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MENSAJE 
 

SR. GOBERNADOR DEL ESTADO DE GUERRERO, LIC. HÉCTOR ANTONIO 

ASTUDILLO FLORES; SRES. MIEMBROS DEL CABILDO PILCAYENSE, 

FUNCIONARIOS DE DISTINTOS NIVELES DE GOBIERNO, INVITADOS ESPECIALES, 

EX ALCALDES DE ESTE MUNICIPIO, COMISARIOS MUNICIPALES, ESTIMADOS 

AMIGOS Y AMIGAS DE PILCAYA, PÚBLICO EN GENERAL. 

Este día me complace presentar el tercer informe de gobierno, en donde doy cuenta a la 

ciudadanía pilcayense de los grandes avances que se han logrado, gracias a la confianza 

que hace tres años depositaron en mi persona; durante toda la administración se trabajó 

con responsabilidad, honestidad y siempre con estricto apego a las Leyes y Normas que 

nos rigen. 

Sin duda alguna este año fue uno de los más difíciles no solo para los pilcayenses sino para 

toda la humanidad, la pandemia causada por el COVID 19 nos ha dejado una lección acerca 

de lo frágil que somos ante situaciones que vulneran nuestra salud, pero también nos ha 

dejado claro que siempre hay opciones para seguir adelante. 

En este último tránsito, hemos tenido el reto de dar soluciones a una crisis sin precedente 

en la historia de nuestro municipio, a luchar contra la adversidad para continuar 

favoreciendo el desarrollo de nuestro Pilcaya, redoblando esfuerzos con el firme propósito 

de apoyar a cada pilcayense que lo necesitaba y a continuar con las obras, acciones y 

compromisos para consolidar el progreso del municipio. 

Los logros que a continuación presento, son el resultado de un trabajo en conjunto; la 

confianza de la ciudadanía, el conocimiento y apoyo de los servidores públicos y  la 

corresponsabilidad de los otros niveles de gobierno, a quien agradezco la solidaridad, el 

compromiso y la voluntad para sumar esfuerzos en beneficio de nuestro querido municipio 

de Pilcaya Guerrero; no fue fácil, pero nada nos ha vencido pues en la adversidad, el trabajo 

de las personas, las familias y las instituciones públicas,  han permitido salir avante hacia 

un mejor Pilcaya. 

 

Gracias 
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INTRODUCCIÓN 
 

En el mes de diciembre de 2019, la OMS (Organización Mundial de la Salud), alertó sobre 

un tipo de neumonía desconocida que estaba afectando a la ciudadanía de Wuhan, China, 

siendo así que en el mes de enero de 2020, este organismo determinó que se trataba de 

una nueva cepa del coronavirus identificada como SARS COV-2, la cual ocasionaba en  los 

portadores los siguientes síntomas: escalofríos, fiebre, tos seca y dificultad para respirar;  

debido al incremento de personas contagiadas por este virus, la OMS declaró la pandemia 

mundial el 11 de marzo de 2020; sin embargo en nuestro país el primer caso confirmado 

fue el 28 de febrero, por lo que a partir de esa fecha el virus se comenzó a esparcir por 

todos los estados, ante ello las autoridades de salud implementaron protocolos de 

prevención para evitar el contagio de SARS COV-2 y anunciaron la suspensión de clases 

presenciales el 20 de marzo de 2020. El primer caso registrado en el Estado de Guerrero 

fue el 15 de marzo y en el municipio de Pilcaya fue el 12 de mayo de 2020. Cabe mencionar 

que, desde un inicio de la contingencia sanitaria, esta administración se mantuvo siempre 

pendiente de los lineamientos y protocolos a través de los sistemas de salud Municipal, 

Estatal y Federal, con el objetivo de evitar en lo posible el contagio entre la población; es 

así que desde el 23 de marzo se implementaron medidas sanitarias que durante este tercer 

año de gobierno continúan realizándose. El triage respiratorio continúa al servicio de la 

población, en este espacio se brindan consultas gratuitas y se realizan pruebas rápidas 

para COVID 19. Hasta el momento, en el municipio se han registrado 279 casos positivos 

de SARS COV-2; a las personas contagiadas se les apoya mediante la entrega de 

despensas, medicamentos, préstamo y recargas de tanques de oxígeno para pacientes 

graves, así como seguimiento médico. Lamentablemente el municipio ha registrado 54 

defunciones por COVID 19; en estos casos se ha apoyado a los familiares de 28 finados 

con los gastos funerarios. Con el propósito de brindar asistencia social a la ciudadanía ante 

esta situación que ha vulnerado a las familias pilcayenses, se implementó el Programa 

Alimentario Emergente, a través del cual se han entregado despensas, verduras, frutas, 

leche, huevo y carne; además, se brindó apoyo económico a pilcayenses cuya fuente de 

ingresos son servicios, que fueron catalogados por el Gobierno Estatal como negocios no 

esenciales y tuvieron que permanecer cerrados. Porque la salud de los pilcayenses es una 

prioridad para este gobierno municipal, se han invertido $5,574,368.47 para enfrentar esta 

contingencia sanitaria. 
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La buena administración de los recursos públicos, permitió la atención de las necesidades 

surgidas a causa de la pandemia, pero también es importante informar que la inversión en 

infraestructura se continúa realizando, con la ejecución de 58 obras públicas que sin duda 

hicieron de Pilcaya un municipio con servicios de calidad, un ejemplo de ello es el 

mejoramiento en un 80% del servicio de suministro de agua,  así como la realización de  

ampliaciones eléctricas, para que más pilcayenses cuenten con este beneficio, lo que ayuda 

a disminuir el rezago social. De igual forma, se realizaron obras en infraestructura educativa 

en todo el municipio, sobresaliendo la construcción de un nuevo jardín de niños denominado 

“Leona Vicario”.   

En la Dirección de la Secretaría de la Mujer, se impulsó el activismo contra la violencia hacia 

las mujeres, a través de la difusión masiva de material informativo para concientizar, 

identificar y prevenir la violencia; también se ha brindado acompañamiento legal a víctimas 

de violencia. Además, se proporcionó representación jurídica gratuita en el juzgado familiar, 

y se ha brindado atención psicológica para el empoderamiento de mujeres y sus hijos.  

En materia de desarrollo social, se realizaron acciones del programa “un cuarto más” con 

apoyo del Gobierno Estatal, para disminuir el hacinamiento en los hogares.  También se 

entregaron calentadores solares y material de vivienda a familias en condiciones de 

vulnerabilidad. De igual forma, se otorgaron proyectos productivos con la finalidad de 

fomentar el autoempleo y fortalecer la economía de la ciudadanía pilcayense. 

El H. ayuntamiento Municipal de Pilcaya Gro., a través de la Dirección de Comercio apoyó 

a los comerciantes, mediante el subsidio para la colocación de barreras de protección y 

paquetes anticovid.  Durante este tercer año de gobierno, se realizaron visitas constantes 

a los establecimientos, para verificar el cumplimiento de las medidas preventivas, a fin de 

evitar contagios por COVID 19 en sus establecimientos.  

En desarrollo rural se han entregado paquetes de herramientas agrícolas y material a 

ganaderos del municipio; se mantuvieron en funcionamiento los tractores agrícolas que 

brindan el servicio de barbecho, rastreo y molino para los agricultores. 

El área de protección civil, sin duda ha sido pieza clave en la contención de la pandemia, 

atendiendo las urgencias y traslados, sin dejar de lado las atenciones en desastres 

naturales y  llamados de auxilio en accidentes; siendo una área fundamental en la atención 

ciudadana, en este tercer año de administración, se construyó un edificio de dos plantas y 
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un estacionamiento para las ambulancias, en donde ahora el personal tiene los espacios 

adecuados para brindar una mejor atención a la población. 

Para la conservación del medio ambiente, se han realizado campañas de reciclaje y manejo 

de residuos peligrosos, campañas de concientización para prevenir incendios forestales, 

mantenimiento a las áreas verdes del municipio y en coordinación con instituciones 

educativas de nivel superior, por primera vez el municipio cuenta con un Informe Técnico 

de la Evaluación del Impacto Ambiental, del Sitio de Disposición Final de Residuos Sólidos 

Urbanos y un Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

Sólidos del Municipio de Pilcaya. 

Cada acción, cada actividad, cada obra pública siempre fue pensada para el bienestar de 

la sociedad; gracias a la confianza depositada en esta administración, Pilcaya ha mejorado 

en todos los aspectos, por eso un agradecimiento a la ciudadanía, de igual forma un 

reconocimiento a todos los servidores públicos que mediante su compromiso, vocación de 

servicio y el deseo de cambiar la calidad de vida de los pilcayenses, se lograron grandes 

cambios; un agradecimiento muy especial al personal de salud municipal, protección civil y 

DIF municipal por sus esfuerzos en estos momentos tan difíciles, atendiendo a la población 

afectada por la pandemia. Estos logros han sido posibles gracias al esfuerzo de todos, 

demostrando que sabemos cómo gobernar, que se tiene la visión, el compromiso y la 

voluntad de seguir avanzando, en la consolidación de un mejor futuro para todos los 

pilcayenses.  
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INFORMACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO 
 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 

El municipio de Pilcaya se localiza en la parte norte del estado; localizado sobre los 

paralelos 18°42" y 18°46"de longitud norte y los 99°30" y 99°44" de longitud oeste, 

en relación con el meridiano de Greenwich. El municipio se encuentra ubicado entre 

los 1,000 y 2,000 metros sobre el nivel del mar. 
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LÍMITES Y EXTENSIÓN TERRITORIAL 
 

Colinda al norte con el estado de México; al sur con los municipios de Taxco de Alarcón y 

Tetipac; al este con el estado de Morelos y al oeste con el Estado de México. 

Es el municipio más pequeño del estado, cuenta con 62.1 kilómetros cuadrados de 

superficie territorial que representa el 0.26 por ciento de la superficie total estatal. El 

municipio de Pilcaya Guerrero cuenta con las siguientes localidades y la cabecera municipal 

las cuales están distribuidas como se muestra en el siguiente mapa y las siguientes dos 

tablas: 
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CLAVE DE LA ENTIDAD, CLAVE DEL MUNICIPIO 49 

Clave de 
localidad 

Nombre de Localidad Ámbito 

1  Pilcaya Urbano 

2  Amatitlán Rural 

3  El Bosque Rural 

4  Cacahuamilpa Rural 

5 La Concepción (La Concha) Rural 

6  Cuitlapa Rural 

7  Chichila Rural 

8  Chimáltitlan Rural 

9 Crucero de Grutas (Grutas de 
Cacahuamilpa) 

Rural 

10  Juchimilpa Rural 

11  El Mogote Rural 

12  Nombre de Dios Rural 

13  Piedras Negras Rural 

14  El Platanar Rural 

15  Santa María Rural 

16  Santa Teresa Rural 

17  Los Sauces Rural 

18  El Saúz Rural 

19  Tecuanipa Rural 

20  El Uvalar Rural 

22  Los Llanitos Rural 

25  El Jaral Rural 

29 El Refugio (Paraje el Refugio) Rural 

30 San Felipe Rural 

32  Tlalapanca Rural 

33  El Transformador Rural 



TERCER INFORME DE GOBIERNO                                                                              SEPTIEMBRE DEL 2021 

  

GOBIERNO MUNICIPAL DE PILCAYA 2018-2021 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPOGRAFÍA 

El relieve que se presenta en el municipio de Pilcaya es de características accidentadas 

observándose un sistema de lomeríos conjunto a un sistema de barrancas y elevaciones. 

El municipio se localiza en la fracción oriental guerrerense de la sierra Madre del Sur, en 

donde se encuentra parte de la desviación del Río Balsas. 

Las principales elevaciones que destacan son los cerros de Mazatepec, Ocotopec, 

Chimaltepec y Yucatasi que fluctúan entre 1,000 y 2,000 metros sobre el nivel del mar. 

34 Poza Larga (Puente Cristo) Rural 

35 Camino Palo Amarillo Rural 

36  El Izote Rural 

37  Los Puentes Rural 

38  La Quinta  Rural 

39  Rancho Yahualica Rural 

40 Rancho Tezcayahuco (Rancho Adolfo 
González) 

Rural 

41  Llano Grande Rural 

42 San Juan Dos (La Alberca) Rural 

43  San Juan Uno Rural 

44  San Andrés Uno Rural 

46  Los Cerritos Rural 

47  Cuernavaquita Rural 

48 La Poza (El Puente) Rural 

49  Rancho la Loma Rural 

50  El Colorín Rural 

51  La Joya Rural 

52  El Nepantle Rural 

53  Llano Chiquito Rural 
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HIDROGRAFÍA 
 

Los recursos hidrográficos con que cuenta este municipio son el río Pilcaya, formado por 

los deshielos del Nevado de Toluca, que atraviesa el municipio del noroeste a oriente con 

los nombres de Pilcayita, Amajaque, Chontalcuatlán, para internarse en forma subterránea 

en Cacahuamilpa y salen junto al río San Jerónimo que también es subterránea y que viene 

del estado de México, para desembocar en el lugar conocido como Dos Bocas. 

Existe también el río Salado y Amacuzac; cuenta con dos presas llamadas Ardorita y Ojo 

de Agua, además tiene lagunas intermitentes como la de En Medio y el Mogote. 
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CLIMA 
Predomina el tipo de clima subhúmedo-cálido con variaciones o templado, debido a la 

cercanía del Nevado de Toluca, Ixtacihuatl y el Popocatépetl; la temporada media oscila 

entre los 10 y 20°C presentando lluvias en verano y otoño, con vientos moderados 

predominantes de sureste a noroeste, con velocidad media de 3 a 4 kilómetros por hora, 

pero llegando a velocidades altas en la misma dirección en periodos de lluvias con un rango 

de precipitación de 800 a 1300 mm. 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

EDAFOLOGÍA 
 

En el municipio se pueden identificar distintos tipos de suelo de los cuales el predominante 

es el Leptosol con un (58.47%), Vertisol (20.54%), Cambisol (6.4%), Calcisol (5.61%), 

Regosol (4.91%) y Phaeozem (2.78%). 
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GEOLOGÍA 

El tipo de rocas que se presentan en el municipio es, Metamórfica: metavolcánica (7.61%) 

y metasedimentaria (2.88%) Ígnea extrusiva: toba ácida (10.58%), basalto (2.07%) y toba 

intermedia (1.05%) Sedimentaria: arenisca conglomerada (55.14%), caliza (18.52%) y 

conglomerado (0.86%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USO DE SUELO 

El principal uso de suelo que se presenta en el municipio es el de la agricultura con un 

(41.32%) la superficie destinada a la agricultura es de 2,838 hectáreas, de las cuales el 

97.2 por ciento son de temporal, 2.6 por ciento de riego y el 0.1 por ciento de humedad, 

la zona urbana es de (1.29%) así como selva baja caducifolia (36.84%), pastizal (12.9%) 

y bosque (7.65%). 
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POBLACIÓN 
 

En términos de población de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda INEGI 2020, 

el municipio de Pilcaya cuenta con un total de 12,753 habitantes los cuales se distribuyen 

de la siguiente manera: 

Tipo población Porcentaje  Habitantes 

Población total hombres 48.95% 6243 

Población total mujeres 51.04% 6510 

 

Por otra parte, cabe señalar que la mayor concentración de la población se encuentra en 

la cabecera municipal, con un 62 por ciento y el resto en las comunidades del municipio. 

 

La siguiente tabla muestra los porcentajes en los que se divide la población, así como las 

edades en las que oscilan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población Porcentaje  

Total, de 0 a 14 años 29.7% 

De 0 a 14 años hombres  15.4% 

De 0 a 15 años mujeres 14.3% 

Total, de 15 a 29 años 24.7% 

De 15 a 29 años hombres 12.2% 

De 15 a 29 años mujeres 12.5% 

Total, de 30 a 59 años 32.2% 

De 30 a 59 años hombre 14.8% 

De 30 a 59 años mujeres 17.4% 

Total, de 60 y más años 13.3% 

De 60 y más años hombres 6.2% 

De 60 y más años mujeres 7.1% 
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El segmento de la población en edad de trabajar tomando como referencia los 14 años 

en adelante se denomina, la Población Económicamente Activa (PEA) representa un 

37.16 por ciento del total del municipio que representa el segmento de la población en 

edad de trabajar. 

 

En el cuadro que a continuación se observa el total de personas ocupadas que es de 

5748 y la desocupada es de 83 personas. 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN 

En temas de educación la cabecera municipal cuenta con escuelas de distinto nivel, así 

como también la mayoría de las localidades del municipio cuentan con escuelas. El 

municipio de Pilcaya tiene un total de 49 planteles educativos de nivel preescolar, primaria, 

secundaria y bachillerato, todas de carácter público. El municipio no cuenta con una 

institución de nivel Superior. 

 
 

 

 

 

 

Se tienen registrados un total 934 analfabetos de 15 y más años, 197 de los jóvenes entre 

6 y 14 años no asiste a la escuela. De la población a partir de los 15 años 751 no tienen 

ninguna escolaridad, 4327 tiene una escolaridad incompleta, 1114 tiene n una escolaridad 

básica y 878 cuentan con una educación post - básica. 

  PEA (Población 
Económicamente 
activa) 

PEA 
Ocupada 

PEA Desocupada 

 Total, del Estado 1,221,440 1,174,712 46,728 

 Pilcaya 5748 5698 83 

Nivel Total 

Preescolar 17 

Primaria 18 

Secundaria 9 

Bachillerato 3 

Centro de Atención Múltiple 1 

Albergue Escolar  1 
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SALUD 

Es de vital importancia darle prioridad al sector salud para el desarrollo social e integral de 

la población del municipio de Pilcaya, este cuenta con 4 centros de salud, ubicados en: 

Cabecera Municipal, Platanar, Amatitlán y Cacahuamilpa. Todas ellas son solamente de 

primer contacto, a los cuales recurren los habitantes de las diferentes localidades. El ser 

derechohabiente de algún servicio de salud es importante para garantizar la calidad de vida 

de los habitantes del municipio actualmente en este tema, la población se encuentra de la 

siguiente manera según el censo de población y vivienda INEGI 2015. 

 

Sector Salud Habitantes 

Población derechohabiente a servicios de salud 6603 

Derechohabiente a servicios de salud del IMSS 205 

Derechohabiente a servicios de salud del ISSTE 198 

 

AGRICULTURA Y FLORICULTURA 
 

La configuración del suelo presenta tres tipos: accidentadas, semiplanas y planas; las 

primeras abarcan el 70 por ciento de la superficie municipal, las segundas el 20 por ciento 

y las terceras el 10 por ciento. 

Dadas las características y la disposición de las tierras con que cuenta el municipio la 

principal actividad primaria es la agricultura donde los habitantes del municipio siembran 

principalmente maíz, frijol, tomate rojo, tomate verde y sorgo. En la siguiente tabla muestra 

la distribución de un total de 2,838 hectáreas disponibles para el cultivo. (INEGI.2011) 

 
 

Tipo de Cultivo Hectáreas 

Maíz 1,680 

Frijol 124 

Tomate Rojo 46 

Tomate Verde 36 

Sorgo 25 

Pastos 2 

Resto de Cultivos Nacionales 603 
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Dentro de la flora, la vegetación se encuentra formada por: Huizaches, guamúchiles, 

guajes, fresnos, guayabos silvestres, cirianes, eucaliptos, colorines, aguacates, amates, 

encinos, tepeguajes y varales. 

En la parte alta también se cuenta con aproximadamente 50 hectáreas en las que abundan 

los ocotes, pinos y cedros, espacios considerados como los pulmones dentro del municipio; 

aclarando además que una parte del territorio municipal ha sido declarado área natural 

protegida que es donde se encuentra el famoso parque de las Grutas de Cacahuamilpa. 

GANADERÍA 
 

Dentro del sector ganadero el municipio de Pilcaya, esta actividad no es muy representativa 

en el municipio ya que esta es básicamente es de autoconsumo para la población. Para la 

ganadería se destinan 5,000 hectáreas de agostadero. 

Los principales tipos de ganado que se manejan son: bovino, porcino, aves de corral, ovino 

y caprino. La carne de los diferentes tipos de ganado cubre las principales necesidades del 

municipio. 

INDUSTRIA 

La actividad industrial en el municipio de Pilcaya tiene un nivel medio presente en la 

producción textil ya que las actividades que más se desarrollan son: la construcción, 

producción y manejo de metales, maderos, tortillerías, panaderías entre otros. 

VIVIENDA 
 

El número de viviendas que se encuentran en el municipio, según datos de INEGI 2020 es 

de 4868 de las cuales sus principales características de materiales de construcción son 

techos de lámina, algunos cuentan con loza de concreto, pisos de tierra en menor número, 

piso firme entre otras. 

El número de habitantes por vivienda es de 3.56 (INEGI.2020).  En las diferentes 

localidades del municipio se presenta la deficiencia de los servicios básicos como el agua, 

drenaje, energía eléctrica, vías de comunicación entre otros. 
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ATENCIÓN CIUDADANA 
 

A lo largo de este periodo, la oficina de presidencia brindó 865 audiencias a los ciudadanos 

de todo el municipio, por diversos asuntos desde gestiones sobre problemáticas de salud, 

de bienestar familiar o de desarrollo personal y también para presentar personalmente 

solicitudes de apoyo. En todos los casos se les brindó atención oportuna, asesoría sobre el 

caso y seguimiento a cada una de las peticiones planteadas. 

De estas audiencias, 42 fueron brindadas a los comisarios municipales y ejidales, quienes 

son los portavoces de la ciudadanía de sus comunidades, para manifestar necesidades de 

atención en diversas situaciones. 

A través de medios digitales se estuvo presente en 17 videoconferencias con presidentes 

municipales y el Gobierno del Estado para recibir información actualizada del semáforo 

epidemiológico, así como en 13 videoconferencias con la Auditoría Superior del Estado de 

Guerrero. 

A pesar de las situaciones adversas que se presentaron en este tercer año de gobierno, 

esta administración siempre se mantuvo cerca de la ciudadanía para conocer sus 

necesidades y tomar las mejores decisiones en la solución de problemas. 

SECRETARÍA GENERAL 
 

La secretaría general es el área que atiende y resuelve los asuntos de carácter político y 

administrativo, tanto internos como los que solicite la ciudadanía en general, por ello, en 

este tercer año de gobierno, se ha procurado que las funciones que se realizan en esta 

área del Ayuntamiento sean de calidad; brindando así los siguientes servicios: 

Se dio atención a 520 personas pilcayenses, de las cuales 174 solicitaron  la expedición de 

constancias, tres de ingresos, tres constancias de categoría política, 2 constancias de 

servicio militar, 4 constancias de radicación, 9 constancias de bajos recursos, 63 

constancias de campesinos, 35 constancias domiciliarias, 16 constancias de residencias y 

32 constancias de identidad; así mismo se tramitaron 120 certificaciones de firma y se 

validaron 80 contratos de arrendamiento para el apoyo de fertilizante. 

También se apoyó con el trámite de 13 cartillas militares, ante la junta municipal de 

reclutamiento.  
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Dentro de las funciones propias de la secretaría general del ayuntamiento también se 

encuentra la organización, desarrollo y seguimiento de las sesiones de cabildo, así como la 

elaboración de las actas correspondientes, por lo que se realizaron 30 sesiones de cabildo, 

en donde se plasmaron las decisiones y acciones para el desarrollo del gobierno municipal. 

El 15 de julio de 2021 se llevó a cabo la entrega de los nombramientos a los 20 comisarios 

de las diferentes comunidades del municipio, en donde también se brindó la capacitación 

sobre las atribuciones y funciones de los comisarios. 

REGISTRO CIVIL 
 

La Oficialía del Registro Civil es el área encargada de garantizar el derecho a una identidad, 

mediante el registro de nacimiento, así como dar fe a los actos y hechos del estado civil de 

las personas, y la certificación de documentos oficiales, es por esta razón que tales servicios 

siempre se mantuvieron en atención a la ciudadanía pilcayense, tanto la oficina de registro 

civil de la cabecera municipal como el módulo ubicado en la comunidad del Mogote, esto a 

pesar de la pandemia que nos aqueja desde hace más de un año, siempre siguiendo los 

protocolos para evitar la propagación del COVID 19, realizándose así las siguientes 

actividades: 

En la Oficialía 01 del Registro Civil que se encuentra ubicada en la Cabecera Municipal se 

extendieron 193 actas de nacimiento, 19 actas de matrimonio, 111 actas de defunción, 1 

inscripción, 2 actas de reconocimiento de hijos y 7 actas de divorcio. 

Así mismo se expidieron:  927 de actas de nacimiento, 170 de matrimonio, 191 de 

defunción, 0 de inscripción, 0 reconocimiento de hijos y 20 de divorcio. 

En la Oficialía 03 del Registro Civil del Mogote perteneciente a este mismo Municipio de 

Pilcaya, Guerrero, se extendieron 27 actas de nacimiento, 5 actas de matrimonio, 3 actas 

de divorcio y 19 actas de defunción. Así como la expedición de copias certificadas; 295 de 

acta de nacimiento, 72 de matrimonio, 5 de divorcio y 29 de defunción. 

DESARROLLO URBANO Y CATASTRO 
 

El principal objetivo en el área de Catastro es brindar a la ciudadanía pilcayense la mejor 

atención y agilidad en los trámites solicitados, es así como, a lo largo de este tercer año de 
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servicio y respetando las medidas sanitarias sugeridas por las autoridades se realizaron las 

siguientes actividades: 

De acuerdo con el Código Civil del Estado de Guerrero en su Capítulo VII, Art. 2250, se 

coadyuvó para hacer efectiva la transmisión de derechos reales y enajenaciones de bienes 

inmuebles a través de la elaboración de 132 contratos de compraventa y certificación de 

firmas, para acreditar legalmente propiedades en todo el municipio, de igual forma en apoyo 

a la economía de los pilcayenses que no contaron con los medios para pagar los derechos 

de un contrato de compra-venta, se apoyó de manera gratuita en la elaboración de estos 

documentos a 30 familias de escasos recursos. 

Se realizaron 366 certificados catastrales, con el objetivo de acreditar legalmente la 

posesión de la propiedad de los derechohabientes que así lo solicitaron. 

De igual manera se elaboraron 395 planos catastrales, para la ubicación espacial de las 

propiedades con medidas y colindancias. 

Se emitieron 366 constancias de no adeudo. Se proporcionó el servicio de traslados de 

dominio de propiedad a 366 derechohabientes. 

De manera permanente como lo señala la Ley de Ingresos Municipal de Pilcaya, Guerrero. 

en su Art. 8, se hace efectivo el descuento para personas mayores de 60 años, que se 

encuentren inscritas ante el INAPAM (Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores), 

así como pensionados y jubilados, madres solteras, padres solteros y personas con 

discapacidad, apoyando de esta manera a 366 pilcayenses. 

De acuerdo al cumplimiento del Art. Sexto transitorio de la Ley de Ingresos para el Municipio 

de Pilcaya Guerrero, en donde menciona que los (a) contribuyentes del impuesto predial 

que enteren durante el primer mes del año, la totalidad del impuesto predial del ejercicio 

fiscal 2021, gozarán de un descuento sobre la base gravable del 30%, en el segundo mes 

un descuento del 20% y en el tercer mes un descuento del 10%, beneficiando de esta 

manera a 766 pilcayenses en el mes de enero, 222 en el mes de febrero y 158 en el mes 

de marzo. 
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La crisis económica a nivel mundial causada por el COVID 19, así como las estrategias 

implementadas por el Gobierno Federal, han provocado serios embates de inestabilidad en 

las finanzas municipales,  por lo que se han tenido que redoblar esfuerzos en materia de 

gestión, ahorro y prácticas de recaudación, lo que ha permitido salir adelante con los 

compromisos, debido a la buena administración de los recursos, se permitieron hacer 

inversiones de obra pública que verdaderamente promovieron un cambio  en el entorno de 

los Pilcayenses; no ha sido una labor fácil pero con la colaboración de la ciudadanía 

mediante el pago oportuno de sus aportaciones e impuestos, se obtuvieron buenos 

resultados para el bienestar de nuestra sociedad, a continuación se muestra un informe 

pormenorizado del estado que guardan las finanzas municipales: 

EGRESOS 

EGRESOS 

INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL PERIODO SEPTIEMBRE 2020 A AGOSTO DEL  2021 

5 1 Gastos de Funcionamiento $70,513,630.03   

5 1 1 Servicios Personales   $42,052,023.99 

5 1 1 1 
Remuneración al personal de carácter 
permanente 

$34,860,476.27   

5 1 1 2 Remuneración al personal de carácter transitorio $1,233,013.35   

5 1 1 3 Remuneraciones adicionales y especiales $5,252,977.79   

5 1 1 5 Otras prestaciones sociales y económicas $705,556.58   

5 1 2   Materiales y Suministros   $15,885,071.05 

5 1 2 1 
Materiales de administración, emisión de 
documentos y artículos oficiales 

$5,755,944.37   

5 1 2 2 Alimentos y utensilios $2,761,270.18   

5 1 2 4 
Materiales y artículos de construcción y de 
reparación 

$561,405.46   

5 1 2 5 
Productos químicos, farmacéuticos y de 
laboratorio 

$1,202,692.17   

5 1 2 6 Combustibles y lubricantes $4,097,620.23   

5 1 2 7 
Vestuario, blancos, prendas de protección y 
artículos deportivos 

$308,976.09   

5 1 2 8 Materiales y suministros para seguridad $504,805.29   

5 1 2 9 Herramientas menores $692,357.26   

5 1 3   Servicios Generales   $12,576,534.99 

5 1 3 1 Servicios básicos $3,983,747.63   

5 1 3 2 Servicios de arrendamiento $489,297.30   

5 1 3 3 
Servicios profesionales, científicos y técnicos y 
otros servicios 

$803,447.40   

5 1 3 4 Servicios Financieros, bancarios y comerciales $1,237,977.83   
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5 1 3 5 
Servicios de instalación, reparación, 
mantenimiento y conservación 

$1,140,093.07   

5 1 3 6 Servicios de comunicación social y publicidad $295,044.94   

5 1 3 7 Servicios de Traslado y viáticos $384,541.99   

5 1 3 8 Servicios oficiales $1,923,124.00   

5 1 3 9 Otros servicios generales $2,319,260.83   

5 2 
Transferencias, asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

  $12,981,303.93 

5 2 3 1  Subsidios y subvenciones $2,928,161.07   

5 2 4 1  Ayudas Sociales $9,960,530.99   

5 2 4 3  Ayudas Sociales a Instituciones $92,611.87   

5 3 Participaciones y aportaciones   $2,000,000.00 

5 3 3 Convenios $2,000,000.00   

56 INVERSIÓN PÚBLICA   $37,158,604.94 

5 6 1 1 Construcción en Bienes no Capitalizable $26,881,292.59   

5 6 1 2 Inversión Pública  $10,277,312.35   

1 2 4  Bienes Muebles   $226,269.46 

1 2 4 1 Mobiliario y Equipo de Administración $143,066.33   

1 2 4 3 Equipo e instrumental médico y de laboratorio $47,366.67   

1 2 4 6 Maquinaria, otros equipos y herramientas $35,836.46   

  Total de Egresos   $122,879,808.36 

 

INGRESOS: 

MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO 

REPORTE DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE 2020 - 
AGOSTO 2021 

   IMPORTE  

IMPUESTOS        2,649,203.12  

DERECHOS        7,950,691.66  

PRODUCTOS        1,442,773.42  

APROVECHAMIENTOS            288,299.26  

RECURSOS FISCALES      12,330,967.46  

FONDO COMÚN ISAN            126,144.19  

FONDO COMÚN TENENCIA            130,139.05  

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL        2,700,567.73  

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS            793,835.94  

FONDO DE FISCALIZACIÓN        1,759,361.31  

FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS 
ENTIDADES FED        6,173,913.10  

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES      52,446,334.86  
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FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL         6,265,055.01  

FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE 
AUTOMÓVILES NUEVOS              65,311.46  

FONDO DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA        6,520,567.34  

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS IEPS            768,699.23  

PARTICIPACIONES RAMO 28      77,749,929.22  

APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL      23,013,349.00  

APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS 
MUNICIPIOS.        8,846,508.68  

APORTACIONES DEL RAMO 33      31,859,857.68  

SEMARNAT CONAGUA DIRECCIÓN LOCAL GUERRERO            939,054.00  

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES / OTROS INGRESOS 
EXTRAORDINARIOS            939,054.00  

TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y OTROS 
INGRESOS    110,548,840.90  

GRAN TOTAL DE INGRESOS DEL PERIODO SEP 2020 AGOSTO 
2021    122,879,808.36  

 

 
 

 

 

 

 



TERCER INFORME DE GOBIERNO                                                                              SEPTIEMBRE DEL 2021 

  

GOBIERNO MUNICIPAL DE PILCAYA 2018-2021 26 

 

 

 

 

 

 

 

3.-OBRAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERCER INFORME DE GOBIERNO                                                                              SEPTIEMBRE DEL 2021 

  

GOBIERNO MUNICIPAL DE PILCAYA 2018-2021 27 

 

Uno de los ejes distintivos de esta administración, es sin duda alguna, las obras que han 

impactado en el mejoramiento de la calidad de vida de los pilcayenses, la urbanización y el 

embellecimiento de espacios públicos, es así que, desde el inicio de este gobierno se 

trabajó arduamente en una administración responsable de los recursos públicos 

municipales y pese a los recortes presupuestales se cumplieron con los objetivos 

plasmados en el plan municipal, teniendo como resultado las siguientes obras públicas: 

Electrificación 

La electricidad es sinónimo de modernidad, ya que mejora significativamente la calidad de 

vida de los habitantes que tiene acceso a un servicio tan indispensable como éste en 

nuestros días, ya que contribuye al uso de herramientas electrónicas en la educación, en 

materia de salud y medios de comunicación, lo que apoya significativamente a eliminar la 

marginalidad de estos sectores que carecen de redes eléctricas, es por ello que garantizar 

los servicios de primera necesidad siempre ha sido una prioridad prueba de ello son los 

siguientes resultados: 

En el mes de septiembre, con una inversión de $102,080.00 de gasto corriente, se realizó 

un estudio a través de la contratación de un técnico profesional, quien realizó 16 proyectos 

de ampliación eléctrica, mismos que fueron entregados a SEDESOL del gobierno del 

estado y a la CFE a través del Fondo de Servicio Universal Eléctrico (FSUE), quienes 

aprobaron el presupuesto para realizarse 11 proyectos de ampliaciones eléctricas en la 

cabecera municipal. 

En el mes de noviembre de 2020, la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero 

a través del Fondo de Servicio Universal Eléctrico (FSUE), autorizó la realización de 11 

ampliaciones de red eléctrica en las siguientes direcciones: en la Av. Hidalgo, en calle 

Eduardo Castañeda, en camino a la loma, en camino a Tezezalpa, en la carretera Pilcaya 

- Tetipac, en la carretera Pilcaya - San Alejo, en carretera vieja Pilcaya - la Concepción del 

tramo del parque “la bola” a la calle San Juan, calle Emiliano Zapata, calle privada de Niños 

Héroes y en la calle Venustiano Carranza, logrando la ampliación de 2597 m lineales de 

red eléctrica, cuya inversión fue de $3,497,456.98 beneficiando a aproximadamente 500 

habitantes. 

En los meses de mayo y junio se llevaron a cabo 3 ampliaciones de la red eléctrica en la 

comunidad de Santa María; la primera fue de 169 m lineales en la calle Plan de las Milpas, 

con una inversión de $349,324.88 del ramo XXXIII. En la segunda se realizaron 254 m 
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lineales de electrificación de la calle rural a la calle de la Iglesia, efectuando una inversión 

de $370,267.77 del ramo XXXIII. Y en la tercera ampliación eléctrica se hicieron 130 m 

lineales, en la calle de las canchas de basquetbol, con una inversión de $138,131.83 del 

ramo XXXIII, con dichas obras se beneficiaron a 320 habitantes de manera directa. 

De igual forma en los meses de mayo y junio se llevó a cabo la ampliación de 240 m lineales 

de la red de electrificación rural en el paraje “de la punta” de la comunidad del Mogote, 

ejerciendo una inversión de $567,256.43 del ramo XXXIII, beneficiando a 616 habitantes. 

Dando continuidad, en los meses de mayo y junio se realizó la ampliación de 291 m lineales 

de electrificación en el tramo de la carretera vieja a tanque elevado en la localidad de la 

Concepción, efectuando una inversión de $459,621.77 del ramo XXXIII, beneficiando a 50 

habitantes. 

Alumbrado público 

Con el objetivo de mejorar la seguridad vial durante la noche, así como disminuir los índices 

delictivos y conseguir entre la población una sensación de seguridad, es de suma 

importancia tener en óptimas condiciones el alumbrado público dentro de la comunidad, así 

como colocar el servicio en donde carecía de luminarias, son unas de las acciones que se 

han llevado a cabo y que a continuación se dan a conocer: 

Del 16 al 31 de enero de 2021, se dio mantenimiento al alumbrado público de la comunidad 

de la Concepción, en donde se realizó el cambio de 120 luminarias, con una inversión de 

$628,669.20 del ramo XXXIII, mejorando el servicio de alumbrado público de 1127 

habitantes. 

Del 01 al 15 de febrero de 2021, se dio mantenimiento al alumbrado público de la cabecera 

municipal, haciendo el cambio de 164 luminarias, ejerciendo una inversión de $859,181.24 

del ramo XXXIII, beneficiando a 5270 pilcayenses. 

Del 16 de julio al 15 de agosto, se realizó la ampliación y mantenimiento de 80 luminarias 

en la comunidad de Crucero de Grutas, en donde se hizo una inversión de $424,501.27 

tomados del ramo XXXIII, beneficiando a 417 habitantes. 
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Infraestructura hidroagrícola 

Durante años las administraciones municipales nos hemos ocupado en hacer llegar con 

mejores condiciones el agua, el canal de riego “A: Vecinos del Pueblo de Pilcaya A.C.” y la 

Unidad de Riego de Productores “El Espinal” son la principal fuente de abastecimiento de 

este vital líquido de la comunidad de la Concepción y la cabecera municipal, nuestros 

antepasados realizaron una gran labor al hacerla llegar por medio de canales abiertos, sin 

embargo por ser un trayecto largo, llega contaminada y se desperdicia una gran cantidad 

de este líquido vital, es así, que a través de la gestión ante las autoridades federales, 

estatales e inversiones municipales se realizaron las siguientes obras para erradicar en lo 

posible estos problemas, con lo que se mejoró significativamente la calidad y abundancia 

de agua. 

El 28 de agosto de 2020 se ejecutó la segunda etapa del entubamiento de 1460 m lineales 

de la red de conducción de agua, con tubería PVC, de la Unidad de Riego de Productores 

“El Espinal” Pilcaya A. C., con la aportación de 50% de CONAGUA, 18.05% del Gobierno 

del Estado de Guerrero y 31.95% de este municipio, cuya inversión fue de $1,878,075.28, 

beneficiando con esta obra a productores agrícolas para la comunidad de la Concepción y 

la cabecera municipal, asimismo se llevó  a cabo la tercera etapa de entubamiento de 1020 

m lineales de la red de agua de conducción principal con tubería PEAD RD 41 y RD 32.5 

de 22” de diámetro de la Unidad de Riego A: Vecinos del Pueblo de Pilcaya A.C. efectuando 

una inversión de $2,000,000.00, cuya aportación fue del 50% CONAGUA, 30% del 

Gobierno del Estado de Guerrero y 20% de este municipio, beneficiando a 5270 habitantes 

de la comunidad de la Concepción y de la cabecera municipal.  

Infraestructura básica del sector educativo 

Sin duda alguna tener escuelas en buen estado motiva a los estudiantes a que obtengan 

buenos resultados académicos, por tal razón se realizaron las siguientes obras para 

beneficio de las instituciones académicas en el municipio. 

Con el objetivo de apoyar a la comunidad estudiantil, para que tengan un lugar adecuado, 

limpio y cómodo, para el consumo de sus alimentos, cuando el regreso a las aulas sea el 

adecuado, los alumnos encontrarán espacios más dignos y de convivencia, el 02 de 

septiembre de 2020 se concluyó la obra de un segundo comedor de 90 m2 en la Escuela 

Secundaria Técnica “Jesús Arizmendi Rogel” de la cabecera municipal, cuya inversión fue 
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de $549,784.30 del ramo XXXIII, obra que beneficiará a 328 estudiantes cuando el 

semáforo epidemiológico permita el regreso a clases presenciales.  

Desde el año 2000, ante el incremento de población, el jardín de niños “Pilcaticac” aumentó 

su matrícula de alumnos para nuevo ingreso, representando un problema de falta de aulas 

y espacio, este mismo incremento de población escolar, se presentó en el jardín de niños 

“Guadalupe Borja de Diaz Ordaz”, sobrepasando la cantidad de alumnos necesaria para 

poder atenderlos de manera óptima, por tal razón, el cabildo de esta administración autorizó 

la compra de un terreno de 2500m2 y se realizó la gestión ante el IGIFE, para la edificación 

de un nuevo plantel escolar, siendo así que en el mes de enero 2021, dio inicio la 

construcción del Jardín de Niños “Leona Vicario”, en el barrio de San Felipe, el cual consta 

de 3 aulas didácticas, un espacio para la dirección escolar, sanitarios, obras exteriores 

(plaza cívica y asta bandera) y la construcción de la parte frontal de la barda perimetral; 

cuya aportación fue de $ 3,000,000.00 con IGIFE y $1,000,000.00 del municipio, logrando 

una inversión total de $4,000,000.00 de lo que sería la primera etapa de la construcción de 

esta institución. El nuevo preescolar cuenta con una matrícula de 40 alumnos, mejorando 

la calidad en la educación para estos niños beneficiados y para los alumnos de los otros 

dos jardines de niños de la cabecera municipal. 

Indudablemente, tener espacios acondicionados en las instituciones educativas para la 

realización de actividades deportivas y juegos infantiles, apoya al desarrollo emocional y a 

la sana convivencia de los estudiantes, por tal razón, se realizó la construcción de canchas 

deportivas de 290m2, así como un parque con juegos infantiles y un gimnasio al aire libre, 

en la Escuela Primaria Federal Vicente Guerrero, de la comunidad de Crucero de Grutas, 

ejerciendo una inversión de $868,800.00 del ramo XXXIII, beneficiando a 417 habitantes. 

Como estrategia para beneficiar a los estudiantes al desarrollo de actividades escolares al 

aire libre dentro de la misma institución educativa, sin dañar la salud por exposición a los 

rayos solares o exposición a las lluvias, se edificó un techado de 515.33m2 en la explanada 

de la Telesecundaria Estatal “Benito Juárez”, en la comunidad de Cacahuamilpa, con una 

inversión de $825,179.21 del ramo XXXIII, beneficiando a 947 habitantes. 

Brindar seguridad a los edificios públicos es de gran importancia para salvaguardar los 

recursos materiales y evitar que sean utilizados de manera negativa, especialmente por las 

noches, por tal motivo, en el mes de diciembre se realizó la construcción del muro perimetral 
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en la casa de la cultura de la cabecera municipal, con una inversión de $600,533.24 del 

gasto corriente, beneficiando a 5270 pilcayenses.  

En el mes de junio se inició la construcción de 71.30 m2 de gradas, en la cancha de la 

Escuela Primaria Estatal “Cultura y Acción” de la comunidad de Amatitlán, con una inversión 

de $710,142.75 del ramo XXXIII, beneficiando a 200 habitantes quienes podrán presenciar 

encuentros deportivos de manera cómoda, cuando el semáforo epidemiológico lo permita. 

Con el objetivo de coadyubar en el mejoramiento de las instalaciones educativas, 

proveyendo de servicios básicos, se realizó la construcción de sanitarios en la escuela 

primaria “Benito Juárez” de la comunidad del Bosque, realizando una inversión de 

$762,894.70, del ramo XXXIII, beneficiando así a 140 estudiantes. 

Mejoramiento en la vivienda 

El terremoto del 19 de septiembre de 2017, fue uno de los de mayor magnitud en los últimos 

años, ocasionando afectaciones de viviendas entre la población pilcayense, por tal motivo 

en coordinación con el área de protección civil se levantaron dictámenes de riesgo en las 

viviendas más afectadas, con el objetivo de brindar apoyo a las familias más vulnerables 

cuyas viviendas resultaron con daños que impedían habitar en ellas, por tal razón se realizó 

la gestión ante CONAVI quien realizó la aportación de $6,634,000.00 logrando la 

construcción de 48 viviendas, con la modalidad de autoconstrucción, siendo así que las 

familias beneficiadas pudieron recuperar nuevamente su patrimonio. 

Esta administración se ha caracterizado por brindar las mejores soluciones a los problemas 

que aquejan a la población pilcayense, por eso ante la falla en los paneles fotovoltaicos que 

proveen de energía eléctrica, a los hogares de la comunidad de Chichila, se brindó 

mantenimiento a los paneles solares de 11 viviendas de la comunidad, en donde se 

reemplazaron baterías e inversores para que se mantuvieran en perfecto funcionamiento, 

realizando una financiación de $454,226.63 del ramo XXXIII, contribuyendo en la mejora de 

la calidad de vida de 72 habitantes.  

Mejoramiento y Ampliación de Servicios en el Mercado Municipal 

El crecimiento poblacional ha generado nuevas necesidades de servicio, tal es el caso, del 

mercado municipal en donde existía la problemática para albergar a todos los prestadores 

de servicio, para subsanar esta situación, se realizó la ampliación de 350.28m2 al mercado 

municipal y adecuaciones a los locales exteriores colocando techado y estructura metálica, 
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con una inversión de $896,200.00 del ramo XXXIII, favoreciendo tanto a locatarios como al 

público en general que asiste a realizar sus compras. 

Así mismo, como medida de higiene es importante tener espacios abiertos en los lugares 

donde se consumen alimentos, con la intención de evitar el encapsulamiento de virus y 

bacterias, por tal motivo, se efectuó, la construcción de un corredor gastronómico “Ixcalli” 

en la Explanada Municipal, que consistió en la construcción de 10 locales comerciales al 

aire libre, teniendo una dimensión total de 82.92m2, ejerciendo una inversión de 

$863,293.18 del gasto corriente, beneficiando a los locatarios y al público en general que 

asiste a degustar los alimentos que ahí se ofrecen. 

Parques y centros recreativos de esparcimiento 

Se ha dado continuidad a las mejoras físicas en todo el municipio, esto permite que tanto 

los pilcayenses como las personas que nos visitan se lleven una buena imagen del 

crecimiento y del cambio que ha tenido Pilcaya en estos tres años de gobierno. 

Es de suma utilidad el acondicionamiento de nuevos espacios para atender las demandas 

de las comunidades, tal es el caso de la comunidad del Mogote, quienes solicitaron el apoyo 

para llevar a cabo dos obras para su explanada, por consiguiente en el mes de octubre se 

concluyó con la construcción de 537.56 m2 de piso, en la explanada de la comisaría de 

dicha localidad, ejerciendo una inversión de $403,612.73 del gasto corriente, contribuyendo 

a que 616 habitantes tengan un piso en buenas condiciones. De igual forma se terminó con 

la construcción del techado de la explanada en la misma comunidad con una inversión de 

$853,373.67 del gasto corriente, beneficiando a los mismos 616 habitantes quienes ahora 

tienen un lugar adecuado para usos múltiples. 

Para mejorar la imagen urbana, se construyó un zócalo de 540.3 m2 en el centro de la 

comunidad de Cacahuamilpa, con una inversión de $1,736,000.00 de gasto corriente, 

favoreciendo a los 942 habitantes de dicha comunidad. De igual forma, en abril del presente 

año, se concluyó con la construcción del parque urbano “Ahuilpan” en donde se instalaron 

juegos infantiles y áreas verdes en el centro de la comunidad de Cacahuamilpa, cuyas 

medidas son de 253.2m2, ejerciendo una inversión de $422,233.14. beneficiando 

principalmente a la población infantil, que usará este espacio cuando el semáforo 

epidemiológico lo permita. 
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En el mes de mayo se hizo la rehabilitación de 539.46m2 del pavimento de las canchas de 

basquetbol en la comunidad de Crucero de Grutas, ejerciendo una inversión de 

$573,617.58 del ramo XXXIII, beneficiando de esta manera a 437 habitantes.  Así mismo 

se realizó la construcción de las canchas de basquetbol en la comunidad de piedras negras, 

con una dimensión de 539.46m2, efectuando una inversión de $896,200.00, beneficiando 

a 446 habitantes. 

Con el objetivo de estrechar lazos de colaboración y convivencia entre la población 

pilcayense, surge la necesidad de contar con instalaciones adecuadas para la realización 

de actividades cívicas, fiestas populares u organización de eventos de diferente índole, es 

por tal razón que  el día 01 de julio, inició la remodelación de la explanada municipal en la 

cabecera, construyendo un techado de 475m2, efectuando una inversión de $1,239,750.00 

del ramo XXXIII, de igual forma se construyeron sanitarios públicos cuya dimensión es de 

64.26m2, realizando una inversión de $850,000.00 beneficiando a 5270 pilcayenses. 

Edificios públicos 

Protección civil es un área muy importante dentro de la sociedad, ya que se encuentra al 

servicio de la ciudadanía para salvaguardar a las personas, bienes materiales y el medio 

ambiente, mediante la aplicación de estrategias ante distintos tipos de emergencia y 

catástrofes, en el municipio de Pilcaya aparte de las atenciones en emergencia a la 

ciudadanía también son requeridos para atenciones médicas básicas y en la actual 

pandemia protección civil es quien en coordinación con los sistemas de salud municipales 

han estado en pie de guerra contra el virus, apoyando de diferentes maneras a las personas 

que han contraído esta enfermedad, de ahí la importancia para que esta área tenga 

instalaciones dignas, asumiendo este compromiso, se  construyó un edificio para el área de 

protección civil, ya que el lugar físico en donde se encontraba solo estaba acondicionado, 

pero no cumplía con los espacios necesarios para brindar una buena atención, siendo así 

que el 16 de noviembre de 2020 se dio inicio con la primera etapa de construcción de 

261m2, representando una inversión de $868,800.00 del ramo 28, culminando el 31 de 

diciembre de 2020, y para el 16 de enero de 2021 se dio inicio con la construcción de la 

segunda etapa del inmueble para protección civil, teniendo una superficie de construcción 

de 154m2, ejerciendo una inversión de $896,200.00, concluyendo su construcción el 13 de 

febrero de 2021. Cabe mencionar que las instalaciones de protección civil ahora cuentan 
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con: un consultorio, una oficina administrativa, sala de espera, dos sanitarios, dos áreas de 

almacén, dormitorio, comedor y un estacionamiento techado para las ambulancias. 

Con el objetivo de garantizar recintos públicos en buenas condiciones, que beneficien a la 

ciudadanía para tener un lugar adecuado para la toma de decisiones, así como ser un lugar 

para usos múltiples y en caso de catástrofe se pueda usar como refugio temporal, el 01 de 

julio de 2021, se dio inicio con la rehabilitación de las instalaciones de la comisaría de Santa 

Teresa, en donde se construyó la barda perimetral, se colocó herrería nueva ya que la 

anterior se encontraba muy deteriorada, se renovaron las instalaciones eléctricas, la 

sustitución de muebles sanitarios, se colocó loseta y en general se mejoró el aspecto de la 

fachada, efectuando una inversión de $896,200.00 del ramo XXXIII beneficiando así a 355 

habitantes, quienes ahora cuentan con un lugar funcional para diferentes fines. 

Urbanización 

Refrendando el compromiso de proveer obras y acciones que mejoren la calidad de vida de 

la población pilcayense, se llevaron a cabo las siguientes actividades para perfeccionar los 

caminos, calles y avenidas, que contribuyeron a un mejor desplazamiento de un lugar a otro 

en todo el municipio: 

Del 10 de septiembre al 10 de diciembre de 2020 se llevaron a cabo los trabajos de 

pavimentación de 400m2 en la calle privada de Emiliano zapata, del barrio de San Miguel 

en la cabecera municipal, obra que fue gestionada ante el Congreso del Estado, quienes 

realizaron la aportación de $500,000.00 que constituyó el 100% de la realización de la obra.   

Del 16 de octubre al 30 de noviembre de 2021, se realizó la pavimentación de 1100m2 con 

concreto hidráulico de la calle “Plan de las Milpas” en la comunidad de Santa María, cuya 

inversión total fue de $770,410.94 del ramo XXXIII, otorgando el beneficio a 150 habitantes.  

En el mes de diciembre se entregó la obra de 519 m2 de pavimentación con concreto 

hidráulico y guarniciones, en la calle Prolongación Niños Héroes, barrio de San Miguel, de 

la cabecera municipal, ejerciendo una inversión de $410,944.71 del ramo XXXIII, ayudando 

de manera directa a 90 habitantes y a la población en general que transita por dicha calle.  

Para el mes de marzo de 2021 se dio continuidad con la segunda etapa de 390.37m2 de 

pavimentación con concreto hidráulico y guarniciones en la calle privada Emiliano Zapata, 

barrio de San Miguel en la cabecera municipal, efectuando una inversión de $455,202.20 

del ramo XXXIII, beneficiando de manera directa a 110 pilcayenses. 
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El 30 de abril de 2021 se finalizaron los trabajos de 1,106.85m2 de pavimentación con 

concreto hidráulico de la calle Francisco Figueroa, en la comunidad del Saúz, con una 

inversión total de $1,053,944.65 del ramo XXXIII, dando a 395 habitantes el fácil acceso a 

los caminos. 

Del 30 de marzo al 15 de abril de 2021 se llevó a cabo la pavimentación de 1277.50 m2 de 

la calle que conduce a la cancha techada de la comunidad de Juchimilpa, en donde se 

realizó la inversión de $831,976.11 provenientes del ramo XXXIII, para que 150 habitantes 

sirvan su libre transitar. 

En el mes de abril también se llevó a cabo la pavimentación de 1192.91m2 con concreto 

hidráulico en la calle principal del paraje denominado “Santa Lucia”, de la comunidad de la 

Concepción, con una inversión de $866,810.12 tomados del ramo XXXIII, haciendo más 

fácil el acceso a 95 pilcayenses que habitan en dicho lugar. 

Del 15 de mayo al 16 de junio de 2021, se pavimentaron 693.60 m2 con concreto hidráulico 

y guarniciones de la calle principal en la comunidad de Chimáltitlan, efectuando una 

inversión de $490,565.07 provenientes del ramo XXXIII, mejorando la calidad en la 

movilidad de 111 habitantes. 

El 01 de junio de 2021 se iniciaron los trabajos de pavimentación de 960.44 m2 con concreto 

hidráulico a la calle Guadalupana, con una inversión de $752,543.13 del ramo XXXIII, 

logrando beneficiar a 600 habitantes en su libre transitar. 

El 01 de septiembre de 2021 se dio inicio con la construcción de banqueta y guarnición para 

el andador peatonal de la zona escolar de la comunidad de Cacahuamilpa, mejorando la 

seguridad vial de 942 transeúntes, ejerciendo una inversión de $890,000.00 provenientes 

del ramo XXXIII.  

Rehabilitación de caminos rurales saca cosechas 

Sabedores del deterioro que sufren los caminos rurales como consecuencia de diferentes 

agentes que actúan sobre ellos como el agua, el viento y su uso, así como la importancia 

de mantenerlos en buenas condiciones para mejorar la movilidad, ahorrar reparaciones en 

los vehículos y ahorro de tiempo para la comercialización de las cosechas se dio 

mantenimiento a las siguientes carreteras: 



TERCER INFORME DE GOBIERNO                                                                              SEPTIEMBRE DEL 2021 

  

GOBIERNO MUNICIPAL DE PILCAYA 2018-2021 36 

 

Se rehabilitaron 18.8 km de la carretera de terracería que comunica las comunidades de 

piedras negras, Chichila, Cuitlapa, Amátitlan, y Chimáltitlan, ejerciendo una inversión de 

$488,831.21 provenientes del ramo XXXIII, obteniendo que aprovechen 636 pilcayenses en 

su totalidad dicho tramo carretero. 

Se rehabilitaron los caminos saca cosechas de los parajes “llano chiquito”, “llano Grande”, 

la Concepción y San Felipe de la cabecera municipal, cuya longitud fue de 25km, con una 

inversión de $693,896.94 tomados del ramo XXXIII, logrando hacer más accesible el acceso 

a 25 productores agrícolas y a la ciudadanía que transita por estos lugares. 

 Agua y saneamiento 

Una de las acciones que se realizan diariamente en la planta potabilizadora ( ubicada en 

los límites de nuestro municipio con el estado de México), es el tratamiento de agua con la 

aplicación de hipoclorito de sodio, sulfato de aluminio libre de hierro, alumbre y cal química, 

cuyo costo anual es de $1,200,000.00, tratamiento que garantiza que los 7390 usuarios 

pilcayenses gocen de agua limpia y de buena calidad, prueba de ello son los tres 

reconocimientos recibidos por parte el Comité de Preservación y Control del Cólera 

integrado por la SSA-COPRISEG-CONAGUA-CAPASEG, quienes se encargan de 

mantener una vigilancia sanitaria, con el objetivo de proteger a la población contra el riesgo 

bacteriológico potencialmente presente en el agua de uso. 

Además, desde el inicio de la administración se ha tenido como prioridad indagar diferentes 

estrategias para hacer que este vital líquido no solo sea de excelente calidad para su uso, 

sino que también llegue de forma continua a los hogares de las familias pilcayenses, por 

consiguiente, se realizaron las siguientes acciones: 

Se llevó a cabo la rehabilitación de 1475 m lineales de la red de distribución de agua potable 

en el barrio de San Miguel en las siguientes calles; 12 de octubre, 5 de Mayo, Zaragoza, 

Cuauhtémoc, 5 de Febrero, Libertad, Ignacio Manuel Altamirano y  Cristóbal Colon; y en el 

barrio de San Miguel en las calles: Revolución, Agricultura, Independencia, Margarito R. 

Cruz, Álvaro Obregón, Jaime Nunó, Venustiano Carranza, Los Lobitos, Niños Héroes y 

Sentimientos de la Nación, ejerciendo una inversión de $1,878,108.00 con la mezcla de 

recursos de CONAGUA, a través de PRODDER con el 50% y el 50% de este municipio, 

mejorando la distribución de agua potable para 5270 pilcayenses. Así mismo, se realizó la 

rehabilitación de 530 m lineales de la red de distribución de agua potable; en Cruces de las 

Calles Matamoros, Libertad, Colón, Madero, Obregón, Revolución, Carranza, Héroes de la 
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Patria, Villa, Sentimientos de la Nación, Agricultura, Margarito R. Cruz, Nunó y Los Lobitos 

en la cabecera municipal, con una inversión de $437,268.77, beneficiando con esta acción 

a 320 pilcayenses. 

Con la intención de mejorar el servicio de la distribución de agua potable en la comunidad 

de Piedras Negras, en el mes de noviembre se realizó la construcción de un tanque de 

almacenamiento de agua de 50m3, ejerciendo una inversión de $250,000.00 del ramo 

XXXIII, logrando obtener abastecidos a 446 habitantes. 

Así mismo en el mes de noviembre, se realizó la ampliación de la red de agua potable en 

la localidad de Santa Teresa con una inversión de $446,088.90 tomados del ramo XXXIII, 

que aprovechan 355 habitantes. 

En el mes de diciembre se rehabilitaron 3.34km de la línea de la conducción de agua, para 

el municipio de Pilcaya, obra que fue gestionada al Gobierno del Estado a través de la 

CAPASEG, realizando una inversión de $3,193,580.00, siendo a favor el beneficio de 5270 

habitantes de la comunidad de la Concepción y de la cabecera municipal. 

Se construyó la línea de agua potable en la calle prolongación Niños Héroes, barrio de San 

Miguel en la cabecera municipal, con una inversión de $54,488.41 del ramo XXXIII, 

ayudando que el servicio del vital líquido llegue a 30 familias pilcayenses de dicha zona. 

Se rehabilitó la captación y la línea de conducción de agua potable en la comunidad de 

Cuitlapa, en el mes de diciembre, ejerciendo una inversión de $643,144.19 del ramo XXXIII, 

beneficiando a 169 habitantes. 

Se hizo la rehabilitación de la línea de agua potable del tanque de almacenamiento a la red 

de distribución de la comunidad de Cuitlapa, con una inversión de $885,327.17 

provenientes de ramo XXXIII, beneficiando a 162 habitantes de dicha comunidad. 

En el mes de mayo se construyó un tanque de almacenamiento de agua potable de 93m3 

en la localidad del Platanar, ejerciendo un gasto de $450,519.60 del ramo XXXIII, ayudando 

a 172 familias de nuestra población. 

Uno de los problemas que aquejaban a los habitantes de la comunidad de los Sauces, era 

la escasez de agua, ya que no contaban con el medio para poder almacenarla, por tal razón 

se apoyó para la colocación de 45 cisternas de 2800 litros de capacidad, que fueron 
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entregadas de manera gratuita, beneficiando a 104 habitantes de la comunidad de los 

Sauces, ejerciendo una inversión de $687,824.10 provenientes del ramo 28. 

Se construyó un tanque de almacenamiento de agua potable, en la comunidad del 

Transformador de 144 m3, ejerciendo una inversión de $450,000.00 tomados del ramo 

XXXIII, favoreciendo a 118 vecinos de la comunidad. 

Después de analizar diferentes propuestas para mejorar la distribución de agua potable en 

la cabecera municipal, se optó por la colocación de válvulas de bronce, ya que al no contar 

con ellas en la red de distribución, hace que el agua no se valla a los lugares precisos y por 

consiguiente en algunos hogares se carece del servicio, es por ello que se realizó la 

colocación de estos mecanismos en lugares estratégicos para distribuir el agua de manera 

equitativa, ya que se logró que el agua llegara a lugares donde no era posible por falta de 

presión; es así que en el mes  de mayo de 2021, se colocaron dos válvulas de bronce de 

2”, en la avenida Emiliano Zapata casi esquina con Herradura en el barrio de San Miguel, 

ejerciendo una inversión de $4,410.00, beneficiando a 150 habitantes de dicha zona. 

Igualmente, en mayo de 2021 se instaló dicho mecanismo de bronce de 2” en la cerrada de 

Emiliano Zapata calle nueva, barrio San Miguel, con una inversión de $2,205.00, 

favoreciendo el servicio de este vital líquido a 100 pilcayenses. Por otro lado, se colocó una 

válvula de 2” en la calle niños Héroes casi esquina con San Miguel, en el barrio de san 

Miguel, teniendo una inversión de $2,205.00, para beneficio de 80 pilcayenses. Para el mes 

de junio se colocó una más de estas piezas en la calle de la comunidad de Santa Lucia, 

invirtiendo $1,200.00 beneficiando a aproximadamente 100 habitantes. 

El tanque elevado tiene la función de almacenar agua y regular la presión adecuada en el 

sistema de distribución, brindando de esta manera un buen servicio, sin embargo, 

presentaba fallas al momento de mantenerse lleno, ya que en ocasiones la presión no era 

suficiente para llegar al tanque, por lo que se colocó una válvula de cobre de 4”, invirtiendo 

$5,500.00, logrando con esta acción la mejora en la distribución de agua para 1206 

habitantes de la comunidad de la concepción. 

De igual forma en la Dirección de Agua y Saneamiento, se le ha dado continuidad al servicio 

de pipa de agua en los hogares que solicitan el apoyo, ya sea porque no se cuente con una 

red hidráulica o por alguna falla en el suministro, apoyando durante todo el año a 

aproximadamente  1440 personas que requirieron del servicio, cabe mencionar que hubo 

una disminución del casi 65% en la solicitud de este rubro en comparación con años 
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anteriores, ya que anteriormente se brindaba el apoyo de la pipa de agua durante un año a 

aproximadamente 4,032 pilcayenses debido a que la red era muy deficiente, y gracias a las 

soluciones presentadas y llevadas a cabo durante este tercer año de gobierno fue posible 

mejorar el suministro y  distribución de agua potable. 

Drenaje 

Con la intención de mantener en buenas condiciones los servicios básicos en el municipio, 

en el mes de diciembre se rehabilitaron 86.5 m lineales de drenaje sanitario, en la calle 

prolongación niños héroes de la cabecera municipal, beneficiando a 100 vecinos, ejerciendo 

una inversión de $207,820.69 

          Cada una de las obras y acciones que se llevaron a cabo, siempre fueron pensadas 

para beneficio de la mayor cantidad de la población, quienes han confiado en esta 

administración para externar sus necesidades con el objetivo de mejorar su calidad de vida 

y mantener un municipio funcional en sus servicios básicos, es así que con arduo esfuerzo 

y compromiso este año se realizaron 58 obras públicas en todo el municipio, cuya inversión 

total fue de $ 56,197,552.55, recaudados gracias a la buena administración de los recursos 

económicos y las aportaciones de los gobiernos federales y estatales. Gracias a lo anterior 

se lograron 3512 m lineales de electrificación lo que representa que la mayoría de los 

pilcayenses tienen energía eléctrica en su hogar, se rehabilitaron 9907 m lineales en el 

sistema de agua potable del municipio y se construyeron 3 tanques elevados, lo que 

significa que se beneficiaron a 10064 pilcayenses a mejorar su servicio en la calidad y 

distribución de agua potable en sus hogares, en infraestructura académica se realizaron 7 

obras beneficiando las instalaciones de estudios de 5969 estudiantes en todo el municipio, 

se ha mantenido una buena imagen de nuestro Pilcaya a través de la construcción y 

rehabilitación de edificios y lugares de recreación lo que ha representado una inversión de 

$11,441,680.3, para mejorar la vialidad de los habitantes se obtuvo como resultado la 

rehabilitación y construcción de 6372.87m2 de calles pavimentadas ejerciendo una 

inversión total de $6,132,196.93, para el beneficio directo de 6556 habitantes y se 

rehabilitaron 43.8km de caminos saca cosechas beneficiando a un total de 5906 

pilcayenses. Con estas obras el municipio se ha acercado más a la competitividad y al 

desarrollo lo que se traduce en la mejora de la calidad de vida de cada habitante. 
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SALUD 
 

En este tercer año de gobierno, se han redoblado esfuerzos en temas de salud, ya que 

además de las acciones preventivas y atenciones de salud que se realizan regularmente 

en esta Dirección, se suma la pandemia causada por el COVID-19 que aqueja al mundo 

desde hace más de un año, la cual ha provocado estragos económicos que si bien son 

importantes para el sustento diario, lo que más ha pesado son las pérdidas humanas que 

desafortunadamente ha causado, por tal motivo el H. Ayuntamiento Municipal a través de 

la Dirección de Salud ha puesto en marcha acciones que promuevan la prevención de 

contagio del coronavirus, para salvaguardar la salud de los pilcayenses. 

Con la intención de dar diagnóstico certero a la ciudadanía pilcayense que presentaba 

signos del SARS-CoV2, se mantuvo en funcionamiento el triage respiratorio, mismo que 

este H. Ayuntamiento Municipal puso en marcha el año pasado en las instalaciones del 

Centro de Salud, cabe mencionar que dicho triage es atendido por un Médico Urgenciólogo, 

una enfermera general y una persona encargada de la limpieza, todos capacitados y 

equipados para evitar el contagio, mismos que pertenecen a la nómina de este 

Ayuntamiento.                                       

En el triage se otorgaron 1271 consultas de manera gratuita, de las cuales 693 presentaban 

una patología diferente al SARS-CoV2, y 579 pacientes se atendieron por presentar 

síntomas característicos del COVID-19, de los cuales 169 dieron resultado positivo y fueron 

canalizados a Hospitales de segundo nivel de atención en coordinación con el área de 

Protección Civil y a pacientes con síntomas leves se brindaron recomendaciones y 

tratamiento necesario para guardar cuarentena en su hogar. Cabe señalar que se 

adquirieron la cantidad de 1,000 pruebas rápidas de antígeno SARS-CoV2 ROCHE, para 

ser aplicadas a pacientes y de esta manera determinar si era contagio de SARS-CoV2 o 

era otra enfermedad respiratoria común, realizando la inversión de $250,000.00.                                                                                                                                                                    

Como estrategia para dar atención a las comunidades de Santa Teresa, el Transformador, 

Cacahuamilpa, Crucero de Grutas, El Mogote y Piedras Negras, se realizó una brigada en 

donde se trasladó a personal médico, dotado de material para la realización de pruebas 

SARS-CoV2, para ser aplicadas a quien presentaba síntomas, y que por ser personas de 

escasos recursos no tenían acceso a pruebas por el elevado costo de las mismas, con esta 

acción se frenó de manera considerable el contagio, ya que las personas que dieron positivo 

a la prueba se mantuvieron en cuarentena. 
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A raíz de la pandemia, esta administración, a través del área de salud, optó por crear la 

Unidad de Sanitización, quien se encargó de la planeación, organización y control para 

sanitizar espacios públicos y en ocasiones privados, con el objetivo de reducir la cantidad 

de microrganismos en el ambiente, principalmente del coronavirus COVID-19 y de esta 

manera evitar su propagación; es así que durante este tercer año de gobierno se realizaron 

sanitizaciones diarias en los meses que se tuvo semáforo rojo, naranja y amarillo,  en todas 

las áreas públicas del municipio como: Iglesias, jardines, calles, avenidas, mercado 

municipal, etc. Beneficiando de esta manera a 12753 personas, ejerciendo una inversión 

de $299,433.20. Se contribuyó con el apoyo de despensa a 165 familias vulnerables de las 

comunidades de Piedras Negras, la Concepción, el Platanar, el Bosque y la cabecera 

Municipal, que guardaron cuarentena por haber dado positivo al COVID-19, con la intención 

de que se respetara el aislamiento y no tuvieran necesidad de salir por provisiones, 

efectuando una inversión de $136,643.50. 

Esta administración siempre ha estado presente en los momentos más difíciles de la 

ciudadanía pilcayense, con el fin de brindar apoyo y soluciones a los requerimientos que 

son de primera necesidad como es la salud, por ello, se otorgó el tratamiento médico 

gratuito a 42 personas de escasos recursos de todo el municipio, que acudieron al triage 

respiratorio y resultaron positivas al COVID-19, con una inversión de $77,374.23, de igual 

forma se les brindó el apoyo a tres ciudadanos de escasos recursos, con el pago de 

estudios clínicos por secuelas del COVID-19. 

Desafortunadamente y a pesar de los esfuerzos para evitar el contagio por coronavirus, se 

registraron 54 defunciones por complicaciones de esta enfermedad, de los cuales a 28 

familias de escasos recursos se les brindó el apoyo para el pago de los gastos funerarios, 

adsorbiendo el costo de $445,324.00, y en atención a los protocolos para el manejo de 

cadáveres por covid-19 emitidos por la Secretaría de Salud, se integró una brigada con 

personal del H. Ayuntamiento para facilitar la inhumación, así como la adquisición de 

material y renta de maquinaria para esta labor, ejerciendo una inversión de $6,547.00; cabe 

mencionar que el personal que integró esta brigada se les capacitó y se les dotó de 

protección personal que evitó el contagio.  

Este año sin duda ha sido uno de los más difíciles, debido a la pandemia causada por el 

SARS COV-2 a nivel mundial, sin embargo también fue un año que dio una esperanza  para 

combatir el COVID 19 anunciando que se encontraba lista la vacuna, iniciando la 
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vacunación en todo el mundo, en el país y en nuestro municipio, en donde en este último, 

se han llevado a cabo 6 jornadas de vacunación a los diferentes grupos de edad poblacional 

de acuerdo con el Plan Nacional de Vacunación dictado por la Secretaría de Salud Federal, 

y en coordinación con los servidores de la Nación y el centro de salud, esta administración 

apoyó de manera puntual y precisa en todo el proceso de las jornadas, desde la renta de 

lona, mesas, sillas, módulo de apoyo para el registro electrónico, puesto de hidratación, 

personal en las áreas de toma de signos vitales, registro para la vacunación, área de 

recuperación, vigilancia y apoyo con alimentos para los 40 empleados que participaron en 

las actividades, de igual forma se realizó la difusión a través de perifoneo y de la red social 

Facebook del H. Ayuntamiento Municipal de Pilcaya, en donde gracias a la respuesta de la 

población pilcayense se aplicaron 8353 dosis de la vacuna contra el COVID 19, reduciendo 

en los beneficiarios la probabilidad de contagio o que los síntomas sean más leves. 

Además de las atenciones a la pandemia causada por el COVID-19, se realizaron 

las siguientes actividades en el área de salud: 

Por tercer año consecutivo se continuó brindando el apoyo de traslado a personas de 

escasos recursos, a diferentes hospitales de la Ciudad de México, quienes son atendidos 

por diferentes patologías y que requieren de control médico a través de citas programadas, 

beneficiando así a 176 pacientes. 

Derivado del hacinamiento que presenta el panteón de la Cabecera municipal y la falta de 

espacio para nuevas tumbas, se llevaron a cabo diversas acciones con la finalidad de 

mantener un adecuado registro y control del padrón de los dueños de las perpetuidades y 

agilizar en caso necesario la ubicación de las tumbas. 

Entre ellas podemos mencionar que se autorizaron descuentos para el pago de 

perpetuidades, motivando de esta manera a que los derechohabientes se mantengan al 

corriente en sus pagos, siendo del 30% para el mes de enero, 20% para el mes de febrero 

y un 10% en el mes de marzo.  

También se llevaron a cabo 8 cambios de propietarios del panteón municipal y se realizó el 

registro de 50 perpetuidades. 

Se concedieron 13 permisos para construcción en el panteón municipal y se expidieron 145 

permisos de inhumación. 
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Con la intención de mantener en óptimas condiciones los panteones municipales, se 

realizaron actividades de mantenimiento y limpieza de las tumbas, evitando de esta manera 

la proliferación de plagas que dañan las construcciones y los jardines que ahí se 

encuentran, beneficiando la buena imagen del panteón de la cabecera municipal y el que 

se encuentra en la comunidad de la Concepción. 

Hay festividades importantes dentro de la cultura de nuestro país y presentes en este 

municipio que brindan identidad, por lo que es complejo dejarlas pasar desapercibidas, tal 

es el caso de la tradición de día de muertos fecha en que se recuerda con cariño a 

familiares, amigos y conocidos que partieron de este mundo, desafortunadamente este año 

no pudo celebrarse como regularmente se realiza debido a las medidas sanitarias que 

emitieron los órganos de salud federales y estatales, por tal razón, los panteones 

permanecieron cerrados en estas fechas,  pero esta dirección en coordinación con el área 

de comercio realizaron la labor de adornar las tumbas de todos los panteones municipales 

de Pilcaya con 1800 gruesas de gladiolas, teniendo doble finalidad esta acción ya que por 

un lado los pilcayenses pudieron observar a través de la página oficial de Facebook de este 

ayuntamiento las tumbas de sus familiares limpias y adornadas de flores y al mismo tiempo 

se activó la economía local ya que las flores fueron compradas a 60 productores de 

gladiolas del municipio, realizando la inversión de $507,390.00 para la compra de flores y 

adquisición de floreros, embelleciendo los panteones en día de muertos con esta labor. 

Las unidades refrigerantes son de gran utilidad para mantener en buenas condiciones las 

vacunas que serán aplicadas a la población, ya que mantienen la temperatura adecuada y 

los requerimientos necesarios para que las vacunas se conserven, en nuestro municipio 

cada centro de salud cuenta con una unidad refrigerante, sin embargo, en ocasiones sufren 

fallas las cuales son reportadas a esta dirección para apoyo con el traslado de las unidades 

a la jurisdicción sanitaria 02 norte de la ciudad de iguala para ser reparadas, en este tercer 

año de servicio en el mes de julio de 2020 se apoyó con esta acción al centro de salud de 

la cabecera municipal y en el mes de octubre del mismo año se apoyó al centro de salud 

de la comunidad de Cacahuamilpa. 

Una labor que sin duda merece reconocimiento y admiración, es el trabajo que realiza el 

personal médico quienes a través del servicio de vocación atienden de la mejor manera, 

manteniéndose siempre en constante aprendizaje para que sus pacientes tengan un 

excelente  tratamiento médico, este año, sin duda fue muy difícil para todos, sin embargo 



TERCER INFORME DE GOBIERNO                                                                              SEPTIEMBRE DEL 2021 

  

GOBIERNO MUNICIPAL DE PILCAYA 2018-2021 45 

 

para este personal representó un año en que su vida ha estado expuesta en todo momento 

ya que por la pandemia causada por el SARS COV-2, son ellos quien se han encontrado 

en primera línea, atendiendo a las personas contagiadas, es por tal razón, que este H. 

Ayuntamiento Municipal de Pilcaya, en el marco del “día del Medico” envió un obsequio a 

los 14 doctores y doctoras que laboran en el sector salud del municipio, como 

agradecimiento por los servicios que han realizado en favor de todos los pilcayenses. Otra 

profesión que sin duda también merecen reconocimiento es al personal de enfermería 

quienes son la mano derecha de los doctores, quienes al igual que ellos se encuentran en 

la primera línea de atención a pacientes contagiados de COVID 19, y han brindado las 

atenciones en diferentes enfermedades, manteniendo motivados a los pacientes en su 

pronta recuperación, por tal razón en el marco del “día del personal de enfermería” también 

se enviaron presentes a los 20 enfermeros y enfermeras que prestan servicio en nuestro 

municipio. 

Cada una de las actividades antes mencionadas fueron hechas de manera responsable y 

siempre con el compromiso de apoyar en estos tiempos difíciles a la ciudadanía pilcayense, 

convirtiéndonos en un gobierno cercano a las necesidades para brindar soluciones certeras 

y mitigar en lo posible el sufrimiento de la población, realizando una inversión total en el 

área de salud para apoyo en acciones de la pandemia causada por COVID 19 de 

$1,448,757.00, para la compra de sanitizantes, medicamentos, entrega de apoyos, gastos 

funerarios y la adquisición de equipo protector para el personal de salud y protección civil.  

EDUCACIÓN 
 

La pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha provocado una crisis sin 

precedentes en todos los ámbitos. En la esfera de la educación, esta emergencia ha dado 

lugar al cierre masivo de las actividades presenciales de instituciones educativas, en 

nuestro país el día 16 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Acuerdo número 02/03/20 en donde se decreta la suspensión de clases en las escuelas de 

educación básica del Sistema Educativo Nacional, dependientes de la Secretaría de 

Educación Pública, como medida de prevención para evitar el contagio del coronavirus, no 

obstante, esta administración a través de la Dirección de Educación, siempre se ha 

mantenido al pendiente de las instancias educativas que competen al municipio, por tal 

razón se llevaron a cabo las siguientes acciones en bien de la educación pilcayense: 
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Con el fin de realizar acciones contundentes en materia educativa atendimos a tres campos 

de acción principales: el despliegue de modalidades de aprendizaje a distancia, mediante 

la utilización de una diversidad de formatos y plataformas (con o sin uso de tecnología); el 

apoyo y la movilización del personal y las comunidades educativas, y la atención a la salud 

y el bienestar integral de las y los estudiantes. 

Las clases virtuales o a distancia representaron un nuevo reto para los 12 maestros 

municipales que atienden a 716 alumnos en diferentes instituciones educativas del 

municipio, propiciando en cada uno de ellos la formación integral como estudiante a partir 

del desarrollo de su independencia y su autorregulación, con una concepción del proceso 

de enseñanza- aprendizaje desarrollador.  

Quienes provienen de entornos privilegiados pudieron tener acceso, más allá de las puertas 

cerradas de las escuelas, a oportunidades alternativas de aprendizaje, con el apoyo de sus 

padres, con deseos y capacidad para aprender. Quienes pertenecen a entornos 

desfavorecidos a menudo se quedaron fuera al cerrar las escuelas, en nuestro municipio al 

menos el 5% de los estudiantes de los diferentes niveles educativos, por falta de acceso a 

las nuevas tecnologías, la falta de recursos de los padres para adquirir material didáctico 

para su auto aprendizaje se vio en la necesidad de ausentarse de esta nueva modalidad 

educativa; atendiendo esta problemática este H. Ayuntamiento Municipal coordinó 

diferentes acciones y concursos con una doble finalidad, el primero la convivencia familiar, 

el rescate de la cultura y nuestras tradiciones y el segundo, dotar de nuevas tecnologías a 

estudiantes de nuestro municipio; en total se entregaron 48 premios entre los que destacan, 

25 Tablet, 7 pantallas Smart Tv, 1 motoneta y equipos celulares, todo esto en el marco de 

la celebración de las fiestas patrias, día de muertos y el encendido del árbol navideño.  

Uno de los problemas más preocupantes durante el cierre de las escuelas es la falta de 

mantenimiento a estas instituciones educativas, en atención y con el fin de mantener en las 

mejores condiciones posibles las instalaciones, este ayuntamiento municipal llevo a cabo 

en coordinación con la dirección de ecología con limpieza, podas de áreas verdes en 20 

escuelas, así como la entrega de 798 litros de pintura para 18 instituciones, además de un 

tinaco y una bomba hidráulica para la escuela telesecundaria de la comunidad de el Saúz. 

El 20 de noviembre de 2020, se llevó a cabo la celebración virtual del aniversario de la 

Revolución Mexicana, en la comunidad de la Concepción, ya que por la pandemia causada 

por el COVID 19 no se realizaron los tradicionales festejos que se organizan cada año. 
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Asumiendo el compromiso con IEEJAG-INEA a través de la firma de un convenio efectuado 

el día 10 de abril de 2019, para disminuir el regazo educativo en el municipio, se designó 

un espacio denominado “Plaza José Vasconcelos” contratando 2 recursos humanos para 

ofrecer los servicios de incorporación, atención y promoción de primaria y secundaria a 

personas mayores de 15 años que no tuvieron la oportunidad de cursarla en su momento, 

alcanzando la entrega  total de 27 certificados de secundaria, 3 de primaria y 17 pilcayenses 

que se encuentran cursando sus estudios, se trabajó arduamente para que estos egresados 

tuvieran el día de hoy mejores oportunidades de vida incorporándose al trabajo o 

continuando con sus estudios, apoyando así a la construcción de una sociedad en la que 

todas las personas sin importar su condición tengan garantizado el cumplimiento de sus 

derechos sociales. 

Desde el inicio de los confinamientos para frenar el coronavirus, la formación en línea ha 

experimentado un increíble crecimiento, debido a que es una excelente alternativa a la 

educación presencial, la niñez pilcayense, ha tenido que enfrentar estos cambios, hecho 

que los ha tenido najo presión y por lo cual ha perdido espacios de recreación en su hogar, 

es por eso que buscado siempre que la niñez y juventud tenga estos espacios, y se 

adquieran nuevos conocimientos, se organizaron de manera virtual a través de la página 

de Facebook oficial, 7 talleres entre las que destacan, taller de guitarra en 8 sesiones vía 

plataforma zoom, manualidades, repostería, e inglés, actividades que fueron organizadas 

para darle vida a nuestra recién inaugurada casa de cultura, en los meses de febrero a 

junio, con una inversión de $8,078.00 pesos con un alcance 2700 reproducciones y un total 

de 6 mil personas alcanzadas.  

En su esfuerzo por asegurar una educación de calidad en condiciones de equidad, atención 

pertinente, inclusiva y efectiva, el H.  Ayuntamiento Municipal estuvo en la mejor disposición 

de apoyar a los docentes y líderes en la Educación Comunitaria de CONAFE para otorgar 

el derecho a la educación de niñas y niños de los diversos contextos culturales en las 

comunidades más pobres, de difícil acceso y alto rezago social de este municipio 

brindándoles el apoyo con un transporte a las localidades de Cuitlapa y El Bosque para 

trasladar sus materiales  didácticos de la ciudad de Iguala y hacer posible que su enseñanza 

con el uso de esos recursos sea de mejor calidad ya que permite a los profesores utilizar 

estrategias que favorecen la interacción de los niños con el conocimiento, con los otros, con 

la figura educativa y con su entorno social y físico; así mismo se apoyó con el transporte a 

la ciudad Iguala, Guerrero al Telebachillerato No. 32 de El Mogote, para recibir sus guías 
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de trabajo del semestre correspondiente y así poder fortalecer las acciones, técnicas, 

pedagógicas y metodológicas relacionadas con el servicio educativo.  

En atención a la solicitud realizada por los directivos de la Escuela Secundaria Técnica 

número 19 de la cabecera municipal, se realizó la sanitización de las instalaciones de dicha 

Institución Educativa con la intención de evitar contagios por COVID 19, en el personal que 

acude a realizar sus actividades. 

Una vez que las autoridades sanitarias y educativas, tanto federales como estatales, 

consideren que existen las condiciones propicias para el regreso a clases, es imprescindible 

que los directivos escolares organicen a la comunidad escolar incluidos los padres de 

familia a fin de realizar acciones y tomar las medidas necesarias de higiene para brindar a 

los alumnos un ambiente saludable y seguro, este gobierno municipal ha iniciado con estos 

preparativos entregando a las 49 instituciones educativas del municipio, sanitizante, 

cubrebocas, herbicida, sellador e insecticida, además de formar una brigada de 10 

empleados del municipio, quienes realizan acciones de limpieza y desazolve de áreas 

comunes, recreativas y deportivas de las instituciones.  

Todas las acciones realizadas en el área educativa fueron con la plena conciencia de que 

se puede transformar la vida de una persona con educación, es por eso que este gobierno 

municipal a través de la dirección de Educación atendió con profesionalismo, 

responsabilidad y de acuerdo a su suficiencia presupuestaria, a las 49 dependencias de 

educación básica y media superior para que cada institución pudiera brindar a todos los 

estudiantes y darles amplias posibilidades de superación y desarrollo de competencias que 

les permitieran tener una formación científica, humana y cultural que será determinante para 

obtener evidentes beneficios para una vida más plena y mejor, que tendrá como resultado 

el progreso de este municipio y ciudadanos con valores fundamentales y amor a su patria. 

En coordinación con los tres órdenes de gobierno se pretendieron cubrir las necesidades 

básicas de la población estudiantil, sobre todo en estos tiempos de pandemia en los que se 

tuvo que redoblar esfuerzos para salir avante y que la población pudiera seguir disfrutando 

de este derecho constitucional.       

 DEPORTE 

En este último año de gobierno se suspendieron todas las actividades deportivas como 

medida de prevención contra el contagio del coronavirus, sin embargo, cuando el semáforo 
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sanitario lo permitió se realizaron las siguientes actividades, siempre respetando las 

medidas de prevención del contagio del COVID 19: 

Se dio mantenimiento a la Unidad Deportiva de la cabecera municipal. 

Se apoyó con cal, a los organizadores del torneo de fútbol libre varonil en el mes de octubre, 

cabe mencionar que este se llevó a cabo sin aglomeraciones de asistentes y con las 

medidas de prevención. 

El 10 de julio de 2021 se apoyó en la premiación del torneo relámpago de basquetbol 

femenil en la comunidad de Crucero de Grutas, entregando uniformes y balones a los 

equipos participantes. 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) 
 

Uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad es la familia, por lo tanto, la 

administración pública municipal procura su atención, protección y bienestar a través del 

Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF), esta institución centra su 

especial atención y cuidado a las personas de los grupos vulnerables, cubriendo las 

necesidades básicas y fundamentales de cada uno de ellos. 

A lo largo de estos tres años de gobierno, se ha trabajado incansablemente en favor de la 

gestión y entrega de apoyos para elevar la calidad de vida de los pilcayenses, quienes se 

han visto afectados por la crisis económica que ha provocado la contingencia sanitaria del 

Virus Sars-CoV 19 (COVID 19). 

En este sentido, se creó el “Programa Alimentario Emergente para Personas de Grupos 

Vulnerables” en el municipio, cuyo fin es el de ayudar a las familias a mitigar en lo posible, 

los efectos negativos del sector económico que ha ocasionado la pandemia, este programa 

se sometió a valoración y aprobación del cabildo municipal, es así que a partir del mes de 

agosto de 2020, y hasta la actualidad se han entregado un total de 19,940 despensas a las 

familias pilcayenses, de manera gradual, en cada uno de sus hogares. 

La pandemia ha provocado el deceso de 5 mil personas en el estado, y ha ocasionado que 

la población vulnerable se encuentre aún más afectada debido a la pérdida de empleos; en 

este sentido, el H. Ayuntamiento Municipal de Pilcaya, Gro., se solidariza con la ciudadanía 

y sus necesidades, por lo que, a partir del mes de septiembre de 2020, se implementó el 

Programa “Mi Mercadito en Casa” con inversión municipal, acción derivada del acuerdo del 
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Cabildo Municipal y SMDIF, mediante el cual se proveyó a las familias pilcayenses con la 

entrega de más de 44.5 toneladas de verduras, 1.53 toneladas de fruta, 4,790 litros de 

leche; 16,660 kilos de huevo y 4,307 kilos de cárnicos, entregándose un total de 26,103 

despensas con estos productos a lo largo de este año, siguiendo siempre los protocolos de 

sanidad, evitando con esto las aglomeraciones de población, por lo que se crearon los 

mecanismos necesarios para hacer estas entregas personales a cada familia del municipio.  

Del programa denominado “Desayunos Calientes” que se venía trabajando en ejercicios 

anteriores en coadyuvancia con el Gobierno Estatal a través del DIF Estatal, consistente en 

la entrega de despensas a escuelas beneficiadas del nivel básico, y con la firme intención 

de seguir apoyando a las familias de Pilcaya, este programa, se modificó para seguir 

operando aún bajo las circunstancias especiales que provocó la pandemia del COVID 19, 

entregándose un total de 1,842 despensas para alumnos de las siguientes instituciones 

educativas beneficiadas: Escuela Primaria Aquiles Serdán, Preescolar Hermanos Grimm, 

Escuela Primaria Francisco Zarco, Escuela Primaria Centro de Atención Múltiple No. 30 y 

Escuela Primaria Revolución. 

El SMDIF trabaja incansablemente para mejorar la calidad de vida de los pilcayenses, 

particularmente apoyando a los grupos vulnerables en todo el municipio, por ello se han 

realizado las siguientes acciones: 

- En el marco del festejo del Día de las Personas Adultas Mayores, el 28 de agosto 

de 2020 el SMDIF realizó la entrega especial de 1,695 despensas dirigidas a 

personas de la tercera edad en todo el municipio. Lo anterior con la finalidad de 

garantizar el derecho a una vida plena de este sector, que es una población 

vulnerable a riesgo de contagio por COVID 19.  

- Durante las festividades decembrinas y navideñas de 2020, el SMDIF 

proporcionó un apoyo adicional consistente en la entrega de 28 cenas navideñas 

a las familias de alta vulnerabilidad en la cabecera municipal, mismas que se 

vieron afectadas por la crisis sanitaria y económica ocasionada por la pandemia.  

- Para el día 06 de enero de 2021, el “Día de Reyes” es una fecha muy especial 

para los niños, siendo este sector el que recibe la principal atención de este 

SMDIF. Por lo tanto, se entregó un total de 2,971 juguetes a los niños de todo el 

municipio. Además, se brindó un obsequio especial a 30 niños que se 

encuentran en situación de orfandad y extrema pobreza.  
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- El 30 de abril de 2021, el SMDIF no podía dejar pasar desapercibida una fecha 

tan importante como lo es el Día Nacional del Niño y la Niña; si bien, debido a 

las circunstancias de salubridad que ocasionó la pandemia, no se llevaron a 

cabo los festejos acostumbrados en el municipio, el SMDIF proporcionó una 

despensa especial rica en vitaminas para cada infante, por lo tanto, se 

entregaron 3,283 despensas especiales a todos los niños y niñas del Municipio.   

- Así también, a finales del mes de junio de 2021 se realizó de manera personal, 

y con la calidez que distingue a esta administración pública municipal, la entrega 

de 3,937 productos de aseo y bienestar personal para las madres de familia.  

Cada estación presenta retos diversos para la administración pública que vela por la 

seguridad social de su población, y el invierno no es la excepción. Debido a las bajas 

temperaturas en nuestro municipio, en el mes de enero de 2021, en coordinación con el 

Sistema Estatal DIF, se realizó la entrega de 208 suéteres a la población infantil en las 

comunidades de Nombre de Dios, El Saúz, El Platanar, El Bosque, Santa María, Los 

Sauces, Chimáltitlan, Amátitlan y Chichila, que son las comunidades con mayor rezago 

social y donde se presentan las temperaturas más bajas en el municipio.  

El SMDIF brinda además diversos apoyos, consistentes en la prestación de servicios de 

manera gratuita a su población; durante este tercer año de gobierno, se han bridado 

Asesoría Jurídica en diversos temas beneficiando a 504 usuarios, siendo el de mayor 

demanda los de índole familiar consistente en la entrega y aseguramiento de pensiones 

alimenticias y el disfrute del derecho de convivencias familiares con sus menores hijos. 

El departamento jurídico del SMDIF gestiona los apoyos federales que surgieron de esta 

pandemia mundial, denominado “Apoyo para Deudos COVID”, mediante el cual se 

proporciona apoyo económico para los gastos funerarios a las familias afectadas por 

decesos ocasionados por el virus Sars Cov2; en el municipio se gestionó un total de 34 

trámites de esta naturaleza que se entregan de manera personal a cada familia. 

A pesar de las circunstancias de riesgo de contagio por COVID 19, este SMDIF continuó 

brindando el servicio de Comedor Comunitario para personas adultas mayores que viven 

solos, o no cuentan con el apoyo de sus familiares y personas en extremo grado de 

vulnerabilidad, facilitando diariamente hasta sus domicilios la entrega de desayuno y 

comida completamente gratuita a 34 personas beneficiadas de la cabecera municipal, 

acumulando un total de 6,000 desayunos y 7,200 comidas entregadas.  
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La Administración Municipal a través del sistema DIF, se preocupó porque todos los 

pilcayenses, recibieran servicios médicos oportunos en diferentes áreas médicas, por eso, 

en este último ejercicio, se continuaron brindando consultas a todo pilcayense que lo 

solicitaba con una mínima cuota de recuperación, contando con los siguientes servicios 

médicos: 

- Psicología, donde se atendió a 386 personas pilcayenses. 

- Terapia ocupacional, atendió a 508 personas. 

- Medicina general, proporcionó consulta a 1891 personas. 

- Salud Dental, benefició a 268 pacientes. 

 

Siguiendo las estrategias de atención a los sectores poblaciones de principal riesgo de 

contagio y mortalidad, se apoyó a 30 personas Adultos Mayores de la cabecera municipal 

que padecen diabetes, con la entrega gratuita de dosis de insulina intermedia NPH, para 

que continuaran con la aplicación de su medicación sin afectar sus finanzas personales. 

 

Personas Adultas Mayores 

Uno de los sectores con mayor discriminación y desprotección social, son las personas 

adultas mayores, por lo que este SMDIF ha procurado su bienestar y el aumento de su 

autoconfianza a través de las siguientes actividades: 

En coadyuvancia con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 

(INAPAM), este SMDIF ha gestionado la obtención de 500 Tarjetas INAPAM, cuya finalidad 

es la de servir como identificación oficial con reconocimiento a nivel nacional, y como medio 

para obtener diversos beneficios en servicios de salud, alimentación, asesorías legales, 

educación, recreación, cultura, predial, agua, transporte, hogar y vestido en todo el territorio 

nacional, por lo que se creó una de red de comercios del sector privado, que ofertan 

productos y servicios a nuestros Adultos Mayores, contando en la actualidad con la 

afiliación de 6 tortillerías, 1 farmacia y 1 estética unisex en la cabecera municipal. 

Como servicio adicional, este SMDIF se ha encargado de proporcionar de manera 

gratuita el servicio de limpieza general al domicilio de 4 personas Adultas Mayores que se 

encuentran en condición de vulnerabilidad; se incluye además el aseo personal de quienes 

lo requieran y se encuentren imposibilitados de su autocuidado, también se gestiona la 
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prestación de servicios de atención médica y se proporcionan medicamentos gratuitos en 

sus domicilios. 

Personas con Discapacidad 

Indudablemente uno de los sectores con mayor desventaja dentro de la sociedad, 

son las personas con alguna o varias discapacidades, ya que constantemente padecen de 

múltiples desigualdades, discriminaciones y abandono de alguna naturaleza, sin mencionar 

la disposición de menos oportunidades laborales y de participación social, las cuales se han 

visto agravadas por las condiciones que ha generado la pandemia, es por ello que esta 

Administración Pública Municipal se ha preocupado por atender y responder a este sector 

de la población desde el inicio de su gestión, creando un área exclusiva para atención de 

los pilcayenses que padecen esta condición, en donde se desarrollaron las siguientes 

actividades. 

- El 03 de diciembre de 2020, para conmemorar el Día Internacional de las 

personas con discapacidad, se realizó la entrega de 450 despensas especiales, 

llevadas a cada uno de los hogares de la ciudadanía pilcayense que presenta 

alguna discapacidad.  

- Con la intención de mejorar la movilidad de las personas que sufren alguna 

discapacidad física, se realizó la gestión ante los Sistemas Nacional y Estatal 

DIF de aparatos funcionales, los cuales fueron requeridos a este SMDIF por 

personas con alguna discapacidad o sus familiares, realizando la entrega en 

este municipio de: 49 sillas de ruedas, 1 andadera infantil, 1 bastón de invidente, 

2 carreolines, y 1 bastón de cuatro puntos de apoyo. 

- El día 4 de agosto se realizó la entrega de 19 despensas y 9 sillas de ruedas a 

personas con discapacidad, favoreciendo la movilidad, la autoconfianza y una 

alimentación sana de las personas beneficiadas. 

Todas las acciones llevadas a acabo en el SMDIF, representaron una inversión de 

$2,826,455.83. 
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DIRECCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA MUJER 
 

“La igualdad de género y los derechos de las mujeres son 

fundamentales para el progreso mundial en las esferas de la paz y 

seguridad, los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Solo 

podremos restablecer la confianza en las instituciones, reconstruir la 

solidaridad mundial y cosechar los frutos derivados de contar con 

perspectivas diferentes si hacemos frente a las injusticias históricas y 

promovemos los derechos y la dignidad de todos.”  

António Guterres 

Secretario General de Naciones Unidas 

 

De acuerdo con la frase anterior, podemos rescatar la importancia que tiene el respetarse 

la dignidad de cada ser humano, esto para que la sociedad pueda en un futuro cosechar la 

paz y la tranquilidad que tanto hace falta.  

La violencia de todo tipo, las amenazas de violencia y la discriminación contra las mujeres 

es la más extendida violencia a los derechos humanos de las mujeres ya que menoscaba 

el desarrollo no solo de ellas, de manera individual y personal, sino que también frena, y 

puede que hasta merme, el desarrollo de una nación completa, ya que genera inestabilidad 

en la sociedad e impide el progreso hacia la justicia y la paz.  

En este sentido se conmemora internacionalmente el día 25 de noviembre de cada año el 

“Día Internacional para la Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres” en honor a 3 

hermanas dominicanas activistas, asesinadas en 1960 por orden del dictador Rafael 

Leónidas Trujillo, de quien eran opositoras.  

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), de la cual México es Parte, a través de su 

Secretario General, crea en 2008 la campaña “ÚNETE” la cual es gestionada a través de 

ONUMUJERES, cuya finalidad es la de generar conciencia para prevenir y eliminar la 

violencia contra las mujeres y niñas de todo el mundo, instando y movilizando a los 

gobiernos y a la opinión pública, a la sociedad civil, al sector privado, a las asociaciones de 

mujeres, a los jóvenes y medios de comunicación para que unan fuerzas contra esta 

situación de desigualdad de género y violencia de talla mundial. 
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La Campaña “ÚNETE” comprende 16 días de activismo del 25 de noviembre al 10 de 

diciembre, en los que servidores públicos, organizaciones civiles y empresas privadas 

inician acciones de difusión y atención en favor de los derechos de las mujeres a vivir una 

vida libre de violencia. En este 2020, ONUMUJERES, convoca a reconocer a las mujeres 

que han combatido arduamente contra el virus COVID 19 (SarsCov19) a través de los 

distintos frentes. 

Actualmente en todo el territorio nacional, los titulares de los tres órdenes de gobierno, 

comprometidos con lograr el objetivo de erradicar la violencia contra las mujeres en nuestro 

país, unen ambas campañas celebrando cada 25 de cada mes el llamado “Día Naranja”. 

La ONU eligió este color toda vez que representa el futuro brillante y optimista libre de 

violencia contra las mujeres y niñas. 

En nuestro país 9 mujeres son asesinadas al día, y más del 43% de las mujeres en México 

ha enfrentado agresiones por su esposo o pareja actual a lo largo de su relación, y más del 

53% por parte de alguna persona agresora distinta a su pareja, y desafortunadamente 

aumentaron los casos de violencia en el hogar por el periodo de confinamiento que provocó 

la pandemia causada por el COVID 19, en alguna de las modalidades y tipos reconocidos 

en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo que pone en 

evidencia que el pilar fundamental de la sociedad, la familia, se encuentra enfermo por las 

costumbres involucradas desde el hogar y preservadas por la sociedad. 

Es por ello, que esta Administración, desde sus inicios en 2018, se ha preocupado por 

concientizar a la población pilcayense sobre temas de identificación y prevención de la 

violencia contra las mujeres para lograr erradicar este problema social, por tal motivo cada 

día 25 de cada mes, el H. Ayuntamiento hace un llamado a la población pilcayense de todos 

los sectores para generar un cambio real en la conciencia y costumbres arraigadas que 

generan violencia contra la mujer. Cabe hacer mención que todas las acciones 

desarrolladas se realizaron con el mayor cuidado, atendiendo las medidas sanitarias, 

sacando el mayor provecho posible de las redes sociales y medios de comunicación 

disponibles, buscando opciones para que las tareas desarrolladas fueran seguras para las 

y los asistentes, evitando de esta manera la propagación y contagio por coronavirus; 

realizándose así las siguientes actividades: 

El día 25 de noviembre de 2020, se entregaron 135 playeras de color naranja, como un 

incentivo para la población de que el compromiso de esta Administración se suma a los 
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esfuerzos de la campaña ÚNETE de ONUMUJERES, para lograr un futuro brillante sin 

violencia contra las mujeres y niñas. Estas playeras fueron entregadas al personal del H. 

Ayuntamiento municipal de Pilcaya, Gro. 

Se proyectaron y compartieron 5 videos en la página oficial de Facebook del H. 

Ayuntamiento; En el primer video, emitido el día 25 de noviembre de 2020, se dio a conocer 

y se invitó a la población pilcayense a participar en la campaña “ÚNETE” dando comienzo 

a los 16 de días de activismo; En el segundo video, compartido el día 26 de noviembre, 

explicó una de las problemáticas actuales sobre las consecuencias del abuso de la 

tecnología para agredir a otros, mediante las redes sociales y las plataformas digitales, así 

como las consecuencias legales en las que incurren las personas que actúan dolosamente 

en actos tipificados en nuestro Código Penal Estatal, el cual fue reformado el 08 de 

noviembre de 2019, a través de la denominada Ley Olimpia, la cual reconoce las violaciones 

a la intimidad de las personas, castigando las conductas hostigantes, amenazantes, 

degradantes e invasivas, conocidas como violencia digital; El día 27 de noviembre se 

transmitió el tercer video en el que se abordó nuevamente el tema de la Ley Olimpia, ¿qué 

es?, ¿en qué consiste? y como presentar la formal denuncia, para empoderar a las mujeres 

del municipio y poder actuar correctamente en caso de ser víctimas de acoso en redes, 

extorciones o difusión de material sensible y personal; en el cuarto video se promovió la 

“señal de la mano”, se trata de una señal internacional para pedir ayuda discretamente a 

cualquier persona ante una situación de violencia, con la finalidad de que tanto las víctimas, 

como la población en general, sepan reconocer el llamado de auxilio y cuando brindar apoyo 

a quien lo solicite; El día 2 de diciembre se transmitió el quinto y último video en donde se 

dieron a conocer los derechos de las mujeres, haciendo conciencia en los beneficios de 

lograr la igualdad de género en nuestro municipio. 

Durante la jornada de concientización de “16 días de activismo en contra de la violencia de 

género”, se realizó la entrega de folletos, difusión de violentómetros, asesorías jurídicas 

gratuitas, colocación de lonas descriptivas y entrega de moños de color naranja, tanto a 

hombres como mujeres del municipio, para que tuvieran más información sobre la 

importancia de estos temas. 

El día 2 de diciembre de 2020 se impartieron pláticas de prevención de violencia de género 

y difusión acerca de la Ley Olimpia en dos escuelas de nivel medio superior del municipio, 

de manera presencial en la comunidad de Cacahuamilpa, en la que se aplicaron y 
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respetaron todas las medidas sanitarias de prevención necesarias para evitar la 

propagación del COVID 19, y a través de la plataforma digital denominada Zoom para los 

jóvenes del Colegio de Bachilleres Plantel Pilcaya. 

El día 04 de diciembre de 2020, con la intención de apoyar a las mujeres emprendedoras 

del municipio, el H. Ayuntamiento impartió gratuitamente el “Taller de reactivación 

económica para mujeres empresarias” vía Zoom. 

El día 10 de diciembre de 2020, aprovechando los beneficios y alcances de la mecánica de 

la difusión visual, se realizó un mural para abarcar mayor difusión a la campaña UNETE, 

esto en una de las paredes con mayor tránsito del mercado en la cabecera municipal. 

Para culminar con “los 16 días de activismo en contra de la violencia de género”, se llevó a 

cabo un Cine Club gratuito para la población en general, en las instalaciones de la Casa de 

la Cultura Municipal, respetando los aforos, la sana distancia y las medidas sanitarias, en 

el que se proyectaron 4 películas referentes al tema de prevención, atención y sanción a la 

violencia contra las mujeres, esto aprovechando los medios visuales que hagan más 

efectivo el mensaje de no permitir violencia en pareja, en la familia y en el ámbito social, así 

como el empoderamiento y desarrollo de las mujeres. 

De las acciones de difusión de esta campaña, se logró observar a lo largo del año un 

aumento en la solicitud voluntaria de la ciudadanía para atender y denunciar las conductas 

de violencia contra las mujeres del municipio, logrando con esto que este sector vulnerable 

cuente con herramientas que permitan empoderar mediante el conocimiento y ejercicio de 

sus derechos humanos. 

Como parte de las garantías que proporciona el Estado Mexicano en el marco de la 

Legislación Estatal y Federal vigente en materia de igualdad de género y acceso de las 

mujeres a una vida libre de violencia, tomando como referencia el amplio margen de 

desigualdad en los índices de poder adquisitivo, así como en el bajo índice de empleo para 

mujeres, los congresos federal y estatal han legislado los beneficios y derechos con que 

cuentan las mujeres que viven en situaciones de vulnerabilidad y violencia, en este tenor, 

durante este tercer año de servicio, esta Administración brindó los servicios de atención 

jurídica gratuita en las oficinas del DIF Municipal a mujeres que lo solicitaron, apoyando de 

esta manera a 124 beneficiarias de la cabecera municipal y de las localidades aledañas, de 

igual forma se dio atención jurídica en campo a 20 mujeres más que habitan en diversas 

localidades del municipio; en este periodo también se dio acompañamientos a 15 mujeres 
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que vivieron algún o varios tipos y modalidades de violencia, provenientes de la cabecera 

municipal, Cacahuamilpa, Santa Teresa y el Mogote, a instancias judiciales como el 

Ministerio Público.  

Durante el tercer año de Administración se brindó representación jurídica gratuita en el 

juzgado familiar a 20 ciudadanas de la cabecera, El Mogote, Transformador, La Concepción 

y Crucero de Grutas, y se gestionaron 8 trámites jurídicos para mujeres que así lo 

solicitaron, siendo la solicitud de divorcio la más recurrida, esto con la intención de 

proporcionar a las mujeres el abanico de posibilidades a las que tienen acceso, al salir de 

relaciones de pareja que les impiden su sano desarrollo y su libre autodeterminación, así 

mismo se canalizaron a 2 ciudadanas a Instancias de Mujeres Estatales. 

También en este último periodo de gobierno se dieron 3 capacitaciones al personal del H. 

Ayuntamiento en materia de derechos humanos y equidad de género, logrando la 

participación de 60 asistentes que brindarán el servicio al público con perspectiva de 

género. 

En atención al Programa Federal de Fortalecimiento de la Transversalidad de Perspectiva 

de Género se llevaron a cabo las siguientes Sesiones de los Sistemas Municipales: 

- Sesiones de Sistema Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra las Mujeres de Pilcaya: 

La primera sesión extraordinaria del Sistema se llevó a cabo el 11 de noviembre 

2020, en la que el punto importante del orden del día fue la presentación para 

aprobación del Programa Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra las Mujeres de Pilcaya 2020-2021. 

La tercera sesión ordinaria se realizó el día 24 de marzo de 2021, siendo la primera 

sesión del año, el punto primordial de esta sesión fue el de recopilar un informe de 

las acciones realizadas en el año 2020, por las áreas, direcciones y regidurías 

municipales con respecto a atender la problemática de la violencia contra las 

mujeres. 

La cuarta sesión ordinaria se llevó a cabo el día 24 de junio de 2021, en donde las 

direcciones y regidurías que integran al Sistema Municipal conocieron y aportaron 

su punto de vista y aplicación de la reforma de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, esto en atención a las mesas de trabajo que 
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organizó el poder ejecutivo del Estado de Guerrero, en las que se invitó a participar 

a los municipios por regiones y poder armonizar la legislación estatal atendiendo las 

particularidades de nuestro territorio. 

- Sesiones del Sistema Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de 

Pilcaya, Guerrero: 

El día 12 de noviembre de 2020 se efectúa la primera sesión extraordinaria en la 

que el punto importante del orden del día fue la presentación para aprobación del 

Programa Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de Pilcaya 2020-

2021. 

El día 26 de marzo del 2021 se realiza la tercera sesión ordinaria del Sistema 

Municipal, atendiendo a que se trata de la primera sesión del año, se expuso un 

informe detallado de las acciones realizadas de cada una de las direcciones y 

regidurías municipales, dentro del ejercicio 2020, tendientes a lograr la equidad de 

género en el municipio. 

El 25 de junio de 2021 se llevó a cabo la cuarta sesión ordinaria del Sistema 

Municipal, en donde se realizó un monitoreo de la situación de igualdad de 

oportunidades para mujeres y hombres en el municipio, así como el planteamiento 

de la creación y aplicación de nuevas estrategias para lograr la equidad de género. 

Desafortunadamente en el municipio aún hay mucho por trabajar en favor de la igualdad de 

género, sin embargo, con las acciones antes descritas se contribuye a fomentar una cultura 

libre de violencia, en beneficio y desarrollo de las mujeres de nuestro querido Pilcaya. 

DIRECCIÓN DESARROLLO SOCIAL 
 

Indudablemente, promover, respetar, proteger y garantizar una mejor calidad vida, es el eje 

principal de nuestras acciones encaminadas en beneficio de la población pilcayense que 

más lo necesita, es así, que a través de la Dirección de Desarrollo Social se han gestionado 

apoyos que brinden bienestar en cuanto al mejoramiento de vivienda y proyectos 

productivos que generen el auto empleo. 

Con el objetivo de mejorar las condiciones de vivienda de los pilcayenses, el H. 

Ayuntamiento a través de la dirección de Desarrollo Social, gestionó ante el Gobierno del 

Estado de Guerrero 25 proyectos del programa “un cuarto más,” entregados a 25 familias 
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de la comunidad de la concepción, contribuyendo  de esta manera a ofrecer un espacio 

libre de violencia a niñas y adolescentes, abatir el hacinamiento en el hogar, aumentar los 

espacios en las viviendas y mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable. 

Con la finalidad de impulsar los establecimientos y desarrollo de microempresas, que 

generan auto empleo, la generación de nuevos empleos y el mejoramiento en la calidad de 

vida de los beneficiarios, el H. Ayuntamiento Municipal de Pilcaya a través de la Dirección 

de Desarrollo Social, realizó la entrega de 31 proyectos productivos a las familias más 

vulnerables del municipio, realizando una inversión de $793,169.00. 

Dotar de tecnologías limpias y aprovechar la energía solar con el fin de mejorar  la situación 

económica que atraviesan muchos de los pilcayenses, se dio continuidad al  programa  de 

“Mejoramiento de vivienda”, que en su vertiente de calentadores solares,  en su última etapa 

se entregaron 32  apoyos de este tipo de manera gratuita, lo que representó una inversión 

de $175,650.00; además se subsidiaron al 50% 17 calentadores más, realizando una 

inversión de $85,100.00, favoreciendo el  bienestar a más de 49 familias que se suman al 

total de 476 calentadores solares entregados en estos tres años y que fueron subsidiados 

al 100%, mejorando el ahorro en su gasto básico cotidiano para la compra de gas, al mismo 

tiempo que se utilizan energías renovables en favor del medio ambiente.  

Otra de las vertientes del programa municipal de “Mejoramiento de Vivienda”, que reconoce 

el derecho de las familias del municipio, a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, es la 

entrega de 350 Láminas de fibrocemento de manera gratuita, a 30 familias con una 

inversión de $124, 950.00, de igual forma se entregaron 452 láminas a precios subsidiados, 

efectuando la inversión de $161,364.00. Es importante señalar que durante los tres años 

de la administración se han entregado 3,087 láminas, que han permitido mejorar los techos 

de dormitorios, baños, cocinas y comedores en las viviendas de las familias beneficiadas.  

En pro de las personas más vulnerables del municipio, a través de la vertiente de materiales 

para la construcción, se entregaron 7.5 toneladas de cemento a 8 familias, con la finalidad 

de apoyar la construcción, remodelación o ampliación de sus patrimonios, realizando una 

inversión de $20,550.00; así mismo, se realizó la entrega de 46.25 toneladas de cemento y 

15.6 toneladas de mortero a precios subsidiados para familias vulnerables, realizando una 

inversión de $157,925.00. Lo anterior se suma a las 95.25 toneladas de cemento y 18.6 

toneladas de mortero, entregadas en el marco de esta vertiente, durante los tres años de la 

administración municipal.  
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Una de las acciones encaminadas a mitigar los problemas de almacenamiento de agua 

para las familias pilcayenses con mayor rezago social, fue la entrega gratuita de 26 tinacos 

con una capacidad de 1100 litros, con una inversión de $39,130.00, y se entregaron 66 

tinacos más a precio subsidiado, realizando una inversión de $124,350.00, lo que 

contribuyó en gran medida a cubrir las necesidades básicas de agua en los hogares 

pilcayenses. En total, este gobierno local ha otorgado 345 tinacos, como parte de la 

vertiente Materiales para la construcción, que forma parte del programa “Mejoramiento de 

vivienda”.  

Con las acciones antes descritas se contribuyó en la mejora de la calidad de vida de 235 

familias pilcayenses, quienes ahora pueden disfrutar de una vivienda más digna o de las 

herramientas para el emprendimiento de actividades económicas, a través de una inversión 

total de $1,557,838.00; con ello refrendamos el compromiso de apoyar a quienes menos 

tienen, avanzando hacia el desarrollo igualitario del municipio. 
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5.-DESARROLLO 

ECONÓMICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERCER INFORME DE GOBIERNO                                                                              SEPTIEMBRE DEL 2021 

  

GOBIERNO MUNICIPAL DE PILCAYA 2018-2021 63 

 

DIRECCIÓN DE COMERCIO Y ABASTO POPULAR 
 

A través de la dirección de comercio, de manera prioritaria se han atendido todas las 

acciones preventivas y de contención de la pandemia provocada por el virus SARS COV-2 

COVID-19, en seguimiento puntual con las disposiciones emitidas por las autoridades 

estatales sanitarias a través de los diversos acuerdos publicados en el Periódico Oficial del 

Estado de Guerrero, por lo anterior, el plan de acción de esta dirección se ha basado 

especialmente en salvaguardar la salud de la población comerciante, contribuyendo por 

otro lado en la continuidad  del desarrollo económico.  

Es por ello que en el  mes de agosto de 2020, se hizo la entrega de 50 caretas anti COVID 

19  a comerciantes adultos mayores, que forman parte de los locatarios del mercado 

municipal, esto con la finalidad de brindar herramientas para preservar la salud mientras 

desarrollan sus actividades laborales;  por otro lado, se dio continuidad al Programa 

Económico Emergente, que nació con la finalidad de contrarrestar los estragos económicos 

ocasionados por el cierre parcial de las actividades esenciales y cierre total de actividades 

no esenciales; por esta razón en el mes de noviembre, específicamente en el marco de la 

festividad del día de muertos, se entregó la cantidad de $9,000.00 de manera proporcional 

a 6 locatarios de flor, cuyos ingresos dependen exclusivamente de la comercialización  de 

este producto, y que  se vieron afectados por los cierres de panteones y las bajas ventas 

en esta temporada. 

El comercio es una actividad muy importante dentro de la sociedad, porque ayuda al 

crecimiento de la economía local, por esta razón en el marco del festejo del día del 

comerciante celebrado en agosto de 2020, se reconoció su labor mediante  una rifa virtual, 

a través de una transmisión en vivo en la página oficial de Facebook del Ayuntamiento 

Municipal de Pilcaya, donde se sortearon 75 regalos, entregados en los respectivos 

domicilios de los ganadores, por personal del Ayuntamiento quienes siguieron las medidas 

preventivas con el fin de evitar contagios por el COVID 19.  

En continuidad con los apoyos económicos emergentes, en el mes de enero 2021, ante el 

cierre temporal de los establecimientos por la semaforización epidemiológica, se 

beneficiaron 86 personas trabajadoras de la zona restaurantera de la comunidad del 

Mogote que durante una semana se quedaron sin empleo, invirtiendo la cantidad de  

$91,168.00; posteriormente en el mes de febrero del 2021, a solicitud de pequeños 

negocios, se realizó la entrega de apoyo económico a 13 personas trabajadoras de los 
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establecimientos de pozolerías en la comunidad de la concepción, con una inversión total 

de $15,400.00. En este mismo mes se hace entrega del apoyo económico por 

vulnerabilidad a dos personas comerciantes en la comunidad de la Concepción, invirtiendo 

la cantidad de $2,700.00; se brindó apoyo económico a un gremio sonidero de 9 personas 

en la comunidad del Mogote ya que, atendiendo las medidas de contención para evitar la 

propagación del virus COVID-19, sus actividades se restringieron de manera temporal, 

quedándose sin sustento para sus familias, se invirtió la cantidad de $13,500.00. 

Durante el mes de febrero de 2021, cada semana se realizó la entrega de una despensa 

alimentaria emergente a 41 comerciantes vulnerables y de la tercera edad de la cabecera 

municipal y la comunidad de La Concepción, con el fin de que estos pudieran atender el 

resguardo domiciliario, pues en su mayoría se consideraban parte de los grupos más 

vulnerables a contagiarse por COVID-19. Además, se creó el Programa de subsidio del 

50% en la instalación de barreras protectoras anti-COVID 19, cuyo objetivo fue reducir el 

contacto directo entre comerciantes y usuarios, evitando la propagación de este virus, 

beneficiando a 26 comerciantes del mercado municipal y a 17 comerciantes con negocios 

establecidos en domicilios particulares, efectuando una inversión total de $37,295.00.  

En la cercanía del periodo vacacional, se crea la campaña “Acciones preventivas ante 

COVID-19 Semana Santa”; se distribuyeron folletos informativos a comerciantes y se 

instalaron lonas explicativas en filtros de acceso. Se armaron kits sanitarios anti COVID 19 

que contenían 1 litro de gel antibacterial, ½ litro de concentrado de sanitizante, un mandil y 

un paquete de cubrebocas, mismos que fueron entregados del 25 al 29 de marzo de 2021 

a comerciantes con mayor afluencia de clientes y en zonas turísticas, beneficiando así a 8 

comerciantes de la comunidad del Mogote; 30 en la comunidad de La Concepción; 133 

comerciantes del Parque Nacional: Grutas de Cacahuamilpa; 25 comerciantes del mercado 

municipal y 70 comerciantes de la cabecera municipal, apoyando en general a 266 

prestadores de servicios turísticos y comerciales. En continuidad con las medidas de 

prevención ante el covid-19 y sabedores de la importancia de mantener las actividades 

económicas en el mercado municipal y zonas aledañas destinadas al comercio, 

catalogadas  como alto riesgo de contagio, en este mismo mes fueron entregadas 27 

invitaciones a comerciantes, para que de manera programada y escalonada asistieran a 

revisión médica general al triage respiratorio, con la finalidad de detectar a tiempo posibles 

cuadros respiratorios y atender casos sospechosos de portación del virus,  acción que 
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obtuvo como resultado la aplicación de 10 pruebas rápidas sin costo alguno para los 

comerciantes.  

A la llegada de las fiestas decembrinas, ante la movilidad de turistas y vacacionistas, se 

intensificaron campañas de concientización en los diversos giros comerciales que operan 

en el municipio, priorizando las zonas de mayor afluencia como lo es el mercado municipal 

y establecimientos de alimentos preparados, facilitando protocolos y estrategias sanitarias 

impresas para su aplicación de acuerdo con el giro comercial.   

A pesar de la contingencia ocasionada por la pandemia actual, se continuaron con las 

actividades propias de la Dirección de Comercio, por lo tanto, para reactivar la economía 

local, del 31 de diciembre de 2020 al 6 de enero de 2021, esta administración municipal en 

coordinación con los comerciantes organizó la instalación del tianguis de juguete, en la 

Plaza Unión y Progreso de la cabecera municipal, donde los padres de familia podían 

adquirir obsequios del día de reyes, de manera segura. Para esto, se instalaron filtros 

sanitarios, aplicando todas las medidas preventivas para evitar la propagación de COVID 

19. El 6 de enero la Dirección de Comercio, organizó un pequeño festejo para los infantes 

hijos e hijas, de los comerciantes en donde se les obsequio un aguinaldo de dulces y 

piñatas, siguiendo los protocolos de sanidad. 

Durante este tercer año de trabajo, y en continuidad a las medidas sanitarias 

implementadas desde el primer momento de la pandemia, considerando que el mercado 

municipal es un espacio público de alto riesgo de contagio por COVID 19, se han mantenido 

instalados los filtros sanitarios en los accesos principales, se han entregado  7,000 

cubrebocas y aplicado 1,000 litros de gel antibacterial a los consumidores; se utilizaron 

92,400 litros de sanitizante para desinfectar las instalaciones del mercado municipal, se 

adquirieron 2 cabinas de sanitización puestas de manera estratégica en los accesos de 

entrada y se adquirieron 7 sombrillas para uso del personal encargado de los filtros 

sanitarios, beneficiando  aproximadamente a 5,270 personas. De igual forma en este tercer 

año de gobierno, se han realizado inspecciones a establecimientos comerciales con la 

finalidad de que sean espacios libres de contagio, realizando un total de 2,040 

verificaciones. Es importante señalar que estas inspecciones también se han llevado a cabo 

en las comunidades de Piedras Negras, el Mogote y la Concepción. 

Con el objetivo de que las y los comerciantes pilcayenses, se mantuvieran al corriente en 

el pago de sus contribuciones, se autorizaron descuentos para refrendos y expedición de 
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licencias comerciales por lo cual en el mes de enero de 2021 se expidieron 71 licencias de 

este tipo, aplicando un descuento de 35%; en el mes de febrero se entregaron 31 licencias 

con un descuento del 20 % y para el mes de marzo se otorgaron 23 licencias con el 10% 

de descuento. 

Atendiendo las solicitudes y necesidades de los comerciantes del mercado municipal, el 15 

de abril de 2021 se impermeabilizaron 124 metros lineales de techado. Durante el mes de 

junio, en conjunto con la dirección de servicios generales se brindó mantenimiento a las 

tapas de desagüe del drenaje principal; así mismo, para el mes de julio y debido a las fuertes 

lluvias de temporada, se dio mantenimiento a las canaletas del techado del mercado 

municipal.  

El 30 de abril del presente año en el marco del festejo del día del niño, la Dirección de 

Comercio Municipal, entregó a 30 infantes hijos e hijas de comerciantes del mercado 

municipal, un aperitivo, un dulcero y despensas para esta celebración. Para el 10 de mayo 

durante la festividad del día de las madres, con el apoyo del gobierno municipal y con la 

finalidad de dinamizar la economía y elevar las ventas de los comerciantes locales, se 

reforzaron los protocolos sanitarios para la instalación parcial el tianguis de flores y regalos, 

controlando la afluencia de los visitantes. 

Del 05 al 31 de agosto de 2021, se autorizaron descuentos del 100% en multas y recargos; 

en arrendamiento de locales del mercado municipal hasta el 30% para los años 2018, 2019 

y 2020; así mismo se descontó el 30% en expedición o refrendo de licencias comerciales a 

población Pilcayense y el 15% en expedición o refrendo de licencias comerciales a 

comercios establecidos en el municipio de propiedad foránea.  

La Dirección de Comercio mantuvo un constante y arduo trabajo de campo ante la 

contingencia sanitaria, aplicando la normatividad y coordinando sus acciones con los 

comerciantes Pilcayenses; esto ha favorecido el buen funcionamiento de los servicios 

comerciales; se ha brindado apoyo para que este sector logre su consolidación dentro de 

la formalidad,  y con ello impulsar a los pequeños negocios, para que generen economía 

como parte del sustento familiar,  que se ha visto afectado por la pandemia. 
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL 
 

La principal fuente de recursos económicos en el municipio de Pilcaya es la práctica de la 

agricultura ya que el 41% de la población (según datos del INEGI 2011) se dedica a la 

siembra de diferentes cultivos como los son: maíz, frijol, jitomate, tomate, cebolla, entre 

otros. Por tal motivo esta administración, llevó a cabo las siguientes acciones en materia de 

desarrollo rural: 

Con el objetivo de apoyar a pequeños productores agropecuarios y de esta manera 

eficientar las labores cotidianas en sus unidades de producción, a través del programa 

“Herramientas Básicas Agropecuarias”, se realizó la entrega de 919 paquetes que incluyen: 

una carretilla, una bomba manual para fumigar, un pico, una pala y un machete de cinta, 

todo ello representó una inversión de $ 1,337,140.00. 

Para contribuir en la rehabilitación o construcción de cercos perimetrales (potreros), 

mediante el programa “Apoyo Ganadero”, se entregaron de manera gratuita 377 rollos de 

alambre a accionistas activos de la Sociedad Ganadera, beneficiando a 126 familias 

pertenecientes a las comunidades de Piedras Negras, el Mogote, Cacahuamilpa, el 

Transformador, Santa Teresa, Chichila, Santa María, Cuitlapa, el Uvalar y Tecuanipa, este 

programa implico la ejecución de $ 536,500.00. 

Esta administración subsidia con descuentos que van del 30% y 36% el servicio que brindan 

los dos tractores agrícolas del municipio, por lo que se realizó el barbecho de 97 hectáreas, 

en la comunidad de Juchimilpa, el Bosque, el Platanar, Chichila, Cuitlapa, el Uvalar, 

Tecuanipa, Piedras Negras, la Concepción y la cabecera municipal, beneficiando de esta 

manera a 64 familias, al mismo tiempo se rastrearon 42.4 hectáreas, en la comunidad de 

Chichila, La Concepción y la cabecera municipal, apoyando a 40 familias y se realizaron 

153 horas en trabajos de molino en la comunidad de el Platanar, Chichila, Cuitlapa, el 

Uvalar, Tecuanipa, Piedras Negras y la cabecera municipal, beneficiando a 90 familias 

pilcayenses. Con estas acciones se contribuye para que los productores disminuyan su 

inversión y obtengan un mayor porcentaje de ganancias en sus cosechas. 

Con la finalidad de que la entrega de fertilizante se diera de manera eficiente y oportuna, 

este Ayuntamiento Municipal de Pilcaya Gro., a través de la dirección de Desarrollo Rural, 

cumplió con los requerimientos solicitados por personal de SEGALMEX, dando facilidades 

de recursos humanos y de instalaciones para el almacenamiento del fertilizante y entrega 
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del mismo a los beneficiados, de igual forma se realizó la gestión ante el Gobierno Federal 

para que 103 productores agrícolas más pudieran acceder a este programa, mismo que 

representa una gran ayuda para su economía, una buena calidad y mejor rendimiento en la 

producción de maíz. 
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7.-SEGURIDAD 

PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN CIVIL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERCER INFORME DE GOBIERNO                                                                              SEPTIEMBRE DEL 2021 

  

GOBIERNO MUNICIPAL DE PILCAYA 2018-2021 71 

 

SINDICATURA MUNICIPAL 
 

La Sindicatura Municipal tiene como principal objetivo representar y defender los intereses 

del municipio en los asuntos que el Ayuntamiento le instruya su intervención, así como 

ofrecer servicios jurídicos de excelencia a la ciudadanía pilcayense que los solicite, razón 

por la que este tercer año de gobierno se dio atención en 209 casos, de los cuales 153 

fueron solicitados por habitantes de la cabecera municipal y 56 por personas de las 

comunidades de este municipio, del total de casos presentados en 32 se llegó a un acuerdo 

de respeto mutuo, 153 fueron actas informativas de hechos en las que se llegaron a 

acuerdos conciliatorios y un total de 24 informativas de hechos de asuntos varios. 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 

El área de seguridad pública representa una de las funciones de mayor importancia para la 

administración municipal, ya que en esta recae la responsabilidad de asistir a la población 

en seguridad, vialidad, situaciones de emergencia y verificar el cumplimiento de la leyes y 

reglamentos vigentes. Todo ello mediante la coordinación de actividades con fuerzas 

federales y estatales, como la prevención del delito, la sanción de delitos, la salvaguarda 

de la integridad y derechos de las personas, para preservar y mantener el orden y la paz 

de la ciudadanía, por tal razón en este tercer año de gobierno se llevaron a cabo las 

siguientes acciones en materia de seguridad pública. 

Del 23 al 27 de noviembre de 2020, se trasladaron dos elementos de la policía municipal a 

la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, para tomar el curso de “Capacitación de Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia”, mismo que contribuyó en la mejora del desempeño 

de sus actividades en esta área de trabajo. 

Con la convicción de mejorar las condiciones de trabajo del personal de seguridad pública, 

en el mes de diciembre de 2020 y en el mes de junio de 2021, se realizó la entrega de 

uniformes a los 14 elementos de seguridad pública municipal. 

Se ha mantenido coordinación constante con la Guardia Nacional y con SEDENA, quienes 

han venido a nuestro municipio con la intención de brindar apoyo para mantener el orden y 

la seguridad en el Municipio. 

En la Dirección de Seguridad Pública se han trabajado los siete días de la semana, las 24 

horas del día, para estar al pendiente de los llamados de auxilio de la población pilcayense, 
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por lo cual se han llevado a cabo detenciones por faltas administrativas y por diferentes 

delitos, mismos que se ponen a disposición de las autoridades correspondientes para ser 

sancionados conforme a derecho.  

El área de seguridad pública ha brindado apoyo para mantener el orden social y el respeto 

de los derechos individuales, principalmente en estos tiempos de pandemia apoyando en 

los filtros sanitarios brindando seguridad, mitigación de fiestas clandestinas en picos altos 

de pandemia, realización de operativos en semana santa en el rio Chontalpan de este 

municipio, apoyo en las entradas del panteón municipal y apoyo en la vacunación anti-

COVID 19. Cabe mencionar que nos enfrentamos con la incredulidad de la población frente 

a la pandemia, por lo que seguridad pública municipal fue de gran importancia para la 

implementación de protocolos y medidas sanitarias publicadas en los decretos del Diario 

Oficial del Estado de Guerrero.  

Con la finalidad de brindar condiciones óptimas para el desempeño de las funciones del 

personal asignado a esta área, se invirtió la cantidad de $ 96,171.25 en uniformes para los 

elementos de seguridad pública municipal y $ 73, 957.26, para la compra de equipo táctico.  

PROTECCIÓN CIVIL 
 

A lo largo de este tercer año de trabajo, a través de protección civil se mantiene la 

disposición de prestar el apoyo a la población pilcayense en situaciones de emergencia, en 

desastres naturales y en la actual pandemia que se ha presentado a nivel mundial. Cabe 

mencionar que esta área, ha estado al pendiente de las indicaciones sanitarias emitidas por 

los tres órdenes de gobierno, para evitar la propagación del COVID-19 y de esta manera 

proteger la vida de los pilcayenses, especialmente de los sectores más vulnerables. 

Ante la situación de emergencia sanitaria y para brindar una atención oportuna a los 

ciudadanos, se adaptó una de las ambulancias para el manejo de pacientes con síntomas 

compatibles con la enfermedad ocasionada por el SARS COV2;  en este periodo se realizó 

el traslado de 16 pacientes con diagnóstico probable de COVID-19 a Hospitales del Estado 

de México y Guerrero, de igual forma se apoyó con el préstamo de tanques de oxígeno de 

manera gratuita a 18 pacientes de la cabecera municipal, el Mogote, Cacahuamilpa, el 

Bosque y la Concepción, que dieron positivo al COVID-19 y que requerían de este servicio 

por la gravedad de la enfermedad; creamos el programa  “llenado de tanques de oxígeno” 

ante la necesidad de los pacientes contagiados y escasez en la región, con el que 
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beneficiamos a 30 personas; cabe mencionar que se dotó de equipo de protección personal 

(el cual constó de overol tipo tyvek, batas quirúrgicas desechables, googles, caretas, 

guantes y cubrebocas N95 y KN95) a los 7 paramédicos, 3 choferes y un Médico General 

que conforman el equipo de Protección Civil. De igual forma para mantener protegido al 

personal, se adquirió una cápsula de bioseguridad para el traslado de pacientes con 

sospecha o con diagnóstico de COVID-19. 

Con el objetivo de salvaguardar la integridad de la ciudadanía, así como sus bienes y 

entorno seguro, se realizaron actividades con el fin de prevenir la ocurrencia de un siniestro 

o desastre que ponga en peligro a los pilcayenses, por lo tanto, se llevaron a cabo las 

acciones siguientes.  

Se realizaron inspecciones a establecimientos comerciales y viviendas que por alguna 

característica representaban un riesgo para la población, derivado de ello se expidieron 17 

dictámenes y se hicieron verificaciones a las 8 tortillerías ubicadas en la cabecera municipal 

que trabajan con gas Lp, para certificar que cuentan con las medidas preventivas y 

especificaciones requeridas para evitar algún accidente. 

Con la finalidad de salvaguardar la integridad física de la ciudadanía, en coordinación con 

la Secretaría de Protección Civil del Estado de Guerrero, en nuestro municipio se instalaron 

tres refugios temporales el día 19 de febrero de 2021, para estar prevenidos en caso de 

desastres naturales o contingencia que requieran la atención emergente de la población. 

Por lo tanto, su instalación fue en los puntos indicados de acuerdo con el Atlas de Riesgo; 

siendo ubicados el primero en la cabecera municipal, el segundo en la comunidad del 

Mogote, y el tercero en Amatitlán. 

Con el objetivo de fomentar la cultura de Protección Civil en casos de emergencia como los 

sismos, se participó en el simulacro nacional del 21 de junio, donde el personal del H. 

Ayuntamiento acató las indicaciones de Protección Civil Municipal, y se agregaron algunas 

recomendaciones para estar prevenidos en estos casos. 

Una de las acciones que se ha impulsado por esta área, es la difusión en materia de 

prevención de incendios forestales, considerando que gran parte de estos ocurren durante 

la preparación de las tierras agrícolas para la siembra, aun así se brindó atención y apoyo 

en la sofocación de 53 incendios.  



TERCER INFORME DE GOBIERNO                                                                              SEPTIEMBRE DEL 2021 

  

GOBIERNO MUNICIPAL DE PILCAYA 2018-2021 74 

 

Durante los meses de mayo a septiembre, en el periodo de lluvias el tramo carretero 

Pilcaya-Tetipac es susceptible a sufrir deslizamientos de tierra, lo que ocasiona daños y un 

riesgo latente para las personas que transitan ese camino, por tal razón durante esta 

temporada, protección civil retira el material pétreo que se encuentra en la carretera con el 

propósito de evitar accidentes automovilísticos y dar vialidad.   

En virtud de que en el municipio solo se cuenta con centros de salud básicos, pero no existe 

la infraestructura ni servicio hospitalarios de segundo y tercer  nivel  para la atención de 

pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, con el objetivo de garantizar el 

derecho a la salud de la ciudadanía pilcayense, al inicio de la presente administración se 

adquirieron 4 ambulancias, para el traslado de pacientes a hospitales de diferentes 

especialidades, que se ubican en Iguala de la Independencia, Taxco de Alarcón, Ixtapan de 

la Sal, Toluca y  Ciudad de México.  

En este sentido, durante el tercer año del gobierno municipal, se realizaron 138 traslados 

de pacientes al Hospital General de Ixtapan de la Sal y 12 traslados interhospitalarios a 

otros nosocomios de la Ciudad de Toluca, CDMX o Morelos. Asimismo, se trasladó a 12 

pacientes desde el municipio, a Hospitales de la Ciudad de Toluca, CDMX o Morelos. 

En el área de Protección Civil se trabajó las 24 horas del día, los siete días de la semana, 

en atención a los llamados en caso de emergencia; en 49 ocasiones, solicitaron el servicio 

de ambulancia en casas particulares o en accidentes dentro del municipio, llevando a los 

pacientes al centro de salud para su atención y valoración. 

Se apoyó en 16 ocasiones para trasladar a pacientes pilcayenses dados de alta de 

diferentes hospitales, que por sus condiciones de rehabilitación no podían regresar a sus 

domicilios en cualquier unidad vehicular. 

Con la finalidad de eficientar los servicios de traslado de pacientes, se asignó una 

ambulancia al centro de salud de la comunidad del platanar, que de igual forma presta 

atención en caso de emergencia a las comunidades de Nombre de Dios, El Saúz, 

Juchimilpa y El Bosque. 

Para fortalecer al sector salud y brindar cobertura a toda la población del municipio, en la 

Unidad de Protección Civil, se ofrecieron los siguientes servicios: toma de presión arterial, 

glucosa, curaciones menores, aplicación de medicamentos, vendajes y suturas; 

beneficiando de esta manera a 720 pilcayenses que acudieron a estas instalaciones.  
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Se brindó atención a 130 pacientes por picadura de alacrán, de los cuales a 97 se les 

administró faboterápicos anti-alacrán, los cuales fueron proporcionados por el Centro de 

Salud. 

Protección civil es clave y de respuesta inmediata para salvaguardar la vida de las 

personas, por lo que esta administración mejoró su infraestructura, materiales, apoyos y ha 

invertido en la capacitación de su personal, para que esta área funcione correctamente, 

manteniendo una buena atención a la ciudadanía. 

Todas las acciones antes mencionadas, representaron una inversión equivalente a $ 409, 

375.00. 
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MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
 

Los efectos del cambio climático, provocado por la contaminación que en los últimos años 

ha ido en aumento, es una realidad que desafortunadamente también ha llegado a nuestro 

Municipio, por tal razón se emprendieron acciones que permitan mitigar en lo posible estos 

efectos, estableciendo políticas encaminadas a hacer de Pilcaya un Municipio que propicie 

el cuidado del medio ambiente. Aun cuando estamos en una contingencia sanitaria, se 

llevaron a cabo las siguientes actividades: 

En atención a las medidas sanitarias establecidas por el Gobierno del Estado en las que se 

decreta el cierre de panteones municipales para la celebración de día de muertos, y ante la 

problemática de falta de mantenimiento en estos lugares, se formó una brigada para dar 

limpieza a todos los panteones municipales conservando de esta manera una buena 

imagen y mitigar la reproducción de plagas. 

La esterilización ha demostrado ser muy útil para evitar la reproducción excesiva de 

animales domésticos, sin embargo por los altos costos que implican estos procedimientos, 

muchas mascotas no son llevadas a las clínicas veterinarias; por esta razón el 19 de 

noviembre de 2020, se llevó a cabo la realización de una campaña de esterilización gratuita, 

atendiendo a 90 perros y gatos del municipio; con esta acción se contribuye a mejorar el 

trato digno de las mascotas, mejorar su calidad de vida  y disminuir la problemática de 

animales en situación de calle. 

Como estrategia para fomentar la responsabilidad ambiental, en el mes de diciembre se 

organizó un RECICLATÓN, en donde se pidió a la población pilcayense llevar objetos 

electrónicos que ya no servían a cambio de un pequeño obsequio, ya que estos están 

clasificados como residuos de manejo especial, y requieren de una recolección, transporte 

y disposición final de acuerdo con la normatividad vigente. En virtud de la respuesta 

favorable de la ciudadanía, se logró la recolección de 3 toneladas de residuos, mismos que 

fueron entregados al centro de Acopio Estatal a cargo de la Universidad Autónoma del 

Estado de Guerrero (UAGro) para una disposición final.  

En el mes de marzo, se realizó una campaña para la prevención de incendios forestales, 

en donde se informó a los habitantes las medidas necesarias para controlarlos, 

particularmente los generados por actividades agropecuarias; así también se 

proporcionaron los números de emergencia en caso de ser necesario, haciéndose la 
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difusión a través de la página oficial de Facebook del H. Ayuntamiento Municipal de Pilcaya 

y se colocaron lonas en diferentes puntos de acceso a los campos de cultivo. Controlando 

esta actividad, se contribuye a la conservación de nuestros bosques, se previenen daños a 

terceros y se evita la alteración del medio ambiente. 

Para evitar un daño mayor al medio ambiente, en cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 48 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos y el artículo 

124 del Reglamento de Protección al Ambiente y Recursos Naturales del Municipio, se 

contrató el servicio de recolección de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos 

punzocortantes, manteniendo una disposición final adecuada de 31.4 kg de punzocortantes, 

evitando de esta manera que terminen en los basureros provocando afecciones a los 

recolectores y a las personas que realizan trabajos en los vertederos. 

Con la intención de proporcionar un servicio de calidad a la población pilcayense, se dio 

atención a las solicitudes recibidas por parte de los beneficiados del proyecto “Conservación 

del Parque Nacional: Grutas de Cacahuamilpa”, impartiendo 3 talleres organizados por esta 

dirección de ecología para el fortalecimiento de capacidades, beneficiando de esta manera 

a 60 ciudadanos. 

La principal fuente de ingresos en el municipio es la producción agrícola, ya que el 41% 

(según datos del INEGI 2011) de la población pilcayenses se dedica a este sector, por lo 

que no es de extrañar que uno de los problemas al medio ambiente son el desecho de 

envases de productos fitosanitarios, los cuales son dejados en su mayoría en los campos 

de cultivos al aire libre, lo que ha provocado focos de contaminación al ambiente y 

ocasionalmente intoxicaciones tanto al ser humano como a animales silvestres y 

domésticos; por tal razón se establecieron 5 centros de acopios en las tiendas de 

agroinsumos, y se ha dado difusión para crear en los productores agrícolas una conciencia 

ambiental para dar un tratamiento adecuado a estos desechos. 

En el mes de julio, con el objetivo de mitigar la proliferación de las distintas especies de 

mosco transmisores de enfermedades, como dengue, zika y chikungunya, se llevó a cabo 

una campaña de descacharre en la comunidad de la Concepción y en la cabecera 

municipal, en donde gracias a la participación de la gente se recolectaron 9 toneladas de 

desechos a los cuales se les dio el tratamiento adecuado conforme a lo establecido en la 

Ley Ambiental vigente. Al mismo que tiempo que, en coordinación con la Secretaría de 

Salud del Estado de México, se llevó a cabo la brigada de fumigación espacial con 
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termonebulizacion de Pirimifos mentil ideal para el embate del mosquito del género Aedes 

y Aedes Aegypti transmisores de las enfermedades anteriormente descritas. 

Por tercer año consecutivo, se ha brindado apoyo para la continuidad del vivero municipal, 

mismo que se encarga de la reproducción de árboles forestales que son donados para las 

reforestaciones que se llevan a cabo en todo el municipio y para la población en general 

que los requieren, también se realiza la reproducción de árboles frutales los cuales tienen 

una cuota mínima de recuperación para los pilcayenses que los solicitan, logrando tener en 

inventario 9,000 árboles de diferentes especies. 

Durante todo el año se dio mantenimiento, protección y conservación a parques, jardines y 

áreas verdes en la cabecera municipal, la Concepción y Cacahuamilpa, a través de la 

limpieza diaria, podas y riegos, con el objetivo de estar en buenas condiciones para el 

esparcimiento de los pilcayenses y dar una buena imagen a quien nos visita. 

Se atendieron 28 dictámenes de riesgo por árboles que presentaban una situación de 

eminente peligro para la población, por lo que se derribaron aquellos que estaban a punto 

de caerse y se realizaron podas a los que estaban cerca de los cables de corriente eléctrica, 

contribuyendo a la prevención de accidentes.  

El H. Ayuntamiento Municipal de Pilcaya Guerrero a través de la dirección de ecología, 

trabajó incansablemente en favor de conservar el medio ambiente, siendo así, que se 

suscribieron convenios de colaboración, asesoría y servicio social con centros de 

investigación e instituciones de educación superior para la atención de esta problemática 

en el municipio, obteniendo por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero 

apoyo para el manejo de residuos peligrosos y especiales; por parte del Tecnológico 

Nacional de México/Instituto Tecnológico de Toluca, se obtuvo un Informe Técnico de la 

Evaluación del Impacto Ambiental del Sitio de Disposición Final de Residuos Sólidos 

Urbanos. Por otra parte, a partir de la colaboración con la Escuela Nacional de Ciencias 

Biológicas del IPN, se tiene un Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral 

de los Residuos Sólidos del Municipio de Pilcaya. 
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ANEXOS 
 

 

 



  

 

F I C H A   T É C N I C A

 

NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: REALIZACIÓN Y 

SUBCONTRATACIÓN DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS 

ELÉCTRICOS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA EL MUNICIPIO 

DE PILCAYA GUERRERO. PILCAYA, GUERRERO. 

DATOS GENERALES: 

-GESTIÓN: PARA SER PRESENTADOS ANTE LA 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE 

GUERRERO, Y PUEDAN SER EJECUTADOS CON RECURSOS 

PROVENIENTES DE LA SECRETARÍA DE ENERGÍA A TRAVÉS DE 

FSUE (FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELÉCTRICO). 

-MONTO TOTAL A EJERCER: $102,080.00 (CIENTO 

DOS MIL OCHENTA PESOS 00/100 M. N.) 

-LOCALIZACIÓN: MUNICIPIO DE PILCAYA, GUERRERO. 

-PROYECTOS: 16 PLANOS PARA AMPLIACIONES DE 

RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA LOCALIZADOS EN LAS 

LOCALIDADES DE LA CONCEPCIÓN, EL MOGOTE, SANTA 

TERESA Y CABECERA MUNICIPAL. 

-BENEFICIOS GENERADOS: 500 BENEFICIARIOS. 

-METAS TOTALES:  16 PROYECTOS 

 

DATOS TÉCNICOS: 11 AMPLIACIONES DE RED ELÉCTRICA EN 

MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN 

AV. HIDALGO (CALLE DEL PANTEÓN), CALLE EDUARDO 

CASTAÑEDA (ESQ., CON CARR. PILCAYA TETIPAC), CAMINO 

A LA LOMA (ESQ., CON CARR. PILCAYA TETIPAC), CAMINO A 

TEZAZALPA DE LIBERTAD A CASA DON BONI, CARRETERA 

PILCAYA-TETIPAC (FRENTE A CARLOS VIVEROS), CARRETERA 

SAN ALEJO-PILCAYA (FRENTE A PARQUE LA BOLA), CARR. 

VIEJA PILCAYA-LA CONCEPCIÓN DE LA BOLA A CAMINO A 

SAN JUAN, CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CARRANZA Y 

VILLA), PRIVADA DE NIÑOS HÉROES (FRENTE A GRUPO AA), 

CALLE SIN NOMBRE TEZAZALPA (DIAGONAL CALLE AL 

BORDO LOS PINOS) Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA (DE 

REVOLUCIÓN A RANCHO DON GIL), EL MOGOTE CALLE DE 

JESÚS RODRÍGUEZ A LA IGLESIA), EL MOGOTE CALLE AL 

PARAJE LA PUNTA, SANTA TERESA CALLE PRINCIPAL A 

COMISARIA, LA CONCEPCIÓN A CARR. VIEJA A TEMAZCALLI 

Y LA CONCEPCIÓN CARR VIEJA A CASA DE PEDRO BELTRÁN. 



  

 

F I C H A   T É C N I C A

 

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE ONCE 

ELECTRIFICACIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL 

DATOS GENERALES: 

-GESTIÓN: ANTE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO, RECURSOS 

PROVENIENTES DE LA SECRETARÍA DE ENERGÍA A TRAVÉS DE 

FSUE (FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELÉCTRICO)  

-LOCALIZACIÓN: PILCAYA, GUERRERO. 

-MONTO TOTAL POR EJERCER: $ 3’497,456.98 (TRES 

MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 98/100 M. N.). 

-BENEFICIOS GENERADOS: 162 BENEFICIARIOS. 

-METAS TOTALES:  2,597.00 ML. 

DATOS TÉCNICOS: 11 AMPLIACIONES DE RED ELÉCTRICA EN 

MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN 

AV. HIDALGO (CALLE DEL PANTEÓN), CALLE EDUARDO 

CASTAÑEDA (ESQ, CON CARR. PILCAYA TETIPAC), CAMINO A 

LA LOMA (ESQ, CON CARR. PILCAYA TETIPAC), CAMINO A  

 

TEZAZALPA DE LIBERTAD A CASA DON BONI, CARRETERA 

PILCAYA-TETIPAC (FRENTE A CARLOS VIVEROS),  

CARRETERA SAN ALEJO-PILCAYA (FRENTE A PARQUE LA 

BOLA), CARR. VIEJA PILCAYA-LA CONCEPCIÓN DE LA BOLA A 

CAMINO A SAN JUAN, CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE 

CARRANZA Y VILLA), PRIVADA DE NIÑOS HÉROES (FRENTE A 

GRUPO AA), CALLE SIN NOMBRE TEZEZALPA (DIAGONAL 

CALLE AL BORDO LOS PINOS) Y CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA (DE REVOLUCIÓN A RANCHO DON GIL).  

 



 
 
 

F I C H A   T É C N I C A 
 
 

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 
EN CALLE A CASA DE JULIÁN MELO, EN EL MUNICIPIO DE PILCAYA, 
DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA. 
 
DATOS GENERALES: 
 

-     LOCALIZACIÓN: SANTA MARÍA, PILCAYA, GUERRERO. 
- MONTO       TOTAL      POR       EJERCER:       $349,324.88 

(TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 
VEINTICUATRO PESOS 88/100 M. N.). 

-     BENEFICIOS GENERADOS: 20 BENEFICIARIOS. 
-     METAS TOTALES: 169.00ML.  
 

DATOS TÉCNICOS: 
EXCAVACIÓN EN CEPA DE 1.70 M PARA POSTE DE CONCRETO 
9 O 12, 5.00 PZAS; EXCAVACIÓN EN CEPA 1.40 M PARA 
RETENIDA, 6.00 PZAS; SUM. E INST. DE POSTE DE CONCRETO 
PCR-12-750, 5.00 PZAS; VESTIDO DE RETENIDA RSA, 1.00 
PZA; VESTIDO DE RETENIDA RDA, 4.00 PZAS; VESTIDO DE 
RETENIDA RBA, 1.00 PZA; VESTIDO DE RETENIDA RVP, 1.00 
PZA; VESTIDO DE ESTRUCTURA DE PASO EN M. T. VD20, 
VOLTAJE DE 23 KV, 1.00 PZA; VESTIDO DE ESTRUCTURA DE 
REMATE EN M. T. RD20, VOLTAJE DE 23 KV, 1.00 PZA; VESTIDO 
DE ESTRUCTURA DE REMATE EN M. T. RD20/RD2, 1.00 PZA; 
VESTIDO DE ESTRUCTURA DE PASO EN M. T. VR20, 1.00 PZA; 
VESTIDO DE ESTRUCTURA TIPO 1P3, EN LÍNEA DE B. T., 2.00 
PZAS; VESTIDO DE ESTRUCTURA TIPO 1R3, EN LÍNEA DE B. T., 
2.00 PZAS; VESTIDO DE ESTRUCTURA TIPO 1R3/1R3 EN LÍNEA 
 

DE B. T., 1.00 PZA; VESTIDO DE ESTRUCTURA TIPO 1P1, EN 
NEUTRO CORRIDO, 1.00 PZAS; TENDIDO Y TENSIONADO DE 
LÍNEA M. T. ACSR 3/0, POR FASE, 94.20 KG; TENDIDO Y 
TENSIONADO DE NEUTRO CORRIDO ACSR 1/0, 10.89 KG; 
TENDIDO Y TENSIONADO DE LÍNEA B. T. CON CABLE MÚLTIPLE 
DE AL (2+1)-3/0, 169.00 M; INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE 
TIERRAS A ESTRUCTURAS SIN BENTONITA, 
2.00 PZAS; SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE 
SISTEMA DE TIERRAS KT, REUBICACIÓN DE TRANSFORMADOR 
1 BOQUILLAS 15 KVA, 1.00 PZA; INSTALACIÓN DE 
TRANSFORMADOR 2 BOQUILLAS 15 KVA, 
1.00 PZA; INSTALACIÓN DE MURETE DE MEDICIÓN PARA UN 
SERVICIO AÉREO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE 
ACOMETIDA NUEVA MONOFÁSICA, EN LÍNEA DE B. T., DEL 
POSTE A PREPARACIÓN DE ACOMETIDA, 5.00 PZAS; 
INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIA ALUMBRADO 
PÚBLICO, 5.00 PZAS. 



  

 

F I C H A   T É C N I C A
 
 
NOMBRE DE LA OBRA:  AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN 
RURAL EN CALLE A LA IGLESIA EN MUNICIPIO DE PILCAYA EN 
LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA. 
 
DATOS GENERALES: 
 

-LOCALIZACIÓN: SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE 
PILCAYA, GUERRERO. 
-MONTO POR EJERCER: $370,267.77 (TRESCIENTOS 
SETENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS      
77/100 M. N.). 
-BENEFICIOS GENERADOS: 150 PERSONAS 
BENEFICIADAS 
-METAS:  6 POSTES 
 

DATOS TÉCNICOS: 
EXCAVACIÓN EN CEPA DE 1.70 M DE PROFUNDIDAD PARA 

POSTE DE CONCRETO, 6.00 PZAS, EXCAVACIÓN Y CEPA 1.40 

M DE PROFUNDIDAD PARA RETENIDA, 5 PZAS, SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PCR-12-750, 6.00 

PZAS. VESTIDO DE RETENIDA RDA, 2.00 PZAS, VESTIDO DE 

RETENIDA DE RSA, 2.00 PZA, VESTIDO DE RETENIDA 

RBA,1.00 PZAS, VESTIDO DE ESTRUCTURA DE PASO EN M.T. 

VD20, 2.00 PZAS, VESTIDO DE ESTRUCTURA DE ANCLAJE EN 

M. T.  AD20,   1.00   PZAS,     VESTIDO  DE  ESTRUCTURA   DE  

 

REMATE EN M.T. RD20, 2.00 PZAS, VESTIDO DE 

ESTRUCTURA TIPO IP3, EN LÍNEA DE BAJA TENSIÓN, 3.00 

PZAS, VESTIDO E ESTRUCTURA TIPO IR3, EN LÍNEA DE BAJA 

TENSIÓN, 2.00 PZAS, VESTIDO DE ESTRUCTURA DE TIPO 

IR3/IR3 EN LÍNEA DE BAJA TENSIÓN, 2.00 PZAS. 

TENDIDO Y TENSIONADO DE LÍNEA MEDIA TENSIÓN ACSR 
3/0, 110.02 KG, TENDIDO Y TENSIONADO DE LÍNEA DE B.T. 
CON CABLE MÚLTIPLE DE AL(2+1)-3/0, 250 MT, 
INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRA A ESTRUCTURAS SIN 
BENTONITA, 2.00 PZA, INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRA 
KTRE UBICACIÓN DE TRANSFORMADOR 1 BOQUILLAS DE 15 
KVA, 1.00 PZA, INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR 2 
BOQUILLAS 15 KVA, 1.00 PZA, PREPARACIÓN DE MEDICIÓN 
PARA UN SERVICIO AÉREO, ACOMETIDA NUEVA 
MONOFÁSICA, EN LÍNEA DE BAJA TENSIÓN DEL POSTE A 
PREPARACIÓN DE ACOMETIDA, 5.00 PZAS, INSTALACIÓN Y 
CONEXIÓN DE LUMINARIA, ALUMBRADO PÚBLICO, 6.00 
PZAS. 
GEOREFERENCIA:   18°40’ 34.61” N        99° 37’ 21.71’’ O 



  

 

F I C H A   T É C N I C A

 

NOMBRE DE LA OBRA:  AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN 

RURAL EN CALLE A LA CANCHA DE BASQUETBOL EN 

MUNICIPIO DE PILCAYA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA 

DATOS GENERALES: 

-LOCALIZACIÓN: SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE 

PILCAYA, GUERRERO. 

-MONTO POR EJERCER: $138,131.83 (CIENTO 

TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS      

83/100 M. N.). 

-BENEFICIOS GENERADOS: 150 PERSONAS 

BENEFICIADAS 

-METAS:  3 POSTES 

DATOS TÉCNICOS:  

EXCAVACIÓN EN CEPA DE 1.70 M DE PROFUNDIDAD PARA 

POSTE DE CONCRETO, 3.00 PZAS, EXCAVACIÓN EN CEPA 

1.40 M DE PROFUNDIDAD PARA RETENIDA, 4 PZAS, 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PCR-

12-750, 3.00 PZAS. VESTIDO DE RETENIDA RSA, 3.00 PZAS, 

VESTIDO DE RETENIDA DE RBA, 1.00 PZA, VESTIDO DE 

ESTRUCTURA TIPO 1P4, EN LÍNEA DE BAJA TENSIÓN, 1.00 PZ.  

 

VESTIDO DE ESTRUCTURA TIPO 1R4,  EN LÍNEA  DE  BAJA  

TENSIÓN,  2.00 PZAS, VESTIDO DE ESTRUCTURA TIPO 1R4 

/1R4 EN LÍNEA DE BAJA TENSIÓN, 1.0 PZA. 

TENDIDO Y TENSIONADO DE LÍNEA B.T. CON CABLE 

MÚLTIPLE DE AL (3+1)-3/,123.00 MTS. 

INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRA A ESTRUCTURAS SIN 

BENTONITA, 1.00 PZA, INSTALACIÓN DE PREPARACIÓN DE 

MEDICIÓN PARA UN SERVICIO AÉREO, ASÍ COMO LA 

INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE ACOMETIDA NUEVA 

MONOFÁSICA, EN LÍNEA DE BAJA TENSIÓN DEL POSTE A 

PREPARACIÓN DE ACOMETIDA, 3.00 PZAS, INSTALACIÓN Y 

CONEXIÓN DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO, 4.00 

PZAS. 

     GEOREFERENCIA:   18°40’ 55.8” N        99° 37’ 40.89’’ O 



  

 

F I C H A   T É C N I C A

 

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 

EN EL PARAJE LA PUNTA, EN EL MUNICIPIO DE PILCAYA, EN LA 

LOCALIDAD EL MOGOTE. 

DATOS GENERALES: 

 - LOCALIZACIÓN: EL MOGOTE, PILCAYA, GUERRERO.  

- MONTO TOTAL POR EJERCER: $567,256.43 

(QUINIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 

PESOS 43/100 M. N.). 

 - BENEFICIOS GENERADOS: 616 BENEFICIARIOS. 

 - METAS TOTALES: 240.00 ML. 

DATOS TÉCNICOS:  

EXCAVACIÓN EN CEPA DE 1.70 M PARA POSTE DE CONCRETO 9 O 

12, 13.00 PZAS; EXCAVACIÓN EN CEPA 1.40 M PARA RETENIDA, 

6.00 PZAS; SUM. E INST. DE POSTE DE CONCRETO PCR-12-750, 

12.00 PZAS; SUM. E INST. DE POSTE DE CONCRETO PCR-09-400, 

1.00; VESTIDO DE RETENIDA RSA, 2.00 PZAS; VESTIDO DE 

RETENIDA RDA, 2.00 PZAS; VESTIDO DE RETENIDA RBA, 1.00 PZA; 

VESTIDO DE RETENIDA RPP, 1.00 PZA; VESTIDO DE RETENIDA RVE, 

1.00 PZA; VESTIDO DE ESTRUCTURA DE PASO EN M. T. VS30, 1.00 

PZA; VESTIDO DE ESTRUCTURA DE PASO EN M. T. TS20, 1.00 PZA; 

VESTIDO DE ESTRUCTURA DE PASO EN M. T. VS20, 3.00 PZAS; 

VESTIDO DE ESTRUCTURA DE PASO EN M. T. VD20, 1.00 PZA; 

 

VESTIDO DE ESTRUCTURA DE REMATE EN M. T. RD20, 1.00 PZA; 

VESTIDO DE ESTRUCTURA DE REMATE EN M. T. RD20/RD2, 1.00 

PZA; VESTIDO DE ESTRUCTURA DE PASO EN M. T. VR20, 1.00 PZA; 

VESTIDO DE ESTRUCTURA TIPO 1P3, EN LÍNEA DE B. T., 2.00 PZAS; 

VESTIDO DE ESTRUCTURA TIPO 1R3, EN LÍNEA DE B. T., 4.00 PZAS; 

VESTIDO DE ESTRUCTURA TIPO 1R3/1R3 EN LÍNEA DE B. T., 1.00 

PZA; VESTIDO DE ESTRUCTURA TIPO 1P1, EN NEUTRO CORRIDO, 

4.00 PZAS; VESTIDO DE ESTRUCTURA TIPO 1R1 EN NEUTRO 

CORRIDO, 2.00 PZAS; VESTIDO DE ESTRUCTURA TIPO 1R1/1R1, 

EN NEUTRO CORRIDO, 1.00 PZA; TENDIDO Y TENSIONADO DE 

LÍNEA M. T. ACSR 3/0, 226.91 KG; TENDIDO Y TENSIONADO DE 

NEUTRO CORRIDO ACSR 1/0, 63.16 KG; TENDIDO Y TENSIONADO 

DE LÍNEA B. T. CON CABLE MÚLTIPLE DE AL (2+1)-3/0, 240.00 M; 

INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE TIERRAS A ESTRUCTURAS SIN 

BENTONITA, 4.00 PZAS; SUMINISTRO DE MATERIALES E 

INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS KT, REUBICACIÓN DE 

TRANSFORMADOR 1 BOQUILLAS 15 KVA, 1.00 PZA; INSTALACIÓN 

DE APARTARRAYOS ALEA, 2.00 PZAS; INSTALACIÓN DE 

TRANSFORMADOR 2 BOQUILLAS 15 KVA, 1.00 PZA; INSTALACIÓN 

DE MURETE DE MEDICIÓN PARA UN SERVICIO AÉREO, ASÍ COMO 

LA INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE ACOMETIDA NUEVA 

MONOFÁSICA, EN LÍNEA DE B. T., DEL POSTE A PREPARACIÓN DE 

ACOMETIDA, 8.00 PZAS; INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE 

LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO, 5.00 PZAS  

 



  

 

F I C H A   T É C N I C A

 

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 

EN CARRETERA VIEJA A TANQUE ELEVADO EN MUNICIPIO DE 

PILCAYA EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN 

DATOS GENERALES: 

-     LOCALIZACIÓN: LA CONCEPCIÓN, GUERRERO. 

- MONTO        POR        EJERCER:        $        459,621.77 

(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 

VEINTIÚN PESOS 77/100 M.N.). 

- BENEFICIOS      GENERADOS:      50      HABITANTES 
BENEFICIADOS. 

-     METAS:  291 ML 

DATOS TÉCNICOS: 

DESCRIPCIÓN: 8 PZA EXCAVACIÓN EN CEPAS DE 1.70 M DE 

PROFUNDIDAD PARA POSTE DE CONCRETO; 2 PZA EXCAVACIÓN 

EN CEPA 1.40 M DE PROFUNDIDAD PARA RETENIDA; 8 PZA 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PCR-12-

750; 2 PZA VESTIDO DE RETENIDA RSA; 4  PZA VESTIDO DE 

ESTRUCTURA DE PASO EN M.T. VS80; 1PZA VESTIDO DE 

ESTRUCTURA DE ANCLAJE EN M.T. AD20; 1 PZA VESTIDO DE 

ESTRUCTURA DE REMATE EN M.T. RD20; 2 PZA VESTIDO DE 

ESTRUCTURA  TIPO  1R3,  EN  LÍNEA  DE  BAJA  TENSIÓN;  4  PZA  

 

VESTIDO DE ESTRUCTURA TIPO 1P3 EN LÍNEA DE BAJA TENSIÓN; 1 

PZA VESTIDO DE ESTRUCTURA TIPO 1R3/1R3 EN LÍNEA DE BAJA 

TENSIÓN; 1 PZA VESTIDO DE ESTRUCTURA TIPO 1P1 EN NEUTRO 

CORRIDO; 2 PZA VESTIDO DE ESTRUCTURA TIPO 1R1 EN NEUTRO 

CORRIDO; 206.28 KG TENDIDO Y TENSIONADO DE LÍNEA MEDIA 

TENSIÓN ACSR 3/0; 21.78 TENDIDO Y TENSIONADO DE NEUTRO 

CORRIDO ACSR 1/0: 291 M TENDIDO Y TENSIONADO DE LÍNEA 

B.T. CON CABLE MÚLTIPLE; 1 PZA INSTALACIÓN DE 

TRANSFORMADOR 2 BOQUILLAS 25 KVA; 2 PZA INSTALACIÓN DE 

SISTEMAS DE TIERRAS A ESTRUCTURAS SIN BENTONITA; 1 PZA 

SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE 

TIERRA KT REUBICACIÓN DE TRANSFORMADOR 1 BOQUILLA; 2 

PZA INSTALACIÓN DE CORTACIRCUITOS PARA ENTRONQUE; 10 

PZA INSTALACIÓN DE MURETE; 7 PZA INSTALACIÓN Y CONEXIÓN 

DE LUMINARIA; 1 PZA MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURA DE VR20 

A VA2N. 









  

 

F I C H A   T É C N I C A

 

NOMBRE DE LA OBRA: ENTUBAMIENTO DE LA LÍNEA DE 

CONDUCCIÓN PRINCIPAL (SEGUNDA ETAPA) DEL KM 1+280 AL 

KM 2+740 CON TUBERÍA PVC CLASE 7 DE 16" DE DIÁMETRO, EN 

LA UNIDAD DE RIEGO PRODUCTORES “EL ESPINAL PILCAYA A.C”. 

MUNICIPIO DE PILCAYA, ESTADO DE GURRERO. 

DATOS GENERALES: 

-LOCALIZACIÓN: PILCAYA, GUERRERO. 

-MONTO TOTAL POR EJERCER: $1,878,075.28 (UN 

MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETENTA Y 

CINCO PESOS 28/100 M. N.) [CONVENIO CON CONAGUA 

(50%), GOBIERNO DEL ESTADO (18.05%) Y EL MUNICIPIO 

(31.95%)]. 

-BENEFICIOS GENERADOS: 5,270 BENEFICIARIOS. 

-METAS TOTALES:  1,460.00 ML. 

DATOS TÉCNICOS: 

LIMPIEZA, DESHIERBE Y DESENRAICE DE ÁREAS DE 

CONSTRUCCIÓN, 0.48 HA; DEMOLICIÓN DE CANAL EXISTENTE, 

1.00 M3; EXCAVACIÓN EN CUALQUIER MATERIAL, EXCEPTO 

ROCA, 792.26 M3; EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO III, 46.13 

M3;  PLANTILLA  APISONADA  DE  0.10  M  DE  ESPESOR  EN  

 

ZANJAS, 173.70 M3; RELLENO ACOSTILLADO COMPACTADO 

AL 85% PROCTOR, EN TUBERÍA DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN 

CON MATERIAL DE BANCO, 1,436.64 M3; RELLENO FINAL A 

VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, 

1,092.85 M3; SUMINISTRO E INSTALACIÓN  

DE TUBERÍA DE PVC CLASE 5, 400 MM DE DIÁMETRO, 435.00 

ML; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC CLASE 

7, 400 MM DE DIÁMETRO, 1,460.00 ML; CONCRETO F’C=150 

KG/CM2, 2.95 M3; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90, 

PVC CLASE 7, 400 MM DE DIÁMETRO, 1.00 PZA; SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN DE CODO 45, PVC CLASE 7, 400 MM DE 

DIÁMETRO, 3.00 PZAS; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 

22.5, PVC CLASE 7, 400 MM DE DIÁMETRO, 5.00 PZAS; 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 11.5, PVC CLASE 7, 400 

MM DE DIÁMETRO, 4.00 PZAS; SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE TAPÓN CAMPANA, PVC CLASE 7, 400 MM DE DIÁMETRO, 

1.00 PZA.  









  

  

F I C H A   T É C N I C A

 

NOMBRE DE LA OBRA:  CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS 

DEPORTIVAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL VICENTE 

GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO DE GRUTAS. 

DATOS GENERALES: 

-LOCALIZACIÓN: CRUCERO DE GRUTAS, MUNICIPIO DE 

PILCAYA, GUERRERO. 

-MONTO POR EJERCER: $868,800 (OCHOCIENTOS 

SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS                00/100 

M. N.). 

-BENEFICIOS GENERADOS: 417 PERSONAS BENEFICIADAS 

-METAS:  290 M2 

DATOS TÉCNICOS: 

290 M2 DE TRAZO Y NIVELACIÓN; 290 M2 DE AFINE DE BASE; 140 

M3 DE CARGA Y RETIRO DE MATERIAL; 95 M2 DE DEMOLICIÓN; 

25 M3 DE EXCAVACIÓN; 44.0 ML DE GUARNICIÓN DE 15X30; 8 M 

LINEALES DE DADOS DE 80X80X100CM;4 ML DE DADOS DE 45X45 

CM; 8 M2 DE APLANADO FINO; 16.32 M2 DE MURO DE 

CONCRETO F´C=250KG/CM2; 193.37 M2 PAVIMENTO CON 

CONCRETO F´C= 250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR; 14.94 M3 

DE MURO DE MAMPOSTERÍA; 1 SUBE Y BAJA PLAYMET; 1 

VOLANTINE PLAYMET; 1 JUEGOS PLAYMET;  1 DE COLUMPIO 

TRIPLE PLAYMET; 1 DE BOTE DUBÁI; 2 BANCAS PARA EXTERIOR;  

 

1 EQUIPO DE GIMNASIOS "PRESS DE PECHO DOBLE "; 1 EQUIPO 

DE GIMNASIOS "PRESS DE PIERNA DOBLE "; 1 EQUIPO DE 

CAMINADORA; 1 UN EQUIPO DE EJERCITADOR DE DOBLE PARA 

ABDOMEN; 1 JUEGO PLAYMET 102; 8 FAROLAS  MODO CERILLO 

DE 50W DE LED; 129 M2 DE LIMPIEZA; 129 M2 DE MURO DE 6.7 

CM DE ESPESOR DE PANELES DE YESO; 250 ML DE CABLE THW 

CAL 12; 190 ML DE MANGUERA DE POLIDUCTO DE 13 MM; 1 

INTERRUPTOR DE 3X60 AMPS; 267.9097 M2 DE LIMPIEZA PARA 

ENTREGA; 6 JACARANDAS; 26 M2 DE ESPECIES DECORATIVAS; 

265 KG DE ESTRUCTURA METÁLICA; 265 KG DE PINTURA 

ESMALTE 100 MARCA COMEX.                                           

GEOREFERENCIA: 18°40’ 21.56” N 99° 30’ 40.91’’ O

  



  

 

F I C H A   T É C N I C A

NOMBRE DE LA OBRA:  CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EXPLANADA 

EN LA TELESECUNDARIA ESTATAL BENITO JUÁREZ EN LA 

LOCALIDAD DE CACAHUAMILPA 

DATOS GENERALES: 

-LOCALIZACIÓN: LOCALIDAD DE CACAHUAMILPA, PILCAYA, 

GUERRERO. 

-MONTO TOTAL POR EJERCER: $825,179.21 (OCHOCIENTOS 

VEINTICINCO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 21/100 M. N.). 

-BENEFICIOS GENERADOS: 947 BENEFICIARIOS. 

-METAS TOTALES: 515.33 M2. 

DATOS TÉCNICOS: 

20.28 M2 TRAZO Y NIVELACIÓN; 32.65 M3 EXCAVACIÓN POR 

CUALQUIER MEDIO; 22.43 M3 RELLENO DE MATERIAL CON PISÓN DE 

MANO Y AGUA;  3.04 M3 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL 

DE BANCO MEDIO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE 

ESPESOR;17.28  M2  PLANTILLA DE  5  CM  DE  ESPESOR  CONCRETO  

F’C_100KG/CM2; 12 PZA DADO DE CIMENTACIÓN; 72 ML 

SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE COLUMNA METÁLICA 

A BASE DE 2 PERFILES DE MONTEN; 108 ML SUMINISTRO Y 

COLOCACIÓN DE MONTEN DE 10”; 404.18 ML SUMINISTRO Y 

COLOCACIÓN DE MONTEN DE 4X2” CAL 14; 519.66 M2 SUMINISTRO 

Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTRO R-101 CAL 28; 57.74 ML 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN A BASE DE LÁMINA LISA 

GALV. DE 1.22 X 3.05 M CAL. 24; 83.72 M2SUMINISTRO Y 

COLOCACIÓN DE FALDÓN GALVANIZADA ZINTRO-ALUM CAL 26; 3.14 

ML SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PTR 1 ½” CAL 10; 22.96 ML 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONTEN DE 6X2 CAL 12: 204 ML 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDONDO DE ½"; 28.87 ML 

CABALLETE DE LÁMINA LISA CAL 20; 4 PZA SUMINISTRO Y 

COLOCACIÓN DE CODO DE PVC SANITARIO DE 45 X 4” DE DIÁMETRO; 

24 ML BAJADA DE AGUAS PLUVIALES CON TUBERÍA DE PVC DE 4” DE 

6 MTS DE LONGITUD; 4 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO 

DE PVC SANITARIO 90X 4” DE DIÁMETRO; 6 PZA SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE LAMPARA DE 120W; 6 PZA SALIDA CENTRO AISLADA 

PARA LÁMPARAS EN CAJA DE CONEXIÓN GALVANIZADA DE 19 MM; 1 

PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA PARA 8 

CIRCUITOS MONOFÁSICOS; 1 PZA ALIMENTACIÓN DE INTERRUPTOR 

DE SEGURIDAD DE 2X30 AMP AL REGISTRO, CABLE DEL NO. 8; 1 PZA 

REGISTRO ELÉCTRICO DE 60X60 CM ELABORADO A BASE DE TABIQUE 

RECOCIDO; 10 ML SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT 

2”; 207.09 ML SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN 

LÍNEAS DE CANCHA; 2 PZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 

DE 1.80 X 1.20 A BASE DE ACRÍLICO CON MARCOS DE ACERO; 515.33 

M2 LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGA DE OBRA. 

 

 





  

 

F I C H A   T É C N I C A

 

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN CANCHA DE 

LA PRIMARIA ESTATAL CULTURA Y ACCIÓN EN EL MUNICIPIO DE 

PILCAYA GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE AMATITLÁN 

DATOS GENERALES: 

-LOCALIZACIÓN: AMATITLÁN, GUERRERO. 

-MONTO POR EJERCER: $ 710,142.75 (SETECIENTOS DIEZ 

MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 75/100 M.N.). 

-BENEFICIOS GENERADOS: 200 HABITANTES 

BENEFICIADOS. 

-METAS:  71.30 M2 

DATOS TÉCNICOS: 

71.30 M2 TRAZO Y NIVELACIÓN; 3.50 ML DEMOLICIÓN DE CADENAS 

SECC. 14X30 CM., ARMADA 4 VS #3, E #2 @15 CMS; 12.00 M3 

CARGA MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE 

EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN LIMPIEZA Y TODO LO QUE SEA 

CASCAJO, FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, EN CAMIÓN VOLTEO A 

UNA DISTANCIA DE 12 KM; 31 ML DESMONTAJE DE MALLA 

CICLÓNICA SIN RECUPERACIÓN, DE 2.40 M. DE ALTURA; 13.00 M3 

EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO (B) INVESTIGADO EN 

OBRA DE 0.00 A 1.50 M DE PROFUNDIDAD; 97.00 M3 RELLENO Y 

COMPACTACIÓN DE MAT. PRODUCTO DE EXCAV.  C/PIZON Y AGUA 

EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR; 13.00 M2 PLANTILLA DE 6 CM DE  

 

ESPESOR CONCRETO F'C=100KG/CM²; 13.00 PZA ZAPATA AISLADA 

SECC. 100X100X20 CM., VS. # 4; @ 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS., 

CONCRETO F'C=200 KG/CM²; 26.00 ML DADO SECC. 45X45CM., 

CON 4 VS #5, 4 VS #4, E #2 @ 10 CM, EN FORMA DE ESTRELLA, 

CIMBRA COMÚN, CONCRETO F´C = 200 KG/CM²; 26.00 PZA 

SUMINISTRO, HABILITADO, PLOMEO Y COLOCACIÓN DE 

ESPÁRRAGOS DE REDONDO DE 1" DE 1.20 M DE LONGITUD 

(ROSCADO DE 60 CM); 4,798.10 KG ESTRUCTURA METÁLICA (CANAL 

MONTEN DE 8" C. 14); 78.0 PZA PLACA DE 1/2" DE 40X50 CM CON 

6 VARILLAS DEL NO. 8 CON UN DESARROLLO DE 50 CM SOLDADAS, 

AHOGADA EN EL CONCRETO; 205.58 KG ESTRUCTURA METÁLICA 

(PERFILES P.T.R. DE 2"X2"); 229.17 KG SUM. HAB. Y MONT. DE 

REDONDO DE 3/4" PARA CONTRAVENTEO DE HASTA UNA ALTURA 

8.25 MTS; 7130 M2 LIMPIEZA PARA ENTREGA DE OBRA; 5,310.85 

KG PINTURA DE ESMALTE 100 DE LA MARCA COMEX, EN 

ESTRUCTURA DE PERFILES PESADOS, APLICADA CON 

COMPRESORA, A DOS MANOS. 



  

 

F I C H A   T É C N I C A

 

NOMBRE DE LA OBRA:  CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN 

ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ DE LA LOCALIDAD EL 

BOSQUE 

DATOS GENERALES: 

-LOCALIZACIÓN: EL BOSQUE, PILCAYA, GUERRERO. 

-MONTO TOTAL POR EJERCER: $762,894.70 

(SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 

NOVENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M. N.). 

-BENEFICIOS GENERADOS: 140 BENEFICIARIOS. 

-METAS TOTALES:  64.26 M2. 

DATOS TÉCNICOS: 

64.26 M2 TRAZO Y NIVELACIÓN; 15.25 M3 

EXCAVACIÓN MECÁNICA; 9.60 M3 RELLENO CON 

MATERIAL DE BANCO; 35.90 M2 PLANTILLA DE 

CONCRETO; 35.90 ML ZAPATA CORRIDA 90X15CM, 

V#3@15; 35.90 ML CONTRATRABE 20X50CM 4V#4, 

2V#3, E#2@15; 65.86 M2 MURO 12 DE BLOCK; 31.60 

M2 MURO DE CELOSÍA DE BARRO; 44.80 ML CASTILLO 

15X20CM, 4V#4, 2V#3, E#2@15; 40.80 ML CADENA  

 

DE CERR. 15X20CM 4V#4, 2V#3, E#2@20; 40.80 ML 

CADENA DE DESPL. 15X20CM 4V#4, E#2@15; 44.00 

M2 PISO DE CONCRETO, 15CM; 64.26 M2 APLANADO 

EN PLAFONES; 131.72 M2 APLANADO FINO EN 

MUROS; 67.16 M2 LOSA DE CONCRETO, 10 CM; 7.50 

M3 MURO DE MAMPOSTERÍA PIEDRA BRAZA; 8.00 

SALIDA SANITARIA PVC 50MM; 6.00 W.C. BLANCO; 

2.00 MINGITORIOS; 2.00 COLADERA CÉSPOL DE BOTE; 

12.00 SALIDA HIDRÁULICA DE COBRE; 2.00 TINACO DE 

1,100 LT; 6.00 SALIDA DE ALUMBRADO; 6.00 

LÁMPARA TIPO GABINETE; 28.50 ML ZOCLO; 158.98 

M2 PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES; 44.00 

M2 PISO DE LOSETA INTERCERAMIC; 24.30 M2 

CUBIERTA DE DUELA DE PINO; 2.24 M2 PLANTACIÓN 

DE ESPECIES DE PLANTAS DECORATIVAS; 64.26 M2 

IMPERMEABILIZACIÓN CON TOP TOTAL 5A; PARA LA 

FOSA: 7.84 M2 TRAZO Y NIVELACIÓN; 19.60 M3 

EXCAVACIÓN MECÁNICA; 28.00 M2 MURO 12 DE 

BLOCK; 10.40 ML CASTILLO 15X20CM, 4V#4, 2V#3, 

E#2@15 Y 6.25 M2 LOSA DE CONCRETO, 10 CM. 







  

 

F I C H A   T É C N I C A

 

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL EN 

PILCAYA, GRO. DATOS GENERALES:  

-LOCALIZACIÓN: MERCADO MPAL. PILCAYA, GUERRERO.  

-MONTO TOTAL POR EJERCER: $1’759,493.18 (UN MILLÓN 

SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y TRES PESOS 18/100 M. N.).  

-BENEFICIOS GENERADOS: 6,180 BENEFICIARIOS.  

-METAS TOTALES: 433.20 M2. 

DATOS TÉCNICOS:  

AMPLIACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL EN PILCAYA, GRO. 

350.28 M2 TRAZO Y NIVELACIÓN; 34.00 M2 DEMOLICIÓN DE MURO 

DE TABIQUE O TABICÓN; 34.00 ML DESMONTAJE DE MALLA 

CICLÓNICA SIN RECUPERACIÓN; 33.80 M3 EXCAVACIÓN A MANO EN 

MATERIAL TIPO B; 64.00 ML CORTE DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CON 

CORTADORA; 140.00 M2 DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE 

PAVIMENTO; 23.30 M3 CARGA MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL 

PRODUCTO DE EXCAVACIÓN O DEMOLICIÓN; 28.00 M2 PLANTILLA DE 

6CM; 13.00 PZAS ZAPATA AISLADA 80X80X20 CM, V#4@15; 14.00 ML 

DADO SECC. 80X80X100 CM, 8V#8, E#3@15; 63.00 ML CASTILLO 

15X15 CM, 4V#3, E#2@20; 48.90 ML CADENA DE CERRAMIENTO 

20X30 CM, 4V#4, E#2@20; 72.00 M2 MURO DE TABIQUE DE BARRO, 

14 CM; 447.00 M2 LIMPIEZA PARA ENTREGA DE OBRA; 523.00 KG  

 

SUM., HAB., PLOM. Y MONTAJE DEPLACA TAPA DE COLUMNA, 3/4"; 

1,002.78 KG ESTRUCTURA METÁLICA (PERFILES P.T.R. 6”X2”); 308.55 

M2 TECHUMBRE A BASE DE LÁMINA GALVATEJA AZUL, CAL. 26; 38.80 

ML SUM. Y COL. DE CABALLETE A BASE DE LÁMINA LISA CAL. 26; 77.60 

M2 SUM. Y COL. DE CANAL DE LÁMINA GALVANIZADA LISA, CAL. 24; 

2,461.26 ESTRUCTURA METÁLICA (PERFILES P.T.R. 3”X1 1/2"); 485.45 

KG ESTRUCTURA METÁLICA (PERFILES P.T.R. 4”X1 1/2"); 1,426.92 KG 

ESTRUCTURA METÁLICA (PERFILES P.T.R. 6”X6"); 16.00 ML BAJADA DE 

AGUAS PLUVIALES CON PVC 6”; 33.50 M2 TECHUMBRE A BASE DE 

LÁMINA POLIÉSTER TIPO R101.  

CONSTRUCCIÓN DE LOCALES COMERCIALES Y MOBILIARIO PARA 

LOS PUESTOS AMBULANTES DEL MUNICIPIO DE PILCAYA 

51.03 M2 MURO DE CELOSÍA DE BARRO; 314.58 ML CASTILLO 10X10 

CM, ARMEX 10-10-4; 20.34 M2 LOSA DE CONCRETO 10 CM, V#4@15; 

27.53 M2 MURO DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO, 14 CM; 78.40 ML 

CASTILLO 15X15 CM, 4V#3, E#2@20; 82.92 M2 TRAZO Y NIVELACIÓN; 

30.86 M2 PAVIMENTO 15 CM ESP. CON MALLA, ESTAMPADO; 220.00 

M2 MEJORAMIENTO DE PISO DE CONCRETO ESTAMPADO, CON 

SELLADOR; 23.00 M2 SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ESPECIES DE 

PLANTAS DECORATIVAS; 3.00 PZAS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 

BOTE DUBÁI; 4.00 PZAS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANDIL TIPO 

CAMPANA; 12.00 PZAS SALIDA DE ALUMBRADO; 13.00 PZAS 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MESA MÓNACO 140X150X75 CM; 

30.00 PZAS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCO DE 75 CM DE 

ALTO, TIPO ATLANTA. 





 
FICHA TÉCNICA 

 

 

NOMBRE DE LA OBRA:  CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA 

COMISARÍA DE LA COMUNIDAD DEL MOGOTE, PILCAYA, GRO. 

DATOS GENERALES: 

-LOCALIZACIÓN: EL MOGOTE, PILCAYA, GUERRERO. 

-MONTO       TOTAL       POR       EJERCER:       $853,373.67 

(OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA 

Y TRES PESOS 67/100 M. N.). 

-BENEFICIOS GENERADOS: 616 BENEFICIARIOS. 

-METAS TOTALES:  537.56 M2. 

DATOS TÉCNICOS: 

537.56   M2   LIMPIA,   TRAZO   Y   NIVELACIÓN;   23.52   M2 

DEMOLICIÓN  DE  PISO  DE  CONCRETO  SIMPLE;  34.69  M3 

EXCAVACIÓN A ZAPAPICO Y PALA; 4.70 M3 RELLENO DE MATERIAL DE 

BANCO; 23.52 M2 PLANTILLA DE CONCRETO 10 CM ESPESOR; 253.99 

KG ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN, V#3; 148.99 KG ACERO DE 

REFUERZO EN CIMENTACIÓN, V#5; 34.56 M2 CIMBRA PARA 

CIMENTACIÓN; 5.76 M3 CONCRETO F’C= 250 KG/CM2; 22.31 M3 

RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAV.; 48.00 PZAS SUM., 

HAB., PLOM., Y COL. DE ESPÁRRAGOS CON REDONDO DE 1”; 21.60 M2 

PISO DE CONCRETO F’C= 150 KG/CM2; 191.25 KG SUM., HAB., PLOM., 

Y MONT. DE PLACA BASE 0.40X0.40 M, 1/2” ESP.; 3,306.81 KG SUM., 

HAB., ARM., MONT. Y COL. DE MONTÉN 8”X3”, CAL. 12; 19.81 KG 

SUM., CORTE, PERF. Y EMPATE DE PLACA DE APOYO DE COLUMNA,  

 

 

3/8”; 255.77 KG SUM., HAB., PLOM., Y MONT. DE PLACA 3/16”; 15.68 

KG SUM., HAB., ARM., MONT. Y COL. DE PERFIL PTR 1”X1”; 74.03 KG 

SUM., HAB., PLOM., Y MONT. DE PERFIL ESTRUCTURAL 3”X3/16”; 

1,788.44 KG SUM., HAB., ARM., MONT. Y COL. DE PERFIL MONTEN 

4”X2”; 261.54 KG SUM., HAB. Y MONT. REDONDO DE 5/8” PARA 

TENSOR Y CONTRAVENTEO; 537.56 M2 PINTURA ESMALTE COMEX; 

529.10 M2 TECHUMBRE A BASE DE LÁMINA ACANALADA ZINTRO 

ALUM R-101, CAL. 26; 30.20 ML SUM. Y COL. CABALLETE LÁMINA LISA 

CAL. 26; 60.40 M2 SUM. Y COL. CANALETA LÁMINA GALV. LISA CAL. 26; 

24.00 ML BAJADA AGUAS PLUVIALES, PVC 4”; 1.00 PZA SUM. Y COL. 

INTERRUPTOR DE SEGURIDAD 2X60 AMP; 3.00 PZAS SUM. Y COL. 

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 1 POLO, 15 A 50 AMP.; 130.00 ML 

SUM., COL. Y CONEXIÓN CABLE DE COBRE THW, CAL. 10; 1.00 PZA 

SUM. Y COL. TABLERO DE CONTROL 4 CIRC. MONOF.; 1.00 PZA SUM. Y 

COL. BASE SOCKET PARA MEDIDOR 2F-3H; 1.00 PZA SUM. Y COL. MUFA 

SECA PARA ACOMETIDA; 1.00 PZA SUM. Y COL. VARILLA DE TIERRA 

COPERWELD; 65.00 ML SUM. Y TEND. TUBO CONDUIT PVC PESADO 19 

MM; 1.00 SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO O CONTACTO Y 6.00 

PZAS SUM. Y COL. LUMINARIA INDUSTRIAL CIRCULAR 18”, 250 W. 

 



  

 

F I C H A   T É C N I C A

 

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL ZÓCALO CENTRAL DE LA 

COMUNIDAD DE CACAHUAMILPA EN PILCAYA, GRO. 

DATOS GENERALES: 

- LOCALIZACIÓN: CACAHUAMILPA, PILCAYA, GUERRERO. 

- MONTO TOTAL POR EJERCER: $1’736,000.00 (UN MILLÓN 

SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M. N.). 

- BENEFICIOS GENERADOS: 942 BENEFICIARIOS. 

- METAS TOTALES:  540.30 M2. 

DATOS TÉCNICOS: 

PISOS: EXCAVACIÓN, 76.45 M3; MURO MAMPOSTERÍA DE PIEDRA, 

75.60 ML; CASTILLO K2 15X20, 26.00 ML; CARGA Y ACARREO, 76.45 

M3; PAVIMENTO CON CONCRETO, 258.66 M2; CADENA DE 

CONCRETO 20X20, 76.00 ML. KIOSKO: EXCAVACIÓN, 5.89 M3; 

CARGA Y ACARREO, 5.89 M3; PLANTILLA CONCRETO, 7.36 M2; 

ZAPATA AISLADA 50X50, 8.00 PZAS; CONTRATRABE 80X20, 18.40 

ML; CADENA INTERMEDIA 20X30,18.40 ML; CASTILLO K-2 15X20, 

8.00 ML; MURETE DE ENRASE TABIQUE ROJO 21 CM, 11.04 M2; 

CADENA DE CERRAMIENTO 15X30, 18.40 ML; LOSA 10 CM, 25.52 

M2; KIOSKO TIPO, 1.00 PZA; LOSETA, 25.52 M2. JARDINERAS: 

EXCAVACIÓN, 8.57 M3; CARGA Y ACARREO, 8.57 M3; PLANTILLA 

CONCRETO, 8.57 M2; ZAPATA AISLADA 40X40, 56.00 PZAS; CADENA 

INTERMEDIA 20X30, 85.72 ML; CASTILLO K-2 15X20, 56.00 ML; 

MURO TABIQUE ROJO 21 CM, 23.19 M2; CADENA DE 

CERRAMIENTO 15X30, 85.72 ML; LOSA 10 CM, 25.71 M2; ACABADO  

 

PULIDO, 21.72 ML; BARANDAL JARDINERA, 85.72 ML; PINTURA EN 

MURO Y LOSA, 42.86 ML.; LUMINARIA TIPO POSTE, 8.00 PZAS; 

SALIDA PARA ALUMBRADO, 8.00 SAL; CONDUIT PVC PARED 

GRUESA, SUBT. 3/4”, 82.83 ML; CABLE TW C10, 82.83 ML; MURETE 

ACOMETIDA, 1.00 PZA; REGISTRO BAJA TENSIÓN, 2.00 PZAS. MOB. 

URBANO Y JARD.: BASURERO, 2.00 PZAS; PERGOLADO TUBO DE 4”, 

CÉD. 40, 34.00 PZAS; BANCAS CONCRETO TIPO GRAPA, 12.00 PZAS; 

ÁRBOL DE 4 A 5 MH, 10 CM TALLO, 4.00 PZAS; ZOTOBOSQUE 30 

CMH, 500.00 PZAS; PASTO NATURAL, 60.00 M2.  



  

 

F I C H A   T É C N I C A

 

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN 

EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE CACAHUAMILPA MUNICIPIO 

DE PILCAYA GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE CACAHUAMILPA 

DATOS GENERALES: 

- LOCALIZACIÓN: CACAHUAMILPA, PILCAYA, GUERRERO. 

- MONTO TOTAL POR EJERCER: $422,233.14 

(CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 

TRES PESOS 14/100 M. N.). 

- BENEFICIOS GENERADOS: 942 BENEFICIARIOS. 

- METAS TOTALES:  253.20 M2. 

DATOS TÉCNICOS: 

TRAZO Y NIVELACIÓN, 245.50 M2; CARGA MECÁNICA Y 

RETIRO DE MATERIALES, 36.00 M3; EXCAVACIÓN, 36.00 M3; 

PLANTILLA CONCR., 4.70 M2; ZAPATA AISLADA 40X40, 

V#3@20, 6.00 PZAS; CADENA DESPLANTE 20X30, 6V#3, 

E#2@15, 24.00 ML; CASTILLO 15X20, 6V#3, E#2@20, 6.00 ML; 

MURO 21 TABIQUE, 14.50 M2; CADENA CERRAM. 20X15, 

4V#3, E#2@25, 12.00 ML; LOSA 10 CM, V#3@20, 3.60 M2; 

ACABADO PULIDO, 105.00 ML; BARANDAL JARDINERA 

40CMH, 24.00 ML; LUMINARIA TIPO POSTE, 3.00 PZAS; SALIDA 

ALUMBRADO, 3.00 PZAS; CONDUIT PVC PARED GRUESA, 

SUBT. 3/4”, 36.00 ML; CABLE THW C8, 72.00 ML; CABLE THW 

C10, 24.00 ML; REGISTRO BAJA TENSIÓN, 2.00 PZAS; SALIDA 

CONTACTO DOBLE, 2.00 PZAS; PAVIMENTO CON CONCRETO  

 

HIDRÁULICO, 105.50 M2; RODAPIÉ CONCRETO 10X20, E#2, 

85.70 ML. MURO PERIM.: EXCAVACIÓN, 18.00 M3; PLANTILLA 

CONCR., 18.00 M2; ZAPATA AISLADA 40X40, V#3@20, 18.00 

PZAS; CADENA DESPLANTE 20X30, 6V#3, E#2@15, 18.00 ML; 

CASTILLO 15X20, 6V#3, E#2@20, 24.00 ML; MURO 21 

TABIQUE, 66.50 M2; CADENA CERRAM. 20X15, 4V#3, E#2@25, 

44.50 ML; APLANADO MORTERO, 132.48 M2. MOB. URB. Y 

JARD.: BASURERO, 1.00 PZA; BANCA PREFABR., 2.00 PZAS; 

ÁRBOL DE 3 A 5 MH, 10 CM TALLO, 1.00 PZA; ZOTOBOSQUE 30 

CMH, 36.00 PZAS; PASTO NATURAL, 120.00 M2; SET 

COLUMPIO DOBLE MONOPARK, 1.00 PZA; RESBALADERO 

SENCILLO MONOPARK, 1.00 PZA; JUEGO INFANTIL MONTABLE 

MONOPARK, 1.00 PZA.  





  

 

F I C H A   T É C N I C A

 

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL 

EN EL MUNICIPIO DE PILCAYA GRO. LOCALIDAD PIEDRAS NEGRAS 

DATOS GENERALES: 

-LOCALIZACIÓN: PIEDRAS NEGRAS, GUERRERO. 

-MONTO POR EJERCER: $ 896,200 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y 

SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.). 

-BENEFICIOS GENERADOS: 446 HABITANTES BENEFICIADOS. 

-METAS: 539.46 M2 

DATOS TÉCNICOS: 

 539.46 M2 TRAZO Y NIVELACIÓN; 539.46 M2 AFINE DE BASE PARA 

RECIBIR CONCRETO HIDRÁULICO POR MEDIOS MANUALES; 21.60 M3 

RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO, C/PIZON Y AGUA 

EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR; 539.46 M2 DEMOLICIÓN POR 

MEDIOS MECÁNICOS DE PAVIMENTO; 457.00 M2 PAVIMENTO CON 

CONCRETO F'C= 250 KG/CM², DE 15 CM DE ESPESOR CON MALLA, 

ACABADO FINAL RAYADO; 536.9822 M2 LIMPIEZA PARA ENTREGA DE 

OBRA; 539.46 M2 PINTURA ESMALTE SOBRE CANCHA; 2,930.00 KG 

PINTURA DE ESMALTE 100 DE LA MARCA COMEX, EN ESTRUCTURA DE 

PERFILES PESADOS, APLICADA CON COMPRESORA, A DOS MANOS; 

80.90 M3 CARGA MECÁNICA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE 

EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, LIMPIEZA Y TODO LO QUE SEA 

CASCAJO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, EN CAMIÓN VOLTEO DE 

6.00 M³; 2.00 PZA SUMINISTRO DE ESTRUCTURA METÁLICA  

 

FABRICADA A BASE DE TUBO GALVANIZADO DE 4” Y PLACA DE ¼” QUE 

ES UNA PORTERÍA DE 3.00 DE ANCHO Y 2.00 METROS DE ALTURA CON 

DOBLE MARCO Y ATIEZADORES LATERALES Y QUE LLEVA UN POSTE 

CENTRAL DEL MISMO MATERIAL PARA SOPORTAR EL TABLERO DE 

BASQUETBOL QUE VA INTEGRADO AL CONJUNTO; 12.00 M2 

PLANTILLA DE 6 CM DE ESPESOR CONCRETO F'C=100KG/CM²; 12.00 

PZA ZAPATA AISLADA SECC. 100X100X20 CM., VS. # 4 @ 15 CM. EN 

AMBOS SENTIDOS., CONCRETO F'C= 200 KG/CM²; 12.00 ML DADO 

SECC. 45X45CM., CON 4 VS #5, 4 VS #4, E #2 @ 10 CM, EN FORMA DE 

ESTRELLA, CIMBRA COMÚN, CONCRETO F´C = 200 KG/CM²; 12.00 PZA 

SUMINISTRO, HABILITADO, PLOMEO Y COLOCACIÓN DE ESPÁRRAGOS 

DE REDONDO DE 1" DE 1.20 M DE LONGITUD (ROSCADO DE 60 CM); 

2,400.00 ESTRUCTURA METÁLICA (CANAL MONTEN DE 8" C. 14); 32.00 

PZA PLACA DE 1/2" DE 40X50 CM CON 6 VARILLAS DEL NO. 8 CON UN 

DESARROLLO DE 50 CM SOLDADAS, AHOGADA EN EL CONCRETO; 

102.00 KG ESTRUCTURA METÁLICA (PERFILES P.T.R. DE 2"X2"); 115.00 

KG SUM. HAB. Y MONT. DE REDONDO DE 3/4" PARA CONTRAVENTEO 

DE HASTA UNA ALTURA 8.25 MTS; 60.00 M2 LIMPIEZA PARA ENTREGA 

DE OBRA; 2,400.00 KG PINTURA DE ESMALTE 100 DE LA MARCA 

COMEX, EN ESTRUCTURA DE PERFILES PESADOS, APLICADA CON 

COMPRESORA, A DOS MANOS.  





  

 

F I C H A   T É C N I C A
 

 
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDICIFIO DE 
PROTECCIÓN CIVIL EN EL MUNICIPIO DE PILCAYA, GUERRERO. 
PRIMERA ETAPA. 

 
DATOS GENERALES: 
 

-  LOCALIZACIÓN: CABECERA MUNICIPAL, PILCAYA, GRO. 
-  MONTO TOTAL P O R  EJERCER:   $868,800.00 

(OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 
PESOS 00/100 M. N.). 

-  BENEFICIOS GENERADOS: 5,275 BENEFICIARIOS. 
-  METAS TOTALES:  261.00 M2. 

 
DATOS TÉCNICOS: 
 
EDIFICIO P.  C.:  339.34 M2 TRAZO Y  NIVELACIÓN; 61.16 M3 
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN  CEPAS; 30.50 M3 RELLENO Y 
COMPACTACIÓN   DE   MATERIAL   DE   BANCO; 30.50 M3 CARGA   
MECÁNICA   Y RETIRO   DE   MATERIAL; 95.48 M 2 PLANTILLA  6 CM 
CONCRETO; 86.30 ML ZAPATA CORRIDA 60X15, V#3@20 AMBOS 
SENTIDOS; 86.30 ML CONTRATRABE 20X30, 4V#4, 1V#3, 
E#2@15; 43.15 M2 MURETE D E  ENRASE EN CIMENTACIÓN CON 
BLOCK; 124.44 M2 PISO 10 CM ESPESOR, CONCR. RAYADO; 
104.59 ML CADENA DE DESPL. 15X20, 4V#4, E#2@15; 32.00 ML 
GUARNICIÓN 15X30; 66.73 ML CASTILLO  15X15, 4V#4, 2V#3,  
E#2@15; 89.39 ML CASTILLO 15X20, 4V#4, 2V#3, E#2@15; 31.53 
ML CASTILLO 20X20, 4V#4, 2V#3,  E#2@20; 150.70 M2 LOSA DE  
10 CM ESP.; 302.51 M2 MURO D E  BLOCK PESADO, 12 CM ESP.;  

 
133.39 ML CADENA DE CERRAM.  15X20, 4V#4, 2V#3, E#2@20; 
122.50 ML BOQUILLA C-A, 1:4; 150.70 M2 APLANADO EN 
PLAFONES; 604.97 M2 APLANADO EN MUROS; 20.78 ML CADENA  
14X15, 4V#3, E#2@20; 47.00 M2 BANQUETA DE CONCR., 10 CM 
ESP. CISTERNA:  65.00 M3 CARGA MECÁNICA Y RETIRO DE 
MATERIAL; 20.00 M2   TRAZO Y NIVELACIÓN; 50.00 M3 
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CEPAS; 14.19 M2 LOSA EN 
CIMENTACIÓN, 15  CM ESP.,   V#3@20  AMBOS SENTIDOS; 
12.00 ML CASTILLO  15X20, 4V#4, 2V#3,  E#2@15; 14.00 ML 
CADENA DE CERRAM.  15X20, 4V#4, 2V#3,  E#2@20; 14.00 ML 
CADENA DE DESPL. 15X20, 4V#4, E#2@15; 14.00 ML CADENA 
14X15, 4V#3, E#2@20; 17.20 M2 MURO DE BLOCK PESADO, 12 CM 
ESP.; 28.00 M2 APLANADO FINO EN MUROS; 14.19 M2 LOSA DE 10 
CM ESP.  

mailto:V#3@20
mailto:E#2@15
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F I C H A   T É C N I C A

 

NOMBRE DE LA OBRA:    CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 
PROTECCIÓN CIVIL EN EL MUNICIPIO DE PILCAYA, GUERRERO. 
SEGUNDA ETAPA. 

DATOS GENERALES: 

-LOCALIZACIÓN: CABECERA MUNICIPAL, PILCAYA, GRO. 

-MONTO TOTAL POR EJERCER:   $896,200.00 (OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M. N.). 

-BENEFICIOS GENERADOS: 5,275 BENEFICIARIOS. 

-METAS TOTALES:  154.00 M2.   

DATOS TÉCNICOS:  

EDIFICIO P. C.: 147.50 M2 LOSETA EN PISO, 30X30; 79.90 ML ZOCLO   
10X10 DE   LOSETA;  755.67  M2  PINTURA   VINÍLICA SOBRE MUROS 
Y PLAFONES; 13.00 M2 CANCELERÍA ALUMINIO  EN  VENTANA;  46.18  
M2  TEJA  DE  BARRO;  5.00 PZAS PUERTA DE TAMBOR  90X210;  
2.00 PZAS 200X220,  2 HOJAS ABAT., ALUMINIO;  6.00 PZAS   
PUERTA  90X220,  2 HOJAS ABAT., ALUMINIO; 2,071.00 M2 
LIMPIEZA PARA ENTREGA DE  OBRA;  43.00  M2  AZULEJO LISO  EN  
MUROS21.00 SALIDAS PARA 2 CONTACTOS; 1.00 PZA INTERRUPTOR 
3X60 AMP; 17.00 SALIDAS DE ALUMBRADO; 1.00 PZA GABINETE Q-
6; 8.00 PZAS  LÁMPARA  TIPO  GABINETE; 4.00 SALIDAS SANITARIAS, 
PVC 50MM; 4.00 PZAS  WC  BLANCO; 4.00 PZAS LAVABO BLANCO; 
4.00 SALIDAS COLADERA; 1.00 JGO.  ACCESORIOS PARA EMPOTRAR; 
4.00 PZAS CÉSPOL P/LAVABO; 1.00 PZA   REGADERA; 9.00 SALIDAS 
HIDRÁULICAS COBRE 13MM; 1.00 PZA TINACO 1,100 LTS; 1.00 PZA 
BOMBA SUMERGIBLE 2HP.  EQUIPAMIENTO: 1.00 PZA BÁSCULA   
MECÁNICA   PEDIÁTRICA; 1.00   PZA BIOMBO 3 HOJAS; 1.00 PZA JGO.   

 

CONSULTORIO; 1.00 PZA MESA; 1.00 PZA ESTETOSCOPIO MEDSTAR, 
UNA CAMPANA; 1.00 PZA PIZARRÓN 90X300; 8.00 PZAS SILLA DE 
PALETA; 8.00 PZAS SILLA    APILABLE; 3.00    PZAS     MESA     ARMABLE; 
2.00 UNIDADES     CAMA     HOSPITALARIA     EMC.     ÁREA     DE 
AMBULANCIAS:  60.00 M3   EXCAVACIÓN   EN   CAJA   POR MEDIOS 
MECÁNICOS; 12.90 M3 RELLENO Y COMPACTACIÓN   DE    MATERIAL   
DE    BANCO; 4.20   M3 EXCAVAC. A MANO; 6.00 PZAS ZAPATA 
AISLADA 80X80X20, V#4@15; 3.00 ML DADO 45X45, 4V#5, 4V#4, 
E#2@10; 6.00 M2 PLANTILLA 6 CM   CONCRETO; 3.00 ML BAJADA   
AGUAS PLUVIALES, PVC  6”; 1,446.00 KG ESTRUCTURA METÁLICA 
(MONTÉN 10”, C14); 165.00 M2 TECHUMBRE LÁMINA GALVATEJA 
C26; 416.02 KG ESTRUCTURA METÁLICA (MONTÉN 5”, C14); 1,862.19 
KG PINTURA ESMALTE 100, COMEX; 3.00 PZAS CANDIL TIPO 
CAMPANA; 1.00 PZA APAGADOR SENCILLO.  

 

mailto:V#4@15
mailto:E#2@10


  

 

F I C H A   T É C N I C A

 

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CENTRO INTEGRADOR SANTA TERESA EN 

EL MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA. 

DATOS GENERALES: 

-LOCALIZACIÓN: SANTA TERESA, GUERRERO. 
-MONTO POR EJERCER: $ 896,200.00 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.). 
-BENEFICIOS     GENERADOS:     335     HABITANTES BENEFICIADOS. 
-METAS:  723.39 M2 

 

DATOS TÉCNICOS: 

OBRA INTERIOR:  137.76  M2  PICADO  CON CINCEL Y MACETA SOBRE MURO Y/O LOSA 

DE CONCRETO; 3 PZA DESMONTAJE DE MUEBLE SANITARIO (W.C. MINGITORIOS, 

LAVABOS, TARJAS ETC; 19.52 M2 RETIRO SIN RECUPERACION DE HERRERIA Y/O 

CANCELERIA; 10 ML RETIRO DE CABLE EN GENERAL (LUZ, TELEFÓNO, INTERNET, CABLE); 

1 PZA RETIRO O DESMATELAMIENTO DE CENTRO DE CARGAS SIN RECUPERACION; 2.40 

M2 DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE ROJO O TABICON DE 14 CM. DE ESPESOR; 8.80 

ML BOQUILLA O PERFILADO DE ARISTAS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA 1:4, PULIDO 

CON LLANA; 132.09 M2 APLANADO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL DE 2.5 CM. DE 

ESPESOR PROMEDIO, CON MEZCLA    DE    CEMENTO-ARENA    PROP.    1:4,    ACABADO 

FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA, CON MEZCLA DE MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4, 

DE 2.5 CM PROM. DE ESPESOR; 616.88 M2 PINTURA VINÍLICA APLICADA EN MUROS Y 

PLAFONES; 31.99 M2 TEJA DE BARRO DE ALA DE 25X35 CM. ASENTADA CON MORTERO 

CEMENTO ARENA 1:4; 139.33 M2 LOSETA EN PISO DE 30 X 30 CM; 79.95 ML ZOCLO DE 

10X10 CM. DE LOSETA, ASENTADA CON PEGAZULEJO; 9.72 M2 AZULEJO LISO    EN    

MUROS    DE    COCINA    Y    BAÑO; 133.39    M2 IMPERMEABILIZANTE DE LOSA A BASE 

DE TOP TOTAL 5 AÑOS COLOR TERRACOTA; 21.92 M2 CANCELERIA DE ALUMINIO EN 

VENTANA DE 3"; 2 UNIDAD PUERTA DE 0.90 X 2.20 M. EN DOS HOJAS ABATIBLES A BASE 

DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 1.75" (COMERCIAL), 

FORMANDO PARTE DE LA CANCELERIA (NO INCLUYE MARCO, SOLO BATIENTE), CON 

CRISTAL CLARO DE  6 MM.  DE ESPESOR, CUATRO JALADERAS, PIVOTES DESCENTRADOS 

Y CERRADURA; 3 PZA PUERTA DE 1.00 X 2.10 MTS. UNA HOJA A BASE DE LAMINA 

ZINTRO CAL. # 18 ANGULO DE 1X1/8"; 17.30 M2 PROTECCION DE HERRERIA PARA 

VENTANA; 8 ML BARANDAL DE HERRERIA DE 0.90 M. DE ALTURA, A BASE DE 

CUADRADO 5/8", SOLERA PASAMANOS DE  2"X3/16", SOLERA DE 1/1/2"X3/16, NUDOS 

DE CUADRADO DE 1/2", DIBUJO DE SOLERA DE 5/8"X3/16" y PTR de 3"x3" @ 3.50 CED. 

30; 1 PZA W.C. BLANCO; 1 PZA LAVABO BLANCO; 1 SAL COLADERA CESPOL DE BOTE; 1 

PZA CESPOL PARA LAVABO CROMO LATON; 1 PZA TINACO DE 1100 LTS; 6 PZA 

APAGADOR SENCILLO QUINZIÑO O SIMILAR; 10 PZA SUM. Y COLOCACION DE LAMPARA 

TIPO GABINETE DE 2X28 WTS; 6 SAL SALIDA DE CONTACTO; 2 PZA SUMINISTRO 

COLOCACION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONAO TIPO MINISPLIIT MARCA 

PRIMER 12000 LOTUS A 110 V; 1 PZA Q-8, GABINETE REFORZADO; OBRA EXTERIOR: 

590 M2 TRAZO Y NIVELACION; 2.88 M3 EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO (B); 

128 M2 MURO DE BLOCK PESADO DE 12 CM. DE ESP., ACABADO COMUN; 135.80 ML 

CADENA DE DESPL. 15X20 CM. 4 VS #4, E # 2 @ 15 CM., CIMBRA COMUN, CONCRETO 

F'C=200 KG/CM²; 177.04 M2 APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA, CON 

MEZCLA DE MORTERO CEMENTO – ARENA 1:4, DE 2.5 CM PROM. DE ESPESOR; 177.04 

M2 PINTURA VINÍLICA APLICADA EN MUROS Y PLAFONES; 93.25 M2 HERRERIA A BASE 

DE TUBULAR DE 2"X1½" EN CAL. 18 PARA BARANDAL O REJA; 10 M2 SUMINISTRO Y 

COLOCACIÓN DE FOLLAJE ARTIFICAL SINTETICO PARA MURO; 460.1874 M2 LIMPIEZA 

PARA ENTREGA DE OBRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









  

 

F I C H A   T É C N I C A

 

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA 

ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA, EN LA 

CABECERA MUNICIPAL DE PILCAYA, GUERRERO. 

DATOS GENERALES: 

 - LOCALIZACIÓN: CABECERA MUNICIPAL, PILCAYA, 

GRO.  

- MONTO TOTAL POR EJERCER: $455,202.20 

(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 

DOSCIENTOS DOS PESOS 20/100 M. N.).  

- BENEFICIOS GENERADOS: 110 BENEFICIARIOS.  

- METAS TOTALES: 390.37 M2.  

DATOS TÉCNICOS: 

390.37 M2 DE TRAZO Y NIVELACIÓN; 390.37 M2 DE AFINE 

DE BASE PARA RECIBIR CONCRETO; 40 M3 DE CARGA 

MECÁNICA Y RETIRO DE MATERIAL PROD. DE 

EXCAVACIONES; 40 M3 DE RELLENO Y COMPACT. DE 

MATERIAL DE BANCO C/PIZÓN Y AGUA EN CAPAS DE 20 

CM; 130.30 ML DE GUARNICIÓN SECC. 15X30 CM; 21.0 M2  

 

DE BANQUETA DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2; 350.69 M2 

DE PAVIMENTO DE CONCRETO F´C=250 KG/CM2; 137.80 

ML DE CORTE DE PAVIMENTO; CON CORTADORA DE DISCO 

DIAMANTE; 130.30 ML DE SUM. Y APLICACIÓN DE PINTURA 

PARA TRÁFICO CON MICROESFERA Y LÍNEA DE 

DEMARCACIÓN VIAL; 390.37 DE LIMPIEZA PARA ENTREGA 

DE OBRA; 4.5 M3 DE EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS 

MECÁNICOS; 6 TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 

DE TUBO PLUS DE 1/2" CON ABRAZADERA DE PVC DE 3"; 

15.0 ML DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO RD.26 DE 2 1/4" 

PARA AGUA POTABLE; 1.5 M3 DE CAMA DE ARENA PARA 

APOYAR TUBERÍA COMPACTADA CON PIZÓN MANUAL; 4.5 

M3 DE RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE 

BANCO, C/PIZÓN Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. 











  

 

F I C H A   T É C N I C A

 

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE GUADALUPANA TRAMO AV. 

HIDALGO A ENTRADA DEL CAM, EN PILCAYA GUERRERO, 

COLONIA SAN FELIPE. 

DATOS GENERALES:  

-LOCALIZACIÓN: CABECERA MUNICIPAL DE PILCAYA, 

GUERRERO.  

-MONTO POR EJERCER: $ 752,543.13 (SETECIENTOS 

CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 

TRES PESOS).  

-BENEFICIOS GENERADOS: 600 HABITANTES 

BENEFICIADOS.  

-METAS: 960.44 M2  

DATOS TÉCNICOS:  

960.44 M2 TRAZO Y NIVELACIÓN; 37 M3 RELLENO Y 

COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO, C/PIZON Y AGUA 

EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR; 507.60 M2 AFINE DE 

BASE PARA RECIBIR CONCRETO HIDRÁULICOS POR MEDIOS 

MANUALES; 748.80 M2 PAVIMENTO CON CONCRETO F'C= 

250 KG/CM², DE 15 CM DE ESPESOR CON MALLA, ACABADO 

FINAL RAYADO; 104 M2 BANQUETA DE CONCRETO F´C=200 

KG/CM² DE 10 DE ESPESOR ACABADO ESCOBILLADO; 

240.52 M2 GUARNICIÓN SECC. 15X30 CM., CONCRETO 

F'C=200 KG/CM²; 3 PZA POZO DE VISITA PARA BROCAL DE 

0.90X2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, CON MURO DE TABIQUE 

ROJO RECOCIDO COLOCADO A TIZON, DESPLANTADO 

SOBRE FIRME DE CONCRETO F´C = 150 KG/CM²; 3 PZA SUM. 

Y COL. DE BROCAL ABIERTO DE FIERRO FUNDIDO; 1 PZA 

CAJA DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO 1 DE 0.80 X 0.80 X 

0.80 INCL. MARCO Y CONTRA MARCO DE HERRERÍA; 1 PZA 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO CON TAPA DE 

FO.FO. DE 50X50 CM. Y 80 KG. DE PESO; 6.70 M2 LOSA DE 

10 CM. DE ESP. VS #3 @ 15 CM. AMBOS SENTIDOS; 13.40 

ML ZAPATA CORRIDA DE 90X15 CM., ARMADA CON 6 VS. 

DEL # 3 LONG. Y @ 15 CM. TRANSVERSALES CONCRETO F´C= 

250 KG/CM²; 13.40 ML CONTRATRABE SECC. 25X60 CM., 

CON 3 VS. #4, 4 VS #3, ESTR Y GRAPA NO. 3 @ 20 CM., 

CONCRETO F'C=250 KG/CM²; 960.44 M2 LIMPIEZA PARA 

ENTREGA DE OBRA; 85 ML CORTE DE PAVIMENTO 

HIDRÁULICO, CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE EN 

PAVIMENTO; 240.52 ML PINTURA DE GUARNICIÓN DE 

15X15 CM. A BASE DE PINTURA DE TRÁFICO. 





  

 

F I C H A   T É C N I C A 

NOMBRE DE LA OBRA:  

   REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS DE LOS PARAJES LLANO 

CHIQUITO, LLANO GRANDE, LA CONCEPCIÓN Y SAN FELIPE, DEL 

MUNICIPIO DE PILCAYA, CON UNA LONGITUD 25.00 KM Y 

REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE TERRACERÍA EN LAS DIFERENTES 

COMUNIDADES DE PILCAYA, GUERRERO. 
 

DATOS GENERALES: 

-LOCALIZACIÓN: MUNICIPIO DE PILCAYA, GUERRERO. 

-MONTO POR EJERCER: $1’182,728.15 (UN MILLÓN CIENTO 

OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 15/100 

M.N) 

-BENEFICIOS GENERADOS: 9,182 BENEFICIARIOS. 

-METAS TOTALES:  43.8 KM 

DATOS TÉCNICOS: 
 

RASTREO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL CON MOTONIVELADORA, 

TENDIDO Y CONFORMACIÓN DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN 

CAMINOS, LIMPIEZA Y DESYERBE DEL TERRENO Y BASE CON MATERIAL 

DE BANCO Y COMPACTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM AL 85% PROCTOR, EN 

LOS SIGUIENTES PARAJES: 

- LLANO CHIQUITO: CAMINO A TEZAZALPA Y CAMINO A CORRALILLO. 

-LLANO GRANDE: CAMINO A ARROYO MUERTO Y CAMINO A PALO 

AMARILLO.  

- LA CONCEPCIÓN: CARRETERA VIEJA A LA CONCEPCIÓN, CAMINO A 

SANTA LUCÍA Y ACCESO A COLONIA “EL SAUCE”. 

- SAN FELIPE: CAMINO A LA LOMA, CAMINO A SAN JUAN (DE 

CARRETERA VIEJA A LA CONCEPCIÓN A CAMINO A SAN ANDRÉS) Y 

CAMINO A SAN ANDRÉS. 

 

RASTREO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL CON MAQUINARIA; 

CORTE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO EN 1ER 

KM; CARGA MECÁNICA DE MATERIAL PRODUCTO DE 

EXCAVACIONES; TENDIDO Y CONFORMACIÓN DE MATERIAL DE 

REVESTIMIENTO EN CAMINOS Y LIMPIEZA Y DESYERBE DEL TERRENO, 

EN LOS SIGUIENTES TRAMOS: 

- CAMINO DE TERRACERÍA TRAMO PIEDRAS NEGRAS - RÍO SALADO. 

- CAMINO DE TERRACERÍA TRAMO RÍO SALADO – CUITLAPA. 

- CAMINO DE TERRACERÍA TRAMO CUITLAPA – TECOANIPA. 

- CAMINO DE TERRACERÍA TRAMO TECOANIPA - EL UVALAR. 

- CAMINO DE TERRACERÍA TRAMO EL UVALAR – AMATITLÁN. 

- CAMINO DE TERRACERÍA TRAMO AMATITLÁN – CHIMÁLTITLAN. 

- CAMINO DE TERRACERÍA TRAMO JUCHIMILPA - EL SAÚZ. 

-CAMINO DE TERRACERÍA TRAMO EL SAÚZ - NOMBRE DE DIOS.  

 



 
 
 
 

 

F I C H A    T É C N I C A 
 
 

NOMBRE DE LA OBRA:    REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN 

DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES 12 DE OCTUBRE, 5 DE MAYO, 

ZARAGOZA, CUAUHTÉMOC, 5 DE FEBRERO, LIBERTAD, IGNACIO 

ALTAMIRANO, CRISTOBAL COLÓN, EN EL BARRIO DE SAN FELIPE Y 

EN LAS CALLES REVOLUCIÓN, AGRICULTURA, INDEPENDENCIA, 

MARGARITO R. CRUZ, ÁLVARO OBREGÓN, JAIME NUNÓ, 

VENUSTIANO CARRANZA, LOS LOBITOS, NIÑOS HÉROES, Y 

SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN, EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL, EN 

LA LOCALIDAD DE PILCAYA. 
 

DATOS GENERALES: 
 

- LOCALIZACIÓN:      CABECERA      MUNICIPAL, PILCAYA, 
GUERRERO. 

- MONTO TOTAL POR EJERCER:  $1’878,108.00 (UN MILLÓN 
OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHO PESOS 

00/100 M. N.). 

-   BENEFICIOS GENERADOS: 5,270 BENEFICIARIOS. 

-  METAS TOTALES:  1,475.00 mL. 

DATOS TÉCNICOS: 

PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN, 1,475.00 M2; EXCAVACIÓN 

MECÁNICA, 368.70 M3; CARGA MECÁNICA Y RETIRO DE 

MATERIAL, 73.70 M3. ALBAÑILERÍA: CAMA DE ARENA PARA 

APOYAR TUBERÍA, COMPACTADA CON PISÓN MANUAL, 73.70 M3; 

TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE 

CON TUBOPLUS DE 1/2" CON ABRAZADERA DE PVC DE 3” A 

1/2", 168.00 TOMAS; CAJA DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO 1 

DE 0.80X0.80X0.80, 16.00 PZAS; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 

MARCO CON TAPA DE FO. FO., 16.00 PZAS; RELLENO Y 

COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES 

CON PISÓN, 368.70 M3. RED DE AGUA: VÁLVULA COMPUERTA DE 

2” DE DIÁMETRO, 15.00 PZAS; TUBO DE PVC HIDRÁULICO RD-

26 DE 2” DE DIÁMETRO, 

1,475.00 ML; LIMPIEZA PARA ENTREGA DE OBRA, 54.39 M2; 

VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO DE 4” DE DIÁMETRO, 16.00 

PZAS; TUBO DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 4” DE DIÁMETRO PARA 

AGUA POTABLE, 1,475.00 ML; CONCRETO DE F’C= 200 KG/CM2, 

73.70 M3. 





  

 

F I C H A   T É C N I C A

 

NOMBRE DE LA OBRA:  CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 

PIEDRAS NEGRAS 

DATOS GENERALES: 

-LOCALIZACIÓN: LOCALIDAD DE PIEDRAS NEGRAS, PILCAYA, 

GUERRERO. 

-MONTO TOTAL POR EJERCER: $250,000.00 (DOSCIENTOS 

CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M. N.). 

-BENEFICIOS GENERADOS: 446 BENEFICIARIOS. 

-METAS TOTALES:  50 M3. 

DATOS TÉCNICOS:  

16 M2 TRAZO Y NIVELACIÓN; 21 M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CEPAS 

EN MATERIAL "B" SECO ; 3 M2 DEMOLICIÓN DE MURO DE TABIQUE 

ROJO O TABICÓN DE 14 CM. DE ESPESOR INCL. CADENAS Y CASTILLOS 

ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE LA 

OBRA; 6 ML DESMONTAJE DE MALLA CICLÓNICA SIN RECUPERACIÓN, ; 

45 M2 PINTURA VINÍLICA SOBRE MUROS Y PLAFONES INCL: UNA MANO 

DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA 52.20 M2 PINTURA PARA ALBERCA; 

130 M3 ACARREO DE PIEDRA ARENA CASCAJO EN CARRETILLA 1RA 

ESTACIÓN DE 20 MTS.; 1.048 M3 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MAT. 

PRODUCTO DE EXCAV.; 65 KG SUM., HAB., PLO. Y MONTAJE DE PLACA 

TAPA DE COLUMNA DE 3/4" DE ESP.; 58.28 M2 MURO DE CONCRETO  

 

DE F´C= 250 KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLA 

DE 1/2" ; 16 M2 LOSA EN CIMENTACIÓN DE 15 CM. DE ESP. VS #3 @ 20 

CM. AMBOS SENTIDOS, CIMBRA COMÚN, CONCRETO F'C = 250 

KG/CM²; 9.61 M2 LOSA DE 10 CM. DE ESP. VS #3 @ 15 CM. AMBOS 

SENTIDOS, CIMBRA COMÚN, CONCRETO F'C = 250 KG/CM².; 16 M2 

PLANTILLA DE 6 CM DE ESPESOR CONCRETO F'C=100KG/CM²; 25 ML 

SELLADO DE JUNTAS DE MOVIMIENTO CON BANDA ELÁSTICA 

IMPERMEABLE DE ELASTÓMERO TERMOPLÁSTICO, 8 ML ESCALERA 

MARINA A BASE DE REDONDO DE 3/4" Y VARILLA DE 5/8"; 2 PZA TAPA 

DE HERRERÍA DE 80X80 CM. A BASE DE LÁMINA CAL 16, INCL. MARCO 

Y CONTRAMARCO; 1 PZA VENTILA PARA TANQUE; 2 PZA CAJA DE 

OPERACIÓN DE VÁLVULAS; 2 PZA SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE 

VÁLVULA COMPUERTA DE 3" DE DIÁMETRO; 106.34 M2 APLANADO 

FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA; 22.1256 ML LÍNEA DE 

CONDUCCIÓN A BASE DE TUBO DE FOGA DE 3" CED. 40. 

 




















