
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ADMINISTRACIÓN 2021-2024
DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Con el abordaje de estas acciones, pretendemos propiciar la gobernabilidad, el desarrollo, y
el crecimiento, para abatir el rezago social y la marginación, conceptos muy marcados en el
contexto municipal

Por esta razón, la transparencia y la rendición de cuentas es una obligación ineludible y, en el
gobierno, tenemos como premisa fundamental el promover, mejorar, ampliar y consolidar la
participación ciudadana, además de establecer los principios para garantizar el derecho de
acceso a la información, como lo establece los artículos 6º. de la Constitución Política de los
Estado Unidos Mexicanos; 2,4,5, 120, 121, 122 y 123 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Guerrero.

Con mucha humildad, ponemos a tu disposición este portal electrónico, con la finalidad de que
puedas tener libre acceso y disposición de la información pública porque es tu derecho.
Tenemos pleno convencimiento que, la cultura de la transparencia y la participación
ciudadana, permitirán abatir la corrupción y fortalecerán la democracia y la rendición de
cuentas.

El portal consta de la información que exige el art. 81 de la Ley 207 de Transparencia y Acceso
a la Información del Estado de Guerrero, que va desde el marco normativo, hasta toda la
información que se considera de interés público. Información que trimestralmente será
actualizada.

Con tu participación y apoyo, haremos efectivo y cierto nuestro propósito común de
gobierno, que “CHILAPA SALGA ADELANTE”.

ATENTAMENTE

LIC. ALDY ESTEBAN ROMÁN 
Presidente Municipal Constitucional

Chilapa de Álvarez Gro; Enero del 2022

PRESENTACIÓN

Estimado Chilapense:

En la administración 2021-2024, que nos ha
tocado presidir, planteamos acciones que
contribuyan al mejoramiento del bienestar de
la población principalmente en 11 áreas de la
política pública municipal:

1.-Gobierno y Población; 2.-Pobreza y Grupos
Vulnerables; 3.-Administración; 4.-
Infraestructura; 5.-Seguridad Pública y
Protección Civil; 6.Educación; 7.-Salud; 8.-
Industria, Comercio y Crecimiento Regional;
9.-Turismo; 10.-Desarrollo Rural y, 11.-Medio
Ambiente. En todas ellas, se ejercerá con
responsabilidad y disciplina financiera el
presupuesto asignado para cada año fiscal,
con la finalidad de enfrentar los retos, los
problemas y demandas más sentidas de los
123 722 habitantes, que conforman la
población del municipio.


