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MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO, 
EL DÁTIL EN LA COLONIA CENTRO, DE LA

LOCALIDAD DE TEPECOACUILCO, GUERRERO.

MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO, 
LA CASCALOTERA, EN LA COLONIA 

PASO DE IGUALA, DE LA LOCALIDAD DE 
TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO.

 Tepecoacuilco

 Tepecoacuilco

2022 2022
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CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO, 
PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 

POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE 
VENTA DE PALULA, MUNICIPIO DE 

TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO.

 Venta de Palula

143

2022
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AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN 
DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE ERMITA, DE 
LA COLONIA LOMA LINDA, EN LA LOCALIDAD 

DE TEPECOACUILCO, GUERRERO.  Tepecoacuilco
145

2022
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REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, 
EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE, DE LA LOCALIDAD 

COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE 
TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO.

Colonia 
Lázaro 

Cárdenas
147

2022



MANTENIMIENTO DE DRENAJE 
SANITARIO (BROCALES), EN LAS CALLES 

PRINCIPALES, DE LA LOCALIDAD DE 
TEPECOACUILCO, GUERRERO.

 Tepecoacuilco
149148

2022
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AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, SOBRE LA 
CARRETERA FEDERAL IGUALA-CHILPANCINGO, 

EN LA LOCALIDAD DE XALITLA, MUNICIPIO 
DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO.

Xalitla

151

2022



CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, 
EN LA BIBLIOTECA ESCOLAR No. 130 

DE EDUCACIÓN PRIMARIA, EN LA 
COLONIA CENTRO, DE LA LOCALIDAD 

DE TEPECOACUILCO, GUERRERO.

 Tepecoacuilco
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2022



CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN 
LA LOCALIDAD DE TECUESCONTITLÁN, DEL 

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO 
DE TRUJANO, GUERRERO.

MANTENIMIENTO DE CALLES, 
EN LA COLONIA CENTRO, DE 

LA LOCALIDAD DE TEPECOACUILCO 
DE TRUJANO, GUERRERO.

Tecuescontitlán

155154

2022 2022

 Tepecoacuilco
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PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, 
DE LA CALLE JUSTO SIERRA, ENTRE CALLE 

BENITO JUÁREZ Y VALERIO TRUJANO, DE LA 
COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD 

DE TEPECOACUILCO, GUERRERO.  Tepecoacuilco
157

2022



MANTENIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO 
(BACHEO), DE LAS CALLES PRINCIPALES, EN 

LA COLONIA CENTRO, DE LA LOCALIDAD 
DE TEPECOACUILCO, GUERRERO.

 Tepecoacuilco

REHABILITACIÓN DE CAMINO 
RURAL, TRAMO: POLOLCINGO - XOCHIMILCO, 

EN LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO, 
DEL MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO

DE TRUJANO, GUERRERO.

159158

2022 2022

 Xochimilco
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San Miguel 
Tecuiciapan 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO, DE LA CALLE SIN NOMBRE, 

RUMBO AL CERRITO, EN LA COLONIA 
PROGRESO, DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL 

TECUICIAPAN, DEL MUNICIPIO DE 
TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO.

161

2022
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PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 
HIDRAÚLICO, DE LA CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA, DE LA COLONIA CENTRO, EN 
LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE PALAPA, 

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO 
DE TRUJANO GUERRERO.

San Vicente Palapa  

163
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CONSTRUCCCIÓN DE PUENTE 
VEHICULAR, EN LA COLONIA CENTRO, 
DE LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO, 

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO 
DE TRUJANO, GUERRERO.

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL 
TRAMO: MAYANALÁN-TETELILLA, EN LA 

LOCALIDAD DE TETELILLA, MUNICIPIO DE 
TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO.

Xochimilco 
Tetelilla 

165164

2022
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CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 
PEATONAL, EN LA COLONIA CENTRO,   

DE LA LOCALIDAD DE LAS TUNAS,
MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO 

DE TRUJANO, GUERRERO.

Las Tunas 

REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR, 
UBICADO EN EL TRAMO: TIERRA 

COLORADA-MAYANALAN, EN LA LOCALIDAD 
DE ACAYAHUALCO, MUNICIPIO DE 

TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. 

Acayahualco  

167166

2022
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PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN 

NOMBRE, EN LA COLONIA FRANCISCO 
RUIZ MASSIEU, DE LA LOCALIDAD COLONIA

VALERIO TRUJANO, DEL MUNICIPIO DE 
TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO.

REVESTIMIENTO EN DIFERENTES CALLES 
DE LA COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD 

DE SAN VICENTE PALAPA, MUNICIPIO DE 
TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO.

Col. Valerio Trujano San Vicente Palapa  

169168

2022 2022
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Limpieza del Casino Municipal de esta  Cabecera Municipal.

Limpieza de la calle Benito Juárez. 

Limpieza del boulevard.

Limpieza de la Casa del Jubilado.
(Presentamos en fotos el antes y después).

Limpieza de áreas verdes, en la calle Justo Sierra.

Limpieza de la calle Av. Nacional, del Barrio La Mohonera, en la cabecera municipal.

Limpieza de áreas verdes, en la Unidad de Rehabilitación, ubicada en la cabecera municipal. 

Limpieza de áreas verdes, en la colonia San Gabrielito, en la cabecera municipal.

Limpieza de áreas verdes, en la calle de la Unidad Deportiva,
de la comunidad de Acayahualco.

Limpieza de áreas verdes, en el callejón del Panteón, en la Cabecera Municipal.

La Dirección de Servicios Públicos, que dirige Ediberto Aguirre Roa, informa las 
siguientes actividades realizadas en el primer año de administración del Profr. Félix 
López Olivares, en favor de los tepecoacuilquenses, subrayando que las acciones de 

este equipo de trabajo, han logrado mantener un municipio limpio y ordenado.

170

Dirección de 
Servicios Públicos
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Limpieza de áreas verdes, en la Calle Justo Sierra, en el Barrio de la Mohonera.

Limpieza de áreas verdes, en la Colonia Ejidal, Wen la Cabecera Municipal.

Continuación de la limpieza de áreas, verdes en el panteón, de la Cabecera Municipal.

Limpieza en las calles principales de la comunidad de Cuexcontlán.

Limpieza en la carretera de la presa Valerio Trujano.

Retiro de escombro, frente a la comandancia.

Limpieza de la carretera, a la altura del módulo del Paso de Iguala.

Continuación con la limpieza en la carretera.

Limpieza,  en la carretera que va de Tepecoacuilco a la comunidad de Tierra Colorada.

Continuación con la limpieza en la carretera.

Apoyando al área de Protección Civil, en un Incendió, en la comunidad 
de la Colonia Lázaro Cárdenas, de Tepecoacuilco.

Limpieza en El Cerrito, en Tepecoacuilco

Limpieza, en la comunidad de San Vicente Palapa.

Limpieza de áreas verdes, en el crucero de Tepecoacuilco.

Limpieza, en el hospital de Xalitla

Limpieza de la barranca.

Quitando el árbol caído a causa de la lluvia en el mercado municipal de nuestra cabecera.

Limpieza, en San Juan Tetelcingo.

Limpieza en la casa de Don Ramiro Valle.

Limpieza  del canal de riego. (Antes y después). 

Limpieza del comedor.

Limpieza en el Paso de Iguala.

Limpieza en la Colonia Arboledas.
173



El presente informe es para dar 
a conocer las actividades reali-
zadas durante el primer año de 

gobierno, que comprende el periodo 
del  30 de septiembre 2021 – Agosto 
2022, de la Dirección de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento, dirigido 
por Pedro García Díaz.

Se realizaron 250 repara-
ciones de fugas de agua, 
en las diferentes colonias 
como: Padre Jesús, Loma 
linda, Centro, Calvario, 
Paso de Iguala, Mohonera, 
Ejidal, Tepaxtitlán, Progre-
so Social, Brisas y Centro

175

Dirección de Agua Potable,     
Alcantarillado y Saneamiento.

174
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Se realizó la rehabilitación de drenaje sanitario, en las colonias: Centro, Tepaxtitlán, 
Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas, Calvario, Mohonera, Ejidal y San Gabrielito.

Se rehabilitó el suministro de un 
transformador 35 kva, para la ener-
gía eléctrica, en el pozo ubicado en 

la colonia Vima

Se realizó la reparación y limpieza de 
las cajas de válvulas, en las colonias: 
Brisas, Centro y Tepaxtitlán.

Se rehabilitaron los pozos Cascalotera y Dátil, ubicados en la cabecera 
municipal, así como en la comunidad de Mayanalán.

Se instalaron 77 tomas domici-
liarias en diferentes habitaciones 
de la cabecera: Ejidal, Mohone-
ra, Las Conchitas, Tepaxtitlán, 

Centro, Paso de Iguala, Calvario, 
Terreros, Boulevard, Lázaro Cár-
denas, Padre Jesús, Loma Linda.
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Se hizo la gestión ante 
la CAPASEG, para 
solicitar un camión 
tipo pipa en comoda-
to, para abastecer la 
cabecera municipal.

Se realizó la gestión ante la CAPASEG, para el comodato del Camión Vactor, para 
dar mantenimiento a la red de drenaje sanitario, en la cabecera municipal y sus comu-
nidades: Mayanalán, Sabana Grande, Col. Lázaro Cárdenas, San Miguel, San Agustín 
Oapan, San Vicente Palapa, San Juan Tetelcingo y la Cabecera de Tepecoacuilco.

Se efectuó 
la Campaña 

de Agua 
Gratuita, 

adiferentes 
usuarios en 
la cabecera 
municipal.

Se apoyó a la comunidad de 
Mayanalán, en la reparación 
de su línea de conducción 

de agua potable.

Se firmó el contrato de agua limpia, para 
proveer de cloro (líquido y en pastillas) 

a diferentes comunidades.

Se rehabilitó el mantenimiento de drenaje sanitario, 
en el Mercado Municipal, de la cabecera. 
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Dirección  de 
Alumbrado Público

MATERIAL UTILIZADO EN LA REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS 
Lámparas  Focos  Foto-

control 
Socket  Automático     

de ojillo 
Conectores 
 

Base/F  Reconexión Reductor  Cable 
1+1 

Cable 
pot 14 

Abrazaderas 

2437 2040 353 111 19 3 05 2 6 69 5  1 388
m. 

225.5
m. 

3 

Con la intención de brindar más y mejores espacios de convivencia, la Dirección de 
Alumbrado Público, por instrucciones del alcalde, realizó las siguientes actividades: 

Mantenimiento de alumbrado público en el municipio de Tepecoacuilco

Se  rehabilitaron  2,437  luminarias  con focos led  de 40 y 50 watts beneficiando  a las  26  
comunidades y la cabecera municipal, colocando  el material requerido en cada una de las 
lámparas.

180
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165

698

175 189
77

174 104

437

120 133
28 111 119

162

876

82 133 51 66 46
65

27 157 36 19 92

Total  lámparas Lámparas rehabilitadas

116
85

161

50
84

125

164

49 59

155

51
68

90

155

92

12

135

41 35
67

46
26 23

65

9

78

Total lámparas lámparas rehabilitadas

3969 2437

Total de lámparas  y  lámparas rehabilitadas 

Total de lámparas  Rehabilitadas

Gráficas que representan el total de lámparas y la rehabilitación
Con la intención de mejorar los trabajos de iluminación  se adicionaron a la red  
de distribución lámparas  suburbanas  con foco  led de 40w  y 50w; reflectores  

led de 100 y 200 watts,  en lugares  solicitados  por la ciudadanía.

Luminarias adheridas a la Red de Distribución

 
Tepecoacuilco:   16-12-21    5  lámparas suburbanas – Barrio del panteón, Barrio Chalma y  Av. Del Estudiante

 
 28-01-22   3  lámparas  suburbanas-  Col. Loma Linda, Callejón Acapulco, La Garita       y  Ermita

 
 

               28-01-22   2 Reflectores de 200w----  Cancha de futbol rápido 
               28-01-22   2  Reflectores de 100w --   Cancha de basquetbol 
               04-02-22   4  Reflectores de 100w  - - Cancha de basquetbol Tepax –Vima 
               10-02-22   2 Lámparas suburbanas -- Calle Pedregosa y Col. Padre Jesús 
               14-02-22   1 Reflector de 100w ------ - Casa de la Cultura, Calle Valerio Trujano 
               15-02-22   2 Lámparas suburbanas -  Cerrito del calvario 
               21-02-22   2 Reflectores de 200w----   En el Cerro del Calvario 
               22-02-22   2 Lámparas suburbanas-   Calle Progreso, Col. Ejidal 
               23-02-22   1 Lámpara suburbana ----  Col. Padre Jesús. Calle Pedregal 
               02-03-22   1 Reflector de 100w -------  Teatro al aire libre 
               09-03-22   3 Reflectores de 200 w y    Cancha de futbol rápido  
                                 1 Reflector de 100w 
               17-03-22   1 Lámparas suburbanas--  Col. Padre Jesús, callejón El Nopal 
               20-03-22   1 Lámpara suburbana ---   Barrio Paso de Iguala Calle Enrique Rebsamen                                    
               22-04-22   1 Reflector de 200w------   Calle. Valentín Gómez Farías      
               04-05-22   1 Lámpara suburbana---    Col. Lázaro Cárdenas Junto a la barranca  
               23-05-22   2 Lámparas suburbanas -  Calle la Pedregosa y Callejón La Nopalera         
               30-05-22   5 Lámparas suburbanas - -En  la calle del Internado 
               06-06-22   1 Lámpara suburbana ----   Barrio Paso de Iguala Callejón El Rosal 
               17-06-22   2 Lámparas suburbanas -  Calle 3 de Mayo Barrio la Mohonera 
               24-06-22   1 Lámpara suburbana-----  Barrio Paso de Iguala, Callejón Tulipanes 
               29-06-22   1 Lámpara suburbana ----  Barrio Paso de Iguala, Calle Rebsamen 
               06-07-22   1 Lámpara suburbana ----   Col. Loma Linda 
               15-07-22   1  Lámpara suburbana----   Barrio paso de Iguala, Callejón Tulipanes



184

 
 
 
San Vicente Palapa:    02-02-22     2  Reflectores de 100w---   En San Vicente Palapa, Cancha Nueva 
San Agustín Oapan:    18-02-22     8  Lámparas suburbanas-  Calles Céntricas                                 
Santa Cruz:                  22-02-22    3  Lámparas suburbanas-   Para el Casino municipal                          
                                                        2  Reflectores de 100w 
Rincón Chiquito:           08-03-22    4  Lámparas suburbanas -  Calles 
Tierra Colorada:           17-03-22    1  Lámpara suburbana----   Frente al templo Cristiano 
Tecuexcontitlán:           24-03-22    1  Lámpara suburbana ----  En el pozo de agua 
Xalitla:                          28-03-22    3  Lámparas suburbanas--  Calle Altamirano  
Tecuexcontitlán:           28-03-22    1  Lámpara suburbana ----  Calle Sin Nombre 
Rincón Chiquito:           31-03-22    2  Lámparas suburbanas--  Calles 
San Agustín Oapan:     06-04-22    4  Lámparas suburbanas--  Barrio de San Miguel 
San Vicente Palapa:     27-04-22    7  Lámparas suburbanas--  Calles   
Tierra Colorada:            28-04-22    4  Reflectores de 100w----  Cancha Techada 
Tepaxtitlán:                   04-05-22    1  Lámpara suburbana----   Calle Toreo  
San Agustín Oapan:     05-05-22    5  Lámparas suburbanas--  Calles    
San Miguel T.               13-05-22    2  Lámparas suburbanas--  Calle del panteón  
Las Tunas:                    25-05-22   3   Reflectores de 100w----- Entrada Principal 
Mayanalán:                   31-05-22   1   Lámpara suburbana ----- Calle Lázaro Cárdenas 
San Agustín Oapan:     07-06-22    5  Lámparas suburbanas -- Barrio de San Juan y San Miguel 
San Vicente Palapa:     09-06-22    2  Lámparas suburbanas--- Calle S/N 
Rincón de la Cocina:    13-06-22    6  Lámparas suburbanas--- A un costado del campo de futbol 
                                                                                                    y parque Av. Del estudiante 
Sasamulco:                  22-06-22    5  Lámparas suburbanas--- Calle Benito Juárez y Guerrero 
Tecuexcontitlán:           01-07-22    4  Lámparas suburbanas--- Calle  Independencia, 5 de Mayo, 
                                                                                                     Insurgentes y los Corridos 

 
 

Apoyo con iluminación en plazas de toros de las comunidades  que así lo solicitaron
08/04/2022    Palula
16/04/2022    Tepecoacuilco
29/04/2022    Tepecoacuilco
14/05/2022    San Agustín Oapan
27/05/2022    Tepecoacuilco
23/06/2022    San Agustín Oapan
23/06/2022    San Juan Tetelcingo  

Apoyos diversos

185
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Apoyo con la reparación de la instalación eléctrica de la comisaria municipal de Cuexcont-
lán  6 focos led de 30w,  6 sockets,  40 m de cable 1+1,   40 pijas

Se brindó el apoyo con iluminación provisional a la capilla de Padre Jesús en la Col. Ejidal.  
3 focos led de 40w,  2 faros de 200w,  2 faros de100w,  1 Foco de 85w

Se apoyó con mano de obra en el cambio de iluminación colocando focos de luz cálida; 16 
de 40w y 22  de 20w en la iglesia y 58 focos de 20 w en el zócalo de la cabecera.

Se arreglaron los aires acondicionados de las oficinas del DIF, Presidencia,  Obras públi-
cas, Contraloría, Oficialía  Mayor, Oficina de Regidores

Se realizó el mantenimiento de los baños deL casino municipal, colocando herraje nuevo, 
como lavabos, tazas, mangueras, chupones, válvulas y mescladoras, entre otros.

Se colocaron luces de colores como arreglo navideño en el boulevard; 90 series de 100 
focos, 15  contactos, 14 series de focos  led  con un total de 231 focos led de 4w.  

Instalación  de 13 mts. de tubo plus de 1’ en el rastro municipal, 5 codos  3 coplex de 1’ 
un  tapón capa plus de 1’ y una T plus de 1’

Rehabilitación del cableado del mercado municipal, colocando. 3 tramos de  tubo condwit, 
3 codos, 3 coples, 15 abrazaderas de 1/2, 30 taquetes, 30 pijas,  2 fusibles de 30 amps,  y 3 
lámparas que se soldaron en la parte de  afuera del mercado.

Se realizó el apoyo con mano de obra en el cambio de iluminación por  remodelación en 
el centro, red subterránea.  Postes nuevos con focos de luz  cálida.

Apoyo con la instalación de 2 reflectores en la capilla de la Santa Cruz en el  Barrio de la 
Mohonera.

Se  colocaron 4 reflectores led  de 50w en el busto del Coronel  Valerio Trujano en el zó-
calo.

Apoyo con iluminación en el templo cristiano  de Tierra Colorada, colocando. 4 focos led 
de 30w. 30m de cable 14, 4 sockets Quinziño, 1 chalupa,1 tapa de 2 unidades,  1 apagador, 
1 contacto, 10 pijas de punta de broca.

Se cambió herraje nuevo a dos tazas de los baños de la cancha de basquetbol de Tierra 
Colorada.

Se realizó el cambio de focos de la cancha techada de Tierra Colorada.

Dirección de Comercio 
y Reglamentos

INFORME DE ACTIVIDADES SOBRESALIENTES COMPRENDIDAS 
 DEL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 AL MES DE AGOSTO 2022.

DIRECTOR: PROFR. MANUEL GARCÍA ANTÚNEZ
                                                                            JULIO 2022.  

La Dirección de Comercio y Reglamentos del Honorable Ayuntamiento Municipal 
de Tepecoacuilco de Trujano que dirige el Profr. Manuel García Antúnez, informa 
las actividades de mayor relevancia que realizó  durante este periodo, correspon-

diente del 30 de septiembre 2021 al mes de agosto 2022, en bien del comercio de este 
Municipio.

ACTIVIDAD 1: Expediciones de licencias comerciales y cobros de derecho de vía 
pública y baños públicos.

Como parte de la organización de esta dirección de Comercio y Reglamentos, se buscaron 
y realizaron algunas estrategias que nos permitieron la atención a los comerciantes de todo 
el Municipio y de esta Cabecera Municipal, como son:
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La Dirección de Comercio y Reglamentos, 
en coordinación con la Dirección de Salud, 
realizámos una actividad de concientiza-
ción con todos los comerciantes del mer-
cado municipal, para invitarlos a realizar el 
aseo diario de sus espacios y retirar la ba-
sura, con la finalidad de evitar enfermeda-
des gastrointestinales, así como también, a 
usar correctamente el cubre bocas y tener a 
la mano gel antibacterial, para prevenir en 
gran medida el contagio del virus covid – 
19; comprometiéndonos como administra-
ción, a realizar un aseo general dos veces 
por año y sanitizar de manera permanen-
te, dos días a la semana, el interior y áreas 
aledañas a este centro de abastos, mientras 
exista el riesgo de contagio.

ACTIVIDAD 2: Visita al mercado municipal para concientizar a los 
comerciantes a tomar medidas de higiene en sus establecimientos.

Con el apoyo de la Dirección de Protec-
ción Civil nos coordinamos para sanitizar el 
Mercado Municipal dos veces a la semana, 
miércoles y domingo, que son los de mayor 
afluencia.

ACTIVIDAD 3: Actividades en apoyo a 
la Dirección de la Mujer en el día In-
ternacional de la Eliminación de la Vio-
lencia contra la Mujer, en la explanada 

Municipal.

A invitación de la Presidencia Municipal y 
a través de la Dirección de la Mujer, se par-
ticipó en el evento del “Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer”, implementando un stand de aten-
ción en la explanada municipal, como parte 
del trabajo para desarrollar con los comer-
ciantes de la población, impulsando así a la 
realización del pago de sus contribuciones, 
buscando como estrategia, la aplicación un 
descuento especial para tal efecto, teniendo 
un resultado positivo, ya que se contó con 
la presencia de comerciantes semifijos del 
mercado municipal.

ACTIVIDAD 4  Atención de quejas 
ciudadanas, por venta ilegal 

de bebidas alcohólicas en comunidades 
del municipio.

Atendiendo las quejas ciudadanas de las di-
ferentes comunidades del municipio de Te-
pecoacuilco, esta dirección de Comercio y 
Reglamentos conjuntamente con la Direc-
ción de Salud, asistimos a la comunidad de 
Tecuexcontitlán, para verificar las licencias 
comerciales de algunos establecimientos 
irregulares, que se encuentran operando con 
venta de bebidas alcohólicas no autorizadas 
y cerciorarnos también de la elaboración e 

higiene de los productos que ofrece, una de 
las tortillerías de esa población, la cual fue 
señalada por no contar con las normas de 
higiene para la elaboración de masa, tortilla 
y sus derivados. 

Después de visitarlos, nos percatamos de 
que dichos establecimientos no cuentan 
con sus permisos actualizados, por lo que 
se les invitó por escrito a que asistieran a 
esta dirección, para regularizar sus licen-
cias comerciales y en cuanto a la tortillería, 
constatamos que si cuenta con las normas 
de higiene para la elaboración de sus pro-
ductos
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Avance
La Dirección de Comercio y Reglamentos 
de este Ayuntamiento Municipal con el ob-
jeto de mantener las áreas del comercio lim-
pias e higiénicas, convocó de manera atenta,  
a todos los locatarios del mercado munici-
pal, a las Dirección de Limpia y de Servicios 
Públicos, para apoyar en el aseo del inmue-
ble, así como de las calles aledañas a este 
espacio de comercio; concluyendo esta ac-
tividad de manera exitosa ya que desde hace 
varios años, no se había realizado esta labor 
de limpieza. También se rehabilitó una par-
te del cableado del interior de este centro de 
abastos, el cual ya se encontraba obsoleto y 
sin funcionalidad.

De igual forma, con el apoyo de las Direc-
ciónes de Agua Potable, Alcantarillado y Sa-
neamiento, se colocaron 14 coladeras para 
el desagüe de los residuos líquidos que des-
echan los comerciantes, colocando también 
una toma de agua para la cisterna de los ba-
ños públicos, que se encuentran al interior 
del inmueble.

Problemática detectada

No todos los locatarios participan en tan 
importante actividad, muchas de estas per-
sonas ocupan el mercado como bodega; 
encontrándose los pasillos ocupados con 
cajas, sillas, y otros elementos que utilizan 
en sus puestos de venta, con lo cual entor-
pecen la realización del comercio y obstacu-
lizan el paso para poder caminar y despla-
zarse con facilidad.

ACTIVIDAD 5: Rehabilitación de ca-
bleado del mercado municipal y aseo 

de calles aledañas
ACTIVIDAD 6  Distribución, ubicación y cobro

 por derecho de vía pública en Semana Santa.

La Dirección de Comercio y Reglamentos, por indicación de la presidencia municipal, 
realizó en el mes de abril la distribución, ubicación  y cobro por derecho de vía pública 
de los  comerciantes ambulantes y juegos mecánicos, que participaron activamente  en las 
fiestas de la Semana Santa; obteniendo un resultado económico favorable de $43,268.00 
que ingresó a la Tesorería  municipal.

Actividad 6  Foto 1:    Comercio ambulante de Semana Santa
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ACTIVIDAD   7

Expedición y verificación de licencias y permisos comerciales a todo el comercio 
fijo, semifijo y ambulante del municipio de Tepecoacuilco de Trujano y mercado 
municipal.

Avances

La dirección de Comercio y Reglamentos, como parte del trabajo que desarrolla día a día, 
atendió sin contratiempo a todos los comerciantes fijos, semifijos y ambulantes, de las 
diferentes localidades y de esta cabecera municipal, que solicitaron la expedición de sus 
licencias o permisos comerciales durante este periodo, arrojando los siguientes resultados.

De las 27 localidades que conforman a nuestro municipio 19 de éstas, han cumplido en su 
mayoría el pago de sus contribuciones y la  realización del trámite de sus licencias comer-
ciales, de acuerdo al padrón de archivo.

Hasta este momento se tienen los siguientes datos.

TRIMESTRE REFRENDOS EXPEDICIONES  TOTAL 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 2021 

9 
 

6 15 

ENERO 2022 
FEBRERO 
MARZO 

127 13  140 

ABRIL  
MAYO 
JUNIO 

38  8  46 

SUMA DE LOS 
TRIMESTRES  

174 27  201 

COMUNIDADES DEL MUNICIPIO QUE NO HAN REALIZADO 
NINGÚN TRÁMITE DE PERMISOS O LICENCIAS 

COMERCIALES. 
 
1 AHUEHUEPAN 
2 COL. LÁZARO CÁRDENAS 
3 COL. VALERIO TRUJANO 
4 LAS TUNAS 
5 RINCÓN CHIQUITO 
6 SAN MIGUEL TECUICIAPAN 
7 T ETELILLA 
8 VENTA DE PALULA 

En relación a los comerciantes semifijos y ambulantes del mercado municipal, se tienen 
los siguientes datos: Hasta este momento se cuenta con un padrón de 89 comerciantes 
distribuidos de la siguiente forma:

33 comerciantes semifijos establecidos al interior.

56 Comerciantes ambulantes distribuidos en la parte exterior.

Después de ir actualizando el padrón de comerciantes del Municipio de Tepecoacuilco y 
realizar las visitas de verificación, a diferentes establecimientos comerciales de esta cabe-
cera municipal, hemos encontrado mucha resistencia por parte de comerciantes fijos en 
todo el municipio, para realizar el pago de sus contribuciones y el refrendo de sus licencias 
comerciales en esta Dirección de Comercio y Reglamentos, de igual forma con los comer-
ciantes semifijos del mercado municipal hemos encontrado que muchos de ellos tienen 
adeudos desde el año 2018.

Actividad 7   Foto 1:   Verificación 
de licencias comerciales.

Actividad 7   Foto 2:   Verificación 
de licencias comerciales.
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ACTIVIDAD 8

1° De agosto Día del Comerciante

Con la finalidad de tener un  acercamiento con los comerciantes internos y externos del 
mercado municipal, el gobierno de Tepecoacuilco de Trujano que preside el Profesor Fé-
lix López Olivares, a través de la dirección de Comercio y Reglamentos, tuvieron a bien 
organizar e invitar al gremio del comercio de esta población al festejo en su honor del 
“Día del Comerciante”, donde desde muy temprano se les ofrecieron las mañanitas, y por 
la tarde noche se les ofreció una cena que culminó con: rifa de regalos, baile y una alegre 
convivencia entre autoridades municipales y comerciantes.

DIRECTOR DE COMERCIO Y REGLAMENTOS.

PROFR. MANUEL GARCÍA ANTÚNEZ
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Dirección de 
Limpia y Jardinería

La Dirección de Limpia y Jardinería, que dirige la C. Cecilia Fierros Camacho, tiene 
la finalidad de coadyuvar en la conservación y limpieza del primer cuadro de la 
cabecera de Tepecoacuilco de Trujano, Gro., realizando un constante y permanen-

temente barrido de calles, plazas, jardines y parques públicos.

A través de este informe damos a conocer las múltiples actividades realizadas para lograr 
el objetivo.
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• Limpieza de la calle Enrique Rébsamen, Barrio Paso de Iguala.
• Lavado del Zócalo en coordinación con servicios públicos.
• Limpieza de la calle Guillermo Prieto.
• Limpieza de la Casa de la Cultura.
• Limpieza de rehabilitación.
• Limpieza en la calle Ejidal.
• Limpieza del auditorio.
• Limpieza de la calle Vicente Guerrero.
• Limpieza de la calle Emiliano Zapata.
• Limpieza del Panteón Municipal.
• Limpieza de los callejones del Barrio Paso de Iguala.
• Limpieza de la calle de los Jubilados.
• Limpieza del Cerrito.
• Limpieza de la avenida Toreo.
• Limpieza del Zócalo para el evento de exposición de piñatas.
• Limpieza en el templo de la Purísima Concepción.
• Lavado del Mercado Municipal.
• Limpieza de la Capilla de la Virgen de Guadalupe, en la Colonia Ejidal.
• Lavado del Teatro del Pueblo.
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En los más recientes años el ser huma-
no se ha desarrollado y ha adquiri-
do  nuevos descubrimientos, lo que 

le permite tener una visión más completa de 
nuestro gran planeta tierra: sin embargo, la 
crisis ambiental es una manifestación extre-
ma de una crisis de mente y espíritu, creer 
que solamente está relacionada con la vida 
silvestre en peligro, las grandes contamina-
ciones de los diferentes recursos hídricos y el 
aire, son parte de la crisis en que nos hemos 

llegado a convertir y que ya estamos agotan-
do todos los recursos y que hasta que se nos 
termine el capital natural, vamos a compren-
der que el  dinero  no se come.
 
Actualmente trabajamos arduamente para 
desarrollar conocimientos en la población, 
sobre temas en los cuales puedamos partici-
par. GOBIERNO- SOCIEDAD, esto con la 
finalidad de progresar por un Tepecoacuilco 
más limpio y más verde.

Dirección de Ecología 
y Medio Ambiente 

I N F O R M E   A N U A L   2 0 2 2
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Objetivo General

La Dirección de Ecología y Medio Amabiente, tiene como finalidad conservar y proteger 
la flora y la fauna del municipio de Tepecoacuilco de Trujano, Gro. Aqui se implementarán 
medidas alternativas, que ayuden a seguir continuando con la armonía ambiental.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Realizar visitas a domicilio, donde se comparta información de temas relacio  
   nados a la conservación del medio ambiente.
• Otorgar permisos para podas y derribos de árboles.
• Realizar campañas de reforestación
  Realizar gestiones para tener recepción de árboles que serán donados y refo 
  restados.
• Decorar jardineras y parques.

Convenio con SEMAREN
Se realizó un convenio con el Secretario de Medio Ambiente

 y Recursos Naturales en nuestro municipio.

“CONVENIO MARCO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE 
PRESERVACIÓN RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN DEL EQUI-

LIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL
MEDIO AMBIENTE”

Reforestación
Una de las actividades principales del área 
y fundamental es, la reforestación, ya que 
en dicha actividad abarcaremos el punto de 
ayudar a los suelos y mantener un munici-
pio más verde.
Entre los lugares visitados por el área y más 
destacados, se encuentra la carretera de 
Tierra Colorada al paso de Iguala, donde se 
plantaron 355 árboles de neem (Azadirachta 
indica) reforestando así un total de 3 kiló-
metros, donde se les otorgaba un espacio 
aproximado de 6 a 8 metros por planta. Lo-
grando aquí un importante avance a favor 
de nuestra naturaleza.

También asimismo mencionamos que se 
colocaron plantas ornamentales en la mis-
ma área, dando un total de 51 plantas entre 
ellas Bugambilias, Durantas Gold y Duran-
tas cubanas.
Se realizó una campaña de reforestación en 
las comunidades de Tetelilla, en la Escuela 
Telesecundaria Oralia Gómez Salgado.
“Reforestando ahí mismo para una cerca-
Viva”
un total de 71 árboles de distintas especies, 
entre ellas; Neem (Azadirachta indica), Guaje 
(Leucaena leucocephala), Guamúchil (Pithecello-
bium dulce), Níspero (Eriobotrya japónica.)
Asistimos al balneario ecoturístico de Apan-
tipan, lugar de San Juan Tetelcingo. Donde 
se reforestaron en ese sitio 65 árboles fru-
tales y maderables, entre ellos las especies 

Reforestación 
29.9%

Meta establecida 
70.1%

de; Neem (Azadirachta indica), Aguacate (Persea 
americana), Limón (Citrus limon), Ceiba (Ceiba 
pentandra L.) y Acacia (Delonix regia).
El día internacional del árbol se dieron en 
adopción en la explanada municipal de Te-
pecoacuilco, 120 árboles, los cuales fueron 
entregados a la población con la promesa 
de mantener el cuidado adecuado para ellos.
Asimismo abarcar más espacios con ayuda 
de la población y mantener verde nuestro 
municipio. También con apoyo del DIF se 
entregaron 115 hierbas aromáticas y se in-
formó de su importancia medicinal.
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Comunidades

El área de Ecología y Medio Ambiente dio atención a solicitudes y a la campa-
ña del DIF “De corazón a corazón” donde se entregarón donaciones aquien 

las requerian, en las siguientes comunidades:

Rincón de la cocina/ 10 Árboles Maxela/ 30 Árboles Ahuehuepan/ 
30 Árboles San Miguel/ 30 Árboles Sabana Grande/ 35 Árboles
San Juan Tetelcingo/ 65 Árboles Rincón Chiquito/ 90 Árboles

El mantener verde nuestro lugar  de tra-
bajo contribuye a tener una mejor armonía 
laboral, según estudios realizados. 
Por ello se proporcionaron algunas plantas 
a compañeros de otras áreas y también se 
plantaron en el palacio municipal y la casa 
de la cultura; esto con, la finalidad de embe-
llecer esos  pequeños espacios, donando así 
un total de 139 plantas ornamentales.

Asimismo se menciona que entre  plantas 
ornamentales y árboles frutales y madera-
bles llevamos un total de: 1281 plantas.

Actulmente en el vivero contamos con al-
gunas plantas para próximas campañas, de 
reforestación que se realizarán en el Cerro 

Comunidades 
visitadas 25%

Comunidades y 
cabecera 75%

Plantas Donadas                   Total 215
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PLANTAS DONADAS A ESCUELAS

Tuvimos la oportunidad de apoyar a algunas escuelas con sus 
solicitudes para embellecer parte de las instituciones; y llevarles 

educación ambiental, nos permitirá que los niños y jóvenes 
crezcan con ideas de que necesitamos hacer un cambio ahora

 a favor del medio ambiente.

Jardín de niños, 
Vicente Guerrero.

(cabecera)

Jardín de niños, 
Eva Sámano de López Mateos

(Cabecera)
33 Plantas 42 Plantas

 

75%
Donando así 75 plantas

del Calvario, en la presa y; seguiremos do-
nando  plantas a escuelas y comunidades 
que lo requieran.

También mencionamos que nuestro pro-
pósito para el próximo año es tener 5000 
plantas que serán distribuidas, POR UN 
TEPECOACUILCO MAS LIMPIO Y 
MAS VERDE.

Plantas en el primer año

Plantas Donadas 
21.2%

Meta establecida
58%

3,500
PLANTAS

1,281
PLANTAS

1,250
PLANTAS

Plantas en el vivero.
20.7%

Evidencias
Fotos del,“CONVENIO 
MARCO DE COORDI-

NACIÓN EN MATERIA 
DE PRESERVACIÓN, 

RESTAURACIÓN, 
CONSERVACIÓN DEL 
EQUILIBRIO ECOLÓ-
GICO Y LA PROTEC-
CIÓN AL MEDIO AM-

BIENTE”
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La innovación de los procesos de la ca-
dena productiva cárnica, cada día debe de 
ser mayor, en cuanto a calidad, eficiencia y 
atención al cliente, ya que los consumidores, 
exigen día a día, alimentos de mayor calidad, 
donde la sanidad e inocuidad son impres-
cindibles, para lograr una mejor competiti-
vidad de los productos cárnicos. Por lo que 
el sacrificio de ganado bovino y porcino en 
el Municipio de Tepecoacuilco de Trujano, 
Guerrero, se presenta como una alternativa 
que ofrece mejorar las condiciones de salud 
y vida de la población.

Se pretende que año con año, el estableci-
miento para la matanza y su equipamiento, 
vaya mejorando con las tecnologías actuales 
y buenas medidas de higiene; por las bon-
dades que representa y por la demanda que 
existe en el mercado local, lo que facilita el 
servicio de sacrificio y comercialización del 
producto en canal, respetando las normas 

de salud; donde la prioridad es atender a los 
ciudadanos del municipio de Tepecoacuil-
co,asi como otros municiopios y comunida-
des aledañas.
Uno de los obstáculos para la diversifica-
ción productiva en la región, es el alto cos-
to que tienen este tipo de inversiones, dado 
que se encuentran fuera del alcance de mu-
chos de los productores y tablajeros, por lo 
que es imprescindible el apoyo de los pro-
gramas federales, estatales y municipales, 
que permiten acceder a estas tecnologías; 
lo cual favorecerá el crecimiento de la acti-
vidad ganadera del municipio. Actualmente 
no se usa el rastro a toda su capacidad insta-
lada sería ideal y  apropiado llegar al punto 
óptimo, de la capacidad  de operación del 
establecimiento y el equipamiento de las lí-
neas de sacrificio.

Dirección de 
Rastro Municipal
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La actividad de sacrificio de animales, es controlada conforme a las Normas Oficiales 
Mexicanas de la Secretaría de Salud y de la SAGARPA, y permitirá ofrecer un servicio de 
calidad, habilitando para ello un cuarto de refrigeración, para el almacenamiento y con-
servación de la carne, lo cual permitirá negociar directamente los precios del servicio de 
sacrificio y la entrega oportuna de los canales a los tablajeros de la región.
Los servicios que se ofrecen en el rastro municipal son: recepción, pesaje, alojamiento en 
corraletas, revisión del estado de salud de los animales antemortem y posmortem con la 
finalidad de evitar la introducción de animales cebados, con sales de clenbuterol así como 
animales enfermos y decomisar los canales que se encuentren con lesiones sugestivas de 
algunas enfermedades, como la tuberculosis, clostridiasis entre otras.  Actualmente las 
líneas de sacrificio de bovinos y cerdos no trabajan a toda su capacidad instalada, ya que 
faltan más animales para que llegue a su nivel óptimo y que esto permita reducir y equili-
brar los costos de operación del rastro.

El volumen de sacrificio de res:
Septiembre:              27
Octubre:                  33
Noviembre:              34
Diciembre:               24
Enero:                      29
Febrero:                   21
Marzo:                     34
Abril:                        35
Mayo:                      23
Junio:                      20
Julio:                       18
Agosto:                   16

Total:                   314  cabezas

El volumen de sacrificio de porcino: 
Septiembre:            68
Octubre:                  72
Noviembre:          126
Diciembre:              83
Enero:                     88
Febrero:                 49
Marzo:                    82
Abril:                       90
Mayo:                     81
Junio:                      75
Julio:                        70
Agosto:                   65

Total:                     949  cabezas

Actividades Realizadas
 Se realzan las actividades de la pesa de anímales.
 Se realizó mantenimiento al pistolete.
 Se realizó mantenimiento al elevador de res.
 Se dio el mantenimiento de la cadena que conduce a la peladora y de la garrucha 
          de puerco.

 Se realizó la limpieza en las áreas de sacrifico de res y porcino.
 Se llevó a cabo el desensolve de la fosa de desechos.
 Se le dio mantenimiento a la báscula ganadera.
 Se dio manteniendo a los ganchos de porcino y bovino.
 Se dio mantenimiento a la peladora de porcino.

 Se pintó y se dio mantenimiento a la tubería de gas.
 Se dio limpieza a las áreas verdes.
 El médico veterinario revisa las vísceras de res y que la carne salga y esté en buen 
estado, para el consumo humano, se hace la limpieza de todas las áreas de sacrificio.
 
 Se brinda  el servicio al tablajero,  con la  limpieza a diario, para que ellos realicen 
sus actividades con las condiciones de higiene y seguridad pertinentes.
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La Dirección de Desarrollo Social, 
que representa Elizabeth González 
Ramírez, se ha propuesto como mi-

sión, establecer vínculos entre el H. Ayun-
tamiento Municipal y la sociedad, a través 
de acciones y un programa participativo, 
corresponsable e integral, que contribuya 
a la mejora de la calidad de vida de las fa-
milias del municipio, que se encuentran en 
situación de pobreza, vulnerabilidad y mar-
ginación.

Su visión es ser una dependencia del go-
bierno municipal, eficiente y trasparente, 
que genere y opere políticas sociales de alto 

Dirección de 
Desarrollo Social

impacto, que aseguren el desarrollo integral 
de las familias, a través de mejorar las con-
diciones económicas y sociales, que causan 
los fenómenos de pobreza y marginación.

Su principal objetivo, es contribuir al bien-
estar social, incorporando la participación 
ciudadana en los programas de desarrollo 
social-urbano, en material, desarrollo hu-
mano, vivienda, salud, reactivación de es-
pacios públicos, mejorar las oportunidades 
de empleo a través de la economía y para 
mejorar las condiciones de vida de las fa-
milias en situación de pobreza en nuestro 
municipio. 
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ACTIVIDADES A REALIZAR: 

• Generar acciones de combate a la pobre-
za, en zona de atención prioritaria a través 
de los programas que manejaremos. 

• Impulsar la participación ciudadana, para 
la atención de necesidades comunitarias, 
como los beneficios que nos brinda la Con-
gregación Mariana Trinitaria. Crear y for-
talecer los emprendimientos de proyectos 
productivos, asociados a diversos progra-
mas de talleres (pintura, panadería, globo-
flexia, gelatina artística, entre otros). 

• Desarrollar un intercambio de servicios y 
diversas manualidades de manera gratuita, 
aprovechando el tiempo libre y las habilida-
des de las personas interesadas. 

• Abasto social de leche (negociar con dis-
tribuidores). 

• Tiendas móviles (con productos de la ca-
nasta básica).

• Huertos de traspatio (auto consumo fa-
miliar).

• Despensas (subsidiadas por el banco de 
alimento). 

• Producción avícola de traspatio (gallinas 
de 4 semanas y gallinas ponedoras).

Dentro de las actividades sobresalientes 
realizadas en este primer año de gobierno 
mencionamos las siguientes:

Nos reunimos con los regidores de Desa-
rrollo Social del Municipio de Huitzuco de 
los Figueroa, Armando Rosales Tolentino y 
Jesús Figueroa, para trabajar en coordina-
ción con algunos proyectos en mejora de 
nuestro municipio.

En presencia del  subdirector de la Unidad 
de Diconsa en Guerrero, el Ing. Rodolfo 
Anselmo Amador Amador  y el jefe de Al-
macén Rural de Huitzuco, el  C.P. Roberto 
Herrera Lagunas y teniendo como testigo 
de honor al Lic. Alejandro Elihú López 
Ávila, presidente del DIF municipal, quien 
estuvo en representación del  presidente 
municipal; la Dirección de Desarrollo So-
cial, acordó un convenio para otorgar des-
pensas subsidiadas a bajo costo, se abrirán 
tiendas Diconsa y la unidad móvil, la cual  

realizará recorridos en la cabecera munici-
pal y en sus comunidades, 

Se visitó el almacén central de Diconsa de 
la zona Norte, ubicada en el municipio de 
Huitzuco de los Figueroa.  

En presencia del presidente municipal, el 
Prof. Félix López Olivares, la Secretaria 
Municipal, Lic. Eulalia Araceli Romero Ro-
mero y el regidor de Obras Públicas el Dr. 
Eliel Peñaloza Cariño; se recibió la tienda 
móvil Diconsa en la explanada municipal. 

Hasta el momento, la Dirección de Desa-
rrollo Social, ha entregado 700 despensas 
subsidiadas a bajo costo en la cabecera mu-
nicipal y algunas comunidades. 
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Se realizó la entrega de 3 000 aves de corral 
raza Sasso, las cuales son de doble propó-
sito; de engorda y ponedoras, esto con la 
intención de apoyar la economía de las fa-
milias tepecoacuilquenses.

Se realizó la entrega de 10 kits de jardinería 
y 30 despensas a precio subsidiado, al comi-
sario de Las Tunas, municipio de Tepecoa-
cuilco.  

La Dirección de Desarrollo Social, tuvo 
participación en la brigada “De Corazón a 
Corazón”, en las comunidades de Maxela y 
Tepaxtitlán, la cual fue encabezada por el 
presidente del DIF municipal, el Lic. Ale-
jandro Elihú López Ávila. 

 Se organizó una reunión en la comunidad 
de Palula, para informar a los habitantes, de 
los programas de subsidio que maneja el 
área de Desarrollo Social. 

Se realizó la entrega de 1 500 aves de corral 
raza Sasso, las cuales son de doble propósi-
to; de engorda y ponedoras, para apoyar la 
economía de las familias tepecoacuilquen-
ses.

Hasta el momento se han entregado más de 
3 000 despensas subsidiadas, en las comuni-
dades y la cabecera municipal.

Continuamos participando con la brigada 
“De Corazón a Corazón”, ahora en las co-
munidades de Ahuehuepan y San Juan Te-
telcingo, junto a otras áreas encabezada por 

el DIF municipal, en las cuales se llevaron 
despensas y tapas de huevos, con precios 
subsidiados, para apoyar a la economía. 

Se realizó la entrega de 80 tinacos, 15 kits 
de jardinería, 300 láminas y 15 toneladas de 
maíz, en la comunidad de Maxela todo con 
precios subsidiados. 

A la comunidad de Sabana Grande, se lle-
varon despensas, tapas de huevo y focos a 
precios subsidiados.

Se realizó la entrega de 16 kit de jardinería, 
con precio subsidiado, los cuales son para 
apoyo de las familias tepecoacuilquenses.

Se realizó venta de tapas de huevo y focos 
ahorradores, con precios subsidiados, en la 
cabecera del municipio, apoyando a las fa-
milias de escasos recursos.

Se participó en la brigada “De Corazón a 
Corazón”, en San Miguel Tecuiciapan, don-
de se ofrecieron tapas de huevo y focos a 
precio subsidiado.

Se acudió a las comunidades de San Vicen-
te Palapa y Xochimilco, para apoyar con el 
cambio de comisario. 

La Dirección de Desarrollo Social, parti-
cipó en la campaña “De Corazón a Cora-
zón”, impulsada por el DIF municipal en 
la comunidad de Tetelilla, llevando la tienda 
móvil de Diconsa.

La titular de Desarrollo Social, Elizabeth 
González Ramírez, se reunió en el Palacio 
de Gobierno de la cuidad de Chilpancingo 
con la Mtra. Miriam Tenorio Velazco, di-
rectora general de Acciones Prioritarias y 
Gestión Social del Estado, para activar las 
tarjetas de capacidades diferentes de nues-
tro municipio.  

Se recabó información para solicitar las 
Tarjetas de Personas con Capacidades Di-
ferentes.

Elizabeth González Ramírez sostuvo una 
reunión con la Lic. María del Carmen Ca-
brera Lagunas, directora de Atención y Se-
guimiento de Programas Federales de la 
Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social 
para mejoras de nuestro municipio.

Se realizó la entrega de tarjetas para perso-
nas con capacidades diferentes, en el mu-
nicipio de Tepecoacuilco de Trujano  y sus 
comunidades.

Se verificó la entrega de alambre de púas, 
con precio subsidiado, del cual hasta el mo-
mento se han entregado 26 quintales, bene-
ficiando a las familias agricultoras del mu-
nicipio.
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Dirección de Salud
Dirigida por el Dr. Enrique Reyes 

Villasana, quien a lo largo de un 
año y en coordinación con la Pre-

sidencia Municipal y la Regiduría de Salud, 
realizan activamente campañas de salud, 
atención médica general y gestiones ante 
instituciones y dependencias estatales, para 
beneficio de la población del Municipio de 
Tepecoacuilco de Trujano, Gro.

Con la firme intención de reforzar las me-
didas sanitarias del municipio, se visitan 
constantemente comercios dentro y fuera 
del mercado municipal, al igual que miscelá-
neas, para exhortar a los comerciantes a no 
bajar la guardia con respecto a los contagios 
del virus covid-19,  y también se les brinda 
información, sobre la higiene en sus áreas 
de trabajo.

Se han realizado caminatas y actividades, en 
la explanada municipal para conmemorar el 
“Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer 
De Mama” y el “Día Mundial de la Lucha 
Contra el Sida” y otras actividades como: 
atención médica y psicológica, entrega de 
folletos, entrega de anticonceptivos y prue-
bas rápidas para la detección de VIH. 

De igual forma, la Dirección de Salud, ha 
estado en apoyo y a disposición de diferen-
tes áreas de trabajo del ayuntamiento, como 
el área de reglamentos, donde nos han pe-
dido apoyo, para acudir y brindar informa-
ción a establecimientos de comunidades ve-
cinas, ya que estos establecimientos tenían, 
reportes ciudadanos por falta de higiene.
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Durante el mes de enero y febrero del 2022, 
hubo un incremento de casos positivos de 
covid-19 en todo el estado y nuestro mu-
nicipio no fue la excepción, se canalizó a 
un aproximado de 60 personas, a la ciudad 
de Iguala, para la prueba gratuita, esto nos 
llevó a implementar un plan emergente, re-
forzando los filtros en las entradas de esta-
blecimientos. 

Esta área, se preocupa por  la salud de los 
habitantes de todo el municipio, precisa-
mente por esto se ha acudido a todos los 
reportes que la ciudadanía nos hace llegar 
y de manera presencial,  damos respuesta 
positivas para resolver problemas cotidia-
nos, como el cuidado y cría responsable de 
animales de granja, descacharre en todas las 
comunidades pertenecientes a este munici-
pio, para evitar la propagación del mosqui-

to transmisor de diferentes enfermedades y 
atención oportuna, en el desagüe de dese-
chos humanos, en el  lugar correspondien-
te, para evitar enfermedades infecciosas.

El sistema de Desarrollo Integral, para la 
Familia(DIF), dio arranque al programa 
“De Corazón a Corazón”, donde somos 
participes, brindando atención médica to-
talmente gratuita.

Recibimos la invitación del Dr. Rubén Ri-
vera Tolentino, jefe de la jurisdicción sa-
nitaria 02 Norte, ubicada en la ciudad de 
Iguala, para ser partícipes en la integración 
del Comité de Salud Municipal, con el com-
promiso de desarrollar acciones, que favo-
rezcan la creación de entornos y comuni-
dades saludables, con la participación de la 
comunidad, las instancias y otros sectores. 
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Dirección de Turismo
La Dirección de Turismo Municipal, 

que dirige la Lic. Ma. Magdalena Sán-
chez Cruz, se creó con la finalidad de 

estimular el desarrollo de la actividad turís-
tica, como un medio para contribuir al cre-
cimiento económico y el desarrollo social, 
conservar el Patrimonio Cultural, Histórico, 
el entorno natural, las formas de vida, cos-
tumbres, tradiciones e identidad, del muni-
cipio de Tepecoacuilco de Trujano, Gro.

Por tal motivo, se organizan visitas guiadas 
para ciudadanos que nos visitan y quieren 
conocer nuestra historia, cultura, y gastro-
nomía; haciendo un recorrido, por los luga-
res de más trascendencia histórica de nues-
tro municipio.
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Visita guiada ofrecida a los turistas, en la Sala de Cabildo, donde se exponen los 
ornamentos sacerdotales de Morelos y la galeía fotográfica de los expresidentes. 
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El 10 de enero del 2022, se participó en 
el IV Foro de Consulta Ciudadana, que se 
realizó en la Universidad Tecnológica de la 
Zona Norte, de Iguala, Gro., donde ofre-
cimos  una muestra gastronómica de ado-
bo verde, platillo típico de nuestro munici-
pio que degustaron los  presentes de dicho 
evento.
 
El 10 de febrero del 2022, se llevó a cabo 
el evento “Fiesta Cultural Tepecoacuilquen-
se”, en el zócalo municipal de esta cabece-
ra, donde se presentron en la Casa de la 
Cultura Profr. Herminio Chávez Guerrero,  
los alumnos de música que dirige el Profr. 
Leonardo Manzanares Ramírez,  quienes 
nos deleitaron con unas bonitas interpreta-
ciones, dedicadas a nuestro hermoso Tepe-
coacuilco.
niños músicos de la Casa de la Cultura.
También nos acompañaron dos grandes es-
critores: el Profr. José I. Delgado y Bony 
Chávez, presentando sus libros de relatos 
“Maldito Chaneque”, y  “La Mala Hora”.
 
Presentación de los libros,
El profesor José I. Delgado, nos presentó 
su obra “Maldito Chaneque”, donde parti-
cipó el público, que se hizo presente en este 
gran evento cultural.
 
Lectura de la obra del Profr. José I. Delga-
do. Bony Chávez, nos deleitó con las narra-
ciones de su libro “La mala hora”, donde 
el público participó también, contando una 
anécdota de miedo o terror que le haya su-
cedido en su vida.
 
También se expuso una galería de fotogra-
fías del “Tepecoacuilco antiguo”, a un cos-
tado de la Iglesia de la Purísima Concep-
ción, donde la ciudadanía pudo observar y 
recordar, cómo fue nuestra cabecera muni-
cipal de antaño.
Exposición fotográfica “Tepecoacuilco An-
tiguo”.

Al finalizar, el presidente municipal, Profr. 
Félix López Olivares, obsequió algunos li-
bros de estos escritores a los asistentes, los 
cuales fueron autografiados por los autores.

En el evento estuvo presente la Profra. 
Yesenia Galarza Castro, Diputada Federal, 
quien, junto con el presidente y la síndica 
municipal, entregaron los reconocimientos 
a los participantes de la Fiesta Cultural Te-
pecoacuilquense. 
   
El 18 de marzo del 2022, Tepecoacuilco se 
hizo presente en el Museo Histórico Yoa-
llan, de la Feria de la Bandera 2022, donde 
se instaló un diorama, en el cual se expusie-
ron artesanías típicas. 
 
Visita al Diorama, la Diputada Federal Pro-
fra. Yesenia Galarza Castro.

El 7 de abril del 2022, con motivo de cele-
brar la Semana Santa Tepecoacuilco 2022 
y con el fin de dar la más cordial bienve-
nida a nuestros visitantes,  la Dirección de 
Turismo, se dio a la tarea de colocar lonas, 
en diferentes puntos estratégicos de nuestra 
cabecera municipal.
    
Con motivo del Día de las Madres, el 10 
de mayo del 2022, el presidente municipal 
y personal de su administración, en coor-
dinación con la Dirección de Turismo, se 
dieron cita en el mercado, donde habitual-
mente acuden las reinas del hogar, a surtir el 
mandado, y, aprovechando la ocasión, se les 
obsequió una rosa, como muestra de afecto 
y felicitación. 
           
 Se colocaron portadas, en las entradas prin-
cipales del mercado municipal.
Se obsequiaron rosas, a las madres que asis-
tieron al mercado.

El 19 de mayo del 2022, en el marco del 
CCLV Aniversario del natalicio del Coro-
nel Valerio Trujano, nos visitó la comuna 

de Huajuapan de León, Oaxaca, a quie-
nes se les dio un recorrido guiado, por los 
principales lugares históricos del munici-
pio, quienes, además, nos honraron con su 
presencia, en los eventos que se llevaron a 
cabo, en torno al natalicio del “Héroe de 
Huajuapan”.
Se explicó el contenido del nicho, que res-
guarda los ornamentos del generalísimo 
José María Morelos y Pavón.
Se accedió a la antigua casona de los Ma-
turana, donde una habitación fungió como 
celda de Morelos durante su estancia en Te-
pecoacuilco.
 
Huajuapan y Tepecoacuilco, dos pueblos 
hermanados.  

El 25 de mayo del 2022, en el cumplimien-
to de las actividades establecidas en el Plan 
de Trabajo de la Dirección de Turismo, se 
realizó un inventario de actividades, sitios 
turísticos, lugares históricos, personajes 
ilustres y acontecimientos importantes de 
nuestro municipio, para su difusión por 
medio de folletería.  
Archivo de lugares históricos y turísticos de 
Tepecoacuilco. 
El seis de junio del 2022, en el marco de 

la conmemoración del Día Internacional 
del Medio Ambiente, la Dirección de Tu-
rismo, participó en la campaña de refores-
tación “Por un Tepecoacuilco más limpio y 
más verde”, encabezada por la Dirección de 
Ecología. 
En los costados de la carretera que con-
duce a la cabecera municipal, se plantaron 
300 árboles de la especie Azarirachta índica, 
mejor conocida como neem o nimbo de la 
India.  
Con el fin de reactivar los lugares emble-
máticos de la cabecera municipal, en la se-
mana que comprende del 16 al 20 de junio 
del 2022, la Dirección de Turismo, se dio 
a la tarea de rehabilitar y embellecer el tea-
tro al aire libre “Profr. Leopoldo Carranco 
Cardoso”, que consistió en resanar las grie-
tas y fisuras, así como pintar y encalar las 
paredes; todo esto en su primera etapa de 
restauración. 

AGOSTO DEL 2022
Se culminó la segunda etapa de restauración 
y embellecimiento del teatro al aire libre 
“Profr. Leopoldo Carranco Cardoso”, que 
consistió en pintar las bancas de concreto, y 
rotular el slogan y los logotipos del Ayunta-
miento, mismos que servirán para dar real-
ce a dicho espacio. 
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La presentación del siguiente informe, 
es para dar a conocer las actividades 
que se han estado realizando en la 

Dirección de Juventud que dirige el Ing. Cé-
sar Alberto Manzanarez Arenas.

Como lo hemos venido haciendo a lo largo 
de los primeros meses de trabajo, nuestra 
área está encargada de coadyuvar a resolver 
problemas de los jóvenes tepecoacuilquen-

Dirección de Juventud
ses, a través de conferencias en los diferen-
tes planteles educativos, a nivel medio su-
perior de nuestra comunidad y alrededores.

Además de que nos hemos coordinado con 
algunas otras áreas de trabajo como lo es la 
Dirección de Ecología y Medio Ambiente 
y la Congregación Mariana Trinitaria, para 
realizar actividades en beneficio de nuestra 
comunidad.
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Coordinación con diversas áreas 
para trabajo en equipo

El viernes 1 de octubre del 2021, se sostuvo 
una reunión con la Dirección de Ecología, 
para recopilar ideas para el plan de trabajo 
general.

Se estructuró un plan conjunto, para labo-
rar de manera pacífica, donde se llegó a la 
conclusión que se necesitaban recursos para 
impulsar las diferentes iniciativas..

Capacitación sobre 
entrega de Pre Cartillas

El martes 5 de octubre del 2021 se elaboró 
el plan de trabajo a 100 días.

Se giró una solicitud de cita, para ingresar 
al Batallón de Infantería de Iguala de la In-
dependencia y poder solicitar una capacita-
ción sobre el tema de pre cartilla militar y su 
recolección de documentos.

El miércoles 6 de octubre del 2021, se acu-
dió a las instalaciones del 27 Batallón de 
Infantería en la ciudad de Iguala de la Inde-
pendencia, para entregar dicho documento 
para dar paso a la realización de la actividad.

Apoyo a la campaña de vacunación

El 7 y 8 de octubre del 2021, se apoyó a la 
campaña de vacunación contra Covid 19.
 

Reunión para evento de disfraces

El viernes 15 de octubre del 2021, se sos-
tuvo reunión de trabajo con el director de 
Deportes, para organizar el evento de dis-
fraces, caminata y recorrido en bicicleta; 
logrando así publicar una convocatoria y 
difundirla a los ciudadanos de nuestra co-
munidad.

Participación en la Lucha Contra el 
Cáncer de Mama

En reconocimiento a todas las mujeres que 
han estado en constante lucha contra el 
cáncer de mama, el martes 19 de octubre 
del 2021 se llevó a cabo un evento, en las 
instalaciones del palacio municipal, organi-
zado por la Dirección de la Mujer.

Se participó en la caminata por las calles 
principales de esta comunidad, para trans-
mitir el mensaje ya compartido en diferen-
tes áreas de trabajo.

Capacitación de INDESOL
Recibimos capacitación en conferencia por 
INDESOL, de cómo ser un buen funcio-
nario de gobierno, hablándose de varios              
temas para poder lograr el objetivo.

Proyecto de conferencias 
en preparatorias

El miércoles 20 de octubre se realizó una 
mesa de organización con la Dirección de 
Educación, para poder impulsar un proyec-
to de conferencias en preparatorias públicas 
de Tepecoacuilco y la mayoría de sus comu-
nidades; esto con la intención de brindarles 
ayuda a todos los jóvenes, en temas como 
violencia en el noviazgo, maltrato hacia la 
mujer, ansiedad, depresión, entre otros te-
mas relacionados con este sector.

Para poder comenzar la organización, se 
dio paso a realizar un directorio de las pre-
paratorias existentes en la cabecera y alre-
dedores.

227



229228

Reunión con el INE

El jueves 28 de octubre del 2021, nos visita-
ron los integrantes del INE, con los cuales 
se entabló una conversación en la cual se 
dio a conocer el programa para jóvenes y 
niños.

Conferencia en el 
Bachillerato de Santa Cruz

En noviembre del 2021, se realizó la visita 
a la comunidad de Santa Cruz, para brindar 
las conferencias con el grupo de PAIMEF 
(Programa de Apoyo a las Instancias de la 
Mujer en la Entidad Federativa), en el ba-
chillerato mencionado.

Brindando diferentes temas como:
• 
•      Ciber bulling. 
•  Violencia en el noviazgo.
•  Trata de personas.
• 

Conferencia en 
Bachillerato de Mayanalán

El miércoles 10 de noviembre del 2021, se 
realizó la visita a la comunidad de Mayana-
lán, para a brindar las conferencias con el 
grupo de PAIMEF (Programa de Apoyo a 
las Estancias de la Mujer en la Entidad Fe-
derativa), en el Bachillerato mencionado.

Impacto Juvenil

El jueves 21 de octubre, se le dio nombre al 
proyecto como Impacto Juvenil, dándolo a 
conocer a la dirección del DIF, para contar 
con su apoyo y trabajar en coordinación.

Se realizaron llamadas, a las instituciones 
educativas de varias comunidades, para po-
der reunir información sobre su estado la-
boral actual, si era presencial o de manera 
virtual.

Se colaboró también, con el equipo de Insti-
tuto Nacional de Desarrollo Social (INDE-
SOL), para llevar a cabo las conferencias.

Conferencia en Preparatoria de 
San Miguel Tecuiciapan.

El martes 26 de octubre del 2021, se llevó a 
cabo la primera comisión en la comunidad 
de San Miguel Tecuiciapan, realizando las 
pláticas para los estudiantes de preparatoria.

El tema que se llevó a cabo fue el de las 
adicciones y violencia en el noviazgo, como 

prevención a la sociedad estudiantil.

Las pláticas fueron expuestas por el equipo 
de INDESOL (Instituto Nacional de Desa-
rrollo Social).
Se realizaron dinámicas para interactuar 
con los estudiantes.

Conferencia en Colegio de 
Bachilleres de Xalitla

El miércoles 27 de octubre del 2021, se visi-
tó al Colegio de Bachilleres de la comunidad 
de Xalitla,  para brindar los siguientes temas 
por parte de las compañeras PAIMEF (Pro-
grama de Apoyo a las Estancias de la Mujer 
en la Entidad Federativa).
 
•  Violencia en el noviazgo.
•  Trata de personas. 
•  Adicciones. 

Se organizaron de igual forma algunas diná-
micas para la comunidad estudiantil.
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Brindando diferentes temas como:

•  Ciber bulling. 
•  Violencia en el noviazgo.
•  Trata de personas.

Conferencia en 
Bachillerato de Xalitla

El martes 16 de noviembre del 2021, nos 
presentamos en la comunidad de Xalitla, 
para ofrecer una conferencia a los padres de 
familia del Bachillerato, sobre cómo llevar 
a cabo una buena paternidad y maternidad 
con sus hijos; la conferencia estuvo a cargo 
de las compañeras de PAIMEF (Programa 
de Apoyo a las Estancias de la Mujer en la 
Entidad Federativa).

Encuentro en Taxco con la 
Secretaria de la Juventud y Niñez

El viernes 26 de noviembre del 2021, nos 
dimos cita en la ciudad de Taxco, Guerrero, 
al Primer Encuentro Directivo, por parte de 
la Secretaria de la Juventud y la Niñez; con 
el objetivo de establecer reglas y fortalecer 
los proyectos futuros en nuestra comuni-
dad y así estrechar lazos en el desarrollo de 
implementación de los programas estatales 
y federales.

Participación en evento de Cachibol

El día viernes 10 de diciembre del 2021, se 
asistió en el  Casino Municipal, al primer 
evento de cachibol para veteranos (hasta 86 
años).
Se llevaron a cabo partidos tanto de hom-
bres como mujeres, de los representativos 
de la ciudad de Iguala y Paso Morelos.
También se tuvo presencia en la comuni-
dad de Tetelilla Guerrero, realizando una 
campaña de salud, la cual consta de varios 

Al terminar la conferencia nos brindó apo-
yo la psicóloga de PAIMEF para ofrecer te-
rapia a padres que lo necesitaran, tratando 
así problemáticas graves.

Conferencia en 
Bachillerato de Mayanalán

El miércoles 17 de noviembre del 2021, nos 
presentamos en la comunidad de Mayana-
lán, para brindar el plan de conferencias, en 
favor de los estudiantes; esta vez en el EM-
SAD.
Dando temas de la mayor importancia, 
como lo son:

•  Adicciones.
•  Trata de personas. 
•  Violencia en el noviazgo.

servicios, como consultas médicas, entre-
ga de medicamento, rehabilitación, terapia 
psicológica, cortes de cabello y entrega de 
despensas.

Encuentro con el Embajador Interna-
cional de asuntos especializados ONU 

México del Estado de Guerrero.

El día martes 14 de diciembre del 2021, se 
hizo acto de presencia en una conferencia 
sobre ¿Qué estamos y qué no estamos ha-
ciendo por nuestro mundo?, en el munici-
pio de Huitzuco de los Figueroa, en coordi-
nación con la Dirección de Ecología.

Presentamos algunas propuestas para me-
jorar el ambiente.

Entre algunos de los ponentes, se tuvo el 
gusto de conocer y platicar necesidades de 
nuestro municipio con el Embajador Inter-
nacional de asuntos especializados ONU 
México en el Estado de Guerrero.
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Coordinación con la 
Congregación Mariana Trinitaria

En conjunto con la Congregación de Ma-
riana Trinitaria, el 28 de abril del 2022 se 
realizó la entrega de 15 subsidios en la co-
munidad de Ahuehuepan, Guerrero.

Conferencia del personal del IMSS a 
jóvenes de la Preparatoria No. 10

El 12 de mayo del 2022, el personal del 
IMSS, impartió una conferencia sobre te-
mas de gran importancia como lo es la se-
xualidad en los jóvenes. La conferencia se 
ofreció a estudiantes de la Preparatoria No. 
10, de la cabecera municipal, impartida en 
el auditorio municipal.

Participación en la organización 
del Día del Estudiante

El 23 de mayo del 2022, se participó en la 
organización de la Primera Carrera de Co-
lores, impulsada por la Dirección de Juven-
tud y realizada en la cabecera de Tepecoa-
cuilco, en el marco del Día del Estudiante y 
en la cual participaron más de 500 jóvenes.

Apoyo a la Instancia de la Mujer

El 25 de mayo del 2022, en coordinación 
con la directora de la Instancia de la Mujer, 
Lizzet Figueroa Nava; se brindó apoyo para 
informar a las diferentes áreas con las que 
se colabora, recordando que el día 25 de 
cada mes, se conmemora la NO Violencia 
Contra la Mujer.

Apoyo a la Dirección de Ecología

El 26 de mayo del 2022, se apoyó a la Direc-
ción de Ecología y Medio Ambiente, en el 
trasplante de árboles para la Primera Cam-
paña de Reforestación en nuestro munici-
pio.

Conferencias de IMPACTO 
JUVENIL en Mayanalán

 
El 13 de junio del 2022, se retomaron las 
conferencias del proyecto IMPACTO JU-
VENIL, iniciándose en la comunidad de 
Mayanalán Guerrero; abarcando dos insti-
tuciones.
1.- EMSad. 
2.- Bachillerato.             

 
Conferencia en el CBTa 

de Tepecoacuilco

El 17 de junio del 2022, se ofreció una con-

ferencia del proyecto Impacto Juvenil en la 
cabecera municipal; visitando la institución 
del  C.B.T.a No. 315, acompañados de la 
psicóloga de PAIMEF.

Gestión de convenio con 
Universidad Politécnica 

El 22 de junio del 2022 se visitó la Univer-
sidad Politécnica del Estado de Guerrero 
(UPEG) para solicitar realizar el convenio 
con dicha institución y el H. Ayuntamiento 
Municipal de Tepecoacuilco, para que los 
jóvenes puedan realizar sus estancias y esta-
días dentro de nuestro grupo de trabajo; en 
las distintas áreas.     

Entrega de verdura

El 1 de julio del 2022, se brindó apoyo al 
DIF Municipal, en la entrega de verduras 
en la cabecera municipal de Tepecoacuilco.
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Dirección de Deportes 
La Dirección de Deportes, que representa Jesús Cayetano Salgado, en el gobierno  

que preside el Profr. Félix López Olivares, enlista los proyectos realizados:

•  Carrera Escalofriante.
•  Caminata Familiar.
•  Campeonato Nacional de Clubes 2021.
•  Short Tracks.
•  Zumbatón Revolucionario.
•  Final de Voleibol.
•  Paseo sobre ruedas.
•  Demostracion de Cachibol.
•  Torneo de Futbol Navideño.

Carrera Escalofriante y Caminata Familiar

Fecha de realización: Domingo 31 de octubre.
Objetivo: Promover en las familias, jóvenes y niños, llevar una vida más saludable, y al 
mismo tiempo, mantener nuestras costumbres mexicanas.
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Campeonato Nacional de Clubes 2021.
Fecha de realización: 4, 5 y 6 de noviembre del 2021.
Durante estos dias, Tepecoacuilco de Trujano fue subsede de dicho evento, realizado en 
las instalaciones de la Unidad Deportiva de Basquetball,  recibiendo a los estados y ciuda-
des de Puebla,  Zihuatanejo, Querétaro, Tixtla e Hidalgo.

Short Tracks
Fecha de realización: sábado 6 de noviembre del 2021.
Objetivo: Originar en los tepecoaquilquenses el deporte del ciclismo en sus diferentes 
ramas y competir en diferentes lugares.

Zumbaton Revolucionario.
Fecha de realización: 20 de Noviembre del 2021.

Objetivo: Participar en actividades deportivas y activacion física, para mantener un cuerpo 
sano, además de rescatar la convivencia y los valores.

Final de Voleibol.
Fecha de realización: 20 de noviembre del 2021.

Objetivo: Fortalecer los valores y estilos de vida positivos, el respeto a las reglas, a los de-
más, el trabajo en equipo, esfuerzo, disciplina y el juego limpio.

Paseo sobre ruedas
Fecha de realización: 21 de noviembre del 2021.
Objetivo: participar en actividades deportivas y activacion física, para mantener un cuerpo 
sano, además de rescatar la convivencia y los valores.

Demostracion de Cachibol.
Fecha de realización: 10 de diciembre del 2021.
Este evento se realizó en las instalaciones del Casino Municipal, contando con la presencia 
de participantes de Iguala y Morelos, prevaleciendo los lazos de comunicación y valores.

Torneo de Futbol Navideño.
Fecha de realización: 21, 22 y 23 de diciembre del 2021.
Objetivo: El Deporte es Salud, Juego limpio en el deporte es Sana Convivencia, pero tam-
bién a través de él podemos aprender muchos valores, como el del compañerismo, respeto 
o el juego limpio.  El Respeto, a los adversarios, los propios compañeros, los auxiliares, 
los árbitros y a los espectadores. Ofrecer nuevos espacios lúdicos, recreativos y deportivos 
como alternativa a los utilizados normalmente
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Durante este gobierno, se estará trabajando con varios proyectos, en coordinación con los 
activadores, que conforman el colectivo de la Dirección del Deporte tales como:
• Zumba.
• Entrenamiento de porteros.
• Entrenamiento de futbol.
• Acondicionamiento físico.
• Taekwondo.
• Voleibol.
• Básquetbol.

Zumba.
Encargada: Aurora Cicinia Olvera Ramírez.
Lugar donde desarrolla su actividad: Tepecoacuilco y Tierra Colorada.

Entrenamientos de porteros.
Encargado: Alejandro Morales Chavarría.
Lugar donde desarrolla su actividad: Tepecoacuilco y Tierra Colorada.

Entrenamiento de futbol.
Encargados: Mario Miguel Poblano Guerrero, Javier Saldaña Román y David Ángel Es-
trada Meneses. 
Lugar donde desarrolla su actividad: Unidad Deportiva de Tepecoacuilco.

Acondicionamiento físico.
Encargado: Jesús Cayetano Salgado.
Lugar donde desarrolla su actividad: Unidad Deportiva de Tepecoacuilco.

Taekwondo.
Encargado: José Leopoldo Estrada Ochoa.
Lugar donde desarrolla su actividad: Casino de Tepecoacuilco.

Voleibol.
Encargado: Israel Bobadilla Saldaña.
Lugar donde desarrolla su actividad: Casino de Tepecoacuilco.

Básquetbol.
Encargado: Marco Antonio Obispo García.
Lugar donde desarrolla su actividad: Tierra Colorada.

Otras actividades realizadas:
• Torneo relámpago de futbol rápido. 
• Torneo relámpago de Voleibol.
• Final femenil de Voleibol.
• Encuentro de preparación de futbol femenil para el torneo SCOTIBANK. 
• Apoyo económico al joven atleta Fernando Olvera.
• Enchula tu cancha, Casino Municipal y canchita de futbol rápido.

Torneo relámpago de futbol rápido.
Objetivo: Promover en los jóvenes y adolescentes, llevar una vida más saludable.

• Torneo relámpago de Voleibol.
Objetivo: fortalecer los valores y estilos de vida positivos, el respeto a las reglas, a los de-
más, el trabajo en equipo, esfuerzo, disciplina y el juego limpio.

 • Final femenil de Voleibol.
Objetivo: fortalecer los valores y estilos de vida positivos, el respeto a las reglas, a los de-
más, el trabajo en equipo, esfuerzo, disciplina y el juego limpio.

 • Encuentro de preparación de futbol femenil para el torneo SCOTIBANK.

Objetivo: El Deporte es Salud, Juego limpio en el deporte es Sana Convivencia, pero tam-
bién a través de él podemos aprender muchos valores, como el del compañerismo, respeto 
o el juego limpio. ... El Respeto, a los adversarios, los propios compañeros, los auxiliares, 
los árbitros y a los espectadores. Ofrecer nuevos espacios lúdicos, recreativos y deportivos, 
como alternativa a los utilizados normalmente.

• Apoyo económico al joven atleta Fernando Olvera.
Objetivo: Que los jóvenes del municipio, eviten adicciones a las drogas y que se hagan 
partícipes de eventos deportivos y cooperen apoyo económicos a atletas necesitados. 
 
 • Enchula tu cancha, Casino Municipal y canchita de futbol rápido.

Objetivo: Con la finalidad de rescatar las canchas en mal estado en todo el municipio.
 
 Tepecoacuilco de colores.
Objetivo: Actividad socioemocional y de cultura, para la actividad física, de los jovenes del 
municipio, en el Día de la Juventud.

 Summer Camp 2022.
Con la intención de activar a las niñas y niños de Tepecoacuilco, se realizó el Summer 
Camp 2022.

 Juegos tradicionales en comunidades indígenas.
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Dirección de Asuntos 
Indígenas y Artesanías

La Dirección de Asuntos Indígenas y 
Artesanías, que representa Leonardo 
Camilo Altamirano, tiene la finalidad 

de contribuir con la proyección de los pue-
blos originarios y sus manifestaciones artís-
ticas, tal como le ha instruido el presidente 
municipal, Profr. Félix López Olivares; por 
tal motivo informa las actividades realiza-
das en este primer año de trabajo para lo-
grar la meta.

En octubre del 2021, trabajamos en coor-
dinación con las Direcciones de Asuntos 

Indígenas y Artesanías, de los diferentes 
municipios de la Zona Norte de Guerrero, 
como Iguala de la Independencia, Taxco de 
Alarcón, Huitzuco de los Figueroa, Ixcateo-
pan de Cuauhtémoc, Copalillo, Teloloapan,  
y Cocula, para lograr realizar exposiciones 
artesanales en ferias, y vinculación con de-
pendencias gubernamentales; entre otros 
temas de interés común. 
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En noviembre del 2021, participamos en 
una reunión de trabajo, en la ciudad de 
Iguala de la Independencia, Guerrero; el 
objetivo principal fue organizarnos los 16 
municipios de la Zona Norte del Estado 
de Guerrero, para constituir el Comité In-
termunicipal “XTLACHA MOYEKAPA” 
-Mirar Hacia Adelante-. En representación 
de cada municipio acudieron directores del 
área de Asuntos Indígenas; el compromiso 
fue realizar un trabajo colaborativo entre 
municipios y comunidades indígenas, de la 
Zona Norte, para buscar el reconocimiento 
social, cultural, histórico y étnico, a traves 
del comité que constituimos para tal efecto.

Participamos en una segunda reunión de 
trabajo, del Comité Intermunicipal “XT-
LACHA MOYEKAPA” -Mirar Hacia Ade-
lante-, en la comunidad de Ixcateopan de 
Cuauhtémoc, Guerrero. En esta reunión se 
formó un Comité Técnico, en el cual Leo-
nardo Camilo Altamirano, Director de Ar-
tesanías y Asuntos Indígenas de Tepecoa-
cuilco, fue electo como presidente.   

Otra actividad, fue la visita a maestros arte-
sanos de diferentes comunidades, para que 
participaran con sus artesanías, en la Feria 
de la Palma 2021, que se realizó en Taxco 
de Alarcón Gro., los días 19, 20 y 21 de no-
viembre.

Nos reunimos en San Agustín Oapan, con 
el comisario municipal y el comité de la igle-
sia, para informarles sobre la tercera mesa 
de trabajo del Comité Intermunicipal de 
Municipios y Comunidades Indígenas de la 
Zona Norte del Estado de Guerrero, “XT-
LACHA MOYECAPAN” (mirar hacia ade-
lante), que se realizaría  en esa comunidad 
del Alto Balsas, para invitarlos a participar 
en la limpia de la carretera y calles principa-
les y en la organización para tener un buen 

Participamos en una reunión del Comité 
Técnico, para presentar la propuesta del 
orden del día a desarrollar, en la Tercera 
Mesa de Trabajo del Comité Intermunicipal 
de Municipios y Comunidades Indígenas, 
de la Zona Norte del Estado de Guerrero, 
“XTLACHA MOYEKAPAN” (mirar hacia 
adelante), que se realizó en la comunidad de 
San Agustín Oapan el 03 de diciembre del 
2021.

En esta misma reunión del Comité Técnico, 
se elaboró y corrigió el acta de asamblea, 
que se desarrolló en la Segunda Mesa de 
Trabajo en el Municipio de Ixcateopan de 
Cuauhtémoc.

Nos reunimos en la comunidad de San Agus-
tín Oapan, perteneciente a Tepecoacuilco, 
para desarrollar la Tercera Mesa de Trabajo 
del Comité Intermunicipal de Municipios y 
Comunidades Indígenas, de la Zona Norte 
del Estado de Guerrero, “XTLACHA MO-
YECAPAN” (Mirar hacia adelante), logran-

recibimiento a los 16 municipios.

Recibimos capacitación para tramitar la 
Constancia de Comunidad Indígena ante 
el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas 
(INPI), impartida por el maestro Francisco 
Javier Velásquez Estrada, originario de Chi-
lacachapa, Guerrero.
A través de esta capacitación, pudimos co-
nocer las comunidades del municipio, de 
Tepecoacuilco de Trujano, que están dadas 
de alta en el Catálogo de la Comisión Na-
cional para el Desarrollo de los Pueblos In-
dígenas, en el cual identificamos 11 pueblos 
en el listado de localidades elegibles y uno 
de nuestros principales objetivos fue que la 
comunidad de Maxela se anexara al padrón.
Comunidades reconocidas como indígenas 
y de las cuales necesitamos solicitar cons-
tancia:
1. Ahuehuepan.
2. San Agustín Oapan.
3. San Juan Tetelcingo.
4. San Miguel Tecuiciapan.
5. Xalitla.
6. San Gabrielito.
7. Zoquiapan.
8. La Barranca Colorada.
9. Linda Vista.
10. Colonia Las Brisas
11. Rancho Don Lucas

do convocar a los municipios de Taxco de 
Alarcón, Copalillo, Teloloapan, Atenango 
del Río, Iguala de la Independencia, Ixca-
teopan, Cuetzala del Progreso y Cocula. 
La jornada inició, con un recorrido guiado 
al interior de la iglesia de San Agustín, para 
luego recorrer la muestra artesanal, instala-
da en los pasillos de la comisaria y se visitó 
al Museo Comunitario Casa del Artesano, 
en que la museografía está siendo realizada 
por el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH). 

Luego del registro de asistentes, se inició la 
jornada de trabajo y el presidente munici-
pal de Tepecoacuilco, el Profr. Félix López 
Olivares, tomó protesta al Comité Técnico 
y al Comité Asesor, en que resultó coordi-
nador el maestro Javier Velázquez Estrada 
y como secretario Jaime Pineda, presidente 
de la Asociación Unidos por Taxco. 

En la evaluación del protocolo de tesis por 
cada uno de los municipios,   la Sindico Pro-



curador, Araceli Velázquez Juárez, entregó 
a Leonardo Camilo Altamirano, presidente 
del Comité Técnico, avances de los datos 
históricos de las comunidades indígenas de 
este municipio. 

Los puntos de acuerdos establecidos en la 
3ª Reunión del Comité Intermunicipal de 
Municipios y Comunidades Indígenas, de la 
Zona Norte XTLACHA MOYEKAPAN, 
“Mirar hacia adelante”, fueron: lograr la 
certificación de Maxela y Tlacuitlapa como 

Se elaboraron 7 estandartes, artesanales en 
papel amate de 40 x 60 cm, en atención al 
oficio:0027/2021, dirigido por la Dirección 
de Actividades Cívico-Culturales, rotulando 
los nombres de los grupos participantes, al 
fandango que se realizó el miércoles 8 de 
diciembre en el cual participaron: Mayana-
lán con la Danza del Torito, Cocula con la 
Danza del Tecuani, Iguala con  la escenifi-
cación de la Despedida de Soltera, Atenan-
go del Rio, con la Danza Los Moros, el Ba-
llet Macuilxochitl Xochipilli con Sones de 
Guerrero, el Ballet Folclórico Tlalolini con 
Danza de Sones de Buena Vista, e Ixcateo-
pan con la Banda Joya del Rancho.

comunidades indígenas; solicitar al INEGI 
corregir el padrón de pueblos originarios y 
definir el logotipo oficial del Comité. Se dio 
continuidad a las acciones que pretenden vi-
sibilizar y proyectar a las comunidades indí-
genas de la región y lograr ser consideradas 
en los beneficios que otorgan los gobiernos 
federal y estatal, en obras de infraestruc-
tura, salud, y desarrollo social, además de 
acordar que la cuarta sesión de trabajo se 
realizaría en Taxco de Alarcón.

Participamos en la organización de la pri-
mera asamblea informativa, en la comuni-
dad de Maxela, municipio de Tepecoacuilco 
de Trujano, en la cual se dieron seguimiento 
a dos puntos en concreto, relacionados con 
la recuperación del estatus de esa comuni-
dad como pueblo indígena, ante el Instituto 
Nacional de Pueblos Indígenas.

El primer, punto fue dar una información 
general, referente al tema, de que por con-
secuencia, de las políticas públicas del 2010, 
en que se determinó que los parámetros 
para ser considerado pueblo indígena se 
incluía que las comunidades deberían de 
cumplir con el requisito mínimo de que un 

40% de su población total, hablara alguna 
lengua de origen indígena; de no cumplir 
con este requisito, no podrían participar 
en el Catálogo de Comunidades Elegibles 
como Pueblos Indígenas y por consecuen-
cia, no poder participar en los programas 
de apoyos destinados a estas comunidades.

El segundo punto en la asamblea, fue so-
meter a consenso, si Maxela estaba de 
acuerdo en que la comunidad indígena de 
Chilacachapa, donara 4 Varas de Justicia de 
la Corte de  Justicia, la cual es un remanente 
del sistema de impartición de justicia de los 
antiguos mexicas, que aún está vigente en 
Chilacachapa. Dicha entrega seria a través 
de una ceremonia sagrada, con base a los 
“usos y costumbres” de Chilacachapa, con 
el propósito de refundar en Maxela su siste-
ma de principales, como parte de su estruc-
tura y sistema de pueblo originario.
La comunidad de Maxela, respondió sa-
tisfactoriamente con mucho entusiasmo, 
aceptando ingresar al proceso de tramite de 
su derecho de auto adscripción, así como 
también aceptar las Varas de Justicia de 
Chilacachapa, para poder refundar su siste-
ma de principales.   

Se apoyó a ciudadanos de la comunidad de 
San Agustín Oapan, para corregir y actua-
lizar actas de nacimiento y en el llenado de 
constancias socioeconómicas, de las perso-
nas discapacitadas para solicitar aparatos 
funcionales que tramita el DIF municipal.
Solicitamos certificados médicos de las per-
sonas discapacitadas, para que puedan par-
ticipar en el programa de un aparato fun-
cional.

Asistimos a una reunión del Comité Técnico 
del Comité Intermunicipal de Municipios y 
Comunidades Indígenas de la Zona Norte 
del Estado de Guerrero, “XTLACHA MO-
YEKAPAN” (mirar hacia adelante), en la 
ciudad de Iguala de la Independencia, en la 
cual se elaboraron 3 oficios, en los que se 
solicitó, una unidad administrativa del INPI 
(Instituto Nacional de los Pueblos Indíge-
nas), una unidad de la Universidad Inter-
cultural y una unidad de la SAI (Secretaria 
de Asuntos Indígenas) para beneficio de la 
Zona Norte de Guerrero, en la que se men-
cionan 8 municipios, que son los interesa-
dos en estos beneficios.
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El 17 de enero del 2022, participamos en la 
Cuarta Reunión Intermunicipal como inte-
grante del Comité Técnico y en representa-
ción de la Dirección de Asuntos Indígenas 
y Artesanías de nuestro municipio, que se 
llevó a cabo, en el municipio de Taxco de 
Alarcón.

La intención de dicha Reunión, fue dar con-
tinuidad a las acciones que pretenden visi-
bilizar y proyectar a las comunidades Indí-
genas de la región, para ser consideradas en 
los proyectos y beneficios de la infraestruc-
tura, salud y desarrollo social, que otorgan 
los gobiernos federal y estatal.

La Mesa de trabajo fue presidida por el al-
calde taxqueño, Mario Figueroa Mundo, 
quien al inaugurar la reunión, reiteró el apo-
yo para los municipios integrantes del Co-
mité Intermunicipal.
También destacó que, en su participación 
en la Feria de Turismo de Barcelona Espa-
ña, se daría a la tarea de promover las diver-
sas artesanías y productos que se realizan en 
las comunidades de la Zona Norte.

En la reunión, contamos con la asistencia de 
directores, regidores y presidentes munici-
pales de los municipios de Atenago del Rio, 
Cocula, Teloloapan, Tepecoacuilco, Igua-
la e Ixcateopan. Se acordó que la siguiente 
reunión, sería en Copalillo, convocando a 
los 16 presidentes municipales de la Zona 
Norte y a los titulares de la SAIA (secretaria 
de Asuntos Indígenas y Afromexicanos), al 
INPI (Instituto Nacional de los Pueblos In-
dígenas), a la Secretaría de Turismo, y a FO-
NART (Fondo Nacional para el Fomento 
de las Artesanías).

Participamos en una reunión de Comi-
té Técnico, para presentar la propuesta de 

orden del día, a desarrollar en la siguiente 
mesa de trabajo del Comité Intermunicipal 
de Municipios y Comunidades Indígenas 
de la Zona Norte del Estado de Guerrero, 
“XTLACHA MOYEKAPAN” (Mirar ha-
cia delante), en donde se elaboró y corrigió 
el acta de asamblea.

 El 28 de enero del 2022, en la 5ª asam-
blea del Comité Intermunicipal realizada en 
Copalillo, el Presidente Municipal de Tepe-
coacuilco, Félix López Olivares, entregó a la 
Mesa de Trabajo la propuesta de la rehabili-
tación de la carretera de la Ruta de los San-
tos, ya que es de alto impacto regional, para 
las comunidades originarias del Alto Balsas.

Esta misma propuesta de infraestructura 
carretera, se le entregó a la Secretaria de 
Fomento y Desarrollo Económico, Teodo-
ra Ramírez Vega, junto con la solicitud de 
apoyo a los artesanos indígenas con pintu-
ras, pinceles y materiales que les permitan 
continuar desarrollando su arte milenario; 
además de programas para la proyección y 
comercialización de sus productos.
En el encuentro estuvieron presentes, la Al-
caldesa de Ixcateopan, Naucelia Castillo, los 
presidentes municipales de Copalillo, Julián 
Castro, el de Cocula, Carlos Alberto Duar-
te, el de Atenango del Río, Jonathan Ensal-
do; así como representantes de los ayun-
tamientos de Taxco, Iguala y del Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y 
el Director General de Comercio, Abasto y 
Artesanías, Servando Nava Cruz, Leonardo 
Camilo Altamirano Director de Asuntos in-
dígenas y personal adscrito a esta área.

En esta asamblea, participamos en la mues-
tra artesanal, exhibiendo piezas de gran ma-
nufactura que se realizan en San Agustín 
Oapan, Ahuehuepan y Maxela; las cuales 
fueron apreciadas por los asistentes, que se 

dieron cita en el balneario ecoturístico de 
Papalutla, sitio en que se verificó la 5ª reu-
nión de trabajo el viernes 28 de enero. 

Dentro de los acuerdos tomados, sobresa-
le la solicitud de audiencia a la gobernadora 
Evelyn Cecia Salgado Pineda, para presen-
tar sus objetivos como grupo organizado y 
la solicitud de mesa de trabajo con diputa-
dos del Congreso local, para plantear una 
iniciativa de ley, que permita la visibilización 
de los pueblos originarios de la Zona Norte 
y así acceder a mayores programas sociales.

El 10 de febrero del 2022, Tepecoacuilco 
presentó artesanía y gastronomía en el 4o 
Foro Regional, realizado en la Universidad 
Tecnológica de la Región Norte de Guerre-
ro (UTRNG).

Alfarería con engobes minerales de San 
Agustín Oapan, papel amate pintado con 
historias de Xalitla, artesanía decorada, fo-
tos antiguas, trajes típicos y el sabroso ado-
bo verde, presentó el municipio de Tepe-
coacuilco en su participación en el 4o Foro 
Regional de la Consulta Ciudadana “Con la 
voz del pueblo, se transforma Guerrero” 
Región Norte, que se realizó en Iguala, el 
jueves 10 de febrero, en las instalaciones 
de la Universidad Tecnológica de la Región 
Norte de Guerrero.
A este 4º Foro, asistió el alcalde de Tepecoa-
cuilco, Profr. Félix López Olivares, acom-
pañado de la síndica procuradora, Araceli 
Velázquez Juárez, el regidor de Salud, Eliel 
Peñaloza Cariño, los directores de Asun-
tos Indígenas y Turismo; Leonardo Cami-
lo Altamirano y Magdalena Sánchez Cruz, 
respectivamente, así como el equipo de Ac-
tividades Cívicas que coordina Aurora Gon-
zález Núñez.
El municipio de Tepecoacuilco, presentó un 
diorama con una interesante propuesta mu-

seográfica, con que dio a conocer su poten-
cial turístico, que mostró a la asistencia en 
que destacó la participación de alcaldes de 
los municipios de la región Norte, quienes 
también mostraron su arte, cultura e histo-
ria en cada uno de los stands que instala-
ron, en torno al magno evento en que se 
presentaron, importantes ponencias sobre 
Educación, Minería, Capacidades Especia-
les y Desarrollo Económico.

Participamos en una reunión de Comité 
Técnico, para presentar la propuesta de or-
den del día a desarrollar en la siguiente Mesa 
de Trabajo, del Comité Intermunicipal de 
Municipios y Comunidades Indígenas de la 
Zona Norte del Estado de Guerrero, “XT-
LACHA MOYEKAPAN” (Mirar hacia 
delante); se elaboró y se corrigió el acta de 
asamblea.
   
Participamos en la 6ª asamblea del Comité 
Intermunicipal de Municipios y Comuni-
dades Indígenas de la Zona Norte XTLA-
CHA MOYEKAPAN, “Mirar hacia adelan-
te”, realizada en Iguala, el 25 de febrero, en 
que el presidente de ese municipio, David 
Gama Pérez, junto con los titulares de la 
Secretaría del Bienestar y la Dirección de 
Asuntos Indígenas, nos dieron la bienveni-
da. Uno de los acuerdos que se tuvieron, 
fue una exposición artesanal, en la Cuna de 
la Bandera sin costo alguno; se redactó un 
documento dirigido a la gobernadora, en el 
cual se manifiesta el interés del Comité In-
termunicipal, resaltando la iniciativa de  vi-
sibilizar a los pueblos originarios de la Zona 
Norte y así acceder a mayores programas 
sociales.

Elaboramos personalizadores en madera 
pintados a mano, para las direcciones del H. 
Ayuntamiento Municipal de Tepecoacuilco.
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El 25 de marzo del 2022 participamos en la 
Séptima Asamblea Intermunicipal, en que se 
manifestó que la atención prioritaria al desa-
rrollo de los pueblos indígenas, al rescate, la 
preservación de su lengua originaria y el im-
pulso a la diversidad cultural de cada jurisdic-
ción de la región, con el acompañamiento de 
los gobiernos Federal y estatal, son algunas 
de las prioridades que abandera el Comité 
Intermunicipal de Municipios y Comunida-
des Indígenas de la Zona Norte “XTLACHA 
MOYEKAPAN”.

En esta reunión, realizada en el Parque In-
fantil de Cocula, en donde participaron los 
alcaldes del municipio anfitrión y Copalillo, 
acompañados de ediles y funcionarios de sus 
comunas, de representantes de los municipios 
de Iguala, Cuetzala del Progreso (Chilacacha-
pa), Ixcateopan, Tepecoacuilco, Huitzuco y 
Taxco de Alarcón, con el acompañamiento 
de los asesores del Comité Intermunicipal, se 
refrendó el compromiso de seguir sumando 
esfuerzos, para el fortalecimiento de este sec-
tor tan importante y el consenso de las comu-
nidades étnicas.

Durante su mensaje de bienvenida, el primer 
edil del municipio anfitrión, Cocula; refrendó 
todo su respaldo a esta mesa intermunicipal, 
que trabaja en beneficio de la población vul-
nerable, por su desarrollo, el rescate de sus 
lenguas originarias y toda su riqueza cultural, 
pero sobre todo por mejorar sus condiciones 
de vida.

Reconoció que en Cocula, no se tiene una 
identidad directa de pueblos originarios, pero 
sí una riqueza cultural ancestral, “ser indíge-
na es un orgullo, un honor, nuestros herma-
nos tienen la capacidad al igual que todo ser 
humano de desarrollar todo su potencial y 
alcanzar los objetivos de vida que se propon-
gan”, remarcó.

Durante el desarrollo de la Asamblea, en el 
orden del día destacaron nueve puntos, en-
tre los que sobresalen, la lectura del acta de 
acuerdos anterior; la participación de alcaldes 

y de sus representantes; la lectura del docu-
mento entregado a la gobernadora Evelyn 
Salgado Pineda; la propuesta de la creación 
de redes sociales del Comité y la propuesta 
para la creación de un catálogo digital, de ar-
tesanías de la Región Norte.

Se planteó la creación de un catálogo digi-
tal, con punto de venta, que se encargaría de 
promover toda una diversidad artesanal de la 
región, que incluya una ficha técnica de cada 
trabajo que se promocione, así como una 
marca colectiva para tener un valor agrega-
do y una exposición itinerante de lo mejor 
de cada municipio, que integra este Comité 
Intermunicipal.

También propusieron la Creación del Comité 
de Redes Sociales, que se encargaría en con-
junto con los ayuntamientos, de promover la 
diversidad cultural de la Zona Norte, en pla-
taformas digitales a nivel mundial, en donde 
se buscará un reconocimiento internacional 
por los trabajos artesanales de nuestra gente, 
además de compartir y promover patrimo-
nios culturales, su historia, sociología y todo 
un mosaico cultural de los municipios de la 
Zona Norte.

Participamos en la elaboración del diorama 
de Tepecoacuilco, en el cual se pudieron vi-
sualizar fotos panorámicas de los pueblos 
originarios, artesanías típicas de cada una de 
ellas como el papel amate pintado, la alfarería 
con engobes minerales, móviles de coateco-
mate y las talladas en madera de guamúchil 
todas ellas piezas de concurso.
 
Se ofreció atención a los requerimientos de 
los ciudadanos y apoyo para sus trámites en 
las diferentes áreas del H. Ayuntamiento Mu-
nicipal, asegurándonos que sean atendidos y 
resueltos sus asuntos de manera responsable, 
honesta y rápida. Asimismo ser intérprete, 
para que se faciliten los trámites a realizar.

El 25 de abril del 2022, en coordinación con 
la Dirección de Desarrollo Social, se recibie-
ron paquetes de carretillas, subsidiadas por el 
H. Ayuntamiento Municipal, para que pos-

teriormente se llevaran a la comunidad de 
San Agustín Oapan; esto con el fin de que los 
apoyos lleguen a  las comunidades originarias; 
facilitándoles el acceso a los programas socia-
les. Se recibieron documentos y el pago para 
liquidar el paquete en la comunidad, para que 
los ciudadanos no tengan que venir a la cabe-
cera municipal a realizar el trámite, esto con 
el fin de facilitar y reducir los costos.

El 4 de mayo del 2022, participamos en una 
reunión de Comité Técnico, realizada en la 
sala de cabildo del H. Cabildo municipal de 
Tepecoacuilco, para presentar la propuesta 
de orden del día a desarrollar en la siguien-
te Mesa de Trabajo del Comité Intermunici-
pal de Municipios y Comunidades Indígenas 
de la Zona Norte del Estado de Guerrero, 
“XTLACHA MOYEKAPAN” (Mirar hacia 
delante).

El 6 de mayo del 2022, participamos en la 
Octava Reunión Intermunicipal, que se rea-
lizó en la comunidad de Chilacachapa, en la 
cual participó el Comité Técnico, para desa-
rrollar el  orden del día, en la Mesa de Tra-
bajo del Comité  Intermunicipal; se elaboró 
y  corrigió el acta de asamblea, asistiendo los 
representantes de los municipios de Taxco, 
Atenango del Rio, Copalillo y Tepecoacuilco 
de Trujano. 

El 11 de mayo del 2022 se realizó una visita a 
la capital del estado de Guerrero, con la fina-
lidad de tener una entrevista con la diputada 
Flor Añorve, en la cual participaron los direc-
tores de Asuntos Indigenas y Artesanias, de 
los municipios de Taxco, Copalillo, Tepecoa-
cuilco de Trujano, y de la misma forma como 
integrantes del comité técnico “XTLACHA 
MOYEKAPAN” (Mirar hacia delante), para 
pedirle el apoyo a la diputada, para lograr una 
audiencia con la gobernadora del estado, para 
presentarle el proyecto que está integrado 
por comunidades y municipios Indígenas de 
la Zona Norte del Estado de Guerrero.

En la visita a Chilpancingo, se le entregaron 
solicitudes a la Lic. Reyna Mejia Morales Se-
cretaria de Asuntos Indigenas y Afromexica-

nos, para que apoye a los ciudadanos Indige-
nas de la Zona Norte del Estado de Guerrero.

El 25 de mayo del 2022, se recibieron do-
cumentos en la comunidad de San Agustin 
Oapan, para apoyar a los ciudadanos con trá-
mites relacionados al registro civil, como co-
rrección de actas de nacimiento, nulidad de 
registro, certificaciones y aclaraciones admi-
nistrativas.

El 26 de mayo del 2022, se apoyó a un ciuda-
dano de la comunidad de San Miguel Tecui-
ciapan, a tramitar su constancia de identidad 
indígena, para que accediera a su acta de na-
cimiento.
 
El 1 de junio del 2022, participamos en una 
reunión de Comité Técnico, para presentar la 
propuesta de orden del día a desarrollar, en la 
siguiente Mesa de Trabajo del Comité Inter-
municipal.

El 27 de junio, participamos en una reunión 
de comité técnico para presentar la propuesta 
del plan de trabajo a desarrollar en la siguiente 
mesa de trabajo del Comité Intermunicipal.

El 11 de julio del 2022, en coordinación con 
el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional 
de Tepecoacuilco de Trujano, coadyuvamos 
para que los alumnos de la escuela telesecun-
daria de la comunidad de San Agustín Oapan, 
contestaran un cuestionario de evaluación. 
 
 El 21 de julio del 2022, el gobierno del Esta-
do de Guerrero, en coordinación con el Fon-
do Nacional para el Fomento de las Artesa-
nías (FONART), realizó el concurso de Arte 
Popular, para artesanos guerrerenses en di-
ferentes ramas. En ese evento, participamos 
como invitados a la ceremonia de premiación 
del “Concurso Regional los Pintores Nahuas 
del Alto Balsas Historias Narradas en Amate 
2022”, el cual se llevó a cabo en la comuni-
dad de Xalitla, Municipio de Tepecoacuilco 
de Trujano, Gro.
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Congregación 
Mariana Trinitaria

El H. Ayuntamiento de Tepecoacuilco de Trujano, que preside el Profr. Félix López Oli-
vares, funciona como gestor para los programas de apoyos sociales de la Congregación 
Mariana Trinitaria (CMT), los cuales son de vivienda (cemento y mortero), de agua 

(tinacos tricapa de diferentes capacidades de 2500 litros, 1100 litros, 750 litros, 600 litros, 450 
litros), cisternas(10,000 litros, 5,000 litros, 2,800 litros, 1,200 litros) ambos suman esfuerzos, 
con el programa denominado “Juntos Hacemos la Diferencia”, para el beneficio de las familias 
tepecoacuilquenses, a través de subsidios solidarios. A continuación, presentamos el informe 
de las actividades realizadas en el primer año de trabajo.

• El 10 de diciembre del 2021, se entregaron 22 tinacos tricapa, beneficiando a 18 fami-
lias, de la cabecera municipal.

• El 28 de diciembre del 2021, se entregaron 16 tinacos tricapa, beneficiando a 11 fami-
lias, de la cabecera municipal.

• El 24 de enero del 2022, se entregaron 18 tinacos tricapa beneficiando a 16 familias, de 
la comunidad de San Miguel Tecuiciapan.

• El 26 de enero del 2200 se entregaron 16 tinacos tricapa y una cisterna de 10 mil litros, 
beneficiando a 15 familias de la cabecera municipal.250
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• El 31 de enero del 2022 se entregaron 15 tinacos tricapa, beneficiando a 15 familias, en 
la localidad de Ahuehuepan.
     
• El 16 de febrero del 2022, se entregaron 4 tinacos tricapa de 2,500 litros, 30 tinacos 
tricapa de 1,100 litros y 1 tinaco tricapa, de 450 litros, beneficiando a 35 familias de la cabecera 
municipal.
                  
• El 6 de marzo del 2022, se entregaron 14 tinacos tricapa de1,100 litros y 1 tinaco trica-
pa de 2,500 litros, beneficiando a 15 familias, de la comunidad de San Miguel Tecuiciapan.

• El 10 de marzo del 2022, se entregaron 19 tinacos tricapa de 1,100, litros beneficiando 
a 19 familias, de la comunidad en la localidad de Ahuehuepan.
      

• El 6 de abril del 2022, se entregaron 5 tinacos tricapa de 2,500 litros, 38 tinacos tricapa 
de 1,100 litros, beneficiando a 35 familias de la cabecera municipal.

• El 28 de abril del 2022, se entregaron 15 tinacos tricapa, beneficiando a 15 familias, en 
la localidad de Ahuehuepan.
                     
• El 25 de mayo del 2022  se entregaron 15 tinacos tricapa, beneficiando a 15 familias, 
de la comunidad de San Miguel Tecuiciapan.

• El 6 de junio del 2022, se entregaron 4 tinacos tricapa de 2,500 litros, 30 tinacos tricapa   
y 1 tinaco tricapa  de 450 litros, beneficiando a 35 familias, de la  cabecera municipal.

• El 9 de junio del 2022, se entregaron 15 tinacos tricapa, beneficiando a 15 familias, de 
la comunidad en la localidad de Ahuehuepan.

 Con este programa, se han  beneficiado 229 familias, con un total de una cisterna de  10,000 
litros, 14 rotoplas tricapa de 2500 litros,  263 rotoplas tricapa de 1,100 litros y 2 rotoplas de 
450 litros, en la cabecera municipal y en las localidades de Ahuehuepan y San Miguel Tecui-
ciapan.  
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La Dirección de Desarrollo Rural, que 
preside Francisco Javier Ábrego Eli-
zalde, se enfoca en buscar proyectos 

y apoyos que ayuden a los trabajadores del 
campo. Cabe destacar que nuestro munici-
pio, es uno de los principales productores 
de maíz en la Zona Norte del Estado de 
Guerrero; por tal motivo es necesario se-
guir apoyando el proceso productivo para 
la siembra de este grano, que se considera 
parte fundamental de nuestra dieta alimen-
ticia; por ello se gestionó  el subsidio de la 
venta de maíz, herbicidas, selladores, insec-
ticidas y foleares con un 20% de descuento.

Se efectuó reunión con los comisariados eji-
dales de la Región Norte, contando con la 
presencia de autoridades como: RAN, P.A, 
SADER y el coordinador de los programas 
del gobierno federal, así como autoridades 
ejidales de la Región Norte: contando con 

Dirección de Desarrollo 
Rural y Fomento Ganadero

No omitimos subrayar, que la ganade-
ría contribuye al desarrollo económico de 
nuestro municipio especialmente la cría de 
ganado bovino. Por lo que se considera im-
portante continuar apoyándolos en la expe-
dición de constancias y patentes de fierro 
quemador, a los ganaderos de manera gra-
tuita y si está dentro de las posibilidades del 
ejecutivo municipal; construir algunos bor-
dos para abrevadero ya que son necesarios 
para la producción bovina.

los municipios de Taxco de Alarcón, Huit-
zuco de los Figueroa, Teloloapan, Iguala de 
la Independencia, Ixcateopan de Cuauhté-
moc, Copalillo, Canuto A. Neri y Buenavis-
ta de Cuellar.  Coordinado por el presidente 
municipal.254
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Cotizaciones para el equipo de limpieza de 
maíz que servirá para los productores de las 
diferentes comunidades y cabecera muni-
cipal. El cual consta de: cribadoras, sopla-
doras de gasolina y lonas de plástico para 
recepción del producto.

Difusión del programa a los diferentes co-
misariados ejidales que integran el munici-
pio.

Reunión con las asociaciones 
ganaderas de la Zona Norte.

Se asistió a la integración del comité de la 
Asociación Ganadera “Valerio Trujano”.

Se apoyó en la limpia de las bodegas 
para el almacenamiento del fertilizante.

El presidente del comité de usuario de riego del 
Ojo de Agua de la comunidad de Acayahualco, 
solicitó asesoría para la gestión de 4 puentes saca 
cosechas en los canales de riego, a su vez se le 
asesoró para la red hidráulica. 

Entrega del padrón de fertilizante a las autoridades ejidales y 
comunales para su revisión, análisis y depuración. La Direc-
ción de Desarrollo Rural, solicitó que lo hicieran en coordi-
nación con los integrantes de su mesa de trabajo, para evitar 
conflictos derivados de la revisión.

Visita a los campos del INAFAP por 
el día del productor guerrerense.

Reunión con los Servidores de la Nación 
(representantes), para trabajar de manera 
coordinada en la depuración y registro de 
productores, para la recepción de fertilizan-
te.

Reunión con las empresas 
C.B. y AGRO-IMPULSORA de Huitzuco.

Supervisión de la rehabilitación de las bode-
gas que utilizará SEGALMEX, en el acopio 

del maíz en la comunidad de Mayanalán.

Reunión de directores de Desarrollo Ru-
ral, de UACA del INIFAP y ganaderos de 
la Zona Norte del estado, presidida por el 
secretario de SAGADEGRO C. Jorge Peto 
Calderón.  

256
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Reunión con los diferentes presidentes de 
las asociaciones ganaderas, en las instalacio-
nes de la Unión Ganadera Estatal, presidida 
por el Ing. Jorge Peto Calderón, Secretario 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desa-
rrollo Rural.

Con la presencia de las autoridades muni-
cipales y ejidales se realizó la integración 
del Consejo Municipal de Desarrollo Ru-
ral Sustentable con la finalidad de ampliar, 
analizar, avalar y priorizar los proyectos que 
sean sometidos a su consideración para re-
cibir los apoyos de los programas públicos.

Primera reunión del Consejo Municipal 
Sustentable donde se dan a conocer las re-
glas de operación del fertilizante gratuito el 
gobierno federal, así como la logística que 
se seguirá para la entrega y los requisitos 
que deben de presentar los beneficiarios 
de este insumo agrícola. Se mencionó a las 
autoridades ejidales que éste será entregado 
directamente a los productores que vienen 
en la relación validada por la SADER.

Revisión del padrón para depurar a los fa-
llecidos e integración de familiares, el repre-
sentante de SAGADEGRO, M.V.Z. Fran-
cisco Javier Durán Ramírez informó acerca 
de los apoyos que el gobierno del estado 
ofrece a los productores agropecuarios ta-
les como: apoyo a las cadenas alimentarias, 
adquisición de sementales, apoyo a sistemas 
de riego, así como a comunidades de alta 
marginación entre otros.

Se realizan gestiones con empresas para el 
subsidio de maíz e insumos. El 16 de mayo 
se realizó la asamblea con autoridades eji-
dales del municipio, donde se les informa 
que a partir de esta fecha pueden dar a co-
nocer a sus productores, acerca del subsi-
dio que el H. Ayuntamiento de Tepecoa-
cuilco, otorgará para las semillas mejoradas, 
así como algunos insumos e insecticidas 
que son necesarios para la siembra de los 
cultivos básicos (maíz).

Se asistió a la verificación de daños de cer-
cas perimetrales ocasionados por incen-
dios; este recorrido se realizó a petición de 
la síndica municipal. También se acudió a la 
localidad de Tecuexcontitlán para asistir en 
la medición de terrenos. 

Reunión virtual con los directores 
de los diferentes ayuntamientos de 
la zona norte en relación al fertili-
zante orgánico por la SAGADE-
GRO del gobierno del estado.

Acompañamiento del 
programa sembrando vida.
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Por medio del presente, le envió un cordial saludo y al mismo tiempo sirva este medio 
para compartir con usted la información que se dará a conocer, en la rendición del pri-
mer informe de las actividades realizadas por el DIF Municipal.

Por ello, se presentan los datos de cada área, en el siguiente cuadro dividido en trimestres, la 
información expuesta, es el número de alcance que se ha logrado en la comunidad vulnerable 
del municipio de Tepecoacuilco.

“DIF”
ÁREA 1ER 

TRIMESTRE 
2DO 

TRIMESTRE 
3ER 

TRIMESTRE 
TOTAL 

PROCURADURÍA 50 95 7 152 
COMEDOR 2071 2854 2815 7740 

INAPAM 0 100 236 336 
TRABAJO SOCIAL  50 122 97 269 

PSICOLOGIA 86 143 141 370 
ADULTO MAYOR Y CLUB  690  0  0 690 

VERDURA 0 3943 1903 5846 
DESPENSA  892  734  0 1626 
BRIGADA 158 0 904 2688 
APOYOS  0  46 136 182 

UBR 460 728 695 1883 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 950 850 6182 7982 

TOTAL 5407 9615 13116 28138 
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Por lo anterior, se menciona que el Sistema Integral para la Familia, ha podido apoyar durante 
sus primeros 9 meses a 28138 habitantes; como proyección, para el cuarto trimestre se tiene 
una meta de atenciones de 9,379 apoyos, concluyendo con un total de 37,517 apoyos, otorga-
dos en el primer año de funciones.

A continuación, se anexan las fotografías de las actividades realizadas durante este periodo, de 
del 1 de octubre del 2021 al 1 de octubre del 2022.

Comedor
El apoyo de esta área, ha sido a la comunidad en general, con la intención de brindar un ser-
vicio de calidad y a bajo costo, para apoyar en la economía de las familias tepecoacuilquenses. 
Por otra parte, este departamento ha sumado esfuerzos con otras áreas para brindar servicio 
en eventos, con colaboración del H. Ayuntamiento Municipal, para la recepción de comisa-
rios municipales, presidentes municipales, seguridad estatal, Guardia Nacional, etc. Por ello, 
7,740 ciudadanos se han visto beneficiados.

INAPAM
Se beneficiaron a 336 personas, con la entrega de una tarjeta de INAPAM, y se llevó a cabo 
una charla, con tema para evitar la depresión en el adulto mayor. 

Traslados
Se han beneficiado 269 familias al trasladarlos a diferentes hospitales, entre ellos: Hospital 
Manuel Gea González, Instituto Nacional de Cancerología, Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y  Nutrición “Salvador Zubirán”, Instituto Nacional de Pediatría, Hospital Infantil 
de México “Federico Gómez”, Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, Hospital Psi-
quiátrico Infantil “Juan N. Navarro”, Hospital Gral. de Iguala “Dr. Jorge Soberón Acevedo”, 
Hospital Gral. de Huitzuco, Hospital Gral. de Taxco “Adolfo Prieto”.

NO. TRIMESTE IMPACTO TOTAL 

1ER OCT – DIC 5,407 

37,517 
2DO ENE – MAR  9,615 

3ER ABR – JUN 13,116 

4TO JUL – SEP 9,379 
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Brigada “De Corazón a Corazón” 
Esta brigada va dirigida a la ciudadanía en general, tiene como intensión, acercar los di-
ferentes servicios que otorga el H. Ayuntamiento Municipal y el DIF a la ciudadanía, es 
por eso que se lleva a cabo, en cada una de las comunidades que integran al municipio de 
Tepecoacuilco. Los diferentes servicios que otorga son: Despensa gratuita para personas 
en estado vulnerable, Fisioterapia con apoyo de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), 
Atención médica y entrega de medicamento gratuito, con el apoyo de la Dirección de 
Salud, entrega de tarjetas INAPAM, programa Adopta un árbol, con el apoyo de la Direc-
ción de Ecología, corte gratuito  de cabello, examen gratuito de la vista y venta de lentes 
a bajo costo y por ultimo subsidios solidarios, con el apoyo de la Dirección de Desarrollo 
Social, con la entrega de despensas, tapas de huevo y focos ahorradores a bajo costo. Con 
esta brigada, se ha podido apoyar a 9 comunidades, dentro de ellas: Rincón de la Cocina, 
Maxela, Rincón Chiquito, Tepaxtitlán, San Miguel Tecuiciapan y Tetelilla.

Campañas de Salud 
En este rubro, se anexan 5 diferentes campañas de proveedores externos, con las que se ha 
hecho convenio, para brindar diferentes servicios de salud, entre ellos: 1. Campañas visua-
les, 2. Campañas de densitometría ósea y descalcificación, que se ha repetido en dos oca-
siones. 3. Campañas Corazón Guerrero, con servicios de Papanicolaou, cáncer de mama, 
antígeno prostático, ultrasonido de próstata, hígado, vías biliares, pélvico, tiroides, mama-
rio y obstétrico. 4. Gran campaña integral y de salud, por parte de SEDENA y Guardia 
Nacional, brindando servicios de electrocardiograma, lentes a bajo costo, programa de 
natalidad, servicio dental gratuito, servicio de veterinario, programa de vacunación, estu-
dio de Papanicolaou, Apoyo de MEXFAM, planificación familiar, Psicología, Podología, 
detección de diabetes e hipertensión, registro civil gratuito. 

Club del Adulto Mayor
El objetivo de esta área, es reactivar a los ciudadanos de la tercera edad, con diferentes 
actividades como: pláticas de salud, dinámicas de integración social, pláticas psicológicas, 
talleres de tejido, talleres de manualidades, juegos de actividad mental, entre otros. Hoy 
en día ya se reactivaron 4 clubes del adulto mayor, en las comunidades de Mayanalán, San 
Vicente Palapa, Acayahualco y Tierra Colorada.

Distribución de Verdura
Esta campaña toma como objetivo, mejorar el estado nutricional e impactar de forma 
positiva, en la economía de los tepecoacuilquenses, logrando beneficial a más de 5846 fa-
milias y un acercamiento de 23 comunidades, entre ellas: Acayahualco, Col. Lázaro Cárde-
nas, Cuexcontlán, Mayanalán, Rincón de la Cocina, San Vicente Palapa, Sasamulco, Tierra 
Colorada, Venta de Palula, Maxela, Tecuexcontitlán, Las Tunas, Palula, Rincón Chiquito, 
Santa Cruz, Ahuehuepan, Col. Valerio Trujano, Sabana Grande, San Juan Tetelcingo, Te-
paxtitlán, Tonalapa del Sur, Xalitla y la Cabecera Municipal.

Entrega de Despensas
Programa que se lleva de la mano con el gobierno estatal, para beneficiar a las personas 
más vulnerables, como adulto mayor, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, 
menores en los primeros mil días de nacidos. El número de beneficiados durante este pe-
riodo fueron 1626, donde se acercó a 20 comunidades que son: Acayahualco, Col. Lázaro 
Cárdenas, Cuexcontlán, Mayanalán, Rincón de la Cocina, San Vicente Palapa, Sasamulco, 
Tierra Colorada, Venta de Palula, Maxela, Tecuexcontitlán, Las Tunas, Palula, Rincón Chi-
quito, Santa Cruz, Tepaxtitlán, San Agustín Oapan, San Miguel Tecuiciapan, Tetelilla y 
Xochimilco. 
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Apoyos Asistenciales
Los apoyos otorgados en la oficina del DIF, consisten en su mayoría, en temas de salud 
como brindar medicamentos a las personas vulnerables que lo solicitan, solicitudes de 
escuelas pidiendo apoyo para los festejos del Día del Niño, Día de las Madres, entre otros. 

UBR
En la Unidad Básica de Rehabilitación, se apoya a personas con alteraciones o afectaciones 
del sistema muscular, ligamentario, tendinoso, articular y nervioso, brindando el servicio 
de terapia manual, pediátrica, ortopédica, traumatológica,  geriátrico, neurológica, depor-
tiva y estimulación temprana. Teniendo como principal misión, reintegrar a las actividades 
de la vida diaria, mejorar su calidad de vida, dando atención óptima de calidad y calidez. El 
número de servicios otorgados por esta área integrante del DIF, es de 1883 atenciones. La 
población que se acerca a tomar el servicio, viene de las comunidades de Rincón de la Co-
cina, Rincón Chiquito, Mayanalán, Tierra Colorada, Cuexcontlán, Maxela, Palula, Sabana 
Grande, San Vicente Palapa, Tecuexcontitlán, Tonalapa del Sur. Además se ha brindado el 
servicio a personas de otros municipios, entre ellos: Iguala, Atenango y Huitzuco. 

Participación Ciudadana
La participación ciudadana, son eventos dirigidos a la ciudadanía, que en su mayoría tratan 
de resaltar los usos y costumbres de la región, esto con la finalidad de fortalecer los valores 
familiares. Estos eventos son: Día de muertos, Concurso de piñatas, encendido del árbol, 
Día de Reyes, Día del Niño, Día de las Madres, Día del Adulto Mayor, entre otros. 
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Brigada 
“De Corazón a Corazón”

Programas 
asistenciales
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Dirección de la Instancia 
Municipal de la Mujer

Con fundamento en el artículo 69, 
fracción VI, de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre del Estado de Gue-

rrero, la Dirección de la Instancia Munici-
pal de la Mujer que dirige Lizzet Figueroa 
Nava, incorpora  en el Primer Informe de 
Gobierno, el estado que guarda la ejecución 
del Programa Municipal para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres y del Programa 
Municipal para Prevenir, Atender, Sancio-
nar y Erradicar la Violencia contra las Mu-
jeres. 
Es prioridad para el gobierno municipal 
que preside el Profr. Félix López Olivares, 
promover, elaborar y ejecutar políticas pú-
blicas a favor de las mujeres, transversali-
zando la perspectiva de género, así como 
fomentamos el liderazgo de las mujeres en 
diversos campos, para lograr la igualdad de 
oportunidades, por lo que en el transcurso 
del primer año de administración, se reali-
zaron las siguientes actividades.

ATENCIÓN A USUARIAS 
En la oficina de la Dirección de la Instan-
cia Municipal de la Mujer, se ha brindado 

atención  y acompañamiento a 45 usuarias, 
atendiendo cada uno de los casos y cana-
lizando al área o dependencia correspon-
diente. Con un total de 38 usuarias atendi-
das por la psicóloga, así como 13 usuarias, 
son las que asistieron solicitando el apoyo 
de manera jurídica, incluyendo la atención 
de la procuradora del menor, quien brindó 
asesoramiento en casos jurídicos.
Nota: por motivos de confidencialidad de 
las usuarias, no se pueden presentar fotos 
de dicha actividad.

08 DE MARZO DÍA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER 

En el Día Internacional de la Mujer, se rea-
lizó un reconocimiento a las mujeres que 
conforman la Administración Municipal, 
así como a la ciudadanía en general que asis-
tió a las instalaciones del H. Ayuntamiento 
Municipal, por su invaluable labor que día 
con día realizan desde su área de trabajo o 
desde el hogar. Se les exhortó a continuar 
con la lucha por un mundo igualitario, libre 
de violencia y discriminación.
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INSTALACIÓN DEL SISTEMA MU-
NICIPAL PARA PREVENIR, ATEN-
DER, SANCIONAR Y ERRADICAR 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MU-
JERES

El lunes 9 de mayo del año en curso se rea-
lizó en la Sala de Cabildo del Municipio, 
la Instalación del Sistema Municipal para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 
la violencia contra las Mujeres; el cual es 
un órgano colegiado municipal, que tiene 
como objetivo la conjunción de esfuerzos, 
instrumentos, políticas, servicios y acciones 
interinstitucionales para la erradicación de 

REUNIÓN  DE TRABAJO 

Se realizó una reunión de trabajo con la Delegada de la Mujer de la Zona Norte de Guerre-
ro, con el objetivo de coordinar acciones relacionadas con la implementación del Sistema 
Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.   
Para poder promover, elaborar y ejecutar políticas públicas a favor de las mujeres, trans-
versalizando la perspectiva de 

TALLER “LA ÚLTIMA Y NOS 
VAMOS” A GRUPOS DE TER-
CER AÑO DE LA ESCUELA 
SECUNDARIA CUAUHTÉMOC 
DE TEPECOACUILCO.

La Dirección de la Instancia Munici-
pal de la Mujer, en coordinación con 
el Programa de Apoyo a las Instancias 
de Mujeres en las Entidades Federati-
vas (PAIMEF), asistieron a la escuela 
Secundaria Cuauhtémoc, ubicada en 
la cabecera municipal,  para realizar 
el taller  “La última y nos vamos”, el 
cual toca temas de violencia de géne-
ro y prevención del suicidio en ado-
lescentes, donde se pudo observar el 
interés de los jóvenes, quienes parti-
ciparon de manera dinámica en dicha 
actividad.

la violencia contra la mujer.

El sistema quedó conformado por los titu-
lares de Presidencia, Sindicatura, las Regi-
durías de Equidad de Género y Derechos 
Humanos, la de Salud y Obras Públicas, así 
como por el DIF municipal, Seguridad Pú-
blica, Protección Civil, Tránsito municipal 
y por la directora de la Instancia a la Mujer. 

Esta protesta les fue tomada en representa-
ción de la Delegada de la mujer de la Zona 
Norte por Isabel Álvarez Gil, Promotora 
Comunitaria del Programa de Apoyo a las 
Mujeres en las Instancias Federativas.

PRESENTACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO 
VIOLETA EN LA CABECERA MUNICIPAL 

El día 25 de julio en el marco del “Día Naranja”, se llevó a cabo la presentación  del lla-
mado “PROTOCOLO VIOLETA: cada minuto cuenta” en la primera de sus acciones a 
realizar, denominada ALERTA VIOLETA; que tiene como objetivo combatir y atender 
de manera inmediata delitos como la violencia, trata y desaparición de niñas, adolescentes 
y mujeres.
Se contó con la presencia del Presidente Municipal Prof. Félix López Olivares, el Presiden-
te del DIF Lic. Alejandro Elihú López Ávila, elementos de Seguridad Pública, elementos 
de Protección Civil, quienes pertenecen como miembros activos del SISTEMA MUNICI-
PAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLEN-
CIA CONTRA LA MUJER, así como la asistencia de la licenciada Isabel Álvarez Gil, 
Promotora del Programa PAIMEF, quienes participaron en la difusión del protocolo a 
seguir mediante el mecanismo de la ALERTA VIOLETA, brindado ayuda a la ciudadanía 
de la cabecera municipal en caso de alguna desaparición.
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Taller “ATENCIÓN EMERGENTE DE VIOLENCIAS 
PARA COMISARIAS Y COMISARIOS MUNICIPALES”

El día 5 de agosto del año en curso,  la Dirección de la Instancia Municipal de la Mujer 
en coordinación con la licenciada Isabel Álvarez Gil, Promotora del Programa PAIMEF, 
efectuaron la capacitación a comisarios con el tema, ALERTA VIOLETA con la finalidad 
de darles a conocer el protocolo que deben seguir en caso de desaparición de niña, adoles-
cente o mujer, de su comunidad. Aunado a ello se les presentaron los números telefónicos 
de las áreas necesarias para llevar a cabo el Protocolo Violeta.

DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO 
VIOLETA A COMPAÑEROS 

Y COMPAÑERAS DE LAS 
ÁREAS ADMINISTRATIVAS 
DEL H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL

EL 26 de agosto del año 2022, la directora 
de la Instancia Municipal a la mujer DIMM, 
en compañía de la delegada de la mujer de 
la Zona Norte, la Licenciada Armida Her-
nández Abarca, dieron a conocer el “PRO-
TOCOLO ALERTA VIOLETA” a los 
compañeros y compañeras administrativas 
con la finalidad de difundir la nueva forma 
de alerta ante la desaparición de alguna mu-
jer de nuestro municipio, para combatir y 
atender, de forma inmediata la violencia en 
mujeres (trata y/o desaparición)

Dirección Casa de la Cultura 
La Casa de la Cultura Profr. Hermi-

nio Chávez Guerrero, es dirigida por 
el Profr. Leonardo Manzanarez Ra-

mírez.

Sus actividades comenzaron en la segun-
da quincena del mes de octubre del 2021, 
puesto que el edificio en el que ocupa lugar 
nuestra casa de la cultura, nos fue entregada 
el día 15 de octubre del 2021.

Comenzaron los trabajos el día lunes 18 
de octubre del 2021 y recibimos a nuestros 

primeros alumnos el día 20 de octubre del 
2021; se realizó la invitación masiva por 
medio de la página de Facebook del Ayun-
tamiento. Cabe mencionar que aunque no 
se tenían aun instalaciones y los trabajos de 
manera formal aun no comenzaban, el di-
rector preparó y llevó a cabo con éxito, la 
presentación del Himno al coronel Valerio 
Trujano el día 7 de octubre del 2021, en su 
aniversario luctuoso.
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LOS TALLERES COMENZARON 
A FUNCIONAR DE LA 
SIGUIENTE FORMA:

Danza: Profr. Eder Ayala, trabajando 2 días 
a la semana, en la cabecera municipal y 3 
días en Mayanalán.

Con un horario de 6 a 8 de la tarde, atiende 
actualmente 41 alumnos en Tepecoacuilco 
y 45 en Mayanalán.

Taller de trompeta: Profr. Kevin Leonardo 
Manzanarez Ramírez, trabajando 3 días a 
la semana de martes a jueves con un hora-
rio de 5 a 7 de la tarde; atendiendo a cinco 
alumnos que portan y son dueños de su ins-
trumento.
Taller de violines: Profr. Ricardo Ayala, 
quien se presenta a laborar de lunes a miér-
coles con un horario de 5 a 7 de la tarde y 
recibe a niños, jóvenes y adultos y ha traba-
jado hasta hoy con 6 elementos. 

Taller de guitarras: Profr. Miguel Ayala, 
quien se presenta a laborar de martes a jue-
ves, con un horario de 5 a 7 de la tarde  y 
recibe a niños jóvenes y adultos; ha trabaja-
do hasta con 10 elementos, y hoy solo con 
dos alumnos.

Taller de clarinetes: Profr, Uriel Ortiz Es-
trada, quien trabaja todos los días con un 
horario de 7 a 8 de la tarde y recibe a niños 
jóvenes y adultos. Ha trabajado hasta hoy 
con 5 elementos que portan y son dueños 
de su instrumento, el gobierno municipal 
consiguió con personas altruistas, un ins-
trumento el cual se encuentra bajo mi res-
guardo.

Taller de canto: Profr. Leonardo Manzana-
rez Ramírez, director de la Casa de la Cul-
tura quien ha reforzado y dado forma a los 
números artísticos musicales con un equipo 
sólido de canto atendiendo a 11 personas 
entre niños y adultos.

Este taller dejó de funcionar en el mes de 
marzo del 2022 por utilizar a algunos de 
los cantantes como estudiantes de violín, 
actualmente trabaja con cinco alumnos de 
violín inicial. Ahora está con dos talleres de 
violines; uno de adultos jóvenes y uno de 
niños principiantes.

 Taller de pintura: Profr. Guadalupe Gonzá-
lez, quien trabaja de lunes a miércoles con 
un horario de 5 a 7 de la tarde y atiende a 
principiantes y avanzados, siendo en total 
22 alumnos, en un principio.

En el mes de noviembre del 2021 se inte-
gra a nuestra Casa de la Cultura el Taller de 
lengua Náhuatl a cargo del Profr. Hidalgo 
Méndez Cabrera, que labora de miércoles 
a viernes, en un horario de 5 a 7 de la tar-
de, atendiendo a 11 personas entre niños y 
adultos.

La Casa de la Cultura ha laborado de mane-
ra óptima y eficaz, atendiendo a todo cuan-
to ha llegado en busca de un aprendizaje y 
hemos cumplido nuestros propósitos, obje-
tivos y metas hasta la fecha.

Nuestra primera presentación, a tan solo 
un mes de haber comenzado los trabajos, 
se llevó a cabo el día 19 de noviembre del 
2021, en la explanada municipal, uniendo 
los talleres de música y canto, presentamos 
un flashmob con el tema Tepecoacuilco 
del autor Andrés López Velasco. También 
presentamos un Shotis  cuyo título es La 
norteña. La presentación fue todo un éxito 
y novedad para propios del ayuntamiento 
y también para la  comunidad de Tepecoa-
cuilco, pues hay gran talento en nuestras fi-
las docentes y también capacidades y alto 
grado de aptitudes musicales y artísticas en 
nuestros alumnos. 276

Posteriormente recibimos la invitación para 
participar en el evento denominado Con-
curso de Piñatas, el día 6 de diciembre del 
2021, donde se nos solicitó presentar villan-
cicos, evento al que con gusto acudimos y 
trabajando a marchas forzadas logramos 
unir nuevamente todos nuestros talleres de 
música y canto y presentamos un trabajo 
artístico, haciendo intermedios entre eva-
luación de piñatas y veredicto de éstas; cabe 
mencionar, que en esta ocasión se presen-
tó también el taller de danza, haciendo un 
Opening Dance Navideño con alumnas de 
Mayanalán y también polkas del estado de 
Coahuila, con alumnos de Tepecoacuilco. 
Y también por separado, se presentó el ta-
ller de canto, con un dueto de cantantes 
,ellos fueron los hermanos Manzanarez que 
presentaron dos cantos navideños.

En lo musical presentamos un popurrí de 
cantos villancicos, con los temas: Noche de 
Paz, Campana Navideña y el Burrito Saba-
nero, un evento sin precedentes que cautivó 
y emocionó a todos los espectadores.



Se participó también en el encendido del 
Árbol de Navidad, teníamos la intención 
de hacer nuestro cierre de actividades del 
año lectivo, con una puesta en escena de los 
diferentes talleres, donde  de manera  parti-
cular, cada  taller presentaría su trabajo úni-
camente con sus elementos  (esta actividad 
está programada en nuestro plan anual de 
trabajo parta presentarse de manera trimes-
tral),pero recibimos la atenta invitación de 
parte del DIF municipal, para hacer acto de 
presencia con nuestros villancicos y se pre-
sentaron esta vez todos los talleres. 

Galería de trabajos de pintura, canto, guita-
rras, violines, trompetas, clarinetes, y danza 
con un número particular cada quien, y fi-
nalizamos con nuestro popurrí de villanci-
cos. 

El día 23 de febrero del 2022, hicimos pre-
sencia en el evento de la reinauguración del 
Asta Bandera Monumental, que se encuen-
tra ubicada en el Cerrito El Calvario, de 
nuestra localidad, estrenando un tema revo-

lucionario guerrerense, que hace mención 
de la bandera tricolor y otros hechos his-
tóricos, que forman un excelente popurrí, 
esto con nuestra orquesta musical .

Posteriormente se nos invitó a participar 
en el Teatro del Pueblo, en la festividad de 
la Feria a la Bandera 2022, en la ciudad de 
Iguala Guerrero, donde participamos con 
gran presentación, de los cuadros folcló-
ricos del taller de danza, presentando cua-
dros folclóricos, de  los Estados de Vera-
cruz, Sinaloa, Nayarit, y la Costa Chica de 
Guerrero.

La orquesta de nuestra Casa de la Cultura, 
cuyos talleres de música se fusionan para 
dar como resultado un gran equipo musi-
cal, presentó Tepecoacuilco, la Norteña, 
Corrido Guerrerense, Guerrero es una ca-
jita, Refresquerita de Iguala y estrenamos 
ahí, el tema Las Pastoras, como una intro-
ducción de nuestros números; tema 100% 
autentico de nuestro municipio.

Asistimos en diferente modalidad, como 
Trio Guerrerense, junto con el profesor de 
trompetas y el alumno Pablo Manzanarez, a 
la presentación del libro Los Cuatro Padres 
de la Patria, que presentó el escritor y artista 
Luis Luna, con un éxito fabuloso, engala-
namos las letras, los relatos y comentarios 
de los invitados, expositores y oradores, así 
como del autor de dicho libro, en un even-
to que se denominó por propios y ajenos 
como exquisito.

El día 4 de mayo del 2022, asistimos  a la 
comunidad de Buenavista de Cuellar mu-
nicipio hermano que tiene su feria anual y 
participamos con nuestros cuadros folcló-
ricos y orquesta musical en un evento por 
demás muy lucido.

El último evento realizado, en el cual parti-
cipamos con éxito, fue en la cena de herma-
namiento con el pueblo de Huajuapan de 
León, Oaxaca, el día 18 de mayo del 2022, 
en nuestra Casa de la Cultura, donde se le 

hizo un homenaje atinado, a la trayectoria 
y vida del maestro Manuel Ruiz Carranco, 
donde participó la pareja electa por el muni-
cipio de Huajuapan de León, para represen-
tar a la mixteca, en la Gelaguetza oaxaqueña 
en este mes de julio del 2022 (una pareja de 
hermanos oaxaqueños), el profesor Manuel 
García, con una composición de su autoría 
y nuevamente la orquesta de la Casa de la 
Cultura, con temas de nuestro Estado de 
Guerrero.

EN RESUMEN: La Casa de la Cultura de 
Tepecoacuilco, ha funcionado como talle-
res de enseñanza, sobre algunas de las Be-
llas Artes, de manera regular y con mucho 
éxito.
Presentándose a laborar los maestros de 
manera vespertina, enseñando a sus alum-
nos las habilidades y herramientas, para de-
sarrollarse en el área de la música, el canto, 
la danza, la pintura o bien lengua náhuatl , 
teniendo resultados favorables y de mucho 
impacto para la población.
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