en prioridades, retomando lo
que estuvo bien y en lo que dejó de
hacerse, cercano a los ciudadanos y a
sus necesidades.
Por ello, seguiré poniendo todo mi
empeño en lograr el bienestar de todas
las familias Tecpanecas.
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ANEXOS
ESTADÍSTICOS Y GRÁFICOS

Contribuir al fortalecimiento del tejido social a través de la
sana convivencia, de la paz social en todos los hogares del
municipio, fortaleciendo el Estado de Derecho garantizando
que todos los habitantes, sin discriminación de ningún tipo,
puedan habitar un municipio seguro, próspero y con bienestar
para todas las personas.

Las iniciativas puestas en marcha en
la actual administración, contribuyen
a la sana convivencia de la sociedad,
proporcionando paz social en las
familias del municipio, fortaleciendo
el Estado de Derecho; garantizando
que todos los habitantes sin
discriminación de ningún tipo, puedan
habitar un municipio seguro, próspero
y con bienestar para todas las
personas.
La Secretaría de Seguridad Pública, a
través de las Direcciones de
Protección Civil, Tránsito y Vialidad y
Prevención Social del Delito, tiene el
compromiso permanente con la
población de Tecpan de Galeana,
garantizando las condiciones para
tener un municipio más seguro, donde
no exista la delincuencia y dando
respuesta
a
las
principales
problemáticas
en
materia
de
seguridad.
Los ciudadanos de Tecpan de Galeana
requieren de la mejor atención con las
personas que integran el área de
Seguridad Pública, por ello, el
personal policiaco se traslada a las
comunidades aledañas de esta
cabecera municipal, a colaborar para
la seguridad en la entrega del pago de
apoyo de programas asistenciales
como son: Bienestar Social y Adultos
Mayores. Además, a los elementos del
área se les ha capacitado en cursos y
talleres de temas como:

• “Marco
jurídico
y
facultades
constitucionales en materia de
seguridad pública”.
• “Uso correcto del alcoholímetro”.
• “Platicas, mitos y realidades del VIH”.
• “El tabaquismo” señalando los
problemas físicos y degenerativos en
el cuerpo por el consumo de dicha
sustancia tóxica.
• “Guía para el Registro Nacional de
Detenciones”.
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y VIALIDAD
MUNICIPAL.
Un tema de suma importancia para la
convivencia armónica es cultura vial,
por ello, a través del control de
tránsito vehicular en el municipio se
logra la pacificación de la ciudadanía,
con el objetivo de brindar protección y
seguridad a la comunidad.
Esta
dirección
implementa
la
estrategia de vialidad a través de
recorridos permanentes, auxilios
viales y operativos de seguridad en
diferentes puntos de la ciudad.
Recorridos permanentes
Los recorridos permanentes tienen
como objetivo, brindar seguridad vial
a la ciudadanía, para ello, se realizan
en las principales calles y avenidas de

la ciudad, así como en poblaciones y
colonias del municipio, fomentando
los hábitos seguros y de buena
práctica en educación vial.

• Operativo de retiro de vehículos
sobre la vía pública que rodean la
calle
donde
se
colocan
los
comerciantes y juegos de la feria.

Auxilios viales

• Operativo vial del
Guadalupe - Reyes.

Derivado de la afluencia de vehículos
en los horarios de entrada y salida de
las instituciones educativas, se
implementó el programa “Auxilio Vial”,
que
permite
agilizar
el
congestionamiento
de
vehículos
frente a las escuelas.

tradicional

• Operativo de realización de baches
en las calles.
• Operativo
de
accidentes viales.

prevención

en

Evaluación de control y confianza.
Así mismo, se han realizado
operativos de auxilio vial en
diferentes lugares de mayor afluencia
vehicular como en tiendas de
autoservicio y mercado municipal,
evitando obstrucciones de carros y
regulando el paso peatonal, así como
la prevención de accidentes viales.
Operativo de seguridad
Con el fin de mejorar la afluencia
vehicular en periodos vacacionales y
días festivos, se han implementado
operativos de seguridad en los
siguientes eventos:
• Operativo de seguridad por el día de
muertos.
• Operativos de verificación de
vehículos sobre la vía pública para los
diferentes
desfiles
y
eventos
realizados.

La Dirección de Tránsito y Vialidad
Municipal, cumple con las medidas
necesarias para tener personal
capacitado, con el objetivo de brindar
un mayor servicio a los ciudadanos
del municipio, además de la
renovación de elementos y cursos de
profesionalización en temas de
primeros
auxilios,
cursos
de
seguridad vial, derechos humanos,
marco legal, prevención del delito y
prevención de accidentes.
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
MUNICIPAL
Tecpan
es
un
municipio
en
movimiento, en desarrollo, con
crecimiento poblacional y geográfico,
por ello, es indispensable reforzar las
medidas de protección civil.

Durante este segundo año de gestión,
hemos adoptado medidas para
enfrentar la problemática de nuestro
entorno, determinando estrategias de
solución y orientando los esfuerzos a
las necesidades presentes y futuras,
por este motivo, se ha informado a la
ciudadanía a través de las redes
sociales oficiales sobre las medidas
preventivas ante cualquier catástrofe
natural, números de emergencia,
refugios temporales y las zonas de
alto riesgo.
En nuestra encomienda, es primordial
dar atención a la ciudadanía las
veinticuatro horas del día en los
trescientos sesenta y cinco días del
año, por lo que este segundo año se
atendieron a mil seiscientos ochenta y
cinco personas en los servicios de
urgencias,
traslados
locales,
traslados foráneos, enjambres de
abejas, incendios de pastizales, viajes
de agua, derrapamiento de motos,
choques de vehículos, volcaduras de
vehículos, fugas de gas, derrame de
árboles, captura de reptiles, censos
de damnificados, recorridos viales y
simulacros e inspecciones.
Continuando
con
nuestra
responsabilidad,
se
adquirieron
equipos
de
protección
ante
catástrofes naturales para los
elementos de esta dirección, como
son:
impermeables,
guantes,
motosierras, palas, picos, carretillas y
bombas aspersoras. Además de la

adquisición de un vehículo para los
recorridos diarios.
Se instaló el consejo municipal de
protección civil, con la finalidad de
atender el temporal de lluvias e
incendios y las eventualidades
atípicas de la estación como la
tormenta Hernán.
Se instaló los operativos vacacionales
y de rescate en temporada vacacional.

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL
DEL DELITO
En los últimos años la violencia se ha
incrementado en todo el territorio
mexicano, afectando principalmente a
nuestro Estado de Guerrero y
colocándolo en los primeros lugares
más violentos del país, situación que
genera dolor e impotencia en las
familias; por ello, se fortalecen las
acciones de prevención orientada a
reducir los factores de riesgo y
combatir las causas que generen
violencia en las familias del municipio.
Se ha trabajado en fomentar una
cultura de legalidad no violenta,
haciendo participe a la ciudadanía a
través de las diferentes actividades
sociales realizadas en instituciones
educativas, con el objetivo de
disminuir los indicadores de violencia
en las familias del municipio, para
ello, durante este segundo año de
trabajo, se realizaron diversas
platicas en materia de prevención
para alumnos en diversos planteles
educativos, con el nombre “Tecpan
con valores” que aborda temas de la
problemática familiar, como violencia,
adicciones, baja autoestima y miedos,
acompañadas de servicio médico y
psicológico.
El esfuerzo de las corporaciones que
integran la Secretaría de Seguridad
Pública, ha permitido que el municipio
disminuyera en los índices delictivos

un 98%, colocando a Tecpan de
Galeana en uno de los Municipios más
seguros del Estado, además de
reducir los accidentes de tránsito con
el uso obligatoria de casco, a través
de la campaña “Por un mejor futuro,
hazlo por todos”, reduciendo el
manejo de motos de personas en
estado de ebriedad, por consecuente
lograr un Tecpan más seguro.
Se mejoró la infraestructura de la
Dirección de Prevención Social del
Delito con el fin de ofrecer un mejor
servicio a la ciudadanía.
ESTRATEGIA DE SEGURIDAD.
El Gobierno Municipal a través de la
Secretaría de Seguridad Pública, tiene
el
compromiso
de
generar
condiciones que permitan a los
ciudadanos
desarrollar
sus
actividades en un entorno seguro y en
paz, es por ello, que se han
implementado diferentes estrategias
para disminuir las incidencias
delictivas; dentro de estas estrategias
se encuentra la de mantener los
patrullajes
de
vigilancia
las
veinticuatro horas del día para
realizar recorridos por las calles en
dos rondas, una de día y una de noche,
por colonias y calles principales, así
como en diversas localidades del
municipio.
A esto se suman recorridos a pie en el
primer cuadro de la ciudad, en los

mercados y bancos, con un total de
doce
elementos
para
brindar
seguridad a los habitantes al realizar
sus compras o trámites.
Los filtros de vigilancia establecidos
de forma permanente en la entrada y
salida de la ciudad, han reducido el
índice delictivo, logrando la detención
oportuna de infractores, la acción
inmediata ante accidentes viales y
brindando información oportuna a los
conductores, exhortándolos a evitar
conducir en exceso de velocidad y en
estado de ebriedad, el uso de casco
obligatorio, así como el número
reducido de pasajes en motocicleta,
garantizando así una mayor seguridad
a los ciudadanos.
Esta Secretaría de Seguridad Pública,
trabaja en colaboración con los
diversos entes como son el DIF
Municipal Tecpan, Ministerio Público,
Derechos Humanos, Juzgados de
Primera Instancia en Materia Civil,
Familiar, Penal y Juzgado de Paz, en
las actividades de entrega de
citatorios, presentación de testigos y
cualquier información y apoyo
requerido por estas dependencias, a
fin de coadyuvar y brindar una mejor
seguridad y servicios públicos a la
ciudanía.
Se implementó el Centro de Atención
Inteligente “Gobierno Contigo”, con el
objetivo de brindar información y
orientación ante cada situación de
emergencia, mismo que funciona las

veinticuatro horas del día y que recibe
los reportes y peticiones de auxilio vía
WhatsApp, además del 911 y el número
local 74242 5 01 17.

Impulsar y fomentar estrategias y acciones para
promover el desarrollo social incluyente, con la
finalidad de mejorar el nivel de bienestar de la
población.

El bienestar social es el conjunto de
factores que participan en la calidad
de vida de las personas en una
sociedad y que hacen que su
existencia posea todos aquellos
elementos que dan lugar a la
satisfacción humana o social.
Desde
el
comienzo
de
la
administración municipal, trabajamos
con el fin de mejorar las condiciones
de vida de la sociedad, a través de
políticas públicas que contribuyan a
fortalecer los diversos sectores
sociales en las diferentes colonias y
comunidades, la coordinación y el
trabajo en equipo con los diferentes
órganos de gobierno, han facilitado
que cada vez más programas sociales
lleguen a las personas más
vulnerables.
El municipio de Tecpan de Galeana ha
crecido demográficamente, por lo que
nace la urgencia de la aplicación de
una política alentadora en materia de
desarrollo social y que es prioritaria
para la actual administración.
EDUCACIÓN
En materia educativa se realizó la
segunda feria de universidades, donde
participaron instituciones educativas
de
Acapulco
y
Chilpancingo
ofreciendo
sus
carreras
universitarias para aquellos jóvenes

del municipio que están por culminar
el nivel medio superior, y que a futuro
deseen salir a buscar crecimiento y
desarrollo educativo; con esto se
benefició a ochocientos jóvenes del
municipio, son grandes lo retos aun
por realizar por lo que este gobierno
atendió con 11 personas en el sector
educativo.
La continuidad en este proyecto es de
disciplina y convicción social, donde
convergen las diferentes secretarías
y direcciones en un solo objetivo de
implementar el desarrollo social
integro de nuestros habitantes.
SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL
DIF.
El núcleo más importante en la
sociedad es la familia, de ahí la
detonante de la base organizativa,
cambiante y transformadora de las
causas y efectos del desarrollo de la
sociedad, por ello la perspectiva de
este gobierno es la integridad del
desarrollo del ser humano.
Sin duda alguna las y los más
vulnerables serán la prioridad para
este gobierno municipal, por lo que se
han
implementado
programas
estratégicos tales como:

PROGRAMA
DE
ASISTENCIA
ALIMENTARIA.
Este programa, en coordinación con
DIF Guerrero, está dividido en
desayunos
calientes,
despensas
vulnerables y programa emergente.
Los
desayunos
calientes
se
distribuyen a nivel preescolar y
primaria. Con el propósito de reforzar
su actividad alimenticia, entregándose
trescientos noventa y uno módulos,
beneficiando a cinco mil ochocientos
cincuenta alumnos en el municipio.
Las despensas vulnerables van
encaminadas para apoyar el gasto
familiar y nutricional a personas
adultas mayores, apoyándose con
setecientas cincuenta despensas
mensuales, ciento cincuenta más a
las del año pasado, mismas que son
atendidas de manera directa y de
acuerdo al padrón vigente por el
sistema de DIF Guerrero.
La prioridad fundamentalmente de
esta administración son nuestros
adultos de la tercera edad, que la
mayoría de ellos están solos; hoy día
a
través
del
programa
de
credencialización (INAPAM), se logró
empadronar a dos mil trescientos
adultos mayores a la fecha con
derecho a descuento en el transporte
público, en tiendas de autoservicio
como local y foráneo, así como

descuentos de agua potable, predial y
registro
civil
del
honorable
ayuntamiento de Tecpan. Rubro que
se aumentó, ya que el año pasado se
tenían mil quinientos beneficiarios.
En el “Programa de Asistencia Social
Alimentaria en los Primeros 1000 días
de Vida”, se logró atender a
setecientas cincuenta personas de
manera mensual, mismos que
integran el padrón de este programa.
A través del programa emergente, se
realizó una reconversión de los
módulos de desayunos calientes en
los meses de junio y julio, para
beneficiar a cinco mil ochocientos
setenta y ocho alumnos de nivel
preescolar y primaria inscritos en el
programa de desayunos calientes.
Debido a la pandemia del Covid-19 que
afecta a nuestro municipio.
ASISTENCIA SOCIAL
En la actividad desarrollada por el
trabajo social en este segundo año de
gestión, se atendieron de manera
directa a mil doscientas personas,
quienes acudieron a las instalaciones
del DIF Municipal para conocer los
diversos programas y las campañas
que durante este segundo año se
llevaron a cabo.
Se realizaron trescientos estudios
socioeconómicos, asesorías y visitas
médicas domiciliarias, además se

entregaron quinientos cinco aparatos
funcionales,
bastones,
prótesis,
andaderas y sillas de ruedas.
Se aportó $102,178.00 pesos para la
compra de una unidad tipo ambulancia
para la Cruz Roja Mexicana.
Se cuenta con un centro de atención a
la mujer embarazada casa AME, con
la finalidad de atender a mujeres de
escasos recursos económicos.

SALUD BUCAL
Durante el segundo año, el área de
servicio dental del DIF Municipal,
brindó mil cuatrocientas veintisiete
consultas a personas vulnerables,
que no cuentan con cobertura social
de salud. A la fecha son un total de dos
mil cuatrocientas cincuenta y cuatro
personas beneficiadas.
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL
MENOR Y LA FAMILIA.
La integridad de los pequeños es y
será la base para la consolidación del
bienestar en la familia, por ello desde
el inicio de esta administración la
atención y protección del menor ha
sido una de las metas más
importantes de este gobierno, por
ello, se ha brindado atención oportuna
en esta Procuraduría de la Defensa
del Menor y la Familia, en apoyo a
cada persona que así lo requiera, de
igual manera se ha logrado beneficiar
con los siguientes servicios:
Se
conciliaron
ciento
sesenta
convenios en parejas, doscientas
noventa y cuatro asesorías, ciento
diez
juicios
generales,
seis
adopciones de menores de edad
(pensiones, divorcios, guarda y
custodia, adopciones), Juicios de
adopción de tres menores de edad,
reintegración de dieciséis adultos en

situación vulnerables, reintegración
de doce menores de edad que en su
núcleo familiar sufrían problemas de
alcoholismo y agresión.
Se realizaron catorce pláticas en
coordinación
con
psicología
a
escuelas con temas sobre adicciones,
valores, bulliyng y ciberbulliyng
beneficiando a setecientas seis
personas.
Se
atendieron
las
diferentes
denuncias en las comunidades de El
Súchil, Tetitlán, cabecera municipal,
Papanoa, Santa María, entre otras.
ASISTENCIAS MÉDICAS Y BRIGADAS
INTEGRALES
Con el objetivo de atender los casos
de salud más alejados del municipio,
se llevaron brigadas médicas a las
comunidades de Los Bancos, Santa
María, Cordón Grande, Zaragoza,
Bajitos de la Laguna, Puerto Edén, El
Edén; así como a las comunidades de
Puerto Vicente, Parada del Puerto,
Los Tarros y El Súchil.
Con estas atenciones médicas, se
beneficiaron a trescientas familias de
las diferentes comunidades del
municipio.
Así mismo y a través de la Jornada
Extramuro del Crit Guerrero, cuyo

objetivo es el de fomentar la
prevención y la atención de la
discapacidad, así como la promoción
de la salud para lograr la participación
e inclusión social, elevar la calidad de
vida y como consecuencia lograr el
desarrollo de la comunidad; se
llevaron a cabo 500 consultas en los
siguientes servicios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rehabilitación física.
Rehabilitación pulmonar.
Nuropediatría.
Psicología.
Nutrición.
Odontología.
Enfermería.
Terapia física.
Terapia ocupacional.
Terapia de lenguaje.
Talleres de inclusión.
Trabajo social.

La Dirección de Salud Municipal en
coordinación con la Fundación
Mission of hegaling eyes, se
realizaron veinticinco cirugías de
cataratas y doscientas consultas de
oftalmología.
Se
realizó
la
entrega
de
multivitamínicos, medicamentos de
primera necesidad a diferentes
comunidades
del
municipio,
beneficiando a dos mil familias.

Así también, de manera personalizada
se dieron mil quinientas atenciones
médicas gratuitas con medicamento
incluido en las instalaciones del DIF
Municipal.
Con el objetivo de promocionar la
salud, se realizaron eventos de
concientización a la población, los
cuales fueron La Prevención del
Cáncer de Mama, la Prevención del
VIH Sida y la Prevención de la
Diabetes Mellitus tipo 2, beneficiando
a setecientas personas del municipio.
Así también, se realizó la certificación
del
edificio
del
Honorable
Ayuntamiento como espacio libre de
humo, con la finalidad de prevenir el
cáncer de pulmón.
CONVIVENCIA
SOCIEDAD.

GOBIERNO

Y

Converger cada una de las actividades
con el pueblo de Tecpan, es parte de
la convivencia social, tales como:
• Festival del relleno del cuche.
• Cine público en el zócalo.
• Noche de ofrendas y catrinas
• Desfile cívico de la independencia
de México
• Desfile Cívico 20 de noviembre
• Flor de Noche Buena Belleza en
Plenitud
• Festival Decembrino.

• Hermanamiento Cultural con el
Puerto de Acapulco por el natalicio de
Apolonio Castillo.
• Festejo del Día de Reyes
• Festejo del Día de Reyes para Niños
con Capacidades Diferentes.
• Presentación
del
Certamen
Señorita Tecpan 2020
• Conmemoración Día de la Mujer
Mexicana
• Conmemoración Día Internacional
de la Mujer
• Actividades
Virtuales
en
conmemoración al Natalicio del Gral.
Hermenegildo Galeana
• Concurso
de
Dibujo
Gral.
Hermenegildo Galeana
• Festejo Virtual del Día de la Niña y
el Niño
• Festejo Digital del Día de las
Madres
• Un día para volver a soñar.
ADULTOS MAYORES
A través de la coordinación
Programa de Adultos Mayores
atendió de manera oportuna a
beneficiarios de este apoyo
Gobierno Federal.

del
se
los
del

BECAS
Como estímulos importantes para las
y los jóvenes que siguen el camino de
la preparación académica en el
municipio, esta administración ha
coadyuvado en los esfuerzos con la

Secretaría de Bienestar, con el
propósito de incorporar más jóvenes
al programa de becas Benito Juárez,
logrando beneficiar a más de 2000
jóvenes.
SISTEMA MIGRANTES
La atención a la ciudadanía es tarea
de este gobierno, por lo que a través
de esta coordinación se les brinda
atención
a
los
jubilados
estadounidenses con radicación en el
municipio, así como a los ex braceros.
Además, se brinda asesoría a las
personas que la solicitan, en los
trámites administrativos requeribles
como, visas, pasaportes y expedición
de constancias.
A través del Programa “Uniendo
Corazones” se gestionó el apoyo a
veinticinco adultos mayores, y se le
dio seguimiento para el traslado en
autobús para la tramitación de la Visa.
DEPORTES
El deporte es una actividad recreativa,
que
le
permite
al
individuo
desarrollarse en plenitud, que le
instruye buenos hábitos y sobre todo
mantener un clima de trabajo
competitivo lleno de salud.
Este Gobierno ha implementado
estrategias encaminadas a impulsar

actividades a través del rescate de
espacios deportivos, la realización de
infraestructura como techumbres en
escuelas y comunidades.
Por ello, hemos impulsado las
actividades deportivas en diferentes
ámbitos, tales como el concurso de
pesca de orilla, torneos de futbol,
basquetbol y volibol, aportando para
el desarrollo de sus actividades
uniformes,
trofeos,
apoyos
económicos,
traslados
y
premiaciones.
Así también se dio la asesoría
nutricional a diferentes deportistas
del Municipio.

transcender, tal como el homenaje
que cada año se hace al General
Hermenegildo Galeana un precursor
que tiene identidad de historia en
nuestro Municipio y Estado de
Guerrero.

La cultura es la expresión de
identidad de usos y costumbres de
una sociedad, comunidad, ciudad o
pueblo.

Por ello y en el contexto en el que nos
encontramos por la pandemia del
Covid-19, como nunca antes se
rescató el valor histórico del León de
la Independencia, innovando en
actividades virtuales tales como
declamaciones poéticas por oradores
del municipio, reseñas históricas de
cronistas
reconocidos
en
los
hermanamientos culturales que tiene
el municipio con diferentes estados,
derivado
del
movimiento
de
independencia, así como el concurso
de dibujo infantil en honor a las
actividades
conmemorativas
del
natalicio del General Hermenegildo
Galeana.

Resaltar lo que hacemos, cómo
somos y cómo convivimos, es parte de
la realidad de nuestro Municipio.
Hemos precisado que la gastronomía,
el arte, las playas y los ríos son
sinónimos que nos identifican de lo
tan apreciable que es Tecpan con su
gente y cada una de esas
características que lo hacen hermoso.
Apoyar a la cultura es apoyar al
corazón de cada individuo ejemplar,
por ello cada actividad debe

En esta administración, le dimos vida
al quinto Festival del Relleno de
Cuche, la especialidad gastronómica
que nos identifica como costeños, con
el objetivo de brindar una identidad a
nuestro pueblo Tecpaneco, logrando
la exposición de varias relleneras del
Municipio y de municipios hermanos
como Zihuatanejo y Coyuca de
Benítez, buscando el posicionamiento
en la gastronomía del Estado de
Guerrero.

CULTURA

EMPODERAMIENTO DE LA MUJER
Con el objetivo de fortalecer y
enaltecer las actividades de la mujer
dentro de la sociedad, se han
impulsado programas que ayudan al
empoderamiento de las mujeres
dentro del municipio.
De esta forma, este Gobierno
Municipal en su segundo año de
gestión, se ha enfatizado a la
participación activa de las mujeres en
el Municipio, por lo que, en el marco
del día de la eliminación de la
discriminación y violencia contra la
mujer,
cientos
de
mujeres
empoderadas se dieron cita en la
Plaza Cívica General Hermenegildo
Galeana.
Así como la conmemoración histórica
que se le hizo a María de la O Barriga,
luchadora social reconocida de
nuestro Municipio.
En el segundo año de gestión, y a
través del Instituto de la Mujer, se
realizaron ciento dieciséis atenciones
psicológicas;
veintisiete
canalizaciones por situaciones de
violencia a distintas dependencias;
ocho
conferencias
y
talleres,
beneficiando a trescientas doce
personas;
se
dio
atención
personalizada a ciento once mujeres;

el 25 de cada mes se promueve la
campaña “ÚNETE”, portando una
prenda color naranja en la institución
gubernamental y a la ciudadanía en
general.
La administración reconoce la
participación
de
las
“Damas
Voluntarias” coadyuvando a la
reconstrucción del tejido social a
través de actividades con las y los
adultos mayores.
DIVERSIDAD SEXUAL.
Genero social que, como parte del
respeto a los derechos del individuo y
libre comportamiento, se guarda una
relación de trabajo solida con este
sector sin discriminación alguna, por
lo que hemos impulsado actividades
para que la integración de este sector
en la sociedad sea de respeto e
inclusión social por lo que se realizan
a menudo conferencias y dinámicas
de no discriminación social.
Cabe mencionar que en esta dirección
se realizó la conferencia “Mitos y
Realidades del VIH” y pruebas rápidas
en el marco del Día Mundial de la
lucha contra el VIH/sida el evento se
realizó en la comisaria ejidal de esta
ciudad.

Contribuir, regular y eficientar los servicios públicos
con estándares de calidad, previendo el crecimiento y
desarrollo ordenado del Municipio, implementando
políticas ambientales que permitan alcanzar un
desarrollo sustentable con la participación activa de
sociedad y gobierno.

Tecpan de Galeana, ha crecido de
forma constante en la última década,
con un dinamismo económico social y
político,
los
problemas
que
enfrentamos actualmente requieren
replantear las políticas en materia de
obra pública para lograr un municipio
sostenible y en mejores condiciones
para sus habitantes.
Para alcanzar un mejor nivel de vida
debemos fomentar el progreso a
través del fortalecimiento de la
infraestructura urbana, servicio de
agua
potable
y
alcantarillado,
saneamiento, iluminación de calles y
rescate de espacios públicos; donde
nuestra
gente
pueda
realizar
actividades recreativas con una
mayor movilidad que facilite día a día
su traslado en el municipio, con el
objetivo de generar bienestar en las
familias tecpanecas.

INFRAESTRUCTURA URBANA.

pesos en materia de electrificación,
agua potable y drenaje.

REHABILITACIÓN
DE
CAMINO
SACACOSECHAS
TETITLÁN-PLAYA
BOCA CHICA (PANTEON, FINCA,
SARTENEJAL)
REHABILITACIÓN
DE
CAMINO
SACACOSECHAS
TETITLÁN-LA
BOMBA-LA PUERTA
REHABILITACIÓN
DE
CAMINOS
SACACOSECHAS
CARRETERA
NACIONAL CAMINO AL JOVERO
REHABILITACIÓN
DE
CAMINOS
SACACOSECHAS SUCHIL-AMATE
REHABILITACIÓN
DE
CAMINO
SACACOSECHAS
CAMINO
REAL
SUCHIL-CAÑA
DE
CASTILLATENEXPA
REHABILITACIÓN
DE
CAMINO
SACACOSECHAS TENEXPA-RODECIA

El Gobierno Municipal a través de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas, tiene como objetivo
tener una política pública eficiente y
en cumplimiento al marco jurídico
vigente.

REHABILITACIÓN
DE
CAMINO
SACACOSECHAS NUXCO-LA PLAYA

Durante del segundo año de gobierno,
la administración municipal ha
realizado obras a través del Fondo
para
la
Infraestructura
Social
Municipal (FAISM) ejercicio fiscal
2020, por un monto de $72,121,527.99

REHABILITACIÓN
DE
CAMINOS
SACACOSECHAS
CARRETERA
NACIONAL
ENTRONQUE
AL
GUAYABILLO-LLANOS
DE
NAVARRETE

REHABILITACIÓN
DE
CAMINOS
SACACOSECHAS LOS TARROS-EL
CHILCAHUITE

REHABILITACIÓN
DE
CAMINOS
SACACOSECHAS ENTRONQUE SAN
LUIS SAN PEDRO-CAMINO VIEJO A
GUAYABILLO
REHABILITACIÓN
DE
CAMINOS
SACACOSECHAS SAN LUIS SAN
PEDRO-MARCELO
REHABILITACIÓN
DE
CAMINOS
SACACOSECHAS SAN LUIS SAN
PEDRO-LA JAIBA SUS ENTRONQUES
(LA
LAGUNA-EL
GUINEO-SAN
GREGORIO-LA JAIBITA)
REHABILITACIÓN
DE
CAMINO
SACACOSECHAS SAN LUIS LA LOMAEL COMÚN
REHABILITACIÓN
DE
CAMINO
SACACOSECHAS SAN LUIS LA LOMAEL TAMARINDON-EL LLANO
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL
BAJITOS DE LA LAGUNA - BAJOS DEL
BALZAMAR - LA SIERRITA
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL
BAJITOS DE LA LAGUNA - EL
MOSAICO
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL
BAJOS DEL BALZAMAR - RIOS DEL
BALZAMAR - EL MECHUDO

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL
SANTA LUCIA - EL TULE
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL
EL POCHOTE - LIMÓN DEL POCHOTE LA CUESTA
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL
PUERTO EDEN - LAS HUMEDADES
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL
SAN LUIS DE LA LOMA - LA SOMBRA
- EL PANTANO - EL PORVENIR
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL
LA RALLANERA - EL CARRIZAL
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL
PLATANILLO - LA MINA - LOS
CIMIENTOS
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL
LAS HUMEDADES - LA TEJONA - LA
VIRTUD - LA HUERTITA - EL
ALACRANERO - EL CHIVO
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL
PUERTO
EL
LIMÓN
LAS
GUACAMAYAS
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL
EL GARRAPATERO - POTRERO
GRANDE

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL
EL PAROTAL - EL PORVENIR

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL
POTRERO GRANDE - ARROYO DEL
TIGRE

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL
BAJITOS DE LA LAGUNA - EL CHIVO ZARAGOZA - CORDON GRANDE

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL
BOCA DE ARROYO - SIERRITA DE LOS
RIVERAS

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL
SIERRITA DE LOS RIVERAS SIERRITA DE LOS URIOSTEGUI

PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO CALLE AYUNTAMIENTO
COLONIA CENTRO

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL
SACATE DE CASTILLA - LOS
LETRADOS - OCOTAL

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO
HIDRAULICO
CALLE
PRINCIPAL
LOCALIDAD EL GUAYABILLO

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL
SANTA MARIA - LA CAÑA - PARÁ CAJONES

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO
CALLE VICENTE MONTESINOS 2DA
ETAPA, COL. EL PRI

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL
LOS LLANITOS - POTRERO DE
CARLOS - LA HACIENDA

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO
HIDRAULICO CALLE VALENTE DE LA
CRUZ 2DA ETAPA, COL. EL TEPETATE

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL
LA HACIENDA - TIERRAS BLANCAS BOCA DE ARROYO

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO
HIDRAULICO ANDADOR, COL. LOS
SILLEROS

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL
LAS PALMITAS - GUARUMBO POTRERILLO - ARROYO GRANDE

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO
CALLE ARGENTINA, COMUNIDAD DE
PAPANOA

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL
SANTA MARIA - ACHOTLA - AV.
TECPAN

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO
CALLE IXTLAN COMUNIDAD DE SAN
LUIS SAN PEDRO

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL
RODECIA - BARRANCAS - COATAN EL VALLE

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO
CALLE H. GALEANA COMUNIDAD DE
SAN LUIS SAN PEDRO

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL
LOS PINOS - LOS SAUCES

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO
CALLE SIN NOMBRE (ATRÁS DE LA
E.P. LEONARDO BRAVO) COMUNIDAD
DEL SUCHIL

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL
EL GUAYABAL – NARANJITOS
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO
HIDRAULICO GOMEZ FARIAS SAN
LUIS LA LOMA

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO
HIDRAULICO CALLE JOSE MARIA
IGLESIA COL. LINDA VISTA

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO
HIDRAULICO
CALLE
GABINO
BARREDA COL. LINDA VISTA
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO
CALLEJON LA POZA COMINIDAD DE
TENEXPA
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO
HIDRAULICO ANDADOR EL CULEBRO
COMUNIDAD DE SANTA MARIA 2DA
ETAPA

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE
AGUA
POTABLE
CALLE
AYUNTAMIENTO COLONIA CENTRO
TECPAN
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE
AGUA POTABLE, COL. REFORMA,
COMUNIDAD DE NUXCO
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE
AGUA
POTABLE,
COMUNIDAD
ARROYO DE LA ORDEÑA

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO
HIDRAULICO EN LAS DIFERENTES
COL. DEL MUNICIPIO ETAPA 2

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE
AGUA
POTABLE,
COMUNIDAD
PARADA DEL PUERTO

CONSTRUCCIÓN
PLATANILLO

AULA E.P.

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA
POTABLE COL. LAS TUNAS

CONSTRUCCIÓN DE ALUA JARDIN DE
NIÑOS VISTA HERMOSA
CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCUELA
TELESECUNDARIA
EJERCITO
MEXICANO TIERRAS BLANCAS

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA
POTABLE EN CARRETERA NACIONAL
ACAPULCO - ZIHUATANEJO KM
150+000 AL KM 150+500 TRAMO
COMPRENDIDO DE LA PIEDRA DE
TLACOYUNQUE Y EL CONSUELITO

CONSTRUCCIÓN DE AULAS E.P. JUAN
ESCUTIA TIERRAS BLANCAS

INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO
EN NORIA DE LA COL. LA CUESTA

DE

CONSTRUCCIÓN
DE
ZÓCALO
CENTRAL COMUNIDAD DE TETITLÁN
REHABILITACIÓN
DE
ZÓCALO
CENTRAL COMUNIDAD SAN LUIS DE
LA LOMA
REHABILITACIÓN
DE
ZÓCALO
CENTRAL DE COMUNIDAD DE SAN
LUIS SAN PEDRO

DRENAJE CALLE VICENTE GUERRERO
SAN LUIS LA LOMA

CONSTRUCCIÓN
DE
COMUNIDAD DE NUXCO

BORDO

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO CALLE AYUNTAMIENTO
COLONIA CENTRO, TECPAN DE
GALEANA

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS
ESCUELA
PRIMARIA
EN
LOCALIDAD DE VILLA ROTARIA

EN
LA

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO COMUNIDAD DE RODECIA

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO
HIDRAULICO CALLE HERMENEGILDO
GALEANA, COL. RAMOS

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO COMUNIDAD DE SAN LUIS
SAN PEDRO

PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO ANDADOR SIN NOMBRE
COL. VISTA HERMOSA

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO COLONIA BUENOS AIRES
SEGUNDA ETAPA

CONSTRUCCION DE CANCHA DE
USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD
DE BAJITOS DE LA LAGUNA

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO COMUNIDAD DE SANTA
ROSA 2DA ETAPA

CONSTRUCCION DE CANCHA DE
USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD
DE LOS TARROS

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO ANDADOR SIN NOMBRE
COLONIA VISTA HERMOSA SAN LUIS
DE LA LOMA

CONSTRUCCION DE CANCHA DE LA
COMUNIDAD DE PUERTO DEL EDÉN

CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO
HIDRAULICO CALLE ENCINO COL. LAS
TUNAS
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE
CONTENCIÓN EN DIFERENTES RUTAS
DEL MUNICIPIO DE TECPAN
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL J.N.
MIGUEL
LERDO
DE
TEJADA
COMUNIDAD EL CERRITO

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN
ESCUELA PRIMARIA MOCTEZUMA
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO
HIDRAULICO CALLE PUENTE ROTO
COL. CENTRO
PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL DEL
ZÓCALO CENTRAL COMUNIDAD SAN
LUIS DE LA LOMA
CONSTRUCCIÓN
DE
ZÓCALO
CENTRAL DE COMUNIDAD DE VILLA
ROTARIA

REHABILITACIÓN
DE
CUBIERTA
ESTRUCTURAL MERCADO CENTRAL
ALIANZA POPULAR

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE
CONTENCIÓN EN COMUNIDAD LAS
PAROTAS

CONSTRUCCIÓN
DE
CUBIERTA
ESTRUCTURAL EN MERCADO MPAL.
VALENTE DE LA CRUZ

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE
CONTENCIÓN EN COMUNIDAD EL
SUCHIL

CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MPAL.
VALENTE DE LA CRUZ

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO
PÚBLICO TECPAN DE GALEANA (COL.
EMILIANO ZAPATA, EL CORTE, EL
FORTIN, REVOLUCIÓN)

REHABILITACIÓN DE LINEA DE
CONDUCCIÓN Y CAPTACIÓN DE LA
TUBERIA PRINCIPAL QUE CONDUCE
AGUA POR GRAVEDAD
REHABILITACIÓN
FILTRANTES

DE

REHABILITACIÓN
DEL
ELÉCTRICO ESCUELA
CUITLAHUAC

GELERIAS

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO
PÚBLICO TECPAN DE GALEANA (COL.
FRANCISCO I. MADER, EL PRI,
LAGUNILLA, JESUS MARIA)

SISTEMA
PRIMARIA

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO
PÚBLICO SAN LUIS SAN PEDRO Y SUS
LOCALIDADES

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA COL.
EL RODEO 1ERA VISTA HERMOSA
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA
COLONIA
NUEVO
AMANECER
COMUNIDAD DE TENEXPA
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y
BANQUETAS CALLE JOSE MARIA
IGLESIAS COLONIA CENTRO TECPAN
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA
COMUNIDAD DEL CERRITO
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA
CALLE LOS ROBLES, COLONIA LAS
TUNAS

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO
PÚBLICO TETITLÁN
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO
PÚBLICO AGUAS BLANCAS

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO
PÚBLICO EL SUCHIL
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO
PÚBLICO TENEXPA
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO
PÚBLICO RODECIA
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO
PÚBLICO NUXCO
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO
PÚBLICO SAN LUIS LA LOMA
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO
PÚBLICO RUTA TECPAN-EL BALCON
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO
PÚBLICO EJIDO DE SANTA MARIA
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO
PÚBLICO COLONIA EL VEINTE DE
NOVIEMBRE
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO
PÚBLICO
PUERTO
VICENTE
GUERRERO
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO
PÚBLICO RUTA SAN LUIS-BAJITOS DE
LA LAGUNA

ILUMINANDO TECPAN PROGRESA.
A TRAVÉS DEL DISEÑO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS, SE DESARROLLÓ UNA
ESTRATEGIA PARA LOGRAR UN
EFICIENTE SISTEMA DE ALUMBRADO
PÚBLICO ANTE LA FALTA DE
MANTENIMIENTO Y DE ALUMBRADO
EN LAS COLONIAS Y COMUNIDADES
DEL MUNICIPIO, A TRAVÉS DE UN
CENSO REALIZADO SE DETECTARON
LÁMPARAS
FUNDIDAS,
DESCOMPUESTAS Y EN MAL ESTADO,
TENIENDO
UN
TOTAL
6,384
LÁMPARAS CON CONSUMO DE 534
KILOWATTS.

COL. LAS TUNAS
COL. RAMOS
SUCHIL
VISTA HERMOSA
TENEXPA
VILLA ROTARIA
LAS TORTUGAS
RODESIA
LA MARTA Y CUATAN
EL VALLE
LAS BARRANCAS

ES POR ELLO QUE SE IMPLEMENTÓ
EL
PROGRAMA
“ILUMINANDO
TECPAN PROGRESA”, QUE CONSISTE
EN CAMBIAR LAS LÁMPARAS DE
VAPOR DE SODIO POR LÁMPARAS
TIPO LED DE ALTA POTENCIA,
BENEFICIANDO A LAS POBLACIONES
DE:

LAS PAROTAS
GUARUMBO
CUAJILOTE
EL LIMON
LAS PALMAS

TETITLAN

NUXCO

AGUAS BLANCAS

LA ZARZA

LA PROVIDENCIA

VUELTA DEL BARCO

CERRITO

COL. REFORMA

TECPAN

EL SALTO

COL. HERMENEGILDO GALEANA

CARRIZAL

MANUEL ABARCA

OJO DE AGUA

REFORMA

SAN LUIS LA LOMA

LINDA VISTA

SAN LUIS SAN PEDRO

PAPANOA

BAJITOS

CUAJINICUIL

EL CHIVO

BRISAS DEL MAR

LA LAGUNA

EL PEDREGAL

ZARAGOZA

CONSUELITO

BAJOS DE BALZAMAR

COBANO

EMILIANO ZAPATA

RANCHO ALEGRE DEL LLANO

CORTE

SANTA ROSA

FORTIN

LAURELES

REVOLUCION

RUTA TECPAN BALCON

FRANCISCO Y MADERO

LA CIENEGA

EL PRI

LOS ROBLES

LA LAGUNILLA

CACAHUANANCHE

JESUS MARIA

EJIDO DE SANTA MARIA

SAN LUIS SAN PEDRO

LOMAS BONITAS

SAN LUIS LA LOMA

LA CAÑA

BUENOS AIRES

LA CAYACA

TRAPICHE

FINCAS VIEJAS

LLANOS DE NAVARRETE

EL PARA

LOS TARROS

POTRERO DE CARLOS
LLANITOS
BARRIO POBRE
COL. EL VEINTE
PUERTO VICENTE
SAN LUI - LA LAGUNA

TENIENDO UN TOTAL DE 5,500
LÁMPARAS Y UN AVANCE DEL 92%.

IMAGEN URBANA.
Como parte del mejoramiento visual
durante este año nos hemos
esforzado por mantener la imagen de
nuestro municipio, rehabilitando los
espacios públicos, llevando a cabo
brigadas en distintas colonias y
comunidades en las que se ha
realizado el mantenimiento de los
parques, la actividad de chapona y
pinta de señalamientos viales,
contribuyendo así para conservar y
cuidar nuestro entorno. Además de
realizar acciones de desarrollo
sostenible, basados en la plataforma
Tecpan Progresa.
Se realizó la compra de cesto de
basura para el zócalo municipal y
cuatro contenedores de basura.
Tecpan Verde.
A través del área de Saneamiento
Básico se implementó la plataforma
Tecpan Verde que se basa en el
mejoramiento de los espacios
públicos debido a la necesidad de
mantener una población consiente
ante la problemática de nuestro
entorno, además de mantener limpias
nuestras calles, ríos, playas, etc.
Atendiendo la problemática de los
residuos sólidos (basura), generado
en el municipio, con una cantidad de
8,568 kilogramos por mes, en las 7
rutas del municipio.

.

Impulsar, fomentar, fortalecer y promover las
actividades productivas del municipio, a través de una
cultura de innovación y emprendimiento.

El desarrollo económico competitivo y
sustentable ha sido un motor de
impulso hacia la sociedad, haciéndola
más digna, por ello, es importante
mantener armonizados los elementos
de crecimiento que permitirán a la
ciudadanía acceder a más y mejores
servicios,
brindando
más
oportunidades de desarrollo.
Durante el segundo año de esta
administración, se ha impulsado la
competitividad y productividad de la
economía municipal, mediante la
implementación de políticas públicas
orientadas a fomentar la inversión
productiva de actividades primarias
en beneficio de nuestra comunidad.
ECONOMÍA RURAL.
Con el trabajo coordinado y la suma
de esfuerzos de la Secretaría de
Desarrollo Rural y la Dirección de
Pesca, se logró la regularización de
los permisos de 13 cooperativas
vigentes del Municipio.
Se llevó a cabo la sesión del Consejo
Municipal de Desarrollo Rural
Sustentable, con el objetivo de
gestionar apoyos a productores del
sector
agropecuario,
pesca
y
acuacultura, logrando el beneficio
para 50 autoridades ejidales y
organizaciones.
Gracias a la gestión de la Secretaría
de Desarrollo Rural ante la Comisión

Nacional de Acuacultura y Pesca, se
logró el apoyo consistente en el retiro
de lirio acuático que afectaba a las
comunidades de Tetitlán, Boca Chica y
La
Vinata,
beneficiando
a
aproximadamente 2,000 pobladores.
Tras el paso de la tormenta Narda por
el Municipio en el 2019 y la granizada
en enero de 2020, se gestionó y apoyó
a 189 productores de maíz y plátano de
diversas comunidades del municipio.
Derivado de la pandemia provocada
por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19),
se atiende a productores y público en
general de manera virtual.

La Secretaría de Desarrollo Rural
realizó una capacitación y asistencia
técnica a productores de mango en la
localidad de Ojo de Agua, con el
objetivo de erradicar la plaga en sus
cultivos,
beneficiando
a
340
productores.
Se realizan labores de limpieza y
mantenimiento a la bodega DICA para
su uso en el Programa Nacional de
Fertilizante 2020, a través del
convenio de comodato firmado con
Seguridad Alimentaria Mexicana
(SEGALMEX), logrando tener un
espacio digno para la entrega de dicho
programa, beneficiando a los 3,400
productores del municipio.

Derivado de la pandemia provocada
por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19),
se atiende a productores y público en
general de manera virtual.
Se instaló el Comité de Vigilancia con
los 3 niveles de gobierno, para el
Programa Nacional de fertilizantes
2020 dando seguimiento al programa
de manera virtual.

hacer de este un ambiente más digno
para la ciudadanía en su día a día.

La Secretaría de Desarrollo Rural en
coordinación con el Comité de los
Festejos de la Expo Feria Gral.
Hermenegildo Galeana 2020, y de
acuerdo a la pandemia provocada por
el COVID-19 se determinó la
cancelación de los trabajos del sector
rural en dicha Expo Feria.

Se benefició a 54 locatarios del
Mercado Valente de la Cruz Alamar
con despensas y acondicionamiento
de sus espacios temporales para el
desarrollo de sus ventas, así como
con los servicios de agua y luz.

En trabajo coordinado entre la
Secretaría de Desarrollo Rural y
beneficiarios del Programa Nacional
de Fertilizante, se apoyó con el
traslado de más de 2,000 productores
hasta sus domicilios.
Se aportó la cantidad de 50,000 pesos
para apoyar a los productores con
alimentos para bovinos.
COMERCIO LOCAL.
Para
esta
administración,
el
desarrollo económico municipal es
una de las prioridades fundamentales
para la mejora de la calidad de vida de
los tecpanecos, por ello establecimos
programas estratégicos para lograr

Por ello, la actual Administración
benefició económicamente a 14
locatarios del Mercado Valente de la
Cruz Alamar con el pago de renta
luego de ser reubicados en el mes de
marzo de 2020.

Esta administración rehabilitó la
techumbre y las puertas de acceso al
mercado
Alianza
Popular,
beneficiando a 100 locatarios.
Se benefició a un comerciante del
mercado Valente de la Cruz Alamar
A.C. con 3 láminas galvanizadas para
su local, pudiendo así desarrollar sus
actividades comerciales de una mejor
manera.
Se benefició a un comerciante del
Mercado Valente de la Cruz Alamar
A.C. con la aportación de una
sombrilla para el mejor desarrollo de
sus actividades comerciales.
Se rehabilitaron las puertas de acceso
y luminarias del mercado Lázaro
Cárdenas del Río, beneficiando a 180
comerciantes.

Se apoyó con despensas a las 4
organizaciones del mercado, las
cuales son Lázaro Cárdenas del Río,
Valente de la Cruz Alamar, Nueva
Alianza y Alianza Popular, logrando
beneficiar a 408 comerciantes.

Implementar mejores prácticas en la gestión pública en
los temas de transparencia, rendición de cuentas y
participación ciudadana, a través de la innovación como
el motor de la transformación del Municipio en estricto
apego a la normatividad vigente.

Desde el inicio de esta administración,
se asumió el compromiso de un
Gobierno sensible, cercano a la gente,
con mejores servicios y de fácil
acceso, con esquemas claros y
eficientes; por lo que se tomó en
cuenta la reingeniería de procesos,
bajo
criterios
de
innovación,
austeridad, calidad, rendición de
cuentas y enfoque a resultados, a
través del ejercicio de un gasto
publico equilibrado.

eficiente, que se traduzca en un mejor
servicio para toda la sociedad.
Además, por primera vez contamos
con un área encargada de coordinar
los esfuerzos de cada secretaría y
dirección en materia de innovación
gubernamental, para de esa manera
coadyuvar las acciones y dirigir la
función de gobierno en sintonía con el
progreso del Municipio.

El
elemento
clave
en
la
administración municipal que preside
el Lic. Jesús Yasir Deloya Díaz, son los
ciudadanos es por ello que la política
institucional ha sido dar respuesta
inmediata a sus necesidades más
apremiantes; teniendo como base los
ejes rectores del Plan Municipal de
Desarrollo.

La oficina de la presidencia, al ser el
enlace directo con el presidente,
recibe una gran cantidad de
solicitudes a las cuales se les dan
seguimiento y se busca atenderlas de
manera satisfactoria. Para ello se
maneja un archivo digital que facilita
el seguimiento por folios internos de
las solicitudes, asimismo la recepción
de estas es diversificada con lo que se
facilita al ciudadano hacer llegar las
necesidades al gobierno, lo cual se
traduce
en
un
vínculo
de
comunicación de mayor eficacia para
la ciudadanía.

En este segundo año de gobierno,
estamos
convencidos
de
la
importancia que tienen las nuevas
ideas y la creatividad en la búsqueda
de soluciones, pero sobre todo
sabemos que para atender las
demandas de una sociedad dinámica
debemos
recurrir
a
medidas
innovadoras que nos permitan
conducir a nuestra ciudadanía al
progreso.
Cada área de la administración
pública municipal está comprometida
en buscar nuevas estrategias para
cumplir con su función de forma más

SECRETARÍA PARTICULAR

Solicitudes recibidas vía telefónica:
7,602.
Recepción de invitaciones y oficios:
1,174.
Peticiones por correos electrónicos:
1,759.

Atención de manera personalizada:
2,942.
En este segundo año de gestión se
atendieron un total de 13,477
solicitudes, que se canalizaron a las
áreas
pertinentes
para
su
seguimiento y con ello garantizar que
se le ofrezca una solución a la
problemática de los ciudadanos que
acudieron a esta oficina.

pertinente para dar solución a su
necesidad. Aunado a estas acciones,
se capacitó al personal encargado de
ofrecer la atención para que el
ciudadano
tenga
una
mejor
percepción del trato que se le brinda,
dicha capacitación consistió en un
entrenamiento de mejores prácticas
de servicio, con énfasis en la
prestación de servicio público.
GOBIERNO CONTIGO

CONTROL Y GESTIÓN
DEMANDA CIUDADANA

DE

LA

Entre las acciones que se realizaron,
en este segundo año de gestión, se
encuentran los módulos de Atención
de la Demanda Ciudadana, ubicados
en las entradas del palacio Municipal,
los cuales tienen como objetivo
brindar la
asesoría que
los
ciudadanos requieran para hacer
cualquier trámite en las oficinas de la
Administración Pública Municipal, con
lo que se busca facilitar el acceso de
la ciudadanía a los servicios que se
ofrecen a través del gobierno
Municipal. En estos módulos se han
atendido un total de 5,465 personas a
las que se les orientó de manera
satisfactoria para cumplir con el
trámite requerido.
Para la mejora de la gestión, de esta
oficina, se da continuidad al Catálogo
de Trámites, Servicios y Programas,
con lo que se canaliza al ciudadano de
manera más eficiente al área

Durante este segundo año en la
Plataforma digital Gobierno Contigo
se recibieron 1,649 solicitudes a
través del número oficial, 159 a través
de redes sociales (se consideran sólo
aquellas solicitudes que se dirigieron
particularmente a la plataforma), y 38
por mensajes de WhatsApp. En total
se generaron 1,846 folios para dar
seguimiento a las peticiones de la
población atendidas en primera
instancia por los módulos de atención.

De esta estrategia se desprende el
programa Conéctate con nuestro
Presidente Municipal Lic. Jesús Yasir
Deloya Díaz, con el que se ha buscado
mejorar la comunicación del Gobierno
Municipal con la ciudadanía, con la
finalidad de tener un gobierno cercano
a la gente; se realizaron de manera
periódica trasmisiones en vivo
mediante la página Facebook del H.
Ayuntamiento, para mantenerlos
informados
de
las
diferentes
actividades, así como escuchar las
solicitudes en cuanto a servicios
públicos: agua potable drenaje y
alcantarillado, saneamiento básico,
alumbrado público, imagen urbana,
con ello se brindó la atención a la
ciudadanía en prácticas más segura e
innovadoras debido a la contingencia
de Covid-19. Se atendieron las
peticiones de 988 personas en un total
de 3 trasmisiones, con esto se busca
aprovechar
la
proximidad
del
gobierno municipal con las personas.
FUERZA TECPAN
Algo que caracteriza a este gobierno
es el uso de ideas innovadoras para
estar cercano a la gente, y con ello
implementar prácticas para atender
las necesidades de las comunidades
de forma directa.
En este sentido durante este segundo
año de gestión surge la Línea de
Acción #FuerzaTecpan dentro de la
estrategia Gobierno Contigo, que tiene

como objetivo mejorar el espacio
público para que este sirva como un
medio en la construcción de la
ciudadanía y encuentro social, para
ello se cuenta con la colaboración de
todas las áreas trabajando de manera
estratégica en las comunidades dando
atención a los servicios públicos en
temas de bacheo, alumbrado público,
imagen
urbana,
desinfección,
embellecimiento,
reparación
del
sistema de agua potable y gestión.
Se ha logrado impactar a las
localidades de San Luis la Loma, San
Luis San Pedro, Buena Vista “El
Campito”, Playa Ojo de Agua en las
que se atendieron los principales
espacios públicos de cada lugar, como
parques, jardines y en el caso de la
Playa las brigadas realizaron un
trabajo constante por más de 2 días.
Además de las brigadas conformadas
por personal del gobierno municipal
se suma el esfuerzo de los vecinos,
además que se cuenta con maquinaria
para rehabilitar cuando es requerido.
De esta manera se cumple con el
compromiso de mejorar la imagen
urbana del municipio, así como
ofrecer servicios públicos de calidad.
ATENCIÓN
SERRANAS

A

COMUNIDADES

Se atendieron en tiempo y forma las
demandas de las comunidades
serranas, así como él seguimiento de
las mismas a partir de este nuevo

enlace que permite que las personas
que se trasladan desde sus
comunidades tengan la certeza que en
las oficinas del Palacio Municipal
encontrarán un área encargada de ser
el vínculo con el presidente.
En este segundo año por medio de
esta dirección se atendieron las
solicitudes de rastreo de caminos a
diferentes
comunidades
del
municipio. Cabe destacar que el
gobierno
municipal
decidió
implementar estas acciones desde
diciembre de 2019, a pesar que
generalmente se inician en marzo del
siguiente año, esto en atención a la
necesidad que los agricultores de las
comunidades serranas del municipio
presentaron, de manera que pudieran
aprovecharse en forma óptima el
rastreo de caminos saca-cosecha.
Con lo cual en este segundo año se
atendieron un total de 40 de
solicitudes de comunidades serranas
con ello se contribuyó a la mejora de
in infraestructura de servicios
básicos, de lo que se benefició a 1450
personas. Se realizaron 4 reuniones
informativas de rutas serranas en las
que participaron 400 personas de
diferentes localidades. No obstante,
se sigue trabajando para atender las
necesidades de mayor importancia en
la parte serrana del municipio.

LOGÍSTICA
GIRAS

Y

COORDINACIÓN

DE

Las actividades que realiza este
gobierno se acompañan de una
adecuada planeación y una logística
de calidad, con la finalidad de ofrecer
una mejor experiencia a la ciudadanía
que se beneficia de los eventos que se
llevan a cabo en el territorio por parte
de las diferentes áreas que integran la
administración municipal.
En este segundo año se atendieron un
total de 140 solicitudes que se giraron
a esta dirección por medio de oficios,
de las cuales se proporcionó el apoyo
con audio, video, sillas, mesas,
mantelería, servicio de cafetería,
carpas, lonas, mampara y listón. Con
esto se beneficiaron a 14,890
personas. Además de 120 personas
que solicitaron información y se les
proporciono
la
atención
y
requerimiento solicitado a esta
dirección.
Los principales eventos a destacar
que se cubren son: los eventos
Culturales,
Audiencias
Públicas,
Domingos
Familiares,
Giras
Presidenciales, eventos del DIF,
reuniones, Inauguración de Obras
Públicas, y eventos de días Festivos
son los más solicitados a esta
dirección y la cual brindamos la
atención a la ciudadanía.

COMUNICACIÓN SOCIAL
La Dirección de Comunicación Social
y Estrategia Digital dedica gran parte
de sus esfuerzos para mantener
informada a la ciudadanía, objetivo
que cumplimos por el gran soporte
que ofrece el internet como medio
digital. Como nunca antes la
ciudadanía tiene conocimiento del
quehacer gubernamental y está
consciente de las decisiones que se
toman en el gobierno, porque se ha
logrado que la comunicación del
gobierno no sea unilateral, sino que a
través de las plataformas digitales se
han creado canales en los que la
ciudadanía interactúa de forma
directa con el gobierno, se da lugar al
diálogo y se propicia una adecuada
gobernanza.
En este año se logró promover la
participación de los ciudadanos a
través de las redes sociales más
importantes en la web, Facebook,
Instagram, Twitter y YouTube que
corresponden al nombre de H.
Ayuntamiento de Tecpan de Galeana
https://www.facebook.com/tecpanpro
gresa/
y
Yasir
Deloya
https://www.facebook.com/YasirDelo
yaTecpan/,
como
nuevas
herramientas en nuestras estrategias
de publicidad y difusión de lo que hace
el gobierno municipal y el alcalde,
permitiendo así obtener importantes
resultados como informar y actualizar
diariamente el contenido, para que la

ciudadanía
pueda
realizar
el
seguimiento de las acciones de este
gobierno.
Se ha incrementado el número de
visitantes y seguidores en las
plataformas digitales debido a que
desde hace un año ya se invierte en
publicidad digital, destacando que los
niveles estadísticos han subido de
manera significativa con el apoyo
económico otorgado a redes sociales,
como resultado de ello nos
mantenemos
entre
los
cinco
ayuntamientos con mejor aceptación
en estadísticas digitales de los 81
municipios del estado, con 19,361
seguidores y el tercero en alcaldes
del Estado de Guerrero con 37,618 mil
seguidores.
Se realizaron 600 flayers y diseños de
lonas, se cubrieron aproximadamente
600 eventos en el cual a veces es 1 o 3
por día, tomándose de 50 a 100 fotos
por evento, haciendo 6
tomas
duraderas o grabaciones completas
de vídeos por evento, guardando y
exhibiendo al público 4 mil fotografías
y 400 vídeos, agregando que en cada
evento se hace una transmisión en
vivo del celular móvil personal de
cualquiera de los compañeros de
comunicación social, 50 Spot, 5
capsulas, más de 30 audios de
perifoneo, 82 audios de los temas más
importantes, 12 audios redactados, 48
boletines
informativos,
aproximadamente
400
síntesis

informativas. El trabajo de esta área
ha permitido proyectar un 50% más
que las administraciones anteriores y
de los ayuntamientos actuales como
el de Benito Juárez, Atoyac de Álvarez
y Acapulco. Se destaca creatividad y
calidad en elaboración, diseño,
producción, publicación y testimonio
de la población.
RELACIONES PÚBLICAS
Para un correcto funcionamiento del
aparato gubernamental a nivel
municipal, es indispensable la gestión
con los diferentes órdenes de
gobierno, así como las dependencias
pertinentes
para
el
trabajo
coordinado, para garantizar nuestro
camino del municipio el progreso.
El
compromiso
del
Gobierno
Municipal, con la ciudadanía de Tecpan
de Galeana, es brindar una atención
de calidad y atender las demandas y
necesidades
que
presenta
la
población. Para ello el gobierno, a
través de la Dirección de Relaciones
Públicas se ha encargado de
fortalecer los vínculos con diversas
dependencias de los distintos órdenes
de gobierno, con la finalidad de
coordinar esfuerzos en la búsqueda
de soluciones para las problemáticas
que aquejan al municipio.
El Presidente Municipal, como
representante del municipio de
Tecpan de Galeana, ha tenido
reuniones oficiales con las siguientes
autoridades:
Gobernador

Constitucional
del
Estado
de
Guerrero, Lic. Héctor Astudillo Flores;
Rector de la Universidad Autónoma de
Guerrero, M.C. Javier Saldaña
Almazán; Director General del
ISSSPEG, C.P. Manuel Uriostegui
Alarcón; Secretario de Desarrollo
Social, Lic. Mario Moreno Arcos;
Secretario
de
Finanzas
y
Administración, Lic. Tulio Pérez Calvo;
Secretario de Fomento y Desarrollo
Económico, L.A.E. Álvaro Burgos
Barrera; Secretario de Salud, Dr.
Carlos De la Peña Pintos; Director
General Comisión de Infraestructura
Carretera y Aeroportuaria del Estado
de Guerrero, C. Javier Taja Ramírez;
Director del Instituto Guerrerense del
Emprendedor, Lic. Juan Bernardo
Campos Zubiliaga; Titular de la
Dirección
Local
Guerrero
de
CONAGUA, Ing. José Humberto
Gastelum Espinoza; Diputado Local
por el Distrito X, Lic. Arturo Martínez
Núñez; Diputado Local por el Distrito
XI Adali Pérez Galeana; Diputado
Local por el Distrito XXIV; Bernardo
Ortega Jiménez; Diputado Local por el
Distrito XX, Robel Uriostegui Patiño;
Diputada Local, Profa. Perla Edith
Martínez Ríos; Auditor Superior, M.D.
Alfonso Damián Peralta; Diputada
Federal por el Distrito III, Lic.
Maricarmen
Cabrera
Lagunas;
Diputada Federal, Blanca Celene
Armenta Piza.

COORDINACIÓN
GENERAL
DE
ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL

Diplomado Gobierno y Administración
Pública Municipal con duración de 120
horas.

La
Coordinación
General
de
Administración
e
Innovación
Gubernamental es un área de nueva
creación, surge por el interés de
mejorar los procesos administrativos
con el aprovechamiento de la
tecnología, así como reducir la
burocracia en la atención de las
demandas de la ciudadanía. Sin
embargo, los esfuerzos van más allá,
funge como el área encargada de
fortalecer la vinculación con las
dependencias estatales y federales, a
fin de ser partícipes del progreso
activo que el municipio requiere.

Diplomado
Hacienda
Pública
Municipal con duración de 120 horas.
Curso virtual Introducción a la
sustentabilidad Urbana con una
duración de 80 horas.

En el año 2019 participamos como
municipio en el Programa de la Guía
Consultiva de Desempeño Municipal,
del Instituto Nacional para el
Fortalecimiento Municipal, que tiene
como propósito
mejorar
y
consolidar
las
capacidades
institucionales
de
las
administraciones
públicas
municipales, impulsando mejores
prácticas y promoviendo la cultura de
la evaluación para lograr mejores
resultados. A partir de ello se
identificaron áreas de oportunidad en
la administración, y se procedió a la
capacitación de funcionarios en
coordinación con el INAFED a través
de su plataforma virtual, en los
siguientes temas:

Curso virtual cocreando ciudades
para todas las personas con duración
de 30 horas.
El objetivo de este Gobierno es claro,
ser
una
administración
con
servidores públicos capaces de
ofrecer soluciones a la problemática
social, por ello la profesionalización y
capacitación son indispensables.
En el contexto en que nos
encontramos con respecto a la
Pandemia, se demostró que innovar
ya no era una opción sino un elemento
fundamental para gobernar y que la
mejor herramienta con la que
contamos para la toma de decisiones
es la información, porque de ello
depende que se elijan las mejores
estrategias para atender situaciones
emergentes. En este sentido el
gobierno municipal de Tecpan de
Galeana, fue participe de los foros
convocados desde el INAFED para
compartir las experiencias del
quehacer gubernamental en el nivel
local, con la participación de
gobiernos municipales de todo el país,

así como expertos en la materia
desde distintos ámbitos.
Los diálogos virtuales INAFED en los
que tuvimos participación fueron:
Reglamentación Municipal; SiGuíatransformando realidades; Gobierno y
administración pública municipal;
Servicios públicos municipales; Medio
ambiente, Inclusión y desarrollo
social
municipal;
Desarrollo
económico
municipal;
Finanzas
públicas sanas, la clave para propiciar
el desarrollo; Innovación en la nueva
realidad;
Servicios
públicos:
alumbrado
como
factor
del
desarrollo; Desarrollo económico: y el
enfoque social.
POLÍTICA INTERIOR
La
Secretaría
General
del
Ayuntamiento se encuentra a cargo de
las siguientes áreas: Reglamento y
Espectáculos;
Junta
de
Reclutamiento,
Registro
Civil;
Actividades Cívicas; Oficialía Mayor;
Recursos Humanos, Saneamiento
Básico, Imagen Urbana; Alumbrado
Público y Rastro.
Áreas que tiene como objetivo
mejorar la cobertura, eficiencia y
accesibilidad en la presentación de
los servicios públicos a cargo del
municipio hacia la ciudadanía.
Realizando acciones que tienen como
objetivo favorecer a la población, es
por ello que la Secretaría General del

Ayuntamiento llevó a cabo 31 sesiones
de cabildo, 2 solemnes, 18 ordinarias y
11 extraordinarias.
Durante este segundo año la
Secretaría General del Ayuntamiento
ofreció los siguientes servicios a la
ciudadanía: 452 Constancias de
Radicación, 40 Patentes de Fierro
Quemador, 28 Constancias de origen,
144 Constancias de Identidad Personal
y 177 Constancias de Bajos Recursos.
JUNTA DE RECLUTAMIENTO
En el periodo correspondiente a este
segundo año de gobierno, se
entregaron 155 pre-cartillas, se
cancelaron 6 documentos por error de
datos del interesado, además se
realizó el sorteo de bola blanca y bola
negra del cual se pusieron a
disposición 46 elementos de 221
registrados, se elaboraron también 30
constancias. Con ello el municipio
continúa con el cumplimiento de sus
obligaciones a través de esta área en
este segundo año.
REGISTRO CIVIL
La Oficialía 01 del Registro Civil de
Tecpan de Galeana trabaja para
generar el derecho a una identidad
hacia la población de nuestro
municipio con lo que se ha beneficiado
a un total de 3177 personas en el
periodo de septiembre de 2019 a julio
de 2020.

En este segundo año la Oficialía 01 de
Tecpan de Galeana realizó la siguiente
documentación.
Actas de Nacimiento 2271, Registros
de Nacimiento 580, Registros de
Defunción
175,
Registros
de
Matrimonio 62, Registros de Divorcio
20, Registros de Reconocimiento de
hijos 1, Registros de Inscripción de
Nacimiento 13, Anotación Marginal 28,
Constancias 18, Certificaciones 9.
Es importante destacar, que a pesar
de las condiciones originadas por la
Pandemia del Covid-19 esta área
mantuvo sus servicios a la ciudadanía
cumpliendo con los protocolos
sanitarios, teniendo como objetivo
principal el brindar el mejor servicio a
la ciudadanía.
RECURSOS HUMANOS
A dos años de gobierno seguimos
firmes en el compromiso de ser un
ejemplo para el municipio de Tecpan
de Galeana, en función de ello esta
área ha trabajado con la misión de
servir con eficiencia, honestidad,
transparencia, equidad y en tiempo y
forma al personal que labora en el
Ayuntamiento, para con ello generar
un ambiente de trabajo armónico, bajo
la convicción de la importancia que
tiene el Servidor Público para cumplir
con la responsabilidad del gobierno
con la ciudadanía.
Se cuenta con un buzón de quejas,
denuncias y sugerencias, que tiene
como objetivo mejorar la atención y

eficiencia de los servidores públicos
hacia la población, por medio de la
evaluación. Además, se han realizado
3 capacitaciones al personal de la
administración para brindar un
servicio de calidad. Actualmente se
cuenta con un personal de 697
trabajadores, de los cuales 487 son
hombres y 210 mujeres.
Con motivo de la contingencia, se
tomaron medidas en esta área para
no ver afectada la prestación de los
servicios a la población por lo que, a
partir del 20 de marzo del presente
año, se mandó al personal mayor de
60 años, con enfermedades crónico
degenerativas a confinamiento. Y se
contrató personal por honorarios
para cubrir los puestos en las áreas
operativas correspondientes. El año
2020 representó un reto como nunca
antes lo había tenido un Gobierno
municipal, sin embargo, se han
tomado las decisiones más óptimas
para hacer frente al contexto en que
estamos y no dejar de lado el
progreso de nuestro municipio.
RASTRO
El compromiso de esta área es el de
brindar un servicio de calidad e
higiene a la población en general, para
ello se busca la manera de optimizar
los procesos de matanza de los
animales para consumo, y con ello
garantizar la mejor calidad para el
consumidor, en este periodo anual en

las instalaciones del Rastro municipal
se sacrificaron un total de 1268 reses.
Entre las actividades que se realizan
se tiene la limpieza diaria en el área
de matanza, limpieza semanal de las
corraletas, cloración semanal del
agua de la cisterna, recolección diaria
de residuos sólidos, capacitaciones al
personal y reuniones con los
trabajadores. A estas acciones se
suma la mejora de las instalaciones
proporcionando material para la
buena conservación e higiene de la
carne, con estos esfuerzos fue posible
ofrecer a la ciudadanía un servicio con
eficiencia y calidad 100% sano,
higiénico e inocuo, para los
consumidores de la carne en el
municipio.
FINANZAS SANAS
Seguimos trabajando por mantener
finanzas sanas en este segundo año
de gestión, para ello se realizaron
acciones concretas que permitieron
alcanzar las metas y objetivos
planteados, para con ello poder
atender las demandas sociales
prioritarias.
Se cumplió con la entrega de la cuenta
pública en tiempo y forma, siendo de
los primeros municipios en el estado
en cubrir esta obligación en materia
de rendición de cuentas.
En este segundo año se obtuvo un
Ingreso
Municipal
propio
de

$5,846,569.02 se debe destacar que
por cuestiones de la Contingencia se
condonaron algunos cobros de
impuestos a la ciudadanía en general.
Además, que fue importante la
participación de todas las áreas en
materia de ingresos, en tanto que la
articulación de los esfuerzos de cada
una permitió una recaudación acorde
a lo proyectado.
SISTEMA DE COBRO
La dirección de ingresos cuenta con
diferentes cajas establecidas dentro
de las áreas recaudadoras de
ingresos, las cuales de manera diaria
reportan el efectivo ingresado en la
mismas, efectivo que se deposita en la
cuenta de ingresos propios de este H.
Ayuntamiento de Tecpan de Galeana.
En este segundo año en el periodo de
octubre a diciembre del ejercicio 2019
y de enero del 2020 a la fecha, se
implementaron diversos programas
de descuentos, con el propósito de
incrementar la recaudación de los
ingresos en los diferentes servicios, y
de esta manera apoyar a los
contribuyentes en los rezagos de sus
adeudos.
Ell fin de semana denominado buen fin
del 2019, se aplicó un descuento del
60% en rezagos de agua potable, un
60% en refrendos y licencias de
funcionamiento, 50% en rezagos de
catastro, traslado de dominio y
condonación de multas. El día 19 de

noviembre se continúo con un 50% en
rezagos de agua potable, 50% en
rezagos de catastro, traslado de
dominio y condonación de multas, así
como 50% en refrendos y licencia de
funcionamiento. Desde esta fecha, de
manera
permanente,
se
está
realizando el descuento del 30% en
rezagos de agua potable, rezagos en
catastro, traslado de dominio y
condonación de multas, así como el
30% de descuentos en refrendos y
licencia de funcionamiento.
Para enero del 2020, se implementó la
campaña del 50% descuento por
pronto pago y por rezagos en el
servicio de agua potable, 15% de
descuento por pronto pago en el pago
del impuesto predial, el 30% de
descuento en rezagos de pago del
impuesto predial y tramites de
traslado de dominios. Para el mes
febrero y marzo del 2020 se
implementó el 30% de descuento en
rezagos y pronto pago del servicio de
agua potable, y en el área de catastro
se implementó el 12% de descuento en
el mes de febrero, y el 10% de
descuento en el mes de marzo del
2020, en el pago del impuesto predial
por pronto pago.
El 14 de febrero, de manera especial,
se implementó la campaña del 50% de
descuento
en
licencias
de
Funcionamiento y sus refrendos, así
como el 50% de descuento en
Licencias
de
conducir
de

automovilista y motociclistas, 50% de
descuento en rezagos del servicio de
agua potable.
Con estas medidas, en este segundo
año fue posible incrementar el monto
en las áreas de mayor importancia
como lo son catastro y el servicio de
agua potable.
ORDEN ECONÓMICO
Además de los distintos programas de
descuentos para una mayor y mejor
recaudación, se llevaron a cabo
actividades en pro del orden
económico de la administración de los
recursos del municipio.
En el mes de octubre se actualizo la
Ley de Ingresos del Municipio para el
ejercicio 2020, donde se regularon
conceptos no existentes a la fecha de
su elaboración.
Se realizaron censos de los negocios
establecidos dentro y fuera de la
cabecera municipal con el propósito
de integrar un padrón real y de esta
manera regularlos con las leyes
municipales aplicables.
Se enviaron requerimientos a los
contribuyentes con rezagos en los
servicios de agua potable y catastro
municipal.
Se depuro el padrón en el servicio de
agua potable, con el propósito de
cancelar tomas “fantasmas”.

PANTEONES
Con el objetivo de brindar un servicio
de calidad, desde el inicio de esta
administración se realizó un nuevo
croquis
para
solucionar
los
problemas de la reubicación de los
lotes, y con ello cubrir las demandas
de la ciudadanía respecto a este
servicio. En este segundo año se
realizó entrega de material para
mantenimiento del Panteón Loma
Bonita de la cabecera municipal, se
hizo entrega de material para limpieza
y llaves para el agua al panteón
municipal de la cabecera.
Con respecto al estado de los lotes se
informa lo siguiente, se realizó la
venta de 70 lotes en el panteón de
Loma Bonita, se obtuvieron 20 pagos
de permisos para construcción de
bóvedas en el panteón municipal.
Actualmente se cuenta con 2000 lotes
en el panteón de Loma Bonita, de los
cuales 513 están ocupados y hay un
total de 1487 por ocupar.
CATASTRO
En este segundo año de gobierno se
impulsaron
tres
campañas
estratégicas que tuvieron como
objetivo invitar al pago recurrente del
predial, la primera fue la Campaña de
incentivo
para
pago
predial
noviembre, diciembre al 50% de
descuento en rezago, la segunda fue
la Campaña por pronto pago predial,
descuento del 15% en enero, 12% en

febrero, 10% en marzo, 50% con
credencial INSEN, madres solteras,
personas con capacidades diferentes
(descuento permanente) y por último
la Campaña del 14 de febrero 50% de
descuento en pago de rezagos y
traslados de dominios.
Con las campañas implementadas
durante el año en curso se logró
obtener un crecimiento del 22.1% en la
recuperación del impuesto predial y
de cuentas en rezago, la oficina de
catastro pese a la pandemia Covid-19
labora desde casa utilizando el
internet como principal aliado,
además que labora de manera
presencial los días lunes de cada
semana para atender a las personas
que requieran atención personalizada.
Se llevó a cabo la firma del convenio
de
colaboración
administrativa
Estado-Municipio
en
materia
hacendaria con el fin de generar
beneficios para la hacienda pública
municipal, para la recaudación y
fiscalización del impuesto predial. Con
este convenio el catastro municipal se
beneficia con la implementación de un
sistema nuevo, dejando atrás un
sistema de hace más de 10 años.
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACIÓN

Y

La transparencia, como uno de los
principales pilares de la nueva
gobernanza, se relaciona con el poder
que se otorga a los ciudadanos de

conocer la gestión del gobierno, a
través de sus acciones. Lo anterior
propicia la participación ciudadana y
con ello la corresponsabilidad al
implementar los programas de
gobierno, por lo cual en estos dos
años hemos tenido entre nuestros
principios ser una administración
transparente, que la información que
se genere de nuestro actuar esté al
alcance de los ciudadanos.
TRANSPARENCIA
Se implementó el diseño y creación de
un portal electrónico, el cual sirve
para dar cumplimento a las
obligaciones de Transparencia y
Contabilidad Gubernamental, por
medio del cual se publican todos los
reportes que en cuestión de
Gobernabilidad y Recursos Contables
y Financieros, Maneja el ayuntamiento
Cumplimiento
a
la
Ley
de
Transparencia:
Actualmente se da cumplimiento a las
obligaciones de Transparencia que
como sujeto obligado tiene el
ayuntamiento, mismas que se
encuentran especificadas en la Ley
207 de Transparencia y Acceso a la
Información del Estado de Guerrero
.
Durante lo que va de la presente
administración, se ha dado cabal
cumplimiento al 100% las citadas
obligaciones,
realizando
la
publicación de la información pública

tanto en la Plataforma Nacional de
Transparencia como en el portal
electrónico del ayuntamiento.
Cumplimiento a la Ley de Contabilidad
Gubernamental:
Dentro del portal electrónico se
cuenta con el apartado donde se da
cumplimiento a las obligaciones que
en materia de transparencia contable
nos impone la legislación federal para
lo cual se ha dispuesto de la
ciudadanía
de
la
siguiente
información:
A) Ley de Ingresos del Municipio.
B) Presupuesto de Egresos
C) Versión ciudadana de la Ley de
Ingresos y Presupuesto de Egresos.
D) Cuenta Pública 2019
E) Informes Financieros presentado a
la Auditoria Superior de Estado.
F) Informes de las aportaciones
federales
G) El listado del patrimonio municipal.
Con lo anterior se establece el medio
para informar a la ciudadanía cuanto
ingresa al municipio y los rubros en
los cuales se destinan los recursos
financieros del mismo.
ACCESO A LA INFORMACIÓN
En la lógica de la institucionalidad
democrática, hay dos elementos que
son importantes en la filosofía,
valores y práctica de la transparencia:
la burocracia y los ciudadanos. La

“solicitud”, da vida al derecho a la
información y es el medio para
conocer,
valorar,
cuestionar,
reconocer o puntualizar algún
aspecto de la vida comunitaria, a
través de
datos
o informes
solicitados, por tal motivo el Gobierno
municipal implemento la creación del
SISTEMA DE
ACCESO
A
LA
INFORMACIÓN EN LINEA (SAIL), El
cual sirve como herramienta para que
la ciudadanía pueda realizar las
solicitudes de acceso a la información
desde
cualquier
dispositivo
electrónico,
con
lo
cual
se
democratiza el derecho de la
información al hacerlo más accesible
sin
necesidad
de
acudir
al
ayuntamiento a realizar dicho trámite.
Con la implementación de dicho
sistema se han recibido 50 solicitudes
de acceso a la información con lo cual
se ha superado las recibidas en
administraciones anteriores.
De igual forma se cuenta con el
sistema Infomex el cual conecta al
ayuntamiento de Tecpan de Galeana al
sistema de acceso a la información
nacional lo cual lo coloca a la
vanguardia dentro de los municipios
de la Región.
CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN
Con el fin de concientizar a
población de la importancia de
Transparencia y el Acceso a
Información en un acto histórico

la
la
la
se

firmó el Convenio de Colaboración
entre el ayuntamiento de Tecpan de
Galeana
y
el
Instituto
de
Transparencia,
Acceso
a
la
Información Pública y Protección de
datos Personales del Estado de
Guerrero.
Con la firma de dicho convenio se
establecen mecanismos de apoyo
entre el sujeto obligado y el órgano
garante con el fin de seguir
cumpliendo con las obligaciones que
en las citadas materias tenemos y
poder
crear
espacios
de
la
importancia de estos dos grandes
rubros y derechos de la ciudadanía.
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACIÓN.

Y

En un hecho histórico y en el marco de
las obligaciones de transparencia, se
conformó el comité de transparencia
de este ayuntamiento, mismo que se
encuentra integrado por funcionarios
de la administración pública municipal
y por ciudadanos distinguidos de la
sociedad civil del municipio. Cuya
función esencial es la de vigilar y
recomendar el buen desarrollo y
desempeño de la administración
pública en materia de transparencia y
acceso a la información pública.
REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS
Para regular el orden en el territorio
municipal, esta área ha cumplido con

diversas acciones para generar la
percepción de certeza con respecto a
la regulación, por lo que en este
periodo se llevaron a cabo los censos
de
negocios,
diariamente
se
supervisaron
los
negocios
ambulantes y fijos en el municipio, se
cuenta con un padrón de 740 negocios
fijos a la fecha, se supervisaron todos
los fines de semana los centros
nocturnos, se está al pendiente con el
chequeo médico de las meretrices,
donde se cuentan 13 y en su totalidad
se hicieron todos los exámenes
ginecológicos, se da atención y
orientación a las personas que vienen
a solicitar algún documento, se
giraron oficios para los diferentes
tipos de establecimientos por la
pandemia del covid 19 en sus
diferentes
fases
y
anexamos
fotografías,
así
como
la
descacharrización en los diferentes
mercados y calles aledañas, al cupal
se le dará seguimiento para mantener
el libre tránsito, con lo que se
beneficiaron un total de 300 personas.
CONTROL
PATRIMONIAL
ADQUISICIONES

Y

Con la finalidad de garantizar la
eficiencia en las actividades que
realiza esta administración pública,
desde las oficinas que la integran, así
como en las actividades de las que
participa la sociedad. Se busca
aprovechar los recursos de mejor
manera y con responsabilidad para

tener un gobierno eficiente y que
atienda las necesidades de la
población.
En promedio se atendieron en un 90%
las solicitudes de insumos de las
áreas
que
integran
esta
administración, para que puedan dar
cumplimiento a sus actividades
programadas. En el contexto de la
pandemia se equipó al personal con
palas, picos, carretillas y bombas de
fumigar, principalmente a las áreas
operativas como saneamiento básico,
imagen urbana, áreas verdes,
protección civil y agua potable, para
que puedan llevar a cabo sus
actividades sin ningún contratiempo.

El Gobierno Municipal de Tecpan de
Galeana que encabeza el Licenciado
Jesús Yasir Deloya Díaz, ha sido muy
responsable en su actuar desde que
se dio la declaratoria de pandemia
ante los casos de COVID-19 alrededor
del mundo, gracias a las acciones
implementadas y a la colaboración de
la ciudadanía, el municipio de Tecpan
de Galeana, fue el último de la región
Costa Grande, en nuestro Estado de
Guerrero, en confirmar un caso
positivo de Coronavirus, sin embargo,
desde esta administración seguimos
sumando esfuerzos haciendo lo que
nos corresponde, coordinando de
manera estrecha con las diferentes
dependencias federales y estatales
involucradas en procurar la salud
pública.
Brindamos
de
manera
muy
respetuosa
las
más
sinceras
condolencias a las familias de nuestro
municipio, que han perdido a un ser
querido derivado de esta pandemia; y
a todas aquellas personas que siguen
luchando esta gran batalla decirles
que no se encuentran solos, juntos en
solidaridad, gobierno municipal y
sociedad saldremos adelante.
Hemos implementado de manera
escalonada diversas medidas y
acciones durante esta pandemia
sanitaria, provocada por el COVID-19
con el fin de salvaguardar la
integridad de las y los Tecpanecos.

1.- CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD
Preocupados y ocupados en el tema,
realizamos de manera inmediata la
instalacion del Consejo Municipal del
Salud de Tecpan de Galeana en sesión
permanete, llevando hasta la fecha
cuatro cortes preliminares en estos
meses de contingencia sanitaria,
definiendo las estrategias para
prevenir la propagación y mitigación
del Coronavirus, así como también la
concientización y la participación de la
ciudadanía, para que cuide su salud y
la de los demás.
2.- CONDONACIÓN DE IMPUESTOS Y
SERVICIOS MUNICIPALES.
Este Gobierno Municipal, fijó la
condonación de impuestos y servicios
municipales, con el objetivo de
enfrentar
la
crisis
económica
provocada por la pandemia del
COVID-19, determinó apoyar a
nuestros
comerciantes
en
no
cobrarles
sus
licencias
de
funcionamiento, así como a la
ciudadanía en general con multas y
recargos en el pago del agua potable
y licencias de construcción, durante
los meses de abril y mayo.

3.- CIERRE TEMPORAL DE ESPACIOS
PÚBLICOS Y ESPARCIMIENTO E
INSTALACIONES DEL GOBIERNO
MUNICIPAL.
Como parte de las acciones de
mitigación y prevención contra el
COVID-19 en nuestro municipio, se
realizó el cierre temporal de espacios
de afluencia social, tales como playas,
ríos, panteones, parques, unidades
deportivas, centros nocturnos, así
como la cancelación de eventos
masivos como son desfiles cívicos y la
Expo-Feria
2020,
por
la
conmemoración del Natalicio de
nuestro Héroe de la Independencia el
General Hermenegildo Galeana.
Preocupados por la salud de las y los
trabajadores de este gobierno
municipal, se realizó la reducción del
personal administrativo y operativo,
desde el 20 de marzo a la fecha,
contemplando
principalmente
a
personas mayores de 60 años,
mujeres embarazadas, madres de
familia y con enfermedades que
comprometa su sistema inmune.
4.- BRIGADAS DE DESINFECCIÓN.
El Gobierno Municipal refuerza las
acciones de mitigación contra el
COVID-19, mediante las brigadas de
desinfección a cargo de la dirección

de Protección Civil Municipal, en
espacios públicos, calles y avenidas
concurridas, instituciones públicas y
privadas, iglesias, mercados y
negocios realizando hasta el día de
hoy 192 acciones de desinfección
recurrente en el municipio.
5.- INSTALACIÓN DE LAVA MANOS.
Como parte de las estrategias de
prevención y propagación de contagio
por COVID-19, el lavarse las manos
correctamente con agua y jabón es
fundamental, por ello se instalaron
provisionalmente lava manos en
diversos puntos estratégicos de la
cabecera municipal con el objetivo de
que la ciudadanía los pueda tener a su
alcance mientras transita en la vía
pública y así garantizar el constante
lavado correcto de manos con agua y
jabón para evitar la trasmisión del
Coronavirus.
6.- SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS
BÁSICOS EN TODO EL TERRITORIO
DEL MUNICIPIO.
Conscientes de la importancia de
estar saludables, este gobierno
municipal, a través del Sistema de
Desarrollo Integral de la Familia
Municipal y la Dirección de Salud,
realizaron
la
entrega
de
medicamentos
básicos
en
las

colonias de la cabecera municipal y en
todas las comunidades de la parte
baja, media y alta de la sierra,
beneficiando alrededor de 15,000
familias, así como orientaciones
médicas sobre las medidas de
prevención del COVID-19.

importante
sector
en
nuestro
municipio, se les dio prioridad y
llevamos apoyos alimentarios a Boca
Chica, Michigan, Carrizal de Cinta
Larga, Puerto Vicente Guerrero,
Bahías de Papanoa, Cayaquitos y a
todas las enramadas del rio Tecpan.

7.- ASISTENCIA ALIMENTARIA.

8.
FILTROS
DESINFECCIÓN.

Como parte de los programas
emergentes implementados
en
nuestro municipio por esta pandemia
del Coronavirus, se efectuó la entrega
de 10,800 apoyos de asistencia
alimentaria, esto lo pudimos realizar
gracias a la coordinación de
esfuerzos, con el apoyo decidido del
Gobierno del Estado, a través de DIF
Guerrero, con el objetivo de ayudar a
personas en condiciones precarias, y
que se vieron afectadas en su trabajo
laboral,
provocada
por
esta
contingencia sanitaria, es por eso que
salimos a las colonias y comunidades
más vulnerables, donde llevamos el
apoyo casa por casa, respetando los
protocolos de sana distancia.
Uno de los principales sectores que se
vieron afectados por esta crisis
económica
originada
por
el
Coronavirus, fueron las personas que
se dedican a la actividad de la
prestación de servicios turísticos en
las diferentes playas, lagunas y ríos,
preocupados y ocupados por este

SANITARIOS

DE

Como medida de prevención, se
establecieron 2 filtros sanitarios, en
los accesos de la cabecera municipal,
por ser la zona de más alto contagio
en el nuestro municipio, aplicando
desinfectante
a
los
vehículos,
tomándole la temperatura a las
personas que transitan por estos
filtros, así como la entrega de trípticos
con información general de las
medidas de prevención ante el
Coronavirus.

9.- CIERRE DE PANTEONES Y
CANCELACIÓN DEL TRADICIONAL
FESTEJO DE LA CRUZ.
El Gobierno Municipal en el marco de
la aplicación de las medidas
generales de prevención y protección
de la salud que se llevan a cabo con

motivo de la contingencia sanitaria
ocasionada por el virus SARSCov2
(COVID-19), determinó el cierre
temporal
de
los
panteones
municipales, con el fin de evitar que
estos lugares se conviertan en puntos
de aglomeración y posible contagio.
Así mismo como medida de
prevención ante el COVID-19, se cerró
temporalmente el acceso para subir
al cerro de la Mira, por la tradicional
festividad del día de la cruz en la que
año con año se realiza el día 03 de
mayo, aglomerando alrededor de tres
mil tecpanecos que acuden a dicha
festividad.
10.
DONACIÓN DEL 100% DEL
SUELDO
DEL
PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.
Nadie esperaba que nos llegara una
pandemia
que
afectara
tan
seriamente nuestra salud, muchas
personas perdieron empleos y
entendemos que muchas más van al
día en sus ingresos económicos, por
ello, en el mes de abril se instruyó a la
Secretaría de Administración y
Finanzas Municipal, donar el 100% del
sueldo del Licenciado Jesús Yasir
Deloya Díaz, Presidente Municipal,
para la compra de más insumos
necesarios para hacer frente a esta
alarmante situación.

11.

COMEDORES COMUNITARIOS.

Este Gobierno Municipal, preocupado
y ocupado por esta emergencia
sanitaria
provocada
por
el
Coronavirus, instaló cinco comedores
comunitarios
fijos,
en
las
comunidades de San Luis La Loma,
San Luis San Pedro, Tenexpa, El súchil
y Tetitlan, con el objetivo de poder
brindarle alimento gratuito a la
ciudadanía y así poder ayudar a
personas que se encuentran en una
situación de vulnerabilidad, sin
ingresos económicos o sin la
posibilidad de trabajar por la
pandemia del COVID-19.
12.
ENTREGA DE DOCE
CASILLEROS DE HUEVOS.

MIL

El Gobierno Municipal, en apoyo a la
economía de las familias más
vulnerables del municipio y derivado
de
la
contingencia
sanitaria
provocada por el COVID-19, se
entregaron doce mil casilleros de
huevos, en las diferentes colonias y
comunidades
del
municipio
llevándolos casa por casa, de manera
muy responsable para así evitar
aglomeraciones masivas de personas
y cuidando los lineamientos de salud.

13.
ENTREGA DE CUBRE BOCA,
CARETAS Y GEL ANTIBACTERIAL.

Honorable Ayuntamiento de Tecpan
de Galeana.

Como medida de protección del
contagio y para la mitigación de la
propagación del COVID-19, se decretó
en nuestro Estado de Guerrero, el uso
obligatorio de cubre boca, es por ello
que este gobierno municipal en
coordinación con el DIF Guerrero y la
UAGro., realizó la entrega de más de
diez mil productos de protección,
tales como cubre bocas, caretas
plásticas y gel antibacterial de un litro
principalmente
en
los
locales
comerciales, mercados, choferes del
trasporte público y ciudadanía en
general, esto con el objetivo de
prevenir nuevos
contagios
de
Coronavirus en el municipio.

Se ha generado y difundido contenido
multimedia en medios digitales y con
los medios de comunicación local
para general conciencia informado las
fases de esta pandemia, difundiendo
la Jornada Nacional de Sana
Distancia, la estrategia Quédate en
Casa, como también el lavado
correcto de manos, la actualización
del mapa epidemiológico, el conteo de
casos positivos, de igual manera el
cambio del Semáforo en nuestro país
y Estado de Guerrero, en el cual,
actualmente nos encontramos en
color amarillo; sin duda han sido de
gran ayuda nuestras redes sociales
para mantener informada a nuestra
población y llegar a todos los lugares
de nuestro municipio.

14.
DIFUSIÓN PERMANENTE DE
LAS
RECOMENDACIONES
SANITARIAS EN MEDIOS DIGITALES.
Desde la llegada de la pandemia a
México, provocada por el COVID-19, el
Gobierno Municipal atendió y dio
seguimiento
puntual
a
las
indicaciones del Gobierno Federal y
Estatal,
con
el
objetivo
de
salvaguardar la integridad de las y los
tecpanecos, se ha informado a la
ciudadanía desde el 18 de marzo del
presente año, donde realizamos un
comunicado oficial por parte de este

15.
PERIFONEO,
TRÍPTICOS
Y
COLOCACIÓN DE LONAS CON LAS
RECOMENDACIONES OFICIALES.
Con el objetivo de mantener
informada a la ciudadanía y generar
mayor
conciencia
para
el
cumplimiento
de
las
medidas
sanitarias y así evitar la propagación
del virus COVID-19, colocamos en
diversos puntos de nuestro municipio
lonas de vinil con infografía para el
cuidado de la salud de la población, de

igual manera se repartieron en diez
mil hogares, trípticos con información
de prevención, cuidado y los
principales síntomas de COVID-19, así
como
perifoneo
con
las
recomendaciones sanitarias y de
concientización de la jornada nacional
de sana distancia, en coordinación con
el 109° Batallón de Infantería de la
SEDENA y Cruz Roja Municipal.
16.
APLICACIÓN DEL PROGRAMA
FLUJO MODERADO.

Con el objetivo de prevenir la
propagación del COVID-19 en nuestro
municipio, este Gobierno entregó
diecisiete bombas aspersoras a cada
uno de los sitios del trasporte público,
así como dos termómetros digitales
para medir la temperatura a los
pasajeros antes de abordar la unidad
móvil, fortaleciendo así, de manera
conjunta con los transportistas las
medidas de prevención en beneficio
de todas y todos los usuarios del
transporte público.

Derivado de los casos positivos en
nuestro municipio por COVID-19,
concentrados mayormente en nuestra
cabecera municipal y pasando a ser
una zona de alto contagio en nuestro
municipio,
principalmente
el
cuadrante del centro por la diversa
actividad comercial, este Gobierno
Municipal a través de la Secretaría de
Seguridad Pública Municipal, puso en
marcha el Programa Flujo Controlado,
con el objetivo de disminuir la
movilidad de los vehículos y de las
personas, para evitar así la
propagación del Coronavirus.

18.
CENTRO
DE
ATENCIÓN
TELEFÓNICA (PSICOLOGÍA Y MÉDICA).

17.
ENTREGA
DE
BOMBAS
ASPERSORAS A LOS DIECISIETE
SITIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO Y
ENTREGA DE DOS TERMÓMETROS
DIGITALES.

19.SE RENTÓ UN
PULVERIZADOR
DE
TECNOLOGÍA.

La pandemia provocada por el COVID19 nos ha afectado a todas y todos, por
ello el Honorable Ayuntamiento de
Tecpan de Galeana, a través del
Desarrollo Integral de la Familia
Municipal puso a disposición de todas
y todos los tecpanecos que lo
requieran los centros de atención
telefónica psicología y médica gratuita
para brindarles consejería inmediata
ante algunas urgencias provocadas
por esta emergencia sanitaria.
CAMIÓN
ALTA

Como parte de las estrategias contra
el Coronavirus en nuestro municipio,

se arrendó un Camión Pulverizador de
Alta Tecnología, que se ha utilizado en
las principales ciudades del mundo,
dando magníficos resultados para la
disminución de contagio del COVID-19
esparciendo la mezcla sanitizante con
mayor poder, logrando así que las
partículas tengan mayor alcance, con
una capacidad de diez mil litros, por
carga, siendo nuestro municipio el
primero en el Estado de Guerrero en
contar con esta herramienta de
desinfección, esto con la finalidad de
reforzar los trabajos implementados
en los espacios públicos de nuestra
cabecera municipal y comunidades de
nuestra franja costera del municipio
durante esta pandemia.
20.CAMPAÑA
DEL
USO
OBLIGATORIO DE CUBRE BOCAS EN
LOS ESPACIOS PÚBLICOS.
El uso correcto de cubre boca se ha
convertido en unas de las principales
herramientas
que
reduce
la
posibilidad de contagio de virus
COVID-19, es por ello que en el Estado
de Guerrero se determinó el uso
obligatorio del cubre boca, por tal
motivo este gobierno municipal ha
implementado
una
campaña
permanente de concientización del
uso correcto del cubre boca, en las
plataformas
digitales
de
esta
soberanía municipal, así como con los

medios de comunicación impresos y
TV en nuestro municipio.
21.- SUSPENSIÓN DE LAS FIESTAS
PATRONALES EN EL MUNICIPIO.
Hoy más que nunca lo más importante
es la salud de cada uno los
ciudadanos de nuestro municipio, es
por ello que los integrantes de este
Honorable Cabildo Municipal y el
Comité de los festejos de San
Bartolomé Apóstol, se tomó la firme
decisión de suspender dicha fiesta
patronal, que aglomera a más de
cincuenta mil personas que nos
visitan de todo el Municipio y del
Estado de Guerrero, evitando así la
propagación del Coronavirus.
22.CAPACITACIÓN
DE
LOS
PROTOCOLOS
Y
MEDIDAS
SANITARIAS PARA LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA.
En el marco de la reactivación de la
economía local, de forma responsable
y segura, y atendiendo a las
indicaciones correspondientes de las
autoridades en materia de salud, de
acuerdo a las medidas del semáforo
de riesgo epidemiológico para
transitar hacia una nueva normalidad,
el Gobierno del Municipio de Tecpan
de
Galeana,
implementó
una
capacitación de los protocolos y

medidas sanitarias que deben cumplir
los establecimientos comerciales,
garantizando así la salud de todas y
todos los tecpanecos.
23.- OPERATIVOS EN COORDINACIÓN
CON LA SEDENA PARA VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS
SANITARIAS RECOMENDADAS POR
EL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO.
Recorridos
de
verificación
de
cumplimiento
de
las
medidas
sanitarias
obligatorias
en
establecimientos comerciales, con el
fin de fortalecer las medidas de
prevención, atención y contención del
Covid-19 en el municipio de Tecpan de
Galeana, y con ello garantizar el
bienestar de los ciudadanos, la
intención del gobierno municipal no es
usar la fuerza pública ante las
acciones de la ciudadanía en la lucha
contra el coronavirus.
Seguimos puntualmente la evolución
de la pandemia provocada por el
COVID-19 en nuestro país, estado y
municipio, y con ello tomar las
acciones pertinentes ante esta
contingencia sanitaria, pero sin duda
las acciones que tomemos como
gobierno municipal no servirían de
nada sin la participación activa de la
sociedad
civil,
trabajando
conjuntamente pronto saldremos de

esta pandemia, desde el gobierno
municipal, seguimos velando por el
bien tuyo y de tu familia, porque como
nunca
antes,
nuestro
mayor
compromiso es tu salud.
24.- OPERATIVOS EN PLAYAS Y RÍOS
POR LAS MEDIDAS TOMADAS ANTE
EL COVID-19, DONDE SE DIERON LAS
RECOMENDACIONES A DUEÑOS Y
PERSONAL
DE
RESTAURANTES,
VISITANTES Y CIUDADANÍA EN
GENERAL.
25.- SE ENTREGO AL PERSONAL DEL
GOBIERNO
MUNICIPAL
TERMOMETROS, CUBREBOCA, GEL
ANTIBACTERIAL Y TRAJES DE
DESINFECCIÓN
PARA
SU
PROTECCIÓN.
26.- APOYO DE TRASLADOS
HOSPITALES COVID-19.

A

27.- DONACIÓN DE TERRENOS DE
PANTEÓN PARA FALLECIDOS POR
COVID-19.

Municipio de Tecpan de Galeana Guerrero
Estado Análitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
01/Ene/2020 al 30/Jun/2020
Concepto
Servicios Personales
Remuneraciones al Personal de
Carácter Permanente
Sueldo Base al Personal
Permanente
Remuneraciones al Personal de
Carácter Transitorio
Honorarios Asimilables a Salarios
Sueldos Base al Personal
Eventual
Remuneraciones Adicionales y
Especiales
Primas por Años de Servicios
Efectivos Prestados (Prima por
Antigüedad)
Primas de Vacaciones, Dominical
y Gratificación de Fin de Año
Aguinaldo (Gratificación de Fin de
Año)
Prima Vacacional

Ampliaciónes/
(Reducciones)

Aprobado

Modificado

Devengado

Pagado

Subejercicio

63,618,633.48

-4,049,099.17

59,569,534.31

29,759,255.00

28,750,976.56

29,810,279.31

52,290,090.48

-2,567,136.89

49,722,953.59

28,587,491.72

27,579,213.28

21,135,461.87

52,290,090.48

-2,567,136.89

49,722,953.59

28,587,491.72

27,579,213.28

21,135,461.87

3,434,373.00

-1,794,123.13

1,640,249.87

0

0

1,640,249.87

67,493.00

-32,763.72

34,729.28

0

0

34,729.28

3,366,880.00

-1,761,359.41

1,605,520.59

0

0

1,605,520.59

6,936,538.00

42,047.11

6,978,585.11

779,920.14

779,920.14

6,198,664.97

0

28,980.00

28,980.00

28,980.00

28,980.00

0

6,039,486.00

-227,544.85

5,811,941.15

0

0

5,811,941.15

5,883,449.00

-198,793.01

5,684,655.99

0

0

5,684,655.99

156,037.00

-28,751.84

127,285.16

0

0

127,285.16

Compensaciones

897,052.00

240,611.96

1,137,663.96

750,940.14

750,940.14

386,723.82

Compensación Ordinaria
Compensación Extraordinaria

897,052.00
0

195,611.96
45,000.00

1,092,663.96
45,000.00

705,940.14
45,000.00

705,940.14
45,000.00

386,723.82
0

Seguridad Social

600,000.00

0

600,000.00

0

0

600,000.00

Aportaciones para Seguros

600,000.00

0

600,000.00

0

0

600,000.00

Seguro de Vida
Otras Prestaciones Sociales y
Económicas
Indemnizaciones - Liquidaciones
Prestaciones Contractuales

600,000.00

0

600,000.00

0

0

600,000.00

357,632.00

270,113.74

627,745.74

391,843.14

391,843.14

235,902.60

83,000.00
274,632.00

0
270,113.74

83,000.00
544,745.74

0
391,843.14

0
391,843.14

83,000.00
152,902.60

Despensas

0

38,400.00

38,400.00

38,400.00

38,400.00

0

Becas

0

22,559.04

22,559.04

22,559.04

22,559.04

0

Becas Para Trabajadores
Otras Prestaciones Contractuales

0
274,632.00

22,559.04
-6,629.40

22,559.04
268,002.60

22,559.04
115,100.00

22,559.04
115,100.00

0
152,902.60

Bonos

221,387.00

-23,029.40

198,357.60

90,000.00

90,000.00

108,357.60

53,245.00

16,400.00

69,645.00

25,100.00

25,100.00

44,545.00

0

215,784.10

215,784.10

215,784.10

215,784.10

0

0
37,136,189.22

215,784.10
2,178,889.12

215,784.10
39,315,078.34

215,784.10
22,704,324.88

215,784.10
22,651,848.27

0
16,610,753.46

12,678,500.00

1,650,289.42

14,328,789.42

9,215,901.68

9,215,744.12

5,112,887.74

7,383,500.00

-268,498.94

7,115,001.06

4,507,099.03

4,507,085.59

2,607,902.03

510,000.00

-210,216.22

299,783.78

32,156.91

32,156.91

267,626.87

88,000.00

0

88,000.00

0

0

88,000.00

220,000.00

-69,389.65

150,610.35

20,610.35

20,610.35

130,000.00

274,000.00

-135,521.42

138,478.58

34,928.44

34,928.44

103,550.14

2,932,000.00

2,519,368.20

5,451,368.20

4,436,452.57

4,436,308.45

1,014,915.63

410,000.00

0

410,000.00

0

0

410,000.00

Finiquitos
Impuestos, Aportaciones y
Cuotas Patronales
Cuotas Sindicales ISSSPEG
Materiales y Suministros
Materiales de Administración,
Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales
Materiales, Útiles y Equipos
Menores de Oficina
Materiales y Útiles de Impresión y
Reproducción
Material Estadístico y Geográfico
Materiales, Útiles y Equipos
Menores de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones
Material Impreso e Información
Digital
Material de Limpieza
Materiales y Útiles de Enseñanza

Materiales para el Registro e
Identificación de Bienes y
Personas
Materiales para el Registro e
Identificación de Bienes y
Personas
Otros Materiales y Artículos
Alimentos y Utensilios
Productos Alimenticios para
Personas
Utensilios para el Servicio de
Alimentación
Materias Primas y Materiales de
Producción y Comercialización
Productos Alimenticios,
Agropecuarios y Forestales
Adquiridos como Materia Prima
Insumos Textiles Adquiridos
como Materia Prima
Combustibles, Lubricantes,
Aditivos, Carbón y sus Derivados
Adquiridos como Materia Prima
Productos Químicos,
Farmacéuticos y de Laboratorio
Adquiridos como Materia Prima
Otros Productos Adquiridos como
Materia Prima
Materiales y Artículos de
Construcción y Reparación
Cemento y Productos de
Concreto
Madera y Productos de Madera
Material Eléctrico y Electrónico
Artículos Metálicos para la
Construcción
Materiales Complementarios
Otros Materiales y Artículos de
Construcción y Reparación
Productos Químicos,
Farmacéuticos y de Laboratorio
Productos Químicos Básicos
Fertilizantes, Pesticidas y Otros
Agroquímicos
Medicinas y Productos
Farmacéuticos
Materiales, Accesorios y
Suministros Médicos
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos
y Derivados
Combustibles, Lubricantes y
Aditivos
Combustibles, Lubricantes y
Aditivos
Vestuario, Blancos, Prendas de
Protección y Artículos Deportivos
Prendas de Seguridad y
Protección Personal
Blancos y Otros Productos
Textiles, Excepto Prendas de
Vestir
Materiales y Suministros para
Seguridad
Materiales de Seguridad Pública
Herramientas, Refacciones y
Accesorios Menores
Herramientas Menores
Refacciones y Accesorios
Menores de Edificios
Refacciones y Accesorios
Menores de Equipo de Cómputo y
Tecnologías de la Información

861,000.00

-185,452.55

675,547.45

184,654.38

184,654.38

490,893.07

220,000.00

-67,925.53

152,074.47

18,284.49

18,284.49

133,789.98

641,000.00
2,219,000.00

-117,527.02
2,707,330.26

523,472.98
4,926,330.26

166,369.89
4,019,275.13

166,369.89
4,019,192.93

357,103.09
907,055.13

2,199,000.00

2,707,172.07

4,906,172.07

4,019,116.94

4,019,034.74

887,055.13

20,000.00

158.19

20,158.19

158.19

158.19

20,000.00

905,000.00

-212,712.27

692,287.73

5,919.82

5,919.82

686,367.91

245,000.00

0

245,000.00

0

0

245,000.00

40,000.00

0

40,000.00

0

0

40,000.00

160,000.00

-160,000.00

0

0

0

0

100,000.00

0

100,000.00

0

0

100,000.00

360,000.00

-52,712.27

307,287.73

5,919.82

5,919.82

301,367.91

5,429,189.22

-1,607,683.75

3,821,505.47

379,638.70

379,638.70

3,441,866.77

1,366,252.81

-407,095.57

959,157.24

13,297.24

13,297.24

945,860.00

55,000.00

-50,000.00

5,000.00

0

0

5,000.00

1,084,802.62

-482,774.34

602,028.28

57,225.66

57,225.66

544,802.62

855,000.00

13,446.58

868,446.58

38,446.58

38,446.58

830,000.00

250,133.79

-62,068.88

188,064.91

108,260.76

108,260.76

79,804.15

1,818,000.00

-619,191.54

1,198,808.46

162,408.46

162,408.46

1,036,400.00

400,000.00

-89,655.31

310,344.69

25,344.69

25,344.69

285,000.00

20,000.00

0

20,000.00

0

0

20,000.00

150,000.00

-115,000.00

35,000.00

0

0

35,000.00

180,000.00

9.48

180,009.48

9.48

9.48

180,000.00

50,000.00

19,822.07

69,822.07

19,822.07

19,822.07

50,000.00

0

5,513.14

5,513.14

5,513.14

5,513.14

0

9,749,500.00

-741,131.23

9,008,368.77

4,525,657.75

4,498,184.49

4,482,711.02

9,749,500.00

-741,131.23

9,008,368.77

4,525,657.75

4,498,184.49

4,482,711.02

270,000.00

-133,617.74

136,382.26

2,758.62

2,758.62

133,623.64

250,000.00

-133,617.74

116,382.26

2,758.62

2,758.62

113,623.64

20,000.00

0

20,000.00

0

0

20,000.00

435,000.00

-258,896.19

176,103.81

771.01

771.01

175,332.80

435,000.00

-258,896.19

176,103.81

771.01

771.01

175,332.80

5,050,000.00

864,965.93

5,914,965.93

4,529,057.48

4,504,293.89

1,385,908.45

540,000.00

-221,041.03

318,958.97

91,662.20

91,662.20

227,296.77

50,000.00

200,000.00

250,000.00

250,000.00

250,000.00

0

80,000.00

-79,655.17

344.83

344.83

344.83

1.76215E-12

Refacciones y Accesorios
Menores de Equipo de Transporte
Refacciones y Accesorios
Menores de Equipo de Defensa y
Seguridad
Refacciones y Accesorios
Menores de Maquinaria y Otros
Equipos
Servicios Generales
Servicios Básicos
Energía Eléctrica
Energía Eléctrica Edificios
Públicos y DAP
Agua
Telefonía Tradicional
Servicios de Telecomunicaciones
y Satélites
Servicios de Acceso de Internet,
Redes y Procesamiento de
Información
Servicios Integrales y Otros
Servicios
Servicios de Arrendamiento

4,230,000.00

1,076,828.81

5,306,828.81

4,159,597.13

4,134,833.54

1,147,231.68

20,000.00

0

20,000.00

8,620.00

8,620.00

11,380.00

130,000.00

-111,166.68

18,833.32

18,833.32

18,833.32

0

38,435,141.46

9,032,976.12

47,468,117.58

26,761,796.83

25,611,937.47

20,706,320.75

13,096,956.09
12,350,956.09

235,538.01
410,947.10

13,332,494.10
12,761,903.19

7,340,874.40
7,094,333.26

7,340,874.40
7,094,333.26

5,991,619.70
5,667,569.93

12,350,956.09

410,947.10

12,761,903.19

7,094,333.26

7,094,333.26

5,667,569.93

369,000.00

-220,000.00

149,000.00

0

0

149,000.00

50,000.00

-20,803.23

29,196.77

0

0

29,196.77

150,000.00

11,379.31

161,379.31

62,526.31

62,526.31

98,853.00

166,000.00

54,014.83

220,014.83

184,014.83

184,014.83

36,000.00

11,000.00

0

11,000.00

0

0

11,000.00

1,357,000.00

-207,840.18

1,149,159.82

964,159.82

940,970.27

185,000.00

Arrendamiento de Terrenos
Arrendamiento de Edificios

177,000.00
340,000.00

-119,796.22
-301,381.10

57,203.78
38,618.90

12,203.78
38,618.90

11,543.40
36,637.76

45,000.00
0

Locales y Oficinas
Arrendamiento de Mobiliario y
Equipo de Administración,
Educacional y Recreativo
Arrendamiento de Equipo de
Transporte
Arrendamiento de Maquinaria,
Otros Equipos y Herramientas
Otros Arrendamientos
Servicios Profesionales,
Científicos, Técnicos y Otros
Servicios
Servicios Legales, de
Contabilidad, Auditoría y
Relacionados
Servicios de Consultoría
Administrativa, Procesos, Técnica
y en Tecnologías de la
Información
Servicios de Capacitación
Servicios de Apoyo
Administrativo, Traducción,
Fotocopiado e Impresión
Servicios de Vigilancia
Servicios Profesionales,
Científicos y Técnicos Integrales
Servicios Financieros, Bancarios
y Comerciales
Servicios Financieros y Bancarios
Seguros de Responsabilidad
Patrimonial y Fianzas
Comisiones por Ventas
Servicios de Instalación,
Reparación, Mantenimiento y
Conservación
Conservación y Mantenimiento
Menor de Inmuebles
Instalación, Reparación y
Mantenimiento de Mobiliario y
Equipo de Administración,
Educacional, y Recreativo

340,000.00

-301,381.10

38,618.90

38,618.90

36,637.76

0

100,000.00

163,015.71

263,015.71

163,015.71

143,360.54

100,000.00

240,000.00

-177,678.57

62,321.43

22,321.43

21,428.57

40,000.00

500,000.00

223,689.65

723,689.65

723,689.65

723,689.65

0

0

4,310.35

4,310.35

4,310.35

4,310.35

0

4,991,245.25

-834,586.50

4,156,658.75

543,103.47

543,103.47

3,613,555.28

416,000.00

-260,000.00

156,000.00

0

0

156,000.00

1,090,000.00

-86,896.53

1,003,103.47

543,103.47

543,103.47

460,000.00

2,925,245.25

-450,000.00

2,475,245.25

0

0

2,475,245.25

30,000.00

-27,682.34

2,317.66

0

0

2,317.66

15,000.00

0

15,000.00

0

0

15,000.00

515,000.00

-10,007.63

504,992.37

0

0

504,992.37

139,973.00

26,269.75

166,242.75

55,767.55

51,552.69

110,475.20

79,973.00

861.7

80,834.70

30,359.50

26,144.64

50,475.20

Instalación, Reparación y
Mantenimiento de Equipo de

0

25,408.05

25,408.05

25,408.05

25,408.05

0

60,000.00

0

60,000.00

0

0

60,000.00

2,364,539.88

-144,347.36

2,220,192.52

1,056,978.41

1,052,478.41

1,163,214.11

367,000.00

-21,085.54

345,914.46

54,034.46

49,534.46

291,880.00

10,000.00

-10,000.00

0

0

0

0

770,000.00

-494,212.11

275,787.89

8,104.00

8,104.00

267,683.89

Cómputo y Tecnología de la
Información
Reparación y Mantenimiento de
Equipo de Transporte
Reparación y Mantenimiento de
Equipo de Defensa y Seguridad
Instalación, Reparación y
Mantenimiento de Maquinaria,
Otros Equipos y Herramientas
Servicios de Limpieza y Manejo
de Desechos
Servicios de Jardinería y
Fumigación
Servicios de Comunicación Social
y Publicidad
Difusión por Radio, Televisión y
Otros Medios de Mensajes sobre
Programas y Actividades
Gubernamentales
Periódico

654,539.88

515,128.28

1,169,668.16

906,248.19

906,248.19

263,419.97

90,000.00

0

90,000.00

6,896.55

6,896.55

83,103.45

0

78,061.06

78,061.06

78,061.06

78,061.06

0

338,000.00

-117,753.04

220,246.96

3,634.15

3,634.15

216,612.81

135,000.00

-94,486.01

40,513.99

0

0

40,513.99

1,581,500.00

-560,740.01

1,020,759.99

306,669.99

301,669.99

714,090.00

1,292,500.00

-511,539.30

780,960.70

283,460.70

278,460.70

497,500.00
40,500.00

145,500.00

-46,896.55

98,603.45

58,103.45

53,103.45

Radio

150,500.00

-150,000.00

500

0

0

500

Televisión

831,300.00

-324,482.75

506,817.25

215,517.25

215,517.25

291,300.00

Casa por Casa (A Pie)
Otros Medios
Difusión por Radio, Televisión y
Otros Medios de Mensajes
Comerciales para Promover la
Venta de Bienes o Servicios
Servicios de Creatividad, Pre Producción y Producción de
Publicidad, Excepto Internet
Servicios de Industria Fílmica, del
Sonido y del Video
Servicios de Creación y Difusión
de Contenido Exclusivamente a
través de Internet
Otros Servicios de Comunicación
Social y Publicidad
Servicios de Traslado y Viáticos

154,500.00
10,700.00

9,840.00
0

164,340.00
10,700.00

9,840.00
0

9,840.00
0

154,500.00
10,700.00

90,000.00

-48,862.05

41,137.95

21,137.95

21,137.95

20,000.00

10,000.00

0

10,000.00

0

0

10,000.00

42,000.00

0

42,000.00

0

0

42,000.00

105,000.00

0

105,000.00

0

0

105,000.00

Pasajes Terrestres

42,000.00

-338.66

41,661.34

2,071.34

2,071.34

39,590.00

1,423,709.72

-464,414.77

959,294.95

59,239.86

58,488.34

900,055.09

17,000.00

-4,260.00

12,740.00

0

0

12,740.00

Viáticos en el País
Otros Servicios de Traslado y
Hospedaje
Servicios Oficiales
Gastos de Orden Social y Cultural

1,302,000.00

-369,274.93

932,725.07

45,409.98

45,409.98

887,315.09

104,709.72

-90,879.84

13,829.88

13,829.88

13,078.36

0

4,384,500.00
3,361,000.00

-2,200,707.98
-2,014,015.37

2,183,792.02
1,346,984.63

710,457.78
641,846.70

710,120.30
641,846.70

1,473,334.24
705,137.93

Gastos de Orden Social y Cultural

705,137.93

3,361,000.00

-2,014,015.37

1,346,984.63

641,846.70

641,846.70

Congresos y Convenciones

40,000.00

0

40,000.00

0

0

40,000.00

Exposiciones
Gastos de Representación

125,000.00
628,500.00

0
-55,645.52

125,000.00
572,854.48

0
68,611.08

0
68,273.60

125,000.00
504,243.40

Combustible

195,000.00

20,526.23

215,526.23

33,030.03

32,692.55

182,496.20

Alimentos

284,500.00

-85,240.47

199,259.53

4,212.93

4,212.93

195,046.60

Hospedaje
Peaje

52,000.00
97,000.00

-529.41
9,598.13

51,470.59
106,598.13

15,144.99
16,223.13

15,144.99
16,223.13

36,325.60
90,375.00

Ferias Locales
Gastos Originados por Días
Festivos (Concentrar los Gastos
por Tipo de Evento)
Otros Servicios Generales
Impuestos y Derechos
SHCP - IVA - Impuesto al Valor
Agregado
SHCP - IEPS - Impuesto Especial
sobre Producción y Servicio
Aguas Nacionales

70,000.00

-61,047.09

8,952.91

0

0

8,952.91

160,000.00

-70,000.00

90,000.00

0

0

90,000.00

9,095,717.52
747,770.00

13,183,805.16
12,586,476.85

22,279,522.68
13,334,246.85

15,724,545.55
13,165,891.85

14,612,679.60
12,918,726.74

6,554,977.13
168,355.00

347,270.00

11,703,641.24

12,050,911.24

12,048,911.24

11,801,746.13

2,000.00

500

94.48

594.48

94.48

94.48

500

400,000.00

769,239.00

1,169,239.00

1,003,384.00

1,003,384.00

165,855.00

Otros Impuestos y Derechos

0

113,330.19

113,330.19

113,330.19

113,330.19

0

Impuesto Sobre Hospedaje (ISH)

0

171.94

171.94

171.94

171.94

0

Sentencias y Resoluciones por
Autoridad Competente
Penas, Multas, Accesorios y
Actualizaciones
Impuestos sobre Nómina y Otros
que se Deriven de una Relación
Laboral
Otros Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas
Transferencias Internas y
Asignaciones Sector Público
Asignaciones Presupuestarias al
Poder Ejecutivo
Subsidios y Subvenciones
Subsidios a la Producción

6,600,000.00

-190,773.72

6,409,226.28

1,220,000.00

1,220,000.00

5,189,226.28

6,000.00

29,902.86

35,902.86

29,902.86

29,902.86

6,000.00

1,641,947.52

314,149.17

1,956,096.69

864,700.84

0

1,091,395.85

100,000.00

444,050.00

544,050.00

444,050.00

444,050.00

100,000.00

3,340,000.00

-411,093.40

2,928,906.60

634,079.20

614,638.61

2,294,827.40

24,000.00

0

24,000.00

0

0

24,000.00

24,000.00

0

24,000.00

0

0

24,000.00

510,000.00
510,000.00

-60,000.00
-60,000.00

450,000.00
450,000.00

0
0

0
0

450,000.00
450,000.00

Ayudas Sociales

2,806,000.00

-351,093.40

2,454,906.60

634,079.20

614,638.61

1,820,827.40

Ayudas Sociales a Personas
Ayuda para Medicamentos y
Servicios Médicos
Ayuda para Funerales
Ayuda para Despensas

2,321,000.00

-303,271.30

2,017,728.70

498,280.61

478,840.02

1,519,448.09

235,000.00

-106,748.08

128,251.92

14,117.24

10,617.24

114,134.68

35,000.00
210,000.00

32,500.00
-171,899.44

67,500.00
38,100.56

37,700.00
18,100.56

37,700.00
18,100.56

29,800.00
20,000.00

Ayuda para Transporte

110,000.00

0

110,000.00

1,500.00

1,500.00

108,500.00

Ayuda Diversa en Especie
Ayuda para Traslado de Personas
(Enfermos)
Ayuda Culturales y de Fomento
Deportivo
Otras Ayudas Sociales a
Personas
Becas y Otras Ayudas para
Programas de Capacitación
Ayuda para Becas A Estudiantes

470,000.00

74,315.92

544,315.92

281,915.92

266,015.92

262,400.00

25,000.00

-19,315.92

5,684.08

0

0

5,684.08

360,000.00

-26,558.34

333,441.66

18,981.33

18,940.74

314,460.33

876,000.00

-85,565.44

790,434.56

125,965.56

125,965.56

664,469.00

55,000.00

0

55,000.00

0

0

55,000.00

55,000.00

0

55,000.00

0

0

55,000.00

Primaria

10,000.00

0

10,000.00

0

0

10,000.00

Programas de Capacitación
Ayudas Sociales a Instituciones
de Enseñanza
Ayudas Sociales a Actividades
Científicas o Académicas
Ayudas Sociales a Instituciones
sin Fines de Lucro
Ayudas Sociales a Cooperativas
Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles
Mobiliario y Equipo de
Administración
Muebles de Oficina y Estantería
Equipo de Cómputo y
Tecnologías de la Información
Otros Mobiliarios y Equipo de
Administración
Mobiliario, Equipo Educacional y
Recreativo
Cámaras Fotográficas y de Video

45,000.00

0

45,000.00

0

0

45,000.00

220,000.00

0

220,000.00

33,620.69

33,620.69

186,379.31

60,000.00

0

60,000.00

0

0

60,000.00

0

102,177.90

102,177.90

102,177.90

102,177.90

0

150,000.00

-150,000.00

0

0

0

0

3,320,000.00

-1,227,286.14

2,092,713.86

90,370.69

90,370.69

2,002,343.17

1,080,000.00

-325,437.93

754,562.07

17,155.17

17,155.17

737,406.90

400,000.00

0

400,000.00

0

0

400,000.00

630,000.00

-325,437.93

304,562.07

17,155.17

17,155.17

287,406.90

50,000.00

0

50,000.00

0

0

50,000.00

35,000.00

33,103.45

68,103.45

33,103.45

33,103.45

35,000.00

35,000.00

33,103.45

68,103.45

33,103.45

33,103.45

35,000.00

Vehículos y Equipo de Transporte

1,780,000.00

-975,063.73

804,936.27

0

0

804,936.27

Vehículos y Equipo Terrestre

1,780,000.00

-975,063.73

804,936.27

0

0

804,936.27

400,000.00
400,000.00

0
0

400,000.00
400,000.00

0
0

0
0

400,000.00
400,000.00

0

40,112.07

40,112.07

40,112.07

40,112.07

0

0

33,215.52

33,215.52

33,215.52

33,215.52

0

Equipo de Defensa y Seguridad
Equipo de Defensa y Seguridad
Maquinaria, Otros Equipos y
Herramienta
Equipo de Comunicación y
Telecomunicación
Equipos de Generación Eléctrica,
Aparatos y Accesorios Eléctricos
Activos Intangibles
Software
Inversión Publica

0

6,896.55

6,896.55

6,896.55

6,896.55

0

25,000.00
25,000.00

0
0

25,000.00
25,000.00

0
0

0
0

25,000.00
25,000.00

94,717,608.26

-1,230,404.75

93,487,203.51

43,949,682.83

42,336,107.32

49,537,520.68

Obra Publica en Bienes de
Dominio Público
Edificación no Habitacional

94,717,608.26

-1,651,254.95

93,066,353.31

43,949,682.83

42,336,107.32

49,116,670.48

6,726,578.91

-1,286,459.79

5,440,119.12

1,521,119.41

1,165,492.53

3,918,999.71

Infraestructura Básica de Salud

0

1,165,900.45

1,165,900.45

1,165,900.45

812,049.66

0

Unidades Médicas Rurales

0

1,165,900.45

1,165,900.45

1,165,900.45

812,049.66

0

6,726,578.91

-2,452,360.24

4,274,218.67

355,218.96

353,442.87

3,918,999.71

26,105,081.50

3,597,040.93

29,702,122.43

8,371,801.74

7,543,467.20

21,330,320.69

7,648,824.69
18,456,256.81

-629,553.29
4,226,594.22

7,019,271.40
22,682,851.03

3,934,707.96
4,437,093.78

3,124,370.51
4,419,096.69

3,084,563.44
18,245,757.25

14,044,158.57

-3,272,598.64

10,771,559.93

5,471,392.76

5,122,077.34

5,300,167.17

14,044,158.57

-3,272,598.64

10,771,559.93

5,471,392.76

5,122,077.34

5,300,167.17

28,777,781.58

543,725.99

29,321,507.57

12,937,065.27

12,883,697.02

16,384,442.30

11,133,249.44

-1,218,592.18

9,914,657.26

7,616,200.76

7,583,363.56

2,298,456.50

3,219,408.15

-127,027.86

3,092,380.29

793,923.79

789,954.18

2,298,456.50

Infraestructura Básica Educativa
Construcción de Obras para el
Abastecimiento de Agua,
Petróleo, Gas, Electricidad y
Telecomunicaciones
Agua Potable
Electrificación Rural
División de Terrenos y
Construcción de Obras de
Urbanización
Mejoramiento del Entorno
Construcción de Vías de
Comunicación
Apertura de Vías de
Comunicación
Apertura de Caminos Rurales
Apertura de Caminos Saca
Cosechas
Pavimentaciones
Otras Construcciones de
Ingeniería Civil u Obra Pesada
Alcantarillado
Rehabilitación de Calles
Otras Obras Públicas en Bienes
de Dominio Público no
Consideradas
Rehabilitación de Caminos
Rurales
Obras Publicas en Bienes Propios
Otras Construcciones de
Ingeniería Civil u Obra Pesada

7,913,841.29

-1,091,564.32

6,822,276.97

6,822,276.97

6,793,409.38

0

17,644,532.14

1,762,318.17

19,406,850.31

5,320,864.51

5,300,333.46

14,085,985.80

5,475,456.70

641,319.18

6,116,775.88

3,934,035.27

3,919,296.54

2,182,740.61

5,475,456.70

322,353.65

5,797,810.35

3,615,069.74

3,600,551.96

2,182,740.61

0

318,965.53

318,965.53

318,965.53

318,744.58

0

13,588,551.00

-1,874,282.62

11,714,268.38

11,714,268.38

11,702,076.69

0

13,588,551.00

-1,874,282.62

11,714,268.38

11,714,268.38

11,702,076.69

0

0

420,850.20

420,850.20

0

0

420,850.20

0

420,850.20

420,850.20

0

0

420,850.20

240,567,572.42

4,293,981.78

244,861,554.20

123,899,509.43

120,055,878.92

120,962,044.77

Municipio de Tecpan de Galeana Guerrero
Estado Análitico de Ingresos
Rubro de Ingresos
01/Ene/2020 al 30/Jun/2020
Ingreso
Rubro de Ingresos

Ampliación y
Reducciones

Estimado
Impuestos

Diferencia
Modificado

Devengado

Recaudado

2,674,173.90

-38,667.68

2,635,506.22

2,088,291.07

2,086,503.07

3,827.84

0

3,827.84

0

0

-3,827.84

1,130,459.10

0

1,130,459.10

1,003,499.06

1,002,179.06

-128,280.04

Impuestos sobre la Producción, el
Consumo y las Transacciones

272,501.57

0

272,501.57

195,915.00

195,915.00

-76,586.57

Accesorios de Impuestos

566,575.53

0

566,575.53

452,317.43

452,317.43

-114,258.10

Otros Impuestos

700,809.86

-38,667.68

662,142.18

436,559.58

436,091.58

-264,718.28

Contribuciones de Mejoras

0

152

152

152

152

152

Contribuciones de Mejoras por Obras
Públicas

0

152

152

152

152

152

23,066,974.84

-69,957.96

22,997,016.88

8,592,552.88

7,947,735.99

-15,119,238.85

178,927.25

17,422.80

196,350.05

109,366.36

100,782.46

-78,144.79

20,698,206.13

-126,016.00

20,572,190.13

7,760,477.44

7,270,611.82

-13,427,594.31

2,168,741.46

0

2,168,741.46

549,940.85

403,573.48

-1,765,167.98

21,100.00

38,635.24

59,735.24

172,768.23

172,768.23

151,668.23

Productos

263,054.98

7,381.39

270,436.37

64,627.69

64,627.69

-198,427.29

Productos

263,054.98

7,381.39

270,436.37

64,627.69

64,627.69

-198,427.29

Impuestos sobre los Ingresos
Impuestos sobre el Patrimonio

Derechos
Derechos por el uso, goce,
aprovechamiento o explotación de Bienes
de Dominio Público
Derechos por Prestación de Servicios
Otros Derechos
Accesorios de Derechos

Productos por Intereses Financieros

-587,670.83

5,273.41

7,381.39

12,654.80

7,384.39

7,384.39

2,110.98

Otros Productos

257,781.57

0

257,781.57

57,243.30

57,243.30

-200,538.27

Aprovechamientos

135,506.00

2,402,083.00

2,537,589.00

2,424,899.00

2,424,899.00

2,289,393.00

Aprovechamientos

0

2,402,083.00

2,402,083.00

2,402,083.00

2,402,083.00

2,402,083.00

Incentivos por adhesión al Sistema
Nacional de Coordinación Fiscal

0

2,402,083.00

2,402,083.00

2,402,083.00

2,402,083.00

2,402,083.00

Accesorios de Aprovechamientos

135,506.00

0

135,506.00

22,816.00

22,816.00

-112,690.00

Multas y Recargos

135,506.00

0

135,506.00

22,816.00

22,816.00

-112,690.00

214,427,862.70

2,002,253.28

216,430,115.98

141,009,659.00

127,322,364.38

-87,105,498.32

Participaciones, Aportaciones, Convenios,
Incentivos Derivados de la Colaboración
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones
Participaciones
Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
Transferencias y Asignaciones

74,305,349.48

-2,279,901.08

72,025,448.40

45,198,596.66

45,198,596.66

-29,106,752.82

140,122,513.22

4,282,154.36

144,404,667.58

95,811,062.34

82,123,767.72

-57,998,745.50

0

3,830.73

3,830.73

3,830.73

3,830.73

3,830.73

0

3,830.73

3,830.73

3,830.73

3,830.73

3,830.73

240,567,572.42

4,307,074.76

244,874,647.18

154,184,012.37

139,850,112.86

100,717,459.56

Excedente

Ingresos
Ampliación y
Reducciones

Estimado
Impuestos
Impuestos sobre los Ingresos

2,674,173.90

-38,667.68

Modificado
2,635,506.22

Devengado

Recaudado

2,088,291.07

Diferencia

2,086,503.07

-587,670.83

3,827.84

0

3,827.84

0

0

-3,827.84

1,130,459.10

0

1,130,459.10

1,003,499.06

1,002,179.06

-128,280.04

Impuestos sobre la Producción, el
Consumo y las Transacciones

272,501.57

0

272,501.57

195,915.00

195,915.00

-76,586.57

Accesorios de Impuestos

566,575.53

0

566,575.53

452,317.43

452,317.43

-114,258.10

Otros Impuestos

700,809.86

-38,667.68

662,142.18

436,559.58

436,091.58

-264,718.28

0

152

152.00

152

152

152

Impuestos sobre el Patrimonio

Contribuciones de Mejoras
Contribuciones de Mejoras por Obras
Públicas

0

152

152.00

152

152

152

23,066,974.84

-69,957.96

22,997,016.88

8,592,552.88

7,947,735.99

-15,119,238.85

178,927.25

17,422.80

196,350.05

109,366.36

100,782.46

-78,144.79

20,698,206.13

-126,016.00

20,572,190.13

7,760,477.44

7,270,611.82

-13,427,594.31

2,168,741.46

0

2,168,741.46

549,940.85

403,573.48

-1,765,167.98

21,100.00

38,635.24

59,735.24

172,768.23

172,768.23

151,668.23

Productos

263,054.98

0.62

263,055.60

57,246.92

57,246.92

-205,808.06

Productos

263,054.98

0.62

263,055.60

57,246.92

57,246.92

-205,808.06

5,273.41

0.62

5,274.03

3.62

3.62

-5,269.79

Otros Productos

257,781.57

0

257,781.57

57,243.30

57,243.30

-200,538.27

Aprovechamientos

135,506.00

126,016.00

261,522.00

148,832.00

148,832.00

13,326.00

Aprovechamientos

0

126,016.00

126,016.00

126,016.00

126,016.00

126,016.00

Incentivos por adhesión al Sistema
Nacional de Coordinación Fiscal

0

126,016.00

126,016.00

126,016.00

126,016.00

126,016.00

Accesorios de Aprovechamientos

135,506.00

0

135,506.00

22,816.00

22,816.00

-112,690.00

Multas y Recargos

135,506.00

0

135,506.00

22,816.00

22,816.00

-112,690.00

Productos

0

7,380.77

7,380.77

7,380.77

7,380.77

7,380.77

Productos

0

7,380.77

7,380.77

7,380.77

7,380.77

7,380.77

Productos por Intereses Financieros

0

7,380.77

7,380.77

7,380.77

7,380.77

7,380.77

Aprovechamientos

0

2,276,067.00

2,276,067.00

2,276,067.00

2,276,067.00

2,276,067.00

Aprovechamientos

0

2,276,067.00

2,276,067.00

2,276,067.00

2,276,067.00

2,276,067.00

Incentivos por adhesión al Sistema
Nacional de Coordinación Fiscal

0

2,276,067.00

2,276,067.00

2,276,067.00

2,276,067.00

2,276,067.00

209,458,322.82

2,002,253.28

211,460,576.10

138,357,300.46

124,670,005.84

-84,788,316.98

69,335,809.60

-2,279,901.08

67,055,908.52

42,546,238.12

42,546,238.12

-26,789,571.48

140,122,513.22

4,282,154.36

144,404,667.58

95,811,062.34

82,123,767.72

-57,998,745.50

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

0

3,830.73

3,830.73

3,830.73

3,830.73

3,830.73

Transferencias y Asignaciones

0

3,830.73

3,830.73

3,830.73

3,830.73

3,830.73

Derechos
Derechos por el uso, goce,
aprovechamiento o explotación de Bienes
de Dominio Público
Derechos por Prestación de Servicios
Otros Derechos
Accesorios de Derechos

Productos por Intereses Financieros

Participaciones, Aportaciones, Convenios,
Incentivos Derivados de la Colaboración
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones
Participaciones
Aportaciones

Participaciones, Aportaciones, Convenios,
Incentivos Derivados de la Colaboración
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones

4,969,539.88

0

4,969,539.88

2,652,358.54

2,652,358.54

-2,317,181.34

Participaciones

4,969,539.88

0

4,969,539.88

2,652,358.54

2,652,358.54

-2,317,181.34

240,567,572.42

4,307,074.76

244,874,647.18

154,184,012.37

139,850,112.86

Ingresos Excedentes

100,717,459.56

