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INTRODUCCIÓN

Ciudadanos y ciudadanas de San Pedro Pochutla, este libro es el resumen 
del trabajo realizado en el año 2021.

Cada resultado es el fruto del dialogo entre todos nosotros, el gobierno 
también el pueblo y esa es la razón principal, por la cual sabemos qué se 
necesita gestionar y construir en nuestro municipio. El dialogo se da 
escuchando y eso nos ha caracterizado durante los 3 años de                          
administración.

Este libro rinde cuentas de manera clara y especifica de lo realizado con 
los recursos públicos, esto es nuestra obligación como autoridad y parte 
de un gobierno ciudadano, transparente y cercano a la gente, para dejar 
claro que en San Pedro Pochutla, las cosas se hacen bien.

El Ayuntamiento tiene valores muy concretos en su forma de actuar, cada 
paso que damos, siempre cuidamos la calidad, honestidad, transparencia, 
empatía, eficiencia y eficacia que le dan certeza y ayuda a mejorar la     
confianza de la gente hacia sus gobernantes.

San Pedro Pochutla hoy es diferente, trabajamos de la mano con la              
ciudadanía, después de 3 años de gestión, en el gobierno municipal existe 
gobernabilidad, logrando armonizar y coordinar el trabajo de todas las 
instancias municipales, para que podamos entregar los mejores resultados 
fijando un mismo objetivo. Hay gobernanza, se han integrado a los diversos 
sectores sociales y no se toman decisiones unilaterales, hemos demostrado 
que verdaderamente tenemos las puertas abiertas para todos,

Este libro se encuentra dividido en 7 capítulos, para que sector por sector 
puedas revisar las acciones que hemos emprendido. Agradezco principalmente 
tu confianza por abrirle las puertas a un gobierno diferente, tu, pochutleca, 
pochutleco, eres nuestra razón de ser mejores cada día, tu bienestar es 
nuestra meta principal.
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Esfuerzos COVID-19
La pandemia por COVID-19, coronavirus, puso 
a México y el mundo entero a trabajar en 
equipo y como una hermandad mundial. En 
San Pedro Pochutla no se bajó la guardia, se 
demostró unidad, fortaleciendo las acciones 
para el bienestar de todos.

Siendo de los primeros municipios del Estado 
de Oaxaca en retomar la información otorgada 
por la Secretaría de Salud y los Servicios de 
Salud del Estado de Oaxaca, diariamente 
desde el 21 de marzo de 2020, se informa la 
situación municipal, regional, estatal, nacional 
y mundial, acerca de los casos por COVID-19. 
Además, se difunden los números de       
emergencia para atención a pacientes o 
casos sospechosos. Informando a la ciudadanía 
acerca del virus, sus consecuencias, variantes 
y la manera correcta de cuidarse siendo       
solidarios.

Se mantuvieron reuniones con sectores 
públicos y privados de la salud, invitando a 
fomentar la sana distancia y dando un buen 
ejemplo de estas prácticas.

Acorde al color del semáforo epidemiológico, 
se regularon los eventos masivos, se dio   
limpieza intensiva a los diferentes edificios de 
gobierno municipal, otorgando de igual 
forma gel antibacterial y cubrebocas al        
personal en activo.

Los servicios básicos siguen operando sin 
parar hasta la fecha, dotando al personal con 
las herramientas necesarias para realizar su 
trabajo sin riesgo de contagio, entregando

cubrebocas, gel antibacterial, guantes y      
uniformes.

Comprometidos a implementar medidas de 
salud preventiva que permitan reducir el 
número de atenciones graves, apoyando con 
equipamiento al Hospital General de San 
Pedro Pochutla entregando 2 monitores de 
signos vitales entre otros insumos de gran 
ayuda para ofrecer un mejor servicio a la        
ciudadanía, gestión realizada de manera 
coordinada con la Congregación Mariana 
Trinitaria, quienes aportaron el 50% del costo 
total.

La Empresa Emilimpio abonando a los acuerdos 
emitidos entre el sector transportista y          
gobierno municipal desinfectando las          
unidades de los diferentes sitios de taxis del 
municipio de San Pedro Pochutla.

Se realizó la desinfección de la Universidad 
para el Bienestar Benito Juárez García en 
coordinación con las direcciones municipales 
de Educación, y Protección Civil.

Áreas como Bibliotecas, IMJUVEP, Cultura, la 
Unidad Básica de Rehabilitación, Asuntos 
Religiosos con la Escuela de Valores, la 
Instancia Municipal de las Mujeres y                  
Dirección de las Mujeres, aprovecharon al 
máximo la tecnología para no detener la   
constante enseñanza en sus actividades.

Se obtuvieron 6 concentradores de oxígeno, 
los cuales fueron adquiridos de manera         
coordinada con la Congregación Mariana 
Trinitaria. Estos concentradores generan 
oxígeno a partir de agua y aire del ambiente a 
través de un material absorbente llamado 
tamiz molecular y permite suministrar al   
usuario un flujo de oxígeno de alta concentración.
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cubrebocas, gel antibacterial, guantes y      
uniformes.

Comprometidos a implementar medidas de 
salud preventiva que permitan reducir el 
número de atenciones graves, apoyando con 
equipamiento al Hospital General de San 
Pedro Pochutla entregando 2 monitores de 
signos vitales entre otros insumos de gran 
ayuda para ofrecer un mejor servicio a la        
ciudadanía, gestión realizada de manera 
coordinada con la Congregación Mariana 
Trinitaria, quienes aportaron el 50% del costo 
total.

La Empresa Emilimpio abonando a los acuerdos 
emitidos entre el sector transportista y          
gobierno municipal desinfectando las          
unidades de los diferentes sitios de taxis del 
municipio de San Pedro Pochutla.

Se realizó la desinfección de la Universidad 
para el Bienestar Benito Juárez García en 
coordinación con las direcciones municipales 
de Educación, y Protección Civil.

Áreas como Bibliotecas, IMJUVEP, Cultura, la 
Unidad Básica de Rehabilitación, Asuntos 
Religiosos con la Escuela de Valores, la 
Instancia Municipal de las Mujeres y                  
Dirección de las Mujeres, aprovecharon al 
máximo la tecnología para no detener la   
constante enseñanza en sus actividades.

Se obtuvieron 6 concentradores de oxígeno, 
los cuales fueron adquiridos de manera         
coordinada con la Congregación Mariana 
Trinitaria. Estos concentradores generan 
oxígeno a partir de agua y aire del ambiente a 
través de un material absorbente llamado 
tamiz molecular y permite suministrar al   
usuario un flujo de oxígeno de alta concentración.

Se obtuvieron 6 concentradores de oxígeno, 
los cuales fueron adquiridos de manera        
coordinada con la Congregación Mariana 
Trinitaria. Estos concentradores generan 
oxígeno a partir de agua y aire del ambiente a 
través de un material absorbente llamado 
tamiz molecular y permite suministrar              
al usuario un flujo de oxígeno de alta            
concentración.

Se agradece al Gobierno de México por hacer 
llegar a San Pedro Pochutla las jornadas de 
vacunación para la ciudadanía, donde el 
Gobierno Municipal aportó personal para la 
logística previa a la vacunación, así como la 
impresión gratuita de folios de vacunación, 
sin duda alguna nuestro presidente el Lic. 
Andrés Manuel López Obrador conoce la 
importancia de generar bienestar para todos 
los mexicanos.



POCHUTLA
PRODUCTIVO
E INNOVADOR
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En coordinación con Obras Públicas, se 
entregó material a 200 beneficiados del 
proyecto municipal de las estufas ahorradoras 
de leña, beneficiando a ciudadanos de San 
Pedro Cafetitlán, Rio Escondido, Benito 
Juárez, El Nanchal, San José Chacalapa, El 
Zapote, Comala, Piedra de Lumbre, Pocitos, 
Puerto Ángel, Zipolite, Arroyo Cruz, Cofradía, 
El Sitio, Figueroa, Barrio Chico, El Tule,       
Tachicuno, Guzmán y Casco de Pochutla.

Desde San Pedro Pochutla, tierra de 
pochotes, queremos agradecer al Gobierno 
de México que lidera el Presidente, el Lic. 
Andrés Manuel López Obrador por traer a 
nuestro municipio los programas SEMBRANDO 
VIDA y PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR, 
donde se busca otorgar beneficios a más de 
600 productores.

A través de una gestión de un proyecto de 
langostinos por parte de la universidad del 
mar, se realizó la visita en campo a más de 25 
posibles candidatos para el proyecto ya   
mencionado anteriormente, se supervisó que 
contaran con los parámetros y características 
favorables que pide el proyecto a realizar.

Las localidades fueron: Puerto Ángel, Zipolite, 
San Rafael Toltepec, San José Chacalapa, 
Limoncito, Figueroa, Guzmán, Zapotal, 
Zapontengo y Piedra de Lumbre.

San Pedro Pochutla es un importante centro 
de abastecimiento regional. Se implementó 
un programa de apoyos para vendedores 
establecidos que cumplen con sus cuotas.

Por 3er año consecutivo se implementó  la 
dinámica de reembolso municipal,                 
beneficiando a más de 50 vendedores, con 
artículos dependiendo del giro al que se     
dedican, como maíz, hieleras, taras, artículos 
de cocina y productos de la canasta básica.

Todos los días se realiza el recorrido de 
inspección de los puestos, iniciando en av. 
Lázaro Cárdenas y av. constitución,                    
supervisando que los vendedores respeten 
las áreas y lugares asignados para su venta.

Los lunes de Plaza en San Pedro Pochutla, se 
realiza constante vigilancia en coordinación 
con la Policía Municipal y Vialidad Municipal 
para buscar armonía y orden por parte del 
comercio ambulante, tianguistas y comercio 
establecido.

Constantemente, se mantiene comunicación 
con los gremios de comerciantes para obtener 
acuerdos comunes a beneficio de la ciudadanía, 
dejando claro que el Gobierno Municipal 
2019-2021 es de puertas y dialogo abierto.

San Pedro Pochutla es un importante centro 
de abastecimiento regional. Se implementó 
un programa de apoyos para vendedores 
establecidos que cumplen con sus cuotas.

POCHUTLA
PRODUCTIVO
E INNOVADOR
AGRICULTURA Y
DESARROLLO SOCIAL

COMERCIO Y MERCADOS

AGUA POTABLE
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San Pedro Pochutla es un importante centro 
de abastecimiento regional. Se implementó 
un programa de apoyos para vendedores 
establecidos que cumplen con sus cuotas.

Por 3er año consecutivo se implementó  la 
dinámica de reembolso municipal,                 
beneficiando a más de 50 vendedores, con 
artículos dependiendo del giro al que se     
dedican, como maíz, hieleras, taras, artículos 
de cocina y productos de la canasta básica.

Todos los días se realiza el recorrido de 
inspección de los puestos, iniciando en av. 
Lázaro Cárdenas y av. constitución,                    
supervisando que los vendedores respeten 
las áreas y lugares asignados para su venta.

Los lunes de Plaza en San Pedro Pochutla, se 
realiza constante vigilancia en coordinación 
con la Policía Municipal y Vialidad Municipal 
para buscar armonía y orden por parte del 
comercio ambulante, tianguistas y comercio 
establecido.

Constantemente, se mantiene comunicación 
con los gremios de comerciantes para obtener 
acuerdos comunes a beneficio de la ciudadanía, 
dejando claro que el Gobierno Municipal 
2019-2021 es de puertas y dialogo abierto.

Cada año se invierten 6 millones de pesos 
para mantener el sistema de agua potable.

El área de Agua Potable del municipio de San 
Pedro Pochutla, tiene como principal función 
la operación, mantenimiento y rehabilitación 
de los sistemas de conducción.

Manteniendo el constante monitoreo de la 
captación de agua, el sistema del cárcamo y 
estanques receptores, de igual forma y    
como parte del mantenimiento, se realizan            
reparaciones, reconexiones y soldaduras a lo 
largo de todo el sistema de distribución de 
agua potable en el municipio, detectando 
líneas que no habían recibido mantenimiento 
en más de 40 años.

En colaboración con la Universidad del Mar 
Campus Puerto Ángel, se realizaron los trabajos 
de diagnóstico para el mejoramiento del 
sistema de distribución de agua potable en el 
casco poblacional, analizando muestras de 
agua para conocer la calidad del líquido que 
llega a los hogares pochutlecos.

Se agradece a las personas que realizan de 
manera puntual su pago referente al servicio 
de agua potable, este pago ayuda al                
mejoramiento del servicio de manera constante.

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. Abonando 
también a este trabajo, se realiza el rastreo de 
caminos para mejor operatividad de vehículos 
y la fumigación del basurero mensualmente.

Hoy en día se generan 80 toneladas diarias 
de residuos en Pochutla, que tienen una 
disposición finan en el receptor residual de 
La Ciénega II.

Estableciendo un Programa de Recolección 
por Sección para el casco poblacional y de 
recolección por ruta en comunidades. De 
manera que a cada sección y comunidad le 
corresponde un día determinado de servicio, 
donde se concentra toda la fuerza vehicular y 
el capital humano para recorrer las avenidas, 
calles y callejones con camiones recolectores, 
camionetas y motorecolectores. Duplicamos 
esfuerzos de recolección en las secciones 
Segunda y Cuarta, en la ruta turística de 
Puerto Ángel y Zipolite debido a la demanda 
poblacional, con dos días de servicio a la 
semana. 

Se mantiene activo un número de atención 
exclusivo de Servicios Municipales 
(9581742353) para recibir solicitudes, quejas y 
sugerencias.

Con recursos municipales, se obtuvo un 
camión recolector que diariamente transporta 
48 toneladas de residuos a La Cienega II, esto 
para fortalecer el cuerpo vehicular con el que 
actualmente se cuenta.

Mantener el orden y limpieza urbana es una 
tarea ardua que a diario desempeña el 
equipo de Servicios Municipales. 

SERVICIOS MUNICIPALES
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En coordinación con la Secretaría de Movilidad 
del Estado de Oaxaca llegó el Programa 
SEMOVI en tu localidad, dando capacitación 
a concesionarios y choferes sobre la             
“Normatividad para una movilidad segura e 
incluyente en el transporte público”.

Gracias a la estrecha colaboración con la    
Empresa Emilimpio, se desinfectaron taxis de 
los diversos sitios cuidando, ante todo, la 
seguridad de los usuarios.

Agradeciendo siempre la disposición de    
concesionarios y taxistas al momento de 
establecer acuerdos a favor de la ciudadanía, 
el bienestar de la gente siempre es primero.

Se entregaron en cada sitio de taxis, los         
acuerdos municipales referentes a semáforos 
epidemiológicos, para conocer la capacidad 
permitida en el transporte público.

En coordinación con Vialidad Municipal y 
SEMOVI, a través del Programa Municipal 
“Por Amor a Mamá, Ponte el Casco” entregamos 
cascos de manera gratuita a motociclistas de 
San Pedro Pochutla.

concientizar el uso correcto y aplicación de 
las medidas sanitarias que se deben implementar 
con el objetivo de disminuir los contagios por 
el SARS Cov-2 que causa la Covid-19.

En estrecha coordinación con la Secretaría de 
Turismo del Estado que preside el Maestro 
Juan Carlos Rivera Castellanos se realizó el 
levantamiento de material, fotografía y video 
para promoción y difusión turística de las 
marcas turísticas Zipolite “La Playa Nudista 
de México” y Puerto Ángel “Te Encanta”.

Se solicitó a la Secretaría de Turismo de 
Oaxaca, generar publicidad en medios         
digitales para posicionar los atractivos turísticos 
de Pochutla, en este caso Zipolite y Puerto 
Ángel a través de la página “Oaxaca Travel” 
teniendo un alcance de 62,341 personas.

A través de la estrecha coordinación con el 
Consejo Estatal para la Prevención del Sida 
(COESIDA) y el gobierno del estado; en el 
marco del mes de la diversidad sexual, se 
llevaron a cabo pruebas de VIH, SIFILIS y   
Hepatitis en una unidad móvil instalada en 
Zipolite, realizando aproximadamente 150 
pruebas.  

Las alianzas y sinergias entre sociedad y      
gobierno, generan los mejores resultados es 
por ello que se realizó una reunión con 50 
prestadores de servicios turísticos de Zipolite, 
con el objetivo de tomar acuerdos de trabajo 
y formas de operación turística ante la       
pandemia; de acuerdo al color del semáforo 
en el que se encuentra el municipio.

Con el objetivo de salvaguardar la salud de 
turistas, visitantes y sociedad en general se 
llevó a cabo una reunión con aproximadamente 
30 vendedores ambulantes de Zipolite  para 
capacitar y concientizar el uso correcto y aplicación 
de las medidas sanitarias que se deben 
implementar para capacitar  y 

TRANSPORTE

TURISMO
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A través de una gestión de la Presidente Mu-
nicipal Lic. Saymi Pineda se solicitaron 25 
créditos ante BanOaxaca con el objetivo de 
reactivar la actividad turística posterior al 
cierre temporal debido a la pandemia en 
Zipolite, de los cuales 13 fueron efectuados 
con éxito.



OBRAS
PÚBLICAS
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RAMO GENERAL 33 FONDO III, FONDO  
DE APORTACIONES PARA LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y 
DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES 
DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), PARA 

SAN PEDRO POCHUTLA, POCHUTLA, 
OAXACA.

BENEFICIADOS MONTO DE LA OBRA 
MUJERES HOMBRES

NOMBRE DE LA OBRA ESTATUS 

"AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN LA COLONIA LA 
GUADALUPE" 
 
"MANTENIMIENTO DE CALLES
PRINCIPALES A BASE DE CONCRETO 
HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO POCHUTLA" 
 
"REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO 
PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICI-
PAL DE SAN PEDRO POCHUTLA" 
 
"REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO 
PÚBLICO EN PUERTO ÁNGEL,
MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUT-
LA"  
"REHABILITACIÓN DE CAMINOS 
RURALES DE SAN PEDRO POCHUTLA" 
 
"AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
EN LA AGENCIA DE LAGUNILLA" 
 
"AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE EN BENITO JUÁREZ (2da 
ETAPA) MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
POCHUTLA"

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A 
BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN 
LOMA LARGA, MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO POCHUTLA"

32

6991

6991

1342

6991

208

2500

30

21

6694

6694

1303

6694

197

1500

40

 $1,083,931.07 

 $3,005,977.39 

 $3,919,436.14 

 $1,405,850.21 

 $3,159,910.08 

 $3,057,803.93 

 $3,219,400.00 

 $878,961.31 

COMPLETADA

COMPLETADA

COMPLETADA

COMPLETADA

COMPLETADA

TERMINADA OBRA 
CIVIL / FALTA 

ENERGIZACION

EN PROCESO

COMPLETADA
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BENEFICIADOS MONTO DE LA OBRA 
MUJERES HOMBRES

NOMBRE DE LA OBRA ESTATUS 

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A 
BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN 
PALMARILLO MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO POCHUTLA" 

"REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE 
SAN PEDRO POCHUTLA" 

"REHABILITACIÓN DE CAMINOS 
RURALES ALEDAÑOS QUE CONDUCEN 
AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO
POCHUTLA"

"MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE 
SAN PEDRO POCHUTLA" 

"AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN TAHUECA, MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO POCHUTLA"

"AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN BARRIO LA LIMA, 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA" 
 

"AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE LAS 
JUNTAS" 

"AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBU-
CIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA 
LOCALIDAD DE CHEPILME" 

"AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN LA COLONIA NUEVA 
CHAPINGO" 

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A 
BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 
(SEGUNDA ETAPA) EN SAN ISIDRO 
APANGO MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
POCHUTLA"

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A 
BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN 
COLONIA LA LOMA, PLAYA ZIPOLITE" 

"CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA 
MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE PLAYA 
ZIPOLITE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
POCHUTLA"

101

6991

6991

6991

38

66

45

120

160

536

150

150

110

6694

6694

6694

38

65

31

121

160

494

120

120

 $1,494,443.38 

 $2,203,545.35 

 $2,787,145.92 

 $2,200,000.00 

 $1,410,680.26 

 $1,470,322.19 

 $1,181,197.28 

 $4,059,624.76 

 $1,909,179.85 

 $2,173,495.09 

 $1,587,336.68 

 $2,787,166.03

COMPLETADA

COMPLETADA

COMPLETADA

COMPLETADA

TERMINADA OBRA 
CIVIL / FALTA 

ENERGIZACION

TERMINADA OBRA 
CIVIL / FALTA 

ENERGIZACION

TERMINADA OBRA 
CIVIL / FALTA 

ENERGIZACION

EN PROCESO

TERMINADA OBRA 
CIVIL / FALTA 

ENERGIZACION

COMPLETADA

COMPLETADA

EN PROCESO

Lorem ipsum
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BENEFICIADOS MONTO DE LA OBRA 
MUJERES HOMBRES

NOMBRE DE LA OBRA ESTATUS 

"AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE EN SAN JUAN PALOTADA 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA" 

“REHABILITACIÓN DE CANCHA DE 
FUTBOL EN COLONIA LA MINA, PUERTO 
ÁNGEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
POCHUTLA” 
 

“CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A 
BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN 
EL BARRIO SAN AGUSTÍN, SAN PEDRO 
POCHUTLA” 
 

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A 
BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN 
EL NÚCLEO RURAL EL ZAPOTAL, 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA" 
 

“CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS
AHORRADORAS, EN EL MUNICIPIO
DE SAN PEDRO POCHUTLA” 
 

“CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A 
BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN 
LA CALLE LOS TAMARINDOS, EN LA 
COLONIA EMILIANO ZAPATA” 
 

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 
A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO
EN BARRIO LOMA CRUZ CALLE EL 
PEDREGAL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
POCHUTLA” 
 

“REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL 
QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE 
UNIÓN DE GUERRERO, MUNICIPIO DE 
SAN PEDRO POCHUTLA” 
 

“AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE 
SANITARIO (2DA ETAPA) EN EL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA” 
 

"AMPLIACIÓN DE LA RED DE
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE 
CHACALAPA"

332

91

29

205

267

6694

50

27

6694

1051

299

73

34

117

333

6991

54

31

6991

970

  $3,552,330.20

 

 $4,785,000.00

 

 $1,906,614.09

 

 $1,613,089.25

 

 $1,041,111.60 

 $1,842,423.30 

 $1,040,192.52 

 $3,352,357.65 

 $2,679,110.93

$5,373,850.00

COMPLETAD

COMPLETADA

COMPLETADA

COMPLETADA

EN PROCESO

COMPLETADA

COMPLETADA

COMPLETADA

EN PROCESO

EN PROCESO



POCHUTLA
SEGURO
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Salvaguardar a la ciudadanía es una tarea 
que requiere de eficacia, decisión y sobre 
todo compromiso, haciendo siempre frente a 
los retos en San Pedro Pochutla.

La seguridad y confianza van de la mano. La 
Policía Municipal de San Pedro Pochutla, no 
ha parado en ningún momento, no hay      
pandemia que los detenga cuando se trata 
de velar por el bienestar de las y los pochutlecos. 
Se cuenta con más policías certificados que 
en años anteriores, esto significa mejor 
capacidad de atención y reacción al ejercer 
su gran labor.

El cuerpo de Seguridad Pública Municipal dio 
respuesta de manera eficiente y con resultados 
positivos a más de 900 llamados de           
emergencia de diversa índole, que van desde 
alterar el orden público, robo y delitos contra 
la salud.

Ahora la Policía Municipal, cuenta con el 
doble de elementos que administraciones 
pasadas, a los cuales se les brinda                       
entrenamiento y capacitación con cursos 
como Mujer Segura, Primer Respondiente, 
Programa de Policía Infantil Preventivo y    
Protocolo de Violencia de Género.

Gracias al trabajo en equipo con el Maestro 
José Manuel Vera Salinas, titular del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública del Estado de Oaxaca, llegó el           
Programa Movimiento Vecinal al Eco Parque.

 

El Pescador en La Mina, Puerto Ángel,              
realizando la intervención artística de espacios 
comunitarios, Movimiento Vecinal busca 
evitar delitos rescatando lugares que puedan 
ser mejor aprovechados por jóvenes, niñas y 
niños.

Para dar mayor planeación, se mantiene   
constante presencia en reuniones de seguridad 
con autoridades regionales, estatales y      
federales.

Como parte del Programa de Policía de     
Proximidad, se realizan recorridos                  
constantemente a establecimientos      
comerciales, agencias y comunidades de San 
Pedro Pochutla.

Gracias a las gestiones por parte de la         
presidente Saymi Pineda Velasco, en esta 
administración llegó a San Pedro Pochutla el 
Centro de Comando y Control denominado 
C2, sistema de vigilancia que opera 24/7 para 
vigilar permanentemente las calles, espacios 
públicos, y permite mejorar la capacidad de 
reacción ante hechos delictivos. Todos los C2 
cuentan con la presencia y conexión de 
instancias de atención a emergencias como 
Seguridad Pública, Protección Civil, Bomberos, 
Cruz Roja, Policía Federal y Policía Estatal, las 
Fuerzas Armadas, marítimas y conexión con 
los demás centros de comando del estado. 
Mes con mes, el C2 de San Pedro Pochutla 
atiende 289 emergencias de manera eficaz.

Para otorgar una base de acción digna para 
los cuerpos de seguridad pública, ahora      
contamos con una Comandancia Municipal, 
espacio donde nuestros elementos pueden 
trabajar y atender a la ciudadanía.

POLICÍA MUNICIPAL
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El Pescador en La Mina, Puerto Ángel,              
realizando la intervención artística de espacios 
comunitarios, Movimiento Vecinal busca 
evitar delitos rescatando lugares que puedan 
ser mejor aprovechados por jóvenes, niñas y 
niños.

Para dar mayor planeación, se mantiene   
constante presencia en reuniones de seguridad 
con autoridades regionales, estatales y      
federales.

Como parte del Programa de Policía de     
Proximidad, se realizan recorridos                  
constantemente a establecimientos      
comerciales, agencias y comunidades de San 
Pedro Pochutla.

Gracias a las gestiones por parte de la         
presidente Saymi Pineda Velasco, en esta 
administración llegó a San Pedro Pochutla el 
Centro de Comando y Control denominado 
C2, sistema de vigilancia que opera 24/7 para 
vigilar permanentemente las calles, espacios 
públicos, y permite mejorar la capacidad de 
reacción ante hechos delictivos. Todos los C2 
cuentan con la presencia y conexión de 
instancias de atención a emergencias como 
Seguridad Pública, Protección Civil, Bomberos, 
Cruz Roja, Policía Federal y Policía Estatal, las 
Fuerzas Armadas, marítimas y conexión con 
los demás centros de comando del estado. 
Mes con mes, el C2 de San Pedro Pochutla 
atiende 289 emergencias de manera eficaz.

Para otorgar una base de acción digna para 
los cuerpos de seguridad pública, ahora      
contamos con una Comandancia Municipal, 
espacio donde nuestros elementos pueden 
trabajar y atender a la ciudadanía.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca 
entregó 15 radios LTE RugGear de primera 
tecnología a la Policía Municipal de San 
Pedro #Pochutla, para mejorar los canales 
con la red de radiocomunicaciones del 
estado de Oaxaca.

Nuestros elementos de Vialidad aseguraron 
el correcto tránsito vehicular de las principales 
calles de San Pedro Pochutla, realizando 
también el resguardo de eventos sociales, 
deportivos y culturales, siempre trabajando 
para la seguridad de los peatones.

Se levantaron 444 infracciones por alterar el 
orden vehicular. Invitamos nuevamente a la 
ciudadanía a usar el casco al manejar motocicletas 
o cinturón de seguridad en automóvil,             
así como a mantener su documentación 
actualizada. 

En 2021, Alcaldía Municipal atendió 520         
expedientes, el 70% en materia civil, mercantil, 
familiar, vecinal y el 30% de sus casos por 
violencia de género, otorgando atención        
ciudadana a 1040 ciudadanos. Se entregaron 
de más de mil citatorios y un total de 60        
diligencias referentes a conciliaciones       
domiciliarias dentro de la jurisdicción municipal. 
Sirviendo para conciliar la paz social.

ACTIVIDAD

 140

48

40

7

13

5

VIALIDAD MUNICIPAL

ALCALDÍA MUNICIPAL

TOTAL, DE APOYOS 
REALIZADOS

Derrame de Árboles

Reubicación de cables de luz

Captura y reubicación de 
Abejas

Captura y reubicación de 
cocodrilos

Incendios

Captura y reubicación de 
culebras



POCHUTLA EN 
EL DESARROLLO 

SOCIAL



SECRETARÍA MUNICIPAL
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2021 fue un año para hablar de la Transformación 
Personal, a través de cápsulas informativas, la 
Escuela de Valores se basa de la Guía Ética 
para la transformación, donde el principal 
motivo, fue enseñar a la ciudadanía a ser una 
mejor persona, hablando de ética, libertad, 
felicidad y demás valores que componen una 
correcta formación.

La educación es un pilar indiscutible para el 
desarrollo de un municipio. Se lleva a cabo el 
Grito de independencia y la Expo Orienta      
en modalidad virtual, contando con la          
participación de instituciones de nivel superior.

Se realizó el abanderamiento e incineración 
de la bandera monumental, acto que se realizó 
siguiendo el protocolo que marca la Ley del 
Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, en 
coordinación con la Secretaría de Marina.

El deporte es amor, respeto, tolerancia y trabajo 
en equipo, siendo la base fundamental para el 
buen desarrollo de los jóvenes en San Pedro 
Pochutla.

Sin duda alguna el mantenimiento de los 
campos deportivos a lo largo y ancho del    
municipio de San Pedro ha sido una labor a 
resaltar, actividad a la que se han sumado 
colaboradores de distintas áreas, sabiendo 
que el deporte es fundamental en esta nueva 
normalidad.

En esta administración la inversión se enfocó 
en ligas municipales, apoyos a premiaciones 
y trofeos de eventos deportivos. Asimismo, 
apoyamos las solicitudes de equipos deportivos 
para trasladarse a otras localidades.

Constantemente brindamos apoyo en las 
diversas ligas con arbitraje y organización, sin 
importar la disciplina, siempre estamos para 
servir a las y los deportistas del municipio. 

Se realizaron limpiezas periódicas en la 
Unidad Deportiva, para mantener el espacio 
en condiciones óptimas para los deportistas, 
cepillándolo la cancha cada 15 días. En el mes 
de mayo comenzaron los entrenamientos de 
la academia de Chapulineros Pochutla, 
durante la organización del evento y             
sanitización de los alumnos y se brindó el 
apoyo  como auxiliar de la sub 15 y sub 17 de la 
selección femenil.

En Santa María Limón se realizó el mantenimiento 
a la cancha de usos múltiples pintando el 
área de voleibol, futbol, basquetbol, porterías, 
tableros, barda y gradas, con apoyo del 
Agente Municipal y ciudadanía.

San Isidro Apango: Mantenimiento a la cancha de 
usos múltiples.

ESCUELA DE VALORES

EDUCACIÓN

DEPORTES

DESARROLLO 
SOCIAL
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Sin duda alguna el mantenimiento de los 
campos deportivos a lo largo y ancho del    
municipio de San Pedro ha sido una labor a 
resaltar, actividad a la que se han sumado 
colaboradores de distintas áreas, sabiendo 
que el deporte es fundamental en esta nueva 
normalidad.

En esta administración la inversión se enfocó 
en ligas municipales, apoyos a premiaciones 
y trofeos de eventos deportivos. Asimismo, 
apoyamos las solicitudes de equipos deportivos 
para trasladarse a otras localidades.

Constantemente brindamos apoyo en las 
diversas ligas con arbitraje y organización, sin 
importar la disciplina, siempre estamos para 
servir a las y los deportistas del municipio. 

Se realizaron limpiezas periódicas en la 
Unidad Deportiva, para mantener el espacio 
en condiciones óptimas para los deportistas, 
cepillándolo la cancha cada 15 días. En el mes 
de mayo comenzaron los entrenamientos de 
la academia de Chapulineros Pochutla, 
durante la organización del evento y             
sanitización de los alumnos y se brindó el 
apoyo  como auxiliar de la sub 15 y sub 17 de la 
selección femenil.

En Santa María Limón se realizó el mantenimiento 
a la cancha de usos múltiples pintando el 
área de voleibol, futbol, basquetbol, porterías, 
tableros, barda y gradas, con apoyo del 
Agente Municipal y ciudadanía.

San Isidro Apango: Mantenimiento a la cancha de 
usos múltiples.

San Miguel Figueroa: Mantenimiento a la 
cancha de usos múltiples, donde se pintó el 
área de voleibol, futbol, basquetbol, porterías, 
tableros, con apoyo de agente municipal y 
algunos ciudadanos.

Puerto Ángel: Mantenimiento a la cancha de 
usos múltiples donde se pintó el área de 
voleibol, futbol, basquetbol y porterías, con 
apoyo del agente municipal.

Unión de Guerrero: Manteamiento a la 
cancha de basquetbol.

Río Escondido: Rehabilitación de los tableros, 
manteamiento al espacio pintando la cancha 
de basquetbol y futbol.

Chicozapote: Mantenimiento a la cancha de 
futbol y a las porterías.

Unidad Deportiva Cancha 1 Techada: Man-
tenimiento a la cancha de voleibol y basquet-
bol.

San José Chacalapa: Manteamiento a las dos 
canchas de basquetbol y voleibol como los 
tableros y porterías de futbol.

Cienega II: Manteamiento a la cancha de 
futbol y las porterías, así como los tableros.

Se dio apertura de los talleres en casa de la 
cultura Petra Valle de guitarra, solfeo, música, 
ballet infantil, danza Juvenil, danza infantil y 
ajedrez. 

Inicio de la nueva temporada 2021 del          
programa la Hora Cultural, en las comunidades 
de nuestro municipio, teniendo como         
participantes músicos y cantantes de la 
región.

Con motivo del día internacional de danza, se 
realizó el primer conversatorio con los alumnos 
del taller de danza juvenil de la casa de la    
cultura Petra Valle, con los temas: Arraigo 
cultural, usos y costumbres, la proyección en 
el escenario y rescate cultural. 

Se llevó a cabo la rehabilitación y embellecimiento 
del Parque Central de nuestro municipio, 
cambiando la paleta de colores de los muros, 
bancas y espacios recreativos por colores    
cálidos, como la hospitalidad que caracteriza 
a nuestra gente de Pochutla. 

Con la finalidad de crear espacios de arte y 
proyección de nuestra esencia cultural, se 
elaboró hasta el momento el mural más 
grande de la Región Costa, con una dimensión 
de 8 metros de alto por 25 metros de largo, 
donde expresa, la música, danza, fisonomía 
del hombre y la mujer pochutleca, su fauna y 
flora denominado “Pochutla flor y canto”.
   
Se realizó la exposición pictórica del Colectivo 
GUIEXHUUBA, encuentro costa e istmo, más 
de 100 obras de diferentes artistas de la 
región, oaxaqueña y artistas de talla internacional 
como argentina, Colombia y España, estando 
expuestas en el corredor e interior de la casa 
de la Cultura Petra Valle, con una estancia de 
todo el mes de junio.

Participación y apoyo a la comunidad LGBT 
de San Pedro Pochutla con las actividades 
del mes del Orgullo Gay, rueda de prensa 
para dar a conocer el cartel oficial de las        
actividades del día internacional del orgullo 
gay. 

CULTURA
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Inicio de la nueva temporada 2021 del          
programa la Hora Cultural, en las comunidades 
de nuestro municipio, teniendo como         
participantes músicos y cantantes de la 
región.

Con motivo del día internacional de danza, se 
realizó el primer conversatorio con los alumnos 
del taller de danza juvenil de la casa de la    
cultura Petra Valle, con los temas: Arraigo 
cultural, usos y costumbres, la proyección en 
el escenario y rescate cultural. 

Se llevó a cabo la rehabilitación y embellecimiento 
del Parque Central de nuestro municipio, 
cambiando la paleta de colores de los muros, 
bancas y espacios recreativos por colores    
cálidos, como la hospitalidad que caracteriza 
a nuestra gente de Pochutla. 

Con la finalidad de crear espacios de arte y 
proyección de nuestra esencia cultural, se 
elaboró hasta el momento el mural más 
grande de la Región Costa, con una dimensión 
de 8 metros de alto por 25 metros de largo, 
donde expresa, la música, danza, fisonomía 
del hombre y la mujer pochutleca, su fauna y 
flora denominado “Pochutla flor y canto”.
   
Se realizó la exposición pictórica del Colectivo 
GUIEXHUUBA, encuentro costa e istmo, más 
de 100 obras de diferentes artistas de la 
región, oaxaqueña y artistas de talla internacional 
como argentina, Colombia y España, estando 
expuestas en el corredor e interior de la casa 
de la Cultura Petra Valle, con una estancia de 
todo el mes de junio.

Participación y apoyo a la comunidad LGBT 
de San Pedro Pochutla con las actividades 
del mes del Orgullo Gay, rueda de prensa 
para dar a conocer el cartel oficial de las        
actividades del día internacional del orgullo 
gay. 

Realizamos la convocatoria, grabación,       
conducción y participación de la Primera    
Delegación Incluyente y LGBT de Pochutla, 
en la Guelaguetza Muxe Virtual 2021.

La Delegación Cultural participó en el Festival 
costeño de la danza virtual 2021. Grabación y 
participación de nuestra delegación en el 
documental Camino a la Guelaguetza, por la 
SECULTA donde se mostró la esencia de 
nuestra cultura, artesanos, artistas, flora, 
fauna, gastronomía, bellezas naturales y la 
vida de sus bailarines. Participación virtual de 
la delegación cultural de San Pedro Pochutla 
en la Guelaguetza 2021.

Participación del Abierto de Ajedrez, llevado a 
cabo en el estado de Villa Hermosa Tabasco, 
con 4 alumnos del taller de ajedrez de la Casa 
de la Cultura “Profesora Petra Valle”,                
obteniendo a nivel nacional un tercer lugar 
con el Joven Hermilo Uriostegui Enríquez.

Sé brindaron los cursos de inglés básico y de 
regularización en español y matemáticas. Se 
entregaron a jóvenes emprendedores terminales 
móviles para aceptar pagos con tarjetas de 
crédito y débito, así como dos tabletas       
electrónicas y 6 modem de internet con 6 
meses gratis a estudiantes de bajos recursos 
gestionadas ante el INJEO Oaxaca.

Implementación del programa “Charla entre 
amigos” la cual tiene como objetivo llevar 
pláticas a las y los jóvenes con especialistas 
jóvenes en salud bucal y nutrición, visitando 
San Isidro Limón, San Miguel Figueroa, 
Chepilme, Tachicuno, San Roque, San José 
Chacalapa, Los Reyes.  

Se regalaron preservativos y cubrebocas a las 
y los jóvenes de San Pedro Pochutla, Puerto 
Ángel y Zipolite. 

Se entregó por primera vez en San Pedro 
Pochutla el premio Municipal de la Juventud, 
reconociendo a virtuosas y virtuosos pochutlecos 
en excelencia académica, talento cultural y 
cosa social.

En coordinación con COESIDA, se llevó a 
cabo una Jornada de Prevención y detección 
de VIH, Sífilis y virus de la hepatitis C. 

Realizando el Primer Tianguis Juvenil para 
emprendedores de San Pedro Pochutla, 
donde gracias a la  colaboración con el INJEO 
y BanOaxaca se entregaron apoyos económicos 
y terminales de cobro con tarjetas a 9          
beneficiados.

Constantemente se realizaron jornadas de 
salud visual y salud auditiva, brigadas de 
vacunación canina y felina en coordinación 
con el CESSA POCHUTLA y jornadas de         
esterilización.

Por 3 años consecutivos, mediante               
campañas de donación se celebró el día 
mundial del donante de sangre, en coordinación 
con el Hospital General de San Pedro Pochutla.

En coordinación con los servicios de Salud del 
Estado de Oaxaca y COESIDA, se realizaron 
pruebas gratuitas para la detección de VIH, 
así como jornadas de planificación familiar. 

IMJUVEP

SALUD
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Se regalaron preservativos y cubrebocas a las 
y los jóvenes de San Pedro Pochutla, Puerto 
Ángel y Zipolite. 

Se entregó por primera vez en San Pedro 
Pochutla el premio Municipal de la Juventud, 
reconociendo a virtuosas y virtuosos pochutlecos 
en excelencia académica, talento cultural y 
cosa social.

En coordinación con COESIDA, se llevó a 
cabo una Jornada de Prevención y detección 
de VIH, Sífilis y virus de la hepatitis C. 

Realizando el Primer Tianguis Juvenil para 
emprendedores de San Pedro Pochutla, 
donde gracias a la  colaboración con el INJEO 
y BanOaxaca se entregaron apoyos económicos 
y terminales de cobro con tarjetas a 9          
beneficiados.

Sé realizaron jornadas de detección de          
enfermedades crónicas degenerativas.

Coordinados con autoridades federales y 
estatales, se llevaron a cabo jornadas de    
eliminación de criaderos para evitar la     
propagación del Dengue, Zika y Chikungunya 
y en coordinación de Vectores se hicieron 
fumigaciones.

El operativo vacacional “Navidad Segura” se 
llevó a cabo con la base de operaciones 
mixtas contando con la participación de la 
Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa 
Nacional. Guardia Nacional, Policía Estatal, 
Policía Vial Estatal, Policía Municipal, Policía 
Vial Municipal, Policía Turística, Protección 
Civil, Salud Municipal, Bomberos el Pochutleco 
A.C.

Se llevó a cabo la Campaña de Esterilización 
Canina y Felina durante los meses de enero, 
febrero, marzo y octubre en San Pedro 
Pochutla, San José Chacalapa y la Agencia 
Municipal de San Isidro Apango en coordinación 
con Palmas Unidas A.C.

En coordinación con Vectores de los Servicios 
de Salud de Oaxaca se realizó la fumigación y 
la eliminación de criaderos del Panteón      
Municipal.

En coordinación con el Grupo Óptico de 
Apoyo se llevó a cabo la Jornada de Salud 
Visual durante el mes de marzo.

En coordinación con la Psicóloga Myrna 
Donají García Márquez de la Coordinación de 
Promoción a la Salud de la Jurisdicción      
Sanitaria 04 Costa se realizaron diversas 
capacitaciones como "Entornos libres de 

humo de tabaco" e “Higiene Personal y Salud 
Bucal” con la finalidad de tomar criterios que 
fomenten la certificación de las instalaciones 
del H. Ayuntamiento como espacio 100% libre 
de humo de tabaco.

Como parte de las acciones implementadas 
para la detección temprana de enfermedades 
en coordinación con la Fundación Especialistas 
en Ginecología Oncológica A.C. (EGO) se realizó 
una Jornada de Salud en San Pedro Pochutla 
ofreciendo los siguientes servicios:

En coordinación con el Programa Vectores 
del Distrito 06 Costa se realizó la Campaña de 
Descacharrización, con la finalidad de evitar 
la propagación de enfermedades transmitidas 
por vectores. 

Se obtuvo la certificación como Municipio 
Promotor de la Salud por parte del Programa 
de Entornos y Comunidades Saludables, el 
cual propicia y fortalece la promoción de la 
salud y desde los municipios del país certificando 
al Palacio Municipal, al Parque Las Golondrinas, 
el Eco Parque El Quirio, el Mercado 15 de 
Octubre, San Isidro Apango y San Miguel 
Figueroa.

Durante el 2021 se realizaron 496 traslados de 
los cuales 196 fueron traslados COVID-19 con 
la ambulancia municipal

Constantemente se realizaron jornadas de 
salud visual y salud auditiva, brigadas de 
vacunación canina y felina en coordinación 
con el CESSA POCHUTLA y jornadas de         
esterilización.

Por 3 años consecutivos, mediante               
campañas de donación se celebró el día 
mundial del donante de sangre, en coordinación 
con el Hospital General de San Pedro Pochutla.

En coordinación con los servicios de Salud del 
Estado de Oaxaca y COESIDA, se realizaron 
pruebas gratuitas para la detección de VIH, 
así como jornadas de planificación familiar. 

Ultrasonidos 
Colposcopia 
Electrocardiogramas 
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La Unidad Básica de Rehabilitación se encarga 
de brindar apoyo a través de las actividades 
realizadas enfocadas en las personas con 
capacidades diferentes. 

Durante este periodo se hizo la donación de 
7,200 jeringas y 260 cajas de metamizol al 
Hospital Regional de San Pedro Pochutla, y 
3000 jeringas al hospital materno infantil, 
CESSA Pochutla. 

Debido a la pandemia por el virus 
SARS-COV19 se trabajaron terapias a distancia 
procurando no desatender las necesidades 
de las personas que requerían nuestros servicios. 
Realizamos pláticas y talleres dirigidos a 
nuestros pacientes.

GERONTOLOGÍA: Los adultos mayores también 
son importantes, y el apoyo en esta etapa es 
primordial para que tengan una vejez digna, 
en el área de Gerontología se atendieron a 35 
pacientes con calidad y constante                      
seguimiento.

PODOLOGÍA: En el área de Podología, se 
diagnosticó y brindó tratamiento de diversas 
afecciones del pie y tobillo, dando atención 
personalizada a 35 pacientes

ATENCIÓN MÉDICA GENERAL: En atención 
médica mediante valoración a pacientes, 
cada uno de ellos con su debido expediente, 
se atendieron a 519 ciudadano.

CONSULTAS PSICOLÓGICAS: La salud mental 
y emocional es sin duda más importante que 
nunca y este año ayudó se le brindó la 
atención adecuada , logrando más de 595 
terapias de atención psicológica.

TERAPIA DE LENGUAJE: En Terapia de Lenguaje 
se trabaja con quienes presenten algún daño 
o alteración a nivel de lenguaje, se han       
elaborado 250 programas para trabajar en 
casa y 724 sesiones en las instalaciones de la 
Unidad Básica de Rehabilitación atendiendo 
a un total de 304 pacientes.

CONSULTORIO ODONTOLÓGICO: En el      
consultorio odontológico se logró atender a 
165 pacientes, brindando un excelente        
tratamiento dental, aquí se brindan servicios 
de gran calidad como limpiezas, restauraciones 
con resinas, amalgamas, extracciones,         
aplicaciones de flúor, con materiales de calidad 
que permitan hacer una rehabilitación eficiente 
con materiales de alta calidad.

PEDAGOGÍA: Pedagogía es un área en la cual 
se brinda atención a los pacientes que         
presentan algún rezago escolar, o dificultades 
para el aprendizaje, dando atención personalizada 
a más de 111 pacientes con más de 444            
sesiones en total.

TERÁPIA FÍSICA: En Terapia Física mediante 
un tratamiento terapéutico y de rehabilitación 
no farmacológica para diagnosticar, prevenir 
y tratar síntomas de múltiples dolencias, 
siendo esta una de las áreas con mayor 
demanda con más de 2636 sesiones a lo largo 
de 36 meses.

TRASLADOS: Otorgamos consultas a domicilio 
a pacientes con diferentes discapacidades.

UBR
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TERAPIA DE LENGUAJE: En Terapia de Lenguaje 
se trabaja con quienes presenten algún daño 
o alteración a nivel de lenguaje, se han       
elaborado 250 programas para trabajar en 
casa y 724 sesiones en las instalaciones de la 
Unidad Básica de Rehabilitación atendiendo 
a un total de 304 pacientes.

CONSULTORIO ODONTOLÓGICO: En el      
consultorio odontológico se logró atender a 
165 pacientes, brindando un excelente        
tratamiento dental, aquí se brindan servicios 
de gran calidad como limpiezas, restauraciones 
con resinas, amalgamas, extracciones,         
aplicaciones de flúor, con materiales de calidad 
que permitan hacer una rehabilitación eficiente 
con materiales de alta calidad.

PEDAGOGÍA: Pedagogía es un área en la cual 
se brinda atención a los pacientes que         
presentan algún rezago escolar, o dificultades 
para el aprendizaje, dando atención personalizada 
a más de 111 pacientes con más de 444            
sesiones en total.

TERÁPIA FÍSICA: En Terapia Física mediante 
un tratamiento terapéutico y de rehabilitación 
no farmacológica para diagnosticar, prevenir 
y tratar síntomas de múltiples dolencias, 
siendo esta una de las áreas con mayor 
demanda con más de 2636 sesiones a lo largo 
de 36 meses.

TRASLADOS: Otorgamos consultas a domicilio 
a pacientes con diferentes discapacidades.

Mediante las cápsulas “MUJERES QUE 
TRANSFORMAN” se dio promoción a las      
emprendedoras e inspirar a más personas de 
San Pedro Pochutla a formar parte de sociedad 
económicamente activa. Constantemente 
visitamos las comunidades del municipio 
para seguir ofertando nuestros servicios de 
asesoría y apoyo, recuerden mujeres de la 
región costa: NO ESTÁN SOLAS.

La Instancia Municipal de las Mujeres es un 
área que brinda atención, orientación,         
asesoría legal, atención psicológica, canalización 
y acompañamiento a mujeres en situación 
de violencia.

De manera coordinada, se realizan actividades 
con Centro para el Desarrollo de la Mujer, 
proyecto instaurado en el municipio desde el 
año 2020 a través de un convenio con la     
Secretaría de la Mujer Oaxaqueña el cual fue 
renovado para el periodo 2021.

Durante el periodo de enero a diciembre de 
2021 se bridó atención psicológica y asesoría 
legal a un total de 263 usuarias.

Debió a la pandemia, se acataron las medidas 
sanitarias en citas presenciales y se 
aprovechó la modalidad de atenciones 
virtuales a través de diversas plataformas   
digitales.

Para conmemorar el Día Naranja, cada 25 del 
mes se realizan actividades alusivas a la fecha 
para concientizar sobre el tema de violencia 
de género, en las que destaca la carrera No 
Más Violencia en coordinación con la 
Regiduría de Las Mujeres, donde a través del 
cuidado de las medidas sanitarias, se contó

con más de 100 participantes durante el mes 
de noviembre.

Se realizó la difusión de información              
concerniente a la prevención, atención y 
erradicación a la violencia de género en          
instituciones gubernamentales, educativa y 
en las comunidades circundantes al casco 
poblacional con temas como:

La Regiduría y Dirección de la Mujer asumen 
la responsabilidad como uno de los “Enlaces 
Municipales, Representantes de Migrantes” 
donde ayudan a vincular casos al Instituto 
Oaxaqueño de Atención al Migrante, atendiendo 
casos dentro del programa Guelaguetza 
Familiar.

Para generar un mensaje positivo y dar a    
conocer a mujeres emprendedoras del municipio 
se implementó la campaña Mujeres que 
Transforman, donde a través de cápsulas de 
video comparten sus historias y experiencias 
en diversos temas con otras mujeres.

INMUJERES

DIRECCIÓN DE LA MUJER

Taller denominado “Masculinidad hegemónica 
y machismo” impartido a integrantes de 
la Seguridad Pública Municipal.

Taller "Maternidades libres y diversas: un 
acercamiento a mis derechos sexuales y 
reproductivos".

Taller “La importancia de conocer mis 
derechos como niña, niño y adolescente”.
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con más de 100 participantes durante el mes 
de noviembre.

Se realizó la difusión de información              
concerniente a la prevención, atención y 
erradicación a la violencia de género en          
instituciones gubernamentales, educativa y 
en las comunidades circundantes al casco 
poblacional con temas como:

Han acudido familiares de personas fallecidas 
originarias de San Pedro Pochutla, buscando 
apoyo, el cual se les ha brindado, para el 
traslado de cuerpos de Estados Unidad hasta 
su ciudad natal. Durante 2021, fueron 3 los 
casos atendidos en coordinación con el 
IOAM.

Se hizo la entrega de aparatos auditivos y 
sillas de ruedas, gestión realizada con un año 
de anterioridad ante el DIF Estatal que pre-
side Ivette Morán de Murat, esta elección de 
candidatos a dicho beneficio fue a través de 
una campaña de exámenes de audiología 
que se llevó a cabo por la Regiduría de la 
Mujer, siendo beneficiados 25 personas.

A través de una gestión con la Congregación 
Mariana Trinitaria, con el Programa Municipal 
“Cuidemos el Agua”, se entregaron más de 
100 tinacos Rotoplas, donde los beneficiados 
pagaron menos del 50% del valor total de 
cada tinaco. Con este programa se beneficiaron 
a ciudadanos tanto del casco poblacional 
como de las comunidades. En pleno 2021, 
existen casas que no cuentan con algún 
medio para almacenar agua para sus familias.

El 8 de marzo, en conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, se realizó un        
concurso para reconocer a 3 mujeres pochutlecas 
destacadas, a través de redes sociales. 

Llevando a cabo la carrera naranja Y LA     
CARRERA NO MÁS VIOLENCIA, conmemorando 
el día internacional a favor de la no violencia 
hacia mujeres y niñas.

En el área de bienestar se gestionan todas las 
facilidades para los Programas Bienestar, 
implementados por el presidente de la 
Republica Andrés Manuel López Obrador.     
Se pintaron, acondicionaron y se entregó   
mobiliario en los Centros Integradores de 
Bienestar 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 y San Pedro Pochutla.

De igual manera, estamos siempre a la orden 
para apoyar al Equipo de Bienestar Nacional, 
gestionando siempre apoyo ante Policía      
Municipal y Vialidad Municipal para que la 
ciudadanía se acerque con mayor seguridad.

BIENESTAR



POCHUTLA
SUSTENTABLE





36

Tercer Informe de Gobierno

La Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) constituye un bien de importancia notable en 
virtud de que la obtención de un título de concesión en zona de playa o acantilado, incorpora 
un valor agregado para los usuarios y colindantes, La Zona Federal Marítimo Terrestre es la 
franja de veinte metros de ancho de tierra firme, transitable y contigua a la playa.

La verificación del uso, aprovechamiento y explotación de la ZOFEMAT, playas marítimas y 
terrenos ganados al mar, administrados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), es atribución de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA).

Otra de las actividades de la oficina de ZOFEMAT en el municipio es la atención al público en 
general para brindar orientación sobre los tramites a realizar para poder ingresar su solicitud 
de concesión ante la SEMARNAT. 

Atender las solicitudes de Constancias de Congruencia de Uso de Suelo, requisito indispens-
able para trámite de Concesión de ZOFEMAT ante SEMARNAT.

Se realiza la visita a los predios que se pretenden solicitar en concesión y cotejar la congruen-
cia del uso de suelo que se le da al espacio colindante con el uso solicitado, a partir del cotejo 
se expide o no la constancia de congruencia de uso de suelo.

Cálculo de los derechos que correspondía a los usuarios pagar y pagaron.

Elaboración y entrega oficios para los usuarios deudores de ZOFEMAT invitando a que reali-
cen su pago de derechos.

Elaboración y envío de cuenta comprobada a la Secretaría de Finanzas SEFIN de los ingresos 
por uso y goce de ZOFEMAT.

ZOFEMAT EJERCICIO 2021

ZOFEMAT

Cálculo de los derechos que 
correspondía a los usuarios 

pagar y pagaron.

Elaboración y entrega oficios 
para los usuarios deudores de 

ZOFEMAT invitando a que 
realicen su pago de derechos.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN AGO OCT NOV DIC TOTALJUL SEP

1 12 5 1 9 12

12

6 4 52/52

12/15

2
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Elaboración y envío de cuenta 
comprobada a SEFIN de los 
ingresos por uso y goce de 

ZOFEMAT.

Solicitudes para constancias 
de congruencia recibidas

Constancias de Congruencia 
Emitidas

ZOFEMAT EJERCICIO 2021

ENE FEB MAR ABR MAY JUN AGO OCT NOV DIC TOTALJUL SEP

1 1 1 1

1

1

1

1 1

1 1

2

1 1 8/12

5

4

1

1
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Se realizó en coordinación con la Dirección 
de Agencias y Colonias, la reforestación de 
árboles en la comunidad de Guzmán.

Se realizó la reforestación de árboles en la 
Unidad Deportiva, de San Pedro Pochutla.

Se brinda constante apoyo en limpiezas 
generales a lo largo y ancho de todo el municipio.

Cuidar el medio ambiente está en nuestra 
sangre, conservar los recursos naturales y 
usarlos correctamente ES NUESTRO DEBER.

Programa municipal que inició el 05 de junio 
de 2020, en virtud del Día Mundial del Medio 
Ambiente, y sostuvo seis ediciones en 2021, 
de las cuales tres se desarrollaron en el Centro 
de Acopio de Pochutla sobre El Libramiento y 
los otros tres eventos en las comunidades de 
San Isidro Apango, San Miguel Figueroa y San 
Juan Palotada. Gracias a una inversión de 
$150,000 pesos beneficiando a más de 600 
familias pochutlecas, que lograron separar 
más de 6 toneladas de residuos.

Se entregaron productos tales como: azúcar, 
maíz, arroz, frijol, avena, pasta de trigo, sardinas, 
leche, galletas, papel higiénico, cloro, jabón 
de barra y detergente en polvo. A cambio de 
100 envases de PET (tereftalato de polietileno), 
PEAD/HDPE (polietileno de alta densidad), 
Aluminio, o llantas (por unidad). Integrando 
una mejor gestión de los desechos municipales 
mediante actividades de prevención, reducción, 
reciclado y reutilización.   

Se obtuvo la primera certificación Playa Platino 
en el municipio de San Pedro Pochutla,        
destinada para la Playa del Amor en Zipolite, 
por cumplir con los requisitos que establece 
las condiciones y especificaciones técnicas 
para el cuidado de las playas de México, bajo 
la modalidad A de uso recreativo, emitido por 
el Instituto Mexicano de Normalización y   
Certificación (IMNC). Dicho mérito representa 
un compromiso colectivo para mantener el 
cuidado implícito de un entorno limpio y 
sostenible.

Una colilla de cigarro puede contaminar 
hasta 50 litros de agua, tarda 25 años en 
degradarse, y representa el 25% de los 
desechos a nivel mundial. Mediante la firma 
de convenio con la empresa Ecofilter-México 
para realizar la “Campaña Permanente de 
Recolección de Colillas”. 

REGIDURÍA DE 
MEDIO AMBIENTE 
ECONECTATE

DIRECCIÓN DE
SUSTENTABILIDAD Y
POLÍTICA AMBIENTAL 

CERTIFICACIÓN DE PLAYA 
PLATINO, PLAYA DEL AMOR, 
ZIPOLITE

SAN PEDRO POCHUTLA, 
EMBAJADOR ECOFILTER

MERCADITO SUSTENTABLE
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Una colilla de cigarro puede contaminar 
hasta 50 litros de agua, tarda 25 años en 
degradarse, y representa el 25% de los 
desechos a nivel mundial. Mediante la firma 
de convenio con la empresa Ecofilter-México 
para realizar la “Campaña Permanente de 
Recolección de Colillas”. Oficializando a San 
Pedro Pochutla, como una entidad responsable 
ambientalmente por su capacidad de acopio 
y correcta disposición final de colillas de 
cigarro.

Por primera vez, el municipio de San Pedro 
Pochutla, formó parte de un programa para 
formalizar la protección de nuestros ecosistemas 
forestales a través de gestiones por la               
Dirección de Sustentabilidad ante la Comisión 
Nacional Forestal (CONAFOR), una brigada 
rural de 10 integrantes fue capacitada y 
recibió equipo de protección personal dirigido 
hacia el manejo del fuego y así combatir los 
incendios forestales de la temporada de 
sequía 2021.

La generación de diez empleos temporales 
resultó ser uno de los beneficios directos para 
la población local, pues los brigadistas habitan 
en áreas forestales con alta y muy alta            
prioridad de protección determinadas por la 
CONAFOR a nivel estatal y municipal. 

Se distribuyeron 25 contenedores ecológicos 
reciclables, para la disposición de residuos 
sólidos en puntos estratégicos del casco 
poblacional de Pochutla, de Zipolite y Río 
Xonene. Estas acciones ayudan a disminuir 
los residuos sólidos urbanos y la propagación 
de enfermedades asociadas con criaderos de 
insectos.

Se generó una ruta exclusiva para la            
campaña permanente del acopio de llantas, 
como parte de un Convenio con la Secretaría 
del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo 
Sustentable (SEMAEDESO) y el Corporativo 
Cruz Azul (Lagunas), con el objetivo de darle 
una correcta disposición final a los neumáticos.

La Gerencia Operativa del Comité de Playas 
Limpias de San Pedro Pochutla es un órgano 
auxiliar del Consejo de Cuenca de la Costa    
de Oaxaca. Por lo que se mantiene en             
coordinación con la CONAGUA, CONANP, 
COFEPRIS, CEA, entre otros actores.

El Boulevard Alberto Gallardo Blanco, es un 
importante acceso a la ciudad de Pochutla, y 
un espacio público de 1.5km de longitud, 
asistido por los transeúntes, ciclistas, y         
conductores de unidades de motor, que 
padecía el mal del deterioro.

Se sembraron 600 plantas, jardinería urbana, 
así como trabajos de pintura en cruces       
peatonales para mayor seguridad vial,       
agradecemos al Vivero Los Almendros, por el 
embellecimiento del camellón.

COMITÉ DE PLAYAS LIMPIAS 
DE SAN PEDRO POCHUTLA

BRIGADAS RURALES DE 
MANEJO DEL FUEGO 

CONTROL DE VECTORES / 
AGUA / RESIDUOS

REHABILITACIÓN DEL 
BOULEVARD ALBERTO
GALLARDO BLANCO
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Por primera vez, el municipio de San Pedro 
Pochutla, formó parte de un programa para 
formalizar la protección de nuestros ecosistemas 
forestales a través de gestiones por la               
Dirección de Sustentabilidad ante la Comisión 
Nacional Forestal (CONAFOR), una brigada 
rural de 10 integrantes fue capacitada y 
recibió equipo de protección personal dirigido 
hacia el manejo del fuego y así combatir los 
incendios forestales de la temporada de 
sequía 2021.

La generación de diez empleos temporales 
resultó ser uno de los beneficios directos para 
la población local, pues los brigadistas habitan 
en áreas forestales con alta y muy alta            
prioridad de protección determinadas por la 
CONAFOR a nivel estatal y municipal. 

En coordinación con el área de Vectores, 
Unidad Epidemiológica, de los Servicios de 
Salud del Estado de Oaxaca, se han promovido 
fumigaciones en el Basurero de La Ciénega II.

Se realizaron análisis de agua en coordinación 
con la UMAR-Campus Puerto Ángel, para 
determinar la calidad del vital líquido que 
llega a los tanques de almacenamiento desde 
la línea de conducción de Pluma Hidalgo y Río 
Xonene. 

En coordinación con la Comisión Federal 
contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) se 
realizaron análisis de agua de mar en la Bahía 
Principal de Puerto Ángel, Playa Panteón, y 
en los dos extremos de Playa Zipolite, para 
determinar la calidad del agua antes de las 
temporadas vacacionales y prevenir riesgos 
sobre la salud.

Asociado al monitoreo del agua de mar, en 
colaboración con la Jurisdicción Sanitaria 04 
Costa y la UMAR, se mantiene la vigilancia 
sanitaria de manera constante para identificar 
marea roja.

Trabajamos en coordinación con la comunidad 
de Zapotengo a través de la Representante 
Municipal Celerina Santos Santiago, por 
medio de limpiezas de playa, prevención y 
combate de incendios, asesorías ambientales, 
cuidado de la flora y fauna silvestre, así como 
el levantamiento de un Corral Tortuguero 
que sirve de refugio durante las anidaciones, 
para las próximas liberaciones de tortugas 
marinas. 

La Dirección de Sustentabilidad, encamina 
un proyecto integral de conservación con la 
comunidad de Estacahuite para la protección 
de los arrecifes de coral y bancos de peces. 
Por lo que a través de la integración de las 
partes (sociedad-prestadores de servicios – 
academia y gobierno municipal), se perfila 
una iniciativa de boyado en determinadas 
zonas descritas por los especialistas de 
BuceoConciencia, como colaboradores del 
estudio técnico de suelo, para promover       
anclajes de máxima seguridad y menos 
impacto ecológico.

Se recibieron gratuitamente por parte de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la 
Comisión Estatal del Agua (CEA), tres filtros 
purificadores microbiológicos LifeStraw® 
germicidas con 50 litros de almacenamiento, 
para el beneficio hídrico la Cocina Comunitaria 
de Guzmán, la Escuela Rural Niños Héroes de 
Paso Xonene, y la Escuela Secundaria Técnica 
No. 52 de Comala, así se evita el pago de agua 
embotellada con agua gratis y de buena      
calidad. 

La Dirección de Sustentabilidad se sumó a la 
limpieza de la carretera federal 175, por iniciativa 
del C. Moisés Cruz Zurita (representante      
municipal), donde se recorrieron más de 8 
kilómetros durante tres horas desde el río 
Toltepec hasta la poza de Chacalapilla en 
Comala (Km211). 

 

Se distribuyeron 25 contenedores ecológicos 
reciclables, para la disposición de residuos 
sólidos en puntos estratégicos del casco 
poblacional de Pochutla, de Zipolite y Río 
Xonene. Estas acciones ayudan a disminuir 
los residuos sólidos urbanos y la propagación 
de enfermedades asociadas con criaderos de 
insectos.

Se generó una ruta exclusiva para la            
campaña permanente del acopio de llantas, 
como parte de un Convenio con la Secretaría 
del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo 
Sustentable (SEMAEDESO) y el Corporativo 
Cruz Azul (Lagunas), con el objetivo de darle 
una correcta disposición final a los neumáticos.

SERVICIOS COMUNITARIOS 
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El cuidado de la fauna silvestre es una 
responsabilidad compartida, por la importancia 
que guarda conocer, valorar y conservar 
nuestro capital natural.

En coordinación con la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (PROFEPA), 
UMAR-Puerto Ángel, Centro Mexicano de la 
Tortuga (CMT), y el Comité de Atención a 
Fauna Silvestre Huatulco, activó diferentes 
protocolos de atención para responder ante:
 
Reporte de enmallamiento de una cría de 
ballena en tránsito con su madre.

Tres reportes de varamientos.

Reporte de una tortuga marina en Puerto 
Ángel y otra tortuga marina en Zipolite.

Rehabilitamos una tortuga más en Zipolite.

Se lograron rehabilitar un ave costera y una 
rapaz.

cinco reubicaciones de cocodrilos.

ATENCIÓN A FAUNA
SILVESTRE



POCHUTLA
MODERNO Y 

TRANSPARENTE
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Referente al ejercicio de recaudación 2021, 
fueron expedidas 416 licencias del 1 de enero 
al 30 de noviembre, generando un ingreso 
total por $5,328,901.81.

Para dar certeza a cada acción realizada a 
favor del bienestar social, creemos que el 
derecho de acceso a la información de los 
ciudadanos es nuestro principal compromiso, 
por ello continúa 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.

CONSTANCIA TOTAL

POCHUTLA
MODERNO Y 
TRANSPARENTE
SECRETARÍA MUNICIPAL

ORIGEN Y VECINDAD

IDENTIDAD

RESIDENCIA

PRESTACIONES PÚBLICO DE SERVICIO

HECHOS PERSONALES

LABORAL

IDENTIDAD ID

DEPENDENCIA ECONÓMICA

COMICILIO

CERTIFICACIONES

NO RECLUTAMIENTO

DONACIÓN

BUENA CONDUCTA

CONCUBINATO

ALUMBRAMIENTO

CARTA DE AUTORIZACIÓN LABORAL

COOPERATIVA

PARENTESCO

INGRESO

RECOMENDACIÓN

POSESIÓN

APICULTURA

SUPERVIVENCIA

HONESTO MODO DE VIVIR

INSOLVENCIA ECONÓMICA

SOLTERÍA

EXTRAVÍO

OCUPACIÓN

PERMANENCIA

TRÁMITE DE PRECARTILLA

596

315

280
8
81
119

30

37
226

131
70

1
47

4

83

5
1

2

3
52

11

8

1
7
7

3

3
3

1

7

2149

TRANSPARENCIA

TESORERÍA
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Referente al ejercicio de recaudación 2021, 
fueron expedidas 416 licencias del 1 de enero 
al 30 de noviembre, generando un ingreso 
total por $5,328,901.81.

HACIENDA




