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1. Presentación 

El plan de desarrollo municipal es comprendido como una herramienta fundamental de la política 

pública, se trata de una labor de racionalidad de orden administrativo, una directriz que permite 

orientar las acciones de gobierno que atiende la amplia agenda pública. Lo anterior, bajo la premisa 

de tener en cuenta los elementos de previsión que ajusten los esfuerzos gubernamentales, las 

actividades económicas a las necesidades de la sociedad. 

El trabajo de planeación tiene el objetivo de mejorar el trabajo gubernamental, hacerlo eficiente, 

maximizando los esfuerzos y recursos públicos, esto, a través de acciones planeadas, definidas a 

partir del sustento del diagnóstico y la evaluación de las condiciones sociales de una población que 

registra una demanda permanente sobre diversos problemas públicos.  

Además de lo anterior, los elementos de la planeación se potencian cuando se trata de un esfuerzo 

realizado desde la planificación municipal, pues el carácter de los municipios en México, se 

comprende por el territorio en el que grupos sociales se encuentra interrelacionados por razones 

de vecindad, compartiendo con ellos, necesidades directas de organización comunitaria, por ello, la 

competencia municipal se concentra en los elementos de orden público de la prestación de servicios 

indispensables de una comunidad. 

Desde la labor de la planeación municipal se analiza la agenda pública, se conoce la naturaleza y la 

complejidad de los asuntos públicos, se definen estrategias de atención en razón de los alcances 

institucionales y se proyectan acciones, esfuerzos e inversión pública, ello hace posible que el 

ejercicio de gobierno se aleje de toda improvisación basada en elementos coyunturales que, limitan 

los esfuerzos. Por ello, la actividad de planear permite a los gobiernos establecer proyectos de largo 

aliento porque establece objetivos, estrategias, líneas de acciones y los respalda en un diagnóstico 

general de la circunstancia social, pero, además, en la expresión de la ciudadanía que desde sus 

valoraciones y opiniones integra los elementos a priorizar. En general, se trata de una labor 

orientada a mejorar los trabajos gubernamentales. 

Podemos ubicar, dentro de los propósitos más importantes del proceso de planeación la de orientar 

de forma eficiente y efectiva las actividades económicas, contemplando acciones y recursos para la 

atención de la demanda social, para la promoción del desarrollo productivo, establecer, entre esas 

acciones, un orden de prioridades, promover además un desarrollo en todos los ámbitos, desde el 
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social, el económico, urbano y sustentable, además, en ese contexto, el proceso de planeación 

permite definir los proyectos gubernamentales desde la promoción de la participación ciudadana.  

Es importante mencionar que el proceso de planeación además es un ejercicio que permite, alinear 

los objetivos de la agenda pública al resto de las agendas, entendiendo al proceso de alineación 

como la vinculación de los problemas compartidos y los objetivos definidos desde la agenda 

internacional, nacional y estatal.  

Y es que, la construcción de las agendas ha permitido definir grandes objetivos que se desprenden 

de los desafíos sociales, en la ruta de un desarrollo común.  

Esta herramienta parte de una revisión de las condiciones sociales del Municipio de Benito Juárez, 

Guerrero. Lo anterior, desde la construcción de un diagnóstico que describe la situación en diversas 

áreas de política pública, un mapa general que hace evidente los diversos temas de la agenda del 

municipio, esto desde la revisión de investigaciones previas, informes, estudios de indicadores.   

Además, el presente Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Benito Juárez, Guerrero, define 

en su construcción los elementos centrales de la planificación municipal, construida desde la 

participación ciudadana. Por ello, en apego al marco jurídico que orienta la tarea de la planeación 

gubernamental, se realizó desde la actividad de herramientas de participación, tales como 

Asambleas de Participación Ciudadana, herramientas de consulta de opinión pública como encuesta 

y la realización de grupos focales que permitió profundizar en la expresión de la ciudadanía del 

municipio. De esa forma, y desde la definición de ejes sectoriales, como: 1. Gobernabilidad y 

gobernanza democrática; 2. Desarrollo económico y Actividades Productivas; 3. Igualdad y Bienestar 

social; 4. Desarrollo sostenible. Estos ejes, definieron, no sólo las convocatorias de participación 

ciudadana, sino, además, la expresión de la población que, desde sus puntuales aportaciones 

incorporaron y construyeron una agenda ciudadana, con la incorporación de propuestas de acciones 

específicas para cada una de ellas.  

De esa forma, según resulte del diagnóstico general y la información derivada de las herramientas 

y mecanismos de participación ciudadana, se establece la definición de los objetivos municipales y 

sectoriales, es decir, en apego a los resultados del diagnóstico general se instituye la construcción 

de la agenda pública municipal. Por ello, la propuesta de objetivos, y acciones específicas tiene 

soporte en la integración de una revisión general de la condición social del municipio, de la expresión 
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de la ciudadanía que participó, el análisis en la alineación de la agenda pública y de las directrices 

normativas que orientan la construcción del Plan Municipal de Desarrollo. 

En ese sentido, el presente plan, proyecta una estructura amplia y completa que, tiene su respaldo 

en las fuentes antes mencionadas, con el objetivo de dotar a la administración municipal de las rutas 

y directrices en la construcción de la política pública municipal en beneficio de la calidad de vida y 

desarrollo del Municipio de Benito Juárez, Guerrero. 
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2. Marco Jurídico Nacional  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece, en diversos apartados, 

el mandato de los principios en los que se fundamenta la planeación. En varios de los artículos se 

aborda el concepto en términos generales que definen la directriz de la planeación en el ejercicio 

de gobierno. 

En ese sentido, se rescatan de manera puntual los siguientes artículos: 

Artículo 2o.  

La Nación Mexicana es única e indivisible. La Nación tiene una composición pluricultural sustentada 

originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que 

habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias 

instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.  

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se 

aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.  

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, 

económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo 

con sus usos y costumbres.  

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional 

de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades 

indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar 

en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, 

criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. 

La Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover la igualdad de 

oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las 

instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de 

los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas 

y operadas conjuntamente con ellos 

IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes 

de las entidades federativas, de los Municipios y, cuando proceda, de las demarcaciones territoriales 

de la Ciudad de México y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al 

cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las 

formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las 

mismas. 
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Artículo 26.  

El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima 

solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la 

independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.  

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la 

planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de 

participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para 

incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se 

sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.  

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta 

popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, 

instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará 

los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine 

mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los 

particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. El plan nacional de desarrollo 

considerará la continuidad y adaptaciones necesarias de la política nacional para el desarrollo 

industrial, con vertientes sectoriales y regionales.  

En el sistema de planeación democrática y deliberativa, el Congreso de la Unión tendrá la 

intervención que señale la ley. 

Artículo 115.  

Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, 

democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización 

política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados para:  

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así como 

los planes en materia de movilidad y seguridad vial; 

b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 

c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en 

concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados elaboren 

proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los municipios; 

Artículo 122. 

La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su 

régimen interior y a su organización política y administrativa. 

C. La Federación, la Ciudad de México, así como sus demarcaciones territoriales, y los Estados y 

Municipios conurbados en la Zona Metropolitana, establecerán mecanismos de coordinación 

administrativa en materia de planeación del desarrollo y ejecución de acciones regionales para la 

prestación de servicios públicos, en términos de la ley que emita el Congreso de la Unión. Para la 

eficaz coordinación a que se refiere el párrafo anterior, dicha ley establecerá las bases para la 

organización y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Metropolitano, al que corresponderá 

acordar las acciones en materia de asentamientos humanos; movilidad y seguridad vial; protección 

al ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte; tránsito; agua potable 

y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos, y seguridad pública. 
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Ley de Planeación  

La ley de planeación establecida como un marco normativo desde el que se definan los elementos 

fundamentales de la organización de las acciones de gobierno con el objetivo de fomentar el 

desarrollo y la construcción de bienestar social. 

Por ello rescatamos puntualmente los siguientes artículos: 

Artículo 1o.-  

Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y tienen por objeto establecer:  

I.- Las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la Planeación Nacional del 

Desarrollo y encauzar, en función de ésta, las actividades de la administración Pública Federal;  

II.- Las bases de integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación Democrática; 

Artículo 2o.-  

La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad 

del Estado sobre el desarrollo equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible del país, con 

perspectiva de interculturalidad y de género, y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos 

políticos, sociales, culturales, ambientales y económicos contenidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estará basada en los siguientes principios: 

III.- La igualdad de derechos entre las personas, la no discriminación, la atención de las necesidades 

básicas de la población y la mejoría, en todos los aspectos de la calidad de la vida, para lograr una 

sociedad más igualitaria, garantizando un ambiente adecuado para el desarrollo de la población; 

V.- El fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre, para lograr un desarrollo equilibrado del 

país, promoviendo la descentralización de la vida nacional; 

VII.- La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a los bienes, recursos 

y beneficios del desarrollo,  

Artículo 14.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá las siguientes atribuciones: 

III.- Establecer los criterios generales que deberán observar las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal para la elaboración de los programas derivados del Plan que tengan 

a su cargo, para lo cual se deberá prever la participación que corresponda a los gobiernos de las 

entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; los ejercicios de participación social 

de los pueblos indígenas y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen; 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero 

Artículo 6.  

El Estado de Guerrero atenderá de manera programática y planificada los derechos económicos, 

sociales, culturales y ambientales para hacer realidad el progreso y el bienestar de sus habitantes; al 

efecto, expedirá las leyes, programas de gobierno y políticas públicas que requieran, y realizará las 

acciones necesarias para garantizar el ejercicio de esos derechos; 
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Artículo 179. 

En el ámbito de sus respectivas competencias, los Ayuntamientos concurrirán con las autoridades 

estatales y federales en materia de salud, educación, población, patrimonio y promoción cultural, 

regulación y fomento al deporte, protección civil, turismo, protección al medio ambiente, planeación 

del desarrollo regional, creación y administración de reservas territoriales, desarrollo económico, 

desarrollo social y todas aquellas materias que tengan la naturaleza de concurrente; y, 

Ley número 994 de Planeación del Estado Libre y Soberano de Guerrero 

ARTÍCULO 1.-  

Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y tiene por objeto reglamentar los 

artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 91 fracción IX, 154, 

155, 156, 157, 158 y 159 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 

ARTÍCULO 2.-  

El objetivo de la planeación será para mejorar la eficiencia y efectividad del Gobierno del Estado y de 

los gobiernos municipales; así como de los organismos paraestatales. De esa forma, se asegurará a 

las mujeres y hombres de Guerrero, el respeto pleno a los derechos humanos, civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales que se consagran en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos, la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y todo el marco jurídico que nos rige. 

Los principios generales de esta Ley son:  

Autonomía. El Gobierno del Estado de Guerrero y los gobiernos municipales ejercerán libremente 

sus funciones en materia de planeación con estricta sujeción a las atribuciones que a cada una de 

ellas se les haya asignado en La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y las leyes derivadas; 

Concurrencia.  

Las autoridades de planeación de distintos niveles de gobierno federal, estatal y municipal deben 

desarrollar actividades en conjunto hacia un propósito común; su actuación debe ser oportuna y 

eficiente, y se debe asegurar el respeto mutuo de los fueros de competencia de cada una de ellas. 

f). Igualdad de Género.  

El Plan Estatal de Desarrollo y los Planes Municipales en la distribución del gasto, deberán de asegurar 

la igualdad entre mujeres y hombres y la no discriminación y el respeto a la libertad y la dignidad de 

las personas. 

g) Continuidad.  

El gobierno del Estado y los gobiernos municipales deberán garantizar que se ejecuten los proyectos 

y programas que se consideren en el Plan Estatal de Desarrollo y los Planes Municipales; 

m) Coherencia. Los programas y proyectos del Plan Nacional de Desarrollo, el Estatal y los 

municipales deberán ser coherentes en cuanto a objetivos y estrategias; 

n) El Plan Estatal de Desarrollo y los Planes Municipales estarán conformados por: una parte general, 

de carácter estratégico, y por un plan de inversiones de carácter operativo. 
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ARTÍCULO 5o.-  

Es responsabilidad de los Ayuntamientos conducir la planeación del desarrollo municipal, en el 

ámbito las competencias que les otorga la presente Ley y demás disposiciones aplicables en la 

materia, con pleno respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas, y con la 

participación responsable y democrática de las ciudadanas y ciudadanos guerrerenses, de 

conformidad con lo dispuesto en la presente Ley. Los Ayuntamientos deberán conducir la política 

municipal en materia de igualdad entre mujeres y hombres. 

ARTÍCULO 11.-  

Los Planes Municipales de Desarrollo estarán conformados por una parte general y un plan de 

inversiones.  

ARTÍCULO 12.-  

La parte general del plan estará conformada por: a) El diagnóstico general; el cual, describirá la 

situación en al menos 12 áreas de política pública y contendrá como mínimo la siguiente información: 

ARTÍCULO 14.-  

El diagnóstico del municipio, las metas, objetivos, programas y estrategias del Plan Municipal de 

Desarrollo deberán presentarse de manera desglosada por grupos de edad, sexo, estado civil, nivel 

pertenencia étnica y grupos poblacionales. 

Ley Orgánica del Municipio Libre 

ARTÍCULO 1.-  

La presente Ley tiene por objeto regir la organización, administración y funcionamiento de los 

Municipios del Estado de Guerrero, conforme a las bases que establecen la Constitución General de 

la Republica y la Constitución Política del Estado de Guerrero, así como:  

I. Reglamentar la Constitución General de la República y la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero;  

II. Otorgar competencias a los Ayuntamientos 

IV. Definir los fundamentos para la integración y organización de los Ayuntamientos y de las 

Administraciones Públicas Municipales.  

ARTÍCULO 2.- El Municipio Libre constituye la base de la división territorial y de la organización 

política y administrativa del Estado de Guerrero. 

ARTICULO 3.- Los Municipios del Estado de Guerrero están dotados de personalidad jurídica y 

patrimonio propio, y con libre administración de su hacienda, recursos y servicios destinados a la 

comunidad, sin más límites que los señalados expresamente en las Leyes aplicables. 

Bando de Policía y Buen Gobierno Municipal 

ARTÍCULO 2.-.  

El presente Bando es de interés público y tiene por objeto establecer las normas generales básicas 

para orientar el régimen de gobierno, la estructura, la organización y el funcionamiento de la 

Administración Pública del Municipio de Benito Juárez; identificar autoridades y su ámbito de 
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competencia; y se establece con estricto apego al marco jurídico general que regula la vida del Estado 

y del País. Sus disposiciones son de observancia general y obligatoria en todo el territorio municipal. 

ARTÍCULO 7.-  

Es fin esencial del Ayuntamiento lograr el bienestar general de los habitantes del Municipio, por lo 

tanto, las autoridades municipales sujetarán sus acciones a las siguientes disposiciones para la 

consecución de dicho fin: 

XI. Promover el desarrollo de las actividades económicas, agrícolas, industriales, comerciales, 

artesanales, turísticas y demás que se señalan en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado o 

que acuerde el Ayuntamiento, con participación de los sectores social y privado, en coordinación con 

entidades, dependencias y organismos estatales y federales; 

CAPÍTULO II PLANEACIÓN MUNICIPAL  

ARTÍCULO 85.-  

El Ayuntamiento entrante está obligado a formular un Plan Municipal de Desarrollo y los programas 

anuales a los que deben sujetarse sus actividades. Para la formulación, seguimiento y evaluación de 

dicho Plan, se sujetará a lo dispuesto por la Ley de Planeación para el Estado de Guerrero, la Ley 

Orgánica del Municipio Libre del Estado, el Reglamento de Planeación Municipal y demás 

disposiciones aplicables.  

ARTÍCULO 86.-  

Para la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo, el Ayuntamiento se 

auxiliará de un Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN).  

ARTÍCULO 87.-  

El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal es un órgano auxiliar del Ayuntamiento, de 

promoción y gestión social en favor de la comunidad; constituirá un canal permanente de 

comunicación y consulta popular entre los habitantes de la comunidad; y contará con las facultades 

y obligaciones señaladas en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado, y en la Ley de Planeación 

para el Estado de Guerrero.  

ARTÍCULO 88.-  

El Ayuntamiento expedirá el Reglamento de Planeación Municipal dentro del cual se establecerán los 

asuntos encomendados al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, así como el 

procedimiento para su integración. 
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3. Diagnóstico Municipal 

3.1. Reseña Histórica 

El municipio libre de Benito Juárez se encuentra localizado en la región Costa Grande del estado de 

Guerrero y su cabecera municipal es San Jerónimo. El nombre le fue concedido en honor al 

licenciado Benito Juárez, el Benemérito de las Américas y se constituyó el 1 de enero de 1934.  Antes 

de su constitución, el territorio estuvo integrado al municipio de Atoyac de Álvarez, pero fue la 

participación de la ciudadanía la que motivó a la creación de un nuevo municipio.  

Cuando cambió la organización política de la Nueva España y se instauró el régimen de 

independencias, San Jerónimo se integró a la subdelegación de Zacatula. De igual forma, perteneció 

a la provincia de Técpan, misma que fue creada en el año de 1811 por José María Morelos y Pavón. 

Cuando se constituyó la República Federal en 1924, se integró al partido de Técpan y el distrito de 

Acapulco y al erigirse el estado de Guerrero, permaneció en el distrito de Galeana. En el año de 

1922, un grupo de ciudadanos y ciudadanas inició la gestión para la conformación del municipio, fue 

entonces que el 1 de enero de 1934 quedó constitucionalmente creado como Benito Juárez.  

3.2. Información Geográfica 

El municipio libre de Benito Juárez se localiza al sur del estado de Guerrero, en la región Costa 

Grande. Según datos del INEGI, tiene una superficie de 284.9 km2 y está “localizado al suroeste de 

Chilpancingo, entre los paralelos 17°00" y 17°11” de latitud norte y los 100°26"y 100°34” de longitud 

oeste, respecto al meridiano de Greenwich” (INAFED,2021). Colinda al norte con Atoyac de Álvarez, 

al oeste con Técpan de Galeana, al este con Coyuca de Benítez y al sur con el Océano Pacífico.  En la 

siguiente ilustración se muestra el espacio geográfico en el que se encuentra.  

Ilustración 1. Localización del municipio de Benito Juárez, Guerrero. 
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Sus principales litorales  

El municipio de Benito Juárez se compone de ríos, lagunas y playas. Las playas más importantes son 

“El Alfaque” ubicado en la franja de San Jerónimo, “Playa paraíso escondido” ubicada cerca de la 

comunidad hacienda de cabañas, así como “El Dorado” y “El Pez vela”. De igual forma, le pertenece 

el río Atoyac y la laguna de Mitla, el sistema hidrológico más importante de la región.  

3.3. Gobierno y Población 

Número de habitantes 

En el municipio de Benito Juárez en el censo poblacional y vivienda del 2020 había un total de 15,442 

habitantes de los cuales 7,568 correspondiente a hombres y 7,874 a mujeres. Por lo tanto, el 

porcentaje de mujeres en el municipio es de 51% y el de hombres de 49 %. En comparación con el 

año 2010, la población tuvo un crecimiento del 2.8%. En la siguiente tabla se muestran los datos 

correspondientes a la población del municipio.  

Tabla 1. Población del municipio de Benito Juárez. 

Municipio 
de Benito 

Juárez 
2010 2020 

Datos 
demográficos 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Población 
total 

15,019 7,656 7,363 7,568 7,874 15442 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo Población y vivienda INEGI 2010-2020  

En la tabla número dos se expone la distribución de la población por rangos de edad, por grupos 

quinquenales.  

Tabla 2. Rangos de edad poblacional del municipio de Benito Juárez. 

Rangos de Edad Total 

Población de 0 a 4 años 1002 

Población de 5 a 9 años 1154 

Población de 10 a 14 años 
1313 

Población de 15 a 19 años 
1283 

Población de 20 a 24 años 
983 

Población de 25 a 29 años 
923 
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Población de 30 a 34 años 
894 

Población de 35 a 39 años 
922 

Población de 40 a 44 años 
1064 

Población de 45 a 49 años 
938 

Población de 50 a 54 años 
973 

Población de 55 a 59 años 
926 

Población de 60 a 64 años 
792 

Población de 65 a 69 años 
727 

Población de 70 a 74 años 
556 

Población de 75 a 79 años 
425 

Población de 80 a 84 años 
293 

Población de 85 a 89 años 
184 

Población de 90 a 94 años 
59 

Población de 95 a 99 años 
22 

Población de 100 años y más 
9 

Población Total 15442 
Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Población y vivienda INEGI 2020. 

Los rangos de edad que concentran la mayor parte de la población son población de 10 a 14 años 

con 1313 personas, la población de 15 a 19 años con 1283 personas y la población de 5 a 9 años con 

1154 personas, esto representa el 24.3% de la población total.  La edad mediana es de 35 años de 

edad. El porcentaje de población de 65 años y más es del 14.7% y se posiciona como uno de los 

municipios con mayor población en ese rango de edad, en el estado de Guerrero.  

Según datos del INEGI, en 2020 A nivel nacional la densidad de población es de 64 habitantes por 

kilómetro cuadrado, en el estado de Guerrero es de 56 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras 

que en el municipio de Benito Juárez es de 67.15 habitantes por kilómetro cuadrado, esto quiere 

decir que tiene una densidad media. La ciudad de México se encuentra considerada la ciudad con 

mayor densidad de población con 6,163 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que Baja 
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California sur es la entidad con menor densidad de población con 11 habitantes por kilómetro 

cuadrado.  

Lengua Indígena  

Según datos del INEGI 2020, la población de 5 años o más hablante de lengua indígena es de 97 

personas, el porcentaje de la población de 3 años y más hablante de lengua indígena es del 0.65% y 

el porcentaje de población de 3 años y más hablante de lengua indígena que no habla español es 

del 1.03%. Las lenguas indígenas que predominan en el municipio de Benito Juárez son el Náhuatl, 

Tlapaneco, Zapoteco y Mixteco.  A su vez, hay un 3. 46% de la población que se considera 

afromexicana, negra o afrodescendiente. 

Tasa de migración 

La migración es consecuencia de diversas problemáticas que se presentan en una sociedad, los 

ciudadanos y ciudadanos dejan su lugar de origen para buscar mejes condiciones de vida. El objetivo 

8 de la Agenda 2030, es promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo sano y productivo y el trabajo decente para todos. En esa misma línea, uno de los principios 

rectores del Plan Nacional de Desarrollo es no más migración por hambre o por violencia y su 

propósito se centra en soluciones de raíz.  

La tasa de migración en el municipio de Benito Juárez es del %, según los datos del INEGI, las causa 

por la que existe mayor migración en el municipio de Benito Juárez es la familia con un 60.56%, 

seguida del desempleo con un 18.89% y la violencia con un 7.56%.  
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Gráfico 1 Porcentaje de la población migrante en el municipio de Benito Juárez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Población y vivienda INEGI 2020 

Número de conflictos laborales 

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el municipio de Benito 

Juárez, el número de conflictos laborales, del 2010 al 2021, solo se reportan 12; 3 del 2011, 3 del 

2012, 2 del 2013, 2 del 2016 y 2 del 2018, tal como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 3. Conflictos de trabajo 

Periodos 

Banco de Indicadores > Empleo y 
ocupación > Conflictos de 
trabajo /a /b /f1 (Conflictos)  
Anual 

Periodos 

Banco de Indicadores > 
Empleo y ocupación > 
Conflictos de trabajo /a /b 
/f1 (Conflictos)  Anual 

1994 0 2009 7 

1995 0 2010 0 

1996 0 2011 3 

1997 2 2012 3 

1998 0 2013 2 

1999 0 2014 0 

2000 1 2015 0 

2001 0 2016 2 

2002 0 2017 0 

2003 3 2018 2 

2004 1 2019 0 

2005 0 2020 0 

2006 0 2009 7 

2007 0 2010 0 

2008 0 2011 3 

Notas: /a El desglose por municipio se refiere al lugar donde se ubica el establecimiento. 

18.89%

60.56%

4.78%

7.56%

8.22%

Migración a causa de trabajo

Migración a causa familiar

Migración a causa educativa

Migración a causa de la violencia.

Migración por otra causa

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00%

Porcentaje de la población migrante en el 
municipio de Benito Júarez 

Series1
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/b Los conflictos de trabajo comprenden individuales y colectivos, aunque estos últimos no necesariamente existen en 
todas las entidades y/o años. 
Fuente: INEGI Relaciones laborales de jurisdicción local (2021). 

 

Tabla 4. Conflictos de trabajo solucionados 

Periodos 

Banco de Indicadores > Empleo y 
ocupación > Conflictos de trabajo 
solucionados /a /b /f1 (Conflictos)  
Anual 

Periodos 
Banco de Indicadores > Empleo y 
ocupación > Conflictos de trabajo 
solucionados /a /b /f1 (Conflictos)  Anual 

1994 0 2008 1 

1995 0 2009 0 

1996 0 2010 1 

1997 0 2011 4 

1998 0 2012 0 

1999 0 2013 1 

2000 0 2014 0 

2001 0 2015 0 

2002 0 2016 0 

2003 0 2017 0 

2004 1 2018 0 

2005 0 2019 0 

2006 0 2020 0 
2007 1   

Notas: 
/a El desglose por municipio se refiere al lugar donde se ubica el establecimiento. 
/b Incluye solución de eventos iniciados en años anteriores. 
Fuente: INEGI Relaciones laborales de jurisdicción local (2021). 

 

Por su parte, de 1994 a 2000, en el municipio no se registra ningún estallo de huelgas de acuerdo a 

datos del INEGI. 

3.4. Pobreza y Grupos Vulnerables 

La pobreza es una de las problemáticas con mayor importancia para los gobiernos del mundo. La 

situación que viven personas al no contar con ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades 

básicas desencadena otro tipo de problemas sociales. El objetivo número 1 de la agenda 2030 es 

poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo.  

El índice de Gini en el municipio de Benito Juárez (2015), es de 0.38, que se encuentra por debajo 

de la media nacional (0.48) y en comparación con el municipio de Apaxtla, con un índice de Gini de 

0.505, está dentro de los municipios del estado de Guerrero, con menor desigualdad social.  

La situación de pobreza que presentan los habitantes del municipio de Benito Juárez se ve reflejado 

en un porcentaje del 65.80% de la población, de los cuales, 40.10% vive en pobreza moderada y un 
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25.70% vive en pobreza extrema. Con lo que respecta al 1.1% es vulnerable por ingreso, un 29.7% 

por carencia social y sólo el 3.4% se clasifica en no pobre y no vulnerable. 

 Gráfico 2. Porcentaje de personas y carencias promedio por indicador de pobreza 2010 Municipio 
de Benito Juárez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración a partir de las estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y la muestra del Censo de 

Población y vivienda 2010 

El gráfico número dos, muestra que existe un 95.5.2 % de la población que cuenta con al menos una 

carencia y el 58.4% cuenta con al menos tres carencias. Con lo que respecta a los indicadores de 

carencia social, un 23.7% de la población tiene carencia por rezago educativo, un 30.1% carencia 

por acceso a la salud, un 82.2% carencia por acceso a la seguridad, un 30.4% carencia por espacios 

de vivienda, un 60% carencias por servicios básicos en la vivienda y un 40.1% carencia por acceso a 

la alimentación nutritiva y de calidad.  

Según datos del CONEVAL en 2020, 4.21% de la población no tenía acceso a sistemas de 

alcantarillado (650 personas), 3.39% no contaba con red de suministro de agua (524 personas) y 

1.53% no poseía energía eléctrica (236 personas). 

Porcentaje de personas con seguridad social 

Según datos del Censo de Población y Vivienda 2020 realizado por el INEGI, el porcentaje de 

personas afiliadas a servicios de salud era del 72.03%, mientras que el 27.96% no se encontraban 

afiliados a servicios de salud. El 68.12%, de la población era derechohabiente en el seguro popular, 

0 20 40 60 80 100 120

Carencia por rezago Educativo

Carencia por acceso a la salud

Carencia por acceso a la seguridad

Carencia por espacios de la vivienda

Carencias por servicios básicos en la vivienda

Carencia por acceso a la alimentación…

Población con al menos una carencia

Población con al menos tres carencias

Porcentaje de personas y carencias promedio por 
indicador de pobreza 2010 en Benito Juárez.
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el 21.79% al ISSSTE, el 8.68% al IMSS, el 1.29% a Pemex y sólo el 1.15 se encuentra afiliado a servicios 

médicos privados.  

Gráfico 3. Porcentaje de personas afiliadas a servicios de salud pública y privada en el municipio de 
Benito Juárez. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Población y vivienda INEGI 2020. 

Porcentaje de personas con alguna discapacidad 

En la tabla número cinco, se muestra la población con alguna discapacidad por grupo de edad, de 0 

a 17 años el 2.0% presenta alguna discapacidad, en el grupo de edad 18 a 29 años el 2.9%, de 30 a 

29 años representa el 5.8% y en el rango de 60 años y más se encuentra la población con mayor 

discapacidad, representa el 26.8%.  

Tabla 5. Población con alguna discapacidad por grupos de edad 

Población con alguna discapacidad por grupos de edad 
 

Total 0 a 17 años 18 a 29 años 30 a 59 años 60 años y más  

     
 

8.4% 2.0% 2.9% 5.8% 26.8%  

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Población y vivienda INEGI 2020 

3.5.  Administración 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, los egresos del municipio en el primer trimestre del 

año 2020 fueron: 

 

Seguro 
popular 

PEMEX, SDN o 
SM 

Servicios 
médicos 
privados

ISSSTE 

IMSS Otra institución 

Porcentaje de personas afiliadas  a servicios de 
salud pública y privada en el municipio de Benito 

Juárez.
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Tabla 6. Egresos brutos del municipio 

Periodos 
Egresos brutos de los municipios 
(Miles de Pesos) Anual 

Periodos 
Egresos brutos de los municipios (Miles 
de Pesos) Anual 

1989 834 2004 16790 

1990 1418 2005 20053 

1991 2410 2006 24921 

1992 2651 2007 24305 

1993 2471 2009 31667 

1994 2928 2010 35242 

1995 3948 2011 57841 

1996 6557 2012 46342 

1997 3299 2013 39462 

1998 6850 2014 50581 

1999 5149 2016 59607 

2000 14719 2017 51250 

2001 23929 2019 53958 

2003 16842 2020 /p1 58356 

Fuente: Finanzas públicas estatales y municipales, INEGI (2021). 

 

3.6. Infraestructura 

La infraestructura es de suma relevancia, pues permite el desarrollo, bienestar y brinda las 

condiciones de vida para de las ciudadanas y ciudadanos. En la Agenda 2030, el objetivo número 

seis, expone garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos, 

por su parte, el objetivo número siete, garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, 

sostenible y moderna para todos, y el objetivo nueve 9, construir infraestructuras resilientes, 

promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.   

Los servicios públicos básicos juegan un papel esencial para las sociedades, son necesarios para el 

desarrollo económico y social. En la tabla número siete, se visualiza el porcentaje de hogares en el 

municipio de Benito Juárez que cuenta con electricidad, drenaje y vivienda.  

Tabla 7. Porcentaje de hogares en Benito Juárez con servicios de electricidad, drenaje y agua 
entubada. 

PORCENTAJE DE VIVIENDAS 
CON ELECTRICIDAD 

PORCENTAJE DE VIVIENDAS 
PARTICULARES HABITADAS CON 
DISPONIBILIDAD DE DRENAJE. 

PORCENTAJE DE VIVIENDAS CON 
AGUA ENTUBADA DENTRO DE LA 

VIVIENDA. 

98.4716157 95.7919809 42.2985312 

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Población y vivienda INEGI 2020. 

Según datos del Censo Poblacional y vivienda 2020 del INEGI, el porcentaje de viviendas en el 

municipio de Benito Juárez que cuenta con electricidad es del 98.47%, el porcentaje de hogares con 
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servicio de agua entubada dentro de la vivienda es del 42.29% y el porcentaje de viviendas 

particulares habitadas con disponibilidad de drenaje es del 95.79%.  

Tabla 8. Características de las viviendas 

Total de 
viviendas 

particulares 
habitadas 

Porcentaje de las 
viviendas 

particulares 
habitadas 
estatales 

Promedio de 
ocupantes por 

vivienda 

Promedio de 
ocupantes por 

cuarto 

Viviendas con 
piso de tierra  

 

     
 

 5 067 0.5% 3.0 1.1 6.5%  

Fuente: Censo Población y vivienda INEGI 2020 

 

Tabla 9. Disponibilidad de servicios y equipamiento 

Disponibilidad de servicios y equipamiento 
 

Agua 
entubada 

Drenaje 
Servicio 
sanitario 

Energía 
eléctrica 

Tinaco 
Cisterna o 

aljibe 
 

      
 

42.3% 95.8% 95.8% 98.5% 53.4% 13.2%  

Fuente: Censo Población y vivienda INEGI 2020 

 

Tabla 10. Disponibilidad de bienes 

Disponibilidad de bienes 
 

Refrigerador Lavadora 
Automóvil o 
camioneta 

Motocicleta o 
motoneta 

Bicicleta  

     
 

85.2% 54.3% 29.4% 24.6% 42.8%  

Fuente: Censo Población y vivienda INEGI 2020 

 

Tabla 11. Disponibilidad de TIC 

Disponibilidad de TIC 
 

Computadora, 
laptop o tablet 

Línea telefónica 
fija 

Teléfono celular Internet 
Televisión de paga  
(cable o satelital) 

 

     
 

17.1% 32.1% 80.2% 26.7% 50.9%  

Fuente: Censo Población y vivienda INEGI 2020 
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Porcentaje de comunidades con vías de comunicación 

Tabla 12. Superficie 

Municipio 
Superficie  

(km2) 

Porcentaje de 
la 

superficie 
estatal 

Densidad  
de población 
(hab./km2) 

Total de 
municipios o 

demarcaciones 
territoriales / 

localidades 

 

 

     
 

014 Benito Juárez   229.9 0.4%   67.2   42  

Fuente: Censo Población y vivienda INEGI 2020 

De acuerdo a las características de entorno urbano desarrolladas por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía en el Censo de Población y Vivienda 2020, en el municipio se cuenta con la 

siguiente infraestructura: 

Tabla 13. Infraestructura vial 

Nivel de disponibilidad 
en la manzana 

Infraestructura vial 

Recubrimiento 
de la calle  

Rampa para 
silla de ruedas 

Paso 
peatonal 

Banqueta Guarnición Ciclovía Ciclocarril 

                

Total de manzanas   189   189   189   189   189   189   189 

En todas las vialidades   118   1   0   6   16   0   0 

En alguna vialidad   66   7   1   133   146   0   0 

En ninguna vialidad   5   181   188   50   27   189   189 

Fuente: Censo Población y vivienda INEGI 2020 

Tabla 14. Mobiliario urbano 

Nivel de 
disponibilidad en la 

manzana 

Mobiliario urbano 

Alumbrado 
público 

Letrero 
con 

nombre de 
la calle 

Teléfono 
público 

Árboles o 
palmeras 

Semáforo 
para 

peatón 

Semáforo 
auditivo 

Parada de 
transporte 
colectivo 

Estación 
para 

bicicleta 

                  

Total de manzanas   189   189   189   189   189   189   189   189 

En todas las 
vialidades 

  4   1   0   11   0   0   0   0 

En alguna vialidad   157   6   7   155   1   0   5   0 

En ninguna vialidad   28   182   182   23   188   189   184   189 

Fuente: Censo Población y vivienda INEGI 2020 

Tabla 15.  Servicios 

Nivel de disponibilidad 
en la manzana 

Servicios urbanos Restricción del paso Comercio en vía pública 

Drenaje 
pluvial 

Transporte 
colectivo 

Restricción del 
paso a peatones 

Restricción del 
paso a  

automóviles 

Puesto 
semifijo 

Puesto 
ambulante 
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Total de manzanas   189   189   189   189   189   189 

En todas las vialidades   0   0   0   0   0   0 

En alguna vialidad   1   5   5   6   22   7 

En ninguna vialidad   188   184   184   183   167   182 

Fuente: Censo Población y vivienda INEGI 2020 

 

3.7. Seguridad Pública y Protección Civil 

Homicidios 

Guerrero se encuentra catalogado como uno de los estados más violentos, el Índice de Paz México 

2020 elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, realiza un estudio sobre la violencia en el 

país y posiciona a la entidad en el lugar número 27 de 32, con una calificación de 3.783, tomando 

como referencia que el estado menos violento es Yucatán con una calificación de 1.272 y el más 

violento es Baja California con una calificación de 4.572.  

A nivel nacional, en 2020 se registraron 36, 579 homicidios, lo que corresponde a una tasa de 29 

homicidios por cada 100,000 mil habitantes (INEGI,2020).  En el municipio de Benito Juárez según 

datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública en el año 2019 se registraron 10 homicidios y 

en el 2020 un total de 9 homicidios. Si se realiza una comparación con Acapulco, uno de los 

municipios más violentos de Guerrero, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo de Seguridad 

Pública, registró un total de 401 homicidios en 2020, lo que corresponde a una tasa de 51.43 por 

cada 100,000 mil habitantes.  

Secuestros 

Según el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, en el municipio de Benito Juárez no se 

registraron secuestros durante el periodo 2015- 2020.  

Asaltos 

Según el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública durante el año 2020, se presentaron 13 

eventos de robo en Benito Juárez. 1 robo de casa habitación, 1 robo de vehículo automotor con 

violencia, 2 robos de vehículo automotor sin violencia, 4 robos de motocicleta sin violencia y 5 otros 

robos sin violencia. De acuerdo con los datos del Consejo Ciudadano para la seguridad Pública y la 

Justicia Penal A.C. en 2020, el municipio que ha presentado una tasa de robos de 892.03 por cada 

100,000 habitantes, es Ecatepec en el Estado de México, la tasa promedio en el país es de 180.41. 
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Es importante mencionar la falta de denuncia por parte de la ciudadanía, según datos de la Encuesta 

Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE, 2021) a nivel nacional, en 

93.3% de los delitos no hubo denuncia, esto se debe a las personas consideran que es pérdida de 

tiempo y tienen desconfianza en la autoridad.  

Hacinamiento carcelario  

En el municipio, no existen centros penitenciarios. De acuerdo al Diagnóstico Nacional de 

Supervisión Penitenciaria 2020, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos México, Guerrero, 

tiene una calificación estatal de 6.28 respecto de sus Centros de Reinserción Social. Técpan, es el 

municipio con el Centro de Reinserción Social más cercano al municipio de Benito Juárez, y tuvo una 

calificación de 5.14 en 2019 y 6.38 en el 2020. 

Tabla 16. Calificación de los Centros de Reinserción Social Guerrero 2019 

N° CENTRO AÑO 2019 

1 Centro Regional de Reinserción Social de Acapulco 6.04 

2 Centro Regional de Reinserción Social de Chilpancingo 6.42 

3 Centro Regional de Reinserción Social de Iguala 6.20 

4 Centro de Reinserción Social de Taxco de Alarcón 6.86 

5 Centro de Reinserción Social Técpan de Galeana 5.14 

6 Centro de Reinserción Social de Zihuatanejo 5.02 

7 Centro Regional de Reinserción Social la Unión 5.78 

 

Escala de evaluación 

   

0 a 5.9 6.0 a 8.0 8.1 a 10 

 

Tabla 17. Calificación de los Centros de Reinserción Social Guerrero 2020 

N° CENTRO AÑO 2020 

 Centro de Reinserción Social Técpan de Galeana 6.38 

 Centro de Reinserción Social de Zihuatanejo 6.03 

 Centro Regional de Reinserción Social la Unión 6.44 

 

Escala de evaluación 

   

0 a 5.9 6.0 a 8.0 8.1 a 10 
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La calificación del Centro de Reinserción Social Técpan de Galeana se incrementó en el 2020. Sin 

embargo, durante la supervisión de la CNDH, se detectaron las siguientes acciones correctivas: 

Tabla 18. Resultados de la supervisión CNDH, 2020. Prestar atención. 

Durante la supervisión se detectó que es importante prestar atención en los siguientes temas: 

I. Aspectos que garantizan la integridad de las personas privadas de la libertad 

• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento. 

• Deficiencias en los servicios de salud. 

• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 

• Sobrepoblación. 

• Hacinamiento. 

II. Aspectos que garantizan una estancia digna 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas privadas 

de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o comedores. 

• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del centro. 

III. Condiciones de gobernabilidad 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 

IV. Reinserción social de las personas privadas de la libertad 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 

• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 

• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad.  

• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 

V. Grupos de personas privadas de la libertad con necesidades específicas 

• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 

• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria. 

Fuente: Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 

En el año 2020, el Centro de Reinserción Social de Técpan subió de calificación respecto del año 

2019, con un incremento de 1.24 puntos, en el 2020 se ubicó con 6.38 puntos. En los resultados del 
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Diagnóstico Nacional de supervisión Penitenciaria, se registró adecuada atención en los rubros 

indicados en la siguiente tabla: 

 Tabla 19. Resultados de la supervisión CNDH, 2020. Adecuada atención. 

Se observó una apropiada atención en los siguientes temas: 

I. Aspectos que garantizan la integridad de las personas privadas de la libertad 

• Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso 

de detección. 

• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 

III. Condiciones de gobernabilidad 

• Capacitación del personal penitenciario. 

• Inexistencia de actividades ilícitas. 

• Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y disposiciones 
aplicables; su difusión y actualización). 

IV. Reinserción social de las personas privadas de la libertad 

• Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

V. Grupos de personas privadas de la libertad con necesidades específicas 

• Atención a personas con discapacidad. 

• Atención a personas indígenas. 

• Atención a personas LGBTTTI. 

• Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 
Fuente: Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 

Por lo que, se desprende que, aunque en el municipio de Benito Juárez no existe un centro 

penitenciario, la ciudadanía procesada es focalizada al Centro de Reinserción Social más cercano,  

3.8. Educación 

La educación es un pilar fundamental para el bienestar, es la base del desarrollo de las personas y 

sociedades, es por medio del conocimiento que se adoptan valores, creencias e ideologías, pero 

también se forja identidad cultural. En la agenda 2030, se enuncia la importancia de garantizar una 

educación inclusiva, equitativa, de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente 

para todos y todas, es por ello, que el presente Plan de Desarrollo incluye la importancia de esta 

área. 

Índice de Analfabetismo 

Datos del CONEVAL 2020, exponen que, en el municipio de Benito Juárez, la población de 15 años o 

más analfabeta es de 15.3, la Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela es de 6.2 y Población 

de 15 años y más con educación básica incompleta es de 56.3. La tasa de alfabetización de las 
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personas de 15 a 24 años es del 99.07 y el porcentaje de población de 25 años y más alfabeta es de 

90.91 %. 

Tabla 20. Porcentaje de personas entre 3 – 25 años que acuden a la Escuela en Benito Juárez 2020. 

Porcentaje de la 
población de 3 a 5 años 
que asiste a la escuela 

Porcentaje de la 
población de 6 a 11 años 
que asiste a la escuela 

Porcentaje de la 
población de 12 a 14 
años que asiste a la 
escuela 

Porcentaje de la 
población de 15 a 24 
años que asiste a la 
escuela 

85.3211009 96.3782696 93.1216931 48.6760812 
Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Población y vivienda INEGI 2020. 

El porcentaje de la población de 3 a 5 años que asiste a la escuela es del 85.32%, de 6 a 11 años 

asiste el 96.37%, el de 12 a 14 años es de 93.12% y el porcentaje de 15 a 24 años es del 48.67%. El 

gráfico número uno se puede visualizar que la asistencia no es constante en todos los niveles de 

educación, esto quiere decir que, a mayor edad, mayor el creciente abandono de los estudios, la 

mayoría de las personas se mantienen durante la educación básica, al pasar al nivel medio superior 

y superior, se observa una deserción más acentuada.  

Gráfico 4. Población de Benito Juárez de 3 a 24 años que asiste a la escuela en 2020. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Población y vivienda INEGI 2020. 

En la tabla número veintiuno se puede visualizar que la población de 15 años y más con escolaridad 

básica es del 49.52%, el porcentaje de la población de 15 años y más con instrucción media superior 

es del 25.29%, el de 15 años y más con instrucción superior es del 17.22%. Hay un porcentaje del 

0.050% de la población de 15 años y más con instrucción no especificada y el 7.90% se encuentran 
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sin escolaridad. Por lo tanto, la educación básica es la que más predomina entre la población de 

Benito Juárez. 

Tabla 21. Porcentaje de la población de 15 años y más con nivel de educación en Benito Juárez. 

Porcentaje de 
población de 15 
años y más con 
escolaridad básica 

Porcentaje de la 
población de 15 
años y más con 
instrucción media 
superior 

Porcentaje de la 
población de 15 
años y más con 
instrucción 
superior 

Porcentaje de la 
población de 15 
años y más con 
instrucción no 
especificada  

Porcentaje 
de población 
de 15 años y 
más sin 
escolaridad  

49.5281049 25.2985885 17.222083 0.05011275 7.90111083 
Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Población y vivienda INEGI 2020. 

Según datos del INEGI 2020, el municipio de Benito Juárez se encuentra dentro de los municipios 

del estado de Guerrero con mayor grado con promedio de escolaridad de la población de 15 años y 

más de 9.0, esto quiere decir que se encuentra arriba del promedio estatal (8.4). El municipio con 

menor grado es Cochoapa el Grande con un promedio de 3.4 y el municipio con mayor grado es 

Chilpancingo de los Bravo con promedio de 10.7.  

Infraestructura educativa existente y promedio de estudiantes por maestro 

El municipio de Benito Juárez cuenta con 23 preescolares, 17 primarias, 5 secundarias y 2 

preparatorias. 

3.9. Salud 

Mortalidad 

En el municipio de Benito Juárez, según datos del Censo de Población y vivienda 2020, se registraron 

123 defunciones generales anuales, 71 correspondiente a hombres y 52 a mujeres. A comparación 

con el 2010, existieron 18 defunciones más que en el 2020. El porcentaje estatal de hijas e hijos 

fallecidos de las mujeres de 12 años y más es de 9.8, el municipio se encuentra dentro de los 

municipios en el estado de Guerrero con menor porcentaje con 8.4. El municipio que tiene mayor 

porcentaje en la entidad es José Joaquín de Herrera con 17.0, sobre pasando el porcentaje estatal.  

En la Tabla número veintidós se muestran las defunciones generales anuales en el municipio de 

Benito Juárez 2010-2020. 
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Tabla 22. Defunciones generales anuales en el municipio de Benito Juárez 2010-2020. 

 
Año Defunciones generales Anual 

Defunciones generales 
hombres Anual 

Defunciones generales 
mujeres Anual 

2010 105 67 38 
2020 123 71 52 

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Población y vivienda INEGI 2020. 

Fecundidad 

Respecto a la tasa de fecundidad el municipio se encuentra con un promedio de 2.5 de hijas e hijos 

nacidos vivos de las mujeres de 12 años y más, esto quiere decir que se encuentra en la media 

estatal. En comparación con los municipios del estado de Guerrero, el municipio de Coahuayutla de 

José María Izazaga tiene el promedio mayor con 3.5 y Chilpancingo de los bravos, el promedio menor 

con 2.0, esto quiere decir, que se encuentra por debajo de la media estatal.  

En la tabla número veintitrés se muestra el promedio de hijos nacidos vivos por grupo de edad 15-

49 en el año 2020. 

Tabla 23. Promedio de hijos nacidos vivos por grupo de edad 15-49 en el año 2020. 

Promedio de 
hijos nacidos 
vivos por 
grupo de 
edad: 15-19 
Decenal 

Promedio de 
hijos nacidos 
vivos por 
grupo de 
edad: 20-24 
Decenal 

Promedio de 
hijos nacidos 
vivos por 
grupo de 
edad: 25-29 
Decenal 

Promedio de 
hijos nacidos 
vivos por 
grupo de 
edad: 30-34 
Decenal 

Promedio de 
hijos nacidos 
vivos por 
grupo de 
edad: 35-39 
Decenal 

Promedio de 
hijos nacidos 
vivos por 
grupo de 
edad: 40-44 
Decenal 

Promedio de 
hijos nacidos 
vivos por 
grupo de 
edad: 45-49 
Decenal 

0.15175719 0.756 1.27198364 2.08668076 2.34897959 2.53558052 2.73684211 
Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Población y vivienda INEGI 2020. 

Natalidad 

Tabla 24. Nacimientos Anual municipio de Benito Juárez, 2020. 

Año Nacimientos Annual Nacimientos hombres Anual Nacimientos mujeres Anual 

2010 235 121 114 

2020 179 87 92 

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Población y vivienda INEGI 2020. 

Tasa de Mortalidad General  

Según los datos presentados por el Censo Poblacional en el año 2020, en Arenal de Gómez las cinco 

principales causas de mortalidad general fueron 1. Infarto agudo almiocardio; 2. Diabetes mellitus; 
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3. Insuficiencia renal aguda; 4. Tuberculosis pulmonar; y 5. Cáncer de próstata, con un total de 16 

eventos, lo que corresponde a una tasa del 15.85 para ese año. 

En el Arenal de Álvarez para el año 2020, las principales causas de mortalidad general fueron 1. 

Infarto Agudo al Miocardio; 2. Evento cerebral vascular; 3. COVID; 4. Insuficiencia renal; 5. Senectud; 

6. Tuberculosis; 7. Cáncer en los huesos; y 8. Complicaciones de diabetes mellitus.  Por su parte, en 

Hacienda de Cabañas, las principales causas de mortalidad general en el 2020 fueron 1. Infarto 

agudo al miocardio; 2. Evento vascular cerebral; 3. Insuficiencia renal con un total de 14 eventos, 

con una tasa del 4.68 por cada 1000 habitantes.  

En Las Tunas, las principales causas de mortalidad general en el año 2020 fueron 1. Infarto agudo al 

miocardio; 2. Neumonía atípica por COVID 19; 3. Complicaciones de diabetes mellitus; 4. Síndrome 

de Guillain-Barré; 5. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica; 6. Herida por arma de fuego; 7. 

Choque eléctrico; 8. Cáncer de garganta; 9. Cáncer de estómago; 10. Insuficiencia renal, con un total 

de 19 eventos, lo que corresponde a una tasa de 15.13 por cada 1000 habitantes.  

En la Col. Corea, las principales causas de mortalidad general en el año 2020 fueron 1. Insuficiencia 

respiratoria; 2. Falla orgánica múltiple; 3. Infarto agudo al miocardio; 4. Fractura múltiple de cráneo; 

5. Derrame pleural; 6. Cáncer de próstata; y 7. Paro cardiorespiratorio, con un total de 17 eventos 

correspondiente a una tasa del 8.43 por cada 1000 habitantes.  

Tasa de mortalidad materna 

En el año 2016, se registró un caso de hemorragia obstétrica en Arenal de Álvarez, lo que representa 

una tasa del 4.34 por cada 100 habitantes.   

3.10. Industria, Comercio y Crecimiento Regional 

Tasa de Desempleo 

En el estado de Guerrero existe una tasa de desempleo de 1.51%, esto representa 23.1k 

desempleados.   

Participación Económica 

En el municipio de Benito Juárez, existe un 60.37% de población de 12 años y más económicamente 

activa, mientras que un 39.32% es no económicamente activa. De igual forma existe un 98.99% de 

población de 12 años y más económicamente activa ocupada. El porcentaje de la población 

femenina de 12 años y más económicamente activas es de 39.93%, mientras que el porcentaje de 
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la población masculina es del 60.06%. El 29.54% representa el porcentaje de la población de 12 años 

y más no económicamente activa que estudia, el 99.12% representa el porcentaje de población 

femenina de 12 años y más económicamente activa ocupada, mientras que el 98.91% de la 

población masculina de 12 años y más económicamente activa ocupada.  

En la siguiente gráfica se representa el porcentaje de la población de 12 años y más no 

económicamente activa según tipo de actividad no económica, en el municipio de Benito Juárez 

2020. 

Gráfico 5. Distribución de la población de 12 años y más no Económicamente activa según tipo de 
Actividad no Económica, Benito Juárez, 2020. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Población y vivienda INEGI 2020. 

3.11. Turismo 

El turismo, es una de las principales fuentes de desarrollo económico en el municipio de Benito 

Juárez, por lo tanto, una de las actividades más relevantes y que genera ingresos por turismo, se 

refleja en la venta de artesanías. En la tabla número veinticinco se presentan datos del censo de 

población y vivienda INEGI 2020, donde se expone que las localidades de Llano de la Puerta y 

Huertecillos, se encuentran activas en la elaboración para artesanías para venta en el municipio.  
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Tabla 25. Condición de elaboración de artesanías para venta 2020 

Nombre de la localidad C_ACTART_V 
Condición de elaboración de 
artesanías para venta 

Llano de la Puerta 1 Para venta 

Huertecillos 1 Para venta 
Fuente: Censo Población y vivienda INEGI 2020 

3.12. Desarrollo Rural 

Respecto al desarrollo rural, el municipio de Benito Juárez presenta, entre las principales 

actividades, la crianza de animales, el cultivo de productos agrícolas, corte o siembra de árboles, 

pesca o caza de animales y elaboración de artesanías. Entre los productos principales se encuentra 

el ganado ovino, maíz, coco, ganado bovino, mango, ajonjolí y plátano. En la tabla número veintiséis 

se muestran las actividades desagregadas por localidad.  

Tabla 26. Actividades económicas y producto principal Benito Juárez 2020 

Nombre de la localidad 
Principal actividad 
económica 

Producto principal 

El Ahuejote Crianza de animales Ganado ovino 

Arenal de Álvarez (Arenal de Paco) Cultivo de productos agrícolas Maíz 

Arenal de Gómez (Primer Arenal) Cultivo de productos agrícolas Coco 

Arenal del Centro (La Máquina) Cultivo de productos agrícolas Coco 

El Cerrito (El Cerrito de Garibo) No se realiza ninguna actividad económica NA 

Hacienda de Cabañas Cultivo de productos agrícolas Maíz  

Llano de la Puerta Cultivo de productos agrícolas Maíz  

Llano Real (El Dorado) Corte o siembra de árboles Producto no especificado  

Magueyes Pesca o caza de animales NA  

El Tomatal Cultivo de productos agrícolas Coco  

Los Toros Cultivo de productos agrícolas Coco  

Las Tunas Crianza de animales Ganado bovino  

Los Órganos Crianza de animales Ganado bovino  

Rancho el Cerillo Crianza de animales Ganado bovino  

La Carbonera Crianza de animales Ganado bovino  

Paraíso Escondido (Playa Paraíso) Pesca o caza de animales NA  

La Cabaña No se realiza ninguna actividad económica NA 

Santa Cruz de Mitla Pesca o caza de animales NA  

El Guayabo No se realiza ninguna actividad económica NA 

El Ocote Crianza de animales Ganado bovino  

Pozuelo Pesca o caza de animales NA  
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Santa Rosa NE NA  

El Culebrón Pesca o caza de animales NA  

El Pez Vela Cultivo de productos agrícolas Coco  

La Subestación Cultivo de productos agrícolas Coco  

La Brecha No se realiza ninguna actividad económica NA 

El Huizache Pesca o caza de animales NA  

El Quebrache No se realiza ninguna actividad económica NA 

Huerta Oropel (Huerta de los 
Abarca) 

Crianza de animales Ganado bovino  

Huerta las Palmas Cuatas Cultivo de productos agrícolas Mango  

Las Huertas (José Gómez 
Barrientos) 

No se realiza ninguna actividad económica NA 

La Vereda Cultivo de productos agrícolas Ajonjolí  

El Muelle Pesca o caza de animales NA  

Isla de Magueyes Pesca o caza de animales NA  

Colonia Sonorita Crianza de animales Ganado ovino  

San Juan Chiquito Cultivo de productos agrícolas Plátano, banano o guineo  

El Común No se realiza ninguna actividad económica NA 

Huertecillos Elaboración de artesanías NA  

Rancho las Palmas Crianza de animales Ganado bovino  

Piedra Parada Cultivo de productos agrícolas Maíz  

El Purcar Cultivo de productos agrícolas Maíz  

Fuente: Censo Población y vivienda INEGI 2020 

Tabla 27. Lugar de trabajo de la mayoría de los habitantes de Benito Juárez 2020 

Nombre de la localidad 
Lugar de trabajo de la 
mayoría de los habitantes 

El Ahuejote Aquí mismo 

Arenal de Álvarez (Arenal de Paco) Aquí mismo 

Arenal de Gómez (Primer Arenal) En otra localidad 

Arenal del Centro (La Máquina) En otra localidad 

El Cerrito (El Cerrito de Garibo) NE 

Hacienda de Cabañas Aquí mismo 

Llano de la Puerta Aquí mismo 

Llano Real (El Dorado) Aquí mismo 

Magueyes Aquí mismo 

El Tomatal En otra localidad 

Los Toros Aquí mismo 

Las Tunas Aquí mismo 

Los Órganos Aquí mismo 

Rancho el Cerillo Aquí mismo 

La Carbonera Aquí mismo 
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Paraíso Escondido (Playa Paraíso) Aquí mismo 

La Cabaña Aquí mismo 

Santa Cruz de Mitla Aquí mismo 

El Guayabo NE 

El Ocote Aquí mismo 

Pozuelo Aquí mismo 

Santa Rosa Aquí mismo 

El Culebrón Aquí mismo 

El Pez Vela Aquí mismo 

La Subestación Aquí mismo 

La Brecha NE 

El Huizache Aquí mismo 

El Quebrache NE 

Huerta Oropel (Huerta de los 
Abarca) 

Aquí mismo 

Huerta las Palmas Cuatas Aquí mismo 

Las Huertas (José Gómez 
Barrientos) 

NE 

La Vereda Aquí mismo 

El Muelle Aquí mismo 

Isla de Magueyes Aquí mismo 

Colonia Sonorita Aquí mismo 

San Juan Chiquito Aquí mismo 

El Común NE 

Huertecillos Aquí mismo 

Rancho las Palmas Aquí mismo 

Piedra Parada Aquí mismo 

El Purcar Aquí mismo 
Fuente: Censo Población y vivienda INEGI 2020 

Producción agrícola: Hectáreas sembradas de los principales cultivos 

Respecto a la producción agrícola, en las siguientes tablas se muestra la condición de cultivo de 

algún producto para venta o consumo familiar. Se muestra una mayor condición de cultivo para 

consumo familiar.  
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Tabla 28. Condición de cultivo de algún producto para venta 2020 

Nombre de la localidad 
Condición de cultivo de 
algún producto para venta 

Arenal de Gómez (Primer Arenal) Para venta 

Arenal del Centro (La Máquina) Para venta 

Hacienda de Cabañas Para venta 

Llano de la Puerta Para venta 

El Tomatal Para venta 

Rancho el Cerillo Para venta 

La Carbonera Para venta 

La Subestación Para venta 

Huerta las Palmas Cuatas Para venta 

La Vereda Para venta 

Isla de Magueyes Para venta 

San Juan Chiquito Para venta 

Huertecillos Para venta 
Fuente: Censo Población y vivienda INEGI 2020 

Tabla 29. Condición de cultivo de algún producto para consumo familiar 2020 

Nombre de la localidad 
Condición de cultivo de 
algún producto para 
consumo familiar 

Arenal de Álvarez (Arenal de 
Paco) 

Para consumo familiar 

Arenal de Gómez (Primer Arenal) Para consumo familiar 

Hacienda de Cabañas Para consumo familiar 

Llano de la Puerta Para consumo familiar 

Magueyes Para consumo familiar 

El Tomatal Para consumo familiar 

Los Toros Para consumo familiar 

Las Tunas Para consumo familiar 

Rancho el Cerillo Para consumo familiar 

La Carbonera Para consumo familiar 

El Ocote Para consumo familiar 

El Pez Vela Para consumo familiar 

Colonia Sonorita Para consumo familiar 

San Juan Chiquito Para consumo familiar 

Huertecillos Para consumo familiar 

Piedra Parada Para consumo familiar 

El Purcar Para consumo familiar 



                                                                                                         

36 
 

Fuente: Censo Población y vivienda INEGI 2020 

Tabla 30. Condición de corte o siembra de árboles para venta 2020 

Nombre de la localidad 
Condición de corte o 
siembra de árboles para 
venta 

Arenal del Centro (La Máquina) Para venta 

Llano de la Puerta Para venta 

Llano Real (El Dorado) Para venta 

Paraíso Escondido (Playa Paraíso) Para venta 
Fuente: Censo Población y vivienda INEGI 2020 

Tabla 31. Condición de corte o siembra de árboles para consumo familiar 2020 

Nombre de la localidad 
Condición de corte o 
siembra de árboles para 
consumo familiar 

Hacienda de Cabañas Para consumo familiar 

Llano de la Puerta Para consumo familiar 

Santa Rosa Para consumo familiar 

Huerta Oropel (Huerta de los 
Abarca) 

Para consumo familiar 

Fuente: Censo Población y vivienda INEGI 2020 

Tabla 32. Condición de recolección de hierbas o plantas para consumo familiar 2020 

Nombre de la localidad 
Condición de recolección de 
hierbas o plantas para 
consumo familiar 

Hacienda de Cabañas Para consumo familiar 

Llano de la Puerta Para consumo familiar 

Las Tunas Para consumo familiar 

Rancho el Cerillo Para consumo familiar 

La Vereda Para consumo familiar 

Rancho las Palmas Para consumo familiar 
Fuente: Censo Población y vivienda INEGI 2020 

Producción Ganadera 

Respecto a la producción ganadera, a continuación, se expone la condición de cría o explotación de 

animales para venta y consumo familiar, desagregada por localidades. Se muestra una mayor 

condición de cría para consumo familiar.  
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Tabla 33. Condición de cría o explotación de animales para venta 2020 

Nombre de la localidad 
Condición de cría o 
explotación de animales 
para venta 

Arenal de Gómez (Primer Arenal) Para venta 

Arenal del Centro (La Máquina) Para venta 

Hacienda de Cabañas Para venta 

Llano de la Puerta Para venta 

El Tomatal Para venta 

Los Órganos Para venta 

Rancho el Cerillo Para venta 

La Carbonera Para venta 

El Ocote Para venta 

Pozuelo Para venta 

Huerta Oropel (Huerta de los 
Abarca) 

Para venta 

Huerta las Palmas Cuatas Para venta 

El Muelle Para venta 

Isla de Magueyes Para venta 

Huertecillos Para venta 

Rancho las Palmas Para venta 

Fuente: Censo Población y vivienda INEGI 2020 

Tabla 34. Condición de cría o explotación de animales para consumo familiar 2020 

Nombre de la localidad 
Condición de cría o 
explotación de animales 
para consumo familiar 

El Ahuejote Para consumo familiar 

Arenal de Álvarez (Arenal de Paco) Para consumo familiar 

Arenal de Gómez (Primer Arenal) Para consumo familiar 

Hacienda de Cabañas Para consumo familiar 

Llano de la Puerta Para consumo familiar 

Llano Real (El Dorado) Para consumo familiar 

Magueyes Para consumo familiar 

Los Toros Para consumo familiar 

Las Tunas Para consumo familiar 

Los Órganos Para consumo familiar 

Rancho el Cerillo Para consumo familiar 

La Carbonera Para consumo familiar 

Santa Cruz de Mitla Para consumo familiar 

El Ocote Para consumo familiar 
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Pozuelo Para consumo familiar 

Santa Rosa Para consumo familiar 

La Subestación Para consumo familiar 

El Huizache Para consumo familiar 

Huerta Oropel (Huerta de los 
Abarca) 

Para consumo familiar 

Huerta las Palmas Cuatas Para consumo familiar 

Isla de Magueyes Para consumo familiar 

Colonia Sonorita Para consumo familiar 

San Juan Chiquito Para consumo familiar 

Huertecillos Para consumo familiar 

Rancho las Palmas Para consumo familiar 

Piedra Parada Para consumo familiar 

El Purcar Para consumo familiar 
Fuente: Censo Población y vivienda INEGI 2020 

Producción Pesquera 

Respecto a la pesca, en las siguientes tablas se expone la condición de pesca o caza de animales para 

venta y consumo familiar, desagregada por localidad. Se muestra una mayor condición de pesca 

para consumo familiar.  

Tabla 35. Condición de pesca o caza de animales para venta 2020 

Nombre de la localidad 
Condición de pesca o caza de 
animales para venta 

Hacienda de Cabañas Para venta 

Paraíso Escondido (Playa Paraíso) Para venta 

Pozuelo Para venta 

El Culebrón Para venta 

El Huizache Para venta 

Huerta las Palmas Cuatas Para venta 

El Muelle Para venta 

Isla de Magueyes Para venta 
Fuente: Censo Población y vivienda INEGI 2020 
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Tabla 36. Condición de pesca o caza de animales para consumo familiar 2020 

Nombre de la localidad 
Condición de pesca o caza de 
animales para consumo 
familiar 

Arenal de Álvarez (Arenal de 
Paco) 

Para consumo familiar 

Hacienda de Cabañas Para consumo familiar 

Llano de la Puerta Para consumo familiar 

Magueyes Para consumo familiar 

Las Tunas Para consumo familiar 

Paraíso Escondido (Playa Paraíso) Para consumo familiar 

Santa Cruz de Mitla Para consumo familiar 

Pozuelo Para consumo familiar 

El Culebrón Para consumo familiar 

El Huizache Para consumo familiar 

Huerta las Palmas Cuatas Para consumo familiar 

La Vereda Para consumo familiar 

El Muelle Para consumo familiar 

Isla de Magueyes Para consumo familiar 

San Juan Chiquito Para consumo familiar 

Huertecillos Para consumo familiar 

Piedra Parada Para consumo familiar 
Fuente: Censo Población y vivienda INEGI 2020 
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4. Ejes rectores  

Los objetivos municipales y sectoriales 

Nota metodológica 

Con el objetivo de conocer y recoger las opiniones y propuestas de la ciudadanía, para formular 

alternativas de solución viables y pertinentes que atiendan y resuelvan los distintos problemas de 

orden público en el municipio de Benito Juárez se convocó a participar al pueblo en general, 

ciudadanas y ciudadanos de las comunidades, localidades, barrios y colonias que forman parte del 

municipio de Benito Juárez, asimismo, a organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas 

y a los diversos sectores productivos en asambleas de participación ciudadana y grupos focales.  

Los cuales se desarrollaron en torno a cuatro ejes: gobernabilidad y gobernanza democrática 

(democracia, instituciones sólidas, combate a la corrupción, transparencia, rendición de cuentas, 

gobierno abierto, seguridad pública y combate a la impunidad), desarrollo económico y actividades 

productivas (turismo, campo, ganadería, pesca, transporte, comercio y actividades empresariales), 

igualdad y bienestar social (erradicación del hambre, pobreza, migración, empleo, ingreso digno, 

salud pública, vivienda digna, seguridad alimentaria, discriminación, desigualdad social, 

marginación, igualdad de género sustantiva, niñez, juventud, grupos vulnerables, inclusión social, 

conquista de derechos y diversidad sexual) y desarrollo sostenible (servicios públicos municipales, 

desarrollo urbano, infraestructura pública, abasto de agua, contaminación, cambio climático, 

manejo de residuos y saneamiento). 

Las Asambleas de participación ciudadana “Por Amor a mi pueblo” se realizarán en modalidad 

presencial y virtual, en atención al momento que atraviesa el mundo, México y Guerrero derivado 

de la pandemia por COVID-19, para garantizar que todas las opiniones, que todas las voces y todas 

las propuestas sean escuchadas y tomadas en cuenta, durante los días 16, 17 y 18 de octubre del 

presente año, obteniendo como resultado 15 horas de grabación y una relatoría por cada asamblea.  

De igual forma se llevaron a cabo ocho grupos focales entre el 19 y 20 de octubre, los cuales se 

integraron de entre 10 y 20 personas en torno a cuatro perfiles: trabajadores y/o trabajadoras, 

campesinos y/o campesinas, mujeres trabajadoras del hogar y jóvenes, obteniendo como resultado 

16 horas de grabación.  
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Para el proceso de sistematización y análisis de la información se hizo uso del software ATLAS.ti. 

Este programa tiene herramientas para seleccionar citas, agrupar las citas en códigos, agrupar los 

códigos en familias. Además, permite hacer un análisis exploratorio de las frecuencias de los códigos 

que aparecen en una misma cita y elaborar redes para graficar las relaciones entre códigos.  

Dicho esto, el análisis de la información recabada se realizó a partir de un proceso de codificación 

de las entrevistas y de los grupos focales previamente transcritas. La información se codificó a partir 

de los cuatro ejes, es decir, se fue dividiendo la información transcrita en citas a las cuales se le 

asignaba un código, con el objetivo de visualizar en grupo o familias las citas que se refirieron a 

temas similares. De esta forma es que fue posible explorar en un primero momento y 

posteriormente analizar lo que los participantes comentaron con respecto a un mismo tema.  

Agenda ciudadana de Benito Juárez 

4.1. Eje 1: Gobernabilidad y gobernanza democrática  

Uno de los elementos centrales en el análisis de la democracia y sus gobiernos es “el problema de 

la legitimidad de los gobernantes, la legitimidad de su cargo y la legalidad de su actuación” (Aguilar, 

2020; 11-12) pero, además, el acento de la preocupación de la ciudadanía también ha estado 

depositado en la capacidad y eficacia. Es decir, dirigir, conducir y coordinar los recursos políticos e 

intelectuales con los que cuentan las administraciones públicas para hacer frente y atender la 

agenda ciudadana y la glosa de problemas públicos identificados en una sociedad 

El principal problema señalado con la democracia y el debate de la gobernabilidad y gobernanza, 

está centrado en los resultados de los gobiernos, y en las prácticas o vicios de los que no se han 

podido desterrar, todos ellos, impactando de manera negativa en el desarrollo de las sociedades, 

en su productividad, en su bienestar y en el grado de satisfacción sus gobiernos. 

También es importante mencionar que los conceptos gobernabilidad y gobernanza son 

instrumentos de análisis, en ese sentido son útiles para analizar procesos políticos, específicamente 

la acción de gobernar, el desempeño de los gobiernos. En términos específicos a la gobernabilidad 

se le considera el equilibrio entre las demandas sociales y la capacidad de respuesta del gobierno, 

dicho en otras palabras, la capacidad de gobernar de los gobiernos; mientras que la gobernanza está 

vinculada a la mayor capacidad de influencia en los diversos actores y sectores sociales.  

Ambos conceptos, están intrínsecamente relacionados en el ámbito democrático, pues refuerzan la 

idea de administraciones públicas eficientes y eficaces, con alta legitimidad. 
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4.1.1. Variables: Democracia 

Cuando se aborda el concepto democracia, en el contexto del análisis de la gobernabilidad y 

gobernanza, no se plantea en el plano de cuestionar el sistema de valores y principios que refuerzan 

el régimen de libertades en el contexto del humanismo y la política de inclusión. En principio se 

plantea, en el ánimo de encontrar nuevas prácticas, más allá de las tradicionales que permitan 

atender los problemas públicas, además de identificar fragilidades y desafíos en la práctica de los 

gobiernos resultado de procesos democráticos. Lo anterior, en el entendido de que la democracia 

se caracteriza por el establecimiento de un gobierno, en el que los ciudadanos controlan a los 

gobernantes y estos últimos tienen que ser responsables ante ello (Sartori, 1993). Es decir, un 

sistema político de reciprocidad en el que los gobiernos tienen su base de actuación en la 

legitimidad. 

Problema Público: Percepción de que existe un gobierno para pocos 

Un problema que yo he notado con los anteriores gobiernos, es que por ejemplo, hay líderes 
de partidos en los puebles y son los caciques, son los que siempre tienen acceso a los recursos 
que llegan y las personas más pobres son las que no tienen acceso a esos recursos que llegan, 
entonces tiene que haber ese grupo que no solamente es yo gane, se participa en una 
candidatura, los que no votaron por mí, los enemigos de la ley, ok, si vas a trabajar, pero 
tampoco es “no votaste por mí”,” yo no te doy apoyo”, entonces tiene que haber un control 
de los recursos y tiene que haber una repartición equilibrada, si hoy te toco a ti, mañana le 
toca al vecino, o que siempre le está tocando a la misma persona el recurso y los demás no me 
consideran porque no vote por ese partido, desde ahí ya no es justo y equilibrado entonces 
este gobierno debe ser justo y debe de ser equitativo, no importando color del partido y de 
esa manera vas a tener un pueblo contento y además vas a tener mayor gente que te va seguir 
porque le están dando la oportunidad, no porque votaste por el otro color yo no te voy a 
considerar, entonces debemos llevar esa repartición justa y lo que presentaste que lleguen a 
repartir los recursos lleven un control de a quien entregan, para que de esa manera todo y 
todas tengan oportunidad de recibir el apoyo siempre y cuando lo requieran y lo necesitan. 
  
Por ejemplo hay personas  que le entregan fertilizantes y ni siquiera tienen cultivo, ojo con 
esto, como el compañero, él puede tener la iniciativa pero si no me dan la oportunidad como 
empresario joven, porque no es de los más allegados al partido, ya el chico ya no va a ser 
emprendedor, ya vamos a tener una juventud que no va a tener iniciativa ya no va a querer 
empoderarse. 

 

 

 

- Propuesta de acción estratégica 

Entonces, para tener una distribución justa y equilibrada los representantes deben de saber llevar un 

control de que personas son las que les dan los recursos y si realmente las necesita y las requieren, 

para tener un mayor crecimiento económico, social y ecológico. 
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Ser transparente no se necesita de mucho, es humildad. Otra cosa es que la presidenta cuando baje 

el recurso siempre este atenta a quien se le da que este pendiente, hacer el censo. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Se gobierna para unos cuantos Distribución justa y equilibrada de los recursos por 

parte de los representantes 

 Democracia participativa tomando en cuenta al 

pueblo para que exprese sus opiniones y 

problemas 

 

4.1.2. Variable: Instituciones sólidas 

El objetivo número 16 de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, tiene como principio paz, 

justicia e instituciones sólidas, por lo tanto, en el marco de su competencia, los gobiernos 

municipales, deben generar las condiciones para tener instituciones sólidas que puedan garantizar 

a la ciudadanía, servicios de calidad, seguridad, impartición de justicia, derechos y obligaciones. El 

concepto de instituciones sólidas abarca eficacia, transparencia, rendición de cuentas, decisiones 

inclusivas, participativas y representativas, así como cooperación con los diferentes niveles de 

gobierno, para atender y dar solución a ciertas problemáticas.  

Problema Público: Falta de coordinación en planes y proyectos gubernamentales 

Se necesita un líder o una líder que se encargue de coordinar todos los planes y proyectos que 

se van a captar con este tipo de foros, para que se le pueda dar el cauce correspondiente y 

poder atacar todos estos puntos que tanta falta hacen, el municipio de Benito Juárez está 

rezagado, se le debe muchísimo ¿por qué? por toda la ambición y avaricia que ha habido, 

supongo que es eso, porque si no de otro modo cómo se explica la falta de avance y de 

progreso. 

Considero, que como a nivel nacional el problema es generalizado y nos llega hasta las 

comunidades, en la cabecera municipal los más vulnerables son los jóvenes, los niños y los 

adultos mayores, esos son los sectores que necesitan más atención y esto debido a la 

inseguridad, a los malos manejos de los malos gobiernos, porque desgraciadamente no se ha 

gobernado para la gente, no se ha gobernado de manera correcta, eso nos hace falta. Que 

haya más orientación, más organización y el papel fundamental que deben jugar, son los 

padres, debido a que hay muchos hogares disfuncionales, trae como consecuencia la 

vulnerabilidad en los hogares y en los jóvenes. 

Gran parte de la pobreza que sufrimos han sido por los malos gobiernos, apoyo ha habido 

muchísimo, dinero de sobra, pero los gobiernos no vigilan ese dinero. Cada que llega un apoyo 

para sembrar una parcela, no hacen nada, se pierde eso y las cosas siguen igual, el gobierno 
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debe de poner más atención en la repartición de los proyectos y apoyo, porque así nunca se 

va a acabar, y si se aprovecha todo eso trabajo que produce para que no gaste y tenga en su 

bolsillo dinero, el gobierno necesita generar empleo, necesita generar fuentes de trabajo, que 

la gente produzca, de lo contrario, no alcanza el capital para mantener a la gente. 

Primeramente, es seleccionar a su gente con la que va a trabajar, yo le traigo el dicho de que 

el zapatero a sus zapatos, a eso me refiero, que se ubique dónde debe estar para que pueda 

funcionar, entonces la transparencia se va notar, de tal manera que sabe, porque tiene 

experiencia y sabe lo que está haciendo y lo va a hacer, más si vamos ocupar a alguien que 

venga a prender vamos a llevarnos el tiempo y nos vamos a sacar adelante a nuestra presidenta 

del bache que pueda caer. 

 

- Propuesta de acción estratégica 

Mi participación sería en torno a la Gobernabilidad y la Gobernanza, que es el tema que nos reúne en 

esta tarde, que se trata de decir este tema, que el gobierno debe de tener y tomar acciones, excelentes 

acciones de gobierno, todos los directores de trabajo deben dar como dicen por ahí, sueldo parejo,, 

se debe de dar una buena atención a toda la ciudadanía, las obras elementales, las obras públicas, 

los diferentes proyectos que se van a descargar que sean decisiones excelentes, buenas y que se 

tomen decisiones en todos los niveles, en todas las direcciones, que se tomen decisiones eficaces, esta 

es mi propuesta como lo que dice la gobernabilidad y gobernanza, es lo que nos quiere decir, tomar 

acciones eficaces, muy buenas y que respondan. 

Cuando se toma la decisión de tener un representante, debemos tomar en cuenta que este 

representante se debe capacitar para cualquier duda para cualquier aclaración que nosotros como 

ciudadanos tengamos. 

Cómo puedes ser transparente en tu gestión. Bueno, ahorita está haciendo un diagnóstico, después 

del diagnóstico hacer una buena planeación de cómo voy a abordar cada una de las problemáticas 

que me presentaron y no necesito hacer muchas metas, 100 metas no, a lo mejor tres meses por año 

pero que sean subsecuentes, de lo que primero segundo y tercero a mediano, a corto plazo, mediano 

plazo y a largo plazo, y en este no necesita ponerle palabras tan rebuscadas ni nada, pero al hacer 

ese diagnóstico y esa planeación, ya va a contemplar a cada uno de sus áreas de su ayuntamiento 

que sean congruentes con su plan de trabajo.  

Todos estos planes y proyectos que han surgido necesitan un líder o una líder que se encargue de 

coordinar todos los planes y proyectos que se van a captar con este tipo de foros para que se le pueda 

dar el cauce correspondiente y poder atacar todos estos puntos que tanta falta hacen, el municipio 

de Benito Juárez está rezagado. 
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- Gran parte de la pobreza que sufrimos han sido por los malos gobiernos, apoyo ha habido muchísimo, 

dinero de sobra, pero los gobiernos no vigilan ese dinero. Cada que llega un apoyo para sembrar una 

parcela, no hacen nada, se pierde eso y las cosas siguen igual, el gobierno debe de poner más atención 

en la repartición de los proyectos y apoyo, porque así nunca se va a acabar, y si se aprovecha todo 

eso trabajo que produce para que no gaste y tenga en su bolsillo dinero, el gobierno necesita generar 

empleo, necesita generar fuentes de trabajo, que la gente produzca, de lo contrario no alcanza el 

capital para mantener a la gente. 

El problema que tenemos en el campo no es nada más de aquí, tenemos al frente del campo a quien 

no debería de estar, en primer lugar y yo le digo verdad que el que esté al frente de esta comisión tan 

importante que le eche los kilos, ya sea que sepa o que no sepa, pero hay en dónde investigar. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

1 Hace falta un líder que se encargue de 

coordinar todos los planes y proyectos 

Buena toma de decisiones en los distintos niveles 

Un trabajo colaborativo de todos los funcionarios 

municipales 

Que se establezca un líder que se encargue de 

coordinar todos los planes y proyectos 

Que los grupos del cabildo realicen su trabajo de 

la mejor manera posible 

 

4.1.3. Variable: Combate a la corrupción 

Uno de los ejes rectores del Plan Nacional de Desarrollo en México, es el combate a la corrupción. 

El concepto de corrupción en la administración pública, varía de acuerdo a su impacto o motivación, 

en términos simples “es el abuso de poder público para obtener beneficio particular” (Senturia, 

1993). Para Pasquino (1988), la corrupción es un fenómeno por medio del cual, un funcionario 

público actúa de distinto modo a la normatividad del sistema para favorecer intereses particulares 

y obtener una recompensa.  

Problema Público: Mala distribución del recurso público 

Decirles que esta nueva administración pudiera tener las mejores intenciones de querer hacer 

muchas cosas, pero vamos planteando las cosas a corto, a mediano y a largo plazo, porque si 

no vamos a amontonar muchas cosas, entonces creo que debemos primeramente priorizar ir 

con qué recursos cuenta o va contra la administración, para poder emprender todas las 

acciones, en todos los sentidos, en todos los ámbitos. 
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La realidad es que no hay desarrollo, no hay crecimiento, aquí la única empresa que genera 

empleo es el Ayuntamiento, antes teníamos una empresa ahí, que quebró o simplemente se 

fue, no tenemos ni banco, la impulsora, la aceitera también están cerradas, la única empresa 

que genera empleos es el Ayuntamiento. 

Este ayuntamiento con el partido que hoy ha triunfado en las elecciones, hoy tiene un reto y 

unos desafíos extraordinarios que cumplir y demostrarle a la comunidad que sí se puede 

trabajar, pero primeramente tenemos que estar en mandados aquí los funcionarios del más 

pequeño al más alto, necesita tener un compromiso ético y moral con su trabajo y luego 

responderle a la ciudadanía. 

 

 

- Propuesta de acción estratégica 

Tenemos que ser éticos y demostrar con el pueblo que esa confianza que se depositó se está viendo 

transparentada porque se están haciendo las cosas para bienestar, el bienestar de todos, no de unos 

cuantos, mi intervención es en el sentido ético, no podemos hacer lo mismo que se ha hecho con 

anterioridad, en todos los ámbitos de gobierno, tenemos que ser desde nuestra casa comprometidos 

con lo que hemos depositado a través de la urna, esa confianza, todos como padres de familia, como 

madres de familia, como funcionarios, tenemos que demostrar que sí se puede avanzar siendo 

honestos y éticos, no queremos que al rato nos digan que el gobierno del cambio seguimos haciendo 

lo mismo, ver el ayuntamiento como un botín. 

Debemos hacer de un gobierno democrático cosas interesantes y de cambios para la ciudadanía, 

tapar bocas con nuestro hechos, desde el más humilde servidor de esta administración, hasta el más 

alto servidor, ser honestos y sinceros y cambiar la actitud ante la ciudadanía, en ese sentido yo creo 

que sí vamos a avanzar, no queremos prepotencia, no queremos ahí, que vayamos al ayuntamiento 

pero vayamos en la medida de que se arreglen los problemas colectivos y no tengamos ninguna 

respuesta deplorable no, al contario esa es la idea, este gobierno tiene por eso la esperanza de este 

municipio y yo creo que con los canales abiertos. 

Para que puedan ser transparentes, desde la primera tesis que ser la primera asignatura, es tratar de 

abatir la corrupción y el gobierno actualmente no está para corrupción y lo sabemos, que se acabe 

eso de un gobierno rico y un pueblo pobre, para que pueda ser transparente limitamos así y no 

necesitamos que cada tres años haya familias ricas en los municipios por la política. 

No basta con hacer la gestión, sino saber que ese dinero se aplique y se informe a la ciudadanía en 

qué se gastó un peso, hasta el último peso, yo creo que sí vamos a tratar de que en este periodo algo 

se pueda hacer, porque ya está cansado el pueblo, está harto y está dando esta oportunidad para 

que tratemos de ser diferentes, quien venga a un ayuntamiento llámese en San Jerónimo apoyar, hoy 
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creo que las condiciones están para administrar honrada y honesta mente y antes se lo llevaban, hoy 

quisiéramos que no. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Distribución de los recursos a los más 

allegados 

Establecer una administración transparente 

Que los grupos del cabildo realicen su trabajo de 

la mejor manera posible" 

Que el Ayuntamiento haga gestión 

 

Problema Público: Falta de material que se contempló entregar  

Que las administraciones ya no usen los materiales como beneficio propio. Hay ocasiones que se 

quieren reelegir y usan los materiales que niegan durante la administración como entregas y 

gastos de campañas. 

 

- Propuesta de acción estratégica 

Siempre que cada tres años llega un presidente, la mayoría decimos que ya estamos hartos de los 

mentados aviadores y para que sea transparente su gobierno en la ciudad, que ya no haiga esas 

personas que nada más vienen a cobrar y no hacen nada, sería una manera en que su gobierno sea 

transparente. Ya basta con esa gente que nomás viene a cobrar. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Mal uso de los materiales que se 

deberían de entregar durante la 

administración 

Que no haya aviadores en el Ayuntamiento 

municipal 

 

Problema Público: Obras que se proyectaron y que no fueron entregadas 

Donde vivo, dicen que esa calle ya fue pavimentada y entregada hace mucho tiempo, pero no es 

verdad, entonces es importante tomar en cuenta lo que nosotros decimos, porque es para bien. 

Dice que checó el documento y dice que la calle está terminada hasta arriba y no está terminada. 

Acuérdese que un proyecto de gobierno inicia, así como un diagnóstico, con un plan y ese plan 

está sujeto a un seguimiento y una evaluación y vamos por partes, para que pueda ser 

transparentes desde la primera tesis, que ser la primera asignatura, es tratar de abatir la 

corrupción y el gobierno actualmente no está para corrupción.  
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No basta con hacer la gestión, sino saber que ese dinero se aplique y se informe a la ciudadanía 

en qué se gastó un peso hasta el último peso, y vamos a tratar de que en este periodo algo se 

pueda hacer. 

 

- Propuesta de acción estratégica 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Se dice que las obras ya fueron 

entregadas, pero es mentira 

Gestionar los recursos de manera trasparente. 

 

4.1.4. Variable: Trasparencia 

La transparencia es un indicador para medir la calidad democrática en los gobiernos y suele ser un 

aspecto importante, pues por medio de ella, se genera confianza ciudadana. El concepto de 

transparencia está asociado con la rendición de cuentas, los gobiernos están obligados a mantener 

pública la información financiera, toma de decisiones, así como las acciones ejecutadas durante su 

permanencia, para que la población pueda tener acceso a consultarla.  

Problema Público: Falta de conocimiento en la aplicación de recursos  

Tenemos que constituir desde mi punto de vista, en cada cuadrante, municipio, aunque sea 

pequeño, deberíamos implementar sobre todo en la cabecera municipal, cuadrantes de atención 

social para generar mayor cercanía y a la vez generar mayor gobernabilidad y gobernanza.  

La gente requiere atención directa, trato directo y participación en el ejercicio del presupuesto, 

ojalá y que este cabildo municipal, integre nuestro esfuerzo participativo que permita a las 

colonias, a la cabecera municipal y a las comunidades, decidir de manera democrática las obras 

y las acciones que demanden en su ámbito territorial. El techo financiero del municipio es muy 

acortado, sin embargo, permitimos la participación social y creo que lo podemos hacer rendir 

más, la gente requiere conocer, entender dónde se aplican nuestros recursos, cuando hay esa 

atención de participación social con la gente, la gente se siente tranquila y en paz con su gobierno, 

de lo contario, la gente se siente ajena a ese gobierno y obviamente eso genera factores de 

ingobernabilidad. 

 

- Propuesta de acción estratégica 

Una propuesta concreta sería aterrizar en los presupuestos participativos por colonia y por 

comunidad, determinar cierto porcentaje de obras y acciones, donde la comunidad decida de manera 

libre y desde luego también, participe en la ejecución de sus proyectos. 



                                                                                                         

49 
 

Tener sesiones de cabildo abierto, donde participe toda la ciudadanía, donde se nos informe como 

ciudadanos a qué acuerdos se llegaron, qué acciones va a tomar el gobierno municipal para erradicar 

la pobreza, para erradicar problemas de educación, problemas de infraestructura, sería importante 

que se mantenga informado con cabildo abiertos para saber a qué se ha llegado o a que se va a llegar. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Hace falta que la gente conozca en que 

se aplican los recursos 

La participación de la ciudadanía en el ejercicio del 

presupuesto 

Los presupuestos participativos por colonia y por 

comunidad 

Tener sesiones de cabildo abierto, donde participe 

toda la ciudadanía, donde se nos informe como 

ciudadanos a qué acuerdos se llegaron, qué 

acciones va a tomar el gobierno municipal. 

 

4.1.5. Variable: Gobierno abierto 

El gobierno abierto implica que las acciones del gobierno estén enfocadas en prácticas que 

involucren la rendición de cuentas, la transparencia, la participación de la sociedad civil organizada, 

sector público, sector privado, empresas, asociaciones, instituciones académicas, organizaciones 

internacionales, etc.  Por lo tanto, el mecanismo que se involucra en la ejecución de estas prácticas 

es la gobernanza democrática, asegurando, la búsqueda de soluciones, proyectos y programas para 

el desarrollo económico y social.  

Problema Público: Ausencia de mecanismos de participación ciudadana 

Deberíamos implementar sobre todo en la cabecera municipal, cuadrantes de atención social 

para generar mayor cercanía y a la vez generar mayor gobernabilidad; no todo se resuelve con 

eficiencia y eficacia, la gente requiere atención directa, trato directo y participación en el ejercicio 

del presupuesto, ojalá y que este cabildo municipal, integre nuestro esfuerzo participativo, que 

permita a las colonias, a la cabecera municipal y a las comunidades decidir de manera 

democrática las obras y las acciones que demanden en su ambiro territorial. 

Hacer los funcionarios es también llegar al pueblo, porque también debes de tener contacto con 

el pueblo. 

Hay buenas intenciones, pero en la práctica, los gobiernos anteriores han estado en este 

ayuntamiento, pero, sin embargo, no habido ese desarrollo en la comunidad que estamos 

esperando, escuchamos por ahí decir muchas cosas a favor o en contra, pero la realidad es que 
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no hay desarrollo, no hay crecimiento, aquí la única empresa que genera empleo es el 

Ayuntamiento. 

Que haga partícipe al pueblo de sus propuestas como acabamos de hablar ahorita en la reunión, 

hay de donde sacar aquí en tu pueblo, hazlo partícipe. Diálogos permanentes con el pueblo, con 

las gentes, con las colonias o las comunidades, con los sectores, con los trabajadores, con su 

gabinete, que hubiese reuniones permanentes obligatorias porque a veces no están algunos 

funcionarios, que estén todos y donde se evalúe el trabajo que están haciendo. 

 

- Propuesta de acción estratégica 

Los funcionarios es también llegar al pueblo, porque también debe de tener contacto con el pueblo, 

no nada más es, estar en las redes sociales y que te vean, sino que tienes que ir a las comunidades y 

ver esas necesidades de cada área. 

Me gustaría que se hicieran comités en cada una de las colonias, hay colonias que ya los tienen y que 

por lo menos designaran a una o dos personas para que se pudiera dar la información que hay en el 

Ayuntamiento o que se pegaran como habían dicho antes en unos pizarrones esa información de lo 

que va a haber porque hay personas que si necesitan de ese tipo de cursos. 

A mí me parece muy bien y que lo siga haciendo, pueblo por pueblo, que invite a la gente como se 

hizo, pero nosotros como comunidad asistir, para decirle las cosas ahí claramente, para que ella lo 

sepa de viva voz y entonces también de ahí podamos decir, “si ella no me cumplió, pero yo se lo dije 

personalmente” y ya podamos tener fundamentos también nosotros. 

Hasta ahorita que tengo uso de memoria, es la primera vez que un presidente municipal, invita a la 

ciudadanía a participar, porque nadie había abierto las puertas, es la primera presidenta municipal 

que le abre la puerta al pueblo. 

Una de mis propuestas con algunos de los directores ha sido que se haga un trabajo coordinado entre 

comisarios municipales y entidades de modo que el trabajo entre el Ayuntamiento y el área federal, 

en este caso, representamos los servidores de la nación, sea más coordinada, más ecuánime, de modo 

que el trabajo sea más efectivo. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Falta tener más cercanía con la gente 

desde el ejercicio del poder 

Los funcionarios deberían de visitar a las 

comunidades para saber que necesidades están 

surgiendo y actuar en consecuencia 
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Que se instalen comités en cada una de las 

colonias para que compartan información sobre 

las capacitaciones 

Que se fomente una cultura de participación 

ciudadana 

Establecer un buzón de quejas y sugerencias en el 

Ayuntamiento 

 

Problema Público: falta de capacitación a servidores públicos  

He estado escuchando sobre las peticiones que han estado haciendo y me llama la atención que 

la mayoría pide cursos, pide capacitaciones, en administraciones pasadas también se hablaba de 

ese tipo de propuestas que se iban a dar al municipio, algunos cursos se lograron dar. 

En administraciones pasadas estos tipos de cursos también se iban a dar y nunca se dieron porque 

solamente eran para unos cuantos. 

 

- Propuesta de acción estratégica 

Además de los comités, foros informativos de participación ciudadana similares a las asambleas. Se 

pudiera hacer un calendario de actividades para que haya un orden o un lugar en donde la gente 

pueda ir a decir las cosas que no están siendo atendidos por las comunidades. 

Diálogos permanentes con el pueblo, con las gentes, con las colonias o las comunidades, con los 

sectores, con los trabajadores, con su gabinete, que hubiese reuniones permanentes obligatorias 

porque a veces no están algunos funcionarios, que estén todos y donde se evalúe el trabajo que están 

haciendo. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Las capacitaciones no se hacen públicos, 

solo para algunos cuantos 

Elaborar un calendario de actividades para que 

haya un orden o un lugar donde la gente pueda 

expresar que no se están atendiendo sus 

necesidades 

Se debe de tomar en cuenta lo que decidan 

expresar los ciudadanos 

 

Que la presidencia municipal sea de puertas 

abiertas  
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Problema Público: Difícil acceso a la autoridad municipal 

Si ella dice que sea de puertas abiertas que sea así, y que se lo diga a todos, yo sé que hay 

protocolos de la secretarías y etcétera, pero que si nos den esa confianza.  

Con su gabinete, que hubiese reuniones permanentes obligatorias porque a veces no están 

algunos funcionarios, que estén todos y donde se evalúe el trabajo que están haciendo. 

 

- Propuesta de acción estratégica 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 La gente que rodea a la presidenta le 

cierra las puertas a la gente 

Realizar un trabajo coordinado entre comisarios 

municipales y el Ayuntamiento 

Crear un comité en cada colonia para que 

intervenga ante algún problema público 

Realización de cabildos abiertos 

 

Problema Público: Falta de equidad en la atención de gobierno 

Si no la apoyan, pues no hay nada de apoyo. 

 

- Propuesta de acción estratégica 

Una de mis propuestas con algunos de los directores ha sido que se haga un trabajo coordinado entre 

comisarios municipales y entidades de modo que el trabajo entre el Ayuntamiento y el área federal, 

en este caso representamos los servidores de la nación, sea más coordinada, más ecuánime, de modo 

que el trabajo sea más efectivo. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Si no se apoyan a la presidenta 

municipal no hay nada 

Que los Ayuntamientos aprueben a los delegados 

de las colonias para que atiendan los problemas 

Realización de cabildos abiertos 

Revocación de mandato 
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Potenciar la cercanía con la gente por medio de 

cuadrantes de atención social 

 

4.1.6. Variable: Seguridad pública 

En un sistema democrático, la seguridad pública es uno de los pilares de bienestar y un derecho 

fundamental de los ciudadanos y ciudadanas. De acuerdo con el artículo 21 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la seguridad pública es “una función a cargo de la 

Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los 

delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones 

administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución 

señala” (CPEUM, 2019). Por lo tanto, las acciones del gobierno deberán garantizar que se cumpla 

con la normativa establecida. 

Problema Público: Ausencia en la atención a la niñez 

Mi participación es puntual en cuanto al consumo de videojuegos, a través de juegos físicos, 

incluso, que inciten a violencia, uno de los subtemas que tenemos de gobernabilidad y 

democracia es precisamente la seguridad pública, no es ninguna novedad para ustedes que el 

estado de Guerrero ha tenido problemas de seguridad publica importantes.  

hay que decirlo también, Benito Juárez es un municipio bastante seguro comparado con otros 

municipios del estado, no obstante, yo creo que la violencia y la seguridad pública no solo van a 

hacia la violencia física o hacia temas de balaceras, creo yo que estamos haciendo una violencia 

sobe todo a nuestros hijos o familiares pequeños en el sentido puntual de juegos que inciten a 

guerras. 

 

- Propuesta de acción estratégica 

No hay suficiente seguridad porque no hay suficientes elementos de los policías, yo lo que estaba 

pensando es que no porque sea pueblo nos limitemos nada más a los policías, se pueden poner 

cámaras de vigilancia en las escuelas. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Consumo de videojuegos que incitan a 

la violencia 

Curso – taller a padres de familia 

  Colocar cámaras de vigilancia en las escuelas 
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Problema Público: Falta de monitoreo y supervisión en las labores de la policía 

No hay justicia, no responden. Si tengo problemas mejor me aguanto. Solo pasan dando vueltas. 

Lo que pasa es que aquí no hay ministerio público, debería haber. A nosotros nos mintieron nos 

dijeron que tendríamos mejor manera de vivir, bancos, ministerio público, etc. las personas que 

tienen problemas entonces se aguantas, porque para ir hasta Técpan, para ir gastando dinero, 

comida, tiempo, etc., entonces mejor me quedo así.  

Y tienen problemas de inseguridad y de combate a la delincuencia.  

Yo no confío en la policía.  

 

- Propuesta de acción estratégica 

Como bien decías no hay suficiente seguridad porque no hay suficientes elementos de los policías, yo 

lo que estaba pensando es que no porque sea pueblo nos limitemos nada más a los policías, se pueden 

poner cámaras de vigilancia, como en ciudades grandes, para tener ahora sí que más cobertura, más 

seguridad, esa es la idea que tengo sobre seguridad. 

Esa sería una buena idea, formar un comité por cada colonia de nuestros municipios y las 

comunidades, que sean ellos los que se dirijan personalmente aquí para atender algún problema que 

se presente, como se hace en las ciudades grandes; de hecho yo hace tiempo estuve radicando en 

Lázaro Cárdenas y allá en cada colonia se forma un comité que funciona como tipo policía, ellos están 

conectados directamente con la policía si en caso de algún robo o algún delito que se cometa dentro 

de la localidad, cualquier vecino puede mandar un WhatsApp a la policía y ya se presentan. 

En  mi pueblo, está el Comisario, cuando hay un tipo de problema que se pueda resolver lo realiza el 

comisario y el actúa, pero si es necesario que el comisario cuente con un equipo de apoyo del pueblo, 

por ejemplo, representantes por calles, de esa manera sería un comité creado por colonias, por 

ejemplo, el centro, el cerro, distintos puntos, para que de esa manera ellos se encarguen también de 

ser apoyo en seguridad, que estén al pendiente para que tengan los contactos de los medios, para 

que si hay un incidente, de manera inmediata se haga el comunicado y pueda evitarse problemas 

fuertes, sería como un grupo comunal que pueda ser el que genere esas alternativas para que el 

pueblo tenga no solamente el comisario sino otra persona que pueda comentarle sus inquietudes. 

Sí les hacen falta la capacidad, más vigilancias, también más apoyos para ellos, sueldos. Porque no 

tienen mucho apoyo, para que se sientan más seguros también. 
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 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Hace falta que los policías hagan su 

trabajo 

Colocar cámaras de vigilancia 

 

Formar un comité vecinal por colonia para 

cuestiones de seguridad 

Capacitar, concientizar y sensibilizar a los policías 

Que se colocaran casetas policiacas en sitios 

estratégicos 

Mejorar el sueldo de los policías municipales 

 

Problema Público: Alto índice de homicidio  

La seguridad policiaca, no solamente ahí cuando los jóvenes salen a las fiestas, muchas veces nos 

encontramos, que ya hirieron a uno, que ya mataron a otro ¿por qué?, porque no tenemos la 

seguridad, es una realidad, la seguridad está en el día, pero en la noche están aquí encerrados, 

entonces, no tenemos seguridad y por eso yo creo que también se ven muchos delitos. 

 
- Propuesta de acción estratégica 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Homicidios frecuentes a causa de la 

inseguridad 

Establecer coordinación con los diversos órdenes 

de gobierno en la definición de una estrategia 

integral 

 

Problema Público: Falta de elementos policiacos 

La policía no es eficaz, como propuesta que se pusieran casetas policiacas o que salgan a dar 

rondines a más colonias y no solo a las calles principales.  

Yo creo que aquí también sería muy bueno el acercamiento con las autoridades federales, apoyo 

e intervención, estatal y federal, porque la municipal no tiene mucha injerencia, se necesitaría 

que haya ese acercamiento y a su vez den apoyo, canalizarte, pero no tenemos el acceso en el 

municipio. 
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- Propuesta de acción estratégica 

Sería muy bueno el acercamiento con las autoridades federales, apoyo e intervención, estatal y 

federal, porque la municipal no tiene mucha injerencia, se necesitaría que haya ese acercamiento y a 

su vez den apoyo, canalizarte, pero no tenemos el acceso en el municipio. 

Pues yo considero que sí, porque no es tanto que sean malas personas, aquí afortunadamente de 

casos que se dediquen a otras cosas ilícitas, pero si les hacen falta la capacidad, más vigilancias, 

también más apoyos para ellos, sueldos. Porque no tienen mucho apoyo, para que se sientan más 

seguros también. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 No hay suficientes elementos de policías Acercarse con las autoridades federales y 

estatales para que apoyen e intervengan 

Que se mande a un policía a las primarias para que 

no roben 

Se les debe capacitar y entregar el equipo 

necesario a los policías municipales para realizar 

su trabajo  

Si acudiría con la policía 

 

Problema Público: Práctica de corrupción en la policía   

Los policías municipales mal armados, mal equipados luego no les dan mucha capacitación 

entonces hacen lo que pueden con lo que tienen y cuando yo he necesitado el apoyo, por 

alguna situación, van y van con lo que tienen porque no puedan ir con otra cosa y va a ser 

ineficaces.  

Mi opinión también es que deberíamos de tener policías, buscado la manera de transformar 

la actitud de un servidor público, en este caso se requiere una labor de capacitación, que me 

decía la maestra, pues está poniendo hay que cambiar la imagen del policía, del militar a 

través de qué de hacerlos participar en la vida pública. 

No tenemos una policía, pero no es su culpa, no se le da capacitación, ni equipo, no podemos 

exigir más de lo que se les da, en esta administración deberían de capacitarlos. 

Necesitamos elementos más capaces, hay algunos que solo están por el sueldo. 
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- Propuesta de acción estratégica 

La situación de seguridad que debe de haber mayor vigilancia en las canchas porque es un patrón 

generalizado, en todas las canchas es un sitio para drogarse, tiene que haber también mayor 

alumbrado y recorrido de la policía municipal para que estos chicos no tengan tanta facilidad y acceso 

de un lugar en particular para drogarse; si nosotros disminuimos los espacios también tiene un 

impacto positivo. 

Hay personas ya grandes que se han robado la pura comida y eso pasa en las calles obscuras, 

principalmente donde yo vivo las lámparas no funcionan, entonces hay varias personas que se van a 

mudar ahí porque la corrupción los deja, entonces tiene que haber mayor apoyo en lámparas para 

que este iluminado y recorridos policiacos para que estas personas, de alguna manera ya no tenga 

uno la desconfianza de salir o llegar tarde porque sabes que es inseguro. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 
 

Policías corruptos Capacitación y equipamiento a policías 

municipales. 

  Es necesario dotar a los policías de equipo para 

sus labores de seguridad 

 

Problema Público: Bajos sueldos a los cuerpos policiacos 

De la policía municipal tengo conocimiento de que son muy pocos elementos para todo el 

municipio, así que no se dan abasto. Como dijera el maestro, hay escuelas que sí necesitan 

seguridad y no hay elementos suficientes y también necesitamos de una policía turística.  

También quiero decir que carecen de uniformes, armas, muy poco los capacitan, no tienen 

prestaciones, no tienen seguro de vida y muy poco los capacitan. 

 

- Propuesta de acción estratégica 

Se podría decir que hasta en cierto punto sí, porque hay un asalto, la policía tarda en llegar. La policía 

no es eficaz, como propuesta que se pusieran casetas policiacas o que salgan a dar rondines a más 

colonias y no solo a las calles principales.  

Más que nada deberían hacer recorridos en las noches, porque hay mucho muchacho con 

drogadicciones, y hay calles obscuras. 
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Que los policías dieran rondines en las calles, porque a veces se juntan grupitos de niños que, la verdad 

se droga, hay gente que les vende la droga y así combatirían eso, ya haría la policía a sus rondines y 

ya no se estarían reuniendo. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 
 

Hace falta mejorar el sueldo que 

perciben los policías municipales 

Establecer un esquema de apoyo a los cuerpos 

policiacos que genere incentivos en sus trabajos.  

 

4.2. Eje 2: Desarrollo económico y Actividades Productivas  

En una democracia es indispensable que las y los ciudadanos gocen de derechos que les permitan 

desarrollar una vida digna y plena. Los pilares de bienestar son fundamentales para el desarrollo de 

la población, según el Banco Mundial el desarrollo es sinónimo de crecimiento, por lo tanto, el 

desarrollo económico tiene que ver con la capacidad que posee el gobierno de generar riqueza y 

bienestar entre los integrantes de la sociedad. Por su parte, las actividades productivas son parte 

esencial del desarrollo, por medio de ellas se genera la obtención de algún producto o servicio, para 

satisfacer las necesidades básicas de las personas. Entre las principales actividades productivas se 

encuentra el turismo, campo, ganadería, agricultura, pesca, transporte, microempresas, 

construcción, comercio, petróleo y forestal. 

Es importante mencionar que según los objetivos de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, 

es necesario que el desarrollo económico y las actividades productivas se ejecuten de manera 

sustentable, esto con la finalidad de preservar el medio ambiente y asegurar que las futuras 

generaciones no carezcan de recursos naturales y puedan desarrollar una vida plena. 

4.2.1. Variable:  Turismo 

El turismo es una de las actividades económicas más importantes para el municipio de Benito Juárez, 

al pertenecer al litoral del pacífico, cuenta con playas adecuadas para recibir el turismo nacional e 

internacional. Esta actividad es un fenómeno que tiene relación con lo social, cultural y económico, 

por ello, es necesario enfatizar en el análisis que permita conocer las fortalezas y debilidades que 

los enmarcan. 
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Problema Público: Inundación de hotel por el río 

Lo único que puedo decir, que estamos mal con los ríos, esto ya está llegando a la carretera y va 

a trazar la carretera, se va a llevar el hotel de Pepe. Estamos viendo ya, el río viene así, que lo 

ayude la presidenta Glafira Meraza. 

 

- Propuesta de acción estratégica 

El apoyo económico, la capacitación a los emprendedores, a las pequeñas empresas, tenemos muchos 

recursos naturales. Es el aprovechamiento del coco, plátano; sugeriría prestamos, no a la palabra y a 

fondo perdido, a pagarlos con unos intereses justos, que nos ayude y salir adelante, porque desde mi 

punto de vista, quiero generar más empleos. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 
 

Posibles inundaciones de hotel por el 

río 

Apoyo económico a afectados por inundaciones. 

Prestamos con intereses justos. 

 

Problema Público: Falta mantenimiento a playa paraíso 

Hay que hacer una limpieza a la playa paraíso escondido, retirar todos los lirios del paso, playa 

paraíso escondido es un atractivo turístico muy importante que desafortunadamente por el 

mantenimiento que no se le ha dado, la gente se está yendo a playa las gaviotas, que tampoco 

tengo nada en contra de ellos, pero la gente de una forma u otra tenemos que sobrevivir. 

 

- Propuesta de acción estratégica 

Veo que está bajando todo lo que representa realmente San Jerónimo, que tiene muchas riquezas, 

tenemos playas para poderlas dotar, debería de haber más apoyo también en eso, que no estén tan 

perdidas las playas, que se puedan llegar bien, que haya cierto apoyo turístico para que pueda llegar 

más gente. 

Yo si les pido de todo corazón, que nos promuevan nuestras playas, esta playa paraíso y playa las 

gaviotas, necesitamos capacitación para nuestra gente, porque acuérdense que es el detonante del 

municipio, estas dos playas, si no hay trabajo, nada se mueve aquí en la economía. Sigamos con más 

reuniones y más que nada una vigilancia con todos esos proyectos que estamos pidiendo, saben qué, 

para que no queden en el olvido, porque si ha habido proyectos, pero desafortunadamente se les ha 
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dado a las personas que no saben explotar. Y los que en verdad si quieren, aquí están, tienen hambre 

de hacerlo. 

Tengo plantas de Ficus benjamina, para que embellezcan las playas, a la población que requiera, hay 

mil cien que tengo en el rancho, con gusto pueden ir a traerlas, de un metro hasta abajo. 

 

Problema Público: Baches en la carretera 

Quiero aclarar el punto del turismo, a nosotros nos está afectando mucho la carretera, porque 
hay mucho turista que va a Llano Real y ve la carretera, ya no va a querer ir, hay mucha basura, 
muchos baches. 

 

- Propuesta de acción estratégica 

Sugeriría prestamos, no a la palabra y a fondo perdido, no, a pagarlos con unos intereses justos, que 

nos ayude y salir adelante. 

Considero que la señora presidenta se fuera a dar una vuelta para allá y mirara como está de 

deteriorada la carretera de Playa las gaviotas, llano real. Les pedimos apoyo para el mantenimiento 

a la carretera. 

Hablando de la carretera que efectivamente está destrozada hay que darle un tratamiento y 

pavimentación donde lo merece y de ahí donde termina, hacia los restauranteros, se requiere una 

pavimentación. 

Si nos podrían ayudar con eso, con el alumbrado, los turistas se regresan temprano porque no hay 

alumbrado en las carreteras y por favor si nos podrían ayudar con eso. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 
 

Falta mantenimiento a playa paraíso Apoyo económico para el mantenimiento a la 

playa paraíso. 

Prestamos con intereses justos para proyectos 

que mejoren la imagen de la playa. 

  Dar mantenimiento periódico a playa paraíso. 

  Promoción de playas a nivel nacional e 
internacional. 

  Donación de Ficus benjamina para embellecer las 
playas. 
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-  Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 
 

Baches en la carretera. Instalación de alumbrado público en la carretera 

hacia Llano Real. 

Mantenimiento a la carretera 

  Pavimentación de donde termina la carretera a 

los restaurantes 

 

Problema Público: Basura en la carretera. 

Control del basurero salida rumbo a la playa pez vela, porque eso es un foco de infección y da 
mal aspecto para los turistas que van para allá. Porque la gente no entiende, no entendemos más 
bien dicho. Tapan el camino, el acceso, a veces nada más dejan para pasar a pie y para los turistas 
que van para allá se llevan muy mala impresión. 

 

- Propuesta de acción estratégica 

Quiero aclarar el punto del turismo, a nosotros nos está afectando mucho la carretera, la basura 

también, porque hay mucho turista que va a Llano Real y ve la carretera, ya no va a querer ir o la 

basura en la carretera, hay mucha basura, muchos baches, así que, si nos podrían ayudar con eso. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 
 

Basura en la carretera. 
 

Realizar limpieza en la orilla de la carretera 

Mantenimiento a la carretera que va a Llano Real. 

 

Problema Público: Falta de alumbrado público. 

Así que, si nos podrían ayudar con eso, con el alumbrado, los turistas se regresan temprano 
porque no hay alumbrado en las carreteras. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Nosotros principalmente somos restauranteros. A nosotros nos interesa el turismo. Yo considero que 

la señora presidenta se fuera a dar una vuelta para allá y mirara como está de deteriorada la 

carretera de Playa las gaviotas, llano real. Aparte, el alumbrado no hay. La calle principal no tiene 

luz. Al turismo le gusta sentirse seguro y allá está completamente oscuro. 
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Quiero aclarar el punto del turismo, a nosotros nos está afectando mucho la carretera, si nos podrían 

ayudar con el alumbrado, los turistas se regresan temprano porque no hay alumbrado en las 

carreteras y por favor si nos podrían ayudar con eso.  

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 
 

Falta de alumbrado público 
 

Instalación de alumbrado público en la carretera. 

 

Problema Público: Falta la recolección de basura 

Soy prestadora de servicio aquí en la playa las gaviotas, tenemos muchos problemas, 
principalmente es la basura, porque nosotros vendemos comida, estamos haciendo un poco 
olvidados e ese lado, no tenemos recolección de basura, tampoco pedimos un contenedor, 
porque vamos a tener un florero grande y un foco de infección grandísimo allá en Llano Real, si 
les hago la invitación a mis paisanos que no nos vayan a tirar basura de ese lado, ha habido 
compañero de aquí que se han esmerado a limpiar y van y siguen tirando basura. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Quiero aclarar el punto del turismo, a nosotros nos está afectando mucho la carretera, la basura 

también, porque hay mucho turista que va a Llano Real y ve la carretera, ya no va a querer ir o la 

basura en la carretera, hay mucha basura, así que, si nos podrían ayudar con eso, con la recolección 

de basura. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 
 

Falta la recolección de basura. Realizar limpieza en la orilla de la carretera. 

 

Problema Público: Contaminación de las playas. 

El desagüe que viene desde San Jerónimo y contamina las playas, ese es otro problema, que está 
abierto en la Tuna, en Atoyac. Bueno, lo importante que no solo quede aquí, en foros, tenemos 
personas capacitadas para hacer un basurero, ideas que traigo de Estados Unidos, porque yo 
trabajé en esto, en descontaminar el ambiente allá en Estados Unidos y aquí me puse a estudiar. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Quiero aclarar el punto del turismo, a nosotros nos está afectando mucho la carretera, la basura 

también, así que, si nos podrían ayudar con eso, con la recolección de basura, para que no llegue a 

contaminar las playas. 



                                                                                                         

63 
 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 
 

Contaminación de las playas. Realizar limpieza en la orilla de la carretera. 

  Realizar inspecciones de desagüe en playas. 

 

Problema Público: Falta promoción a los restauranteros. 

 

“Hace falta promoción a los restauranteros en la televisión, la prensa escrita, la radio”. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Que nos promuevan nuestras playas, está playa paraíso y playa las gaviotas, necesitamos 

capacitación para nuestra gente, porque acuérdense que es el detonante del municipio, estas dos 

playas, si no hay trabajo, nada se mueve aquí en la economía.  

El Turismo, la promoción, invitar a la gente. 

Nosotros principalmente somos restauranteros. A nosotros nos interesa el turismo. Yo considero que 

la señora presidenta se fuera a dar una vuelta para allá y mirara como está de deteriorada la 

carretera de Playa las gaviotas, llano real. Aparte, el alumbrado no hay. La calle principal no tiene 

luz. Al turismo le gusta sentirse seguro y allá está completamente oscuro. 

Como restauranteros nos gustaría que nos dieran más difusión a ese lugar. Ya que nosotros pagamos 

también y aportamos al municipio y a hacienda. 

Tenemos en puerta un muelle para los pescadores, porque ellos sufren para sacar su producto y 

sacarlo a la venta, para que sirva a los turistas y ellos también. 

Nuestro municipio de Benito Juárez tiene mucho potencial, solo necesita ser explotado al 100%, y me 

gustaría que ahorita con lo nuevo que hay de la cuarta transformación, hay muchos proyectos en 

camino que ya están por desarrollarse, tenemos lo que viene siendo el área turística hay mucho que 

ofrecer y todo es de acuerdo a un programa, a un proyecto que se desarrolle allí en el área para la 

atracción turística, para que haya más auge y nos visiten gente no nada más nacionales sino 

internacionales del extranjero, sería muy bonito que a nuestro municipio llegarán autobuses y 

personal de fuera también, para que hubiera una derrama económica tremenda. 
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Hay ocasiones que vas a una ramada y te cobran carísimo y en otro es el mismo pescado y menos 

caro, quizá por las instalaciones, porque es más bonito, pero no debería ser así. Por esa razón, es 

necesario regular los precios de los alimentos en los restaurantes. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 
 

Falta promoción a los restauranteros. 
 

Promoción de las playas del municipio.  

  Construcción de un muelle para pescadores y 

turistas. 

  Aprovechar los recursos naturales para atraer al 

turismo. 

  Regular los precios de los alimentos en los 

restaurantes de la franja costera. 

 

Problema Público: Los turistas tienen que pasar varias localidades y topes para llegar a la zona de 

playa 

Para ir a la playa hay que atravesar todos lo pueblitos de El Arenal, El Arenal de Gómez y hay un 
sin número de topes para llegar a nuestras playas, va cruzando pueblo por pueblo hasta llegar al 
destino. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Si se pudiera hacer un proyecto donde se hiciera una sola carretera una pista o algo que fuera a dar 

allá, para que el turista no fuera perdiendo el tiempo, si se hiciera una sola pista desde la carretera 

nacional hasta cerca de las playas, llegaría con más rapidez, estaría en corto tiempo. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 
 

Los turistas tienen que pasar varias 
localidades y topes para llegar a la zona 
de playa. 
 

Hacer una pista para que los turistas lleguen de 

forma directa a la playa, sin pasar por las diversas 

localidades 

  Realizar limpieza en la orilla de la carretera 

 

4.2.2. Variable:  Campo 

El estado de Guerrero cuenta con tierras fértiles para la producción agrícola, por lo tanto, existe una 

extensa diversidad de productos derivados de ello.  Según datos del INEGI los cultivos que más 

caracterizan al estado son el maíz, ajonjolí, cacahuate, frijol y jamaica. En la costa grande de 
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Guerrero, se encuentra un amplio sembradío de coco y mango. Dada la importancia de este sector, 

en el análisis de políticas públicas se debe enfatizar la reactivación del campo, para que los recursos 

se distribuyan de una manera equitativa, justa y que existan mejores condiciones de trabajo. Las 

problemáticas referentes al campo que se identificaron en el municipio de Benito Juárez, se 

acentúan en la falta de programas, infraestructura, capacitación, plagas, entre las principales.  

Problema Público: Falta Programa Federal Sembrando vida. 

Ese programa denominado “Sembrando vida” Federal, que es por la presidencia de la República, 
en el cual, se les da a las comunidades para que siembren, es un buen programa, que es federal, 
no es dinero del Estado, es dinero de la federación, de la Presidencia de la República y no sé 
porque aquí no se ha implantado, cuando es un proyecto que te ayudan a sembrar tu propiedad, 
te dan una mensualidad, te dan apoyo económico, te dan apoyo de los ingenieros, están ahí 
contigo, no sé porque no se ha impuesto aquí. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

La otra cuestión es la capacitación a productores, pero sí quiere recalcar mucho para que ese mensaje 

llegue a la presidenta o a quien tenga la importancia de poder recibir el programa “sembrando vidas” 

es básico para nosotros, nos ayudaría mucho, porque la mayoría de la gente se dedica a las 

actividades del coco. Otra cuestión, es de la transformación del cocotero, entonces metámonos, 

considerando que son uno de los productos que mueve la economía de la región, eso es en cuestión 

del coco. 

Precisamente el señor presidente de la República, crea este programa para los migrantes, es decir, 

para gente que no esté pensando irse a Estados Unidos, sino que tenga aquí un sueldito mensual y 

que además está aprovechado y está sembrando su tierra, hay que darles una cosa, como 

“Sembrando vida” para que estén ahí y no tengan que migrar, estaría bien que, promoviera eso y que 

apoyara a la gente aquí, que cumpla con los requisitos. 

Sobre el coco, la importancia que tiene aquí en el municipio, la cantidad de trabajos directos e 

indirectos que genera, así como algunas propuestas, yo propongo el programa de reanudación de 

plantaciones a través de un esquema de la ampliación de viveros ya sea comunitarios, ejidal o por 

particulares, ese programa integrarlo al programa “Sembrando vida” porque sabemos que cuando 

vamos a la renovación tendríamos que esperar cinco años para obtener un ingreso, así que durante 

esos años el programa “sembrando vidas” ayudaría mucho a la gente, en los trabajos de 

mantenimiento y otro tipo. 
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 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 
 

Falta Sembrando vida. Implementar programa Federal Sembrando vida.  

  programa de reanudación de plantaciones a 

través de un esquema de la ampliación de 

viveros. 

 

Problema Público: Falta apoyo económico. 

Hace falta un apoyo para el campo, por decirlo así, hay un proyecto grande que llegó aquí en 
Hacienda de Cabañas, el proyecto consistía en construir un canal para riego de palmeras, maíz, 
limón. 
 
La gente no andaría robando, si todos tenemos un poquito, la gente no robaría, pero no tienen 
porque no tienen los recursos para invertir en gastos. 
 
El campo está muy olvidado. En las Tunas, la gente es muy trabajadora. Ahorita las tierras 
quedaron buenas para sembrar. 
 
El campo está abandonado. Anteriormente había muchos apoyos. El campo está abandonado y 
queremos, aunque sea sembrar un poquito de maíz. 
 
Me dedico al coco y al mango. Tampoco hay apoyo para nosotros, nos faltan recursos para tener 
limpia esa huerta. Necesitamos bombas de riego y también tengo el problema del rio que entra 
a mi huerto, eso ya necesita un muro de piedra. Hemos perdido huertas por el río. 
 
El coco y el mango es lo principal, es lo que se produce aquí. ¿Y que se debería en este caso 
contribuir la mejora del coco y el mango? Aparte de la regulación de los precios. Ahora hay un 
problema porque el mango tiene bastante daño, le cae comején, y el producto para combatir el 
comején es carísimo, no da para comprarlo y fumigar el mago y se echan a perder. Pues el insecto 
destruye los árboles y el mango se comienza a secar y luego se empiezan a caer las ramas. Y 
cuando ya está cargado a veces, como lo es el mango manila, se caen las ramas y se cae el mango. 
Y el coco sí es aquí el número uno, que todos producimos, pues la mayoría tiene huertas de coco. 
Algunos somos productores de maíz, de frijol”. 
 
Le decía sobre el mango y el coco, yo tengo unas hectáreas y tengo mango y coco, pero pues no 
tengo dinero para poner alambre, entonces yo no he podido cosechar por lo mismo, no puedo 
trabajar por la misma situación y no me da, y pues no puedo trabajar el mango, no lo fertilizo, 
porque no tengo dinero, y para fertilizar el mango es muy caro y está muy encima para todos y 
es muy difícil sostenerlo. 
 
Con respecto a los agricultores, lo que pasa es que nos piden un sin número de entradas, yo 
produzco maíz, aquí estamos completamente olvidados. Para poder solicitar apoyo nos piden un 
sin número de documentos. Se les dan los documentos, se los quedan y no entregan el recurso. 
Hay problemas de transparencia y de rendición de cuentas. 
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La verdad es que estamos olvidados, la verdad es que le dan fertilizante a los que no son 
campesinos, para venderlo. Yo también soy campesino y tengo 7 hectáreas y nunca he podido 
usar fertilizante. 
 
Yo no tengo parcela, no tengo quien me preste papel, deberían ir viendo y quitando esas trabas. 
Que dijeran, vamos a buscar la manera nosotros como gobierno de ayudarlos a ustedes, sino 
tienen papeles. 
 
El fertilizante, yo creo que se le debería de dar a la persona que siembra, pero existe el caciquismo 
en el pueblo, ellos se quedan con todo el producto, y la gente que siembra, nada.  
 
Nosotros recibimos un apoyo al año como pescadores, pero hay persona adentro que no son 
pescadoras, y uno se siente impotente porque tampoco uno los puede señalar. Reciben el dinero, 
y sabiendo que no son pescadores, personas que son pescadoras no lo reciben, porque esas 
personas están ocupando su lugar, lo que yo considero es que las autoridades deberían investigar 
si esas personas son pescadoras: dónde está tu lancha, dónde están tus redes, así de esa manera 
deberían decirles, no que otro pescador venga y diga si ellos pescan.  
 
Llevamos dos años con el problema de la poza, a través de que hicieron el muro y rio, y nos afectó 
a todos, a los campesinos. No está funcionando la bomba, el cárcamo no funciona, igual la bomba 
de oxidación ya está al tope. Entonces como ha llovido mucho, tenemos que las aguas se han 
mezclado, el agua cochina va para las tunas, entonces ya hemos pedido que se arregle la 
compuerta desde hace dos años. 
 
Una política pública de inversión para poder reactivar la economía interna y se está ofertando a 
nivel nacional, también la participación al sector privado porque no podemos estar desligado del 
sector privado, simplemente como se está haciendo que las licitaciones con los contratos sean 
de beneficio para la colectividad y al mismo tiempo para los privados. Por ejemplo, aquí todo lo 
que consumimos de alimento se compra afuera y el mercado es un lugar donde se trae mucho 
alimento natural que viene de otros lados, por eso hay que reactivar el campo de nuestro 
municipio. 
 
Uno de los aspectos más importantes de las actividades económicas, es la agricultura, es la 
ganadería y aquí tiene años que el campo se le ha abandonado, por situación de que el campesino 
invierte y no recupera a veces lo que invierte, los insumos que se tienen ya sea semillas, 
fertilizantes, para limpiar, son demasiado caros y lo que cosecha no son renumerados y ni siquiera 
los gastos especialmente en el maíz que es lo que se requiere. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

En San Jerónimo estamos en un en un suelo lleno de oro, lleno de riqueza. Lo que debemos de hacer 

es detonar el desarrollo económico de los diferentes campos productivos, la agricultura, la ganadería, 

el comercio, la pesca, la apicultura, la cultura.  Hay manera de detonar, hay manera de desarrollarse, 

en agricultura, explotar la tierra tan hermosa. A los mangos y cocos, se le pueden sacar 300 productos. 

Hay que detonar todas las ramas, el que vende zapato, el que vende chorizo, el que vende carne, el 
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que vende palomitas, un negocio de fotografía, se necesita desarrollar todos los campos productivos 

que nos generen riquezas. 

El Ayuntamiento, tiene capacidad de hacer gestión, para eso tiene a su equipo de trabajo para hacer 

gestión. En San Jerónimo, hace falta industrializar nuestros productos los que lo elaboramos hacerlo 

en grande, por ejemplo, el rastro. El rastro se hiciera un rancho más grande, de los famosos, creo que 

podríamos comercializar nuestras carnes a otros lados. Entonces si industrializamos el mango, es 

poderosísimo económicamente, yo sé que es ambicioso, y seamos realistas la cabecera no tiene la 

capacidad, tiene que jalar con recursos. Se puede industrializar el coco, a lo mejor la maquinaria es 

obsoleta, estoy seguro que ya no sirve, pero es una inversión muy fuerte ahí, pero va a sacar a la 

localidad adelante. Entonces para reactivar la economía necesitamos mejorar las condiciones, a 

corto, mediano y largo plazo. 

En nuestro municipio una de las fuentes más poderosas de generar divisas, es el coco, el mango y la 

ganadería, son los productos que se podría buscar la manera de industrializarlos y generaría empleos; 

y ganado tanto porcino como vacuno, aparte de la pesca y lo demás. Entonces buscar la manera de 

industrializar esos productos, en una empacadora de mango, de jugos, empresa como la Calagua, la 

industria del Sur, ahí le daría mucho realce a nuestro producto del campo.  

Una política pública de inversión para poder reactivar la economía interna y se está ofertando a nivel 

nacional, también la participación al sector privado. Todo lo que consumimos de alimento se compra 

afuera y el mercado es un lugar donde se trae mucho alimento natural que viene de otros lados, 

entonces aquí sería tratar de reactivar el campo de nuestro municipio dándole apoyos a los 

campesinos y los productores para que aquí mismo se pueda producir y abastecer nuestro mercado 

interno, pero también es importante la iniciativa de una política pública de inversión y una política 

privada de inversión, establecer los convenios pero que la ventaja sea para la colectividad, para el 

pueblo.  

El que esté al frente de obras públicas, que se sujete al reglamento y que desempeñe su trabajo, aquí 

el que está construyendo va para fuera, y no hacen nada, no pasa nada, pues tenemos miedo, hay 

que dejar el puesto, gracias. 

Se debe implementar especialmente técnicos que estudien nuestras tierras y ver qué tipo de 

fertilizantes requieren para esa producción, ya se indica qué fertilizantes de qué tipo, pero no dan los 

resultados que se indica. Necesitamos orientación muy específica, para saber si realmente existe esto, 

porque hasta ahorita, no hay resultados. Una orientación adecuada para los cultivos, igualmente 

para la ganadería, se requieren molinos para estar, lo que se requiere es créditos para que tengan 

esos implementos y se pueda producir más. 
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Uno de los puntos importantes y que hemos tratado es el campo, un pueblo que es autónomo en lo 

que come, gasta, consume y además le sobra para comercializarlo, se vuelve un pueblo en vías de 

desarrollo. En cuanto a Benito Juárez está muy focalizado, primero antes la gente que sembraba no 

nada más estaba esperanzada al coco, mi papá sembraba maíz, frijol, sandía y yo sé que en otros 

lugares siempre sembraban Jamaica, saben qué es lo que haces y en la producción fuera magnífico 

de poco será grande sabes cuál era lo que el abono era industrializados como lo es ahora, hasta se 

matan porque quiero que vengas fertilizante si sabes que era lo que tampoco se abonaba esa tierra 

con la rotación de cultivos.  

Traer especialistas que sean ingenieros agrónomos, que traiga esa formación de hacer rotación de 

cultivos. 

No sé si exista, pero podría pensarse en un padrón de ganaderos y campesinos que sea público, 

transparente. E inscribirse y en función de las hectáreas entregarles lo que realmente necesitan. Una 

base de datos de campesinos, agricultores, pescadores, para ver quiénes han recibido apoyo y quiénes 

no.  

Es importante darle mantenimiento a todos los caminos de saca cosecha porque esto afecta la 

economía a toda la gente que produce mango y el coco  porque no puede sacar sus productos de las 

huertas, si las entradas  están en mal estado, implica más combustible o que las personas tengan que 

ir a otras huertas, porque las personas no pueden pasar, entonces, algunas campañas para comprar 

algunas cosas que se necesitan en el campo mejor a menor precio, y seguir con el proyecto de 

fertilización, yo creo que es la mejor ayuda que podrían dar, todos se dedican al cultivo y ganadería. 

Por otro lado, se necesita diversificar la producción en el tema agropecuario y agrícola ya que es la 

actividad de mayor auge en el municipio. 

Mi propuesta es que sí necesitamos el apoyo y se debe de canalizar a las personas, y que 

efectivamente desempeñen el cargo. El gobierno tendría el compromiso de revisar que el apoyo se 

esté llevando a cabo. 

Que al campo se le apoyara con frijol, maíz a precio justo y con los insumos. Para que el campesino 

pueda desarrollarse y sembrar. El campo lo necesita y todo está carísimo. Yo diría que a los 

campesinos se les ayudara tanto con los insumos, como con los granos. 

Que el gobierno nos apoye para conseguir los fertilizantes, pues los tiempos se están poniendo muy 

difíciles.  

Queremos que la presidenta nos apoye, limpie y arregle el drenaje, para que ya no se tiren las aguas 

residuales, entonces, ahora sí se componga la compuerta. Pues ya de la poza se necesita inversión, 
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porque las vacas no se pueden meter con esa agua cochina, se echan a perder las hectáreas. Y se sabe 

perfectamente que el pueblo siempre tiene un escurridero de aguas fluviales, pero eso los ingenieros 

no lo vieron y el ayuntamiento lo sabe.  

Se necesita tener 3 bombas, para que, si una se descompone, la otra esté trabajando. Todo el tiempo 

se necesita estar con la bomba, no hay bombas, se necesitan bombas. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 
 

Falta apoyo económico. Apoyo económico para el campo, agricultura y 

ganadería. 

 

Problema Público: Falta construir un canal para riego. 

Aquí hace falta un apoyo para el campo, por decirlo así, hay un proyecto grande que llegó aquí 
en Hacienda de Cabañas hace muchos años y fue rechazado, pero, el proyecto consistía en 
construir un canal para riego de palmeras, maíz, limón. Yo tengo una hectárea de limón, tengo 
cien árboles, ciento ocho árboles, estoy poniendo de mi bolsa, recurso que me cuesta mucho 
sacrificio en gasto de gasolina, combustible, bomba, manguera, todo ese material. 
 
Solo eso, un programa que se dedique a cultivar al campo de tractores. Y también expuse el tema 
de un proyecto de un canal de aguas. Eso beneficiaria a los campesinos, a los ganaderos. Aquí en 
Guerrero tenemos el primer lugar en producción de coco y eso ayudaría a que hubiera más 
producción de coco, hubiera más maíz, más frijol en tiempo de secas. Ese proyecto ayudaría a 
muchas personas a que tuviéramos un empleo porque es un proyecto de varios meses de trabajo, 
quizás de un año, dos años. De un canal de desviación de agua para todo el campesino. repito, 
beneficiaría a la ganadería, el campo, los pastizales y el saneamiento. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Propongo construir un canal de riego, para todos los que trabajamos y facilitarían más la vida a los 

campesinos, generarían más empleos. 

Somos campesinos, no queremos que nos regalen todo, pero que sí nos ayuden con el canal de riego, 

que haya otra vez. Los temas son bastantes y todos son importantes, así como se hizo esta reunión-

trabajo, esta mesa de dialogo, sigan ustedes con este proyecto, sigan ustedes echándole ganas. 

También expuse el tema de un proyecto de un canal de aguas. Eso beneficiaria a los campesinos, a 

los ganaderos.  

Había un dragado de la playa paraíso a Mitla. Ese dragado beneficia tanto a los pesqueros, ganaderos 

y al agricultor. Porque al unir las lagunas ahí se iba haciendo un tipo canal que servía de riego. Se 

suspendió, yo creo que si se retoma ese proyecto nos iríamos para arriba. Creo que se puede dar 
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continuidad para hacer un canal turístico desde pie de la cuesta a Benito Juárez. Porque hemos notado 

que sí hay producción de pescado. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 
 

Falta construir un canal para riego. Construir un canal para riego de cultivos. 

 

Problema Público: Inundación a causa del cauce del río. 

Hay algo que nos está afectando a todo el municipio, a todo el pueblo de Hacienda de Cabañas 
que es: el cauce del río. El cauce del río nos está destruyendo huertas, está destruyendo muchas 
cosas hermosas que hay aquí, sobre todo que llueve e inunda Hacienda de Cabañas, el cauce del 
río no se ha llevado a cabo al 100%, a destruido huertas, ha destruido muchas cosas y muchos 
lugares aquí. Ya está llegando a la huerta de Don Daniel Zamora, está agarrando por donde María, 
ya no es el cauce del río anterior. Eso sí estaría muy bien, que nos ayudara la presidenta a que se 
siguiera eso, yo no pido en lo personal, ya las compañeras hablaron, eso es la necesidad de mi 
parte, aunque yo no tenga huerta, pero estaría muy bien que se arreglara ese problema, para 
que no nos inundáramos. Gracias. 
 
El tema se ha tocado de diferente manera, yo lo quiero hacer un poco más explícito ya que es 
sobre el muro, no sé si se hizo una mala ejecución del muro, se ha publicado en redes que 
cumplieron, las necesidades son bastantes y son muchas, en la última inundación si ustedes 
recuerdan, vino el Sr. Héctor Astudillo y se hizo una reunión en la escuela con los regidores 
salientes, el agua potable, se habló de un centro de salud, se habló que el muro de contención 
iba a estar al 100%, tenía una parcela allá de cultivos y donde pastaba las vacas, ahorita no hay 
nada, pura agua, ese es un tema que ellos deben de ver, ustedes traten de rescatar, porque 
supuestamente ese muro ya está hecho y está inconcluso, es un tema muy importante, pero 
también hay que aclarar que es muy fuerte eso, porque no es nada más de un peso, deben de 
participar los tres gobiernos y todos nosotros. 
 
Me dedico al coco y al mango. Tampoco hay apoyo para nosotros, nos faltan recursos para tener 
limpia esa huerta. Necesitamos bombas de riego y también tengo el problema del rio que entra 
a mi huerto, eso ya necesita un muro de piedra. Hemos perdido huertas por él. 
 
El problema más fuerte que tenemos ahorita es la inundación de agua que tenemos. Todos los 
caminos están inundados, todo está destruido. Saber si nos pueden apoyar, por favor. 
 
Me voy a la siembra del maíz, muchas personas de mi comunidad se mantienen vendiendo 
tamales, elotes y todo eso, pero por parte de las lluvias o en este caso, en esta semana que 
estuvieron las lluvias y en las anteriores, se salió toda el agua de la poza y a muchos les afectó su 
siembra, ya no tuvieron qué vender y ya habían comentado esto, la solución que pidieron al 
pueblo es que destapen por la parte de atrás y toda esa agua se vaya, porque está causando 
mucha contaminación y huele feo. 
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- Propuestas de acción estratégica 

El tema del cauce del río no se ha llevado a cabo al 100%. Eso sí estaría muy bien, que nos ayudara la 

presidenta a que se siguiera eso, yo no pido en lo personal, ya las compañeras hablaron, eso es la 

necesidad de mi parte, aunque yo no tenga, pero estaría muy bien que se arreglara ese problema, 

para que no nos inundáramos.  

Sobre el muro de contención en el río, ese es un tema que ellos deben de ver, ustedes traten de 

rescatar, porque supuestamente ese muro ya está hecho y está inconcluso, es un tema muy 

importante, pero también hay que aclarar que es muy fuerte eso, porque no es nada más de un peso, 

deben de participar los tres gobiernos y todos nosotros. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica  
 

Inundación a causa del cauce del río. 
 

Continuidad de los trabajos del cauce del río 

 

Problema Público: Plagas de coco. 

 
La otra cuestión es, la plaga y enfermedades que tenemos en el cultivo cocotero. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Sobre el coco, la importancia que tiene aquí en el municipio, la cantidad de trabajos directos e 

indirectos que genera, así como algunas propuestas. Propongo el programa de reanudación de 

plantaciones a través de un esquema de la ampliación de viveros ya sea comunitarios, ejidal o por 

particulares, ese programa integrarlo al programa “Sembrando vida” porque sabemos que cuando 

vamos a la renovación tendríamos que esperar cinco años para obtener un ingreso, así que durante 

esos años el programa “sembrando vidas” ayudaría mucho a la gente, en los trabajos de 

mantenimiento y otro tipo. 

Sería cuestión de hacer unos convenios con el politécnico, la UNAM, que nos ayude a resolver el 

problema. Hacer convenios con las universidades para que el mismo ayuntamiento sea el facilitador. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 
 

Plagas de coco. Ampliación de viveros de coco. 

  Convenios con las universidades para control de 

plagas coco 
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Problema Público: Caminos saca cosecha intransitable por el temporal de lluvias. 

 
Hay temporadas en las que la cosecha es nula, porque los caminos no lo permiten, que son 
intransitables en algunos casos. Aquí es importante vía Glafira, cuando tu logres despertar la 
participación ciudadana el municipio a avanzar, la fortaleza va hacia la gente y si la autoridad va 
de la mano, la gente vamos a salir adelante. 
 
Es importante darle mantenimiento a todos los caminos de saca cosecha porque esto afecta la 
economía a toda la gente que produce mango y el coco  porque no puede sacar sus productos de 
las huertas, si las entradas  están en mal estado, implica más combustible o que las personas 
tengan que ir a otras huertas, porque las personas no pueden pasar, entonces, algunas campañas 
para comprar algunas cosas que se necesitan en el campo mejor a menor precio, y seguir con el 
proyecto de fertilización, yo creo que es la mejor ayuda que podrían dar, todos se dedican al 
cultivo y ganadería. 
 
Ayudan arreglar los caminos para que uno pueda sacar sus productos, porque a veces nos las 
pagan más baratas porque meten mucha gasolina, entonces no tiene caso, porque se le mete 
más a lo que saca. Entonces, sería bueno que el Presidente de la Republica viera eso, tuviera un 
precio estándar. 
 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Rehabilitar los caminos de saca cosechas, hay temporadas en las que la cosecha es nula, porque los 

caminos no lo permiten, que son intransitables en algunos casos. 

Sólo pido apoyo para caminos y brechas para saca caminos. 

Es importante darle mantenimiento a todos los caminos de saca cosecha porque esto afecta la 

economía de toda la gente que produce mango y coco, porque no puede sacar sus productos de las 

huertas, si las entradas  están en mal estado, implica más combustible o que las personas tengan que 

ir a otras huertas, porque las personas no pueden pasar, entonces, algunas campañas para comprar 

algunas cosas que se necesitan en el campo, mejor a menor precio, y seguir con el proyecto de 

fertilización, yo creo que es la mejor ayuda que podrían dar, todos se dedican al cultivo y ganadería. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 
 

Caminos saca cosecha intransitable por 
el temporal de lluvias. 
 

Rehabilitación de caminos saca cosechas 
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Problema Público: Falta apoyo para viveros de coco. 

Hay mucho que comentar, y uno de los aspectos más importantes de las actividades económicas, 
es la agricultura, es la ganadería y aquí tiene años que el campo se le ha abandonado, por existe 
la situación de que el campesino invierte y a veces no recupera lo que invierte, los insumos que 
se tienen ya sea semillas, fertilizantes, para limpiar, son demasiado caros y lo que cosecha no son 
renumerados y ni siquiera los gastos especialmente en el maíz. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Mi propuesta es sobre las palmeras, todos sabemos que aquí hay muchas huertas y el coco de la mejor 

calidad, pero las huertas se están acabando, ya la gente joven no sabe sembrar una palma, esas 

palmas son de nuestros padres y abuelos, una huerta antes te da 10 gruesas antes 30-20 porque no 

está renovado. El problema es que, para la renovación, no hay apoyos para viveros, para reimplantar 

una huerta. 

La otra cuestión es la capacitación a productores, pero si quiere recalcar mucho para que ese mensaje 

llegue a la presidenta o a quien tenga la importancia de poder recibir el programa “sembrando vidas” 

es básico para nosotros, nos ayudaría mucho, porque la mayoría de la gente se dedica a las 

actividades del coco. Otra cuestión, es la transformación del cocotero, entonces metámonos, 

considerando que es uno de los productos que mueve la economía de la región, eso es en cuestión del 

coco. 

Las propuestas que voy a realizar son las siguientes: me gustaría que se impartiera más cursos de 

taller agrícola para poder producir de una manera más orgánica los diferentes productos que son 

nativos de aquí, como, por ejemplo, los cocoteros y los mangos. Realizar una producción masiva, que, 

de tal manera, les deje más ganancia a los productores o también pudiera ser que se procesen aquí 

la mayor parte de sus productos, ya que actualmente se envían a otros estados, para aprovecharse 

al máximo como ya lo comentaba.  

Me parecen buenas las propuestas eso de cuidar el proceso de producción de los productos del campo 

que se den aquí porque si se da cuenta, bueno usted está en el área de la salud, eso va a repercutir 

en la buena alimentación también de la población y eso nos va a ayudar a erradicar tantas 

enfermedades crónicas que ya tenemos los costeños, diabetes, hipertensión, en ese tipo de 

cuestiones, entonces si sería también, una se me hace una opción muy buena lo que se vendría a 

futuro, si nosotros empezamos a producir esas cosas aquí se beneficiaría no nada más el campo, se 

beneficiarían también los ciudadanos mejorando sus hábitos alimenticios y mejorando la salud de los 

habitantes del municipio. 
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Yo digo que estamos en un lugar muy rico, rico en la forma de que aquí es el coco, es el mango, hay 

muchas cosas, hay mucha gente que le gusta trabajar en eso, por qué no apoyarlos para que se 

siembren todos esos productos, enseñarles a darle un valor agregado y se exporte, por qué no les 

ayudamos a exportarla a otro lugar, o aquí mismo, Acapulco, Zihuatanejo, vender a orilla de carretera 

o tienen sus mercados donde venden sus productos, aquí la cuestión es buscar a una persona que 

sepa enseñarles, volviendo a lo mismo, implementando talleres, cursos de todo eso, hay personas 

muy trabajadoras aquí, y tenemos las tierras, tenemos a los campesinos que les gusta sembrar. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 
 

Falta apoyo para viveros de coco. 
 

Apoyo para viveros de coco 

  Capacitación a productores del coco 

  Capacitación para la creación de empresas para 

procesar coco 

 

Problema Público: Sembrar maíz no es un trabajo bien remunerado. 

 
Tenemos tierra buena, tierras fértiles, pero la temporada para sembrar maíz es como si 
solamente recuperas tus gastos, eso es uno de los temas que ya habíamos tocado. 
 
Yo también tocaría el punto del campo hay muchos campesinos incluso mujeres, conozco 
mujeres que se dedican al campo, desgraciadamente no pueden vender su producto o no se lo 
valoran como debe de ser, la mayoría de las veces le invierten más que lo que le sacan, ahorita 
el maíz está caro. Se manejaban fertilizante, se manejaba un padrón, en el cual tenían a los 
campesinos. Pero también ha habido distinción de personas, ¿por qué?, porque “nada más yo 
anoto con el que me llevo” o “el que votó por mi candidato”, entonces, yo me enfoco ahí, quiero 
que también ese apoyo se lo den a todo campesino, porque todo campesino lo necesita, si está 
trabajando la tierra, es porque necesita también el apoyo. 
 
Una de las actividades económicas más importantes, es la agricultura y la ganadería y aquí tiene 
años que al campo se le ha abandonado, por situación de que el campesino invierte y no recupera 
a veces lo que invierte, los insumos que se tienen ya sea semillas, fertilizantes, para limpiar, son 
demasiado caros y lo que se cosecha no es renumerado y ni siquiera los gastos, especialmente 
en el maíz. ¿Qué es lo que se requiere?, debe implementar especialmente técnicos que estudien 
nuestras tierras y ver qué tipo de fertilizantes requieren para esa producción. 
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- Propuestas de acción estratégica 

Me da mucha tristeza, cómo es posible que hace unos pocos días sembré una parcela, vine aquí con 

los compañeros, no tenían granos de maíz, tuve que ir a conseguirlo hasta Coyuca. Si aquí se puede 

sembrar, hay que sembrar, el campo es este.  

El campo está muy olvidado. En mi pueblo de Las Tunas, la gente es muy trabajadora. Ahorita las 

tierras quedaron buenas para sembrar yo diría que al campo se le apoyara con frijol, maíz a precio 

justo y con los insumos. Para que el campesino pueda desarrollarse y sembrar. Y muchos no lo hacen 

por la situación. El campo lo necesita, y todo está carísimo. Yo diría que a los campesinos se les 

ayudara tanto con los insumos, como con los granos. 

El campo está abandonado. Anteriormente había muchos apoyos. Mi propuesta es que sí necesitamos 

el apoyo y se debe de canalizar a las personas y que efectivamente lo desempeñen el cargo. El 

gobierno tendría el compromiso que se revise y ver que lo que tú apoyaste se está llevando a cabo. 

El campo está abandonado y queremos, aunque sea sembrar un poquito de maíz. 

Aquí seria que los insumos que proporciona el gobierno estatal, federal, municipal, aterricen donde 

las personas lo necesitan. Como lo comentaba anteriormente la vecina, llegan a personas que no lo 

hacen. Necesitamos semillas de buena calidad, fertilizantes donde de verdad se necesitan. Que se 

apoye a la ganadería, que se reviva el campo. 

Yo digo que estamos en un lugar muy rico, rico en la forma de que aquí es el coco, es el mango, hay 

muchas cosas, hay mucha gente que le gusta trabajar en eso, por qué no apoyarlos para que se 

siembren todos esos productos, enseñarles a darle un valor agregado y se exporte, por qué no les 

ayudamos a exportarla a otro lugar, o aquí mismo, Acapulco, Zihuatanejo, vender a orilla de carretera 

o tienen sus mercados donde venden sus productos, aquí la cuestión es buscar a una persona que 

sepa enseñarles, volviendo a lo mismo, implementando talleres, cursos de todo eso, hay personas 

muy trabajadoras aquí, y tenemos las tierras, tenemos a los campesinos que les gusta sembrar. 

Una política pública de inversión para poder reactivar la economía interna y se está ofertando a nivel 

nacional, también la participación al sector privado porque no podemos estar desligado del sector 

privado, simplemente como se está haciendo que las licitaciones con los contratos sean de beneficio 

para la colectividad y al mismo tiempo para los privados.  

Mira la actividad productiva que no se ha atendido es el campo. La acción que debe tomar es 

incentivar a la gente que se dedica al campo del medio rural, a la agricultura incentivarlo, apoyándolo 

y dándole asesoría técnica. Aquí en la dirección de desarrollo rural estamos implementando la 

siembra de traspatio pero con abono orgánico, pero ¿qué hemos encontrado? que no hay aceptación 
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en su totalidad, hay poca participación del campesino, como que hay mucho escepticismo, hay 

muchos que no quieren participar, que no quieren creer, aquí tenemos ingenieros agrónomos, 

biólogos, gente especializada que nos están enseñando la nueva tecnología de cómo sembrar de 

manera orgánica, porque el propósito de la presidenta es que lo que consumamos en nuestro hogar 

como es la lechuga, verdura, todo lo produzcamos aquí.  

Ahora sobre la producción orgánica, necesitamos alguien que les venga dar una capacitación a cada 

productor de mango, para el curso se necesitan recursos, maquinaria, porque no nada más lo voy a 

producir así, sí estamos hablando de una inversión.  

Necesitamos orientación muy específica, una orientación adecuada para los cultivos, igualmente para 

la ganadería, se requieren molinos para estar, lo que se requiere es créditos para que tengan esos 

implementos y se pueda producir más. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 
 

Sembrar maíz no es un trabajo bien 
remunerado. 

Sembrar maíz 

  Apoyo de insumos para sembrar  

  Apoyo con insumos para sembrar a precio justo y 

accesible 

  Impulsar el intercambio de productos entre los 

agricultores 

  Diversificar la producción en el tema agropecuario 

 

Problema Público: No se tiene semilla de maíz para sembrar. 

Mi participación es la siguiente, es sobre el campo, a mí me da mucha tristeza, cómo es posible 
que hace unos pocos días sembré una parcela, vine aquí con los compañeros, no tenían granos 
de maíz, tuve que ir a conseguirlo hasta Coyuca, si aquí se puede sembrar, hay que sembrar, el 
campo es este. Señora presidenta espero que me escuche, porque yo he ido a tocar puertas y no 
se me han abierto, lo único que sí le pido que esto no quede congelado, que siga adelante. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Que al campo se le apoyara con frijol, maíz a precio justo y con los insumos. Para que el campesino 

pueda desarrollarse y sembrar. El campo lo necesita, y todo está carísimo. Yo diría que a los 

campesinos se les ayudara tanto con los insumos como en los granos. 

Aquí seria que los insumos que proporciona el gobierno estatal, federal, municipal, aterricen deberás 

donde las personas lo necesitan. Como lo comentaba anteriormente la vecina, llegan a personas que 
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no lo hacen. Necesitamos semillas de buena calidad, fertilizantes donde de verdad se necesitan. Que 

se apoye a la ganadería, que se reviva el campo. 

Pues es casi la misma problemática, pedir ayuda para fertilizantes, pesticidas, semillas, lo que se 

necesite. Y no precisamente que nos lo regalaran, sino, que nos lo pusieran a un precio justo y 

accesible. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 
 

No se tiene semilla de maíz para 
sembrar. 

Apoyo de insumos para sembrar  

  Apoyo con insumos para sembrar a precio justo 

y accesible 

 

Problema Público: Costos elevados para cercar las parcelas. 

Sabemos que todas las parcelas, nos dan mucho trabajo para cercarlas, nos cuesta más de dos 
mil pesos, el rollo de alambre nos sale en otros dos mil pesos.  

 

- Propuestas de acción estratégica 

Sería bueno que nos apoyara con alambre, para todos, a bajo precio, yo le hago esa propuesta, 

alambre a bajo precio. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 
 

Costos elevados para cercar las 
parcelas. 
 

Apoyo con alambre a bajo precio 

 

Problema Público: Falta entubar el canal de riego por seguridad de transeúntes. 

En quinto lugar, entubar el canal de riego para aprovecharlo como andador, está en todo el 
camino hacia Las Tunas, una petición de que si hay probabilidad de que se entube y aprovechar 
esa parte como andador porque es un peligro para las personas que van a caminar porque hay 
muchas personas que van a caminar hasta allá y es un peligro para ellos, algún carro, alguna moto 
que no hay lugar para eso. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Entubar el canal de riego para aprovecharlo como andador, está en todo el camino hacia Las Tunas. 
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 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 
 

Falta entubar el canal de riego por 
seguridad de transeúntes. 

Entubar el canal de riego por seguridad de 

transeúntes. 

 

Problema Público: El coyotaje se lleva la mayoría de las ganancias de la producción. 

Que ya no venga intermediario y se lleve todo el mango y se quede con todo el dinero, porque el 
productor tiene el 90% de las de perder y el 10% de ganar, y el coyotaje se lleva todo el recurso.  
 
El problema es el mercado, ¿A quién se lo vendemos?, ¿A qué precio lo vendemos? y no sé de 
qué manera nos pudieran apoyar para regular el mercado del sector primario. 
 
¿Qué actividades se deben realizar para la eliminación de la pobreza? Para el problema de 
empleo, para que exista oportunidad. Soy nativo de San Jerónimo, la política de los acaparadores, 
bajan los precios, se ponen de acuerdo y vemos que el campo no suele dar para cubrir los gastos. 
 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Buscar talleres, bajar capacitaciones a los productores, que no solamente se quede en las escuelas, 

en los centros de investigación, el campo como tal es un laboratorio, es un centro de investigación. 

De manera personal estamos generando talleres de agricultura agroecológica esa parte del poder 

tener un método de producción más sano con el medio ambiente, tener recurso, agua y suelo sanos, 

propuestas para que la administración pública tome en cuenta esa parte y gestiones, talleres para 

potencializar capacidades en los productores, talleres para dar un valor agregado a los productos. 

Que le pusieran atención al tema agro-alimentario y ya no depender de los insumos externos que nos 

venden en las tiendas en la cerró-químicas.  

Aquí todo lo que consumimos de alimento se compra afuera y el mercado es un lugar donde se trae 

mucha mucho alimento natural que viene de otros lados, entonces aquí sería tratar de reactivar el 

campo de nuestro municipio dándole apoyos a los campesinos y los productores para que aquí mismo 

se pueda producir y abastecer nuestro mercado interno, pero también es importante la iniciativa de 

una política pública de inversión y una política privada de inversión, establecer los convenios, que la 

ventaja sea para la colectividad, para el pueblo, no como ha pasado durante muchos años que había 

contratos muy desventajosos para la ciudadanía y los que más llevaban eran los privados. Se está 

tratando de cambiar esto a nivel micro y sí podemos, aquí también hacerlo, a corto, mediano y largo 

plazo. 

Se pide que no haya intermediarios a la hora de la entrega de recursos y materiales para que sea algo 

justo. 
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 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 
 

El coyotaje se lleva la mayoría de las 
ganancias de la producción. 

Que no existan intermediarios para la entrega de 

recursos y materiales 

  Elaborar un padrón de ganaderos y campesinos 

para que entrega de apoyos sea justa. 

 

Problema Público: Se necesitan talleres y capacitaciones para implementar parcelas 

hidropascuariles. 

Hablando de la tecnificación, estamos degradando nuestro suelo, tenemos tierras de producción 
de hasta quince cultivos por hectáreas. Implementar parcelas hidropascuariles donde tengamos 
animales y plantas. Necesitamos talleres y capacitaciones desde lo más básico hasta lo más 
técnico. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

¿Qué hacen la mayoría de gente que tiene huerta?, rentar sus huertas, la ganancia ya no le queda a 

la persona, ni fomenta el trabajo, viene otra persona a llevarse todo, entonces nosotros también 

cometemos ese error. Queremos el apoyo para que ya no se renten esas huertas, porque cuesta muy 

caro los insumos para mantener las huertas. 

Talleres y capacitaciones. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 
 

Se necesitan talleres y capacitaciones 
para implementar parcelas 
hidropascuariles. 

Diversificar la producción en el tema 

agropecuario 

  Apoyo de insumos para mantener las huertas 

 

Problema Público: Plagas mango 

El coco y el mango es lo principal, es lo que se produce aquí. 
  
¿Y qué se debería en este caso contribuir la mejora del coco y el mango? Aparte de la regulación 
de los precios.  
  
Ahora hay un problema por qué el mango tiene bastante daño, le cae comején, y el producto 
para combatir el comején es carísimo, no da para comprarlo y fumigar el mago y se echan a 
perder. Pues el insecto destruye los árboles y el mango se comienza a secar y luego se empiezan 
a caer las ramas. Y cuando ya está cargado a veces, como lo es el mango manila, se caen las ramas 
y se cae el mango. Y el coco sí es aquí el número uno, que todos producimos, pues la mayoría 
tiene huertas de coco. Algunos somos productores de maíz, de frijol. 



                                                                                                         

81 
 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Sería cuestión de hacer unos convenios con el politécnico, la UNAM, que nos ayude a resolver el 

problema de la plaga. Hacer convenios con las universidades para que el mismo ayuntamiento sea el 

facilitador 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 
 

Plagas mango. 
 

Capacitación a productores de mango 

  Convenios con las universidades para control de 

plagas 

 

Problema Público: Hacen falta insumos para la siembra. 

Pues es casi la misma problemática, pedir ayuda para fertilizantes, pesticidas, semillas, lo que se 
necesite pues. Y no precisamente que nos lo regalaran, sino, que nos lo pusieran a un precio justo 
y accesible. Con respecto a los agricultores, lo que pasa es que nos piden un sin número de 
entradas. Para poder solicitar apoyo nos piden un sin número de documentos. 
  
Se les dan los documentos, se los quedan, y no entregan el recurso. Hay problemas de 
transparencia y de rendición de cuentas.  
 
La verdad es que estamos olvidados, le dan fertilizante a los que no son campesinos, para 
venderlo. Yo también soy campesino y tengo 7 hectáreas y nunca he podido usar fertilizante.  
 
Yo espero que nos tomen en cuenta. Que vean quienes necesitan y quienes no tienen. 
 
Yo no tengo parcela, no tengo quien me preste papel, deberían ir viendo y quitando esas trabas.  
 
Sobre el fertilizante, yo creo que le debería de dar a la persona que siembra, pero existe el 
caciquismo en el pueblo, ellos se quedan todo el producto, y la gente que siembra, nada.  
 
Se necesita tener 3 bombas, para que, si se descompone una bomba, la otra está trabajando. 
Todo el tiempo se necesita estar con la bomba, no hay bombas, se necesitan bombas. 
 
En el mango se necesitan las parihuelas y hay veces que aquí no se pueden conseguir. Hay 
animalitos aquí que se llama el mayate y que te mata las palmas. Necesitamos que procampo nos 
apoye con herramientas, fertilizante, fumigantes a bajos costos. 
 
Como dice aquí la compañera, yo soy una mujer campesina que trabaja en el campo, tengo una 
huerta de mango, tiene tres años que no cosecho nada de mango ¿por qué?, porque el fertilizante 
no me ha llegado, no me llega, otro apoyo que llegaba aquí de la bomba de manguera, cuando 
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se llegó un apoyo de la parihuela, se le dio nada más a las personas de aquí adentro, nada más 
queda aquí bajita la mano, entonces uno que sí tiene la tierra para trabajar, no alcanza nada para 
el campesino, todo queda en manos que ni siquiera tienen un pedacito de tierra para trabajar y 
el que tiene un pedacito de tierra para trabajar no le dan nada. 
 
Otro punto referente a eso, hay veces que el que saca el fertilizante y no tiene nada para 
sembrarlo, lo tiene para venderlo, eleva el precio, entonces hay que enfocarnos en eso, porque 
hay mucha gente trabajadora que también a veces no lo hace, porque no le alcanza para el 
fertilizante, sabemos que una siembra te cuesta, necesita fertilizante, necesita riego, necesita 
muchas cosas. Hay que enfocarnos ahí e invertirle, yo sé que también ahí no vamos a perder 
nada, al contrario. 
 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Que al campo se le apoyara con frijol, maíz a precio justo y con los insumos. Para que el campesino 

pueda desarrollarse y sembrar. El campo lo necesita, y todo está carísimo. Yo diría que a los 

campesinos se les ayudara tanto con los insumos como en los granos. 

Aquí seria que los insumos que proporciona el gobierno estatal, federal, municipal, aterricen deberás 

donde las personas lo necesitan. Como lo comentaba anteriormente la vecina, llegan a personas que 

no lo hacen. Necesitamos semillas de buena calidad, fertilizantes donde de verdad se necesitan. Que 

se apoye a la ganadería, que se reviva el campo. 

Pues es casi la misma problemática, pedir ayuda para fertilizantes, pesticidas, semillas, lo que se 

necesite. Y no precisamente que nos lo regalaran, sino, que nos lo pusieran a un precio justo y 

accesible. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 
 

Hacen falta insumos para la siembra. 
 

Apoyo de insumos para sembrar  

  Apoyo con insumos para sembrar a precio justo y 

accesible 

  Apoyo de insumos para mantener las huertas 

  Realizar campañas para comprar cosas que se 

necesitan en el campo a menor precio 

 

Problema Público: Los campesinos hacen mal uso de insumos químicos. 
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Hablando sobre medio ambiente, Gurrero es un estado muy rico en el sentido de que todo lo que 
siembras es lo que sale.  Guerrero es el líder a nivel nacional en producción de mango, lo dice la 
revista de ecología del gobierno de México. Los productores tienen un pequeño detalle, que 
hacen el mal uso de insumos químicos, entonces las instrucciones que van por la parte de atrás 
del producto químico dicen: “son dos tapitas por tantos litros de agua” pero el productor dice “le 
voy a echar tres para que amarre y ya voy a tener un buen producto” sin embargo, es algo 
negativo, el excedente de ese producto, se va al suelo y eso hace que pierda fertilidad.  

 

- Propuestas de acción estratégica 

Se pueden generar talleres, no es malo el uso de insumo químico, es malo el uso que nosotros le 

damos, usarlo de manera controlada no hace un efecto negativo ante la salud de nosotros, entonces 

es bueno hacer un taller para que los productores sepan cuánto es bueno echar al agua para que esto 

produzca. También se pueden generar jardines que sean autosostenibles, que todos nosotros 

tengamos como un recurso para vender y de ahí, más o menos, te puedes mantener, todos somos 

libres de hacernos un jardín en tu casa, en un terreno de 3x3 puedes sembrar papa, lo puedes 

intercambiar, puedes sembrar lo que tú quieras y también puedes hacer composta, la composta lo 

puedes obtener a partir de los desechos orgánicos que se producen en los mercados, todos los 

productos, el repollo, naranja, todos estos van al cesto de basura y se tiran al basurero, entonces 

todos estos desechos orgánicos se pueden utilizar para hacer una composta y esto se convierte en un 

fertilizante orgánico. Entonces esta es mi propuesta, son dos, puedes generar talleres para que los 

productores sepan cómo manejar los insumos químicos y un jardín que sea autosostenible. 

Buscar talleres, bajar capacitaciones a los productores, que no solamente se quede en las escuelas, 

en los centros de investigación, el campo como tal es un laboratorio, es un centro de investigación. 

De manera personal estamos generando talleres de agricultura agroecológica es parte del poder 

tener un método de producción más sano con el medio ambiente, tener recurso, agua y suelo sanos 

que nos eviten problemas de cáncer u otras enfermedades, propuestas para que la administración 

pública tome en cuenta esa parte y gestiones, talleres para potencializar capacidades en los 

productores.  

Continuando con el tema de la tecnificación, platicábamos que todas las tecnologías que se enseñan 

en la universidad solo se quedan en la escuela y me gustaría que se puedan traer equipos de trabajo 

de la academia en específico para plantear las carencias y problemas para poder encontrar la solución 

a nuestros problemas. 

Hace mucha falta talleres de Ingenieros agrícolas, para tener conocimiento sobre qué productos se 

pueden utilizar que no maten tanto la tierra, cultivos, qué se puede hacer y por qué no. Ya después, 

entre los mismos, que se cree una sociedad donde se forme el trueque y hasta un tianguis. 
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 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 
 

Los campesinos hacen mal uso de 
insumos químicos. 
 

Talleres de agricultura agroecológica 

 

Problema público: Ha disminuido la producción de copra 

Sobre la aceitera que está sobre la carretera, prácticamente está en huelga desde hace varios 
años, no hay trabajadores, ¿por qué no hay trabajadores?, porque la demanda del coco ha 
disminuido demasiado, en este municipio el coco ya lo venden jimado o ya lo venden como tal, 
en bola, así se le llama, entonces la aceitera de aquí, es su nombre, crear aceite de coco. 
Lamentablemente esta aceitera no es de una empresa particular, es de dependencia del 
gobierno, entonces si el gobierno requiere ciertos litros de aceite, es lo que se hace. Se hizo una 
investigación en donde la aceitera está capacitada para generar alrededor de 20 millones de 
pesos en un cierre de mes, para generar lo de una pipa grande, entonces ¿dónde está el coco?, 
¿quién lo acapara?, nadie sabe, entonces el productor de aquí vende la copra a como el productor 
lo quiere vender, no se puede vender una copra nada más por venderla, hay una mezcla de copra 
buena, que es la copra seca con la copra húmeda, entonces estos productores lo que hacen es 
mezclar la copra y al momento en que la mezclan, el aceite sale de un abaja calidad y el precio 
baja, es por eso que los trabajadores no quieren seguir trabajando ahí, porque les pagan lo que 
el gobierno quiere, lo que el gobierno necesita, lo que la aceitera produce.  

 

- Propuestas de acción estratégica 

Sería bueno que haya más demanda de copra, en los años 90’s había un mercado muy grande que se 

expandía desde la Unión, hasta Cuajinicuilapa, que es el último municipio del estado, que es costa 

chica, toda la costa, toda la franja costera llevaba copra a esa aceitera y es cuando esa aceitera 

producía lo que en realidad está capacitada, desde hace varios años, esta aceitera no produce nada, 

si acaso produce un pipa cada cuatro meses y lo que yo opino es que debería haber más copra para 

que el municipio crezca y tenga más empleo. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 
 

Ha disminuido la producción de copra. 
 

Capacitación para la creación de empresas para 

procesar coco, para el aprovechamiento del coco 

  Apoyo para viveros de coco 

  Capacitación a productores del coco 
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Problema público: Se rentan las huertas y las ganancias se las llevan. 

La siembra, los campesinos, no nos toman importancia. Luego el campesino se enoja de que los 
fertilizantes se los dan a los mismos. Deberían de repartir de forma equitativa para que ellos 
puedan tener esa fuente de trabajo 

 

- Propuestas de acción estratégica 

¿Qué hacen la mayoría de gente que tiene huerta?, rentan sus huertas, ya la ganancia ya no le queda 

a la persona, ni fomenta el trabajo, viene otra persona a llevarse todo, entonces nosotros también 

cometemos ese error, queremos el apoyo para que ya no se renten esas huertas, porque cuesta muy 

caro los insumos para mantener las huertas, sí es importante eso.  

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 
 

Se rentan las huertas y las ganancias se 
las llevan. 

Apoyo de insumos para mantener las huertas 

  Repartir apoyo para huertas de forma equitativa 

 

Problema público: No se tienen tierras propias para sembrar. 

Buscamos trabajos donde sembrar, para vender y consumir, porque nosotros nos matamos 
trabajando. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 
 

No se tienen tierras propias para 
sembrar 
 

Otorgar facilidades para obtención de tierras para 

campesinos.  

 

Problema público: Se necesita que paguen mejor por los productos del campo. 

A veces pagan más baratos los productos, porque los compradores meten mucha gasolina, 
entonces no tiene caso, porque se le invierte más de lo que se le saca.  
 
Tocaría el punto del campo, hay muchos campesinos incluso mujeres, conozco mujeres que se 
dedican al campo, desgraciadamente no pueden vender su producto o no se lo valoran como 
debe de ser, la mayoría de las veces le invierten más de lo que le sacan, ahorita el maíz está caro. 
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La gente de aquí no produce, no siembran, ¿por qué motivo? se compra más barato, eso hace 
que la producción baje. Ya no siembran el chile, la mayoría de los campesinos, ya no producen 
maíz, ya no producen chile, ya no producen pepino y aquí se da. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Ayudar a arreglar los caminos terrestres para que los productores puedan sacar sus productos. 

Entonces, que se regulen los precios, que éstos pudieran tener un precio estándar. 

Ayudarles a los campesinos para que el producto salga como debe de ser, porque siempre invierten 

más de lo que sacan. También darles apoyos económicos a los campesinos. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 
 

Se necesita que paguen mejor por los 
productos del campo. 
 
 

Que no existan intermediarios para la entrega de 

recursos y materiales. 

  Impulsar el intercambio de productos entre los 

agricultores. 

 

4.2.3. Variable: Ganadería  

La ganadería” es una actividad del sector primario que consiste en la cría, tratamiento y 

reproducción de animales domésticos con fines de producción para el consumo humano” (SIAP, 

2021) y se encuentra catalogada como una de las actividades económicas más importantes en el 

estado de Guerrero. Según datos del INEGI en 2016, el estado contaba con 6.16 millones de 

hectáreas, de las cuales, 1.32 son ocupadas por la ganadería. La crianza se distribuye en las 

siguientes especies pecuarias: bovino, porcino, ovino, caprino, aves, guajolote y abejas. En el 

siguiente apartado se visualizan las problemáticas en el municipio de Benito Juárez respecto a este 

sector. 

Problema público: Falta de coordinación con los representantes 

Los ganaderos en la administración anterior estuvimos olvidados, le pedimos a la presidenta que 
haya una mayor coordinación, que nos tenga en cuenta a los representantes. 

 

- Propuestas de acción estratégica 
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Mayor coordinación entre el gobierno y los representantes ganaderos, que podamos tomar acuerdos, 

los ganaderos somos gente de trabajo.  

 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 
 

Falta de coordinación con los 
representantes 

Generar acuerdos de trabajo en conjunto 

  Realizar un tianguis ganadero para vender sus 

productos y animales 

 

Problema público: Falta de apoyo con maquinarias para el pasto. 

Necesitamos apoyo con maquinarias para el pasto, porque en tiempo de secas, carecemos 
mucho, se mueren los animales.  

La inseguridad nos ha golpeado, la economía, porque no somos productivos. Nos hace falta 
asesoría porque no sabemos lo que tenemos, por falta de experiencia, economía, tecnología. Nos 
falta maquinaria, recursos. 

Tenemos un problema siempre hemos oído hablar del cambio climático, la cuestión de producir 
carne, leche es un problema. Difícilmente el suelo va a producir, nosotros ocupamos el agua del 
desperdicio. Pero son los residuos que van desechando e incluso van revueltos con el drenaje de 
Corral Falso y la ocupamos para regar, pero van dañando el suelo. Y se trata de tecnificar y de 
sembrar pasto de corte, pero se necesita maquinaria. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Necesitamos apoyo con maquinarias para el pasto, que nos equipen. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 
 

Falta de apoyo con maquinarias para el 
pasto. 

Apoyo con maquinarias para el pasto 

 

Problema público: Falta de apoyo económico. 

La ganadería, ahorita el mandato pasado del presidente, no hubo apoyo para nada, antes de ese 
sí había. 

Tengo un terrenito que siempre tengo pasto, que no puedo solventar o más bien nunca he 
recibido un apoyo del gobierno, del gobierno federal, del gobierno del estado. He solicitado y 
desgraciadamente he tenido la des fortuna de ir al ayuntamiento en varias ocasiones en los 
gobiernos anteriores y siempre miré a los mismos, quizá porque eran los que ya se saben el 
movimiento de cómo obtener los apoyos. Yo tengo pasto, pero no he tenido la oportunidad de 
hacerme mi propio ganado, me da tristeza cuando voy a mi huerta y ver que hay ganado ajeno, 
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nada más. Todos hemos repetido lo mismo, que tenemos ganas de trabajar, pero no lo hemos 
hecho porque no tenemos los recursos para solventar nuestros propios gastos. 

 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Que la presidenta apoye a los pequeños ganaderos con créditos. 

Apoyo económico, capacitación a los emprendedores, a las pequeñas empresas, prestamos con 

intereses justos. 

Créditos de dos o tres vaquillas y un semental para los ganaderos.  

Apoyo, con un pequeño ganado, una becerra y un macho.  

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 
 

Falta de apoyo económico Apoyo económico para ganaderos 

  Préstamos para ganaderos 

  Apoyo de una becerra y un becerro 

  Corrales de manejo, mejoramiento genético, 

cercos vivos. 

 

Problema público: No se realiza bien el proceso de inseminación. 

Ya se lleva a cabo la inseminación, nada más que no salen bien las cosas. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Soy más avicultor y la inseminación ya se lleva a cabo. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 
 

No se realiza bien el proceso de 
inseminación. 

Procesos de inseminación 

  Capacitación 

 

Problema público: Hace falta asesoría. 
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Se requiere orientación para el ganadero y en espacios más pequeños para poder mantener una 
gran cantidad mayor de ganado. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

La capacitación a los emprendedores, a las pequeñas empresas, tenemos muchos recursos naturales.  

Realización de talleres para enseñar a las personas a crear sus propios forrajes para los ganaderos, 

los que son criaderos de marranos, de borregos, así llevar una engorda en un periodo más corto de 

tiempo y poder ver las ganancias más próximas. 

Muchas personas se dedican a la crianza de animales para tener recursos económicos, como lo son 

la crianza de ganado vacuno, porcino, bovino. También se deberían impartir talleres para elaborar 

forrajes de una manera más básica, más económica, para que el lapso de tiempo en el que se puede 

engordar un animal de este tipo se reduzca y se refleje en la economía local. 

Un proyecto completo de ganadería, de desarrollo económico, corrales de manejo, mejoramiento 

genético y cercos vivos. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 
 

Hace falta asesoría. 
 

Impartir talleres focalizados  

  Capacitación a ganaderos y productores 

  Impartir talleres para la elaboración de forraje 

 

Problema público: Problemas de inseguridad. 

 La inseguridad nos ha golpeado, la economía, porque no somos productivos. Nos hace falta 
asesoría porque no sabemos lo que tenemos, por falta de experiencia, economía, tecnología. Nos 
falta maquinaria, recursos. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 
 

Problemas de inseguridad. Colocar cámaras de vigilancia  

 

4.2.4. Variable: Pesca. 
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La pesca suele referirse a “la captura de organismos acuáticos en zonas marinas, costeras e 

interiores. La pesca marítima y continental, junto con la acuicultura, proporcionan alimentos, 

nutrición y son una fuente de ingresos para uno 820 millones de personas en el mundo, mediante 

su recolección, procesamiento, comercialización y distribución” (FAO, 2021). Los retos que se 

enfrentan en este tipo de actividad se centran en la pesca ilegal, así como en la contaminación de 

ríos, mares, lagos y lagunas. Las problemáticas que existen en el municipio de Benito Juárez respecto 

a la pesca, se encuadran de la siguiente manera.  

Problema público: Desaparición de la playa Paraíso 

Playa paraíso tiende a desaparecer, porque el río de la carretera tiene aproximadamente 
cincuenta metros para llegar a la carretera que conduce a playa paraíso y para mí, playa paraíso 
es un pulmón económico de Hacienda de Cabañas y del municipio de Benito Juárez. Si desaparece 
esa playa, de dónde se va a mantener esa gente que está ahí o que tiene una huerta, que se 
mantienen de ese trabajo. La barra que corre por donde está el kínder, queda tan liso, que no 
queda ni una cáscara en la playa. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

A las autoridades municipales, del estado y presidente de la República, que nos apoyen con la 

recuperación de esa playa, porque ahí hay empleados de las Tunas, de San Jerónimo, de los Arenales 

y de todo el municipio. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 
 

Desaparición de la playa Paraíso 
 

Apoyo económico para reactivación de playas 

  Recuperación de playas  

 

Problema público: Se seca la laguna/No hay pesca. 

La participación ahora va ser en relación a la pesca, porque tenemos un problema nosotros que 
se seca la laguna, se va retirando. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Es importante que se haga la parte de la compuerta para que la laguna no se seque. En ese sentido, 

que haya mejor pescado y esté todo el año la pesca, porque sólo llega por el mes de marzo y se seca 

la laguna y no hay esa fuente de ingreso. Es la compuerta, negociar con Coyuca para que se haga y 

que, si hacen el canal, alimente también la laguna para que no se seque. 
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 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 
 

Se seca la laguna/No hay pesca. Construcción de una compuerta para que no se 

seque la laguna 

 

Problema público: Complicaciones de los pescadores para sacar su producto y ponerlo a la venta. 

Tenemos en puerta un muelle para los pescadores, porque ellos sufren para sacar su producto y 
sacarlo a la venta, para que sirva a los turistas y ellos también. 

Hay problemas de fuga con la pesca, hay personas que vienen del otro lado y hay personas que 
pesca a pie, eso está mal porque se mantienen de eso. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Proyecto de construcción de un muelle para los pescadores de la región. 

Otra fuente de empleo que hay es prestar servicio a los restauranteros para dar un mejor servicio. 

Tenemos tres playas: pez vela, playa paraíso y playa las gaviotas, y hacer llegar al turista genera 

más empleos y hay más derrama económica. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 
 

Complicaciones de los pescadores para 
sacar su producto y ponerlo a la venta. 

Construcción de un muelle para los pescadores 

  Apoyar con recursos económicos para emprender 

 

Problema público: No se tiene apoyo de recursos económicos para emprender. 

Contamos con muchos recursos y hay que ocupar toda esa parte que tenemos, alguna vez yo 
quise manejar un proyecto de la cría de camarones. Fuimos con Financiera, le pareció bastante 
bien atractivo el producto y empezamos a hacer la gestión, tuvimos problema ya al momento de 
que la Financiera nos dieran crédito, nos rechazó el crédito, entonces esa parte se quedó 
estancada con financiera porque éramos pioneros, nos dijo que no teníamos la capacidad, que 
no teníamos la experiencia, entonces ¿cómo vamos a tener experiencia si no nos las estaban 
dando? 
 
Los apoyos deben ser supervisados. A alguien que de verdad sí lo esté ocupando, yo soy pescador 
y, por ejemplo, no me llegó, y a otros que ni siquiera saben amarrar el anzuelo les llegó.  
 
Como pescadores hemos venido pidiendo apoyo y no nos dan apoyo. 
 
Falta de trabajo no sacamos ni para la gasolina de la lancha. Estamos registrados legalmente pero 
no nos dan apoyo.  
  



                                                                                                         

92 
 

Mi inquietud es saber si se nos puede apoyar con la compra de motores, porque nuestro trabajo 
es de andar empujando por las lluvias, por ejemplo, ahorita que estamos en tiempo de lluvias es 
difícil. Quisiera saber si el Ayuntamiento nos puede apoyar con la compra de motores, no que 
nos pague al 100% sino un porcentaje. 

 

 

 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Cada apoyo, cada proyecto, debe ser supervisado a gente que de verdad los use. O luego hay gente 

que les llegan los productos y van y los venden y se emborrachan, a esa gente hay que sancionarla 

con mano fuerte para que se les quite la maña por darle mal uso al recurso. 

Para los Pescadores, necesitamos redes, lanchas, motores y material para la pesca.  

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 
 

No se tiene apoyo de recursos 
económicos para emprender. 

Apoyar con recursos económicos para emprender 

la pesca. 

 

Problema público: Va gente de fuera a pescar en lugares prohibidos. 

Gente de lado tiras sus atarrayas aquí. La gente de las Tunas es muy pacifica, pero otros lados 
como San Luis, Tultitlan, el Llano, allí no tiran sus atarrayas y aquí en la Tuna nadie hace protesta, 
es por eso que ellos hacen eso aquí, y lo hacen en la orilla. Ese es el problema que tenemos los 
pescadores en la Tuna y las autoridades no hacen nada. Pues todos tenemos un límite para tirar 
dentro del mar, pero es adentro, no a la orilla. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Supervisión de la pesca por parte de las autoridades. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 
 

Va gente de fuera a pescar en lugares 
prohibidos. 

Supervisar los proyectos para que no se les dé 

mal uso.  

  Saneamiento de la laguna. 

 

Problema público: No se tienen las herramientas de trabajo. 
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He entrevistado a gente de Playa paraíso y el problema de ellos es que son trabajadores de los 
que tienen lanchas y los dueños de las lanchas ni siquiera pescan, entonces, si el pescador no 
tiene la herramienta de trabajo, el ingreso es lo mínimo, gana el salario mínimo, entonces esa es 
una parte. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Se debe capacitar a la sociedad en términos de estanquería, pero también, capacitar a las personas 

que se dedican a la pesca para tener un mayor rendimiento de pesca, sería apoyo en material para 

los pescadores principalmente. 

Puede ser apoyo que entre varios socios cooperativista se puedan unir y el gobierno apoye con 

créditos en lanchas para que, de esa manera, la gente más humilde tenga acceso a las lanchas para 

que puedan tener su propio ingreso. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 
 

No se tienen las herramientas de 
trabajo. 

Apoyar con herramientas de trabajo 

 

Problema público: Se están acabando los pescados y camarones. 

Me acuerdo cuando era niño, montón de huevera de variedad de pescado, ahorita vas y está seco 
el rio y ves más personas pescando, se está acabando el hábitat y esos animales igual sirven para 
mantener el hábitat limpio, y se está acabando. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Capacitar a las personas para realizar una pesca sostenible, que no solamente se saque pescados y 

camarones, es ir una cierta parte a depositarlas al rio. 

En pesca también se puede promover la crianza de tilapia en jaulas, para que haya pescado todo el 

tiempo, no solamente a veces, mejorar la calidad y el tamaño de la mojarra de tilapia, porque una 

mojarra de tilapia de seis meses, está grande, es como de kilo y medio o dos kilos, entonces, si es 

importante impulsar la pesca.  

Había viveros de camarón, viveros de la tilapia, actualmente ya no existen, entonces también esos 

proyectos de los viveros, creo que sería una buena idea. 

Para mejora la pesca necesitamos siembra de pescado, hacer jaulas, estanques. Para ofrecer un buen 

precio y tener también un buen producto.  
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Necesitamos bregar la laguna y hacer estanques, y darle un empleo temporal a los pescadores para 

que dejen crecer el producto.  

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 
 

Se están acabando los pescados y 
camarones. 
 

Fomentar el depósito de hueveras de diversas 

variedades de pescado en el río 

  Promover la crianza de Tilapia en jaulas 

 

 

4.2.5. Variable: Transporte. 

El transporte está clasificado dentro de las actividades del sector terciario y consiste en el medio de 

traslado de personas u cosas, de un lugar a otro. Para el Banco Mundial el transporte es una misión 

importante, por medio de él se pretende “luchar contra la pobreza e impulsar la prosperidad 

compartida. Con las políticas y recursos adecuados, el transporte tiene el poder de impulsar las 

economías, ayudar a enfrentar el cambio climático y conectar a las personas con servicios básicos 

como la salud o la educación” (BM, 2021). Uno de los desafíos prioritarios para este sector, es la 

disminución en el impacto ambiental, se necesitan políticas que no sólo eficienticen el servicio, si 

no que garanticen la sostenibilidad climática, esto permitirá mejorar la calidad de vida de las 

personas. 

Problema público: Pésimo servicio de transporte público municipal 

Nosotros tenemos un transporte municipal pésimo, las combis las ha visto cómo están.  Cuando 
está lloviendo, tenemos un problema muy serio desde hace mucho tiempo. Quisiera pedirle a la 
presidenta que le den una remojada a esas combis para poder tener transporte público digno.  

 

- Propuestas de acción estratégica 

Poner una lámina en lugares estratégicos con teléfonos de taxis para poder llamarle a uno, en las 

noches cuando exista alguna emergencia. Mejorar el transporte público municipal. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 
 

Pésimo servicio de transporte público 
municipal 
 

Mejorar el transporte público municipal 
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Problema público: Caminos en malas condiciones. 

Los caminos que tenemos para llegar a nuestra área de trabajo están muy feos y aparte tenemos 
que desazolvar para entrar a la laguna.  

 

- Propuestas de acción estratégica 

Por el lado del transporte público, quisiera que tomaran en cuenta los señalamientos, los topes, el 

área donde están las combis, que nos pongan las pinturas para que nos respeten los vagones, 

generalmente era de 5. También queremos que nos apoyen con bancas, para que las persona vayan 

a esperar la combi, desde hace años estamos gestionando un techo para que las personas no se mojen 

en el tiempo de lluvia, una caseta y cestos de basura. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 
 

Caminos en malas condiciones Apoyo con una caseta para que las personas 

esperen la combi 

  Dar mantenimiento a los señalamientos 

 

4.2.6. Variable: Comercio. 

El comercio es una actividad económica que consiste en el intercambio de bienes, entre una o más 

partes, a cambio de dinero u otro bien.  Según los datos de la Secretaría de Economía 2010, en el 

estado de Guerrero, los servicios inmobiliarios y el comercio representaron el 76% del PIB estatal 

en 2009. Dada la importancia de esta actividad para la economía, a continuación, se presentan los 

problemas públicos identificados por las y los ciudadanos del municipio de Benito Juárez. 

Problema público: Falta recursos económicos 

Necesitamos recursos económicos, ¿Cómo los conseguimos o cómo los hemos venido 
consiguiendo? Con apoyos financieros, con préstamos, con créditos. Pero ¿A qué nos llevan estos 
créditos? o ¿con qué tazas de intereses nos lo dan? Altísimas, que llega el momento en que no lo 
podemos pagar, ha habido negocios que han tenido que cerrar, porque a veces nada más estamos 
trabajando para pagar intereses y no tenemos un ahorro para seguir adelante y las necesidades 
o la demanda nos pide estar actualizados e innovar. 
 
Anteriormente, yo estuve en esos créditos, se cerraron, no sé por qué. Ojalá nos dieran apoyo en 
eso, necesitamos apoyos, créditos para pagar, no que nos lo regalen, queremos pagarlos para 
poder generar más. 
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Ahorita es la necesidad tan grande de que realmente ha subido todo y necesitamos fomentar la 
economía del pueblo con el turismo. Así nos ayudamos todos, generando más inversión y 
teniendo más atención al turismo que viene. Me gustaría que se abrieran otra vez los créditos. 
 
Yo siempre ando pidiendo apoyo para los proyectos de plátanos, me gusta vender.  

 

- Propuestas de acción estratégica 

Mi propuesta es que fomenten otra vez los créditos, anteriormente en el ayuntamiento te daban un 

crédito para las tiendas, uno formaba grupos y pagaba cada vez. 

Mi solicitud sería para que se abriera una ventanilla para las mujeres y personas mayores que 

necesitamos recursos para otorgar alimentos a nuestras familias y así generar ingresos para la misma 

comunidad. Quisiéramos que el gobierno del Estado, el gobierno federal, ampliara una ventanilla de 

recursos para mujeres trabajadoras, no va a ser el crédito que pedimos gratuito, vamos a pagarlo en 

ventanilla igual y así nos ayudaríamos todos. 

Respecto a la economía a mi punto de vista yo creo que se debería de dar apoyo a los emprendedores, 

abrir un espacio de exposiciones artesanales, sería de mucha ayuda para nosotros los emprendedores. 

Apoyo en efectivo para ir resurtiendo los insumos de negocios.  

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 
 

Falta recursos económicos Apoyo económico para comerciantes  

 

Problema público: Créditos con tasas elevadas 

En las instituciones bancarias, los intereses son sumamente altos llega un momento en que nos 
ahorcan. Solicitud de crédito, solo así lo hemos podido solventar y más ahorita con la pandemia. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 
 

Créditos con tasas elevadas Préstamos a comerciantes 

 

Problema público: Falta capacitación de oficios a jóvenes 

Es importante darles realce a los jóvenes, llevándoles una enseñanza para poder superarse, para 
poderlos sacarlos quizá de las calles, del alcohol, de las drogas, es importante tener una 
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enseñanza. Mi propuesta es que haya un apoyo económico para poder enseñar oficios a los 
jóvenes. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Que haya apoyo económico para poder darles una capacitación a jóvenes para poder ir creciendo. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 
 

Falta capacitación de oficios a jóvenes Apoyo económico para capacitación a jóvenes 

 

Problema público: Falta promoción a los restauranteros 

Hace falta promoción a los restauranteros en la televisión, la prensa escrita, la radio.  

 

- Propuestas de acción estratégica 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 
 

Falta promoción a los restauranteros Promover la difusión de los restaurantes en 

espacios de televisión, prensa y radio. 

 

Problema público: Hace falta que se les incluya en las tandas de bienestar. 

Habemos muchas personas que nos dedicamos a tener un negocio, el gobierno federal dijo que 
había unas tandas para las pequeñas empresas, cosa que aquí no he sabido de ellas. Habemos 
personas que queremos trabajar y no está ese apoyo. ¿A dónde se tiene que recurrir? o cómo 
para poder hacer esa petición. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Aperturar el programa de tandas del Gobierno Federal para apoyar a comerciantes.  

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 
 

Hace falta que se les incluya en las 
tandas de bienestar. 
 

Que se les incluya en el programa tandas de 

bienestar 

 

Problema público: Costos elevados de los productos. 
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El problema es que la carne sube mucho y los frijoles también, lo que no sube es el sueldo.  
  
Ando de comerciante, vendiendo plátano y lo que quiero es un apoyo, porque lo que vendemos 
no alcanza para comprar más cosas. 
 
En estos dos últimos años, a raíz de la pandemia, todos los negocios se han venido abajo y las 
altas de precio también. Dicen "consume local" pero qué pasa, que todo está caro. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Hace falta industrializar nuestros productos, los que lo elaboramos hacerlo en grande, por ejemplo, 

el rastro. En el rastro podríamos comercializar nuestras carnes a otros lados. 

En cuestión de acciones productivas en detonar la economía. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 
 

Costos elevados de los productos Buscar mercado fuera de sus productos 

 

Problema público: Los negocios se han visto afectados por la pandemia 

 
Algo muy importante en estos dos últimos años, que se llama la pandemia, a raíz de la pandemia 
todos los negocios se han venido abajo. 
 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Apoyo por parte del municipio. Alentar a la innovación y tecnología. 

Apoyo económico para la reactivación económica en comercios.  

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 
 

Los negocios se han visto afectados por 
la pandemia 

Apoyo económico para negocios afectados por la 

pandemia 

  Innovación para reactivación de negocios 

  Generación de empleos 

  Exposiciones artesanales de los artesanos para 

exponer sus productos 

 

4.2.7. Variable: Actividades empresariales 
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Las actividades empresariales son aquellas acciones ejecutadas por una empresa para producir o 

comercializar productos o servicios, éstas pueden ser comerciales, industriales, agrícolas, 

ganaderas, pesca y silvícolas. A continuación, se enumeran los problemas públicos identificados por 

la ciudadanía del municipio de Benito Juárez.  

Problema público: Falta de apoyo económico a microempresario 

Colaboración con unidades internacionales asociaciones de otros países, como es Alemania, 
Suiza, Escocia, las cuales nos pueden apoyar a crear recursos y apoyos para pequeños 
microempresarios, esto sería interesante, ya que actualmente es muy difícil conseguir apoyo para 
la gente si no son tantas de bienestar, no hay otra manera, actualmente se pueden buscar 
alternativas. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Es importante que se considere dentro del plan de desarrollo, la colaboración con asociaciones 

nacionales e internacionales para apoyar a los microempresarios en todas sus actividades, me 

interesa mucho que podamos desarrollar la producción del chorizo, la carne enchilada, que ya se 

había manejado en los foros con la gobernadora, sería importante retomar dicha actividad. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 
 

Falta de apoyo económico a 
microempresarios 

Establecer colaboración con asociaciones 

nacionales e internacionales para apoyar a 

microempresarios 

 

Problema público: Problemas de administración de recursos y endeudamiento. 

Algo que se ha dado mucho es que muchas personas están endeudadas yo creo que ese es un 
problema muy importante en cuestión, por ejemplo, los proyectos productivos muchas veces 
pueden ser exitosos, pero si las personas no saben cómo administrar sus recursos muchas veces 
estos productos van al fracaso. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Una propuesta sería la educación, brindar talleres de educación financiera, para que las personas 

puedan administrarse de tal manera que no solamente se les enseña a producir, también a cómo 

administrar y poder conservar estos recursos monetarios. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 
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4.3. Eje 3: Igualdad y Bienestar social 

El eje de Igualdad y Bienestar social es transversal e integral, está enfocado en la disminución y 

erradicación de la pobreza y las desigualdades de la sociedad. “Por ello, es necesario volver a colocar 

en el centro del debate nacional e internacional los temas del desarrollo sostenible y la cooperación, 

con la igualdad como eje rector y los valores de la democracia como el legado más preciado de la 

modernidad” (CEPAL, 2010). 

4.3.1. Variable: Pobreza 

La pobreza es un problema universal que está asociado a la vulneración de los derechos humanos y 

fundamentales, puesto que la ciudadanía tiene el derecho de gozar de bienestar y una buena calidad 

de vida, ello incluye vivienda digna, servicios básicos, calidad en salud, educación, empleo, seguridad 

alimentaria, etc. Por lo tanto, el concepto de pobreza se refiere a la condición que tienen las 

personas cuyo ingreso económico está por debajo del mínimo esencial para satisfacer sus 

necesidades básicas.  

Problema público: Los proyectos se entregan a personas que no lo necesitan 

Cuando vienen a pedir solicitud para un proyecto “x”, dejan sus datos de contacto y nada más 
nunca llegó, porque ese proyecto se fue a una persona que no lo necesita. He tenido 
conocimiento en gente que tiene marranitos, gallinas ponedoras y va gente y toma fotos para 
presentarlo como suyo. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Vigilar los programas, que el proyecto llegue a la persona indicada y que lo utilice. 

Tenemos una playa muy bonita se llama “Pez vela” implementar un corredor turístico, donde vengan 

a invertir grandes personas, como China, asiáticos, Estadunidenses, que vengan y hagan algo ahí, eso 

va a fomentar a trabajo y mano de obra para nosotros. 

 
Problemas de administración de 
recursos y endeudamiento. 

Impartir talleres de educación financiera 

  Crear sociedades cooperativas para comerciar e 

incrementar las ventas 

  Inyectar capital a micro empresarios para que 

levanten sus negocios. 
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Poner un corredor en la carretera, salir a vender en las vacaciones, poner nuestros puestos que aquí 

se cosechan, como la papaya, el coco, todo esto genera dinero y empleo. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Los proyectos se entregan a personas 

que no lo necesitan 

Impulsar un corredor turístico por medio de 

inversión extranjera_ 

Vender lo que se produce en la orilla de la 

carretera 

Vigilar que los proyectos lleguen a las personas 

indicadas y que hagan buen uso de ellos 

 

 

4.3.2. Variable: Migración 

La migración es un fenómeno que ocurre debido a causas políticas, económicas, sociales, culturales 

o familiares. Dichas causas obligan a las personas a cambiar de residencia, el desplazamiento puede 

ser dentro del mismo territorio, o fuera de él. Según datos del INEGI entre los años 2015-2020, la 

cantidad de Guerrerenses que se desplazaron a otra entidad federativa fue de 192,761 y los que 

salieron fuera del país fueron 29, 235. 

Problema público: Falta de oportunidades laborales 

No hay oportunidades de trabajo, hay que revalorizar otra vez el campo, generar alternativas de 
producción sustentable, eso también va a asegurar una seguridad social y un bienestar en las 
comunidades. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Falta de oportunidades laborales Generar empleo en el municipio 

 

4.3.3. Variable: Empleo 

La fuente de empleo es una condición necesaria para satisfacer las necesidades básicas de las 

personas. El empleo genera ingreso monetario por medio de la fuerza de trabajo. Existen dos tipos 

de empleo, el formal, que se encuentra sustentado en la celebración de un contrato, donde el 
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trabajador acata los requerimientos de ley, y el empleo informal, que son todas aquellas 

ocupaciones que se encuentran fuera del marco de la legalidad.  

Problema público: Impartir cursos, seminarios y talleres  

 
Hace tiempo hice una pequeña encuesta en mi comunidad de Hacienda de Cabañas viendo cuáles 
son las necesidades y cómo podríamos solucionar las cuestiones de temas económicos. Me 
hablaban muchas personas que antes se practicaba muchos talleres, cursos para aumentar, para 
hacer más fructífera la economía. 
 

 

 

 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Quisiera proponer que los llamados elefantes blancos que se encuentran dentro de nuestra 

comunidad y dentro de nuestro municipio, se pudieran rehabilitar para dar cursos y seminarios, 

talleres para amas de casa, personas sin empleo, estudiantes, o algo de marketing.  

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Hace falta impartir cursos, seminarios y 

talleres a amas de casa, desempleados y 

estudiantes para que aprendan algún 

oficio e incentivar la economía 

Impartir cursos, seminarios y talleres a amas de 

casa, desempleados y estudiantes para que 

aprendan algún oficio e incentivar la economía  

 

Problema público: Falta trabajar los derivados del coco y el mango 

Aprovechar los recursos que tenemos en la región, hay muchísimos productos que se pueden 
hacer con base del coco, también del mango, yo siempre voy a Acapulco y en una de las tiendas 
departamentales compré un cuarto de mango enchilado deshidratado y es carísimo ese producto 
en el mercado y es un producto que aquí abunda. La gente de la costa se caracteriza por ser gente 
de trabajo, es gente de entrega total y haciendo eso se generarían empleos y mejoraría la 
situación de vida de muchas familias. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Se deben de buscar métodos para dar a conocer los productos de la región en otro lado, abrir el 

mercado a los productores locales. 
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Expandir el mercado, que se les dé una buena la orientación respecto a marketing y que el municipio 

como tal, facilite el abrir el mercado, el buscar los locales fuera de aquí, para que los productos de 

esta región se den a conocer y se beneficie a la población. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Falta trabajar los derivados del coco y el 

mango 

Trabajar los derivados del coco y el mango 

 

Problema público: Falta de empleo a causa de la pandemia 

Falta de empleo a causa de la pandemia 

 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Vinculación con las embajadas de estados unidos y Canadá que ofrecen visados temporales laborales. 

Que se pudiera traer ese programa y que se trabaje a través del visado y que se haga la vinculación. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Falta de empleo a causa de la pandemia Vincularse con las embajadas de Canadá y 

Estados Unidos para visados temporales laborales 

 

Problema público: Falta de empleo para los camioneros de volteo 

El problema que tenemos todos los camioneros de volteo es que no hay recursos, no tenemos 
obras. Hace unos 3 años que se terminó un trabajo de los bordes y desde entonces los camiones 
están parados. Y luego se da mucho que la presidencia pone sus camiones y en el municipio 
esperamos proyecto y nos contraten, eso fue lo que paso hace tres años, el presidente contrató 
sus maquinarias y esperemos que esta vez no pase lo mismo. Es importante que apoyemos a la 
gente del municipio. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

La ampliación de carretera que está en la entrada del Comatal, hasta la impulsora, son como cuatro 

o cinco kilómetros. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Ampliación de carretera entrada del Comatal 



                                                                                                         

104 
 

Falta de empleo para los camioneros de 

volteo 

Contratación por parte del municipio 

 

Problema público: Falta de empleo 

La verdad ahí en las tunas no hay nada, no hay trabajo, trabajamos de lo que caiga, hay 
trabajadores, nos alquilamos para chaponar una huerta o con los ganaderos, ahora si que en el 
mango nos vamos de peón, a trabajar. 
 
Fuentes de trabajo, eso es lo que se necesita, pues aquí no hay donde trabajar más que en el 
mercado vendiendo, comerciantes todo, pero trabajo no hay. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Que implementaran trabajos temporales como lo hacían antes. Como de chaponar y trabajos para 

poder tener ingresos. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Falta de empleo Vincularse con las embajadas de Canadá y 

Estados Unidos para visados temporales laborales 

 

Problema público: Solo empleo temporal e informal 

Me gustaría trabajar en el mango de peón y ahorita no estoy trabajando porque es sólo por 
temporadas.  

 

- Propuestas de acción estratégica 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Solo empleo temporal e informal Generar empleo en el municipio. 

 

4.3.4. Variable: Ingreso digno 

El ingreso digno es todo aquel ingreso monetario suficiente para satisfacer las necesidades básicas 

en un hogar.  Este ingreso puede determinar la condición de las personas, el estado de pobreza o 

bienestar. Un ingreso digno, permitirá a la ciudadanía mejores oportunidades y la ejecución de sus 

derechos humanos fundamentales.  

Problema público: El relevo generacional del campo no existe 
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Vamos al campo y vamos a ver que el relevo generacional del campo no existe, chequemos el 
padrón de los productores, 50 años el más joven, y los jóvenes dónde están, y viene también el 
punto de la migración, están migrando porque no hay oportunidades de trabajo. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Revalorizar otra vez el campo, generar alternativas de producción sustentable, asegurar una 

seguridad social y un bienestar en las comunidades. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 El relevo generacional del campo no 

existe 

Revalorizar otra vez el campo generando 

alternativas de producción sustentable 

 

 

4.3.5. Variable: Salud pública 

La Salud pública es la respuesta del conjunto de acciones llevadas a cabo por algún grupo de la 

población, instituciones o gobierno, que fomentan la protección de la salud y generan condiciones 

de vida saludables. Según la Organización Mundial de la Salud, “la salud es un estado de completo 

bienestar físico, mental, y social, y no solamente la ausencia de afectaciones o enfermedades”. 

(OMS, 1946).  Por lo tanto, a salud, es un derecho fundamental de las personas, pues a partir de 

ello, se generan las condiciones para su desarrollo pleno.  

Problema público: Problemas de salud a causa de las aguas pluviales en las partes bajas 

En segundo término, está la solución a la salida de aguas pluviales en las partes bajas, hay 
problemas ahí, se inundan casas nada más con agua llovediza y es problema de salud. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Convenios entre Universidad y Ayuntamiento, la Universidad está en Hacienda de Cabañas, hacer 

brigadas los viernes y sábados para contribuir en las enfermedades más comunes que nos afectan en 

la comunidad.  

Convenio de colaboración para que nuestros alumnos puedan realizar sus servicios y sus prácticas 

profesionales en Benito Juárez. 
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 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Problemas de salud a causa de las aguas 

pluviales en las partes bajas 

Establecer convenios entre Universidad y 

Ayuntamiento  

 

Problema público: Falta que terminen el quirófano del centro de salud 

Quiero abordar lo del centro de salud, el quirófano, sobre todo, que lo terminen porque eso va a 
dar mucha vida.  

 

- Propuestas de acción estratégica 

El hospital, sí hay que darle prioridad, principalmente por la contingencia sanitaria en la que estamos, 

hay que tratar de sea algo eficiente, médicos, enfermeras, pero que desempeñen su trabajo como 

debe de ser. 

Terminar el quirófano del centro de salud.  

Ampliar los servicios en el centro de salud a manera que, cuando haya una emergencia, por lo menos 

puedan estabilizar al enfermo o cuando hay necesidad que una mujer va a dar a luz, haya todo lo que 

se necesita, ya que actualmente tiene muchas carencias, pues esperemos se haga una buena 

coordinación con el gobierno del estado para que puedan mejorar nuestros servicios de salud en el 

municipio de Benito Juárez. 

Lo más necesario en un centro de salud que cuente con todos sus accesorios, lo que se ocupa por 

ejemplo para un quirófano, los medicamentos. Que sus médicos estén a la hora que las personas 

vayan a las consultas y que estén disponibles, porque aquí no lo hay y no se cuenta con eso. Hay gente 

de escasos recursos que no contamos con dinero para ir a un médico particular o tenemos que correr 

hacia Atoyac. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Falta que terminen el quirófano del 

centro de salud 

 

Que terminen el quirófano del centro de salud 

Que se tenga el equipamiento médico en el 

centro de salud  
Que se tenga medicamentos en el centro de 

salud  
 

Problema público: Falta de personal médico 
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Estamos viviendo un periodo de pandemia, se tiene que mejorar los sistemas de salud en la 
Arenal de Gómez, contar con personal verdaderamente capacitado y eficiente para hacerle frente 
a una pandemia como la que estamos viviendo, pero no nada más es contar con el personal 
capacitado, porque igual podemos tener un personal sumamente capacitado, pero si no tenemos 
los insumos correspondientes el personal no va a poder brindar una buena atención a los 
ciudadanos. Las personas que a veces van por una picadora de alacrán, no hay medicamento para 
inyectar, producto básico que debe de haber, solamente tienen paracetamol. Vivimos en una 
población en el que la mayoría de las personas se dedican al trabajo de campo, son personas a lo 
mejor que no tienen los recursos necesarios para hacerle frente a una enfermedad y el sistema 
de salud a la mano que tenemos los ciudadanos, es el centro de salud de la comunidad. 
 
Esto no es un hospital, esto es un centro de salud. Y no tenemos un centro de salud digno porque 
si nos pica un alacrán nos mandan para Atoyac. Necesitamos un hospital de verdad, con 
medicamentos, enfermeros, doctores e instalaciones adecuadas y que realmente funcione.  

 

- Propuestas de acción estratégica 

Se propone un centro de salud y que haya médicos especialistas. 

En materia de salud, es necesario que nos manden un médico que esté por las noches, porque hay 

personas que se enferman y tienen que andar buscando y los médicos particulares no abren, entonces, 

para ir a San Jerónimo a veces no hay carros, es necesario que se vea la manera de considerar un 

médico para el turno de la noche. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Falta de personal médico Designar un médico para el turno de la noche  
Que se tenga personal médico  

 

Problema público: Abandono de animales 

 
En la calle mucho abandono, mucha discriminación y mucho animal enfermo, tienen sarna, tiene 
problemas de tumores. Hablamos de bebés, discapacitados, mujeres, basura, calles, el camión, 
que nos falte el agua, generaciones de gobierno entran y salen y ningún gobierno dicen vamos a 
hacer una campaña de esterilización para que la persona se haga responsable del cuidado de los 
animales. La petición para el municipio es el control de reproducción, poner una campaña de 
esterilización que sea gratuita, para que todos sean responsables del control animal.  
 
Existen muchos animalitos en la calle que abundan enfermos, con mucha sarna, 
desafortunadamente en la calle hay mucha defecación de los animales, garrapatas es un 
problema extremadamente muy fuerte. No sé de qué manera solucionar tanto animalito 
callejero, es triste que las personas asumen una responsabilidad en un principio y los tienen en 
total abandono, en el sentido de que los dejan salir a que busquen comida, en los huesos andan 
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los pobres animales y es desesperante ver que no encuentro un lugar en donde no les encuentre 
un parásito, garrapatas, me da miedo porque eso pues igual le pican a uno como ser humano. 
 
Hay mucha discriminación en los animales, el abandono, lo ven callejero y le dan veneno, lo 
apedrean, o le tiran agua hirviendo, o les pegan a palazos, ha habido mucha discriminación. 
 
Hay mucha gente pegándole a los perritos, desde la primaria deberían concientizar a la gente, 
eso también está mal, no les dan de comer, los tienen en la azotea asoleándose todo el día y 
amarados, eso no está bien. 
 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Campaña de esterilización para animales de la calle.  

Promocionar un número de teléfono para que podamos denunciar el maltrato animal. 

Es muy necesario que multen a las personas que maltratan a los animales.  

Crear un albergue de perros y que sea cuidado por los jóvenes. Que seamos nosotros mismos los que 

lo administremos, trabajemos, hagamos actividades, para que esos perros tengan una casa o tengan 

un lugar donde ellos puedan llegar, nosotros mismos vamos a ir a cuidarlos. De esa manera hacen 

algo por el medio ambiente, hacen algo por los animales de la calle, hacen algo por el servicio urbano. 

Impulsar las campañas para el tema de parásitos, para que ahí se tomen el tratamiento, también que 

se implemente el corte de pelo, hay niños con piojos, al menos hacerlo cada tres meses. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Abandono de animales 

  

Impulsar campañas de salud para el tema de 

parásitos 

Tener algún número telefónico para denunciar 

maltrato animal 

Que los estudiantes realicen brigadas veterinarias 

en su servicio social 

Hacer una campaña gratuita de esterilización de 

animales  
 

Problema público: Hace falta tener salud física y emocional 

Está el punto de la salud física, emocional y mental, una persona que no tiene salud física, está 
impedida para trabajar con todo su potencial y no digamos de la salud emocional y psicológica, 
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porque también son impedimentos para tener claridad de pensamiento de metas, planes y de 
desarrollo colectivo. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Apoyar a las personas que no tengan ISSSTE o Seguro Social, en hacer un análisis clínico gratis, para 

saber cómo está el sistema inmunológico, para saber las enfermedades.  

Hay que darle prioridad al hospital, hay que tratar que sea algo eficiente, que haya médicos y 

enfermeras. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Hace falta tener salud física y emocional 

  

Realizar análisis clínicos gratis a las personas que 

no tienen ISSSTE o Seguro social 

Realizar brigadas de salud los viernes y los 

sábados 

Mejorar el servicio del hospital municipal 

 

Problema público: Problemas de salud a causa de plaguicidas 

En la salud sí es conveniente, vivimos en una zona donde la mayoría siembra árboles, como 
mango, plátano, coco y derivados, que fumigan, no sabemos cuánto nos afecte por el aire, pero 
la gente está saliendo con enfermedades como el cáncer, y sabemos que muchas veces lo 
ocasiona oler químicos, por ende, nos afecta.  

 

- Propuestas de acción estratégica 

Hacer un análisis clínico gratis, para saber cómo está el sistema inmunológico, para saber las 

enfermedades. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Problemas de salud a causa de 

plaguicidas 

Realizar análisis clínicos gratis a las personas que 

no tienen ISSSTE o Seguro social 

 

4.3.6. Variable: Vivienda digna 

Una vivienda digna es una necesidad básica de los seres humanos, pues supone la existencia de un 

espacio donde las personas pueden resguardar sus pertenencias y que sea un lugar que les permita 
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desarrollar sus actividades plenas. Una vivienda digna, debe permitir a las personas vivir con 

seguridad, paz y armonía, que son algunos de los indicadores de bienestar social.  

Problema público: Malas condiciones de la vivienda 

 
Hicieron apenas esa calle atrás, apenas es nueva y en tiempo de lluvias, las casas se inundan. En 
ese terreno se han metido hasta seis carros de petecate y todavía queda asumido. 
 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Generar Garantías para la vivienda. 

Apoyos económicos para la rehabilitación de viviendas que han sido afectadas por inundaciones o 

desastres naturales.  

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Malas condiciones de la vivienda Apoyo económico para rehabilitación de vivienda  

 

 

Problema público: Estancamiento de agua 

 
Hay un problema muy urgente en el Arenal de Álvarez, el agua estancada es un problema que 
año con año se está haciendo, no tiene salida el agua. 
 
En las Tunas, en el diluvio o inundación, hay bastante lodo y la calle ya quedó abajo. Por eso se 
llena de agua, tanto, que se mete a las casas. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Estos problemas de inundación que son muy fuertes, se deben de tomar la alternativa de ver la forma 

de que en las zonas de las huertas se genere la gestión y un compromiso con los dueños de las huertas 

para que permitan la salida del agua y nosotros de alguna manera no nos veamos afectados. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Estancamiento de agua Gestionar con los dueños de las huertas para que 

permitan la salida del agua estancada  
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Problema público:  Falta de apoyo para construir vivienda 

 
Apoyo a la vivienda digna, porque aquí hay personas que realmente no cuentan con una vivienda 
diga y darles las facilidades y la prioridad a madres solteras o madres que no tienen ningún otro 
apoyo y vamos de la mano con los sectores vulnerables. 
 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Que el gobierno impulse la construcción de vivienda. 

Gestionar en Hacienda de Cabañas, un terreno para personas que de verdad no tienen nada. 

Otorgar créditos o dejarle el material a muy bajo costo. En el municipio es más caro la mano de obra 

que el material, aquí es ideal donde sea para construir y hacer vivienda. 

Realizar un censo en todo el municipio para que vieran quienes son las personas que requieran ese 

beneficio, que sea exclusivo a quien de verdad lo necesite.  

Apoyo económico para rehabilitación de escuelas.  

 

-  Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Falta de apoyo para construir vivienda Apoyo económico para la construcción de 

vivienda 

 

Problema público: Inundaciones a causa del desbordamiento del río 

 
San Jerónimo merece sentirse seguro en cuanto al tema de las inundaciones, porque si bien 
sabemos que a través de los años y con la cuestión de que los cerros se van desgajando con las 
lluvias, hace un buen tiempo, era un rio con un buen cause de agua, de aguas profundas, más 
profundas de las que hay ahorita. Con el paso del tiempo, el arrastre de la tierra o de la arena se 
ha venido levantando y con tantito que llueva, con dos tres días, el agua casi rebasa el puente, 
entonces se inunda el pueblo y corre peligro la población, se les inundan sus casas, y pasan 
administraciones y veo que ninguno le presta atención. 
 
Con el calentamiento global va a pasar más tiempo y las inundaciones van a seguir, durante la 
tormenta tropical Manuel e Ingrid, se generó un gran impacto tanto ambiental y ecológico, 
porque prácticamente toda esa agua arrastró animales, lodo y todo eso genera contaminación, 
entonces se necesita llegar a una solución tanto como gobierno como pueblo.  
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- Propuestas de acción estratégica 

Levantar muros de herrería o de lámina, hacer lo posible para trámites o diligencias para dragar el 

lecho del rio, creo que esto merece también la población de San Jerónimo. 

Crear un comité que atienda y dé seguimiento a las inundaciones.  

La mejor solución es poner un Tablestacado metálico, así se llama el material que pusieron ahí y se 

llegara a tener un recurso ejecutivo completo para poder abastecer las necesidades tanto de Las 

Tunas y las otras áreas. Ese material que pusieron aquí ha dado la resistencia posible para que 

estemos tranquilos estos 7 u 8 años, tiene que ser a base de todo el terreno que está alrededor del 

río. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Inundaciones a causa del 

desbordamiento del río 

Colocar por todo el cauce del río tablestacado 

metálico 

 

 

 

Problema público: Hace falta un comité que busque soluciones o apoyos 

No existe un comité de personas, en San Jerónimo hace años, cuando fue lo de Ingrid y Manuel, 
me imagino que muchos de los que están aquí presentes y familiares, tuvieron un gran impacto 
sobre las inundaciones que ocasionó, entonces ahí lo que falta es dar una solución a ese tipo de 
eventos y ahorita con el calentamiento global va a pasar más tiempo y las inundaciones van a 
seguir. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Hace falta un comité que busque 

soluciones o apoyos ante ciertos 

eventos como inundaciones a causa del 

desbordamiento del río 

Integrar comités por colonias para solicitar apoyo 

en momentos de inundaciones 

 

Problema público: Inundaciones a causa de las lluvias 
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La parte baja realmente les afecta y más cuando llueve es cuando se les acumula el agua y está 
dentro de sus casas, se inunda la calle, llega hasta medio pueblo, hasta donde está la tortillería, 
está alta mi casa y llega hasta la banquetita de mi casa y hay un montón de animalitos que se 
pegan a toda la gente que va pasando. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Inundaciones a causa de las lluvias Dragar el río. 

Desazolvar las alcantarillas. 

 

4.3.7. Variable: Seguridad alimentaria  

La seguridad alimentaria es un derecho universal para los seres humanos, ya que por medio de ella 

se generan las condiciones para una vida sana y activa. Tener seguridad alimentaria es tener acceso 

y disponibilidad de alimentos, para el aprovechamiento de los nutrientes que contienen. Según la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) “la seguridad 

alimentaria se consigue cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y 

económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y 

sus preferencias” (CMA, 1996). 

Problema público: Quitaron los comedores comunitarios 

En Hacienda de Cabañas había un comedor, pero lo quitaron y sí era muy necesario porque había 
mucha gente que iba a desayunar y almorzar, hasta los niños que iban a la escuela pasaban 
también. 

Los niños iban a desayunar, tomaban su alimento y ya se pasaban a su escuela. Donde estaba 
ubicado ahí en Hacienda de Cabañas, estaba frente a la escuela, entonces lo niños desayunaban 
y se pasaban a la escuela y se aseguraba de que ellos tampoco fueran vacíos a tomar su clase. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Casa de asistencia o un comedor municipal o comunitario, sería una propuesta para asegurar el 

alimento a estas personas, porque he visto que por lo regular los señores mayores tienen donde vivir, 

pero asegurarles la comida, no la hay. El municipio podría impulsar un comedor donde las personas 

de la tercera edad pueden tener alimento seguro y así también las personas con discapacidad. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 
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 Quitaron los comedores comunitarios Volver a instalar los comedores comunitarios 

para que los adultos mayores puedan comer ahí 

 

4.3.8. Variable: Discriminación 

Según Roberth Dahl “los sistemas democráticos deben garantizar derechos ciudadanos, libertad de 

expresión y no deben generar discriminación por las preferencias que cada individuo sostiene” 

(Dahl, 2009) el trato debe ser igual para todos y todas. En México se cuentan con garantías 

individuales y derechos para los ciudadanos, sin distinción de raza, etnia o clase social, sin embargo, 

la misma sociedad promueve actos de discriminación, que afectan a ciertos grupos y que han sido 

tomados en cuenta como problema público.  

Problema público: Los adultos mayores sufren discriminación 

En la Máquina se ha visto mucho la discriminación ante los adultos mayores, ha habido mucho 
abandono de sus propios familiares, a veces llega el apoyo a los adultos mayores y el dinero se lo 
quedan sus mismos familiares. Los señores buscan trabajar, yo conozco a varios ahí que trabajan 
siendo adultos mayores que están muy mal, pero ellos luchan por tener su propio dinero. 

 

 

 

 

- Propuestas de acción estratégica 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Los adultos mayores sufren 

discriminación 

Generar empleo para adultos mayores 

Talleres para adultos mayores 

 

4.3.9. Variable: Desigualdad social 

El concepto de desigualdad social se refiere al trato desfavorable hacia una persona o grupo de 

personas, por su condicón socio-económica, esto genera una división social que impacta en la 

calidad de vida de los individuos involucrados. Cabe mencionar que la desigualdad no es exclusiva 

de la variable económica, también se genera por la preferencia religiosa, sexual, cultural, étnica, 

política, etc.  

Problema público: Las personas con mayor recurso económico acaparan los materiales 
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El gobierno que ayuda a las personas, el intermediario, acá los ganaderos, el agricultor, las 
personas más humildes, no se llevan nada, pero las familias más renombradas sí, por ejemplo, 
llega el alambre a mitad del precio para el ganadero, el alambre está a $1600, pero llega en $800 
¿Quién se lleva todo ese alambre? Los menos necesitados, ya cuando llega el que lo necesita, se 
acabaron, todo el material y se les queda a ellos. Igualmente, la ayuda para el campo, los que 
están económicamente bien llega y se llevan todo y ya cuando alguien viene por la ayuda, ya se 
acabó, ya no hay, este es un problema que se ha venido desde hace mucho tiempo 
 
Llegan los apoyos como deben de ser, pero hace tres años las personas que no siembran 
recibieron todo el material más bello. 
 
La siembra, los campesinos, no nos toman importancia. Luego el campesino se enoja de que los 
fertilizantes se los dan a los mismos. Deberían de repartir de forma equitativa para que ellos 
puedan tener esa fuente de trabajo. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Las personas con mayor recurso 

económico acaparan los materiales de 

bajo costo que se gestionan 

Distribución de los apoyos económicos de 

manera equitativa.  

 

 

 

Problema público: Sólo algunos tienen acceso a los recursos que llegan al municipio 

Un problema que he notado con los anteriores gobiernos, por ejemplo, es que hay líderes de 
partidos en los pueblos y son los caciques, son los que siempre tienen acceso a los recursos que 
llegan y las personas más pobres son las que no tienen acceso a esos recursos, entonces, tiene 
que haber un control de los recursos y tiene que haber una repartición equilibrada, si hoy te tocó 
a ti, mañana le toca al vecino, no que siempre le está tocando a la misma persona y los demás no 
me consideran porque no voté por ese partido, desde ahí ya no es justo y equilibrado. 

Hay personas que les entregan fertilizantes y ni siquiera tienen cultivo, ojo con esto, como el 
compañero, él puede tener la iniciativa, pero si no le dan la oportunidad como empresario joven, 
porque no es de los más allegados al partido, ya el chico ya no va a ser emprendedor. Vamos a 
tener una juventud que no va a tener iniciativa, ya no va a querer empoderarse. 

Sí llegan los recursos, pero el que está encargado se los da al que quiere, siempre le llega al 
familiar del encargado que recibe todo. 

Hacerlos participativos a toda la ciudadanía. Porque si nosotros no decimos qué es lo que pasa 
en nuestro entorno, no se van a dar cuenta.  

Cuando llegan los programas, no se reparten de forma correcta, siempre les llegan a los mismos.  
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- Propuestas de acción estratégica 

Este gobierno debe ser justo y debe de ser equitativo, no importando color del partido y de esa manera 

vas a tener un pueblo contento y además vas a tener mayor gente que te va seguir porque le están 

dando la oportunidad, entonces debemos llevar esa repartición justa y lo que presentaste que lleguen 

a repartir los recursos lleven un control de a quién entregan, para que de esa manera todo y todas 

tengan oportunidad de recibir el apoyo siempre cuando lo requieran y lo necesitan. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Solo algunos tienen acceso a los 

recursos que llegan al municipio 

Gestión de los recursos de forma equitativa 

 

Problema público: No se tiene acceso a la tecnología 

Respecto a la tecnología, hay muchas personas que no tienen cómo informarse, que no están en 
las redes sociales. En mi pueblo hay una sola bocina que anuncia y casi no se escucha y no sé 
cómo se podría arreglar eso, y dar a conocer o ir casa por casa.  

Hay una sola bocina y en comunidades más grandes, en términos de territorios, en lo aledaño, 
no se alcanza a escuchar. Tengo entendido que en otras comunidades hay perifoneo y en 
Hacienda de Cabañas no. 

Hay personas que no cuentan con el servicio de internet. El servicio está muy malo. Los niños de 
la prepa, la mayoría, nada más una vez a la semana toman la clase por internet, entonces, estaría 
bien que hubiese esa posibilidad para varios niños, que no tienen el recurso. Hoy en día si no 
tienes el recurso no estudias, aquí tenemos que trabajar los padres, para que los niños se 
superen.  

 

- Propuestas de acción estratégica 

Una bocina para andar perifoneando, para que todas las personas se enteren de los programas que 

están disponibles en el municipio.  

La propuesta es que el ayuntamiento ayude a los alumnos, a darles acceso a internet.  

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 No se tiene acceso a la tecnología 

  

Mejorar la comunicación en las comunidades por 

medio del perifoneo 

Que el Ayuntamiento ayude con el acceso a 

internet 
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Problema público: Las personas de bajos recursos no tienen forma de solventar los gastos ante una 

emergencia 

Familias que son de situación económica muy baja y que el ayuntamiento no les ha cobijado, en 
algún caso de emergencia, no hay un fondo o un espacio de ahorro donde pueda participar la 
ciudadanía, esto afecta a jóvenes, adultos mayores, a todas las familias; por si tienen un accidente 
o una enfermedad, que necesiten una operación de emergencia y no cuenta con los recursos 
muchos, muchos de ellos terminan vendiendo sus propiedades, se deshacen de todo su 
patrimonio. El ayuntamiento nunca ha tenido una participación en acobijar a todas estas familias 
y es un suceso que no se da diario, pero las familias de bajos recursos sí deberían de tener un 
espacio de apoyo. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Proyecto de una fundación donde cada ciudadano puede aportar $1 e invitar al ayuntamiento a que 

por cada peso que donen los ciudadanos, puedan donar uno más. Cuando haya un solicitante 

entonces este sea una red de colaboración, que el ayuntamiento fuera de la mano también con la 

sociedad y que la sociedad no dejara caer toda la responsabilidad en el ayuntamiento, sino que, 

también pongan como sociedad un granito de arena. Esa forma de trabajar nos permite a todos 

aumentar los valores, la unidad de las poblaciones y hay que apoyar a las familias que viven en una 

situación vulnerable. Que el ayuntamiento por primera vez participara porque nunca ha sucedido, 

sería la primera vez. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Las personas de bajos recursos no 

tienen forma de solventar los gastos 

ante una emergencia medica 

Recaudar fondos desde una fundación a la par 

con el Ayuntamiento para apoyar a las personas 

de bajos recursos ante alguna emergencia medica 

 

Problema público: Dan preferencia a personas 

Había un fenómeno muy señalado por la ciudadanía de Benito Juárez, que hacen preferencia con 
otras personas, con personas que sí tienen para comprar el producto y hacen a un lado a quien 
no, debería haber igualdad. 
 
El apoyo nada más se le dá al que está aquí adentro, al de afuera no alcanza, cuando se llegó un 
apoyo de la parihuela, se le dio nada más a las personas de aquí adentro, uno no tiene recursos 
para comprar donde las venden y aquí llegan a mitad de precio, pero qué pasa, que no le dan a 
saber a nadie, nada más queda aquí bajita la mano, entonces uno que sí tiene la tierra para 
trabajar, no alcanza nada para el campesino, todo queda en manos de personas que no tienen ni 
un pedacito de tierra para trabajar y el que tiene un pedacito de tierra para trabajar, no le dan 
nada. 
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Hay pescadores que no son pescadores, les dan apoyo y no pescan y no son ni de Playa Paraíso. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Atender de manera igualitaria a todas las personas, dar los apoyos a las personas que sí lo necesitan. 

Supervisar que los apoyos sean destinados a la ciudadanía y al sector correspondiente, que no se haga 

mal uso de ellos.  

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Dan preferencia a personas que si 

tienen para comprar los productos y 

hacen a un lado a quien no 

Atender de manera igualitaria a todas las 

personas al momento de vender productos 

 

Problema público: Se niegan los recursos a las personas que más lo necesitan 

Es verdad, se lo niegan a las personas que más lo necesitan, hablamos de gente que no tienen ni 
tierras y ellos reciben todo, entonces, los que de verdad necesitamos, no llega nada, nada más 
metemos papeles y nada. Hay proyectos muy buenos en el gobierno, desgraciadamente ha 
habido ayuntamientos que no toman en cuenta eso, pero, créditos para personas comerciantes 
sí hay, y se los dan a personas que no son comerciantes y sí le llega, diría que fuera parejo. 
 
Los niños, los que van a la escuela, hay muchos que no tienen becas de bienestar, muchas veces 
la persona que se encarga o se entera de que va a ver inscripciones de ese tipo sólo informa a su 
círculo social, entonces ya la otra persona no se enteró y desgraciadamente a veces la otra 
persona es la que más necesita el apoyo. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Se le niega los recursos a las personas 

que más lo necesitan y las personas que 

no lo necesitan si reciben 

Impulsar campañas para corte de pelo cada tres 

meses para las personas de bajos recursos  

 

Problema público: Mujeres víctimas de violencia 

Sobre el desarrollo social e inclusión; el principal interés, es ver cómo crear un centro de apoyo a 
mujeres víctimas de la violencia, más que nada adolescentes que no tienen una buena guía y 
logran embarazos a edad muy temprana. 
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- Propuestas de acción estratégica 

Hace falta un lugar donde sean apoyadas, teniendo quizás un albergue, psicólogos, médicos y una 

capacitación adecuada para crear empleo. 

Tiene que funcionar el área de la Secretaría de la Mujer o el área especialidad en género, donde la 

chica o la madre de familia acuda a ese lugar y se sienta protegida, se sienta que va a tener un 

respaldo, no solamente a llamar a la policía, debe de haber una atención exclusiva, donde las mujeres 

tengan ese respaldo para que al momento de ser violentadas, o tengan alguna situación en 

problemas, rápidamente se acuda a una acción rápida y que no sucedan las situaciones como el 

feminicidio, que ahorita básicamente estamos  en ese problema a nivel nacional, entonces debe de 

haber esa situación de organización.  

Crear la policía para la mujer, que la mujer tenga la confianza de tener a quien acercarse en cualquier 

evento, cualquier situación, por lo que esté pasando sin importar quien le pueda hablar y que estén 

ahí en todo momento.  

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Mujeres víctimas de violencia Policía de atención especial a mujeres 

Crear un centro de apoyo a mujeres 

 

Problema público: Embarazos adolescentes 

Sobre el desarrollo social e inclusión; el principal interés, es ver cómo crear un centro de apoyo a 
mujeres víctimas de la violencia, más que nada adolescentes que no tienen una buena guía y 
logran embarazos a edad muy temprana. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Embarazos adolescentes Crear un centro de apoyo a mujeres víctimas de 

la violencia. 

Talleres para prevenir el embarazo en 

adolescentes. 

 

Problema público: Hacen falta talleres en donde se les enseñe algún oficio a las mujeres 
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Hacen falta proyectos, talleres para las mujeres que tenemos mucha injerencia en el aspecto 
económico familiar, que enseñen a las mujeres, hay muchas mujeres que queremos a aprender 
a hacer cosas y de ahí puedes sacar también un sustento, de nada sirve que el Gobierno nos dé 
algún apoyo, ¿por cuánto tiempo?, mejor enseñarnos a trabajar y qué mejor con los recursos que 
hay aquí en las costas, en el municipio, infinidad de talleres que nos pueden dar, sería muy bueno 
que le pusieran interés. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Sobre las cocinas ecológicas, que pudieran llegar esos apoyos porque para las madres que usamos la 

leña, sería una gran ayuda. También apoyar los talleres, antes había talleres como amas de casa, nos 

enseñaban lo que eran hamacas y costuras. 

Fomentar una fuente de trabajo, para señoras una maquiladora y talleres de hamacas. 

Cursos y talleres, cursos de talleres de hamacas, talleres para hacer manualidades. 

Abrir una página donde se puedan surtir directamente, sea directo no hay intermediarios, seria 

excelente, así ayudamos a las mujeres que trabajan dentro de lo económico, así también como la 

pesca y la agricultura para que puedan gente llevarse los productos de aquí hacia afuera, ósea una 

promoción de los productos de aquí hacia quien quiera venir por ellos, al precio que lo dicte la dueña. 

A las madres solteras, que se les dé esa oportunidad de formas de capacitación a través de las artes, 

que les permita incluso aspirar a una fuente de empleo. 

Aquí las mujeres no tenemos actividades. Quisiéramos una casa de cultura para aprender abordar a 

hacer pinturas.  

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Hacen falta talleres en donde se les 

enseñe algún oficio a las mujeres 

 

Realizar proyectos, talleres para enseñarles algún 

oficio a las mujeres 

 

Problema público: Las mujeres fomentan el machismo 

Necesitamos empoderarnos, no solamente las mujeres sino también los hombres, porque 
muchos decimos los hombres son los malos, no es verdad, también son buenos, pero hay cierto 
tipo de machismo que también las mujeres fomentamos, si nosotras mismas lo seguimos 
fomentando ¿Cómo vamos a generar un cambio? 

 

- Propuestas de acción estratégica 
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 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Las mujeres fomentan el machismo Talleres sobre el empoderamiento de mujeres 

Talleres sobre erradicación del machismo 

 

4.3.10. Variable: Niñez 

La niñez es uno de los sectores de la población de mayor relevancia y que debe recibir oportunidades 

equitativas para su desarrollo pleno. En México, los niños y niñas pertenecen a los grupos 

vulnerables, debido a que se encuentran constantemente en una situación de indefensión para 

solucionar las problemáticas de la vida. Por ello, se deben garantizar condiciones de educación, 

bienestar, salud, que les permitan satisfacer sus necesidades básicas.  

Problema público: Niños fumadores, consumidores de droga, dejan la escuela 

Trabajo en la Universidad, en el área de servicio social y es un trabajo sustentable, este trabajo 
lo hago en otras comunidades, lo propongo a la presidenta, que la Universidad es tan grande, es 
una maquinaria muy grandísima, que le demos la importancia a los convenios entre Universidad 
y Ayuntamiento. He traído pláticas sobre drogas, sobre embarazos no deseados, sobre deserción 
escolar, eso es lo importante, aquí es triste que abandonen las escuelas de primaria, secundaria. 
Es importante porque, queremos formar cuadros jóvenes desde pequeños, desde prescolar, si 
trabajamos prescolar y primaria, tenemos niños sanos, porque de cuarto a sexto año, ya tenemos 
niños contaminados, ya fuman, ya consumen, entonces se van perdiendo y es triste que a esa 
edad ya no sigan estudiando, entonces tenemos que hacer talleres para padres de familia, para 
que formen adultos responsables, queremos hijo responsable, que el hijo llegue a su casa, se 
quite la vestimenta escolar y se ponga hacer su tarea, a comer y el niño tengo una formación 
profesional  desde chiquito, pero si lo dejamos al garete tenemos malos hijos, y ¿para quién 
trabaja uno como padres? Para los hijos. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

- Hacer un convenio entre la universidad y el ayuntamiento, donde nos ayuden nada más con el 

alimento y combustible del autobús y podemos dar platicas en todo el municipio. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Niños fumadores, consumidores de 

droga, dejan la escuela 

Apoyo económico para dar platicas a nin@s  

 

Problema público: Carencia de insumos en las escuelas primarias 
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Tenemos una calle a un lado oeste que fue invadida por el monte entonces la gente tiene que 
caminar por un andador y le pertenece a la escuela, entonces urge que esa calle se limpie y que 
se acerque el espacio de la escuela por favor, eso es bienestar.   

 

- Propuestas de acción estratégica 

La educación es importante, cuando educamos a la población, eso se ve reflejado en el bienestar de 

los ciudadanos. Hay que visitar las escuelas, se deben de hacer visitas a las escuelas en los diferentes 

niveles, en las diferentes comunidades y preguntarles a los niños y a los maestros qué es lo que 

necesitan, en qué condiciones están las escuelas ahorita con el regreso a clases, sobre el modelo 

híbrido. La escuela primaria de Arenal de Gómez no sé cuál sea la situación, pues en el caso de la 

primaria de Bernal de Gómez se llevaron la bomba de agua, no hay bomba de agua en la escuela y si 

no hay bomba de agua, qué se va a hacer cuando los niños se presenten a clases, no va a haber nada 

de insumos en las escuelas. 

Se necesitan los insumos para el regreso a clases, como el gel antibacterial y cubrebocas. Y que los de 

protección civil nos ayuden con filtros de sanitización en la entrada, en los pasillos y en las aulas.  

 

 

 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Carencia de insumos en las escuelas 

primarias 

Realizar visitas a las escuelas primarias para 

identificar sus necesidades 

Establecer convenios entre Universidad y 

Ayuntamiento 

Apoyo por parte de protección civil para 

establecer filtros de sanitización en las escuelas 

primarias 

 

Problema público: Vandalismo en escuela primaria 

La escuela primaria efectivamente ha sufrido de vandalismo y se debe precisamente, a que los 
padres de familia hemos dejado de hacer esa parte de educar a nuestros hijos, los invito a todos 
los ciudadanos, a los padres de familia, a ese niño que va a ir creciendo, que le inculquen valores 
que por ahí están, todos los valores no están perdidos, esos valores de respeto a lo ajeno, ese 
valor hay que rescatarlos.  
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Hay escuelas que son vandalizadas, aquí se queda una guardia de la policía en la noche a dormir. 
Y normalmente las escuelas son vandalizadas en la noche, se meten, van, revisan y ven algo que 
robarse. Van le meten una barreta y se llevan lo que pueden, sin ofender a los policías, por qué 
no mandan a uno de los policías a dormir en las noches. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Las políticas culturales van ayudar a erradicar un poco la violencia, siempre y cuando sea algo 

modular pues con todas las áreas, decir la recuperación de espacios públicos, tal vez en el Zócalo de 

una comunidad se juntan a drogarse varios niños, pero si tú llevas un evento artístico ahí no va a ser 

suficiente, sí necesitas limpiar el área, darle alumbrado suficiente, necesitas hacer un montón de 

gestión con la misma comunidad, hablo de gestión de hacia arriba, que se les vaya a ofertar de alguna 

manera en base a sus necesidades algo que les va a beneficiar.  

Los niños y las niñas son los más vulnerables, definitivamente, porque si no atiendes desde la niñez 

los vamos a convertir en jóvenes con adicciones, si desde un principio no atiendes a los niños, si no los 

educas con valores, si no les inculcas la cultura, vamos a convertirlos en lo que está pasando ahorita, 

esa problemática social, las adicciones, la falta de empleo, la falta de oportunidad, las cuestiones 

económicas. Otra de las propuestas es ir a las escuelas, vamos a hacer actividades, vamos a dar 

conferencias, hasta que quede bien inculcado eso, retomar a lo mejor actividades que teníamos antes. 

 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Vandalismo en escuela primaria Que los padres inculquen valores de respeto a los 

niñ@s 

Inculcar valores a los niños  
 

Problema público: Hace falta limpiar las inmediaciones de la escuela primaria 

 
Tenemos una calle a lado oeste que fue invadida por el bosque, por el monte, entonces la gente 
tiene que caminar por un andador y le pertenece a la escuela.  
 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Entonces, urge que esa calle se limpie y que se acerque el espacio de la escuela por favor, eso es 

bienestar.   
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 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Hace falta limpiar las inmediaciones de 

la escuela primaria 

Limpiar las inmediaciones de la escuela primaria 

 

Problema público: Infancia indefensa, expuesta a enfermedades, accidentes 

 
Las personas que son más vulnerables, son los niños, porque son indefensos, en segundo lugar, 
están más expuestos a enfermedades, accidentes, a todo eso.  
 

 

- Propuestas de acción estratégica 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Niñ@s indefensos, expuestos a 

enfermedades, accidentes 

 

Que la madre se haga cargo del cuidado de los 

niños 

Dar capacitación a l@s niñ@s y padres en 

primeros auxilios 

 

 

Problema público: Falta de insumos sanitarios para las escuelas 

Aportar cubrebocas, gel, agua para las escuelas 

 

 

- Propuestas de acción estratégica 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Falta de insumos sanitarios para las 

escuelas  

Aportar cubrebocas, gel, agua para las escuelas 

 

Problema público: En los niñ@s se presentan casos de drogadicción 

Los niños, son el grupo más vulnerable, porque tienen mucho tiempo libre y es de preocuparse, 
porque realmente da tristeza ver que las escuelas los están abandonando, trabajé en un kínder 
por dos años y nosotros ahí estamos inculcando la cultura, pero a un nivel de secundaria, esto es 
menos, entonces el niño pierde el interés y le sobra tiempo. Estamos viviendo una época de 
mucho celular, de mucha drogadicción y tenemos que mantenerlos ocupados y en algo 
obviamente de provecho. Tal vez algunos niños tengan la necesidad de salir a trabajar, otros no, 
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pero podrían estar dedicados a un taller, hay muchos eventos. Podrían estar dedicados a un taller 
de pintura, la cultura ahí está. 
 
A los niños falta que uno los motive, “dicen que a los niños no les interesa" NO.  Pero de qué 
manera los estás invitando, hace mucha falta eso. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Los niños podrían estar dedicados a un taller, hay muchos eventos. Podrían estar dedicados a un taller 

de pintura, la cultura ahí está. 

Implementar la cultura desde pequeños. Necesitamos que esos mismos talleres salgan a las 

comunidades. Que no solo sean en San Jerónimo, que salgan, que no todo se quede aquí para abarcar 

todo el municipio de Benito Juárez para que sea rico en cultura. 

Actividades, así como para pintar, si no hay el apoyo suficiente o la atención de los maestros y 

alumnos, inculcar educación de enseñanza de valores, tenemos que fomentar los espacios, hacer más 

espacios recreativos, canchas de fútbol, el deporte no te genera vicios, te genera solidaridad, 

fraternidad, compañerismo, amistad son valores que a veces tenemos perdidos. Apoyar a los 

diferentes sectores artísticos, lista de artistas que le den la guitarra y el violín. Una pista a la orilla del 

río para que caminen, se vayan hacer ejercicio y no andemos ahí caminando, corriendo entre todos, 

entonces eso es lo que debemos de invertir.  

Consideramos que los bailables, las clases de teatro, las clases de pintura, las clases de música van 

ayudar a erradicar un poco la violencia, la recuperación de espacios públicos, llevar un evento 

artístico, una caravana cultural. 

Mantener a los muchachos en otras actividades, entonces sí reabrir casas de la cultura y traer a los 

maestros, invitar a los maestros porque aquí hay mucho arte, todos declaman, todos cantan. 

Hay muchos niños que les gusta la música, les llama la atención, en ese mismo pueblo hay muchas 

personas que se dedican a tocar en grupos, por qué no invitarlos a que les enseñen, a que haya 

talleres, para que le de clases a los niños, hay mucho talento en los pueblos, en todos, nada más que 

no hemos sabido aprovecharlo porque no hay quien les enseñe. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 En los niñ@s se presentan casos de 

drogadicción 

 

Implementar talleres culturales en niñ@s 

Impulsar el deporte, la cultura, el baile, la música, 

la poesía, la oratoria 
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Problema público: Los niñ@s pasan mucho tiempo en el celular 

Los niños y las niñas, son el grupo más vulnerable, estamos viviendo una época de mucho celular, 
de mucha drogadicción y tenemos que mantenerlos ocupados y en algo obviamente de provecho 

 

- Propuestas de acción estratégica 

- Es importante porque, queremos formar cuadros jóvenes desde pequeños, desde prescolar, si 

trabajamos prescolar y primaria, tenemos niños sanos, entonces tenemos que hacer talleres para 

padres de familia, para que formen adultos responsables.  

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Los niñ@s pasan mucho tiempo en el 

celular 

 

Que los nin@s tengan una formación profesional 

la participación ciudadana por medio de 

consultas ciudadanas 

 

 

 

 

Problema público: Por falta de clases presenciales se tiene que pagar clases particulares 

Estoy de acuerdo, el sector más vulnerable son los niños y me gustaría que interviniera un poco 
el ayuntamiento en las escuelas para las clases presenciales, para que ya se implementara en 
todas las escuelas, sobre todo en la preparatoria, porque son jóvenes que ya se van a las carreras 
y estar así la verdad que no es posible, se desesperan y tenemos que buscar los medios y a veces 
tenemos que pagar clases particulares porque no hay y son los más vulnerables, sobre todo 
ahorita que en la edad escolar, son los de la prepa los más afectados, los de la secundaria que 
acaban de entrar. Algunas escuelas ya empezaron, pero no todas las escuelas. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Por falta de clases presenciales se tiene 

que pagar clases particulares 

Que el ayuntamiento intervenga para el regreso a 

clases 

 

4.3.11. Variable: Juventud 
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Las juventudes es otro de los grupos que se encuentran catalogados como vulnerables, sin embargo, 

son agentes de cambio para las naciones del mundo. La dinámica social debe de estar movilizada 

por grupos de jóvenes que innoven y generen cambios positivos para influir en la toma de decisiones 

y en el desarrollo económico y social. Por esa razón se deben garantizar herramientas que les 

permitan potencializar sus recursos, oportunidades y habilidades.  

Problema público: Problemas de drogadicción 

Sabemos que existen los niños y niñas y jóvenes de los niveles educativos, pero también sabemos 
y nos consta de la crítica situación en cuanto a las adicciones. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Al municipio le ha faltado tener una dirección de cultura, no sé si la haya en el organigrama una 

dirección del deporte que verdaderamente propicie que se lleven a cabo aquí en el municipio en caso 

de la cultura por ejemplo, puede el municipio con recursos del ayuntamiento tener coordinación con 

las instituciones educativas que pudieran fomentar por ejemplo, que se lleve a cabo aquí en la 

cabecera todos los domingos, unos domingos culturales, en donde pudieran venir de todos los pueblos 

del municipio a exponer sus habilidades en el baile, en la poesía, en la oratoria. Necesitamos un 

director del deporte que verdaderamente se avoque a fomentar el deporte, el deporte tiene que ser 

todos los días, todas las tardes. Entonces el ayuntamiento tiene qué, digo como sugerencia tener 

coordinación con las escuelas, con los maestros. 

Los que trabajamos  en secundaria y en el nivel medio superior, nos damos cuenta de que tenemos 

un alto índice de alumnos que tienen problema de adicción licita y la adicción ilícita, la ilícita y la licita, 

entonces ahí podríamos tener que buscar canales, establecer algún compromiso, un plan de trabajo 

que a través de las áreas e incitar a los directores de cada comité, a los subdirectores, a los allegados 

al área de trabajo social, que tiene que ver con la conducta y comportamiento de los jóvenes y 

empezar a hacer esos círculos en las escuelas pero obviamente también llevando una propuesta de 

solución. Tener en nuestro ayuntamiento, por ahí un departamento para apoyar, auxiliar todo tipo de 

adicciones y otros problemas que se derivan de esa cuestión, entonces, por ese lado, aprovechando 

la cuestión, federal, estatal, municipal, promover las becas Benito Juárez, en nuestro municipio. 

Habría que hacer un diagnóstico puntual de trabajo para ir trabajando con esos jóvenes. 

En nuestra comunidad hay demasiados jóvenes, que hicieran un centro de rehabilitación o un centro 

para que puedan acudir las familias. 
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Se puede focalizar todo para aprender talleres para dársele seguimiento para que ellos puedan 

solventar en una vida futura lo que viene siendo sus gastos, y también, como ya lo comentaban, 

fomentar el deporte para que se puedan ellos evitar esas cosas. 

Sería importante que el ayuntamiento apoye la iniciativa de los jóvenes a querer hacer cosas. También 

sería importante que ya no se permita a cualquier persona fumando marihuana en los espacios 

deportivos o sano esparcimiento. 

Debe de haber mayor vigilancia en las canchas porque es un patrón generalizado, en todas las 

canchas es un sitio para drogarse, tiene que haber también mayor alumbrado y recorrido de la policía 

municipal para que estos chicos no tengan tanta facilidad y acceso de un lugar en particular para 

drogarse; si nosotros disminuimos los espacios también tiene un impacto positivo. 

Incluir a las personas discapacitadas a talleres, a jóvenes; Danza, Música y Pintura a todas las 

comunidades, organizarnos con la Presidenta qué días de la semana para que no se centralice aquí 

en la cabecera, una vez que esos talleres ya estén en las localidades, con las personas más talentosas 

o con los niños más talentosos, formar la primera orquesta juvenil de Benito Juárez. Estos mismos 

talleres funcionarían para seguir promoviendo los sones de tarima aquí en el municipio, unos para la 

orquesta porque tal vez no les gustan los sones de tarima y otros a música ya un poquito más amplia, 

teclado, salsa, para que sea más inclusivo, que no se especifique en solo sones de tarima, que sería 

genial que aprendieran algo nuestro, pero hay que darle oportunidad a los jóvenes de que 

experimenten más cosas. Con los talleres, realizar el ballet de la casa de la cultura, no tenemos un 

ballet como tal, sería genial que estos mismos talleres de danza se generaran niños para hacer el 

ballet.  

Deberían hacer recorridos en las noches, porque hay mucho muchacho con drogadicciones, y hay 

calles obscuras. 

Rescatar a los jóvenes con talleres de pintura, de música, de danza, se puede implementar muchas 

situaciones en que se puede rescatar a la persona, eso de talleres de carpintería, de panadero, 

también para otras personas. 

La verdad sí se necesitaría eso de cultura y todo eso de deporte porque la mayoría de los jóvenes ya 

están perdidos en las adicciones. Y estaría perfecto organizar eso de bailes. 

Poner un proyecto de cuarto y quinto paso donde hay a personas psicólogos, terapeutas, donde a los 

jóvenes se les inculque cosas buenas y a lo mejor hasta talleres, como carpinterías, aires 
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acondicionaos, refrigeración, se rescataría a los jóvenes en ese aspecto, además irían para atender 

sus emociones, la mayoría de los jóvenes es porque están mal con la novia, con la mamá, con el papá 

y por eso se drogan. 

Queremos que haya juegos donde los jóvenes se puedan ir a pasar el rato, porque ahorita hay mucha 

drogadicción. Actividades donde los jóvenes se pueden mantener entretenidos, como carpinterías, 

aprender a hacer artesanías con materiales como el coco, que son cosas de las que tenemos aquí. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Problemas de drogadicción Que l@s jóvenes tengan una formación 

profesional 

Realizar pláticas sobre drogas, embarazos no 

deseados y deserción escolar 

Crear un departamento en el Ayuntamiento que 

apoye a jóvenes con adicciones 

Crear un centro de rehabilitación para jóvenes 

drogadictos 

Hacer algo para reducir la drogadicción en 

jóvenes 

Instalar un proyecto de cuarto y quinto paso 

Recuperar a la juventud por medio de actividades 

de entretenimiento 

Realizar talleres para padres de familia sobre la 

educación de sus hijos 

Enseñarles valores para que sean compresivos y 

generosos 

 

Problema público: Regular el uso de motocicletas 

Una de las cosas que veo es que nuestros hijos anden en moto y desde pequeños y así van 
creciendo y lo cierto es que hay motos que no tienen placas, no tienen licencias, y es cierto y es 
bonito quejarse, pero la solución la tienen los padres para minimizarle el trabajo, para que 
realmente vengan a apoyar a nuestro pueblo. Ya que son cuestiones sociales y hay muchas cosas 
a las que podemos ayudar a nuestro gobierno para que mejoremos y veamos cambios 
verdaderos. 
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Vivo sobre la calle principal Alejandro Gómez Maganda, en el primer Arenal de Gómez, 
desafortunadamente a la una, dos, tres de la mañana motos rugir a velocidades 
extremadamente, no dejan descansar, no son horas de andar en moto paseándose y tomando.  

Hacen escandalo los escándalos los motociclistas, aceleran mucho las motos, pasan de diez a 
quince motos.  

Como convivimos en un pueblo tan pequeñito, que la gente no se preocupa por dejar 
estacionamiento en las casas, la dejan en la banqueta. 

Por la experiencia que he tenido y últimamente aquí en San Jerónimo, todos los viernes es un 
problema que entre más de 150 a 200 motos y un ruido desastroso, creo que toda la población 
no estamos conforme con esta situación. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Multarlos para evitar que conduzcan a altas horas de la noche y ese dinero de las multas pueden ir a 

manos de la seguridad, un sueldo extra para los que están de vigilancia en el Ayuntamiento, la 

comandancia, que hagan sus rondines a medianoche y que perciban otro pequeño sueldo, un 

incremento. 

Hablando de la policía eso deberían de ponerle las multas o recogerles las motos.  

Los que usan moto, usen casco, dos personas en la moto, a veces van hasta tres, cuatro o cinco, llevan 

al niño ahí, es un peligro, también multa o labora social, eso está muy bien, la otra, sería que las 

personas respetaran las banquetas, respetar los espacios de estacionamiento. 

Aquí hay una cuestión bien grande en el tema de la vialidad, de que los motociclistas no usan cascos, 

hay muchos problemas de tránsito porque se ponen en doble fila, porque ponen negocios afuera de 

la carretera, invaden, en el zócalo estén bebiendo los jóvenes, que se haga lo de antes, que si la policía 

los veía se los lleven a la cárcel, pero también sería bueno que pagaran una multa o una labor social. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Regular el uso de motocicletas Hacer conciencia en los padres sobre el uso de 

motocicletas en los jóvenes  

Regular el tránsito de motocicletas 

 

Problema público: Problemas de obesidad y diabetes 
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Hay mucha obesidad, en todos lados, trabajo en una farmacia y hay muchas personas que 
compran insulina, hay mucha diabetes, hay mucha enfermedad, creo que deberíamos hacer algo 
con nosotros los gorditos, principalmente. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Fomentar el deporte, pero llevar un control de todos los que estamos así, porque si es muy triste ver 

a personas jóvenes con diabetes, es que esta difícil, 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Problemas de obesidad y diabetes Apoyo económico para dar platicas a jóvenes 

Impulsar actividades para jóvenes 

 

Problema público: Falta de oportunidades a jóvenes por ser casad@s 

A los jóvenes que ya están casados ya no se les toma como jóvenes, cuando llegan a pedir una 
oportunidad le dice, pero es que tú ya estas casada o tú ya estas casado, pero no deja de ser 
joven, porque como dicen ¿hay muchos jóvenes que se casan a los 15 o 16 años, pero no los 
quitan, que sigan teniendo las mismas ideas de la juventud, pese a que ya tengan una familia, 
pese a que ya estén casado, pese  que ya tengan hijos, entonces yo creo que también por ese 
tema hay que entrarle, porque imagínate, si esa mujer o ese joven se casó pero ahorita está 
viviendo una situación de vulnerabilidad y se le niega el espacio, entonces le estamos orillando a 
que esos hijos de esos jóvenes fracasen también ¿por qué?, porque no tienen las oportunidades, 
se las estamos negando. 

 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Por ese tema hay que entrarle, porque imagínate, si esa mujer o ese joven se casó, pero ahorita está 

viviendo una situación de vulnerabilidad y se le niega el espacio, entonces le estamos orillando a que 

esos hijos de esos jóvenes fracasen también ¿por qué?, porque no tienen las oportunidades, se las 

estamos negando. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Falta de oportunidades a jóvenes por 

ser casad@s 

Dar oportunidades a los jóvenes a pesar de estar 

casad@s 

Impartir talleres para que adopten algún oficio 

Impulsar el trabajo productivo en los jóvenes 
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  Que los jóvenes se hagan cargo de un albergue 

de perros 

 

Problema público: La unidad deportiva no está funcionando 

Tenemos también lo que es la Unidad Deportiva, que no es unidad deportiva, es una cancha nada 
más, que venía con un proyecto súper amplio, hasta con alberca me parece y no está funcionando 
como unidad deportiva, entonces darle seguimiento a ese proyecto de la unidad deportiva para 
que realmente los jóvenes ahí puedan desarrollar sus talentos. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 La unidad deportiva no está 

funcionando 

Darle seguimiento al proyecto de la unidad 

deportiva para que los jóvenes puedan entrenar 

 

Problema público: No funciona la oficina de poder joven 

En cuestiones de un comité de jóvenes, llevando a las comunidades, pero a lo mejor en cada 
comunidad tener como una asociación, un comité de jóvenes, donde ahí, por ejemplo pudiera 
llegar directamente con el presidente de comité y decirle “a ver traigo esto” (difusión) vamos a 
difundir, “traigo este taller” y ya ese tipo de jóvenes ese comité se encarga de difundir a toda su 
comunidad porque ellos los conocen y yo creo ya con ese comité se trabajaría super bien en cada 
comunidad y en la cabecera también, a lo mejor hasta de aquí mismo puede salir, le dejas a cada 
uno la presidencia y ya de ahí se encarga de formar su comité. 

 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Poder Joven, tenemos la oficina de “Poder joven” que se puso el año pasado, hace de tres años y no 

funciona, al menos nunca la vi funcionar, está creo equipada con computadoras, me parece que la 

usaron para jugar en la computadora, pero bueno, ahí podemos meterles lo que es el ajedrez, también 

podemos meterle ese tipo de juegos en la memoria, podemos utilizarlo para los jóvenes que no tienen 

acceso a internet, brindarles internet gratuito, en ese “Poder Joven. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 No funciona la oficina de poder joven Gestionar las necesidades por medio del 

comisario 
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Establecer convenios entre Universidad y 

Ayuntamiento 

Crear comités de jóvenes en cada una de las 

comunidades para coordinar y difundir talleres 

 

Problema público: La biblioteca es usada como comedor 

La biblioteca, actualmente la mayoría de los jóvenes, vámonos al Google, entonces, bueno hay 
muchos libros sí, pero yo vengo y a veces veo que ahí están comiendo. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Hay que meterle también computadoras, hay que meterle el internet para que también esté vivo el 

ayuntamiento, para que se vea alegre y sirva esa biblioteca y no la tengamos nada más como 

comedor, entonces, para que este como biblioteca, como debe de ser. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 La biblioteca es usada como comedor 

 

Rehabilitar la biblioteca con tecnología para que 

los jóvenes 

 

Problema público: Hace falta que se impulse la cultura y el deporte 

Esta nueva administración pudiera tener las mejores intenciones de querer hacer muchas cosas, 
pero vamos planteando las cosas a corto, a mediano y a largo plazo, porque si no vamos a 
amontonar muchas cosas, debemos primeramente priorizar ir con qué recursos cuenta o va a 
contar la administración, para poder emprender todas las acciones en todos los sentidos en todos 
los ámbitos, de lo contrario, pues también nos veríamos en la necesidad quizás no cumplirlas 
totalmente al 100, y la temática pues es diversa, las necesidades como lo han dicho son diversas, 
lamentablemente el avance ha sido a paso de tortuga, hay buenas intenciones pero en la práctica 
los gobiernos anteriores han estado en este ayuntamiento, pero, sin embargo no habido ese 
desarrollo que en la comunidad que estamos esperando, escuchamos por ahí decir muchas cosas 
a favor o en contra, pero la realidad es que no hay desarrollo no hay crecimiento, aquí la única 
empresa que genera empleo es el Ayuntamiento, antes teníamos una empresa ahí, que sus 
funciones pues, quebró o simplemente se fue, no tenemos ni banco, la impulsora la aceitera 
también están cerradas, la única empresa que genera empleos es el Ayuntamiento, pero ahora 
quisiéramos darle un viraje diferente a esto y yo lo decía en la reunión pasada, en el primer 
gobierno está entre nosotros y sobre todo está entre los funcionarios. 
 
En el asunto de las artes creo que es importante que la mayoría de las personas del municipio 
conozca, se dé cuenta de la identidad del municipio, que no se logra solamente haciendo eventos 
y que los eventos que haga el municipio, que haga la alcaldía, se vistan con un grupo folclórico 
eso sirve, pero no es suficiente, que exista una vinculación con la sociedad, que exista una 
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promoción cultural no solamente a nivel municipal, sino a nivel regional y a nivel estado porque 
San Jerónimo. 
 
En materia de cultura y de deporte tampoco existe una política articulada no la hay. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Para la cultura, yo le propuse a la presidenta que a través de un cabildo y una concientización 

municipal de la ciudadanía la explanada que está enfrente de la casa de don Leonel Torreblanca, esa 

explanada se cerrara la circulación y ahí se estableciera un teatro al aire libre y ahí pudiéramos 

apreciar la extensión de la cultura en todas las artes. Otra acción puede ser, el hacer caravanas en las 

comunidades en fechas importantes, caravanas culturales. 

Si se crea una casa del adulto mayor y esa casa se nutre con talleres, por ejemplo, con oficios, o con 

talleres creativos, eso les va a dar le va a dar una oportunidad más, igualmente con las mujeres por 

las madres solteras, por ejemplo, que se les dé esa oportunidad de formas de capacitación a través 

de las artes, que les permita incluso aspirar a una fuente de empleo, pues los jóvenes y los niños tienen 

una casa de la cultura operando en otros municipios. 

Que se hagan grupos, el grupo de agentes culturales comunitarios que es focalizar o buscar personas 

en las comunidades que tengan pasión por esto y que ellos puedan ser un motivador para el resto de 

sus vecinos, y a lo mejor en la hacienda tenemos bastantes músicos de los Arenales, tenemos un 

montón de poetas, por ejemplo, que ellos sean agentes, que el municipio de alguna manera promueva 

y logre hacer más adelante colectivos comunitarios, que pueda cada uno trabajar en su localidad o 

en su colonia, en su en su comunidad y que sea un agente de transformación.  

 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Hace falta que se impulse la cultura y el 

deporte 

Capacitar a personas en básquet, atletismo, 

danza, volibol para impulsar el deporte 

Impulsar el deporte, la cultura, el baile, la poesía, 

la oratoria 

Establecer una coordinación entre el 

Ayuntamiento, las escuelas y maestros para 

impulsar el deporte 
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Apoyar a los jóvenes con uniformes, pintura, 

balones, botes de basura para las áreas donde 

practican deporte 

 

Problema público: Hace falta que las bibliotecas de las comunidades estén abiertas 

Hace falta tecnología en las bibliotecas de las comunidades, necesitamos estar al día con 
computadoras en la biblioteca, para acudir las personas que no tienen internet en su casa.  
 
Educación, tecnología, arte y cultura, voy a empezar por las primarias, tienen muy buena 
primarias, el aspecto de la escuela está cubierto, lo que no está cubierto es donde los niños se 
apoyan, con el aspecto que va de la mano tecnológico, vamos a abrir unas bibliotecas con 
horarios matutino y vespertino y que trabajen de lunes a lunes, entonces esta es una realidad, 
que la educación vaya de la mano con la tecnología, es que se abra la biblioteca, ¿creo que hay 
una aquí en CAPAMA?, una biblioteca, ¿es biblioteca?, bueno, hay una aquí, tiene que haber un 
sistema que se implemente dónde está la mayor población y las otras se adhieran de manera 
estratégica para abrir Bibliotecas, se va a decir Bibliotecas, pero dentro de esas bibliotecas, están 
las bibliotecas virtuales y equipadas con las computadoras, y que vaya de la mano para imprimir, 
el ciber, el internet, porque aquí no hay internet gratis. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Así que pedimos bibliotecas abiertas y equipadas y además capacitadas en el ámbito de la tecnología 

y que conozca de libros para poder acudir a realizar tareas. 

Abrir Bibliotecas, con horarios matutino y vespertino y que trabajen de lunes a lunes. 

 

 

 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Hace falta que las bibliotecas de las 

comunidades estén abiertas y 

equipadas con computadoras y 

tecnología 

Abrir las bibliotecas de las comunidades y 

equiparlas con computadoras y tecnología 

 

Problema público: Los jóvenes son los más afectados por no tener clases presenciales 
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Me gustaría que interviniera un poco el ayuntamiento en las escuelas para las clases presenciales, 
para que ya se implementara en todas las escuelas, sobre todo en la preparatoria, porque son 
jóvenes que ya se van a las carreras y estar así la verdad que no es posible. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Los jóvenes son los más afectados por 

no tener clases presenciales 

  

Que el ayuntamiento intervenga para el regreso a 

clases  
Falta de oportunidades educativas 

 
 
4.3.12. Variable: Grupos vulnerables 

Los grupos vulnerables son aquellos que se encuentran en una situación de desventaja social, 

debido a su edad, sexo, condición económica, característica cultural, aspecto físico, etc., y que 

generan una vulneración de sus derechos básicos. Dentro de los grupos vulnerables se encuentran 

los niños y niñas, los jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, población indígena y 

diversidad sexual.  

Problema público: Hace falta la construcción de la casa del anciano 

Hacer la casa del anciano, no es posible que nosotros tenemos dignidad, que de un lado nos 
corran para allá y no tenemos una casa donde ir. 
 
Esta región si es comparada con Acapulco, he estado observando que cuidan de sus viejitos, quien 
tiene familia, lo cuida, lo lleva a misa, he visto que lo procura, tiene una gran empatía y respeto 
todavía hacia las personas mayores, el caso de los adultos mayores que nos son atendidos es 
porque no tienen familiar, porque se fueron a Estados Unidos o porque definitivamente se 
quedaron sin familiar,  
 
Si hay alguna oportunidad de espacios para que los adultos mayores convivan entre ellos mismos, 
habrá la oportunidad de que ellos se desarrollen.  

 

- Propuestas de acción estratégica 

Creación de una casa de asistencia o un comedor municipal o comunitario, para asegurar el alimento 

a estas personas, porque he visto que por lo regular los señores mayores tienen donde vivir, pero a 

veces no tienen la manera de como tener un sustento, pero asegurarles la comida, no la hay, porque 

a lo mejor ellos compran otras cosas, pero asegurarlo. 
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Si se crea una casa del adulto mayor y esa casa se nutre con talleres por ejemplo con oficios, o con 

talleres creativos, eso les va a dar le va a dar una oportunidad más. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Hace falta la construcción de la casa del 

anciano 

Construir la casa del anciano 

 

Problema público: Hace falta apoyo económico 

No podemos hablar de una situación ciudadana si queremos dejarle toda la responsabilidad al 
gobierno, para que solucione nuestros problemas, es algo que nos compete a todos y que 
nosotros también como ciudadanos tenemos mucha culpa y mucha responsabilidad, que nos 
dejen participar también como ciudadanos para ayudarles a resolver problemas y situaciones que 
atraviesan las familias y me da mucha tristeza que los ayuntamientos vean estas personas en esta 
situación y las ignore y que los ciudadanos tengan que estar haciendo rifas para poder ayudar a 
estas familias, pero con una rifa de 500 pesos de una blusa no se puede juntar una cantidad de 
50,000 pesos para operar.  

 

- Propuestas de acción estratégica 

Apoyo a la fundación “una mano más” para todas las familias de bajos recursos de todo el municipio 

que están en una situación vulnerable, que hayan sufrido algún accidente o tengan que hacerse una 

operación de la cual depende de su vida, esta fundación podrá brindarles apoyo económico, acercar 

a hospitales para ver si hay médicos que quieren hacer una labor social, hacerles descuentos a las 

personas que se puedan beneficiar de esta fundación. La logística y operatividad hasta el momento 

llevo 10 personas registradas en la base de datos como donantes ya para iniciar esta fundación, que 

es la primera en Benito Juárez, si así acepta ella sería la primera presidenta en la historia de Benito 

Juárez en abrir un fondo para estas familias. Les estoy pidiendo al ayuntamiento municipal que por 

cada peso que apoye el ciudadano, el Ayuntamiento apoye con un peso más.   Este beneficio sólo va 

a aplicar para familias de muy bajos recursos y de universos económico muy bajo. 

 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Hace falta apoyo económico y de 

logística en cuestiones de salud para 

personas de escasos recursos 

Apoyar a los ancianos con silla de ruedas, muletas 

Apoyo económico por parte del Ayuntamiento a 

la fundación una mano más 

 

Problema público: Adultos mayores no tienen activación física 
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Los adultos mayores no tienen activación física. Por ser adultos mayores, a veces la sociedad los 
malicia, entonces ellos se quedan en casita y como se quedan en casa no hacen actividad física.  
 
He notado que para el adulto mayor sí hay mucho apoyo, pero también hay que darle otro tipo 
de vida, actividades creativas para que pueda desenvolverse, ahora ya no es el problema el 
recurso, porque tiene acceso a un recurso. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Yo el proyecto que estaba lanzando cuando asistí era de niños, adolescentes y adultos también. Que 

se hiciera un grupo de adultos mayores para realizar activación física, que se organizara un grupo de 

señoras para que ellas tuvieran esas actividades como tejer, coser. Antes se hacían esas actividades 

y las señoras podían salir y convivir con otras personas, socializar porque hay veces que solo están en 

casa y de ellas podemos aprender. Que se organizara un grupo de maestros que no están en servicio 

y que nos apoyen a capacitar a jóvenes para realizar actividades y se ayudaría a los adultos mayores. 

Otorgarles eventos de danza, por ejemplo, los domingos, eventos para que ellos se activen y también, 

a veces, la situación de las dolencias del cuerpo se da porque algunos se empapan en una situación 

de negatividad, entonces, ahora darle otra visión de cambio a los adultos mayores. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Adultos mayores no tienen activación 

física 

Impulsar actividades recreativas para adultos 

mayores 

Integrar grupos de adultos mayores para la 

realización de activación física o actividades 

recreativas 

Dar talleres a personas discapacitados 

 

 

Problema público: Los papás de niños con capacidades diferentes no saben cómo tratar a sus hijos 

Tengo la oportunidad de supervisar la escuela el CAM 24, a lado del campo. Y también hay padres 
que tenemos hijos con discapacidades y los papás necesitan talleres para tratar a sus hijos como 
si tuvieran problemas auditivos, problemas de movimiento. Entonces se podría dar cursos, 
talleres o activación física para el problema que tenga cada niño.  

 

- Propuestas de acción estratégica 
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Que se organizara un grupo de maestros que no están en servicio y que nos apoyen a capacitar a 

jóvenes para realizar actividades y se ayudaría a los niños con capacidades diferentes. 

Implementar talleres para tratar a sus hijos como si tuvieran problemas auditivos, problemas de 

movimiento. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Los papás de niños con capacidades 

diferentes no saben cómo tratar a sus 

hijos 

Dar talleres a los padres de hijos discapacitados 

para el problema que tenga cada niño 

 

Problema público: Adultos mayores sufren abandono 

Me voy a enfocar en los ancianos. Considero que están un poco olvidados, a veces con su familia 
no tienen la atención que deberían.  
 
En Benito Juárez, viven personas grandes que sus hijos no están aquí, sus hijos están estudiando 
o que no tienen esposos o que los abandonaron. Y la verdad da tristeza que viven en una casita 
y que sus baños son de lámina, de cartón, y a un costado tienen los chiqueros y a cómo pueden 
les dan de comer. Da tristeza cono tienen que bajarse a las 05:00am al mercado para vender sus 
jitomates o chiles para comer e iniciar sus actividades. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Crear un asilo para que los adultos que no tienen familiares responsables puedan tener una vida un 

poquito mejor, porque si me han tocado ver que a veces ni los bañan, entonces sí me gustaría que 

tomaran en cuenta lo de un asilo, que ahí tengan que comer, donde estar; estaría muy bien esa 

propuesta. 

Crear un grupo o una asociación donde se reunieran a platicar, a jugar, a bailar. Como un club, donde 

ellos tuvieran ese espacio, a lo mejor se motivarían.  

Debería de fomentarse algo más de talleres para que puedan no solamente extender la mano, sino 

que puedan distraerse porque también los puede enfermar estar sin hacer nada, es algo que les 

genera. 

Crear infraestructura para los adultos mayores. 

En el caso de los adultos mayores propongo crear espacios habilitados para ellos en donde puedan 

crear comunidad, convivir entre ellos mismos para alentarse, para generar sentido de identidad y sí 

los talleres son una buena opción de esparcimiento, pero también a salud y trabajo.  
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 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Adultos mayores sufren abandono Crear una casa especializada para personas 

discapacitadas para su esparcimiento 

Las personas discapacitadas no han sido 
atendidas 

Implementar un espacio de cultura en donde se 

abone a la cultura de respecto a los adultos 

mayores 

 

Problema público: Adultos mayores y personas que tienen diferentes preferencias sexuales 

Sobre las personas que tienen diferentes preferencias sexuales, implementar una cultura en 
nosotras las personas, para que sepamos respetar los gustos, sepamos respetar a personas 
mayores, sepamos darles sus lugares. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Adultos mayores y personas que tienen 

diferentes preferencias sexuales 

Implementar una cultura de respeto a adultos 

mayores y a personas que tienen diferentes 

preferencias sexuales 

 

Problema público: Falta de infraestructura y la falta de programas para adultos mayores  

Pues yo creo que básicamente dos grupos vulnerables son jóvenes y adultos mayores incluso por 
dato demográfico son de las poblaciones más grandes en el municipio. Y el problema radica en la 
falta de infraestructura y la falta de programas para los adultos. No hay una casa de asistencia, 
no hay programas de salud específico para ellos. Y en materia de cultura y de deporte tampoco 
existe una política articulada no la hay. 
 
Me dedico a la promoción cultural soy Profesor, pero me dedico a la gestión y a la promoción 
cultural, creo yo que es importante hacer mi participación con el comentario previo de que 
entiendo que hay necesidades bastante prioritarias, como comenta la mayoría de ustedes, la 
cuestión de infraestructura pública, la pavimentación de calles, el alumbrado, el saneamiento etc. 
Quiero hacer mi participación en cuanto a la cultura en general y en la cultura va inmersa en las 
artes y van inmersos bastantes otras situaciones que nos dan identidad a cada uno de nosotros 
a los San Jeronimenses, o San Jeronimeños, creo yo que es importante que San Jerónimo tenga 
espacios en donde se puedan desarrollar este tipo de actividades, y eso va a atender a grupos 
vulnerables porque si por ejemplo, crean una casa de lado de la adulto mayor no sé si exista, la 
verdad en San Jerónimo, pero si crea una casa del adulto mayor y esa casa se nutre con talleres 
por ejemplo con oficios, o con talleres creativos, eso les va a dar le va a dar un una oportunidad 
más, pues estoy seguro que si hay alguna oportunidad de espacios para que los adultos mayores 
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convivan entre ellos mismos, habrá la oportunidad de que se desarrollen, igualmente con las 
mujeres por las madres solteras por ejemplo, que se les dé esa oportunidad de formas de 
capacitación a través de las artes, que les permita incluso aspirar a una fuente de empleo por así 
decirlo, pues los  jóvenes y los niños no hay duda donde tienen una casa de la cultura operando 
en otros municipios, aquí no lo tienen y lo quiero dejar en la grabación, es que estamos pidiendo, 
porque se abra de manera inmediata, son espacios en donde los niños no solamente van a pasar 
el tiempo, sino que algunos de ellos van a encontrar realmente una vocación. 
  
Creo que es importante repito que haya espacios para atender a estos grupos como lo menciona 
usted en la primera intervención, son grupos muy extensos y vulnerables y la mayoría de ellos 
tiene atenciones específicas de parte del gobierno federal y estatal y es importante que el 
gobierno municipal a lo mejor si no les puede generar otra beca a los niños o si no les puede 
generar otro apoyo al adulto mayor, pues le genera espacios para que de esa manera tengan 
oportunidad de desarrollarse. Esta otra cosa, en el asunto las artes, perdón, voy a tratar de ser 
breve, y a lo mejor es mi única participación. En el asunto de las artes creo que es importante 
que la mayoría de las personas del municipio conozca, se dé cuenta de la identidad del municipio, 
que esto no se logra solamente haciendo eventos y que los eventos que haga el municipio, que 
haga la alcaldía se vistan con un grupo folclórico eso sirve, pero no es suficiente. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Que se hiciera la dirección de cultura más me parece que ya se hizo, pero, que operara de una manera 

de qué no fuera solamente la encargada de hacer los desfiles o encarga de hacer los eventos y nada 

más sino que exista una vinculación con la sociedad, que exista una promoción cultural no solamente 

a nivel municipal sino a nivel regional y a nivel estado porque San Jerónimo, es muy rico, pero 

realmente yo que estoy más o menos inmiscuido en ese tema, realmente San Jerónimo lo conocen 

solamente por los tacos y San Jerónimo es más solo tacos, creo yo que es importante que haya eso, 

creo que también es importante que se hagan grupos yo proponía hice mis propuestas y en una de 

ellas estaba el grupo agentes culturales comunitarios que es focalizar o buscar personas en las 

comunidades que tengan pasión por esto y que ellos puedan ser un motivador para el resto de sus 

vecinos, y a lo mejor en la hacienda tenemos bastantes músicos de los Arenales tenemos un montón 

de poetas por ejemplo que ellos sean agentes que el municipio de alguna manera promueva y logre 

hacer más adelante colectivos comunitarios, que puedan que pueda cada uno trabajar en su en su en 

su localidad o en su colonia en su en su comunidad y que eso sea un agente de transformación. Sí creo 

que allí lo dejo por el momento. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Falta de infraestructura y la falta de 

programas para adultos mayores 

Propuestas encaminadas a los sectores más 

vulnerables 
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Establecer contacto con personas que coadyuven 

a los talleres culturales 

Realizar talleres culturales en todas las 
comunidades del municipio 

 

4.3.13. Variable: Inclusión social 

La inclusión social es una acción que asegura que todas las personas en condición de vulnerabilidad, 

cuenten con oportunidades para su pleno desarrollo.  

Problema público: No se tienen pintados los espacios para las personas discapacitadas 

También a personas discapacitadas tomarlas en cuenta, dejarles sus espacios. No sé si han ido a 
centros comerciales, ahí tienen pintado en específico para las personas con discapacidad y se me 
hace algo muy bueno, porque están llevándonos a muchos cambios en la sociedad. Pero como lo 
he venido mencionando, necesitamos tener cultura de respetar.  

 

- Propuestas de acción estratégica 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 No se tienen pintados los espacios para 

las personas discapacitadas 

Tomar en cuenta y dejarles sus espacios a las 
personas discapacitadas 

 

4.3.14. Variable: Diversidad sexual 

Según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (2012), la diversidad sexual hace 

referencia a que todas las personas tienen el derecho y la posibilidad de asumir y expresar su 

sexualidad, preferencias sexuales y de género, sin ser discriminadas, en un marco de respeto y en 

garantía de sus derechos humanos.  

 

Problema público: Adultos mayores y personas que tienen diferentes preferencias sexuales 

Respecto del tema las personas más vulnerables serían los ancianos. Como lo dijo, las personas 
de edad avanzada, las personas también que tienen diferentes preferencias sexuales. ¿Y que 
podría hacer yo para evitarse eso? pues implementar una cultura en nosotras las personas, para 
que sepamos respetar los gustos, sepamos respetar a personas mayores, sepamos darles sus 
lugares. 

 

- Propuestas de acción estratégica 
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 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Adultos mayores y personas que tienen 

diferentes preferencias sexuales 

Implementar una cultura de respeto a adultos 

mayores y a personas que tienen diferentes 

preferencias sexuales 

 

4.4. Eje 4: Desarrollo sostenible 

Ante un escenario de crecimiento económico global, es necesario tomar en cuenta la preservación 

del medio ambiente. El desarrollo sostenible es “el desarrollo que satisfaga las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades” (ONU, 2017). Este tema está ligado a los objetivos de la agenda 2030 para el desarrollo 

sostenible, que están focalizados en acciones que favorezcan a las personas, el planeta y la 

prosperidad, esto con la finalidad de garantizar condiciones de protección al planeta y de los 

recursos naturales. Es prioritario que, en las agendas de los tres niveles de gobierno, se tome en 

consideración la integración de estos objetivos, con la finalidad de hacer frente a los retos 

ambientales y garantizar un desarrollo más igualitario, justo y sostenible.  

4.4.1. Variable: Servicios públicos municipales 

Los servicios públicos municipales son las actividades que realiza el municipio para satisfacer las 

demandas y necesidades básicas de la sociedad. Según la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en el artículo 115, el municipio tiene a cargo los siguientes servicios públicos: Agua 

potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, alumbrado 

público, limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, mercados y 

centrales de abasto, panteones, rastros, calles, parques y jardines y su equipamiento, seguridad 

pública en términos del art. 21 de la CPEUM, policía preventiva municipal y tránsito, así como de las 

demás que las legislaturas estatales determinen (INFDM, 2015).  

Problema público: Drenaje obsoleto 

Los drenajes están obsoletos. 
 
En el pueblo de Arenal de Gómez, lo que necesitamos es que se inicie una comisión sobre el 
drenaje ya que hay calles que están inundadas de agua, ya no tenemos donde tirar el agua y si la 
tiramos a la calle son problemas con los vecinos, nos estamos agarrando. Es más necesario para 
mí la forma de ver un drenaje, antes de pavimentar, qué caso tiene que se cementen calles y al 
ratito tirarse el agua, mejor que quede en la tierra. 
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Referente al drenaje, veo con tristeza como de las alcantarillas está fluyendo las aguas negras y 
no le ponen cuidado. El desagüe que va para Las Tunas, todo el tiempo está lleno de esas aguas 
y va a descargar a la laguna. Yo diría que se buscara la forma de que no se contaminara tanto. 
 
En la colonia pistache, llevamos dos años con el problema de la poza, a raíz de que hicieron el 
muro y rio, y nos afectó a todos, a los campesinos. No está funcionando la bomba, el cárcamo no 
funciona, igual la bomba de oxidación ya está al tope. Entonces como ha llovido mucho, el agua 
cochina va para las tunas, entonces ya hemos pedido que se arregle la compuerta desde hace dos 
años. Queremos que la presidenta nos apoye y limpie, y arregle el drenaje para que ya no se tire 
el agua residual, entonces cuándo ya no se tiren las aguas residuales, ahora sí se componga la 
compuerta. Pues ya de la poza se necesita inversión, porque las vacas no se pueden meter con 
esa agua cochina. Y usted sabe perfectamente que en el pueblo siempre tiene un escurridero de 
aguas fluviales.  
 
El drenaje ha crecido demasiado, el Cárcamo se ha acortado su profundidad. Nosotros hemos ido 
a tapar la olla porque si se destapa todos nos inundamos y los árboles se contaminan. 
 
La cultura que manejamos en San Jerónimo o en Benito Juárez es muy baja. Lo podemos ver con 
el tiradero de basura que hay donde quiera, la gente que lava la ropa y deja las calles llenas de 
charcos, el drenaje ya ve que no sirve. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

En el pueblo de Arenal de Gómez, lo que necesitamos es que se inicie una comisión sobre el drenaje 

ya que hay calles que están inundadas de agua, ya no tenemos donde tirar el agua y si la tiramos a 

la calle son problemas con los vecinos, nos estamos agarrando. Es más necesario para mí la forma de 

ver un drenaje, antes de pavimentar, qué caso tiene que se cementen calles y al ratito tirarse el agua, 

mejor que quede en la tierra. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 El drenaje está obsoleto Establecer una comisión sobre el drenaje  

 

 

Problema público: Recolección de basura 

No tenemos camión para que recoja la basura, padecemos de muchas cosas y seguridad, somos 
personas mayores que viven en esta calle que va rumbo al campo deportivo y si fueran tan 
amables con los recursos y facilidades de apoyarnos para que tengamos una mejor vida.  
 
En años anteriores el carro de la basura recorría todo el Zócalo, recorría las calles, ahora nada 
más pasa por la calle principal y si se la llevó bien y si no, hasta dentro de dos semanas que pasa. 
Ya tenemos un problema gravísimo en la calle que está por el panteón, aquí hay una persona que 
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hace una labor muy buena porque nos quita la basura de los hogares, pero también están 
llenando el callejón de basura, todas las personas que viven por aquella calle ya están dejando su 
basura ahí, porque las noches son pestes, de los malos olores de toda la basura.  
 
Los basureros en Hacienda de Cabañas, antes no había, cada uno quema su basura donde quiera. 
El carro sólo pasaba antes a la carretera principal y de ahí no pasa. 
 
En primera instancia tendría que haber una recolección de la basura, que no hay. Y en segunda 
instancia, tendría que haber una calendarización para poder separarla. Porque todo lo que es 
orgánico se podría llevar a los campesinos como fertilizantes a bajos costos. Pero de entrada no 
hay quien recolecte. Estaría bien poner un banco de reciclaje a precios justos. 
 
El problema principal es la basura, así de sencillo, simplemente si tenemos el apoyo del 
ayuntamiento para recolectar nuestra basura, que se cumplan los horarios, tengan los vehículos, 
que no duren un mes sin pasar, porque así a pasado. Y de nuestra parte, colocar nuestra basura 
donde debe de ser y los días que nos corresponde, porque a veces nos pasa por alto, en ocasiones 
tenemos la calle bien limpia, pero la vecina la tira, es como les digo, si la deja desde el viernes y 
pasan tres días, ya los animalitos hicieron su cochinero, así nada más. 
 
Que el camión de la basura pasara diario, también se nos enseñara a reciclar y a separar la basura, 
para que nadie ponga pretexto, en un tiempo se manejó que se tenían contenedores de basura 
pero desgraciadamente no supimos cuidarlos, los quitaron porque hubo una persona que vino y 
le prendió lumbre adentro, quemó la basura y estaba muy lleno, el camión no iba seguido a 
traerlo, para mí sería un buen punto hacer eso, el lugar turístico, Hacienda de Cabañas, es un 
lugar turístico, han limpiado muchas veces camino a Playa Paraíso y siempre está igual, la gente 
no entiende. También hay que ver la manera de qué se puede hacer con las personas que venden 
pescado, yo me refiero a lo que es, que le sacan las vísceras al pescado, dónde tirarlas o qué hacer 
con ellas, porque algunas personas vienen hasta San Jerónimo a venderlo y me ha tocado 
encontrarme en la combi que nada más agarran su bolsita en el camino y la tiran, entonces el mal 
olor, la contaminación. 
 
Uno de los principales problemas que tenemos aquí en la cabecera es la basura, tenemos un 
pésimo servicio de carros de la basura, en todas las colonias hay mucha basura. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Mi otra petición es de los vecinos de la colonia de los Maestros, donde antes no teníamos acceso para 

que el carro recolector de basura pasara por ahí recogiendo la basura, los vecinos ahorita que ya está 

construido, que ya hay calle, hacemos la solicitud a servicios públicos para que nos incluyan en su ruta 

para que ya estemos en el rol de la recolección de basura. 

Que el servicio de recolección de basura sea eficiente, que pongan horarios y los días. Y otra cosa, se 

acaban los carros en un año, ahí está el carro grande de basura, allá quedó arronzado por la carretera 

nacional, no se supo si lo vendieron a fierro viejo, hay que cuidar nuestras unidades no es posible que 

en un año se acaben todo y quieran una nueva. 
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Vengo de Bernal de Álvarez, la petición es que hay un problema muy urgente con la basura, pues hay 

mucha basura. Si nos puedes mandar camiones para recolectarla.  

La quema del basurero por las noches ocasiona que todo el humo y olores vienen a dar hacia San 

Jerónimo y se ve de noche el humo entre los cerros del poblado, eso es preocupante, es importante 

que el municipio empezará con proyectos de recolección, pero de separación de basura de plásticos 

que es lo que la gente quiera más. 

En nuestro pueblo, la basura. Porque ahora que entró la presidenta mandaron la maquina a recoger 

la basura porque estaba bien feo. Me acuerdo de que antes pasaba el carro de la basura o que pongan 

contenedores, porque donde quiera se nos hace fácil tirar la basura. Ahorita queremos que nos 

pongan un contenedor en la cancha deportiva de Las Tunas porque no tenemos. Y también que pasen 

los carros para recolectar basura. 

Las Tunas, no está tomada en cuenta para que vaya el carro de la basura, entonces tenemos tres 

basureros clandestinos, nosotros con el puro apoyo de los ciudadanos pagamos máquinas, para que 

vayan a sacar la basura, tenemos basura en la entrada del pueblo, que, para empezar, da una mala 

imagen. Tenemos otro en la playa y luego en la playa es más conocida por ser la más sucia, porque 

todo mundo va ahí y no hay donde depositarla.  

Lo más importante para las tunas es que si no se tiene un carro recolector, por lo menos una 

camioneta pueda pasar, nosotros estamos dispuesta en hacer una cooperación para la persona para 

su gasolina.  Cuando hubo cambio de administración una vez nos regalaron un volteo, pero lo 

recogieron y lo vendieron, entonces ese tipo de actuaciones, no ayuda en el progreso de una 

comunidad. También poner unos recipientes para la colecta de plástico, esto le va a permitir a la 

ciudadanía ser sustentable, esto quiere decir, vender este plástico, para poner focos o gastos que 

requiera la comunidad y que a veces el ayuntamiento no puede abastecer. 

 

 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 No pasa el carro de la basura  Inclusión de una colonia en la ruta del carro 
recolector de basura 

Cuidar los camiones recolectores de basura 

Que se cumplan los horarios y que pase de 

manera constante el carro recolector de basura  
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Problema público: Agua de drenaje 

Vivo en industria, exactamente atrás de la tortillería Aris, mi calle es una arteria alterna a la 
principal y el problema que tenemos es cuando llueve, toda el agua del cerro baja porque hay 
una alcantarilla, baja, pero ahí se queda. Ahorita que llovió vamos a tardar una semana o dos 
semanas en que se seque, desgraciadamente a la arquitecta, los topógrafos, no sacaron bien 
niveles y ahí tenemos este problema. Además, cuando está lloviendo brotan los drenajes, 
inclusive hay un desagüe tapado y el agua no se va hasta que se seca.  

 

- Propuestas de acción estratégica 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 A causa de las lluvias brota el agua de 

drenaje  

Solucionar la salida de las aguas pluviales en las 
partes bajas 
 

 

Problema público: Servicio drenaje y alcantarillado 

¿Qué entendemos por bienestar social? son las acciones que el gobierno conjunto con la 
ciudadanía tenemos que hacer para mejorar la calidad de vida de los habitantes y ¿cuáles son 
esas acciones? El pueblo de Arenal es un pueblo que necesita muchas cosas, creo que una de las 
cosas prioritarias es el sistema de agua potable, los ciudadanos de Arenal de Gómez no tenemos 
un buen sistema de agua potable, lo siguiente es drenaje y alcantarillado no contamos con ese 
sistema. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

En la colonia del vidrio, que está por el panteón, esa calle se inunda demasiado. Por años los 

presidentes anteriores han dicho que la van a pavimentar o que la van a arreglar y la verdad que 

nunca hemos visto nada. Entonces eso sería mi propuesta, arreglar la calle primero, así como también 

el drenaje. 

El drenaje ya está obsoleto, no se allá cómo vayan con el drenaje, pero si no hay debe de existir, se 

debe de crear, entonces el drenaje es indispensable para todas las viviendas y si no hay drenaje pues 

una fosa que realmente sustente todo. 

La problemática inmediata aquí en el Huizache, que es la colonia más grande, es que se llena de aguas 

negras y están inundadas varias parcelas con ese desecho, en esas parcelas hay ganado el cual se 

contamina y contamina tanto a los animales, como las personas que están ahí. Es necesario que esa 

agua negra tenga salida, que se traiga a una persona especialista. Entonces el basurero y el drenaje 

son cuestiones ya muy viejas aquí. 
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 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Hace falta el servicio de drenaje y 

alcantarillado 

Instalar el servicio de drenaje 

 

Problema público: Biblioteca cerrada 

Les quiero pedir que se reabra la biblioteca y se acondicione, pero que no sólo haya libros, 
también se pudieran traer dos computadoras, tener Internet donde los niños puedan ir a hacer 
sus tareas. Ahorita en estos tiempos todo es por Internet, entonces hay muchos niños que se 
están quedando atrás, que están atorados porque no cuentan con Internet. De igual forma, 
tuviera una persona capacitada disponible para que ayude a esos niños que no se queden 
atrasados, porque hay varios niños que no están estudiando, que andan en la calle, porque en 
sus casas no tienen, no cuentan sus papás con los recursos.  

 

- Propuestas de acción estratégica 

Que abrieran la biblioteca, que se acomodara y que trajeran computadoras con internet, para que los 

niños hagan sus tareas. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 La biblioteca está cerrada 

 

 

Reabrir y equipar con computadoras e internet a 
la biblioteca  

 

 

 

 

Problema público: Policía deficiente 

Hablando de la deficiencia de la policía, la verdad yo no siento que sea tan eficiente. 
 
A la policía, sugerimos capacitación.  
Los retenes que hay en la carretera también dan miedo, no hay confianza.  
Yo creo que avisaría a mi vecino, porque siento que es más seguro.  
Nos sentimos en duda, es un tema delicado. 
Confiamos y no en la policía porque está maneada. 
Le hablamos a la policía y llegan al final. 
Tenemos que acudir a la policía porque es lo correcto, pero con lo que hemos vivido uno actúa 
mejor.  
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Los policías no tienen capacitación, llegan al último. 
 
Se podría decir que hay un asalto y la policía tarda en llegar. La policía no es eficaz. 
 
A veces la policía tarda en llegar y si es una cosa que puedan hacer entre dos, a un vecino, o a un 
amigo. 
 
Si sucediera un evento desafortunado, de entrada, avisaría a los familiares y no iría a poner la 
denuncia, ya que no confío en la policía.  
 
Tuve un problema hace unos años por parte de mi mamá y acudí a la policía. Sí hubo justicia, 
tardía, pero lo hubo. Y no volvería a acudir a la policía yo creo que iría con algún familiar o algo. 
 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Como propuesta, que se pusieran casetas policiacas o que salgan a dar rondines a más colonias y no 

sólo a las calles principales. 

Capacitación, concientización y sensibilización de la Policía Municipal. 

Acercamiento con las autoridades federales, apoyo e intervención, estatal y federal, porque la 

municipal no tiene mucha injerencia, se necesitaría que haya ese acercamiento y a su vez den apoyo, 

canalizarte, pero no tenemos el acceso en el municipio. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 La Policía no es eficiente Capacitación de la Policía Municipal 

Instalación de casetas policiacas 

Acercamiento con autoridades de justicia 

estatales o federales 

 

4.4.2. Variable: Desarrollo urbano 

Las ciudades cada día enfrentan nuevas problemáticas de desarrollo, por lo tanto, los análisis deben 

estar enfocados a su identificación, tratamiento y mejoramiento.  Según datos del Banco mundial, 

más del 50% de la población del mundo, vive en las ciudades, por lo que se deben garantizar 

condiciones urbanísticas que satisfagan las necesidades de cada individuo que habita en ellas. Las 

ciudades representan un desafío contra el cambio climático, sin embargo “si la urbanización se 

gestiona adecuadamente puede contribuir al crecimiento sostenible, aumentando la productividad 

y facilitando la innovación y el surgimiento de nuevas ideas” (BM, 2020).  
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Problema público: Cambios en la infraestructura de las casas alrededor del zócalo 

Los temas son desarrollo urbano. Sobra decir que los pueblos de todo el Estado se destacan por 
su imagen urbana. Quién de ustedes no ha visitado otro municipio en donde el entorno del centro 
es como en San Jerónimo, alrededor del zócalo vemos cómo las construcciones antiguas le dan 
valor histórico a toda ciudad, o a todo pueblo del Estado, pues poco a poco han ido cambiado su 
infraestructura, su imagen y eso viene a demeritar la imagen de lo que se tenía antes. Hace 
muchos años todas las casas eran de adobe, y en otros municipios creo que sí se conserva la 
imagen de las casas antiguas. Y más aquí, que, de acuerdo a la historia del municipio, ha habido 
casas que tienen un valor histórico, que ya no existe, su fachada ya es diferente.  
 
Anteriormente, ya se propuso la fachada de las casas de un solo color, pero desgraciadamente la 
gestión política no se logró. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Que el ayuntamiento pudiera aportar su grano de arena y hacer uniforme las casas del centro, por 

ejemplo, la pintura de las fachadas que pudieran ser de un solo color. En otros municipios sí se lleva 

a cabo eso, sufragado por el ayuntamiento. No sé si haya por ahí una partida que se pueda destinar 

para ello. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Cambios en la infraestructura de las 

casas alrededor del zócalo 

Apoyo económico para la uniformidad de las 
fachadas de las casas alrededor del zócalo 

 

 

 

 

 

Problema público: Mala imagen de los jardines del zócalo 

Y qué decir de los jardines del zócalo. He visto fotos que suben en el Facebook que se ve bien 
bonito, pero como que se ve diferente, creo que la flora que está aquí debe podarse. Con el 
tiempo van a agarrar sus ramas a florecer de nuevo y hay que darle una forma para que podamos 
presumir nosotros fuera del municipio. Eso es con respecto a lo que tiene que ver con el 
desarrollo urbano. 

 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Mala imagen de los jardines del zócalo  Dar mantenimiento a los jardines del zócalo 
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Problema público: Daños ocasionados por el río 

Yo quiero hacer mi participación conforme a lo del río y tirar la basura. Mi idea es hacer un 
proyecto solicitando un apoyo al gobierno federal y al del estado que se nos agrande el río, 
porque hay mucha historia de todo el daño que ha hecho el río.  Aparte, todo ese material que 
ya está se puede ocupar, pero la excusa siempre ha sido que no hay dinero ese es un plan A.  

 

- Propuestas de acción estratégica 

- Propongo un plan B, otra petición para solicitar un permiso extensible a todas las personas que 

venden materia grava y arena. Ese material se puede ir sacando, pero con permiso que sea extensible 

para que no sean molestados por las autoridades. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Diversos daños ocasionados por el río Que se agrande el río  
Solicitar permiso extensible para quienes venden 

material del río 

 

Problema público: Crecimiento urbano desordenado y deforestación 

En otras propuestas, en cuanto al municipio, sería fundamental la cuestión de ordenamiento 
territorial, estamos en una cuestión de crecimiento, pero también es un crecimiento 
desordenado. Entonces, esto lleva muchos problemas, principalmente a la deforestación de 
muchas zonas. Comentaban que es uno de los municipios más pequeños de la costa grande, el 
segundo más pequeño y que por lo mismo, se están deforestando muchas áreas. 

 

 

 

 

- Propuestas de acción estratégica 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Crecimiento urbano desordenado y 

deforestación 

Ordenamiento territorial 

 

Problema público: Comunidades con mala recepción a la red telefónica 
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Quisiera comentar algo que me parece muy importante en cuestión de tecnología, porque hay 
todavía comunidades en donde la recepción a la red telefónica es muy baja y los datos móviles 
tampoco funcionan, donde no hay muy buena recepción, en comunidades, por ejemplo, Las 
Tunas o El Tomatal.  
 
En la comunidad de las Tunas en materia de tecnología, es que no contamos con una red, 
necesitamos comunicación. Si yo tengo mi plan de internet en el celular, no lo puedo usar en las 
Tunas, solo cuando salgo de ahí, porque no hay señal. 
 
El internet la verdad, desgraciadamente, es muy malo. 
  
El internet es muy lento, desgraciadamente se necesita algo más veloz, si es muy necesario. En 
las primarias, ya manejan todo eso de las computadoras, trabajos y yo creo que sí es muy 
importante que los niños se enfoquen también en eso y la presidenta le invierta a la educación 
también. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Habilitar espacios de internet abierto. 

Sería buena idea una antena que pueda brindar servicio telefónico, porque así, quien no tenga acceso, 

lo tendría. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Comunidades con mala recepción a la 

red telefónica 

Habilitar espacios de internet abierto 

 

Problema público: No se respetan las banquetas 

 
Como convivimos en un pueblo tan pequeñito, la gente no se preocupa por dejar 
estacionamiento en las casas, las dejan en la banqueta, así ves todo. 

 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Que los que usan moto respetaran las banquetas, respetar los espacios de estacionamiento. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 No se respetan las banquetas  Respetar los espacios de estacionamiento 
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Problema público: El zócalo es usado como un espacio para tomar y drogarse 

A veces, son fines de semana y quisiera venir a tomar un refresco, a comerse una nieve y no se 
puede porque ya está el montón de borrachos ahí, marihuanos, que faltan el respeto, el zócalo 
es para que uno vaya a distraerse un rato. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Que el zócalo estuviera libre, que todos los que toman ahí los multaran o los pusieran hacer una 

labor social. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 El zócalo es usado como un espacio 
para tomar y drogarse 
 
 

Imponer multas o una labor social para quienes 
ingieran alcohol en el zócalo 

 

4.4.3. Variable: Infraestructura pública 

La infraestructura pública es el conjunto de obras públicas que son ejecutadas con fondo público, 

por el gobierno de un territorio. La infraestructura no sólo tiene que ver con la construcción de 

edificaciones o carreteras, también con el equipamiento de en telecomunicaciones, hospitales, 

escuelas, centrales eléctricas, aeropuertos, etc.  

Problema público: Falta de pavimentación de calles 

Prácticamente lo mío sería una petición sobre el pavimentado de la calle 21 de marzo, que va 
para el kínder, porque ahí cuando llueve se hace muy feo, ahí se concentra toda el agua que viene 
del caudal y por lo consiguiente, crea muchos conflictos. 
 
Faltan calles por pavimentar, están también rumbo al panteón, aunque no se pueda hasta allá, 
por partes. Andadores para las partes del cerro que no tienen acceso, tienen que andar brincando 
como los chivos. 
 
Pavimentar acceso al campo de futbol, porque no tiene entrada ahí. Sí hay entrada, pero no está 
en condiciones tienen que entrar a pie. 
 
Quería preguntar a quién le competen los baches que se hacen ahí en la carretera Santa Rosa-
Hacienda de Cabañas, de los baches que nunca tapan. Me gustaría que se diera ese punto, y 
también que nos den una manita de gato en Santa Rosa y que se pavimenten algunas calles. 
 
Vengo de la calle Hidalgo, hay una calle que se abrió, no sé por qué razones no se terminó. La 
calle quedó a medias y queremos que se nos haga la calle por favor, porque a donde caminamos 
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tiene dueño. Los dueños ya quieren cerrar porque ahí va a ser camino, entonces queremos que 
se nos apoye, que se nos abra la calle y nos pongan un poste de luz, porque en estos tiempos en 
la noche, hasta da miedo salir, hasta tiran balazos ya borrachos. 
 
La calle que se llama Nicolás Torreblanca, está incompleta la pavimentación y también el callejón 
que está aquí adelante, no está pavimentado, en esa calle que falta por pavimentar vivimos tres 
personas que tenemos limitaciones para caminar y no somos las únicas personas que caminamos 
por ese espacio. Entonces mi solicitud es, que lo más pronto posible pudieran pavimentar esa 
calle que falta, es otra calle, es un pedazo que falta. 
 
Hay una calle inconclusa, otra que no tenemos camión para que recoja la basura, padecemos de 
muchas cosas y seguridad, somos personas mayores que viven en esta calle que va rumbo al 
campo deportivo y si fueran tan amables con los recursos y facilidades de apoyarnos para que 
tengamos una mejor vida.  
 
La colonia del vidrio que está por el panteón esa calle se inunda demasiado y por años los 
presidentes anteriores han dicho que la van a pavimentar o que la van a arreglar y la verdad que 
nunca hemos visto nada. 
 
Vivo en la calle de la colonia del Vidrio, es triste ver que esa calle está tristemente olvidada, pasan 
gobiernos, trienios y no se ha pavimentado.  

 

- Propuestas de acción estratégica  

- Traer pavimentación de calles faltantes. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Falta de pavimentación de calles 

  

Pavimentación de calles 

 

 

 

 

Problema público: Falta de postes de alumbrado público 

Me gustaría resaltar el alumbrado público, es algo muy importante, ya que muchas veces se 
asocia con cuestiones de inseguridad. En la comunidad de Las Tunas hay un problema con 
cuestión de las lámparas, entonces eso está provocando algunos problemas, por ejemplo, de 
robos principalmente y eso afecta indirectamente a la comunidad. 
 
En Hacienda de Cabañas, aunque está muy lejos, hay calles que les falta luz, están obscuras, a 
veces que pasamos por esos lugares, antes podíamos estar hasta las dos tres de la mañana 
caminando con seguridad y ahorita como que existe un temor. 
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Reportar el alumbrado de esta parte de atrás ya que por la noche se ve oscuro, ya que los niños 
a veces están jugando, me gustaría que, si me puede apoyar con el alumbrado. 
 
Existe un problema con el alumbrado, hay niños que tienden a jugar por las noches afuera en el 
Zócalo y muchos corren hacia allá. 
 
Existen calles obscuras, las lámparas no funcionan, entonces tiene que haber mayor apoyo en 
lámparas para que esté iluminado y establecer recorridos policiacos, para que estas personas, de 
alguna manera, ya no tenga uno la desconfianza de salir o llegar tarde porque saben que es 
inseguro. 
 
Sobre la cultura, como nosotros somos deportistas y jugamos básquet y voleibol en la cancha y 
lo que nos impide invitar a otros compañeros es el alumbramiento. Antes teníamos domingos 
culturales, pero como le digo, el alumbramiento de la cancha no nos permite hacer mucho. 
También teníamos un domingo cultural y participaban todos, inclusive las señoras, y lo dejamos 
de hacer por falta de luz. 
 
Deberían hacer recorridos en las noches, porque hay mucho muchacho con drogadicciones y hay 
calles obscuras. 
 
Rumbo a corral falso, en ese lado, el alumbrado público sí hace falta mucho. Es importante lo del 
alumbrado público, ya que no tenerlo, se presta para ocultarse personas no deseadas. 
 
Arreglar las calles porque hay muchos baches, a veces los carros se voltean, a veces la luz llega, a 
veces no llega, y pues la luz a veces no está, están oscuros los callejones, callejones donde hay 
peligro y tenemos que pasar por ahí. 
 
Solo voy a mencionar algunas cosas: la cabecera municipal que es San Jerónimo de Juárez tiene 
partes altas, como lo es loma bonita. De este lado no hay luz, no hay laminaria suficiente. Nos 
gustaría espacios para que las personas transiten de forma cómoda. 
 
Nosotros principalmente somos restauranteros. A nosotros nos interesa lo que es el turismo. Yo 
considero que la señora presidenta se fuera a dar una vuelta para allá y mirara como está de 
deteriorada la carretera de Playa las gaviotas, llano real. Aparte, alumbrado no hay. La calle 
principal no tiene luz. Al turismo le gusta sentirse seguro y allá está completamente oscuro. 
 
Necesitamos dos kilómetros de luz y que nosotros estamos dispuestos a participar, los de playas 
las gaviotas. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Falta de postes de alumbrado público Colocación de postes de alumbrado público  
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Problema público: Falta cableado, postes y transformador 

Las personas de esta colonia, anduvimos checando la problemática de la luz, gracias a Dios y a la 
presidenta, nos tomaron en cuenta en este sentido. Más adelante seguramente se va a cambiar 
el cableado, los postes, transformador, vamos despacio, poco a poco, así como también nosotros 
estamos trabajando en Hacienda de Cabañas, así vamos despacito, pero vamos a llegar igual.  

 

- Propuestas de acción estratégica 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Falta cableado, postes y transformador 

  

Instalar alumbrado público 

 

Problema público: Falta rehabilitación de caminos 

Lo único que quiero decir a la presidenta, que por favor nos arregle el camino que va rumbo a la 
piedra parada, porque el camino está destruido. Uno que anda en bicicleta cada ratito se cae y 
ya no puede andar, no es posible es pura zanja, puro lodo. Casi uno ya ni va porque corre peligro 
de que se le vaya a enganchar la piedra con la bicicleta y se le quiebre una pierna, o que se vengan 
muy noche y no lo encontremos al otro día.  
 
El tramo de la cueva está muy dañado por las lluvias, pero a cierta hora de la madrugada pasa un 
camión que maltrata las calles.  
 
Más adelante del panteón, el camino está pésimo para ir, ahorita que viene el día de los muertos 
la gente va a entrar caminando por la huerta y ahí hay muchas víboras peligrosas, yo voy y llevo 
botas. El otro día maté una, he matado como unas seis o siete víboras esta semana.  Si no arreglan 
de allí del panteón para acá, me perjudica porque trabajo con botas, el agua va a dar arriba de la 
rodilla, y si es en moto o carro ya no pasan. Lo que pido es abrir camino para allá. 
 
Arreglar las calles porque hay muchos baches, a veces los autos se voltean.  

 

- Propuestas de acción estratégica 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Falta rehabilitación de caminos  Rehabilitación de caminos  
Pavimentación de donde termina la carretera a 

los restaurantes 

 

Problema público: Mercado municipal en malas condiciones 
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El mercado tiene bastantísimas necesidades, porque ha estado abandonado por todos los 
presidentes municipales, ahora sí que exijo que esta administración le haga caso al mercado 
tenemos muchos problemas, de salud, de desorden, problemas de plagas, problemas de todo. 
Tenemos el problema de que actualmente hay muchísima plaga, de ratas, de perro, de gatos, de 
cucarachas, tenemos problemas de desorden y mesas abandonadas que ya se están pudriendo, 
generando plagas. Existen problema de basura, problemas de alumbrado, sobre todo porque 
agarran de tiradero de basura el mercado, está muy deteriorada, muy abandonada, muy fea, ni 
siquiera la limpian de arriba, telarañas de todo, muy horrible.  
 
En el mercado, hay mucha contaminación. La gente que viene de visita al mercado lo encuentra 
sucio. De adentro, como afuera, el mercado está todo contaminado. 
 
Nuestro mercado ya es obsoleto. Si lo reparan de abajo no se puede, y hay que darle vida a ese 
mercado.  

 

- Propuestas de acción estratégica 

- Realización de un proyecto en el cual se haga un segundo piso, o tercero, para que ahí sea un 

restaurant comunitario con baños, un parquecito y rampas para que suban las gradas. Incluso, no 

cuesta mucho un elevador para las personas que están discapacitadas. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Mercado municipal en malas 

condiciones  

Reacondicionamiento del mercado municipal 

Apoyo con alimentos para los trabajadores 

 

Problema público: Malas condiciones de las alcantarillas 

Tenemos un problema en las Tunas, colonia el bajo, se inunda. Nos hicieron una obra y lo hicieron 
mal. Y toda la calle se inunda hasta el rio, y esto está siendo un problema, porque se inundan las 
cosas de aguas negras. Tenemos otro problema, donde está el Cárcamo, hasta el puente donde 
sale el agua, tiran la basura. La gente está comenzando a tirar la basura y se tapan los caños.  
 
Hay un problema, llueve y ya tenemos el agua hasta el pescuezo. Donde está el campo de futbol, 
se inunda. En la salida que va a la playa, la dejaron mal, no tiene su cauce, quedó alto y no 
desahoga el agua.  

 

- Propuestas de acción estratégica 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Malas condiciones de las alcantarillas  Arreglar las alcantarillas en las colonias 

Desazolvar zonas que se inundan. 
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Problema público: Desagües tapados 

Comenzaron a poner cemento, pero no pusieron rejillas. 
 
El problema es muy duro por las aguas pluviales. Pero hay darle mantenimiento cada año, es 
cárcamo se hace de nuevo, se limpia, antes de las lluvias.  
 
Los de la choricería tiran de todo, las tripas, las grasas. En Acapulco, todos los restauranteros 
tienen orden de tener la trampa de grasa, porque la grasa no se tiene ir. Hay mucha 
contaminación y tiradero de basura. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Desagües tapados  Desazolvar zonas que se inundan. 

Poner rejillas y limpiarlas cada año antes de las 

lluvias 

 

 

Problema público: Falta mantenimiento a la carretera nacional 

Tenemos también un problema de exceso de topes. Tenemos topes cada tres metros, y no son 
topes bajitos, en ocasiones los carros se dañan y los turistas se quejan. Hablamos de quince o 
hasta diecisiete topes en un tramo que no mide ni quinientos metros. De por sí la calle no sirve, 
y luego con baches y topes. En situaciones de emergencia no logramos salir. 

 

 

 

 

- Propuestas de acción estratégica 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Falta mantenimiento a la carretera 

nacional  

Dar mantenimiento a la carretera nacional 

 

Problema público: Diversos daños ocasionados por el río 
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Se inunda el pueblo y corre peligro la población, o se les inundan sus casas y pasan 
administraciones y veo que ninguno le presta atención. 
 
Hay una cosa que no nos han comentado. Es la gran cantidad de agua que nos está acumulando 
el cauce de agua.  

 

- Propuestas de acción estratégica 

Dragar el lecho del rio, esto merece también la población de San Jerónimo.  

Lo que queremos solicitar es el apoyo con la CONAGUA. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Diversos daños ocasionados por el río  Construcción de un muelle 

Construir un canal para riego  
  Dragar el río 

 

Problema público: Hace falta que la dirección de cultura municipal se reactive 

La Dirección de Cultura Municipal, no quiero obviarla porque veo que ya lo han contemplado, 
pero es importante, que las administraciones pasadas el tema de cultura del municipio se 
despachaba desde la dirección de acciones cívicas, para esto se propone la creación de cultural 
municipal, y les agradezco, que se establezcan los ámbitos de su competencia, eso es muy 
importante, más allá de la realización de eventos artísticos.  

 

- Propuestas de acción estratégica 

Para una mejor operatividad, se propone también que en esta dirección de cultura se plantee por lo 

menos tres subdirecciones o áreas que serían: La Subdirección de Vinculación y Promoción Cultural, 

La Subdirección de Formación y Capacitación y La coordinación de la Casa de la Cultura. 

Que se elabore un Plan Municipal de Cultura, basado en el diagnóstico este plan deberá ser articulado 

por los planes de desarrollo estatal y municipal, y en este se desarrollarán los proyectos y programas 

que definirán las políticas culturales a intervenir durante los tres años de gobierno.  

El Presupuesto para la Cultura, sería la tercera propuesta, sería destinado para el desarrollo, difusión 

y formación de la cultura de nuestro municipio, y también aclarando sin contar los presupuestos 

especiales que hay para la feria, por ejemplo, que son recursos que se manejan muy aparte. 
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La Agenda Cultural, se recomienda realizar una planeación detallada de todas las actividades a 

desarrollar por año, esto va más allá de cronograma de fechas y actividades a conmemorarse, en esta 

agenda cultural deberán incluirse, un apartado de todos los proyectos que se desarrollarán de manera 

transversal en los tres años contemplando tanto su formulación como su ejecución. 

La Casa de la Cultura Municipal, al nivel de carencias de servicios culturales no hay otra cosa más 

señalada para los municipios, de no contar con un beneficio físico que como institución promueva y 

dé formación artística a grandes y adultos, hay algo aún más reprochable, que es teniendo la 

infraestructura y el talento para operarla sea un elefante blanco. Ésta más que una propuesta, es una 

llamada, es un llamado a la acción, que el diagnóstico, la valoración, el acondicionamiento y el 

equipamiento de la casa de la cultura para que de manera inmediata comience a funcionar para lo 

que fue creada. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Hace falta que la dirección de cultura 

municipal se reactive  

Realizar el diagnóstico, la valoración, el 
acondicionamiento y el equipamiento de la casa 
de la cultura municipal 

 

Problema público: Falta de organización entre los vecinos para solicitar obras 

Sobre la calle de la colonia del vidrio, es triste ver que esa calle está tristemente olvidada, pasan 
gobiernos, trienios o no se ponen de acuerdo los vecinos para reunir en una libreta todas las 
opiniones de los vecinos y firmas, para acudir al ayuntamiento a exponer una petición para ver si 
pueden pavimentar, no se organizan compañeras y compañeros, pero piden, suplican y exigen y 
quieren que les pavimenten sus calles.  

 

 

 

 

 

- Propuestas de acción estratégica 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Falta de organización entre los vecinos 

para solicitar obras 

Creación de comités vecinales para gestionar 
servicios públicos.  

 

Problema público: Problemas de vialidad en la terminal 
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En la entrada de nuestro municipio, paran los autobuses y cruza mucho la gente, y no hay un 
agente de tránsito, en cualquier rato puede ocurrir algún accidente, porque cruzan las personas 
para tomar el autobús y la verdad que es muy riesgoso al cruzar la calle. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Problemas de vialidad en la terminal  Hacer una pista para que los turistas lleguen de 
forma directa a la playa, sin pasar por las diversas 
localidades  
Impulsar un corredor turístico por medio de 
inversión extranjera 

 

Problema público: Falta mantenimiento al puente 

Con las lluvias el puente estaba tambaleándose, no sé si era verdad o fue mentira, pero sí sería 
bueno se le diera un mantenimiento o se analizara la situación de ese puente, si está en buenas 
condiciones todavía. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Falta mantenimiento al puente  Dar mantenimiento al puente  

 

Problema público: La unidad deportiva se encuentra en malas condiciones 

En esta cuestión sería, la unidad deportiva, está mal hecha. Se necesita recuperar el espacio, no 
da el servicio que debería ser, simplemente eso. 

 

 

- Propuestas de acción estratégica 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 La unidad deportiva se encuentra en 

malas condiciones 

 

Rehabilitar la unidad deportiva  

 

Problema público: Se adueñan de las canchas de futbol, de los espacios públicos 
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Que no se adueñen de las canchas, ese en un tema muy importante, no adueñarse de espacios 
públicos, porque es para todos. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

La zona donde están las canchitas se podría mejorar, ahí se podrían incluir más disciplinas, podrían 

invertir para que lo hagan más cómodo y entre más gente. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Se adueñan de las canchas de futbol, de 
los espacios públicos 
 

Mejorar las canchas de fútbol para que sean más 
cómodas y entre más gente 

 

4.4.4. Variable:  Abasto de agua 

En los objetivos de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, se enuncia en el objetivo número 

seis garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. El agua 

es un líquido vital para los seres vivos, por lo tanto, es necesario que los seres humanos realicen un 

continuo cuidado de los ríos, lagos, lagunas y mares, para su explotación de manera responsable. La 

agenda municipal está planteada conforme a las directrices de la agenda mundial, nacional y estatal, 

por lo tanto, la identificación de los problemas referentes al agua, en el municipio de Benito Juárez, 

se enuncian en las siguientes tablas.  

Problema público: Falta de abasto de agua para las partes altas 

En primer lugar, está el desabasto de agua para las partes altas, como lo es el cerro. Ahí a algunos 
no les llega el agua, y se forma un vicio de que no pagan y por lo mismo de que no pagan, no hay 
fondos y no se les puede mandar el agua.  

 

 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Rehabilitación de la red que necesitan, ha de tener como 30 años, la red de distribución de agua 

entubada, porque no es agua potable, es agua entubada nada más. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 
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 Falta de abasto de agua para las partes 

altas 

  

Rehabilitación de la red de distribución de agua 
entubada. 

 

Problema público: Falta abasto de agua potable  

El agua potable que no es potable. 
 
Lo prioritario es el sistema de agua potable, los ciudadanos de Arenal de Gómez no tenemos un 
buen sistema de agua potable, lo siguiente es drenaje y alcantarillado no contamos con ese 
sistema. 
 
El agua de aquí desde que tengo uso de razón, sale chocolate, como lodo, entonces ahí sería 
filtrar el agua. 
 
El agua potable, usted le abre a la llave y parece agua de tamarindo, no sirve para lavar. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Falta abasto de agua potable   Rehabilitación de la red de distribución de agua 
entubada 

 

4.4.5. Variable: Contaminación 

La contaminación es uno de los retos de suma relevancia para los gobiernos en el mundo, pues ante 

el desmesurado crecimiento de la población y la necesidad de satisfacer las necesidades básicas de 

los mismos, la producción se acrecienta. Sin embargo, dicha producción no se realiza de manera 

responsable, pues depositan en el ambiente, sustancias tóxicas que son ajenas al suelo, aire y agua. 

La contaminación es un tema de compromiso social que tiene que partir de un desarrollo sostenible 

y que requiere de una colaboración de gobierno con ciudadanía, donde los productos y servicios 

que se consumen no generen una degradación del medio ambiente.  

 

Problema público: Falta de salida de aguas pluviales en las partes bajas 

En segundo término, está la solución a la salida de aguas pluviales en las partes bajas, hay 
problemas ahí que se inundan casas nada más con agua llovediza y es problema de salud. 

 

- Propuestas de acción estratégica 
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 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Falta de salida de aguas pluviales en las 

partes bajas  

Solucionar la salida de las aguas pluviales en las 
partes bajas 

 

Problema público: Mala ubicación del rastro municipal 

Nos da vergüenza, ese rastro ya está rodeado de casas y todo, no es posible que también sean 
un foco de infección es difícil, pero hay que lograrlo. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Mala ubicación del rastro municipal  Hacer un rastro tipo TIF con Técpan, Atoyac en 
San Jerónimo 

 

Problema público: Contaminación con las lagunas de oxidación de los basureros a cielo abierto 

E basurero es una cosa horrible y estamos contaminando con las lagunas de oxidación, las tunas, 
las huertas. Son zonas que ya no se puede hacer nada, se están volviendo áridas por los ácidos.  
 
La laguna de oxidación es un gran problema de contaminación ambiental, ya no se soporta esa 
laguna, se ha extendido muchísimo, provocando daños, inclusive a las propiedades de las 
personas. Otro problema grandísimo es el basurero, en el basurero diario están quemando 
plástico, basura, llantas y todo lo que cae ahí, y viene a perjudicarnos en la salud, todo eso es 
problema ambiental, problema que viene a ocasionarnos daños a la salud, tenemos el problema 
que no se cuidan las formas de depósito de los residuos. 
 
Este problema tiene dos años, porque esta agua no tiene salida, y el cárcamo no es suficiente.  

 

- Propuestas de acción estratégica 

Se necesita una máquina para enterrar la basura. 

Que la presidencia municipal actúe con la ley y orden, debemos de procurar que el pueblo y gobierno 

participen para solucionar problemas, tenemos que colaborar en la limpieza de calles. 

Propuesta de una tratadora de agua y no exista una laguna de oxidación. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 
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 Contaminación con las lagunas de 

oxidación de los basureros a cielo 

abierto 

 

Maquina postante para enterrar la basura  

 

Problema público: Uso del plástico 

Hablar de desarrollo sostenible es un tema muy complicado. El uso de las bolsas nylon, plásticos, 
uniceles que dan en el mercado, no permiten avanzar de forma correcta en el desarrollo 
sostenible. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Que se regule más aún el uso de los plásticos, ya que hay lugares como en el Oxxo o el Neto que ya no te 

dan bolsa; y que el gobierno regale unas ecológicas para tratar de disminuir los plásticos y pet. 

Y verificar las etiquetas del unicel y fomentar en la familia a utilizar nuestros propios platos y fomentar la 

cultura desde casa. Y generar una encuesta y a partir de ella generar alternativas para las localidades. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Se sigue haciendo uso del plástico 

 

 

Regular el uso del plástico 

Que el gobierno regale bolsas ecológicas 

Fomentar el uso de platos no desechables 

 

Problema público: Mucho plástico tirado en las calles 

Otro de los temas sería que hay muchas personas que se dedican a la recolección del pet o 
plástico, pero no es suficiente, porque donde quiera que vayamos por las calles encontramos 
mucho pet, hay que concientizar a la ciudadanía para la separación de la basura.   

 

 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Una idea para generar la idea del pet, son canastas hechas con malla y cubiertas con huesos, de 

manera en que se generen ingresos. 
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Que los maestros y el H. Ayuntamiento implementan un programa de concientización, les aseguro 

que tendremos una mayor conciencia ecológica. Tenemos pet, cartón, bolsas nylon, podemos llevar 

ese material a la escuela. 

Poner tienditas ecológicas a cambio de juntar botellas de pet y cambiarlos por productos de canasta 

básica o alimentos en general. 

Implementar talleres para padres, niños, niñas, jóvenes que tengan que ver con la concientización 

ambiental, con la cultura ambiental, su servidora se ofreció a liderar esos talleres, yo tengo un grupo 

ambiental que se llama “ecólogas azules” nos enfocamos en concientizar a la población y nosotros 

tenemos a un grupo de chicas que hace manualidades con esos residuos, entonces, ellas pueden venir 

y capacitar a las personas para que esos residuos como el PET. 

Hacer grupos focales, entrevistas semi estructuradas y encuestas para conocer con exactitud cuál es 

el problema a tratar en cada localidad, porque no son los mismos, la situación de la basura es un 

problema generalizado, pero se tiene que hacer un estudio espacial donde se marquen todas esas 

zonas de tiradero y se limpie, pero no sólo con limpiar vas a ayudar; tienes que preparar a las personas 

para que tengan otra visión y poder ellos generar una cultura de responsabilidad. 

Generar sanciones, que a la sociedad le genere un respeto por no tirar basura, sanciones a lo mejor 

no de recurso, pero si sanciones comunitarias. 

Con respecto al tema que se está hablando sería la idea de esos talleres también hacerlos dentro de 

la escuela, sería una buena actividad tanto para los jóvenes y niños para darle la cultura y ellos 

aprenden, pueden hacer variedad, pueden hacer sillones de botellas de plástico, reciclar los periódicos 

para que no haya más contaminación, etc. 

Proyectos de recolección, pero de separación de basura de plásticos que es lo que la gente quiera 

más. Pero también que haya basureros o en su destino final, que no mezcle la basura, que se aprenda 

a reciclar el cartón, el papel, el vidrio, la lata y lo que sea orgánico, enseñarle a la población a hacer 

composta para fertilizar los sembradíos, las plantas, porque del reciclar se podría obtener dinero. 

Poner cámaras y vigilarlos en el municipio y poner multas. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Mucho plástico tirado en las calles 

 

 

Concientizar a la ciudadanía para la separación de 
la basura 

Trabajar con el PET para generar ingresos 

Recolección del plástico 
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Impulsar tienditas ecológicas para cambiar 

botellas de pet por productos de la canasta 

básica 

Hacer manualidades de plástico, cartón para 

vender 

 

Problema público: Quema de basura 

De la basura que tiran del crucero de San Jerónimo, rumbo a corral falso que es casi un kilómetro 
que abarca de longitud y cómo es posible que uno pase por ahí y estén quemando basura y dan 
los olores. 
 
Referente a lo que es el humo en el ambiente, si tenemos el camión que pasa de basura, pasa 
miércoles y sábados aquí en Arenal de Gómez, tardará por mucho, una ocasión tardó como tres 
semanas en pasar, por lo tanto, queman basura y el humo llega extremadamente hasta los 
interiores de las casas, no sé qué quemarán plástico, etc. 
 
En la Playa Pez Vela, ven que está el basurero y qué aspecto se llevan del pueblo, ya sea que se 
le dé una solución en clasificar la basura, porque tampoco se debe de quemar, pero como no 
vemos otra alternativa, es lo que hacemos, tantos años quemando la basura, pues se quema, 
pero sabemos que eso no se debe de hacer. 
 
Mucha gente quema la basura, queman plástico, papel de baño, lo que debería hacer el 
ayuntamiento son libramientos, de separación de basura, no hacer fogatas, no sé cómo se pueda 
ver, porque sólo nos llega el olor. 
 
En mi pueblo tiran la basura donde sea, tengo unos terrenitos, una huerta, allá por la secundaria, 
allá en Hacienda de Cabañas, y la gente tira basura en frente, entonces todo eso ya después uno 
lo quema, viera como apesta, ahí lo que necesitamos es que haya un terreno para enterrar toda 
esa basura, porque de hecho es un foco de infección, sino la tiran ahí, la tiran en un arroyito y 
todo eso va para la laguna. 
 
Otro problema grandísimo es el basurero, en el basurero diario están quemando plástico, basura, 
llantas y todo lo que cae ahí, y viene a perjudicarnos en la salud, todo eso es problema ambiental 
problema que viene a ocasionarnos daños a la salud. 

 

 

 

- Propuestas de acción estratégica 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

Multar a las personas que tiren basura en la calle 
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Quema de basura 

 

Colocar cámaras para que la gente no tire basura 

Tener vigilancia para que la gente no tire basura 

 

Problema público: Contaminación de la cuenca del río Atoyac 

Sobre la conservación de la cuenca del río Atoyac, actualmente hay un colectivo que está 
trabajando en esta cuestión de la gestión, pero es importante involucrar a toda la sociedad en 
esta cuestión ya que el problema de la contaminación y de la perdida de este ecosistema es un 
problema general para todo el municipio, porque muchas personas creen que el problema nada 
más está en la cuenca alta, pero principalmente los problemas más graves pueden darse en la 
cuenca baja de este río. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Contaminación de la cuenca del río 

Atoyac 

 

Conservación de la cuenca del río Atoyac 

 

Problema público: Se desconoce el trabajo que están realizando las universidades sobre la cuenca 

del río Atoyac 

Fomentar e invitar a realizar investigación a las diferentes universidades, actualmente hay 
muchas universidades que están cercanas a nuestro municipio, incluso de otros lados, entonces 
es bueno rescatar esa información que ellos están realizando para poder tomar decisiones en 
función a lo que ellos están obteniendo. Hace unos días en playa paraíso escondido me 
comentaban que hay personas que van a tomar muestras, de la UNAM y prácticamente muchas 
veces se desconoce el trabajo que se está realizando dentro del municipio. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Se desconoce el trabajo que están 

realizando las universidades sobre la 

cuenca del río Atoyac 

 

Acuerdo de colaboración docentes-Ayuntamiento 
para impulsar la conciencia ecológica  
Rescatar la información de las investigaciones 

realizadas por las universidades sobre la cuenca 

del río Atoyac  
Fomentar e invitar a realizar investigación sobre 

la cuenca del río Atoyac a diversas universidades  
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  Concientizar a la ciudadanía con respecto a la 

conservación de la cuenca del río Atoyac 

 

Problema público: Fabricas grandes contaminan 

¿Qué pasará con sembrando vida? Yo propongo que se verifiquen las cuestiones de sembrando 
vida porque están contaminando mucho, como las fábricas grandes que no son atacadas. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Que el ayuntamiento si hay recursos, hiciera un comité en cada pueblo, ya sea las Tunas, Real 

Hacienda, etc., un comité de vigilancia, no le digo que les paguen al 100% pero, aunque sea una 

gotita, a ese comité les alcance para que estén vigilando de limpieza.  

Los comités son de gran apoyo, yo he visto en otras partes que se puede combatir lo que estamos 

hablando aquí.  Se forman comités por colonias y hacen limpiezas. Estaría bien que la presidenta 

hiciera los comités por colonia para poder ayudarle a la presidenta. Deberían de multar en San 

Jerónimo a quienes tiran basura por no respetar las leyes. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Fabricas grandes contaminan Crear un comité que vigile y resuelva las distintas 
problemáticas de contaminación 

 

Problema público: Contaminación de la laguna con aguas negras 

Referente al drenaje, veo con tristeza como las alcantarillas está fluyendo las aguas negras y no 
le ponen cuidado. El desagüe que va para Las Tunas, todo el tiempo está lleno de esas aguas y va 
a descargar a la laguna. Yo diría que se buscara la forma de que no se contaminara tanto. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Contaminación de la laguna con aguas 

negras  

Arreglar desagüe de aguas negras en las colonias 

Desazolvar  

Impartir educación ambiental, residuos sólidos, 

contaminación. 

 

Problema público: Contaminación del aire por corrales de marranos 
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Hay vecinos que tienen los marranos a afuera, que los metan o le pongan una puertita. Tienen 
corrales y el olor es muy fuerte. Que haya vigilancia. 
 
Hay muchas partes del cerro del Tiesto, donde las personas no tienen dónde tirar la basura y la 
tiran en el mirador, donde está el bachiller ya lo están haciendo un basurero. La gente que está 
de este lado del cerro ni baño tiene, así que hacen sus baños provisionales, incluso unos tienen 
ahí sus cuchitos, hay mucha contaminación de aquel lado del cerro. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Contaminación del aire por corrales de 

marranos  

Inspecciones sanitarias. 

 

4.4.6. Variable: Cambio climático 

El mundo se encuentra sufriendo cambios climáticos importantes que van desde la situación 

meteorológica, hasta el incremento del nivel del mar. Esto es consecuencia de la contaminación en 

todas sus formas, que han logrado la incrementación de gases de efecto invernadero a mayor escala, 

grandes cantidades que no se habían visualizado en millones de años. El cambio climático afecta la 

producción de alimentos, la erosión de los subsuelos, la invasión de algunas áreas geográficas 

habitadas por especies animales, vegetales y seres humanos; la temperatura del planeta avanza de 

forma rápida e intensa y si no se actúa de inmediato, será difícil de revertir.  

Problema público: Deforestación del manglar 

Otro punto que me gustaría tocar es la cuestión del cambio climático. Hay una cuestión 
importante en lo que es la deforestación, hay muchas áreas que son muy importantes, como lo 
es el manglar. Hay una deforestación muy importante en cuestión a ese ecosistema. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

También puede ser el fomentar el ecoturismo, hay muchas áreas que pueden ser aprovechables de 

sus recursos naturales, pero también esto con un debido orden y con estos diferentes aspectos que 

puede entrar ahí, la cuestión de la educación ambiental. 

Tenemos también un proyecto por parte de la maestría en gestión para el desarrollo sustentable que 

posteriormente me gustaría poder platicar, que es precisamente sobre la conservación de estos 

ecosistemas que son muy importantes principalmente para el combate del cambio climático que es 

uno de los principales problemas que nos están aquejando actualmente. 
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 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Deforestación del manglar Proyecto sobre la conservación de los manglares 

Fomentar el ecoturismo 

 

Problema público: Tala de árboles 

Existen personas que talan árboles, en vez que planten otro. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Tala de árboles 

 

Sembrar árboles 

 

4.4.7. Variable: Manejo de residuos 

El manejo de residuos se refiere al procedimiento de recolección, transporte, depósito y tratamiento 

de los residuos. El análisis de dicho procedimiento debe estar centrado en el punto de vista 

ambiental y de salud pública, puesto que su gestión responsable ayudaría a mitigar los efectos de 

efecto invernadero y la propagación de enfermedades.  

Problema público: Falta de concientización de la población de no tirar basura 

Tenemos que concientizar a la población que no tiren las basuras, porque si no hay una 
concientización no sirve de nada, nunca vamos a cambiar nuestras conductas. Si cambiamos de 
conducta, el pueblo tiene otra imagen porque da tristeza que el jardín esté lleno de basura, 
tenemos que cambiar esas conductas.   
 
Un problema que debemos atacar es el de la cultura ambiental, si nosotros no atacamos la cultura 
ambiental desde los niños, jóvenes, madres y padres, no vamos a generar un cambio. Como 
decían, entran recursos, pero si nosotros no generamos alternativas de bajo costo, no vamos a 
actuar. 
 
En el tema de la contaminación y los demás en general, la clave es educar para poder guiar. 
Porque una sociedad o un pueblo sin estar educado, la transformación no sería posible. Entonces 
tenemos que educarnos para para llegar a tener una buena educación, para poder hacer 
conferencias y talleres en las escuelas para el medio ambiente desde la niñez hasta la edad adulta. 
 
El manejo de residuos es un problema muy importante que nos compete a todos, pero este debe 
ser eficiente, también general, en cuestión de que todos debemos de participar, ya que los 
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residuos los producimos desde nuestras casas, oficinas y trabajos, entonces, esa forma de 
concientizar debe de ser eficaz. 
 
Nunca ha habido de las dos partes voluntad para hacerlo, ni de la gente, ni del gobierno. 
 
Aparte de la basura y del drenaje es la cultura, aquí desgraciadamente no tenemos la cultura de 
depositar la basura en su lugar. Nosotros mismos contaminamos el medio ambiente, los que 
vamos a tirar basura, lo tiramos aquí la entrada. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

Dar los cursos de cultura ambiental, realizar un convenio con la escuela de Desarrollo Sustentable de 

Técpan, para impartir los cursos y auxiliarnos de los servicios y prácticas profesionales de esa escuela. 

Armar talleres para trabajar en equipo. Enseñar a trabajar con la basura, a reciclarla. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

  

 

 

 

 

Falta de concientización de la población 

de no tirar basura 

Concientizar a la población de no tirar basura por 
medio de platicas 

Cambiar la cultura ambiental en los niños, 

jóvenes, madres y padres 

Concientizar a la ciudadanía para que reciclen la 

basura 

Concientizar a la población de no tirar basura 

Vender el plástico para poner focos o gastos que 
requiera la comunidad 

Colocar recipientes para la colecta de plástico 

Buscar una recicladora que pague un precio justo 
por el cartón y el plástico 

 

Problema público: Tiran tripas al drenaje 

Sobre la cuestión del drenaje, me tocó ver en una ocasión que las personas que elaboran chorizo 
sacaron las tripas del cerdo, entonces sería también otra forma de regular que no se tiren los 
desechos al drenaje. 

 

 

- Propuestas de acción estratégica 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 
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Tiran tripas al drenaje 
 

  

Regular que no se tiren tripas al drenaje 

Separar la basura 

Hacer una composta con la basura orgánica 

Tener vigilancia para que la gente no tire basura 

 

4.4.8. Variable: Saneamiento 

La COFEPRIS define al saneamiento básico como “el mejoramiento y preservación de las condiciones 

sanitarias, como las fuentes y sistemas de abastecimiento de agua para uso y consumo humano, la 

disposición sanitaria de excretas, el manejo sanitario de los servicios públicos municipales, el control 

de la fauna nociva y la vivienda” (COFEPRIS, 2013).  

Problema público: Basureros a cielo abierto 

Lo importante aquí es buscar el recurso, buscar un terreno donde ir a tirar esa basura, para que 
los basureros a cielo abierto no existan, porque mes con mes va a estar lo mismo ahí. 
 
Regular a los tiradores clandestinos de basura que hay de crucero, hacia la localidad de los toros, 
corral falso. Mucha gente camina, va a sus huertas y transitan por ahí a pie, es un poquito difícil, 
el olor que arroja el tirar basura ahí clandestinamente, no se puede pasar por ahí. 
 
Desgraciadamente en todas las colonias hay gente limpia y hay gente cochina. Siempre hay 
mucha basura, ¿por qué? Porque nos da flojera esperar el carro, sacar la basura o nos vamos a 
trabajar. En otros lugares ponen contenedores en puntos clave y hacen comités por colonia 
donde les asignen jornadas de limpieza por equis tiempo. 
 
Primeramente, tenemos que empezar por la cultura, la concientización a la ciudadanía del daño 
ecológico que le estamos haciendo a la tierra con la basura. Mediante multas y sanciones a 
quienes inflijan la ley en los puntos de Las tunas, Hacienda de Cabañas y Corral Falso. 
 
Quiero hablar de la basura en el mercado. Yo tengo ahí un negocio en el mercado y 
administraciones vienen y administraciones van y la basura, todas las personas del municipio 
como los carros no pasan a las casas, los que tienen carros las llevan a tirar a otro lugar y los que 
no la llevan al mercado a tirar. A veces hay hasta perros ahí tirados muertos, en donde está el 
sitio donde se tira la basura hay gente que vende pescado, verduras y hay gente que tira su 
basura. Y los policías van y hacen guardias al inicio.  

 

 

 

- Propuestas de acción estratégica 
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Se necesita que el contenedor esté más grande y la gente tire su basura donde debe y poner puntos 

estratégicos de basura en el mercado como pudiera ser en las cuatro esquinas del mercado. 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Basureros a cielo abierto  Buscar terreno para tirar la basura 

Tener transporte para tirar la basura 

Pedir permiso a la escuela para que se siga 

utilizando la parcela escolar para el saneamiento 

Regular a los tiradores clandestinos de basura 

Tener un relleno sanitario 
 

 

Problema público: Contaminación del río y del mar a causa de la basura 

En Hacienda de Cabañas, había un contenedor nada más que esos no funcionan. Llegaba gente 
que le echaba lumbre al contenedor y lo fueron deteriorando y ya mejor lo recogió el 
ayuntamiento y se lo llevaron, ahorita andan aventando la basura a un lugar donde pasa al río y 
lógicamente esa basura va a dar al mar. Eso está contaminando el medio ambiente, porque no 
hay un lugar precisado para depositar la basura desde Hacienda de Cabañas hasta Paraíso. 

 

- Propuestas de acción estratégica 

 Problema público identificado Propuesta de acción estratégica 

 Contaminación del río y del mar a causa 

de la basura 

Poner contenedores en puntos clave  
Hacer comités por colonia para asignar jornadas 

de limpieza 

Proveer botes y letreros para que ya no tiren 

basura 

Colocar botes de basura 
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5. Alineación 

5.1. Sobre la Agenda 2030  

La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, fue aprobada en la cumbre de las Naciones Unidas en 

2015, con el objeto de fortalecer la paz universal, erradicar la pobreza y otorgar a los habitantes de 

cada nación, una vida pacífica, justa y próspera. Los objetivos están vistos desde las tres dimensiones 

del desarrollo, la económica, social y ambiental. Dicho documento plantea la necesidad de 

establecer objetivos y metas universales, para la erradicación de todas las problemáticas presentes 

en la sociedad. De igual forma, requiere la colaboración y solidaridad de todos los países, con el 

propósito de hacer cumplir los objetivos y así generar las mejores condiciones de vida para la 

humanidad.  

Este esfuerzo internación que convoca a todas las naciones, se inscribe en la concepción de un 

mundo cada vez más interconectado, en el marco de la comunicación acelerada, de la relación de 

las economías y, de los problemas sociales compartidos de manera regional y global. El 

planteamiento, se realiza desde la idea de que no existen problemas particulares y que la relación 

de los desafíos sociales, impactan a todas y todos, exigen involucramiento y colaboración conjunta, 

que permitirá, además de la maximización de los esfuerzos, concebir sociedad en desarrollo.  

Los 17 objetivos para el desarrollo sustentable son 1. Fin a la pobreza; 2. Fin al hambre; 3. Salud y 

bienestar; 4. Educación y calidad; 5. Igualdad de género; 6. Agua limpia y saneamiento; 7. Energía 

asequible y no contaminación; 8. Trabajo decente y crecimiento económico; 9. Industria, innovación 

e infraestructura; 10. Reducción de las desigualdades; 11. Ciudades y comunidades sostenibles; 12. 

Producción y consumo responsable; 13. Acción por el clima; 14. Vida submarina; 15. Vida de 

ecosistemas terrestres; 16. Paz, justicia e instituciones sólidas; y 17. Alianzas para lograr los 

objetivos (CEPAL, 2018).  

Esta amplia agenda pretende servir como directriz para la elaboración de las agendas públicas en 

los países de todo el mundo, es decir, se trata de una herramienta de planificación a nivel nacional 

y local. Cada país está obligado a elaborar su agenda de acuerdo con la realidad en la que viven, sin 

perder de vista los objetivos de paz, libertad y erradicación de la pobreza establecidos de manera 

universal. A pesar de que cada nación tiene su particularidad, el desarrollo y políticas económicas y 



                                                                                                         

176 
 

sociales de cada uno, repercute en los demás. Por esa razón es importante que exista interés para 

construir un desarrollo global, para que garantice beneficios a todos los países del mundo. 

Además de ello, la definición de esta agenda planificada en una visión a largo plazo, permite definir 

en las circunstancias nacionales un desarrollo sostenido, inclusivo y en armonía con el medio 

ambiente. Lo anterior, desde la definición de políticas públicas, es decir, acciones de gobierno que 

armonicen estos valores mundiales con la composición de los instrumentos de presupuesto, 

monitoreo y evaluación de las acciones gubernamentales.  

Se trata de una agenda, en esencia, civilizatoria, porque pone en el centro al ser humano, a la 

dignidad de las personas y la construcción de la igualdad. En ese sentido, su competencia va más 

allá de las facultades de gobierno, a quienes evidentemente implica de manera directa pero no 

exclusiva, pues la operación de los objetivos involucra a todos los sectores de la sociedad. En ese 

sentido, la operación y abordaje de los principios mundiales convoca a los gobiernos, pero también 

a la sociedad civil, a los espacios académicos, a las miradas desde el sector privado para asumir la 

responsabilidad de construir un mejor panorama mundial 

5.2. Sobre el PND México 

Por lo anterior, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 en México, definido como un instrumento 

para enunciar los problemas nacionales y enumerar las soluciones en una proyección sexenal, 

retoma los puntos de la Agenda 2030 y está elaborado en tres ejes generales: 1. Política y gobierno, 

2. Política social y 3. Economía. La primera dimensión 1. Política y gobierno, se compone de los 

siguientes propósitos: erradicar la corrupción, recuperar el estado de derecho, poder político y 

poder económico, seguridad, democracia participativa, revocación de mandato, consulta popular, 

mandar obedeciendo, política exterior, migración y libertad e igualdad. La segunda dimensión 2. 

Política Social, se compone de las variables: país con bienestar, desarrollo sostenible, programas, 

derecho a la educación, salud para la población, instituto para el bienestar, cultura para la paz y 

bienestar. La tercera dimensión 3. Economía, se compone de las variables: crecimiento, finanzas 

sanas, no más incrementos impositivos, respeto a los contratos existentes, impulsar reactivación 

económica, creación del banco de bienestar, construcción de caminos rurales, cobertura de 

internet, proyectos regionales, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucia, 

autosuficiencia alimentaria y rescate del campo, ciencia y tecnología y deporte.  
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Este plan, es propuesto como un nuevo pacto social que tiene el objetivo de revertir las afectaciones 

en la errada conducción del país. Se trata pues, de una nueva ruta definida por reglas explicitas e 

implícitas de convivencia y de concebir la vida pública nacional. En ese sentido, “El crecimiento 

económico, el incremento de la productividad y la competitividad no tienen sentido como objetivos 

en sí mismos sino como medios para lograr un objetivo superior: el bienestar general de la 

población” (PND, 2019) y en ese sentido, estas definiciones permiten entender, al poder público 

como una herramienta en la consolidación del objetivo principal de la sociedad.  

Es importante definir, que el Plan Nacional de desarrollo 2019 – 2024, tiene un carácter histórico, 

concebido como un punto de inflexión entre una dinámica tecnócrata de corte neoliberal, para 

establecer un significado profundo a las palabras definidas en los objetivos nacionales, en ese 

sentido, los postulados del Plan Nacional de desarrollo se inscriben bajo los siguientes principios: 

Honradez y honestidad; No al gobierno rico con pueblo pobre; Al margen de la ley, nada; por encima 

de la ley, nadie; Economía para el bienestar; El mercado no sustituye al Estado; Por el bien de todos, 

primero los pobres; No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera; No puede haber paz sin justicia; 

El respeto al derecho ajeno es la paz; No más migración por hambre o por violencia; Democracia 

significa el poder del pueblo; Ética, libertad, confianza. 

En ese sentido estos postulados construyen un nuevo paradigma de profundas convicciones, que 

configuran puntos centrales del nuevo proyecto nacional el cual tiene, como centro, la convicción 

de que el quehacer nacional en su conjunto el económico, el político, el social, el cultural se definan 

y orienten hacia el objetivo de construir el bienestar de la población. 

En el presente apartado se abordarán los ejes que se contemplaron en la convocatoria a los Foros 

de Consulta y Participación Ciudadana: Transformando Guerrero. En este apartado se pone énfasis 

en los temas o problemas centrales de cada uno de los ejes, y en torno a ellos se incorporan los 

planteamientos que se expresaron en el foro y las propuestas que se expresaron en todas las 

sesiones de la convocatoria.  

Este apartado tiene el objetivo, de resaltar los elementos centrales de los ejes y las propuestas que 

tuvieron mayor énfasis y relevancias, coincidencia en las mesas de trabajo y puntual abordaje de la 

problemática planteada. 
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5.3. Sobre el PED 2016-2021 

El Plan Estatal de Desarrollo 2016- 2021 del Estado Libre y Soberano de Guerrero, es el documento 

que plasma los objetivos de las políticas públicas y las acciones específicas para alcanzarlos, esto a 

través de indicadores que permiten medir los avances obtenidos (PED, 2016).  El objetivo general 

del PED, es Transformar Guerrero, teniendo en cuenta las siguientes metas estatales:  1. Guerrero 

Seguro y de Leyes bajo el marco de Derechos humanos; 2. Guerrero próspero; 3. Guerrero 

Socialmente Comprometido; 4. Guerrero con Desarrollo Integral, Regional y Municipal; y 5. 

Guerrero con Gobierno Abierto y Transparente. Los ejes transversales del PED 2016-2021 son I. 

Niñas, Niños, Adolescentes; II. Alentar la participación de la juventud; III. Equidad de Género; IV. 

Pueblos originarios y afromexicanos; V. Migrantes; y VI. Ecología.   

Los objetivos del PED 2016-2021 son los siguientes:  

I. Guerrero Seguro y de Leyes bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo 1.1. Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero. 

Objetivo 1.2. Lograr una administración moderna y eficiente. 

Objetivo 1.3. Garantizar un sistema de justicia penal eficaz, expedita, imparcial y transparente. 

Objetivo 1.4. Garantizar seguridad pública a los guerrerenses. 
Objetivo 1.5. Observar el pleno ejercicio y respeto de los derechos humanos y el combate a la 
discriminación. 

Objetivo 1.6. Salvaguardar los bienes y el entorno de los guerrerenses ante desastres naturales. 
 

II. Guerrero Próspero 

Objetivo 2.1. Fomentar y generar empleo de calidad. 
Objetivo 2.2. Impulsar la productividad del sector agropecuario y pesquero para garantizar la 
seguridad alimentaria. 

Objetivo 2.3. Ampliar la cobertura de los servicios de telecomunicaciones. 
Objetivo 2.4. Impulsar al sector turismo para generar una mayor derrama económica y aprovechar 
su potencial. 

Objetivo 2.5. Impulsar el desarrollo del sector comercio y abasto. 

Objetivo 2.6. Fortalecer las comunicaciones y el transporte en el estado. 

Objetivo 2.7. Gestionar con eficacia Proyectos Estratégicos 1. Crear Zonas Económicas para el 
Desarrollo Productivo 2. Gestionar con eficacia el turismo 3. Desarrollar infraestructura 4. 
Desarrollar la red hidráulica y la producción agroindustrial 5. Desarrollar la minería. 

 

III. Guerrero Socialmente Comprometido 

Objetivo 3.1. Construir un Estado garante pleno de los derechos sociales de las personas. 
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Objetivo 3.2. Edificar la ruta hacia una sociedad equitativa e incluyente. 

Objetivo 3.3. Garantizar a la población el acceso a los servicios de salud. 

Objetivo 3.4. Aumentar la cobertura de la seguridad social. 

Objetivo 3.5. Garantizar que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos. 

Objetivo 3.6. Impulsar el ordenamiento territorial urbano. 

Objetivo 3.7. Fortalecer la asistencia social a grupos vulnerables. 

Objetivo 3.8. Impulsar la educación de calidad para todos. 

Objetivo 3.9. Generar las condiciones necesarias para impulsar el desarrollo de una vida digna. 
 

IV. Guerrero con Desarrollo Integral, Regional y Municipal  
Objetivo 4.1. Reducir la brecha en indicadores básicos de marginación, pobreza y desarrollo 
humano, que separa al estado de Guerrero del promedio nacional. 
Objetivo 4.2. Reducir las brechas interestatales en los indicadores básicos de marginación, pobreza 
y desarrollo humano. 

  

V. Guerrero Con Gobierno Abierto y Transparente 

Objetivo 5.1. Fomentar valores y principios entre la sociedad. 
Objetivo 5.2. Buscar que, en apego a la ley, todos los servidores públicos promuevan y lleven a 
cabo la rendición de cuentas. 
Objetivo 5.3. Impulsar el combate frontal a la corrupción. 

La misión del Gobierno es el desarrollo estatal, regional y municipal, por medio de la planeación 

como herramienta indispensable para la creación de políticas públicas y plantea su ruta para llevar 

a la entidad al Orden y la Paz. Por su parte, la visión del Gobierno se centra en “asegurar un impacto 

real en la calidad de vida de los guerrerenses, mediante la implementación de políticas públicas 

menos asistencialistas y estructurales, instrumentos para generar posibilidades de ascenso social y 

seguridad financiera a los empresarios para atraer y mantener la inversión” (PED, 2016).  

5.4. Alineación de la Agenda Municipal  

La agenda municipal es un instrumento que permitirá orientar al gobierno en la toma de decisiones 

oportunas, para llevar a cabo una administración planteada desde la visión ciudadana, de manera 

eficaz y efectiva. Ante este reto, todos los municipios tienen el compromiso de realizar sus agendas 

públicas tomando como directriz, La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, esto con el objeto 

de fortalecer la paz universal, erradicar la pobreza y otorgar a los habitantes de cada nación, una 

vida pacífica, justa y próspera.  

En el presente apartado se muestra la alineación de los problemas públicos identificados por los 

ciudadanos y las ciudadanas del municipio de Benito Juárez, con la Agenda 2030 para el desarrollo 
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sostenible; la alineación a nivel nacional, con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2014; así como la 

alineación estatal, con el Plan de Desarrollo Estatal 2016-2021 del estado de Guerrero.  

Problematización: Deficiente administración de los recursos 

En el municipio de Benito Juárez se identificó como problemática la deficiente administración de los 

recursos, por tal motivo, las acciones para su atención deben ir enfocadas a la transparencia, 

rendición de cuentas, organización gubernamental y servicios de calidad. La alineación de esta 

problemática con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, responde al objetivo número 16, 

que promueve instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. La alineación con el Plan 

Nacional de Desarrollo 2019-2024, responde al principio rector de la honradez y la honestidad, que 

a su vez se sustenta del eje general número uno, política y gobierno, y según con el Plan de 

Desarrollo Estatal 2016-2021, la meta estatal V. gobierno abierto y transparente. En la tabla número 

uno se muestra la matriz de alineación de la Agenda Municipal. 

Tabla Alineación.  1. Deficiente administración de los recursos. 

A.1 Matriz de alineación de la Agenda Municipal. 

Agenda 2030  Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y 
construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que 
rindan cuentas. 

Plan Nacional de 

Desarrollo 2019-2024 

Principio rector: Honradez y honestidad 

Eje general 1. Política y Gobierno 

Eje transversal: Combate a la corrupción y mejora de la gestión 

pública. 

Propósito:  Recuperar Estado de derecho 

Plan Estatal de Desarrollo 

2016-2021 

Meta Estatal: V. Guerrero Con Gobierno Abierto y Transparente. 

Objetivo: 5.3. Impulsar el combate frontal a la corrupción 

Estrategias transversales:  

I) Niñas, Niños y Adolescentes 

II)  Alentar la participación de la juventud 

III) Equidad de Género 

IV) Pueblos originarios y afromexicanos 

V) Migrantes 

VI) Ecología 
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Asamblea de 

participación ciudadana y 

grupos focales. 

Eje 1. Gobernanza y gobernabilidad democrática. 

Eje 2. Desarrollo económico y actividades productivas. 

Eje 3. Igualdad y Bienestar social. 

Eje 4. Desarrollo sostenible. 

Agenda Municipal de 

Benito Juárez 

Deficiente administración de los recursos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Agenda 2030, Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo, 

Asambleas de Participación Ciudadana 2021 “Por amor a mi pueblo” y grupos focales.  

Problematización: Falta de capacitación 

El segundo problema identificado es la falta de capacitación, por tal motivo, las acciones para su 

atención deben ir enfocadas a la capacitación de ciudadanas y ciudadanos que realizan actividades 

productivas, para el fortalecimiento de habilidades que les permitan un desarrollo económico 

próspero. La alineación de esta problemática con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, 

responde al objetivo número 4, que promueve garantizar la educación inclusiva y equitativa de 

calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. La alineación con el Plan 

Nacional de Desarrollo 2019-2024, responde al principio rector de no dejar a nadie atrás, no dejar a 

nadie fuera, que a su vez se sustenta del eje general número dos, política social, y según con el Plan 

de Desarrollo Estatal 2016-2021, la meta estatal III. Guerrero Socialmente Comprometido. En la 

tabla número dos se muestra la matriz de alineación de la Agenda Municipal. 

Tabla Alineación.  2. Falta de Capacitación. 

A.2 Matriz de alineación de la Agenda Municipal. 

Agenda 2030  Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de 
calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente 
para todos. 

Plan Nacional de 

Desarrollo 2019-2024 

Principio rector: No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera. 

Eje general 2. Política social 

Eje transversal: Combate a la corrupción y mejora de la gestión 

pública 

Propósito:  Derecho a la educación. 

Plan Estatal de Desarrollo 

2016-2021 

Meta Estatal: III. Guerrero Socialmente Comprometido. 

Objetivo 3.8. Impulsar la educación de calidad para todos 
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Estrategias transversales:  

I) Niñas, Niños y Adolescentes 

II)  Alentar la participación de la juventud 

III) Equidad de Género 

IV) Pueblos originarios y afromexicanos 

V) Migrantes 
 

Asamblea de 

participación ciudadana y 

grupos focales. 

Eje 1. Gobernanza y gobernabilidad democrática. 

Eje 2. Desarrollo económico y actividades productivas. 

Eje 3. Igualdad y Bienestar social. 

Eje 4. Desarrollo sostenible. 

Agenda Municipal de 

Benito Juárez 

Falta de Capacitación. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Agenda 2030, Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo, 

Asambleas de Participación Ciudadana 2021 “Por amor a mi pueblo” y grupos focales.  

Problematización: Falta de organización ciudadana. 

El tercer problema identificado es la falta de organización ciudadana, por tal motivo, las acciones 

para su atención deben ir enfocadas al fortalecimiento de los mecanismos de participación, que 

permitan que los ciudadanos y las ciudadanas se involucren en mayor medida, a la gestión y 

resolución de conflictos. La alineación de esta problemática con la Agenda 2030 para el desarrollo 

sostenible, responde al objetivo número 16, que promueve sociedades pacíficas e inclusivas para el 

desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles 

instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. La alineación con el Plan Nacional de 

Desarrollo 2019-2024, responde al principio rector de ética, libertad, confianza, que a su vez se 

sustenta del eje general número dos, política social, y según con el Plan de Desarrollo Estatal 2016-

2021, la meta estatal V. Guerrero con gobierno abierto y transparente. En la tabla número tres se 

muestra la matriz de alineación de la Agenda Municipal. 

Tabla Alineación.  3. Falta de organización ciudadana 

A.3 Matriz de alineación de la Agenda Municipal. 

Agenda 2030  Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y 
construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que 
rindan cuentas. 

Plan Nacional de 

Desarrollo 2019-2024 

Principio rector: Ética, libertad, confianza. 

Eje general 2. Política social 
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Eje transversal: Combate a la corrupción y mejora de la gestión 

pública. 

Propósito:  Cultura para la paz, para el bienestar y para todos. 

Plan Estatal de Desarrollo 

2016-2021 

Meta Estatal: V. Guerrero Con Gobierno Abierto y Transparente. 

Objetivo: Objetivo 5.1. Fomentar valores y principios entre la 

sociedad 

Estrategias transversales: 

II)  Alentar la participación de la juventud 

III) Garantizar la igualdad entre mujeres y hombres 

IV) Atender  a los Pueblos originarios y afromexicanos 

V) Atender a los Migrantes 
 

Asamblea de 

participación ciudadana y 

grupos focales. 

Eje 1. Gobernanza y gobernabilidad democrática. 

Eje 2. Desarrollo económico y actividades productivas. 

Eje 3. Igualdad y Bienestar social. 

Eje 4. Desarrollo sostenible. 

Agenda Municipal de 

Benito Juárez 

Falta de organización ciudadana. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Agenda 2030, Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo, 

Asambleas de Participación Ciudadana 2021 “Por amor a mi pueblo” y grupos focales.  

Problematización: Inundaciones. 

El cuarto problema identificado son las inundaciones, por tal motivo, las acciones para su atención 

deben ir enfocadas a la ejecución de proyectos en infraestructura que permitan territorios libres de 

inundaciones. La alineación de esta problemática con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, 

responde al objetivo número 9, que tiene como principio, construir infraestructuras resilientes, 

promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. La alineación con el 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, responde al principio rector economía para el bienestar, 

que a su vez se sustenta del eje general número dos, política social, y según con el Plan de Desarrollo 

Estatal 2016-2021, la meta estatal II. Guerrero próspero. En la tabla número cuatro se muestra la 

matriz de alineación de la Agenda Municipal. 

Tabla Alineación.  4. Inundaciones. 

A.4 Matriz de alineación de la Agenda Municipal. 

Agenda 2030  Objetivo 9. Construir infraestructuras 
resilientes, promover la industrialización 
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inclusiva y sostenible y fomentar la 
innovación. 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 Principio rector: Economía para el bienestar. 

Eje general 2. Política social. 

Eje transversal: Territorio y desarrollo 

sostenible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Combate a la corrupción y mejora de la 

gestión pública. 

Propósito:  Desarrollo sostenible. 

Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 Meta Estatal: II. Guerrero Próspero 

Objetivo 2.7. Gestionar con eficacia Proyectos 

Estratégicos. 3. Desarrollar infraestructura. 

Estrategias transversales: VI) Ecología. 

Asamblea de participación ciudadana y grupos 

focales. 

Eje 2. Desarrollo económico y actividades 

productivas. 

Eje 3. Igualdad y Bienestar social. 

Eje 4. Desarrollo sostenible. 

Agenda Municipal de Benito Juárez Inundaciones. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Agenda 2030, Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo, 

Asambleas de Participación Ciudadana 2021 “Por amor a mi pueblo” y grupos focales.  

Problematización: Falta de infraestructura. 

El quinto problema identificado es la falta de infraestructura, por tal motivo, las acciones para su 

atención deben ir enfocadas a la ejecución de proyectos en infraestructura que permita el desarrollo 

económico local, servicios básicos de calidad y buena calidad de vida para las y los ciudadanos. La 

alineación de esta problemática con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, responde al 

objetivo número 9, que tiene como principio, construir infraestructuras resilientes, promover la 

industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación, así como del objetivo 6 y 7, 

correspondientes a garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua y el acceso a una 

energía asequible. La alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, responde al principio 

rector economía para el bienestar, que a su vez se sustenta del eje general número dos, política 

social, y según con el Plan de Desarrollo Estatal 2016-2021, la meta estatal II. Guerrero próspero. En 

la tabla número cinco se muestra la matriz de alineación de la Agenda Municipal. 

Tabla Alineación.  5. Falta de infraestructura. 
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A.5 Matriz de alineación de la Agenda Municipal. 

Agenda 2030  Objetivos 9. Construir infraestructuras 
resilientes, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la 
innovación.                                                              
Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y 
gestión sostenible del agua y el saneamiento 
para todos.                                                                                                    
Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía 
asequible, fiable, sostenible y moderna para 
todos. 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 Principio rector: Economía para el bienestar. 

Eje general 2. Política social. 

Eje transversal: Territorio y desarrollo 

sostenible.                                                                                                                  

Combate a la corrupción y mejora de la 

gestión pública. 

Propósito:  Construir un país con bienestar. 

Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 Meta Estatal: II. Guerrero Próspero 

Objetivo 2.7. Gestionar con eficacia Proyectos 

Estratégicos 3. Desarrollar infraestructura. 

Estrategias transversales: VI) Gestionar 

debidamente la Ecología. 

Asamblea de participación ciudadana y grupos 

focales. 

Eje 2. Desarrollo económico y actividades 

productivas. 

Eje 3. Igualdad y Bienestar social. 

Eje 4. Desarrollo sostenible. 

Agenda Municipal de Benito Juárez Falta de infraestructura. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Agenda 2030, Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo, 

Asambleas de Participación Ciudadana 2021 “Por amor a mi pueblo” y grupos focales.  

Problematización: Deficiente sistema de recolección de basura.  

El sexto problema identificado es el deficiente sistema de recolección de basura, por tal motivo, las 

acciones para su atención deben ir enfocadas a la ejecución de un programa integral de recolección 

de basura, eficiente y sostenible, esto para garantizar las condiciones de sanidad y mantener el 

cuidado del medio ambiente. La alineación de esta problemática con la Agenda 2030 para el 

desarrollo sostenible, responde al objetivo número 9, que tiene como principio, construir 
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infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la 

innovación. La alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, responde al principio rector 

economía para el bienestar, que a su vez se sustenta del eje general número dos, política social, y 

según con el Plan de Desarrollo Estatal 2016-2021, la meta estatal III. Guerrero socialmente 

comprometido. En la tabla número seis se muestra la matriz de alineación de la Agenda Municipal. 

Tabla Alineación.  6. Deficiente sistema de recolección de basura. 

A.6 Matriz de alineación de la Agenda Municipal. 

Agenda 2030  Objetivo 9. Construir infraestructuras 
resilientes, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la 
innovación.       

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 Principio rector: Economía para el bienestar. 

Eje general 2. Política Social. 

Eje transversal: Combate a la corrupción y 

mejora de la gestión pública.  

Propósito:  Construir un país con bienestar. 

Desarrollo sostenible. 

Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 Meta Estatal: III. Guerrero Socialmente 

Comprometido 

Objetivo 3.5. Garantizar que todas las familias 

cuenten con vivienda digna y servicios básicos 

Estrategias transversales: VI) Ecología. 

Asamblea de participación ciudadana y grupos 

focales. 

Eje 2. Desarrollo económico y actividades 

productivas. 

Eje 4. Desarrollo sostenible. 

Agenda Municipal de Benito Juárez Deficiente sistema de recolección de basura. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Agenda 2030, Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo, 

Asambleas de Participación Ciudadana 2021 “Por amor a mi pueblo” y grupos focales.  

Problematización: Falta de transparencia. 

El séptimo problema identificado es falta de transparencia, por tal motivo, las acciones para su 

atención deben ir enfocadas a mecanismos de rendición de cuentas que permitan, informar a la 

ciudadanía sobre la situación financiera y económica del municipio. La alineación de esta 

problemática con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, responde al objetivo número 16, 
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promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la 

justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan 

cuentas. La alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, responde al principio rector 

honradez y honestidad, que a su vez se sustenta del eje general número uno, política y gobierno, y 

según con el Plan de Desarrollo Estatal 2016-2021, la meta estatal V. Guerrero con gobierno abierto 

y transparente. En la tabla número siete se muestra la matriz de alineación de la Agenda Municipal. 

 

 

Tabla Alineación.  7. Falta de transparencia. 

A.7 Matriz de alineación de la Agenda Municipal. 

Agenda 2030  Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y 
construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que 
rindan cuentas. 

Plan Nacional de 

Desarrollo 2019-2024 

Principio rector: Honradez y honestidad. 

Eje general 1. Política y Gobierno . 

Eje transversal: Combate a la corrupción y mejora de la gestión 

pública. 

Propósito:  Erradicar Corrupción el dispendio y la frivolidad. 

Plan Estatal de Desarrollo 

2016-2021 

Meta Estatal: V. Guerrero Con Gobierno Abierto y Transparente. 

Objetivo 5.2. Buscar que, en apego a la ley, todos los servidores 

públicos promuevan y lleven a cabo la rendición de cuentas 

Estrategias transversales:  

I) Niñas, Niños y Adolescentes 

II)  Alentar la participación de la juventud 

III) Equidad de Género 

IV) Pueblos originarios y afromexicanos 

V) Migrantes 

VI) Ecología 
 

Asamblea de 

participación ciudadana y 

grupos focales. 

Eje 1. Gobernanza y gobernabilidad democrática. 
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Agenda Municipal de 

Benito Juárez 

Falta de transparencia. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Agenda 2030, Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo, 

Asambleas de Participación Ciudadana 2021 “Por amor a mi pueblo” y grupos focales.  

Problematización: Falta de apoyo económico. 

El octavo problema identificado es falta de apoyo económico, por tal motivo, las acciones para su 

atención deben ir enfocadas a la implementación de programas sociales que permitan el 

seguimiento a proyectos productivos y el crecimiento de la economía local. La alineación de esta 

problemática con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, responde al objetivo número 8, 

promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo sano y productivo 

y el trabajo decente para todos. La alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, 

responde al principio rector economía para el bienestar, que a su vez se sustenta del eje general 

número tres, economía, y según con el Plan de Desarrollo Estatal 2016-2021, la meta estatal III. 

Guerrero socialmente comprometido. En la tabla número ocho se muestra la matriz de alineación 

de la Agenda Municipal. 

Tabla Alineación.  8. Falta de apoyo económico. 

A.8 Matriz de alineación de la Agenda Municipal. 

Agenda 2030  Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo sano y productivo y el trabajo 
decente para todos. 

Plan Nacional de 

Desarrollo 2019-2024 

Principio rector: Economía para el bienestar 

Eje general 3. Economía. 

Eje transversal: Combate a la corrupción y mejora de la gestión 

pública. 

Propósito:  Detonar el crecimiento. 

Plan Estatal de Desarrollo 

2016-2021 

Meta Estatal: III. Guerrero Socialmente Comprometido. 

Objetivo 3.9. Generar las condiciones necesarias para impulsar el 
desarrollo de una vida digna. 

Estrategias transversales:  

I) Niñas, Niños y Adolescentes 

II)  Alentar la participación de la juventud 

III) Equidad de Género 

IV) Pueblos originarios y afromexicanos 
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V) Migrantes 

VI) Ecología 
 

Asamblea de 

participación ciudadana y 

grupos focales. 

Eje 2. Desarrollo económico y actividades productivas. 

Eje 3. Igualdad y Bienestar social. 

Eje 4. Desarrollo sostenible. 

Agenda Municipal de 

Benito Juárez 

Falta de apoyo económico. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Agenda 2030, Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo, 

Asambleas de Participación Ciudadana 2021 “Por amor a mi pueblo” y grupos focales.  

Problematización: Inseguridad y violencia. 

El noveno problema identificado es falta la inseguridad y violencia, por tal motivo, las acciones para 

su atención deben ir enfocadas a estrategias que ataquen las causas que generan este fenómeno 

social, que respondan a la disminución de incidencia delictiva y que permitan el desarrollo pleno de 

las y los ciudadanos. La alineación de esta problemática con la Agenda 2030 para el desarrollo 

sostenible, responde al objetivo número 11, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 

sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. La alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 

2019-2024, responde al principio no puede haber paz sin justicia, que a su vez se sustenta del eje 

general número uno, política y gobierno, y según con el Plan de Desarrollo Estatal 2016-2021, la 

meta estatal I. Guerrero seguro y de Leyes bajo el marco de Derechos Humanos. En la tabla número 

nueve se muestra la matriz de alineación de la Agenda Municipal. 

Tabla Alineación.  9. Inseguridad y violencia. 

A.9 Matriz de alineación de la Agenda Municipal. 

Agenda 2030  Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

Plan Nacional de 

Desarrollo 2019-2024 

Principio rector: No puede haber paz sin justicia. 

Eje general 1. Política y Gobierno. 

Eje transversal: Combate a la corrupción y mejora de la gestión 

pública. 

Propósito:  Cambio de paradigma en seguridad. 

Plan Estatal de Desarrollo 

2016-2021 

Meta Estatal: I. Guerrero Seguro y de Leyes bajo el marco de 

Derechos Humanos. 

Objetivo 1.4. Garantizar seguridad pública a los guerrerenses. 
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Estrategias transversales: 

I) Niñas, Niños y Adolescentes 

II)  Alentar la participación de la juventud 

III) Equidad de Género 

IV) Pueblos originarios y afromexicanos 

V) Migrantes 
 

Asamblea de 

participación ciudadana y 

grupos focales. 

Eje 1. Gobernanza y gobernabilidad democrática. 

Eje 2. Desarrollo económico y actividades productivas. 

Eje 3. Igualdad y Bienestar social. 

Agenda Municipal de 

Benito Juárez 

Inseguridad y violencia. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Agenda 2030, Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo, 

Asambleas de Participación Ciudadana 2021 “Por amor a mi pueblo” y grupos focales.  

 

Problematización: Deficiencia en la policía municipal. 

El décimo problema identificado es la deficiencia de la policía municipal, por tal motivo, las acciones 

para su atención deben ir enfocadas a la implementación de programas de capacitación y 

profesionalización, que permitan la ejecución, evaluación y seguimiento de la policía municipal. La 

alineación de esta problemática con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, responde al 

objetivo número Objetivo 16, promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 

sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones 

eficaces e inclusivas que rindan cuentas. La alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, 

responde al principio no puede haber paz sin justicia, que a su vez se sustenta del eje general 

número uno, política y gobierno, y según con el Plan de Desarrollo Estatal 2016-2021, la meta estatal 

I. Guerrero seguro y de Leyes bajo el marco de Derechos Humanos. En la tabla número diez se 

muestra la matriz de alineación de la Agenda Municipal. 

Tabla Alineación.  10. Deficiencia en la policía municipal. 

A.10 Matriz de alineación de la Agenda Municipal. 

Agenda 2030  Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para todos y 
construir a todos los niveles instituciones 
eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 
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Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 Principio rector: No puede haber paz sin 

justicia. 

Eje general 1. Política y Gobierno. 

Eje transversal: Combate a la corrupción y 

mejora de la gestión pública. 

Propósito: Erradicar Corrupción el dispendio y 

la frivolidad.                                                            

Cambio de paradigma en seguridad.                                                                             

Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 Meta Estatal: I. Guerrero Seguro y de Leyes 

bajo el marco de Derechos Humanos 

Objetivo 1.3. Garantizar un sistema de justicia 

penal eficaz, expedita, imparcial y 

transparente 

Estrategias transversales:  

I) Niñas, Niños y Adolescentes 

II)  Alentar la participación de la juventud 

III) Equidad de Género 

IV) Pueblos originarios y afromexicanos 

V) Migrantes 
 

Asamblea de participación ciudadana y grupos 

focales. 

Eje 1. Gobernanza y gobernabilidad 

democrática. 

Eje 4. Desarrollo sostenible. 

Agenda Municipal de Benito Juárez Deficiencia en la policía municipal. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Agenda 2030, Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo, 

Asambleas de Participación Ciudadana 2021 “Por amor a mi pueblo” y grupos focales.  

Problematización: Contaminación. 

El problema número once identificado es la contaminación, por tal motivo, las acciones para su 

atención deben ir enfocadas a programas que concienticen la importancia de cuidar el medio 

ambiente, así como la capacitación oportuna de la separación de residuos sólidos, reciclaje y 

reutilización de los mismos. La alineación de esta problemática con la Agenda 2030 para el 

desarrollo sostenible, responde al objetivo número 13, adoptar medidas urgentes para combatir el 

cambio climático y sus efectos. La alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, 

responde al principio economía para el bienestar, que, a su vez, se sustenta del eje general número 

dos, política social, y según con el Plan de Desarrollo Estatal 2016-2021, la meta estatal III. Guerrero 
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socialmente comprometido. En la tabla número once se muestra la matriz de alineación de la 

Agenda Municipal. 

Tabla Alineación.  11. Contaminación. 

A.11 Matriz de alineación de la Agenda Municipal. 

Agenda 2030  Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus efectos                                                                                                                                           
4. Conservar y utilizar sosteniblemente los 
océanos, los mares y los recursos marinos para 
el desarrollo sostenible. 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 Principio rector: Economía para el bienestar. 

Eje general 2. Política Social. 

Eje transversal: Territorio y desarrollo 

sostenible. 

Propósito:  Desarrollo sostenible. 

Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 Meta Estatal: III. Guerrero Socialmente 

Comprometido. 

Objetivo 3.9. Generar las condiciones 

necesarias para impulsar el desarrollo de una 

vida digna. 

Estrategias transversales: VI) Ecología 

Asamblea de participación ciudadana y grupos 

focales. 

Eje 2. Desarrollo económico y actividades 

productivas. 

Eje 4. Desarrollo sostenible. 

Agenda Municipal de Benito Juárez Contaminación. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Agenda 2030, Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo, 

Asambleas de Participación Ciudadana 2021 “Por amor a mi pueblo” y grupos focales.  

Problematización: Falta de mantenimiento en áreas públicas. 

En el municipio de Benito Juárez se identificó como problemática número doce la falta de 

mantenimiento en áreas públicas, por tal motivo, las acciones para su atención deben ir enfocadas 

a programas de mantenimiento en áreas verdes, plazas públicas, parques, mercados y panteones. 

La alineación de esta problemática con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, responde al 

objetivo número 9, construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación. La alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, 

responde al principio economía para el bienestar, que, a su vez, se sustenta del eje general número 
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dos, política social, y según con el Plan de Desarrollo Estatal 2016-2021, la meta estatal II. Guerrero 

próspero. En la tabla número doce se muestra la matriz de alineación de la Agenda Municipal. 

Tabla Alineación.  12. Falta de mantenimiento en áreas públicas. 

A.12 Matriz de alineación de la Agenda Municipal. 

Agenda 2030  Objetivo 9. Construir infraestructuras 
resilientes, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la 
innovación. 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 Principio rector: Economía para el bienestar. 

Eje general 2. Política Social. 

Eje transversal: Combate a la corrupción y 

mejora de la gestión pública. 

Propósito:  Construir un país con bienestar. 

Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 Meta Estatal: II. Guerrero Próspero. 

Objetivo: Objetivo 2.7. Gestionar con eficacia 

Proyectos Estratégicos. 3. Desarrollar 

infraestructura. 

Estrategias transversales: 

VI) Ecología 

Asamblea de participación ciudadana y grupos 

focales. 

Eje 2. Desarrollo económico y actividades 

productivas. 

Eje 3. Igualdad y Bienestar social. 

Eje 4. Desarrollo sostenible. 

Agenda Municipal de Benito Juárez Falta de Mantenimiento en áreas públicas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Agenda 2030, Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo, 

Asambleas de Participación Ciudadana 2021 “Por amor a mi pueblo” y grupos focales.  

Problematización: Adicciones. 

En el municipio de Benito Juárez se identificó como problemática número trece las adicciones, por 

tal motivo, las acciones para su atención deben ir enfocadas a programas de prevención y 

erradicación de adicciones en jóvenes y adultos. De igual forma, prestar atención integral a personas 

adictas y a familiares de las mismas. La alineación de esta problemática con la Agenda 2030 para el 

desarrollo sostenible, responde al objetivo número 3. garantizar una vida sana y promover el 

bienestar de todos y todas las edades. La alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, 
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responde al principio economía para el bienestar, que, a su vez, se sustenta del eje general número 

dos, política social, y según con el Plan de Desarrollo Estatal 2016-2021, la meta estatal III. Guerrero 

socialmente comprometido. En la tabla número trece se muestra la matriz de alineación de la 

Agenda Municipal. 

Tabla Alineación.  13. Adicciones 

A.13 Matriz de alineación de la Agenda Municipal. 

Agenda 2030  Objetivo 3. Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar de todos y todas las 
edades. 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 Principio rector: Economía para el bienestar. 

Eje general 2. Política social. 

Eje transversal: Combate a la corrupción y 

mejora de la gestión pública. 

Propósito:  Salud para la población. 

Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 Meta Estatal: III. Guerrero Socialmente 

Comprometido. 

Objetivo 3.3. Garantizar a la población el 

acceso a los servicios de salud. 

Estrategias transversales:  

I) Niñas, Niños y Adolescentes 

II)  Alentar la participación de la juventud 
 

Asamblea de participación ciudadana y grupos 

focales. 

Eje 1. Gobernanza y gobernabilidad 

democrática. 

Eje 3. Igualdad y Bienestar social. 

Eje 4. Desarrollo sostenible. 

Agenda Municipal de Benito Juárez Adicciones. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Agenda 2030, Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo, 

Asambleas de Participación Ciudadana 2021 “Por amor a mi pueblo” y grupos focales.  

Problematización: Falta de empleo. 

En el municipio de Benito Juárez se identificó como problemática número catorce la falta de empleo, 

por tal motivo, las acciones para su atención deben ir enfocadas a programas que fomenten la 

contratación de personal y que incluyan a diversos sectores de la población. La alineación de esta 

problemática con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, responde al objetivo número 

Objetivo 8, promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo sano y 
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productivo y el trabajo decente para todos. La alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-

2024, responde al principio economía para el bienestar, que, a su vez, se sustenta del eje general 

número tres, economía, y según con el Plan de Desarrollo Estatal 2016-2021, la meta estatal II. 

Guerrero próspero. En la tabla número catorce se muestra la matriz de alineación de la Agenda 

Municipal. 

Tabla Alineación.  14. Falta de empleo 

A.14 Matriz de alineación de la Agenda Municipal. 

Agenda 2030  Objetivo 8. Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo sano y productivo y el trabajo decente 
para todos. 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 Principio rector: Economía para el bienestar. 

Eje general 3. Economía. 

Eje transversal: Combate a la corrupción y 

mejora de la gestión pública. 

Propósito:  Impulsar la reactivación 

económica, el mercado interno y el empleo. 

Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 Meta Estatal: II. Guerrero Próspero. 

Objetivo 2.1. Fomentar y generar empleo de 

calidad. 

Estrategias transversales: 

II)  Alentar la participación de la juventud 

III) Equidad de Género 

IV) Pueblos originarios y afromexicanos 

V) Migrantes 

VI) Ecología 
 

Asamblea de participación ciudadana y grupos 

focales. 

Eje 2. Desarrollo económico y actividades 

productivas. 

Eje 3. Igualdad y Bienestar social. 

Agenda Municipal de Benito Juárez Falta de empleo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Agenda 2030, Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo, 

Asambleas de Participación Ciudadana 2021 “Por amor a mi pueblo” y grupos focales.  

Problematización: Transporte deficiente. 
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En el municipio de Benito Juárez se identificó como problemática número quince el transporte 

deficiente, por tal motivo, las acciones para su atención deben ir enfocadas a proyectos que 

atiendan las demandas actuales y futuras de movilidad. De igual forma, la gestión de convenios que 

permitan unidades de transporte público atractivo, moderno e innovador. La alineación de esta 

problemática con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, responde al objetivo número 9, 

construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar 

la innovación. La alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, responde al principio 

economía para el bienestar, que, a su vez, se sustenta del eje general número dos, política social, y 

según con el Plan de Desarrollo Estatal 2016-2021, la meta estatal II. Guerrero próspero. En la tabla 

número quince se muestra la matriz de alineación de la Agenda Municipal. 

Tabla Alineación.  15. Transporte deficiente. 

A.15 Matriz de alineación de la Agenda Municipal. 

Agenda 2030  Objetivo 9. Construir infraestructuras 
resilientes, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la 
innovación. 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 Principio rector: Economía para el bienestar. 

Eje general 2. Política social. 

Eje transversal: Combate a la corrupción y 

mejora de la gestión pública. 

Propósito:  Construir un país con Bienestar. 

Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 Meta Estatal: II. Guerrero Próspero. 

Objetivo 2.6. Fortalecer las comunicaciones y 

el transporte en el estado. 

Estrategias transversales:  

I) Niñas, Niños y Adolescentes 

II)  Alentar la participación de la juventud 

III) Equidad de Género 

IV) Pueblos originarios y afromexicanos 

V) Migrantes 

VI) Ecología 
 

Asamblea de participación ciudadana y grupos 

focales. 

Eje 2. Desarrollo económico y actividades 

productivas. 

Eje 3. Igualdad y Bienestar social. 
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Agenda Municipal de Benito Juárez Transporte deficiente. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Agenda 2030, Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo, 

Asambleas de Participación Ciudadana 2021 “Por amor a mi pueblo” y grupos focales.  

Problematización: Deficiente sistema de Salud. 

En el municipio de Benito Juárez se identificó como problemática número dieciséis la salud pública, 

por tal motivo, las acciones para su atención deben ir enfocadas a proyectos de infraestructura, 

personal y atención oportuna en los centros de salud. La alineación de esta problemática con la 

Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, responde al objetivo número 3, garantizar una vida sana 

y promover el bienestar de todos y todas las edades. La alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 

2019-2024, responde al principio rector no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera, que, a su vez, 

se sustenta del eje general número dos, política social, y según con el Plan de Desarrollo Estatal 

2016-2021, la meta estatal III. Guerrero socialmente comprometido. En la tabla número dieciséis se 

muestra la matriz de alineación de la Agenda Municipal. 

Tabla Alineación.  16. Deficiente sistema de Salud 

A.16 Matriz de alineación de la Agenda Municipal. 

Agenda 2030  Objetivo 3. Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar de todos y todas las 
edades. 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 Principio rector: No dejar a nadie atrás, no 

dejar a nadie fuera. 

Eje general 2. Política social. 

Eje transversal: Combate a la corrupción y 

mejora de la gestión pública. 

Propósito:  Salud para la población. 

Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 Meta Estatal: III. Guerrero Socialmente 

Comprometido. 

Objetivo 3.3. Garantizar a la población el 

acceso a los servicios de salud. 

Estrategias transversales: 

I) Niñas, Niños y Adolescentes 

II)  Alentar la participación de la juventud 

III) Equidad de Género 

IV) Pueblos originarios y afromexicanos 
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V) Migrantes 
 

Asamblea de participación ciudadana y grupos 

focales. 

Eje 3. Igualdad y Bienestar social. 

Agenda Municipal de Benito Juárez Deficiente sistema de Salud. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Agenda 2030, Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo, 

Asambleas de Participación Ciudadana 2021 “Por amor a mi pueblo” y grupos focales.  

Problematización: Falta de bienestar animal. 

En el municipio de Benito Juárez se identificó como problemática el bienestar animal, por tal motivo, 

las acciones para su atención deben ir enfocadas a la atención oportuna de animales en situación 

de calle, así como la concientización al no abandono. La alineación de esta problemática con la 

Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, responde al objetivo número 15, proteger, restablecer y 

promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, 

luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida 

de biodiversidad. La alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, responde al principio 

rector economía para el bienestar, que, a su vez, se sustenta del eje general número 2 política social, 

y según con el Plan de Desarrollo Estatal 2016-2021, la meta estatal V. Guerrero Con Gobierno 

Abierto y Transparente. En la tabla número diecisiete se muestra la matriz de alineación de la 

Agenda Municipal. 

Tabla Alineación.  17. Falta de bienestar animal. 

A.17 Matriz de alineación de la Agenda Municipal. 

Agenda 2030  Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover 
el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 
gestionar sosteniblemente los bosques, luchar 
contra la desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y detener la pérdida 
de biodiversidad. 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 Principio rector: Economía para el bienestar. 

Eje general 2. Política Social 

Eje transversal: Territorio y desarrollo 

sostenible. 

Propósito: Desarrollo sostenible. 

Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 Meta Estatal: V. Guerrero Con Gobierno 

Abierto y Transparente. 
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Objetivo 5.1. Fomentar valores y principios 

entre la sociedad. 

Estrategias transversales: VI) Ecología 

Asamblea de participación ciudadana y grupos 

focales. 

Eje 3. Igualdad y Bienestar social. 

Agenda Municipal de Benito Juárez Falta de bienestar animal. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Agenda 2030, Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo, 

Asambleas de Participación Ciudadana 2021 “Por amor a mi pueblo” y grupos focales.  

Problematización: Discriminación. 

En el municipio de Benito Juárez se identificó como problemática número dieciocho la 

discriminación, por tal motivo, las acciones para su atención deben ir enfocadas a proyectos que 

erradiquen todas las formas de discriminación: racial, étnica, de género, sexo, edad, religión, 

discapacidad, etc. De igual forma, generar las condiciones legales para salvaguardar los derechos a 

una vida libre y plena. La alineación de esta problemática con la Agenda 2030 para el desarrollo 

sostenible, responde al objetivo 16, promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 

sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones 

eficaces e inclusivas que rindan cuentas. La alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, 

responde al principio rector no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera, que, a su vez, se sustenta 

del eje general número uno, política y gobierno, y según con el Plan de Desarrollo Estatal 2016-2021, 

la meta estatal I. Guerrero seguro y de Leyes bajo el marco de Derechos Humanos. En la tabla 

número dieciocho se muestra la matriz de alineación de la Agenda Municipal. 

Tabla Alineación.  18. Discriminación. 

A.18 Matriz de alineación de la Agenda Municipal. 

Agenda 2030  Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para todos y 
construir a todos los niveles instituciones 
eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 Principio rector: No dejar a nadie atrás, no 

dejar a nadie fuera. 

Eje general 1. Política y Gobierno. 

Eje transversal: Igualdad de género, no 

discriminación e inclusión. 
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Propósito:  Libertad e Igualdad. 

Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 Meta Estatal: I. Guerrero Seguro y de Leyes 

bajo el marco de Derechos Humanos. 

Objetivo 1.5. Observar el pleno ejercicio y 

respeto de los derechos humanos y el 

combate a la discriminación. 

Estrategias transversales:  

I) Niñas, Niños y Adolescentes 

II)  Alentar la participación de la juventud 

III) Equidad de Género 

IV) Pueblos originarios y afromexicanos 

V) Migrantes 
 

Asamblea de participación ciudadana y grupos 

focales. 

Eje 3. Igualdad y Bienestar social. 

Agenda Municipal de Benito Juárez Discriminación. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Agenda 2030, Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo, 

Asambleas de Participación Ciudadana 2021 “Por amor a mi pueblo” y grupos focales.  

Problematización: Educación, arte, cultura, deporte y tecnologías de la información. 

En el municipio de Benito Juárez se identificó como problemática número diecinueve la falta de 

educación, arte, cultura, deporte y tecnologías de la información, por tal motivo, las acciones para 

su atención deben ir enfocadas a garantizar que las y los ciudadanos desarrollen su potencial 

humano por medio de las mismas. Para ello, es necesario contar con la infraestructura adecuada, 

así como de programas que apoyen a talentos deportivos, artísticos y culturales, evaluación docente 

y capacitación. 

 La alineación de esta problemática con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, responde al 

objetivo 4, garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje permanente para todos, así como al objetivo 9, construir infraestructuras resilientes. La 

alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, responde al principio rector Economía para 

el bienestar, que, a su vez, se sustenta del eje general número dos, política social, y según con el 

Plan de Desarrollo Estatal 2016-2021, la meta estatal III. Guerrero socialmente comprometido. En 

la tabla número diecinueve se muestra la matriz de alineación de la Agenda Municipal. 

Tabla Alineación.  19. Educación, arte, cultura, deporte y tecnologías de la información. 

A.19 Matriz de alineación de la Agenda Municipal. 
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Agenda 2030  Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva 
y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente 
para todos.                                                              
9. Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación. 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 Principio rector: Economía para el bienestar. 

Eje general 2. Política social. 

Eje transversal: Combate a la corrupción y 

mejora de la gestión pública. 

Propósito:  Derecho a la educación.                                                                                                   

Cultura para la paz, para el bienestar y para 

todos. 

Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 Meta Estatal: III. Guerrero Socialmente 

Comprometido. 

Objetivo 3.8. Impulsar la educación de calidad 

para todos. 

Estrategias transversales:  

I) Niñas, Niños y Adolescentes 

II)  Alentar la participación de la juventud 

III) Equidad de Género 

IV) Pueblos originarios y afromexicanos 

V) Migrantes 

VI) Ecología 
 

Asamblea de participación ciudadana y grupos 

focales. 

Eje 3. Igualdad y Bienestar social. 

Eje 4. Desarrollo sostenible. 

Agenda Municipal de Benito Juárez Educación, arte, cultura, deporte y tecnologías 

de la información. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Agenda 2030, Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo, 

Asambleas de Participación Ciudadana 2021 “Por amor a mi pueblo” y grupos focales.  

Problematización: Deficiente sistema de abastecimiento de Agua. 

La ciudadanía de Benito Juárez identificó como problemática número veinte el abasto de agua 

potable, por tal motivo, las acciones para su atención deben ir enfocadas a proyectos de 

infraestructura que permitan a las y los ciudadanos, contar con un servicio de agua potable digno y 

de calidad. La alineación de esta problemática con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, 

responde al objetivo número 6, garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua y el 
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saneamiento para todos. La alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, responde al 

principio rector economía para el bienestar, que, a su vez, se sustenta del eje general número dos, 

política y social, y según con el Plan de Desarrollo Estatal 2016-2021, la meta estatal III. Guerrero 

socialmente comprometido. En la tabla número veinte se muestra la matriz de alineación de la 

Agenda Municipal. 

Tabla Alineación.  20. Deficiente sistema de abastecimiento de Agua. 

A.20 Matriz de alineación de la Agenda Municipal. 

Agenda 2030  Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y 
gestión sostenible del agua y el saneamiento 
para todos. 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 Principio rector: Economía para el bienestar. 

Eje general 2. Política social. 

Eje transversal: Combate a la corrupción y 

mejora de la gestión pública. 

Propósito:  Construir un país con bienestar. 

Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 Meta Estatal: III. Guerrero Socialmente 

Comprometido. 

Objetivo 3.5. Garantizar que todas las familias 

cuenten con vivienda digna y servicios básicos. 

Estrategias transversales:  

VI) Ecología 
 

Asamblea de participación ciudadana y grupos 

focales. 

Eje 4. Desarrollo sostenible. 

Agenda Municipal de Benito Juárez Deficiente sistema de abastecimiento de Agua. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Agenda 2030, Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo, 

Asambleas de Participación Ciudadana 2021 “Por amor a mi pueblo” y grupos focales.  

6. Agenda Municipal Benito Juárez 

En la siguiente tabla se expone el listado de los problemas públicos identificados por la ciudadanía, 

a partir de las Asambleas de participación ciudadana 2021 “Por amor a mi pueblo” y grupos focales.  

Tabla 37. Agenda Municipal Benito Juárez 

Número de Eje Problemática 

Eje 1, 2, 3 y 4 1. Deficiente administración de los recursos. 
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Eje 1, 2, 3 y 4 2. Falta de Capacitación 

Eje 1, 2, 3 y 4 3. Falta de organización ciudadana 

Eje 2, 3 y 4 4. Inundaciones 

Eje 2, 3 y 4 5. Falta de infraestructura 

Eje 2 y 4 6. Deficiente sistema de recolección de basura. 

Eje 1 7. Falta de transparencia 

Eje 2, 3 y 4 8. alta de apoyo económico 

Eje 1, 2 y 3 9. Inseguridad y violencia 

Eje 1 y 4 10. Deficiencia en la policía municipal 

Eje 2 y 4 11. Contaminación 

Eje 2, 3 y 4 12. Falta de mantenimiento en áreas públicas 

Eje 1, 3 y 4 13. Adicciones 

Eje 2 y 3 14. Falta de empleo 

Eje 2 y 3 15. Transporte deficiente 

Eje 3 16. Deficiente sistema de Salud 

Eje 3 17. Falta de bienestar animal 

Eje 3 18. Discriminación 

Eje 3 y 4 19. Educación, arte, cultura, deporte y tecnologías de la información 

Eje 4 20. Deficiente sistema de abastecimiento de Agua 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida en las Asambleas de Participación Ciudadana 2021 “Por 

amor a mi pueblo” y grupos focales.  
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7. Líneas de Acción 
 

 

 

 

 

 

Variables: Combate a la corrupción, Transparencia, Desigualdad social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemática 

Eje 1: 

➢ Administraciones previas corruptas 
➢ Distribución de los recursos a los más allegados 
➢ Problemas de administración de recursos y endeudamiento 
➢ Mal uso de los materiales que se deberían de entregar durante la 

administración  
➢ Falta de confianza a los funcionarios públicos porque no realizan las obras 

que se proyectan 
Eje 2:  

➢ Los campesinos hacen mal uso de insumos químicos 
➢ No se realiza bien el proceso de inseminación 
➢ Problemas de administración de recursos y endeudamiento 

Eje 3: 

➢ Los proyectos se entregan a personas que no lo necesitan 
➢ El relevo generacional del campo no existe 
➢ Las personas con mayor recurso económico acaparan los materiales de 

bajo costo que se gestionan  
➢ Solo algunos tienen acceso a los recursos que llegan al municipio 
➢ Dan preferencia a personas que si tienen para comprar los productos y 

hacen a un lado a quien no 
➢ Se niegan los recursos a las personas que más lo necesitan y las personas 

que no lo necesitan si reciben 
Eje 4: 

➢ Deforestación del manglar 
➢ Tala de árboles 

Líneas de 

acción: 

➢ Impartir talleres para que, de manera eficiente y oportuna se realice el 
etiquetamiento de recursos públicos 

➢ Establecer una administración transparente 
➢ Grupos de cabildo transparentes y eficientes 
➢ Eliminar nóminas de personas que realmente no trabajan en el servicio 

público “aviadores” 
➢ Informes periódicos de las acciones gubernamentales a través de 

recorridos informativos y/o redes sociales 
➢ Talleres de agricultura agroecológica para el uso sostenible 
➢ Procesos de inseminación eficientes 

Línea de acción:  Administración de los recursos 

 

Objetivo: La adecuada, eficiente y eficaz administración de todos los 

recursos del municipio por parte de las autoridades gubernamentales y 

ciudadanía. Recursos financieros, materiales y ambientales. 

1 
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➢ Capacitación para el adecuado uso de los recursos ambientales y 
materiales 

➢ Impartir talleres de educación financiera 
➢ Crear sociedades cooperativas para comerciar e incrementar las ventas 
➢ Inyectar capital a micro empresarios para levantar sus negocios 
➢ Impulsar un corredor turístico por medio de inversión extranjera 
➢ Vender lo que se produce en la orilla de la carretera 
➢ Vigilar que los proyectos lleguen a las personas indicadas, con adecuado 

uso de ellos 
➢ Revalorizar el campo generando alternativas de producción sustentable 
➢ Atender de manera igualitaria a todas las personas al momento de 

vender productos 
➢ Proyecto sobre la conservación de los manglares 
➢ Fomentar el ecoturismo 
➢ Sembrar árboles 

Objetivos 

esperados 

Eficientar los recursos municipales. Hacer público el uso y distribución de los 

programas sociales, recursos, finanzas y decisiones gubernamentales. Involucrar 

a la ciudadanía en el adecuado uso de los beneficios adquiridos, así como 

concientizar del uso sostenible de los recursos ambientales. 

Actores 

involucrados 

Gobierno y sociedad civil 

Temporalidad Corto plazo: 

✓ Impulsar campañas de concientización sobre los recursos ambientales 
✓ Impartir talleres de administración de recursos financieros y materiales 

(adecuado uso del campo y de las herramientas de trabajo) 
✓ Trasparentar el uso de los programas sociales 
✓ Hacer público las decisiones tomadas en cabildo 
 

Mediano plazo: 

✓ Destinar apoyos económicos para impulsar el campo y la inversión 
✓ Crear sociedades cooperativas para incrementar la economía 

 

Largo plazo:  

 

✓ Lograr un uso sostenible de los recursos naturales del municipio 
✓ Eficientar los programas sociales con padrón de beneficiarios de manera 

pública, a fin de establecer un registro de los apoyos otorgados durante 
la administración para llevar seguimiento de la administración adecuada 
de los recursos 
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Variables: Gobierno abierto, construcción de paz, desarrollo sostenible, desarrollo económico, 

igualdad de género y derechos humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemática 

Eje 1: 

➢ Las capacitaciones no se hacen públicos, solo para algunos cuantos 
➢ Capacitación y equipamiento a la policía municipal para el ejercicio de 

sus funciones  
Eje 2:  

➢ Talleres y capacitaciones para implementar parcelas hidropascuariles 
➢ Capacitación de oficios a jóvenes 
➢ Asesoría a la ciudadanía 

Eje 3: 

➢ Hace falta impartir cursos, seminarios y talleres a amas de casa, 
desempleados y estudiantes para que aprendan algún oficio e incentivar 
la economía  

➢ Hacen falta talleres en donde se les enseñe algún oficio a las mujeres 
Eje 4: 

➢ Falta de concientización de la población de no tirar basura 

Líneas de 

acción: 

➢ Capacitación para etiquetamiento de recursos en el municipio en 
temas de vivienda y proyectos productivos 

➢ Elaborar un calendario de atención a problemáticas de la ciudadanía 
➢ Cabildos abiertos 
➢ Diversificar la producción en el tema agropecuario 
➢ Apoyo de insumos para mantener las huertas 
➢ Impartir talleres 
➢ Capacitación para impulsar la economía 
➢ Impartir talleres para la elaboración de forraje 
➢ Apoyo económico para capacitación a jóvenes 
➢ Impartir cursos, seminarios y talleres a amas de casa, desempleados y 

estudiantes para que aprendan algún oficio e incentivar la economía 
➢ Realizar proyectos, talleres para enseñarles algún oficio a las mujeres 
➢ Concientizar a la población de no tirar basura por medio de platicas 
➢ Cambiar la cultura ambiental en los infancia, jóvenes, madres y padres 
➢ Concientizar a la ciudadanía para que reciclen la basura 

Línea de acción:  Capacitación 

 Objetivo: Crear nuevos empleos a través de la capacitación de la 

ciudadanía en actividades productivas. Sensibilizar a la ciudadanía 

en temas de no discriminación, igualdad de género, derechos 

humanos y desarrollo sustentable. Se busca un conocimiento social 

sobre los derechos fundamentales para permitir la apropiación y 

luchar, de manera integral ciudadanía y gobierno, contras todas las 

formas de violencia, desigualdad social y generar una cultura 

ambiental. 

2 
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➢ Concientizar a la población de no tirar basura 
➢ Vender el plástico para poner focos o gastos que requiera la 

comunidad 
➢ Colocar recipientes para la colecta de plástico 
➢ Buscar una recicladora que pague un precio justo por el cartón y el 

plástico 
➢ Capacitar a la policía municipal en temas de derechos humanos y 

género 
➢ Capacitar a los y las funcionarios públicos en temas de género 
➢ Capacitar a la ciudadanía en temas ambientales para el adecuado uso 

de los recursos naturales  
➢ Capacitar a la ciudadanía para aprender a reciclar la basura 

Objetivos 

esperados 

Capacitar a la ciudadanía para la creación de actividades económicas para 

impulsar la economía del municipio. Impartir capacitaciones en temas 

ecológicos para el adecuado uso de los recursos naturales. Capacitar a la 

ciudadanía, funcionariado público, policías municipales y centros de salud para 

transversalizar la igualdad de género, a fin de erradicar cualquier tipo de 

violencia en contra de mujer, para la no discriminación y el ejercicio de los 

derechos humanos. 

Actores 

involucrados 

Gobierno, sociedad civil e Instituciones académicas 

Temporalidad Corto plazo: 

 

✓ Lograr los talleres y capacitación para integrar la ciudadanía y gobierno 
en la apropiación y ejercicio de los derechos fundamentales. 

Mediano plazo: 

 

✓ Lograr a concientización de la ciudadanía 
Largo plazo: 

✓ Una sociedad informada para el pleno ejercicio de los derechos 
fundamentales 
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Variables: Democracia, participación ciudadana, transparencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemática 

Eje 1: 

➢ Hace falta un líder que se encargue de coordinar todos los planes y 
proyectos 

➢ Falta de organización para presentar peticiones 
➢ Falta tener más cercanía con la gente desde el ejercicio del poder 
➢ La gente que rodea a la presidenta le cierra las puertas a la gente 
➢ Si no se apoyan a la presidenta municipal no hay nada 

Eje 2:  

➢ Falta de coordinación con los representantes 
➢ Hace falta un comité que busque soluciones o apoyos ante ciertos 

eventos como inundaciones a causa del desbordamiento del río 
➢ Falta de organización entre los vecinos para solicitar obras 
➢ Problemas de vialidad en la terminal 

Eje 3: 

➢ Hace falta un comité que busque soluciones o apoyos ante ciertos 
eventos como inundaciones a causa del desbordamiento del río 

➢ No funciona la oficina de poder joven 
Eje 4: 

➢ Falta de organización entre los vecinos para solicitar obras 

Líneas de 

acción: 

➢ Buena toma de decisiones en los distintos niveles 
➢ Trabajo colaborativo de todos los funcionarios municipales 
➢ Fomentar el establecimiento de líderes y/o delegados de colonias  
➢ Cabildos abiertos calendarizados 
➢ Trasparentar la toma de decisiones del cabildo 
➢ Fomentar la creación de un comité ciudadano para canalizar quejas y 

presionar a la administración en turno 
➢ Recorridos calendarizados en las comunidades para saber las 

necesidades de la población 
➢ Fomentar la instalación de comités ciudadanos en las diferentes 

colonias 
➢ Fomentar una cultura de participación ciudadana 
➢ Establecer un buzón de quejas y sugerencias en el Ayuntamiento 
➢ Realizar un trabajo coordinado entre comisarios municipales y el 

Ayuntamiento 
➢ Realización de cabildos abiertos 
➢ Fomentar la vinculación entre sociedad civil y gobierno 
➢ Generar acuerdos de trabajo en conjunto de ciudadanía y gobierno 
➢ Incentivar la realización de un tianguis ganadero para que los 

campesinos puedan vender sus productos y animales 

Línea de acción:  Organización ciudadana 

Objetivo: Fomentar la participación ciudadana, crear mecanismos 

de vinculación entre sociedad civil y gobierno.  
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➢ Establecer convenios entre Universidad y Ayuntamiento para 
promover la participación ciudadana 

➢ Impulsar la creación de comités de jóvenes en cada una de las 
comunidades para coordinar y difundir talleres 

 

Objetivos 

esperados 

Lograr un municipio incluyente, sostenible y con participación ciudadana. 

Actores 

involucrados 

Sociedad civil y gobierno 

Temporalidad Corto plazo: 

✓ Realizar acciones de transparencia en la toma de decisiones y 
administración de los recursos 

✓ Incentivar la creación de comités y líderes de colonias 
 

Mediano plazo: 

✓ Calendarizar recorridos por las comunidades para conocer las 
necesidades de la población 

✓ Realizar calendarios de cabildos abiertos de forma regular 
✓ Realizar convenios y actividades que fomenten la participación 

democrática 
✓ Fomentar la creación de un tianguis de exposición de venta y comercio 

de las diferentes actividades productivas del municipio 
 

Largo plazo: 

✓ Lograr vinculación directa con sociedad civil y gobierno 
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Variables: Desarrollo sostenible, política social, economía para el bienestar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemática 

Eje 2:  

➢ Posibles inundaciones de hotel por el río 
➢ Inundación a causa del cauce del río  
➢ Camino saca cosecha intransitable por el temporal de lluvias 

Eje 3: 

➢ Estancamiento de agua 
➢ Inundaciones a causa del desbordamiento del río 
➢ Inundaciones a causa de las lluvias 
➢ Diversos daños ocasionados por el río 
➢ Falta de salida de aguas pluviales en las partes bajas 
➢ Inundaciones a causa de aguas pluviales en las partes bajas 

Líneas de 

acción: 

 

➢ Continuidad de los trabajos del cauce del río 
➢ Rehabilitación de caminos saca cosechas 
➢ Gestionar con los dueños de las huertas para que permitan la salida del 

agua estancada 
➢ Colocar por todo el cauce del río tablestacado metálico 
➢ Que se agrande el río 
➢ Solicitar permiso extensible para quienes venden material del río 
➢ Construcción de un muelle 
➢ Construir un canal para riego 
➢ Solucionar la salida de las aguas pluviales en las partes bajas 
➢ Concientizar a la población de reciclar basura y no tirar basura en las 

calles para evitar daños en el drenaje 

Objetivos 

esperados 

Prevenir y solucionar posibles inundaciones en el municipio a cause del 

desbordamiento del río, cambios climáticos y deficiencia del drenaje. 

Actores 

involucrados 

Gobierno municipal, estatal y federal 

Temporalidad Corto plazo: 

✓ Realizar desazolve de alcantarillas regularmente 
✓ Concientizar a la población para reciclar basura y evitar 

congestionamiento del drenaje 
✓ Rehabilitación de caminos 
✓ Gestión con propietarios de huertas para encauzar el agua estancada 

Mediano plazo: 

Línea de acción:  Inundaciones 

 

Objetivo: Realizar acciones preventivas y correctivas para reducir 

los riesgos de inundaciones que pongan en peligro a la población. 
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✓ Realizar convenios con el gobierno estatal y federal para la obtención 
de obras públicas para mejorar la infraestructura y prevenir 
desbordamiento del río 

Largo plazo: 

✓ Solucionar problemas de inundación de las colonias del municipio 
✓ Prevención en posibles desbordamientos del río en temporada de 

lluvias 

 

 

Variables: Economía para el bienestar, política social, desarrollo sostenible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemática 

Eje 2:  

➢ Baches en la carretera 
➢ Los turistas tienen que pasar varias localidades y topes para llegar a la 

zona de playa 
➢ Caminos en malas condiciones 
➢ Falta de pavimentación de calles 
➢ Falta rehabilitación de caminos 
➢ Falta mantenimiento a la carretera nacional 
➢ La fábrica industria del sur está parada 
➢ Falta de alumbrado público 
➢ Falta construir un canal para riego 
➢ Falta entubar el canal de riego por seguridad de transeúntes 

Eje 3: 

➢ Malas condiciones de la vivienda 
➢ Hace falta la construcción de la casa del anciano 
➢ Falta de infraestructura y la falta de programas para adultos mayores 

Eje 4: 

➢ El drenaje está obsoleto 
➢ A causa de las lluvias brota el agua de drenaje  
➢ Hace falta el servicio de drenaje y alcantarillado  
➢ Hace falta el servicio de drenaje 
➢ Crecimiento urbano desordenado y deforestación 
➢ Falta de pavimentación de calles 
➢ Falta de postes de alumbrado público 
➢ Falta cableado, postes y transformador 
➢ Falta rehabilitación de caminos 
➢ Falta mantenimiento a la carretera nacional 
➢ Problemas de vialidad en la terminal 
➢ Falta mantenimiento al puente 

Línea de acción:  Infraestructura 

 Objetivo:  Contribuir al crecimiento y desarrollo del municipio 

mediante acciones y gestiones de proyectos públicos. Se 

establecerán aquellas acciones en materia de vialidad, 

infraestructura, mantenimiento de áreas públicas, parques, 

salud, educación y desarrollo social a fin de mejorar el bienestar 

de la ciudadanía del municipio. 
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➢ Encausamiento del cauce del río 
➢ Falta la grava del río 
➢ Cambios en la infraestructura de las casas alrededor del zócalo 
➢ Mala ubicación del rastro municipal 
➢ Malas condiciones de las alcantarillas 
➢ Desagües tapados 
➢ Disminución del caudal del río 

Líneas de 

acción: 

➢ Gestionar la creación de una presa hídrica en la parte alta de Atoyac, 
para suministrar el agua en tiempo de sequia 

➢ Gestionar acciones para mejorar la infraestructura desde Llano real 
hasta Santa Cruz de Mitla, implementación de electrificación, servicios 
de agua y drenaje 

➢ Gestionar la ampliación de la carretera nacional del crucero a la Esc. 
Secundaria Esfima 

➢ Gestionar un polideportivo en el terreno de la feria 
➢ Mejorar el alumbrado público en la carretera 
➢ Mantenimiento a la carretera 
➢ Mejorar el camino hacia restaurantes para promover el turismo  
➢ Proponer la creación de una vía directa hacia la playa para fomentar el 

turismo  
➢ Realizar limpieza en la orilla de la carretera 
➢ Incentivar reactivación de la planta agroindustria 
➢ Impulsar mejorar la infraestructura del canal de riego por seguridad de 

transeúntes 
➢ Mejorar el transporte público 
➢ Incentivar la creación de casetas para esperar el transporte público 
➢ Dar mantenimiento a los señalamientos 
➢ Gestionar con el gobierno federal apoyo económico para rehabilitación 

y construcción de viviendas 
➢ Gestionar la construcción de la casa del anciano 
➢ Realizar propuestas encaminadas a los sectores más vulnerables 
➢ Establecer contacto con personas que coadyuven a los talleres 

culturales 
➢ Realizar talleres culturales en todas las comunidades del municipio 
➢ Establecer una comisión sobre el drenaje 
➢ Solucionar la salida de las aguas pluviales en las partes bajas  
➢ Mejorar el servicio de drenaje 
➢ Gestionar con el gobierno federal apoyo económico para la 

uniformidad de las fachadas de las casas alrededor del zócalo 
➢ Gestionar el ordenamiento territorial 
➢ Pavimentación de calles 
➢ Colocación de postes de alumbrado público 
➢ Rehabilitación de caminos 
➢ Impulsar un corredor turístico por medio de inversión extranjera 
➢ Dar mantenimiento al puente 
➢ Gestionar la construcción de una compuerta para que no se seque la 

laguna 
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➢ Gestionar la creación de un rastro tipo TIF con Tecpán, Atoyac en San 
Jerónimo 

➢ Fomentar la educación ambiental en todas las edades 

Objetivos 

esperados 

Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía del municipio a través de la gestión 

de obras públicas que permitan un desarrollo y crecimiento económico para 

impulsar el bienestar municipal. 

Actores 

involucrados 

Gobierno municipal, estatal y federal, Instituciones académicas, sociedad civil, 

Organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía. 

Temporalidad Corto plazo: 

✓ Concientización de la ciudadanía en educación ambiental 
✓ Fomentar y apoyar la cultura en el municipio 

Mediano plazo: 

✓ Gestión de obras públicas para mejorar la calidad de vida de la 
ciudadanía 

Largo plazo: 

✓ Reactivación de la economía y el desarrollo social con la creación de 
nuevas obras públicas 

 

 

 

Variables: Economía para el bienestar, política social, desarrollo sostenible 

 

 

 

Problemática 

Eje 2:  

➢ Falta la recolección de basura 
en la carretera 

Eje 4: 

➢ No pasa el carro de la basura 
➢ Basureros a cielo abierto 

Líneas de 

acción: 

➢ Realizar limpieza en la orilla de la carretera 
➢ Mantenimiento a la carretera 
➢ Gestionar la construcción de un canal para riego 
➢ Calendarización por colonias del carro recolector de basura 
➢ Cuidar los camiones recolectores de basura 
➢ Calendarizar jornada de limpieza urbana 
➢ Concientizar a la población en el reciclamiento de la basura 
➢ Reciclar basura municipal para reducir el volumen de desechos 
➢ Tener un mejor manejo del relleno sanitario 
➢ Evitar vertederos de basura a cielo abierto 
➢ Fomentar el cuidado al medio ambiente 

Línea de acción:  Recolección de basura 

 
Objetivo: Uno de los objetivos del Plan Municipal Sostenible 2030, en su meta 

12.5 es reducir la generación de desechos y disminuir el impacto ambiental 

negativo. Por tanto, una de las estrategias del gobierno municipal, es realizar un 

enfoque de sostenibilidad a partir de acciones de limpieza, traslado, tratamiento 

y recolección de los residuos municipales. 

6 



                                                                                                         

214 
 

➢ Fomentar el cuidado al mantenimiento del agua, evitando la 
inadecuada disposición de los residuos 

➢ Aprovechamiento de residuos orgánicos 
➢ Gestionar actividades de separación y reciclamiento de basura 
➢ Gestionar actividades que generen fuentes de empleo a través del 

comercio de los residuos clasificados 
➢ Realizar convenios con universidades y organizaciones de la sociedad 

civil para sensibilizar a la ciudadanía sobre reciclamiento de residuos 
➢ Gestionar proyectos de obra pública para el tratamiento de residuos 

Objetivos 

esperados 

Realizar un impacto ambiental positivo con el adecuado tratamiento de 

residuos, recolección de basura y limpieza del municipio. 

Actores 

involucrados 

Ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, 

gobierno municipal, estatal y federal. 

Temporalidad Corto plazo: 

✓ Sensibilización y concientización de la ciudadanía 
✓ Gestión de reciclamiento de residuos 
✓ Calendarización de recolección de basura 
✓ Calendarización de limpieza urbana 

Mediano plazo: 

✓ Lograr convenios con instituciones académicas, organizaciones de la 
sociedad civil y gobierno para la sensibilización, capacitación y 
adecuado tratamiento de los residuos 

✓ Gestionar proyectos de obra pública para el tratamiento de residuos 
Largo plazo: 

✓ Reducir el impacto ambiental negativo en la limpieza, recolección y 
tratamiento de residuos en el municipio 
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Variables: Combate a la corrupción, confianza, gobernabilidad democrática 

 

Problemática 

Eje 1: 

➢ Se gobierna para unos cuantos 
Se dice que las obras ya fueron entregadas, pero es mentira 

➢ No ha sido transparente la toma de decisiones  
➢ No se ha dado una rendición de cuentas 
➢ Hace falta que la gente conozca en que se aplican los recursos  

Líneas de 

acción: 

➢ Regularización de los bienes inmuebles del municipio. 
➢ Analizar el funcionamiento del reglamento de cabildo, para mejorar y 

hacer modificaciones pertinentes. 
➢ Analizar el funcionamiento de los manuales de procedimientos 

administrativos y reglamentos municipales para realizar reformas 
oportunas. 

➢ Distribución justa y equilibrada de los recursos por parte de los 
representantes 

➢ Democracia participativa tomando en cuenta al pueblo para que 
exprese sus opiniones y problemas  

➢ La participación de la ciudadanía en el ejercicio del presupuesto 
➢ Presupuestos participativos por colonia y por comunidad 
➢ Tener sesiones de cabildo abierto, donde participe toda la ciudadanía, 

donde se nos informe como ciudadanos que acuerdos se llegaron, que 
acciones va a tomar el gobierno municipal 

➢ Realizar cabildos abiertos al público para que la gente sepa que se hace 
con el presupuesto 

➢ Rendir cuentas a los ciudadanos de manera periódica 

Objetivos 

esperados 

De manera eficiente, integrar a la ciudadanía en las acciones y gasto 

gubernamental para fortalecer los vínculos entre sociedad civil y gobierno. 

Actores 

involucrados 

Sociedad civil y gobierno 

Temporalidad Corto plazo: 

✓ Generar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas 
Mediano plazo: 

✓ Eficientar el gasto municipal 
Largo plazo: 

✓ Fortalecer la capacidad institucional del gobierno, generando confianza 
en la ciudadanía a través del óptimo, eficiente y transparente uso de 
los recursos. 

Línea de acción:  Transparencia 

 
Objetivo: Fortalecer las capacidades instituciones a través de una clara 

exposición del uso de los recursos municipales. Generar mecanismos de 

vinculación entre sociedad civil y gobierno para la rendición de cuentas, 

transparencia y calidad del gasto ejercicio por el municipio. 
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Variables: Economía para el bienestar, política social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemática 

Eje 2:  

➢ Sembrando vida 
➢ Apoyo económico 
➢ No se tienen las herramientas de trabajo 
➢ Falta de apoyo económico a microempresarios 
➢ Falta recursos económicos 
➢ Créditos con tasas elevadas 
➢ No se tiene apoyo de recursos económicos para emprender 
➢ Falta apoyo para viveros de coco 
➢ No se tiene semilla de maíz para sembrar 
➢ Hacen falta insumos para la siembra 
➢ Falta de apoyo con maquinarias para el pasto 
➢ Falta promoción a los restauranteros 
➢ Falta de apoyo económico 
➢ Plagas coco 
➢ Plagas mango 
➢ Falta de apoyo con maquinarias para el pasto 
➢ No se tiene apoyo de recursos económicos para emprender 
➢ Hace falta que se les incluya en las tandas de bienestar" 

Eje 3: 

➢ Falta de apoyo para construir vivienda 
➢ Quitaron los comedores comunitarios 
➢ Carencia de insumos en las escuelas primarias 
➢ Aportar cubrebocas, gel, agua para las escuelas 
➢ Hace falta apoyo económico y de logística en cuestiones de salud para 

personas de escasos recursos 
Eje 4: 

➢ Falta fondos por falta de pago por parte de los usuarios 

Líneas de 

acción: 

➢ Promoción de playas 
➢ Gestión para la construcción de un muelle 
➢ Aprovechar los recursos para atraer al turismo 
➢ Gestionar la regulación de los precios de los alimentos en los 

restaurantes 
➢ Incentivar la implementar del programa federal sembrando vida 
➢ Gestionar apoyo económico para el campo 
➢ Impulsar el apoyo con herramientas de trabajo 

Línea de acción:  Apoyo económico 

 

 
Objetivo: El impulso del desarrollo económico incluyente y justo, 

con oportunidades para todos y todas, de manera que se generen 

soluciones en beneficio de las personas y su bienestar.  
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➢ Ampliación de viveros de coco. 
➢ Convenios con las universidades para control de plagas coco 
➢ Apoyo para viveros de coco 
➢ Capacitación a productores del coco 
➢ Capacitación para la creación de empresas para procesar coco 
➢ Apoyo de insumos para sembrar 
➢ Incentivar el apoyo con insumos para sembrar a precio justo y 

accesible 
➢ Establecer colaboración con asociaciones nacionales e internacionales 

para apoyar a microempresarios 
➢ Incentivar el apoyo del programa tandas de bienestar 
➢ Capacitación a productores de mango 
➢ Convenios con las universidades para control de plagas 
➢ Apoyo de insumos para sembrar  
➢ Apoyo con insumos para sembrar a precio justo y accesible 
➢ Apoyo de insumos para mantener las huertas 
➢ Realizar campañas para comprar cosas que se necesitan en el campo a 

menor precio 
➢ Apoyo con maquinarias para el pasto 
➢ Apoyo económico 
➢ Prestamos 
➢ Apoyo de una becerra y un becerro 
➢ Corrales de manejo, mejoramiento genético, cercos vivos 
➢ Apoyar con recursos económicos para emprender 
➢ Volver a instalar los comedores comunitarios para que los adultos 

mayores puedan comer ahí 
➢ Realizar visitas a las escuelas primarias para identificar sus necesidades 
➢ Establecer convenios entre Universidad y Ayuntamiento 
➢ Apoyo por parte de protección civil para establecer filtros de 

sanitización en las escuelas primarias 
➢ Apoyar a los ancianos con silla de ruedas, muletas 
➢ Apoyo económico por parte del Ayuntamiento a la fundación una 

mano más 
➢ Gestionar la creación de comedores comunitarios para eliminar el 

hambre en el municipio 

Objetivos 

esperados 

Mejorar la capacidad del municipio para generar riqueza y mantener el bienestar 

de sus habitantes, propiciando condiciones y oportunidades a todos los 

segmentos de la población.  

Actores 

involucrados 

Sociedad civil y gobierno 

Temporalidad Corto plazo: 

✓ Formular e implementar políticas públicas para reducir las carencias 
sociales y situación de pobreza, gestionar apoyos sociales e intervenir 
en el impulso económico de la ciudadanía del municipio. 

Mediano plazo: 

✓ Disminuir las desigualdades sociales  
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✓ Gestión de apoyo con insumos para impulsar el campo, ganadería, 
pesca, actividades productivas y comercio 

✓ Gestión de apoyo e insumos para personal vulnerable 
Largo plazo: 

✓ Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía del municipio, disminuir 
desigualdades y falta de oportunidades para el desarrollo económico 

 

 

 

Variables: Paz, acceso a la justicia, combate a la corrupción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemática 

Eje 1: 

➢ Problemas de inseguridad 
➢ Homicidios frecuentes a causa de la inseguridad 
➢ Robos a casa habitación 
➢ Las adicciones obligan a robar 

Eje 2:  

➢ Problemas de inseguridad 
Eje 3: 

➢ Mujeres víctimas de violencia  
➢ Las mujeres fomentan el machismo 
➢ Vandalismo en escuela primaria 

Líneas de 

acción: 

➢ Establecer coordinación con los diversos órdenes de gobierno en la 
definición de una estrategia integral para la disminución de la 
incidencia delictiva 

➢ Crear la policía de atención especial a mujeres 
➢ Crear un centro de apoyo a mujeres 
➢ Incentivar la creación de refugios temporales para mujeres víctimas de 

violencia 
➢ Sensibilizar a la ciudadanía para la eliminación de todas las formas de 

violencia  
➢ Capacitar a la policía municipal en el respeto a los Derechos Humanos 
➢ Capacitar a los elementos de seguridad pública en Igualdad de Género 

y en la eliminación de todas las formas de violencia contra la Mujer 
➢ Hacer campañas sobre los semáforos de violencia y el conocimiento de 

qué instituciones acudir en situaciones de violencia 
➢ Reforzar mecanismos interinstitucionales para la respuesta rápida y 

efectiva de elementos de seguridad pública 
➢ Realizar pruebas de control de confianza a los elementos de seguridad 

pública 

Línea de acción:  Inseguridad y violencia 

 

 
Objetivo: Uno de los enfoques del Plan Municipal 2030 del Desarrollo sostenible 

y objetivos de este gobierno municipal, es alcanzar la paz y seguridad. Alineado 

a los temas 11 y 16 de los ODS, se busca reducir todas las formas de violencia, 

disminuir la incidencia delictiva y fortalecer la capacidad institucional de generar 

un ambiente de paz y seguridad al municipio. 
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➢ Realizar exámenes periódicos a los elementos de seguridad pública en 
temas de Derechos Humanos e Igualdad de Género 

➢ Gestionar para la modernización tecnológica en temas de seguridad 
ciudadana 

➢ Fortalecer la presencia municipal en zonas de focos rojos de seguridad 
➢ Diseñar estrategias de prevención de la violencia 
➢ Fortalecer, capacitar y difundir la cultura de protección civil en el 

municipio 
➢ Actualizar reglamentos municipales, normas institucionales y jurídicas 

para establecer mecanismos de justicia con inclusión y respeto a los 
derechos humanos 

➢ Fortalecer el apoyo al gobierno estatal y federal para la persecución del 
delito 

➢ Gestionar la creación de centros de rehabilitación contra adicciones 
➢ Establecer espacios públicos seguros 

Objetivos 

esperados 

Lograr un municipio con paz y seguridad, con un adecuado acceso a la justicia 

para todos y todas, eliminando la incidencia delictiva y disminuyendo todas las 

formas de violencia. 

Actores 

involucrados 

Sociedad civil, Instituciones Académicas, Organizaciones de la Sociedad civil, 

Gobierno municipal, estatal y federal. 

Temporalidad Corto plazo: 

✓ Sensibilización y capacitación a la ciudadanía 
✓ Sensibilización y capacitación a elementos de seguridad pública 
✓ Actualización de reglamentos y normas institucionales y jurídicas 

Mediano plazo: 

✓ Actualización tecnológica 
✓ Gestión casas de refugio para mujeres víctimas de violencia 
✓ Gestión de centros de rehabilitación para adicciones 
✓ Gestión de la policía para mujeres 

Largo plazo: 

✓ Lograr una vinculación y coordinación con todos los órdenes de 
gobierno para la implementación y ejecución de mecanismos integrales 
para la eliminación de la violencia y disminución de incidencia delictiva 

✓ Acceso a la justicia para todos y todas 
✓ Establecer un municipio con paz y seguridad 
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Variables: Instituciones sólidas, gobernabilidad democrática, combate a la corrupción, acceso a 

la justicia. 

 

 

 

 

 

Problemática 

Eje 1: 

➢ Hace falta que los policías hagan su trabajo 
➢ No hay suficientes elementos de policías 
➢ Policías corruptos  
➢ La Policía no es eficiente 
➢ Hace falta mejorar el sueldo que perciben los policías municipales  

Eje 4: 

➢ La Policía no es eficiente 

Líneas de 

acción: 

➢ Reformar reglamento de bando de policía y buen gobierno 
➢ Colocar cámaras de vigilancia 
➢ Formar un comité vecinal por colonia para cuestiones de seguridad 
➢ Capacitar, concientizar y sensibilizar a los policías 
➢ Colocación de casetas policiacas en sitios estratégicos 
➢ Gestión para mejorar la retribución a los policías municipales 
➢ Vinculación con las autoridades federales y estatales para que apoyen 

en la creación de mecanismos de disminución de la incidencia delictiva 
y todas las formas de violencia 

➢ Proporcionar seguridad las instituciones educativas 
➢ Capacitar a los policías municipales  
➢ Mejorar el equipo de trabajo de elementos de seguridad pública para 

realizar su trabajo  
➢ Establecer un esquema de apoyo a los cuerpos policiacos que genere 

incentivos en sus trabajos 
➢ Establecer un esquema de evaluación a los elementos de seguridad 

pública 
➢ Garantizar que elementos de seguridad pública brinden confianza y 

seguridad a la ciudadanía 
➢ Profesionalizar y capacitar a elementos de seguridad pública 
➢ Profesionalizar y mejorar los esquemas de reclutamiento de la policía 
➢ Promover acciones que fomenten la transparencia 
➢ Promover la mejora de condiciones laborales a elementos de seguridad 

pública 
➢ Incentivar mecanismos de denuncia ciudadana 
➢ Mejorar las prácticas policiales con base en reglamentos, lineamientos 

y protocolos 

Línea de acción:  Mejorar la policía municipal 

 

 
Objetivo: Como parte del ODS 16 y para establecer seguridad y paz al municipio, 

mejorar la policía municipal es una prioridad, a fin de salvaguardar y mejorar la 

calidad de vida de la ciudadanía con instituciones sólidas, que protejan y brinden 

seguridad y confianza. 
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➢ Implementar mecanismos de sanción y faltas administrativas para 
combatir la corrupción 

Objetivos 

esperados 

Fortalecer y mejorar el desempeño de los elementos de seguridad pública para 

disminuir la incidencia delictiva y proteger a la ciudadanía. 

Actores 

involucrados 

Gobierno municipal, estatal, federal y sociedad civil. 

Temporalidad Corto plazo: 

✓ Acciones de capacitación, profesionalización y fortalecimiento de las 
capacidades policiales 

✓ Vinculación entre sociedad civil y gobierno para mejorar los canales de 
comunicación y denuncia 

Mediano plazo: 

✓ Gestiones gubernamentales para promoción, profesionalización, 
evaluación y sanción de la policía municipal 

Largo plazo: 

✓ Eficientar el ejercicio de las funciones de la policía municipal 
 

 

 

Variables: Economía para el bienestar, política social, desarrollo sostenible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemática 

Eje 2:  

➢ Contaminación de las playas  
Eje 4: 

➢ Contaminación con las lagunas de oxidación de los basureros a cielo 
abierto 

➢ Contaminación de la cuenca del río Atoyac 
➢ Contaminación de la laguna con aguas negras 
➢ Contaminación del aire por corrales de marranos 
➢ Contaminación del río y del mar a causa de la basura 
➢ Marranos libres  
➢ Fabricas grandes contaminan 
➢ Quema de basura 
➢ Se sigue haciendo uso del plástico 
➢ Mucho plástico tirado en las calles 
➢ Tiran tripas al drenaje 

Líneas de 

acción: 

➢ Realizar limpieza en la orilla de la carretera 
➢ Máquina para enterrar la basura 
➢ Regular el uso del plástico 
➢ Fomentar el uso de bolsas ecológicas 
➢ Fomentar el uso de platos no desechables 
➢ Concientizar a la ciudadanía para la separación de la basura 
➢ Trabajar con el PET para generar ingresos 

Línea de acción:  Contaminación 

 Objetivo: Reducir considerablemente la 

contaminación ambiental (aire, agua y suelo). 

11 
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➢ Recolección y tratamiento del plástico 
➢ Impulsar tienditas ecológicas para cambiar botellas de pet por 

productos de la canasta básica 
➢ Hacer manualidades de plástico, cartón para vender 
➢ Multar a las personas que tiren basura en la calle 
➢ Tener vigilancia para que la gente no tire basura 
➢ Conservación de la cuenca del río Atoyac 
➢ Crear un comité que vigile y resuelva las distintas problemáticas de 

contaminación 
➢ Regular que no se tiren desechos al drenaje 
➢ Separar la basura 
➢ Promover la creación de composta con la basura orgánica 
➢ Buscar terreno para relleno sanitario 
➢ Tener transporte para tirar la basura 
➢ Regular a los tiradores clandestinos de basura 
➢ Poner contenedores en puntos clave 
➢ Hacer comités por colonia para asignar jornadas de limpieza 
➢ Proveer botes y letreros para que ya no tiren basura 
➢ Colocar botes de basura en áreas comunes 
➢ Capacitar en temas de concientización ambiental 
➢ Preservar y proteger áreas naturales 

Objetivos 

esperados 

Disminuir de manera significativa los niveles de contaminación. Garantizar el 

bienestar de la ciudadanía a través de herramientas para uso sostenible de los 

recursos.  

Actores 

involucrados 

Sociedad civil, OSC, Instituciones académicas, gobierno municipal, estatal, y 

federal 

Temporalidad Corto plazo: 

✓ Generar mecanismos de tratamiento de residuos 
✓ Concientización ambiental de la ciudadanía 

Mediano plazo: 

✓ Regulación del tratamiento de residuos 
✓ Creación de comités ciudadanos para jornadas de limpieza y 

mecanismos de tratamiento y reciclamiento de residuos 
Largo plazo: 

✓ Gestionar con los gobiernos de distintas áreas obras públicas para un 
adecuado relleno sanitario 

✓ Disminuir considerablemente la contaminación 

 

  



                                                                                                         

223 
 

 

 

Variables: Economía para el bienestar, política social, desarrollo sostenible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemática 

Eje 2:  

➢ Mantenimiento a playa paraíso 
➢ Desaparición de la playa Paraíso 
➢ Va gente de fuera a pescar en lugares prohibidos 

Eje 3: 

➢ Hace falta limpiar las inmediaciones de la escuela primaria 
➢ La biblioteca es usada como comedor 
➢ No se tienen pintados los espacios para las personas discapacitadas" 

Eje 4: 

➢ La biblioteca está cerrada 
➢ Mala imagen de los jardines del zócalo 
➢ No se respetan las banquetas 
➢ El zócalo es usado como un espacio para tomar y drogarse  
➢ Mercado municipal en malas condiciones 
➢ Se adueñan de las canchas de futbol, de los espacios públicos 
➢ La unidad deportiva se encuentra en malas condiciones 

Líneas de 

acción: 

➢ Gestionar el mantenimiento a playa paraíso 
➢ Supervisar los proyectos para que no se les dé mal uso.  
➢ Saneamiento de la laguna 
➢ Limpiar las inmediaciones de la escuela primaria 
➢ Rehabilitar la biblioteca con tecnología para que los jóvenes 
➢ Gestionar espacios y obras públicas para las personas discapacitadas 
➢ Reabrir y equipar con computadoras e internet a la biblioteca 
➢ Dar mantenimiento a los jardines del zócalo 
➢ Respetar los espacios de estacionamiento 
➢ Imponer multas o una labor social para quienes ingieran alcohol en el 

zócalo 
➢ Reacondicionamiento del mercado municipal 
➢ Rehabilitar la unidad deportiva 
➢ Mejorar las canchas de fútbol  

Objetivos 

esperados 

Impulsar la preservación, mantenimiento y mejoramiento de las áreas públicas, 

las áreas verdes y rehabilitación de espacios para convivencia ciudadana. 

Actores 

involucrados 

Sociedad civil, gobierno municipal, estatal y federal. 

Temporalidad Corto plazo: 

✓ Sensibilización a la ciudadanía 
✓ Mejoramiento de espacios públicos 

Mediano plazo: 

✓ Gestión de obras públicas para rehabilitación de espacios 

Línea de acción:  Mantenimiento áreas públicas 

 
Objetivo: Mantenimiento y preservación de áreas verdes y 

espacios públicos del municipio. 
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✓ Gestión de obras públicas para creación de espacios para personas con 
discapacidad 

Largo plazo: 

✓ Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía con espacios de convivencia 
agradables, cómodos, limpios e inclusivos. 

 

Variables: Economía para el bienestar, política social, desarrollo sostenible 

 

 

 

Problemática 

Eje 1: 

➢ Consumo de videojuegos que incitan a la violencia 
Eje 3: 

➢ Infancia con adicciones: fumadores, consumidores de droga, 
estudiantes que dejan la escuela 

➢ En la infancia se presentan casos de drogadicción 
➢  La infancia pasa mucho tiempo en el celular 
➢ Problemas de drogadicción 

Líneas de 

acción: 

➢ Curso – taller sobre adicciones 
➢ Apoyo económico para dar pláticas a la infancia y jóvenes 
➢ Realizar pláticas sobre drogas, embarazos no deseados y deserción 

escolar 
➢ Gestión de la creación de un centro de rehabilitación para jóvenes con 

adicciones 
➢ Recuperar a la juventud por medio de actividades de entretenimiento, 

deporte, arte y cultura 
➢ Realizar talleres para padres de familia sobre educación y prevención 

de adicciones 
➢ Promoción de valores a las juventudes 
➢ Realizar convenios con instituciones que brinden atención y asesoría 

en problemas de adicciones 
➢ Crear comités ciudadanos de Bienestar Social 
➢ Crear espacios de participación social para jóvenes 
➢ Rehabilitación de espacios para el deporte 
➢ Gestión de actividades académicas 
➢ Gestión para el empleo temporal con organismos internacionales 

Objetivos 

esperados 

Disminuir la incidencia de adicciones a través de mecanismos de prevención y 

tratamiento. 

Actores 

involucrados 

OSC, Instituciones académicas, sociedad civil y gobierno. 

Temporalidad Corto plazo: 

✓ Sensibilización y capacitación a la población 
✓ Mejora miento de áreas públicas 
✓ Creación de actividades de participación ciudadana 

Línea de acción:  Adicciones 

 
Objetivo:  Contribuir a la prevención y tratamiento de adicciones para la salud 

y bienestar de la ciudadanía del municipio. 
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Mediano plazo: 

✓ Gestión de centros de rehabilitación 
✓ Gestión con instituciones para brindar asesoría 
✓ Abrir canales para la generación de empleo en jóvenes 

Largo plazo: 

✓ Control y disminución de adicciones en el municipio 

 

 

 

Variables: Economía para el bienestar, desarrollo económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemática 

Eje 2:  

➢ Sembrar maíz no es un trabajo bien remunerado 
➢ Costos elevados para cercar las parcelas 
➢ Complicaciones de los percadores para sacar su producto y ponerlo a la 

venta 
➢ El coyotaje se lleva la mayoría de las ganancias de la producción 
➢ Ha disminuido la producción de copra 
➢ Se rentan las huertas y las ganancias se las llevan 
➢ No se tienen tierras propias para sembrar 
➢ Se necesita que paguen mejor por los productos del campo 
➢ Se están acabando los pescados y camarones 
➢ Costos elevados de los productos 
➢ Los negocios se han visto afectados por la pandemia 
➢ Se seca la laguna/No hay pesca 

Eje 3: 

➢ Falta de oportunidades laborales 
➢ Trabajar los derivados del coco y el mango 
➢ Falta de empleo a causa de la pandemia 
➢ Falta de empleo para los camioneros de volteo 
➢ Falta de empleo 
➢ Solo empleo temporal e informal 
➢ Falta de oportunidades a jóvenes por estar en matrimonio 
➢ Detonar ecoturismo hacia Santa Cruz de Mitla y su laguna 

Líneas de 

acción: 

➢ Apoyo de insumos para sembrar a precio justo y accesible 
➢ Impulsar el intercambio de productos entre los agricultores 
➢ Exposiciones artesanales para exponer y vender productos 
➢ Apoyo económico para actividades productiva 
➢ Innovación en los insumos y materiales para el campo, pesca y 

ganadería 
➢ Generación de empleos a través de la atracción de empresas 

nacionales y extranjeras 

Línea de acción:  Empleo 

 

 

Objetivo: Promover políticas para la creación de empleos, 

disminución de la pobreza, crecimiento económico y trabajo 

decente para todas y todos. 
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➢ Diversificar la producción en el tema agropecuario 
➢ Apoyo con alambre a precio justo 
➢ Elaborar un padrón de ganaderos y campesinos para entrega de 

apoyos  
➢ Capacitación para la creación de empresas para procesar coco 
➢ Diversificación de productos de la región 
➢ Incentivar la creación de empleos formales 
➢ Apoyo de insumos para mantener huertas 
➢ Impulsar el intercambio de productos entre los agricultores 
➢ Gestión para la construcción de una compuerta para que no se seque 

la laguna 
➢ Gestión para la construcción de un muelle para los pescadores 
➢ Apoyar con recursos económicos para emprender 
➢ Fomentar el depósito de hueveras de diversas variedades de pescado 

en el río 
➢ Promover la crianza de Tilapia en jaulas 
➢ Trabajar los derivados del coco y el mango 
➢ Vincularse con las embajadas de Canadá y Estados Unidos para visados 

temporales laborales 
➢ Dar oportunidades de empleo a la juventud 
➢ Impartir talleres para el autoempleo de oficios 
➢ Impulsar el trabajo productivo en los jóvenes 
➢ Vinculación con el sector empresarial y comercial para la promoción 

del turismo y productos de la región 
➢ Vinculación entre empresas que ofrecen vacantes 
➢ Vinculación con el gobierno del estado para ferias de empleos 
➢ Impulso turístico 
➢ Realización de eventos de promoción turística 

Objetivos 

esperados 

Mejorar las condiciones para el empleo en el municipio, disminuir las 

desigualdades sociales para impulsar el autoempleo, la economía local y las 

actividades productivas en la región. 

Actores 

involucrados 

Sociedad civil, OSC, Instituciones académicas, gobierno. 

Temporalidad Corto plazo: 

✓ Crear los mecanismos de vinculación con diversos sectores y actores 
para el impulso económico y la generación de empleos 

✓ Gestión de apoyos para las actividades productivas 
✓ Realizar actividades de promoción turística y productos del municipio 

Mediano plazo: 

✓ Gestión de obras y programas públicos para mejorar las condiciones de 
las actividades productivas de la región 

Largo plazo: 

✓ Disminuir las desigualdades, nuevos empleos y estabilidad económica 
en el municipio.  
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Variables: Economía para el bienestar, política social, desarrollo sostenible 

 

 

Problemática 

Eje 2:  

➢ Pésimo servicio de transporte público municipal 
Eje 3: 

➢ Regular el uso de motocicletas 

Líneas de 

acción: 

➢ Mejorar el transporte público municipal 
➢ Hacer conciencia sobre el uso de motocicletas en los jóvenes  
➢ Regular el tránsito de motocicletas 
➢ Impulsar actividades para jóvenes 
➢ Gestionar apoyos con infraestructura para personas con discapacidad 
➢ Transporte seguro para mujeres 
➢ Gestionar el impulso de un incremento en el transporte para las 

comunidades alejadas de la zona urbana 
➢ Calendarización del transporte en zonas alejadas 
➢ Regulación del transporte en el municipio 
➢ Gestión de obras públicas para casetas de transporte 

Objetivos 

esperados 

Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía con un transporte eficiente, seguro 

e inclusivo. 

Actores 

involucrados 

Sociedad civil y gobierno 

Temporalidad Corto plazo: 

✓ Acciones de sensibilización y capacitación 
Mediano plazo: 

✓ Acciones de impulso y regulación del transporte 
Largo plazo: 

✓ Gestión de obras públicas para mejorar el transporte 

  

Línea de acción:  Transporte 

 

 
Objetivo: Transporte público, eficiente e integral que facilite la comunicación y 

vialidad de la ciudadanía. 
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Variables: Economía para el bienestar, política social, desarrollo sostenible 

 

 

 

 

 

Problemática 

Eje 3: 

➢ Problemas de salud a causa de las aguas pluviales en las partes bajas 
➢ Falta que terminen el quirófano del centro de salud 
➢ Falta de personal médico 
➢ Hace falta tener salud física y emocional 
➢ Problemas de salud a causa de plaguicidas 
➢ Las personas de bajos recursos no tienen forma de solventar los gastos 

ante una emergencia medica 
➢ Embarazos adolescentes  
➢ Infancia indefensos, expuestos a enfermedades, accidentes 
➢ Problemas de obesidad y diabetes  

Líneas de 

acción: 

➢ Establecer convenios entre Universidad y Ayuntamiento para 
implementar capacitaciones para cuidado de la salud 

➢ Gestión de un quirófano en el centro de salud 
➢ Equipamiento médico en el centro de salud 
➢ Medicamentos en el centro de salud 
➢ Gestionar la designación de médico para turno nocturno  
➢ Mayor personal médico 
➢ Realizar brigadas de salud  
➢ Mejorar el servicio del centro de salud municipal 
➢ Recaudar fondos desde una fundación a la par con Organizaciones de 

la Sociedad Civil para apoyar a las personas de bajos recursos ante 
alguna emergencia médica 

➢ Dar capacitación a la ciudadanía, jóvenes e infantes en primeros 
auxilios 

➢ Garantizar anticonceptivos de forma gratuita 

Objetivos 

esperados 

Incrementar acciones para mejorar la salud y bienestar de los y las Benito 

juarenses. 

Actores 

involucrados 

Sociedad civil, OSC, Instituciones académicas, gobierno. 

Temporalidad Corto plazo: 

✓ Acciones de sensibilización y capacitación 
Mediano plazo 

✓ Acciones de gestión financiera para mejorar las condiciones del centro 
de salud, médicos y equipo de salud 

✓ Acciones de gestión y vinculación para mejorar la salud  
Largo plazo: 

✓ Mejorar las condiciones de salud y bienestar  

Línea de acción:  Salud 

 

 
Objetivo: Implementar acciones para garantizar la salud, bienestar y mejorar 

calidad de vida de la ciudadanía del municipio. 
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Variables: Economía para el bienestar, política social, desarrollo sostenible 

Problemática Eje 3: 

➢ Abandono de animales 

Líneas de 

acción: 

➢ Impulsar campañas sensibilización del cuidado y protección animal 
➢ Tener algún número telefónico para denunciar maltrato animal 
➢ Que los estudiantes realicen brigadas veterinarias en su servicio social 
➢ Hacer una campaña gratuita de esterilización de animales 
➢ Gestionar campañas para desparasitación animal 
➢ Gestionar campañas de brigadas veterinarias 
➢ Fomentar valores éticos de cuidado y bienestar animal 

Objetivos 

esperados 

Protección y cuidado de la vida animal 

Actores 

involucrados 

OSC, Instituciones académicas, ciudadanía y gobierno 

Temporalidad Corto plazo: 

✓ Gestión de campañas y concientización 
Mediano plazo: 

✓ Acciones de salud, cuidado y bienestar animal  
Largo plazo: 

✓ Mejorar la calidad de vida animal 

  

Línea de acción:  Bienestar animal 

 

 

17 
Objetivo: Implementar políticas públicas de bienestar animal para la protección 

y derecho de los animales. 
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Variables: Igualdad, economía para el bienestar, política social, desarrollo social 

 

 

Problemática 

Eje 3: 

➢ Los adultos mayores sufren discriminación 
➢ Adultos mayores sufren abandono 
➢ Adultos mayores y personas que tienen diferentes preferencias sexuales 
➢ Adultos mayores y personas que tienen diferentes preferencias sexuales 

Líneas de 

acción: 

➢ Gestionar la creación de una casa especializada para personas 
discapacitadas para su esparcimiento 

➢ Implementar un espacio de cultura en donde se abone a la cultura de 
respecto a los adultos mayores, personas con capacidades diferentes 

➢ Implementar una cultura de respeto a las diferentes preferencias 
sexuales 

➢ Eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas 
➢ Campañas de educación sexual 
➢ Campañas de Igualdad de género 
➢ Capacitaciones a funcionarios públicos en temas de perspectiva de 

género en donde se evalúe constantemente 
➢ Incentivar la participación política de la mujer 
➢ Incentivar la participación de la mujer en actividades económicas 
➢ Cambios en el marco normativo para promover la igualdad de género y 

no discriminación 
➢ Incentivar la participación sustantiva de las mujeres en el gobierno 
➢ Erradicar los estereotipos de género en el gobierno 
➢ Gestionar mayor financiamiento al Instituto de la Mujer 

Objetivos 

esperados 

Eliminar todas las formas de discriminación contra mujeres, niñas, preferencias 

sexuales, adultos mayores y personas con capacidades diferentes. 

Actores 

involucrados 

OSC, Instituciones académicas, ciudadanía y gobierno 

Temporalidad Corto plazo: 

✓ Acciones de capacitación 
Mediano plazo: 

✓ Cambios en el marco normativo 
✓ Gestión de obras públicas 

Largo plazo: 

✓ Eliminar la discriminación en el municipio 

 

Línea de acción: Discriminación 

 
Objetivo: Eliminar todas las formas de discriminación, garantizar 

protección de los derechos humanos, reducción de las 

desigualdades. 

18 
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Variables: Economía para el bienestar, política social, desarrollo sostenible 

 

 

 

 

 

 

 

Problemática 

Eje 3: 

➢ No se tiene acceso a la tecnología 
➢ Por falta de clases presenciales se tiene que pagar clases particulares  
➢ La unidad deportiva no está funcionando 
➢ Hace falta que se impulse la cultura y el deporte 
➢ Hace falta que las bibliotecas de las comunidades estén abiertas y 

equipadas con computadoras y tecnología 
➢ Los jóvenes son los más afectados por no tener clases presenciales 
➢ Adultos mayores no tienen activación física 
➢ Los papás de infancia con capacidades diferentes no saben cómo tratar 

a sus hijos 
➢ Adultos mayores no tienen activación física 

Eje 4: 

➢ Comunidades con mala recepción a la red telefónica 
➢ Hace falta que la dirección de cultura municipal se reactive 
➢ Se desconoce el trabajo que están realizando las universidades sobre la 

cuenca del río Atoyac 

Líneas de 

acción: 

➢ Mejorar la comunicación en las comunidades por medio del perifoneo 
➢ Gestionar el acceso a internet en áreas públicas 
➢ Darle seguimiento al proyecto de la unidad deportiva para que los 

jóvenes puedan entrenar 
➢ Capacitar a personas en básquet, atletismo, danza, volibol para 

impulsar el deporte 
➢ Impulsar el deporte, la cultura, el baile, la poesía, la oratoria 
➢ Establecer una coordinación entre el Ayuntamiento, las escuelas y 

maestros para impulsar el deporte 
➢ Apoyar a los jóvenes con uniformes, pintura, balones, botes de basura 

para las áreas donde practican deporte 
➢ Abrir las bibliotecas de las comunidades y equiparlas con 

computadoras y tecnología 
➢ Disminuir la falta de oportunidades educativas 
➢ Impulsar actividades recreativas para adultos mayores 
➢ Integrar grupos de adultos mayores para la realización de activación 

física o actividades recreativas 
➢ Impulsar el deporte a personas con capacidades diferentes 
➢ Dar talleres a los padres de hijos discapacitados  
➢ Habilitar espacios de internet abierto 

Línea de acción:  Educación, arte, cultura, deporte y tecnologías de la información 

 

 
Objetivo: Lograr un desarrollo social a través del impulso de la educación, arte, 

cultura, deporte y tecnologías de la información. 

19 
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➢ Acuerdo de colaboración docentes-Ayuntamiento para impulsar la 
conciencia ecológica 

➢ Impulsar investigaciones realizadas por las universidades sobre la 
cuenca del río Atoyac 

➢ Concientizar a la ciudadanía con respecto a la conservación de la 
cuenca del río Atoyac 

➢ Impulsar actividades de arte y cultura 
➢ Gestionar festivales de arte y cultura para atractivo turístico y 

convivencia social 
➢ Impulsar canales de comunicación entre los ciudadanos para promover 

una oferta cultural 
➢ Impulsar torneos y actividades deportivas 
➢ Gestionar acciones formativas en arte y cultura 
➢ Incentivar la creación de escuelas de TIC´s 
➢ Gestionar becas para que jóvenes trabajadores puedan volver a 

estudiar 
➢ Impulsar la educación en jóvenes e infancia 

Objetivos 

esperados 

Promover acciones para el desarrollo y bienestar social a través del arte, 

cultura, deporte, educación y tecnologías de la información 

Actores 

involucrados 

OSC, ciudadanía, Instituciones académicas, gobierno. 

Temporalidad Corto plazo: 

✓ Acciones de vinculación e implementación de talleres para impulsar el 
deporte, arte, educación y TIC´s 

✓ Impulso de festividades, torneos y actividades 
Mediano plazo: 

✓ Gestiones de obra pública para rehabilitación de espacios 
✓ Gestión de becas  
✓ Gestión de internet abierto 

Largo plazo: 

✓ Mejorar la calidad de vida del municipio a través de actividades de 
crecimiento, desarrollo e impulso social 
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Variables: Economía para el bienestar, política social, desarrollo sostenible 

 

Problemática 

Eje 4: 

➢ Falta de abasto de agua para las partes altas 
➢ Falta abasto de agua potable  
➢ Falta mantenimiento a la red de distribución de agua entubada 

Líneas de 

acción: 

➢ Rehabilitación de la red de distribución de agua entubada 
➢ Talleres de sensibilización sobre el uso adecuado de agua 
➢ Gestión de pipas de agua para comunidades de partes altas donde se 

dificulta el acceso al agua potable 
➢ Rehabilitación de pozos profundos para bombeo de agua 
➢ Gestión para equipamiento de pozos profundos para bombeo 
➢ Ampliación de la red de agua potable 
➢ Mantenimiento de la laguna de oxidación en San Jerónimo 
➢ Mejoramiento de las líneas de conducción de agua 

 

Objetivos 

esperados 

El agua es un recurso indispensable para el ser humano, por tal motivo, es una 

prioridad garantizar el acceso de agua limpia y sostenible para todas y todos. 

Actores 

involucrados 

Sociedad civil, OSC, Instituciones académicas, gobierno 

Temporalidad Corto plazo: 

✓ Acciones de sensibilización ciudadana sobre el uso responsable del 
vital líquido 

Mediano plazo: 

✓ Acciones de gestión de mejoramiento de infraestructura y red de agua 
pública 

Largo plazo: 

✓ El acceso de agua limpia para todos y todas. 

 

 

 

 

 

Línea de acción:  Abasto agua 

 
Objetivo: Garantizar la disponibilidad de agua limpia y sostenible para todas y 

todos. 
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8. Propuesta para el seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo del 

municipio de Benito Juárez, Guerrero, 2022-2024 

El seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024 es herramienta 

fundamental para valorar las acciones implementadas para alcanzar los 17 ODS de la agenda 2030 

que se propone el presente proyecto. 

El municipio, comprometido con la transparencia, legalidad y oportunidad en la implementación de 

los mecanismos de acción para mejorar la calidad de vida de las y los benitojuarenses, se apega a 

los 17 ODS de la agenda 2030, los cuáles son: 

 

 

Derivado de las acciones de participación ciudadana para conocer la problemática municipal, así 

como un estudio de diagnóstico de información cualitativa y cuantitativa, se identificaron 20 

problemas generales: 

1. Administración de los recursos 
2. Capacitación 
3. Organización ciudadana 
4. Inundaciones 
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5. Infraestructura  
6. Recolección de basura 
7. Transparencia 
8. Apoyo económico 
9. Inseguridad y violencia 
10. Mejorar la policía municipal 
11. Contaminación 
12. Mantenimiento áreas públicas 
13. Adicciones 
14. Empleo 
15. Transporte 
16. Salud 
17. Bienestar animal 
18. Discriminación 
19. Educación, arte, cultura, deporte y tecnologías de la información 
20. Abasto agua 

 

De los cuales, a su vez, contienen problemas de atención específicos. De acuerdo al artículo 85 de 

la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, al marco legal establecido con 

anterioridad, a los mecanismos establecidos por el CONEVAL y la agenda 2030 para el desarrollo 

municipal sostenible, el PMD 2022-2024 del municipio de Benito Juárez, establece una serie de 

indicadores cualitativos, cuantitativos, de gestión y de impacto, para el monitoreo, seguimiento y 

evaluación de las estrategias y líneas de acción, a fin de lograr, los respectivos resultados esperados, 

administrar eficientemente los recursos, promover la transparencia y rendición de cuentas. 

Dichos indicadores, serán vigilados por el COPLADEMUN para su efectivo cumplimiento. Para ello, 

se presenta la siguiente propuesta de matriz de indicadores para observar la movilidad y ejecución 

de cada uno de ellos. 

 

Tipo de 

indicador 

Nombre del 

indicador 

Descripción de indicador Unidad de 

medida 

Frecuencia 

de medición 

Sentido del 

indicador 

Gestión Cantidad de 

informes 

públicos 

Con este indicador se 

logrará la rendición de 

cuentas, se logra 

estableciendo el número 

de informes publicados en 

medios informativos, 

respecto del número de 

cabildos realizados. 

Porcentaje Semestral Ascendente 

Línea de acción:  Administración de los recursos 

 
1 
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Gestión Cantidad de 

talleres para 

el desarrollo 

sostenible 

El objetivo es lograr la 

adecuada administración 

de recursos, se logra 

identificando el porcentaje 

de personas asistentes a los 

talleres, respecto del total 

de la población. 

Personas Trimestral Ascendente 

Impacto Proyecto de 

impulso al 

turismo 

El objetivo es lograr el 

desarrollo económico, se 

identifica con una variación 

de incremento del turismo, 

de proyectos ejecutados. 

Proyecto Anual Ascendente 

Impacto Desempeño 

presupuestal 

El gasto municipal en saldo 

positivo. 

Moneda Anual Ascendente 

 

 

Tipo de 

indicador 

Nombre del 

indicador 

Descripción de indicador Unidad de 

medida 

Frecuencia 

de medición 

Sentido del 

indicador 

Impacto Talleres para 

actividades 

productivas 

El objetivo es lograr el 

desarrollo económico, se 

identifica el porcentaje de 

personas asistentes a los 

talleres, respecto del total 

de la población 

económicamente activa. 

Personas Trimestral Ascendente 

Gestión Talleres para 

oficios 

El objetivo es lograr el 

desarrollo económico, se 

identifica el porcentaje de 

personas asistentes a los 

talleres, respecto del total 

de la población 

económicamente activa. 

Personas Trimestral Ascendente 

Gestión Talleres de 

educación 

ambiental 

El objetivo es lograr el 

desarrollo sustentable, se 

identifica el porcentaje de 

personas asistentes a los 

talleres, respecto del total 

de la población. 

Personas Trimestral Ascendente 

Gestión Talleres en 

Derechos 

Humanos 

Este indicador obedece a 

los objetivos transversales, 

se identifica el porcentaje 

Personas Trimestral Ascendente 

Línea de acción:  Capacitación 

 
2 
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de personas asistentes a los 

talleres, respecto del total 

de la población. 

Gestión Talleres en 

Igualdad de 

Género 

Este indicador obedece a 

los objetivos transversales, 

se identifica el porcentaje 

de personas asistentes a los 

talleres, respecto del total 

de la población. 

Personas Trimestral Ascendente 

Gestión Talleres de 

capacitación a 

la policía 

municipal 

El objetivo es lograr 

elementos de seguridad 

pública eficientes y 

eficaces, se identifica el 

porcentaje de personas 

asistentes a los talleres, 

respecto del total de los 

funcionarios de seguridad 

pública. 

Personas Trimestral Ascendente 

 

 

Tipo de 

indicador 

Nombre del 

indicador 

Descripción de indicador Unidad de 

medida 

Frecuencia 

de medición 

Sentido del 

indicador 

Gestión Exposición de 

productos 

reciclados 

Este indicador está basado 

para el desarrollo 

sustentable y sostenible, se 

identifica con porcentaje 

de eventos de exposición y 

comercialización de 

productos ejecutados. 

Porcentaje Semestral Ascendente 

Gestión Exposición de 

productos del 

campo 

Este indicador está basado 

para el desarrollo 

económico, se identifica 

con porcentaje de eventos 

de exposición y 

comercialización de 

productos ejecutados. 

Porcentaje Semestral Ascendente 

Gestión Creación de 

comités 

vecinales 

Este indicador está basado 

en incrementar la 

participación ciudadana, se 

identifica el porcentaje de 

personas asistentes, 

Porcentaje Anual Ascendente 

Línea de acción:  Organización ciudadana 
3 
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respecto del total de la 

población por colonia. 

Gestión Creación de 

comités de 

mujeres 

Este indicador está basado 

en incrementar la 

participación ciudadana, se 

identifica el porcentaje de 

asistentes, respecto del 

total de la población 

femenina. 

Porcentaje Anual Ascendente 

Gestión Creación de 

comités de 

jóvenes 

Este indicador está basado 

en incrementar la 

participación ciudadana, se 

identifica el porcentaje de 

asistentes, respecto del 

total de la población joven. 

Porcentaje Anual Ascendente 

Gestión Atención de 

quejas en el 

buzón del 

Ayuntamiento 

Este indicador impulsa la 

comunicación entre 

sociedad y gobierno, se 

identifica con el número de 

quejas atendidas, respecto 

de quejas presentadas. 

Porcentaje Semestral Ascendente 

Gestión Convenios 

entre OSC y 

gobierno 

Este indicador impulsa la 

vinculación entre sociedad 

y gobierno, se idéntica con 

el porcentaje de convenios 

ejecutados. 

Porcentaje Anual Ascendente 

 

 

 

Tipo de 

indicador 

Nombre del 

indicador 

Descripción de indicador Unidad de 

medida 

Frecuencia 

de medición 

Sentido del 

indicador 

Impacto Proyecto para 

rehabilitación 

de caminos 

Con este indicador se 

pretende bajar el número 

de colonias inundadas, se 

identifica con el número 

de colonias sin 

inundación, respecto de 

los proyectos ejecutados. 

Proyecto Anual Descendente 

Impacto Proyectos 

para 

El objetivo es evitar 

inundaciones en 

temporada de lluvias, se 

Proyecto Anual Ascendente 

Línea de acción:  Inundaciones 

 
4 
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contención 

del río 

logra con el porcentaje de 

proyectos terminados, 

respecto de los 

aprobados. 

 

 

Tipo de 

indicador 

Nombre del 

indicador 

Descripción de indicador Unidad de 

medida 

Frecuencia 

de medición 

Sentido del 

indicador 

Impacto Obras públicas 

para incentivar 

actividades 

económicas 

 

El objetivo es lograr la 

adecuada administración 

de recursos y el desarrollo 

económico, se identifica 

con una variación del 

número de actividades 

económicas, respecto de 

los proyectos ejecutados. 

Proyecto Anual Ascendente 

Impacto Proyectos de 

limpieza 

urbana 

 

Con este indicador se 

obtendrá las acciones 

para el desarrollo 

sostenible a través del 

porcentaje de los 

proyectos para el 

mejoramiento 

ejecutados. 

Proyecto Anual Ascendente 

Impacto Obras públicas 

para 

rehabilitación y 

construcción 

de viviendas 

 

Con este indicador se 

obtendrá las acciones 

para el desarrollo social, a 

través del porcentaje de 

los proyectos para el 

mejoramiento 

ejecutados. 

Proyecto Anual Ascendente 

 

 

Tipo de 

indicador 

Nombre del 

indicador 

Descripción de indicador Unidad de 

medida 

Frecuencia 

de 

medición 

Sentido del 

indicador 

Línea de acción:  Infraestructura 

 

Línea de acción:  Recolección de basura 

 
6 
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Impacto Reducir el 

volumen de 

desechos 

 

El objetivo es la 

disminución del desecho 

municipal a través del 

impulso del 

reciclamiento, se 

identifica con la 

variación del total de 

residuos. 

Porcentaje Anual Descendente 

Impacto Proyectos de 

conservación 

ambiental 

Con este indicador se 

obtendrá las acciones 

para lograr el desarrollo 

sostenible, a través del 

porcentaje de los 

proyectos ejecutados. 

Proyecto Anual Ascendente 

 

 

Tipo de 

indicador 

Nombre del 

indicador 

Descripción de indicador Unidad de 

medida 

Frecuencia 

de medición 

Sentido del 

indicador 

Gestión Cantidad de 

cabildos 

abiertos 

Este indicador está basado 

en transparencia, se 

identifica con el total de 

cabidos abiertos, respecto 

del total de cabildos 

realizados. 

Porcentaje Semestral Ascendente 

Impacto Percepción 

de corrupción 

Medir la percepción de 

corrupción con datos de la 

encuesta INEGI, se 

identifica con una 

variación de la tasa. 

Encuestas Bienal Descendente 

 

 

Tipo de 

indicador 

Nombre del 

indicador 

Descripción de 

indicador 

Unidad de 

medida 

Frecuencia 

de 

medición 

Sentido del 

indicador 

Gestión Implementación 

de programas 

federales de 

apoyo 

económico 

Medir la cantidad de 

proyectos de gestión 

aprobados para lograr 

obtener apoyos 

Programa Anual Ascendente 

Línea de acción:  Transparencia 

 

Línea de acción:  Apoyo económico 

 

 

7 

8 
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 económicos de diversas 

índoles. 

Gestión Proyectos de 

apoyo para 

personas de 

tercera edad 

Medir la cantidad de 

proyectos de 

gestión/vinculación 

aprobados para lograr 

obtener apoyos de 

diversas índoles 

Proyecto Anual Ascendente 

Gestión Proyectos de 

apoyo para 

personas con 

capacidades 

diferentes 

Medir la cantidad de 

proyectos de 

gestión/vinculación 

aprobados para lograr 

obtener apoyos de 

diversas índoles 

Proyecto Anual Ascendente 

Gestión Proyectos de 

apoyo para 

jóvenes 

Medir la cantidad de 

proyectos de 

gestión/vinculación 

aprobados para lograr 

obtener apoyos de 

diversas índoles 

Proyecto Anual Ascendente 

Gestión Proyectos de 

apoyo para 

madres 

Medir la cantidad de 

proyectos de 

gestión/vinculación 

aprobados para lograr 

obtener apoyos de 

diversas índoles 

Proyecto Anual Ascendente 

Gestión Becas para el 

regreso a la 

escuela 

Becas aprobadas para 

reincorporación en el 

nivel educativo. 

Porcentaje Anual Ascendente 

 

 

 

Tipo de 

indicador 

Nombre del 

indicador 

Descripción de indicador Unidad de 

medida 

Frecuencia 

de medición 

Sentido del 

indicador 

Impacto Disminución 

de la 

incidencia 

delictiva 

Medir a través de datos 

del INEGI, datos de 

disminución de delictiva. 

Encuestas Bienal Descendente 

Gestión Taller para 

Sensibilizar a 

la ciudadanía 

para la 

Con este indicador se 

obtendrá las acciones 

para el desarrollo 

sostenible, se identifica el 

Personas Anual Ascendente 

Línea de acción:  Inseguridad y violencia 

 

 

9 
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eliminación 

de todas las 

formas de 

violencia 

 

porcentaje de personas 

asistentes a los talleres, 

respecto del total de la 

población. 

Gestión Campañas 

semáforos de 

violencia  

 

Dotar de información a la 

ciudadanía de los tipos de 

violencia y las instancias a 

las que acudir a través de 

campañas intensivas 

ejecutadas. 

Campañas Anual Ascendente 

Gestión Programas de 

protección a 

las mujeres 

Gestión y aprobación de 

programas de protección 

a la mujer, tales como 

refugios temporales. 

Programas Anual Ascendente 

 

 

Tipo de 

indicador 

Nombre del 

indicador 

Descripción de indicador Unidad de 

medida 

Frecuencia 

de medición 

Sentido del 

indicador 

Gestión Capacitar a la 

policía 

municipal en 

el respeto a 

los Derechos 

Humanos e 

Igualdad de 

Género 

Capacitación continua a 

elementos de seguridad 

pública, se identifica el 

porcentaje de personas 

asistentes a los talleres, 

respecto del total de la 

población. 

Personas Semestral Ascendente 

Impacto Realizar 

pruebas de 

control de 

confianza a 

los elementos 

de seguridad 

pública 

 

Medición de resultados a 

través de pruebas de 

control. 

Personas Trimestral Ascendente 

Impacto Proyecto de 

incentivos a 

elementos de 

seguridad 

pública 

Mejorar las condiciones 

laborales de elementos de 

seguridad pública, a través 

del porcentaje de 

proyectos ejecutados. 

Proyecto Anual Ascendente 

 

Línea de acción:  Mejorar la policía municipal 

 

 

10 
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Tipo de 

indicador 

Nombre del 

indicador 

Descripción de indicador Unidad de 

medida 

Frecuencia 

de 

medición 

Sentido del 

indicador 

Impacto Disminución 

de la 

contaminación 

ambiental 

El objetivo es medir si las 

buenas prácticas de 

educación ambiental 

impactan en un resultado 

positivo en la disminución 

de la contaminación. 

Encuestas 

 

Anual Descendente 

 

 

Tipo de 

indicador 

Nombre del 

indicador 

Descripción de indicador Unidad de 

medida 

Frecuencia 

de medición 

Sentido del 

indicador 

Impacto Proyectos de 

mantenimiento 

y rehabilitación 

de áreas 

públicas 

 

Medir la cantidad de 

proyectos para el 

mejoramiento del 

municipio ejecutados. 

Proyectos Anual Ascendente 

 

 

Tipo de 

indicador 

Nombre del 

indicador 

Descripción de indicador Unidad de 

medida 

Frecuencia 

de 

medición 

Sentido del 

indicador 

Gestión Curso – taller 

sobre adicciones 

 

Este indicador está 

basado en 

transparencia, se mide 

con el total de cursos 

impartidos, respecto del 

total de escuelas del 

municipio. 

Porcentaje Trimestral Ascendente 

Gestión Actividades de 

entretenimiento, 

deporte, arte y 

cultura 

El objetivo es lograr 

recuperar la juventud a 

través de creación de 

actividades ejecutadas. 

Proyectos Semestral Ascendente 

Línea de acción:  Contaminación 

 

Línea de acción:  Mantenimiento áreas públicas 

 

Línea de acción:  Adicciones 

 

11 

12 

13 
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Tipo de 

indicador 

Nombre del 

indicador 

Descripción de indicador Unidad de 

medida 

Frecuencia 

de medición 

Sentido del 

indicador 

Gestión Exposiciones 

para exponer 

y vender 

productos 

Medir la cantidad de 

exposiciones ejecutadas 

para impulsar el empleo, 

respecto del total de 

productos vendidos. 

Porcentaje Semestral Ascendente 

Gestión Vinculación 

con empresas 

para empleos 

temporales y 

formales 

Medir la cantidad de 

acuerdos o vinculaciones 

ejecutadas con sector 

empresarial para impulsar 

el empleo. 

Proyecto Anual Ascendente 

 

Gestión Proyectos de 

impulso al 

empleo 

Medir la cantidad de 

proyectos aprobados y 

ejecutados para impulsar el 

empleo. 

Proyecto Anual Ascendente 

 

Impacto Incremento 

empleo 

Conocer el incremento de 

empleos generados a 

través de datos del INEGI 

Encuestas Anual Ascendente 

 

 

Tipo de 

indicador 

Nombre del 

indicador 

Descripción de 

indicador 

Unidad de 

medida 

Frecuencia 

de 

medición 

Sentido del 

indicador 

Impacto Proyectos de 

mejora al 

transporte 

 

Cantidad de proyectos 

aprobados y 

ejecutados para 

Eficientar el 

transporte. 

Porcentaje Anual Ascendente 

 

Línea de acción:  Empleo 

 

 

Línea de acción:  Transporte 

 

 

14 

15 
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Tipo de 

indicador 

Nombre del 

indicador 

Descripción de indicador Unidad de 

medida 

Frecuencia 

de medición 

Sentido del 

indicador 

Gestión Medicamentos 

en el centro 

de salud 

 

Incremento de 

medicamentos en los 

centros de salud. 

Porcentaje Anual Ascendente 

Gestión Ampliación del 

personal 

sanitario 

Medir el aumento de 

cantidad de especialistas 

en la salud. 

Personas Anual Ascendente 

Gestión Realizar 

brigadas de 

salud 

Con este indicador se 

podrá medir las acciones 

para el bienestar social, 

con el porcentaje de 

personas atendidas. 

Personas Anual Ascendente 

Impacto Obras públicas 

para 

mejoramiento 

de centros de 

salud 

Medir el impacto en la 

gestión y ejecución de 

obras para mejoramiento 

de hospitales y centros de 

salud. 

Programas Anual Ascendente 

 

 

Tipo de 

indicador 

Nombre del 

indicador 

Descripción de indicador Unidad de 

medida 

Frecuencia 

de medición 

Sentido del 

indicador 

Gestión Campañas 

sensibilización 

del cuidado y 

protección 

animal 

 

Porcentaje de campañas 

ejecutadas. 

Porcentaje Semestral Ascendente 

Gestión Gestionar 

campañas de 

brigadas 

veterinarias 

 

Porcentaje de campañas 

ejecutadas. 

Porcentaje Trimestral Ascendente 

 

 

Línea de acción:  Salud 

 

 

Línea de acción:  Bienestar animal 

 

 

Línea de acción: Discriminación 

 

16 

17 

18 
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Tipo de 

indicador 

Nombre del 

indicador 

Descripción de indicador Unidad de 

medida 

Frecuencia 

de medición 

Sentido del 

indicador 

Gestión Campañas de 

educación 

sexual 

 

Medir la cantidad de 

campañas, talleres 

impartidos para mejorar el 

desarrollo social. 

Campañas Semestral Ascendente 

Gestión Campañas de 

Igualdad de 

género 

 

Medir la cantidad de 

campañas, talleres 

impartidos para mejorar el 

desarrollo social. 

Campañas Semestral Ascendente 

Impacto Incentivar la 

participación 

política de la 

mujer 

Número de mujeres 

activas en OSC, Partidos 

políticos y gobierno. 

Personas Anual Ascendente 

Impacto Incentivar la 

participación 

sustantiva de 

las mujeres en 

el gobierno 

 

Número de proyectos 

aprobados en el cabildo 

impulsados por las 

mujeres. 

Proyectos Anual Ascendente 

 

 

Tipo de 

indicador 

Nombre del 

indicador 

Descripción de 

indicador 

Unidad de 

medida 

Frecuencia 

de 

medición 

Sentido del 

indicador 

Gestión Realizar talleres 

culturales en 

todas las 

comunidades del 

municipio 

 

Número de actividades 

gestionadas, respecto 

de ejecutadas para 

impulsar el arte y la 

cultura. 

Porcentaje Semestral Ascendente 

Gestión Actividades 

deportivas 

Número de actividades 

gestionadas respecto de 

ejecutadas para 

impulsar el deporte. 

Personas Anual Ascendente 

Gestión Actividades 

recreativas para 

adultos mayores 

 

Número de actividades 

gestionadas, respecto 

de ejecutadas, para 

adultos mayores. 

Personas Anual Ascendente 

Gestión Actividades a 

personas con 

Número de actividades 

gestionadas, respecto 

Personas Anual Ascendente 

 

Línea de acción:  Educación, arte, cultura, deporte y tecnologías de la información 
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capacidades 

diferentes 

 

de ejecutadas, para 

personas con 

capacidades diferentes. 

Impacto Desarrollo social Medir el nivel de avance 

en Educación, arte, 

cultura, deporte y 

tecnologías de la 

información con datos y 

cifras de INEGI 

Encuestas Bienal Ascendente 

 

 

 

Tipo de 

indicador 

Nombre del 

indicador 

Descripción de indicador Unidad de 

medida 

Frecuencia 

de medición 

Sentido del 

indicador 

Impacto Rehabilitación 

de la red de 

distribución de 

agua entubada 

Proyecto de obra pública 

ejecutadas para 

distribución de agua 

potable. 

Proyecto Anual Ascendente 

Gestión Talleres de 

sensibilización 

sobre el uso 

adecuado de 

agua 

Medir el número de 

personas asistentes, 

respecto del total de la 

población, para un 

consumo responsable 

para el desarrollo 

sostenible. 

Personas Semestral Ascendente 

Impacto Rehabilitación 

de pozos 

profundos para 

bombeo de 

agua 

 

Proyecto de obra pública 

ejecutados para 

distribución de agua 

potable. 

Programa Anual Ascendente 

 

 

 

 

  

Línea de acción:  Abasto agua 
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10. Anexos 

Anexo 1. Diagramas problemas públicos.  

Variable: Democracia 
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Variable: Instituciones sólidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

is associated with

is associated with

is associated with

is associated with
contradicts

*Instituciones 
sólidas*

Propu_Ins_So_
Que se 
establezca un 
líder que se 
encargue de 
coordinar todos 
los planes y pro…

entonces, para 
mi punto de vista 
también qué es lo 
que necesita todo 
esto que es tan 
bonito que todo…

Mi nombre es 
Vicente Armenta 
Guerrero muchas 
veces ya me 
conoce, considero 
que como a nivel 
nacional…

Proble_Ins_So
_Hace falta un 
líder que se 
encargue de 
coordinar todos 
los planes y pro…

Gran parte de 
la pobreza que 
sufrimos han sido 
por los malos 
gobiernos, apoyo 
ha habido 
muchísimo, d…

Yo tengo una, 
bueno, ahora si 
que ser un 
directivo por 
muchos años, te 
hace ser jinete de 
muchas cos…

Propu_Ins_So_
Buena toma de 
decisiones en los 
distintos niveles

Propu_Ins_So_
Que el 
Ayuntamiento 
haga gestión

Propu_Ins_So_
Que los grupos 
del cabildo 
realicen su 
trabajo de la 
mejor manera p…

también otra 
cosa que 
considero, el 
cabildo su 
servidora trabaja 
en una 
administración, 
entonces yo…

Proble_Ins_So
_Malos manejos 
de los malos 
gobiernos

Bueno, 
primeramente, 
una disculpa 
porque alguien 
pueda sentirse 
aludido, pero el 
problema que 
tenemo…

Buenas tardes, 
con el permiso de 
la asamblea, si me 
es permitido voy a 
hacer una 
observación para 
to…

Primeramente, 
específicamente 
es seleccionar a 
su gente con la 
que va a trabajar 
como hace un 
moment…

Buenas tardes, 
mesa del 
presídium, señora 
presidenta Mi 
participación sería 
en torno a la 
Gobernabil…

Agregar 
también cuando 
se toma la 
decisión de tener 
un representante, 
debemos tomar 
en cuenta que 
es…

Mi nombre es 
Paulino de la 
Cruz, originario de 
este lugar y voy a 
hacer el 
comentario, voy a 
tratars…

Propu_Ins_So_
Un trabajo 
colaborativo de 
todos los 
funcionarios 
municipales
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Variable: Combate a la corrupción 

 

 

 

Variable: Rendición de cuentas 
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Variable: Transparencia  
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Variable: Gobierno abierto 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

is associated with

is associated with

is associated with

is associated with

is associated with

contradictsis associated with

is associated with

contradicts

contradicts

is associated with

is associated with

contradicts

is associated with

is associated with

Ya que la tengo 
aquí en frente, yo 
le diría la señorita 
presidenta, que su 
pueblo tiene todo 
aquí en…

Propu_Go_Abi
_Que se instalen 
comités en cada 
una de las 
colonias para que 
compartan 
información 
sobre las capac…

Propu_Go_Abi
_Que la 
presidencia 
municipal sea d…

Proble_Go_Abi
_Las 
capacitaciones 
no se hacen 
públicos, solo 
para algunos 
cuantos

*Gobierno 
abierto*

Propu_go_Abi
_Revocación de 
mandato

Proble_Go_Abi
_Falta tener más 
cercanía con la 
gente desde el 
ejercicio del po…

Propu_Go_Abi
_Realizar un 
trabajo 
coordinado entre 
comisarios 
municipales y el 
Ayuntamiento

Hola buenas 
tardes, mi nombre 
es Norma 
Cabañas, soy de 
aquí de San 
Jerónimo y mi 
propuesta es esta,
…

Mi nombre es 
Paulino de la 
Cruz, originario de 
este lugar y voy a 
hacer el 
comentario, voy a 
tratars…

Bueno pues 
buenas tardes y 
soy Lilibeth 
Camargo, soy de 
Arenal de Gómez, 
ya en los, en los 
foros que…

Solamente 
agregar algo más, 
yo se que todas 
tenemos 
ocupaciones, pero 
cuando se nos 
cite a un tipo d…

Por ejemplo 
por donde vivo, 
dicen que esa 
calle ya fue 
pavimentada y 
entregada hace 
mucho tiempo, 
pe…

En 
administraciones 
pasadas estos 
tipos de cursos 
también se iban a 
dar y nunca se 
dieron porque 
sol…

Propu_Go_Abi
_Se debe de 
tomar en cuenta 
lo que decidan 
expresar los ciu…

Abonando a lo 
que comentan, es 
importante 
mencionar que 
muchas personas 
tenemos 
desconocimiento 
de q…

Buenas tardes, 
mesa del 
presídium, señora 
presidenta Mi 
participación sería 
en torno a la 
Gobernabil…

Propu_Go_Abi
_Que se fomente 
una cultura de 
participación 
ciudadana

Gracias. 
Buenas tardes La 
gobernabilidad y 
la gobernanza, 
parece ser que el 
tema del foro de 
partici…

Propu_Go_Abi
_Establecer un 
buzón de quejas 
y sugerencias en 
el Ayuntamiento

Ya lo dĳe ella, 
puerta abiertas, 
nada más, hay 
una cosa muy 
importante, todos 
conocemos a la 
contad…

Cris: Que 
ambos pongan su 
parte. Que se 
fomente una 
cultura de 
participación 
porque si nadie 
pone de…

Dexter: además 
de los comités, 
foros informativos 
de participación 
ciudadana 
similares a las 
asamble…

Buenas tardes 
a todos, Cristian 
Sánchez, de aquí 
de este pueblo, mi 
opinión y mi 
participación en 
es…

Propu_Go_Abi
_Que los 
Ayuntamientos 
aprueben a los 
delegados de las 
colonias para que 
atiendan los 
problemas

hacerlos 
participativos a 
toda la 
ciudadanía. 
Porque si 
nosotros no 
decimos que es lo 
que pasa en nu…

Yo por mi 
trabajo me topé 
que si había una 
delegada, que el 
ayuntamiento 
asigne o apruebe 
esta deleg…

Yo vivo sola,  
mi trabajo me 
encanta, pero si 
no la apoyan, 
pues no hay nada.

Propu_Go_Abi
_Los funcionarios 
deberían de 
visitar a las 
comunidades 
para saber que 
necesidades 
están surgiendo y 
actuar en 
consecuencia

Propu_Go_Abi
_Realización de 
cabildos abiertos

Cuando el 
pueblo se le 
acerca a la 
autoridad la 
autoridad a veces 
dice dile que no 
estoy o dile que…

Proble_Go_Abi
_La gente que 
rodea a la 
presidenta les 
cierran las 
puertas a la gente

Proble_Go_Abi
_Si no se apoyan 
a la presidenta 
municipal no hay 
nada

Cuáles son las 
acciones 
necesarias que 
usted consideran 
para que se tenga 
un gobierno 
abierto, trans…

por ejemplo, 
una cosa que 
deben de hacer 
los funcionarios 
es también llegar 
al pueblo, porque 
tambié…

Hacer un 
comité en cada 
colonia, 
delegados.

Propu_Go_Abi
_Potenciar la 
cercanía con la 
gente por medio 
de cuadrantes de 
atención social

El ejercicio que 
hace el presidente 
esta muy bien de 
votar de si sigue a 
la presidenta o no 
te sirve…

Proble_Go_Abi
_Falta que 
Ayuntamiento 
proporcione 
información 
sobre los medios 
para mejorar el 
comercio, el 
campo

Yo hasta 
ahorita que tengo 
uso de memoria, 
es la primera vez 
que un presidente 
municipal, invita a 
l…

Propu_Go_Abi
_Crear un comité 
en cada colonia 
para que 
intervenga ante 
algun problema 
público

Propu_Go_Abi
_Que el  
Ayuntamiento 
proporcione 
información 
sobre los medios 
para mejorar el 
comercio, el 
campo

La presidenta 
estuvo haciendo 
vivitas a los 
pueblos y dando a 
conocer todos 
estos puntos que 
estamos…

respecto a la 
pregunta que se 
nos hizo. Yo 
estuve con la 
presidenta en su 
campaña y 
entonces me di 
c…

Propu_Go_Abi
_Elaborar un 
calendario de 
actividades para 
que haya un 
orden o un lugar 
donde la gente 
pueda expresar 
que no se estan 
atendiendo sus 
necesidades
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Variable: Seguridad pública 
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Variable: Turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

is associated with

is associated with

is associated with

is associated with

contradicts

contradicts

contradicts

is associated with

is associated with

contradicts

contradicts

is associated withcontradicts

contradicts

is associated with

is associated with

is associated with

contradicts

is associated with

contradicts

contradicts

contradicts

contradicts

is associated with
is associated with

is associated with

solo quiero ser 
más enfático y 
resaltar que son 
quince topes en 
llano real y los 
hacen a la altura 
y…

En sexto y 
último, control del 
basurero salida 
rumbo a la playa 
pez vela. porque 
eso es un foco de 
i…

*Turismo*

Propu_Tu_Pavi
mentación de 
donde termina la 
carretera a los 
restaurantes

Buenos días yo 
soy la Comisaria 
de Llano Real y 
quiero aclarar el 
punto del turismo, 
a nosotros nos…

Propu_Tu_Man
tenimiento a la 
carretera

Propu_Tu_Pro
moción de playas

Propu_Tu_Rea
lizar limpieza en 
la orilla de la 
carretera

Propu_Tu_Inst
alación de 
alumbrado 
público en la 
carretera

Mi segundo 
tema, que no se 
tocó nada. Hay 
que hacer una 
limpieza a la placa 
paraíso 
escondido, retir…

así que, si nos 
podrían ayudar 
con eso, con el 
alumbrado, los 
turistas se 
regresan 
temprano porque 
n…

Proble_Tu_Falt
a mantenimiento 
a playa paraísoProble_Tu_Los 

turistas tienen 
que pasar varias 
localidades y 
topes para llegar 
a la zona de playa

Proble_Tu_Los 
elementos de 
protección civil 
no están 
capacitados para 
atender a 
personas ahog…

Propu_Tu_Con
strucción de un 
muelle

ahorita yo veo 
que está bajando 
todo lo que 
representa 
realmente San 
Jerónimo, que 
tiene muchas 
riqu…

Tenemos en 
puerta un muelle 
para los 
pescadores, 
porque ellos 
sufren para sacar 
su producto y 
sacarl…

Pues como 
bien me conocen, 
yo soy prestadora 
de servicio aquí 
en la playa las 
gaviotas, tenemos 
much…

El desagüe que 
viene desde San 
Jerónimo y 
contamina las 
playas, ese es 
otro problema, no 
necesito ex…

nosotros 
principalmente 
somos 
restauranteros. A 
nosotros nos 
interesa lo que es 
el turismo. Yo 
consi…

de la policía 
municipal yo 
tengo 
conocimiento de 
que son muy 
pocos elementos 
para todo el 
municipio,…

Propu_Tu_Apr
ovechar los 
recursos para 
atraer al turísmo

Propu_Tu_Cap
acitación

Yo si les pido 
de todo corazón, 
que nos 
promuevan 
nuestras playas, 
esta playa paraíso 
y playa las ga…

Hacer eventos 
para atraer más 
turismo.

Proble_Tu_No 
se tienen 
salvavidas en las 
playas

Proble_Tu_Ba
ches en la carre…

hablando de la 
carretera que 
efectivamente 
está destrozada 
hay que darle un 
tratamiento y 
pavimentac…

Propu_Tu_Apo
yo económico

El Turismo, la 
promoción, invitar 
a la gente.

Propu_Tu_Hac
er una pista para 
que los turistas 
lleguen de forma 
directa a la playa, 
sin pasar por las 
diversas 
localidades

Proble_Tu_Bas
ura en la carret…

Hace falta 
promoción a los 
restauranteros en 
la televisión, la 
prensa escrita, la 
radio.

Eso es de mis 
propuestas, 
obviamente aquí 
van involucradas 
todas las 
actividades 
productivas, que 
ve…

Proble_Tu_Falt
a de alumbrado 
público

Proble_Tu_Falt
a promoción a los 
restauranteros

Buenos días yo 
soy la Comisaria 
de Llano Real y 
quiero aclarar el 
punto del turismo, 
a nosotros nos…

Propu_Tu_Dar 
mantenimiento a 
playa paraíso

otro es que 
para ir a la playa 
hay que atravesar 
todos lo pueblitos 
de El Arenal, El 
Arenal de 
Gómez…

Lo único que 
puedo decir, que 
estamos mal con 
los ríos, esto ya 
está llegando a la 
carretera y va a…

Muy buenas 
tardes Aldair de 
los Santos, qué tal 
buenas tardes, 
buenas tardes a 
todos 
compañeros por…

Por último, 
tengo plantas de 
Ficus benjamina, 
para que 
embellezcan las 
playas, a la 
población que 
se…

Proble_Tu_No 
se tiene policía 
turística

Proble_Tu_Co
ntaminación de 
las playas

Propu_Tu_Don
ación de Ficus 
benjamina para 
embellecer las 
playas

Propu_Tu_Pre
stamos

Proble_Tu_Pos
ible inunndación 
de hotel por el río

Proble_Tu_Falt
a la recolección 
de basura

Hay ocasiones 
que vas a una 
ramada y te 
cobran carísimo y 
en otro es el 
mismo pescado y 
menos caro,…

Propu_Tu_Reg
ular los precios 
de los alimentos 
en los restaura…
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Variable: Campo 
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Variable: Ganadería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

is associated with

is associated with

is associated with

is associated with

contradicts

contradicts
contradicts

contradicts

is associated with

is associated with

is associated with

is associated with

is associated with

is associated with

contradicts

contradicts

La otra 
cuestión seria la 
ganadería, los 
ganaderos en la 
administración 
anterior estuvimos 
olvidados…

En el tema de 
ganadería, en las 
ferias aprovechar  
para hacer un 
tianguis ganadero, 
para vender 
prod…

Proble_Ga_Pro
blemas de 
inseguridad

Otro de los 
puntos que 
pretende exponer 
sería la realización 
de talleres para 
enseñar a las 
personas…

También nos 
dedicamos a la 
ganadería. Lo que 
pasa es que 
tenemos varios 
problemas. La 
inseguridad no…

Proble_Ga_Fal
ta de apoyo 
económico

aquí no se si 
ustedes 
escucharon de un 
bragado de la 
playa paraíso a 
Mitla. Ese 
dragado beneficia 
ta…

Si, muchas 
personas se 
dedican aquí a la 
crianza de 
animales para 
tener recursos 
económicos, 
como lo…

Propu_Ga_Rea
lizar un tianguis 
ganadero para 
vender sus 
productos y 
animales

Propu_Ga_Apo
yo económico

Hay mucho que 
comentar, y uno 
de los aspectos 
mas importantes 
es una de la 
actividades 
económicas, e…

Necesitamos 
apoyo con 
maquinarias para 
el pasto, porque 
en tiempo de 
secas, carecemos 
mucho, se muer…

un proyecto 
completo donde 
habla de 
ganadería de 
desarrollo 
económico, 
corrales de 
manejo, 
mejoramie…

Propu_Ga_Cor
rales de manejo, 
mejoramiento 
genético, cercos 
vivos

Tenemos un 
problema siempre 
hemos oído hablar 
del cambio 
climático, la 
cuestión de 
producir carne, l…

*Ganadería*

Propu_Ga_Apo
yo de una becerra 
y un becerro

Otro, la 
ganadería, ahorita 
el mandato 
pasado del 
presidente, no 
hubo apoyo para 
nada, antes de 
ese…

ya hablamos 
de cercos, 
corrales de 
manejo, todo eso 
se ocupa, ahí lo 
tienen en el 
proyecto que le 
pr…

Propu_Ga_Imp
artir talleres para 
la elaboración  de 
forraje

Eso es de mis 
propuestas, 
obviamente aquí 
van involucradas 
todas las 
actividades 
productivas, que 
ve…

Propu_Ga_Co
nstruir un canal 
para riego

Ya se lleva a 
cabo nada mas 
que no salen bien 
las cosas.

quiero que la 
presidenta tome 
nota de eso de 
que apoye a los 
pequeños 
ganaderos con 
créditos, antes…

Propu_Ga_Pro
cesos de 
inseminación

Proble_Ga_Fal
ta de apoyo con 
maquinarias para 
el pasto Propu_Ga_Apo

yo con 
maquinarias para 
el pasto

Proble_Ga_Ha
ce falta asesoria

Casi casi, 
hemos escuchado 
todas las 
propuestas, las 
problemáticas que 
nos concierne en 
Hacienda de…

Proble_Ga_Fal
ta de 
coordinación con 
los representan…

Propu_Ga_Ge
nerar acuerdos 
de trabajo en 
conjunto

Propu_Ga_Pre
stamos

Propu_Ga_Ca
pacitación

Proble_Ga_No 
se realiza bien el 
proceso de 
inseminación

y mi petición 
directa sería que 
me dieran un 
apoyo, con un 
pequeño ganado, 
una becerra y un 
machito.…

Soy más 
avicultor, y la 
inseminación ya 
se lleva a cabo.
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Variable: Pesca. 
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Variable: Transporte  
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Variable: Comercio  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contradicts

contradicts

contradicts
is associated with

contradicts

is associated with

contradicts

contradicts

contradicts

is associated with

contradicts

Buenos días, 
mi nombre es 
Guillermo de la 
Rosa, soy 
carpintero y soy 
originario de 
Hacienda de 
Cabañ…

Buenos días, 
mi nombre es Irma 
Martínez Benítez, 
comerciante, 
también mi 
solicitud seria 
para que se…

Si, aja tenemos 
un negocio 
familiar. De hecho, 
mi propuesta que 
yo di en el foro de 
desarrollo 
econó…

Propu_Co_Bus
car mercado 
fuera de sus pr…

Mira yo ando 
de comerciante, 
vendiendo plátano 
y lo que yo quiero 
es un apoyo 
porque lo que 
vendemos…

Propu_Co_Qu
e se les incluya 
en el programa 
tandas de 
bienestar

Proble_Co_Lo
s comerciantes 
foráneos no 
pagan al 
municipio

En cuestión de 
acciones 
productivas en 
detonar la 
economía y cosas, 
por ejemplo aquí 
tenemos fortale…

Continuando 
con las opiniones 
de los demás, 
tienen mucha 
razón. Señor 
Héctor, cuidar lo 
que llega aq…

-Que se 
fortalezca el 
comercio -Que los 
problemas no se 
queden nada más 
allí, queremos que 
se resuel…

Número uno: 
Hablaron hace 
rato de incluir a 
las personas 
discapacitadas 
con talleres, a 
jóvenes que…

Respecto a la 
economía a mi 
punto de vista yo 
creo que se 
debería de dar 
como que apoyo a 
los empren…

Propu_Co_Ge
neración de 
empleos

Si, ya me gusto 
quedarme al 
último, porque a 
pesar de que 
desconozco, pero 
al último hago la 
siguien…

Propu_Co_Inic
iar proyectos 
como un criadero 
de iguanas

Proble_Co_Cré
ditos con tasas 
elevadas

Buenos días, 
soy la señora 
Patricia De Jesús 
Zamora Escalante 
y soy originaria de 
aquí Hacienda de 
C…

Proble_Co_Lo
s negocios se han 
visto afectados 
por la pandemia

Propu_Co_Exp
osiciones 
artesanales de 
los artesanos 
para exponer sus 
productos

Aquí hay una 
carnicería de 
chorizo, dígame 
que problemática 
hay allí.   Pues allí, 
de 
problemáticas…

Aquí voy hablar 
como comerciante 
o como 
prestadora de 
servicio, como un 
pequeño negocio 
que tenemos…

Es sobre los 
negocios 
habemos muchas 
personas que nos 
dedicamos a eso 
a tener un negocio 
el gobierno…

Propu_Co_Apo
yo económico 
para capacitación 
a jóvenes

Propu_Co_Co
brar cuotas a 
comerciantes 
foráneos

Proble_Co_Ha
ce falta que se les 
incluya en las 
tandas de 
bienestar

Moderadora: 
¿Alguien más? A 
ver señoras ¿Qué 
actividades 
realizan? yo soy 
del campo, hay 
agricultora…

Buenos días a 
todos, les voy a 
dar un poquito de 
lo que es la 
importancia de 
desarrollo 
económico en…

Hace falta 
promoción a los 
restauranteros en 
la televisión, la 
prensa escrita, la 
radio.

*Comercio*

Entonces, si 
nosotros 
innovamos y 
tenemos un apoyo 
económico, 
también podemos 
generar empleos y 
de e…

Igual, seguimos 
con el apoyo de 
las hamacas, 
ahorita se ha 
estado dando de 
que están la gente 
buscan…

Proble_Co_Co
stos elevados de 
los productos

Propu_Co_Inn
ovación y 
tecnología

Voz 
participante 2: Si 
hay, es el papá de 
la compañera 
Debani que realiza 
productos del 
coco   En us…

Alguien más 
tiene una 
propuesta 
diferente o todos 
coinciden con la 
misma    -Que la 
presidencia que…

Yo siempre 
ando pidiendo 
apoyo para los 
proyectos de 
plátanos, mi 
marido me dice, 
que me vaya a 
ver…

yo me puse un 
puesto de comida, 
tengo 21 años y lo 
dejé porque tuve 
una recaída y 
tengo un 
refrigera…

También otro 
proyecto que yo 
traigo muy en 
mente, creo que a 
nosotros nos 
gusta mucho el 
platillo de…

Yo digo que 
estamos en un 
lugar muy rico, 
rico en la forma de 
que aquí es el 
coco, es el 
mango, hay…

No pues yo 
tengo un localito 
de ventas de 
aceites para 
carros y para 
moto...si necesito 
la verdad no…

En San 
Jerónimo estamos 
en un en un suelo 
lleno de oro, lleno 
de riqueza, yo fui 
maestro de 
primaria…

Proble_Co_Fal
ta promoción a 
los restauranteros

Mi nombre es 
Sandra Peralta 
Navarrete soy 
profesora trabajo 
en contraloría 
interna soy 
promotora a n…

Proble_Co_Fal
ta recursos 
económicos

Proble_Co_Fal
ta capacitación 
de oficios a jóv…

Propu_Co_Inn
ovación

Propu_Co_Apo
yo económico

Propu_Co_Pre
stamos

Propu_Co_Ven
tanilla para 
atención de 
mujeres y 
personas mayo…

sugiero que se 
les cobre a los 
vendedores de 
afuera que no 
pagan al 
municipio, en 
Atoyac si pagan 
y…
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Variable: Actividades empresariales  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

is associated with

is associated with
is associated with

contradicts

is associated with

contradicts

Proble_Ac_Em
_Problemas de 
administración de 
recursos y 
endeudamiento

Propu_Ac_Em
_Impartir talleres 
de educación 
financiera

Propu_Ac_Em
_Inyectar capital 
a micro 
empresarios para 
que levanten su…

Propu_Ac_Em
_Crear 
sociedades 
cooperativas para 
comerciar e 
incrementar las…

mi siguiente 
propuesta es la 
colaboración con 
unidades 
internacionales 
asociaciones de 
otros países,…Proble_Ac_Em

_Falta de apoyo 
económico a 
microempresarios

Hola que tal mi 
nombre es Nefris 
Jacinto Flores, 
soy de la 
comunidad de Las 
Tunas, soy 
licenciada en…

Propu_Ac_Em
_Establecer 
colaboración con 
asociaciones 
nacionales e 
internacionales 
para apoyar a 
microempresarios

yo tengo una 
empresa que se 
dedica a exportar 
a México como 
marca. Hablando 
de artesanías, 
textiles,…

Lo que 
comentaban las 
señoras, aquí hay 
mucho 
emprendedor, 
micro 
emprendedor, 
micro empresarios 
y ne…

*Actividades 
empresariales*
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Variable: Pobreza  

 

 

Variable: Migración  

 

contradicts

is associated with

is associated with

contradicts

contradicts

Una de ellas, 
es que cuando 
vienen a pedir 
solicitud para un 
proyecto “x” , solo 
te dicen, pon tu 
cor…

Tenemos una 
playa muy bonita 
se llama “Pez 
vela”  implementar 
un corredor 
turísticos, donde 
vengan a…

Mira, en la 
carretera, muchas 
veces la gente no 
va, deberían 
poner un corredor 
en la carretera, 
sali…

yo quisiera 
regresarme un 
poco a lo del uso 
de las 
tecnologías. Es 
verdad que los 
jóvenes andan 
perd…

*Pobreza*

Proble_Po_Los 
proyectos se 
entregan a 
personas que no 
lo necesitan

Yo digo que 
estamos en un 
lugar muy rico, 
rico en la forma de 
que aquí es el 
coco, es el 
mango, hay…

Propu_Po_Ven
der lo que se 
produce en la 
orilla de la 
carretera

Propu_Po_Vigil
ar que los 
proyectos lleguen 
a las personas 
indicadas y que 
hagan buen uso 
de ellos

Propu_Po_Imp
ulsar un corredor 
turístico por 
medio de 
inversión 
extranjera

Proble_Po_Fal
ta cultura del 
trabajo
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Variable: Empleo. 

 

 

Variable: Ingreso Digno 

 

 

is associated with

is associated with

is associated with

contradicts

is associated with

is associated with

La verdad ahí 
en las tunas no 
hay nada, no hay 
trabajo, yo estuve 
tres años ahí en 
protección civil…

Propu_Em_Im
partir cursos, 
seminarios y 
talleres a amas 
de casa, 
desempleados y 
estudiantes para 
que aprendan 
algún oficio e 
incentivar la 
economía

Respecto a lo 
que comentaba 
usted hace un 
momento en 
cuanto a 
aprovechar los 
recursos que 
tenemos en…

Proble_Em_Ha
ce falta impartir 
cursos, 
seminarios y 
talleres a amas 
de casa, 
desempleados y 
estudiantes para 
que aprendan 
algún oficio e 
incentivar la 
economía

mira, aquí el 
sindicato de 
trabajadores 
transportistas en 
materiales para 
construcción 
tenemos las o…

Propu_Em_Vin
cularse con las 
embajadas de 
Canadá y 
Estados Unidos 
para visados 
temporales 
laboralesProble_Em_Fal

ta de empleo por 
la pandemia

Propu_Em_Qu
e los pescadores 
trabajen por 
temporada en los 
restaurantes 
mientras los 
pescados crecen

me fui porque 
dedicándome al 
arte tuve que 
migrar a Acapulco 
para estudiar y 
después a Ciudad 
de Méx…

Moderadora: 
¿hay jóvenes en 
hacienda de 
cabañas que se 
van así a trabajar?  
Participantes: -no 
Moder…

Fuentes de 
trabajo, eso es lo 
que se necesita, 
pues aquí no hay 
donde trabajar 
más que en el 
mercado…

Nosotros en 
nuestra 
comunidad hay 
demasiados 
jóvenes, ahora sí 
que no por hacer 
la discriminación 
co…

Proble_Em_Fal
ta de empleo 
para los 
camioneros de…

Proble_Em_Fal
ta de empleo a 
causa de la 
pandemia

pues aquí es la 
pesca. Para 
mejorarla 
necesitamos 
siembra de 
pescado, hacer 
jaulas, estanques. 
Para…

nosotros con 
mi familia 
estuvimos 
viviendo en 
Zihuatanejo un 
año porque mi 
mamá necesitaba 
trabajar…

¿Caballeros se 
me retiran? Si 
disculpe, es que 
somos 
camioneros y un 
carnicero. Pues 
adelante tomen…

Proble_Em_Fal
ta de empleo

Excelente tarde 
mi amigo Aldair, 
un saludo la mesa 
del presídium 
quisiera tomarle la 
importancia que…

Aquí hay una 
carnicería de 
chorizo, dígame 
que problemática 
hay allí.   Pues allí, 
de 
problemáticas…

Propu_Em_Tra
bajar los 
derivados del 
coco y el mango

Principalmente, 
mi nombre es 
Gilberto Flores, 
soy de las Tunas, 
principalmente 
nosotros como 
filarmó…

Proble_Em_Fal
ta trabajar los 
derivados del 
coco y el mango

*Empleo*

Propu_Em_Qu
e el Ayuntamiento 
de empleo a los 
transportistas de 
materiales de 
construcción

Proble_Em_So
lo empleo 
temporal e 
informal

contradicts
is associated with

*Ingreso digno*

Proble_In_Dig_
El relevo 
generacional del 
campo no existe

Muchas veces 
nos preocupamos 
por el tema 
cultura, el tema 
educación y todo 
ese tipo de 
cuestiones y…

Propu_In_Dig_
Revalorizar otra 
vez el campo 
generando 
alternativas de 
producción 
sustentable
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Variable: Salud pública  
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Variable: Salud Alimentaria  

 

 

Variable: Discriminación 

 

  

 

 

 

 

 

contradicts

is associated with

De hecho, a 
eso iba, al tema 
que toco ella, el 
punto de que si, 
también los niños 
iban a desayunar,
…

Esta región si 
es comparada con 
Acapulco, he 
estado 
observando que 
cuidan de sus 
viejitos, quien 
tie…

Propu_Se_Ali_I
nstalar los 
comedores 
comunitarios

Yo también 
tomaría muy en 
cuenta a los 
niños, porque 
muchas veces a 
las mamás no nos 
da tiempo, quiz…

De hecho, ahí 
en mi pueblo en 
Hacienda de 
Cabañas había un 
comedor, pero lo 
quitaron y si era 
muy ne…

En lo que son 
los adultos 
mayores, en los 
adultos mayores, 
no sé si recuerdan 
ustedes que había 
come…Proble_Se_Ali_

Quitaron los 
comedores 
comunitarios

*Seguridad 
alimentaria*

is associated withis associated with

Mi nombre es 
Melisa Clavel 
Mejía y soy del 
arenal de La 
Máquina, en la 
maquina se ha 
visto mucho lo…

Proble_Dis_Lo
s adultos 
mayores sufren 
discriminación

*Discriminación*

dentro del 
municipio lo que 
se ve más 
vulnerable serían 
las personas con 
discapacidad. 
Primeramente,…

Proble_Dis_La
s personas 
discapacitadas 
sufren 
discriminación
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Variable: Desigualdad social  
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Variable: Desigualdad de género sustantiva  
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Variable: Niñez  
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Variable: Juventud  
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Variable: Grupos vulnerables 
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Variable: Diversidad Sexual 

 

 

Variable: Servicios Públicos Municipales  

 

 

contradicts

is associated with

contradicts is associated with

contradicts

is associated with

contradicts

is associated with

is associated with

contradicts

contradicts

is associated with

contradicts
Propu_Ser_Pú

_Mu_Inclusión de 
una colonia en la 
ruta del carro 
recolector de 
basura

Mi otra petición 
es de los vecinos 
de la colonia de 
los maestros 
donde antes no 
teníamos acceso 
para…

Proble_Ser_Pú
_Mu_A causa de 
las lluvias brota el 
agua de drenaje

Proble_Ser_Pú
_Mu_El drenaje 
esta obsoleto

Adán: primero 
investigar con un 
vecino si alguien 
vio y tratar de 
convencerlo para 
llevarlo al mp de…

Cuáles son los 
medio de 
comunicación de 
su municipio para 
resolver los 
problemas. 
ustedes se 
organiz…

Buenas tardes, 
muy amables y les 
agradezco. Sean 
bienvenidos a 
presentarse aquí 
en este bello 
lugar…

Proble_Ser_Pú
_Mu_La casa de 
la cultura esta 
cerrada

Mi nombre es 
Nadia Flores 
Hernández y uno 
de los principales 
problemas que 
tenemos aquí en 
la cabece…

*Servicios 
públicos 
municipales*

buenas tardes 
es cierto nuestra 
comunidad tiene 
muchas 
necesidades y 
mucha ya la han 
manifestado yo…

mire, yo 
siempre he tenido 
la idea que la 
cultura que 
manejamos en 
San Jerónimo o 
en Benito Juárez 
e…

Muy buenas 
tardes mi nombre 
es María Luisa 
Serna, Buenos 
días. Vengo de 
Bernal de Alvarez 
en represe…

-Que se limpien 
las regillas.  -Tiran 
la basura a la 
orilla de la calle.

Propu_Ser_Pú
_Mu_Reabrir y 
equipar con 
computadoras e 
internet a la 
biblioteca

Yo creo que 
aquí también sería 
muy bueno el 
acercamiento con 
las autoridades 
federales, apoyo e 
inte…

los drenajes 
están obsoletos Bueno, y 

siguiendo con 
esto, vamos con 
la cultura, aquí en 
San Jerónimo 
parece que había 
una casa de…

Ahora, que 
pasa que los de la 
basura sean 
eficientes, que 
pongan horarios y 
los días. Y otra 
cosa, s…

Aparte quiero 
reafirmar la 
petición de la 
señora María 
sobre el carro de 
la basura, en años 
anterior…

Aquí sería, yo 
creo que el 
camión de la 
basura, yo sé que 
el municipio es 
grande, pero que 
pasara di…

los basureros 
en hacienda de 
cabañas, antes no 
había, cada uno 
quema su basura 
donde quiera. El 
carr…

Dexter: de 
entrada, a los 
familiares y no iría 
a poner la 
denuncia ya que 
no confío en la 
policía. M…

Buenas tardes 
mi nombre es 
Betty de San 
Jerónimo de 
Juárez soy una 
ama de casa pero 
que le preocupa…

Muy buenas 
tardes a todos los 
ciudadanos de 
aquí del pueblo de 
Arenal de Gómez 
yo a petición, en 
lo…

Buenos días, 
mi participación 
es la siguiente. Yo 
vivo en industria, 
exactamente atrás 
de la tortill…

Me siento muy 
apenada porque 
no voy alcanzar, 
porque no voy a 
terminar todo. 
Pero bueno, en el 
tema…

La temática es 
el medio 
ambiente, 
retomando lo que 
dice la señora es 
correcto, la laguna 
de oxidació…

-Mire yo en 
otras ocasiones 
yo me dirĳo al 
pequeño mando, 
yo he venido 
haciendo trabajo 
para el des…

Propu_Ser_Pú
_Mu_Establecer 
una comisión 
sobre el drenaje

El problema 
principal es la 
basura, así de 
sencillo, 
simplemente si 
tenemos el apoyo 
del ayuntamient…

- A la policía, 
sugerimos 
capacitación.  -
Los retenes que 
hay en la carretera 
también dan 
miedo, no…

Emily: pues sí 
igual a un vecino y 
después con la 
policía.

se podría decir 
que hasta en 
cierto punto sí, 
porque se podría 
decir que hay un 
asalto, tarda y la 
p…

Aquiles en uso 
de la voz: 
Hablando de la 
deficiencia de la 
policía, la verdad 
yo no siento que 
sea t…

Aquí el drenaje 
ha crecido 
demasiado, el 
Cárcamo se ha 
acortado su 
profundidad. El 
presidente que 
en…

Itzel: yo tuve un 
problema hace 
unos años por 
parte de mi mamá 
y acudí a la 
policía. Si hubo 
justici…

En nuestro 
pueblo, la basura. 
Porque ahora que 
entre la presidenta 
mandaron la 
maquina a 
recoger la…

en primera 
instancia tendría 
que haber una 
recolección de la 
basura, que no 
hay. Y en segunda 
instan…

Buenas tardes 
a todos yo soy la 
profesora Lilibeth 
Camargo Gómez 
sólo soy oriunda 
de aquí Arenal 
de…

Aparte de la 
basura y del 
drenaje es la 
cultura, aquí 
desgraciadamente 
no tenemos la 
cultura de depo…

Propu_Ser_Pú
_Mu_Instalar el 
servicio de 
drenaje

Proble_Ser_Pú
_Mu_Hace falta el 
servicio de 
drenaje y 
alcantarillado

Luis: yo diría 
que, a un vecino, 
porque como 
dicen. A veces la 
policía tarda en 
llegar y si es una 
c…

Proble_Ser_Pú
_Mu_La Policía 
no es eficiente

Proble_Ser_Pú
_Mu_No pasa el 
carro recolector 
de basura

Propu_Ser_Pú
_Mu_Cuidar los 
camiones 
recolectores de 
basura

Proble_Ser_Pú
_Mu_La 
biblioteca esta…

Propu_Ser_Pú
_Mu_Que se 
cumplan los 
horarios y que 
pase de manera 
constante el carro 
recolectos de 
basura

Referente al 
drenaje, veo con 
tristeza como las 
alcantarillas está 
fluyendo las 
aguas negras y no 
le…
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Variable: Desarrollo Urbano 
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Variable: Infraestructura pública  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contradicts

contradicts

contradicts

contradicts

contradicts

contradicts

contradicts

contradicts

contradicts

contradicts

contradicts

contradicts contradicts

contradicts

contradicts

contradicts

contradicts

contradicts

Antes que 
nada, muy buenos 
días a todos y 
gracias a la 
señora presidenta 
por habernos 
invitado a est…

Buenas tardes 
vecinos de 
Hacienda de 
Cabañas y demás 
personas que nos 
acompañan. 
Prácticamente lo 
mí…

Mi nombre es 
Camerina 
Rodríguez 
Navarrete yo soy 
comerciante y 
socia ganadera 
tengo un terreno a 
una…

Propu_Infra_P
ú_Pavimentación 
de calles

Lo que psa es 
que la gente de la 
Tunas es muy 
negativa. Un 
señor vendio un 
terreno al 
Ayuntamiento p…

nosotros 
principalmente 
somos 
restauranteros. A 
nosotros nos 
interesa lo que es 
el turismo. Yo 
consi…

En esta 
cuestión sería, la 
unidad deportiva, 
todos sabemos 
que fue un 
fracaso, porque si 
usted va ah…

Miren yo 
seguire con el 
tema por que ahí 
vivo, ahí tengo 
que pasar, ahí hay 
un problema, que 
nada ll…

Proble_Infra_P
ú_Se adueñan de 
las canchas de 
futbol, de los 
espacios públic…

Yo para pedirle 
que si por favor 
pueden continuar 
la pavimentación 
que dejó 
pendiente cuando 
estaba…

Propu_Infra_P
ú_Colocación de 
postes de 
alumbrado 
público

Soy Andrés de 
la Rosa, los 
saludo con cariño 
con mucho 
respeto también, 
mi participación 
ahora va se…

*Infraestructura pública*

Propu_Infra_P
ú_Contrucción de 
una compuerta 
para que no se 
seque la laguna

Buenos días, 
mi participación 
es la siguiente. Yo 
vivo en industria, 
exactamente atrás 
de la tortill…

Proble_Infra_P
ú_Falta de 
espacios y de 
infraestructura 
para personas 
discapacitadas

Uso de la voz 
Participante 1: 
algo que comenta 
el ahí es un punto 
clave es la 
situación de 
seguridad…

Tenemos en 
puerta un muelle 
para los 
pescadores, 
porque ellos 
sufren para sacar 
su producto y 
sacarl…

en otro punto, 
escucha ahí que 
con las lluvias el 
puente, nuestro 
puente estaba 
tambaleándose, 
no sé…

Hace varios 
años mi niño 
practica el futbol, 
recuerdo que el 
maestro es de 
Hacienda de 
Cabañas, buen…

si no ya no 
tenemos que dar 
la siguiente 
pregunta que está 
vinculada con la 
que acaban de 
compartir…

Arreglar las 
calles pues 
porque hay 
muchos baches, 
pues a veces los 
carros a veces se 
voltean, el ag…

Proble_Infra_P
ú_Falta 
rehabilitación de 
caminos

regresando al 
tema le 
comentamos que 
lo primordial sería 
la luz, que nos 
apoyaran con 
pintura, cuand…

Ahí en la 
entrada de 
nuestro municipio, 
ya ves que paran 
los autobuses y 
esas cosas y yo 
veo que cru…

Si claro buenas 
tardes yo soy 
Blanca Rosina 
Pérez soy 
originaria de San 
Jerónimo de 
Juárez ahí resid…

En el mercado, 
hay mucha 
contaminación. La 
gente que viene 
de visita al 
mercado lo 
encuentra sucio.
…

La Dirección de 
Cultura Municipal, 
no quiero obviarla 
porque veo que ya 
lo han 
contemplado pero 
es i…

Buenas tardes, 
mi petición es 
muy sencilla. Yo 
vivo en la calle 
que se llama 
Nicolas 
Torreblanca que…

Proble_Infra_P
ú_Falta cableado, 
postes y 
transformador

Proble_Infra_P
ú_Falta de 
organización 
entre los vecinos 
para solicitar o…

Tenemos una 
playa muy bonita 
se llama “Pez 
vela”  implementar 
un corredor 
turísticos, donde 
vengan a…

Propu_Infra_P
ú_Encausamiento 
del cause del río

Propu_Infra_P
ú_Reacondiciona
miento del 
mercado munic…

yo no vivo en la 
calle de la colonia 
del vidrio allá me 
hago cargo de la 
casa de mi tía, ella 
vive e…

Proble_Infra_P
ú_Mercado 
municipal en 
malas condicio…

Proble_Infra_P
ú_Mu_Hace falta 
que la dirección 
de cultura 
municpal se 
reactive

Buenas tardes, 
muy amables y les 
agradezco. Sean 
bienvenidos a 
presentarse aquí 
en este bello 
lugar…

Propu_Infra_P
ú_Hacer un rastro 
tipo TIF con 
Tecpán, Atoyac 
en San Jerónimo

Propu_Infra_P
ú_Mejorar las 
canchas de 
futbool para que 
sean más 
cómodas y entre 
más gente Propu_Infra_P

ú_Construcción 
de un muelle

otro es que 
para ir a la playa 
hay que atravesar 
todos lo pueblitos 
de El Arenal, El 
Arenal de 
Gómez…

También ahí, 
hay tres cerradas, 
que inclusive la 
que da para el 
kínder 
Maximiliano Ávila 
Camacho, no…

Otra cosa, el 
rastro, yo fui 
presidente de la 
ganadera con mas 
de 20 años y 
propusimos hacer 
con Tec…

Buenos días a 
todos los que 
estamos 
presentes aquí. Y 
yo te voy a decir 
una cosa, yo las 
pocas veces…

Proble_Infra_P
ú_La unidad 
deportiva se 
encuentra en 
malas condicio…

Proble_Infra_P
ú_Falta de 
pavimentación de 
calles

Propu_Infra_P
ú_Pavimentación 
de donde termina 
la carretera a los 
resturantes

Y quiero sacar 
otra propuesta del 
tramo de la cueva, 
hacía el vip hacia 
la cueva esta muy 
dañada esa…

Propu_Infra_P
ú_Rehabilitación 
de caminos

Los de la 
choriceria tiran de 
todo, las tripas, 
las grasas. En 
Acapulco todos 
los restauranteros 
tie…

En cuarto 
lugar, está 
pavimentar 
acceso al campo 
de futbol, porque 
no tiene entrada 
ahí. Sí hay entr…

Proble_Infra_P
ú_Problemas de 
vialidad en la 
terminal

Ya todos me 
conocen, yo soy 
comerciante 
también. Y un 
tema muy 
importante que 
debe atender 
nuestra p…

Buenas tardes 
vecinos de 
Hacienda de 
Cabañas y demás 
personas que nos 
acompañan. 
Prácticamente lo 
mí…

Proble_Infra_P
ú_Desagúes 
tapados

Propu_Infra_P
ú_Impulsar un 
corredor turístico 
por medio de 
inversión 
extranjera

buenos días, 
compañeros. Yo 
lo único que 
quiero decir aquí a 
la presidenta que 
por favor nos 
arregle…

Proble_Infra_P
ú_Las carreteras 
tienen muchos 
topes

aquí no se si 
ustedes 
escucharon de un 
bragado de la 
playa paraíso a 
Mitla. Ese 
dragado beneficia 
ta…

Propu_Infra_P
ú_Dar 
mantenimiento al 
puente

Hola muy 
buenas tardes a 
todos este 
primero que nada 
muchas gracias a 
nuestra 
presidenta que 
ahora s…

Pues tenemos 
un problema en 
las Tunas, colonia 
el bajo, hay bado 
que se inunda, 
vienen 
presidentes y…

Otro punto es 
que quería 
preguntar a quien 
le competen los 
baches que se 
hacen ahí en la 
carretera S…

Propu_Infra_P
ú_Instalar 
alumbrado 
público

Primeramente, 
mi inquietud 
nuestro mercado 
ya es obsoleto. Si 
lo reparan de 
abajo no se 
puede, y hay…

Hay una cosa 
que no nos han 
comentado. Es la 
gran cantidad de 
agua que nos esta 
acumulando que 
es el…

Propu_Infra_P
ú_Rehabilitar la 
unidad deportiva

Tercer lugar, 
traer 
pavimentación de 
calles faltantes. 
Faltan calles por 
pavimentar, están 
también r…

Proble_Infra_P
ú_Falta de 
alumbrado 
público

hablando de la 
carretera que 
efectivamente 
está destrozada 
hay que darle un 
tratamiento y 
pavimentac…

Rumbo a corral 
falso, en ese lado, 
el alumbrado 
público si hace 
falta mucho, de 
hecho ya le 
comenté…

Propu_Infra_P
ú_Realizar el 
diagnóstico, la 
valoración, el 
acondicionamient
o y el 
equipamiento de 
la casa de la 
cultura municipal

Hola buenos 
días. Buenas 
tardes, primero 
antes que todo 
quiero hacer 
hincapié en la 
importancia que…

Buenas tardes, 
yo como todos 
luego te piden 
otras cosas más, 
lo que falta para 
sacar la sospecha 
yo…

Propu_Infra_P
ú_Dar 
mantenimiento a 
la carretera 
nacional

OK muy 
buenas tardes a 
todos ustedes 
hermanos me 
gustaría ser breve 
reportar el 
alumbrado de 
esta pa…

Propu_Infra_P
ú_Apoyo con 
alimentos para 
los trabajadores

tenemos 
también un 
problema de 
exceso de topes. 
Tenemos topes 
cada tres metros 
algunos. Y no son 
top…

Propu_Infra_P
ú_Construir un 
canal para riego

Proble_Infra_P
ú_Falta de postes 
de alumbrado 
público

Proble_Infra_P
ú_Falta 
mantenimiento a 
la carretera 
nacional

Proble_Infra_P
ú_Diversos daños 
ocasionados por 
el río

Proble_Infra_P
ú_Falta 
mantenimiento al 
puente

Propu_Infra_P
ú_Hacer una pista 
para que los 
turistas lleguen 
de forma directa 
a la playa, sin 
pasar por las 
diversas localid…

Proble_Infra_P
ú_Malas 
condiciones de 
las alcantarillas

Si, el problema 
es muy duro por 
las aguas 
publiales. Pero 
hay darle 
mantenimiento 
cada año. Es 
como…
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Variable: Abasto de Agua 
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Variable: Contaminación  
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Variable: Cambio climático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

is associated with

is associated with

is associated with

y el último 
punto que sería 
de la educación 
ambiental yo creo 
que se le debe dar 
un fomento a la 
edu…

Proble_Cam_C
li_Disminución 
del caudal del río

Si claro buenas 
tardes yo soy 
Blanca Rosina 
Pérez soy 
originaria de San 
Jerónimo de 
Juárez ahí resid…

En días 
pasados 
estuvimos en la 
asamblea con la 
presidenta y se da 
cuenta uno que 
hay 
disponibilidad…

Propu_Cam_Cl
i_Sembrar árbol…

Otro punto que 
me gustaría tocar 
es la cuestión del 
cambio climático. 
Hay una cuestión 
importante en…

*Cambio climatico*

A mí me 
gustaría que 
pusieran en cada 
calle pusieran 
contenedor, para 
que las personas 
echaran sus e…

Proble_Cam_C
li_Tala de árboles

Propu_Cam_Cl
i_Fomentar la 
educación 
ambiental en 
todas las edades

Proble_Cam_C
li_Deforestación 
del manglar
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Variable: Manejo de residuos  

 

 

 

 

 

 

 

 

is associated with

is associated with

is associated with
is associated with

is associated with

is associated with

is associated with

is associated with
is associated with

is associated with

contradicts

is associated with

is associated with

Me siento muy 
apenada porque 
no voy alcanzar, 
porque no voy a 
terminar todo. 
Pero bueno, en el 
tema…

lo que dice Irán 
es un trabajo muy 
excelente, 
tenemos que 
concientizar a la 
población que no 
tiren l…

Propu_Ma_Re
_Cambiar la 
cultura ambiental 
en los niños, 
jóvenes, madre…

Como ya lo 
habíamos 
mencionado, 
empiezan hacer 
basureros en la 
orilla de la 
carretera. Que 
haya un l…

debería de 
haber un basurero 
en un espacio 
donde se separe 
la basura y se 
convierta en 
composta y un…

Propu_Ma_Re_
Separar la basura

Aquí sería, yo 
creo que el 
camión de la 
basura, yo sé que 
el municipio es 
grande, pero que 
pasara di…

Propu_Ma_Re
_Vender el 
plástico para 
poner focos o 
gastos que 
requiera la com…

Entrando a la 
situación de 
sustentabilidad, 
mis propuestas ya 
las escribí, ya las 
mande algunas ya 
l…

por otra parte 
está el tema de la 
basura, yo 
muchas veces me 
pregunto ¿qué 
caso tiene que en 
la escu…

Propu_Ma_Re
_Colocar 
recipientes para 
la colecta de 
plástico

el manejo de 
residuos creo que 
es un problema 
que es muy 
importante que 
nos compete a 
todos pero est…

Es rápido, lo de 
la basura es algo 
que se basa en lo 
principal de todos 
los problemas la 
educación,…

Otra de las 
cosas seria 
también la 
cuestión del 
drenaje, me tocó 
ver en una 
ocasión sacaron 
las trip…

Propu_Ma_Re
_Buscar una 
recicladora que 
pague un precio 
justo por el 
cartón y el plás…

Propu_Ma_Re
_Tener vigilancia 
para que la gente 
no tire basura

Propu_Ma_Re
_Concientizar a la 
población de no 
tirar basura

Proble_Ma_Re
_Falta de 
concientización 
de la población 
de no tirar basura

Buenas tardes, 
señora presidenta 
y a todo el público 
en general.  En el 
tema de la 
contaminación y 
t…

Propu_Ma_Re
_Concientizar a la 
población de no 
tirar basura por 
medio de platicas

Buenas tardes, 
yo soy presidenta 
de playa las 
gaviotas y 
cuestión de la 
basura nosotros 
tenemos tres…

Propu_Ma_Re
_Concientizar a la 
ciudadania para 
que reciclen la 
basura

Sin dejar pasar 
el comentario de 
la compañera, 
quisiera proponer 
que invitemos a 
dar los cursos de 
c…

La temática es 
el medio 
ambiente, 
retomando lo que 
dice la señora es 
correcto, la laguna 
de oxidació…

yo creo que 
como nunca ha 
habido de las dos 
partes voluntad 
para hacerlo ni de 
la gente ni del 
gobie…

Un problema 
que debemos 
atacar es el de la 
cultura ambienta, 
si nosotros no 
atacamos la 
cultura ambi…

Propu_Ma_Re
_Regular que no 
se tiren tripas al 
drenajeretomando la 

línea de mi 
compañera pues 
yo también vengo 
de Llano real, y sí 
es importante 
porque se…

Proble_Ma_Re
_Tiran tripas al 
drenaje

Propu_Ma_Re
_Hacer una 
composta con la 
basura organica

Aparte de la 
basura y del 
drenaje es la 
cultura, aquí 
desgraciadamente 
no tenemos la 
cultura de depo…

en primera 
instancia tendría 
que haber una 
recolección de la 
basura, que no 
hay. Y en segunda 
instan…

*Manejo de residuos*
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Variable: Saneamiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

is associated with

is associated with

contradictsis associated with

is associated with

is associated with

is associated with

contradicts

is associated with

contradicts

is associated with

contradicts

is associated with

Propu_Sa_Ped
ir permiso a la 
escuela para que 
se siga utlizando 
la parcela escolar 
para el 
saneamiento

Propu_Sa_Col
ocar botes de 
basura

Nosotros vimos 
en un lugar 
turístico y 
tenemos el 
problema de la 
gasolina hay 
personas que van 
y dej…

Aquí sería, yo 
creo que el 
camión de la 
basura, yo sé que 
el municipio es 
grande, pero que 
pasara di…

En mi pueblo 
tiran la basura 
donde sea, yo 
tengo unos 
terrenitos una 
huerta, allá por la 
secundaria,…

Propu_Sa_Ten
er transporte para 
tirar basura

Propu_Sa_Pon
er contenedores 
en puntos clave

Una, regular a 
los tiradores 
clandestinos de 
basura que hay de 
crucero, hacia la 
localidad de los 
to…

En Hacienda 
de Cabañas, había 
un contenedor 
nada mas que 
esos no 
funcionan. 
Llegaba gente que 
le ech…

La temática es 
el medio 
ambiente, 
retomando lo que 
dice la señora es 
correcto, la laguna 
de oxidació…

En nuestro 
pueblo, la basura. 
Porque ahora que 
entre la presidenta 
mandaron la 
maquina a 
recoger la…

Mi nombre es 
Camerina 
Rodríguez 
Navarrete yo soy 
comerciante y 
socia ganadera 
tengo un terreno a 
una…

Los de la 
choriceria tiran de 
todo, las tripas, 
las grasas. En 
Acapulco todos 
los restauranteros 
tie…

Como ya lo 
habíamos 
mencionado, 
empiezan hacer 
basureros en la 
orilla de la 
carretera. Que 
haya un l…

El saneamiento 
para la basura, si 
existe un terrero, 
es la parcela 
escolar, ahí se 
estaba 
depositand…

Los puntos que 
quería tratar ya los 
han tocado, de la 
basura que tiran 
del crucero de 
San Jerónimo r…

Propu_Sa_Reg
ular a los 
tiradores 
clandestinos de…

Nuestra 
comunidad 
también tiene un 
problema de 
dirección el lugar 
donde están los 
basureros, esta 
en…

el basurero 
hace una señora 
porque los carros 
del ayuntamiento 
no van. Ya se 
arregló ya van los 
carr…

tocando el 
punto de la 
compañera, yo 
siento que es un 
poco insalubre 
seguir 
manteniendo el 
basurero…

A mí me 
gustaría que 
pusieran en cada 
calle pusieran 
contenedor, para 
que las personas 
echaran sus e…

Propu_Sa_Bus
car terreno para 
tirar la basura

Adelante don 
Cipriano, lo 
escuchamos La 
basura la tiran en 
la calle tirando a 
la señora nuestro 
pueb…

Aparte de la 
basura y del 
drenaje es la 
cultura, aquí 
desgraciadamente 
no tenemos la 
cultura de depo…

algo que usted 
dĳo, los comités 
son de gran 
apoyo, yo he visto 
en otras partes 
que se puede 
combati…

Pues tenemos 
un problema en 
las Tunas, colonia 
el bajo, hay bado 
que se inunda, 
vienen 
presidentes y…

En sexto y 
último, control del 
basurero salida 
rumbo a la playa 
pez vela. porque 
eso es un foco de 
i…

Proble_Sa_Ba
sureros a cielo 
abierto

Yo, sobre el 
tema de la basura 
yo creo también 
aquí se tiene que 
regular a las 
personas que 
dedican…

Proble_Sa_Co
ntaminación del 
río y del mar a 
causa de la bas…

Buenas tardes, 
yo soy presidenta 
de playa las 
gaviotas y 
cuestión de la 
basura nosotros 
tenemos tres…

Otra cosa, el 
basurero es una 
cosa horrible y 
estamos 
contaminando con 
las lagunas de 
oxidación, las…

En días 
pasados 
estuvimos en la 
asamblea con la 
presidenta y se da 
cuenta uno que 
hay 
disponibilidad…

mire, yo 
siempre he tenido 
la idea que la 
cultura que 
manejamos en 
San Jerónimo o 
en Benito Juárez 
e…

Proble_Sa_Se 
ha hecho mal uso 
de los 
contenedores de 
basura

Los del campo 
cuando hacen 
juego de pelota, 
dejan la basura 
tirada, no la dejan 
en su lugar.

En lo personal 
yo si hubiera de 
querer que en mi 
comunidad 
hubiera de haber 
botes de basura 
en el zó…

los basureros 
en hacienda de 
cabañas, antes no 
había, cada uno 
quema su basura 
donde quiera. El 
carr…

-Que se limpien 
las regillas.  -Tiran 
la basura a la 
orilla de la calle.

Aparte quiero 
reafirmar la 
petición de la 
señora María 
sobre el carro de 
la basura, en años 
anterior…

A parte del 
basurero, de una 
estrategia ahí para 
reciclar los 
desechos, se 
tiene que traer a 
una per…

Yo quiero 
hablar de la 
basura en el 
mercado. Yo 
tengo ahí un 
negocio en el 
mercado y 
administracione…

Hay muchas 
partes del cerro 
del Tiesto, donde 
las personas no 
tienen donde tirar 
la basura y la 
tira…

o de la basura 
y para lo de la 
bajada del 
panteón.  Y viene 
el mal olor de 
todos, y luego la 
entrada…

Muy buenas 
tardes mi nombre 
es María Luisa 
Serna, Buenos 
días. Vengo de 
Bernal de Alvarez 
en represe…

Proble_Sa_No 
se tiene baño en 
las viviendas

Me siento muy 
apenada porque 
no voy alcanzar, 
porque no voy a 
terminar todo. 
Pero bueno, en el 
tema…

Buenas tardes 
mi nombre es 
Betty de San 
Jerónimo de 
Juárez soy una 
ama de casa pero 
que le preocupa…

Ahí donde está 
el basurero, aquí 
atrás, no se como 
se llama para allá, 
para las huertas, 
las persona…

Buenos días a 
todo mundo, el 
tema de la basura 
que estamos 
tocando es 
importante, ya lo 
sabemos, ent…

buenas tardes, 
señora presidenta 
le doy gracias por 
habernos 
permitido al 
pueblo participar 
y escuch…

Propu_Sa_Pro
veer botes y 
letreros para que 
ya no tiren basura

Propu_Sa_Hac
er comités por 
colonia para 
asignar jornadas 
de limpieza

Sobre el tema 
de la basura, yo 
pienso que la 
solución más 
eficiente es que 
ya que es difícil 
comprar…

*Saneamiento*

retomando la 
línea de mi 
compañera pues 
yo también vengo 
de Llano real, y sí 
es importante 
porque se…

Propu_Sa_Ten
er una relleno 
sanitario
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Anexo 2. Matriz metodológica de planes de acción gubernamental  
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