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Queridos ciudadanos, lo que tienen en sus manos, es el producto de un año de trabajo constante, 
dedicación y mucho esfuerzo, es el primer informe de gobierno.
La intención de este documento, es explicarles de manera clara y especifica cómo y en que se han 
utilizado los recursos públicos, esto más que un gesto de buena voluntad, es una obligación de  mi 
parte con ustedes, por haberme elegido como su presidenta constitucional.
Es necesario recordarles, que este gobierno tiene valores muy arraigados, y que constituyen la 
manera en cómo nos conducimos y como ejercemos cada intervención gubernamental, honestidad, 
transparencia, empatía, eficacia y eficiencia, son algunos de los principios de este gobierno del 
pueblo.

Cabe resaltar que hoy en día, en el gobierno municipal existe gobernabilidad, es decir, hemos logrado 
armonizar y coordinar a todas las instancias municipales mediante un programa anual operativo. 
Además existe gobernanza, lo que significa que se han generado lo canales de comunicación y 
participación entre gobierno y ciudadanía, incluyendo en cada una de las decisiones a los grupos 
vulnerables que se busca beneficiar, esto representa en toda la extensión de la palabra, un gobierno 
con política de puertas abiertas hacia ustedes queridos ciudadanos.

Este informe se encuentra dividido en cinco capítulos, para que haya una explicación específica de 
todas las acciones que hemos realizado.

A continuación te presento los ejes:
1.- San Pedro Pochutla, municipio con desarrollo sustentable. 
2.- San Pedro Pochutla, municipio incluyente y con desarrollo social.
3.- San Pedro Pochutla, un municipio productivo e innovador.
4.- San Pedro Pochutla, un municipio seguro.
5.- San Pedro Pochutla, un municipio moderno y transparente. 
Por último, no me queda más que agradecer su confianza, y reiterarles que este es un gobierno de 
puertas abiertas, donde siempre estaremos trabajando por el desarrollo social.
Solo el pueblo, puede salvar al pueblo, y es por ese motivo,  que deben tener la certeza de que 
este gobierno siempre buscara ayudar a los más necesitados.

Introducción:
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Primer Informe de Gobierno

El compromiso con el medio ambiente está en el ADN 
de nuestra administración, la conservación de nuestros 
recursos naturales y su adecuado uso siempre siguiendo 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, 
agenda implementada por la Organización de la Naciones 
Unidas, de la cual somos ejemplo en el estado de 
Oaxaca. Destaca también el reconocimiento a San Pedro 
Pochutla por haber realizado el mejor Plan Municipal de 
Desarrollo, donde cada acción está fundamentada por 
acciones con valor.

Celebramos el Día de los Humedales, Día Mundial del 
Agua, Día del Árbol y se gestionó ante el Consejo Estatal 
de los Humedales de la Costa de Oaxaca, un curso de 
Combate a Incendios Forestales Impartido por la COESFO y 
la FONAFOR a Protección Civil y Bomberos El Pochutleco A.C. 
 
Se reactivó el Comité de Playas Limpias de San Pedro 
Pochutla, a través del cual realizamos diversas limpiezas 
de Playas y Fondos Marinos, destacando la limpieza 
celebrando la Alianza por la Conservación de Nuestros 
Mares, La Magna Limpieza de Playas de Oaxaca, 
convocada por los Comités de Playas Limpias, formamos 
parte de la Jornada Nacional “Limpiemos México” de 
Fundación Azteca. Estas acciones han permitido que los 
residuos sólidos urbanos no se dispersen en los socio-
ecosistemas perjudicando a la fauna marina y terrestre.

Se renovó el Comité de Cuenca de los ríos Copalita 
y Tonameca, donde la Lic. Saymi Pineda Velasco, 
Presidenta Municipal de San Pedro Pochutla, fue 
nombrada Coordinadora Titular.

Celebrando el Día del Medio Ambiente y en coordinación 
con el Instituto Tecnológico de Pochutla, se organizó el 
Primer Foro de Sustentabilidad y Política Ambiental “Hacía 
la Sustentabilidad Eco-regional”.

1.1.-Sustentabilidad y 
Política Ambiental
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Capítulo I.- San Pedro Pochutla en el Desarrollo Sustentable 

Se firmó un convenio con la Sociedad Productora Rural 
“Los Macuiles Copalita”, agradecemos la donación de 10 
mil árboles de especies nativas de la zona, tales como 
macuiles, caoba, huanacaxtle, ceiba, ramón y primavera, 
reforestando las localidades de San José Chacalapa, 
Guzmán, Zapotal, Zipolite, Puerto Ángel, Arrollo Cruz, 
Zapotengo, Cofradía, el Zapote, San Rafael Toltepec, 
Galilea, Barrio Nuevo Chapingo, los Naranjos Esquipulas, 
Corcovado Petaca y Los Ciruelos.

Se realizaron 15 huertos demostrativos en diferentes 
localidades de nuestro municipio los cuales beneficiaron 
a más de 300 personas. 
Por primera vez en San Pedro Pochutla, se adquirieron 
dos motocontenedores para la recolección de residuos 
inorgánicos reciclables e inorgánicos no reciclables. 
De la mano con Heineken México se instaló un centro de 
canje de PET por artículos, donde se lograron recolectar 
en tan solo unas horas  casi 18 mil envases. A esto se 
sumó la donación de 3 contenedores.

Se brindaron pláticas de educación ambiental a más de 
800 asistentes en diversas instituciones educativas sobre 
temas de separación de residuos sólidos, elaboración de 
huertos de traspatio y composta.

Por parte de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías 
y Desarrollo Sustentable de Oaxaca (SEMAEDESO), 
se obtuvieron 60 contenedores para residuos sólidos 
urbanos, los cuales fueron donados a 20 escuelas del 
casco poblacional.
De igual forma se contó con talleres para elaboración de 
centros decorativos con materiales reciclados.
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Primer Informe de Gobierno

San Pedro Pochutla cuenta con aproximadamente 
38 kilómetros de litoral, presenta un relieve que va 
desde bahías, playas de arena fina, gruesa y grava, 
hasta acantilados, lo que le da al municipio lugares 
con interés de desarrollo por la belleza paisajística que 
puede encontrarse y además parte de esos lugares se 
encuentran dentro de la ZOFEMAT.

La SEMARNAT es la única que ejerce la posesión y 
propiedad de la Nación en las Playas, la ZOFEMAT y 
los Terrenos Ganados al Mar, así como de cualquier 
otro depósito que se forme con aguas marítimas. La 
SEMARNAT es la única autorizada para emitir permisos 
y o Títulos de Concesión para ejercer el uso, goce o 
aprovechamiento de esta Zona Federal.

1.2.-Zona Federal 
Marítimo Terrestre

La Zona Federal Marítima Terrestre (ZOFEMAT) está 
constituida por la faja de 20 metros de ancho de ‘tierra 
firme, transitable y contigua’ a las playas o, en su caso, 
a las riberas de los ríos, desde la desembocadura de 
éstos en el mar y en las zonas de acantilados.

Atribuciones y acciones
En la ZOFEMAT se cobra un DERECHO por el Uso, Goce o 
Aprovechamiento de dicha Zona, el cual está regulado 
por la Ley Federal de Derechos en su artículo 232.
Están obligadas a pagar el derecho por el uso, goce o 
aprovechamiento de inmuebles, las personas físicas y 
morales que usen, gocen o aprovechen bienes del dominio 
público de la Federación tal como lo es la ZOFEMAT. Es 
un derecho que deben pagar los contribuyentes en la 
Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento.
 
La dirección de ZOFEMAT se encarga de realizar los 
cálculos del Monto de los Derechos a pagar por cada 
contribuyente usuario de ZOFEMAT y los ingresos se 
reportan a la Secretaria de Finanzas cada mes. Estas 
acciones surgen por la suscripción del Anexo no. 1 al 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 

Federal y se encuentra regulado por la Ley Federal de 
Derechos. Dicho convenio se firmó entre el municipio de 
San Pedro Pochutla, la SEMARNAT, la SHCP Y la Secretaria 
de Finanzas del Gobierno de Oaxaca en el año de 1998 
e incluye la creación de un Fondo de Mantenimiento 
para la ZOFEMAT, al cual se le aporta un 30% de lo 
recaudado.

Objetivos
Ser la Dirección habilitada para gestionar la regularización 
de los usuarios de la ZOFEMAT y realizar el cálculo 
para el cobro de los Derechos por uso, goce y o 
aprovechamiento de la Zona Federal Marítimo Terrestre y 
Terrenos Ganados al Mar, correspondientes al Municipio 
de San Pedro Pochutla, así como también realizar los 
enteros y la aportación municipal y los incentivos 
estatales y federales todos los meses en las fechas 
establecidas.
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Capítulo I.- San Pedro Pochutla en el Desarrollo Sustentable 

*1 Este proyecto a sugerencia de la representación de SEMARNAT Puerto Escondido, lo solicitó la administración pasada 2017-2018 y el 
objetivo fue encontrar y rehabilitar las mojoneras que se colocaron el 1982 por la SAHOP (Secretaria de Asentamiento Humanos y Obras hde 
$302,000.00 pagándose el 50% al inicio del mismo y el resto al terminarlo. Los planos están se encuentran en la Dirección General de 
ZOFEMAT, en CDMX, pendientes de su validación.

*2 Existen planos validados por la SEMARNAT con fecha de 2002 para la playa Zipolite, sin embargo, físicamente no se había marcado la 
delimitación de la ZOFEMAT, y esto fue una petición que los representantes comunales de Zipolite y los usuarios locales de Zona Federal 
le hicieron a la licenciada después del taller que tuvieron con SEMARNAT, exigían principalmente la delimitación de las zonas de manglar 
para lo cual la empresa CARTOMART participó en la colocación de los puntos de referencia para los albañiles contratados por el municipio 
realizan la colocación de las mojoneras y o placas de identificación de los vértices de la línea, la cual originalmente consta de 38, se 
colaron 24 mojoneras y se pintaron de rojo y se colocaron 7 placas más a ras de piso, los otros siete vértices sin placas y sin mojoneras 
porque los vecinos colindantes no permitieron su colocación.

MES ACCIÓN PROCEDENCIA BENEFICIARIOS EN COORDINACIÓN CON

MAYO Taller de información sobre ZOFEMAT con 
agentes de comunidades costeras

El Vigia, Arroyo Cruz, 
Zipolite y Zapotengo 4 autoridades auxiliares Presidencia Municipal

AGOSTO Taller sobre trámites para la concesión 
con personal de la SEMARNAT Playa Zipolite 22 usuarios de 

ZOFEMAT
Presidencia Municipal y SEMARNAT 

Delegación Oaxaca

AGOSTO Taller sobre trámites para la concesión 
con personal de la SEMARNAT Bahía de Tembo 39 comuneros de 

Tembo
Presidencia Municipal y SEMARNAT 

Delegación Oaxaca

MES GESTIONES PROCEDENCIA BENEFICIARIOS EN COORDINACIÓN 
CON MONTO

AGOSTO
Finiquito del Proyecto Zofemat, “Replanteamiento de la 

delimitación, amojonamiento y vuelo fotogramétrico de la Zona 
Federal Marítimo Terrestre, elaborado por la Sahop en 1982, de la 

Playa La Boquilla a la Playa del AMor en Zipolite*1

Adminictración pasada 
2017-2018

Playa La Boquilla, La Mina, 
Estacahuite, Puerto Ángel y 

Playa del Amor
SEFIN, SHCP Y SEMARNAT $151,000.00

OCTUBRE Amojonamiento de la línea de Zofemat 2002 
en la Playa Zipolite*2 Solicitud de Comuneros 66 usuarios CARTOMART Y Presidencia 

Municipal $26,475.00

RECAUDACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 

Derechos por el uso o goce de la Zofemat $ 116,998.38
Actualizaciones  $ 4,045.00
Recargos $ 27,611.60
Recaudación correspondiente a ejercicios anteriores $ 44,144.00

Total $ 192,798.98



CAPÍTULO 2
San Pedro Pochutla Incluyente 

con Desarrollo Social
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Primer Informe de Gobierno

Las familias del municipio son ejemplo de trabajo 
en equipo, prosperidad y se les deben brindar todas 
las herramientas y facilidades para lograr un desarrollo 
integral óptimo. En el Sistema DIF Municipal de San 
Pedro Pochutla se trabaja conociendo plenamente el 
valor de la familia.

5,589 personas visitaron las instalaciones del Sistema 
DIF San Pedro Pochutla. 

A esto se suman los ciudadanos visitados de manera 
personal en comunidades.

Se celebró el Día de Reyes con más de 4,500 niños y 
niñas, realizando una feria de juegos gratuitos, juguetes 
y partiendo una tradicional rosca.

Realizamos las Bodas Colectivas “Amar con Valor” 2019, 
uniendo a 220 personas en matrimonio en la Agencia 
Municipal Puerto Ángel.

Se gestionó ante la Comisión Estatal Forestal (COESFO) 5 
mil árboles para reforestar el municipio, entregados a 
más de 30 escuelas de distintos niveles.
Festejamos el Día del Niño y la Niña con más de 4,500 
pequeños, entregamos 5 mil juguetes a las agencias 
para sus festejos, el Día de las Madres, recibimos a más 
de 5 mil festejadas y por primera vez celebramos el Día 
del Padre con 2 mil asistentes.
Visitamos los albergues “Benito Juárez” y el de El Vigía, 
para realizar una supervisión a las condiciones del lugar 
y continuar con el plan de prevención en caso de 
desastres naturales.

2.1.-Sistema DIF Municipal
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Capítulo II.- San Pedro Pochutla Incluyente con Desarrollo Social 

Con una inversión municipal de $1,084,512.38 Inició el 
programa “Mujer Segura - Calles Iluminadas”, entregando 
2 mil lámparas y repuestos a distintas secciones, barrios 
y colonias y agencias municipales. 
Se adquirieron 25 bastones, 8 sillas de ruedas manuales, 
4 andaderas y una silla PCI, para para mejorar su calidad 
de vida de pacientes en situación de vulnerabilidad, 
con una inversión de más de 30 mil pesos de recursos 
propios.

Con el programa “Enmochilate” se entregaron 300 mochilas 
nuevas y de uso en buen estado a niños en edad 
escolar de diversas agencias y comunidades, gracias a 
la colecta realizada por parte de la ciudadanía.

Con el programa E-40 de la Procuraduría Estatal de 
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de Oaxaca (PRODENNAO), se llevaron a cabo 
talleres y pláticas a fin de prevenir casos de acoso 
escolar, abuso, maltrato y trata infantil llegando a más 
40 escuelas.

Se entregaron más de 150 mil pesos en apoyos económicos 
para medicamentos, estudios de laboratorio pacientes 
hospitalizados, radiografías y resonancias magnéticas a 
personas de bajos recursos y personas con discapacidad.
Se realizaron brigadas de servicios generales y médicos 
en coordinación con el batallón de infantería N  54 en 
las agencias de San Pedro Cafetitlán y los Naranjos 
Esquipulas de nuestro municipio, beneficiando a más de 
600 personas.

Se firmó un convenio con la Congregación Mariana 
Trinitaria A.C para beneficiar a la población con tinacos 
tricapa de 1,100 litros, láminas plásticas y cemento, con 
una inversión de 150 mil pesos.
1,500 despensas fueron entregadas a madres solteras, 
adultos mayores y personas con discapacidad en 
situación de vulnerabilidad.

Se inauguró “La Hora Azul”, viernes de danzón en San 
Pedro Pochutla.
Entregamos 40 colchones a personas de muy bajos 
recursos, esto gracias a una donación del empresario 
hotelero Lic. Gustavo Ficachi Figueroa, gerente general 
del hotel Binniguenda de Santa Cruz Huatulco.
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Primer Informe de Gobierno

La Cocina DIF, inicio operaciones vendiendo alimentos 
económico al público en general y de manera gratuita 
a los ciudadanos que llegan de las comunidades más 
alejadas haciendo gestión en Palacio Municipal.

Psicología

El área de psicología se encarga de prevenir y orientar a 
la ciudadanía para crear estabilidad emocional.
El DIF proporcionó consultas psicológicas gratuitas y 
se realizaron certificados y valoraciones psicológicas, 
atendiendo a 622 mujeres y 545 hombres con un total 
de 1,167. Se brindó atención en pláticas y talleres a 
escuelas en nuestro municipio siendo beneficiados un 
total 1,850 ciudadanos.

Trabajo Social

A través de estudios socieconómicos se ha podido 
conocer la problemática que tiene el solicitante y mejorar 
las condiciones de vida de la colectividad permitiendo 
detectar el nivel económico, estructura familiar, redes de 
apoyo con las que cuenta, problemas de salud físicos 
o emocionales.

Así mismo en sectores de mayor vulnerabilidad se 
otorgan apoyos de despensa, material para mejorar la 
vivienda y trámites para afiliación al seguro popular, 
programa bienestar, aparatos funcionales, gestión de 
medicamentos.
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Capítulo II.- San Pedro Pochutla Incluyente con Desarrollo Social 

Ludoteca “El General”
Con una inversión de 70 mil pesos se inauguró a ludoteca 
municipal “El General”, la cual es un espacio donde niños 
y niñas potencializan su aprendizaje a través del juego 
para un desarrollo óptimo. En este lugar, que recibe más 
de mil niños anualmente, se integraron las áreas de 
Juego, Psicomotricidad, Estimulación temprana, Juegos de 
destreza y de mesa.

Nutrición

Con el Área de Nutrición se orienta a la ciudadanía para 
conocer los beneficios de una buena alimentación.
Se lleva a cabo el Programa de Asistencia Alimentaria, 
beneficiando a 1,075 sujetos vulnerables de 25 
comunidades, 309 usuarios en 5 cocinas comunitarias, 
así como 355 alumnos de 9 escuelas en desayunos 
escolares.

El área de nutrición brinda consultas a personas con:
Trastornos alimenticios, desnutrición, bajo peso, 
sobrepeso, obesidad, hipertiroidismo, hipotiroidismo, 
diabetes, presión arterial, dislipidemias (colesterol, 
triglicéridos), pediatría y geriatría. 
También se brindaron 40 talleres y pláticas de nutrición 
en comunidades e instituciones educativas y a lo largo 
de 12 meses se atendieron a 670 ciudadanos que 
requerían el servicio.
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Primer Informe de Gobierno

Cada sábado de 8:00 AM a 10:00 PM se transmite por 
la estación de radio 102.3 FM el programa “El Valor de la 
Familia”, donde se informa de las actividades semanales 
por el Sistema DIF y el H. Ayuntamiento de San Pedro 
Pochutla.

Procuraduría de Protección de niñas, 
niños y adolescentes 

Dentro del trabajo realizado destacan 36 denuncias 
interpuestas por delitos contra niñas, niños y adolescentes, 
216 pensiones alimenticias y 49 visitas domiciliarias, a 
continuación, mostramos el listado de acciones.

Programa/Proyecto Metas

Asesorías 844

Bodas Colectivas 110

No. de Expedientes 18
Canalización a las diferentes 

áreas del Sistema DIF Municipal 43

Visitas Domiciliarias 49
Acompañamiento ante 

Vicefiscalía 38

Acompañamiento a fiscalía de 
San Pedro, Pochutla, Oaxaca 102

Acordar notificaciones del Juzgado 
Primero Mixto de Primera Instancia 126

Actas de hechos 234

Actas de abandono de hogar 167

Atención a feminicidios 2
Presentación de denuncias 

ante fiscalía 36

Colaboración con el Juzgado Mixto de 
Primera Instancia para fungir como tutor 

en juicios del orden familiar
18

Pensión alimenticia 216

Colaboración en programa 
de radio 4

Acompañamiento en asesorías 
con el defensor de oficio 4
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Capítulo II.- San Pedro Pochutla Incluyente con Desarrollo Social 

ACTIVIDADES CANTIDAD
MESES DEL AÑO 2019 TOTAL

TRABAJO SOCIAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Diligencias por denuncias anónimas en caso 
de violencia infantil 1 1 1 3 2 2 0 1 2 2 2 2 19
Estudios socioeconómicos

9 2 8 8 12 17 3 14 8 7 7 3 98
Visitas a Instituciones Educativas 0 0 1 0 1 2 0 0 1 8 0 2 15
Exp. Aparatos funcionales 16 7 1 4 2 5 3 6 8 1 2 2 57
Trámites en hosp. Gral., UBR, Hospitales de 
Tercer Nivel en Oaxaca 13 6 7 14 7 12 4 8 11 5 2 5 94
Visitas domiciliarias 6 0 2 1 1 13 5 7 8 1 1 3 48
Trámites en gabinetes auxiliares de diagnóstico 
(Laboratorio, RX, USG, Tomografías) 5 0 8 1 1 2 1 5 1 2 4 5 36
Personas beneficiadas con apoyo 
económico O 2 1 1 1 1 1 8 3 4 1 1 24
Despensas entregadas 0 35 22 50 50 50 13 14 16 19 19 13 301
Gestión de descuentos en alta médica de pacientes 
que egresan del hospital gral. San Pedro Pochutla 0 0 1 0 0 0 5 1 0 0 0 2 9
Gestión de medicamentos en Hospital Gral. 
Y Hospital Civil. 3 2 1 3 1 2 4 0 3 1 2 2 24
Trámite en seguro popular 6 1 3 2 12 1 4 0 4 7 3 5 49
Gestión de boletos a la ciudad de Oaxaca 1 4 2 1 2 2 1 0 2 3 3 2 23
Visitas domiciliarias a personas de tercer 
edad 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 3 3 23
Personas beneficiadas con tarjeta INAPAM 0 32 18 35 15 22 32 30 28 35 15 40 300



21

Primer Informe de Gobierno

ACTIVIDADES CANTIDAD
MESES DEL AÑO 2019 TOTAL

TRABAJO SOCIAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Seguir expedientes administrativos

0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 1 2 9
Colaboración con el Juzgado Mixto de 
Primera Instancia 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 6
Personas beneficiadas con sillas de ruedas 0 0 0 0 0 8 0 0 0 5 0 0 15
Personas beneficiadas con andaderas 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Personas beneficiadas con bastones 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 19
Expedientes entregados en DIF ESTATAL. 0 0 0 19 0 13 0 17 0 0 0 0 49
Captación de pacientes para las jornadas de 
cataratas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 96
Personas atendidas en diferentes trámites 35 41 48 51 46 53 51 52 48 49 111 39 624

Total: 1939
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Capítulo II.- San Pedro Pochutla Incluyente con Desarrollo Social 

La Unidad Básica de Rehabilitación se encarga de 
brindar diferentes tipos de apoyos a través de actividades 
enfocadas en las personas con discapacidades.
Este año realizamos una salida recreativa a la feria con 
los pacientes de la unidad y sus padres, aprovechando 
la oportunidad para convivir en familia.
Por primera vez, en la unidad se celebró el “Día del Niño 
para Personas con Discapacidad”.

Se conmemoró el “Día del Síndrome de Down”, “Día de 
las Madres” con mamás de quienes asisten a terapias, 
el “Día de la Mujer” con masajes gratuitos, y el “Día 
Internacional de las Personas con Discapacidad”.
Se abrieron nuevas áreas y espacios como un consultorio 
médico, el área de Terapia Ocupacional, Terapia de 
Lenguaje y un Consultorio Odontológico.
Inició la construcción de un tanque terapéutico, 
herramienta para rehabilitar a múltiples pacientes con 
diversos diagnósticos de manera simultánea.

Con Ateneo Universitario se firmó un convenio para la 
gestión de pasantes de fisioterapia, esto con el fin de 
ampliar la atención brindada en el área de Mecanoterapia 
y Electroterapia. Se gestionó una bicicleta estática marca 
Nordic Track para el área de Fisioterapia y se brindaron 
talleres a diversas instituciones educativas acerca de la 
Discapacidad, Salud Bucal y Prevención de Acoso Escolar, 
destaca también la gestión para atención a pacientes 
por parte de una neuropediatra y un traumatólogo.

Efectuamos una brigada para la detección de pie plano 
en la escuela Primaría “Lázaro Cárdenas” que fue dirigida 
por personal del área de Terapia Física. En esta brigada 
se tomaron 81 huellas de las cuales se detectaron 
29 casos que fueron referidos a la Unidad Básica de 
Rehabilitación para darle seguimiento.
Impartimos 6 talleres a 40 menores, con los que se 
trabajaron diversas actividades para la estimulación del 
lenguaje. Se brindó a los pacientes continuidad con 6 
talleres centrados en los procesos psicológicos.

7,959 PERSONAS
VISITARON LA UNIDAD BÁSICA 
DE REHABILITACIÓN DEL MES DE 

ENERO A DICIEMBRE.

2.2.-Unidad Básica de 
Rehabilitación
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Terapia Física
Se brindaron 6,105 atenciones donde el 20% fue dirigida 
a niños, el 50% a mujeres de 17 a 59 años y el 30% 
a hombres entre 17 y 70 años, destacando las jornadas 
para la detección de pie plano.

Terapia Ocupacional
Esta disciplina socio-sanitaria tiene como objetivo 
capacitar al paciente para que sea autónomo en sus 
actividades de la vida diaria, se brindaron 580 consultas.

Área Médica
Se atendieron a 697 ciudadanos para llevar un mejor 
control personal de su estado de salud.

Consultas a domicilio en el área de 
Terapia Física, Psicología y Medicina 
General
Debido a la nula movilidad de los pacientes, se brindaron 
161 consultas a pacientes con diferentes discapacidades.
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Psicología
En la Unidad Básica de Rehabilitación se da orientación 
a pacientes con alguna discapacidad psíquica, sensorial 
e intelectual, así como atención a los familiares para el 
tratamiento integral, durante todo el año se brindaron 
1,170 consultas. 

Nutrición
305 consultas fueron brindadas por el área de Nutrición, 
donde se brinda a tención a personas que sufran de 
algún trastorno alimenticio.

Terapia del lenguaje
Para reestablecer la comunicación lingüística no 
desarrollada se brindaron 1420 consultas de enero a 
diciembre.

Odontología
Con la apertura del consultorio odontológico se brindaron 
en la unidad 43 valoraciones, y 421 rehabilitaciones 
(profilaxis, resinas y extracciones).

Pedagogía
Para Brindar herramientas y estrategias educativas y 
facilitar el aprendizaje de personas con necesidades 
educativas especiales, se atendieron un total de 360 
consultas.

Trabajo Social
En la Unidad Básica de Rehabilitación se atendieron 29 
casos en el área de trabajo social.

Traslado de pacientes
1,432 fueron los traslados realizados del domicilio de 
pacientes a la Unidad Básica de Rehabilitación para 
recibir sus terapias, así como el traslado de regreso a 
su vivienda.
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La salud de los ciudadanos es indispensable para 
poder realizar su vida diaria, por lo que con el fin de 
prevenir enfermedades se destacan diferentes acciones.

La Campaña Gratuita de Mastografías, coordinados con 
el Centro de Salud de Servicios Ampliados de San Pedro 
Pochutla (CESSA), benefició a más de 200 ciudadanos.

Se dio seguimiento a 149 Inspecciones y verificaciones a 
reportes o denuncias de la ciudadanía sobre problemas 
de salubridad dentro del municipio. 

Se obtuvo una ambulancia municipal con un costo de 
$786,800 adquirida con ingresos propios. Se ha puesto 
al servicio realizando traslados en la región, dando un 
total de 375 servicios.

2.3.-Salud Pública

En coordinación con la Jurisdicción Sanitaria 04 Costa, 
se llevó a cabo la 1  Feria de la Salud donde asistieron 
más de 2,500 personas y la 2  Feria de la Salud en San 
Rafael Toltepec, con 1,500 Asistentes. 

Participaron los servicios de Nutrición, Odontología, 
Salud Materna, Somatometría, Prevención Materna y 
Cuidados de la Mujer, Prevención del VIH, Epidemiologia, 
Servicios Amigables para Jóvenes, Vectores, Medicina 
Tradicional, Alcohólicos Anónimos, Exposición del Rescate 
de la Cultura Alimentaria, Pasia, Modelo de Regulación 
Sanitaria, Módulo de Capa, Módulo de Planificación 
Familiar, Módulo de Promoción de la Salud, Exposición 
de Medicina Tradicional, Esterilización Felina y Canina, 
UBR, DIF Pochutla, Academia de Belleza Fashion Look, 
todos los servicios fueron gratuitos.

Se entregaron de manera gratuita un total de 59 
medicamentos controlados de alto costo y 320 estudios 
médicos y más de 75 apoyos económicos.

Se donaron bancas para la sala de espera del Hospital 
Regional de San Pedro Pochutla, además de un sistema 
de aire acondicionado.
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En coordinación de la empresa de autotransporte 
Líneas Unidas, se gestionaron 135 boletos redondos 
a la ciudad de Oaxaca, beneficiando a 135 personas 
de bajos recursos que acuden a dicha ciudad para 
recibir tratamiento principalmente de cáncer, así como 
también VIH, tratamiento psiquiátricos, crisis epilépticas 
y compulsivas, cirugías y enfermedades que requieren 
tratamiento especializado.

Con el objetivo de fortalecer el trabajo en conjunto a 
beneficio de la región, se integró la Red Costeña de 
Municipios por la Salud, quedando como Presidenta la 
Lic. Saymi Adriana Pineda Velasco.

Se conformaron 51 comités de salud en diferentes 
comunidades, así como en el casco de la población.
Se llevaron a cabo 27 descacharrizaciones, recolectando 
un total de 120 toneladas de cacharro y eliminación de 
criaderos de vectores.

Se implementaron el Programa de Brigadas Médicas, 
atendiendo a más de mil pacientes en consultas y 
entregando 1,474 medicamentos, a esto se agrega 970 
tomas de presión arterial.
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El Consultorio Médico Municipal fue inaugurado, dando 
consultas y medicación gratuita.
2,130 consultas
4,474 medicamentos
362 curaciones
10 suturas
257 tomas de glucosa
1801 toma de presión arterial
181 certificados de discapacidad
74 certificados de lesiones
27 certificados de detenidos
6 certificados de defunción
241 certificados médicos

En coordinación con la Jurisdicción Sanitaria 04 Costa, 
se realizaron 5 brigadas odontológicas en el casco 
de la población de San Pedro Pochutla, así como en 
las comunidades de an José Chacalapa, los Naranjos 
Esquipulas, Santa María Limón y San Miguel Figueroa, 
donde se aplicaron tratamientos de resina, amalgamas, 
ionómero de vidrio, profilaxis, odontoxesis, extracciones 
y farmacoterapia, beneficiando a 432 pacientes.

Vacunación Antirrábica Canina  y Felina

La regiduría de salud en coordinación con el CESSA San 
Pedro Pochutla, se efectuaron 8 brigadas de vacunación 
canina y felina, en las comunidades de Corcovado Petaca, 
San Roque, San Isidro Apango, Arroyo Cruz, Guzmán, 
Puerto Ángel, Cuatunalco en las diferentes colonias de 
San Pedro Pochutla, donde se aplicaron 3,787 vacunas 
antirrábicas canina y felina.

Se llevó a cabo una brigada de prótesis bucal totalmente 
gratuita donde se atendieron a 30 pacientes edéntulos y 
se les entregaron 30 prótesis.

Se gestionó un especialista en cirugía maxilofacial para 
brindar atención quirúrgica a pacientes que necesitaban 
cirugías de tercer molar beneficiando a 28 pacientes.
Conmemorando el día mundial del donante de sangre, 
en coordinación con el hospital regional de San Pedro 
Pochutla, se realizó una campaña de donación.
38 brigadas visuales beneficiaron a 308 personas y 18 
donaciones de lentes.



28

Capítulo II.- San Pedro Pochutla Incluyente con Desarrollo Social 

Talleres y pláticas

Uso y manejo de alimentos, Primeros auxilios, Pediculosis, 
Signos vitales, Cuidado de la salud, Salud bucal, Salud 
reproductiva, Disposición final de los agroquímicos, 
Certificación a la comunidad de Cafetitlán como promotora 
de salud. Se rectificó a la Escuela Primaria Melchor 
Ocampo como Promotora de la Salud.



29

Primer Informe de Gobierno

Con motivo del Día Mundial de la Salud, se tomaron 
muestras de glucosa a través de tiras reactivas a 335 
personas.

Coordinados con la asociación Poch-Tlan, se realizaron 
582 pruebas de detección de hepatitis “c”.
Se llevó a cabo el “Medicatón 2019”, campaña de 
donación de medicamentos en buen estado, con la 
finalidad de abastecer la farmacia municipal donde se 
recibieron 1,786 medicamentos.

Se implementó el programa Muévete por tu Salud con la 
finalidad de prevenir enfermedades crónico degenerativas 
como son la obesidad, diabetes e hipertensión, 
beneficiando a 240 personas.
En coordinación con COESIDA se realizó una brigada 
gratuita de detección de VIH y VDRL.

TOTAL DEL AHORRO 
ANUAL EN MATERIA 

DE SALUD

$3,915,724
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La atención a la ciudadanía es prioritaria para agilizar 
los procesos de gestión entre los ciudadanos y servidores 
públicos. 

Ciudadanos registrados para gestión en áreas: 18,697
Solicitudes canalizadas en recepción: 314
Se apoyó a la ciudadanía en asesoría y elaborar 
solicitudes para las diferentes áreas, además de las 
solicitudes recibidas en comunidades.

2.4.-Atención Ciudadana

50 asesorías de diferentes trámites, como son: divorcios, 
registros de niños de madres solteras, menores de edad, 
doble nacionalidad, aclaración de tarifa de cobros en 
registros, así como el apoyo en gestión de ataúdes para 
la ciudadanía, sillas de ruedas en calidad de préstamo 
para personas con discapacidad.
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La educación es un pilar indiscutible para el desarrollo 
de un municipio, otorgando siempre las herramientas 
y enseñanzas necesarias para llevar una formación 
adecuada.
Se realizaron 10 actos cívicos participando en cada uno 
más de 200 estudiantes.

De la mano con el Gobierno Federal, se instauró la 
Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, con 
un total de 120 alumnos inscritos en la carrera de 
Medicina Integral y Salud Comunitaria, se destinaron 8 
hectáreas destinadas para su construcción.
Se incineraron 17 banderas y se abanderaron a 17 
instituciones educativas gracias al apoyo de la Diputada 
Local, Profra. Juana Aguilar Espinoza.

2.5.-Educación Invirtiendo 600 mil pesos, se adquirió el terreno donde se 
reinstalará el Preescolar “Juan Escutia”, clave 20DJN1544T, 
ubicado en Loma Cruz.
Se celebró el Día del Maestro, Fiestas Patrias y Día de 
la Revolución Mexicana. 

Se capacitaron a 219 jóvenes para integrar la banda 
de guerra de sus instituciones educativas, como son 
las escuelas José María Morelos, Adolfo López Mateos, 
Francisco I. Madero, Esc. Sec. Gral. #114 “Salvador Audelo 
Jijón”, CBTA #37, Telesecundaria Chacalapa y categoría 
libre. Ya con los alumnos capacitados, se logró llevar a 
cabo una Exhibición de Bandas de Guerra.
Invirtiendo 30 mil pesos, se adquirió equipo para bandas 
de guerra.

Destaca también el apoyo con insumos a diversas 
instituciones educativas como lo son impresoras, 
bombas de agua, tinacos, cisterna, impermeabilización, 
pintura, viáticos, muebles y apoyos económicos para la 
realización de sus actividades programadas.
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El fomento de los buenos hábitos educativos es 
importante para un mejor aprendizaje.
En San Pedro Pochutla existen  4 biblioteca municipales:
Puerto Ángel 532, Zipolite 8144, San José Chacalapa 
8527, San Pedro Pochutla 4100
Se realizó la limpieza e inventario de las 4 bibliotecas y 
áreas alternativas para posteriormente impartir el curso 
“Imagina, Lee y Aprende”.
La Feria del Libro se llevó a cabo con diversas actividades 
como, lecturas, presentación de un Cuenta Cuentos y 
exposición de obras literarias.

2.6.-Bibliotecas
Se tomaron cursos de capacitación impartidos por la 
Dirección General de Bibliotecas, en la Ciudad de Oaxaca.

San Pedro Pochutla fue sede del curso “Mis Vacaciones 
en la Biblioteca” para bibliotecarios de la región costa, 
que posteriormente se impartió en el municipio.
Por primera vez se donó material didáctico a escuelas 
de CONAFE.

Impulsamos el Proyecto de “Cuenta Cuentos” en escuelas 
y comunidades del municipio, cursos de lectura a 
escuelas de nivel medio superior, destacando el curso 
“Navidad Contigo” y el Proyecto “Ensonrisate”.

La Colecta de Libros a Instituciones Educativas para la 
activación de programa de bibliotecas escolares.
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Promover y difundir los usos y costumbres de nuestra 
ciudad, a través de la danza, música y bellas artes como 
medios de expresión.

Para crear el hermanamiento entre municipios se realizaron 
presentaciones por parte de la Delegación Cultural de 
San Pedro Pochutla en Santos Reyes Nopala y Santa 
María Huatulco.

Se generó la reactivación económica con los productores 
de la región con la preparación para el Pabellón 
Gastronómico, artesanal y cultural, así como los Lunes 
de Plaza Cultural y la participación en la clausura del 
Festival Nudista Zipolite 2019, compartiendo escenario 
con Lila Downs.

2.7.-Cultura

Se contó con la participación de la compañía CODAT en 
la Feria Anual de San Pedro Pochutla. Con el objetivo de 
intercambiar usos y costumbres a través de la danza y 
la música, se llevó a cabo el Festival de la Costa 2019, 
culminando con un magno concierto de la Orquesta de 
Santos Reyes Nopala “Sol y Luna”.

Con la Visita del Comité de Autenticidad para la evaluación 
de la Delegación Cultural, se calificaron los parámetros 
para posteriormente participar y celebrar 60 años de 
presentaciones en la máxima fiesta de los oaxaqueños, 
la Guelaguetza Oaxaca 2019. 

Destaca también la participación de la Delegación Cultural 
en la Expo Café Pluma Hidalgo, las Guelaguetzas en 
Ciudad Nezahualcóyotl, Santa María Tonameca, Huajuapan 
de León, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Berriozábal en 
el estado de Chiapas, Guelaguetza Infantil de Santa 
Catarina Juquila y por supuesto la Guelaguetza Oficial San 
Pedro Pochutla 2019.

Se llevó a cabo el Certamen Señorita San Pedro 2019.
SECULTA otorga el título de Guelaguetza Oficial a la 
Guelaguetza Pochutla 2019.
Orquesta Sinfónica de San Pedro Pochutla con niños de 
7 a 14 años.
Talleres impartidos en Casa de la Cultura “Profra. Petra 
Valle”
Taller de danza juvenil
Taller de danza infantil
Taller de Ajedrez, principiante y avanzado
Taller de pintura, principiante y avanzado
Taller de guitarra, principiante y avanzado  
Taller de música, solfeo e instrumentación
En estos talleres se atiende de manera constante a más 
de 300 alumnos.
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2.8.-Deportes

En esta administración invertimos 313,635.7 pesos 
en el deporte, ya que es una actividad que fomenta 
diferentes valores en la sociedad como son el amor, 
respeto, tolerancia, equidad, honestidad, responsabilidad 
y lealtad y que son base fundamental para un buen 
desarrollo de jóvenes en el Municipio de San Pedro 
Pochutla.

En esta administración la inversión se enfocó en ligas 
municipales, apoyos a premiaciones y trofeos de 
eventos deportivos. Asimismo, apoyamos solicitudes de 
equipos deportivos para trasladarse a otras localidades 
para competir o requerimientos deportivos y finalmente 
hicimos limpieza en 15 campos deportivos entre los 
que destacan los ubicados en la cabecera municipal, 
agencias municipales, agencia de policías y núcleos 
rurales.
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CATEGORÍAS
MONTOS 

INVERTIDOS EN 
PREMIACIONES

Ligas Municipales $ 55,600.00

Apoyos a eventos deportivos $ 99,100.00

Causas deportivas $140,135.7

Se realizaró el mantenimiento de campos y espacios 
deportivos públicos o escuelas primarias en Colonia 
La Parcela, Unidad deportiva- Barrio Chapingo, Unidad 
deportiva- Barrio Barranquilla, Campo del batallón de 
Infantería, San Isidro Apango, San Miguel Figueroa, San 
Rafael Toltepec, Guzmán, Tachicune, Xonene, Arroyo Cruz, 
Los Reyes Chacalapa y San Roque.

Se trabajó coordinadamente con escuelas, comunidades 
y diversas áreas del Ayuntamiento para llevar activación 
física a niños y jóvenes. El total de beneficiados fueron 
6,000 personas entre niños, jóvenes y adultos. Las 
principales escuelas con las que tuvimos participación 
fueron las siguientes:

ACTIVACIÓN FISICA 
PARA NIÑOS Y 

JOVENES
ACTIVACIÓN FISICA 

PARA ADULTOS

Preescolar Elizabeth Blawel Supervisión de Educación Física

Primaria Particular Pochutla Supervisión Primaria Bilingüe

Primaria Aquiles Serdán Lagunilla

Primaria José María Morelos San Roque

Primaria Lázaro Cárdenas Guzmán

Primaria Francisco Villa Figueroa

Primaria Francisco y Madero Zapotal

Primaria Gabriela Mistral Chepilme

Primaria Presidente Juárez Lagunilla

Primaria Octavio Paz Regiduría de Salud

Escuela Especial CAM Instancia de la Mujer

Secundaria Técnica No. 10 Regiduría de Equidad y Género

Secundaria Técnica No. 214 UBR

CETMAR DIF MUnicipal

ACTIVACIÓN FISICA PARA NIÑOS Y JOVENES

Primaria Centenario de Juárez- San Roque

Primaria Año de Juárez - Reyes

Primaria Francisco Villa - Comala

Primaria Venustiano Carranza - Lagunilla

Primarias Melchor Ocampo y Leona Vicario - Puerto Ángel

Telesecundaria - Chacalapa

Telesecundaria - Cuatunalco

CECYTE - Figueroa
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La juventud en el municipio representa el 58 % de la 
población total con una edad debajo de los 30 años. Por 
tal motivo se realizaron acciones enfocadas en generar 
alternativas de participación para incluir a la juventud en 
los diversos temas que se llevan a cabo dentro de su 
entorno social. 

Se desarrollaron 5 programas municipales enfocados a 
inculcar valores en cada joven.

2.9.-Imjuvep

PROGRAMAS ENFOCADOS 
A LA JUVENTUD

“Por tu bienestar adopta un árbol”

En colaboración con Sustentabilidad y Política 
Ambiental, se entregaron 3500 árboles 
maderables distribuidos en planteles de 
educación básica y media superior, así como 
Agencias Municipales.

“Jornadas de activación física y 
consultas de nutrición”

Jornadas desarrolladas en las comunidades 
de Guzmán, Zapotal y Cuatunalco, ahorrando 
a los ciudadanos más de 50 mil pesos en 
servicios.

“Talleres de sexualidad, adicciones, 
nutrición y fortalecimiento familiar”

Con una inversión de 16,000 mil pesos se 
llevaron a cabo en instituciones educativas de 
nivel secundaria y bachillerato, comunidades 
y 10 centros del Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (CONAFE).

“Limpieza comunitaria de arroyos, 
calles y terrenos”

Se hicieron limpiezas en las comunidades 
de Guzmán, Zapotal, Arroyo Cruz, Apango, 
Vigía, Santa María Limón y Manantial  con 
el fin de erradicar al mosquito causante 
de enfermedades como Dengue, Zika y 
Chikungunya.

“Cine comunitario”
Proyección de películas en coordinación con 
los comités de escuelas, beneficiando a más 
de 20 comunidades.

Gestión de vinculación del programa 
JCF para prepararse a la vida laboral

Capacitación a beneficiarios del programa 
federal Jóvenes Construtendo el Futuro en las 
diferentes actividades llevadas a cabo en la 
Dirección Municipal de la Juventud.
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LLa población de mujeres equivale al 51.36% del total 
de población en el municipio, lo que equivale a 24, 
386 mujeres. La línea de acción atendió a las mujeres, 
adolescentes y niñas, las cuales históricamente se han 
encontrado a mayores desventajas en el desarrollo.  

A través de la Instancia Municipal de las Mujeres, 
se ha brindado ayuda psicológica, apoyos a la salud, 
acompañamientos jurídicos, empoderamientos económicos 
mediante las siguientes acciones.

Trabajamos coordinadamente con la Secretaría de Salud 
del Estado de Oaxaca, Consejo Estatal para la Prevención 
y Control de Sida (COESIDA) y el Centro de Salud con 
Servicios Ampliados (CESSA) para llevar a cabo las 
siguientes campañas:

2.10.- Inmujeres

Se trabajó en coordinación con el Instituto de 
Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado 
de Oaxaca-Unidad de Capacitación 154, para brindar 
cursos a mujeres con la finalidad de generar en ellas 
una iniciativa emprendedora, sean sustentables y puedan 
generar sus propios ingresos, se llevaron a cabo los 
siguientes cursos:

EMPODERAMIENTO ECONÓMICO EN 
COORDINACIÓN CON EL ICAPET

CURSOS PERSONAS 
BENEFICIADAS

Corte y confección básico 80

Sastrería 40

Repostería básica 80

Servilletería alemana 20

Pintura textil en serie 40

Elaboración de piñatas 20

Administración municipal 
módulo I 20

Preparación y conservación de 
hortalizas módulo I 20

CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN

CAMPAÑA ACTIVIDADES NO. DE 
BENEFICIADOS

“Previniendo tu salud” Detección de cáncer de mama y cervico-uterino, VIH, enfermedades crónico 
degenerativas, sifílis y cáncer de próstata. 1300

“Salvando vidas”

“Si duele no es amor”
Talleres dirigidos a mujeres abordando temas como: Violencia en el noviazgo, 
Enfermedades venéreas y prevención en una relación amorosa y sexual entre los 
jóvenes.

1500

“Día Naranja”

Información a las mujeres de las diferentes comunidades abordando temas de 
Violencia de género. 
Caminata por la paz.
Conferencia a colaboradores del Ayuntamiento
Taller a los beneficiarios del programa Jóvenes construyendo el futuro.

1500
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Gestionamos servicios de belleza con la Escuela Fashion 
Look en la cual se brindó cortes de cortes de cabello y 
delineados de cejas, y extensiones de manera gratuita. 
Las actividades realizadas en la instancia buscan romper 
esa brecha de desigualdad que han venido viviendo las 
mujeres de Pochutla y que finalmente puedan  vivir en 
un entorno de armonía y paz.

SERVICIOS BRINDADOS EN LA INSTANCIA 
MUNICIPAL DE LAS MUJERES

SERVICIO DESCRIPCIÓN
CONSULTAS 

OTORGADAS 
(HOMBRES 
MUJERES Y 

NIÑOS

Atención 
psicológica

Consultas psicológicas 
gratuitas. 

Canalización de casos con la 
Unidad de Medidas Cautelares 

de la Agencia Municipal 
de Puerto Escondido, 

la Fiscalía Regional del 
Municipio, Alcaldía Municipal 

e instituciones públicas y 
privadas.

550

Atención 
Jurídica

Atención jurídica en divorcios, 
demandas por violencia 

familiar y acompañamientos a 
las instancias de procuración 

de justicia. Trabajo 
coordinado con la Fiscalía 
Regional, Juzgado Mixto y 

Alcaldía Municipal.

300
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La Dirección de la Mujer es un área que brinda atención 
a la ciudadanía en casos de violencia, identificarla y ver 
el grado de riesgo que pudieran estar viviendo, para 
posteriormente canalizar los casos mediante apoyo legal 
o psicológico. 

2.11.- Dirección de la Mujer

SERVICIOS OTORGADOS

Asesoría legal 28
Asesoría psicológica 16
Resguardos 1
Acompañamiento seguimiento 18
Total de casos atendidos 28

Se gestionaron Unidades Móviles con la Secretaría 
de Desarrollo Social y Humano del Estado de Oaxaca 
(SEDESOH) en donde se beneficiaron 2, 102 personas de 
las comunidades Benito Juárez, Ciruelos, San Miguel 
Figueroa y la cabecera municipal de San Pedro Pochutla.

En colaboración con la Secretaría de las Mujer Oaxaqueña 
(SMO) se brindaron capacitaciones y asesorías y la 
instalación del Consejo Municipal Para Prevención, 
Atención, Sanción Y Erradicación de la Violencia Contra 
Las Mujeres De San Pedro Pochutla.

Con la Fiscalía General Del Estado De Oaxaca (FGEO)  
Unidad de Género y la titular Mtra. Luz Elba Rodríguez 
Chaparro, se capacitó y asesoró a autoridades municipales 
en relación a la alerta de género que tiene emitida el 
Municipio.

En coordinación con la Secretaría de la Seguridad Pública 
del Estado de Oaxaca (SSPO) se firmó convenio para la 
instalación de la Unidad de Reducación Para Hombres 
que Ejercen Violencia contra las Mujeres. la primera 
sesión fue el 23 de septiembre en la Casa de la Cultura 
“Petra Valle”

Con la Unidad Municipal De Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana se capacitó para concientizar a 
la ciudadanía en general, sobre diferentes temas como 
el uso de drogas, uso excesivo de redes sociales y 
prevención del delito.

Mediante la Dirección de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana perteneciente a la SSPO se 
realizó las siguientes capacitaciones: 

CAPACITACIONES BRINDADAS

CAPACITACIONES PERSONAL DIRIGIDO TOTAL
Conocimiento, manejo y 
aplicación del programa 
integral para la prevención 
social del delito de la violencia 
y de la delincuencia

Cuerpo de Policía Municipal, 
Autoridades Municipales y público 

en general
115

La familia en la prevención de 
la delincuencia y la violencia

Cuerpo de Policía Municipal, 
Autoridades Municipales y público 

en general
56

Abuso infantil Kinder Elizabeth Blackwell 60

Se llevó a cabo la campaña permanente en coordinación 
con la Policía Federal- Sede Huatulco, de “Mujer Segura”, 
con el objetivo de sensibilizar y concientizar a la sociedad 
a través de talleres, conferencias, actividades dirigidas 
a jóvenes, comités de padres familia, auxiliares de casa 
de salud, cuerpo de policía, autoridades municipales y 
auxiliares de diferentes localidades.

Se gestionó ante el DIF Estatal una silla de ruedas y se 
le entregó a la Ciudadano Hipólito Ziga el cual llevaba 
más de 10 años sin poder caminar. Con la Clínica De 
Audiología EDISSON se brindaron los siguientes servicios:

CLÍNICA DE AUDIOLOGÍA EDISSON

SERVICIOS OFRECIDOS BENEFICIADOS

Consultas médicas, lavado y estudio de 
audiometría 113

Consultas condonadas 20
Aparatos condonados 2
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Se llevó a cabo la campaña “Tu Salud es Primero” en 
colaboración con Especialistas En Ginecología Oncológica 
(EGO) donde existió una un ahorro de 174,800.00 pesos 
en beneficio de la población brindaron los siguientes 
servicios:

ESPECIALISTAS EN GINECOLOGÍA ONCOLÓGICA EGO

SERVICIOS OFRECIDOS TOTAL

Colposcopías 256
Ultrasonidos: (mama, p elvico, abdominal, 
próstata, testículos, y de embarazo 188

Consultas condonadas
Capacitaciones sobre virus del papiloma 
humano y cáncer cervicouterino

800 padres de familia
17 escuelas visitadas

Se firmó el convenio de trabajo “Enlaces Municipales 
Representantes de Migrantes”, designando a Patricia 
Nelly Aguilar Martínez, como enlace municipal del H. 
Ayuntamiento de San Pedro Pochutla, Oaxaca. El cual 
tiene como objetivo que las comunidades de alta 
expulsión de migrantes cuenten con una persona que 
funja como enlace entre el municipio y el instituto, a fin 
de trabajar coordinadamente y se dé puntal atención a 
las demandas y necesidades de la población.

Con la Escuela de Belleza “Matisse-Pochutla” se firmó 
convenio de colaboración para brindar servicios gratuitos 
de cabello en distintas agencias y barrios del Municipio, 
teniendo un ahorro local ciudadano de 2,760.00 pesos.
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El acercamiento y la paz espiritual es algo que ayuda 
a desarrollar las actividades diarias de cada persona, 
apoyando las creencias de cada ciudadano, se crearon 
también programas se asesoría personal y atención a 
temas de interés social.

Se realizó el padrón de iglesias evangélicas para tener 
un mejor control de los espacios en el municipio.

Se apertura el Programa de Desarrollo Continuo Para 
Personal Municipal, es la primera vez que se toma en 
cuenta la condición emocional y espiritual de servidores 
públicos, ayudando a que realicen sus actividades en 
mayor armonía y brindar mejor atención a la ciudadanía. 
Se implementó el Programa Escuela de Valores, donde se 
impartieron temas de interés a padre de familia, adultos 
mayores, estudiantes y sociedad en general.

2.12.- Asuntos Religiosos

PADRÓN 
MUNICIPAL 
DE IGLESIAS 

EVANGÉLICAS

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Visita a los pastores en sus comunidades. Censo 

y ubicación de templos.

Reuniones mensuales de planeación y oración. 
Se fomenta el trabajo social, la unidad y se 
intercambia información de temas religiosos.

Eventos masivos que ayudan a formtalecer la fé 
y la sana convivencia familiar.

Apoyos para mejorar las condiciones de los 
templos utilizados por las congregaciones

Tramite de avisos de apertura de Culto Público

PROGRAMA ACTIVIDADES REALIZADAS

Escuela de Valores

Conferencias a escuelas. Se abordan temas 
como: Adicciones y Prevención sexual a 

temprana edad.

Escuelas para padres.  Se imparten los 
siguientes talleres: ¿Qué tanto conozco 
a mi hijo?, Temperamentos, Principios 

familiares, padres presentes pero ausentes 
emocionales.

Charlas en comunidades con el objetivo de 
promover y reforzar los principios y valores 

familiares.

Conferencias en UBR con el objetivo de 
reforzar la recuperación emocional y 

espiritual en los pacientes.

Consejerías y terapias. Sanidades del alma.

PROGRAMA ACTIVIDADES 
REALIZADAS

Programa de Desarrollo 
Continuo Para Personal 

Municipal

Cena para parejas trabajadores del 
Ayuntamiento

Conferencia de liderazgo

Consejerías para personal municipal
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Interesados en la creación de espacios de entretenimiento 
y convivencia, se pusieron en marcha diferentes proyectos 
que cumplan con este objetivo.

1.13.- Espectáculos

Tardes de Talento
Se han realizado 9 Tardes de Talento, llevando al pueblo 
un espacio de expresión artística y entretenimiento, con 
un total de 45 horas de espectáculo.

Semillero Musical
Semillero Musical, es un proyecto para motivar a niños 
y jóvenes de las comunidades que tengan deseos de 
aprender a tocar un instrumento musical. En este caso 
se abrieron dos escuelas en las comunidades de El 
Colorado con 25 alumnos y El Vigía, con 15 alumnos. 

Cafetería Comunitaria
De Abril a Junio, todos los días de 17:00 horas a 23:00 
horas se apertura la Cafetería Comunitaria con música 
viva.
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El bienestar de la sociedad de San Pedro Pochutla 
solo se puede lograr trabajando de manera unilateral con 
el gobierno federal, en el área de bienestar se gestionan 
todas las facilidades que para los Programas Bienestar, 
implementados por el Presidente de la Republica Andrés 
Manuel López Obrador, sean entregados de una manera 
más ordenada, brindando mobiliario, alimentos y gestión 
de seguridad para mayor tranquilidad de los beneficiados.

2.14.- Bienestar Se pintaron, acondicionaron y se entregó mobiliario en 
los Centros Integradores de Bienestar, donde se estará 
brindando información de los programas Federales que 
llegan a nuestro municipio, estos centros están ubicados 
en:
San José Chacalapa
Benito Juárez
Puerto Ángel
Las Palmas
San Miguel Figueroa
Santa María Limón
San Roque
Los Naranjos Esquipulas
San Pedro Cafetitlán
San Pedro Pochutla
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La dirección de derechos humanos tiene por objetivo 
hacer valer y respetar los derechos de sus habitantes, 
así como implementar acciones que lleven a la sana 
convivencia entre los ciudadanos recordando siempre 
que todos tenemos los mismos derechos. 

En cada caso atendido en el área se veló por la seguridad, 
el respeto y el bienestar de cada ciudadano garantizando 
un trato digno y respetuoso.

Se orientó de manera permanente sobre los procesos 
que se deben llevar en las instancias procuración de 
justicia y se dio seguimiento hasta su conclusión de 
las diferentes problemáticas que se han presentado en 
el área. 

El trabajo coordinado con estas instituciones ha 
permitido que los procesos de los ciudadanos sean 
menos burocráticos y siendo solucionados a la brevedad 
posible ya que al momento de presentarse los casos van 
correctamente formulados.

Se atendieron 195 casos de diferente índole, dentro de 
los cuales 11 de ellos se han puesto a disposición de la 
fiscalía para su pronta solución dándoles el seguimiento 
y el acompañamiento a las víctimas, y 72 se han 
canalizado a las diferentes áreas del H Ayuntamiento 
que por la naturaleza de los casos les corresponden.

2.15.- Derechos Humanos ASESORÍAS

Conflictos agrarios 20

Préstamos 5

Escolares (comités de padres de familia) 12

Violencia intrafamiliar 1

Usos y costumbres 28

Divorcios 3

Pensión Alimenticia 5

Estafas bancarias (extorción, robo de tarjetas) 18

Abandono de hogar 2

Abusos (maltratos por parte de establecimientos, 
empleados, venta de productos caducos y o 
servicios)

11

Acuerdos voluntarios (alcoholismo, comportamiento, 
drogadicción) 14

Acuerdos con comités (escolares, capillas y barrio) 3

Juicio testamentario 1

ASESORÍAS

DIF 10

Regiduría de la Mujer 8

Instancia de la Mujer 7

Procuraduría del niño, niña y adolescente 13

Alcaldía Municipal 9

Sindicatura de Procuración 21

Centro integrador de desarrollo (bienestar) 4



CAPÍTULO 3
San Pedro Pochutla Productivo 

e Innovador
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Brindar las herramientas para promover el mejoramiento 
de la calidad de vida de los habitantes del municipio, por 
medio del aprovechamiento de sus recursos naturales.
Se llevó a cabo el Primer Foro Agropecuario del Municipio 
de San Pedro Pochutla con la participación de más de 
500 productores.

Se dio seguimiento y estudio a los diferentes tipos de 
apoyos que hay en el Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas (INPI), donde se aprobó un monto de 650 mil 
pesos destinados a 6 proyectos productivos:
Los Naranjos Esquipulas: Granja de Cerdos
Guzman: Granja de Tilapias
El Vigía: Granja de Cerdos
Xonene: Granja de Borregos
Los Ciruelos: Granja de Gallinas Ponedoras
La Cienega II: Granja de Cabras

Se gestionó el apoyo de siniestros agropecuarios

Proyectos del Programa de Concurrencia 
2019
Se realizaron dos proyectos en el sector Agrícola de las 
localidades de San Rafael Toltepec y Corcobado Petaca y 
un proyecto en el sector de Acuacultura de la Localidad 
de San Miguel Figueroa.

Crédito a la palabra de la mujer (SEDESOH)

Se entregaron 5 créditos de la palabra de la mujer 
(SEDESOH) con un monto de 
$75,000 pertenecientes al casco del municipio.

Proyecto de Desarrollo Territorial 2019 
(PRODETER)

Se logró la participación intermunicipal con municipios 
vecinos (Santa María Tonameca y Santo domingo de 
Morelos), donde se tomaron acuerdos para mejorar la 
productividad de más de 500 productores.

3.1.-Agricultura y Desarrollo 
Rural
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Equipo y monto gestionado en la cadena 
de café
Total, de 76 despulpadoras con valor de $ 6,500.00 con 
un monto total de 
$ 494,000.00
Vivero tipo invernadero de 360m2 con un monto de $ 
298,380.00
Sistema de riego con un monto de $ 21,700.
Equipo de bombeo con celdas solares $ 20,775.
Total, de la construcción y equipo del vivero $ 340,855.

Equipo y monto gestionado en la cadena 
de maíz
Total de 148 silos de una tonelada con valor de $ 
2,390.00 con un monto total de $ 353,720
3 desgranadoras comunitarias de 5.5 hp con valor de $ 
17,475.00
Total: $ 52,425
2 desgranadora comunitarias de 9 hp con valor de $ 
22,300.00
Total: 44,600
1 desgranadora comunitaria de 13 hp con valor de $ 
24,970.00

Total de $ 475,715

Monto estimado gestionado por la 
regiduría de agricultura y desarrollo rural 
al municipio.

Total, de personas atendidas: 594 
Monto total de los proyectos del INPI: $650,000.
Monto total del programa de Siniestros: $388,500.
Monto total de crédito a la mujer: $75,000.
Monto total del programa PRODETER: $ 1, 310,570.

Total $ 2,424,070.
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Es necesario he indispensable promover el mejoramiento 
de la calidad de vida de los habitantes del municipio, 
por medio del desarrollo de las actividades económicas 
presentes en el territorio (agricultura, ganadería mayor 
y menor, pesca, turismo, gastronomía, apicultura, 
artesanías), el comercio (tradicional y moderno), los agro-
negocios (artesanías de productos naturales, envasado 
de productos naturales) y así generar empleos dignos 
sin descuidar el medio ambiente y los recursos que 
proporcione.

3.2.-Proyectos

Subsector Agrícola

Se realizaron pláticas con agentes municipales y de 
policía, productores de café, cacao, y frutales para 
establecer acuerdos para la aplicación de censos a 
productores, beneficiando a 120 personas.
Aplicación de censo a productores de café y cacao, 
beneficiando a 654 productores, aplicación de censo 
a productores de granos básicos, beneficiando a 982 
personas, aplicación de censo a productores de Frutales, 
beneficiando a 481 productores, aplicación de censo 
a productores de hortalizas con un beneficio a 162 
personas.

ACTIVIDADES DEL SECTOR 
AGRÍCOLA

NO. DE 
BENEFICIADOS

Atención a población de núcleos rurales 
pequeños 3359

Comunicación con CADER para asesoría e 
integración de expedientes

Reunión intermunicipal  para  la 
construcción del programa de desarrollo 
integral agropecuario  (subsector 
agrícola)

2915

Subsector Pesquero y Acuícola

Se realizaron pláticas con productores pesqueros, para 
reactivar y reestructurar el Consejo Municipal de Pesca y 
Acuacultura, beneficiando a 324 personas, se realizó una 
asamblea para la reestructuración del Consejo Municipal 
de Pesca y Acuacultura con la participación de 414 
personas.

ACTIVIDADES DEL SECTOR 
PESQUERO Y ACUÍCOLA

NO. DE 
BENEFICIADOS

Asamblea General extraordinaria 
del Consejo Municipal de Pesca y 
Acuacultura

414

Aplicación de censo a Sociedades 
Cooperativas de Producción Pesquera 414

No. de Socios cooperativistas censados 324

Asistencia  a Reunión de información 
con la CONFEDERACIÓN MEXICANA DE 
COOPERATIVAS en Arriaga, Chis.

124

Reunión intermunicipal  para  la 
construcción del programa de desarrollo 
integral agropecuario  (subsector 
pesquero y acuícola)

324
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Subsector Pecuario

Se aplicó un censo a productores de bovinos de 
la Asociación Ganadera Local de Pochutla, con la 
participación de 86 productores, a su vez se aplicó un 
censo a productores de ganado caprino, ovino y  porcino 
a 144 productores .

ACTIVIDADES DEL SECTOR 
PECUARIO

NO. DE 
BENEFICIADOS

Aplicación de censo a productores 
avícolas 501

Aplicación de censo a productores 
apícolas 33

Aplicación de censo a productores 
pesqueros 444

RESUMEN DE ACCIONES

PROGRAMA/PROYECTO NO. DE BENEFICIADOS

Asesoría productiva 251
Asesoría organizativa 138
Asesoría y coordinación interinstitucional 3325
Censo agropecuario 4118
Organización Productiva 143
Integración de expedientes de proyectos 363

ACTIVIDADES TRANSVERSALES

PROGRAMA/PROYECTO NO. DE BENEFICIADOS

Integración de expedientes para ingreso de solicitudes de apoyo a los programas PROIN, PROCODES y 
CONCURRENCIA 2019, así como de Producción para el Bienestar y Crédito ganadero a la palabra 366

Asistencia a distintos eventos relativos a la producción agropecuaria, con SEDAPA, SADER, INPI, CONAPESCA 4118
Integración de una propuesta de convenio interinstitucional con el Sector Privado del Centro Integralmente 
Planeado Huatulco, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Pesca y Alimentación y los municipios de 
Santa María Tonameca, Santa María Colotepec y Santa María Huatulco

4118

Elaboración de los diagnósticos  Pecuario, Agrícola y Pesquero y la Propuesta de un programa de desarrollo 
microregional de los municipios de Santa María Huatulco, Santa María Colotepec, San Pedro Pochutla y 
Santa María Tonameca.

4118

Coordinamos  las reuniones de inicio del Programa de Desarrollo Territorial (PRODETER),  el nombramiento de 
los Comités Comunitarios organizacional y técnico y las de  seguimiento 410

Reuniones de trabajo con comuneros de Tembo para iniciar un proceso de organización de un proyecto 
ecoturístico y de vigilancia comunitaria 28

Pláticas con productores para fomentar su organización legal productiva (fabricantes de ladrillos  en San 
Roque, productores de guanábana de Figueroa, pescadores) 73

Constitución de Sociedades Cooperativas 42
Regularización documental de Sociedades Cooperativas Pesqueras 92
Pláticas a productores acuícolas 15
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Una de las principales fuentes económicas de nuestro 
municipio es el sector pesquero, actividad icónica en 
San Pedro Pochutla.

3.3.-Pesca

Programa “Empéscate”
Promoviendo la seguridad alimentaria de localidades 
alejadas del casco poblacional, se beneficiaron a 5 
comunidades: Los Naranjos Esquipulas, San Rafael 
Toltepec, Barrio Nuevo Toltepec, El Encinal, Palmarillo y 
San José Chacalapa; regalándo pescado fresco, se han 
entregado mil piezas de barrilete 100% obtenido con 
ingresos municipales.

Se entregaron 500 despensas a pescadores de Puerto 
Ángel, con el fin de apoyarlos a ellos y sus familias.

Construcción de una dársena en Puerto 
Ángel
El proyecto de la “Dársena”, es financiado entre el 
Gobierno Municipal y la Comisión Nacional de Pesca 
(CONAPESCA), valuado en más de dos millones de pesos.

La Comisión de Pesca Municipal, apoyamos a la empresa 
Desarrollos Integrales (DEIN) para recolectar información 
sobre las embarcaciones pesqueras, la georreferenciación 
del arroyo “El aguaje” y el diagnóstico pesquero. 
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Se generó un estudio el cual consistió en generar la 
ruta georreferenciada del arroyo, con el cual se acelera 
el proceso de reconocimiento del área.

Se realizaron 100 encuestas para realizar el diagnóstico 
pesquero y consulta pública sobre la dársena. La comisión 
de pesca redujo en un 75% el tiempo la colecta de 
información de campo.

Se realizó un censo de las embarcaciones pesqueras 
existentes; registrando 222 embarcaciones menores con 
diferentes medidas, capacidad y autonomía.

Se llevaron a cabo reuniones con profesores-investigadores 
de la Universidad del Mar Campus Puerto Ángel, para 
generar una iniciativa para la revocación del artículo 68 
de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

San Pedro Pochutla forma parte del Consejo Estatal 
de Pesca y Acuacultura de Oaxaca, con este consejo 
se podrá facilitar los mecanismos para el beneficio 
del sector pesquero y acuícola, así como acceder a 
mayores beneficios en proyectos productivos y apoyos 
gubernamentales en 2020.

En conjunto con las sociedades cooperativas representadas 
por el Consejo Municipal de Pesca, se ha concientizado 
a los pescadores para que respeten los periodos de veda 
de tiburón.

Se dio mantenimiento al equipo de radiocomunicación, 
así como la designación de un guardia.

Con el fin de proteger a nuestros ciudadanos pescadores 
y prevenir una contingencia ante naufragios, realizamos 
periódicamente prácticas sobre búsqueda y rescate.

Derivado del Plan de Búsqueda y Rescate se han salvado 
a los tripulantes de cuatro embarcaciones de nuestro 
municipio: El Viejo Chon, Ñapir, Pilox y Jacob.
Celebramos en la Agencia Municipal Puerto Ángel el Día 
del Pescador.

Se instalaron luminarias para el Muelle Fiscal de Puerto 
Ángel invirtiendo 200 mil pesos. 

Georreferenciación del arroyo “El Aguaje”
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FSan Pedro Pochutla es un importante centro de 
abastecimiento regional, y por ello brindar la atención 
adecuada a esta actividad económica se vuelve primordial 
para la actual administración. 

Gracias a la colaboración de comerciantes y ciudadanía, 
se llevó a cabo el festival de día de muertos, donde 
se activó el comercio del municipio, además invitar a la 
población a diversas convocatorias donde demostraron 
creativamente el valor de nuestras tradiciones

En los Mercados San Pedro, Puerto Ángel y 15 de octubre 
se invirtió más de 350 mil pesos en el mejoramiento de 
infraestructura e imagen pública.

Diariamente se realiza el cobro a vendedores ambulantes 
y mercados, se da constante inspección a las áreas 
ocupadas, dando limpieza y mantenimiento como 
desazolve de drenaje, limpieza y embellecimiento.

Se implementó un programa de apoyos para vendedores 
establecidos que cumplen con sus cuotas, se despejó la 
avenida principal Lázaro Cárdenas con la reubicación de 
vendedores ambulantes.

3.4.-Comercio y Mercados
Mercado San Pedro

-2 máquinas tragamonedas para los baños públicos 
-Rotulación y pintura de los baños 
-pintura del área de carga y descarga 
-Remodelación de la oficina 
-Remodelación del área de pan
-Cambio de tubería del anexo 2
-Fumigación y desazolve 
-9 hieleras grandes 
-5 hieleras chicas costo total de hieleras

Mercado 15 de Octubre
-Remodelación de fachada del mercado 
-Portón corredizo                                                                           
-Remodelación de los baños públicos 
-Remodelación de piso de concreto                                           
-Pintura de la parte interna y externa del mercado 
-Capacitación uso y manejo de extintores

Remodelación de mercados
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Con el objetivo de contar con información que 
permitiera conocer más la gama de servicios con que 
cuenta esta demarcación, se realizaron los censos 
de prestadores de servicios turísticos de hospedaje, 
alimentos, esparcimiento y tour operadores. 

Para integrar un Programa Operativo Anual incluyente y la 
posterior socialización del mismo, así como, el seguimiento 
de metas programadas y logradas, se realizaron diversas 
reuniones de trabajo con los prestadores de servicios 
turísticos de los principales destinos turísticos de San 
Pedro Pochutla, como es el caso de Zipolite, Puerto 
Ángel, Bahía Tembo, Salchi y Cuatunalco; asimismo, se 
efectuaron diversos recorridos por las principales zonas 
costeras, cafetaleras y de montaña para levantamiento 
de imagen, reseñas e inventario.

3.5.-Turismo
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Se adquirió una camioneta marca Nissan NP300 Modelo 
2019, que fue asignada a la Comisión Especial de 
Turismo para la correcta recolección de los residuos 
sólidos urbanos que generan los prestadores de servicios 
turísticos de Zipolite y de Puerto Ángel.

Con motivo de la celebración del Día del Pescador 
2019, se organizó e implementó en coordinación con los 
prestadores de servicios turísticos de Puerto Ángel, una 
muestra gastronómica. 

En el marco de las actividades del Festival Nudista 
Zipolite 2019 y de la Feria Anual San Pedro Pochutla 2019, 
se instaló el Pabellón Artesanal y Gastronómico en la 
plaza Las Golondrinas. 

Se crearon las marcas turísticas; Zipolite “la playa nudista 
de México” y Puerto Ángel “te encanta”.

Durante  el periodo vacacional de Semana Santa 2019, 
se aplicaron encuestas aleatorias del Perfil del Visitante, 
y Nivel de Satisfacción del Visitante  en Zipolite y Puerto 
Ángel; con lo anterior ahora conocemos de donde nos 
visitan, que les gusta, que desean y como desean 
disfrutar de nuestros atractivos turísticos.

Para apoyar las importantes actividades que realizan los 
equipos de salvavidas de Zipolite y de Puerto Ángel, 
se le equipó con banderas de señalización para playa, 
playeras y abastecimiento aleatorio de combustible.

En el marco de la celebración de la de la Fiesta Anual 
de Puerto Ángel “te encanta”, en coordinación con 
prestadores de servicios turísticos se realizó el Concurso 
Gastronómico de Cocina de Rescate a base de Barrilete 
“Puerto Ángel Sí Sabe”.

En estrecha coordinación con las diversas corporaciones 
de Seguridad Pública tanto federales, estatales y 
municipales; así como, Protección Civil Municipal, la 
Comisión Especial de Salud, la Sindicatura Municipal, 
Bomberos El Pochutleco, A.C.; la Secretaria de Marina 
Armada de México, la Secretaría de la Defensa Nacional, 
las corporación Ángeles Verdes y los grupos de salvavidas 
voluntarios de Zipolite “la playa nudista de México” y 
de Puerto Ángel “te encanta”, se implementaron los 
Operativos Vacacionales: “Semana Santa Segura 2019”, 
“Verano Seguro 2019” y “Navidad Segura 2019”.

Se llevó a cabo el Taller de Legislación Turística 
impartido a concesionarios del transporte público de esta 
demarcación por el Maestro Eduardo Paniagua, lo anterior 
en estrecha coordinación con la Asociación Mexicana de 
Agencias de Viajes (AMAV) filial Huatulco.

Asimismo, en coordinación con la Secretaría de Turismo 
del Estado de Oaxaca (SECTUR Oaxaca) y el Instituto de 
Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado 
de Oaxaca (ICAPET Oaxaca), 
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La Chef Mine Hasegawa, voluntaria de la Agencia 
Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) impartió 7 
capacitaciones en materia gastronómica internacional a 
90 prestadores de servicios turísticos de alimentos y 
cocineras tradicionales.

Gracias al Voluntario Senior de la Agencia Alemana de 
Cooperación Internacional Senior Experten Service (SES 
por sus siglas en inglés) Günther Dress, con quien se 
realizaron reuniones de trabajo y capacitación dirigidas 
a quienes integran las organizaciones de prestadores 
de servicios turísticos de  Zipolite, Puerto Ángel y Bahía 
Tembo. En coordinación con la empresa Heineken México 
se impartió la capacitación “Mesero Inteligente” dirigida 
colaboradores de los diferentes restaurantes y bares de 
Zipolite y Puerto Ángel.

Promoción Turística

Con el objetivo de relanzar la imagen internacional de 
Zipolite y volver a atraer turistas europeos a dicho lugar, 
San Pedro Pochutla fue parte de la Feria Internacional 
de Turismo 2019 realizada en Madrid, España, que fue 
posible gracias a la invitación del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, a través de la Secretaría de Turismo. Destaca 
también la participación en el Tianguis Turístico México 
2019 en el Puerto de Acapulco.

Se realizó la cuarta edición del Festival Nudista Zipolite 
2019 en la playa nudista de México, más de 7mil personas 
entre turistas y visitantes disfrutaron de actividades 
culturales, gastronómicas, naturistas, artísticas y de 
esparcimiento; contando con la presentación estelar en 
concierto de cierre de la artista internacional Lila Downs, 
siempre en coordinación con la Secretaría de Turismo del 
Estado de Oaxaca, la Asociación de Hoteles y Moteles 
de Zipolite, A.C., la Confederación Latinoamericana de 
Nudismo y, Bi Shieeladi Festivales y Cultura, A.C. 

En coordinación con la Asociación de Surf del Estado 
de Oaxaca, A.C.; la Federación Mexicana de Surfing y el 
Gobierno del Estado de Oaxaca a través de la Comisión 
Estatal de Cultura Física y Deporte, y con el objetivo de 
posicionar a Zipolite en la práctica de este deporte, se 
realizó el Torneo Selectivo Estatal de Surf “Zipolite 2019”, 
clasificatorio para los Juegos Nacionales de Surf Oaxaca 
2019.

7000MÁS DE
ASISTENTES EN EL FESTIVAL 

NUDISTA ZIPOLITE 2019
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Considerando que los principales escaparates 
internacionales para la promoción turística se realizan en 
el primer trimestre del año, ya estamos trabajando en la 
campaña de promoción para el 2020, por lo que 
Playa Zipolite fue sede de los Juegos Nacionales de Surf 
“Oaxaca 2019” en las categorías Body Board, Skimboard 
y kneeboard, lo anterior en estrecha coordinación con 
la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la 
Asociación de Surf del Estado de Oaxaca, A.C.; la 
Federación Mexicana de Surfing y el Gobierno del Estado 
de Oaxaca a través de la Comisión Estatal de Cultura 
Física y Deporte.

Con el objetivo de dar a conocer los atractivos turísticos, 
gastronomía, tradiciones y cultura con que cuenta San 
Pedro Pochutla, recibimos en un coctel al atardecer en 
Villas Blue Bay en El Faro, Puerto Ángel, a más de 70 
medios públicos de la república mexicana que asistieron 
a la XXIX Asamblea General Ordinaria de la Red de 
Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de 
México, A.C. en Bahías de Huatulco
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3.6.-Obra Pública

FONDO III
RAMO 33 CATÁLOGO DE OBRAS

AGUA POTABLE
UBICACIÓN NOMBRE DE LA OBRA

BENEFICIADOS
IMPORTE STATUS

HOMBRES MUJERES

San José Chacalapa Rehabilitación de la Red de Conducción 
del Sistema de Agua Potable 1051 970 $4,898,644.61 100%

Los Ciruelos
Rehabilitación del Sistema de Agua 
Potable, Línea de Conducción y Red de 
Distribución

400 600 $2,848,625.00 100%

San Pedro Pochutla
Rehabilitación de la Línea de Conducción 
de Agua Potable de Pluma Hidalgo a San 
Pedro Pochutla

6694 6991 $3,890,640.00 100%

San Pedro Pochutla Rehabilitación del Sistema de Agua 
Potable 423 423 $3,464,825.34 100%

Nanchal Mejoramiento del Sistema de Agua 
Potable 27 32 $835,067.25

95%
Falta energizar la 
bomba de agua

San Pedro Cafetitlán Rehabilitación del Sistema de Agua 
Potable 380 370 $3,098,800.00 100%

Playa Zipolite Ampliación del Sistema de Agua Potable 400 300 $1,900,165.35 95%
Falta probar

Zapotengo Rehabilitación del Sistema de Agua 
Potable 126 120 $2,490,748.08

95%
Faltan trabajos 
extraordinarios 
en tanque de 

almacenamiento
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DRENAJE
UBICACIÓN NOMBRE DE LA OBRA

BENEFICIADOS
IMPORTE STATUS

HOMBRES MUJERES

San Pedro Pochutla Rehabilitación de la Red de Drenaje 13,385 $4,185,725.40 100%

San Pedro Pochutla Ampliación de la Red de Drenaje Sanitario 
en la Calle Nicolás Bravo 13,385 $1,664,181.26 100%

VIVIENDA
UBICACIÓN NOMBRE DE LA OBRA

BENEFICIADOS
IMPORTE STATUS

HOMBRES MUJERES

Comala Ampliación de la Red de Distribución de 
Energía Eléctrica 319 326 $4,947,250.00 100%

Roque Ampliación de la Red de Energía Eléctrica 
en Barrio Los Tamarindos 120 90 $621,617.51 100%

El Manantial Ampliación de la Red Eléctrica 20 40 $1,298,581.95 100%

Barrio Apanone Ampliación de la Red de Distribución de 
Energía Eléctrica 30 27 $2,504,845.05

95%
Energización en 

proceso

San Isidro Limón Ampliación de la Red de Distribución de 
Energía Eléctrica 220 250 $4,478,000.00 95% Falta libranza

La Ciénega II Ampliación de la Red de Energía Eléctrica 
en las calles Margaritas y La Escondida 89 120 $1,800,373.35 90% Faltan 

medidores y libranza

Unión de Guerrero Ampliación de la Red de Distribución de 
Energía Eléctrica 31 27 $2,830,688.12 90% Faltan 

medidores y libranza
Juan Diegal Ampliación de la Red de Energía Eléctrica 38 33 $253,565.87 100%
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URBANIZACIÓN
UBICACIÓN NOMBRE DE LA OBRA

BENEFICIADOS
IMPORTE STATUS

HOMBRES MUJERES

San Pedro Pochutla Rehabilitación de Caminos Rurales 21514 22346 $2,945,968.32 100%

Totolote Construcción de Comedor Comunitario (1ra 
Etapa) 60 61 $1,350,000.00 95% Electrificación y 

lámparas

Loma Larga Construcción a base de concreto hidráulico 
en la calle Adolfo López Mateos 93 86 $3,616,230.12 100%

Barrio Anclero
Construcción a base de concreto hidráulico 
del entronque de Chico Zapote a Barrio 
Anclero

40 33 $3,484,227.24 100%

Barra de Cuatunalco Construcción a base de concreto hidráulico 
en la calle principal 82 95 $2,329,547.42 100%

San Isidro Apango Construcción a base de concreto hidráulico 
en la calle principal 494 536 $2,070,000.00 100%

Zapotal Construcción a base de concreto hidráulico 
en la calle principal 1235 1365 $2,097,395.57 90%

Arroyo Cruz Construcción a base de concreto hidráulico 
en la calle principal 243 247 $2,035,007.60 100%

CONVERSIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS CON 
GOBIERNO DEL ESTADO

UBICACIÓN NOMBRE DE LA OBRA
BENEFICIADOS

IMPORTE STATUS
HOMBRES MUJERES

Laguna Seca (Sección 
Cuarta)

Ampliación de la Red de Distribución de 
Energía Eléctrica 212 223 $1,906,415.08 50% En proceso

Tachicuno Ampliación de la Red de Distribución de 
Energía Eléctrica 138 159 $4,909,200.00 90% En proceso

Barrio Nuevo Toltepec Ampliación de la Red de Distribución de 
Energía Eléctrica 167 177 $2,202,254.35 100%
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CONVERSIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS CON 
GOBIERNO DEL ESTADO

UBICACIÓN NOMBRE DE LA OBRA
BENEFICIADOS

IMPORTE STATUS
HOMBRES MUJERES

San Roque

Ampliación y Mejora de la red de 
distribución de energía eléctrica en la 
comunidad de San Roque, (Barrio La 
Soledad)

92 78 $18,286.45 100%

Los Reyes Chacalapa
Rehubicacion de poste, para la 
terminacion de la obra de Comedor 
Comunitario

339 503 $200,324.81 100%

Barra de Cuatunalco Rehubicacion de poste, en la calle 
principal 82 95 $18,286.45 100%

Playa de Zipolite Rehubicacion de poste 400 300 100%
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RECURSOS 
PROPIOS ACCIONES MUNICIPALES

COMUNIDADES

UBICACIÓN NOMBRE DE LA OBRA
APORTACIONES

IMPORTE STATUSMANO DE 
OBRA MATERIALES

Corcobado Petaca Apoyo con materiales para la pavimentación 
den la calle Monte Albán (292 m2) $60,000.00 $60,000.00 Entregado

San Rafael Toltepec
Apoyo con materiales de construcción para 
realizar mejoras a la Casa de Salud, Capilla 
Católica y reparación de calles

$34,100.00 $34,100.00 Entregado

Apanone Apoyo con materiales de construcción
Construcción de 3 vados $29,100.00 $29,100.00 Entregado

El Zapote Apoyo con materiales para construcción de 
Cancha Municipal $ 10,000.00 $74,040.00 $84,040.00 Entregado

San Pedro Pochutla Apoyo con materiales de construcción para 
pavimentación de la calle Barranquilla Baja $ 108,000.00 $ 108,000.00 Terminada

San José Chacalapa
Apoyo con materiales de construcción y mano 
de obra para pavimentación de la calle Piedra 
de Lumbre

$ 16,000.00 $ 71,200.00 $ 87,200.00 40%

San Pedro Pochutla Apoyo con materiales para la construcción de 
un andador $ 6,000.00 $ 6,000.00 Terminada

San Roque Apoyo con materiales para mejoras de la casa 
de salud $ 6,300.00 $ 6,300.00

Colorado Apoyo con materiales para mejoras de la 
Agencia Municipal $ 7,200.00 $ 7,200.00

Chepilme Apoyo con materiales para mejoramiento de la 
imagen de la Agencia Municipal $ 12,576.00 $ 12,576.00 Terminada

Guzmán
Apoyo con materiales para mejoramiento de la 
imagen de la Agencia Municipal y la Casa de 
Salud

$ 9,134.00 $ 9,134.00 Terminada

Tololote Reparación de Cancha Municipal $236,000.00 $222,000.00 $458,000.00 Terminada

Barrio Nuevo Toltepec Apoyo con materiales para construcción de 
rampa $3,500.00 $3,500.00 Entregado

Tachicuno
Apoyo con materiales de construcción para 
realizar mejoras a Casa de Salud y Capilla 
Católica

$19,900.00 $19,900.00 Entregado

San Rafael Toltepec
Apoyo con materiales de construcción para 
realizar mejoras a Casa de Salud y Capilla 
Católica y reparación de calles

$34,100.00 $34,100.00 Entregado
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COMUNIDADES

UBICACIÓN NOMBRE DE LA OBRA
APORTACIONES

IMPORTE STATUSMANO DE 
OBRA MATERIALES

Puerto Ángel Desasolve de fosas $60,000.00 $60,000.00 Entregado

Cuatunalco Apoyo con materiales de construcción para 
pavimentación de calle principal $34,100.00 $34,100.00 Entregado

Cuatunalco Construcción de rotonda con monumento $29,100.00 $29,100.00 Entregado

Miramar Donación de una bomba con capacidad de 18 $ 10,000.00 $74,040.00 $84,040.00 Entregado

INSTITUCIONES

UBICACIÓN NOMBRE DE LA OBRA
APORTACIONES

IMPORTE STATUSMANO DE 
OBRA MATERIALES

San José Chacalapa Apoyo con materiales de construcción para 
realizar mejoras de la Telesecundaria $33,230.00 $33,230.00 Entregado

Puerto Ángel Mejoramiento de imagen de la escuela 
Primaria Melchor Ocampo $70,434.86 $72,165.00 $142,599.86 Terminada

Puerto Ángel Construcción del pórtico de la escuela Primaria 
Melchor Ocampo $62,070.00 $26,800.00 $88,870.00 65%

Zipolite
Apoyo con materiales de construcción para 
realizar mejoras del Jerdín de Niños Gregorio 
Terres Quintero

$8,950.00 $8,950.00 Entregado

San Pedro Pochutla Refuerzo de 3 aulas provisionales de la 
Secundaria 270, Sección 4ta $18,776.00 $18,600.00 $37,366.00 Terminada

San Pedro Pochutla Rehabilitación de los baños de la Escuela 
Primaria Gabriela Mistral $500.00 $3,000.00 $3,500.00 Entregado

San Pedro Pochutla Rehabilitación de los baños de la Escuela 
Secundaria  Nueva Creación $34,930.00 $15,000.00 $49,930.00 100%

San Pedro Pochutla
Construcción de cisterna con capacidad de 
20,000 litros de la Escuela Primaria José María 
Morelos

$68,000.00 $43,550.00 $111,550.00 Terminada

San Pedro Pochutla Demolición  y construcción de la barda 
perimetrasl del CESSA $148,000.00 $381,880.00 $529,880.00 100%

Puerto Ángel 1ra etapa de la demolición del edificio que 
ocupaba el CECYTE #24 $52,500.00 $52,500.00 Terminada

Chepilme

Apoyo con materiales para mejoramiento 
visual de la Escuela Primaria Juan Aldama  y 
materiales para construcción para preescolar 
Juan Escutia

$17,500.00 $17,500.00 Entregado
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INSTITUCIONES

UBICACIÓN NOMBRE DE LA OBRA
APORTACIONES

IMPORTE STATUSMANO DE 
OBRA MATERIALES

Vigía Apoyo con materiales a Escuela Primaria 
Emiliano Zapata $16,000.00 $60,000.00 Entregado

Tololote Apoyo con materiales de construcción para 
Escuela Conafe Tololote Alto $13,200.00 $13,200.00 Entregado

Zapotengo Reparación de sanitarios de la escuela primaria $3,500 $3,300.00 $6,800.00 Terminada

IGLESIAS Y RELIGIONES

UBICACIÓN NOMBRE DE LA OBRA
APORTACIONES

IMPORTE STATUSMANO DE 
OBRA MATERIALES

Zapote Construcción de un campanario de la iglesia, 
impermeabilización y mejoramiento visual $54,216.00 $66,984.00 $121,200.00 Terminada

San Pedro Pochutla Mejoramiento de imagen de la iglesia de San 
Pedro Pochutla $72,532.00 $70,670.00 $143,202.00 Terminada

San Pedro Pochutla Apoyo con materiales de construcción a 6 
templos cristianos $53,150.00 $53,150.00 Terminada

San Pedro Pochutla Apoyo con materiales de construcción para 
realizar mejoras en 5 capillas católicas. $61,900.00 $61,900.00 Terminada
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El Sistema de Agua Potable del municipio de San 
Pedro Pochutla, tiene como principales funciones operar, 
mantener, rehabilitar, ampliar y buscar la mejora del 
servicio de Agua Potable.

Las 18 personas que comprenden esta área recibieron 
capacitación con el curso “Alumbrado público y bombeo 
de agua potable” así como el curso de “Cloración del 
Agua en los estanques”.

3.7.-Agua Potable

VOLÚMENES DE AGUA EXTRAÍDOS DE LAS FUENTES 
CÁRCAMO PASO XONENE Y PLUMA HIDALGO 

MES TOTAL  M3

Enero 658,368
Febrero 619,772
Marzo 903224
Abril 620,002
Mayo 765,756
Junio 1,262,602
Julio 1,805,757
Agosto 1,736,599
Septiembre 1,755,648
Octubre 1,903,511
Noviembre 1,549,808

RECAUDACIÓN DE PAGOS DE SERVICIO DE AGUA 
POTABLE 

MES TOTAL  $

Enero $67236.00
Febrero $83170.00
Marzo $89818.00
Abril $77035.00
Mayo $70,000.00
Junio $51246.00
Julio $66778.00
Agosto $80228.00
Septiembre $101436.00
Octubre $85254.00
Noviembre $36,074.00

BIENES Y SUMINISTROS 

ACCIÓN ACCESORIOS MONTO

Supervisión de 
las instalaciones 
del cárcamo de 
bombeo 

Arrancadores, 
transformador, cableado $ 4,640

Mantenimiento del 
arrancador Arrancadores de bombeo $ 8,000

Mantenimiento de 
la línea de energía 
eléctrica

Cable de conducción de 
energía $ 5,000

TOTAL $ 17, 640
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Mantener el orden y limpieza urbana es una tarea 
ardua que  diario desempeña el equipo de Servicios 
Municipales, destacando que diariamente en el municipio 
de San Pedro Pochutla se recolectan 108 toneladas de 
residuos, lo que se traduce en 39,420 toneladas en los 
primeros 12 meses de administración.

Se inicia diariamente la labor de limpieza desde 
las 3:00 AM, que va desde los recorridos con los 
camiones recolectores hasta la limpieza de calles y 
jardineras de manera continua, así como en eventos 
especiales. Abonando también a este trabajo, se realiza 
la compactación de residuos, rastreo de caminos para 
mejor operatividad de vehículos y la fumigación del 
basurero mensualmente.

3.8.-Servicios Municipales

El servicio de transporte en San Pedro Pochutla es 
básico para el desarrollo y traslado de los habitantes del 
municipio, por lo cual deben realizarse acciones a favor 
de los servidores y usuarios.

Se realizó un censo de prestadores de servicios de taxi 
y servicios mixtos para una mejor planeación de metas 
durante la administración.

En coordinación con la Secretaría de Movilidad del Estado 
de Oaxaca, Se llevó a cabo la Revista Físico Mecánica 
y la implementación del Registro Estatal de Transporte 
de Oaxaca con el fin de beneficiar y regularizar a 
transportistas del municipio.
Se entregaron uniforme a los más de 230 taxistas en 
San Pedro Pochutla.

3.9.-Transporte
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CAPÍTULO 4
San Pedro Pochutla Seguro
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El Gobierno Municipal de San Pedro Pochutla tiene como 
objetivo salvaguardar la integridad de los ciudadanos, su 
patrimonio, respetar sus derechos humanos y garantías, 
preservando sus libertades con la finalidad de mantener 
el orden y la paz dentro del Municipio.

Una de nuestras primeras acciones fue aumentar la 
plantilla municipal de la dirección de seguridad pública 
y vialidad municipal contando actualmente con 62 
elementos al servicio de la ciudadanía mediante dos 
turnos 24 por 24. 

4.1.- Dirección de Seguridad 
Pública

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA SUBTOTAL

Elementos certificados con portación 13
Elemento que asistieron al C3 1
Policías pendientes al C3 6
Policías pendientes al R.U.P.O 17
Policías que no realizarán ningún trámite 23

Total 60

POLICÍA VIAL MUNICIPAL

Policías viales certificados 5
Policías viales sin trámite 7

Total 12
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Se capacitó a la Policía Preventiva Municipal en más 
de siete cursos con la finalidad de prevenir la comisión 
de delitos e infracciones administrativas, y proteger 
la integridad de las personas, sus bienes y derechos 
humanos ya que son el primer contacto con la ciudadanía 
y el delito.

Se trabajó coordinadamente con el Gobierno del Estado 
para eficientar la función de seguridad pública. Se 
asistieron a las mesas de seguridad estatales y regionales 
con la finalidad de establecer estrategias y cumplir con 
los objetivos de desarrollo sostenible en el objetivo 16 
para promover sociedades pacificas e inclusivas para 
el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia 
para todos y crear instituciones eficaces, responsables e 
inclusivas en todos los niveles. 

Derivado de los acuerdos emitidos en las mesas de 
trabajo se establecieron 87 operativos en coordinación con 
la Guardia Nacional en diferentes puntos del Municipio 
para revisar establecimientos y verificar que cumplan con 
los requisitos municipales para su buen funcionamiento. 

CURSOS ADQUIRIDOS 
POR LA POLICÍA 

MUNICIPAL

ELEMENTOS 
QUE 

PARTICIPAN
TOTAL 

CURSOS

Cadena custodia 5 1

Primer respondiente 7 1

Diplomado en línea 6 1

Mujer Segura 7 1
Unidad Municipal de 
prevención al delito 15 1

Subprograma infantil 
preventivo 6 1

Protocolo violencia de género 7 1

Total de cursos 7

MESAS DE SEGURIDAD

Mensuales Semanales Total

10 44 54
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Policía Preventiva Municipal
Como parte de las facultades de la Policía Preventiva 
Municipal en materia de seguridad pública se brindó 
atención ciudadana las 24 horas en donde se abrieron 
1,121 expedientes correspondientes a llamadas ciudadanas, 
detenciones en fragancia, recorridos y puestos de control. 
Se brindó el Servicio Comunitario para aquellas personas 
que no pudiera cubrir la cuota administrativa y que 
consistía en limpieza a las áreas públicas del Municipio.

Se atendieron 23 llamadas de auxilio en donde se 
realizaron resguardos del lugar y acordonamientos por 
los siguientes casos:

Se atendieron 62 casos por razón de género que han 
permitido mostrar un panorama más amplio para generar 
acciones concretas en coordinación con la Instancia de 
la Mujer, Regiduría de la Mujer y el DIF Municipal para 
crear sociedades pacificas e inclusivas.

Entre los delitos más frecuentes en el municipio se 
encuentran robos con arma de fuego, robo simple, con 
arma blanca y estafadores. De estos se abrieron los  
expedientes respectivos y se dio parte a las instancias 
correspondientes para su proceso. 

ACCIONES REALIZADAS CON LAS DETENCIONES

Faltas administrativas 652

Detenciones a Fiscalía Local 118

Detenciones a F.G.R Huatulco 7

Resguardos 217

Traslados a anexos 127

LLAMADAS DE AUXILIO
(RESGUARDOS Y ACORDONAMIENTOS DEL LUGAR)

Muertes por homicisio doloso 13

Homicidio culposo o hallazgo 3

Feminicidios 2

Suicidios 3
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Policía Vial Municipal
Como resultado de operativos y recorridos, se levantaron 
250 infracciones municipales por parte de los ciudadanos 
entre las que más destacan son por conducir en estado 
de ebriedad, conducir en sentidos contrario o no respetar 
las señaléticas.

INFRACCIONES OTORGADAS POR TESORERÍA

Infracciones pagadas 140
Actas de infracciones canceladas 12
Actas de infracción que faltan por pagar 41
ACtas de infracciones foliadas por hacer 57
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Salvaguardar a la sociedad, bienes y a su entorno 
ante la eventualidad de los riesgos que representan 
los peligros naturales o antropogénicos, a través de 
la coordinación interinstitucional a fin de atender de 
forma efectiva las necesidades de la población afectada. 
a través de la estrategia de Gestión de Riesgos de 
Desastres y el fomento de la capacidad de adaptación, 
auxilio y restablecimiento en la población.

4.2.- Dirección de 
Protección Civil

-595 árboles desramados
-21 enjambres y 30 colmenas rescatadas y reubicadas 
en su hábitat Natural
-15 Recorridos en playas en temporadas vacacionales 
y por eventos extraordinarios (Mar de Fondo, Tormenta 
Tropical,)
-10 Recorridos en Playa por temporada vacacional
-40 Apoyo en eventos masivos (Desfiles, Calendas, 
Jaripeos, Bailes Populares y Fiestas Patronales
-4 Apoyos en búsqueda y rescate de personas extraviadas 
-10 Apoyos a personas de la tercera edad en traslado 
de sus bienes 
-20 apoyos a Limpieza y desazolve de registros de 
captación de agua en los ríos de Paso Xonene y Pluma 
Hidalgo
-150 Limpiezas en áreas públicas
-50 apoyos y Asistencia de accidentes viales 

Apoyo a la ciudadanía

Apoyo en incendios

-Combate, Control y Liquidación de 5 Incendios -Forestales 
afectando un total de 200 hectáreas 
-Combate, Control y Liquidación en 10 quemas agrícolas
-Combate, Control y Liquidación en 4 Incendios Urbanos
-Combate, Control y Liquidación en 15 quemas de 
pastizales
-Apoyo en el control de 03 Incendios en el Basurero “La 
Cienega II”

Apoyo técnico

-Instalación de 34 Comités Comunitarios de Protección 
Civil en las comunidades
-Elaboración de 1 Mapa de Sitios de alto riesgo 
-Elaboración de 1 Mapa de refugios temporales y 
helipistas de sitios de riesgo 
-10 Dictámenes técnicos expedidos de manera gratuita a 
la ciudadanía, así como a escuelas  
-50 Constancias por afectaciones de desastres naturales 
(Lluvias, Tormentas Tropicales, Terremotos.) 
-Elaboración de ficha técnicas para gestión de clínicas 
rurales, Unidades médicas familiares y Casas de Salud 
-Elaboración de ficha técnica para gestión de escuelas 
afectadas por los sismos del año 2017 
-Elaboración de ficha técnica para gestión casas afectadas 
por sismos año 2017 comunidad los Naranjo Esquipulas”
-Georreferenciación de centros de esparcimiento (bares 
y cantinas)
-Georreferenciación de Tanques surtidores de agua 
potable de la cabecera municipal.
-Elaboración de ficha Técnica para gestión “Muelle de 
Puerto Ángel”
-1 macro Simulacro 
-4 simulacros en escuelas y tiendas de autoservicio
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CAPÍTULO 5
San Pedro Pochutla Moderno y 

Transparente
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La administración responsable y recaudación de los 
recursos monetarios del municipio, ayudan a generar 
confianza entre la interacción sociedad-gobierno, por lo 
cual se informa a continuación lo siguiente:

Del 1 de enero al 30 de octubre se recaudaron 
$5,067,736.88 por el pago responsable de personas 
físicas y morales que refrendaron su licencia comercial 
de funcionamiento 2019.

Para generar mayor participación de la ciudadanía, 
se implementó “Transforma Pochutla, Programa de 
Recaudación 2019” donde rifamos ante personas físicas 
una motocicleta marca Yamaha, una Tablet y un teléfono 
inteligente marca Apple.

5.1.-Hacienda
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Con el objetivo de velar por la ciudadanía del pueblo 
de San Pedro Pochutla se realizaron las siguientes 
actividades: 
Se generó un total de 254 expedientes, de los cuales  
el 70% de los expedientes son de violencia contra la 
mujer.

-Expedientes completos: 178 
-Los expedientes incompletos: 76
Tiempos aproximados laborados 
-Comparecencias: 254 horas 
-Conciliaciones: 508 horas 
-Asesoría ciudadana: 432 ciudadanos atendidos

En lo que refiere a los expedientes incompletos, no fueron 
finalizados por falta de interés de los comparecientes, 
quienes demandaron, ya no se presentaron a las citas. 

5.3.-Alcaldía

ACTIVIDADES DE LA ALCALDÍA SUBTOTAL

Expedientes completos 178
Expedietes incompletos 76*
Total 254**

TIEMPOS APROXIMADOS 
LABORADOS

TOTAL 
HORAS

Comparecencias 254

Conciliaciones 508

ASESORÍA CIUDADANA

432 ciudadanos atendidos
*Los expedientes incompletos no fueron finalizados por falta de interès de los comparecientes, 
quienes demandaron pero no se presentaron a las citas.
**El 70% de los expedientes corresponden a violencia contra la mujer.

Velando siempre por la resolución y buena convivencia 
entre los ciudadanos de San Pedro Pochutla, la Sindicatura 
Municipal se encarga de mediar situaciones adversas, 
buscando la mejor respuesta para los involucrados.

5.2.-Sindicatura

ACCIONES REALIZADAS TOTAL

Comparecencias (Convenios) 413
Permisos de panteón 117
Antecedentes no penales 595
Solicitudes para resguardos de eventos 153
Traslados para Centros de Rehabilitaciòn Social 39
Citatorios para comparecer ante la Sindicatura 303
Constancias para asilo 25
Constancias de concubinato 12
Contestaciones de amparos, requerimientos, 
auxilio, asesorías a particulares 62

Constancia de ingresos 2
Constancia de extravío de documento 23
Acordonamiento y acompañamientos a Fiscalía 32
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Se realizaron 5 proyectos de reglamentos, que 
actualmente se encuentran en proceso de revisión 
jurídica. 
-Reglamento de Comercio.
-Reglamento de Salud.
-Reglamento de Tránsito.
-Reglamento de Turismo.
-Reglamento de Espectáculos.

5.4.-Reglamentos

En la Secretaría Municipal se atiende a la ciudadanía 
de manera constante, otorgando todas las facilidades 
para ejercer trámites dentro y fuera del municipio.

5.5.-Secretaría Municipal

ACTIVIDADES PERÍODO 
ENE-NOV

Actas de Sesión de Cabildo 53
Convenio 13
Minutas de acuerdo 21
Actas constitutivas 3
Constancias 4727
Certificaciones 907
Registro de sellos quemador 11
Servicio Militar Nacional 2019 169
Acreditaciones de agentes municipales agentes de policía, 
núcleos rurales y barrios y colonias 12

Elaboración de nombramientos de agentes municipales 
agentes de policía, núcleos rurales y barrios y colonias 182

Nombramientos 67
Oficios enviados internos 168
Oficios enviados externos 187
Circulares recibidas 38
Oficios recibidos internos 130
Solicitudes recibidas 231
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De enero a diciembre se recibieron a los ciudadanos 
del municipio dándoles atención y enlazándoles con la 
spareas correspondientes. 

Se recibieron aproximadamente 350 solicitudes de 
servicios básicos como son servicio de agua potable, 
drenaje, energía electrica, encementado, alumbrado 
público, etc.

Con el fin de conocer el número de habitantes en 
el municipio y sus necesidades, se tomó parte en la 
instalación de los comités regionales y municipales de 
apoyo al Censo de Población y Vivienda 2020.

Por medio del sistema de Usos y Costumbres, se llevaron  
a cabo las elecciones de Autoridades Auxiliares en 
agencias, comunidades y núcleos rurales pertenecienbtes 
al municipio de San Pedro Pochutla.

5.6.-Barrios y Colonias
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5.7.- Tesorerìa

RAMO 28 E 
INGRESOS 
FISCALES

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

INGRESOS FISCALES IMPORTE
Impuestos $1,292,547.89
Derechos $6,360,200.19
Aprovechamientos $273,087.30

Total $7,925,835.38

PARTICIPACIÓN E INCENTIVOS FEDERALES IMPORTE
Fondo General de Participaciones $26,090,646.85
Fondo de Fomento Municipal $8,257,878.00
Fondo de compensaciones $1,149,989.00
FOGADI $773,069.00
ISR sobre salarios $769,431.00
Participaciones por Impuestos Especiales $352,443.00
Fondo de Fiscalización y Recaudación $971,233.00
Impuestos Sobre Automóviles Nuevos $125,519.00
Fondo Resarcitorio del Impuestos Sobre Automóviles Nuevos $32,733.00

Total $38,522,941.85
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GASTOS PRESUPUESTALES IMPORTE
Percepciones Salariales $25,090,463.74
Materiales y Suministros $8,484,411.11
Servicios Generales $8,040,866.76
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $1,073,038.62
Bienes muebles, inmuebles e intangibles $2,652,749.08

Total $45,341,529.31

Resultado del Ejercicio $1,107,247.92

Total $1,107,247.92

RAMO 33
FIII

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

APORTACIONES FEDERALES IMPORTE
Aportaciones para la Infrestructura Social Municipal $65,797,743.09

Total $65,797,743.09

Servicios Generales $2,189,824.92

Total $2,189,824.92

Construcción de Edificios No Habitacionales, Dominio Público $1,350,000.00
Obras para el abastecimeinto de Agua Potable, Dominio Público $20,932,467.55
Obras para el abastecimeinto de Redes de Electricidad, Dominio Público $15,637,012.74
Obras Integrales para la Dotación de Servicios, Dominio Público $5,849,906.66
Construcción de Vía de Comunicación, Caminos de Terracería, Dominio Público $2,945,968.32
Construcción de Vía de Comunicación, Carreteras, Dominio Público $15,893,665.58

Total $62,609,020.85
$998,897.32



97

Primer Informe de Gobierno

ESTADO DE RESULTADOS 
APORTACIONES FEDERALES IMPORTE

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
demarcaciones territoriales $24,412,075.64

Total $24,412,075.64

GASTOS PRESUPUESTALES
Percepciones Salariales $10,315,340.16
Materiales y Suministros $4,905,757.51
Servicios Generales $8,923,193.35

Total $24,144,291.02
Resultado del Ejercicio $267,784.62

Resultado $2,373,929.86

*Al 31 de Octubre se reflejaron participaciones mostrando un saldo positivo en el resultado del ejercicio, el cual fue utilizado posteriormente.
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El derecho de acceso a la información de los ciudadanos 
es nuestro principal compromiso por tal motivo se creó 
como marca la ley una Unidad de Transparencia para dar 
trámite a cualquier solicitud de información que presente 
los ciudadanos del Municipio de San Pedro Pochutla. 
Como parte de nuestras obligaciones nos estamos 
dando a la tarea de divulgar de manera proactiva, la 
información pública, las obligaciones de transparencia y 
toda aquella información que se considere de interés 
público para que los ciudadanos de San Pedro Pochutla 
tengan la confianza y certeza que el recurso público 
se está manejando de manera correcta la cual se está 
llevando a cabo a través de nuestra página oficial 
(https:sanpedropochutla.gob.mx).

5.8.-Unidad de 
Transparencia

Se realizó un convenio con el Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Oaxaca (IAIP) el cual  facilitó las claves de 
usuario y contraseñas para el funcionamiento y operación 
del Sistema INFOMEX (https: oaxaca.infomex.org.mx )  y  
para la carga de información  en el Sistema de Portales 
de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la Plataforma 
Nacional de Transparencia (PNT) la cual deberá estar 
cargada a más tardar el primero de Mayo del 2020.
Se ha brindado capacitación en temas de transparencia por 
parte del IAIP a los regidores, directores y coordinadores 
del H. Ayuntamiento de San Pedro Pochutla. 

Se firmó un convenio de colaboración interinstitucional 
con el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción y  
con el Comité de Participación Ciudadana (CPC) con el 
cual se llevó a cabo el segundo Foro Regional para la 
Construcción de la Política Pública Estatal de Combate a 
la corrupción como sede en el Municipio de San Pedro 
Pochutla realizándose 5 mesas de trabajo con temas 
como: combatir la impunidad, controlar la arbitrariedad, 
involucrar a la sociedad, fortalecer las interacciones 
gobierno- sociedad y Educación.






