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Siempre he sostenido el firme ideal, de “Hacer bien las cosas”, para servir a mi pueblo.  
 
Estoy convencido de que para que valga la pena la vida, hay que servir bien a los demás, sin 
buscar honores, ni mucho menos beneficios. Bajo esta ideología he vivido siempre. Para mí 
el servir a ustedes, mi gente, mi pueblo, no solo es un gusto, es una gran responsabilidad. 
 
Y con ese gusto y esa responsabilidad que el cargo de la función pública me confiere, 
comparezco ante la sociedad, a rendir con transparencia el estado que guarda la presente 
administración municipal. 
 
Debo decir, que estos primeros 100 días de administración, no han sido fáciles y tampoco 
perfectos. Pero puedo asegurarles, que nos hemos esforzado por marcar una diferencia 
fundamental. Para nosotros, la política es una vocación, la vocación de vivir para servir.  
 
Hemos trabajado de manera franca y contundente en corregir deficiencias. Sé que todas las 
decisiones y acciones que este gobierno emprende, han sido con la intensión de beneficiar a 
nuestro municipio y a sus habitantes. Porque no olvidamos que del pueblo venimos y al pueblo 
nos debemos. 
En estos cien días de trabajo, hemos logrado realizar un poco más de 200 acciones de 
trascendencia social, es decir, dos acciones por día, y debo recalcar que la mayoría de estas, 
son adicionales a las contempladas en el Plan Municipal de Desarrollo. 
 
Tenemos un gran reto, estamos decididos a poner en práctica el mejor de nuestros esfuerzos, 
para alcanzar el cumplimiento de todos nuestros compromisos. 
 
A continuación, presento un resumen de las actividades realizadas de estos primeros cien 
días de gobierno, acciones y logros primordiales de esta administración municipal, 2018-2021; 
la cual me honro en presidir gracias a todos ustedes. 
 
I. GOBIERNO CIUDADANO 
 
 
Agradezco a mi municipio la confianza depositada en su servidor y por supuesto al equipo de 
trabajo. Hoy aquí, con humildad les digo: estamos comprometidos con las y los ajuchitlenses 
que trabajan dentro y fuera de esta tierra fértil, para lograr un mejor porvenir familiar y por el 
desarrollo de nuestras localidades. Para ellos les hago extensivo mi mayor respeto y sincero 
saludo. 
En relación a lo anterior, tengan la seguridad y confianza plena, de que estamos llevando a 
cabo una serie de acciones dirigidas al logro de metas, para el mejoramiento de nuestro 
municipio. 
 
Gobernabilidad 
 
 
Estamos proporcionando servicios y gestión municipales con un estilo de gobierno propio, 
caracterizado por un mayor grado de cooperación e interacción entre ciudadanas, ciudadanos 
y autoridades, porque “Juntos estamos haciendo bien las cosas”; con capacidad para asumir 
responsabilidades compartidas en la toma de decisiones, en la administración de políticas 
públicas y servicios. 
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A través de la dirección jurídica de este Honorable Ayuntamiento, se está dando prioridad a 
los 67 expedientes de demanda y laudos que están en ejecución ante el tribunal de 
conciliación y arbitraje del estado de Guerrero. 
 
Así mismo, se actualizó el bando de buen gobierno y se elaboró el código de ética que regirá 
la presente administración pública 2018-2021. 
 
Administración Moderna y Eficiente 
 
La mejora en la gestión, en el manejo de las políticas públicas, así como en la innovación 
gubernamental, son temas de frontera inscritos en la agenda del gobierno de muchos 
municipios, y tienen como propósito, transitar hacia una administración moderna. Y nuestro 
municipio, no puede permanecer más ajeno a esta tendencia, Ajuchitlán del Progreso, debe 
estar a la vanguardia del desarrollo. 
 
Con el apoyo de la unidad de transparencia elaboramos, revisamos y actualizamos los 
formatos en la Plataforma Nacional en apego al artículo 81 de la ley 207 de transparencia y 
acceso a la información pública del estado de Guerrero. Se participó activamente en el foro 
de “Diálogos rumbo a la Implementación del Modelo de Gestión Documental”, realizado en la 
ciudad de Chilpancingo, Guerrero. 
 
En el ámbito del desarrollo administrativo, hemos dado lugar a la construcción de un edificio 
de dos niveles en el palacio municipal, el cual consta de las siguientes características: 
 
a) Planta baja: Cuatro oficinas totalmente terminadas y equipadas con aire acondicionado, 
mobiliario y equipo de cómputo. 
 
b) Planta alta: consta de una sala para sesiones de cabildo, y dos oficinas más. Dicha sección 
lleva un avance del 80%.  
 
Hoy, estamos haciendo esfuerzos orientados a fortalecer la capacidad de este Honorable 
Ayuntamiento, para la provisión de trámites y servicios con la máxima calidad en atención 
ciudadana.  
  
Desarrollo de la Democracia 
 
Reconocemos en la pluralidad la riqueza de las expresiones, ya que son una aportación 
genuina para la democracia. Valor que nos inspira para promover la participación y atención 
adecuada en un contexto de respeto a todas las fuerzas políticas, mediante la convivencia 
incluyente, sana y pacifica; a fin de lograr acuerdos y consensos, en bien del desarrollo social, 
político, económico y cultural de los pueblos y localidades que conforman nuestro municipio. 
Desde aquí, mi respeto y gratitud para todas las expresiones políticas, por acompañarnos en 
este histórico evento. 
Seguridad Pública 
 
En esta área, mediante cursos de capacitación y adiestramiento, efectuados en la CRAPOL 
de Coyuca de Catalán, y por instrucciones de la UNIPOL de Chilpancingo, Gro., estamos 
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favoreciendo la superación de los elementos policiales, adscritos a la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal. 
 
A través de la Dirección de Prevención Social del Delito, realizamos visitas a escuelas de nivel 
básico y medio superior como: Secundarias Generales, Técnicas, Telesecundarias, 
Preparatorias, Colegios de Bachilleres, CBTa y Tele bachilleratos, a efecto de iniciar ciclos de 
conferencias y asesorías jurídicas como parte de la primera campaña masiva municipal de 
prevención, comunicación y difusión del Programa Nacional para la Prevención  Social del 
Delito, dirigida a padres de familia, maestros y alumnos principalmente. 
 
Derechos Humanos 
 
En un contexto de profundo respeto, refrendo nuestro compromiso de hacer valer los derechos 
humanos de todas las mujeres y hombres, sin distingo de ninguna naturaleza en todo nuestro 
municipio. 
 
Motivo por el cual, todas nuestras acciones contienen una orientación humanista que 
promueve, defiende y fortalece los derechos humanos en general, y en estricto apego a los 
principios constitucionales.  
 
Protección Civil 
 
Diariamente y desde muy temprano, damos auxilio vial a padres de familia y alumnos que 
asisten al Jardín de Niños Ma. Guadalupe C. de Pérez, Escuela Primaria Ramón V. Álvarez y 
Escuela Secundaria General Gabino Barreda, durante el horario de entrada y salida de la 
jornada escolar, para evitar accidentes. 
Participamos en operativos viales durante el desarrollo del desfile cívico, conmemorativo al 
108 aniversario del Inicio de la   Revolución Mexicana,  en la peregrinación de ida y vuelta,  
que anualmente visita el Cristo Rey y la Carrera Guadalupana;  en apoyo a la vialidad y 
seguridad de los participantes. 
En el afán de sostener un vínculo social con la ciudadanía, hemos puesto a su disposición un 
conjunto de actividades y medios, para facilitar la ATENCIÓN CIUDADANA. Garantizando la 
recepción, seguimiento y respuesta de todo tipo de trámite ante esta administración. 
Como nuevo gobierno, integramos los comités de participación ciudadana municipal para el 
aprovechamiento de los programas de financiamiento estatal y federal, en bien de la obra 
social para nuestros pueblos y localidades. 
 
Se brinda atención individualizada-familiar a la ciudadanía, al realizar visitas domiciliarias y 
audiencias públicas en el área urbana y rural de nuestro  municipio. 
 
 
II. DESARROLLO SOCIAL 
 
Somos un Ayuntamiento integrado por gente comprometida de la comunidad. Nuestro 
compromiso es brindar atención de calidad y calidez a la ciudadanía y procurar su desarrollo 
y bienestar. Propiciar, promover, fortalecer y garantizar las condiciones que aseguren el 
disfrute y desarrollo de la sociedad, son nuestra razón de ser y de servir. 
Educación 
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Mediante la participación social y el trabajo comprometido de la presente administración, 
estamos contribuyendo a satisfacer las necesidades de personal, de infraestructura escolar y 
promover la valoración social del maestro, los valores sociales y el espíritu de servicio bajo 
una sana disciplina y el trabajo en equipo, en bien de la educación de niños, jóvenes. 
 
Se ha brindado atención a los directores de las instituciones educativas, maestros y padres 
de familia, en sus peticiones, quejas y   sugerencias.  
 
Hemos llevado a cabo la reunión general con directores del sector educativo de la cabecera 
municipal, con el propósito de sugerir, proponer y organizar las actividades cívicas y culturales 
a conmemorar, para su correspondiente realización.  
 
Atendimos las solicitudes de apoyo giradas por dichas instituciones en relación al uso de 
edificios y espacios públicos para sus eventos, vehículos y apoyos económicos para traslados 
de estudiantes fuera del municipio. 
 
Queremos destacar por su relevancia, el apoyo que hemos brindado para la realización de 
viajes de estudios a grupos escolares de la Facultad de Enfermería número 5 y a los alumnos 
del tercer grado grupo A,  de la Facultad de Medicina Veterinaria Y Zootecnia. 
 
Realizamos la entrega de 40 pares de tenis dirigidos a niñas y niños de escasos recursos 
económicos que asisten a las escuelas primarias de esta cabecera municipal, con la finalidad 
de mejorar su desempeño en la asignatura de Educación Física. 
 
Se llevó a cabo el acto cívico y el desfile conmemorativo al 108 aniversario del inicio de la 
Revolución Mexicana; evento en el que participaron trece instituciones de los tres niveles del 
sistema educativo nacional.  
 
Quiero informarles que estamos apoyando a diversas escuelas, con un total de 136 
intendentes y 20 docentes distribuidos estratégicamente en los niveles educativos que dan 
servicio en nuestro municipio. 
 
Programas sociales  
 
Con el apoyo del área de desarrollo social como enlace, contribuimos a fortalecer la atención 
de 6,778 titulares que conforman el padrón municipal del Programa Próspera, cada vez que 
asisten a recibir su apoyo. Así mismo, brindamos asistencia y orientación a 3,020 beneficiarios 
del Programa Adulto Mayor y 42 del programa Pensión Guerrero. 
 
 
LA MIGRACIÓN, aun en las circunstancias más favorables, es una situación que implica 
separación, algún grado de duelo y los retos de la adaptación a un nuevo ambiente social y 
cultural. 
 
En atención a la convocatoria publicada por la Secretaría de los Migrantes y Asuntos 
Internacionales, a través del Fondo de Apoyo a Migrantes, en apego a los lineamientos 
establecidos, gestionamos proyectos de los cuales solo para siete se obtuvo respuesta: 
 

• Un centro de copiado (San Gabriel) 
 

• Equipo de Jardinería (Ajuchitlán-Barrio Nopalar) 
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• Equipo de Jardinería (Ajuchitlán-Barrio Cruz Verde) 
 

• Equipo para Herrería (Ajuchitlán-Barrio La Unión) 
 

• 2 Cocinas Económicas (Corral Falso) 
 

• Estética (San Pablo Oriente) 
Con las áreas de SALUD, Saneamiento Básico, Limpia y Ecología, llevamos a cabo la primera 
campaña de descacharrización en los barrios de esta población, recolectando un total de: 30 
toneladas de cacharro, que fueron trasladadas al basurero municipal.  
 
De igual forma, hicimos extensiva la campaña de descacharrización por 5 rutas estratégicas: 

Ruta Localidades  
 

1 San Mateo, Ayavitle, Zacahuaje y Santa Rosa de Lima.  
 

LOGRANDO 
 RECOLECTAR 

 

168 
TONELADAS 

 
 DE  

 
CACHARRO. 

2 San Lorenzo, Changata, Corral Falso, Villa Nicolás, El Cantón, Anonitas 
y San Antonio de los Libres.  

3 Gómez Farías, San Pablo Sur, Puerto del Coco, El Coco, San Sebastián, 
La Laja, Agua Escondida, Las Palmitas y El Reparo. 

4 Las Piñas, San Pedro, Las Garzas, El Jondeon, La Comunidad, Corre 
Pescado y Pueblito Nuevo. 

5 San Jerónimo, San Cristóbal, San Marcos, San Gabriel y Los Fabianes.   
  

 
 
Que fueron trasladadas y depositadas en el basurero municipal. Para que después, el área 
de saneamiento básico realizara el reacomodo y compactación de los residuos sólidos con 
maquinaria pesada, para disponer de mayor espacio en el mismo lugar. 
Emprendimos acciones para mejorar los servicios e instalaciones de salud pública en el 
municipio, mediante la implementación de programas de medicina preventiva, adquisición de 
medicamentos, mejoramiento de la infraestructura, recursos humanos y ampliación de 
horarios de atención a la población, para mejorar las condiciones de vida de los habitantes. 
Por nuestro compromiso con la salud, estamos apoyando a dos casas de salud con médicos 
y a doce más con auxiliares administrativos. 
 
Cultura 
Este nuevo gobierno, preocupado por la educación y la cultura de nuestro municipio, hemos 
puesto en marcha una diversidad de acciones que estimulan en la sociedad, la cultura y el 
sano esparcimiento. 
 
Participamos y coordinamos la celebración del 167 aniversario de la erección del Estado de 
Guerrero. 
 
Para preservar, fomentar y difundir nuestras costumbres y tradiciones, llevamos a cabo el 
concurso de catrinas y ofrendas a personajes inmortales del municipio. 
 
Impulsamos la difusión cultural y artística en niños y jóvenes, a través de los talleres de 
música, canto, pintura, danza infantil y juvenil, mediante el sostenimiento salarial de 4 
docentes responsables de la casa de la cultura municipal. 
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Para proyectar nuestro municipio en la región a través de la participación entre municipios 
hermanos, asistimos con carros alegóricos a la feria del sombrero del municipio de 
Tlapehuala, a la feria regional de Ciudad Altamirano, a la feria del oro en el municipio de 
Coyuca de Catalán y a la expo feria regional de Arcelia Guerrero. 
 
Recreación y Deporte 
 
En la presente administración tenemos la firme convicción de contribuir con el municipio y 
nuestra gente, para poder fomentar una cultura física que permita tener niños, jóvenes y 
adultos más sanos y productivos al practicar habitualmente actividades físicas y deportivas 
para el mejoramiento de su estado de salud. 
 
Atendiendo las peticiones de algunas instituciones educativas, hemos entregado uniformes 
deportivos para niños y adolescentes de diversas localidades del municipio para mejorar su 
desempeño deportivo. 
 
En apoyo a la actividad física de los clubes deportivos hemos entregado un total de 190 
conjuntos de uniformes de futbol en mejoramiento de la condición física de quienes lo 
practican. 
 
Rehabilitamos los campos deportivos: Inter, Sansón Gutiérrez y Esparta, ubicados en nuestra 
cabecera municipal. 
 
En la celebración del XVIII aniversario del Club Deportivo Unión Independiente, apoyamos 
económicamente para la premiación en el torneo tradicional de fútbol. 
 
Realizamos el primer torneo de volibol categoría inter-secundarias e inter-prepas, que se 
realizó el día 20 de noviembre del año 2018 al término del desfile conmemorativo al 108 
aniversario de la Revolución Mexicana. 
 
Se apoyó a la Unidad Académica Preparatoria número 39 con el cuerpo arbitral para la 
realización de diferentes torneos deportivos internos, en la celebración del trigésimo sexto 
aniversario de la fundación de dicha institución educativa. 
    

DIF 

Desde el primer día de trabajo, el quehacer cotidiano ha sido coordinado con todas las áreas 
que integran el DIF, bajo el firme objetivo primordial de apoyar a las familias de escasos 
recursos, a la niñez y a nuestros adultos mayores. Estando en operación las siguientes: 
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Durante estos primeros Cien Días de Gobierno el DIF Ajuchitlán, ha realizado diferentes 
acciones beneficiando directamente a la ciudadanía, como: 

-Consultas médicas generales. 

-Dotación de medicamento gratuito al 98% de pacientes, con un monto total de $109,087.40. 

-Dotación de 21 aparatos auditivos. 

-Dotación de 26 aparatos visuales. 

-Traslado de 23 pacientes a hospitales de gobierno y privados. 

-Rehabilitación de personas con capacidades diferentes. 

-Terapias físicas. 

-Sesiones Psicológicas terapéuticas. 

-Visitas domiciliarias. 

-Dotación de desayunos calientes y fríos. 

-Distribución y dotación de despensas. 

-Expedición de credenciales INAPAM. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Siendo estos los resultados obtenidos en cada una de las áreas del CEDIF. 

ÁREA PERSONAS ATENDIDAS 

ÁREA MEDICA 345 
NUTRICIÓN 1062 DESAYUNOS 

DESPENSAS 8700 

COMEDOR  
COMUNITARIO 

(70 PERSONAS POR DÍA) 
 QUE EQUIVALEN 

DIF

ÁRE
A 

ME
DIC
A

INA
PA
MÁREA

DE 
REHABI
LITACI

ÓN
TERAPIA 

FÍSICA

NUT
RICI
ÓN

TRABAJO 
SOCIAL

PSIC
OLO
GIA



INFORME DE 100 DÍAS DE GOBIERNO H. AYUNTAMIENTO DE 

AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 

 

  

APROX. A 7,000 PORCIONES AL DÍA DE HOY. 

ÁREA DE REHABILITACIÓN 100 
TERAPIA FÍSICA 90 

INAPAM 74 
TRABAJO SOCIAL 9 FAMILIAS 

PSICOLOGIA 10 FAMILIAS 

 

 
En la ruta de la salud, con el apoyo de la Sra. Mercedes Calvo de Astudillo, a través de la 
unidad médica móvil, se realizaron estudios gratuitos de colposcopías, mastografías, 
antígenos prostáticos, Papanicolaou y ultrasonidos para la detección y prevención de 
enfermedades propias de la mujer y del hombre. De las cuales, se pagó en la última de ellas, 
las cuotas de recuperación de los 164 beneficiados, con un monto total de $ 22,400.00 por 
este Honorable Ayuntamiento. Desde aquí, le reiteramos nuestra gratitud infinita. 
 
 
Para hacer felices a nuestras niñas y niños, entregamos el Día de Reyes y en días próximos 
pasados a este festejo, un   total de 10,000 juguetes en todo el municipio. Esta acción, implicó 
una labor incansable y de tiempo completo, por lo que le agradezco y reconozco a mi madre, 
la Sra. Rafaela Hernández Walle y al personal del área. 
 
Participación social de la mujer 
 
Estamos inmersos en un contexto que conduce inevitablemente a que las mujeres rediseñen 
su identidad, a través de diferentes roles Bajo esta noción, a través de la dirección de la 
Participación Social de la Mujer, hemos dado atención personalizada a víctimas de violencia 
intrafamiliar y terapias psicológicas. 
 
Contribuimos a la realización del evento conmemorativo en La lucha contra el cáncer de 
mama, El Día Naranja y la Lucha contra la violencia hacia la mujer, para generar conciencia 
y evitar el maltrato, ya que hoy el empoderamiento de la mujer se define como el proceso por 
el cual las mujeres adquieren un mayor dominio y control sobre su propia vida, las 
circunstancias que la rodean y los elementos que forman parte de ella. 
 
III. GOBIERNO DE DESARROLLO INTEGRAL 
 
 
Con el apoyo de las instancias respectivas, estamos fortaleciendo la reglamentación jurídica 
para el DESARROLLO URBANO de nuestro municipio, a partir de un sistema de planeación 
urbana que permite una adecuada integración a los sistemas de infraestructura existentes. 
 
Servicios Públicos 
 
A través de la dirección de catastro, hemos atendido a los ciudadanos brindando la 
información necesaria para realizar altas de predial y traslados de dominio, en relación al 
registro de predios rústicos y urbanos.  
 
Hemos expedido licencias comerciales totalmente gratuitas a través de la dirección de 
Reglamentos para contribuir al desarrollo de la economía familiar. 
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Para garantizar algunos servicios públicos, rehabilitamos los sanitarios en: mercado, DIF 
Municipal, planta baja y alta del Palacio Municipal, y mantenimiento a los sanitarios del Parque 
Infantil “Lázaro Cárdenas”. 
 
Durante estos cien días de trabajo, realizamos actividades diarias de LIMPIEZA Y 
RECOLECCIÓN DE BASURA domiciliaria con doble turno, a través de tres rutas establecidas 
en la cabecera municipal. En apoyo a las tareas de limpieza, es importante mencionar que 
hemos reparado el camión recolector de basura y que con gran efectividad brinda el servicio 
en las calles de los barrios y espacios públicos de Ajuchitlán. 
 
Agua Potable y Alcantarillado 
 
Para la presente administración, ha sido básico y elemental encaminar acciones que permitan 
que el agua potable llegue a más ciudadanos, fomentando el cuidado y el buen uso de la 
misma. 
 
Rehabilitamos la tubería del drenaje y cambio de manguera de las tomas de agua potable en 
la calle Gral. Vicente Guerrero del Barrio Nopalar de esta cabecera municipal, debido a los 
daños derivados de la pavimentación en la citada calle. 
 
Se repararon fugas de agua en el Boulevard Gral. Custodio Hernández y calles: El Calvario, 
Miguel Hidalgo y Guadalupe Victoria. Además, la reparación de un tubo de drenaje de 4 
pulgadas en Calle Maestros, esquina con Gral. Vicente Guerrero, de esta población 
Distribuimos 660 litros de hipoclorito de sodio y 135 kilogramos de hipoclorito de calcio, entre 
las localidades donde existen sistemas de agua potable y que con anterioridad efectuaron el 
lavado de los correspondientes depósitos de agua. 
Restablecimos 12 válvulas del sistema de agua potable en la localidad de La Laja, en beneficio 
de los pobladores.    
Rastro Municipal 
 
Fomentamos e incentivamos a los productores de carne e introductores de ganado a sacrificar 
las especies en el rastro municipal, para erradicar el sacrificio ilegal y cumplir con las normas 
sanitarias establecidas; y así mismo a mejorar los métodos de sacrificio. Dotamos al personal 
del rastro con equipos de seguridad y materiales para el aseo de uso diario.  
 
Panteones 
 
Hemos llevado a cabo diversas acciones para dar mantenimiento permanente a los panteones 
del municipio, con la finalidad de conservarlos en condiciones óptimas de ofertar al público 
servicio y funcionalidad.   
 
En materia de recursos humanos se encuentran asignadas 23 personas que diariamente dan 
mantenimiento todos los días laborables al velatorio municipal y a 17 panteones establecidos 
en 15 localidades y 2 en esta población. 
 
Se ha dotado del material de limpieza, herramientas y herbicidas necesarios para el 
mantenimiento de dichos espacios. 
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Se entregó en diversas fechas, durante estos primeros 100 días, 38 ataúdes en apoyo a 
familias de bajos recursos económicos en la cabecera municipal y en algunas localidades.   
    
Pavimentación y Rehabilitación de Calles y Caminos 
 
Para transparentar los recursos vía ramo XXXIII (Fondo de infraestructura social), son 
destinados al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que 
benefician directamente a la población en pobreza extrema de localidades con alto o muy alto 
nivel de rezago social, conforme a lo previsto en la ley general de desarrollo social y en las 
zonas de atención prioritaria. 
Siendo estos los conceptos de cada obra: 

OBRA/PROYECTO 

 
Rehabilitación de caminos rurales. 
 
Reparación de bache socavón.  
 
Seguimiento y conclusión de pavimentación. 
 
Seguimiento y conclusión de construcciones diversas. 
 
Ampliación de drenajes sanitarios. 
 
Construcción, equipamiento y reparación  de pozos profundos. 
 
Red de agua potable y ampliación de conducción. 
 
Ampliación de redes eléctricas. 
 
Construcción de Unidad Deportiva. 

 
 

34 
TOTAL DE OBRAS 

 

 

En cada una de estas Obras y Proyectos, podremos informar lo que concierne a cada una de ellas. 

 

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES 
 

 
RUTA 

 

 
LOCALIDADES 

 
KM 

 
1 

LA LAJA – GÓMEZ FARIAS. INCLUYE RAMALES: AGUA ESCONDIDA, SAN SEBASTIÁN, EL COCO Y 

CHARCO AZUL. 18.6 
 
2 VILLA NICOLAS-LAS ANONITAS. 2.3 
 
3 

VILLA NICOLAS BRAVO-LA CAÑA SANTA FE. (EN PROCESO), INCLUYE 
RAMALES: ZAPOTITLÁN, SAN JERÓNIMO SANTA FE Y LA HACIENDA SANTA FE. 33.8 

 AJUCHITLAN- AYAVITLE, RAMAL A SAN MATEO 6.5 
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4 
 
5 AJUCHITLAN-SAN CRISTOBAL 330 M. 
 
6 ENTRONQUE SANTA ROSA DE LIMA. 3.7 
 
7 AJUCHITLAN-EL REPARO Y RAMALES: LA LAJA Y PUERTO BAJIAL. 7.4 
 
8 AJUCHITLAN-SAN GABRIEL. 2.08 
 
9 AJUCHITLAN-SAN MARCOS. 1.05 
 

10 AJUCHITLAN-LAS PALMITAS. 1.8 
 

8,592 
HABITANTES BENEFICIADOS 

77.57 

KM. 
En cuanto a la Reparación del bache (socavón) en la carretera (Coyuca de Catalán-
Ajuchitlán), Se le dio solución de manera eficiente, ya que era un peligro latente para 
conductores que transitan por dicha carretera. 

 
 
Se está dando continuidad y terminación a la siguiente obra que quedó pendiente en la 
administración anterior:  
 
1.- Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Gral. Vicente Guerrero, tramo entre calle 
Maestros y calle sin nombre en Barrio El Nopalar. Obra terminada. 
 
 
Obras públicas por continuidad de la administración anterior: 
 
1.- Construcción del centro de salud en la localidad de Changata, con un avance del 100%. 
 
2.- Construcción del comedor comunitario en Zacahuaje con un avance del 90%. 
 
3.-Construccion del comedor comunitario en Ajuchitlán Gro., (Barrio la Unión) con un avance 
del 90%. 
 
Con recursos propios de la presente administración, construimos y acondicionamos el área 
de psicología en el DIF municipal y remodelamos el comedor anexo a esta dependencia. 
 
Construcción de comedor comunitario en la localidad de Santa Ana del Águila. Obra en 
proceso en beneficio de 676 habitantes. 
 
Reubicación del techado municipal  y remodelación de teatro en el parque infantil Lázaro 
Cárdenas del Rio en Ajuchitlán Guerrero. Obra que lleva un avance en proceso del 80%. 
 
 
a) Agua y saneamiento básico. 
 
Ampliación de drenaje sanitario en calle Gral. Vicente Guerrero, tramo: Calle Maestros-
Callejón sin Nombre, en la localidad de Ajuchitlán concluida al 100% en beneficio de 590 
habitantes. 
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Ampliación de drenaje sanitario en calle Francisco I. Madero del barrio La Cruz Verde, en 
Ajuchitlán. En proceso al 95%. En bien de 268 habitantes. 
 
Ampliación del drenaje sanitario en la localidad de Las Anonitas. Concluida al 100% en bien 
de 268 habitantes. 
 
Ampliación de drenaje sanitario en Calle Francisco González Bocanegra, en la localidad de 
Changata. Obra en proceso para beneficio de 877 habitantes. 
 
Mejoramiento de drenaje sanitario en Villa Nicolás Bravo. Obra al 100% en beneficio de 2604 
habitantes. 
 
Mejoramiento de drenaje sanitario en la localidad de Corral Falso. Obra en proceso para bien 
de 1,558 habitantes. 
 
Construcción y equipamiento de pozo profundo en barrio Centro de la localidad de Corral 
Falso. Obra en proceso para beneficio de 815 habitantes. 
 
Equipamiento de pozo profundo en Barrio Nuevo. Terminado, en beneficio de 1076 habitantes. 
 
Reparación del tren de válvulas del pozo profundo en la Escuela Primaria de Ixcapuzalco. 
Ampliación del tren para la conducción del agua hacia el cárcamo de bombeo en el rio Truchas 
para el sistema de agua potable en la cabecera municipal. 
 
b) Electrificación 
 
Ampliación de la red eléctrica en diversas calles de la localidad de Corral Falso. Obra en 
proceso para beneficio de 1,375 habitantes. 
 
Ampliación de la red eléctrica, en Calle Galeana y Calle Sin Nombre; en Barrio Nopalar, en 
Ajuchitlán, Gro. Obra en proceso para bien de 455 habitantes. 
Vivienda 
 
Con la finalidad de contribuir al desarrollo social mejorando las condiciones de vivienda de las 
y los ajuchitlenses, gestionamos la construcción de 75 cuartos con una inversión total de $ 3, 
822,276.00 ante el gobierno federal y estatal. Ya que nuestro municipio, por sus 
características se encuentra en Zona de Atención Prioritaria; distribuidos en 5 localidades: 15 
cuartos en Ajuchitlán, 20 en Changata, 10 en Las Anonitas, 10 en San Marcos, 10 en San 
Pablo Oriente y 10 en Santa Rosa de Lima.  
 
Con el apoyo del Lic. Héctor Antonio Astudillo Flores, Gobernador de nuestra entidad, y como 
una distinción especial le agradecemos ampliamente la construcción de la Unidad Deportiva, 
primera etapa en la cabecera municipal. La obra consiste en construcción de una cancha de 
futbol soccer con pasto natural, sistema de riego automatizado. Pista atlética con 7 carriles. 
Construcción de gradas de concreto, 2 cubículos de vestidores con regaderas y servicio de 
W.C. 1 pozo artesano equipado para abastecimiento de agua. Acometida eléctrica e 
instalación en vestidores y baños 
 
Ecología  
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A través de la dirección de Ecología recibimos capacitación del taller para ayuntamientos en 
manejo de incidentes y competencias municipales en materia de medio ambiente y recursos 
naturales, con la finalidad de cumplir con las facultades y obligaciones municipales 
establecidas en la constitución en relación a la prestación de servicios públicos y para cambiar 
el paradigma de la administración municipal hacia el propósito del desarrollo sustentable. 
 
Parques y Jardines 
 
A través del área de parques y jardines, realizamos la poda de árboles de los parques Lázaro 
Cárdenas y Cruz Verde, Boulevard Gral.  Custodio Hernández, Centro de Salud, Parroquia de 
La Inmaculada Concepción de María e Iglesia del Señor de los Quevedo de este poblado. Así 
como en el Zócalo, en el Campo Deportivo ¨La Perla¨ y la Esc. Prim. Miguel Hidalgo de Corral 
Falso. Zócalo y el Colegio de Bachilleres no. 30 de Villa Nicolás Bravo. Así también se brindó 
el apoyo al Jardín de Niños, a la Esc. Prim. y a la Esc. Telesecundaria de La Comunidad.  
 
Desarrollo rural 
 
El campo, en la actualidad enfrenta diversos factores socioeconómicos y fuertes contrastes 
en materia de desarrollo, por ello, las acciones de este Honorable Ayuntamiento, a través de 
la dirección de desarrollo rural apuntan hacia un crecimiento sostenido de la zona rural que 
concurren al fortalecimiento de actividades productivas, que le permitan a la gente del campo 
alcanzar sus más altas aspiraciones. 
Gestionamos y entregamos apoyos del programa PIMAF 2018, en beneficio de 350 
productores de maíz, originarios de diferentes comunidades del municipio. 
 
Realizamos la entrega de agro insumos para bien de 360 productores de maíz, con la finalidad 
de incentivar el cultivo de dicha producción. 
 
Contribuimos en el pago de apoyo del seguro catastrófico 2018, que benefició de manera 
directa a 2,214 productores de 37 localidades del municipio. 
  
Mensaje 
 
 
Estamos en el inicio de un largo camino por recorrer. En estos cien días hemos establecido 
las bases de una administración municipal, que viene a trabajar para el verdadero progreso 
del municipio. 
 
Con humildad, convoco a las fuerzas políticas y sociedad en general, a la suma de esfuerzos 
por Ajuchitlán. A fomentar y construir un ambiente de unidad y participación incluyente, con el 
único objetivo de hacer de nuestra tierra, un municipio próspero para las generaciones 
venideras. 
 
 
Agradezco el apoyo que nos ha otorgado nuestro Gobernador, el Lic. Héctor Antonio Astudillo 
Flores. Nuestra gratitud de igual manera, para el licenciado Juan José Castro Justo, 
responsable de SAGADEGRO y al C.P. Mario Moreno Arcos, SECRETARIO DE 
DESARROLLO SOCIAL.  
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Y agradezco de manera muy especial a los integrantes del Honorable Cabildo, y a todos los 
miembros de esta administración municipal, su esfuerzo y dedicación, por servir de manera 
comprometida, generando un ambiente de esperanza y certeza. 
 
Hoy, los convoco a trabajar unidos, en armonía, con ánimo propositivo, para lograr que 
Ajuchitlán sea el municipio que todos queremos y buscamos, y JUNTOS “Sigamos haciendo 
bien las cosas”. 
 
Señoras y señores construyamos ¡ya! un mejor Ajuchitlán. 
 
¡Muchas gracias! 


