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Introducción
El cambio de la Administración Federal de los
Estados Unidos Mexicanos concretada para el
periodo 2018-2024, representa un momento
histórico de oportunidad para la reestructuración
del país, por lo que se propone un cambio de
fondo para el desarrollo, requerido y exigido por
la base social de cada estado y municipio.
En la búsqueda del desarrollo del país, el
modelo neoliberal que se integró con mayor
ahinco desde hace más de dos décadas, se ha
basado en decisiones centralizadas en las líneas
económica, social y ambiental, esto ha derivado
en el incremento de la pobreza, la marginación, la
desigualdad regional, las condiciones de vida de
las comunidades, el deterioro ambiental, la
corrupción, en un país caracterizado por la riqueza
ambiental, sociocultural, de capacidad y de
recursos, pero con una falta de visión y estructura
participativa de la sociedad y los gobiernos en la
construcción del desarrollo, evidentes en los
estados y municipios.
La Cuarta Transformación, es la propuesta de
la Administración Federal sobre la necesidad de
una reestructuración nacional de similar
envergadura a otros momentos históricos del país
como lo son: la Independencia, la Reforma y la
Revolución. La sola propuesta representa un reto
en temas como reducir la mencionada
desigualdad, en áreas como la educación, la salud,
además de la atención a grupos minoritarios
desfavorecidos, el crecimiento y estabilidad
económica, la conservación de los recursos
naturales, pero también en políticas dirigidas a
obtener la seguridad de los mexicanos y eliminar
la corrupción. Esto se vuelve estratégico debido a
que, con base en el Informe de Desarrollo
Humano Municipal 2010-2015. Transformando
México desde lo local (PNUD, 2019), si bien el
Índice de Desarrollo Humano (IDH) de los
municipios mexicanos aumentó de 2010 a 2015, la
desigualdad aún es amplia entre las entidades.
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Más allá de que la administración federal en
turno pase a la historia por el cambio en la política
del país, el desafío es que las líneas establecidas
del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 siente
los precedentes de un nuevo Estado de Derecho
basado en la construcción sólida del desarrollo,
que la ley sea aplicada y se erradiquen los males
que han generado el saqueo de la nación.
En correspondencia con la identificación de
las capacidades y potencialidades locales en un
marco de evaluación internacional se construye la
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) (ONU, 2015), basados en que el
modelo y patrones actuales no son viables para la
consecución real del desarrollo sostenible,
entendido como la mejora de las condiciones de
vida presentes sin comprometer los recursos
disponibles para las generaciones futuras. Por lo
anterior, se trabaja para el establecimiento de
este plan de acción global que integra indicadores
sobre la inclusión social, el crecimiento
económico y la protección ambiental (Agenda
2030 México, sf).
México fue de los países con mayor
participación en la elaboración y ahora en la
implementación de la Agenda 2030 y en esa
congruencia, fue adoptada por el estado de
Oaxaca en 2018 que, mediante la participación
técnica de la Agencia Alemana para la
Cooperación Internacional (GIZ, por sus siglas en
inglés) con la estrategia para el Desarrollo
Sostenible (Iniciativa Agenda 2030), ha alineado el
Plan Estatal de Desarrollo (PED) del Estado de
Oaxaca a los 17 ODS establecidos por la ONU, por
lo que se han estructurado indicadores y
estrategias dirigidas hacia la erradicación de la
pobreza, hambre cero, salud y bienestar, igualdad
de género, ciudades y comunidades sostenibles,
entre otras. Oaxaca busca consolidar a escala
estatal y municipal la estrategia basada en la hoja
de ruta de la Agenda 2030 y los ODS.

En ese contexto internacional, nacional y
estatal, el municipio de San Pedro Pochutla, fue
seleccionado con base en diversos criterios, por el
gobierno estatal y la Cooperación Alemana para el
Desarrollo Sostenible en México (GIZ, por sus
siglas en alemán), como uno de los 10 municipios
y el único de la zona costa, que forma parte de la
Estrategia para la implementación de la visión de
desarrollo sostenible para logar el cumplimiento
de los ODS.
Lo anterior representa una oportunidad de
planear con base en la integración de indicadores,
trabajar en lo local con sus condiciones
particulares y capacidades, así como evaluarse
para contribuir en la mejora de los indicadores
estatales y federales, en el marco de los criterios
de los 17 objetivos propuestos en la Agenda 2030,
con la premisa de que es a nivel municipal en que
se tiene mayor sensibilidad de las condiciones
ambientales, sociales y económicas, la primera
atención a las demandas ciudadanas, se enfatizan
las políticas públicas en los temas prioritarios y se
logran concretar los acuerdos.
El municipio de San Pedro Pochutla cuenta
con una ubicación estratégica en la coordinación
como cabecera de distrito; cada localidad del
municipio se caracteriza por diferenciadores
ambientales, sociales y económicos, pero es de
resaltar de manera general, su riqueza marina, la
dinámica comercial ancestral, el desarrollo
turístico en la ruta de la costa, ser un producto
complementario, de excursión y centro de
distribución de los destinos turísticos de Huatulco
y Puerto Escondido. Asimismo, es relevante la
tradición y vocación pesquera, la producción
agrícola del café, frutales y granos, así como la
tradición cultural costeña de Oaxaca.
La administración Municipal 2019-2021
asume la responsabilidad y el compromiso de
responder a las minorías, a los necesitados, a las
problemáticas urgentes en el tema de los servicio
públicos básicos como el agua potable, el drenaje,
luz eléctrica y pavimentación, servicios de salud y

educativos, apremiantes en el municipio, pero
también, de potenciar las actividades económicas
que combatan la pobreza y posicione al municipio,
como cabeza de distrito, lo cual históricamente le
ha conferido su posición geográfica estratégica,
así como su historia, sus recursos naturales y su
gente. En suma, los ejes prioritarios sobre los que
trabajará esta administración son: Salud,
Educación, Seguridad y Desarrollo.
La estructura de planeación del Plan
Municipal de Desarrollo Sostenible de San Pedro
Pochutla 2019-2022, se fundamenta en un
proceso racional, sistemático y participativo
mediante el cual, los habitantes y las autoridades
han trabajado para diagnosticar los problemas y
necesidades, sus capacidades de recursos
actuales y potenciales con los que cuentan el
territorio, con el fin de establecer prioridades,
metas y procesos de corresponsabilidad que se
consoliden con políticas públicas. Se promueve un
ejercicio de gobernanza, en que la sociedad civil
se une a la acción de gobierno, caracterizada por
la participación de actores diversos de la
población, empresas y especialistas, por lo que se
valora la aportación de cada experiencia y
conocimiento, en la búsqueda de mejorar la
realidad del municipio.
El Municipal de Desarrollo Sostenible de San
Pedro Pochutla 2019-2022, se fundamenta en la
democracia, la autonomía y la participación como
la base del enfoque de desarrollo sostenible, que
en esa visión integral, estructuran un modelo
municipal de políticas públicas que responde a las
distintas demandas sociales particulares, con un
análisis histórico y de las condiciones actuales.
Hoy, son necesarias políticas públicas que
respondan a las necesidades del municipio e
innoven sus procesos de organización,
funcionamiento, marco jurídico, finanzas,
participación ciudadana, servicios públicos y
desarrollo municipal, en que sea medida su
pertinencia y efectividad, para el oportuno ajuste
y conseguir el logro de los objetivos.
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El documento se estructura cinco capítulos, el
primero aborda la descripción del fundamento
legal de la planeación pública de los municipios,
las atribuciones, facultades y obligaciones,
derivadas desde la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la ley de Planeación,
las Constitución Política del Estado de Oaxaca, así
como las leyes complementarias que dan
fundamento a responsabilidad y aplicación de la
planeación municipal.
Se pone en el contexto del proceso de la
planeación la propuesta de los planes de
desarrollo nacional y estatal, la incorporación de
la Agenda 2030 y se explica la metodología
utilizada para el municipio, basada en la
planeación estratégica desarrollada con la
Metodología del Marco Lógico (MML) y la Gestión
por Resultados para el Desarrollo (RBM) que
favorece el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible; finalmente, se establece el
objetivo, misión, visión y valores del municipio.
En el segundo apartado se realiza la
descripción del municipio de San Pedro Pochutla,
desde sus condiciones geográficas y ambientales,
así como la evolución demográfica y
socioeconómica, con ecosistemas relevantes para
la conservación, pero también con condiciones
para el desarrollo del comercio, el turismo, la
pesca y la producción agrícola, con retos sobre
todo en el plano de la provisión de servicios
básicos y de saneamiento.
En el siguiente apartado se incorporan las
estrategias transversales que acompañan y
perfilan los ejes, estrategias y metas, los cuales se
derivan de una visión de los planes de desarrollo
federal y estatal: la participación democrática
ciudadana, la Igualdad de Género, los Asuntos
Indígenas, los Derechos de niñas, niños y
adolescentes. A partir de lo anterior, se continúa
con el capítulo cuatro que establece los ejes de
trabajo que buscan incorporar al municipio a la
política de desarrollo estatal y federal, en el marco
de la Agenda 2030, con las necesarias

4

adecuaciones a las oportunidades y condiciones
generales del territorio. Los ejes son: 1. Personas.
San Pedro Pochutla, sin dejar a nadie atrás, el cual
aborda
las
brechas
de
desigualdad
socioeconómica; 2. Planeta. San Pedro Pochutla,
compromiso con el ambiente, retoma las
necesidades de conservación, saneamiento y
riesgos; 3. Prosperidad. San Pedro Pochutla,
productivo e innovador, se establece el impulso a
los sectores productivos, así como las acciones
que lo favorezcan; 4. Paz. San Pedro Pochutla
seguro, prioriza el tema de seguridad, justicia y
paz social; 5. Alianzas. San Pedro Pochutla,
vinculación para el desarrollo, considera
estrategias de vinculación con actores y
experiencias que favorezcan el desarrollo y la
transparencia en los procesos.
En cada uno de los ejes se realiza un
diagnóstico, se evidencian las problemáticas
prioritarias por su aporte a resolver la carencia y
el impacto a la población; además de establecer
una estructura de objetivos, metas y estrategias.
En el capítulo cinco se desglosa la
programación y presupuesto, lo cual permitirá
establecer los recursos y dirección de la inversión
del presupuesto. En el último capítulo se integran
los elementos para la evaluación, las metas e
indicadores, que especifiquen los productos o
resultados que se pretendan conseguir, así como
los mecanismos de seguimiento y evaluación del
plan, durante y una vez terminada la gestión, con
la presentación de resultados en los Informes de
Gobierno estructurados en la línea de trabajo de
la Agenda 2030. La guía que la Administración
Municipal de San Pedro Pochutla 2019-2021,
junto con la contribución y acompañamiento de la
ciudadanía ávida de lograr un verdadero
desarrollo, con una estructura realista y acorde al
territorio, con la premisa de “no dejar a nadie
atrás”, en función de políticas públicas con
procesos transparentes, honestos y solidarios,
requiere de un Gobierno con valores.

Cap-01
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La planeación municipal es fundamental para el
planteamiento base, el análisis y el logro de los
objetivos de desarrollo sostenible, debido a su
escala y estructura de conocimiento y vinculación
directa con la población.
El Plan Municipal de Desarrollo es el
instrumento rector de la planeación municipal, el
cual establece las prioridades, objetivos,
estrategias y líneas generales de acción en
materia socioeconómica, ambiental y política,
para fomentar el desarrollo integral, orientar las
decisiones de gobierno y construir con la
participación social una imagen de municipio
hacia la cual dirigirse.
El proceso de la planeación municipal en San
Pedro Pochutla se fundamenta al igual que para el
resto de los municipios en el marco jurídico del
país. Además, en este periodo se caracteriza por
el cambio de gobierno a escala federal, una nueva
visión plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo
y la reestructuración del Plan Estatal de Desarrollo
en concordancia con la Agenda 2030 de la
Organización de las Naciones Unidas (2015).
El proceso de participación es la base para la
aplicación de metodologías basada en la
planeación estratégica que, estructura desde una
visión integral, a corto, mediano y largo plazo, a
partir de un diagnóstico, la definición de
problemáticas y el establecimiento de objetivos,
metas y estrategias, alineadas al Desarrollo
Sostenible.
1.1 - Fundamento legal
La elaboración del Plan Municipal de Desarrollo
Sostenible de San Pedro Pochutla se sustenta en
ordenamientos jurídicos a escala federal, estatal y
municipal. Se parte del orden jurídico máximo, la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (1917), el cual establece en su artículo
25 que, “…Corresponde al Estado la rectoría del
desarrollo nacional para garantizar que éste sea
integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía

de la Nación y su régimen democrático y que,
mediante la competitividad, el fomento del
crecimiento económico y el empleo y una más
justa distribución del ingreso y la riqueza, permita
el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los
individuos, grupos y clases sociales, cuya
seguridad protege esta Constitución…”; mientras
que el artículo 26, le confiere al estado la
organización de un sistema para la planeación
democrática para el desarrollo nacional,
establecer procedimientos de participación e
incorporar diversas demandas de la sociedad al
plan y los programas de desarrollo. En ese sentido,
el Plan Nacional de Desarrollo es uno de los
referentes para la estructuración de los planes
municipales y exista concordancia en los
diferentes niveles de gobierno. Asimismo, en el
artículo 115, establece que la base de la división
territorial, de la organización política y
administrativa del estado es el municipio libre y en
su fracción V inciso a) menciona que los
municipios están facultados para formular,
aprobar y administrar la zonificación de planes de
desarrollo urbano municipal, en los términos de
las leyes federales y Estatales relativas.
En la misma escala federal, la Ley de
Planeación (1983) establece en su artículo
segundo la responsabilidad del Estado sobre la
Planeación para lograr el desarrollo equitativo,
incluyente, integral, sustentable y sostenible del
país, con perspectiva de interculturalidad, así
como de género, el cual debe tender a la
consecución de los objetivos políticos, sociales,
culturales, ambientales y económicos contenidos
en la Constitución Política. Y aborda en la fracción
V “...el fortalecimiento del pacto federal y del
Municipio libre, para lograr un desarrollo
equilibrado
del
país,
promoviendo
la
descentralización de la vida nacional”.
El mismo ordenamiento jurídico en el capítulo
quinto, sobre la coordinación, suscribe en el
artículo 33 que debe establecerse la coordinación
que se requiera con los gobiernos de las entidades
federativas a efecto de que estos participen en la
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planeación nacional del desarrollo, de manera
conjunta y que las entidades deberán considerar
la participación que corresponda a los municipios
y demarcaciones territoriales; en el artículo 34
fracción II estipula que la federación podrá
convenir con los gobiernos de las entidades
federativas, los procedimientos de coordinación
con todos los órdenes de gobierno para propiciar
la planeación integral en las entidades federativas
y municipios; mientras que en la fracción III
determina que se podrán convenir también sobre
los lineamientos metodológicos de la planeación
en el ámbito de su jurisdicción. Finalmente,
establece en su quinto artículo transitorio, que las
administraciones públicas federales dentro del
periodo hasta el 2030 podrán considerar en su
contenido las estrategias para el logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas,
contenidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible.
Por su parte, la Ley General de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano (2016), en su artículo primero, en las
fracciones I, II y III enuncia las disposiciones para
ordenar el uso del territorio y los asentamientos
humanos en el país, en apego a los derechos
humanos; en congruencia, coordinación y
participación entre la federación, las entidades
federativas, los municipios y las demarcaciones
territoriales para la planeación de la fundación,
crecimiento, mejoramiento, consolidación y
conservación de los centros de población y asentamientos humanos, en que se garantice el acceso
equitativo a los espacios públicos. Además, en su
artículo séptimo atribuye que el ordenamiento
territorial, asentamientos humanos, desarrollo
urbano y metropolitano, serán ejercidas de
manera concurrente por la Federación, las
entidades federativas, municipios y las demarcaciones territoriales en el ámbito de su
competencia.
En el ámbito estatal, la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Oaxaca (1922), en
el Título Quinto, artículo 113, le otorga facultades
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al municipio como nivel de gobierno; además,
establece la libertad como Ayuntamiento para
aprobar la reglamentación que organice la
administración pública municipal, regule las
materias, procedimientos, funciones y servicios
públicos de su competencia y aseguren la
participación. Asimismo, le confiere la facultad
para formular, aprobar y administrar la
zonificación y planes de desarrollo urbano
municipal.
La Ley Estatal de Planeación (2016) en su
artículo primero establece que es reglamentaria
de la Constitución Política del estado en lo relativo
a la planeación y evaluación del desempeño del
Plan Estatal de Desarrollo (PED) y especifica en su
fracción primera que tiene por objeto: garantizar
el desarrollo integral, sustentable y el mejor uso
de los recursos económicos del Gobierno del
Estado en las actividades de la administración
pública estatal y municipal; además, el artículo
séptimo estipula que la Planeación Estatal es una
función permanente, de carácter técnico,
estandarizada, sistemática y transversal a la
Administración Pública Estatal y Municipal,
incorpora las perspectivas indígena, ambiental y
de género, así como la gestión integral de riesgo
en la identificación de objetivos de política y
prioridades de intervención del Gobierno Estatal
tendientes a promover el desarrollo.
Asimismo, establece en el artículo nueve que
el Sistema Estatal de Planeación (SIEP), es el
arreglo institucional para la planeación
estratégica mediante procesos de diagnóstico,
análisis, diseño, formulación, seguimiento y
evaluación de políticas públicas; en el artículo 14,
fracción primera inciso h, menciona como uno de
los integrantes y autoridades de este sistema a los
presidentes municipales como responsables
directos de la administración pública municipal.
La misma ley define en su artículo 63 que “los
Planes Municipales de Desarrollo
son
instrumentos de la Planeación Estatal que
precisan los objetivos, estrategias y prioridades

del desarrollo integral del municipio”; en el
artículo 64 determina la consistencia de los Planes
Municipales con el PED y los planes regionales, así
como el contenido mínimo que deben poseer,
tales como el diagnóstico de la situación,
evolución y riesgo; los objetivos estratégicos,
lineamientos de política y prioridades de acción,
metas e indicadores, un plan anual de inversión, la
información o concertación con los grupos
sociales y la coordinación entre los gobiernos
federal, estatal y municipal.
La Ley Estatal de Planeación establece que el
Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal
(COPLADE) promoverá el fortalecimiento de las
capacidades de las autoridades municipales y de
las organizaciones de la sociedad civil y social, en
relación a la planeación, ejecución y seguimiento
de los planes, programas y proyectos a nivel
municipal.
La Ley de Planeación, Desarrollo Administrativo y Servicios Públicos Municipales (2011)
enuncia en el artículo primero que su observancia
es para los municipios que conforman el territorio
del Estado de Oaxaca; en su artículo 45 menciona
que el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) deberá
ser elaborado, aprobado por mayoría y publicado
dentro de los primeros tres meses a partir de la
instalación del Ayuntamiento; el artículo 46
enlista entre los objetivos del PMD, propiciar el
desarrollo integral del municipio, atender las
demandas prioritarias de la población, uso
racional de los recursos financieros, asegurar la
participación, el vínculo con el Plan Estatal y
Nacional de Desarrollo, abatir el rezago y la
desigualdad social, entre otros; el artículo 47
aborda el contenido del PMD, tal como: incluir un
diagnóstico económico, social y ambiental del
municipio y estado de la infraestructura, servicios
básicos, metas, estrategias y plazos de ejecución
así como dependencias responsables y
coordinación.

Su elaboración debe instituir canales de
participación, así como tener como marco de
referencia la perspectiva de género, los principios
de equidad, justicia, transparencia y honestidad.
Finalmente, el artículo 52 instruye que, una vez
aprobado el PMD por el Ayuntamiento, éste y sus
programas serán obligatorios para las dependencias de la administración municipal.
La Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca (1996)
que reglamenta según su artículo primero
fracción primera y segunda, en materia de la
responsabilidad y obligaciones del servicio
público, entre las que destaca sobre la
responsabilidad administrativa en el artículo 56,
fracción II, que todo servidor público tendrá la
obligación de “Formular y ejecutar legalmente, en
su caso, los planes, programas y presupuestos
correspondientes a su competencia, y cumplir las
leyes y otras normas que determinen el manejo de
recursos económicos públicos.”
La Ley Orgánica Municipal del Estado de
Oaxaca (2010), establece en su artículo primero
ser reglamentaria del artículo 113 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Oaxaca. Respecto a los acuerdos de sesión de
Cabildo determina en su artículo 47 fracción XI,
requiere de mayoría calificada (dos terceras
partes de los integrantes del Ayuntamiento) para
“Aprobar y modificar el Plan y los Programas
Municipales de Desarrollo”; mientras que en su
artículo 68 fracción V, define al Presidente
Municipal como el representante político y
responsable directo de la administración pública
municipal y le confiere entre sus facultades y
obligaciones: “Promulgar y publicar en la gaceta
municipal o en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado los Bandos de Policía y Gobierno, los
reglamentos, circulares y demás disposiciones
administrativas de observancia general, dentro de
sus respectivas jurisdicciones, así como los planes
y programas de desarrollo municipal; publicados
que sean remitirlos a los Poderes del Estado y al
Archivo General del Estado”.
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La fracción XIV del mismo artículo enuncia
como obligación del presidente: “Elaborar el Plan
Municipal de Desarrollo dentro de los seis
primeros meses de su administración, así como
los programas anuales de obras y servicios
públicos y someterlos al Ayuntamiento para su
aprobación.”
Referente a la Ley de Protección Civil y
Gestión Integral de Riesgos de Desastres para el
Estado de Oaxaca (2015), es relevante debido a
que en su artículo primero establece que tiene por
objeto regular, fomentar la política estatal en la
prevención de desastres y protección civil, según;
en el mismo artículo, fracción primera hace
evidente la concurrencia entre el Estado y los
municipios en la elaboración y ejecución de dichas
políticas, en consideración del enfoque de género
y respeto a los derechos humanos.
Esta ley es de relevancia debido a los
fenómenos meteorológicos y condiciones de
riesgo del municipio y la necesidad de
considerarla en la planeación municipal.
En cuanto al orden jurídico a nivel municipal,
de acuerdo con el Bando de Policía y Buen
Gobierno del Municipio de San Pedro Pochutla
(2011), en el capítulo II relativo a los fines del
Ayuntamiento, en el artículo sexto enlista las
acciones a las que deberá sujetarse, por lo que en
la fracción VIII menciona el promover y organizar
la participación de la ciudadanía con el fin de
cumplir con los planes y programas municipales;
mientras que la fracción IX, refiere promover el
adecuado y ordenado desarrollo urbano del
Municipio de San Pedro Pochutla, Oaxaca,
mediante el Plan de Desarrollo Municipal, en
consideración de la voluntad de los habitantes
para su elaboración. Asimismo, el artículo 69,
fracción III, enuncia que el municipio ejerce entre
sus atribuciones fomentar la participación de la
comunidad la elaboración, ejecución, evaluación y
modificación del Plan Municipal de Desarrollo.
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En cuanto al enfoque de Desarrollo
Sostenible, que se define como “satisfacer las
necesidades del presente sin comprometer la
capacidad de generaciones futuras de satisfacer
sus propias necesidades”, se fundamenta en el
Informe Brundtland (1987) y su seguimiento en la
Cumbre de la Tierra de 1992 y en la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible en 2012, ambas realizadas en Río de
Janeiro.
La primera generó la propuesta de la Agenda
21 y los 27 principios establecidos en la
Declaración de Río; mientras que la segunda
revisó los compromisos, lo alcanzado a través de
esos 20 años y los temas pendientes, por lo que se
estableció la Agenda 2030 aprobada en el 2015
por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
con la estructuración de 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) (ONU México, 2015).
Después de la activa participación de México
en la construcción de la Agenda 2030 y los
compromisos internacionales adquiridos, se
establece por Decreto Publicado en el Diario
Oficial de la Federación de fecha 26 de abril de
2017, la creación del Consejo Nacional de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
además se formula la Estrategia Nacional para la
puesta en marcha de la Agenda 2030 (Gobierno de
México, s.f.).
A partir de lo anterior, el estado de Oaxaca se
convierte en la vigésima entidad en instalar el
Consejo para el cumplimiento de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible en el Estado de
Oaxaca, después de haber publicado en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado el
decreto para su creación con fecha 09 de febrero
de 2018.
Con base en lo anterior, Oaxaca participa en
2030 Agenda Transformation Fund del Ministerio
Federal para la Cooperación y el Desarrollo
Económico de Alemania (BMZ, por sus siglas en
alemán) y, al resultar ganadora, inicia los trabajos

de acompañamiento técnico con la Agencia
Alemana de Cooperación Internacional (GIZ, por
sus siglas en alemán), con quienes de manera
conjunta diseñan la metodología de selección de
los Municipios que forman parte de la Estrategia
con la Cooperación Alemana para el Desarrollo
Sostenible, con la que resulta elegido el Municipio
de San Pedro Pochutla y a partir de lo cual, se
firma el pasado 06 de mayo de 2019 junto con
otros nueve presidentes municipales, la Carta de
intención suscrita por el gobierno del Estado de
Oaxaca para incluir la visión de desarrollo
sostenible en los Planes Municipales de Desarrollo
(Comité de Trabajo Técnico del Consejo para el
cumplimiento de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible en el Estado de Oaxaca,
2019).
En suma, el presente Plan Municipal de
Desarrollo Sostenible de la Administración 20192021 atiende y se estructura con base en el
cumplimiento de órdenes jurídicos federales,
estatales y munici-pales, que con base en la
planeación buscan responder a las prioridades de
las demandas sociales, la participación y la
coordinación entre los diferentes niveles
gubernamentales así como la congruencia y
consistencia en la planeación del desarrollo con
un enfoque sostenible, en corres-pondencia a la
legislación nacional y a la Agenda 2030 y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, con una guía
operativa que responda a las condiciones
municipales.

tración Municipal 2019-2021 debido a las
condiciones del locales, pero también con un
trabajo conjunto y congruente con el gobierno del
estado y la estrategia federal para abatir la
pobreza y la desigualdad social, promover la
conservación de los recursos naturales y potenciar
la economía, además de contribuir con la
aplicación de los indicadores de la Agenda 2030 a
través de un modelo de planeación municipal
basado en el Desarrollo Sostenible, con el uso de
la Metodología del Marco Lógico (MML) y la
Gestión por Resultados para el Desarrollo (RBM)
para la identificación de problemáticas,
prioridades, objetivos, metas e indicadores que
evalúen los resultados.
1.2.1 - La Cuarta Transformación y el
Plan Nacional de Desarrollo

1.2 - Marco de referencia de la planeación
participativa municipal.

La Cuarta Transformación, es el fundamento
político e intelectual de la Administración Federal
del periodo 2018-2024, la ambiciosa propuesta
considera una reestructuración exigida por las
bases sociales, en que es necesario que los
mexicanos construyan un modelo de sociedad
para remplazar el existente, al igual que en otros
momentos de la historia de México, como en el
rompimiento
del
orden
colonial,
el
conservadurismo aliado a la intervención
extranjera y el Porfiriato. Dicha transformación se
presenta para dar respuesta a las condiciones
derivadas del modelo neoliberal que han
profundizado la desigualdad en el país. Sin faltar
al principio de no intervención y en pleno respeto
a la autodeterminación y la soberanía de las
naciones (PND, 2019: 8).

El contexto que enmarca la planeación participativa municipal en San Pedro Pochutla, entendida como el proceso mediante el cual se
identifican las diferentes realidades del territorio
y se construye la toma de decisiones en función de
las demandas sociales, se caracteriza por el
momento histórico del cambio de gobierno
federal, con una perspectiva de desarrollo
nacional diferente, compartida por la Adminis-

La propuesta de la Administración Federal se
basa en un modelo posneoliberal que sea viable,
con desarrollo económico, ordenamiento político
y convivencia entre los sectores sociales, basado
en una nueva ética política y democracia
participativa. Entre los elementos principales que
conforman el cambio de paradigma se
encuentran: la lucha contra la corrupción, la
separación del poder económico del político y la
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redistribución del ingreso por la vía de apoyos
directos a grupos necesitados, la autosuficiencia
alimentaria, así como en líneas que potencien el
desarrollo como la educación y la salud, la
seguridad y la paz, además del fin del
neoliberalismo con el establecimiento de un
modelo económico con prioridad del mercado
interno y la soberanía energética.
Los principios rectores en que se basa el PND
(2019) son honradez y honestidad, no al gobierno
rico con pueblo pobre, al margen de la ley, nada;
por encima de la ley, nadie, economía para el
bienestar, el mercado no sustituye al Estado, por
el bien de todos, primero los pobres, no dejar a
nadie atrás, no dejar a nadie fuera, no puede
haber paz sin justicia, el respeto al derecho ajeno
es la paz, no más migración por hambre o por
violencia, democracia significa el poder del
pueblo, así como ética, libertad y confianza. Estos
abordan el tipo de gobierno y la base las políticas
públicas sociales, de seguridad, productividad,
inclusión, participación, acciones contra la
corrupción, entre otros.
El cambio de paradigma establece en el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2024 (2019) tres ejes
que integran lo siguiente:
1) Política y Gobierno: aborda la erradicación de
la corrupción, recuperar el estado de derecho,
separar el poder político del poder económico,
así como un cambio de paradigma en
seguridad, con líneas para reactivar la
procuración de justicia, la garantía del empleo,
educación, salud y bienestar, el respeto a los
derechos humanos, la construcción de la paz,
combate antidrogas, la recuperación de las
cárceles, la seguridad y la paz.
Además de la democracia participativa, la
revocación de mandato, la consulta popular, la
política exterior y la migración.
2) Política Social: incluye el bienestar y el
desarrollo sostenible con programas dirigidos
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a personas adultas mayores, personas con
discapacidad, becas para el Bienestar, hacia
Jóvenes, agricultura y proyectos agroforestales que contribuyan a la autosuficiencia
alimentaria, programa de reconstrucción,
desarrollo urbano y vivienda, así como la
educación y la salud.
3) Economía: establece detonar el crecimiento,
finanzas sanas, sin incrementos de impuestos
y a combustibles por encima de la inflación;
inversión privada, rescate al sector energético,
reactivar el mercado interno y el empleo,
construcción de caminos rurales, internet en
todo el país, proyectos regionales, autosuficiencia alimentaria, ciencia, tecnología y
deporte.
Dichos ejes contribuirán a la construcción de
la línea base que fundamente una nueva etapa
política y social para el Desarrollo del país, en cada
uno de sus estados y municipios.
1.2.2 - El Plan Estatal de Desarrollo y su
alineación a la Agenda 2030
El Desarrollo Sostenible se ha construido en la
agenda mundial debido a las problemáticas
observadas en el plano ambiental, social y
económico en los diferentes países y con una
dinámica interrelacionada que supera las
fronteras. Los efectos del modelo de industrialización tales como las condiciones de pobreza
y desigualdad así como el impacto sobre la
naturaleza no se han logrado superar, a pesar de
los esfuerzos generados desde 1987 con el
Informe Nuestro Futuro Común (Our Common
Future o Informe Brundtland) desarrollado por la
Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo (CMMAD) de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), así como las cumbres y
declaraciones subsecuentes que han buscado el
compromiso de acciones de las naciones para
combatir, reducir o eliminar estas condiciones.
En esa línea, las diferentes reuniones internacionales en esa materia como: la Cumbre de La

Tierra de Rio en 1992 con la Agenda 21 y
Johannesburgo en 2002, presentaron las líneas de
acción, los avances y rezagos en los indicadores,
las deudas sociales, económicas y ambientales de
los diferentes países, además y, finalmente, en la
Cumbre de Desarrollo Sostenible de Río 2012,
veinte años después, se evidencia la urgencia de
un plan de acción mundial que dirija al logro
resultados (ONU, s.f.).
La Agenda 2030 tiene como antecedente a los
Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM),
acordados en la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) que, desde el 2000 hasta 2015,
orientaron las acciones de desarrollo humano. La
Agenda 2030 fue aprobada el 25 de septiembre de
2015 por más de 150 líderes mundiales en la
Cumbre de las Naciones Unidas sobre el
Desarrollo Sostenible en Nueva York, documento
que fue titulado Transformar Nuestro Mundo: la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que
fue adoptado por 193 Estados Miembro de las
Naciones Unidas y contiene 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (Fig. 1.1), así como 169
metas, cuyo fin es terminar con la pobreza, luchar
contra la desigualdad, la injusticia y hacer frente
al cambio climático. Los cinco principios que
dirigen a la Agenda 2030 son: (ONU México,
2015).
1) Universalidad: que los países contribuyan en
el esfuerzo global a favor del Desarrollo
Sostenible.
2) No dejar a nadie atrás: priorizar el cierre de
brechas de desarrollo que enfrentan los
grupos en situación de vulnerabilidad.
3) Integralidad: incluir las tres dimensiones de la
sostenibilidad relacionadas con las condiciones económicas, sociales y ambientales.
4) Alianzas multiactor: garantizar la participación de las empresas, la sociedad civil, la
academia y la ciudadanía para movilizar y
compartir conocimientos, tecnología y recursos económicos, humanos e institucionales.

5) Rendición de cuentas: transparencia,
monitoreo de los avances y garantizar el uso
eficiente de los recursos.
México tuvo una activa participación en la
elaboración de la Agenda 2030 con propuestas en
diversos temas que favorecen la evaluación y
análisis de los puntos contenidos en esta y es uno
de los dos países voluntarios en la región para
presentar avances sobre los objetivos de
desarrollo sostenible ante el Foro Político de Alto
Nivel en Desarrollo Sostenible (ONU México,
2015).
Por lo anterior, el gobierno federal está
comprometido en la incorporación de estos
objetivos en la política de desarrollo nacional, por
lo que se crea el Consejo Nacional de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible y se formula la
Estrategia Nacional para la puesta en marcha de la
Agenda 2030 (Gobierno de México, s.f.).
De esta forma, Oaxaca trabaja en la alineación
del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 a la
Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo
sostenibles, con el decreto de creación del
Consejo para el Cumplimiento de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible en el Estado de
Oaxaca; participa en 2030 Agenda Transformation Fund del Ministerio Federal para la
Cooperación y el Desarrollo Económico de
Alemania (BMZ, por sus siglas en alemán) y, al
resultar ganadora en septiembre de 2018, inicia el
trabajo de acompañamiento técnico con GIZ
(Gobierno del Estado de Oaxaca y GIZ, 2019).
La correspondencia que existe entre las
esferas de importancia crítica para la humanidad
y el planeta de la Agenda 2030 y los ejes temáticos
del Plan Estatal de Desarrollo, se describe en la
figura 1.2. Por otro lado, las estrategias
transversales establecidas en el PED 2016-2022
son Igualdad de Género, Asuntos Indígenas y
Derechos de niñas, niños y adolescentes, que se
involucran en todos los ejes para su ejecución.
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Figura 1.1: Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030 de la ONU

Fuente: ONU México (2015)
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Figura 1.2: Alineación de los Ejes del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 a la Agenda 2030 (ONU)

Fuente: Con base en la Agenda 2030 (ONU, 2015), el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022
y Gobierno del Estado de Oaxaca y GIZ (2019).

Como se identifica, existe una efectiva
correspondencia entre las esferas de importancia
crítica de la Agenda 2030 y los temas de atención
de los ejes del Plan Nacional Desarrollo 2018-2024
y el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, debido
a las condiciones sociales, ambientales y
económicas del país y de la entidad (Fig. 3).
En suma, los temas prioritarios del esquema
mundial de la Agenda 2030 están incluidos en las
líneas de política pública federal y estatal, las
cuales son base para la coherencia de la
planeación municipal con las diferentes escalas
para su contribución al desarrollo sostenible, en
la línea de que los gobiernos y estrategias locales

conforman la base del sistema del desarrollo
regional y nacional.
1.2.3 - Proceso y metodología de la planeación
participativa municipal
El proceso para la elaboración del Plan Municipal
de Desarrollo Sostenible de San Pedro Pochutla
2019-2022, se fundamenta en una estructura
racional, sistemática y participativa, en la que los
habitantes y las autoridades plasmaron los
problemas y necesidades, las capacidades de
recursos actuales y potenciales con los que
cuentan el territorio, con el fin de establecer prioridades, metas y procesos que fundamenten la
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Figura 1.3: Concurrencia de ejes Nacionales y Estatales y la Agenda 2030

políticas públicas de la Administración Municipal
con la incorporación de los objetivos de desarrollo
sustentable de la Agenda 2030, para la
conformación de un modelo de planeación
estratégica a partir de cinco fases, que
enumeradas son: 1) diagnóstico, 2) diseño, 3)
implementación, 4) seguimiento y 5) evaluación
municipal basado en el desarrollo sostenible, con
el uso del modelo de Gestión por Resultados para
el Desarrollo (GpR o RBM, por sus siglas en inglés)
y la Metodología del Marco Lógico (MML) para la
identificación de problemáticas, prioridades,
objetivos, metas e indicadores que evalúen los
resultados.
En México a partir de 2008, las
administraciones públicas han realizado un
proceso de cambio y modernización mediante la
adopción del modelo de la Gestión por Resultados
(GpR), que retoma la metodología alemana ZielOrientierte Projekt-Planung (ZOPP, por sus siglas
en alemán, en español, Planeación de Proyectos
Orientada a Objetivos) y, en consecuencia,

16

integraron la metodología de marco lógico como
el conjunto de herramientas para presentar de
forma sistemática y lógica los objetivos de un plan
y las relaciones de causalidad con los problemas
que se busca atender (PNUD México, 2019).
La metodología de marco lógico es un
conjunto de técnicas articuladas y secuenciales
orientadas
a
construir
diagnósticos,
diseñar/formular políticas, planes, programas y
proyectos basados en resultados y alineados a
objetivos más amplios de desarrollo (PNUD
México, 2019), incluye de forma general las
siguientes etapas: definición del problema,
análisis de involucrados, análisis del problema
principal, árbol de objetivos y selección de
alternativas, con la generación de una Matriz de
Indicadores de Resultados (MIR), lo cual se aplica
en las problemáticas y líneas de acción de la
Administración Pública. Esta metodología es
actualmente el método utilizado para la
planeación, así como en la gestión de programas y
proyectos en el ámbito federal y estatal.

Por otra parte, de acuerdo con el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo México
(PNUD), la participación desempeña un papel
crucial en la construcción de programas y planes
públicos con Enfoque de Agenda 2030.
Es relevante la participación debido a que se
genera un vínculo interrelacionado entre el
territorio y los actores locales, en su acción,
conocimiento de la problemáticas, el contexto
histórico y actual así como en las propuestas de
solución. Por lo anterior, se consideraron los
siguientes procesos de participación:
a) Revisión de los antecedentes y líneas de
trabajo de administraciones municipales.
La revisión consistió en identificar en los
Planes de Desarrollo Municipal registrados en
la página web oficial de Comité de Planeación
para el Desarrollo Estatal (COPLADE), los
cuales corresponden a los periodos 2008-2010
y 2017-2018, las situaciones, ejes y enfoque de
políticas públicas, para diferenciar el contexto,
revisar retos y pendientes que en general
abordaron la mayoría de las acciones dirigidas
a: la obra pública de pavimentación de calles,
saneamiento, infraestructura de salud y
deportiva, fortalecimiento de capacidades en
las funcionarios públicos; además de la mejora
del sistema de agua potable, de la infraestructura educativa, programas sociales que
buscaban afrontar las condiciones de marginación de las localidades, así como de rescate
de la cultura.
No obstante, aún es evidente el rezago en
estos y otros temas, de los cuales se analizarán
los actores, problemáticas y oportunidades de
solución para beneficio de los grupos
vulnerables, condiciones de contaminación y
el impulso a la economía en función de la
vocación del territorio.

b) Reuniones informativas.
El 28 de marzo de 2019, se realizó la
capacitación sobre Agenda 2030, dirigido a las
autoridades municipales, autoridades auxiliares, con el objetivo de adoptarla en la
integración del Consejo de Desarrollo Social
Municipal, así como el compromiso para la
implementación de los objetivos de desarrollo
sustentable en las diferentes áreas, que dirijan
el enfoque de las políticas públicas y, en
consecuencia, la formulación de opciones de
obra pública y programas con enfoque
sostenible, que contribuyan a las líneas de
trabajo del gobierno estatal como la
alineación de los objetivos de desarrollo
sustentable a las obras a ejecutar por el Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social
(FAIS), en la que trabaja COPLADE.
Asimismo, se ha dado seguimiento y
difusión de los objetivos de desarrollo
sostenible en las acciones que emprenden las
diferentes áreas operativas. Además de la
firma de la carta de intención del municipio de
San Pedro Pochutla, como uno de los diez
municipios elegidos para incluir la visión de
desarrollo sostenible en sus planes
municipales.
c) Foros participativos
En la línea de construir políticas públicas
participativas como parte del proceso de la
planeación estratégica, al término del proceso
electoral, el equipo de trabajo continuó con la
caracterización de la problemáticas, identificación de los actores y construcción de
propuestas de solución emanadas de las
propuestas ciudadanas, con base en el
enfoque de la Cuarta Transformación para San
Pedro Pochutla por lo que se realizaron los
siguientes foros sobre temas prioritarios
(consulte el Anexo VIII
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Tabla 1.1: Foros de consulta ciudadana
como ayuntamiento electo
Primer Foro Ciudadano
Tema: Derechos Humanos y Equidad de Género.
Fecha: Octubre 20, 2018.
Segundo Foro Ciudadano
Tema: Tu gobierno tus propuestas. Educación.
Fecha: Octubre 27, 2018.
Tercer Foro Ciudadano
Tema: “Tu gobierno, tus propuestas”
Cultura para la Cuarta Transformación.
Fecha: Noviembre 10, 2018.
Cuarto Foro Ciudadano
Tema: “La Caficultura: Retos y perspectivas para
el desarrollo local.
Fecha: Noviembre 24, 2018.

Una vez instalado el Ayuntamiento en su
actual periodo constitucional como administración pública municipal, se dio continiudad
al ejercicio de los foros de consulta, como
herrramienta ciudadanos para ampliar y
complementar aún más la información y
construir una mejor visión de gobierno, por lo
que se coordinaron los siguientes talleres y
consultas descritso en la tabla II.:
Tabla 1.2: Listado de foros de consulta ciudadana
como ayuntamiento constitucional en funciones
Primer Foro Ciudadano
Tema: Foro de colectivo de maestros
democráticos de Pochutla en favor de la
Cuarta Transformacion.
Fecha: Febrero 09, 2019.
Segundo Foro Ciudadano
Tema: Foro de participación y mesa de trabajo
para solucionar el problema de las aguas
residuales y saneamiento en la Agencia
Municipal de Puerto Ángel.
Fecha: Abril 01, 2019.
Tercer Foro Ciudadano
Tema: Primer Foro Regional de Sustentabilidad y
política Ambiental
Fecha: Junio 05, 2019.
Cuarto Foro Ciudadano
Tema: Foro sobre salud
Fecha: Junio 10, 2019.
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Quinto Foro Ciudadano
Tema: Foro Agropecuario: Hacia el Desarrollo
Productivo y Sustentable.
Fecha: Marzo 17, 2019.
Sexto Foro Ciudadano
Tema: Foro Regional para la construcción de la
Política Pública Estatal de Combate a la
Corrupción en coordinación con el Comité
de Participación Ciudadana.
Fecha: Junio 12, 2019.
Para mayor información consulte el Anexo VIII

Así como la participación en diferentes
foros para exponer las problemáticas del
municipio y contribuir a las políticas públicas
del estado, tales como el Foto de transporte,
Consejo municipal de protección civil y el
Taller-Capacitación de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible y su implementación en
Oaxaca.
De igual manera se promovión un taller de
capacitación para las nuevas autoridades
municipales y argumento de exposición de
necesidades. En general, todas las
aportaciones recabadas en cada uno de estos
foros han sido consideradas en la
implementación de estrategias y líneas de
acción.
d) Diálogos con la ciudadanía
La cercanía con la población, escuchar sus
demandas y atender con prontitud y
responsabilidad sus necesidades, es una
prioridad para la actual administración
municipal, por lo que mediante las siguientes
acciones se obtuvieron datos y evidencias de
las condiciones de comunidades con necesidad de atención inmediata a través de
diferentes programas.







Proceso electoral
Recorrer el territorio durante el proceso
electroral permitió al equipo de trabajo
conocer de primera mano las solicitudes
de servicios que exige la población, así
como las problemáticas sociales y
ambientales que enfrentan. Esto en
primera
instancia
representa
un
herramienta de consulta que permite,
registrar información y definir las propuestas de cada localidad. Además de
acercarse a empresarios, organizaciones
sociales y no gubernamentales para
conocer sus propias problemáticas y
propuestas de solución.
Recorridos por comunidades de muestra
Mediante el proceso de investigación
complementaria de planeación estratégica
para la elaboración del presente
documento, se visitaron 15 comunidades,
en las que se realizaron entrevistas a sus
pobladores para conocer aspectos
específicos de en temas ambientales,
diferencias sociales, así como actividad
económica, con el objetivo de consolidar el
diagnóstico situacional de las agencias y
localidades, revisar los planteamientos
iniciales y ajustar la estrategia de trabajo
con las comunidades.
Audiencias públicas
El programa de audiencias públicas se
instauró para mantener contacto directo
con los ciudadanos, escucharlos, conocer
sus necesidades y tener la sensibilidad de
la problemática y la solución, así como la
actualización de información al día. La
participación ciudadana ha sido constante.
Esta actividad además, mantiene una
elación con las áreas operativas, la

recepción y seguimiento de solicitudes en
diferentes ámbitos.


Reuniones ejecutivas con instituciones y
organizaciones en temas especializados
Algunas de las reuniones que se han
realizado y que han permitido la
capacitación o la asesoría para la posible
solución de problemas se evidencia en la
reunión de trabajo y capacitación en
materia de seguridad pública, con el
Secretario de Seguridad Publica del Estado
de Oaxaca como autoridades electas, el 07
de agosto de 2018; así como en junta de
trabajo con la Universidad del Mar para
abordar el problema de saneamiento en la
localidad de Puerto Ángel, el 29 de mayo
de 2019.

1.3 - San Pedro Pochutla 2019-2021.
Organización, Objetivo, Misión, Visión
y valores.
La disposición de la estructura del gobierno que
integra al Honorable Ayuntamiento Constitucional
de San Pedro Pochutla, además de la figura de la
Presidente Municipal, responsable del ejercicio
administrativo, los Síndicos Procurador y
Hacendario, como representantes legales del
municipio, así como cada una de las regidurías,
simbolizan la visión y prioridades que impulsará
como figura insitucional y política del territorio en
su ejercicio de gobierno 2019 – 2021.
Además, en la disposición y distribución de
sus áreas operativas se observa una figura
administrativa con el título de “Comisiones
Especiales”, las cuales coordinarán y darán
atención inmediata en los temas de Salud,
Turismo, Comercio, Reglamentos y Espectáculos,
así como a las Agencias y Colonias, debido a la
naturaleza de las problemáticas o prioridad en la
administración municipal. También se integran las
Comisiones Municipales de Asuntos Religiosos
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Católico y Evangélico; de Sustentabilidad y Política
Ambiental; Pesca y Acuacultura; además de la
Comisión de Transporte Público. Y se establecen
36 direcciones y siete coordinaciones que
contribuyen a operar las políticas públicas en cada
área y el vínculo directo con la comisión y la
presidente municipal.
Por su parte, la elección de autoridades
auxiliares de las agencias y representantes de
localidades y colonias busca la representatividad,
participación y trabajo conjunto con la población,
con el conocimiento y sensibilidad de cada una de
las comunidades.
Por lo anterior, tras el proceso de elección, se
nombraron seis agentes municipales y 58
representantes municipales.
En concordancia al compromiso y
seguimiento de los objetivos de desarrollo
sostenible, las diferentes regidurías, direcciones y
consejos forman parte de las comisiones que parFigura 1.4. Honorable Cabildo
Constitucional de San Pedro Pochutla
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ticiparán en el avance de los mismos en el
municipio, con programas y acciones específicas,
en los cuales resaltan los ejes prioritarios del
municipio: Salud, Educación, Seguridad y
Desarrollo.
Por su parte, la elección de autoridades
auxiliares de las agencias y representantes de
localidades y colonias busca la representatividad,
participación y trabajo conjunto con la población,
con el conocimiento y sensibilidad de cada una de
las comunidades. Por lo anterior, tras el proceso
de elección, se nombraron seis agentes
municipales y 58 representantes municipales (Ver
anexo VII de autoridades auxiliares).
Asimismo, el objetivo, misión, visión,
principios y valores, que dan el marco y guía de
acción a la administración municipal se establecen
a continuación.

Figura 1.5: Objetivo, Misión, Visión, Principios y Valores del Gobierno Municipal

Objetivo
Dirigir a la administración pública en el Municipio
de San Pedro Pochutla para el periodo 2019-2021,
con políticas públicas basadas en el desarrollo
sostenible que contribuya a la participación
ciudadana, la conservación de los recursos
naturales, reducir la brecha de desigualdades y
potenciar las actividades económicas en el
municipio.
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Figura 1.6
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Figura 1.7: Organización de Comisiones Municipales
para la atención a la Agenda 2030 y sus objetivos
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El presente documento además de exponer y
detallar las políticas y ejes estratégicos de
desarrollo considerados para el ejercicio
constitucional 2019–2021, busca también ser un
instrumento confiable de consulta y referencia
general de las características físicas y
demográficas del municipio de San Pedro
Pochutla.

Y con el propósito de seguir cerrando más el
marco de referencia geográfico del área de
estudio, resulta conveniente señalar que en virtud
de sus características físicas, geográficas y
culturales, el territorio que ocupa la entidad se
divide en ocho regiones naturales, que se detallan
en la siguiente figura (INEGI, 2010).
Figura 2.1: División regional del estado de Oaxaca

La revisión y análisis se basa en los trabajos de
investigación generados y promovidos por la
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT) por medio de su Comisión
Nacional para el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad (CONABIO) y difundidos por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), además de los índices generados por el
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL), Comité de
Planeación para el Desarrollo Estatal (COPLADE),
el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (INEGI), el Consejo Nacional de
Población (CONAPO), entre otras fuentes.
Entonces, a fin de establecer un marco de
referencia general, resulta conveniente situar el
territorio o área de estudio en un contexto de
macrolocalización, de esta manera se indica que
el municipio de San Pedro Pochutla se localiza en
el estado de Oaxaca, que se identifica con la clave
geoestadística número 020.
2.1 - Ubicación geográfica y contexto regional
El estado de Oaxaca se localiza al sur del país en el
extremo suroeste del istmo de Tehuantepec, su
extremo oriente colinda con el estado de Chiapas,
hacia el occidente con el estado de Guerrero, su
límite noroccidental con el estado de Puebla y al
norte con el estado de Veracruz.
Hacia el sur el estado tiene una franja de 568
kilómetros de litoral en el Océano Pacífico que en
un contexto nacional, lo posiciona como el
séptimo estado con mayor litoral en el país de una
lista de 17 entidades (INEGI, 2018).

Fuente: INEGI, 2010.

La región de la Costa abarca una superficie de
11,605.06 km2, se subdivide en 50 municipios
agrupados en tres distritos: Jamiltepec, Juquila y
Pochutla, representa la tercera concentración de
población en el estado y constituye 14% de la
población total con 570,209 habitantes (INEGI,
2010).
En otro sentido, el artículo 113 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Oaxaca, y su artículo 12 transitorio, establecen
que será la Ley Orgánica sobre División Territorial
del Estado la que expresará los límites de sus
municipios y la forma en que deban agruparse
para constituir Distritos Judiciales y Rentísticos,
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como una forma secundaria o alternativa a la
subdivisión básica de organización del territorio.

Figura 2.2: Macro y micro localización de
poblaciones del municipio de San Pedro Pochutla

Así, el Instituto para el Federalismo y el
Desarrollo Municipal (INAFED), reconoce un
número de 30 conjuntos o conglomerados de
ayuntamientos como una figura político
administrativa secundaria de organiza-ción, a la
que se le denomina Distritos (INAFED, 2010).
Entonces, en un contexto de microlocalización, el municipio de San Pedro Pochutla es
cabecera del distrito 30 y se identifica en los
sistemas de información geoestadística con la
clave número 020-324, y tiene una huella
territorial de 458 kilómetros cuadrados (INEGI,
2010).
Se sitúa entre los paralelos 15°39’ y 15°56’ de
latitud norte y los meridianos 96°15’ y 96°32’ de
longitud oeste. (INEGI, 2010) Bajo este contexto
es conveniente indicar que el conjunto de datos
vectoriales de información topográfica escala
1:50,000, que se usarán en los siguientes
apartados para el análisis espacial de su territorio,
se encuentran distribuidos en cuatro cartas
cartográficas, que enlistadas por claves estas son:
D14-B18, D14-B19, D14-B28 y D14-B29.
Así como la información planialtimétrica
contenida en la carta D14-3, que presenta datos a
escala 1:250,000 lo que permite hacer una mayor
cobertura la región en la cual se sitúa el área de
estudio, y observar así el alcance e influencia de
las diversas variables físicas que lo afectan o
condicionan, ya que este documento representa
la cartografía del 33.41% de la superficie que
ocupa la región costa, equivalente a tres mil
858.87 kilómetros cuadrados.
La siguiente figura es una representación
cartográfica del territorio que ocupa el municipio
de San Pedro Pochutla y sus poblaciones.
Fuente: Carta topográfica escala 1:50,000
(INEGI, 2017)
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El municipio de San Pedro Pochutla colinda al
Norte con los municipios de Pluma Hidalgo y San
Mateo Piñas, al Este con el municipio de Santa
María Huatulco y al Oeste con los municipios de
Santa María Tonameca y Candelaria Loxicha. Al
Sur su territorio tiene una línea costera con el
océano pacífico de 29 kilómetros, equivalente al
5.10% del litoral del estado.

Otra constante común de vital importancia en
estas entidades es que cuentan también con una
significativa presencia de población indígena, cuya
vida cotidiana se caracteriza aún por una
interacción muy directa con el medio ambiente
natural, en especial con los bosques y selvas
donde se localizan gran parte de las comunidades
indígenas (González, 2000).

El municipio de San Pedro Pochutla tiene un
catálogo de 133 comunidades, que se distribuyen
en siete Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB),
considerando su cabecera municipal, los barrios y
colonias de sus principales áreas urbanas. Cabe
resaltar el hecho de que tres poblaciones fuera de
su territorio, solicitaron su incorporación políticoadministrativa al Municipio de San Pedro Pochutla
y son reconocidas actualmente por el INEGI como
poblaciones desde el año 2000; además, de
acuerdo con el último censo de población
realizado por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, 10 de sus poblaciones han sido dadas
de baja y 17 se reportan como inactivas (INEGI,
2010) (Consulte Anexo X).

De acuerdo con Mateo y Bollo (1987, citado
por D´Luna, 1994) el paisaje está definido como un
sistema territorial conformado por componentes
naturales bióticos y abióticos, y de complejos o
unidades de diferente rango taxonómico,
formados bajo la influencia de los procesos
naturales y de la actividad modificadora de la
sociedad humana que se encuentra en
permanente interacción y se desarrolla
históricamente.

2.2 - Condiciones ambientales
Antes de exponer y detallar las políticas y ejes
estratégicos de desarrollo que buscará impulsar
esta administración pública municipal en su
ejercicio de gobierno 2019–2021. Se abordarán
inicialmente las principales características físicas y
ambientales del territorio.
Oaxaca, junto con otras entidades, asienta la
mayor parte de la biodiversidad en sus áreas
forestales, por lo cual su destrucción o
transformación constituye una amenaza directa
para su integridad y subsistencia, este hecho
adquiere gran relevancia por la privilegiada
situación de Oaxaca, considerada por la Comisión
Nacional para el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad (CONABIO), como el estado número
uno en este rubro.
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En este sentido, se realiza un análisis de la
estructura vertical y horizontal del paisaje,
identificando los elementos que lo integran los
cuales son los indicadores del estado de
conservación o de dinámica del medio donde se
desarrollan. Estos indicadores están sujetos a los
cambios en el gradiente vertical, y adaptados al
relieve y el clima, los cuales determinan su
existencia en el sitio.
El análisis se basará en el uso de datos
vectoriales con información geográfica de los
documentos escala 1:50000 anteriormente
señalados, los cuales son provistos por la
plataforma de descarga del Instituto Nacional de
Estadítica y Geografía (INEGI) y por la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT) por medio de su Comisión Nacional
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
(CONABIO).
Relieve
Desde el punto de vista fisiográfico Oaxaca se
divide en la Sierra madre del Sur, Sierra Madre de
Oaxaca, Planicie Costera del Pacífico, Planicie

Costera del Istmo y Portillo Ístmico. Así también,
se encuentra en una región con alta sismicidad
puesto que la estructura lítica y tectónica están
vinculadas al metamorfismo regional, causada por
la convergencia de la placa de Cocos que penetra
por la norteamericana, la interacción de estas dos
placas tiene lugar desde las costas del Pacífico
hasta Jalisco (Domínguez-Licona, et al, 2003:2).
El municipio de San Pedro Pochutla se
encuentra en la Provincia Fisiográfica denominada
Sierra Madre del Sur, dicha provincia debe
muchos de sus rasgos particulares a su relación
con la Placa de Cocos, la cual emerge a la
superficie del fondo del Océano Pacífico al
suroeste y oeste de la costa, hacia las que se
desplaza lentamente dos o tres centímetros al año
para encontrar a lo largo de las mismas costas el
sitio llamado "de subducción" donde buza
nuevamente hacia el interior de la Tierra. A ello se
debe la fuerte sismicidad que se manifiesta en
esta provincia, en particular sobre las costas
guerrerenses y oaxaqueñas.
Esta relación es la que seguramente ha
determinado que alguno de los principales ejes
estructurales de la provincia -depresión del
Balsas, cordilleras costeras, línea de costa, etc.tengan estricta orientación este-oeste (Atlas de
Riesgos. Mpio. San Pedro Pochutla, 2012).
El municipio de San Pedro Pochutla es
afectado por dos subprovincias fisiográficas,
Costas del Sur y Cordillera Costera del Sur.
1) La Costas del Sur: Cubre la mayor parte del
municipio con una superficie de 358.84 km2 lo
que representa un 85.23% de total del
territorio municipal. Esta subprovincia se
ubica junto a la línea de costa, se conforma por
llanuras costeras con roca y llanuras costeras
con lomeríos, donde se encuentran los
siguientes cerros: Las pavas, Tembo, Corral de
Piedra. El paisaje que identifica a esta región
corresponde a una angosta llanura costera,
que inicia en el lindero entre Michoacán y

Colima, se continúa por Guerrero y llega hasta
Salina Cruz, Oaxaca. La conformación de dicha
subprovincia es una estrecha franja que tiene
como límite hasta los 1,000 msnm y una
distancia mar adentro de entre 50 hasta 75 km
de la línea de costa.
2) La Cordillera Costera del Sur: Cubre la parte
norte del municipio con una superficie de
62.16 km2 lo que representa un 14.76% de
total del territorio municipal.
El paisaje está dominado por montañas que
limitan al Norte con las “Montañas y Valles del
Occidente”, mediante un contacto a lo largo
del Río Verde, los “Valles Centrales” y “Las
Montañas y Valles del Centro de Oaxaca”. Por
todo el flanco sur, limita con la Planicie
Costera del Pacífico. Esta provincia posee una
extensión de 12,350.15 km².
Esta sierra se extiende paralelamente a la
planicie costera y a la línea costera; por tanto,
se proyecta igualmente en ese rubro,
formando un arqueamiento suave. La
distribución topográfica contrasta, en el sector
occidental es esencialmente de montañas
medias, ya que ninguna de sus cúspides rebasa
los 3,500 m, mientras que en el sector central
se concentran las montañas altas, mayores a
esa altitud, para descender nuevamente en la
porción oriental de la sierra.
El 76.85% de territorio del municipio,
equivalente a 352km2, se extiende sobre un
relieve homogéneo de Sierra. Esta subprovincia
fisiográfica presenta tres sistemas de topoformas.
En la parte norte, se identifican formas de terreno
asociadas a la Sierra Alta Compleja y representa el
18.75% de este relieve que se caracteriza por
tener un macizo montañoso (INEGI, 2001). El
perfil fisiográfico de este primer sistema de
topoformas revela que el Cerro Espino, con una
cumbre de mil 380 metros sobre el nivel del mar,
es la cima con mayor altitud dentro de la
cubertura del área de estudio (INEGI, 2017).

31

Capítulo 2

Contexto Municipal

En la Figura 2.3 se puede observar el perfil
fisiográfico de las cinco toporformas de mayor
relevancia dentro del territorio de San pedro
Pochutla y el perfil digital de elevaciones en el
terreno con perspectiva de punto de visión.
El segundo relieve identificado en este
conjunto, es una pequeña hulla de Sierra Baja, que
se ubica en la parte oriental del territorio, ocupa
una superficie de 4.89km2, que representa el
1.06% del territorio (INEGI, 2001). La tercera
forma de relieve que complementa esta
topoforma de mayor presencia en el municipio es
la Sierra Baja Compleja, que representa el 79.92%
de esta superficie, equivalente a 281.34 km2
(61.42%) del territorio del municipio. Su sistema
montañoso no rebasa los 800 metros sobre el
nivel del mar.
Los Lomeríos con Llanuras son otra
subprovincia fisiográfica que se encuentra en la
parte sur del territorio y son el segundo tipo de
relieve con mayor presencia, ocupa el 15.62%
equivalente a 71.56 km2de la superficie del
municipio.

jurásico, que a su vez originó la aparición de rocas
intrusivas y metamórficas (de entre 60 y 200
millones de años) entre las que destaca el granito,
la granodiorita y el gneis entre otras.
El municipio tiene una litología muy completa
en la que las rocas de tipo metamórfica
especialmente gneis, tienen mayor presencia. La
Sierra Madre del Sur es la más compleja en cuanto
a su constitución litológica y a la variedad de
edades de las rocas, desde cerca del millón de
años a más de 600 m.a. Debe tener una actividad
de ascenso vertical por su vecindad con la
trinchera Mesoamericana y los ascensos bruscos
locales que se han producido debido a sismos en
la costa. La estructura geológica de la zona de
estudio se compone principalmente de diferentes
eventos tectónicos, remontándose su origen a la
era Mesozoica. Las formaciones geológicas que la
componen presentan una variada gama de
litologías donde se distinguen sedimentos de
origen marino asociados a secuencias volcánicosedimentarias, derrames lávicos, cuerpos
intrusivos y amplios dominios metamórficos.
Condiciones del Clima

La tercer y última forma fisiográfica que se
observa en el área de estudio, son Llanuras
Costeras con Lomerío, se ubica al occidente del
territorio, cinco kilómetros aproximadamente al
norte de la franja costera. Este sistema de
topoformas se extiende sobre una superficie de
23.23km2, equivalente al 5.07% del municipio de
San Pedro Pochutla.
Características geológicas
El territorio sobre el cual se asiente el municipio
se formó a finales del precámbrico y principios del
cenozoico, tiene sus orígenes en los intensos
plegamientos que dieron origen a la formación de
la Sierra Madre del Sur como resultado de
diversas fases tectónicas que datan desde el
precámbrico, cuando se origina el complejo
Xolapa de rocas metamórficas, afectado
posteriormente por esfuerzos compresivos del
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Dentro de este marco de estudio, es conveniente
hacer mención la región costa del estado se tiene
el registro de 36 estaciones de monitoreo
climatológico de la Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA) operadas por el Sistema Metereológico Nacional (SMN), lo que representa el 10%
de la red estatal. Pero solo siete de ellas están en
operación, lo que indica que se trabaja al 19% de
su capacidad. Mientras que en el municipio de San
Pedro Pochutla hay un registro de cinco
estaciones de monitoreo instaladas en su
jurisdicción, pero ninguna se identifica en
operación.
Los climas cálidos abarcan la superficie total
del municipio, los cuales se producen en las zonas
menores a los mil metros sobre el nivel del mar, y
se caracterizan por sus temperaturas medias […]

Figura 2.3: Perfil topográfico de elevaciones con perspectiva de punto de visión

Fuente: Conjunto de datos vectoriales topográficos. Escala 1:50,000 (INEGI, 2017)
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Figura 2.4

[…] anuales que varían de 22° a 28°C y su
temperatura media del mes más frío es de 18°C o
más. Dentro de estos predomina el cálido
subhúmedo con lluvias en verano, que
comprende toda la zona costera, desde el límite
con el estado de Guerrero hasta el límite con el
estado de Chiapas, además de otras áreas de
menor extensión localizadas en el norte; en dichos
terrenos se reportan las temperaturas medias
anuales más altas (entre 26° y 28°C) y la
precipitación total anual varía de los 800 a dos mil
metros cúbicos.
De esta forma, los tipos de clima presentes en
el municipio son:
Aw0: Cálido subhúmedo con lluvias en verano,
menos húmedo, ocupa el 56.93% del territorio,
equivalente a 260.75km2, abarca toda la parte sur,
central, este y oeste del territorio municipal, con
temperaturas máximas en promedio de 33°C y
mínimas de 21°C; con temperatura media anual
mayor de 22°C y temperatura del mes más frio
mayor de 18°C. Se registran precipitaciones
anuales promedio de 900mm3, aunque en el mes
más seco varía entre 0 y 60 mm; lluvias de verano
con índice P/T menor de 43.2 y porcentaje de
lluvia invernal del 5% al 10.2% anual (INEGI, 2010).
Es la zona menos húmeda, en donde se ubican la
cabecera municipal y localidades como: Puerto
Ángel, Zipolite, Arroyo Zapote, Chepilme, San
Miguel Figueroa, etc.
Es relevante mencionar que sobre la zona de
cantiles de la franja costera, se localiza un área
húmeda por brisa de agua marina y representa el
0.23% del territorio del municipio con una huella
superficial dispersa de apenas 1.05km2.
Aw1: Cálido subhúmedo con lluvias en verano,
de humedad media, se presenta en una franja en
la parte central del territorio, equivalente a
63.12km2 (13.78% de la superficie) donde se
registran temperaturas máximas de 30°C y
mínimas de 21°C y precipitaciones promedio de
1000mm3, en el mes más seco menor de 60 mm;

lluvias de verano con índice P/T entre 43.2 y 55.3
y porcentaje de lluvia invernal del 5% al 10.2% del
total anual. Abarca toda la parte central del
territorio municipal, donde se encuentran
localidades como: San José Chacalapa, Palmarillo
San Martín, San Isidro Limón, Apango, etc. (INEGI,
2010; Atlas de Riesgos. Mpio. San Pedro Pochutla,
2012).
Aw2: Cálido subhúmedo con lluvias en verano,
más húmedo, se distribuye en la porción norte del
territorio y ocupa el 28.61% de la superficie del
área de análisis, equivalente a 131.03 km2. Se
registra un volumen de precipitación anual que va
de los 1200 a los 1400mm3. Esta es la zona con
mayor humedad del municipio de San Pedro
Pochutla. Se localizan en esa zona poblaciones
como San Rafael Toltepec, La Concordia, Benito
Juárez, El Porvenir, entre otras (INEGI, 2010).
ACmw: Semicálido húmedo con abundantes
lluvias en verano, se ubica al noreste del
municipio, se identifica una fracción de 2.04km2,
que representa el 0.45% del territorio, registra
temperaturas mínimas de 18°C y máximas de 30°C
y un promedio anual de precipitaciones de
1700mm3.
Entre las características que contribuyen a
explicar las condiciones climáticas de la zona, se
encuentran: la influencia de los sistemas de alta
presión para la presencia del viento; el sistema de
presión Bermuda-Azores (ubicado en el occidente
de las costas africanas) provoca que en verano los
vientos alisios incidan de manera importante en
todo el territorio nacional, lo que genera la
presencia de precipitaciones en la mayor parte del
país; así también un sistema de alta presión
ubicado en el Hemisferio Sur cercano a las costas
de Perú, infiera en la presencia de vientos que se
dirigen a las costas del Pacífico mexicano, estos
dos sistemas son los causante de los vientos en el
país y afectan a las costas de Oaxaca, los cuales se
encuentran relacionados con la formación de
huracanes (Domínguez-Licona, 2008).
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Figura 2.5: Red de estaciones de monitoreo climatológico de la región costa

Fuente: Comisión Nacional del Agua, Sistema Meteorológico Nacional (2018)

Según Hernández-Ballesteros (2002) entre los
meses de enero y junio la dinámica del mar de la
zona se encuentra dominada por la contra
corriente Norecuatorial; así también, en los meses
de noviembre y abril se presentan los vientos más
intensos. El área recibe lluvias de tipo torrencial y
de corta duración, ya que durante el verano se
presentan casi la totalidad de las lluvias, las cuales
tienen una duración aproximadamente de 40 a 60
días de lluvia con precipitación mayor de 0.1 mm
(Domínguez-Licona, 2008). La precipitación anual
va de 800 a 1200 mm y un porcentaje invernal del
5% (García, 1973, citado por HernándezBallesteros, 2002).
Por otro lado, los procesos atmosféricos,
hidrológicos u oceanográficos pueden provocar
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efectos como: marejadas, tormentas y granizo,
fuertes lluvias y vientos, nevadas, sequias,
ciclones e inundaciones, los cuales han causado a
lo largo de la historia un gran número de daños y
pérdidas económicas. En México debido a su gran
extensión de litorales (11,222Km) el 70% del
territorio nacional se vea afectado por su
presencia.
Este tipo de amenazas producen la pérdida de
vidas humanas o daños materiales de importancia. Del conjunto de fenómenos hidrometeorológicos, las inundaciones producidas por las
perturbaciones ciclónicas o por lluvias normales
de temporada, son las que tienen una mayor
incidencia en el país.

Figura 2.6
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Figura 2.7: Climograma de
San Pedro Pochutla

Desastres como los huracanes Gilberto (1988)
y Paulina (1997) y Wilma (2005); las lluvias
intensas en Tijuana (1993 y 1998); Chiapas (1998);
Monterrey (1999); inundaciones y deslaves
ocurridos en octubre de 1999 en Veracruz, Puebla
e Hidalgo; así como las lluvias de 2017 y 2018, en
Oaxaca, son ejemplos claros del alcance de este
tipo de fenómenos.
Imagen 2.1: Huracán Paulina

Fuente: Datos climáticos mundiales org,

Cabe señalar que la comunidad científica
internacional coincide en que se comenzará a
observar un incremento tanto en la frecuencia
como en la intensidad de este tipo de amenazas
derivado de los efectos del Cambio Climático
Global, que –entre otros – se predice un aumento
en los daños a las poblaciones costeras o aquellas
que se localizan en las zonas montañosas
próximas a las costas. En este sentido, la dinámica
poblacional de las zonas costeras de México sigue
las tendencias mundiales, que indican un
desplazamiento hacia estas zonas. Los datos
revelan que en el año 2010 la población de los
estados costeros en México fue de 51’900,847
habitantes, 4.5 millones más que en el año 2005 y
7.25 millones más que en el 2000. Se espera que
para el año 2030 aumente a 55 millones
(CONAPO, 2010).
Ahora, las principales causas de los peligros
hidrometeorológicos son: variaciones de presión,
en ciclo hidrológico y la periodicidad de los
vientos. La precipitación es el elemento central de
estos fenómenos ya sea en su forma sólida o
liquida a través de lluvia. En gran medida las
afectaciones a la población se deben a la ubicación
de asentamientos humanos en zonas de antiguos
cuerpos de agua, en los cauces de los ríos y
escurrimientos perennes.
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Características hidrológicas y marinas
Las áreas costeras están conformadas por ríos,
estuarios y mares litorales, se extienden hasta la
plataforma continental y son el lugar donde
ocurren
importantes
transformaciones
biogeoquímicas debido a la deposición de
nutrientes y sedimentos. Uno de los aspectos más
importantes de los litorales es que allí los procesos
continentales interactúan y se combinan con los
procesos de origen oceánicos (Restrepo, 2005).
El balance de estas interacciones continenteocéano brinda el marco único para la ocurrencia
de diferentes climas, entidades geomorfológicas,
ecosistemas, área urbana y, más importante aún,
la combinación específica de procesos físicos,
químicos y biológicos. En general, la combinación
que se genere en los procesos terrestres […]

Figura 2.8

39

Capítulo 2

Contexto Municipal

[…] y marinos provee a cada zona costera huellas
paisajísticas y energéticas particulares (Restrepo,
2005).
El territorio del municipio de San Pedro
Pochutla se sitúa en la región hidrológica número
21 del país, que recorren la porción sur del estado
de Oaxaca, al oeste, su área de escurrimiento
atraviesa el municipio de Villa de Tututepec de
Melchor Ocampo y recorre la región costa del
estado hasta el municipio de Salina Cruz, en su
parte más oriental. Esta región hidrológica se
compone de 16 subcuencas que se distribuyen en
tres cuencas principales de captación hídrica,
enumeradas éstas se enlistan en la Figura 2.9.
Asimismo, de acuerdo con el Diario Oficial de
la Federación (2009) el municipio de San Pedro
Pochutla se localiza dentro del acuífero Huatulco
el cual comprende una superficie de 2,366
kilómetros cuadrados, dentro de la Cuenca Río

Copalita y se divide entre las Subcuencas Río
Tonameca y San Pedro Pochutla.
El territorio de San Pedro Pochutla se
encuentra dividido: la parte occidental
corresponde al área de captación y escurrimiento
de la subcuenca del Río Tonameca, con clave
geoestadistica RH21-Bc. Y la zona oriental a la
subcuenca con clave RH21-Bb, registrada con el
nombre de esta demarcación municipal.
La subcuenca del río Tonameca representa el
21% del territorio y de sus tres puntos de drenaje
que tiene con la costa del océano Pacífico,
ninguno está dentro de él. Y de sus poco más de
141 kilómetros de ríos de condición perenne que
se drenan en 238 brazos y ramales, solo 37
kilómetros de esos flujos corren dentro del área
de estudio en 51 segmentos.

Figura 2.9: Región hidrológica #21

Fuente: Regiones Hidrológicas, escala 1:250000 (CONAGUA, 2007).
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Figura 2.10
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La cuenca de San Pedro Pochutla ocupa el 79%
del territorio municipal, equivalente 356km2. Y de
sus 89 puntos de drenaje con desembocadura al
mar, 54 están en la franja costera del municipio, y
de sus 97 kilómetros de ríos de condición perenne
que se drenan en 138 brazos y ramales, solo 29
kilómetros de esos flujos corren dentro de la
demarcación municipal en 44 segmentos.
Las corrientes superficiales perennes que
drenan al área de estudio son los ríos Sal,
Magdalena, Huatulco, Grande y Aguacate
mientras que en los intermitentes se encuentran
San Juan, Toltepec, Culebra, Chacalapa, Limón,
Yerbasanta, Cuajinicuil, Las Piedras, Barranquilla,
Xonene, Chepilme y San Francisco.
Asimismo, es relevante comentar que, el
municipio cuenta con cuatro de los 54 humedales
reconocidos el Programa Estatal de Humedales
Costeros de Oaxaca, estos son Zipolite (35/54),
Zapotengo (11/54), Chicomulco (43/54) y Tahueca
(42/54), de los cuales, el mejor puntuado es
Zapotengo, en la priorización realizada con base
en los componentes natural, social, económico y
general (Instituto Estatal de Ecología y Desarrollo
Sustentable et. al., 2012).
Localizados en la Región Terrestre Prioritaria
número 129, conocida como la RTP de la Sierra Sur
y Costa de Oaxaca, Además su línea costera forma
parte de la Región Marina Prioritaria número 35
identificada como Puerto Ángel-Mazunte.
Entonces, enumerados estos son:
1. Humedal de Zipolite: es un humedal salobre
con dimensión aproximada de tres hectáreas
que considera la laguna y la zona de manglar,
su importancia ambiental radica en la
concentración de especies en riesgo, tal como
mangle rojo (Rhizophora mangle), mangle
blanco (Laguncularia racemosa), mangle
negro (Avicennia germinans) y mangle
botoncillo (Conocarpus erectus), así como la
importancia de servicios ambientales.
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Sin embargo, se ha observado que los
manglares son altamente vulnerables a
huracanes, tormentas y mar de fondo,
generando cambios irreversibles en la
estructura del sistema: la defoliación causada
por los vientos, la caída de árboles, perdida de
corteza, así como el depósito de materiales y
sedimentos propician la pérdida del mismo
(Jiménez-Solar, 2019).
A escala local la actividad humana es la
principal amenaza para dicho ecosistema,
tales como: el cambio de uso de suelo,
desarrollo urbano y turístico, así como la
modificación de las condiciones hidrológicas y
la microtopografía del lugar, éstas últimas dos
las más marcadas para el área de estudio.
Cuando los ecosistemas son obstruidos por
sedimentos, no se produce un correcto
intercambio gaseoso, que influye en el
desarrollo de los bosques, pudiendo causar la
muerte de estos (Jiménez-Solar, 2019).
La superficie de manglar para Zipolite es de
casi tres hectáreas, por lo que resulta
relevante considerar su conservación debido a
que presenta un ambiente ideal para
sustentar formas de vida diversas, desde
pequeños
crustáceos,
numerosos
invertebrados,
peces
marinos
y
dulceacuícolas, anfibios, reptiles, pequeños
mamíferos, hasta un gran número de aves de
lagunas
costeras
y
terrestres.
Sus
características lo ubican en el sitio 35 de
priorización general y en el 47 por importancia
natural (Jiménez-Solar, 2019).
2. Humedal de Zapotengo: es un humedal
salobre con una dimensión de 70 hectáreas,
uso ecoturístico y presencia de una
cooperativa, su importancia ambiental resalta
la concentración de especie en riesgo como el
manglar y cocodrilos, importancia en servicios
ambientales, cuenta con problemas en la
tenencia de la tierra, se hace uso de leña, se
considera un humedal estratégico, la

ponderación económica se da en la pérdida de
superficie original, presión sobre especies
clave, prácticas de manejo inadecuado,
presión por la agricultura, el turismo, presenta
azolvamiento, contaminación y deforestación,
así como eutroficación y depredación de
especies, tiene una valoración económica
importante.
Los elementos anteriores lo ubican en el lugar
número 11 de la priorización general, así como
en el 14 por sus características naturales, en el
24 por la ponderación social y en el 10 de la
priorización económica.
3. Humedal de Chicomulco: es un humedal
salobre no habitado al oeste de Tahueca, con
una extensión de 10 hectáreas concentra
especies en riesgo e importancia en los
servicios ambientales, sin consideraciones de
ponderación social y escasa presión de
especies clave. Se ubica en el lugar 43 de la
priorización general y en el 31 de importancia
natural.
4. Humedal de Tahueca: es un humedal salobre,
con una extensión de ocho hectáreas, con
cierta concentración de especies en riesgo e
importancia de servicios ambientales, sin
consideraciones de ponderación social y
escasa presión de especies clave. Se ubica en
el lugar 42 de la priorización general y en el 30
de importancia natural.
Cabe señal la existencia de una zona más de
humedales que se localiza en los límites del
territorio del municipio de San Pedro Pochutla y
de Santa María Huatulco, este humedal es
conocido como Cuatunalco-Boca Vieja. Es un
humedal salobre de 140 hectáreas (la mayor parte
de este se ubica en Sta. Ma. Huatulco) y forma
parte del sitio Ramsar 1321, con concentración de
especies en riesgo, pertenecer a una RTP 129. Se
caracteriza por problemas de tenencia de la tierra,
presión por construcción de caminos, cambios en
la densidad demográfica y escasa información
científica disponible; en su ponderación

económica sobresale la pérdida de superficie
original, un alto grado de fragmentación, presión
sobre especies clave, prácticas de manejo
inadecuado, actividades agrícolas, ganaderas,
presión urbana, escaso turismo. Afectaciones por
contaminación, azolvamiento, deforestación,
alteración del flujo hidrológico, desecación,
eutrofización y depredación de especies. Se ubica
en cuarto lugar de la priorización general,
relevancia social en el sexto y priorización
económica en el segundo.
Otro ámbito relevante, es la zona marina,
cuyo patrón de movimiento oceanográfico está
determinado por la corriente de California, que es
fría con bajas salinidades y un alto contenido de
oxígeno disuelto y la norecuatorial, caliente con
altas salinidades y bajo contenido de oxígeno
disuelto (Pacheco, Sandoval, 1991 citado por
Meraz y Sánchez, 2006).
Sin embargo, de manera estacional la zona se
ve afectada por la corriente de Costa Rica, que en
junio y julio sigue la costa centroamericana hacia
el norte hasta cabo Corrientes. En agosto se aleja
de la costa al pasar el golfo de Tehuantepec,
estando ausente de enero a marzo en la zona, y
desarrollándose nuevamente en abril y mayo
(Pacheco, Sandoval, 1991, citado por Meraz y
Sánchez, 2006).
Características de los suelos
La descripción del perfil de suelo del territorio de
San Pedro Pochutla, se basa en el conjunto de
datos vectorial edafológico provistos por el INEGI
(2015). El tipo de suelo dominante del municipio
es Regosol, que cubre una superficie de 266.98
km2 equivalente al 60.64% de la huella geográfica
total del municipio (INEGI, 2015). Este perfil de
suelo es poco desarrollado con materiales no
consolidados de grano fino, carece de un
horizonte móllico o úmbrico, no son muy
delgados, pero tampoco muy ricos en fragmentos
gruesos, no son arenosos, ni con materiales
flúvicos. Generalmente, la presencia de este perfil

43

Capítulo 2

Contexto Municipal

de suelo es característica de tierras erosionadas y
de zonas de acumulación, particularmente en
zonas áridas y semiáridas, aunque también se
encuentran áreas montañosas (FAO, 2016).
El segundo perfil de suelo con mayor
presencia es el de tipo Cambisol, que cubre una
superficie de 156.44 km2 equivalente al 34.92%
del área de estudio (INEGI, 2015). Este tipo de
suelo resulta de la combinación de suelos con
formación de al menos un horizonte incipiente de
diferenciación en el subsuelo, la transformación
de su material parental de textura media y fina se
deriva de una amplia gama de rocas, formación de
estructuras y coloración principalmente parduzca,
por su contenido de arcilla y/o carbonatos.
Constituye un buen suelo para la agricultura,
inclusive en los casos de los Cambisol más ácidos,
que supone una menor fertilidad pueden ser
utilizados para cultivos mixtos, pastoreo y como
tierras forestales (FAO, 2016).
En menor medida el territorio de San Pedro
Pochutla cuenta con suelos de tipo Phaeozem y
Leptosol, ambos separados ampliamente uno del
otro sin frontera común. El primero de ellos,
aunque mucho más disperso en el interior del
municipio, ocupa una superficie ligeramente
mayor, con un área de 10.56 km2, este representa
el 2.36% del suelo, mientras que el segundo ocupa
el 2.08% en un espacio de 9.34km (INEGI, 2015).
El perfil de suelo de tipo Phaeozem, se refiere
a tierras porosas por lo que presentan lixiviados
de manera intensa, tienen un horizonte superficial
oscuro, rico en humus, libre de carbonatos
secundarios o los tienen sólo a mayores
profundidades. Son suelos ricos en materia
orgánica con un horizonte móllico que se
complementa con un horizonte chérnico (FAO,
2016). Este tipo de suelo es muy fértil, excelente
para la agricultura, pero su poca densidad lo hace
vulnerable a la erosión del viento y del agua.
Los suelos del tipo Leptosol se caracterizan
por ser terrenos muy delgados sobre roca

44

continua o de materiales no consolidados con
menos del 20% de tierra fina en, o muy cerca de la
superficie por lo que son extremadamente ricos
en fragmentos gruesos o pedregosos y se
presentan en tierras de mediana altitud con
fuertes pendientes.
Este perfil de suelo es un recurso potencial
para el pastoreo en temporada húmeda y como
terrenos forestales. En virtud de las características
topográficas de los terrenos donde se presenta,
tiene pocas opciones de cultivo y a costa de una
severa erosión, lo recomendable es una
combinación o rotación de cultivos herbáceos y
árboles, o agroforestación (FAO, 2015).
Sobre el deterioro del suelo a causa de la
erosión por actividad humana, la Figura 2.12
muestra el caso particular del municipio de San
Pedro Pochutla, con datos de la Dirección General
Forestal y de Suelos (SEMARNAT, 2012), en que se
observa una degradación del 42.87% del
territorio, equivalente a 190.95km2 con evidencia
de erosión hídrica y pérdida de suelo superficial.
De esta extensión 95.43km2 (49.98%) es
mayormente a causa de actividades agrícolas y en
menor medida por actividad de pastoreo,
presente sobre una franja que atraviesa transversalmente el territorio de occidente a oriente,
desde el norte de la cabecera municipal de San
Pedro Pochutla, a la altura de la Agencia Municipal
de San Isidro Apango. El resto de la superficie
documentada con degradación resulta por
actividades de sobrepastoreo que se realiza en la
parte norte del territorio, desde la zona que ocupa
la Agencia Municipal de San José Chacalapa, hasta
la Agencia Municipal de Benito Juárez en la parte
más oriental de esta demarcación municipal. Los
suelos con perfil Phaeozem, catalogados como los
más fértiles, localizados en su porción sur de su
territorio, no registran algún tipo de erosión.
Finalmente, las diferentes formas en que
se emplea un terreno y su cubierta vegetal se
conocen como usos del suelo. Desde el punto […]

Figura 2.11
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Figura 2.12

[…] de vista geográfico, los tipos de usos de suelo
y su grado de explotación influyen en las
variedades del paisaje y al modificarse ocasionan
cambios en los usos del suelo (Semarnat, 2010,
citado por López, Balderas, Chávez, Pérez y
Gutiérrez, 2014).
A escala mundial, regional y local existen
diversos factores que influyen en el cambio del
uso del suelo, como los ambientales,
demográficos, económicos y socioculturales, que
en su conjunto llegan a provocar un deterioro
ambiental y pérdida de la diversidad biológica
(Bocco, 2001, citado por López, Balderas, Chávez,
Pérez y Gutiérrez, 2014).
De acuerdo con el INEGI (2008) el territorio del
municipio destina un 13.58% a la agricultura,
0.75% a la zona urbana, 80.98% a selva, 4.41%
sabanoide y 0.28% a pastizal inducido. Como uso
potencial de la tierra se encuentra que un 1.87%
se destina a la agricultura mecanizada continua,
2.65% para la agricultura de tracción animal
continua, 36.87% para la agricultura de tracción
animal estacional y 29.22% para la agricultura
manual estacional. Para el sector pecuario un
4.52% para el establecimiento de praderas
cultivadas con tracción animal, 3.94% para el
aprovechamiento de la vegetación de pastizal,
77.91% para el aprovechamiento de la vegetación
natural diferente del pastizal y 5.35% para el

aprovechamiento de la vegetación natural
únicamente por el ganado caprino.
Vegetación
Oaxaca es considerado como uno de los estados
con mayor biodiversidad debido a factores como
su complejidad orográfica, la influencia de dos
océanos y su historia geológica. Se pueden
encontrar casi todos los tipos de vegetación que
reconoce el país. Se estima que su riqueza
florística esta entre 8000 a 9000 especies (SalasMorales et al, 2003). La zona de San Pedro
Pochutla es importante para el mantenimiento de
la biodiversidad arbórea del bosque tropical seco
mesoamericano
mediante
las
relaciones
biodiversidad-uso-manejo.
La región de la costa oaxaqueña forma parte
de la gran provincia fisiográfica de la Sierra Madre
del Sur, es la provincia de mayor complejidad
geológica y se extiende a lo largo de la Costa del
Pacífico, desde la Cordillera Neovolcánica hasta el
Istmo de Tehuantepec (INEGI, 2008), también
forma parte de una Región Terrestre Prioritaria
(RTP-129 Sierra Sur y Costa de Oaxaca), que debe
su importancia a la diversidad de ambientes,
incluye diversos tipos de vegetación desde selvas
bajas caducifolias, selvas medianas, bosques
mesófilos de montaña y bosques de pino-encino
que responden a un gradiente altitudinal).

Imagen 2.2: Los Naranjos Esquipulas Municipio de San Pedro Pochutla
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En regiones como la Sierra Sur, la vegetación
ha sido poco estudiada, a pesar de que incluye
áreas ecológicamente muy diversas y altamente
conservadas, además de la existencia de grupos
étnicos como los zapotecos y comunidades
marginadas que dan uso a sus recursos vegetales
con el fin de satisfacer sus necesidades básicas
(Luna et. al., 2018).
En un gradiente de elevación menor y
costero, el tipo de vegetación presente
principalmente es la selva baja caducifolia, este
tipo de vegetación es dominante en climas
cálidos o semicálidos subhúmedos, los suelos
donde se establecen son someros, pedregosos y
pobres en materia orgánica, sobre un sustrato de
rocas metamórficas o calizas en ocasiones
expuestas. Comunidades vegetales de cinco a 15
m de altura, de las cuales de la mitad a tres
cuartas partes pierden su follaje durante la
estación de seca y lo recuperan al superar la
época de estiaje, lo cual genera un constante
contraste de virtudes paisajísticas (INEGI, 2004).
Además de los árboles, las formas básicas en
estas selvas son arbustos, lianas, hierbas, formas
arrosetadas y cactáceas. La selva baja
caducifolia, es el tipo de vegetación de mayor
presencia en el territorio, con el 52.15% de la
superficie del área de estudio, equivalente a
233.62km2. También se presenta en los lomeríos
y cañadas, con algunos elementos comunes a la
selva cercana a la costa, pero más rica en
especies, en los escurrimientos que forman valles
se concentra mayor humedad y dan lugar
algunos árboles emergentes característicos de la
selva mediana subcaducifolia que llegan a medir
de 18 a 20 metros (Castillo-Campos, 1997).
Algunas de las especies arbóreas de esta
comunidad vegetal es una variedad de copales,
como el copal chino (Bursera bipinnata) y el copal
santo (B. copallifera), además de especies como
chupandía (Cyrtocarpa procera), tepeguaje
(Lysiloma spp.), bonete (Jacaratia mexicana),
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cazahuate
(Ipomoea
spp.),
amapola
(Pseudobombax palmeri), colorín (Erithryna spp)
y por supuesto, el pochote (Ceiba aesculifolia)
símbolo primario que da nombre al Municipio de
San Pedro Pochutla (CONABIO, 2015).
Imagen 2.3: Selva baja caducifolia

Otros ejemplares característicos son las
enormes cactáceas como tetechos (Neobuxbaumia spp), candelabros (Pachycereus spp) y
varias especies del género Stenocereus, la jiotilla
o quiotilla (Escontria chiotilla). Así como varias
palmas como el coyul (Acrocomia aculeata), el
soyatl (Brahea dulcis), la palma de guano (Sabal
japa), el coco introducido (Cocos nucifera), entre
otras. También abundan las leguminosas como el
quebracho (Lysiloma divaricata), el guayacán
(Conzattia multiflora), el chaparro (Acacia
amentácea) y el huizache (Acacia constricta),
entre otras (CONABIO, 2015).
Otras especies de importancia por su
consumo son el cocuite (Gliricidia sepium), el
ojite (Brosimum alicastrum), el nanche
(Byrsonima crassifolia), la guayaba (Psidium
guajava) y la ciruela (Spondias mombin)
(CONABIO, 2015).
El 52% de esta comunidad vegetal presenta
una condición natural o seminatural primaria. Es
decir, que no ha sido afectada por influencia
antrópica o factores naturales; mientras que la
posición relativa de sus elementos arbóreos con
base en la distancia entre sus copas, indica que

el 98% de esta comunidad vegetal, equivalente a
119.58km2, es de cobertura arbórea cerrada. El
2% (2.13km2) del conjunto restante, es de
cobertura arbórea abierta (INEGI, 2016).
El estado de la vegetación en la porción
restante (48%) de la selva baja caducifolia en el
área de estudio, presenta una condición natural
o seminatural Secundaria, lo que sugiere afectaciones por influencia antrópica o factores
naturales. Y el 61% de la cubierta vegetal en esta
circunstancia, equivalente al 68.50km2, es sin
cobertura arbórea aparente. La porción del
estrato restante calculado en 43.41km2 (39%),
manifiesta una cobertura arbórea abierta (INEGI,
2016).
La segunda cubierta vegetal de mayor
extensión en el territorio de San Pedro Pochutla,
son áreas dedicadas a actividades agrícolas, que
se clasifican con base en el tipo de suministro de
agua y la permanencia de los cultivos. Se
extiende en un área de 80.17km2 de la superficie,
equivalente al 17.90%. Y con base a los datos
provistos se puede determinar además, que el
tipo de cultivo que se observa según su
permanencia es anual. El 97% de esta superficie,
equivalente a 77.77km2, es cultivo de temporal.
En la porción restante, calculada en 2.41km2 que
representa el 3% de esta cubierta vegetal,
focalizada al sur del territorio, se aprovecha un
tipo de agricultura de riego (INEGI, 2016).
La vegetación nativa de los sitios de
plantación fue eliminada hace aproximadamente
50 años para uso de los terrenos con fines
agrícolas de carácter extensivo, la agricultura
nómada, así como la extracción de leña para
combustible; actualmente inicia su recuperación
con presencia de vegetación herbácea y
arbustiva con vías a conformar área de acahuales
en las áreas destinadas a la conservación; las
especies arbóreas que componían la cubierta
vegetal original se encuentran reducidas a
relictos (Morales, 1997).

La tercera comunidad vegetal con mayor
extensión en el territorio es la Selva Perennifolia,
que ocupa el 72.69km2 sobre la porción norte del
área de estudio, correspondiente al 16.23%
(INEGI, 2016), se presenta en los gradientes más
elevados. Los elementos arbolados que
conforman esta comunidad vegetal pueden
llegar hasta los 30 metros de altura, pero la
mayoría de sus especies superan los 15 metros.
La característica diferencial más importante de
este estrato, es la pérdida del follaje, en
alrededor del 25% de sus ejemplares arbóreos
durante la época seca del año, que coincide con
la etapa de floración de otras variedades de esta
comunidad (CONABIO, 2015).
En esta comunidad se reconocen tres
estratos arbolados. En el primero de ellos,
identificado como el Estrato Superior o de las
Coronas, se encentran las especies de mayor
altura, con rango de los 25 a 30 metros. En el que
se puede observar especies conocidas como el
guanacastle (Enterolobium cyclocarpum) en
asociación con el palo de piedra (Phoebe sp. y
Homalium tñchos-temon), árbol gateado
(Astronium graveolens) y el palo armadillo
(Aphananthe monoica) (CONABIO, 2015). El
Estrato Intermedio está conformado por árboles
cercanos a los 20 metros de altura, como el palo
de rosa (Pterocarpus sp, Tabebuia rosea), palo
mulato de las especies Ficus sp, Bursera
simaruba, Inga sp y Acacia sp. El cuahulote
(Guazuma ulmifolia), chicozapote de las especies
Ficus sp, Homalium trichostemon, Phoebe sp y
Manilkara zapota (CONABIO, 2015).
En el tercer estrato arbolado identificado
como el Inferior o el de los Troncos, los árboles en
esta capa alcanzan los 10 metros de altura. De
esta cubierta vegetal solo el 2.80km2 equivalente
al 4%, tiene un estado primario en cuanto a la
condición natural o seminatural, , es decir, que
sólo ese porcentaje no ha sido afectado por
influencia antrópica o factores naturales y que la
totalidad de esta superficie es de cobertura
cerrada (INEGI, 2016).
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Imagen 2.4: Cordillera de San Pedro Pochutla

En una altitud de 1369 msnm y climas
adecuados para la siembra de café de sombra,
es una zona considerada como privilegiada para
el cultivo del café, colinda con la población de
Pluma Hidalgo, lugar en donde se considera se
cultiva el mejor café de Oaxaca. En la carta de uso
de suelo de INEGI, muestra una vegetación de
bosque mesófilo, en donde la transición es de
bosque mesófilo a bosque de pino.
En menor proporción que los anteriores
ejemplos de cubierta vegetal, la Selva
Subcaducifolia ocupa una superficie de
28.95km2, equivalente al 6.46% del territorio, se
caracteriza porque entre la mitad y tres cuartas
partes de los elementos arbolados que la
conforman, tiran sus hojas durante la época seca
del año; alcanzan entre los 20 a 25 metros de
altura (CONABIO, 2015) y se conforma de tres
estratos.
Imagen 2.5: Río Xonene

50

La capa superior es dominada fisonómicamente por el palo mulato y el ébano,
(Bursera simaruba y Lysiloma acapulcense) en el
estrato superior de unos 15 metros de altura,
donde se encuentran además la ceiba (Ceiba
pentandra),
limoncillo
zanate
(Trichilia
havanensis) palo ramó o lanfela (Brosimum
aiicastrum) palo de armadillo (Aphananthe
monoica), cuachilote (Parmentiera aculeata),
cobano (Swietenia humilis), haba de Guatemala
(Hura polyandra) (CONABIO, 2015).
El estrato intermedio, cuyos elementos
alcanzan los 12 metros de altura, se identifica el
palo de rosa de las especies Swietenia humilis,
Tabebuia rosea y Vitex mollis. Y en el estrato
arbolado inferior de esta comunidad vegetal se
registran especies de la Acacia cornígera
(cuernitos) y A. Cochliacaníha (palo de
cucharitas), con una altura promedio de siete
metros (CONABIO, 2015).
En cuanto al estado natural o seminatural de
esta muestra de cobertura vegetal, la superficie
total con esta cubierta, presenta una condición
secundaria, ya que se observan huellas o
evidencia de afectaciones por actividad humana
o causadas por el clima; además, la distancia
entre sus copas, se indica que el 5% del terreno,
equivalente a 1.54km2 es de cobertura arbórea
cerrada. El 95% de la superficie restante, igual a
27.41km2 es sin cobertura arbórea aparente
(INEGI, 2016).
La vegetación inducida, ocupa el 4.81% del
territorio (21.56km2), de origen antropogénico o
introducida deliberadamente por el interés
comercial de bien a causa del nomadismo
agrícola o por la apertura de potreros. La
vegetación hidrófila, ocupa apenas el 0.59km2
del territorio, equivalente al 0.13% del
ecosistema vegetal presente en el municipio, y se
sitúa en espacios como las riberas del río
Aguacate y de la laguna Zapotengo en la porción
suroriental del municipio (INEGI, 2016).

Figura 2.13
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Imagen 2.6: Vegetación de la línea costera

La superficie remanente del área de estudio
es ocupada por la mancha urbana, zonas
conurbadas y poblaciones del Municipio de San
Pedro Pochutla, equivalente a 8.23km2 lo que
representa el 1.84% de su territorio. Además, la
superficie cubierta por los cuerpos de agua tiene
un área de 1.18km2, equivalente al 0.26% del
territorio. Finalmente, existe una pequeña
cobertura de vegetación diversa no homogénea
que ocupa 0.82km2 lo que representa el 0.18%
del Municipio (INEGI, 2016).
Es importante identificar y analizar los
procesos de cambio de uso de suelo que ocurren
al asociar los procesos que inciden en su
ocupación actual (López, Balderas, Chávez, Pérez
y Gutiérrez, 2014) y a su vez, se requiere aplicar
políticas efectivas y eficientes para mantener
condiciones adecuadas en los ambientes que
actualmente están ocupados con asociaciones de
vegetación o cuerpos de agua, pues de no aplicar
un manejo sustentable de los recursos naturales,
los territorios estarán sujetos a presiones
ambientales que provocarán impactos asociados
con el cambio climático y a las condiciones de
vida de los habitantes que viven tanto en las
zonas rurales como en las urbanas.
Fauna
Como es de considerarse la vegetación y fauna
silvestre en bosque tropical tienen una estrecha
relación, debido a que las selvas sirven de
refugio, guarida para su reproducción y
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sobrevivencia de las especies animales; cuando
se eliminan las selvas en su totalidad, también la
fauna silvestre, posiblemente fue eliminada y/o
emigró en busca de refugios en relictos de selvas
aledañas aún existentes.
Oaxaca es el estado que registra la mayor
biodiversidad en el país. Tiene un total de 1,431
especies de vertebrados terrestres (incluyendo
aves, mamíferos reptiles y anfibios), lo que
equivale al 50% de las especies presentes en el
país. De las 1,100 especies de aves que viven o
migran temporalmente a México, 736 habitan en
Oaxaca, así como 148 de los 451 mamíferos. De
las 808 especies de reptiles (tortugas, lagartos,
serpientes y cocodrilos) registradas a nivel
nacional, 245 se encuentran en el estado y de las
361 especies mexicanas de ranas, salamandras y
otros anfibios, una tercera parte se ubica en sus
montañas, bosques, selvas y costas.
La selva baja caducifolia es una de las
comunidades más diversas en cuanto al número
de especies que alberga (Janzen ,1988 citado por
Conanp, 1993), así también es reconocida a
escala nacional e internacional como una zona
prioritaria para su conservación principalmente
en el estado de Oaxaca.
En la zona se localiza riqueza faunística entre
los cuales se encuentran mamíferos, aves, peces
y moluscos, reptiles, grupos de decápodos
(langosta) y corales (Fonatur, 1991). Con
respecto a las aves, la región costa de Oaxaca es
considerada como Región Terrestre Prioritaria
para su conservación debido a la concentración
de endemismos.
En este sentido se puede indicar además que
el 47.85% del territorio de San Pedro Pochutla,
equivalente a 214.35km2, se considera parte del
Área de Importancia para la Conservación de las
Aves de la Sierra de Miahuatlán (AICA), localizada
al sur del estado, en la que se registran 297
especies de aves bajo la categoría G1, por estar
algunas de ellas identificadas como globalmente

amenazada, en peligro o vulnerable, según los
registros Conabio y la clasificación A1, A2 y A3
por el programa Birdlife Internacional por ser
además un área de endemismo de aves, en las
que algunas de ellas están muy o totalmente
confinadas a un bioma.
Adicionalmente, el comisariado del núcleo
agrario de San Pedro Pochutla conjuntamente
con el gobierno local, destinó por su riqueza
natural la cara norte del Cerro Huatulco y sus
laderas adyacentes, como un Área Destinada
Voluntariamente a la Conservación (ADVC). Lo
que constituye una superficie 12.41km2 y
representa el 2.77% del territorio.
Por su parte, en la zona costera se encuentra
una gran diversidad de animales, tanto terrestres
como acuáticos y diversas especies de plantas. En
el sotobosque viven los helechos de los
manglares (Acrostichum aureum y A.
danaeaefolium, Elaphoglossum sp.) y pastos
como el zacate salado (Distichlis spicata) y el
pasto aguja (Spartina spartinae). Las raíces de los
mangles proporcionan un sustrato adecuado
para muchas de las especies de fauna como
caracoles, ostras (Crassostrea rhizophorae),
percebes, erizos y esponjas, y a sus estadíos
juveniles. Una gran diversidad de especies
comerciales como cangrejos (Callinectes spp.),
jaibas (Callinectes spp.), camarones y langostinos
(Macrobrachium spp.) viven en el agua de los
manglares, al igual que las etapas juveniles de
especies de peces como bagre (Arius spp.), lisa
(Mugil spp.), mojarras (Eucinostomus spp.
Diapterus spp.), pargos (Lutjanus spp.), robalo
(Centropomus spp.) y sábalo (Megalops
antlanticus).
La compleja estructura vertical de los
manglares es utilizada para descanso y anidación
de diversas especies de aves como la garza azul
(Egretta caerulea), la garza roja (Egretta
rufescens), la garza morada (Egretta tricolor), la
garza gris (Ardea herodias), el bobo café (Sula
leucogaster), el cormorán (Phalacrocorax

auritus), la fragata (Fregata magnifiscens) y la
chocolatera (Ajaia ajaja) (Programa Estatal de
Humedales Costeros de Oaxaca, 2012).
Algunas especies consideradas Sujetas a
Protección Especial (NOM-059 SEMARNAT-2010)
como la aguililla negra (Buteogallus anthracinus),
el gavilán caracolero (Rostrhamus sociabilis), la
cigüeña o garzón (Mycteria americana), el vireo
manglero (Vireo pallens) y el tecolotito manglero
(Megascops cooperi) también frecuentan y
anidan el manglar.
Otras especies de aves migratorias pequeñas
como los chipes, habitan el manglar durante su
estancia en México en los meses de invierno.
Además, sobre las ramas de los manglares viven
varias especies de iguanas consideradas en la
categoría de Especies Amenazadas (Ctenosaura
pectinata, C. quinquecarinata, Ctenosaura
similis) o Sujetas a Protección Especial (C.
acanthura, C. hemilopha e Iguana iguana).
En el suelo acuático y terrestre del manglar
viven los cocodrilos de río (Crocodrylus acutus),
especie también Sujeta a Protección Especial. En
la parte terrestre, varios mamíferos incluyendo
mapaches (Procyon lotor), coatíes, entre otros,
utilizan este ecosistema (DOF, 2002).
En contraste con la parte terrestre, los
estudios en el medio marino del estado de
Oaxaca han sido escasos, sin embargo, se ha
contabilizado una biodiversidad marina y costera
representada por cerca de 2157 especies
(Bastida-Zavala et al., 2013).
La ictiodiversidad marina del estado de
Oaxaca está representada por 487 especies
agrupadas en 284 géneros, 108 familias, 36
órdenes y dos clases. La ictiogeografía marina
oaxaqueña tiene mayor afinidad tropical al estar
representada por 382 especies (78.4% del total)
afines a la provincia Panámica, seguidas por la
provincia Sinuscalifornica (67.8%) y la de
Galápagos (28.5%).
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Figura 2.14

En México, la riqueza de mamíferos marinos
asciende a 47 especies repartidas en los órdenes
Cetartiodactyla, que comprende artiodáctilos y
cetáceos (40 especies), Carnivora (6 especies) y
Sirenia (una especies) (Salinas y Ladrón de
Guevara, 1993; Torres et al., 1995; Urbán y Rojas,
1999).
En lo que respecta al conocimiento sobre
mamíferos marinos en el estado, se ha producido
invariablemente en una pequeña porción de la
Costa Central de Oaxaca (CCO) resultado de
estudios
esporádicos
y
con
escasas
publicaciones, específicamente, entre el año
2001 y 2008. Mismas que han permitido
determinar la diversidad y abundancia (SánchezDíaz, 2006), así como información sobre
varamientos (Pérez-Bouchez y Gordillo-Morales,
2002; Meraz y Becerril-Morales, 2004; Meraz,
2007; Lira, 2007).
Estudios más recientes, no publicados, han
permitido caracterizar la migración, la ocurrencia
y abundancia y aprovechamiento no extractivo,
de ballena jorobada Megaptera novaeangliae
(Castillejos-Moguel, 2013; Juárez-Sánchez, 2014;
Castillejos-Moguel, 2015).
Entre los trabajos más recientes y
sobresalientes se genera el de Villegas-Zurita et
al. (2018) en el que se da a conocer la lista
actualizada de mamíferos marinos para la costa
de Oaxaca, con datos generados a partir de
varamientos, navegaciones e información
publicada, especialmente en la zona costera de
San Pedro Pochutla.
La lista corregida y actualizada muestra que
la riqueza de especies de mamíferos marinos en
estas costas es de 21 especies de mamíferos
marinos, cuya composición taxonómica se
distribuyó en dos órdenes, tres subórdenes,
cinco familias y 16 géneros.
Entre los nuevos registros de especies de
este trabajo se encuentran el cachalote enano

(Kogia sima), zífido de Cuvier (Ziphius cavirostris)
y el lobo marino de Steller (Eumetopias jubatus).
Adicionalmente reporta nuevos registros de
otras especies como el rorcual tropical, la ballena
de Bryde, sardinera o ballena falsa Balaenoptera
edeni (Villegas-Zurita et al., 2016a), el delfín de
dientes rugosos o esteno Steno bredanensis
(Villegas-Zurita, 2015), el delfín listado Stenella
coeruleoalba (Wilson et al., 1987), el lobo fino
sudamericano Arctocephalus australis (VillegasZurita et al., 2016b), el lobo fino de Guadalupe
Arctocephalus philippii townsendi (Villegas-Zurita
et al., 2015).
La vastedad de los ecosistemas marinos es
una de las principales razones por las que su
conocimiento
e
información
son,
frecuentemente, escasos y fragmentados. Por
ello la Comisión Nacional para el Conocimiento y
Uso de la Biodiversidad (CONABIO) instrumentó
el Programa de Regiones Marinas Prioritarias de
México a fin de delimitar y caracterizar 70 áreas
costeras y oceánicas consideradas prioritarias
por su alta diversidad biológica, por el uso de sus
recursos y por su falta de conocimiento sobre
biodiversidad (CONABIO, 2017).
Y dentro de este contexto, la línea costera
del municipio de San Pedro Pochutla es una de
estas
regiones
marítimas
prioritarias,
identificada con a clave geoestadística 035,
representa un área de 72.6km2 perteneciente a
la provincia Panámica de la región sur del pacífico
mexicano (CONABIO, 2017).
También conocida como la región de Puerto
Ángel-Mazunte, está catalogada por la CONABIO
con clasificación AA, lo que indica que es un área
que presenta alguna amenaza para la
biodiversidad, puesto que en ella se encuentran
especies endémicas de algas como la Codium
oaxacensis. Adicionalmente tiene la anotación
AU en referencia a que es un área de uso o zona
explotación pesquera importante a nivel local
(CONABIO, 2017).
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Y en complemento a esta zona, a unos mil
800 metros mar afuera en su punto más cercano
de su línea costera y a 4.7 kilómetros en el más
lejano, se encuentra el extremo occidental de la
región marina prioritaria número 41, la cual
cubre un área de 18,489.28km2 y es conocida
como la Plataforma Continental del Golfo
Tehuantepec. Y además de las clasificaciones
indicadas para la franja anterior, está catalogada
bajo la clave AB, por ser un áreas de alta
biodiversidad, y aunque con bajo endemismo de
crustáceos y peces, es alto para equinodermos
(Luidia latiradiata) y está ubicada en zonas de
migración de aves y mamíferos (CONABIO, 2017).
Pese a la riqueza y condiciones actuales y
potenciales para la conservación, así como para
la realización de actividades económicas, se
presentan problemáticas prioritarias y urgentes
de atención para la protección ambiental del
paisaje del municipio de San Pedro Pochutla,
tales como la contaminación de ríos por
descargas de aguas residuales debido a la
inexistencia del sistema de drenaje en
prácticamente todas las localidades así como su
manejo, además de la presencia de aguas
jabonosas que se generan por el lavado de ropa
en los ríos, actividad que por costumbre se
realiza a escala regional y que debe resolverse en
alianza con los municipios vecinos, al igual que
promover las plantas de tratamiento a escala
intermunicipal ante la Comisión Nacional del
Agua (CONAGUA) y la Comisión Estatal del Agua
(CEA).
Sobre los ríos también es evidente la
extracción de materiales pétreos sin control, la
irregularidad de las concesiones de uso ante la
CONAGUA, además de seguimiento a las
actividades comerciales en el lecho de los ríos
Xonene y Guzmán.
El impacto sobre cuerpos de agua se
extiende a los humedales costeros, como es el
caso del humedal de Zipolite, el cual ha sido
invadido en su zona federal por construcciones
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turísticas y la zona urbana, lo que ha disminuido
sus dimensiones y dinámica ecosistémica, con
afectaciones a los manglares y fauna del lugar.
En el caso de Zapotengo, el humedal se ve
impactado por la infiltración de lixiviados
provenientes de tiraderos clandestinos en la
carretera federal 200, así como el uso de
herbicidas y posiblemente, la disminución de
oxígeno en el cuerpo de agua, lo que ha
repercutido en afectaciones a la fauna, como es
el caso de la mortandad de peces y crustáceos,
además de la salida de los cocodrilos del humedal
hacia las zonas agrícolas y viviendas, por lo que
es necesario realizar investigación sobre las
condiciones físicas y de biodiversidad para
establecer un programa de manejo del lugar.
Asimismo, la deforestación para la práctica
de actividades agrícolas con la práctica de la roza,
tumba y quema, sus efectos en la degradación
del suelo, así como las repercusiones en éste por
el uso de herbicidas que además, contaminan los
mantos freáticos y ríos, para desembocar en el
mar y generar las propias repercusiones sobre la
flora y fauna marina.
Especial mención merece la presencia de
residuos sólidos urbanos y rurales en espacios al
aire libre, sobre carretera, playas o espacios no
controlados, debido a los efectos sobre el suelo,
los ríos y las zonas urbanas, lo que provocan
efectos en la salud de la población por la
contaminación y proliferación de fauna nociva.
Además, el basurero al aire libre que
actualmente se encuentra en la localidad de la
Ciénega II, requiere la readaptación y
equipamiento tecnológico para que opere como
un relleno sanitario a escala regional y se
resuelva la problemática del manejo de residuos
sólidos. En este tema también deben tomarse
medidas para evitar la quema de basura en las
localidades.

Asimismo, atender las afectaciones al suelo,
flora y fauna; en la zona terrestre promover la
agricultura libre de agroquímicos, así como dar
opciones para evitar la caza furtiva; mientras que
en la zona marina debe promoverse la pesca
eficiente, con control de número de anzuelos y
prácticas sustentables.
La atención a estos problemas, así como la
definición de áreas de conservación consensuadas con la población con instrumentos como las
Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC), el manejo de humedales y los
ecosistemas de manglar, así como a la protección
de fauna y flora silvestres con la creación de
Unidades de Manejo para la Conservación de la
Vida Silvestre (UMA’s), programas de manejo y
protección para cocodrilos, venados e iguanas;
actividades de reforestación y de educación
ambiental a todos los niveles y temas diversos
dirigidos a segmentos poblacionales y activida-

des económicas, son las estrategias para
fortalecer los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
(ODS) en el municipio de San Pedro Pochutla,
tales como adoptar medidas urgentes contra los
efectos del cambio climático, uso sostenible de
los ecosistemas terrestres, contrarrestar la
degradación de las tierras y frenar la pérdida de
la diversidad biológica, el uso sostenible del mar
y sus recursos marinos, promover la agricultura
sostenible, garantizar modalidades de producción y consumo sostenibles.
A partir de este diagnóstico ambiental en que
se identifica la riqueza de la región costera
debido a las características de localización y los
diferentes factores del paisaje presentes en el
municipio, hacen del territorio un escenario
sobre el que se desarrollan las características
socioculturales y económicas que a continuación
se abordan.

Playa Panteón, Bahía de Puerto Ángel
Foto: rinconesdemexico.com
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2.3 Características históricas, demográficas,
sociales y culturales
Las costumbres y tradiciones de un pueblo son
herencia de sus antepasados, que resultan en el
presente inquebrantables, porque llegan a ser
leyes o normas no escritas que marcan la forma
de vivir, vestir y convivir entre sus habitantes.
Son el patrimonio colectivo de una comunidad
(Arévalo, 2004).

descripción se realiza a partir de ocho elementos
que presentes en él.
Figura 2.15: Escudo de Armas de San Pedro Pochutla

De la reflexión histórica y la realidad
presente de su patrimonio, un pueblo construye
su identidad, porque esta es el resultado de un
hecho objetivo pero de una interpretación de
naturaleza subjetiva. Es pues una representación
símbolica de una selección de elementos y
manifestaciones más representativas que hace
coincidir su realidad (Arévalo, 2004).
La identidad de un pueblo es una
construcción social que se fundamenta en el
principio de la diferencia, a fin de identificarse
claramante, producto de su historia y memoria
colectiva que justifica su sociedad y fortalece su
cohesión. Aspectos que se manifiestan en su
música, en sus bailes, en su gastronomía, en su
forma de vida y trabajo.
Con base en estos argumentos, se establece
un segundo marco de referencia, pero ahora en
un contexto histórico, cultural, demográfico y
socioeconómico para señalar aquellos aspectos
que dan identidad y significado a la gente que
tiene su día a día en el municipio San Pedro
Pochutla.
Los aspectos históricos y culturales se
abordan a partir de la explicación del Escudo de
Armas, emblema oficial que identifica a la
comunidad de San Pedro Pochutla como
ayuntamiento, representa también a la gestión
publica, tanto en el ámbito local como nacional e
inclusive internacional, como un municipio libre
y soberano perteneciente a la República y Unión
Federal que integra al Estado Mexicano. Dicha
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Fuente: INAFED 2010

En primer término, es conveniete analizar la
raíz etimológica de la palabra Pochutla, que da su
nombre al territorio, ésta proviene del Náhuatl,
se compone de dos vocablos, el primero es el
sustantivo “Pochtl”, que hace referencia al árbol
del Pochotle, y se complementa con el auxiliar
“Tla”, indicativo de un lugar. Así se puede decir
que el nombre del municipio textualmente
significa, “lugar del árbol Pochote” pero en un
término castellanizado se conoce como: “tierra
de pochotes” (INAFED, 2010).
El árbol del Pochotle, o Ton chomi en
mixteco, es el primer símbolo de identidad al
pueblo de San Pedro Pochutla y es característico
de la región, es una planta perteneciente a la
familia de las Malváceas, del género Ceiba y de la
especie aesculifolia. Se caracteriza por una altura
promedio de seis a 15 metros, es frondoso y su
tronco de color gris claro tiene espinas abultadas.
Su flor es blanca y produce frutos alargados, en
forma de pelota, pero duros y macizos, adentro
del fruto tiene semillas blancas con algodón.
Florece y da frutos en la temporada de lluvias por

lo que es de naturaleza fresca (UNAM, 2009). A
partir de esto, el gentilicio del municipio es
Pochuteco, o también se acepta la palabra
Pochutleco.

Figura 2.16: Símbolos que integral el escudo de
armas de San Pedro Pochutla
Figura XX: Símbolos que dan identidad al
municipio de San Pedro Pochutla

El pueblo se estableció en el año de 1600, la
época de su fundación se desconoce, pero por la
tradición oral, los vestigios y fragmentos de
murallas y atrincheramientos que aún existen en
los cerros del Vigía, Espino y El Cometa, sugieren
que en esos puntos tuvieron lugar algunos
conflicos amados sostenidos entre los
pobladores y los piratas Turcos o Moros, a
quienes se les conocía con el nombre de
Pichilingües. Lo que manifiesta ocupación
organizada y constante a partir de ese periodo
(INAFED, 2010).
Históricamente el pueblo de Pochutla nunca
llegó a ser parte del Imperio Mexica, hasta la
conquista europea fue parte del estado Mixteco
de Tututepec y la lengua local era el Pochuteco.
Desafortunadamente se estima que este
lenguaje comenzó a desaparecer a principios del
siglo XX, estaba estrechamente emparentado
con el Náhuatl, pero debido a su pertenencia al
Señorío de Tututepec de la Región Mixteca, su
escritura y fonética supone un matíz del habla
Chatina, la cual forma parte del grupo de
dialectos zapotecas de la rama oriental de la
familia lingüística otomangue (INAFED, 2010).
Otro símbolo que forma parte de la identidad
del pueblo de Pochutla, es su parroquía cristiana
ubicada en su plaza central. Su contrucción data
de meriados del siglo XIX pero se concluyó hasta
el año de 1957 y al ser consagrada al Santo
Apóstol Pedro, se convierte en el santo patrono
de la gente y, en consecuencia, del pueblo. Por
esta razón se incorpora al nombre oficial del
municipio, San Pedro Pochutla. La tradición
cristiana dicta que el 29 de junio fue el día en que
el apostol Pedro se convirtió en martir, por lo que
se establece en el lugar la fiesta patronal, en que
la comunidad se reúne y durante nueve días
organiza eventos religiosos, actividades cultura-
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les y artísticas, que se complementan con la
tradicional feria, con juegos mecánicos, de
destreza y vendimia en general, además de
verbenas populares. En lo que se conoce como el
novenario de San Pedro, y es el festejo más
importantes en el municipio (INAFED, 2010).
Otro edificio icónico de la población, es su
Palacio Municipal, donde se concentra el poder
político y administran todos los asuntos del
territorio desde el año de 1873. Al día hoy sus
oficinas tienen un registro de 146 años de
servicio al pueblo de Pochutla, por lo que es una
figura muy arraigada en el imaginario colectivo
de su gente por muchas generaciones (INAFED,
2010).
Algunos de los personajes que han
destacado en el marco del servicio al pueblo de
Pochutla y que trascienden en su historia son: el
General Justo Ziga, a quién se le considera el
libertador del pueblo de Pochutla, tras hechos
armados ocurridos en . Otras figuras de su época
contemporánea son: la Profra. Petra Valle, quien
hizo de su casa un salón de clases para dedicar su
vida a enseñar a los niños a leer y escribir; el
profesor Alberto Gallardo Blanco (1905-2001)
maestro fundador de la primera escuela federal
primaria de este municipio y Rubén Valencia
Martínez (1917-1975), músico distingido desde la
década de los años treinta y fundador de la
primera orquesta musical de Pochutla (INAFED,
2010).
La música y la danza es un aspecto
importante en la cultura e historia del municipio.
Al día de hoy, San Pedro Pochutla es uno de los
poblados mestizos que aún conservan sus sones
y bailes de origen indígena, interpretados ahora
con guitarras, tambor, trompetas y violín. En su
música y bailes autóctonos se narra la lucha
constante de seducción entre el hombre y la
mujer, en ellos se representa el proceso de
enamoramiento de una pareja mediante el uso
de tretas, coqueteo y diversas formas de
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atracción. Que en el dicho popular, son aspectos
que caracterizán a la gente de la costa.
Sus sones hacen referencia a algún animal
característico de Pochutla o bien de algún
personaje distintivo de la vida cotidiana de sus
calles, en su baile busca imitar esos movimientos
que lo distinguen. Los más representativos son:
El Perro, El Arriero, El Borracho, El Zopilote, El
Toro y El Panadero. El atuendo de la mujer consta
de falda amplia de diversos colores brillantes,
adornada con encajes y listones, blusa blanca
resaltando en ellas flores en la parte superior,
rebozo, huaraches y sombrero de palma. El varón
viste pantalón y camisa blanca, paliacate al
cuello, huaraches y sombrero de palma. Con base
en lo anterior, se puede señalar que el atuendo
que el varón hace referencia a su origen
campesino. Y aunque en sus tierras se cultivan
diversos productos, es el café el que tiene mayor
arraigo en su cultura, ya que anteriormente los
hombres acudian a las grandes plantaciones para
emplearse en la época de la pisca y/o para
transportarlo hasta la bahía de Puerto Ángel para
ser embacado.
El café fue el motor de darrollo económico
para la región a finales del siglo XIX, las primeras
referencias de su cultivo en Oaxaca apuntan al
año de 1854, cuando un cura de San Agustín
Loxicha, de nombre José María Cortés, plantó las
primeras semillas, posterioremente un grupo de
empresarios de Mihuatlán las llevó al Cerro de la
Pluma, donde fundaron en el año de 1874 “La
providencia”, la primera finca de café (Morales
Becerra, 2013).
Entre los años de 1873 y 1893, creció la
demanda internacional de grano de café y
México comenzó a exportar café hacia los
Estados Unidos. Y como ya se mencionó, mucho
de este provenía de la Sierra Sur y era
transportado por el territorio de San Pedro
Pochutla hasta su Puerto para cargado en los
barcos que los llevarían al extranjero (Morales
Becerra, 2013).

A pesar de la disminución en la producción
en las últimas décadas, la gente oriunda de San
Pedro Pochutla aún se siente claramente
identificado con este producto del campo y por
ello lo consideran un símbolo de su tierra.
Otro tema que marca la identidad de todo
pueblo, es su gastronomía, porque dada su
cotidianidad la desaparición o adaptación de
saberes y prácticas culinarias, influyen en las
conductas y tradiciones de su vida social. En un
concepto considerado exótico la iguana negra e
iguana verde, son una de las opciones de
alimento más comunes y acostumbrada entre la
gente de San Pedro Pochutla.
El mar, es otro elemento que ha marcado la
historia del municipio y no solo porque en su
bahía hubiese una próspera villa de pesacadores,
con tradición y arraigo hasta hoy en día, sino
porque desde finales del siglo XIX ha sido el
instrumento que coadyuvó al crecimiento económico de la región con la implementación del
turismo.
En términos generales, hasta la decada de los
años sesenta, el comercio en la región se
centraba en el trasiego de materias primas,
principalmente el café, y aunque llegó a operar
una compañía local de aviación para el traslado
de este producto, además de azúcar y pescado.
Puerto Ángel era el principal punto de salida de
todas las mercancias, por ello San Pedro Pochutla
historicamente has sido considerado el principal
centro de comercio (Rubio, 2017). Aunque
posteriormente las rutas comerciales cambiaron,
en el año de 1993 se culminó la carretera de 9.6
kilómetros, que une Puerto Ángel con la
carretera federal 200 y con la cabecera municipal
de San Pedro Pochutla, además, también
estableció un acceso directo con la carretera
federal 175 que une el puerto con la capital del
estado (Rubio, 2017).

En esos años, el turismo avanzaba
rápidamente en el país y la bahía de Puerto Ángel
quedaría justo al centro de dos polos turísticos
importantes. Puerto Escondido se consolidaba 70
kilómetros al occidente y Bayhías de Huatulco a
42 kilómetros al oriente.
Así, Puerto Ángel se distingió como una
opción turística alternativa directa o
complementaria al modelo corporativo que
edificó Huatulco y al urbano popular que
caracteriza a Puerto Escondido. Esto impulsó la
economía local nuevamente, pero ahora por la
oferta de servicios turísticos, principalmente el
restaurantero y el de hospedaje (Rubio, 2017).
En el siguiente apartado se describe la
estructura y dinámica demográfica, así como las
condiciones sociales y económicas del municipio.
A. Estructura Demográfica.
Una vez expuestas las principales características
que describen el medio físico sobre el que se
asienta el territorio, además del contexto
histórico y cultural que define la identidad del
municipio de San Pedro Pochutla, se aborda el
diagnóstico demográfico, el cual se divide en
cuatro secciones que describen la composición
de la población, su distribución en el territorio, el
incremento poblacional y la movilidad que
realizan fuera del municipio.
Composición
La población del municipio de San Pedro
Pochutla hasta el último conteo del INEGI (2015)
es de 47,476 habitantes, lo que representa el
1.19% de la población total del estado de Oaxaca
que es de 3, 967,889. En cuanto a su división por
género, la población se estructura de 24,386
mujeres, equivalente al 51.36% del total de los
residentes, mientras que para hombres es de
23,090 individuos que significan el 48.63%.
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Se encuentran registrados 47,082 personas,
lo que equivale al 99.17 % de la población.
Asimismo, 722 personas no cuentan con registro
de nacimiento, lo que equivale al 1.52% de la
población. Además, 95 personas están
registradas en otro país, lo que equivale al 0.20%
de la población y 299 personas no tienen
especificada su condición de registro, lo que
equivale al 0.63%.
Los rangos de edad de la población del
municipio se clasifican a continuación en cinco
principales grupos: infantil, jóvenes, adultos
productivos, personas adultas consolidadas y
adultos mayores.
La población infantil es el primer grupo
poblacional, incluye a los residentes de cero a 14
años de edad, cuenta con 14,962 individuos y
representa el 31.51% de los habitantes del
municipio, por lo que es el grupo con mayor
presencia en el municipio; su proporción por
género se divide en 49 y 51%, de niñas y niños
(7377 y 7585). El segundo grupo corresponde al
segmento de jóvenes, de 15 a 29 años de edad,
cuenta con un censo de 12,748 personas, que
incluye al 26.85% del total de la población, de los
cuales el 51% son mujeres (6534) y el resto
(6524) son varones.
Cabe resaltar que en la suma de estos dos
primeros grupos poblacionales se concentran
27,710 individuos, por lo que se considera a San
Pedro Pochutla un municipio Jóven, ya que el
58% de su población en el año 2015 tenía menos
de 30 años de edad.
El tercer grupo es el de adultos productivos,
comprendido en el rango de edad de 30 a 44
años, tiene un registro de 8,902 individuos que
representan el 18.75%, de estos 4835 son
mujeres y 4067 son hombres (lo que significa el
54 y 46%, respectivamente). Enseguida se
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encuentra el grupo de personas adultas
consolidadas, entre los 45 y 64 años de edad, que
corresponden al 15,88% con 7,542 personas.
El resto de la población mayor de 65 años se
cataloga como adultos mayores, en este
segmento se registran 3,322 personas, que
representan el 7% de la población total de San
Pedro Pochutla. Como es evidente, los grupos de
edades representan un municipio joven, lo que
significa una fuerza social importante. En la
Figura 2.18 se muestra su distribución por
género.
Cabe mencionar que hay un registro de 25
personas catalogadas como indefinidas, puesto
que se desconoce su edad y no fue posible
sumarlas en ningún grupo poblacional. De estas,
se contabilizan 17 mujeres y ocho varones
(INEGI, 2015).
Es relevante el análisis de diferentes índices
sociales que muestran la evolución y dinámica
poblacional del municipio. El primero de ellos, el
índice de masculinidad en San Pedro Pochutla
para 2015 refleja que por cada 100 mujeres
existen 94.68 hombres; es de resaltar que en
1990 había 104 hombres por cada 100 mujeres y
en el 2000, eran 96 hombres en la misma
relación, por lo que es evidente que en los
últimos años existe una tendencia a la baja en
presencia masculina.
La fecundidad se establece en un indicador
aproximado de la relación entre mujeres y
niños, la cual corresponde a la razón de los niños
menores de 5 años por cada 1000 mujeres en
edad reproductiva (edades cumplidas entre 15 y
49 años). En 1990 había una relación niño/mujer
(3814/5819) de 655 niños por cada 1,000
mujeres en edad fértil en el municipio.

Figura
2.17:
Distribucióndedelalapoblación
población
y rango desegún
edad su género
Figura XXX
– Distribución
porsegún
rangosu
degénero
edad y proporción

Fuente: INEGI, 2015.

En 2010, esta relación disminuyó a 388 y en
2015 presenta un leve incremento con respecto a
ese año, con 394 niños menores de cinco años por
cada 1,000 mujeres en edad reproductiva de 15 a
49 años (4431/13822). No obstante, hay una
disminución importante con respecto a 1990.
Por su parte, el índice de juventud expresa la
relación entre la población de 0 a 14 años y la
población de 15 años y más, la cual en el municipio
de San Pedro Pochutla muestra una disminución,
en 1990 era de 78.12%, en 2010 fue de 49.39%
mientras que el 2015 llegó al 46% (14962/32489),
esto significa que cada vez hay menor número de
jóvenes en relación a los mayores de 15 años.
Respecto al índice de envejecimiento, que
muestra la relación entre adultos mayores por
cada 100 niños y jóvenes menores de 15 años, en
1990 era de seis adultos mayores por cada 100
niños; en el 2000 incrementó a 14 y en 2015, esta
relación es de 17 adultos mayores por cada 100
niños.
Por otra parte, en cuanto a la auto adscripción
indígena del municipio, el 31.43% se identifica

como indígena, el 1.33% se considera que lo es en
parte, mientras que el 65.59% no se considera,
0.98% no lo sabe y el restante 0.68% no está
especificado (INEGI, 2015).
Por otra parte, el porcentaje de la población
que habla alguna lengua indígena es aún menor
que quienes se identifican como tal, ya que solo el
8.74% (4,149) de habitantes del municipio lo hace;
de este grupo el 96.38% también habla español;
mientras que el 90.87% (43,141) de las personas
no habla ninguna lengua indígena y el 0.39% no
está especificado.
Distribución
De acuerdo con el INEGI (2015 citado por Sedesol,
2019) la población del municipio se distribuye en
163 localidades hasta el año 2010, de las cuales 17
están catalogadas como inactivas y diez han sido
dadas de baja (Consultar el Anexo X).
La densidad poblacional del municipio de
acuerdo con Sisplade (2019) es de 48.34 hab/km2,
apenas menor que la costa con 49 y mayor a la del
estado con 42.70 hab/km2.
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Figura 2.18: Auto adscripción indígena

1,137, esto es el 2.98% y 2.59% de la población
total de habitantes, respectivamente.
En suma, en estas seis poblaciones se
concentra el 50.98% de la población total de San
Pedro Pochutla y con un censo de 5,386 domicilios
agrupan el 52.29% de las viviendas particulares
habitadas en el municipio. Por su parte, las 10
localidades con mayor población concentraban el
60.21% del total.
Tabla 2.1: Las diez comunidades con mayor
población en San Pedro Pochutla

Fuente: INEGI, 2015.

En ese sentido es destaca que el 37.23% de la
población total del municipio se concentra en sus
dos únicas zonas catalogadas como urbanas. La
más grande de ellas es la cabecera municipal,
donde se contabilizan para el 2010, 13,685
habitantes, equivalente al 31.20% del censo
general. Mientras que en la mancha urbana
ubicada en la agencia municipal de Puerto Ángel
se concentra el 6.03% de sus residentes,
representados por 2,645 personas.
El resto se distribuye en las zonas rurales, de
las cuales la agencia municipal de San José
Chacalapa es la tercera localidad más poblada con
478 viviendas particulares habitadas y una
población de 2,041 personas, equivalente al
4.65% de la población general.
Con no más de mil habitantes por localidad, le
siguen en cuarto lugar Roque con 1,525
habitantes que concentra el 3.48% de la población
total; la quinta y sexta comunidad rural con mayor
población son Benito Juárez y San Miguel
Figueroa, en las que se tuvo un censo de 1,305 y
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#
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Localidad
San Pedro Pochutla
Puerto Ángel
San José Chacalapa
Roque
Benito Juárez
San Miguel Figueroa
Los Naranjos Esquipulas
Playa Zipolite
San Isidro Apango
El Colorado

Pob.
13,685
2,645
2,041
1,525
1,305
1,137
1,136
1,059
1,030
846

Fuente: INEGI, 2015.

La distribución de casi dos terceras partes de
la población en zonas rurales, en localidades con
escasa población, dispersas en un territorio con
diferencias altitudinales y de accesibilidad, incluso
fuera del polígono municipal, o con alta
concentración en un espacio urbano limitado, ha
profundizado la carencia de servicios o problemas
de infraestructura y ordenamiento, como será
abordado en los apartados siguientes.
Crecimiento
Con base en datos del INEGI (2015), la población
del municipio de San Pedro Pochutla de 1990 a
2015 incrementó su población de 25,701 a 47,476
habitantes, lo que representa un aumento
promedio anual del 1.83%. Sin embargo, el
crecimiento no ha sido constante, debido a que
los primeros 10 años, de 1990 a 2000 tuvo un
incremento promedio del 16.64% en cada

quinquenio; mientras que del 2000 al 2005, fue
del 4.7%; en el 2010 se estableció en 11.5%
respecto a 2005 y en el último censo del 2015 se
agregaron 3,616 personas, lo que significó un
aumento del 7.62% para llegar a los 47,476
habitantes.

identificar la posible demanda de servicios tanto
básicos como de salud, educación y distribución
en la población y de esta forma, establecer
políticas públicas en planes y programas que
contribuyan al desarrollo.
Movilidad

Asimismo, según datos de la Conapo (2017, citado
por Sedesol 2017) para el año 2017 se
contemplaba un aumento en la población de
48,171 habitantes.
Tabla 2.2: Estructura dinámica de la población de
San Pedro Pochutla 1990-2015

Año

Hombres

Mujeres

Total

1990
1995
2000
2005
2010
2015

13,128
15,675
18,592
18,957
21,514
23,090

12,573
15,236
18,390
19,841
22,346
24,386

25,701
30,911
36,982
38,798
43,860
47,476

A partir de estos datos y como se muestra en
la Figura 2.20, la línea que se proyecta para el caso
del crecimiento poblacional del Municipio de San
Pedro Pochutla, sugiere que con un incremento
promedio del 0.66% anual en el número de
residentes podría alcanzar los 51,821 habitantes
para el año 2030 (Conapo, 2014 citado por Conavi,
2019). Cabe señalar que al comparar las
estimaciones presentadas con el conteo
intercensal 2015, el incremento real superó la
cifra pronosticada por 118 personas.
Por otro lado, en el año 2015 hubo 1,019
nacimientos, 513 hombres y 506 mujeres; en lo
que respecta a defunciones, se presentaron 155
en 2015, de las cuales 72 fueron de mujeres. De
igual manera, es interesante notar que de 1994 a
2015, las defunciones han aumentado en un
80.23%, con incrementos considerables a partir
de los años 2004 (108) y 2005 (126).
Es relevante conocer la tendencia del
crecimiento poblacional en el municipio, así como
las estimaciones futuras y de esta forma

Según cifras del INEGI (2015), el 97.64% del total de la
población de San Pedro Pochutla de 5 años y más de
edad, es decir 42,498 habitantes, radica en el estado
de Oaxaca, 1.87% se encuentra en otra entidad o país
y el 0.49% no lo específica; de estos, el 97.96% habita
en el municipio de San Pedro Pochutla, 1.97% reside
en otro y el 0.07 no está especificado.
De acuerdo con la Dirección General de Población
(Digepo, 2010) el 4.73% de las 9,996 viviendas
identificadas en el censo del 2010 del INEGI, recibieron
remesas provenientes de los Estados Unidos. El
porcentaje de emigrantes calculado para el
quinquenio anterior fue de 6.15%. Con base en lo
anterior, se registró un índice de intensidad migratoria
del 0.0721 y un grado de intensidad migratoria
“medio”. En el 2010, San Pedro Pochutla ocupó el lugar
226 a escala estatal y el 916, en el nacional.
De acuerdo con Cohen (2005) las carencias
económicas son la principal motivación para emigrar
ya sea dentro del país o hacía el extranjero. Dentro del
país los principales destinos de los migrantes
oaxaqueños son la Ciudad de México como el destino
más demandado para encontrar trabajo, la frontera
norte o el estado de Baja California donde la
agricultura es la principal actividad. Por otra parte, los
migrantes oaxaqueños que salen del país buscan
dirigirse hacia el sur de California principalmente; a la
ciudad de Los Ángeles y alrededores, igualmente otro
porcentaje migra a la región medio oeste,
particularmente Chicago, o el noroeste de Estados
Unidos.

B. Condiciones Sociales.
La calidad de vida que en general la población del
municipio de San Pedro Pochutla puede
experimentar, queda condicionada al marco social
de acceso o no al conjunto de servicios públicos,
tanto personales como para sus viviendas.

65

Capítulo 2

Contexto Municipal

Figura 2.19: Proyección lineal del crecimiento poblacional

Fuente: Elaboración propia

Hogares, servicios y bienes en la vivienda.
Las condiciones de la vivienda en el municipio son
relevantes debido a que evidencian las
necesidades de servicios básicos, así como de
mejora en la calidad de vida por acceso a bienes.
En ese sentido, se especifica la diferencia entre
dos conceptos, hogar y vivienda.
Hogar
De acuerdo con el INEGI (2015), el término
“hogar” se refiere al conjunto de personas que
hacen vida en común dentro de una misma
vivienda, unidos o no por parentesco y que
comparten los gastos de manutención y preparan
los alimentos en la misma cocina (INEGI, 2015).
El hogar se clasifica en dos tipos: Familiar,
conformado en las categorías de nuclear,
ampliado, compuesto y no especificado; además
del No familiar, en el cual se incluyen el
unipersonal, de corresidentes y no especificado.
Los tipos de hogar representan el 89.87% y el
9.88%, respectivamente.
En cuanto a su distribución según el tipo y
clase, los datos indican que el 89.87% de los
hogares es de tipo familiar y de éstos a su vez el
66.95% son de clase nuclear, es decir, 7,195
hogares están conformados por el papá, la mamá
y los hijos, o sólo la mamá o el papá con hijos; o
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bien es solo una pareja que vive junta sin hijos
(INEGI, 2015).
El 31.53% de los domicilios se registra como
hogares de clase ampliada, lo que indica que en
3,388 viviendas conviven, además de los padres e
hijos, otros parientes como tíos, primos,
hermanos, suegros, etcétera. En menor medida se
identificaron otros domicilios (62 hogares) que
califican en una tercera categoría denominada
compuesta en los cuales además de los padres e
hijos y otros parientes, conviven otras personas
sin parentesco familiar alguno con el resto de los
habitantes (INEGI, 2015).
Por otra parte, se identificaron 1,181 hogares
catalogados como de tipo No Familiar, lo que
representa el 9.88% de las viviendas censadas, de
éstas a su vez, se clasificaron 1,122 domicilios
como de clase unifamiliar. Es decir, el 95.01% de
las moradas descritas como no familiares está
compuesta por una sola persona y el resto (59
hogares) se enumeraron como corresidentes,
conformado por personas sin parentesco familiar
(INEGI 2015).
En el contexto del género y el cambio en la
estructura social, es oportuno mencionar que
actualmente, el porcentaje de la jefatura en el
hogar, el 69.31% es masculina y el 31% femenina.

Figura 2.20: Tipos de hogares

Vivienda

Figura 2.21: Atributos de las viviendas y hogares

INEGI (2015) define a la “vivienda como aquel
espacio fijo delimitado por paredes, techo y piso
cuyo acceso o entrada es independiente, ya sea
desde la calle o un pasillo, el cuál es habitado por
personas que preparan ahí sus alimentos, comen
y se protegen del medio ambiente.
De acuerdo con el conteo intercensal de INEGI
(2015) existen en total 11,959 viviendas
particulares en el municipio, estas se distribuyen
en cinco tipos, para las cuales el mayor porcentaje
lo tienen las de tipo casas con 97.35% (11,642), en
segundo lugar las viviendas en vecindad o
cuartería con el 1.04% (124), seguidos de los no
especificados (incluye estas clases de vivienda:
cuarto en la azotea de un edificio, local no
construido para habitación, vivienda móvil y
refugio) con 0.77% (92), los departamentos en
edificio con el 0.62% (74), y finalmente otro tipo
de vivienda 0.23% (27).
Las estadísticas revelan que, de las 11,932
viviendas particulares habitadas. La propiedad del
inmueble habitacional se caracteriza por ser el
80.77% propio, lo que representa un total de 9637
viviendas; 7.79% son alquiladas (930), 10.16% son
prestadas (1212 casas), 78 no especifican (INEGI,
2015).
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Materiales de la vivienda: muros, piso y techos
Los atributos del material de construcción de la
vivienda son elementos que influyen en la calidad
de vida de la población. En San Pedro Pochutla, el
78.34% (9,348) de los domicilios es de alta
resistencia y durabilidad al estar construidos con
tabique, ladrillo, block, piedra o cantera
amalgamados con cemento o concreto, mientras
que el 21% de las casas carecen de muros firmes
debido al uso de adobe, lámina, empalizadas, lo
que abarca a 10,174 personas de 2,560 viviendas
(INEGI, 2015).
Lo anterior se acompaña de la falta de pisos
con algún revestimiento, así 1,957 viviendas
(16.40%) tienen piso de tierra y se ven afectadas
por esta carencia estructural (INEGI, 2015).
En lo que respecta a la resistencia y
durabilidad de la estructura del techo de las
viviendas, se aprecia que el 49.89% que equivale
a 5,952 inmuebles, están construidos con
componentes de poca resistencia o durabilidad.
Característica que afecta a 23 mil 654 personas
que las ocupan (INEGI, 2015); de este porcentaje,
4,735 inmuebles, equivalente a ocho de cada diez
viviendas tienen techos de láminas de
fibrocemento, metálicas o de asbesto, o bien de
hojas de triplay sobre vigas de madera, aunque
también se consideran aquellas estructuras que
son de palma o paja tejida (INEGI, 2015).
Mientras que la estructura de techado de 688
viviendas más, está constituida por teja o terrado
con viguería y en 529 inmuebles más, la cubierta
apreciable es material de desecho o lámina de
cartón. Lo que afecta directamente a una
población de 2,102 personas que las ocupan
(INEGI, 2015). Por lo que, en la estructura de
techado del resto de las viviendas, equivalente a
5945 (49.82%) del total de inmuebles y 23,626
personas, se aprecia una cubierta de losa de
concreto o viguetas con bovedilla, considerado el
material más resistente y duradero (INEGI, 2015).
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Figura 2.22: Atributos de los materiales de la vivienda

Espacios interiores de la vivienda
La división de espacios en la vivienda a partir de su
función, está relacionada con el bienestar de las
familias, en particular, con la calidad de vida
digna. En esa línea, se identifica que dos de cada
diez viviendas en San Pedro Pochutla no disponen
de divisiones, es decir, es un solo espacio o un
cuarto, lo que representa 2,700 domicilios donde
habitan 10,730 personas, equivalente al 22.60%
de la población total (INEGI, 2015).
Del total de las viviendas, el 55%,
aproximadamente seis de cada diez inmuebles,
cuentan con dos o tres divisiones o espacios
internos, equivalente a 6,618 domicilios y 26,301
personas que las ocupan y que constituye el
55.40% de la población total (INEGI, 2015).
En 2,127 viviendas disponen de entre cuatro y
cinco divisiones o espacios en el inmueble, lo que
representa el 18% de las propiedades en el
municipio, lo que beneficia a 8,453 personas que
las ocupan o el 17.80% de la población total.
Finalmente, se observa que 443 viviendas más
cuentan con seis o más divisiones interiores, lo
que representa apenas el 4% de las propiedades.
Y se desconocen las características de 44
domicilios (INEGI, 2015).
De la separación de habitaciones por
funciones más importantes se encuentran los
dormitorios, el baño y la cocina. Del total de
11,495 viviendas en el 62.89% de los inmuebles
preparan sus alimentos en un espacio dedicado
específicamente a tal propósito, lo que constituye
un total de siete mil 229 viviendas en bienestar de
28 mil 729 personas, lo que representa el 60.51%
de la población; mientras que en el 36.74% de las
propiedades, que corresponde a un conjunto de
4,223 domicilios, no disponen de un espacio
dedicado a la preparación de sus alimentos al
interior del inmueble, por lo que lo hacen al
exterior de la estructura principal de su vivienda,
condición que afecta a 16,783 personas (INEGI,
2015).

De esta proporción, en seis de cada diez
domicilios cocinan sus alimentos debajo de un
tejaban, lo que representa 2,413 viviendas y 9590
personas que las ocupan; y en tres de cada diez
viviendas lo hacen en una terraza o corredor
contiguo al inmueble principal, lo que significa un
total de 1,458 domicilios en los que habitan 5,794
personas; por último, los ocupantes de una de
cada diez viviendas cocinan sus alimentos al aire
libre, lo que representa un conjunto de 334
domicilios que integran a 1,327 personas.
Adicionalmente se puntualiza que en 18
inmuebles más lo hacen en alguna otra parte, que
se suman a los 43 casos en los que se desconoce
el lugar en el que sus ocupantes preparan sus
víveres (INEGI, 2015).
En el caso del combustible utilizado para la
preparación de alimentos, en el 52.72%, o
aproximadamente en cinco domicilios de cada
diez se utiliza leña o carbón, madera u otros
biomateriales como material de combustión, lo
que equivale a una práctica común en 6,290
inmuebles habitacionales (INEGI, 2015).
En esta práctica de la población cabe hacer la
acotación sobre el impacto en la salud de la
población, debido a que 24,997 personas, que
conforman el 52.65% de los habitantes de San
Pedro Pochutla, están expuestos a contaminantes
por inhalación doméstica de humo de leña, lo cual
se aborda en el apartado de servicios de salud.
Respecto al uso de leña, destaca el dato de
que solo en 179 domicilios, equivalente al 2.85%
de este conjunto cuentan con fogones con
chimenea, lo que reduce el riesgo de desarrollar
enfermedades respiratorias (INEGI, 2015). En
tanto que en 5,191 viviendas más utilizan gas
como combustible para la cocción de sus
alimentos, lo que representa el 43.5% de los
domicilios que abarcan a 20,630 personas. Y en 11
propiedades más cocinan sus alimentos por
medio de parrilla eléctrica y se desconoce el de
29 inmuebles (INEGI, 2015).
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Figura 2.23: Distribución interior de la vivienda

Otro propósito fundamental de toda vivienda
es ofrecer a sus ocupantes un espacio para
atender también aquellas necesidades biológicas
elementales, como dormir, por lo que la definición
del espacio para el descanso, favorece a la calidad
de vida.
En este sentido, los datos indican que, en
cinco inmuebles de cada diez, hay al menos un
dormitorio, equivalente a 6,035 viviendas lo que
constituye el 50.58% de las propiedades del
municipio. Lo que afecta directamente a 23,984
personas que las ocupan, esto es el 50.52% de la
población.
Este dato revela un alto índice de
hacinamiento en la mitad de las viviendas del
municipio, lo que va en detrimento de una buena
calidad de vida, ya que en promedio se estima que
hay cuatro personas por domicilio (INEGI, 2015).
En 4,202 viviendas, equivalente al 35.22% de
los inmuebles, disponen de dos dormitorios que
incluye a 16,699 personas que la ocupan, lo que
representa cuatro de cada diez domicilios (INEGI,
2015). Y en 1,177 viviendas cuentan con tres
dormitorios, lo que constituye el 9.86% de las
propiedades en el municipio y a 4,678 habitantes,
lo que representa una proporción promedio de
uno de cada diez inmuebles.
Finalmente, en una proporción menor de uno
de cada diez, se tiene el registro de 503 viviendas
que disponen con cuatro o más dormitorios, las
que apenas representan el 4% del total de los
inmuebles. Y hay un censo de 15 propiedades más
de las cuales se desconoce el número de
habitaciones al interior (INEGI, 2015).
Por último, en la división de habitaciones al
interior de la vivienda incluye el análisis de la
existencia de servicio sanitario, que de acuerdo
con INEGI (2015), de 11,932 viviendas, el 97.3%
(9,773) cuentan con él y carecen del servicio
2.66% (318 viviendas, que abarca 1,264 personas);
no obstante, de los que disponen el servicio puede
ser por taza de baño 84.17%, y letrina 15.82%.
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De las 9,773 viviendas que tienen el servicio
con taza de baño, el 33.69% cuentan con descarga
directa de agua en el baño, 65% realiza la descarga
con cubeta (6,394) y el 0.79% no utiliza agua; por
su parte, los que utilizan letrina utilizan cubeta de
agua el 7.07% (130 viviendas, 517 personas) y no
utilizan agua 92.59% (1,701 viviendas, 6,760
personas).

Figura 2.24: Servicios sanitarios en la vivienda

Estos elementos: el piso, techo, muros, tener
espacios que cumplan funciones básicas en las
viviendas de los pobladores representan la base
del bienestar, por lo que es prioritario atender a la
población que no cuenta con ellos aún.
Disponibilidad de servicios públicos
en la vivienda
Otro elemento que permite determinar la calidad
de vida de los habitantes del municipio de San
Pedro Pochutla, es su acceso a una dotación
básica de servicios públicos para sus viviendas,
como son una conexión a la red de distribución de
energía eléctrica, de agua potable o del sistema de
drenaje sanitario y alcantarillado.
De tal forma que se identifica que en lo que
respecta al servicio de agua potable, fundamental
para la vida, la preparación de alimentos, las
necesidades de aseo y las labores cotidianas, el
86.92% cuenta con el servicio y el 13.08% de las
viviendas no tiene conexión a la red pública de
distribución de agua potable entubada. Asimismo,
del total del sistema de conducción de agua
potable, el 89.08% pertenece a la red pública
municipal, lo cual significa 9,238 viviendas del
municipio. Cabe señalar que el 60% de las
viviendas (5,914 domicilios), dispone de una llave
fuera de su vivienda, pero sin líneas que la
conduzcan al interior de la casa.
De la población que no cuenta con conexión a
la red, el 68.10% utiliza pozo particular o
comunitario para abastecerse del vital líquido y el
23.06% de las viviendas compran agua con el
servicio de pipas.
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En ese contexto, resalta que el 53.32% de las
viviendas no cuentan con una cisterna o tinaco
para almacenar el agua que obtienen, situación
que limita aún más las oportunidades de
disposición en 6,362 domicilios y para las 25,283
personas que ocupan estos inmuebles (INEGI,
2015); aunque si cuentan con tinaco 6,507
viviendas y 4,508 con una cisterna, aunque esto
no limita a sus ocupantes a disponer de un solo
medio de acopio. Con base en los datos es posible
indicar que el 46.16% de las propiedades cuanta al
menos con una de estas formas de depósito y de
estos, solo en mil 938 domicilios cuentan con una
bomba de agua.
Es decir, cuatro de cada diez viviendas que
cuentan con un medio para almacenar agua,
tienen además una bomba eléctrica que les
permite disponer del líquido en otros puntos
dentro de su propiedad (INEGI, 2015).
Aunque INEGI (2015) menciona que el 85.76%
de las viviendas disponen de drenaje, cabe señalar
que no existe un sistema de drenaje en la mayor
parte de las localidades y el que se encuentra
instalado, sobre todo en la cabecera municipal,
está afectado por falta de mantenimiento y los
años de uso. Además, el 61.71% de las viviendas
dependen principalmente del uso de fosas
sépticas o tanque séptico (biodigestor) y sólo el
38.13% se conecta a la red pública para el desalojo
de residuos. Asimismo, el 84.18% del total de
viviendas utiliza el excusado mientras que el otro
15.82% utiliza letrina o pozo.
El 13.81% de domicilios restantes reportan no
disponer de servicios de drenaje, lo que deriva en
la descarga hacia ríos, el mar y barrancas.
Además de los mencionados anteriormente,
la falta de sistema de drenaje eficiente y el
respectivo manejo de aguas residuales, se
presenta como un problema sinérgico debido a la
descarga en ríos o arroyos, lo que genera además
de efectos ambientales de contaminación que va
a dar a las costas, así como el potencial problema
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de salud, con enfermedades gastrointestinales o
en la piel.
Por otra parte, el 94.86% de las viviendas
cuentan con conexión a la red de energía eléctrica
(11,319 domicilios y 44,983 personas), mientras
que 613 no, lo que refleja el 5.14% de las viviendas
y afecta a 2,436 personas (INEGI, 2015). Aunque
con el incremento de población se requieren
ampliaciones en localidades que no cuentan con
el servicio actualmente.
En el análisis cruzado de datos se identifica
que 154 viviendas disponen de una conexión al
servicio de distribución de energía eléctrica,
además de una infraestructura de suministro de
agua entubada, pero no cuentan con ninguna
conexión doméstica de drenaje sanitario, lo que
representa el 9.25%.
Además, los datos revelan que el 14.43% de
las viviendas registradas en el municipio se ven
afectadas por la falta de al menos uno de estos
servicios básicos, esto se traduce en una carencia
con la que día a día tienen que vivir
aproximadamente 1,722 hogares dispersos en
alguno de los barrios, colonias o comunidades de
San Pedro Pochutla.
Disposición de bienes en la vivienda
Este indicador busca hacer una referencia somera
del nivel de ingresos relativo que en general
reporta un hogar, a partir de la disponibilidad de
bienes de beneficio común como es el caso de una
estufa, un refrigerador o una lavadora, ya que su
existencia al interior de la vivienda supone un
poder adquisitivo dentro de un rango mínimo de
ingresos determinado, así como influir en el
bienestar de las familias. En el caso del número de
viviendas que utilizan combustible para cocinar
poco más de la mitad de las 11,932, el 52.72%
utiliza leña o carbón para cocinar, lo que equivale
a 6,290 hogares de los cuales 93.50% no cuentan
con estufa o fogón con chimenea.

Figura 2.25: Servicios de agua potable en la vivienda

Además, aunque el 69.32% (8271) de los
domicilios cuentan con refrigerador, el 30.47%
carecen de él, lo que afecta a 3636 casas y 14450
habitantes de éstas (INEGI, 2015). Este bien, es
particularmente importante debido a las
características climáticas de la zona y la
descomposición rápida de los alimentos.
En cuanto a equipo de lavado, se tiene
disposición en el 34.62% de las viviendas (4,131),
lo que contribuye a disminuir la carga de las
labores domésticas. Mientras que en 7,786
viviendas equivalente al 65.25% del municipio no
cuentan con un equipo de lavado de ropa
automático, lo que afecta a 30,942 personas. Esto
está relacionado con la costumbre regional de
lavar en el río, lo cual repercute en el ambiente
por la presencia de aguas jabonosas, cloro y otras
sustancias utilizadas.
Otros bienes que reflejan el nivel
socioeconómico de la población son la televisión
con presencia en el 89.74% de las viviendas
(10,708); el 79.85% de estos dispone de televisión
análoga (8,550) y el 20.15% cuentan con televisión
digital (2,158) (INEGI, 2015).

En cuanto a la comunicación, en el 63.19% de
las viviendas se cuenta con al menos con un
teléfono móvil, lo que representa un conjunto de
7,540 viviendas, mientras que en 4346 domicilios
no disponen de este equipo (INEGI, 2015).
La disposición de algún equipo de computo en
las viviendas, establece que solo el 14.13% cuenta
con alguna unidad, lo que representa un conjunto
de 1,686 domicilios; no obstante, solo en 1,281
casas cuentan además con servicio de internet, lo
que equivale al 10.74% de las propiedades en el
municipio (INEGI, 2015).
Esto implica que nueve de cada diez casas en
San Pedro Pochutla no dispone de una conexión a
internet, lo que constituye diez mil 576 inmuebles
(INEGI, 2015).
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Finalmente, se retoma la relación entre la
presencia o ausencia de bienes y servicios, tal es
el caso de que, si bien se dispone de un televisor
en nueve de cada diez domicilios, solo en siete de
cada diez viviendas hay un refrigerador o un
equipo de reproductor de música con recepción
de radio (INEGI, 2015).
Específicamente 2,437 viviendas poseen
televisión pero no refrigerador, la afectación se
extiende a 9,683 personas (20.37%). Por su parte,
sólo 1,695 hogares poseen televisión y
programación satelital, que implica el sólo el
14.17%; y sólo 1,281 hogares poseen
computadora e internet, que representa el
10.71% de las casas.
Es notorio que estos últimos bienes son
escasos en la mayor parte de la población, debido
a que la prioridad a satisfacer es la de servicios
básicos, además, es limitado el ingreso familiar
como se abordará en apartados posteriores.
Salud
Los servicios de salud son un derecho humano que
se percibe como de los más sensibles en la
comunidad debido a que prevalecen las
desigualdades.
En el municipio, los datos proporcionados por
el INEGI (2015) indican que el 84.76% de la
población total tiene la posibilidad de acceder a
alguno de los servicios de salud públicos
disponibles en caso de requerirlos.
De este porcentaje, el 88.22%, indicó estar
afiliado al Seguro Popular; otro grupo de 5217
personas, equivalente al 12.96% de la población,
manifestó tener acceso a servicios de salud
ampliados y de especialidad.
De estos el 58.23% (3,038 personas) hizo
referencia a los servicios del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), el 38.20% (1,933) al
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de […]
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Figura 2.26: Disposición de bienes electrónicos

Figura 2.27: Distribución de los servicios de salud

[…] Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el 3.57%
(183) a alguna institución hospitalaria de la
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)
Dentro de este contexto, el 98.81% de los
afiliados a un servicio de salud pública del estado
manifestó hacer uso de este beneficio, mientras
que el 14.25% indicó que asisten a un consultorio
médico particular y el 4.42% de los individuos
refieren acudir a consultorios de farmacias.
En la Tabla 2.3 se pueden observar los centros
de salud públicos y privados más representativos
en el municipio. Además, para cubrir la demanda
de salud en las localidades del municipio de San
Pedro Pochutla se encuentran disponibles 35
casas de salud o dispensarios médicos.

Tabla 2.3: Centros de salud en San Pedro Pochutla
01

Hospital Regional de Pochutla

02

Instituto Mexicano del Seguro Social

03

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado.

04

Centro de Salud con Servicios Ampliados

05

Casas de Salud en 45 localidades

Aguacate
Arroyo Arena
Arroyo Cruz
Arroyo Zapote
Arroyón
Barrio Nvo. Chapingo
Barrio Nvo. Toltepec
Carnizuelo
Chepilme
Cofradía
Comala
Corcovado Petaca
El Colorado
El Coyote
El Piste
El Reparo
El Sitio
El Vigía
Guzmán
La Ciénega II
La Guayabita
La Naranja
Lagunilla

Las Palmas
Los Ciruelos
Miramar
Nanchal
Palmarillo San Martín
Paso Xonene
Piedra de Lumbre
Reyes
Río Sal
Roque
Samaritán
San Isidro Apango
San Juan Palotada
San Rafael Toltepec
Tachicuno
Tahueca
Tepeguaje (Tololote)
Tololote
Unión de Guerrero
Xonene
Zapotal
Zapotengo

Entre las necesidades apremiantes se
encuentran que se cuenta con el médico a través
del programa de Ampliación de Cobertura (PAC),
en que cada mes acude la brigada médica a las
comunidades para dar atención, lo cual es
insuficiente.
De acuerdo con los datos del informe anual
sobre la situación de pobreza y rezago social en el
2010. El personal médico que existía en San Pedro
Pochutla era de 99 personas (1.7% del total de
médicos en la entidad) y la razón de médicos por
unidad médica era de 6.6, frente a la razón de 3.8
en todo el estado.
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Figura 2.28: Uso de los servicios de salud

alimentos, este es un problema actual y de
posibilidades potenciales sobre la salud de las
familias ocupantes de estas viviendas, debido a la
exposición a estas partículas suspendidas en el
humo, puesto que son causa de riego para generar
una enfermedad pulmonar obstructiva crónica,
mejor conocida como EPOC, la cual se describe
como un padecimiento que debilita progresivamente la capacidad pulmonar, hasta llegar el
punto en que la persona deja de respirar (PérezPadilla, 1999).
No.
1

Infecciones respiratorias agudas

5,237

2

Infecciones intestinales por otros
organismos y las mal definidas

1,429

3

Infección de vías urinarias

1,117

4

Conjuntivitis

616

5

Úlceras, gastritis y duodenitis

421

6

Amebiasis intestinal

241

7

Vulvovaginitis

240

8

Herida por arma de fuego y
punzocortantes

123

9

Gingivitis y enfermedad periodontal

121

10

Dengue con signos de alarma

114

11

Otitis media aguda

113

De tal forma que el 22.22% de las casas de
salud tienen un nivel de prioridad de atención
alto; el 46.66% medio y el 31.11, bajo, como
puede verse en la siguiente imagen, con la
distribución en el territorio.

12

Dengue no grave

13

Diabetes mellitus no
insulinodependiente

94

14

Ascariasis

81

15

Candidiasis urogenital

80

En otra línea, existen diversas causas de
morbilidad en la población de San Pedro Pochutla,
las principales se mencionan en la tabla 2.4.
Respecto a las principales enfermedades
presentes en el municipio, en el caso de las
infecciones respiratorias, cabe recordar que más
del 50% de la población se expone a la emisión de
humo por quema de leña por la preparación de

16

Hipertensión arterial

78

17

Otras helmintiasis

74

18

Obesidad

65

19

Hiperplasia de la próstata

54

20

Asma

48

Asimismo, las necesidades para su
funcionamiento van desde las básicas como la
falta de agua, drenaje, luz eléctrica, productos de
limpieza, hasta los estructurales como el
mantenimiento, remodelación o ampliación de la
casa de salud; pero también y fundamentales de
la atención médica como: los medicamentos,
equipamiento, mobiliario y material de curación.
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Tabla 2.4: Principales causas de morbilidad
Morbilidad
Total

103

Figura 2.29
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Esto se deriva después de una exposición
prologada a estas sustancias que irritan y dañan
los pulmones y, por supuesto la población más
mayor riesgo son las personas que cocinan los
alimentos, quienes por lo general son las mujeres
que integran la familia.

Figura 2.30: Riesgo relativo de desarrollar EPOC

En este sentido, el Instituto Mexicano de
Enfermedades Respiratorias indica que el riesgo
relativo de las mujeres expuestas al humo de leña,
comparado con las que no lo están, es de 4.8 veces
mayor para desarrollar bronquitis crónica y de 4.6
para desarrollar EPOC.
Si se analiza el tiempo de exposición esto
significa que el riesgo ajustado de tener el
diagnóstico de bronquitis crónica para mujeres
que registran más de 200 horas de exposición al
año, es 10.4 veces mayor y para el caso de EPOC
aumenta 8.0 veces. Y para aquellas mujeres con
periodo de exposición de más de 300 horas al año,
lo que representa al menos 49 minutos por día, el
riesgo relativo de desarrollar EPOC se incrementa
hasta en 30 veces (Pérez-Padilla, 1999).
En otra línea, existen diversas causas de
morbilidad en la población de San Pedro Pochutla,
las principales se mencionan en la tabla 2.4.
Respecto a las principales enfermedades
presentes en el municipio, en el caso de las
infecciones respiratorias, cabe recordar que más
del 50% de la población se expone a la emisión de
humo por quema de leña por la preparación de
alimentos, este es un problema actual y de
posibilidades potenciales sobre la salud de las
familias ocupantes de estas viviendas, debido a la
exposición a estas partículas suspendidas en el
humo, puesto que son causa de riego para generar
una enfermedad pulmonar obstructiva crónica,
mejor conocida como EPOC, la cual se describe
como un padecimiento que debilita progresivamente la capacidad pulmonar, hasta llegar el
punto en que la persona deja de respirar (PérezPadilla, 1999).
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Fuente: Pérez-Padilla (1999)

Esta posibilidad se extiende debido a que las
partículas dañinas se dispersan en los alrededores
de la vivienda y representan un riesgo latente para
el resto de la familia de desarrollar alguna
enfermedad respiratoria aguda, como la
bronquitis crónica, enfisema pulmonar, fibrosis
pulmonar y a la larga incluso cáncer de pulmón
(Pérez-Padilla, 1999).
Figura 2.31: Partículas menores a diez micras
suspendidas entorno a la fuente de combustión

Fuente: Pérez-Padilla, 1999

Con base en lo anterior, se establece
necesario un programa que coadyuvé a la
disminución de exposición al humo de las familias
y evitar un problema de salud mayor, además de

los efectos sobre el ambiente por la alta demanda
de leña para la preparación de alimentos.
En la misma línea de las infecciones
respiratorias agudas que ocupan el primer lugar
de enfermedades presentes en el municipio, San
Pedro Pochutla se ubicó en el año 2018 con 21
casos de tuberculosis, el mayor número de diez
municipios de la costa oaxaqueña, solo seguido de
Santa María Huatulco y San Pedro Mixtepec.
Tabla 2.5: Casos de tuberculosis en la costa

En seguimiento a la morbilidad, las
enfermedades crónicas que más se padecen en el
municipio, el Sistema de Información en Crónicas
(SIC) en San Pedro Pochutla contempla en el año
2019, 313 pacientes registrados con una
enfermedad crónica y al menos una consulta en
un centro de salud, de los cuales el 79.9% son
mujeres y el restante 20.1% hombres. Las
principales enfermedades crónicas identificadas
son en primer lugar la diabetes, seguida de la
hipertensión, la obesidad y, por último, la
dislipidemia (SSO, 2019).
Por otro lado, la mortalidad en el municipio en
2017 se estableció de 105 mujeres y 137 hombres;
de los cuales, 15 y 25, respectivamente,
estuvieron asociados a tumores malignos; en el
caso de las mujeres se presentó una defunción
por cáncer de mama y dos más por cáncer
cérvicouterino (Servicios de Salud Oaxaca (SSO)
(2017) citado por Atlas de Genero de Oaxaca,
2019).

Finalmente, un tema importante a atender lo
muestra la tasa de mortalidad infantil presente en
el municipio la cual asciende a 25.7%, mientras
que la del estado de Oaxaca es de 29.1% (PNUD,
2019).
Educación
La oportunidad de acceso a un curso escolarizado
del sistema de educación pública, es el primer
ámbito de exclusión que analiza el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL), en virtud de que la privación de
sus beneficios disminuye las oportunidades de
desarrollo humano del individuo en cada etapa de
su vida.
A partir de los datos provistos por el
(CONEVAL) generados a través de la encuesta
intercensal y de conteo de población del año
2015, revelan que para el caso particular de San
Pedro Pochutla que, el 14.77% de su población
mayor de seis años de edad se ve privada del
acceso a los servicios públicos de educación
disponibes en el municipio, equivalente a 6,120
personas, de las cuales 3,799 son mujeres y 2321
son varones, lo que represente el 62.08% y
37.92%, respectivamente. Esto implica que seis de
cada diez individuos que sufren de esta carencia
social son mujeres (CONEVAL, 2015).
Además, los datos indican que el 21.08% de
este grupo, equivalente a 1,290 personas, son
menores entre los seis y catorce años de edad que
no saben leer ni escribir. El resto de la población
afectada es mayor de quince años (4,830
personas), de los cuales 3,182 son mujeres y 1,648
son varones, lo que sugiere que por cada diez
personas analfabetas en el municipio mayor de
quince años, siete son mujeres. Cabe destacar que
los datos revelan que el 90% de este estrato es
representado por habitantes mayores a los 35 de
edad, equivalente a 4,350 individuos y el 10%
restante (480) son menores de 34 años (CONEVAL,
2015).
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Figura 2.32: Rezago educativo

Otro dato contundente es que 2850 niños y
jóvenes entre los tres y diecisiete años de edad no
asisten a la escuela. Es decir, dos de cada diez
menores no recibe ningún beneficio de los
servicios de educación pública, y de estos el 69%
(1,965) son niños entre los tres y catorce años de
edad, aunque esto no necesariamente suguiere
que no sepan leer o escribir (CONEVAL, 2015).
Se tiene registro de que 5492 residentes del
municipio de San Pedro Pochutla mayores de
quince años no tienen ningún tipo de escolaridad,
de estos 3446 son mujeres y 2046 son varones, es
decir que, seis de cada diez personas que no han
tenido acceso a los sistemas de educación pública,
son mujeres y, en suma, representan el 16.90% de
la población en este rango de edad (CONEVAL,
2015).
De un total de 44,589 personas mayores de 3
años y más el 30.45% presenta asistencia escolar
y el 69.30% no lo hace. En la población de 15 años
y más, el nivel de escolaridad para la educación
básica, es decir, primaria y secundaria, es del
57.84%, dentro de ésta el de primaria es del
53.57% y secundaria el 46.13%. La educación
media superior es del 18.12% y la educación
superior el 7.04%. El 16.90% del total se encuentra
sin escolaridad.
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En general, los datos revelan que del número
total de personas mayores de 15 años de edad
que asistieron a la escuela el 59.93% fueron
hombres y el 55.94% mujeres. De ellos, el 50.16%
(4,013) de los hombres terminaron su educación
primaria, mientras que el 56.91% (4,785) de las
mujeres cuenta con este certificado de estudios
(INEGI, 2015). Por otro lado, se encuentran sin
escolaridad 13.20% de los hombres y el 20.28% de
las mujeres.
En cuanto a los estudios de nivel secundaria,
el 84.20% de los varones reportaron haber
concluido éste nivel, mientras que el porcentaje
de mujeres fue mayor al ser el 85.10%; en este
sentido son los hombres los que resultan ser los
que presentan el mayor índice de deserción, un
registro.
En el caso de la educación media superior, los
datos muestran que el 18.12% logró concluir sus
estudios, de los cuales 2,958 son mujeres y 2,930
varones, lo que representa 17.41% y 18.91%
respectivamente del número total de personas
mayores de 15 años de edad (INEGI, 2015).
En cuanto a la educación superior, los
registros indican que 2,287 personas han logrado
concluir algún estudio profesional o técnico
universitario, lo que representa el 7.04% de la
población mayor de 15 años de edad. De entre
ellos 1,076 son mujeres y 1,213 son hombres.
La existencia de diversas oportunidades de
educación superior, que apoye a la oferta de la
Universidad del Mar del sistema educativo estatal,
ubicada en Puerto Ángel o incluso a las opciones
privadas y, en la medida en que se responda a las
necesidades sociales del municipio puede derivar
en el incremento del nivel educativo. Debido a lo
anterior, es importante la presencia de las
Universidades para el Bienestar Benito Juárez
García dirigida en el municipio al ámbito de la
salud comunitaria.

Figura 2.33: Población mayor de 15 años de
edad con algún nivel de escolaridad

educación primaria y se espera que sea de 12, con
al menos una formación técnica universitaria.
En el municipio existen 32 centros
preescolares, 40 centros educativos de nivel
primaria, 6 escuelas secundarias, 5 centros de
educación media superior y 4 instituciones de
educación superior. Para mayores referencias,
consulte el Anexo IX.
Marginación y Rezago Social
El Consejo Nacional de Población (CONAPO)
distingue el término de Marginación para hacer
referencia al número de individuos que comparten un conjunto de problemas o carencias
sociales dentro de la comunidad (CONAPO, 2011).

En términos generales, el grado promedio de
escolaridad entre los habitantes del Municipio de
San Pedro Pochutla era de siete años de estudios
(INEGI, 2015), lo que representa el primer año de
educación secundaria, mientras que para el país
asciende a poco más de la secundaria (9.2 años),
pero más alto que el promedio estatal que reporta
7.5 años (INEGI, 2015).
En correspondencia al acceso de la educación
entre hombres y mujeres, es relevante concluir
que el grado promedio de escolaridad en las
féminas es de 6.66 años, mientras que el de los
varones asciende a 7.49 (Atlas de Género de
Oaxaca, 2019).

Y puesto que son múltiples los ámbitos en los
que sería posible observar desigualdades, el
CONAPO en 1990 extableció un cuadro de
indicadores de control sobre cuatro dimensiones
socioeconómicas. Enumeradas estas son:
1)Educación, 2)Vivienda, 3)Distribución de la
población e 4)Ingresos monetarios. Por su parte el
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL) bajo este esquema
de análisis, incorporó el concepto de Índice de
Rezago Social, el cual cuantifica la exclusión de los
individuos del proceso de desarrollo social, a patir
de conocer sus oportunidades de acceso a los
servicios de educación y de salud. Además de la
disponibilidad de servicios básicos en su vivienda,
la calidad de los espacios en la misma y de un
equipamiento electrodomestico y entretenimiento básico (CONEVAL, 2015). En los apartados
anteriores se ha retomado esta información a
excepción de la económica que se describirá en el
siguiente apartado, lo cual ha permitido
contextualizar los datos que se exponen a
continuación de forma sintética.

No obstante, la tendencia no es alentadora,
debido a que de acuerdo con el Índice de
Desarrollo Humano 2010-2015 (PNUD, 2019), el
grado promedio de estudios del municipio es de
6.1 años, lo que representa el concluir la
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Grado de marginación
De acuerdo con el índice de marginación por
entidad federativa y municipios elaborado por el
Conapo (2015) San Pedro Pochutla cuenta con un
grado de marginación del 0.450 y se encuentra
considerado en grado “alto”, lo que lo ubica en el
lugar 326 a nivel estatal y 760 nacional. Aunado a
ello dicho estudio arrojó la siguiente lista de
indicadores del municipio:

Tabla 2.7: Localidades y
Habitantes distribuidos por grado de marginación
Grado de
Localidades
%
Pax.
Marginación
Muy alta

38

28.57

2,536

Alta

77

57.89

38,299

Media

4

3.01

2,937

Baja

1

0.75

8

Muy baja

---

---

---

Sin clasificar

13

9.77

80

133

Tabla 2.6: Indicadores del índice de marginación
Población total
Población mayor de 15 años
analfabeta
Población de 15 años o más
sin primaria completa
Ocupantes en viviendas sin
Drenaje ni excusado
Ocupantes en viviendas sin
energía eléctrica
Ocupantes en viviendas sin
agua entubada
Viviendas con algún nivel
de hacinamiento
Ocupantes en viviendas con
piso de tierra
Población en localidades con
menos de cinco mil habitantes
Población ocupada con ingresos de
hasta 2 salarios mínimos
Índice de marginación

47,476

Rezago Social

15.08%
30%
1.93%
4.84%
14.50%
46.91%
16.81%
68.80%
47.75%
0.450

Grado de marginación

Alto

Lugar que ocupa en el contexto estatal
Lugar que ocupa en el
contexto nacional

326
760

Es importante señalar que poco más de la
mitad de las localidades del municipio hasta el año
2010 se entraron en la categoría de “alta
marginación”, las cuales concentraron una
población de 38,299 habitantes como se muestra
en la siguiente.

82

43,860

El índice de Rezago Social aborda diferentes
variables, las cuales en la estadística de la Sedesol
(2017) con base en datos del INEGI de 1990 al
2015, muestra avance en la mayor parte de los
indicadores y favorable en comparación con el
censo anterior.
De acuerdo con la Sedesol (2017) y Coneval
(2015) el municipio se encuentra en el lugar 214
de 570 municipios en el índice de rezago social a
escala estatal. Cabe señalar que los datos
disponibles hasta el año 2010 lo ubicaban con un
índice de rezago social de 0.48833, con un grado
“medio” y en el lugar 722 a nivel nacional
(Sedesol, 2010).

Figura 2.34: Evolución de las carencias sociales

En el año 2018 el Coneval estimó una
población de 59,683 habitantes en San Pedro
Pochutla y con base en esta cifra los indicadores
de carencia social y bienestar económico arrojan
que 37,756 habitantes del municipio se
encuentran en situación de “pobreza” y 8,419 en
“pobreza extrema” contra 2,707 personas
ubicadas en la categoría “no pobre y no
vulnerable”, un notable contraste en la población.
En ese contexto las mayores carencias se
presentaron en tres principales indicadores:
carencia por acceso a las seguridad social, la cual
padecen según la institución 88.91% de la
población (53,064 personas), carencia por acceso
a los servicios básicos en la vivienda en 69.60%
(41,539 personas) del total y población con
ingreso inferior a la línea de bienestar con el
64.18% (38,304 personas) dentro de ella.

Niños con servicio de agua potable en su escuela
Foto: economiahoy.mx
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Figura 2.35

Cve.

Nombre de la localidad

0001 San Pedro Pochutla
0002 Aguacate

Pobla- Grado de
ción Margina.
13,685
Alto

Cve.

Nombre de la localidad

0094 Cofradía

Pobla- Grado de
ción Margina.
115
Alto

68

Alto

0098 Barrio la Lima

131

Alto

0003 Alianza

9

---

0099 Barrio Mendillo

315

Alto

0009 Finca el Carmen

2

---

0102 San Isidro Limón

263

Alto

2,041

Alto

0103 Tahueca

124 Muy alto

373

Alto

0104 Tepeguaje (Tololote)

117

0010 San José Chacalapa
0011 Chepilme
0015 La Concordia
0016 El Encierro

13 Muy alto

Alto

0105 Tololote

59 Muy alto
17 Muy alto

172

Alto

0106 Yolina

0021 Nanchal

52

Alto

0109 Barrio Nuevo Toltepec

344

Alto

0023 Las Pilas

11

---

0111 Comala

417

Alto

0024 El Cigarro

73 Muy alto

0113 Galilea

162 Muy alto

0025 Puerto Ángel

2,645

Medio

0117 Las Juntas

31 Muy alto

0026 Reyes

692

Alto

0124 Palotada (San Juan Palotada)

329

Alto

0027 Roque

1,525

Alto

0125 Carnizuelo

108

Alto

0029 San Isidro Apango

1,030

Alto

0126 Palestina

66

Alto

0030 San Miguel Figueroa

1,137

Alto

0131 Arroyón

43

Alto

0033 Santa María Limón

714

Alto

0132 Nueva Esperanza

12

Medio

0035 Tachicuno

297

Alto

0133 Barrio Cuaydiguele

398

Alto

0036 San Rafael Toltepec

503

Alto

0137 Chapingo

304

Alto

0037 Xonene

283

Alto

0138 Barranquilla

199

Alto

0039 Arroyo Zapote

461

Alto

0139 La Cruz del Siglo

331

Alto

0040 Zapotengo

75

Alto

0141 Salchi

10

Alto

0042 Arroyón

48 Muy alto

0143 Paso los Indios

29 Muy alto
13 Muy alto

0048 El Colorado

846

Alto

0144 Piedra Ancha (Azulillo)

0050 Corcovado Petaca

420

Alto

0145 La Guayaba

0051 Chacalapilla

10 Muy alto

5

---

0146 Laguna Seca (Sección Cuarta)

602

Alto

0052 El Piste

147 Muy alto

0147 Miramar

121 Muy alto

0055 Guzmán

263

Alto

0148 Estacahuite

323

Alto

0060 Lagunilla

405

Alto

0149 La Boquilla

8

Bajo

177

Alto

0062 Juana Castillo

56 Muy alto

0151 Barra de Cuatunalco

0063 La Naranja (La Camaronada)

83 Muy alto

0152 Zacamalín

50 Muy alto

0153 La Lagartija

90 Muy alto
14 Muy alto

0065 Colonia la Mina

164

Alto

0069 Palo de Arco

33 Muy alto

0154 La Redonda

0073 El Piñal

26 Muy alto

0156 Piedra de Iguana

0074 Pocitos

89

Alto

0158 Paso Xonene

0075 Piedra de Lumbre

168

Alto

0159 Las Palmas

168 Muy alto

0082 El Vigía

703

Alto

0160 El Coyote

89 Muy alto

0083 Zapotal

272

Alto

0161 Chicomulco

39

1,059

Alto

0162 Nanche Dulce

40 Muy alto

0087 Palmarillo (San Martín)

211

Alto

0167 Arroyo Arena

20

0089 Arroyo Cruz

490

Alto

0169 Azulillo

34 Muy alto

0084 Playa Zipolite

0092 Arroyo del Inquente
0093 Los Ciruelos

62 Muy alto
431

Alto

0170 Los Horcones
0171 Cerro Prieto

5

---

85

Alto

Alto
Alto

3
18 Muy alto
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Nombre de la localidad

0173 Juan Diegal
0181 Natividad

6

---

Cve.

Nombre de la localidad

0214 El Manantial

Pobla- Grado de
ción Margina.
75
Alto

0215 Samaritán

73

Alto

0183 El Reparo

34 Muy alto

0216 Sone

21

Alto

0187 El Zapote (Arroyo Zapote)

10

---

0218 Laguna Seca

14

---

0188 Arroyo Macalla

205

Alto

0219 Ojo de Agua

35 Muy alto

0189 Arroyo Rico

107

Alto

0220 Barrio Apanune

57 Muy alto

0191 Barrio Nuevo Chapingo

200 Muy alto

0221 Barrio Anclero

73

Alto

0222 Barrio San Agustín

63

Alto

1,305

Alto

3

---

0192 Cacahuatal
0195 La Ciénega II

59

Alto

180 Muy alto

0223 Benito Juárez

0196 La Guayabita

51

Alto

0224 El Corozal

0197 Parada Zapotal

11

Alto

0225 Cuajinicuil (Cuajinicuil Alto)

80

Alto

179

Medio

0226 El Encinal

27

Alto

0199 Nopalera

95

Alto

0227 Llano Miel

0200 Puente Toltepec

30 Muy alto

0228 Macahuite Dos

0201 Santo Tomás

20 Muy alto

0229 La Mixteca

0202 El Sitio (Arroyo Grande)

96

Alto

0203 Laborillo

108

0204 Loma Cruz

332

0198 Loma Larga

0207 Medina
0208 Fracc. la Guayabita
0209 La Ciénega III
0211 Rancho el Pachequito
0212 El Polvorín
0213 La Rosadía

86

Pobla- Grado de
ción Margina.
71 Muy alto

1

---

25

Alto

6

---

0230 El Paraíso

107

Alto

Alto

0231 El Porvenir

128

Alto

Alto

0232 Río Sal

175 Muy alto

73

Alto

0234 Barrio la Soledad

101

Medio

88

Alto

0237 San Pedro Cafetitlán

5

---

0238 Unión de Guerrero
0239 La Guadalupe

53 Muy alto

15 Muy alto
120

Alto

0235 Los Naranjos Esquipulas

56 Muy alto
1,136

Alto

418

Alto

58

Alto

Tabla: 2.8: Indicadores de Carencia Social
y Bienestar Económico
Indicador
Pax.

Figura 2.36: Ejemplos de rezago
%

Pobreza

37,756

63.26%

Pobreza extrema

8,419

14.11%

Pobreza moderada

29,336

49.15%

Rezago educativo

17,952

30.08%

Carencia por acceso a los servicios
de salud

7,480

12.53%

Carencia por acceso a la seguridad
social

53,064

88.91%

Carencia por calidad y espacios
para la vivienda

10,982

18.40%

Carencia por acceso a los servicios
básicos en la vivienda

41,439

69.60%

Carencia por acceso a la
alimentación

9,777

25.06%

Población con ingreso inferior a la
línea de bienestar

38,304

64.18%

Población con ingreso inferior a la
línea de bienestar mínimo

12,255

20.53%

Población en Pobreza Extrema y
con carencia por Acceso a la
Alimentación

19,235

32.23%

Es de hacer notar que para la Sedesol (2017)
el municipio es considerado como Zona de
Atención Prioritaria (ZAP) rural, además de contar
con siete ZAP urbanas distribuidas en la cabecera
municipal de San Pedro Pochutla y Puerto Ángel.
Cabe indicar que la distribución porcentual de
los hogares según sus manifestaciones de acceso
a la alimentación por falta de dinero, revelan que
en 1,781 hogares, equivalente al 15.65% del total,
tuvo solo dos comidas al día y que 1,559 hogares
en un periodo de tres meses tuvieron solo una
comida al menos una vez en, lo que representa el
13.04%. Además, en el 28.15% de los hogares,
3,366, comieron menos de lo que deberían (INEGI,
2015).

En cuanto a los menores de edad, las
estadísticas reflejan que de 8,181 hogares con
menores de 18 años, en 1,953 de ellos hubo algún
niño o adolescente que comió menos de lo que
debería. En ese sentido, en 788 hogares, los
infantes comieron solo una vez al día o dejaron de
comer todo un día y en 796 viviendas se fueron a
dormir sintiendo hambre (INEGI, 2015).
En ese sentido, se han implementado
programas de asistencia social en el ámbito de la
alimentación en localidades como: Laguna Seca,
Barrio Nuevo Toltepec, Benito Juárez, El Encinal,
Los Ciruelos; Las Juntas; Unión de Guerrero, La
Lagartija, Juan Diegal, San Juan Palotada, Comala,
Los Naranjos, El Vigia, San Miguel Figueroa, San
Isidro Limón, Juana Castillo, Chepilme, Arroyon,
Aguacate, Colorado, Los Reyes, Palmarllo, San
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Pedro Cafetitlan, Barrio Nuevo Chapingo, La Mina,
Tololote, Santa María Apango, San José
Chacalapa, entre otras, para la atención a los
desayunos escolares, cocinas comunitarias y
despensas a grupos vulnerables, en los cuales a
enero de 2019 eran 391, 208 y 1,000 beneficiarios,
respectivamente. Lo anterior busca ampliarse a
comunidades con pobreza extrema que no han
sido cubiertas.
Por otra parte, el 18.4% de la población presenta
rezago en la vivienda mientras que el 63% carece
de disponibilidad de bienes. Además, el 30.1% de
la población cuenta con rezago en educación.
Además, el 14.87% (4,831) de las 32,489 personas
mayores de 15 años es analfabeta, de las cuales
3,168 son mujeres, equivalente al 65.88% de los
individuos que presentan esta condición mientras
que los hombres son 1,648, 34.12%.
A su vez, un dato igualmente preocupante es el
número de niños y adolescentes entre los tres y
catorce años de edad que reportaron no asistir a
ninguna escuela, ya que alcanzan un registro de
1,965 infantes y jóvenes, de los cuales el 49.21%
son varones y 50.79% mujeres (INEGI, 2015).
Figura 2.37: Intensidad global de la marginación
socio-económica

Índice de Desarrollo Humano
El Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD, 2019) a través del Informe de
Desarrollo Humano Municipal 2010-2015.
Transformando México desde lo local ubica a San
Pedro Pochutla se en el lugar 1,255 a nivel
nacional (ver tabla 2.3.14) de 2,456 municipios y
alcaldías analizados en el Índice de Desarrollo
Humano (IDH), además de ser considerado como
“Medio”.
Tabla 2.9: Índice de Desarrollo Humano Municipal
Indicador
Valor
2015
Años promedio de escolaridad

6.1

Años esperados de escolarización

12.0

Ingreso per cápita anual (dólares PPC)

1,992.0

Tasa de mortalidad infantil

25.7

Índice de educación

0.538

Índice de salud

0.796

Índice de ingreso

0.712

Valor del índice de Desarrollo Humano

0.673

Posición del IDH 2015

1255

Cambio en la posición del IDH 2010 y
2015

19

Esta medición en la que se evalúan variables
de ingreso, salud y educación, representa además
de una actualización sobre los indicadores en
estos temas, un referente para que las
autoridades de los tres ámbitos de gobierno,
particularmente el municipal, emprendan las
políticas públicas necesarias con objeto de
mejorar las capacidades de los municipios y
orientar sus acciones hacia el logro de los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la
Agenda 2030, disminuir la pobreza y acortar la
brecha de desigualdades.
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2.4 Características económicas
Las actividades económicas en el municipio se
estructuran proporcionalmente en el 15.07% para
el sector primario, 15.095% sector secundario,
mientras que en el sector terciario se establece el
21.91% para el comercio y el 46.46% para los
servicios y el 1.45% no está especificado (Atlas de
Genero de Oaxaca, 2019).

empresarial conjunto; y la falta de investigación e
innovación.
Asimismo,
la
problemática
socioeconómica radica en la falta de alternativas
productivas en temporada de veda que podría
vincularse con la acuicultura, así como la
expedición de permisos.
Figura 2.38: Producción pesquera

De esto cabe resaltar que las actividades
primarias como la pesca y la agricultura tienen
particular arraigo debido a la tradición pesquera
de localidades como Puerto Ángel, Zipolite,
Cuatunalco, Tahueca, Macahuite y La Tijera, entre
otras, en donde se extraen especies de escama,
túnidos y tiburón como: el tiburón (cazón), atún,
barrilete, pargo, jurel, sierra, cocineros, además
de pulpo, langosta y cucaracha de mar.
Fuente: Depto. de Proyectos, Gob. Mpal. (2019)

Además de la comercialización de pesca
incidental de pez vela y dorado. A pesar del bajo
ingreso que representa, aproximadamente son de
200 o 250 embar-caciones las que realizan la
actividad y de donde dependen de dos a tres
familias por embarcación.
De acuerdo con la Propuesta Micro-regional de
Desarrollo Pesquero y Acuícola de la Costa de
Oaxaca (2019), estructurada por los municipios de
Santa María Huatulco, San Pedro Pochutla, Santa
María Tonameca y Santa María Colotepec, se
estima que la producción anual para San Pedro
Pochutla es de 616 toneladas cuyo valor
económico asciende a más de 22 millones de
pesos.
Los retos a los que se enfrenta la actividad
pesquera son la falta de embarcaciones y equipo
moderno de seguridad; la regulación de artes de
pesca para la eficiencia y respeto a máximos
permitidos; la inexistencia de sistematización de
datos confiables de captura; no se cuenta con
centros de procesamiento del producto que le
otorgue valor agregado; falta de un consenso que
permita la estructuración de un esquema

En la agricultura, sobresalen zonas como:
Zapotengo, la cual se caracteriza por el cultivo de
plátano, papaya, nopal y coco; mientras que San
Rafael Toltepec produce plátano, maguey,
aguacate, naranja, café, soyamiche y cacao;
Cafetitlán, produce café y al colindar con Pluma
Hidalgo, posee características similares. Además,
producen café las localidades de Río Escondido,
Los Naranjos Esquipulas y Benito Juárez. La
problemática de la actividad agrícola es la falta de
canales seguros de comercialización, sobre todo
en la cabecera municipal y en la región, además de
la falta de equipo que fortalezca la producción.
De acuerdo con la Propuesta Desarrollo
Agrícola Microregional de la Costa Oaxaqueña
(2019), los retos a los que se enfrenta la actividad
son el bajo nivel de tecnificación de la actividad
agrícola, la afectación por la sequía, bajos
rendimientos, suelos poco fértiles, falta de
inversión, escasos esquemas de comercialización
de la producción, falta innovación tecnológica en
los cultivos y falta de asistencia técnica oportuna.
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La mejora en estas dos actividades, tanto la
agricultura como la pesca, tiene alta incidencia en
el consumo local, en la seguridad y autonomía
alimentaria, además de contribuir al uso eficiente
de los recursos pesqueros y terrestres, así como
contrarrestar la desertificación y la degradación
de los suelos, todos estos Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
Asimismo, la silvicultura y la ganadería son
actividades que tienen oportunidad de
potencializarse, debido a la organización que
actualmente tienen.
En el caso del comercio, la cabecera municipal
concentra la mayor parte de diversos productos,
tanto agrícolas como ropa, electrónicos, entre
otros, además se promueve el tianguis tradicional
con productos de la región.
El comercio posicionaba al municipio
estratégicamente, por lo que es importante
generar estrategias para impulsar su presencia e
importancia regional. En ese sentido, el desafio en
el municipio es el ordenamiento urbano, la
sistematización para el seguimiento de la

actividad y obtener datos para programas de
financiamiento y capacitación.
El turismo se ha generado en la zona costera,
en las localidades de Puerto Ángel, Zipolite,
Cuatunalco, Salchi, Zapotengo el cual es se
desarrolla como una actividad estacional y con
conexiones comerciales con Huatulco y Puerto
Escondido. Las principales playas son: Cuatunalco,
Salchi, Arroyito o Arroyon, Tahueca, Zapotengo,
Tembo, La Tijera, Estacahuite, Puerto Ángel, La
Mina, La Boquilla, Zipolite e Izal. Cada una de ellas
con una dinámica diferentes, en el caso de Salchi
en Cuatunalco, presenta una dinámica de segunda
residencia de extranjeros, por lo que incluso su
infraestructura se distingue del resto de las
localidades.
Por su parte Puerto Ángel y Zipolite, tienen
una trayectoria turística desde la década de los
setenta, surgieron de forma espontánea y se han
convertido en punto referente del municipio en la
ruta de la costa, debido a su pueblo de pescadores
y tener la única playa nudista en el estado.

Tabla 2.10: Producción agrícola microregional
No. de
Productores.

Hectáreas
Cultivadas

Toneladas por
hectárea

Volumen de
producción (ton)

Café

648

1.755

0,4

632

$3.159.000,00

Maíz

1107

2.154

1,2

2.585

$12.924.000,00

Frijol

78

114

1,2

137

$2.052.000,00

Plátano

373

609

18

10.962

$32.886.000,00

Guanábana

406

734

8,0

5.872

$41.104.000,00

Cacahuate

25

189

1,5

284

$2.835.000,00

Cacao

190

473

5,0

2.365

Coco

7

17

20

340

Soyamiche

34

6

0,5

3

Papaya

6

62

100

6.2

Hortalizas

19

4

0,5

2

Mango

5

6

30

180

Cultivo

90

valor de la
producción

$165.550.000,00
$1.360.000,00
$30.000,00
$31.000.0º00,00
$30.000,00
$1.440.000,00

No obstante, se ha desperdiciado las
características de paisaje natural y rural en la zona
de San Rafael Toltepec, con temperaturas
agradables y un estado de conservación que se
extiende hacia Cafetitlán, en los que además de
ecoturismo puede retomarse el turismo rural,
particularmente orientado al café, al chocolate y
la vida cotidiana. Además de fortalecer el
proyecto de Zapotengo.
Además, el impulso requiere de la
organización, la capacitación, la mejora de la
calidad del producto turístico así como de una
promoción de los destinos, de la cultura y forma
de vida de la costa oaxaqueña.
Población Económicamente Activa
La población ocupada en San Pedro Pochutla en el
2015 se contabilizaba en 15,366 personas, de las
cuales 10,259 son hombres y 5,107 son mujeres
(INEGI, 2015). La razón de dependencia
económica, es de 63, es decir, hay 63 de personas
en edades teóricamente inactivas (0 a 14 años; 65
años y más) por cada 100 personas en edades
teóricamente activas (15-64 años)
La distribución de la PEA, se da de la siguiente
forma: el sector servicios es el que cuenta con la
mayor cantidad de población ocupada con el
42.13%, en segundo lugar el primario con 19.52%,
seguido del comercio con 19.27% y finalmente el
menos ocupado es el secundario con 17.76%. Esto
se evidencia en su división por género en la
siguiente gráfica.
Por otro lado, de las 15,366 personas
ocupadas, 42.35% percibe más de dos salarios
mínimos, 34.41% de uno a dos, 13.34% hasta un
salario mínimo y el 9.90% no lo específica.
De acuerdo con el IDH (PNUD, 2019) el ingreso
per cápita anual promedio en la población es de
1992.0 dólares. Esto de acuerdo con el CONEVAL
(2015) genera que el 64.2% de la población, es
decir 38,304 personas tenga un ingreso menor a

la línea de bienestar; además, el 20.5% de la
población tiene un ingreso inferior a la línea de
bienestar mínimo, lo que representa 12,255
personas.
De las 15,366 personas ocupadas, 43.27% son
comerciantes y trabajadores en servicios diversos,
19.20% son trabajadores en la industria, 17.49%
son funcionarios, profesionistas, técnicos y
administrativos; 18.75% son trabajadores
agropecuarios y 1.29% no lo específica.
Debido a las características de educación, se
requiere la capacitación para la población que
permita mejorar la situación del empleo, así como
el apoyo a las actividades económicas primarias
para su fortalecimiento en el municipio.
En suma, el territorio enfrenta condiciones de
desigualdad en prácticamente todo el municipio,
la marginación y el rezago desde condiciones
básicas de alimentación, de ingreso y vida digna,
que tienen en contexto un territorio con
características ambientales importantes para la
conservación y producción económica, pero
también una distribución de las localidades que
dificulta la atención de los servicios básicos, lo cual
se ha profundizado a partir de la falta de atención
de los últimos años, en consecuencia, se requiere
de la coordinación para el desarrollo de las
actividades económicas y el seguimiento de la
dinámica poblacional que se genera a partir de las
variables expuestas.
La organización y mejora con la propuesta de
líneas estratégicas de trabajo establecidas en este
Plan Municipal de Desarrollo Sostenible atenderá
y contribu8rá en disminuir la situación de rezago,
mientras que la mejora en la productividad de las
actividades económicas dará mejores oportunidades para la población del municipio de San
Pedro Pochutla.
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Figura 2.39: Población Económicamente Activa Ocupada
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Figura 2.40: Resumen de indicadores por género
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Las políticas transversales se refieren a un
enfoque y proceso que busca la coordinación
entre las instituciones de gobierno, los diferentes
sectores, la población y programas que se
estructuran para atender temas prioritarios, que
deben incorporarse desde todas las áreas de la
administración pública.
La estrategia que se genera, conjunta
acciones y esfuerzos de la estructura de las
instituciones, con el direccionamiento de
objetivos unificados en temas que son relevantes
para el logro del desarrollo sostenible de forma
integral, con una plataforma que responde a
problemáticas específicas y que buscan un cambio
de visión sobre dichas situaciones.
En ese sentido, la Agenda 2030 y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible establecen la: Igualdad
de género, Reducción de desigualdades, Alianzas
para lograr objetivos, mientras que, se incluyen en
estas las propuestas en el Plan Estatal de
Desarrollo del Estado de Oaxaca, como lo es
Asuntos Indígenas y Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes en la política transversal Reducción
de las Desigualdades. Finalmente, debido a las
necesidades municipales de participación y
gobernanza se integra también, la participación
ciudadana.
3.1 IGUALDAD DE GÉNERO
De acuerdo con la Unesco (2019) por “género” se
entiende las construcciones socioculturales que
diferencian y configuran los roles, las
percepciones y los estatus de las mujeres y de los
hombres en una sociedad.
Por “igualdad de género” se entiende la
existencia de una igualdad de oportunidades y de
derechos entre las mujeres y los hombres en las
esferas privada y pública que les brinde y
garantice la posibilidad de realizar la vida que
deseen.

En ese sentido, poner fin a todas las formas de
discriminación contra las mujeres y niñas no es
solo un derecho humano básico, sino que además
es crucial para el desarrollo sostenible. Se ha
demostrado una y otra vez que empoderar a las
mujeres y niñas tiene un efecto multiplicador y
ayuda a promover el crecimiento económico y el
desarrollo a nivel mundial (PNUD, 2019).
En México, el Instituto Nacional de las
Mujeres hace énfasis en la relevancia de la
igualdad de género como “un principio
constitucional que estipula que hombres y
mujeres son iguales ante la ley”, en específico el
artículo cuarto, lo que significa que todo
ciudadano, sin distingo alguno tiene los mismos
derechos y deberes frente al Estado y la sociedad
en su conjunto (Inmujeres, 2019).
Si bien entre 2000 y 2015 se produjeron
avances a nivel mundial con relación a la igualdad
entre los géneros debido a los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (incluida la igualdad de
acceso a la enseñanza primaria), las mujeres y las
niñas aún sufren de discriminación y la violencia
en todos los lugares del mundo.
Lamentablemente, en la actualidad, una de
cada cinco mujeres y niñas entre 15 y 49 años de
edad afirmaron haber experimentado violencia
física o sexual, o ambas, en manos de su pareja en
los 12 meses anteriores a ser preguntadas sobre
este asunto (PNUD, 2019).
De hecho, como se afirma en el Informe sobre
Desarrollo Humano del PNUD (), la desigualdad de
género es un factor que obstaculiza el desarrollo
humano; por ejemplo, los países con altos niveles
de desigualdad entre mujeres y hombres también
se caracterizan por tener bajos índices de
desarrollo humano.
En el caso particular del municipio de San
Pedro Pochutla es indispensable trabajar en ésta
materia puesto que son recurrentes los casos de
violencia de género en sus diferentes variantes
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contra mujeres y niñas, lo que refleja la idea
todavía arraigada, tanto en el área urbana como
rural, de la figura femenina como una pertenecía
u objeto del hogar y no como una persona con
iguales derechos y capacidades. La Alerta de
Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM),
para 40 municipios, incluyó a Pochutla en agosto
de 2018, debido a las manifestaciones de
violencia, que incluían violación, acoso,
feminicidios, entre otras.
El Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD, 2019) contempla cuatro áreas
que tienden a reflejar el grado de compromiso
público con respecto a la igualdad de géneros.
Estos son la participación de la mujer en la vida
política, la educación, la participación en la fuerza
de trabajo, la legislación y otras medidas legales
en materia de equidad de género.
Todos estos temas son, con base en el
diagnóstico del municipio, indicadores de
atención en el territorio, por lo que, a partir de las
diversas instancias se promoverá:
a) Una política sistemática municipal de
prevención, atención, sanción y erradicación
de la violencia.
b) Capacitación a las áreas de gobierno e
instituciones que multipliquen esfuerzos:
escuelas, autoridades auxiliares, hospitales,
entre otros.
c) Programas de empoderamiento de la mujer
pero con atención a la construcción social del
papel de la mujer en la sociedad.
d) Programa preventivo de seguridad. Mujer
segura.
e) Identificación de zonas de inseguridad y
programa de innovación tecnológica de
vigilancia.
f) Acciones de salud, cobertura de atención,
salud reproductiva a hombres y mujeres y
seguimiento a enfermedades de la mujer.
g) Educación, atención a los indicadores de
género como el grado escolar diferenciado,
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programas de igualdad de género en todos los
niveles educativos.
h) Incentivos al emprendimiento femenino o de
acciones que promuevan la igualdad de
oportunidades.
i) Inclusión política de la mujer.
j) Incorporar en las acciones municipales la
perspectiva de género.
Todas las acciones serán coordinadas por las
áreas especializadas, así como por las comisiones
conformadas con base en el avance de los ODS en
el municipio, pero los criterios serán integrados a
todas y cada una de las dependencias de la
administración municipal, la coordinación con el
estado y la federación, así como con la población.
3.2 REDUCCIÓN DE DESIGUALDADES
Según datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y
Gastos de los Hogares (ENIGH, 2015 citado por
Segob, 2018) en promedio y, en consideración del
tamaño de la población, la desigualdad de los
ingresos aumentó un 11% en los países en
desarrollo entre 1990 y 2010. En México, el 10%
más rico recibía en promedio, casi tres veces más
ingresos que el 40% más pobre.
Por su parte, Oxfam (2018), la confederación
internacional compuesta por 17 organizaciones
no gubernamentales, en su informe México Justo:
propuestas de políticas públicas contra la
desigualdad, México se encuentra entre el 25% de
los países con mayores niveles de desigualdad en
el mundo. Las brechas entre ricos y pobres son tan
marcadas, que en el país vive el hombre más rico
de América Latina junto con más de 50 millones
de personas pobres.
De acuerdo con este organismo, el modelo
económico mexicano solo beneficia en la realidad
a las élites económicas.
De manera que los grupos de interés
económico ejercen una influencia desmesurada
sobre diferentes políticas públicas para mantener

privilegios, lo que a su vez constituye una captura
política del Estado. Una situación que se replica en
todos los niveles de gobierno.
Asimismo, con el fin de reducir la desigualdad,
el PNDU (2019) ha recomendado la aplicación de
políticas universales que presten también especial
atención a las necesidades de las poblaciones
desfavorecidas y marginadas.
En ese sentido, en el caso de la administración
actual de San Pedro Pochutla, es menester en su
dimensión municipal, incorporar la base “sin dejar
a nadie atrás”, debido a las condiciones de
pobreza, marginación y desigualdad, evidente en
la falta de vivienda digna, limitación de servicios
básicos en la población, con 20.5% de la población
con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo
(Coneval, 2015) y con escasas oportunidades para
la mejora de su calidad de vida.
Las diversas acciones de las instituciones
federales, estatales y municipales se alinean en la
administración local para la atención a la
disparidad social, con la sincronía en:
a) Seguridad alimentaria con programas
asistenciales para los grupos vulnerables pero
con fortalecimiento de procesos de
autonomía en la producción y consumo local.
b) Provisión de servicios básicos para la vida
digna como espacios funcionales en el hogar,
agua potable, luz eléctrica y drenaje.
c) Atención a grupos vulnerables como grupos
indígenas, personas con discapacidad,
personas de la tercera edad, madres solteras,
por mencionar algunos.
d) Garantía de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes del municipio.
e) El fortalecimiento y consolidación de los
servicios de salud, que provea de atención al
perfil sanitario municipal.
f) La mejora del sistema y seguimiento educativo
para evitar la deserción con apoyos dirigidos a
estudiantes para conseguir un incremento en
el grado de estudios del municipio.

g) Oferta educativa de formación superior con
las Universidades del Bienestar Benito Juárez,
con enfoque en salud comunitaria.
h) La diversidad y fortalecimiento de actividades
económicas con vocación en el territorio y su
gente, que provean de un empleo justo e
ingreso por encima de la línea del bienestar.
i) Establecer medidas de sistematización de
acciones municipales, procesos recaudatorios,
transparencia y rendición de cuentas que
erradiquen la corrupción y que dirijan los
recursos públicos y acciones hacia las
necesidades municipales.
j) Relacionar en cada acción la estructura de
reducción de las desigualdades.
Estas
acciones
principales
y
otras
complementarias se construyen e implementan
mediante
programas
interinstitucionales
municipales, en coordinación con el estado y la
federación y atacan problemáticas sociales,
económicas y ambientales mediante políticas
públicas integrales.
3.3 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
Con base en la Agenda 2030 (PNUD, 2015) un
programa exitoso de desarrollo sostenible
requiere alianzas entre los gobiernos, el sector
privado y la sociedad civil. Estas alianzas inclusivas
construidas sobre principios y valores, una visión
y metas compartidas, que colocan a la gente y al
planeta en el centro, son necesarias a escala
global, nacional, regional y local. De tal forma que
las alianzas para el desarrollo deben ser
transformadoras, adaptadas al contexto,
innovadoras, escalables, inclusivas, transparentes
y cuantificables (Pacto Mundial Red Española,
2018).
La visión del municipio cerrado a sus límites
geográficos no funciona en un mundo
interrelacionado; el desconocimiento de apoyos y
el crecimiento de la desigualdad, exigen trabajar
en la consecución de acuerdos y alianzas con
distintos entes tanto del sector público como del
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privado en miras de lograr los mayores beneficios
para el mejoramiento en la calidad de vida de la
población local.
El apoyo financiero, técnico y de capacitación
de organismos internacionales hacia necesidades
y sectores críticos como la energía, infraestructura
como servicios básicos, transporte, tecnologías
de la información y las comunicaciones, pero
también en acciones hacia el ambiente, la mejora
de procesos productivos a partir de la asistencia
técnica y la prácticas de casos exitosos con la
adaptación a la vocación de los territorios y la
participación de la población generará efectos
directos en la disminución de la brecha.
La vinculación con instituciones nacionales
que acerque los programas del municipio para
disminuir las desigualdades, así como garantizar el
avance en los ODS, dirigidos a las necesidades
municipales y fortalecer la visión de desarrollo
sostenible con la integración de acciones en
materia ambiental, social y económica, desde la
aplicación de programas, la asesoría, pero
también la auditoría y el seguimiento a la
legislación.
Asimismo, la vinculación con la región y con
los municipios vecinos permitirá el avance sobre
objetivos y problemáticas comunes que en
coordinación evitará las acciones inconexas e
infructuosas en el logro de objetivos.
Además, esta política pública promueve la
alianza con Organizaciones No Gubernamentales
(ONG’s) a todos los niveles. En el caso de las ONG’s
locales como actores importantes y vínculo con
otras organizaciones que coadyuven a obtener
mejores resultados y las nacionales e
internaciones que aborden las potencialidades y
retos del municipio.
En ese sentido, las alianzas que buscan
establecerse pretenden en la política transversal:
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a) Generar una estructura interna, entre las
instituciones municipales de coordinación
para la atención de problemáticas, el
establecimiento de programas conjuntos, de
la sistematización de información, la
evaluación de las políticas públicas, así como
de obtención de recursos y la medición de
indicadores.
b) Vincular a cada una de las instituciones
municipales con referentes regionales,
nacionales e internacionales que contribuyan
al logro de objetivos.
c) Relaciones internas con actores de la sociedad
civil,
universidades,
asociaciones
y
empresarios con acciones dirigidas en el
ámbito de su actuación y en apoyo al logro de
objetivos en las áreas ambientales, sociales y
económicas.
d) Promover las alianzas municipales en la
atención
a
problemas
ambientales
compartidos, programas socioculturales y de
acompañamiento y fortalecimiento para la
atención en niveles de gobierno superiores.
e) Relación continua con el gobierno del estado y
la representación de cada una de sus
instituciones para la integración de la línea de
planeación del desarrollo, la atención y
seguimiento a acciones conjuntas y la
aplicación de programas estatales en diversas
materias como la social, ambiental, seguridad,
cultura, economía, entre otras, que
coadyuven a la disminución de la desigualdad
y la atención a grupos vulnerables, así como al
seguimiento a indicadores.
f) Coordinación y gestión con instituciones
federales, la relación para la aplicación de la
política nacional con programas, presupuesto
y proyectos aplicables a escala municipal en
las diferentes áreas, sobre todo en los temas
de servicios básicos, salud, educación,
atención a actividades económicas y
proyectos productivos, entre otras.
g) En la escala internacional, vincular con las
organizaciones y sus programas de atención a
las diferentes problemáticas del municipio,
particularmente la atención a la desigualdad,

servicios públicos, atención a acciones
ambientales, capacitación técnica en materia
productiva, entre otros.

De acuerdo con la Guía de Buenas Prácticas en
Gobierno Abierto (Externado de Colombia, 2014),
este se define como:

Un
hecho
determinante
en
esta
administración es la coordinación en la decisión
del país en la adopción de la Agenda 2030 y los
ODS a escala nacional, la medida del estado de
Oaxaca de incorporarla a sus procesos, así como
integrar a los municipios y, en particular, a San
Pedro Pochutla en su aplicación, así como
fundamentalmente, la asesoría técnica de Agencia
de Cooperación Internacional (GIZ), la cual debido
al enfoque energía sostenible, protección del
ambiente y los recursos naturales, en especial en
los sectores de protección ambiental, urbana e
industrial, conservación de la diversidad biológica
y cambio climático, se vuelve estratégico para las
características del territorio municipal, su
capacitación técnica y de logro de objetivos.

a) Transparente, fomenta y promueve la
rendición de cuentas ante la ciudadanía,
proporciona información sobre sus acciones y
planes.
b) Colaborativo, implica y compromete a los
ciudadanos y otros actores, internos y
externos a la administración.
c) Participativo, favorece el derecho de la
ciudadanía a participar de forma activa en la
conformación de políticas públicas y la
administración se beneficia del conocimiento
y experiencia de los ciudadanos.

Uno de los objetivos principales es atraer la
atención hacia las problemáticas reales del
municipio, la vida cotidiana de la población que
enfrenta los efectos de un modelo económico que
no responde a sus necesidades. Son necesarios los
recursos para proyectos prioritarios y
determinantes en la calidad de vida, la
capacitación técnica y la investigación para el
logro de los objetivos del desarrollo sostenible.
San Pedro Pochutla requiere aliados para la
mejora de su calidad de vida, la reducción de las
desigualdades y avanzar en los ODS en su
territorio.
3.4 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La Administración Municipal 2019-2021, se
fundamenta en el modelo de Gobierno Abierto
que establece la participación, la colaboración y la
transparencia, que busca una identidad, cohesión
social y confianza de los ciudadanos en las
políticas públicas que se implementen.

Además, consigue sus objetivos a partir del
uso intensivo de las Tecnologías de la Información
y Comunicación (TIC), en el caso de municipio, la
sistematización de datos para su funcionamiento
interno y transparencia de información; así como
el uso de las redes sociales para la comunicación
bidireccional de las acciones de gobierno.
En ese sentido, la política transversal de la
participación se basa en incorporar las áreas
municipales un modelo que incluye:
a) Construir un modelo de Gobierno Abierto y
Digital, que contribuya a una ciudadanía
informada y colaborativa en las políticas
públicas municipales.
b) Conocimiento y experiencia ciudadana en la
integración de políticas públicas eficaces y
comprometidas con las necesidades locales,
que promueva la cohesión social y la confianza
en el gobierno.
c) Innovación de procesos y construcción de
nuevos modelos acordes al contexto
municipal, con el involucramiento de la
ciudadanía en la toma de decisiones, se hace
corresponsable para obtener políticas
públicas eficientes.
d) Sistematización de información en las áreas
municipales para un funcionamiento interno
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eficiente: desde la recaudación, programas
sociales con enfoque de derechos humanos,
equidad de género, reducción de las
desigualdades,
seguridad,
regulación
comercial, acciones ambientales, entre otras,
que se dirijan a la construcción del el Sistema
de Información Municipal.
e) Acciones de transparencia de obtención y
aplicación de recursos, que regule y penalice
la ineficiencia y el derroche, a través de la
rendición de cuentas a la población.
f) Ciudadanía informada a través de una relación
directa, fluida y bidireccional, a través del uso
de nuevas tecnologías y las redes sociales
digitales, que generen el intercambio y
colaboración mediante la diferencia de
opiniones, experiencias y conocimientos.

Figura 3.1: Políticas trasversales de gobierno

100

El objetivo es que la ciudadanía se incorpore y
contribuya con la toma de decisiones, empoderar
a la población en los asuntos públicos, en el
conocimiento y la resolución de sus necesidades y
de todos los asuntos que afectan su entorno y su
vida. El gobierno local es la estructura
administrativa más cercana a la gente, es la
primera respuesta que recibe el ciudadano ante
sus demandas, por lo que su participación y
colaboración en las políticas públicas es un
ejercicio exigido en los gobiernos actuales de
gobernanza, entendida como aquella que se
fundamenta en la participación de todos los
involucrados en las decisiones, con base en los
derechos humanos y de la cultura local, de la
participación de los actores de la sociedad civil, de
la descentralización del poder y de la gestión
compartida.

Cap-4
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Las características descritas en los apartados
anteriores sobre el municipio de San Pedro
Pochutla muestran la riqueza natural del territorio
debido a la existencia de diversos paisajes de
costa y sierra con climas y altitudes que favorecen
la diversidad de vegetación y fauna, que resulta
prioritario conservar. Asimismo, se caracteriza
una población joven y en edad productiva que da
empuje a las acciones que deben implementarse
para resolver la deuda social que es notoria en
todas las localidades del municipio, evidente en la
marginación y rezago en al menos el 80% de las
localidades, desde las necesidades de
alimentación, salud y servicios básicos como agua
potable, drenaje, luz y vivienda digna, lo que
deriva en la baja calidad de vida de la población y
en problemáticas sobre el ambiente.
También se presentan actividades económicas, cada una de ellas con una tradición,
identidad y apropiación en las diferentes
localidades debido a la vocación del territorio,
tales como la pesca tradicional, el turismo surgido
de forma espontánea requerido de planeación y
promoción, el comercio de origen ancestral y la
agricultura de cítricos y café; todas estas
actividades requieren de atención, organización y
proyección para la mejora del empleo y la
economía del municipio.
Con base en las demandas ciudadanas y las
necesidades de los grupos vulnerables, así como
en la exigencia de que sea medida la pertinencia
y efectividad de las políticas públicas, para el
oportuno ajuste y conseguir el logro de los
objetivos, se establecen los Ejes de la Planeación
de la Administración Municipal 2019- 2021 con
base en el desarrollo sostenible, la integración de
la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Social, así como en congruencia con la Planeación
Nacional y Estatal, con una visión a corto, mediano
y largo plazo.
Los ejes se basan en la propuesta general de
la Agenda 2030 y los ODS, a partir del equilibrio
entre las áreas social, abiental y económica que se

busca alcanzar con las características propias y la
vocación del territorio del municipio, por lo cual,
los temas que abordan se explican a continuación.
1. PERSONAS.
San Pedro Pochutla, sin dejar a nadie atrás.

Aborda los temas de acceso a la alimentación,
vivienda, salud, servicios básicos, educación,
grupos vulnerables, aceso a la cultura y al
deporte, con base en las diferencias
socioterritoriales, demográficas, la equidad de
género y la garantía de los derechos humanos.
2. PLANETA
San Pedro Pochutla, compromiso
con el ambiente.
Incluye los temas de medio ambiente y
biodiversidad, contaminación, gestión de
residuos, desarrollo, ordenamiento territorial,
acciones en que se analizan los recursos
naturales su conservación o degradación, las
acciones y fenómenos asociados al cambio
climático, el impacto ambiental y la
susceptibilidad del municipio a los riesgos.
3. PROSPERIDAD
San Pedro Pochutla, productivo e innovador.
Analiza la productividad y el impulso de las
actividades
económicas
actuales
y
potenciales, así como los factores que apoyan
dicho impulso como la accesibilidad, el
empleo digno y disminución de impactos
negativos al ambiente del ejercicio de dichas
actividades.
4. PAZ.
San Pedro Pochutla, municipio seguro.
Incluye la problemática de la seguridad, la
justicia, la garantía de los derechos humanos,
la gobernabilidad y la paz social,
patrticularmente en cuanto a la atención de
delitos, la mejora tecnológica, capacitación y
de equipamiento del cuerpo de seguridad, así
como atención a la violencia de género.
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5. ALIANZAS
San Pedro Pochutla, vinculación
para el desarrollo.
Aborda las acciones de
coordinación
institucional, finanzas públicas, así como la
transparencia y rendición de cuentas. Además
de
la
necesidad
de
alianzas
intergubernamentales
nacionales
e
internacionales que contribuyan al desarrollo
del municipio.
Cada uno de los ejes de la planeación
municipal se abordan de manera individual con
base en en la planeación estratégica, a partir de la
metodología de la Agenda 2030 basada en la
Gestión por Resultados (GpR) y aplicada con la
Metodología del Marco Lógico (MML), en la cual
se desglosa el diagnóstico, la problemática
particular, los objetivos, estrategias y líneas de
acción, los cuales serán referidos en la matriz de
consistencia.

Diagnóstico específico
De acuerdo a la temática de la Agenda 2030,
dentro del eje Personas se engloban ocho de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): fin de la
pobreza, hambre cero, salud y bienestar,
educación de calidad, igualdad de género, agua
limpia y saneamiento, energía asequible y no
contaminante y reducción de las desigualdades.
Esto es, se analizan los temas referentes al
progreso del municipio y se toman en
consideración las estrategias federales, así como
estatales para homogenizar las políticas públicas.
El desarrollo social es el resultado de la
mejora en índices de bienestar como: acceso a
vivienda, servicios básicos, disponibilidad hídrica,
esperanza de vida, seguridad alimentaria,
creación de espacios recreativos y apoyo a grupos
vulnerables; es decir, todo lo que significa que los

104

grupos humanos en el municipio de San Pedro
Pochutla vivan más tiempo, gocen de un mejor
acceso a bienes de consumo y disminuya el
impacto del entorno en sus actividades cotidianas.
Por lo que es responsabilidad de los gobiernos
crear políticas encaminadas a maximizar las
capacidades, recursos y oportunidades de sus
habitantes.
Cabe señalar que el municipio se puede
caracterizar en dos áreas del territorio: la primera
conformada por las dos Zap urbanas que son la
cabecera municipal y la agencia municipal de
Puerto Ángel; y por otro lado, 29 localidades con
dos grados de rezago social en el municipio (La
Concordia, El Cigarro, Arroyón, Chacalapilla, El
Piste, Juana Castillo, La Naranja (La Camaronada),
Palo de Arco, El Piñal, Arroyo del Inquente, Yolina,
Galilea, Las Juntas, Paso los Indios, Piedra Ancha
(Azulillo), Zacamalín, La Lagartija, La Redonda, El
Coyote, Nanche Dulce, Azulillo, Cerro Prieto, Juan
Diegal, El Reparo, Puente Toltepec, Santo Tomás,
El Polvorín, Barrio Apanune, y Barrio La Soledad
(Sedesol, 2016).
Es necesario generar políticas públicas con
alcance a las localidades con similares condiciones
y localización geográfica, es evidente que la
demanda de servicios por parte de la población ha
sobrepasado a las anteriores administraciones, es
evidente y urgente la necesidad en la
alimentación, los servicios básicos como agua
potable, drenaje, luz eléctrica y vivienda digna.
Tan solo algunos datos de los servicios básicos el
24% tiene cobertura de agua potable en su
vivienda, sólo el 13.5% de las viviendas cuentan
con drenaje, además aún hay localidades con
zonas sin luz eléctrica.
Las necesidades en los servicios básicos se
profundizan en las localidades más alejadas, así
como por el crecimiento de la población que en
términos generales ha crecido al 2.1% anual desde
1990 y para 2019 casi se ha duplicado el número
de habitantes, desde entonces. Pese a que no es
un crecimiento acelerado como en otras zonas del

estado, esto ha repercutido en la cobertura de
servicios.

población con luz eléctrica, aún hay comunidades
que no poseen dicho servicio.

Es relevante mencionar que poco más de la
mitad de las localidades del municipio hasta el año
2010 entraron en la categoría de “alta
marginación”, las cuales concentraban al 87.3%
de la población; en 2019 el IDH del municipio se
caracteriza como medio. Esto resulta relevante
debido a los datos de pobreza en que el 63.3% de
la población se considera en pobreza (37,756
personas), asimismo, el 49.2% corresponde a
pobreza moderada (29,336) y 14.1% a pobreza
extrema (8,419).

Aunque aún no se presenta un estrés hídrico
importante en la región, esto no es óbice para que
todas las localidades sufran algún tipo de
limitación para poder disponer del recurso, lo
anterior debido a la falta de mantenimiento de la
infraestructura, así como problemáticas para la
implementación de ésta.

En el tema de fin de la pobreza y hambre cero,
el municipio presenta aún hogares en los que no
se come lo suficiente, en el 15.65% de los hogares,
se tuvo solo dos comidas al día y en el 13.04% de
los hogares, en un periodo de tres meses, tuvieron
una comida al menos una vez en, lo que
representa el 13.04%. Además, en el 28.15% de
los hogares, comieron menos de lo que deberían
(INEGI, 2015).
Así, para trabajar en torno al objetivo hambre
cero, el ayuntamiento local como parte del
desarrollo social incluyente debe garantizar una
alimentación saludable de la sociedad, es decir, se
necesita crear políticas públicas referentes a la
seguridad alimentaria, ya que, con base en la
información anterior, existe una carencia por
acceso a la alimentación en la población del
municipio.
Dentro del tema de la vivienda aún hay un
déficit en las localidades, el mejoramiento de la
infraestructura para llevar a los habitantes del
municipio de San Pedro Pochutla agua entubada
ha disminuido la carencia de este servicio en 10
puntos porcentuales, mientras que en lo
referente al drenaje también prácticamente no se
tiene un servicio debido a las condiciones de la
tubería, así como la falta de tratamiento de aguas
residuale. Y aunque hay una considerable

Las viviendas del municipio de San Pedro
Pochutla presentan una falta de acceso a los
servicios básicos, agua potable en comunidades
como El Encinal, Roque, San Isidro Apango y la
Cabecera Municipal; drenaje sanitario en la
sección 4ª, en la Colonia Chapingo y Barrio San
Agustín; así como el servicio de energía eléctrica
en Nanche Dulce, La Mina 2 en Puerto Ángel y en
la cabecera municipal en las calles de Laguna Seca,
Victoria, Melchor Ocampo, Cuelga Mujer.
El grado de hacinamiento en el municipio es
alto, de acuerdo con las cifras de INEGI en 2010,
del total de viviendas, casi la mitad sólo contaban
con un espacio destinado como dormitorio, poco
más del 30% contaban con dos dormitorios y sólo
un 4% tenía un tercer dormitorio, otro aspecto
que confirma la situación es que en las casas con
menor número de habitaciones es donde vive la
mayoría de la gente (más de siete personas).
Con respecto al objetivo educación de calidad,
el rezago educativo asciende a que una tercera
parte de la población (30.7%) es afectada. En
relación al rezago educativo, cerca del 15% de
personas adultas del municipio no han tenido
algún tipo de formación académica (analfabetismo), por debajo de las cifras estatales,
mientras que de la proporción de personas que
entraron al sistema educativo, del sector infantil
poco más del 4% no tiene acceso a la educación,
de la población de 15 años y más con educación
básica incompleta la proporción supera el 50%. De
acuerdo con el IDH 2019, los años de escolaridad
promedio del municipio son 6.1 años,
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prácticamente la educación primaria y es
considerado bajo. Según CONEVAL (2015) 5492
personas no tienen ningún grado escolar y de
estos 6 de cada 10 son mujeres. Esto se confirma
con el IDH (PNUD, 2019) que califica el área de
educación en muy bajo.
Por lo que se considera que el municipio de
San Pedro Pochutla presenta signos de rezago
educativo debido a las deficiencias para aplicar el
sistema educativo en las localidades, pero
también por la disfunción familiar, el desinterés o
la priorización de otras actividades, incide en
última instancia en la eficiencia terminal del
alumnado.
Según el Censo de Población y Vivienda de
2010 del INEGI, se tienen contabilizadas un total
de 12 979 escuelas entre educación básica y
media superior en el Estado de Oaxaca, de las
cuales San Pedro Pochutla cuenta con poco más
del 1%, es decir, 175 instalaciones, de estas 57 son
de preescolar, 96 primarias, 19 secundarias y 3
bachilleratos, la mayoría de ellas con problemas
de infraestructura.
Dentro del objetivo salud y bienestar, la
población del municipio ha sufrido de una tasa
alta de mortalidad ya que ha carecido de una
oportuna prevención de enfermedades, la
atención médica ha sido insuficiente, así como la
problemática para acceder a los servicios de salud.
En relación al acceso a los servicios de salud el
municipio de San Pedro Pochutla cuenta con un
hospital regional, una unidad médica rural del
IMSS, una unidad médica del ISSSTE, 52 casas de
salud y un centro de salud para atender a los más
de 47 mil habitantes, por lo que, uno de los
objetivos de las anteriores administraciones ha
sido trabajar en mejorar este tipo de indicadores,
por ejemplo, se logró una reducción sustancial de
la carencia a este servicio al pasar de más de 40%
a un 14.8% entre 2010 y 2015, lo que colocó al
municipio por debajo de la media estatal
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(16.97%). Sin embargo, la calidad de los servicios
aún presenta un déficit considerable.
Por otro lado, el municipio de San Pedro
Pochutla cuenta con una Unidad Básica de
Rehabilitación (UBR), para brindarles atención a
las personas que lo necesiten, sin embargo, hace
falta tener un seguimiento y dar mayores
oportunidades de acceso a terapias y
tratamientos.
Otro aspecto a considerar es la cuestión
cultural, ya que según la Organización de Estados
Americanos (OEA), un componente integral para
el desarrollo es la cultura, la cual debe ser
apreciada como una oportunidad (OEA: 2002). Por
lo que es necesario que se trabaje en torno a la
difusión de la riqueza cultural del municipio, las
tradiciones, fiestas patronales, espectáculos,
acontecimientos históricos, de tal manera que la
gente pueda disfrutar de espacios culturales
dignos para todas las edades con la finalidad de
difundir el patrimonio de los pochutlecos y
fortalecer sus valores. De tal suerte que se debe
trabajar en proteger y acrecentar el acervo
cultural de San Pedro Pochutla.
El municipio se caracteriza por una riqueza en
sus fiestas y tradiciones, con la música, danza,
creatividad e identidad de la zona costera. Una
diversa gastronomía, diversa, del mar y el sabor
auténtico de las comunidades. Esta identidad se
plasma en el baile folclórico que se presenta en la
fiesta de la Guelaguetza, Los sones y jarabes de
Pochutla. Además, el mercado de los lunes o
tianguis de Pochutla, de tradición ancestral, en
este se reúnen comerciantes de las localidades y
municipios de la costa y la sierra sur para la venta
de productos agrícolas, pesqueros, semillas,
gastronomía de la región como el pescado asado,
artesanías, ropa, entre otros.
También, dentro de la estrategia del
desarrollo integral del municipio es necesario
tomar en cuenta la importancia de las actividades
deportivas dentro de la consolidación de una

sociedad sana, productiva y con principios, en el
municipio de San Pedro Pochutla existe una
variada comunidad deportiva en varias disciplinas
estructurada en: deporte popular o amateur,
deporte estudiantil y deporte infantil.
Las actividades deportivas representan una
herramienta de salud pública, ya que fomenta los
valores, el trabajo en equipo, el trabajo duro,
además sirve para mantener a la juventud alejada
de los vicios y de actividades delictivas, por lo que
se retoma como una estrategia para afrontar
estas situaciones.
Además de los problemas heredados como la
falta de espacios públicos para practicar
actividades deportivas, así como el deficiente o
nulo mantenimiento que reciben los ya
existentes, se requiere de una estrategia que
impulse a la juventud, que fomente el interés en
las nuevas generaciones por actividades al aire
libre. Estadísticamente, la actividad con mayor
número de deportistas es el futbol (en sus dos
ramas), seguida por el volibol, el básquetbol (en
sus dos ramas), el beisbol y finalmente el surf.
En lo referente al objetivo igualdad de género,
dentro de la población de San Pedro Pochutla
existen grupos vulnerables, entre los que se
encuentran los niños, las mujeres, los adultos
mayores y las personas con alguna discapacidad,
ya sea por nacimiento, accidente, enfermedad o
envejecimiento. INEGI (2010) identifica en el
municipio 2131 personas con al menos una
discapacidad, de ellas el 49.55% se relaciona con
caminar o moverse; el 34.30% con ver, el 15.02%
con escuchar, 9.85% mental, 8.78 con hablar o
comunicarse, 3.14 con atender el cuidado
personal y 3.61 con poner atención o aprender.
En cuanto a la equidad de género, es
oportuno mencionar que el municipio fue incluido
en la Alerta de Violencia de Género contra las
Mujeres desde 2017 debido a eventos que
atentaron contra las féminas, por lo que es
necesario implementar acciones que protejan a la

mujer, fortalezcan su lugar en la sociedad y
cambien el comportamiento de la población. De
acuerdo con el Atlas de Género de Oaxaca (2019),
en el centro penitenciario de Pochutla el 19% de
los internos fueron recluidos por delitos
cometidos contra la mujer, entre las causas se
encuentran violación y feminicidios. Este tema,
además de la urgencia del tema, se refuerza
debido a que en México se ha establecido el 2019
como Año por la Erradicación de la Violencia
contra la Mujer.
Con la consideración de todo lo anterior, se
contribuirá en la consecución del objetivo fin de la
pobreza, así como la mejora en las condiciones de
vida de la población del municipio de San Pedro
Pochutla.
Problemática identificada
La dinámica en la que se ha desarrollado la
población de San pedro Pochutla ha estado
marcada por la orografía del territorio y la
disponibilidad de recursos, lo que ha generado el
crecimiento poblacional diferenciado en las
localidades, lo que provocó que las políticas
públicas elaboradas fueran insuficientes, con
efectos negativos en el municipio desde la
seguridad y autonomía alimentaria, la salud
pública, vivienda, servicios básicos, educación,
espacios públicos, grupos vulnerables y seguridad.
Por tal motivo se deben analizar los
programas públicos existentes y, consecuentemente, elaborar nuevas estrategias para
disminuir el rezago social existente en San Pedro
Pochutla, mejorar la calidad de vida y asegurar las
necesidades de las generaciones futuras.
Uno de los principales problemas de esta
administración es el de la falta de infraestructura
para brindar una alimentación saludable a la
comunidad, es decir, actualmente existe
inseguridad alimentaria en el municipio de San
Pedro Pochutla, por lo que los principales
afectados son las personas con escasos recursos,
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que se beneficiarían en gran medida con acciones
como la creación de comedores comunitarios.
Otra de las problemáticas son las condiciones
de la vivienda en el municipio, las cuales son
precarias
debido
a
las
características
socioeconómicas, el uso de materiales de mala
calidad, así como la falta de espacios dignos que
han obligado a la comunidad al hacinamiento y a
la inseguridad, incluso la han orillado a crear
asentamientos irregulares o en zonas de alto
riesgo debido a la falta de recursos económicos.
Además, para la planeación de las obras
públicas se debe tomar en cuenta el crecimiento
de la población, así como la estructura de las
localidades que ha ocurrido de forma
desordenada, la infraestructura obsoleta, al límite
y que en algunos casos ya ha sido sobrepasada. Lo
anterior ha ocasionado deficiencias en el servicio
debido a causas como la falta de personal,
capacitación, insumos o mantenimiento.
En el caso de los servicios cabe resaltar los
efectos de la inoperatividad de los sistemas de
agua y drenaje, en algunos casos inexistentes o
con problemas de mantenimiento debido a las
tuberías obsoletas de todas las líneas, lo cual
incrementa el costo de reparación; lo anterior,
esto repercute en la salud, como en la presencia
de enfermedades gastrointestinales y en el medio
ambiente, debido al desperdicio de este líquido.
En ese sentido se requiere la revisión y
mantenimiento de la galería filtrante y bombas
del río Xonene, revisión del caudal del río de
Tonameca y de la galería filtrante, así como de la
línea de conducción de Pluma Hidalgo y de los
tanques La Parcela y Guayabita.
El servicio de drenaje es prácticamente el
servicio en que se tiene más rezago, es
prácticamente inexistente en las localidades, lo
que deriva en la descarga en los cuerpos de agua
como ríos, barrancas o el mar. En cuanto al
saneamiento, el municipio de San Pedro Pochutla
cuenta con la planta de tratamiento en la Cruz del
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Siglo rumbo a la localidad del Aguacate, una más
en Puerto Ángel, con proceso de lodos activados
que se encuentra inoperativa y su rehabilitación
asciende aproximadamente a seis millones de
pesos; finalmente se tiene la planta de
tratamiento que no fue terminada en la localidad
de El Sitio.
Dentro de la problemática del municipio, lo
relativo a la salud representa una de las
prioridades de esta administración. Los problemas
de salud pública se magnifican a causa del alto
grado de hacinamiento y marginación, así como el
bajo nivel educativo, lo que afecta directamente
en la esperanza de vida, por tanto, resulta de vital
importancia paliar estos problemas de salud
pública. Las principales causas de morbilidad en el
municipio son las infecciones respiratorias
agudas, las infecciones intestinales e infecciones
de vías urinarias; cabe señalar el surgimiento en
2018 de casos de tuberculosis en el municipio.
Uno de los temas prioritarios es la educación
debido a las problemáticas derivadas de su falta
de atención, tales como el grado de escolaridad en
el municipio, la deserción escolar, violencia
familiar, la oportunidad de empleo a mediano y
largo plazo, consumo de drogas, así como
aumento en la inseguridad. Es necesario
implementar estrategias dirigidas a las causas y
seguimiento a escala localidad.
Para lograrlo, la sociedad de San Pedro
Pochutla debe tener mejores oportunidades para
acceder a una educación de calidad, de tal manera
que se mejore la eficiencia terminal de los
estudiantes, mediante el mejoramiento de la
infraestructura, con un mantenimiento pertinente, la incorporación de la mejora continua en
el proceso de enseñanza-aprendizaje, la
profesionalización de la oferta educativa que
incorpore los avances en la tecnología y con
acceso a una alimentación saludable que permita
su desarrollo integral.

La estrategia de la presente administración
busca ser proactiva más que reactiva, es decir, el
objetivo es actuar para prevenir la creación de
conflictos, en lugar de esperar a que se genere el
problema y entonces, pensar en una solución, por
lo que se busca disminuir el tiempo de respuesta
de las autoridades, así como empoderar al pueblo
en un ejercicio democrático- participativoinclusivo.

ambiente de tal manera que puedan hacer valer
sus derechos al igual que el resto de la población.

Dentro de la perspectiva social-inclusiva es
necesario atender las necesidades de los grupos
vulnerables por su edad, género o características
físicas, especialmente los niños, mujeres, adultos
mayores y las personas discapacitadas.
Estadísticamente, las personas de la tercera edad
se enfrentan a un panorama muy difícil al no
contar con servicio médico y, en la mayoría de los
casos, sin un ingreso que les permita sufragar sus
necesidades.

Así, las actividades culturales representan una
herramienta para potenciar el interés de la
sociedad hacia las bellas artes, el rescate de las
tradiciones fomentará el arraigo de la niñez y su
permanencia a lo largo del tiempo. El enfoque es
fomentar el folclor y utilizarlo para aumentar el
flujo de visitantes a las localidades, dar a conocer
los paisajes naturales con los que se cuenta y
aumentar los ingresos generados dentro del
municipio para poder sufragar los gastos además
de aumentar el ingreso de las personas. Aunado a
lo anterior, se deben impulsar las actividades
deportivas ya que la parte de la población que
practica algún tipo de deporte es reducida a pesar
de los enormes beneficios para la salud que trae
consigo.

Asimismo, las personas con discapacidad no
tienen la oportunidad de incorporarse al mercado
laboral, sufren de discriminación en un entorno
agresivo, por lo que el reto es transformar el

En este sentido, el funcionamiento de la
Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) con la que
cuenta el municipio, es deficiente debido a la falta
de equipamiento, personal, capacitación e
insumos para que las personas que la necesitan
puedan recibir una atención de calidad.

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción

Objetivo 1.1
Estrategia 1.1.1
Apoyar a las personas en
situación de pobreza
multidimensional extrema,
vulnerabilidad o riesgo
nutricional del municipio.

Garantizar la seguridad alimentaria a personas en situación de
alta y muy alta marginación, del municipio de San Pedro Pochutla:
hambre cero.
Línea de acción:
1.1.1.1 Fortalecer el programa de apoyo social a los grupos
vulnerables.
1.1.1.2 Generar infraestructura para el programa de
alimentación a grupos vulnerables
1.1.1.3 Brindar asistencia alimentaria a grupos vulnerables,
como son niños, adultos mayores, personas con
discapacidad, madres solteras, mujeres embarazadas
y lactando, incluso familias de localidades
identificadas.

109

Capítulo 4

Ejes del Plan Municipal de Desarrollo

Objetivo 1.2
Estrategia 1.2.1
Incorporar programas sociales
dirigidos a dotación de servicios
y espacios en coordinación con
las dependencias federales y
estatales. vulnerabilidad o
riesgo nutricional del municipio.

Estrategia 1.2.2
Gestionar apoyos para invertir
en infraestructura básica como
es electrificación, y poder
disminuir el rezago social ante
dependencias federales y
estatales.

Distribuir los recursos para que todas las viviendas sean dignas,
con energía eléctrica, agua potable, drenaje y saneamiento.
Línea de acción:
1.2.1.1 Invertir en infraestructura básica de agua potable para
disminuir el rezago social.
1.2.1.2 Programa de sistematización del catastro de la red,
medición de caudales y presión, así como un
programa de mantenimiento de tuberías y tomas
domiciliarias.
1.2.1.3 Impulsar el uso de pisos y techos firmes para la
vivienda digna con dependencias federales y
estatales.
1.2.1.4 Incorporar sistemas de saneamiento (baños con
biodigestores, fosas sépticas) para apoyar a las
viviendas que no tiene el servicio sanitario.
1.2.1.5 Construir elementos que contribuyan a la vivienda
digna (terraplenes, cuartos dormitorio, baños,
cocinas).
1.2.1.6 Proveer del servicio de drenaje a las colonias o
localidades que carecen de este servicio y otorgar
mantenimiento al existente.
1.2.1.7 Construcción y rehabilitación de plantas de
tratamiento integral de las aguas residuales.
1.2.1.8 Dotar de vivienda a las familias que lo necesiten.
1.2.1.9 Dotar de vivienda a las familias que lo necesiten.
Promover el uso de ecotecnologías en las viviendas
que eficienten los recursos.
Línea de acción:
1.2.2.1 Llevar el servicio de luz eléctrica a todas las
localidades que carecen de electricidad para disminuir
1.2.2.2 el rezago social del municipio.
Promover el uso de luminarias eficientes en las
localidades.

Ampliar la red de servicios básicos de salud en este municipio, así
como vigilar el cumplimiento de la regulación aplicable.
Estrategia 1.3.1
Línea de acción:
Establecer con los diferentes
1.3.1.1 Implementar campañas de salud preventiva.
niveles de gobierno, jornadas de 1.3.1.2 Fortalecer el programa de servicios preventivos de
salud que incorporen a
salud con medicamentos gratuitos.
organismos públicos, iniciativa
1.3.1.3 Organizar con las instancias correspondientes la
privada y sociedad en general.
realización de jornadas de salud a través de unidades
móviles en el municipio.
1.3.1.4 Generar un programa de seguimiento a enfermedades
crónico degenerativas.

Objetivo 1.3
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1.3.1.5 Formular una estrategia conjunta para la atención a
adiciones.
1.3.1.6 Fortalecer el programa de comunidades promotoras
de salud.
Estrategia 1.3.2
Línea de acción:
Adquisición de equipo de traslado 1.3.2.1 Adquirir una ambulancia equipada para traslados
Estrategia 1.3.2
Línea de acción:
Adquisición de equipo de traslado 1.3.2.1 Adquirir una ambulancia equipada para traslados
Estrategia 1.3.3
Línea de acción:
Creación de infraestructura de
1.3.3.1 Edificación de dispensarios médicos en las localidades:
calidad para brindar atención
Carrizuelo, Unión de Guerrero, Tololote, Ciénega III,
médica a los habitantes.
Los Naranjos Esquipulas.
1.3.3.2 Ampliación y mejoramiento de unidades médicas,
centros de salud y hospitales
Estrategia 1.3.4
Línea de acción:
Promoción municipal de la salud
1.3.4.1 Promover entornos físicos saludables a partir del
manejo de residuos domiciliarios y del agua, así como
disminuir la presencia de perros callejeros.
1.3.4.2 Atender las causas de las enfermedades
gastrointestinales y acciones preventivas de las
enfermedades cardiovasculares
Mejorar las condiciones aprovechamiento y de los espacios
educativos del nivel básico para disminuir la deserción escolar por
pobreza y alta marginación.
Estrategia 1.4.1
Línea de acción:
Gestionar ante el gobierno
1.4.1.1 Llevar a cabo un seguimiento puntual del programa de
estatal y federal, y fundaciones
construcción, rehabilitación y mantenimiento de las
privadas, recursos para mejorar
escuelas y sus servicios básicos.
la infraestructura educativa y el
acceso de niños cone escasos
recursos
Estrategia 1.4.2
Línea de acción:
Revisar la aplicación de los
1.4.2.1 Estructurar un programa de seguimiento estudianteprogramas educativos en todo
familia para identificar las causas de la deserción
el territorio municipal.
escolar.
1.4.2.2 Vincular los programas federales y estatales para la
educación, con las familias de escasos recursos cuyos
hijos estén cursando la primaria y secundaria para que
reciban apoyos.
1.4.2.3 Formulación de un programa de educación para
adultos mayores y educación abierta para jóvenes.

Objetivo 1.4
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1.4.2.4 Incrementar y mejorar las opciones de educación
superior para aumentar el grado escolar y responder a
las necesidades locales.
Estrategia 1.4.3
Línea de acción:
Mantener los apoyos
1.4.3.1 Consolidar el programa de Desayunos Escolares en las
alimentarios a los estudiantes
escuelas de nivel básico en coordinación con el DIF
de nivel básico.
estatal.
Eliminar la discriminación hacia los adultos mayores, a través de
la implementación de programas y espacios que los incorporen al
sector productivo.
Estrategia 1.5.1
Línea de acción:
Incorporar al municipio en el
1.5.1.1 Incorporar a todos los adultos mayores a los Sistemas
Programa de Adultos Mayores
de Salud, principalmente el Seguro Popular.
en coordinación con los
1.5.1.2 Apoyar la construcción de la casa de día para el adulto
Gobiernos Estatal y Federal.
mayor.
Crear espacios y oportunidades de forma igualitaria para todas
las personas con discapacidad, con el propósito de hacer valer sus
derechos.
Estrategia 1.6.1
Línea de acción:
Impulsar una cultura de respeto, 1.6.1.1 Gestionar ante las distintas dependencias e
equidad y de reconocimiento a
instituciones aparatos de apoyo (auditivos,
sus derechos.
1.6.1.2 ortopédicos, visuales, etc).
Rehabilitar los espacios de la UBR con la construcción
de un espacio adecuado para hidroterapias.
Estrategia 1.6.2
Línea de acción:
Asistir a las localidades con alta
1.6.2.1 Crear programas en coordinación con los diferentes
y muy alta marginación para
órdenes de gobierno y la sociedad para ejecutar
mejorar sus condiciones de vida
acciones destinadas al apoyo directo a las personas
a través de la conformación de
con capacidades diferentes.
Grupos de Desarrollo.
1.6.2.2 Capacitar al personal de atención a los discapacitados
para otorgar un trato digno y eficiente.
Integrar acciones a favor de la igualdad de género en el municipio.

Objetivo 1.5

Objetivo 1.6

Objetivo 1.7

Estrategia 1.7.1
Implementar acciones de
empoderamiento de la mujer.
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Línea de acción:
1.7.1.1 Fortalecer el Consejo Municipal de la Mujer
1.7.1.2 Foros y acercamiento en temas de derechos humanos
y de equidad de género a toda la población.
1.7.1.3 Atención a la violencia de género en el municipio.
1.7.1.4 Programas de seguridad para la mujer: Mujer Segura.
1.7.1.5 Fortalecimiento a acciones institucionales federales,
estales y municipales para afrontar la violencia de
género.
1.7.1.6 Apoyo a acciones empresariales sobre la equidad de
género.

Objetivo 1.8
Estrategia 1.8.1
Incrementar la participación del
municipio en el fomento de la
cultura y el arte.

Objetivo 1.9
Estrategia 1.9.1
Mejorar la infraestructura y
fomentar las actividades
deportivas en el municipio.

Preservar las costumbres y tradiciones de la población a fin de
darlas a conocer a las nuevas generaciones y a los visitantes.
Línea de acción:
1.8.1.1 Gestionar recursos ante instancias federales y
estatales para apoyar el fortalecimiento, investigación
y preservación del patrimonio histórico y cultural de
las comunidades del municipio.
1.8.1.2 Apoyar y promover las manifestaciones culturales
espontáneas en la población, como grupos de folclor,
música, pintura, poesía, teatro y canto que fortalezcan
la identidad del municipio.
1.8.1.3 Mejorar los espacios para la difusión de la cultura:
casas de cultura y bibliotecas municipales
Promover el deporte incluyente para fomentar una cultura de
salud y esparcimiento en la población.
Línea de acción:
1.8.1.1 Recuperar espacios existentes y brindar respuesta a
las necesidades futuras que requieren los programas
deportivos.
1.8.1.2 Construcción de infraestructura deportiva.
1.8.1.3 Fomento a actividades deportivas y de competencia.

Diagnóstico específico
Dentro de este apartado se integran los Objetivos
de la agenda 2030: agua limpia y saneamiento,
energía asequible y no contaminante, ciudades y
comunidades sostenibles, producción y consumo
responsable, acción por el clima, vida submarina,
así como vida de ecosistemas terrestres.
Históricamente, el ser humano se ha
caracterizado por hacer un uso desmedido del
planeta. Los recursos naturales han sido
sobreexplotados para satisfacer las necesidades
de la población sin tomar en consideración sus
efectos en el ambiente inmediatos y a futuro. Con
el paso del tiempo, la sociedad ha comenzado a
tomar conciencia del riesgo de este modo de
producción, dentro de los esfuerzos interna-

cionales destaca el concepto del desarrollo
sustentable, que no es otra cosa sino la
satisfacción de las necesidades del presente sin
menoscabo de la satisfacción de las necesidades
de las generaciones futuras (Informe Brundtland:
1987).
Actualmente debido al esfuerzo internacional, los países llegaron a un importante
acuerdo conocido como los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), o mejor conocidos
como objetivos 2030, con los que se busca
hacerles frente a los problemas que afectan a la
población mundial como es el caso de la
protección al ambiente y la biodiversidad, la
disposición final de residuos, el uso de energías
alternativas, el desarrollo y el ordenamiento
territorial (Gobierno del Estado de Oaxaca, 2019).
San Pedro Pochutla cuenta con una riqueza
natural sobresaliente con Regiones Terrestres y
Marinas Prioritarias, presencia de Regiones
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Prioritarias de Conservación, en la parte de la
sierra en Área Importancia para la Conservación
de las Aves, humedales costeros con relevancia
natural, social y económica, además de recursos
naturales con características únicas que pueden
aprovecharse para mejorar la calidad de vida de la
población, tales como sus variantes altitudinales,
así como los diferentes climas, tipos de suelo y
condiciones para las actividades económicas y de
conservación.
Además, debido a la coyuntura actual, la
presente administración municipal tiene la
obligación y la capacidad para satisfacer las
demandas de su población y además proteger el
ambiente para las generaciones venideras.
San Pedro Pochutla cuenta con cuatro de los
humedales de importancia de la zona costera de
Oaxaca, ubicados en Zipolite, Zapotengo,
Chicomulco y Tahueca, los cuales poseen manglar
y conforman ecosistemas de importancia para la
anidación de aves migratorias, endémicas y
algunas con alguna categoría de protección,
hábitats críticos para crustáceos, peces,
cocodrilos y, en general, la dinámica costera.
El tema de la conservación del ambiente es
indispensable dentro de la estrategia integral del
gobierno ya que es necesario para mantener la
integridad de los ecosistemas y de la vida en el
planeta y, de esta forma, poder producir y generar
ingresos monetarios con actividades como el
turismo, el comercio, la industria, la pesca, la
agricultura, entre otras.
Las actividades humanas han generado la
contaminación debido al déficit de drenaje en las
localidades, el prácticamente inexistente manejo
de aguas residuales, la explotación de los recursos
pesqueros, así como la generación y disposición
final sin control de residuos sólidos, de manejo
especial y electrónico. Cada una de estas
problemáticas causa efectos nocivos en el
entorno y en la población.
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Las causas de la disposición inadecuada de los
residuos es compleja ya que se deben tomar en
cuenta varios factores como: las fuentes
generadoras, el tipo y cantidad de residuos que se
generan en las distintas zonas o regiones, la
legalidad o ilegalidad de la actividad, es decir, si
son tiradas clandestinamente en tiraderos a cielo
abierto, arroyos, ríos, suelo o son quemados, lo
que provoca serios problemas ambientales: en el
suelo por la filtración de lixiviados, al aire por las
emisiones de metano y bióxido de carbono, al
agua con la contaminación de cuerpos de agua, a
la flora y a la fauna del municipio debido a que
atraen a especies nocivas que modifican la
composición de la biodiversidad local.
En ese sentido, en el municipio se localiza un
tiradero en uso desde hace 20 años y con
intención de convertirlo en relleno sanitario desde
hace cuatro, con una dimensión de 20 hectáreas.
Otra de las problemáticas es la contaminación
sobre los ríos debido a la falta de drenaje y manejo
de aguas residuales pese a la existencia de una
planta de tratamiento en la Cruz del Siglo
(Petacalco) rumbo a la localidad de El Aguacate; la
de Puerto Ángel, la de El Sitio, otra más en
Chacalapa y en Arroyo Macaya, todas
inoperativas.
La descarga de aguas residuales inadecuada
es una problemática sinérgica que repercute en la
salud, en la contaminación de suelos, humedales,
zonas agrícolas, fauna silvestre, dinámica costera
y recursos pesqueros; el lavado de ropa
tradicional de la población en los ríos es otra
acción que contribuye en la contaminación que
además se comparte con los municipios vecinos.
Situación que se agrava con el uso de productos
químicos para la agricultura, lo que también
repercute en la contaminación de los acuíferos. Se
identifica también la extracción de material
pétreo y la falta de control de concesiones en la
zona federal de los ríos.

Imagen 4.1: Tiradero clandestino sobre la carretera
200, con pendiente hacia la Laguna de Zapotengo

Imagen 4.2: Planta de tratamiento de
construcción inconclusa, sin operación y con
derrame de aguas residuales, El Sitio, Pochutla

Imagen 4.3: Río Los Reyes

Además, se han presentado casos de
deforestación ocasionada por el cambio de uso de
suelo debido a la tala inmoderada para llevar a
cabo, sobre todo, actividades agropecuarias.
Aunado a la falta de conciencia ambiental al
sobreexplotar la pesca de especies marinas en el
litoral del municipio, así como la caza de especies
silvestres, ha mermado el patrimonio natural del
territorio. La falta de herramientas de
planificación y ordenamiento como el
ordenamiento ecológico del territorio (POEL), el
plan de desarrollo urbano (PDU), la actualización
del Atlas de Riesgo y el ordenamiento de la Zona
Federal Marítimo Terrestre, provocan la
sobreexplotación de recursos, el desorden
urbano-rural, la presencia de actividades ilegales,
así como el riesgo de la población ante posibles
fenómenos naturales. Estas condiciones tienen
repercusiones serias en la salud pública, debido a
que representan un foco de infecciones, pueden
trasmitir enfermedades al respirar aire
contaminado, aumentar el estrés hídrico al dejar
inutilizables los cuerpos de agua y alterar la
composición de la flora y fauna local. Finalmente,
la invasión a espacios federales en zona de playa y
cercana a ríos y ecosistemas de humedales,
además de la falta al cumplimiento de la ley,
afecta la dinámica costera, hídrica y de
conservación de la biodiversidad.
Imagen 4.4: Invasión a la zona federal del
humedal de la playa Zipolite
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Problemática detectada
Debido a la situación ambiental actual, la
adopción de medidas responsables e integrales
entre el gobierno y la sociedad civil es prioritaria,
para evitar que se magnifiquen los efectos nocivos
de la sobreexplotación de los recursos naturales.
Uno de los principales retos es la información
y cambio de comportamiento entre los
habitantes, el desconocimiento sobre la
protección al ambiente, así como la falta de
alternativas para cambiar sus patrones de
conducta han evitado que los pobladores del
municipio desarrollen una cultura ambiental. Por
lo tanto, se necesita incentivar el cambio de
actitud mediante políticas públicas encaminadas a
generar una educación ambiental.
Las alternativas para lograrlo son extensas:
cursos y talleres en las escuelas para tratar temas
como la reducción, la reutilización y el reciclaje de
los artículos para disminuir la generación de
residuos, programas para la protección de la
biodiversidad, campañas de acopio de residuos de
manejo especial, electrónicos, inspección del
cumplimiento de la regulación ambiental en las
diferentes actividades productivas, creación de un

relleno sanitario para la disposición final de los
residuos sólidos, incorporación de ecotecnologías
en las viviendas, manejo responsable de las aguas
residuales, por mencionar algunos.
En este orden de ideas, uno de los retos a los
que se han enfrentado las pasadas
administraciones ha sido la generación de basura,
la cual fue depositada de manera incorrecta en el
basurero ubicado en la Ciénega II, el cual no
cumple con la reglamentación ambiental para ser
considerado relleno sanitario, lo que representa
un riesgo latente debido a los gases que se
generan, la licuefacción de los desechos y la mala
disposición que se realiza al sólo enterrarlos.
Asimismo,
la
problemática
de
la
contaminación de ríos se genera por condiciones
específicas identificadas: el déficit de cobertura de
drenaje en todo el municipio; el uso de
agroquímicos con la correcta disposición de los
contenedores o incluso evitarlos; la tradición de
lavar en río, las cuales deben atenderse en todo el
municipio, pero de manera urgente en Xonene,
Figueroa, Santa María Limón, San Isidro Limoncito
y Guzmán, con un programa de lavaderos o
manejo de aguas jabonosas.

Imagen 4.5: Basurero en la localidad de la Ciénega II

En el caso del cambio de uso de suelo debido
a las actividades productivas, es necesario aplicar
la legislación ambiental para evitar la
deforestación de los bosques, la sobreexplotación
del mar, la sobrecarga de los cuerpos de agua del
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municipio e incluso el uso de agroquímicos que
intensifiquen la problemática de contaminación
en acuíferos. La coordinación con el Comisariado
de Bienes Comunales es fundamental para
disuadir estas acciones. Además de instaurar un

programa de monitoreo de biodiversidad que
caracterice zonas con prioritarias de conservación
con resguardo de la propia población.
Acuerdos con los consejos y grupos
organizados, así como la aplicación de la ley,
contribuirá a la protección de los recursos
pesqueros y su adecuada comercialización para
potenciar la actividad sin mermar su existencia.
Hace falta realizar el Plan de Ordenamiento
Ecológico Local (POEL) de San Pedro Pochutla, el
Plan de Desarrollo Urbano (PDU), así como la
actualización del Atlas de Riesgo, estos tres
instrumentos, contribuirán en la mejora de la
planificación urbana, reducir los riesgos de la
población ante los fenómenos naturales y
aprovechar de una manera responsable los
recursos naturales, con base en las condiciones
cambiantes del territorio y el antecedente de los
fenómenos naturales que se han presentado en el
municipio.
Por lo tanto, la creación de alianzas
estratégicas representa una herramienta valiosa

para la administración municipal, ya que con esto
puede atraer recursos de programas federales y
estatales
para
generar
programas
de
conservación ambiental. Y en el caso
internacional, las demanda por la disminución de
plásticos y su repercusión en los mares, así como
otras problemáticas en las zonas de humedales
puede ser un apoyo a las condiciones locales.
Además, es necesaria la participación activa de la
sociedad civil, el cambio en los hábitos de
consumo se origina al interior de las personas, por
lo que es una estrategia en conjunto, llevar a la
población una nueva forma de hacer las cosas y
tener la voluntad para implementar los cambios.
Dentro del sistema productivo actual hace
falta crear el espacio para incorporar la protección
al ambiente, es posible generar crecimiento
económico y mantener la protección del
ambiente, pero primero se debe trabajar en un
nuevo sistema de valores que disminuya la
presión actual sobre las riquezas naturales con las
que cuenta el municipio.

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción
Disminuir las afectaciones al ambiente del municipio de San
Pedro Pochutla.
Estrategia 2.1.1
Línea de acción:
Aplicar estrategias de
2.1.1.1 Saneamiento de los cuerpos de agua dentro del
saneamiento, conservación del
territorio del municipio (limpieza de ecosistemas, ríos,
ambiente y la biodiversidad.
carreteras, acopio de envases de agroquímicos, etc.).
2.1.1.2 Programa de infraestructura para el cuidado del
ambiente como sistemas de captación de agua,
lavaderos ecológicos y estufas ahorradoras de leña.
Estrategia 2.1.2
Línea de acción:
Gestionar el manejo y la
2.1.2.1 Elaboración del Programa de Prevención y Gestión
construcción de la
Integral de Residuos Sólidos Urbanos.
infraestructura necesaria para la 2.1.2.2 Difundir las ventajas de la correcta disposición de los
disposición correcta de los
residuos entre la población del municipio e incentivar
residuos sólidos, de manejo
el uso de la infraestructura para este fin, tales como
especial y residuos electrónicos
acopio, talleres de reciclado, manejo de aceites, etc.
generados en el municipio.

Objetivo 2.1
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Estrategia 2.1.3
Implementar el manejo de
aguas residuales en el
municipio.

2.1.2.3 Seguimiento al proyecto intermunicipal para la
creación de un relleno sanitario en la costa
oaxaqueña.
Línea de acción:
2.1.3.1 Coordinar el programa de seguimiento para la
rehabilitación de las plantas de tratamiento de aguas
residuales municipales. Seguimiento al proyecto
intermunicipal para la creación de un relleno sanitario
en la costa oaxaqueña.

Caracterizar y tomar medidas de acción para la conservación de
los ecosistemas en el municipio.
Estrategia 2.2.1
Línea de acción:
Determinar los lugares con
2.2.1.1 Diagnóstico de los ecosistemas y uso de los recursos
afectación ambiental, así como
de cuenca.
las áreas que se deben proteger
2.2.1.2 Programas de manejo de ecosistemas costeros y de
(ríos, humedales, cubierta
reforestación.
vegetal, zonas de conservación). 2.2.1.3 Establecer programas de monitoreo biológico
terrestre y marino (mamíferos marinos, diversidad
terrestre y costera: aves, cocodrilos, venados).
Impulsar la cultura ambiental en el municipio a través de la
participación de la ciudadanía.
Estrategia 2.3.1
Línea de acción:
Formular líneas de
2.3.1.1 Identificación y sensibilización sobre los impactos
sensibilización ambiental y
ambientales en el municipio.
acciones de la población hacia el 2.3.1.2 Programas de educación ambiental
cuidado del ambiente
2.3.1.3 Vincular a las diferentes instituciones que se dedican a
la conservación ambiental para difundir sus
actividades y apoyar la creación de una cultura
ambiental en la población.
Aplicación de instrumentos de planeación y de la legislación
ambiental, así como creación de reglamentos municipales para el
ordenamiento y la protección del territorio.
Estrategia 2.4.1
Línea de acción:
Incorporación de instrumentos
2.4.1.1 Elaboración del Plan de desarrollo urbano (PDU) y
de regulación ambiental, urbana
ordenamiento ecológico local del municipio (POEL).
y fiscal.
2.4.1.2 Vincular la legislación federal y estatal en materia
ambiental con las actividades municipales con la
finalidad de mejorar la regulación de las actividades
de la población.
2.4.1.3 Gestionar incentivos fiscales para las personas que
incorporen medidas ambientales en sus actividades
para aumentar la aceptación de estas medidas.

Objetivo 2.2

Objetivo 2.3

Objetivo 2.4
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2.4.1.4 Capacitar constantemente al personal encargado del
área ambiental para que garanticen la aplicación de la
ley.
2.4.1.5 Fomentar la cultura de la prevención ante fenómenos
naturales a través de un programa preventivo de
comités locales, así como la actualización del Atlas de
Riesgo Municipal.

Objetivo 2.5
Estrategia 2.5.1
Generar programas para el uso
responsable de los recursos
naturales en las actividades
productivas.

Objetivo 2.6
Estrategia 2.6.1
Realizar convenios de
colaboración regional con los
municipios vecinos con quienes
se comparten las condiciones
naturales para la estrategia
conjunta ante el estado y la
federación

Estrategia 2.6.2
Establecer alianzas y
compromisos ambientales a
escala internacional, nacional y
estatal

Incorporar el uso racional de los recursos naturales en las
actividades de los habitantes del municipio.
Línea de acción:
2.5.1.1 Promover la creación de Unidades de Manejo de Vida
Silvestre (UMA’s).
2.5.1.2 Vincular el aprovechamiento del ecoturismo en las
diferentes localidades con vocación.
2.5.1.3 Incorporar proyectos productivos basados en la
conservación de los recursos: agricultura orgánica,
silvicultura, etc.
2.5.1.4 Incentivar la diversificación de los medios de
transporte y la caminabilidad de las zonas urbanas del
municipio para disminuir el uso de combustibles
fósiles y mejorar el orden vial.
Estructurar alianzas internacionales, federales, estatales e
intermunicipales para la conservación y la resolución de problemas
ambientales compartidos.
Línea de acción:
2.6.1.1 Establecer programas de atención e inversión
regional, tales como el relleno sanitario
intermunicipal, la problemática de la contaminación
de los ríos por residuos sólidos urbanos, descargas de
aguas negras y uso de químicos en la agricultura, la
deforestación, entre otros.
2.6.1.2 Incorporar programas federales de conservación y
pago de servicios ambientales con figuras como la
Áreas Destinadas Voluntariamente a la conservación
(ADVC’s) en las localidades con vocación e interés.
Línea de acción:
2.6.2.1 Conservación de humedales prioritarios en el
municipio.
2.6.2.2 Incorporación de programas internacionales como
mares limpios y la carta de la tierra, entre otros.
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Objetivo 2.7
Estrategia 2.7.1
Establecer un manejo
colaborativo entre gobierno,
población, instituciones y
consejos intermunicipales.

Realizar un manejo integral de la zona de costa, humedales y
playas del municipio.
Línea de acción:
2.7.1.1 Contribuir e integrar una red colaborativa con la
población para la conservación de los recursos
naturales.
2.7.1.2 Realizar un diagnóstico ambiental de playas,
humedales y zona marina del municipio.
2.7.1.3 Establecer el Sistema de Gestión de Playas Municipal.
2.7.1.4 Estructurar un programa de zona federal marítimo
terrestre integral de conservación, usuarios fijos y
ambulantes.

Diagnóstico específico
Dentro de este eje se encuentran los objetivos:
energía asequible y no contaminante, trabajo
decente y crecimiento económico, industria
innovación e infraestructura, reducción de las
desigualdades así como ciudades y comunidades
sostenibles, por lo que se desarrollan los temas
sobre productividad e impulso de los sectores
económicos primario, secundario y terciario, así
como las actividades económicas que pueden
favorecer el desarrollo local, además la situación
de los caminos y las comunicaciones.
En la actualidad es necesario conocer el
contexto local para entender la existencia de
diferentes problemáticas dentro de la sociedad,
de este modo es posible diseñar estrategias
eficaces en lugar de implementar medidas
generales que lejos de solucionar crean más
conflictos. Con base en ello, es importante
identificar la razón de dependencia económica, es
decir, el número de personas en edades
teóricamente inactivas (0 a 14 años; 65 años y
más) por cada 100 personas en edades
teóricamente activas (15-64 años) es de 63
(estimación de DIGEPO con base en INEGI, 2015).
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En el caso de San Pedro Pochutla, respecto al
objetivo trabajo digno y crecimiento económico,
la generación de empleo bien remunerado ha sido
insuficiente, la estacionalidad del turismo, así
como la falta de capacitación, lo cual ha generado
que no se aprovechen de la mejor forma posible
los recursos con los que cuenta el municipio, tales
como sus playas, tradiciones, cultura de la costa,
productos agrícolas, zonas rurales, paisajes, entre
otros.
En lo que respecta al objetivo industria
innovación e infraestructura, de acuerdo con la
distribución de las actividades productivas según
datos del INEGI (2010), se observa que el principal
generador de recursos es el sector servicios,
seguido por la actividad comercial, la agricultura y
la industria. De acuerdo con INEGI (2015), el
68.38% de la población se encuentra en el sector
terciario, mientras que el 15.07% en el sector
primario y el 15.09% en el sector secundario. Del
total de personas económicamente activas dentro
del sector servicios, el 32.04% se dedica a la
actividad comercial, mientras que el 67.95% lo
hace específicamente en servicios. Si se toma en
cuenta el rezago educativo del municipio y se
contrasta con la clasificación de la mano de obra
disponible, es de esperarse que la minoría de la
PEA esté conformada por profesionistas y exista
una escasa especialización de los trabajadores de
la agricultura y la industria.

Aunado a esto, el 13.34% de la estructura
poblacional económicamente activa recibe menos
de un salario mínimo, el 34.41 de uno a dos
salarios mínimos y el 42.35 más de dos (INEGI,
2015).
El ingreso promedio de la población es mejor
en el sector servicios, sin embargo, la diversidad
de actividades debe fortalecerse, por lo que
aunque debe impulsarse el sector servicios, esto
debe ser sin menoscabo de las actividades
primarias en donde la agricultura y ganadería
están poco desarrolladas, pero con una
oportunidad de comercialización de productos
frutales, el café y otros granos, así como el
fortalecimiento regional ganadera; además, la
actividad pesquera representa una gran
oportunidad para el municipio ya que
históricamente ha sido la fuente de subsistencia
de los habitantes de localidades como Puerto
Ángel, con una estructura organizada mediante
cooperativas y el consejo de pesca.

Respecto a la actividad turística, posee
diversas playas entre ellas las más conocidas son
las de Puerto Ángel y Zipolite, esta última en el
segmento nudista. Asimismo, cuenta con otras
con inversión residencial y turística como:
Cuatunalco, Salchi, Tahueca, Zapotengo, Tembo,
Bahía Tijera, Estacahuite, La Mina y la Boquilla, sin
embargo, no hay una estrategia comercial de
destino turístico que fortalezca estas zonas.
Asimismo, dentro del objetivo ciudades y
comunidades sostenibles, la infraestructura de los
servicios públicos ha sido rebasada, ya que según
la información gubernamental disponible existen
registros de insuficiencia en la distribución del
agua potable en la cabecera municipal. Además,
en el resto de las localidades se han reportado
problemas por la falta de mantenimiento, sobre
todo preventivo, que ha provocado la necesidad
de uno correctivo, como es el caso del combate a
las fugas de agua, problemas por taponamiento
del alcantarillado, insuficiencia del alumbrado

público, plantas de tratamiento inexistentes o
inoperativas, por mencionar algunos.
Por otro lado, las comunicaciones y
transportes en el municipio son parte fundamental de la estrategia para impulsarlo, ya que se
facilitará el flujo de turistas, mercancías y recursos
entre las diferentes localidades. Actualmente, el
porcentaje de pavimentación de la cabecera
municipal ronda el 70%, mientras que existen
localidades como San José Chacalapa, Puerto
Ángel, Cafetitlán o Santa María Limón que sólo
cuentan con la calle principal pavimentada, la
mayor parte de los asentamientos en San pedro
Pochutla cuentan únicamente con caminos de
terracería. Otra problemática es la estructura y
movilidad urbana y los espacios públicos, que
promuevan una mejor calidad de vida.
Problemática identificada
Una de las principales problemáticas en el área
productiva es que las actividades vinculadas a los
sectores primario y secundario aportan un bajo
porcentaje al ingreso de los pobladores. Lo
anterior puede deberse a una falta de impulso e
inversión a estos sectores, a problemas de
corrupción o a causas ambientales que impactan
y que modifican los efectos de las mismas.
La falta de accesibilidad y de pavimentación
de caminos se profundiza con las lluvias, requiere
rehabilitación constante, dificulta el tránsito y
pone en riesgo la vida de las personas, además
limita la prestación de servicios como la
recolección de residuos sólidos, abastecimiento
de agua donde no se cuenta con sistema, servicios
médicos, la llegada de alimentos, igualmente,
impacta en la salud por enfermedades
respiratorias y gastrointestinales. A esto se suma,
que la calidad de vida se ve mermada, afecta la
vialidad de las personas que deben llegar al
trabajo o escuela y, en ese sentido, la
productividad.
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San Pedro Pochutla es un municipio con una
gran riqueza cultural y natural, por lo que puede
convertirse en un polo de desarrollo para toda la
región y recuperar esa ventaja de localización y
distribución comercial y turística. Primero es
imperativa una estrategia incluyente con la
sociedad, que fortalezca a la autoridad municipal,
así como sus instituciones, lo que ayudará a
generar un desarrollo ordenado que pueda ser
sostenible para que todos los habitantes del
municipio puedan beneficiarse.
Debido a las nuevas demandas en alimentos,
particularmente en productos de la tierra, así
como en la intención de disminuir los impactos
ambientales, se debe impulsar a la agricultura
orgánica y tradicional con mayor producción y
estrategias de comercialización incluso de
exportación, en el caso del café, de localidades
como Zapotengo, Cafetitlán, Toltepec y Los
Naranjos Esquipulas, sin ser limitativas a otras
localidades productivas.
Es una tendencia que exista mayor parte de la
población dedicada a actividades del sector
servicios como el servicio público mismo, el
turismo o el comercio. A pesar de su peso dentro
de la economía local, la estacionalidad del
turismo, así como la falta de capacitación ha
provocado la ineficiencia en el sector al
desaprovechar gran parte de los atractivos con los
que cuenta. El tipo de actividades y los lugares
donde se practica el turismo se ha mantenido
constante, sin innovación ni mejoras, lo que ha
provocado un rezago en la oferta turística.
De cambiarse esta situación, podría atraer un
mayor número de turistas nacionales y
extranjeros, así como detonar nuevas localidades
para beneficio de la población de San Pedro
Pochutla. Se deben detonar los atractivos
turísticos con los que cuenta el municipio tales
como las playas, pero también mediante el
fortalecimiento de eventos como el Festival
Nudista de Zipolite como una de las actividades
turísticas de mayor renombre del municipio.
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Diversificar los productos hacia el turismo
cultural, el turismo naranja, el ecoturismo y el
turismo rural con enfoque hacia las comunidades
de producción agrícola como el café y la
diversidad de paisajes para disfrutar de recorridos
rurales o ecoturísticos en localidades como
Cafetitlán, Zapotengo y Toltepec, de manera
responsable con el ambiente y con las
generaciones futuras.
Asimismo, debe trabajarse la marca comercial
del destino que lo identifique dentro de la ruta de
la costa y lo diferencie como el destino costero
cultural y alternativo. Se requiere una estrategia
integral que aproveche los recursos con los que
cuenta el municipio, que incremente las
alternativas de esparcimiento para turistas y
residentes, con organización del sector, mayor
capacitación e incremento en la calidad del
servicio mediante programas federales como el
Registro Nacional del Turismo (RNT), Moderniza,
Punto Limpio, aplicación de las norma mexicana
para proyectos ecoturísticos sustentables, lo cual
contribuya a garantizar el futuro de las
generaciones venideras.
En otra línea de impulso a actividades
estratégicas se encuentra el rescate de la
actividad pesquera, ya que el municipio cuenta
con litorales que históricamente fueron puntos
neurálgicos como Puerto Ángel, a pesar del peso
relativamente bajo que representa para los
ingresos, el sector pesquero constituye el
sustento de las familias de al menos 12
cooperativas ubicadas en la zona costera del
municipio, con beneficio aproximado de 900
familias, por lo que es necesario impulsar
proyectos para modernizar la producción y
comercialización pesquera, capacitar a sus
integrantes y hacerlo una actividad competitiva.
Una
estrategia
comercial
regional
es
fundamental, pero debe estructurarse un
programa de atención a las problemáticas de
comercialización y uso sostenible de los recursos
pesqueros, con una visión de pesca responsable.

Es relevante, además, el ordenamiento
comercial y la coordinación con cámaras de
comercio, hoteleras y empresariales para
fortalecer la estructura económica del municipio.
Las medidas que se identifican son incentivos al
empleo digno, a la equidad de género, a la
legalidad y el orden. Así como el impulso
comercial y turístico del mercado de los lunes o
tianguis de Pochutla, de tradición ancestral, en
este se reúnen comerciantes de la región costa y
de la sierra sur para la venta de productos
agrícolas, pesqueros, semillas, gastronomía de la
región como el pescado asado, artesanías, ropa,
entre otros.
Además, debe fortalecerse la conformación
de clústeres como Zipolite y Puerto Ángel que
representan la actividad turística de sol y playa
con una reunión comercial de hoteles,
restaurantes de diversas categorías y segmentos,
así como actividades recreativas y de descanso;
pero además puede hacerse hacia el sector
pesquero en la zona costera; en el comercio en la
cabecera municipal; en la agricultura, ecoturismo
y turismo rural en Toltepec, Cafetitlán, Zapotengo
y Tembo.
En lo referente a la provisión de servicios
públicos, aún no se ha cubierto la demanda en el
municipio, lo que ha afectado el desarrollo social
de las localidades, así como el flujo de inversión.
La conectividad entre las poblaciones es
deficiente, hacen falta proyectos para mejorar la

infraestructura, combinarlos con el resto y así
contribuir de manera integral con los ODS.
En ese sentido, se ha desaprovechado la
existencia del muelle como medio de
comercialización, así como la cercanía a dos
aeropuertos internacionales de los destinos
turísticos: a 30 minutos de Bahías de Huatulco y a
una hora, veinte minutos de Puerto Escondido. Lo
anterior se potenciará con el término de la
autopista Oaxaca-Costa.
La creación de alianzas ayudará a mejorar el
consenso en la toma de decisiones que favorecerá
el empoderamiento de la población y coadyuvará
en la regeneración social para estructurar la
transformación del municipio.
Garantizar el respeto a los derechos humanos
es una tarea básica que requiere seguimiento
inmediato, aplicar la ley de forma justa es la única
forma de terminar con los grandes problemas que
se han venido arrastrando en administraciones
pasadas. Así se podrá aumentar la inversión al
municipio que ayudará a la creación de más y
mejores empleos, esto es, para el fortalecimiento
la economía local.
Además, se debe trabajar en la coordinación
para la organización de productores, pescadores,
transportistas, comerciantes y prestadores de
servicios para garantizar el respeto a las leyes y la
igualdad de oportunidades..

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción

Objetivo 3.1
Estrategia 3.1.1
Impulsar los programas
federales para que el sector
privado ofrezca más y mejores
oportunidades de empleo a los
habitantes.

Impulsar la creación de empleos justos en el municipio.
Línea de acción:
3.1.1.1 Impulsar la creación de micro y pequeñas empresas.
3.1.1.2 Impulsar la capacitación de la comunidad, sobre todo
de las personas que aportan el ingreso familiar.
3.1.1.3 Generar alianzas con los grupos empresariales y
cámaras para el fortalecimiento del empleo y las
actividades económicas.
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Estrategia 3.1.2
Apoyar la creación de micro y
pequeñas empresas de mujeres

Objetivo 3.2
Estrategia 3.2.1
Creación de alianzas
estratégicas para coordinar los
programas federales y estatales
con los municipales con la
finalidad de atraer recursos
económicos y regenerar las
actividades pesqueras.

Objetivo 3.3
Estrategia 3.3.1
Identificar localidades con
potencial o vocación turística
para desarrollar la actividad
turística y fomentar el empleo.

Estrategia 3.3.2
Coordinar la gestión de playas y
espacios turísticos que
favorezcan el desarrollo de la
actividad.
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Línea de acción:
3.1.2.1 Incentivar la creación de las micro y pequeñas
empresas, sobre todo las encabezadas por mujeres.
3.1.2.2 Gestionar talleres de capacitación en oficios
enfocados específicamente a mujeres.
Reactivar la actividad pesquera en las localidades con litoral en el
municipio.
Línea de acción:
3.2.1.1 Atraer recursos de las instancias federales
correspondientes para promover las actividades
referentes al aprovechamiento del mar.
3.2.1.2 Realizar acciones de coordinación hacia los
pescadores para mejorar sus opciones de comercio a
través de la certificación, así como la expedición de
constancias de salud.
3.2.1.3 Analizar alternativas para desarrollar proyectos
referentes a pesquerías, maricultura y acuacultura.
3.2.1.4 Vincular a las universidades locales con la población
para brindar asesoría técnica en lo referente al
aprovechamiento del mar.
3.2.1.5 Fortalecer la Consejo Municipal de Pesca.
3.2.1.6 Fortalecer la alianza con el sector pesquero para
reforzar el programa mares limpios: separación de
residuos sólidos
Impulsar la actividad turística en el municipio para generar mayor
derrama económica utilizando de manera responsable el
entorno.
Línea de acción:
3.3.1.1 Realizar estudios para asesorar a la población en la
diversificación de productos turísticos.
3.3.1.2 Incentivar la generación de nuevas empresas y
cooperativas de turismo; así como la consolidación de
las existentes en calidad y segmento.
3.3.1.3 Gestionar cursos de capacitación para profesionalizar
a los prestadores de servicios turísticos, así como el
registro y la certificación de calidad y segmentos.
Línea de acción:
3.3.2.1 Fomentar la organización y participación en el manejo
de las playas del municipio.

Estrategia 3.3.3
Línea de acción:
Coordinación para la seguridad
3.3.3.1 Coordinar la seguridad permanente y durante periodo
permanente y de operativo
vacacional en el municipio.
vacacional en el municipio.
Estrategia 3.3.4
Línea de acción:
Apoyar la difusión de San Pedro
3.3.4.1 Seleccionar eventos de proyección relevante para
Pochutla a escala nacional e
asistencia de promoción turística
internacional para posicionar los 3.3.4.2 Diseño de marca y de material promocional del
diferenciadores del municipio.
municipio
3.3.4.3 Generar nuevos eventos turísticos para atraer
visitantes para no depender de la estacionalidad del
turismo.
Fortalecer la actividad agrícola y ganadera en el municipio.

Objetivo 3.4

Estrategia 3.4.1
Establecer espacios y
oportunidades de
comercialización de productos
locales.

Objetivo 3.5

Línea de acción:
3.4.1.1 Organización de espacios de venta para la producción
agrícola, ganadera y silvicultura.
3.4.1.2 Recuperación de la central de abastos y su
fortalecimiento a escala regional.
3.4.1.3 Apoyo a los productores para la participación en
proyectos y programas estatales y federales para la
mejora de la productividad y la vinculación comercial.
Coordinar un programa de ordenamiento e impulso comercial.

Estrategia 3.5.1
Promover el ordenamiento y la
legislación aplicable en el
comercio.

Línea de acción:
3.5.1.1 Realizar el ordenamiento comercial urbano y
sistematizar su organización y licencias.
3.5.1.2 Acercar programas de apoyo al comercio formal.
3.5.1.3 Fortalecer la importancia comercial del municipio a
escala regional
Fortalecimiento a la estructura de caminos y comunicación que
mejore la accesibilidad, el flujo de personas, información y
productos.
Estrategia 3.6.1
Línea de acción:
Identificar áreas estratégicas
3.6.1.1 Mejoramiento de la infraestructura en las calles de la
para la estructura de caminos y
cabecera municipal.
de actividades económicas que
3.6.1.2 Rehabilitación de caminos rurales para el flujo de
creen una vinculación nodal.
personas y productos.
3.6.1.3 Realizar la construcción de calles con concreto
hidráulico y asfáltico
Estrategia 3.6.2
Línea de acción:
Mejora de los servicios de
3.6.2.1 Acceso a internet y señal de telefonía celular en las
comunicación en las localidades.
localidades.

Objetivo 3.6
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Diagnóstico específico
Al hablar de paz, justicia e instituciones sólidas se
hace referencia principalmente al objetivo 16 de la
agenda 2030 por lo que se abordan temas sobre
seguridad y procuración de justicia, garantía de los
derechos humanos, gobernabilidad, así como paz
social. Además, se retoma el quinto objetivo,
igualdad de género.
En este sentido, la seguridad municipal se divide
en dos tipos, por un lado, el derecho de la población
a seguridad pública profesional y bien equipada para
salvaguardarla, y por otro lado, las afectaciones
provocadas por el ambiente, es decir, los efectos
provocados por los riesgos naturales.

Desde el contexto nacional, estatal y lo que
corresponde al municipal, la inseguridad ha
afectado el desarrollo de las comunidades. La tasa
de homicidios dolosos de Oaxaca de mayo a octubre
del 2018 por cada 100 mil habitantes es de 28.3,
cuando a nivel nacional en el mismo periodo se
registraron 27.7 asesinatos por cada 100 mil
habitantes. De acuerdo con Semáforo Delictivo
(mayo, 2019) los municipios más violentos en
cuanto a la tasa de homicidios han sido en el primer
trimestre de 2019: San Juan Bautista Tuxtepec con
26 asesinatos, seguido de Juchitán con 12; Oaxaca
de Juárez con 10; Santo Domingo Tehuantepec,
ocho; Matías Romero con siete, mientras que Loma
Bonita, Salina Cruz y San Pedro Pochutla con seis,
respectivamente.
Asimismo, según las estadísticas planteadas por
Semáforo Delictivo (mayo 2019), esta ha sido la
incidencia de delitos en el municipio en los últimos
cuatro años:

Tabla 4.1: Delitos procesados en Ministerio Público
Periodo de registro
Delitos registrados
2015
2016
2017
2018
Homicidios

10

18

15

23

11

Secuestros

0

0

1

0

0

Extorsión

1

0

0

3

2

Incidencia a narcomenudeo

1

19

13

6

7

Robo a vehículo

19

49

47

32

9

Robo a casa

14

36

17

11

9

Robo a negocio

1

17

24

50

7

Lesiones

30

58

47

85

27

Violación

1

10

12

6

2

Violencia familiar

8

61

67

84

29

Feminicidios

0

1

0

0

1

85

269

243

300

104

* Datos hasta el mes de mayo
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2019 *

Con base en lo anterior, la seguridad es una
demanda latente de la sociedad, conductas como
el vandalismo, narcomenudeo, robo a casa
habitación, asaltos a transeúntes, por mencionar
algunas, se presentan en el municipio, por lo que
el gobierno local debe trabajar constantemente
para disminuir el índice delictivo, a través de un
combate efectivo. Esta administración apoya la
creación de la guardia nacional, con la unificación
de los mandos policiales se espera que se recobre
la confianza en la policía ya que estará mejor
articulada, equipada y capacitada. La paz del
municipio y la tranquilidad de la ciudadanía
requieren de políticas públicas acordes con la
legislación vigente, donde se tome en cuenta a la
población para recuperar el estado de derecho.
Respecto a la Alerta por Violencia de Género,
cabe recordar que el municipio fue incluido en la
Alerta de Violencia de Género en el estado, por lo
que es primordial realizar acciones a favor de la
igualdad y la protección de la mujer.
Además, el gobierno municipal debe
organizarse con la sociedad civil para estar
preparados ante los estragos producidos por los
desastres naturales como sequías, huracanes,
sismos, incendios, deslizamientos y derrumbes de
tierra, entre otros, que afectan el patrimonio de
las personas y ponen en riesgo sus vidas. Dentro
de las herramientas con las que cuenta el
municipio está el Atlas de Riesgos (2012), en
donde se detalla la problemática del municipio,
sin embargo, requiere su actualización.
Por ejemplo, en lo referente a la
sismicidad de acuerdo con la regionalización
hecha por Sedesol en 2012, San Pedro Pochutla
está dentro de la zona D, es decir, es un municipio
de alta sismicidad ya que existen fallas y fracturas
tectónicas que representan un peligro para la
población, por otro lado, los deslizamientos y
derrumbes (Proceso de Remoción de Masa (PRM))
y procesos de erosión se presentan en mayor
medida hacia el norte del municipio. Por otro lado,
existe una presencia constante de tormentas y en
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menor medida huracanes que, sin embargo, han
sido de impacto en el municipio.
La vulnerabilidad social abordada por el
Atlas de Riesgos del municipio, mide indicadores
socioeconómicos, la prevención de riesgo y
respuesta, así como la percepción local del riesgo,
lo que da por resultado que el 63% de las
localidades y 87.35% de la población se ubique en
un índice de vulnerabilidad alto, algunas de estas
localidades son San Pedro Pochutla, Chepilme,
Nanchal, San Isidro Apango, Xonene, Zapotengo,
San José Chacalapa, Los Naranjos Esquipulas,
Benito Juárez, San Pedro Cafetitlán, entre otras. El
31,67% de las localidades y 5.79% de la población
se caracteriza con muy alto, entres las localidades
en este rango se encuentran Nanche Dulce, Juan
Diegal, Puente Toltepec, La Concordia, Arroyón, La
Naranja (Camaronada), Tahueca, por mencionar
algunas; finalmente, sólo una localidad se ubica en
bajo (La Boquilla) y cinco en medio (Unión de
Guerrero, Fraccionamiento la Guayabita, Loma
Larga, Nueva Esperanza y Puerto Ángel) (Sedesol,
2012).
Finalmente, cabe señalar que el municipio
fue incluido dentro de la declaratoria de desastre
por lluvia severa generada por la tormenta
tropical Beatriz del 30 de mayo al 2 de junio de
2017; ese mismo año por el sismo con magnitud
8.2 del 7 de septiembre de 2017. En 16 de febrero
de 2018, por un sismo de magnitud 7.2; además,
por lluvia severa e inundación fluvial generada por
la tormenta tropical Vicente ocurrida del 19 al 21
de octubre de 2018. Lo anterior, evidencia la
necesidad de realizar acciones preventivas y de
respuesta ante dichos fenómenos. A pesar de
contar con un comité de protección civil en el
municipio, hace falta equipamiento, capacitación
y presupuesto para poder realizar sus actividades,
además de que aún está poco desarrollada la
cultura de la prevención en la sociedad. El enlace
con los programas federales y estatales será de
gran ayuda para atraer recursos y experiencia
técnica con la finalidad de profesionalizar el
sistema de protección civil.
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Problemática identificada
Debido a la problemática nacional de inseguridad
pública, la estrategia municipal es fortalecer el
vínculo de las instituciones encargadas de la lucha
contra la delincuencia de los diferentes niveles de
gobierno. La finalidad es atacar de manera directa
y eficaz al crimen organizado para traer paz y
seguridad a la población de San Pedro Pochutla.
Además se debe garantizar el respeto a los
Derechos Humanos, para lo que el gobierno local
debe impulsar la coordinación entre las
autoridades competentes para mejorar los lazos
de cooperación y se pueda atender de mejor
manera la problemática social. También se deben
incorporar estrategias que fomenten los valores
cívicos y culturales en las personas para mejorar la
convivencia y el respeto a la ley.
Es fundamental trabajar en la imagen del
cuerpo policial para que la gente recobre la
confianza con la estructura de la policía de
proximidad. Las instituciones de seguridad pública
deben profesionalizarse para mejorar el
desempeño de sus funciones, para lo que se debe
rehabilitar su equipamiento y la infraestructura
con la que cuentan, además deben incorporar el
uso de nuevas tecnologías que faciliten y agilicen
la procuración de justicia.

También se debe mejorar la planeación
urbana para facilitar la circulación vial y las
condiciones peatonales, los cuales actualmente
son un problema de desarrollo urbano, la
aplicación del reglamento de tránsito municipal
ayudará en esta tarea además de que impulsará el
desarrollo de la cultura vial.
Dentro del tema de seguridad, la protección
civil ante los riesgos de los fenómenos naturales
se debe considerar. Actualmente debido a la
situación geográfica del municipio las tareas de
prevención
no
han
sido
suficientes,
principalmente en lo referente a los fenómenos
hidrometeorológicos.
Se debe fortalecer el sistema de alerta
temprana para informar a la población sobre los
riesgos en caso de desastre. Además, se debe
gestionar el mejoramiento del cuerpo de
bomberos, su equipo e instalaciones, así como
capacitación en procedimientos para garantizar la
integridad de la ciudadanía.

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción
Incorporar el nuevo modelo policial y el enfoque de policía de
proximidad al municipio.
Estrategia 4.1.1
Línea de acción:
Generar un modelo adaptado
4.1.1.1 Fortalecer el programa de proximidad social de
de policía municipal con base en
policías.
el consejo de seguridad, el
nuevo modelo policial y la
policía de proximidad

Objetivo 4.1

128

Objetivo 4.2
Estrategia 4.2.1
Mejoramiento de la imagen
policial mediante programas de
capacitación constante, así
como la certificación de los
elementos.

Objetivo 4.3
Estrategia 4.3.1
Realizar de forma coordina
acciones para garantizar la
seguridad y protección a los
derechos de la mujer.

Objetivo 4.4
Estrategia 4.4.1
Generar programas de
prevención del delito a escala
sección o localidad

Objetivo 4.5
Estrategia 4.5.1
Impulsar programas de
prevención y capacitación
constante a la sociedad civil y a
la iniciativa privada.

Profesionalizar a la policía municipal, así como incorporar el uso
de tecnología y mejorar su equipamiento.
Línea de acción:
4.2.1.1 Impulsar la certificación de todo el cuerpo policial con
controles de confianza y capacitarlos en derechos
humanos, así como el nuevo sistema de justicia penal.
Fortalecimiento de la policía municipal mediante la
modernización del equipo policiaco.
4.2.1.2 Incorporar el uso de nuevas tecnologías para
aumentar la capacidad de respuesta de los elementos,
así como mejora de las instalaciones.
4.2.1.3 Incentivar actividades de presencia policial para
mejorar la confianza y credibilidad en los cuerpos de
seguridad, como el programa escuela segura.
Atender de forma prioritaria la Alerta de Violencia de Género en
el municipio.
Línea de acción:
4.3.1.1 Fortalecer el programa mujer segura, a través de
acciones que garanticen su protección.

Integrar a la población en la prevención del delito.
Línea de acción:
4.4.1.1 Implementar entre la comunidad, nuevos programas
de prevención del delito a través de comités de
seguridad vecinal, escolar y comunitario.
4.4.1.2 Coordinar programas estatales y municipales que
ayuden a la integración social para prevenir el delito.
4.4.1.3 Fortalecer el programa de Servicio Comunitario.
Desarrollar la cultura de prevención de desastres para disminuir
su impacto en la sociedad y de protección civil para mejorar su
capacidad de respuesta.
Línea de acción:
4.5.1.1 Verificar el cumplimiento de la legislación aplicable en
establecimientos comerciales.
4.5.1.2 Implementación de simulacros y capacitaciones para
desarrollar la cultura de la prevención.
4.5.1.3 Creación de comités comunitarios, escolares y
vecinales para la prevención y atención a desastres
naturales.
4.5.1.4 Aplicar el Plan de contingencias municipal de acuerdo
a la actualización del Atlas de Riesgos, así como
actualizar la información de protección civil.
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Objetivo 4.6
Estrategia 4.6.1
Establecer un programa de
coordinación y ordenamiento
vial.

Objetivo 4.7
Estrategia 4.7.1
Supervisión constante que
garantice la aplicación de la ley
y aporte certeza jurídica a la
población del municipio.

4.5.1.5 Actualizar el sistema de alerta temprana para
mantener en comunicación constante a la sociedad
sobre las acciones a seguir en caso de ser necesario.
4.5.1.6 Actualizar el Atlas de Riesgos del Municipio.
Mejorar la planificación urbana de San Pedro Pochutla con base
en seguridad pública, orden vial y caminabilidad.
Línea de acción:
4.6.1.1 Garantizar la seguridad pública mediante programas
de educación vial.
4.6.1.2 Incorporar el criterio de caminabilidad en el
ordenamiento vial
4.6.1.3 Actualizar la señalización vial para mejorar el aspecto
de las localidades.
4.6.1.4 Apoyar la coordinación entre las diferentes agencias
de seguridad en el municipio.
4.6.1.5 Modernizar el sistema de alumbrado público para
disminuir los espacios inseguros.
Actualizar los procesos de impartición de justicia municipal de
acuerdo con el nuevo modelo.
Línea de acción:
4.7.1.1 Seguimiento puntual de las demandas ciudadanas
para conciliar la problemática social entre la
población.
4.7.1.2 Aplicar la ley de forma expedita, imparcial y veraz
para combatir efectivamente los delitos en el
municipio.

Diagnóstico específico
En este apartado se hace referencia a la
problemática en torno al objetivo número 17 de la
agenda 2030, creación de alianzas para el logro de
los ODS, el desarrollo y coordinación
institucionales y sobre todo la trasparencia y la
rendición de cuentas.
Debido al empoderamiento de la sociedad, la
democracia participativa requiere que una de las
actividades de mayor importancia para la
ciudadanía sea la rendición de cuentas.
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Los funcionarios públicos tienen la obligación
de utilizar los recursos de que disponen para
beneficiar a la población, por lo que una
característica de la nueva administración es la
trasparencia en el acceso a la información.
Esto es, las cosas como son, los resultados
deben ser del conocimiento de la sociedad, para
que pueda ser escuchada y se tome en cuenta su
opinión. Una de las herramientas utilizadas por la
administración pública municipal han sido las
audiencias, mediante estas se puede conocer la
situación de la población, dar una respuesta
puntual y poder darle seguimiento hasta la
solución.

El pilar económico es fundamental para la
actuación gubernamental, esto es, el recurso del
que se puede disponer determina los alcances de
las obras municipales. Además de la rendición de
cuentas, otra de las obligaciones de los
funcionarios públicos del municipio de San pedro
Pochutla es utilizar el erario público sin
malgastarlo, es decir, tener unas finanzas públicas
sanas, gastar lo que se tiene programado sin
endeudar a los ciudadanos (ingresos ordinarios).
Por lo que la responsabilidad en el gasto es en
ambos sentidos, tanto la autoridad al utilizar lo
recaudado, como las personas al realizar su
tributación en tiempo y forma.
Así, el municipio puede contar con una
autonomía financiera que le permita atender las
demandas de la sociedad, mantener los servicios
públicos y evitar el endeudamiento externo.
Debido a esto, se ha implementado un sistema de
recompensas a los ciudadanos cumplidos para
incentivar la cultura de la tributación.
De acuerdo a la guía de Buen Gobierno del
Instituto Nacional para el Federalismo y el
Desarrollo Municipal (INAFED) entre mejor sea el
conocimiento que tenga el gobierno local de su
proceso de tributación, mejor va a ser su
funcionamiento (INAFED: 2004).
Con el paso del tiempo, el vínculo entre el
gobierno municipal y la sociedad se ha fortalecido.
La descentralización de las políticas públicas en
México, le ha dado la posibilidad a las
administraciones locales de involucrarse en
mayor medida en su comunidad para desarrollar
estrategias en torno a la planeación urbana, la
dotación de servicios públicos, fomento
económico, seguridad y rezago educativo, por
mencionar algunos.
El acercamiento con instituciones federales y
estatales para atraer programas y financiamiento
es otra de las actividades del gobierno local. El
objetivo de todo esto es flexibilizar las

interacciones entre los diferentes niveles de
gobierno para mejorar los tiempos de respuesta
de los encargados de tomar las decisiones, de esta
manera, la figura del municipio adquiere mayor
independencia en su accionar y le permite
gestionar de mejor manera la vulnerabilidad de la
población.
Dentro de esta forma de hacer las cosas, la
incorporación de las tecnologías de la información
y de la comunicación (TICs), a las actividades de la
administración pública se ha vuelto de gran ayuda
para el gobierno electrónico.
La eficiencia del Estado en la gestión pública
ha mejorado, al facilitar la transparencia y el
acceso a la información por parte de los
ciudadanos. El municipio digital busca mejorar la
interacción entre gobierno y ciudadanos, hacer
más simples los trámites y modernizar los
servicios prestados por el Estado (Sánchez y
Rincón, 2004).
También, al elevar la calidad de los servicios
es una fuente para detectar problemas de
corrupción y malversación de fondos. Por lo tanto,
para modernizar al municipio de San Pedro
Pochutla se necesitan acciones que involucren a
los tres niveles de gobierno, la gestión de
programas para atraer recursos y poder cumplir
los planes y programas de trabajo. Para lograrlo
hay que utilizar la transversalidad, es decir,
incorporar recursos humanos, materiales y
financieros de manera transparente y con
resultados al alcance de todos los ciudadanos.
Problemática identificada
Dentro del municipio es necesario crear alianzas
para lograr los ODS y mejorar los mecanismos de
rendición de cuentas de los funcionarios públicos
para garantizar la trasparencia de los procesos
administrativos, el destino de los recursos
tributados, así como profesionalizar al personal
encargado de la hacienda pública para agilizar los
servicios prestados.
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Dentro de la información recopilada destaca
la inconformidad de la sociedad por los abusos
cometidos por las administraciones pasadas, la
corrupción y el desvío de fondos eran algo
recurrente. Una de las demandas principales es el
acceso a la información sobre las actividades del
gobierno para poder darle seguimiento, de tal
manera que se garantice el beneficio a la
comunidad.
Debido al nuevo modelo de gestión municipal,
donde se incluye a la población, se vuelve
indispensable que los funcionarios públicos den a
conocer sus resultados de tal manera que puedan
ser evaluados por la sociedad.
Las demandas sociales hacen necesario que
exista colaboración con los tres niveles de
gobierno para atraer recursos federales y
estatales hacia los programas municipales.
Además, los avances tecnológicos deben ser
considerados ya que representan una
herramienta para modernizarlos servicios
públicos, hacerlos prácticos y seguros.

El objetivo es desarrollar la cultura de la
tributación en la población a través de la confianza
de que los recursos son utilizados de acuerdo con
las necesidades y sin endeudar a los
contribuyentes.
El avance en materia de trasparencia ha sido
lento,
es
necesario
que
exista
una
profesionalización administrativa, así como una
actualización de los procesos, para que el
gobierno municipal tenga mejores herramientas
para llevar a cabo los diferentes proyectos y
programas en beneficio de la sociedad de San
pedro Pochutla.
Para lograrlo el municipio debe incorporarse a
la era digital, por lo que hay que invertir en
tecnología para que los servicios públicos estén al
alcance de todos, además de que los ciudadanos
puedan darle seguimiento a su trámite hasta su
conclusión, para detectar casos de posible
corrupción y poder corregirlos a la brevedad.

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción

Objetivo 5.1
Estrategia 5.1.1
Favorecer la coordinación al
interior del municipio mediante
la incorporación de los
diferentes órdenes de gobierno
y la sociedad civil organizada.
Estrategia 5.1.2
Incorporar medidas de
transparencia y de inclusión
ciudadana.
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Incorporar los lineamientos de municipio abierto, digital,
incluyente y transparente.
Línea de acción:
5.1.1.1 Mejoramiento del desarrollo interinstitucional
municipal.
5.1.1.2 Promover programas de coordinación entre los tres
niveles de gobierno.
5.1.1.3 Gestionar la integración de recursos federales y
estatales a los proyectos municipales.
Línea de acción:
5.1.2.1 Implementar un sistema de información financiera
municipal con acceso para todos los ciudadanos.
5.1.2.2 Integrar buenas prácticas de inclusión ciudadana al
gobierno municipal.
5.1.2.3 Integrar un Sistema de Información Municipal.

Objetivo 5.2
Estrategia 5.2.1
Digitalización de los
procedimientos administrativos
para informar e integrar a la
sociedad civil en las actividades
del ayuntamiento.

Objetivo 5.3
Estrategia 5.3.1
Mejorar el acceso a la
información sobre la
recaudación y manejo de los
recursos municipales.

Objetivo 5.4
Estrategia 5.4.1
Sistematizar los procedimientos
recaudatorios del municipio
para su eficiencia y
transparencia

Objetivo 5.5
Estrategia 5.5.1
Creación de alianzas
estratégicas regionales,
nacionales e internacionales
para la consecución de los ODS
a nivel municipal.

Incorporar el uso de Tecnologías de la Información (TICs) en la
administración pública para volver a San Pedro Pochutla un
municipio digital.
Línea de acción:
5.2.1.1 Incorporación de infraestructura tecnológica para
llevar a cabo las actividades del municipio.
5.2.1.2 Actualizar los sistemas de las distintas áreas para
facilitar y hacer más trasparentes los procesos.
5.2.1.3 Mejorar la plataforma de los servicios proporcionados
por el municipio para que la población pueda
realizarlos de manera digital.
Mantener y vigilar la rendición de cuentas de los funcionarios
públicos para garantizar la salud y transparencia de las finanzas
municipales.
Línea de acción:
5.3.1.1 Fomentar mecanismos que aseguren la trasparencia
del uso de los recursos y la rendición de cuentas de
los funcionarios públicos.
5.3.1.2 Impulsar el aprovechamiento de los recursos
municipales a través de la actualización de los
procesos para recabar y distribuir impuestos.
5.3.1.3 Revisar que el presupuesto municipal se ajuste a la
Ley de Ingresos con base en la problemática local.
Fomentar la cultura fiscal para aumentar los recursos tributarios
municipales.
Línea de acción:
5.4.1.1 Actualizar el padrón de contribuyentes, (licencias de
funcionamiento, estacionamientos, anuncios y
establecimientos comerciales con ventas de bebidas
alcohólicas).
5.4.1.2 Profesionalizar a los encargados de recibir la
tributación.
5.4.1.3 Generar un programa de incentivos a los
contribuyentes cumplidos y para promover el pago de
adeudos vencidos.
Vincular al municipio con los diferentes niveles de gobierno,
instituciones nacionales e internacionales para el cumplimiento
de la Agenda 2030 y los ODS.
Línea de acción:
5.5.1.1 Incentivar la creación de alianzas con universidades
para la atención de problemáticas y opciones
educativas.
5.5.1.2 Gestionar redes de alianzas entre los diferentes
niveles de gobierno, así como con la iniciativa privada
y la sociedad civil.
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5.5.1.3 Vincular con organismos internacionales y lograr la
gestión de recursos para la atención de necesidades
sociales, ambientales y económicas del municipio.

Figura 4.1: Ejes de gobierno y políticas transversales que los complementan
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La programación y presupuestación consiste en
definir en qué tiempo se llevarán a cabo los
proyectos y con qué recursos materiales,
financieros y humanos se mantendrán y operarán,
de manera que cada uno de ellos aporte al
cumplimiento de los objetivos planteados en el
PMD (Coplade, 2019).
De acuerdo con la Ley de Ingresos del
Municipio de San Pedro Pochutla (2019), éste
percibirá ingresos estimados por concepto de
impuestos, derechos, contribuciones de mejoras,
productos, aprovechamientos, participaciones y
aportaciones federales y estatales.
Con base en lo anterior, el municipio recibe de
la federación a través del Gobierno del Estado de
Oaxaca recursos del Ramo 28, relativos a las
Participaciones Fiscales Federales y del Ramo 33
que se divide en el Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal (FAISM) y el
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de
los Municipios (FAFM). Los recursos recibidos en

el municipio han evolucionado en los últimos años
como se muestra en la figura 5.1, de tal forma que
el incremento de los recursos recibidos en 2019
fue de 8.4% con respecto al año pasado.
Además, el monto otorgado en el ramo 28
para el municipio representa a escala estatal el
0.68% en promedio de los últimos años, mientras
que lo recibido respecto al ramo 33 (incluye el
FAIS y el FAFM) asciende al 1.14% de la entidad.
Por su parte, de la región costa (considerados 50
municipios) significa el 5.25% y 7.65%,
respectivamente.
Es relevante mencionar que las aportaciones
y participaciones recibidas constituyen alrededor
del 91.93% de los recursos del municipio, mientras
que en los recursos propios, los derechos aportan
el 6.93% del presupuesto total. Esto refleja la alta
dependencia sobre los recursos recibidos para la
atención de las problemáticas sociales,
ambientales y económicas del municipio.

––
Figura 5.1: Aportaciones y Participaciones Federales para el Municipio de San Pedro Pochutla

Fuente: SISPLADE Oaxaca (2019)

Cabe señalar que el recurso recibido por el Ramo
28 es debido a la limitada recaudación de la
municipalidad, fundamentada en la estructura
rural de la población, además de que sólo tres

localidades tienen actividad económica relativamente estructurada. Por lo anterior, tanto lo
otorgado mediante el Ramo 28 como por el Ramo
33, específicamente del FAIS y en consideración a
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que el 86.46% de las localidades (93.1% de la
población) se caracteriza como de alta y muy alta
marginación), resulta escaso para la atención a las
demandas sociales y de infraestructura de
servicios básicos para la atención a la reducción de
las brechas.
Lo anterior, incluso sin considerar otras
prioridades urgentes del municipio como lo es el
servicio de drenaje y manejo de aguas residuales
que ha afectado de forma importante en la
contaminación de ríos y arroyos así como
potencialmente puede afectar la salud; o en el
caso de la pavimentación, que es necesaria debido
a las condiciones orográficas y de suelo, además
de sus repercusiones en las condiciones de salud,
seguridad y accesibilidad hacia las localidades.
Con base en lo anterior, en esta
administración se instauran programas para la
eficiencia en la recaudación basados en la
organización e incentivos y a mediano plazo
aumentar la recepción de recursos federales, así
como realizar gestiones con instituciones y
organismos nacionales e internacionales, tales
como
fondos
extraordinarios
federales,
participación en convocatorias internacionales,
así como la vinculación específica para
incrementar los recursos para la solución de
problemáticas.
La programación de las obras, programas y
acciones reflejadas en la Matriz de Consistencia
(Anexo V) detallan las necesidades municipales de
alimentación de los grupos vulnerables, así como
de servicios básicos, de forma prioritaria de agua,
drenaje y electricidad, vivienda digna, la atención
a la salud, así como saneamiento, conservación,
ordenamiento,
impulso
a
activida-des
económicas,
seguridad,
procesos
de
transparencia y vinculación, que incluyen
adquisición de equipo, vehículos, insumos, así
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como acciones de gestión y recursos para el
seguimiento a programas estatales y federales. A
esto se integra la base administrativa y operativa
de la estructura de gobierno que hace funcionar
los servicios municipales.
Es de hacer notar que los proyectos
planteados superan, en la mayoría de ellos, el
tiempo de la Administración Municipal 20192021, debido a que establecen la base de atención
al menos entre cinco y 10 años.
Por otro lado, el presupuesto y programación
de las obras y programas municipales considera la
participación de los pobladores de la localidad en
la elección de obra prioritaria de cada comunidad,
además de tener como base el avance en los ODS
para la selección y atención a problemáticas
específicas e integrar un desarrollo sostenible en
el municipio.
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Seguimiento y Evaluación

La implementación del Plan Municipal de
Desarrollo Sostenible como una estrategia global
de esta administración pública municipal, en su
ejercicio de gobierno 2019-2021, se llevará a cabo
por medio de instrumentos operativos y
programáticos, mientras que su seguimiento y
evaluación se manifestará en tres informes
anuales de gobierno en la que se expondrá a la
ciudadanía los logros alcanzados.

para ajustar o reorientar los objetivos y acciones
del PMDS de San Pedro Pochutla.

Y como tal, su conceptualización o desarrollo
fueron descritos en el primer capítulo del
presente documento, donde se manifiestan sus
ejes de desarrollo y se fundamentan por la
implementación de la Metodología de Marco
Lógico (MML), la Gestión para Resultados (GpR) y
el Presupuesto basado en Resultados (PbR).
Mediante el proceso de marco lógico se
identificaron las causas básicas que originan
problemas mayores, aspectos que sostienen la
razón de cada uno de los ejes gobierno expuesto
en el capítulo 4.

6.1 METAS E INDICADORES ALINEADOS
A LA AGENDA 2030

Puesto que su implementación apunta a dar
solución a las causas que originan cada
problemática identificada, a través de programas
y proyectos. Y al tener una gestión que pone
énfasis en los resultados, los esfuerzos se
concentran en cómo implementar las políticas de
gobierno que logren avanzar en los objetivos.
Esto permite establecer de manera más práctica
los indicadores de gestión de objetivos, puesto
que al procurar el cumplimiento de los mismos se
retoman las bases consideradas por los
procedimientos del marco lógico. Es decir, para
dar atención o seguimiento a la gestión del
cumplimiento de los objetivos, es necesario
atender una secuencia de aspectos que de
manera particular coinciden en un objetivo global.
El proceso de evaluación y seguimiento mide los
logros del Plan, evalúa las causas de las posibles
desviaciones y toma las decisiones para corregir y
superarlas con la incorporación de los parámetros
y criterios a partir de la información generada,

Entonces, para la conformación de los indicadores
que permiten el seguimiento de los resultados, se
establecerán parámetros numéricos simples, en
los que además se establecerá periodo de control
para valorar si su desempeño histórico es positivo
o negativo para alcanzar el objetivo general.

A partir de lo anterior, es posible indicar que para
el caso del primer eje estructural de política social,
que en su ejercicio de gobierno impulsará esta
administración pública municipal, se considera un
paquete de 89 indicadores que buscan en
conjunto dar seguimiento a 24 objetivos
generales.Aunque cabe indicar que no es un
conjunto limitativo, por lo que es posible
modificar el listado que a continuación se
presenta, en función de la dinámica y condiciones
emergentes en las áreas y programas.
El seguimiento de las políticas públicas debe estar
acompañado por una evaluación, es decir, la
medición recurrente para verificar los avances de
los proyectos o el uso que se le dan a los recursos
del municipio. De esta forma se puede obtener
información sobre la forma en que se
implementan las políticas públicas, así como los
alcances que tienen, por lo que no es necesario
esperar a que se termine el programa o proyecto
para iniciar con su evaluación.
Con todo esto, se facilitará el análisis sobre el
avance que se tenga de los ODS, con información
veraz y oportuna se podrá identificar de mejor
manera los obstáculos y las fortalezas de los
programas y proyectos emanados de la
administración municipal con la finalidad de
alcanzar los objetivos de la Agenda 2030
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Tabla 6.1

Indicadores de Control
Temática
Municipal
Pobreza alimentaria

Indicador
1

4

Población vulnerable
atendida en comedores
comunitarios
Infraestructura para
alimentación de
población vulnerable
Grupos vulnerables de
alimentación con
canasta básica
Desayunos escolares

5

Canasta básica municipal

6

Disposición de agua
potable

7

Sistematización de
catastro de red de agua
potable
Caudal y presión de agua
Mantenimiento de redes
de agua potable

2

3

Rezago acceso a
agua potable

8
9

Vivienda digna
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10

Vivienda con Muros
firmes

11

Vivienda con Piso firme

12

Vivienda con Techo
firme

13

Vivienda con Servicio
sanitario

14

Vivienda con fosa séptica

15

Vivienda con sanitario
con biodigestor

16

Vivienda con espacios
funcionales

Fórmula de medición

Periodo de
evaluación

Número de personas atendidas
dividido entre el número personas por
cubrir
Capacidad de cobertura de la obra
dividido entre las personas por cubrir

Semestral

Número de personas atendidas
dividido entre el Número de personas
por cubrir
No. de niños atendidos dividido entre
el No. de niños por cubrir
No de pobladores dividido entre el No
de pobladores por cubrir
Población sin cubrir sistema de agua
potable dividido entre la Población
total
Tomas de agua potable censadas
dividido entre las Tomas totales

Semestral

Nivel y presión
No de fugas y tuberías reparadas
dividido entre los kilómetros lineales
instalados
Muros firmes construidos dividido
entre las viviendas con falta de muros
firmes;
Construcción de pisos firmes dividido
entre el viviendas con falta de pisos
firmes
Construcción y dividido entre elo
rehabilitación techo firme dividido
entre las viviendas con falta de techo
firme
construcción de no. de servicio
sanitario dividido entre el servicios
faltantes
No de viviendas con fosa dividido
entre el No. de viviendas con falta de
fosa
No. de viviendas con sanitario con
biodigestor dividido entre el número
de viviendas con falta de sanitario con
biodigestor
No. viviendas con cuarto dormitorio,
cocina, baños construido dividido
entre el No. viviendas con falta de
estos

Anual
Semestral

Anual

Semestral
Semestral
Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Temática
Municipal
Disposición de aguas
residuales

Fórmula de medición

17

Terraplenes base

Anual

18

Servicio de drenaje

19

No. de construcción de terraplenes:
no. de personas beneficiadas
No. de personas sin sistema dividido
entre el No. De personas con sistema
de drenaje
Capacidad de manejo dividido entre la
Necesidad de cobertura de manejo
No. de viviendas construidas dividido
entre el faltantes; no. de personas
atendidas dividido entre el número de
personas faltantes
Estufas instaladas dividido entre las
viviendas en la población
Calentadores instalados dividido entre
las viviendas en la población
Cobertura de la ampliación o
construcción de energía eléctrica
dividido entre el número de
pobladores de la localidad
No. De calles con iluminación dividido
entre el No. De calles sin iluminación
No. De campañas; No de personas
atendidas
Cobertura de medicamentos: no. De
personas
No. de campañas; No. de personas
atendidas
No. personas atendidas por
enfermedad dividido entre el
Población total
No. de personas atendidas dividido
entre el No. Población total
No. Comunidades promotoras de
salud; No. personas en la localidad
No. de transportes; personas
atendidas dividido entre el número de
personas total con necesidad de
traslado
No. de localidades con dispensario
dividido entre el No. de localidades sin
dispensario; No. de personas
atendidas
Cobertura actual pacientes dividido
entre el Cobertura anterior a la
ampliación
Personas con separación de residuos
dividido entre el Población total

Anual

Vivienda total

20

Infraestructura para
manejo de aguas
residuales
Vivienda básica

Eficiencia de
recursos

21

Estufas ahorradoras

22

Calentadores solares

23

Energía eléctrica

24

Iluminación

25

Campañas de salud

26

Medicamentos
disponibles
Campañas móviles

Rezago en Energía
eléctrica

Servicios de salud

Periodo de
evaluación

Indicador

27
28

Enfermedades crónicas y
degenerativas

29

Adicciones

30

Comunidades
promotoras de salud
Equipo de traslado
médico

31

32

Infraestructura de
servicios médicos

33

Ampliación de
infraestructura de
servicios médicos
Proporción de población
con manejo de residuos
sólidos
Proporción de la
población con adecuado
manejo del agua

34

35

No personas con manejo dividido
entre el Población total

Anual

Anual

Semestral
Anual
Anual

Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral

Semestral
Anual
Anual

Anual

Anual

Semestral

Semestral
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Temática
Municipal

Indicador
36
37

38

39

Rezago educativo

40

41

42

Seguimiento educativo

44

Apoyo económico
escolar
Oferta de Servicios
Educativos de educacion
superior
Educación a adultos
mayores

46

47

Desayunos escolares

48

Inclusión a la salud de
adultos mayores

49

Inclusión social de
adultos mayores

50

Provisión de aparatos
para la inclusión de
personas con
discapacidad
Servicios terapia para
personas con
discapacidad
Apoyo económico a
personas con
discapacidad

51

52
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Proporción de población
en atención a
enfermedades
cardiovasculares
Proporción de niños con
mejora de espacios
educativos
Proporción de niños
atendidos con el
programa gestión
escolar
Infraestructura de
servicios educativos

43

45

Grupos vulnerables

Control de Fauna
callejera
Control de
Enfermedades
gastrointestinales
Capacitación para
prevención de EDA'S

Fórmula de medición

Periodo de
evaluación

No de esterilizaciones; No. de
capacitaciones dueño responsable
No. de comercios de alimentos con
licencia dividido entre el Comercios de
alimentos registrados
No. de auxiliares con capacitación
dividido entre el Total de auxiliares
médicos
No. de personas en el programa
dividido entre el No. Población total

Semestral

No. de niños atendidos en mejora del
espacio dividido entre el Total de niños
del nivel escolar
No. de escuelas atendidos con gestión
escolar dividido entre el Total de
escuelas del nivel escolar

Anual

No. de niños atendidos con mejora de
infraestructura dividido entre el Total
de niños del nivel escolar
No. de niños en seguimiento dividido
entre el Total de niños del nivel escolar
No. de niños con becas dividido entre
el Total de niños del nivel escolar
No. de jóvenes locales en la
universidad dividido entre el Total de
jóvenes egresados del bachillerato
No. de adultos mayores en el
programa dividido entre el No. De
adultos en la localidad
No. de niños con desayuno dividido
entre el No. De niños del nivel escolar
No. de adultos mayores en cobertura
de salud dividido entre el No. De
adultos mayores en la localidad
No. De adultos mayores con
actividades sociales (casa de día)
dividido entre el No. De adultos
mayores en la localidad
No. De personas con discapacidad
atendidas dividido entre el No. De
personas con discapacidad con falta de
aparatos total
No. De personas con acceso a terapias
dividido entre el Total de personas con
discapacidad
No. De personas con discapacidad
beneficiadas dividido entre el No. De
personas con discapacidad sin recursos

Anual

Semestral

Semestral

Semestral

Anual

Semestral
Anual

Anual

Anual
Anual

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Temática
Municipal

Indicador
53

54
55

Capacitación al personal
de atención a personas
con discapacidad
Capacitación sobre
Igualdad de género
Seguridad de la mujer

56

Situación de la igualdad
de género por localidad

57

Vinculación equidad de
género
Mujer empoderada

58

59

Mujeres en cargos
directivos municipales

60

Difusión cultural

61
62

Preservación de la
cultura local
Espacios culturales

63

Espacios deportivos

64

Actividades deportiva

Fórmula de medición
Personal capacitado dividido entre el
Personal no capacitado
Personal capacitado dividido entre el
Personal no capacitado
No. De mujeres violentadas dividido
entre el total de mujeres
No. De personas identificadas con
violencia de género dividido entre el
total de la población de la localidad
No. De áreas municipales participantes
dividido entre el No. Total de áreas
No. De empresas con acciones de
igualdad de género dividido entre el
total de empresas
No. de mujeres con cargos directivos
dividido entre el Total del personal
municipal
Participantes en talleres de difusión
dividido entre el Total de población
No personas en programas culturales
dividido entre el Total de la población
No. De participantes en actividades en
bibliotecas o casas de cultura dividido
entre el total de población
No de participantes en espacios
deportivos dividido entre la población
por localidad
No. Participantes en actividades
deportivas dividido entre la población
por localidad

Periodo de
evaluación
Anual

Semestral
Semestral
Semestral

Semestral
Semestral

Semestral

Anual
Anual
Anual

Anual

Semestral

Tabla 6.2

Indicadores de Control
Temática
Municipal
Saneamiento
cuerpos de agua

Indicador
1
2

3
4

Limpiezas en espacios
naturales
Saneamiento de sitios de
descarga y biodigestores
Disposición de envases
de agroquímicos
Diagnóstico de plantas

Fórmula de medición

Periodo de
evaluación

No. de limpiezas de espacios
naturales/ Total de espacios naturales
No. de sitios de descarga/localidades
No. Biodigestores/total de población
de la localidad
No. Envases/No. De pobladores

Trimestral

No. Diagnóstico de calidad del agua
No. /Total de humedales; resultados

Trimestral

Trimestral

Trimestral
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Temática
Municipal
Uso ineficiente de
los recursos o de
acciones de
afectación

Indicador
Infraestructura de
cuidado del ambiente:
Captación del agua

No. De sistemas de captación/ No. De
localidades

Anual

6

Infraestructura de
cuidado del ambiente:
lavaderos ecológicos y
de uso de productos
biodegradables
Infraestructura de
cuidado del ambiente:
estufas ahorradoras de
leña
Integración del
Programa Prevención y
Gestión Integral de
Residuos Sólidos
Urbanos
Cursos de separación de
RSU; composta, etc.
Acopio de Residuos
Sólidos Urbanos Inorgánicos reciclables
(aluminio y PET);
electrónicos, etc.
Talleres de reciclado

No. lavaderos ecológicos/total de
viviendas

Anual

No. estufas ahorradoras/total de
viviendas

Anual

No. De localidades que integran/total
de localidades

Anual

Población que separa/Población total

Trimestral

Cantidad de material acopiado/total
de residuos

Trimestral

No. Personas participantes/total de
población
Capacidad/Total de residuos
generados
No. litros acopiados/no. De personas

Trimestral

8

9
10

11
12
13
Falta de un relleno
sanitario municipal y
problemáticas de
manejo del basurero
actual

14

15

16
Contaminación por
manejo ineficiente
de aguas residuales

17

18
19

20
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Periodo de
evaluación

5

7

Problemática de
manejo de RSU en el
municipio

Fórmula de medición

Equipamiento urbano
para Separaciòn de RSU
Manejo de aceites
industriales y de cocina
Sitio de disposición final:
Relleno sanitario

Anual
Semestral

Construcción Proyecto de relleno
sanitario intermunicipal

Anual

Mantenimiento y
modificación al manejo
del basurero La Cienega
II
Censo de pepenadores
en la Ciénega II
Manejo de aguas
residuales

Mantenimiento basurero la Cienega II

Anual

No. numero y condiciones de
pepenadores
No. diagnósticos/No. plantas
inoperativas

Anual

Plantas de Tratamiento
de Aguas Residuales
Recurso financiero y
técnico para el manejo
de aguas residuales
Regulación sobre la
disposición actual de las
aguas residuales en el

Gestión y recursos obtenidos
Aguas residuales en
tratamiento/generación de agua
residual total
No. espacios con impacto
ambiental/No. diagnósticos de
espacios de conservación

Semestral

Semestral
Anual

Anual

Temática
Municipal
Conservación de
ecosistemas

Indicador

21
22
23
24

25

Cultura ambiental en
la población

Manejo integrado de
material forestal
Observación de
mamíferos marínos

26

Monitoreo de
biodiversidad terrestre

27

Difusión de impactos
ambientales en el
municipio y su efecto en
la salud pública
Compromiso ambiental
de autoridades de las
localidades
Educación Ambiental y
de desarrollo
sustentable del Turismo
Educación para el
Desarrollo Sustentable:
Educadores ambientales
Difusión del uso racional
del agua y energía en el
municipio
Centro de ecotecnias
municipal
Manejo de fauna
callejera
Programa regional de
conservación y
educación ambiental
Integración al Comité de
Cuenca y Programa de
Playas Limpias Municipal
Plan de Ordenamiento
Ecológico Local (POEL)

28

29

30

31

32
33
34

35

Instrumentos de
planeación y
legislación

municipio para evitar
daños al ambiente
Manejo de humedales,
arrecifes, playas.
Recursos de cuenca
Degradación del suelo
Reforestación

36

37
38

39

Plan de Desarrollo
Urbano (PDU)
Reglamentos
municipales generados
Reducción de uso de
plásticos en el municipio

Fórmula de medición

No. programas generados/No.
programas faltantes
Recursos naturales utilizados
Suelo degradado/Total del territorio
No. De espacios reforestados/No
espacios faltantes
Aprovechamiento eficiente de
material forestal
Especies identificadas/Especies
contenidas en la NOM 059 SEMARNAT
2010
Especies identificadas/Especies
contenidas en la NOM 059 SEMARNAT
2011
No. De personas con efectos en la
salud/Población total de la comunidad

Periodo de
evaluación
Anual

Semestral

Semestral

Semestral

Trimestral

No. localidades involucradas/ no.
Localidades no involucradas

Semestral

No. De personas participantes/total de
PST

Semestral

No. De personas participantes/total de
grupo de población

Semestral

No. De población participante/total de
población

Trimestral

No. De usuarios/total de población de
la localidad
no. De animales atendidos/total de
recibidos
Acciones a favor del
ambiente/Problemáticas identificadas

Anual
Semestral
Anual

Acciones de manejo de cuenca y
playas municipales/acciones totales

Anual

Incorporación de las localidades del
POEL/Total de localidades

Anual

Integración de las localidades del
PDU/Total de poblaciones
No. De reglamentos municipales
elaborados/NO de reglamentos
municipales totales
Capacidad de acopio de plasticos
mensual/Acopio total

Anual
Anual

Trimestral
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Temática
Municipal

Indicador
40

41
42
43

Uso racional de los
recursos en
actividades

44

45
46
47
48

49

50

Alianzas
internacionales,
nacionales y
estatales

No de participantes/No. Total de
personal
Población en zona de riesgo/Población
en zonas seguras
No. personas con actividades de
simulacros/Población total

Anual

No. UMA'S/No. De localidades

Anual

Capacitación para el
ecoturismo
Producción forestal por
población
Proporción de personas
en agricultura orgánica
Proporción de personas
en proyectos
productivos asociados a
recursos naturales
Equipamiento y
programa para pesca
responsable
Alumbrado energía solar

No de participantes/No. De PSEcot

Anual

Generación de plantas/No. De
población
No. De personas en el proyecto/ No.
De población local
No de personas/ No de población local

Anual

NO. equipo adquirido/equipo faltante
Personas capacitadas/Total de
personas
No de personas beneficiarias/Total de
población
No. De personas uso de transporte
diferente/No de población total de la
localidad
Recursos extraordinarios/Recursos
municipales

Semestral

Hectáreas dedicadas a
ADVC/hectáreas totales del municipio;
Proporción de la población beneficiada
por pagos por servicios ambientales
hectáreas afectadas/hectáreas totales

Anual

Recursos extraordinarios
para atención a
problemáticas
ambientales
ADVC

58
59

Estado de los humedales
municipales
Disminución de plásticos
- Mares Limpios
Consejos municipales
con accion hacia el
ambiente
Estado de espacios
costeros
Gestión de playa
Infraestructura

60

Regulación de ocupantes

56

148

Anual

52

55

Manejo integral de
zona costera

Contribuyentes en regla/No. de
contribuyentes totales

Diversificación del
transporte

54

57

Periodo de
evaluación

Incentivos fiscales por
medidas a favor del
ambiente
Capacitación legislativa,
operativa y técnica
Atlas de Riesgos
Municipal
Comité Local preventivo
y de acción ante
fenómenos naturales
UMA'S po localidad

51

53

Fórmula de medición

Anual
Semestral

Anual
Anual

Anual
Anual

Anual

Semestral

Acopio de plásticos/generación de
residuos
No. De consejos con acciones/Total de
consejos

Trimestral

hectáreas afectadas/hectáreas totales

Semestral

Capacidad técnica y de manejo
No. De torres de vigilancia/No. De
playas
Censo y proporción de consesiones

Semestral
Anual

Anual

Anual

Temática
Municipal

Indicador
61

Vendedores ambulantes

62
63

Cambio climático
Identificación de
espacios para trámite de
acuerdos de destino

Fórmula de medición
No. De vendedores ambulantes por
playa
Orden, prevención y seguridad, etc.
No. De espacios tramitados/No. De
espacios identificados

Periodo de
evaluación
Anual
Semestral
Anual

Tabla 6.3

Indicadores de Control
Temática
Municipal
Impulso a las
actividades
económicas, su
impacto social/
retraso económico y
falta de
oportunidades

Capacitación
enfocada en mujeres

Indicador
Creación de empresas

No. De empresas creadas/No. De
empresas totales por giro

Semestral

2

Capacitación de cursos y
talleres gratuitos sobre
diferentes temas para
que el aprendizaje de
oficios
Generación de empleos
Apoyo a mujeres
emprendedoras
Capacitación de oficios
para la mujer

No. De personas incorporadas al
trabajo/NO. De participantes totales a
los talleres por oficio

Semestral

NO de empleos/No. De empresas
No. Apoyos De empresas de
mujeres/No. De empresas totales
No. De mujeres incorporadas al
trabajo/No. De mujeres participantes
totales a los talleres
Equipo adquirido/Equipo faltante

Semestral
Semestral

Anual

3
4

6

Equipamiento pesquero

7

Acuerdos, regulación
pesquera y certificación
Desarrollo de pesquería,
maricultura y
acuacultura
Conservación y
eficiencia del recurso
pesquero
Fortalecimiento del
Consejo Municipal de
Pesca
Capacidad para el
turismo

No. De cooperativas certificadas/NO
de cooperativas pesquertas totales
No. De proyecvtos realizados/No. De
proyectos identificados

Diversificación de
productos en localidades

8

9

10

Desarrollo del
potecial turístico
municiapl

Periodo de
evaluación

1

5

Aprovechamiento
del mar con la pesca
responsable

Fórmula de medición

11

12

Semestral

Anual

Anual

No de personas en capacitación de
pesca responsable/NO. De integrantes
de las cooperativas
Acuerdos sobre temas específicos

Semestral

Personas capacitadas/Total PST

Semestral

No. De proyectos realizados/No de
proyectos identificados

Semestral

Semestral
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Temática
Municipal

Indicador
13
14

15
16
17

18

19

20
21

22
23

Mejora de la
productividad
agrícola y
vinculación
comercial

Estadística turística
municipal
Material de promoción
Eventos municipales
Espacios comerciales
para productores

26

Espacios regionales para
comercialización
Infraestructura

28

29
30
31
32

33

150

Capacitación para PST de
empesas establecidas
Capacitación para el
turismo en localidades
Gestión turística de
playas (coordinación
Playas Limpias
Municipal)
Programa de buenas
prácticas ambientales y
de convivencia entre
turistas y pobladores
Coordinación
institucional para la
seguridad y atención al
turista
Promoción turística
Estudio y diseño de
marca

24
25

27

Ordenamiento
comercial

Ruta turística del jaguar
y el café
Calidad y certificación

Vinculación con
programas de apoyo
federal
Ordenamiento urbano
del comercio
Licencias comerciales
Apoyo a micro, pequeña
y mediana empresa
Fortalecimiento de
cámaras y asociaciones
empresariales
Estructura de clusters en
el territorio

Fórmula de medición

Periodo de
evaluación

No. De personas involucradas/No. De
población total de las localidades
No de empresas con registro,
certificadas calidad o segmento/No.
De empresas turísticas totales
No. De PST capacitados/NO PST totales

Semestral

No. De personas capacitadas/NO. De
personas integradas al proyecto
Capacidad técnica y de manejo

Semestral

Anual

Semestral

Semestral

No. De empresas con manual de
buenas prácticas/No. De empresas
totales

Anual

Proporción de instituciones
municipales, estatales y federales

Trimestral

Alcance del evento
No. De empresas que utilizan la
Estructura de marca/Total de
empresas
Información de temporada/Total de
temporadas
Segementos atendidos/segmentos
totales
Alcance del evento
NO de productores en el espacio/No
de productores totales por localidad

NO de productores en el espacio/No
de productores totales por localidad
NO de productores involucrados/NO
de productores totales
NO de productores involucrados/NO
de productores totales
No. De comercios ordenados/NO de
comercios por ordenar
No. De licencias/No. De comercios en
funcionamiento
No. De empresas beneficiadas/No. De
empresas totales
No. De empresas en cámaras
apotadas/No. De empresas en cámaras
no apoyadas
No. De Localidades y empresas
contenidas en cada cluster/ totales

Anual
Anual

Trimestral
Anual
Anual
Semestral

Semestral
Anual
Semestral

Anual
Anual
Anual
Anual

Anual

Temática
Municipal

Indicador
34

35

Infraestructura de
acceso

36
37

38

39

Central de abasto en el
predio ubicado en la ex
pista aérea de San Pedro
Pochutla
Centro comunitario de
capacitación (CCC)
ubicado en el predio
conocido como
Libramiento
Programa de Bacheo en
tu calle
Rehabilitación del
boulevard , "Alberto
Gallardo Blanco" de San
Pedro Pochutla
Mejoramiento de
infraestructura de
accesibilidad
Instalación de antena de
telefonía celular en la
localidad de Bénito
Juárez

Fórmula de medición

Periodo de
evaluación

Incorporación de comercios/comercios
totales

Anual

No. De personas en capacitación/NO
de personas en empresas sin
capacitación

Anual

No. De personas beneficiarias/ No. De
población total
No. De personas beneficiarias/ No. De
población total

Anual

No de caminos construidos/No de
caminos faltantes

Anual

Personas beneficiadas

Anual

Anual

Tabla 6.4

Indicadores de Control
Temática
Municipal
Fortalecer el
programa de
proximidad social de
policías

Indicador
Modelo de policía
municipal

No. de participantes en el Consejo de
Seguridad

Semestral

2

Programa de policía de
proximidad
Integrar el nuevo
modelo policial
Programa de
certificación, registro y
capación continua
municipal
Capacitación a policiás:
acondicionamiento
físico, defensa personal y
sometimiento de
infractores.
Incorporación de nuevos
elementos policiacos
Adquisición de equipo
táctico

NO. De policías capacitados en el
programa/Total de policías
NO. De policías capacitados en el
programa/Total de policías
No. elementos certificados/Total de
policías

Semestral

NO. De elementos en
capacitación/Total de policias

Trimestral

No. elementos de nueva
incorporación/NO. Total de policías
Adquisición de equipo táctico/Total de
equipo requerido

Semestral

4

5

6
Fortalecimiento de
equipamento

Periodo de
evaluación

1

3
Incremento del
número de
elementos
certificados

Fórmula de medición

7

Semestral
Semestral

Anual
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Temática
Municipal

Indicador
8

9
10
11
Mejoramiento de la
imagen policial

12

13

Acciones inmediatas
respecto a la alerta
de Violencia de
Género

14

15

16

San Pedro Pochutla
se considera el 15o
municipio del estado
en violencia
Vinculación social de
la policía

17

18
19
20
21

Programa de servicio
comunitario a
infractores (faltas
administrativas)
Prevención del delito

22

23

24
25
26

152

Fórmula de medición

Periodo de
evaluación

Adquisición de
armamento: armas
largas y cortas
Aumento de equipo
movil: patrullas
Instalaciones policiacas
Tecnología de vigilancia
y comunicación
Policía de proximidad:
población, niños,
mujeres, visitantes, etc.
Programa de Seguridad
en tu escuela y muchila
segura
Programa Mujer Segura:
Adquisisicón de patrulla
rosa

Adquisición de armamento/Total de
armamento adquirido

Anual

No. De patrullas/No. De policías

Anual

Coordinación
intermunicipal e
interestatal sobre
igualdad de género y
acciones conjuntas
Capacitación a las
instacias de seguridad
sobre igualdad de
género
Iluminación de calles

Proporción de acciones municipales,
estatales y federales sobre igualdad de
género

Prevención del delito en
comunidades
Vecino Vigilante: alarma
vecinal
Zonas de inseguridad
Vinculación federal,
estatal y municipal para
prevención del delito
Servicio Comunitario

Prevención del riesgo y
protección civil en
comercios
Cultura de la prevención
para la sociedad civil
Cultura de la prevención
en localidades y escuelas
Plan de contingencias
municipal

Capacidad de las instalaciones
Equipo tecnológico adquirido/Total de
tecnología requerida
No. De personas vinculadas/Total de la
población

Anual
Semestral

No. De escuelas participantes/Total de
escuelas

Trimestral

No. De policías mujeres/No. De
policias totales; No. De delitos de
violencia de género/Total de delitos

Trimestral

Semestral

Anual

No. De policiás capacitados sobre
igualdad de género/No. Total de
policías

Semestral

NO. De personas beneficiadas/Total de
población de la localidad

Semestral

No. comités instalados/Total de
localidades
No. De población organizada/Total de
población
Zonas inseguras/Total de localidades;
No. Y tipo de delitos por zona
Proporción de acciones municipales,
estatales y federales sobre prevención
del delito
No. De personas en trabajo
comunitario/Total de infractores

Semestral
Semestral
Semestral
Semestral

Semestral

No. comercios cumplidos/No.
comercios sin cumplir

Anual

No. De población participante en
simulacros/Población total
No. De población participante en
simulacros/Población total
NO. De áreas involucradas/No total de
áreas

Anual
Semestral
Anual

Temática
Municipal

Indicador
27

Educación Vial

28

Alerta Temprana ante
contingencias
Atlas de Riesgos

29

Educación vial

30

Ordenamiento vial y
establecimiento de
zonas peatonales
Señalización vial
Vinculación para el
ordenamiento Vial

31
32

Supervición de la
aplicación de la ley

33

Alumbrado público

34

Modelo de impartición
de justicia
Protección de los
derechos humanos y de
combate al delito

35

Fórmula de medición

Periodo de
evaluación

No de localidades integradas/No de
localidades totales
Población en zonas de
riesgos/Población en zonas seguras
No de personas capacitadas/total por
segmento
No. De áreas de caminabilidad en
espacios urbanos

Semestral

Calles señalizadas/No de calles totales
Proporción de coordinación de
acciones municipales, estatales y
federales sobre ordenamiento vial
NO de personas
beneficiadas/Población total de la
localidad
Personal capacitado/Total del personal

Anual
Anual

Semestral

Personal capacitado/Total del personal

Semestral

Anual
Semestral
Semestral

Anual

Tabla: 6.5

Indicadores de Control
Temática
Municipal
Mejoramiento del
desarrollo
interinstitucional
municipal

Integración de
recursos federales y
estatales a los
proyectos
municipales

Indicador

Periodo de
evaluación

1

Desarrollo
interinstitucional
municipal

NO de personas capacitadas/Personal
total

Anual

2

Municipio abierto,
digital, incluyente y
transparente
Gestión de recursos a
diferentes niveles de
gobierno

No. De programas y personal
incluido/Temas

Anual

Recursos/Proyectos gestionados

Anual

Sistema de Información
Financiera
Buenas prácticas de
inclusión ciudadana
Sistema de Información
Municipal
Sistema de digitalización
municipal

Información financiera disponible

Semestral

Buenas prácticas incluidas/Buenas
prácticas existentes
Indicadores de población; proyectos;
etc
No. áreas con sistematización de
procesos/áreas sin sistematización de
procesos

Semestral

3

4
Transparencia y de
inclusión ciudadana

Fórmula de medición

5
6
7

Semestral
Semestral

153

Capítulo 6

Seguimiento y Evaluación

Temática
Municipal

Indicador
8
9

10
Fomento de la
cultura fiscal para
aumentar los
recursos tributarios
municipales

11

12
13

14
15
Vinculación
municipal con los
diferentes niveles de
gobierno,
instituciones
nacionales e
internacionales para
el cumplimiento de
la Agenda 2030 y los
ODS

16

17

18
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Actualización de
sistemas transparentes
Plataforma digital de
acceso ciudadano
Transparecia y rendición
de cuentas
Procesos recaudatorios y
distribución del ingreso
municipal

Distribución de Ingreso
municipal
Sistema de
contribuyentes
Capacitación sobre
recaudación
Incentivos para la
recaudación municipal
Vinculación universitaria:
investigación

Vinculación
interinstitucional,
iniciativa privada y
sociedad civil
Alianzas sobre temas
ambientales, sociales y
económicos: mares
limpios, carta de la
tierra, etc.

Fórmula de medición
No. De sistemas transparentes/Total
de sistemas municipales
No. servicios disponibles/No.procesos
totales; No.áreas sistematizadas/total;
No.servicios generados
Procesos de transparencia y rendición
de cuentas
Recaudaciónaño anterior/Recaudación
año actual; proporción de ingresos
propios/proporción recursos estatales
y federales

Periodo de
evaluación
Semestral
Semestral

Semestral
Anual

Distribución del ingreso por área %

Anual

No.contribuyentes en
regla/No.contribuyentes con adeudo;
incremento de racaudación
NO de personas capacitadas/Personal
total
Incremento de recaudación por
incentivos
No. De investigaciones sobre
problemáticas locales

Anual

Semestral
Anual
Semestral

Recurso financiero y técnico/No de
problemáticas

Semestral

Recurso financiero y técnico/No de
problemáticas

Semestral

6.2 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN
MUNICIPAL DE DESARROLLO Y DEL
IMPACTO
El Gobierno Municipal de San Pedro Pochutla,
realiza acciones en favor de sus ciudadanos y su
territorio, sus condiciones de vida y de las
actividades económicas, las cuales inciden entre
ellas para generar la dinámica económica, social,
ambiental, cultural y política del municipio.
Por lo que ante la realidad y el compromiso de
generar programas de acción orientados a
atender las necesidades inmediatas de la
ciudadanía, y de la responsabilidad de diseñar e
impulsar esquemas de trabajo estratégicos
planificados para enfrentar conscientemente
problemáticas locales a corto y mediano plazo.
Esta administración pública municipal reconoce la
necesidad de asegurar que cualesquiera que sean
las acciones propuestas, éstas conduzcan
eficazmente a mejorar la experiencia de bienestar
y calidad de vida de la población.
Por ello resulta necesario establecer conjuntamente con los programas operativos municipales
o institucionales, un esquema de control o
seguimiento de resultados que permita no solo
determinar si se cumple o no la meta establecida,
sino que además evalúe las causas de las posibles
desviaciones o incumplimientos ocurridos
durante su implementación.
Entonces, en primera instancia los parámetros y
criterios sobre los cuales se fundamente la gestión
de este control deberán suministrar la
información necesaria para corregir, reorientar o
redimensionar los objetivos y acciones previstos
por los planes.
Y en consecuencia deberá de existir también un
proceso paralelo de medición, que determinará
tanto el progreso alcanzado como los cambios
logrados en beneficio de la gente. Entonces, la
frecuencia
de
la medición
dependerá

fundamentalmente de los tiempos estimados,
tanto
para
ejecutar
las
actividades
correspondientes a cada acción como para la
obtención de resultados.
Por tanto se realizarán labores de monitoreo o
seguimiento permanente al Plan Municipal de
Desarrollo Sostenible, para ellos es necesario
establecer los responsables en cada una de las
fases, así como la coordinación de las comisiones
de los regidores así como de la estructura ex
profeso para el seguimiento de los ODS .
Es decir, puesto que producto del trabajo
cotidiano y constante de las distintas áreas
operativas y administrativas que integran este
ayuntamiento, se generará información que
deberá ser concentrada por otra instancia para su
posterior
procesamiento,
evaluación
y
distribución a las oficinas estratégicas para la
toma de decisión y en su caso dar a conocer a la
ciudadanía mediante los Informes de Gobierno
anuales.
Se requiere de la integración de una comisión
interna de seguimiento y evaluación a los
programas y acciones generales, misma que
deberá ser liderada por un integrante de la
estructura central de gobierno.
Para ello y considerando que una de las funciones
propias de la Secretaría Técnica Municipal, es la de
Informar al Presidente Municipal de la situación
que guarda el cumplimiento de los compromisos
y acuerdos institucionales instruidos en sesión de
gabinete, y por el acceso a información
concerniente a los contratos y convenios firmados
con proveedores y empresas ejecutoras de obra
pública, se propone a esta figura administrativa
como el área responsable de liderar este comité
de seguimiento y evaluación.
El número de integrantes y sus procesos internos
de operación serán propuestos por el Secretario
Técnico, los cuales deberán ser protocolizados por
sesión de cabildo.
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Tema o problemática en general
Seguridad alimentaria/Pobreza y vulnerabilidad nutricional

Línea de acción

Problema identificado

1.1.1.1 Fortalecer el
programa de apoyo
social a los grupos
vulnerables.

El 16% de la población no
cubre sus necesidades de
alimentación debido a las
condiciones de pobreza y
marginación
1.1.1.2 Generar
Falta de infraestructura en
infraestructura para el localidades para la atención
programa de
de alimentación
alimentación a grupos
vulnerables
1.1.1.3 Brindar
Grupos vulnerables de
asistencia alimentaria alimentación: niños,
a grupos vulnerables, familias en extrema
como son niños,
pobreza, adultos mayores,
adultos mayores,
personas con discapacidad,
personas con
madres solteras.
discapacidad, madres Falta de capacidad en la
solteras, mujeres
población para cubrir sus
embarazadas y
necesidades básicas de
lactando, incluso
alimentación
familias de
Grupos vulnerables de
localidades
alimentación: niños,
identificadas.
familias en extrema
pobreza, adultos mayores,
personas con discapacidad,
madres solteras.

Proyecto

ODS

Metas ODS

Meta
Programada

Programa de alimentación
en comedores comunitarios
en localidades
seleccionadas (gestión).

1,2

1.3, 2.1

5000 personas

Construcción de comedores
comunitario en localidades
seleccionadas

1,2

1.1,1.2,1.4, 2.1,
2.2

24 comedores
comunitarios

Programa de atención a
grupos vulnerables con
despensa

2,10

2.2, 10.2

2000 despensas

Programa municipal
canasta básica mensual con
base en estudios
socioeconómico
Programa de desayunos
fríos escolares en
localidades seleccionadas
(gestión).

1,2

1.3, 2.1

100 despensas

1, 2

1.3, 1.4, 2.1

600 niños

Tema o problemática en general
Servicios básicos/ rezago social en la provisión de servicios básicos
de agua potable, drenaje, energía, uso eficiente de los servicios y
recursos.

Línea de acción

Problema identificado

1.2.1.1 Invertir en
Rezago en la cobertura de
infraestructura básica agua potable en el
de agua potable para municipio.
disminuir el rezago
social.
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Proyecto

ODS

Construcción, rehabilitación 1, 6
de sistema o pozo en
localidades con necesidad
de agua potable

Metas ODS

1.1, 1.2, 1.4,
6.1, 6.4

Meta
Programada

40 obras

Objetivo:
1.1 Garantizar la seguridad alimentaria a personas en situación de
alta y muy alta marginación, del municipio de San Pedro Pochutla:
hambre cero.

Población
Beneficiada

Indicador

Costo Estimado

Financiamiento

Periodo de
Ejecución

2000

Población vulnerable atendida
en comedores comunitarios

$300,000.00

Ramo 28

2019-2021

DIF Municipal (Gestión)
en coordinación con DIF
Estatal

4978

Infraestructura para
alimentación de población
vulnerable

$45,700,000.00

FISM-DF

2019-2021

Dirección de Obras
Públicas

2,400

Grupos vulnerables de
alimentación con canasta
básica

$200,000.00

Ramo 28

2019-2021

DIF Municipal (Gestión)
en coordinación con DIF
Estatal

400

Canasta básica municipal

$972,000.00

Ramo 28

2019-2021

DIF Municipal; regiduría
de Bienestar

600

Desayunos escolares

$120,000.00

Ramo 28

2019-2021

DIF Municipal (Gestión)
en coordinación con DIF
Estatal

Objetivo:
1.2 Distribuir los recursos para que todas las viviendas sean dignas,
con energía eléctrica, agua potable, drenaje y saneamiento.

Población
Beneficiada

846

Estrategia:
1.1.1 Apoyar a las personas en situación de pobreza
multidimensional extrema, vulnerabilidad o riesgo nutricional del
municipio.

Indicador

Disposición de agua potable

Área responsable

Estrategia:
1.2.1 Incorporar programas sociales dirigidos a dotación de
servicios y espacios en coordinación con las dependencias federales
y estatales.

Costo Estimado

$89,363,272.52

Financiamiento

FISM-DF

Periodo de
Ejecución

2019-2021

Área responsable

Dirección de Obras
Públicas; Dirección de
Agua Potable; Agencias
y Colonias
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Problema identificado

1.2.1.2 Programa de
sistematización del
catastro de la red,
medición de caudales
y presión, así como un
programa de
mantenimiento de
tuberías y tomas
domiciliarias.

Sistema de agua potable
ineficiente en el manejo de
recaudación, técnica y
operativamente.
Problemas de
abastecimiento de agua

Sistematización del catastro 2,3,6,10 2.3,3.3,6.4,6.6,
de red de agua potable
6.a,6b, 10.4
(tomas domiciliares, etc)

1 Sistema

Estudios de caudal y
presión de agua

6

1 Estudio

Deficiencias en la
infraestructura de agua
potable
Falta de condiciones para
una vivienda digna

Programa municipal de
mantenimiento de red de
agua potable
Construcción y/o
rehabilitación de muros
firmes en las localidades de
San Pedro Pochutla
Construcción de piso firme
en las localidades de San
Pedro Pochutla
Construcción y/o
rehabilitación de techo
firme en las localidades de
San Pedro Pochutla
Construcción de sanitarios
con biodigestores en las
localidades de San Pedro
Pochutla
Construcción de sanitarios
secos en las localidades de
San Pedro Pochutla
Construcción de fosa
séptica en la localidad de
San José Chacalapa
Construcción de sanitarios
con biodigestores en la
localidad de La Cienega II
Construcción de cuartos
para dormitorios en las
localidades de San Pedro
Pochutla
Construcción de cuartos
dormitorios en la localidad
de Juana Castillo
Construcción de cuartos
para cocina en las
localidades de San Pedro
Pochutla

2,3,6,10 2.3,3.3,6.4,6.6,
6.a,6b, 10.4

4 Sistemas

1,11

1.1, 1.2, 1.4,
11.1

100 obras

1,11

1.1, 1.2, 1.4,
11.1

100 obras

1,11

1.1, 1.2, 1.4,
11.1

100 obras

1,6,11

1.1, 1.2, 1.4,
6.2, 11.1

100 obras

1,11

1.1, 1.2, 1.4,
6.2, 11.1

100 obras

1,7,11

1.1, 1.2, 1.4,
11.1

1 obra

1,7,11

1.1, 1.2, 1.4, 7.1 Obra
11.1

1,11

1.1, 1.2, 1.4,
11.1

100 obras

1,11

1.1, 1.2, 1.4,
11.1

10 obras

1,11

1.1, 1.2, 1.4,
11.1

100 obras

1.2.1.3 Impulsar el
uso de pisos y techos
firmes para la
vivienda digna con
dependencias
federales y estatales.

Falta de condiciones para
una vivienda digna
Falta de condiciones para
una vivienda digna

1.2.1.4 Incorporar
sistemas de
saneamiento (baños
con biodigestores,
fosas sépticas) para
apoyar a las viviendas
que no tiene el
servicio sanitario.

Falta de condiciones para
una vivienda digna

Falta de condiciones para
una vivienda digna
Falta de condiciones para
una vivienda digna
Falta de condiciones para
una vivienda digna

1.2.1.5 Construir
elementos que
contribuyan a la
vivienda digna
(terraplenes, cuartos
dormitorio, baños,
cocinas)

Falta de condiciones para
una vivienda digna

Falta de condiciones para
una vivienda digna
Falta de condiciones para
una vivienda digna
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Proyecto

ODS

Metas ODS

Meta
Programada

Línea de acción

6.4, 6.5

Población
Beneficiada

Indicador

Costo Estimado

Financiamiento

Periodo de
Ejecución

Área responsable

43,860

Sistematización de catastro de $1,000,000.00
red de agua potable

Ramo 28

2019-2021

Director de Agua
Potable; Agencias y
Colonias; Tesorería

43,860

Caudal y presión de agua

$600,000.00

2019-2021

43,860

Mantenimiento

$6,000,000.00

Gestión
internacional
o federal
(Ramo 28)
Ramo 28

43,860

Vivienda con Muros firmes

$9,458,896.00

FISM-DF

2019-2021

Dirección de Agua
Potable/
Sustentabilidad
yPolítica Ambiental
Dirección de Agua
Potabley/Regiduría de
Agencias y Colonias
Dirección de Obras
Públicas

43,860

Vivienda con Piso firme

$12,000,000.00

FISM-DF

2019-2021

Dirección de Obras
Públicas

43,860

Vivienda con Techo firme

$15,000,000.00

FISM-DF

2019-2021

Dirección de Obras
Públicas

43,860

Vivienda con Servicio sanitario $14,500,000.00

FISM-DF

2019-2021

Dirección de Obras
Públicas

43,860

Vivienda con Servicio sanitario $13,589,000.00

FISM-DF

2019-2021

Dirección de Obras
Públicas

2,200

Vivienda con fosa séptica

$358,962.00

FISM-DF

2019-2021

Dirección de Obras
Públicas

209

Vivienda con sanitario con
biodigestor

$2,458,956.00

FISM-DF

2019-2021

Dirección de Obras
Públicas

43,860

Vivienda con espacios
funcionales

$18,956,235.00

FISM-DF

2019-2021

Dirección de Obras
Públicas

11

Vivienda con espacios
funcionales

$1,258,926.00

FISM-DF

2019-2021

Dirección de Obras
Públicas

43,860

Vivienda con espacios
funcionales

$18,500,000.00

FISM-DF

2019-2021

Dirección de Obras
Públicas

2019-2021
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Línea de acción

Problema identificado

Falta de condiciones para
una vivienda digna

Proyecto

Construcción de cuartos
para baños en las
localidades de San Pedro
Pochutla
Falta de condiciones para
Construcción de
una vivienda digna
terraplenes para el
mejoramiento de la
vivienda en localidades de
San Pedro Pochutla
1.2.1.6 Proveer del
Falta de cobertura del
Ampliación de la red de
servicio de drenaje a servicio de drenaje lo que
drenaje sanitario en
las colonias o
repercute en la calidad de localidades con
localidades que
vida, problemas de salud y requerimiento de este
carecen de este
ambientales.
servicio
servicio y otorgar
Insuficiencia de cobertura Mejoramiento del cárcamo
mantenimiento al
en el mercado 15 de
existente.
Octubre
1.2.1.7 Construcción y La mayor parte de las aguas Construcción de plantas de
rehabilitación de
residuales del municipio no tratamiento de aguas
plantas de
son tratadas por lo que
residuales ubicada en
tratamiento integral repercuten el ambiente,
Arroyo Macalla; Puerto
de las aguas
calidad de vida de la
Ángel y Barranquilla
residuales.
població, particularmente
en la salud e incluso en la
infraestructura existente.
El 100% de la
Programa emergente de
infraestructura de drenaje valoración y atención de
está prácticamente
infraestructura para el
obsoleta
tratamiento de aguas
residuales.
1.2.1.8 Dotar de
Falta de vivienda de
Programa municipal de
vivienda a las familias familias vulnerables
vivienda, con base en
que lo necesiten
estudio socioeconómico
1.2.1.9 Promover el
Afectaciones en la
Equipamiento de estufas
uso de ecotecnologías alimentación, en la salud
ecológicas en localidades
en las viviendas que
por humo y al ambiente.
de San Pedro Pochutla
eficienten los
Ineficiencia en el uso de
Construcción de
recursos.
recursos naturales
calentadores solares en las
localidades de San Pedro
Pochutla
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Meta
Programada

ODS

Metas ODS

1,11

1.1, 1.2, 1.4,
11.1

100 obras

1,11

1.1, 1.2, 1.4,
11.1

100 obras

1,12

1.1, 1.2, 1.4,
6.2, 6.3

22 sistemas

1,6

1.1, 1.2, 1.4, 6.2

1 Red

1,6

1.1, 1.2, 1.4, 6.2

3 Obras

1,6

1.1, 1.2, 1.4, 6.2

3 Sistemas

1,11

1.1, 1.2, 1.4,
11.1

20 obras

1,11

1.1, 1.2, 1.4,
11.1

100

1,11

1.1, 1.2, 1.4,
11.1

100

Población
Beneficiada

Indicador

Costo Estimado

Financiamiento

Periodo de
Ejecución

Área responsable

43,860

Vivienda con espacios
funcionales

$1,200,000.00

FISM-DF

2019-2021

Dirección de Obras
Públicas

43,860

Terraplenes base

$4,500,000.00

FISM-DF

2019-2021

Dirección de Obras
Públicas

13,685

Servicio de drenaje

$32,640,146.40

FISM-DF

2019-2021

Dirección de Obras
Públicas

13,685

Servicio de drenaje

$1,254,896.00

FISM-DF

2019-2021

Dirección de Obras
Públicas

16,330

Infraestructura oara manejo de
aguas residuales

$46,895,623.00

FISM-DF

2019-2021

Dirección de Obras
Públicas

43,860

Infraestructura oara manejo de
aguas residuales

$5,000,000.00

FISM-DF

2019-2021

Dirección de Obras
Públicas

Vivienda básica

$3,000,000.00

FISM-DF

2019-2022

43,860

Estufas ahorradoras

$4,579,965.00

FISM-DF

2019-2021

DIF Municipal y
Dirección de Obras
Públicas
Dirección de Obras
Públicas

43,860

Calentadores solares

$2,500,000.00

FISM-DF

2019-2021

100

Dirección de Obras
Públicas
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Tema o problemática en general
Servicios básicos/ rezago social en la provisión de servicios básicos
de agua potable, drenaje, energía, uso eficiente de los servicios y
recursos.
Línea de acción

1.2.2.1 Llevar el
servicio de luz
eléctrica a todas las
localidades que
carecen de
electricidad para
disminuir el rezago
social del municipio.
1.2.2.2 Promover el
uso de luminarias
eficientes en las
localidades

Problema identificado

Proyecto

Meta
Programada

ODS

Metas ODS

Falta de servicio de energía Ampliación de la red de
eléctrica en localidades y
distribución de energía
colonias del municipio.
eléctrica en localidades con
carencia del servicio

1,7,11

1.1, 1.2, 1.4, 7.1
11.1

66

Falta de luz eléctrica e
Proyecto de luminarias en
iluminación en calles de las secciones y comunidades
localidades

7, 11 y
13

7.1, 11.1 y 13.3

1 Red

Tema o problemática en general
Salud/ Problemas de salud en la población, cobertura y calidad de
los servicios, seguimiento a enfermedades prevenibles así como
crónicas degenerativas.
Línea de acción

1.3.1.1 Implementar
campañas de salud
preventiva.
1.3.1.2 Fortalecer el
programa de servicios
preventivos de salud
con medicamentos
gratuitos.
1.3.1.3 Organizar
con las instancias
correspondientes la
realización de
jornadas de salud a
través de unidades
móviles en el
municipio.
1.3.1.4 Generar un
programa de
seguimiento a
enfermedades crónico
degenerativas.
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Proyecto

ODS

Metas ODS

Meta
Programada

Programa de campañas de
salud preventiva y dentales

3

3.d

Programa

Falta de acceso a
Programa de
medicamentos por parte de medicamentos gratuitos
grupos de población
vulnerables

3

3.8

Programa

Falta de servicios médicos
en las comunidades.

Programa de campañas
móviles

3

3.1, 3.3, 3.4, 3.7

Programa

Población con
enfermedades crónico
degenerativas sin atención

Programa de atención y
seguimiento a pacientes
con enfermedades crónicas
y degenerativas

3

3.8

Programa

Problema identificado

Deficiencia en los servicios
de salud preventiva

Objetivo:
1.2 Distribuir los recursos para que todas las viviendas sean dignas,
con energía eléctrica, agua potable, drenaje y saneamiento.

Población
Beneficiada

Indicador

33,897

Energía eléctrica

43,860

Iluminación

Costo Estimado

Financiamiento

Periodo de
Ejecución

$171,021,659.82

FISM-DF

2019-2021

Dirección de Obras
Públicas

$5,000,000.00

FISM-DF

2019-2021

Dirección de Obras
Públicas

Objetivo:
1.3 Ampliar la red de servicios básicos de salud en este municipio,
así como vigilar el cumplimiento de la regulación aplicable.

Población
Beneficiada

Indicador

Estrategia:
1.2.2 Gestionar apoyos para invertir en infraestructura básica como
es electrificación, y poder disminuir el rezago social ante
dependencias federales y estatales.
Área responsable

Estrategia:
1.3.1 Establecer con los diferentes niveles de gobierno, jornadas de
salud que incorporen a organismos públicos, iniciativa privada y
sociedad en general.

Costo Estimado

Financiamiento

Periodo de
Ejecución

Área responsable

25,000

Campañas de salud

$150,000.00

Coinversión

2019-2021

Regiduría y Dirección de
Salud

18,000

Medicamentos disponibles

$300,000.00

Fondo 28

2019-2021

Regiduría y Dirección de
Salud; DIF

20,000

Campañas móviles

$120,000.00

Fondo 28

2019-2021

DIF Estatal, DIF
Municipal, Comisionado
Especial de Salud
(apoyos locales)

10,000

Enfermedades crónicas y
degenerativas

$200,000.00

Fondo 28

2019-2021

Regiduría y Dirección de
Salud
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Línea de acción

1.3.1.5 Formular una
estrategia conjunta
para la atención a
adiciones.
1.3.1.6 Fortalecer el
programa de
comunidades
promotoras de salud.

ODS

Metas ODS

Meta
Programada

Personas con problemas de Programa de atención a
adicción
adicciones

3

3.5

Programa

Prácticas que impactan en Programa de comunidades
la salud de la población que promotoras de salud
pueden prevenirse

3

3.4

Programa

Problema identificado

Proyecto

Tema o problemática en general
Salud/ Problemas de salud en la población, cobertura y calidad de
los servicios, seguimiento a enfermedades prevenibles así como
crónicas degenerativas.
Línea de acción

Problema identificado

1.3.2.1 Adquirir una
Falta de posibilidades de
ambulancia equipada traslado de personas
para traslados
enfermas

Proyecto

Adquisición de ambulancia

ODS

Metas ODS

Meta
Programada

3

3.8

2 Equipos

Tema o problemática en general
Salud/ Problemas de salud en la población, cobertura y calidad de
los servicios, seguimiento a enfermedades prevenibles así como
crónicas degenerativas.
Línea de acción

1.3.3.1 Edificación de
dispensarios médicos
en las localidades:
Carrizuelo, Unión de
Guerrero, Tololote,
Ciénega III, Los
Naranjos Esquipulas.
1.3.3.2 Ampliación y
mejoramiento de
unidades médicas,
centros de salud y
hospitales

Problema identificado

ODS

Metas ODS

Meta
Programada

Falta de servicio de salud
preventiva en localidades
del municipio.

Construcción de centro de
salud o dispensarios en
localidades seleccionadas.

1,3,5

1.1, 1.2, 1.4,
3.1, 3.4, 3.7,
3.8, 5.6

6 obras

Deficiencias en la
infraestructura que
repercute en la atención

Ampliación de la unidad
médica de la localidad
Bénito Juárez, municipio de
San Pedro Pochutla
Mejoramiento delcentro de
salud en la localidad de
Arroyo Zapote, San Pedro
Pochutla
Construcción de unidad
médica en la localidad La
Ciénega II

1,3,5

1.1, 1.2, 1.4,
3.1, 3.4, 3.7,
3.8, 5.6

1 obra

1,3,5

1.1, 1.2, 1.4,
3.1, 3.4, 3.7,
3.8, 5.6

1 obra

1,3,5

1.1, 1.2, 1.4,
3.1, 3.4, 3.7,
3.8, 5.6

1 obra

Deficiencias en la
infraestructura que
repercute en la atención
Deficiencias en la
infraestructura que
repercute en la atención
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Proyecto

Población
Beneficiada

Indicador

Costo Estimado

Financiamiento

Periodo de
Ejecución

Área responsable

3,800

Adicciones

$200,000.00

Fondo 28

2019-2021

Regiduría y Dirección de
Salud; INJUVE

43,885

Comunidades promotoras de
salud

$250,000.00

Fondo 28

2019-2021

Regiduría y Dirección de
Salud; Servicios de
Salud

Objetivo:
1.3 Ampliar la red de servicios básicos de salud en este municipio,
así como vigilar el cumplimiento de la regulación aplicable.

Población
Beneficiada

20,000

Indicador

Equipo de traslado médico

Costo Estimado

Financiamiento

Periodo de
Ejecución

$1,500,000.00

Fondo 28

2019-2021

Objetivo:
1.3 Ampliar la red de servicios básicos de salud en este municipio,
así como vigilar el cumplimiento de la regulación aplicable.

Población
Beneficiada

Indicador

Estrategia:
1.3.2 Adquisición de equipo de traslado

Área responsable

DIF Municipal

Estrategia:
1.3.3 Creación de infraestructura de calidad para brindar atención
médica a los habitantes.

Costo Estimado

Financiamiento

Periodo de
Ejecución

$5,195,167.00

FISM-DF

2019-2021

Dirección de Obras
Públicas

Área responsable

1,092

Infraestructura de servicios
médicos

4,000

Ampliación de infraestructura
de servicios médicos

$650,000.00

FISM-DF

2019-2021

Dirección de Obras
Públicas

49

Ampliación de infraestructura
de servicios médicos

$430,000.00

FISM-DF

2019-2021

Dirección de Obras
Públicas
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Ampliación de infraestructura
de servicios médicos

$1,250,000.00

FISM-DF

2019-2021

Dirección de Obras
Públicas
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Línea de acción

Problema identificado

Deficiencias en la
infraestructura que
repercute en la atención

Deficiencias en la
infraestructura que
repercute en la atención

Proyecto

ODS

Metas ODS

Meta
Programada

Rehabilitación de la
infraestructura y
equipamiento del Hospital
General de San Pedro
Pochutla.
Ampliación de la unidad
básica de rehabilitación
(UBR) ubicada en San Pedro
Pochutla

1,3

1.3, 3.8

1 obra

1,3,5

1.1, 1.2, 1.4,
3.1, 3.4, 3.7,
3.8, 5.6

1 obra

Tema o problemática en general
Salud/ Problemas de salud en la población, cobertura y calidad de
los servicios, seguimiento a enfermedades prevenibles así como
crónicas degenerativas.
Línea de acción

1.3.4.1 Promover
entornos físicos
saludables a partir del
manejo de residuos
domiciliarios y del
agua así como
disminuir la presencia
de perros callejeros.

Problema identificado

Problemas en la salud por
incremento de residuos
sólidos
Contaminación del agua

Presencia de perros
callejeros

1.3.4.2 Atender las
causas de las
enfermedades
gastrointestinales y
acciones preventivas
de las enfermedades
cardiovasculares

Enfermedades
gastrointestinales
Enfermedades
gastrointestinales

Enfermedades
cardiovasculares
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Proyecto

ODS

Metas ODS

Cursos sobre la reducción y
12
12.5, 12.8,
reuso de materiales,
composta y coordinación
en recolecta de residuos
Programa de capacitación
14
14.1
para el manejo de agual
almacenada y la prevención
de contaminación en
mantos acuiferos
Programa de dueño
15
15.8
responsable: censo,
campaña de esterilización,
campaña de difusión dueño
responsable
Programa de regulación de 3,6,8,9 3.3, 3d, 6.2, 8.3,
la venta de alimentos
y 10
9.1, 10.2
Programa de capacitación a 3 y 6
3.3, 3d y 6.2
auxiliares de salud y
comités locales; difusión de
medidas preventivas sobre
EDA'S
Atención a enfermedades
3
3.4
cardiovasculares:
alimentación, actividades
físicas y deteccion

Meta
Programada

1 Programa

1 Programa

1 Programa

1 Programa
1 Programa

1 Programa

Población
Beneficiada

Indicador

Costo Estimado

Financiamiento

Periodo de
Ejecución

Área responsable

43,885

Ampliación de infraestructura
de servicios médicos

$1,700,000.00

FISM-DF

2019-2021

Dirección de Obras
Públicas

13,685

Ampliación de infraestructura
de servicios médicos

$350,000.00

FISM-DF

2019-2021

Dirección de

bras Públicas
Objetivo:
1.3 Ampliar la red de servicios básicos de salud en este municipio,
así como vigilar el cumplimiento de la regulación aplicable.

Población
Beneficiada

Indicador

Estrategia:
1.3.4 Promoción municipal de la salud

Costo Estimado

Financiamiento

Periodo de
Ejecución

Área responsable

43,885

Proporción de población con
manejo de residuos sólidos

$30,000.00

Fondo 28

2019-2021

Comisionado Especial
de Salud, educación y
ecología

43,885

Proporción de la población con
adecuado manejo del agua

$30,000.00

Fondo 28

2019-2021

Juridicción sanitaria;
servicios de agua
potable y salud

43,885

Control de Fauna callejera

$100,000.00

Fondo 28

2019-2021

Dirección de Salud y
servicios de salud

43,885

Control de Enfermedades
gastrointestinales
Capacitación para prevención
de EDA'S

$45,000.00

Fondo 28

2019-2021

$30,000.00

Fondo 28

2019-2020

Dirección de Salud y
servicios de salud
Regiduria de salud,
Comisionado Especial
de Salud, DIF Municipal
y Jurisdiccion

Proporción de población en
atención a enfermedades
cardiovasculares

$40,000.00

Fondo 28

2019-2021

3,800

43,885

Comisionado Especial
de Salud
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Tema o problemática en general
Educación/Rezago educativo

Línea de acción

1.4.1.1 Llevar a cabo
un seguimiento
puntual del programa
de construcción,
rehabilitación y
mantenimiento de las
escuelas y sus
servicios básicos.

Problema identificado

Proyecto

Rezago en educación de
Programa adopta una
cerca del 30% de la
escuela
población, causas y
condiciones de la
equipamiento e
infraestructura educativa.
Necesidades de las escuelas Programa de gestión
escolar
Falta de seguridad de su
infraestructura
Falta de aulas eficientes y
equipadas

Construcción de muros de
contención en escuelas
Construcción y
mejoramiento de aulas en
escuelas
Falta de piso en escuelas
Rehabilitación de piso a
base de concreto hidráulico
en área de impartición de
educación física en la
Escuela Secundaria No.10
Falta de techado en las
Construcción de techado de
áreas deportivas; dificulta área de impartición de
la práctica en horas sol y
educación física de escuelas
lluvia
seleccionadas
Falta de condiciones de
Construcción de barda
seguridad
perimetral en la escuela
primaria Conafe Niños
Heroes con clave:
20KJNO728C
Falta de servicios sanitarios Construcción de módulo
en escuelas
sanitario en escuelas
seleccionadas
Necesidad de electricidad
Construcción de servicio
básico (eléctricidad) en la
Esc. Prim. Melchor Ocampo
con clave: 20DPR09681
ubicada en la localidad de
Puerto Ángel
Necesidad de lugar de
Construcción de cisterna en
almacenamiento de agua
la esc.sec.téc.Núm.52
potable
CLAVE: 20DST0121H
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ODS

Metas ODS

4

4.1, 4.2, 4.3,
4.4, 4.5, 4.6 y
4.a

Meta
Programada

1 Programa

Necesidades de
las escuelas
4 y 11

4.a y 11.3

5 obras

4

4.5 y 4.a

51 aulas

4

4.a

1 obra

4

4.1, 4.2, 4.5 y
4.a

11 techados

4

4.5 y 4.a

7 bardas

1,4

1.1, 1.2, 1.4,
4.1, 4.2

3 modulos

1, 6,7

1.1, 1.2, 1.4,
6.4, 7.1

1 red

11

11.3 y 4.a

1 obra

Objetivo:
1.4 Mejorar las condiciones aprovechamiento y de los espacios
educativos del nivel básico para disminuir la deserción escolar por
pobreza y alta marginación.
Población
Beneficiada

Estrategia:
1.4.1 Gestionar ante el gobierno estatal y federal, y fundaciones
privadas, recursos para mejorar la infraestructura educativa y el
acceso de niños cone escasos recursos

Indicador

Costo Estimado

Financiamiento

Periodo de
Ejecución

Proporción de niños con
mejora de espacios educativos

$500,000.00

Coinversión

2019-2021

Regiduría y Dirección de
Educación

Proporción de niños atendidos
con el programa gestión
escolar
Infraestructura de servicios
educativos
Infraestructura de servicios
educativos

$1,000,000.00

Fondo 28

2019-2021

Regiduría y Dirección de
Educación

$21,975,000.00

FISM-DF

2019-2021

$18,280,000.00

FISM-DF

2019-2021

Dirección de Obras
Públicas
Dirección de Obras
Públicas

Infraestructura de servicios
educativos

$324,000.00

Otro

2019-2021

Dirección de Obras
Públicas

4,691

Infraestructura de servicios
educativos

$21,310,256.00

FISM-DF

2019-2021

Dirección de Obras
Públicas

1,066

Infraestructura de servicios
educativos

$12,550,000.00

FISM-DF

2019-2021

Dirección de Obras
Públicas

775

Infraestructura de servicios
educativos

$1,550,000.00

FISM-DF

2019-2021

Dirección de Obras
Públicas

2,645

Infraestructura de servicios
educativos

$350,200.00

FISM-DF

2019-2021

Dirección de Obras
Públicas

235

Infraestructura de servicios
educativos

$450,000.00

FISM-DF

2019-2021

Dirección de Obras
Públicas

20,000

1,950
5,178

Área responsable
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Tema o problemática en general
Educación/Rezago educativo

Línea de acción

1.4.2.1 Estructurar un
programa de
seguimiento
estudiante-familia
para identificar las
causas de la deserción
escolar
1.4.2.2 Vincular los
programas federales y
estatales para la
educación, con las
familias de escasos
recursos cuyos hijos
estén cursando la
primaria y secundaria
para que reciban
apoyos.
1.4.2.3 Formulación
de un programa de
educación para
adultos mayores y
educación abierta
para jóvenes.
1.4.2.4 Incrementar y
mejorar las opciones
de educación superior
para aumentar el
grado escolar y
responder a las
necesidades locales.
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Problema identificado

Proyecto

ODS

Metas ODS

Meta
Programada

Rezago en educación de
cerca del 30% de la
población, causas y
condiciones de la
equipamiento e
infraestructura educativa.

Programa de seguimiento
educativo comunitario

4

4.1, 4.2, 4.3,
4..4, 4.5, 4.6,
4.7 y 4.b

1 Programa

Rezago en educación de
cerca del 30% de la
población, causas y
condiciones de la
equipamiento e
infraestructura educativa.

Programa de apoyo
económico a estudiantes
con familias de escasos
recursos

4

4.4 y 4.b

1 Programa

Rezago en educación de
cerca del 30% de la
población, causas y
condiciones de la
equipamiento e
infraestructura educativa.
Deserción escolar por falta
de opciones universitarias
cercanas

Programa de educación a
adultos mayores

4

4.3, 4.4, 4.5 y
4.6

1 Programa

Universidades del Bienestar

4

4.3, 4.4, 4.5,
4.a, 4.b y 4.c

1 obra

Objetivo:
1.4 Mejorar las condiciones aprovechamiento y de los espacios
educativos del nivel básico para disminuir la deserción escolar por
pobreza y alta marginación.
Población
Beneficiada

Indicador

20,000

Seguimiento educativo

20,000

Apoyo económico escolar

3,322

Educación a adultos mayores

1,000

Servicios educativos

Estrategia:
1.4.2 Revisar la aplicación de los programas educativos en todo el
territorio municipal.

Costo Estimado

Financiamiento

Periodo de
Ejecución

$90,000.00

Fondo 28

2019-2021

Regiduría y Dirección de
Educación

$1,800,000.00

Fondo 28

2019-2021

Regiduría y Dirección de
Educación

$75,000.00

Fondo 28

2019-2021

Regiduría y Dirección de
Educación

Universidades
del Bienestar

2019-2021

Regiduría y Dirección de
Educación

Área responsable

277

Tema o problemática en general
Educación/Rezago educativo

Línea de acción

1.4.3.1 Consolidar el
programa de
Desayunos Escolares
en las escuelas de
nivel básico en
coordinación con el
DIF estatal.

Problema identificado

Rezago en educación de
cerca del 30% de la
población, causas y
condiciones de la
equipamiento e
infraestructura educativa.

Proyecto

Programa de desayunos
escolares en localidades
seleccionadas.

ODS

Metas ODS

Meta
Programada

1y4

1.5 y 4.5

600 niños

Tema o problemática en general
Discriminación hacia adultos mayores/Falta de inclusión social y de
servicios

Línea de acción

1.5.1.1 Incorporar a
todos los adultos
mayores a los
Sistemas de Salud,
principalmente el
Seguro Popular.
1.5.1.2 Apoyar la
construcción de la
casa de día para el
adulto mayor.

ODS

Metas ODS

Meta
Programada

Falta de cobertura de salud Programa de salud a
de los adultos mayores
adultos mayores

1 y 10

1.3, 1.5 y 10.2

1 Programa

Adultos en abandono, sin
recursos o con depresión.

1 y 10

1.3, 1.5 y 10.2

1 Obra

Problema identificado

Proyecto

Casa de día del Adulto
mayor

Tema o problemática en general
Discriminación hacia personas con discapacidad/Falta de inclusión
social y de servicios

Línea de acción

1.6.1.1 Gestionar ante
las distintas
dependencias e
instituciones aparatos
de apoyo (auditivos,
ortopédicos, visuales,
etc).
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Problema identificado

Personas con discapacidad
sin recursos para mejorar
su condición de vida y
oportunidad para la
inclusión.

Proyecto

Programa de apoyos de
aparatos para la inclusión
de personas con
discapacidad

ODS

Metas ODS

Meta
Programada

1 y 10

1.3, 1.5 y 10.2

1 Programa

Objetivo:
1.4 Mejorar las condiciones aprovechamiento y de los espacios
educativos del nivel básico para disminuir la deserción escolar por
pobreza y alta marginación.
Población
Beneficiada

600

Indicador

Desayunos escolares

Estrategia:
1.4.3 Mantener los apoyos alimentarios a los estudiantes de nivel
básico.

Costo Estimado

Financiamiento

Periodo de
Ejecución

$120,000.00

Ramo 28

2019-2021

Área responsable

DIF Estatal, DIF
Municipal; Regiduría y
Dirección de Educación

Objetivo:
Estrategia:
1.5 Eliminar la discriminación hacia los adultos mayores, a través de 1.5.1 Incorporar al municipio en el Programa de Adultos Mayores en
la implementación de programas y espacios que los incorporen al
coordinación con los Gobiernos Estatal y Federal.
sector productivo.
Población
Beneficiada

3,322

200

Costo Estimado

Financiamiento

Periodo de
Ejecución

Inclusión a la salud de adultos
mayores

$10,000.00

Ramo 28

2019-2021

DIF
Municipal/Comisionado
Especial de Salud

Inclusión social de adultos
mayores

$100,000.00

Otro

2019-2021

DIF Municipal

Indicador

Objetivo:
1.6 Crear espacios y oportunidades de forma igualitaria para todas
las personas con discapacidad, con el propósito de hacer valer sus
derechos.
Población
Beneficiada

600,000

Indicador

Provisión de aparatos para la
inclusión de personas con
discapacidad

Área responsable

Estrategia:
1.6.1 Impulsar una cultura de respeto, equidad y de reconocimiento
a sus derechos.

Costo Estimado

Financiamiento

Periodo de
Ejecución

$800,000.00

Ramo 28

2019-2021

Área responsable

DIF Municipal
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Línea de acción

Problema identificado

1.6.1.2 Rehabilitar los Falta de espacios para
espacios de la UBR
terapias
con la construcción de
un espacio adecuado
para hidroterapias.

Proyecto

Piscina para hidroterapia

ODS

Metas ODS

Meta
Programada

1y3

1.5, 3.8

1 Obra

Tema o problemática en general
Discriminación hacia personas con discapacidad/Falta de inclusión
social y de servicios

Línea de acción

1.6.2.1 Crear
programas en
coordinación con los
diferentes órdenes de
gobierno y la sociedad
para ejecutar acciones
destinadas al apoyo
directo a las personas
con capacidades
diferentes.
1.6.2.2 Capacitar al
personal de atención
a los discapacitados
para otorgar un trato
digno y eficiente.

ODS

Metas ODS

Meta
Programada

Programa de atención a
personas con discapacidad

1y3

1.5, 3.8

1 Programa

Falta de capacitación para Programa de capacitación
la atención de personas con al personal de atención a
discapacidad
personas con discapacidad

1y3

1.5, 3.8

1 Programa

Problema identificado

Personas con discapacidad
sin recursos para mejorar
su condición de vida y
oportunidad para la
inclusión.

Proyecto

Tema o problemática en general
Equidad de género/Violencia hacia la mujer en diferentes
dimensiones
Línea de acción

1.7.1.1 Fortalecer el
consejo municipal de
la mujer
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Problema identificado

Alerta de Violencia de
Género hacia las Mujeres

Proyecto

Consejo Municipal de la
Mujer

ODS

Metas ODS

5

5.1, 5.2, 5.3 y
5.4

Meta
Programada

1 Consejo

Población
Beneficiada

2,131

Indicador

Costo Estimado

Financiamiento

Periodo de
Ejecución

Servicios terapia para personas
con discapacidad

$1,300,00.00

FISM-DF

2019-2021

Objetivo:
1.6 Crear espacios y oportunidades de forma igualitaria para todas
las personas con discapacidad, con el propósito de hacer valer sus
derechos.
Población
Beneficiada

Indicador

2,131

Apoyo económico a personas
con discapacidad

2,131

Capacitación al personal de
atención a personas con
discapacidad

43,885

Indicador

Seguridad de la mujer

DIF Municipal; UBR

Estrategia:
1.6.2 Asistir a las localidades con alta y muy alta marginación para
mejorar sus condiciones de vida a través de la conformación de
Grupos de Desarrollo.

Costo Estimado

Financiamiento

Periodo de
Ejecución

$1,300,000.00

Fondo 28

2019-2021

DIF Municipal

$300,000.00

Fondo 28

2019-2021

DIF Municipal,
Comisionado Especial
de Salud

Objetivo:
1.7 Integrar acciones a favor de la igualdad de género en el
municipio.
Población
Beneficiada

Área responsable

Área responsable

Estrategia:
1.7.1 Implementar acciones de empoderamiento de la mujer.

Costo Estimado

Financiamiento

Periodo de
Ejecución

$100,000.00

Coinversión

2019-2021

Área responsable

Regiduría de la Mujer;
Seguridad Pública; DIF
Municipal; Instancia
Municipal de la Mujer;
Todas las áreas de
gobierno;Organismos
Estatales
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Línea de acción

Problema identificado

Meta
Programada

Proyecto

ODS

Metas ODS

Programa el poder de la
mujer: derechos humanos y
concienciación de la
equidad de género

5

5.1, 5.2, 5.3 y
5.4

1 Programa

1.7.1.2 Foros y
acercamiento en
temas de derechos
humanos y de
equidad de género a
toda la población.
1.7.1.3 Atención a la
violencia de género
en el municipio.

Discriminación, falta a los
derechos de hombres y
mujeres del municipio

El municipio fue incluido en Diagnóstico y programa de
la alerta de violencia de
atención a la violencia de
género hacia las Mujeres
género en las localidades

5

5.1, 5.2, 5.3 y
5.4

1 Programa

1.7.1.4 Programas de
seguridad para la
mujer: Mujer Segura

El municipio fue incluido en Programa Mujer Segura
la alerta de violencia de
género hacia las Mujeres

5

5.2 y 5.3

1 Programa

1.7.1.5
Fortalecimiento a
acciones
institucionales
federales, estales y
municipales para
afrontar la violencia
de género.

El municipio fue incluido en Programa de vinculación
la alerta de violencia de
para la atención a la alerta
género hacia las Mujeres
de violencia de género

5

5.2 y 5.3

1 Programa

Falta de políticas de
igualdad de género

Programa de
empoderamiento de la
mujer

5

5.c

1 Programa

Participación de la mujer en
la administración municipal

5

5.5

1 Programa

1.7.1.6 Apoyo a
Falta de políticas de
acciones
igualdad de género
empresariales sobre
la equidad de género.

Tema o problemática en general
Identidad y cultura/Pérdida de tradiciones y costumbres como la
lengua, la música y la tradición comunitaria
Línea de acción

Problema identificado

Proyecto

ODS

Metas ODS

Meta
Programada

1.8.1.1 Gestionar
recursos ante instancias federales y estatales para apoyar el
fortalecimiento, investigación y preservación del patrimonio
histórico y cultural de
las comunidades

Desconocimiento de las
nuevas generaciones sobre
la cultura, tradiciones y
costumbres del municipio

Programa de gestión para la
investigación y acciones de
rescate cultural en el
municipio

11

11.4

1 Programa
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Población
Beneficiada

Indicador

Costo Estimado

Financiamiento

Periodo de
Ejecución

43,885

Capacitación sobre Igualdad de
género

$400,000.00

Coinversión

2019-2021

Regiduría de la Mujer;
DIF Municipal; Instancia
Municipal de la Mujer;
Organismos Estatales

43,885

Situación de la igualdad de
género por localidad

$400,000.00

Coinversión

2019-2021

43,885

Seguridad de la mujer

$300,000.00

Coinversión

2019-2021

43,885

Vinculación equidad de género

$300,000.00

Coinversión

2019-2021

Regiduría de la Mujer;
DIF Municipal; Instancia
Municipal de la Mujer;
Organismos Estatales
Regiduría de la Mujer;
DIF Municipal; Instancia
Municipal de la Mujer;
Organismos Estatales
Regiduría de la Mujer;
DIF Municipal; Instancia
Municipal de la Mujer;
Organismos Estatales

43,885

Mujer empoderada

$200,000.00

Coinversión

2019-2021

Mujeres en cargos directivos
municipales

Incluido en
nómina

Ramo 28

2019-2021

30

Objetivo:
1.8 Preservar las costumbres y tradiciones de la población a fin de
darlas a conocer a las nuevas generaciones y a los visitantes.
Población
Beneficiada

43,885

Indicador

Difusión cultural

Área responsable

Regiduría de la Mujer;
DIF Municipal; Instancia
Municipal de la Mujer;
Organismos Estatales
Regiduría de la Mujer;
DIF Municipal; Instancia
Municipal de la Mujer;
Organismos Estatales

Estrategia:
1.8.1 Incrementar la participación del municipio en el fomento de la
cultura y el arte.

Costo Estimado

Financiamiento

Periodo de
Ejecución

$400,000.00

Federal

2019-2021

Área responsable

Dirección de Cultura
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ODS

Metas ODS

Meta
Programada

Programa de
manifestaciones culturales
en las localidades (música,
folclor, lengua, etc.) que
promuevan la identidad
local
Desconocimiento de las
Programa de difusión de los
nuevas generaciones sobre sones y tradiciones de
la cultura, tradiciones y
Pochutla
costumbres del municipio

11

11.4

1 Programa

8

8.9

1 Programa

Falta de condiciones para el
desarrollo de actividades de
acercamiento a la cultura
Falta de condiciones para el
desarrollo de actividades de
acercamiento a la cultura

Programa de recuperación
de bibliotecas municipales

4

4.7

4

Programa de apoyo a casas
de cultura

4

4.7

4

Línea de acción

Problema identificado

1.8.1.2 Apoyar y
promover las
manifestaciones
culturales
espontáneas en la
población, como
grupos de folclor,
música, pintura,
poesía, teatro y canto
que fortalezcan la
identidad del
municipio.
1.8.1.3 Mejorar los
espacios para la
difusión de la cultura:
casas de cultura y
bibliotecas
municipales

Desconocimiento de las
nuevas generaciones sobre
la cultura, tradiciones y
costumbres del municipio

Proyecto

Tema o problemática en general
Deporte/Mayor incidencia en enfermedades y delincuencia

Línea de acción

Problema identificado

Proyecto

ODS

Metas ODS

Meta
Programada

1.9.1.1 Recuperar
espacios existentes y
brindar respuesta a
las necesidades
futuras que requieren
los programas
deportivos.
1.9.1.2 Construcción o
rehabilitación de
infraestructura
deportiva.

Personas con
enfermedades como la
obesidad, diabetes, así
como aumento en la
delincuencia

Programa de
mantenimiento y adopta un
espacio

4

4.a

Programa

Personas con
enfermedades como la
obesidad, diabetes, así
como aumento en la
delincuencia

4

4.4

6

1.9.1.3 Fomento a
actividades
deportivas y de
competencia

Personas con
enfermedades como la
obesidad, diabetes, así
como aumento en la
delincuencia

Rehabilitación de espacios
deportivos (unidades
deportivas): Chacalapa,
Zipolite, Puerto Ángel, San
Pedro Pochutla y Benito
Juárez
Programa deportivo
municipal: ligas, deportes
tradicionales y deportistas
sobresalientes

4

4.5

Programa
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Población
Beneficiada

Indicador

Costo Estimado

Financiamiento

Periodo de
Ejecución

43,885

Preservación de la cultura local

$600,000.00

Fondo 28

2019-2021

Dirección de Cultura

20,000

Preservación de la cultura local

$600,000.00

Coinversión

2019-2021

Dirección de Cultura

25,000

Espacios culturales

$1,000,000.00

Coinversión

2019-2021

Dirección de Cultura

15,000

Espacios culturales

$1,200,000.00

Coinversión

2019-2021

Dirección de Cultura

Objetivo:
1.9 Promover el deporte incluyente para fomentar una cultura de
salud y esparcimiento en la población.
Población
Beneficiada

Indicador

Área responsable

Estrategia:
1.9.1 Mejorar la infraestructura y fomentar las actividades
deportivas en el municipio.

Costo Estimado

Financiamiento

Periodo de
Ejecución

Área responsable

5,000

Espacios deportivos

$600,000.00

Coinversión

2019-2021

Regiduría de Deportes;
Direccion de Deportes

10,353

Espacios deportivos

$49,200,000.00

Otro

2019-2021

Dirección de Obras
Públicas

15,000

Actividades deportiva

$1,200,000.00

Fondo 28

2019-2021

Regiduría de Deportes;
Direccion de Deportes
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Tema o problemática en general
Contaminación de ecosistemas

Línea de acción
2.1.1.1 Saneamiento
de los cuerpos de
agua dentro del
territorio del
municipio (limpieza
de ecosistemas, ríos,
carreteras, acopio de
envases de
agroquímicos, etc.).

Problema identificado

ODS

Metas ODS

Meta
Programada
45 limpiezas

Contaminación de ríos

Programa de limpieza de
ríos, playas, humedales,
fondo marino, carreteras,

3, 6, 13

3.3, 6.1, 6.2,
6.b, 13.3

Contaminación de ríos por
aguas residuales

Programa de difusión y
verificación de uso de
biodigestores e
identificación de descargas
de aguas residuales

6, 15

6.3, 15.1

1 Programa

Contaminación de ríos por
envases de agroquímicos

Programa de acopio de
envases de agroquímicos

6

6.3

1 programa

Contaminación de ríos por
ineficiencia de plantas de
tratamiento

Programa de diagnóstico y
seguimiento de Plantas de
Tratamiento de Aguas
Residuales y calidad del
agua en humedales

3, 6

Programa de sistemas de
captación de agua

6, 9

2.1.1.2 Programa de Uso ineficiente de los
infraestructura para el recursos o de acciones de
cuidado del ambiente afectación
como sistemas de
captación de agua,
lavaderos ecológicos y
estufas ahorradoras
de leña.
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Proyecto

3.3, 3.9, 6.6, 6.b 5 diagnósticos

6.1, 6.3, 9.4

1 Programa

Objetivo:
2.1 Disminuir las afectaciones al ambiente del municipio de
San Pedro Pochutla.

Población
Beneficiada
43865

Estrategia:
2.1.1 Aplicar estrategias de saneamiento, conservación del
ambiente y la biodiversidad.

Limpiezas en espacios
naturales

$400,000.00

Financiamient
o
Fondo 28

43865

Saneamiento de sitios de
descarga y biodigestores

$60,000.00

Fondo 28

2019-2021

43865

Disposición de envases de
agroquímicos

$200,000.00

Fondo 28

2019-2021

43865

Diagnóstico de plantas

$50,000.00

Fondo 28

2019-2021

10000

Infraestructura de cuidado del
ambiente: Captación del agua

$1,000,000.00

Coinversión

2019-2021

Indicador

Costo Estimado

Periodo de
Ejecución
2019-2021

Área responsable
Regiduria de Medio
Ambiente, Dirección de
Medio Ambiente y
Comisión de
Sustentabilidad y
Política Ambiental
Regiduria de Medio
Ambiente, Dirección de
Medio Ambiente y
Comisión de
Sustentabilidad y
Política Ambiental
Regidora de Agricultura
y Desarrollo Rural,
Director de Agricultura
y Desarrollo Rural,
Coordinador de
Agricultura y Desarrollo
Rural; Comisión de
Sustentabilidad y
Política Ambiental
Regiduria de Medio
Ambiente, Dirección de
Medio Ambiente y
Comisión de
Sustentabilidad y
Política Ambiental;
Dirección de Obras
Públicas
Regiduria de Medio
Ambiente, Dirección de
Medio Ambiente y
Comisión de
Sustentabilidad y
Política Ambiental;
Dirección de Obras
Públicas
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Línea de acción

Problema identificado

Proyecto

ODS

Metas ODS

Afectaciones a los
ecosistemas y a la salud de
la población

Programa de lavaderos
ecológicos; de uso de
productos biodegradables y
biofiltros

6, 17

6.a, 17.7

Meta
Programada
1 Programa

Afectaciones a los
ecosistemas y a la salud de
la población

Programa de diagnóstico
para la incorporación de
estufas ahorradoras de leña

7, 9

7.a, 7.b, 9.4

1 Programa

Tema o problemática en general
Contaminación de ecosistemas

Línea de acción

Problema identificado

2.1.2.1 Elaboración
del Programa de
Prevención y Gestión
Integral de Residuos
Sólidos Urbanos

Problemática de basura en
el municipio

Proyecto

Elaboración, seguimiento y 3, 6, 11,
aplicación del Programa de
12
Prevención y Gestión
Integral de Residuos Sólidos
Urbanos

2.1.2.2 Difundir las
Falta de conocimiento de la Programa de cursos de
ventajas de la correc- disposición de RSU
separación de RSU;
ta disposición de los
composta, etc.
residuos entre la población del municipio
e incentivar el uso de
la infraestructura para
este fin, tales como
acopio, talleres de
reciclado, manejo de
aceites, etc.
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ODS

4, 11,
12

Metas ODS
3.4, 6.2, 11.6,
12.8

4.7, 11.6, 12.8

Meta
Programada
1 Programas

1 Programa

Población
Beneficiada
43685

30000

$400,000.00

Financiamient
o
Coinversión

Periodo de
Ejecución
2019-2021

$200,000.00

Coinversión

2019-2021

Indicador

Costo Estimado

Infraestructura de cuidado del
ambiente: lavaderos
ecológicos y de uso de
productos biodegradables

Infraestructura de cuidado del
ambiente: estufas ahorradoras
de leña

Objetivo:
2.1 Disminuir las afectaciones al ambiente del municipio de
San Pedro Pochutla.

Población
Beneficiada
43685

43685

Regiduria de Medio
Ambiente, Dirección de
Medio Ambiente y
Comisión de
Sustentabilidad y
Política Ambiental;
Regiduria de la Mujer,
Dirección de la Mujer;
Regiduria de Agencias y
Colonias
Regiduria de Medio
Ambiente, Dirección de
Medio Ambiente y
Comisión de
Sustentabilidad y
Política Ambiental;
Regiduria de la Mujer,
Dirección de la Mujer;
Regiduria de Agencias y
Colonias

Estrategia:
2.1.2 Gestionar el manejo y la construcción de la
infraestructura necesaria para la disposición correcta de los
residuos sólidos, de manejo especial y residuos electrónicos
generados en el municipio.

Integración del Programa
Prevención y Gestión Integral
de Residuos Sólidos Urbanos

$100,000.00

Financiamient
o
Fondo 28

Cursos de separación de RSU;
composta, etc.

$250,000.00

Coinversión

Indicador

Área responsable

Costo Estimado

Periodo de
Ejecución
2019-2021

2019-2021

Área responsable
Regiduria de Medio
Ambiente, Dirección de
Medio Ambiente y
Comisión de
Sustentabilidad y
Política Ambiental
Regiduria de Medio
Ambiente, Dirección de
Medio Ambiente y
Comisión de
Sustentabilidad y
Política Ambiental;
Regiduria de Educación
y Dirección de
Educación
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Línea de acción

Problema identificado

Proyecto

Metas ODS

Falta de conocimiento de la Acopio de Residuos Sólidos
disposición de RSU
Urbanos - Inorgánicos
reciclables (aluminio y PET);
electrónicos, etc.

9, 12

9.4, 12.5, 12.8

Falta de conocimiento de la Programa de talleres de
disposición de RSU
reciclado

4, 12,
13

4.7, 12.8, 13.3

1 Programa

Falta de conocimiento de la Equipamiento urbano y
disposición de RSU
camión recolector zona
turística para Separaciòn de
RSU

9, 11

9.1, 9.4, 11.b

1 Programa

12

12.4, 12.8

1 Programa

11, 12

11.b, 12.4

1Programa

11

11.6, 11.b

1 programa

11

11.6, 11.b

1 Censo

Falta de conocimiento de la Manejo de aceites,
disposición de RSU
industriales y de cocina
2.1.2.3 Seguimiento al
proyecto
intermunicipal para la
creación de un relleno
sanitario en la costa
oaxaqueña.

Falta de un relleno sanitario
municipal y problemáticas
de manejo del basurero
actual

Programa de supervisión
del basurero en
coordinación con la
SEMARNAT SEMAEDESO,
Universidad del Mar

Falta de un relleno sanitario
municipal y problemáticas
de manejo del basurero
actual

Programa de
mantenimiento y
modificación al manejo
básico del basurero La
Cienega II

Falta de un relleno sanitario Censo de pepenadores en
municipal y problemáticas la Ciénega II
de manejo del basurero
actual
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Meta
Programada
2 Centros de
acopio

ODS

Población
Beneficiada
43685

Acopio de Residuos Sólidos
Urbanos - Inorgánicos
reciclables (aluminio y PET);
electrónicos, etc.

$250,000.00

Financiamient
o
Coinversión

43685

Talleres de reciclado

$150,000.00

Fondo 28

2019-2021

43685

Equipamiento urbano para
Separaciòn de RSU

$600,000.00

Fondo 28

2019-2021

43685

Manejo de aceites industriales
y de cocina

$70,000.00

Fondo 28

2019-2021

43685

Sitio de disposición final:
Relleno sanitario

$10,000.00

Fondo 28

2019-2021

43685

Mantenimiento y modificación
al manejo del basurero La
Cienega II

$8,000,000.00

Otro

2019-2021

43685

Censo de pepenadores en la
Ciénega II

$150,000.00

Fondo 28

2019-2021

Indicador

Costo Estimado

Periodo de
Ejecución
2019-2021

Área responsable
Regiduria de Medio
Ambiente, Dirección de
Medio Ambiente y
Comisión de
Sustentabilidad y
Política Ambiental;
Comisionada Especialde
Salud
Regiduria de Medio
Ambiente, Dirección de
Medio Ambiente
Regiduria de Medio
Ambiente, Dirección de
Medio Ambiente y
dirección de Obras
Públicas
Comisión de
Sustentabilidad y
Política Ambiental
Regiduria de Medio
Ambiente, Dirección de
Medio Ambiente y
Comisión de
Sustentabilidad y
Política Ambiental; en
coordinación con
SEMAEDESO
Regiduria de Medio
Ambiente, Dirección de
Medio Ambiente y
Comisión de
Sustentabilidad y
Política Ambiental
Regiduria de Medio
Ambiente, Dirección de
Medio Ambiente y
Comisión de
Sustentabilidad y
Política Ambiental;
Regiduria de Agencias y
Colonias
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Tema o problemática en general
Contaminación de ecosistemas

Línea de acción

Problema identificado

2.1.3.1 Coordinar el
Contaminación por manejo
programa de
ineficiente de aguas
seguimiento para la
residuales
rehabilitación de las
plantas de
tratamiento de aguas
residuales
municipales.
Contaminación por manejo
ineficiente de aguas
residuales

Proyecto

ODS

Programa de diagnóstico y
seguimiento de Plantas de
Tratamiento de Aguas
Residuales

3, 6

Gestión ante organismos
3, 6, 17
nacionales e
internacionales el recurso
financiero y técnico para el
manejo de aguas residuales

Meta
Programada
3.3, 3.9, 6.6, 6.b 5 Diagnósticos
Metas ODS

3.3, 3.9, 6.6,
6.b, 17.6

Gestión

Tema o problemática en general
Desconocimiento y afectación a la biodiversidad

Línea de acción

Problema identificado

Proyecto

ODS

Metas ODS

Meta
Programada
1 Diagnóstico

2.2.1.1 Diagnóstico de Desconocimiento de la
los ecosistemas y uso riqueza biodiversa
de los recursos de
cuenca

Diagnóstico del estado
actual de los ecosistemas:
humedales, cobertura
vegetal, fauna, etc.

6, 11,
14, 15

6.6, 11.6, 14.1,
15.1

Desconocimiento de la
riqueza biodiversa

Diagnóstico de
aprovechamiento de
recursos en la cuenca para
su evaluación y
seguimiento.

6, 14,
15

6.3, 14.1, 15.9

1 Diagnóstico

Falta de productividad
agrícola

Estudio de degradación del
suelo

2,12,15

2.4, 12.4, 15.3

1 Estudio

292

Objetivo:
2.1 Disminuir las afectaciones al ambiente del municipio de
San Pedro Pochutla.

Población
Beneficiada
43685

43685

Manejo de aguas residuales

$50,000.00

Financiamient
o
Fondo 28

Recurso financiero y técnico
para el manejo de aguas
residuales

$10,000,000.00

Coinversión

Indicador

Objetivo:
2.2 Caracterizar y tomar medidas de acción para la
conservación de los ecosistemas en el municipio

Población
Beneficiada
43685

Estrategia:
2.1.2 Gestionar el manejo y la construcción de la
infraestructura necesaria para la disposición correcta de los
residuos sólidos, de manejo especial y residuos electrónicos
generados en el municipio.

Costo Estimado

Periodo de
Ejecución
2019-2021

2019-2021

Regiduria de Medio
Ambiente, Dirección de
Medio Ambiente y
Comisión de
Sustentabilidad y
Política Ambiental;
Dirección de Obras
Públicas
Regiduria de Medio
Ambiente, Dirección de
Medio Ambiente y
Comisión de
Sustentabilidad y
Política Ambiental;
Dirección de Obras
Públicas

Estrategia:
2.2.1 Determinar los lugares con afectación ambiental, así
como las áreas que se deben proteger (ríos, humedales,
cubierta vegetal, zonas de conservación).

Manejo de humedales,
arrecifes, playas.

$2,000,000.00

Financiamient
o
Coinversión

43685

Recursos de cuenca

$1,500,000.00

Coinversión

2019-2021

43685

Degradación del suelo

$2,000,000.00

Otro

2019-2021

Indicador

Área responsable

Costo Estimado

Periodo de
Ejecución
2019-2021

Área responsable
Regiduria de Medio
Ambiente, Dirección de
Medio Ambiente y
Comisión de
Sustentabilidad y
Política Ambiental
Regiduria de Medio
Ambiente, Dirección de
Medio Ambiente y
Comisión de
Sustentabilidad y
Política Ambiental
Regiduría de Desarrollo
Social y Bienestar,
Comisión de Política
Ambiental
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Línea de acción
2.2.1.2 Programas de
manejo de
ecosistemas costeros
y de reforestación

Afectaciones a los
ecosistemas

Programa de manejo de
humedales, arrecifes,
playas.

6, 14

6.1, 6.3, 6.6,
14.1

Meta
Programada
10 Programas
de manejo

Afectaciones a los
ecosistemas

Programa de reforestación
municipal.

6, 11,
15

6.6, 11.7, 15.2

1 Programa

Afectaciones a los
ecosistemas

Manejo integrado de
material forestal

15

15.1 y 15.2

1 Programa

Programa de observación
de mamíferos marínos

14

14.2, 14.5

1 Programa

14, 15

14.7, 15.1, 15.8

1 Programa

Problema identificado

2.2.1.3 Establecer
Desconocimiento de la
programas de
riqueza biodiversa
monitoreo biológico
terrestre y marino
(mamíferos marinos,
diversidad terrestre y
costera: aves,
cocodrilos, venados).
Desconocimiento de la
riqueza biodiversa
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Proyecto

Programa de monitoreo de
biodiversidad terrestre:
mamíferos, herpetofauna,
aves, flora, manglares, etc.

ODS

Metas ODS

Población
Beneficiada
43685

Indicador
Manejo de humedales,
arrecifes, playas.

$1,000,000.00

Financiamient
o
Coinversión

Periodo de
Ejecución
2019-2021

$150,000.00

Ramo 28

2019-2021

Costo Estimado

43685

Reforestación

43685

Manejo de material forestal

320000

Coinversión

2019-2021

43685

Observación de mamíferos
marínos

$200,000.00

Coinversión

2019-2021

43685

Monitoreo de biodiversidad
terrestre

$500,000.00

Coinversión

2019-2021

Área responsable
Regiduria de Medio
Ambiente, Dirección de
Medio Ambiente y
Comisión de
Sustentabilidad y
Política Ambiental;
Dirección de ZOFEMAT
Regiduria de Medio
Ambiente, Dirección de
Medio Ambiente y
Comisión de
Sustentabilidad y
Política Ambiental
Regiduria de Medio
Ambiente, Dirección de
Medio Ambiente y
Comisión de
Sustentabilidad y
Política Ambiental
Regiduria de Medio
Ambiente, Dirección de
Medio Ambiente y
Comisión de
Sustentabilidad y
Política Ambiental

Regiduria de Medio
Ambiente, Dirección de
Medio Ambiente y
Comisión de
Sustentabilidad y
Política Ambiental
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Tema o problemática en general
Falta de conocimiento y conducta de la
población a favor del ambiente
Línea de acción

Problema identificado

Proyecto

ODS

Metas ODS

2.3.1.1 Identificación
y sensibilización sobre
los impactos
ambientales en el
municipio

Generación de impactos
ambientales por la
actividad humana

2.3.1.2 Programas de
educación ambiental

Falta de cultura ambiental
de la población

Programa de Educación
Ambiental y de desarrollo
sustentable del Turismo

4, 8, 12 4.7, 8.9, 12.9

1 Programa

Falta de cultura ambiental
de la población

Programa de educación
para el Desarrollo
Sustentable: Educadores
ambientales.

8, 12

8.9, 12.9

1 Programa

Falta de cultura ambiental
de la población

Programa de difusión del
uso racional del agua y
energía en el municipio

6, 7

6.4, 6.a, 7.2

1 Programa

Falta de cultura ambiental
de la población

Centro de ecotecnias
municipal

7, 9, 17 7.a, 9.4, 17.6
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Generación de impactos
ambientales por la
actividad humana

Programa de difusión de
4, 6, 11 4.7, 6.b, 11.6
impactos ambientales en el
municipio y su efecto en la
salud pública
Compromiso ambiental de 11
11.b
autoridades las localidades

Meta
Programada
1 Programa

1 Programa

1 Programa

Objetivo:
2.3 Impulsar la cultura ambiental en el municipio a través de
la participación de la ciudadanía.
Población
Beneficiada
43685

Estrategia:
2.3.1Formular líneas de sensibilización ambiental y acciones
de la población hacia el cuidado del ambiente

Difusión de impactos
ambientales en el municipio y
su efecto en la salud pública

$200,000.00

Financiamient Periodo de
o
Ejecución
Ramo 28
2019-2021

43685

Compromiso ambiental de
autoridades de las localidades

$100,000.00

Ramo 28

2019-2021

43685

Educación Ambiental y de
desarrollo sustentable del
Turismo

$150,000.00

Coinversión

2019-2021

43685

Educación para el Desarrollo
Sustentable: Educadores
ambientales

$250,000.00

Coinversión

2019-2021

43685

Difusión del uso racional del
$100,000.00
agua y energía en el municipio

Coinversión

2019-2021

43685

Centro de ecotecnias municipal $350,000.00

Ramo 28

2019-2021

Indicador

Costo Estimado

Área responsable
Comisionada Especial
de Salud, Directora de
Salud, Comisión de
Sustentabilidad y
Política Ambiental;
Regiduria de Medio
Ambiente, Dirección de
Medio Ambiente y
Comisión de
Sustentabilidad y
Política Ambiental;
Regiduría de Agencias y
Colonias
"Regiduria de Medio
Ambiente, Dirección de
Medio Ambiente y
Comisión de
Sustentabilidad y
Política Ambiental;
Regiduria de Turismo
Regiduria de Medio
Ambiente, Dirección de
Medio Ambiente y
Comisión de
Sustentabilidad y
Política Ambiental
Regiduria de Medio
Ambiente, Dirección de
Medio Ambiente y
Comisión de
Sustentabilidad y
Política Ambiental
Regiduria de Medio
Ambiente, Dirección de
Medio Ambiente y
Comisión de
Sustentabilidad y
Política Ambiental
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Línea de acción

Problema identificado
Falta de cultura ambiental
de la población

2.3.1.3 Vincular a las
diferentes
instituciones que se
dedican a la
conservación
ambiental para
difundir sus
actividades y apoyar
la creación de una
cultura ambiental en
la población.

Proyecto
Perrera municipal y centro
de control canino;
programa dueño
responsable.

ODS

Metas ODS

Meta
Programada
1 Obra; 1
Programa

3, 11

3.4, 11.b

Poca vinculación de
Programa regional de
esfuerzos regionales a favor conservación y educación
del ambiente
ambiental

13

13.3

1 Programa

Poca vinculación de
Integración al Comité de
esfuerzos regionales a favor Cuenca y Programa de
del ambiente
Playas Limpias Municipal

6, 14

6.6, 14.2, 14.5

1 Programa

Tema o problemática en general
Ordenamiento/Desorden en el territorio y afectaciones
ambientales y urbanas

Línea de acción

Problema identificado

Proyecto

2.4.1.1 Elaboración
Impactos por falta de orden Plan de Ordenamiento
del Plan de desarrollo territorial, ecológico y
Ecológico Local (POEL)
urbano (PDU) y
urbano
ordenamiento
ecológico local del
municipio (POEL).
Impactos por falta de orden Plan de Desarrollo Urbano
territorial, ecológico y
(PDU)
urbano
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ODS

Metas ODS

13, 14,
15

13.1, 14.2, 15.9

Meta
Programada
1 Plan

1, 2, 9

1.5, 2.4, 9.1

1 Plan

Población
Beneficiada
43685

Manejo de fauna callejera

$1,000,000.00

Financiamient Periodo de
o
Ejecución
Coinversión
2019-2021

43685

Programa regional de
conservación y educación
ambiental

$300,000.00

Coinversión

2019-2021

43685

Integración al Comité de
Cuenca y Programa de Playas
Limpias Municipal

$600,000.00

Coinversión

2019-2021

Indicador

Costo Estimado

Objetivo:
2.4 Aplicación de instrumentos de planeación y de la
legislación ambiental así como creación de reglamentos
municipales para el ordenamiento y la protección del
territorio.
Población
Beneficiada
43685

43685

Regiduria de Medio
Ambiente, Dirección de
Medio Ambiente y
Comisión de
Sustentabilidad y
Política Ambiental
"Regiduria de Medio
Ambiente, Dirección de
Medio Ambiente y
Comisión de
Sustentabilidad y
Política Ambiental

"Regiduria de Medio
Ambiente, Dirección de
Medio Ambiente y
Comisión de
Sustentabilidad y
Política Ambiental

Estrategia:
2.4.1 Incorporación de instrumentos de regulación ambiental,
urbana y fiscal

Plan de Ordenamiento
Ecológico Local (POEL)

$2,500,000.00

Financiamient
o
Otro

Plan de Desarrollo Urbano
(PDU)

$1,500,000.00

Otro

Indicador

Área responsable

Costo Estimado

Periodo de
Ejecución
2019-2021

2019-2021

Área responsable
Regiduria y Dirección de
Medio Ambiente y
Comisión de
Sustentabilidad y
Política Ambiental;
Dirección de Obras
Públicas
Regiduria y Dirección de
Medio Ambiente y
Comisión de
Sustentabilidad y
Política Ambiental;
Dirección de Obras
Públicas

299

Línea de acción

Problema identificado

Proyecto

ODS

Metas ODS

Meta
Programada
1 Programa

2.4.1.2 Vincular la
legislación federal y
estatal en materia
ambiental con las
actividades
municipales con la
finalidad de mejorar
la regulación de las
actividades de la
población.

Falta de legislación
municipal

Elaboración del Reglamento
de Pesca, Ecología y
Turismo.

8, 14,
15

8.9, 14.4, 14.6,
14.7, 15.c

Falta de legislación
municipal

Programa de reducción de
uso de plásticos en el
municipio

12, 13

12.5, 13.3

1 Programa

2.4.1.3 Gestionar
incentivos fiscales
para las personas que
incorporen medidas
ambientales en sus
actividades para
aumentar la
aceptación de estas
medidas.
2.4.1.4 Capacitar
constantemente al
personal encargado
del área ambiental
para que garanticen la
aplicación de la ley.
2.4.1.5 Fomentar la
cultura de la prevénción ante fenómenos
naturales a través de
un programa prevéntivo de comités locales así como la actualización del Atlas de
Riesgo Municipal.

Falta de medidas fiscales
que promuevan la
conservación y acciones a
favor del ambiente

Programa de incentivos
fiscales por medidas a favor
del ambiente

10, 14,
15

10.4, 14.7, 15.b

1 Programa

16

16.a, 16.b

1 Programa
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Falta de capacitación sobre Programa de capacitación
legislación ambiental
legislativa, operativa y
técnica

Población en zonas de
riesgo y falta de medidas
preventivas

Actualización del Atlas de
Riesgos Municipal

3, 11,
13

3.d, 11b, 13.1

1 Atlas

Población en zonas de
riesgo y falta de medidas
preventivas

Programa preventivo y de
acción ante fenómenos
naturales, con comités
locales

11, 13

11.b, 13.1

1 Programa

Población
Beneficiada
43685

Reglamentos municipales
generados

$500,000.00

Financiamient
o
Otro

43685

Reducción de uso de plásticos
en el municipio

$100,000.00

Ramo 28

2019-2021

43685

Incentivos fiscales por medidas
a favor del ambiente

$20,000.00

Ramo 28

2019-2021

43685

Capacitación legislativa,
operativa y técnica

$50,000.00

Ramo 28

2019-2021

Regiduría y, Dirección
de Medio Ambiente y
Comisión de
Sustentabilidad y
Política Ambiental

43685

Atlas de Riesgos Municipal

$1,400,000.00

Otro

2019-2021

43685

Comité Local preventivo y de
acción ante fenómenos
naturales

$150,000.00

Ramo 28

2019-2021

Regiduría y Dirección de
Medio Ambiente y
Comisión de
Sustentabilidad y
Política Ambiental;
Dirección de Protección
Civil
Regiduría y Dirección de
Medio Ambiente y
Comisión de Sustentabilidad y Política
Ambiental; Protección
Civil y Coordinación de
Protección Civil;
Regiduría de Agencias y
Colonias

Indicador

Costo Estimado

Periodo de
Ejecución
2019-2021

Área responsable
Regiduría y Dirección de
Medio Ambiente y
Comisión de
Sustentabilidad y
Política Ambiental;
Regiduría de Turismo
Regiduría y Dirección de
Medio Ambiente y
Comisión de
Sustentabilidad y
Política Ambiental;
Comisión Especial de
Comercio
Regiduría de Medio
Ambiente, Regiduría de
Hacienda y Dirección de
Hacienda
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Tema o problemática en general
Uso irracional de los recursos

Línea de acción

Establecimento de
12, 14,
Unidades de manejo para la
15
Conservación de la Vida
Silvestre (UMAS): venado,
iguana, cocodrilo,
fotrestales,
Cursos de capacitación para
4, 8
PST

12.8, 14.b, 15.5

Meta
Programada
4 UMAS

4.4, 8.3

1 Programa

Habilitación de un vivero
forestal comunitario y
producción de plantas con
fines de reforestación,
maderables y frutales

15

15.1, 15.2, 15.b

1 Programa

2, 8, 12

2.4, 8.3, 8.4,
12.1

8 huertos

Uso ineficiente de o falta de Programas Agroforestales y 2, 8, 12
aprovechamiento de los
Silvopastoriles
recursos naturales

2.4, 8.3, 8.4,
12.1

1 Programa

Uso ineficiente de los
recursos naturales

2.4, 8.3, 8.4,
12.1

1 Programa

Problema identificado

2.5.1.1 Promover la
Uso ineficiente de los
creación de Unidades recursos naturales
de Manejo de Vida
Silvestre (UMA’s).

2.5.1.2 Vincular el
Uso ineficiente de los
aprovechamiento del recursos naturales
ecoturismo en las
diferentes localidades
con vocación.

2.5.1.3 Incorporar
Uso ineficiente de los
proyectos productivos recursos naturales
basados en la
conservación de los
recursos: agricultura
orgánica, silvicultura,
etc.
Uso ineficiente de los
recursos naturales
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Proyecto

Programa de agrícultura
orgánica (huertos en
localidades)

Certificaciones orgánicas
(café, cacao, etc)

ODS

2, 8, 12

Metas ODS

Objetivo:
2.5 Incorporar el uso racional de los recursos naturales en las
actividades de los habitantes del municipio.
Población
Beneficiada
200

Estrategia:
2.5.1 Generar programas para el uso responsable de los
recursos naturales en las actividades productivas.

UMA'S po localidad

$280,000.00

Financiamient
o
Ramo 28

500

Capacitación para el
ecoturismo

$200,000.00

Coinversión

2019-2021

Regiduría y Dirección de
Medio Ambiente y
Comisión de
Sustentabilidad y
Política Ambiental

100

Producción forestal por
población

$350,000.00

Ramo 28

2019-2021

400

Proporción de personas en
agricultura orgánica

$1,200,000.00

Coinversión

2019-2021

200

Proporción de personas en
proyectos productivos
asociados a recursos naturales

$150,000.00

Ramo 28

2019-2021

3000

Proporción de personas en
proyectos productivos
asociados a recursos naturales

$1,000,000.00

Otro

2019-2021

Regiduria y Dirección de
Medio Ambiente y
Comisión de
Sustentabilidad y
Política Ambiental;
Regiduria de Agencias y
Colonias
Comisión de Sustentabilidad y Política
Ambiental; DIF Mpal,
Regiduría de Desarrollo
Social y Bienestar, Dir.
de Agri-cultura y
Desarrollo Rural
Regiduría de Desarrollo
Social y Bienestar,
Dirección de Agricultura
y Desarrollo Rural,
Comisión de
Sustentabilidad y
Política Ambiental
Regiduría de Desarrollo
Social y Bienestar,
Dirección de Agricultura
y Desarrollo Rural
Departamento de
Proyectos, Comisión de
Sustentabilidad y
Política Ambiental

Indicador

Costo Estimado

Periodo de
Ejecución
2019-2021

Área responsable
Regiduría y Dirección de
Medio Ambiente y
Comisión de
Sustentabilidad y
Política Ambiental
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Línea de acción

Problema identificado

ODS

Metas ODS

Meta
Programada
1 Programa

Uso ineficiente de los
recursos naturales

Apicultura

2, 8, 12

2.4, 8.3, 8.4,
12.1

Uso ineficiente de los
recursos naturales

Programa de capacitación,
mejora de equipo e
infraestructura sobre pesca
responsable

12, 14

12.2, 14.2

1 Programa

Uso ineficiente o falta de
aprovechamiento de los
recursos naturales

Diagnosticar la posibilidad
de implementación de
proyectos acuícolas

1, 12,
14

1.4, 12.2, 14.a

1 Diagnóstico

Uso ineficiente de los
recursos naturales

Promover alumbrado de
energía solar en Avenidas
Principales de Pochutla

7, 10

7.2, 10.3

1 Programa

Promover el
desplazamiento a pie
(caminabilidad) o en
bicicleta en las localidades
mediante la creación de
espacios y mejoramiento de
la infraestructura urbana.

11, 13

11.b, 13.1

1 Programa

2.5.1.4 Incentivar la
Saturación de espacios
diversificación de los urbanos, desorganización y
medios de transporte afectación ambiental
y la caminabilidad de
las zonas urbanas
para disminuir el uso
de combustibles
fósiles y mejorar el
orden vial.
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Proyecto

Población
Beneficiada
400

$200,000.00

Financiamient
o
Coinversión

Periodo de
Ejecución
2019-2021

Equipamiento y programa para
pesca responsable

$2,000,000.00

Otro

2019-2021

Proporción de personas en
proyectos productivos
asociados a recursos naturales

$250,000.00

Otro

2019-2021

$2,000,000.00

Otro

2019-2021

$400,000.00

Otro

2019-2021

Indicador

Costo Estimado

Proporción de personas en
proyectos productivos
asociados a recursos naturales

2000

300

15000

Alumbrado energía solar

20000

Diversificación del transporte

Área responsable
Regiduria de Medio
Ambiente, Dirección de
Medio Ambiente y
Comisión de
Sustentabilidad y
Política Ambiental;
Departamento de
Proyectos
Regiduria de Medio
Ambiente, Dirección de
Medio Ambiente y
Comisión de
Sustentabilidad y
Política Ambiental;
Comisionado de Pesca
Regiduria de Medio
Ambiente, Dirección de
Medio Ambiente y
Comisión de
Sustentabilidad y
Política Ambiental;
Comisionado de Pesca
Regiduria de Medio
Ambiente, Dirección de
Medio Ambiente y
Comisión de
Sustentabilidad y
Política Ambiental;
Dirección de Obras
Públicas
Regiduria de Medio
Ambiente, Dirección de
Medio Ambiente y
Comisión de
Sustentabilidad y
Política Ambiental;
Dirección de Obras
Públicas; Dirección de
Vialidad
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Tema o problemática en general
Desvinculación en temas de agenda global que pueden
favorecer al municipio

Línea de acción
2.6.1.1 Establecer
programas de
atención e inversión
regional, tales como
el relleno sanitario
intermunicipal, la
problemática de la
contaminación de los
ríos por residuos
sólidos urbanos,
descargas de aguas
negras y uso de
químicos en la
agricultura, la
deforestación, entre
otros.
2.6.1.2 Incorporar
programas federales
de conservación y
pago de servicios
ambientales con
figuras como la Áreas
Destinadas
Voluntariamente a la
conservación (ADVC’s)
en las localidades con
vocación e interés.
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Problema identificado

Proyecto

ODS

Metas ODS

Problemáticas ambientales Vinculación para el
compartidas entre
desarrollo de programas y
municipios vecinos
acciones intermunicipales
que resuelvan problemas
compartidos

1, 6, 17

1.a, 6.a, 17.16,
17.17

Falta de instrumentos de
conservación municipal

14, 15

14.5, 15.1, 15.4

Establecimiento de ADVC

Meta
Programada
Gestión

1 ADVC

Objetivo:
Objetivo 2.6 Estructurar alianzas internacionales, federales,
estatales e intermunicipales para la conservación y la
resolución de problemas ambientales compartidos.

Población
Beneficiada
43685

43685

Indicador
Recursos extraordinarios para
atención a problemáticas
ambientales

ADVC

Estrategia:
2.6.1 Realizar convenios de colaboración regional con los
municipios vecinos con quienes se comparten las condiciones
naturales para la estrategia conjunta ante el estado y la
federación

$3,000,000.00

Financiamient
o
Coinversión

Periodo de
Ejecución
2019-2021

$300,000.00

Coinversión

2019-2021

Costo Estimado

Área responsable
Presidencia Municipal;
Regiduria de Medio
Ambiente, Dirección de
Medio Ambiente y
Comisión de
Sustentabilidad y
Política Ambiental

Presidencia Municipal;
Regiduria de Medio
Ambiente y Comisión de
Sustentabilidad y
Política Ambiental;
Regiduria de Agencias y
Colonias
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Tema o problemática en general
Desvinculación en temas de agenda global que pueden
favorecer al municipio

Línea de acción
2.6.2.1 Conservación
de humedales
prioritarios en el
municipio
2.6.2.2 Incorporación
de programas
internacionales como
mares limpios y la
carta de la tierra,
entre otros.

Problema identificado

Proyecto

ODS

Metas ODS

Meta
Programada
1 Programa

Afectaciones a los
ecosistemas y falta de
recursos para su atención

Programa de
mantenimiento de
humedales prioritarios

6

6.6

Afectaciones a los
ecosistemas y falta de
recursos para su atención

Programa Mares Limpios

14

14.1, 14.3, 14.5 1 Programa

Tema o problemática en general
Desvinculación en temas de agenda global que pueden
favorecer al municipio

Línea de acción
2.7.1.1 Contribuir e
integrar una red
colaborativa con la
población para la
conservación de los
recursos naturales.
2.7.1.2 Realizar un
diagnóstico ambiental
de playas, humedales
y zona marina del
municipio.
2.7.1.3 Establecer el
Sistema de Gestión de
Playas Municipal.
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ODS

Metas ODS

Falta de integración de las Consejo Municipal de
comunidades para acciones Desarrollo Rural
sobre la conservación
Sustentable

2, 11

2.a, 11.a

Meta
Programada
1 Programa

Desconocimiento de los
Elaborar un diagnóstico y
ecosistemas y los efectos
caracterización de las
de las actividades humanas Playas de San Pedro
Pochutla para priorizar
actividades
Falta de visión integral para Dar seguimiento puntual a
el manejo de playas
las actividades del Plan de
Trabajo del Comité de
Playas Limpias de San Pedro
Pochutla
Falta de visión integral para Programa de Infraestrucel manejo de playas
tura, vigilancia, monitoreo y
mantenimiento de playas

8, 12,
14

8.9, 12.b, 14.a

1 Diagnóstico

8, 12,
14

8.9, 12.b, 14.a

1 Sistema

8, 12,
14

8.9, 12.b, 14.a

1 Programa

Problema identificado

Proyecto

Objetivo:
Objetivo 2.6 Estructurar alianzas internacionales, federales,
estatales e intermunicipales para la conservación y la
resolución de problemas ambientales compartidos.
Población
Beneficiada
43685

43685

Estado de los humedales
municipales

$500,000.00

Financiamient Periodo de
o
Ejecución
Coinversión
2019-2021

Disminución de plásticos Mares Limpios

$50,000.00

Ramo 28

Indicador

Costo Estimado

Objetivo:
Objetivo 2.7 Realizar un manejo integral de la zona de costa,
humedales y playas del municipio.

Población
Beneficiada
43685

Estrategia:
2.6.2 Establecer alianzas y compromisos ambientales a escala
internacional, nacional y estatal

2019-2021

Área responsable
Presidencia; Regiduria
de Medio Ambiente

Regiduria de Medio
Ambiente, Dirección de
Medio Ambiente y
Comisión de
Sustentabilidad y
Política Ambiental;
Dirección de ZOFEMAT
y Comisión de Pesca

Estrategia:
2.7.1 Establecer un manejo colaborativo entre gobierno,
población, instituciones y consejos intermunicipales.

Consejos municipales con
accion hacia el ambiente

$200,000.00

Financiamient Periodo de
o
Ejecución
Ramo 28
2019-2021

43685

Estado de espacios costeros

$600,000.00

Coinversión

2019-2021

43685

Gestión de playa

$500,000.00

Otro

2019-2021

Comité de Playas
Limpias Municipal

43685

Infraestructura

$1,000,000.00

Coinversión

2019-2021

Comité de Playas
Limpias Municipal

Indicador

Costo Estimado

Área responsable
Regiduria de Medio
Ambiente, Dirección de
Medio Ambiente y
Comisión de
Sustentabilidad y
Política Ambiental
Comisión de
Sustentabilidad y
Política Ambiental;
Dirección de ZOFEMAT;

309

Línea de acción

Problema identificado

2.7.1.4 Estructurar un Desorden de la ZOFEMAT y
programa de zona
afectaciones por Cambio
federal marítimo
Climático en la zona costera
terrestre integral de
conservación,
usuarios fijos y
ambulantes.
Desorden de la ZOFEMAT y
afectaciones por Cambio
Climático en la zona costera
Desorden de la ZOFEMAT y
afectaciones por Cambio
Climático en la zona coster

Proyecto

ODS

Metas ODS

Mejorar proceso de
regulación de ocupantes de
la ZOFEMAT para
incrementar la recaudación

10, 11

10.4, 11.a

Meta
Programada
1 Sistema

Revisar la situación de
vendedores ambulantes en
playas
Comité Municipal de
Cambio Climático

8, 10

8.5, 10.3

1 Diagnóstico

11, 13

11.b, 13.2, 13.3

1 Programa

8, 12,
14

8.9, 12.b, 14.a

1 Programa

a
Desorden de la ZOFEMAT y Programa de identificación
afectaciones por Cambio
de espacios para trámite de
Climático en la zona costera acuerdos de destino

310

Población
Beneficiada
43685

$1,000,000.00

Financiamient
o
Otro

Periodo de
Ejecución
2019-2021

Regulación de ocupantes

43685

Vendedores ambulantes

$350,000.00

Otro

2019-2021

Dirección de ZOFEMAT

43685

Cambio climático

$250,000.00

Ramo 28

2019-2021

43685

Identificación de espacios para
trámite de acuerdos de destino

$1,000,000.00

Otro

2019-2021

Regiduria de Medio
Ambiente, Dirección de
Medio Ambiente y
Comisión de
Sustentabilidad y
Política Ambiental;
Dirección de ZOFEMAT
Dirección de ZOFEMAT

Indicador

Costo Estimado

Área responsable
Dirección de ZOFEMAT

311

Tema o problemática en general
Impulso a las actividades económicas, su impacto social/
retraso económico y falta de oportunidades

3.1.1.1 Impulsar la
creación de micro y
pequeñas empresas.

Falta de empleos, que estos Programa de gestión
sean de calidad e impulso a empresarial con Secretaría
la actividad económica
de Economía; CDI,
SAGARPA, etc.

5, 8

5.c, 8.3, 8.5

Meta
Programada
1 Programa

3.1.1.2 Impulsar la
capacitación de la
comunidad, sobre
todo de las personas
que aportan el
ingreso familiar.
3.1.1.3 Generar
alianzas con los
grupos empresariales
y cámaras para el
fortalecimiento del
empleo y las
actividades
económicas.

Falta de especialización
para el trabajo

Programa de capacitación
de cursos y talleres
gratuitos sobre diferentes
temas para que el
aprendizaje de oficios

8, 10

8.6, 10.3

1 Programa

Falta de coordinación
empresarial que fortalezca
la economía local

Vinculación empresarial
para el fortalecimiento del
empleo

1, 17

1.a, 17.9

1 Programa

Línea de acción

Problema identificado

Proyecto

ODS

Metas ODS

Tema o problemática en general
Impulso a las actividades económicas, su impacto social/
retraso económico y falta de oportunidades
Línea de acción
3.1.2.1 Incentivar la
creación de las micro
y pequeñas empresas,
sobre todo las
encabezadas por
mujeres.
3.1.2.2 Gestionar
talleres de
capacitación en
oficios enfocados
específicamente a
mujeres.

312

Escasas iniciativas
empresariales de mujeres

Apoyo a mujeres
emprendedoras

1, 5, 8

Meta
Programada
1.4, 5.5, 5.c, 8.5 1 Programa

Falta de especialización
para el trabajo de mujeres

Programa de capacitación
de oficios para la mujer

1, 5, 8

1.4, 5.5, 5.c, 8.5 1 Programa

Problema identificado

Proyecto

ODS

Metas ODS

Objetivo:
3.1 Impulsar la creación de empleos justos en el municipio.

Población
Beneficiada
8902

Indicador

Costo Estimado

Acuerdos, regulación pesquera $3,000,000.00
y certificación

8902

Desarrollo de pesquería,
maricultura y acuacultura

8902

Capacitación para pesca
$150,000.00
responsable: Conservación y
eficiencia del recurso pesquero

$500,000.00

Objetivo:
3.1 Impulsar la creación de empleos justos en el municipio.

Población
Beneficiada
4835

4835

Estrategia:
3.1.1 Impulsar los programas federales para que el sector
privado ofrezca más y mejores oportunidades de empleo a los
habitantes.

Indicador
Fortalecimiento del Consejo
Municipal de Pesca

Coinversión

2019-2021

Área responsable
Departamento de
Proyectos; Regiduria de
Bienestar y Dirección de
Bienestar
Departamento de
Proyectos; Regiduria de
Bienestar y Dirección de
Bienestar

Departamento de
Proyectos; Regiduria de
Bienestar y Dirección de
Bienestar

Estrategia:
3.1.2 Apoyar la creación de micro y pequeñas empresas de
mujeres

Costo Estimado
$3,000,000.00

Programa sobre pesca
$500,000.00
responsable: conservación y
eficiencia del recurso pesquero

Financiamient Periodo de
o
Ejecución
Federal:
2019-2021
Secretaría de
Economía,
CDI,
SAGARPA, etc.
Coinversión
2019-2021

Financiamient Periodo de
o
Ejecución
Federal:
2019-2021
Secretaría de
Economía,
CDI,
SAGARPA, etc.
Coinversión

2019-2021

Área responsable
Departamento de
Proyectos; Regiduria de
Bienestar y Dirección de
Bienestar; Regiduria de
la Mujer, Dirección de la
Mujer
Departamento de
Proyectos; Regiduria de
la Mujer, Dirección de la
Mujer

313

Tema o problemática en general
Uso ineficiente de recursos y alternativas sostenibles de
trabajo

ODS

Metas ODS

14

14.4, 14.7

Meta
Programada
1 Programa

Escasas condiciones para
Programa de acuerdos,
promover el valor agregado regulación pesquera y
del producto pesquero, así certificación
como problemáticas de la
operación de la actividad

4, 8

4.4, 8.a

1 Programa

Falta de incorporación de
actividades
complementarias y
proyectos rentables sobre
recursos potenciales

Diagnóstico para el
desarrollo de pesquería,
maricultura y acuacultura

14

14.4, 14.6, 14.7

1 Diagnóstico

Escaso vínculo e
investigación que resuelva
problemáticas locales

Programa sobre
capacitación para la pesca
responsable: conservación
y eficiencia del recurso
pesquero

14

14.4, 14.6, 14.7

1 Programa

Falta de coordinación de la
actividad pesquera

Programa de
14
fortalecimiento del Consejo
Municipal de Pesca
Programa sobre pesca
14
responsable: conservación
y eficiencia del recurso
pesquero

14.4, 14.6, 14.7

1 Programa

Línea de acción

Problema identificado

3.2.1.1 Atraer
recursos de las
instancias federales
correspondientes
para promover las
actividades referentes
al aprovechamiento
del mar.
3.2.1.2 Realizar
acciones de
coordinación hacia los
pescadores para
mejorar sus opciones
de comercio a través
de la certificación, así
como la expedición de
constancias de salud.
3.2.1.3 Analizar
alternativas para
desarrollar proyectos
referentes a
pesquerías,
maricultura y
acuacultura.
3.2.1.4 Vincular a las
universidades locales
con la población para
brindar asesoría
técnica en lo referente al provechamiento
del mar.
3.2.1.5. Fortalecer al
Consejo Municipal de
Pesca.
3.2.1.6 Fortalecer la
alianza con el sector
pesquero para reforzar el programa mares
limpios: separación de
residuos sólidos.

Retraso de tecnología
pesquera, de comunicación
y seguridad que hace
ineficiente el
aprovechamiento del
recurso pesquero

314

Uso irracional del recurso
pesquero que impacta
sobre el ecosistema y su
capacidad de resiliencia.

Proyecto
Equipamiento pesquero:
embarcaciones, equipo de
seguridad, comunicación,
técnicas y marco legal

14.4, 14.6, 14.7 1 Programa

Objetivo:
3.2 Reactivar la actividad pesquera en las localidades con
litoral en el municipio.

Población
Beneficiada
1200

1200

Indicador

Estrategia:
3.2.1 Creación de alianzas estratégicas para coordinar los
programas federales y estatales con los municipales con la
finalidad de atraer recursos económicos y regenerar las
actividades pesqueras.

Costo Estimado

Financiamient
o
Federal:
Secretaría de
Economía,
CONAPESCA,
CDI,
SAGARPA, etc.

Periodo de
Ejecución
2019-2021

Área responsable

Necesidades de capacitación
de la población de las
localidades con posibilidad de
atractivo turístico.

$2,000,000.00

1200

Impulso al turismo,
ecoturismo, rural, cultural y el
turismo naranja

$200,000.00

Federal:
Secretaría de
Economía,
CONAPESCA,
CDI,
SAGARPA, etc.

2019-2021

Departamento de
Proyectos; Comisión de
Pesca

250

Ruta turística del jaguar y el
café

$200,000.00

Federal:
Secretaría de
Economía,
CONAPESCA,
CDI,
SAGARPA, etc.

2019-2021

Departamento de
Proyectos; Comisión de
Pesca

1200

Creación y mejoramiento de
las empresas turísticas

$150,000.00

Ramo 28

2019-2021

Departamento de
Proyectos; Comisión de
Pesca

1200

Capacitación para PST de
empesas establecidas

$150,000.00

Ramo 28

2019-2021

Departamento de
Proyectos; Comisión de
Pesca
Departamento de
Proyectos; Comisión de
Pesca

Certificación de calidad o
$50,000.00
segmento a las empresas de
servicios turísticos: RNT, Punto
Limpio, Moderniza etc.

Ramo 28

2019-2021

Departamento de
Proyectos; Comisión de
Pesca

315

Tema o problemática en general
Falta de impulso a emprendimientos y empleo turístico.
Recurso subutilizado en el municipio

Línea de acción
3.3.1.1 Realizar
estudios para
asesorar a la
población en la
diversificación de
productos turísticos.

Problema identificado

ODS

Diagnósticos y necesidades
8, 12,
de capacitación de la
14
población de las localidades
con posibilidad de atractivo
turístico.
Necesidad de proyectos de Impulso al turismo
8, 12,
turismo basados en la
ecoturismo, rural, cultural y
14
vocación de las localidades el turismo naranja para
que diversifique la
diversificar la derrama
economía y provea de
económica en las
opciones de empleo
localidades del municipio
(Potencial).
Falta de vinculación
Ruta turística del jaguar y el 8, 12,
comercial en localidades
café
14
con potencial turístico rural
y de naturaleza
3.3.1.2 Incentivar la
Necesidad de empresas
Programa de creación y
8, 12
generación de nuevas turísticas especializadas y
mejoramiento de las
empresas y
con calidad en els ervicio
empresas turísticas
cooperativas de
turismo; así como la
consolidación de las
existentes en calidad
y segmento
3.3.1.3 Gestionar
Requerimientos de
Programa de capacitación
1, 8
cursos de
capacitación a empresas
para PST de empesas
capacitación para
turísticas establecidas
establecidas
profesionalizar a los
prestadores de
Falta de estructura de
Programa de certificación
8, 12
servicios turísticos, así segmento y coordinación
de calidad o segmento a las
como el registro y la con programas federales
empresas de servicios
certificación de
turísticos: RNT, Punto
calidad y segmentos.
Limpio, Moderniza etc.
Necesidad de capacitación Capacitación para impulsar 8, 12
especializada en segmentos el ecoturismo y el turismo
rural en las localidades.

316

Requerimiento de
capacitación para el
turismo en zonas rurales

Proyecto

8.9, 12.b, 14.4a

Meta
Programada
1 Diagnóstico

8.9, 12.b, 14.4.a

1 Diagnóstico

8.9, 12.b, 14.4a

1 Programa

8.9, 12.b

1 Programa

1.4, 8.2, 8.3

1 Programa

8.9, 12.b

1 Programa

Metas ODS

8.5, 8.9, 12.b

1 Programa

Objetivo:
Estrategia:
3.3 Impulsar la actividad turística en el municipio para generar 3.3.1 Identificar localidades con potencial o vocación turística
mayor derrama económica utilizando de manera responsable para desarrollar la actividad turística y fomentar el empleo.
el entorno.
Población
Beneficiada
6000

Capacitar a la población para
impulsar el ecoturismo y el
turismo rural en las
localidades.

$400,000.00

Financiamient
o
Ramo 28

4000

Gestión turística de playas
(coordinación Playas Limpias
Municipal)

$350,000.00

Ramo 28

2019-2021

Departamento de
Proyectos; Comisionado
Especial de Turismo

4000

Programa de buenas prácticas
ambientales y de convivencia
entre turistas y pobladores

$1,000,000.00

Coinversión

2019-2021

4000

Programa interinstitucional
para la coordinación y garantía
de seguridad: Comité de
seguridad y atención al turista

$300,000.00

Coinversión

2019-2021

Departamento de
Proyectos; Comisionado
Especial de Turismo;
Regiduria de Agencia y
Colonias
Departamento de
Proyectos; Comisionado
Especial de Turismo

2500

Programa de Asistencia a las
ferias turísticas a escala
nacional e internacional así
como de segmentos
específicos
Estudio y diseño de marca

$250,000.00

Coinversión

2019-2021

Departamento de
Proyectos; Comisionado
Especial de Turismo

$250,000.00

Coinversión

2019-2021

Departamento de
Proyectos; Comisionado
Especial de Turismo

4000

4000

Indicador

Información estadística
turística básica del municipio

Costo Estimado

$200,000.00

Coinversión

Periodo de
Ejecución
2019-2021

2019-2021

Área responsable
Departamento de
Proyectos; Comisionado
Especial de Turismo

Depto. de Proyectos;
Comisionado Especial
de Turismo; Regiduría
de Agencia y Colonias

317

Tema o problemática en general
Falta de impulso a emprendimientos y empleo turístico.
Recurso subutilizado en el municipio

Línea de acción
3.3.2.1 Fomentar la
organización y
participación en el
manejo de las playas
del municipio

Problema identificado
Impactos ambientales y
desorganización en las
playas

Proyecto
Programa de gestión
turística de playas
(coordinación Playas
Limpias Municipal)

Falta de coordinación en los Programa de buenas
compromisos de empresas prácticas ambientales y de
y sociedad
convivencia entre turistas,
pobladores y empresas

8, 10

8.5, 10.3

Meta
Programada
1 Sistema

14, 15

14.c, 15.a

1 Programa

ODS

Metas ODS

Tema o problemática en general
Falta de impulso a emprendimientos y empleo turístico.
Recurso subutilizado en el municipio

Línea de acción
3.3.3.1 Coordinar la
seguridad
permanente y
durante periodo
vacacional en el
municipio

318

Problema identificado
Presencia de más delitos en
temporada turística y falta
de coordinación de
intituciones de seguridad y
atención al turista de los
niveles municipal, estatal y
federal

Proyecto

ODS

Programa interinstitucional 16
para la coordinación y
garantía de seguridad:
Comité de seguridad y
atención al turista

Metas ODS
16.1, 16.3

Meta
Programada
1 Programa

Objetivo:
Estrategia:
3.3 Impulsar la actividad turística en el municipio para generar 3.3.2 Coordinar la gestión de playas y espacios turísticos que
mayor derrama económica utilizando de manera responsable favorezcan el desarrollo de la actividad.
el entorno.
Población
Beneficiada
43685

43685

Indicador

Costo Estimado

Estrategia y material
$500,000.00
promocional de los productos
turísticos en el destino costero
cultural, rural y de playa

Programa de eventos en el
municipio

$200,000.00

Financiamient Periodo de
o
Ejecución
Otro
2019-2021

Coinversión

2019-2021

Área responsable
Regiduria de Medio
Ambiente, Dirección de
Medio Ambiente y
Comisión de
Sustentabilidad y
Política Ambiental;
Dirección de ZOFEMAT;
Comisionado Especial
de Turismo
Regiduria de Medio
Ambiente, Dirección de
Medio Ambiente y
Comisión de
Sustentabilidad y
Política Ambiental;
Comisionado Especial
de Turismo

Objetivo:
Estrategia:
3.3 Impulsar la actividad turística en el municipio para generar 3.3.3 Coordinación para la seguridad permanente y de
mayor derrama económica utilizando de manera responsable operativo vacacional en el municipio.
el entorno.
Población
Beneficiada
43685

Indicador
Tianguis comercial-cultural de
los Lunes

Costo Estimado
$200,000.00

Financiamient Periodo de
o
Ejecución
Coinversión
2019-2021

Área responsable
Comisionado Especial
de Turismo y Dirección
de Turismo

319

Tema o problemática en general
Falta de impulso a emprendimientos y empleo turístico.
Recurso subutilizado en el municipio

Línea de acción
3.3.4.1 Seleccionar
eventos de
proyección relevante
para asistencia de
promoción turística
3.3.4.2 Diseño de
marca y de material
promocional de los
productos turísticos
del municipio

Problema identificado
Falta de promoción de los
productos turísticos a
escala estatal, federal e
internacional
Falta de promoción de los
productos turísticos a
escala estatal, federal e
internacional
Falta de promoción de los
productos turísticos a
escala estatal, federal e
internacional

Falta de promoción de los
productos turísticos a
escala estatal, federal e
internacional
3.3.4.3 Generar
nuevos eventos
turísticos para atraer
visitantes para no
depender de la
estacionalidad del
turismo.

Falta de promoción de los
productos turísticos a
escala estatal, federal e
internacional

Meta
Programada
1 Programa

Proyecto

ODS

Metas ODS

Programa de Asistencia a
las ferias turísticas a escala
nacional e internacional así
como de segmentos
específicos
Estudio y diseño de marca

8, 10,
14, 15

8.5, 10.3, 14.c,
15.a

8, 10,
14, 15

8.5, 10.3, 14.c,
15.a

1 Estudio

Elaboración de información
estadística turística básica
del municipio que
fortalezca la toma de
decisiones.

8, 10,
14, 15

8.5, 10.3, 14.c,
15.a

1 Sistema

Estrategia y material
promocional de los
productos turísticos en el
destino destino costero
cultural, rual y de playa
Programa de eventos en el
municipio

8, 10,
14, 15

8.5, 10.3, 14.c,
15.a

1 Programa

4, 8

4.7, 8.9

1 Programa

Tema o problemática en general
Falta de impulso a la actividad agrícola y ganadera

Línea de acción
3.4.1.1 Organización
de espacios de venta
para la producción
agrícola, ganadera y
silvicultura.

320

Problema identificado

Proyecto

Falta de acceso a espacios y Fortalecimiento del
canales de comercialización Tianguis comercial-cultural
de los Lunes

ODS
8, 12

Metas ODS
8.5, 8.8, 12.b

Meta
Programada
1 Programa

Objetivo:
Estrategia:
3.3 Impulsar la actividad turística en el municipio para generar 3.3.4 Apoyar la difusión de San Pedro Pochutla a escala
mayor derrama económica utilizando de manera responsable nacional e internacional para posicionar los diferenciadores
el entorno.
del municipio.
Población
Beneficiada
43685

$400,000.00

Financiamient
o
Ramo 28

Periodo de
Ejecución
2019-2021

Mejoramiento de
infraestructura, organización y
difusión comercial

$400,000.00

Coinversión

2019-2021

Comisionado Especial
de Turismo y Dirección
de Turismo

Acercamiento y
fortalecimiento para los
programas federales y
estatales de productividad y
estrategia comercial
Ordenamiento urbano del
comercio

$200,000.00

Ramo 28

2019-2021

Comisionado Especial
de Turismo y Dirección
de Turismo

$300,000.00

Ramo 28

2019-2021

Comisionado Especial
de Turismo y Dirección
de Turismo

Indicador

Costo Estimado

Estrategia comercial regional
para la venta de productos
locales; canales de distribución
regional

43685

43685

43685

43685

Regulación de licencias de
funcionamiento comercial

$1,000,000.00

Objetivo:
3.4 Fortalecer la actividad agrícola y
ganadera en el municipio.
Población
Beneficiada
4500

Indicador
Apoyo a micro, pequeña y
mediana empresa

Coinversión

2019-2021

Área responsable
Comisionado Especial
de Turismo y Dirección
de Turismo

Comisionado Especial
de Turismo y Dirección
de Turismo; Regiduria
de Reglamentos y
Espectaculos

Estrategia:
3.4.1 Establecer espacios y oportunidades de comercialización
de productos locales.
Costo Estimado
$250,000.00

Financiamient Periodo de
o
Ejecución
Ramo 28
2019-2021

Área responsable
Comisionado Especial
de Comercio; Regiduría
de Agricultura y
Desarrollo Rural

321

Línea de acción

Problema identificado

Proyecto

Falta de acceso a espacios y Estrategia comercial
canales de comercialización regional para la venta de
productos locales; canales
de distribución regional
Falta de acceso a espacios y Mejoramiento de
canales de comercialización infraestructura,
organización y difusión
comercial

3.4.1.2 Recuperación
de la central de
abastos y su
fortalecimiento a
escala regional.
3.4.1.3 Apoyo a los
Falta de acceso a espacios y
productores para la
canales de comercialización
participación en
proyectos y
programas estatales y
federales para la
mejora de la
productividad y la
vinculación comercial.

ODS

Metas ODS

1, 8, 12 1.1, 8.5, 8.8,
12.b

Meta
Programada
1 Programa

1, 8, 9,
12

1.1, 8.5, 8.8,
9.a, 12.b

1 Obra;
1Programa

Acercamiento y
1, 8, 9,
fortalecimiento para los
12
programas federales y
estatales de productividad y
estrategia comercial

1.1, 8.5, 8.8,
9.a, 12.b

1 Programa

Tema o problemática en general
Falta de ordenamiento comercial que impacta en la estructura
urbana y vialidad
Línea de acción
3.5.1.1 Realizar el
ordenamiento
comercial urbano y
sistematizar su
organización y
licencias.
3.5.1.2 Acercar
programas de apoyo
al comercio formal.
3.5.1.3 Fortalecer la
importancia comercial
del municipio a escala
regional
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11.3, 11.a

Meta
Programada
1 Programa

Falta de sistematización de Programa de regulación de 8
la información comercial
licencias de funcionamiento
comercial
Falta de apoyos al comercio Programa de apoyo a
8
micro, pequeña y mediana
empresa

8.8

1 Sistema

8.8

1 Programa

Necesidades de
coordinación empresarial
que fortalezca la red de la
actividad económica
Necesidades de
coordinación empresarial
que fortalezca la red de la
actividad económica

8.10

1 Programa

8.3

1 Programa

Problema identificado
Desorden del comercio

Proyecto
Ordenamiento urbano del
comercio

ODS
11

Programa de
8
fortalecimiento a las
cámaras y asociaciones
empresariales
Estructurar el perfil
8
geográfico económico del
municipio (clusters del
municipio: pesca, comercio,
turismo y agricultura)

Metas ODS

Población
Beneficiada
4500

Indicador

Costo Estimado

Programa de fortalecimiento a $200,000.00
las cámaras y asociaciones
empresariales

Financiamient Periodo de
o
Ejecución
Coinversión
2019-2021

4500

Perfil geográfico económico
del municipio (clusters del
municipio: pesca, comercio,
turismo y agricultura)

$1,000,000.00

Otro

2019-2021

4500

Central de abasto en el predio $2,000,000.00
ubicado en la ex pista aérea de
San Pedro Pochutla

Otro

2019-2021

Objetivo:
3.5 Coordinar un programa de ordenamiento e impulso
comercial
Población
Beneficiada
43685

Área responsable
Comisionado Especial
de Comercio; Regiduria
de Agricultura y
Desarrollo Rural
Comisionado Especial
de Comercio; Regiduria
de Agricultura y
Desarrollo Rural
Comisionado Especial
de Comercio; Regiduria
de Agricultura y
Desarrollo Rural

Estrategia:
3.5.1 Promover el ordenamiento y la legislación aplicable en
el comercio.

Centro comunitario de
capacitación (CCC) ubicado en
el predio conocido como
Libramiento
Programa de Bacheo en tu
calle

$600,000.00

Financiamient Periodo de
o
Ejecución
Otro
2019-2021

$200,000.00

Ramo 28

2019-2021

Comisionado Especial
de Comercio

4000

Rehabilitación del boulevard ,
"Alberto Gallardo Blanco" de
San Pedro Pochutla

$2,000,000.00

2019-2021

Comisionado Especial
de Comercio

8902

Mejoramiento de
$150,000.00
infraestructura de accesibilidad

Federal:
Secretaría de
Economía,
etc.
Coinversión

2019-2021

Comisionado Especial
de Comercio

43860

Mejoramiento de
$250,000.00
infraestructura de accesibilidad

Ramo 28

2019-2021

Comisionado Especial
de Comercio

43685

Indicador

Costo Estimado

Área responsable
Comisionado Especial
de Comercio
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Línea de acción

Problema identificado

Proyecto

ODS

Metas ODS

Falta de acceso a espacios y Construcción de la central 8, 9 y 11 8.3, 9.1 y 11.3
canales de comercialización de abasto en el predio
ubicado en la ex pista aérea
de San Pedro Pochutla
Requerimiento de espacio Construcción de centro
8, 9 y 11 8.3, 9.1 y 11.3
para la capacitación
comunitario de
capacitación (CCC) ubicado
en el predio conocido como
Libramiento

Meta
Programada
1 Obra

1 Obra

Tema o problemática en general
Falta de ordenamiento comercial que impacta en la estructura
urbana y vialidad

Línea de acción
3.6.1.1 Mejoramiento
de la infraestructura
en las calles de la
cabecera municipal

Problema identificado

Caminos y calles
inaccesibles que limitan el
flujo de personas y
productos; así como la
seguridad y comunicación
hacia las localidades
Caminos y calles
inaccesibles que limitan el
flujo de personas y
productos; así como la
seguridad y comunicación
hacia las localidades
3.6.1.2 Rehabilitación Caminos y calles
de caminos rurales
inaccesibles que limitan el
para el flujo de
flujo de personas y
personas y productos. productos; así como la
seguridad y comunicación
hacia las localidades
3.6.1.3 Realizar la
Caminos y calles
construcción de calles inaccesibles que limitan el
con concreto
flujo de personas y
hidráulico y asfáltico productos; así como la
seguridad y comunicación
hacia las localidades
Caminos inaccesibles que
limitan el flujo de personas
y productos; así como la
seguridad y comunicación
hacia las localidades
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Programa de Bacheo en tu
calle

9 y 11

9.1 y 11.3

Meta
Programada
20 Obras

Rehabilitación del
boulevard , "Alberto
Gallardo Blanco" de San
Pedro Pochutla

11

11.2 y 11.3

1 Obra

Construcción o
Rehabilitación de caminos
rurales en localidades
seleccionadas

11

11.2 y 11.3

9 Obras

Construcción de calles de
pavimento a base de
concreto hidráulico en
localidades seleccionadas

11

11.2 y 11.3

78 Obras

Construcción de vado en
calle Las Margaritas Secc
2da

11

11.2 y 11.3

1 Obra

Proyecto

ODS

Metas ODS

Población
Beneficiada
43860

13685

Indicador

Costo Estimado

Mejoramiento de
$10,000,000.00
infraestructura de accesibilidad

Mejoramiento de
$8,500,000.00
infraestructura de accesibilidad

Objetivo:
3.5 Coordinar un programa de ordenamiento e impulso
comercial

Población
Beneficiada
43860

Indicador

Financiamient Periodo de
o
Ejecución
Otro
2019-2021

Otro

2019-2021

Área responsable
Comisionado Especial
de Comercio

Dirección de Obras
Públicas

Estrategia:
3.6.1 Identificar áreas estratégicas para la estructura de
caminos y de actividades económicas que creen una
vinculación nodal.

Costo Estimado

Mejoramiento de
$5,000,000.00
infraestructura de accesibilidad

Financiamient Periodo de
o
Ejecución
Otro
2019-2021

Área responsable
Dirección de Obras
Públicas

13685

Instalación de antena de
$26,826.79
telefonía celular en la localidad
de Bénito Juárez

Otro

2019-2021

Dirección de Obras
Públicas

43,860

Infraestructura de acceso:
#caminos o calles; #metros;
#localidades; #personas
beneficiadas

$12,861,352.32

FISM-DF

2019-2021

Dirección de Obras
Públicas

43,860

Infraestructura de acceso:
#caminos o calles; #metros;
#localidades; #personas
beneficiadas

$301,966,518.36 FISM-DF

2019-2021

Dirección de Obras
Públicas

13,685

Infraestructura de acceso:
#caminos o calles; #metros;
#localidades; #personas
beneficiadas

$3,568,955.00

2019-2021

Dirección de Obras
Públicas

FISM-DF
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Línea de acción

3.6.2 Mejora de los
servicios de
comunicación en las
localidades
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Problema identificado
Caminos y calles
inaccesibles que limitan el
flujo de personas y
productos; así como la
seguridad y comunicación
hacia las localidades
Caminos y calles
inaccesibles que limitan el
flujo de personas y
productos; así como la
seguridad y comunicación
hacia las localidades
Necesidad de servicios de
telefonía celular e internet
en las localidades.

Proyecto

ODS

Metas ODS

Meta
Programada
3 Obras

Construcción de dos muros 11
de contención en calles
seleccionadas

11.2 y 11.3

Construcción de puentes de 6 y 11
alcantarilla, peatonales y
vehiculares en localidades
seleccionadas

6.3, 11.2 y 11.3 7 obras

Instalación de antena de
telefonía celular en la
localidad de Bénito Juárez

9.1, 9.c y 11.1

9 y 11

1 Antena

Población
Beneficiada
13,685

Infraestructura de acceso:
#caminos o calles; #metros;
#localidades; #personas
beneficiadas

$6,250,000.00

Financiamient Periodo de
o
Ejecución
FISM-DF
2019-2021

16,621

Infraestructura de acceso:
#caminos o calles; #metros;
#localidades; #personas
beneficiadas

$37,944,589.00

FISM-DF

2019-2021

Dirección de Obras
Públicas

4000

Infraestructura de
$1,000,000.00
comunicación: red de telefonía
e internet: capacidad; personas
beneficiadas

Otro

2019-2021

Dirección de Obras
Públicas

Indicador

Costo Estimado

Área responsable
Dirección de Obras
Públicas

327

Tema o problemática en general
San Pedro Pochutla ha sido declarado como el quinceavo
municipio en inseguridad (2018)

Línea de acción
4.1.1.1 Fortalecer el
programa de
proximidad social de
policías

Problema identificado
Falta de coordinación e
involucramiento de la
socviedad civil en la
seguridad del municipio
Mala imagen del policía por
lo que debe trabajarse en el
vínculo con la sociedad
Falta de relación con el
nuevo modelo policial del
país

Proyecto
Consejo de seguridad

Programa de policía de
proximidad
Integrar el nuevo modelo
policial

ODS

Metas ODS

16

16.3, 16.a

Meta
Programada
1 Sistema

10, 16

10.3, 16.3, 16.5

1 Programa

16

16.7

1 Programa

Tema o problemática en general
Falta de Policías certificados

Línea de acción

Problema identificado

8.3, 16.5

Meta
Programada
70 policías

3.4, 8.3, 16.1

70 policías

8.3, 16.a

50 policías

8, 16

8.3, 16.a

70 equipos

Adquisición de armamento:
armas largas y cortas

8, 16

8.3, 16.a

50 armas

Aumento de equipo movil:
patrullas

8, 16

8.3, 16.a

2 patrullas

Proyecto

4.2.1.1. Impulsar la
certificación de todo
el cuerpo policial con
controles de
confianza y
capacitarlos en
derechos humanos así
como el nuevo
sistema de justicia
penal.

Sólo se cuenta con 17
policías certificados

4.2.1.2
Fortalecimiento de la
policía municipal
mediante la
modernización del
equipo policiaco.

Carencia de equipo táctico

Adquisición de equipo
táctico

Falta de equipo para el
cumplimiento de las
funciones policiacas
Falta de equipo para la
cobertura de seguridad del
municipio
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ODS

Programa de certificación,
8, 16
registro y capación
continua municipal
Falta de capacidades físicas, Programa de capacitación a 3, 8, 16
técnicas y jurídicas
policiás: acondicionamiento
físico, defensa personal y
sometimiento de
infractores.
Número limitado de policías Incorporación de nuevos
8, 16
elementos policiacos

Metas ODS

Objetivo:
4.1 Incorporar el nuevo modelo policial y el enfoque
de policía de proximidad al municipio

Población
Beneficiada
43,865

Estrategia:
4.1.1 Generar un modelo adapatado de policía municipal con
base en el consejo de seguridad, el nuevo modelo policial y la
policía de proximidad

Programa de Seguridad
Municipal

$250,000.00

Financiamient
o
FORTASEG

43,865

Programa de policía de
proximidad

$150,000.00

FORTASEG

2019-2021

43,865

Integrar el nuevo modelo
policial

$300,000

FORTASEG

2019-2021

Indicador

Costo Estimado

Objetivo:
4.2 Profesionalizar a la policía municipal así como incorporar
el uso de tecnología y mejorar su equipamiento.

Población
Beneficiada
43,865

Periodo de
Ejecución
2019-2021

Programa de certificación,
registro y capación continua
municipal
Capacitación a policiás:
acondicionamiento físico,
defensa personal y
sometimiento de infractores.

$10,364,160.00

$2,346,000.00

Otro

2019-2021

43,865

Incorporación de nuevos
elementos policiacos

$12,600,000.00

Otro

2019-2021

43,865

Adquisición de equipo táctico

$350,000.00

FORTASEG

2019-2021

43,865

Adquisición de armamento:
armas largas y cortas

$350,000.00

Otro

2019-2021

43,865

Aumento de equipo movil:
patrullas

$800,000.00

Ramo 28

2019-2021

43,865

Sindicatura de
Procuración y Dirección
de la Policía Municipal
Sindicatura de
Procuración y Dirección
de la Policía Municipal
Sindicatura de
Procuración y Dirección
de la Policía Municipal

Estrategia:
4.2.1 Mejoramiento de la imagen policial mediante programas
de capacitación constante, así como la certificación de los
elementos.
Financiamient
o
Otro

Indicador

Área responsable

Costo Estimado

Periodo de
Ejecución
2019-2021

Área responsable
Sindicatura de
Procuración y Dirección
de la Policía Municipal
Sindicatura de
Procuración y Dirección
de la Policía Municipal

Sindicatura de
Procuración y Dirección
de la Policía Municipal
Sindicatura de
Procuración y Dirección
de la Policía Municipal
Sindicatura de
Procuración y Dirección
de la Policía Municipal
Sindicatura de
Procuración y Dirección
de la Policía Municipal
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Línea de acción

Problema identificado
Instalaciones policiacas en
mal estado

4.2.1.3 Incorporar el
uso de nuevas
tecnologías para
aumentar la
capacidad de
respuesta de los
elementos, así como
mejora de las
instalaciones.
4.2.1.4 Incentivar
actividades de
presencia policial para
mejorar la confianza y
credibilidad en los
cuerpos de seguridad,
como el programa
escuela segura.

Falta de herramientas
tecnológicas que mejoren
los procesos de vigilancia y
comunicación policiaca

Falta de vinculación social
de la policía municipal,
acercamiento con la
población: proteger y
servir.
Falta de vinculación social
de la policía municipal,
acercamiento con la
población: proteger y
servir.

ODS

Metas ODS

Mejoramiento de
instalaciones de la policía
municipal
Incorporar tecnología de
vigilancia y comunicación

8, 16

8.3, 16.a

Meta
Programada
1 Oficina

8, 16

8.3, 16.a

1 Sistema

Programa policía de
proximidad: población,
niños, mujeres, visitantes,
etc.

4, 10

4.7, 4.a, 10.3

1 Programa

Programa de Seguridad en
tu escuela y muchila segura

4, 10

4.7, 4.a, 10.3

1 Programa

Proyecto

Tema o problemática en general
San Pedro Pochutla es el décimo municipio con mayores
problemas de Violencia de Género contra las Mujeres (2018)
Línea de acción
4.3.1.1 Fortalecer el
programa mujer
segura, a través de
acciones que
garanticen su
protección.
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Meta
Programada
1 Patrulla

Problema identificado

Proyecto

ODS

Metas ODS

El municipio fue incluido en
la Alerta de Violencia de
Género contra las Mujeres
El municipio fue incluido en
la Alerta de Violencia de
Género contra las Mujeres

Programa Mujer Segura:
Adquisición de patrulla rosa

5, 16

5.2, 5.a, 5.c,
16.1

Programa Mujer Segura:
coordinación intermunicipal
e interestatal sobre
igualdad de género y
acciones conjuntas
El municipio fue incluido en Programa Mujer Segura:
la Alerta de Violencia de
capacitación a las instancias
Género contra las Mujeres de seguridad sobre
igualdad de género

5, 16

5.2, 5.a, 5.c,
16.1

1 Programa

5, 16

5.2, 5.a, 5.c,
16.1

1 Programa

El municipio fue incluido en Programa Mujer segura:
la Alerta de Violencia de
Iluminación de calles
Género contra las Mujeres

5, 16

5.2, 5.a, 5.c,
16.1

1 Programa

Población
Beneficiada
43,865

$400,000.00

Financiamient
o
Ramo 28

Periodo de
Ejecución
2019-2021

$2,000,000.00

Coinversión

2019-2021

Indicador

Costo Estimado

Mejoramiento de instalaciones
de la policía municipal

Área responsable
Sindicatura de
Procuración y Dirección
de la Policía Municipal
Sindicatura de
Procuración y Dirección
de la Policía Municipal

43,865

Incorporar tecnología de
vigilancia y comunicación

43,865

Programa policía de
proximidad: población, niños,
mujeres, visitantes, etc.

$200,000.00

Ramo 28

2019-2021

Sindicatura de
Procuración y Dirección
de la Policía Municipal

14,962

Programa de Seguridad en tu
escuela y muchila segura

$200,000.00

Ramo 28

2019-2021

Sindicatura de
Procuración y Dirección
de la Policía Municipal

Objetivo:
4.3 Atender de forma prioritaria la Alerta de Violencia de
Género en el municipio
Población
Beneficiada
24,386

Estrategia:
4.3.1 Realizar de forma coordina acciones para garantizar la
seguridad y protección a los derechos de la mujer

Programa Mujer Segura:
Adquisición de patrulla rosa

$450,000.00

Financiamient
o
Ramo 28

24,386

Coordinación intermunicipal e
interestatal sobre igualdad de
género y acciones conjuntas

$300,000.00

Coinversión

2019-2021

100

Capacitación a las instancias de
seguridad sobre igualdad de
género

$100,000.00

Coinversión

2019-2021

$5,000,000.00

Otro

2019-2021

43,865

Indicador

Iluminación de calles

Costo Estimado

Periodo de
Ejecución
2019-2021

Área responsable
Sindicatura de
Procuración y Dirección
de la Policía Municipal
Sindicatura de
Procuración y Dirección
de la Policía Municipal;
Regiduría de la Mujer y
Dirección de la Mujer
Sindicatura de
Procuración y Dirección
de la Policía Municipal;
Regiduría de la Mujer y
Dirección de la Mujer
Sindicatura de
Procuración y Policía
Mpal; Regiduría y D. de
la Mujer; Obras Públicas
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Tema o problemática en general
Falta de involucramiento policía municipal con la sociedad

Línea de acción
4.4.1.1 Implementar
entre la comunidad,
nuevos programas de
prevención del delito
a través de comités de
seguridad vecinal,
escolar y comunitario.

4.4.1.2 Coordinar
programas estatales y
municipales que
ayuden a la
integración social
para prevenir el
delito.
4.4.1.3 Fortalecer el
programa de Servicio
Comunitario.

ODS

Metas ODS

Falta de coordinación con la Programa de prevención
población para el
del delito
establecimiento de redes
de seguridad ciudadana

16

16.3, 16.5

Meta
Programada
1 Programa

Falta de coordinación con la Programa Vecino Vigilante:
población para el
alarma vecinal
establecimiento de redes
de seguridad ciudadana

16

16.3, 16.5

1 Programa

Problema identificado

Proyecto

Identificación de zonas
inseguras en el municipio

Identificación de zonas de
inseguridad para atención
directa

11, 16

11.3, 16.3, 16.5

1 Estudio

Falta de vinculación con
organismos estatales de
apoyo a la prevención del
delito

Vinculación con
instituciones estatales y
municipales para
fortalecimiento de
prevención del delito

11, 16

11.3, 16.1

1 Programa

Programa de servicio
comunitario a infractores
(faltas administrativas)

Programa de Servicio
Comunitario

16

16.1

1 Programa

Tema o problemática en general
Población vulnerable en zonas de riesgo, así como falta de
planes de contingencia y preventivos

Línea de acción
4.5.1.1 Verificar el
cumplimiento de la
legislación aplicable
en establecimientos
comerciales.
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Problema identificado

Proyecto

Falta aplicación de medidas Programa de prevención
de protección civil en
del riesgo y protección civil
comercios que pone en
en comercios
riesgo a la población

ODS

Metas ODS

1, 11,
13

1.5, 11.b, 13.1

Meta
Programada
1 Programa

Objetivo:
4.4 Integrar a la población en la prevención del delito

Población
Beneficiada
43,865

Estrategia:
4.4.1 Generar programas de prevención del delito a escala
sección o localidad

Programa de prevención del
delito

$1,000,000.00

Financiamient
o
Otro

43,865

Programa Vecino Vigilante:
alarma vecinal

$500,000.00

Otro

2019-2021

43,865

Identificación de zonas de
inseguridad para atención
directa

$500,000.00

Otro

2019-2021

43,865

Vinculación con instituciones
estatales y municipales para
fortalecimiento de prevención
del delito

$300,000.00

Coinversión

2019-2021

43,865

Programa de Servicio
Comunitario

$100,000.00

Ramo 28

2019-2021

Indicador

Costo Estimado

Periodo de
Ejecución
2019-2021

Área responsable
Sindicatura de
Procuración y Dirección
de la Policía Municipal;
Regiduria de Agencias y
Colonias
Sindicatura de
Procuración y Dirección
de la Policía Municipal;
Regiduria de Agencias y
Colonias
Sindicatura de
Procuración y Dirección
de la Policía Municipal;
Regiduria de Agencias y
Colonias
Sindicatura de
Procuración y Dirección
de la Policía Municipal

Sindicatura de
Procuración y Dirección
de la Policía Municipal

Objetivo:
Estrategia:
4.5 Desarrollar la cultura de prevención de desastres para
4.5.1 Impulsar programas de prevención y capacitación
disminuir su impacto en la sociedad y de protección civil para constante a la sociedad civil y a la iniciativa privada.
mejorar su capacidad de respuesta.
Población
Beneficiada
43,865

Indicador
Programa de prevención del
riesgo y protección civil en
comercios

Costo Estimado
$300,000.00

Financiamient
o
Otro

Periodo de
Ejecución
2019-2021

Área responsable
Dirección de Protección
Civil; Sindicatura de
Procuración y Dirección
de la Policía
Municipal;Comisión
Especial de Comercio
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Línea de acción
4.5.1.2 Implementación de simulacros y
capacitaciones para
desarrollar la cultura
de la prevención.
4.5.1.3 Creación de
comités comunitarios,
escolares y vecinales
para la prevención y
atención a desastres
naturales.
4.5.1.4 Aplicar el Plan
de contingencias
municipal de acuerdo
con la actualización
del Atlas de Riesgos
así como actualizar la
información de
protección civil.
4.5.1.5 Actualizar el
sistema de alerta
temprana para
mantener en
comunicación
constante a la
sociedad sobre las
acciones a seguir en
caso de ser necesario.
4.5.1.6 Actualizar el
Atlas de Riesgos del
Municipio.

Proyecto

ODS

Metas ODS

Necesidades de
coordinación para la
atención a riesgos
ambientales

Programa de cultura de la
prevención para la sociedad
civil

3, 11,
13

3.d, 11.b, 13.1

Meta
Programada
1 Programa

Necesidades de
coordinación para la
atención a riesgos
ambientales

Programa de cultura de la
prevención en localidades y
escuelas

3, 11,
13

3.d, 11.b, 13.1

1 Programa

Necesidades de
coordinación para la
atención a riesgos
ambientales

Plan de contingencias
municipal

3, 11,
13

3.d, 11.b, 13.1

1 Plan

Necesidades de
coordinación para la
atención a riesgos
ambientales

Programa de Alerta
Temprana ante
contingencias

3, 11,
13

3.d, 11.b, 13.1

1 Sistema

3, 11,
13

3.d, 11.b, 13.1

1 Atlas

Problema identificado

Falta de un Atlas de Riesgo Atlas de Riesgos
Actualizado que responda a
las características del
municipio

Tema o problemática en general
Población vulnerable en zonas de riesgo, así como falta de
planes de contingencia y preventivos
Línea de acción
4.6.1.1 Garantizar la
seguridad pública
mediante programas
de educación vial.
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Problema identificado
Desorden vial y falta de
organización urbana

Proyecto

ODS

Metas ODS

Programa de educación vial
municipal

11

11.2, 11.3

Meta
Programada
1 Programa

Población
Beneficiada
43,865

Programa de cultura de la
prevención para la sociedad
civil

$200,000.00

Financiamient
o
Otro

43,865

Programa de cultura de la
prevención en localidades y
escuelas

$200,000.00

Otro

2019-2021

43,865

Plan de contingencias
municipal

$150,000.00

Otro

2019-2021

43,865

Programa de Alerta Temprana
ante contingencias

$200,000.00

Otro

2019-2021

Dirección de Protección
Civil y Coordinación de
Protección Civil

43,865

Atlas de Riesgos

$1,400,000.00

Otro

2019-2021

Dirección de Protección
Civil y Coordinación de
Protección Civil

Indicador

Costo Estimado

Periodo de
Ejecución
2019-2021

Área responsable
Sindicatura de
Procuración y Dirección
de la Policía Municipal

Sindicatura de
Procuración y Dirección
de la Policía Municipal;
Regiduria de Educación
y Dirección de
Educación
Dirección de Protección
Civil y Coordinación de
Protección Civil

Objetivo:
Estrategia:
4.6 Mejorar la planificación urbana de San Pedro Pochutla con 4.6.1 Establecer un programa de coordinación y
base en seguridad pública, orden vial y caminabilidad.
ordenamiento vial.
Población
Beneficiada
43,865

Indicador
Programa de educación vial
municipal

Costo Estimado
$450,000.00

Financiamient
o
Ramo 28

Periodo de
Ejecución
2019-2021

Área responsable
Dirección de Transporte
y Dirección de Vialidad
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Línea de acción
4.6.1.2 Incorporar el
criterio de
caminabilidad en el
ordenamiento vial

4.6.1.3 Actualizar la
señalización vial para
mejorar el aspecto de
las localidades.
4.6.1.4 Apoyar la
coordinación entre las
diferentes agencias de
seguridad en el
municipio.
4.6.1.5 Modernizar el
sistema de alumbrado
público para disminuir
los espacios
inseguros.

Problema identificado

Proyecto

ODS

Metas ODS

Debido a la estructura
urbana, es necesario
evaluar las posibilidades de
zonas peatonales en las
colonias de mayor
desorden
Falta de señalización vial

Programa de ordenamiento
vial y establecimiento de
zonas peatonales

11

11.2, 11.3

Meta
Programada
1 Programa

Programa de señalización
vial

11

11.2, 11.3

1 Programa

Coordinación entre las
localidades para un mejor
orden vial desde la
planeación

Programa Vial
interinstitucional

16

16.1

1 Programa

Se identifican zonas
inseguras por falta de
iluminación

Programa de alumbrado
público

11

11.b

1 Programa

Tema o problemática en general
Población vulnerable en zonas de riesgo, así como falta de
planes de contingencia y preventivos
Línea de acción

Problema identificado

4.7.1.1 Seguimiento
puntual de las
demandas ciudadanas
para conciliar la
problemática social
entre la población.
4.7.1.2 Aplicar la ley
de forma expedita,
imparcial y veraz para
combatir
efectivamente los
delitos en el
municipio.

Se requiere la actualización
jurídica para el correcto
desempeño de los procesos
de justicia en el municipio

Se requiere la actualización
jurídica para el correcto
desempeño de los procesos
de justicia en el municipio
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ODS

Metas ODS

Programa de capacitación
de integración del nuevo
modelo de impartición de
justicia

16

16.3, 16.6, 16.a

Meta
Programada
1 Programa

Programa de capacitación
de protección de los
derechos humanos y de
combate al delito

16

16.3, 16.6, 16.a

1 Programa

Proyecto

Población
Beneficiada
20,000

$300,000.00

Financiamient
o
Otro

Periodo de
Ejecución
2019-2021

Programa de señalización vial

$400,000.00

Otro

2019-2021

Dirección de Vialidad

43,685

Programa Vial
interinstitucional

$300,000.00

Otro

2019-2021

Dirección de Vialidad

43,685

Programa de alumbrado
público

$5,000,000.00

Otro

2019-2021

Dirección de Obras
Públicas

Indicador

Costo Estimado

Programa de ordenamiento
vial y establecimiento de zonas
peatonales

43,685

Objetivo:
4.7 Actualizar los procesos de impartición de justicia
municipal de acuerdo al nuevo modelo.
Población
Beneficiada
43,685

43,685

Dirección de Vialidad

Estrategia:
4.7.1 Supervisión constante que garantice la aplicación de la
ley y aporte certeza jurídica a la población del municipio.

Programa de capacitación de
integración del nuevo modelo
de impartición de justicia

$400,000.00

Financiamient
o
Otro

Programa de capacitación de
protección de los derechos
humanos y de combate al
delito

$400,000.00

Otro

Indicador

Área responsable

Costo Estimado

Periodo de
Ejecución
2019-2021

2019-2021

Área responsable
Sindicatura de
Procuración y Dirección
de la Policía Municipal

Sindicatura de
Procuración y Dirección
de la Policía Municipal
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Tema o problemática en general
Requerimiento de ser un municipio modelo, abierto,
transparente, inclusivo y digital para responder a las nuevas
demandas de los ciudadanos y la dinámica global
Línea de acción

Problema identificado

Proyecto

ODS

Metas ODS

5.1.1.1Mejoramiento
del desarrollo
interinstitucional
municipal
5.1.1.2 Promover
programas de
coordinación entre los
tres niveles de
gobierno.
5.1.1.3 Gestionar la
integración de
recursos federales y
estatales a los
proyectos
municipales.

Falta de capacitación de las
áreas municipales y
necesidades de
equipamiento e innovación
Falta de coordinación entre
niveles de gobierno para la
transparencia e integración
de información

Elaboración e
implementación de un
programa para el desarrollo
interinstitucional municipal
Programa de coordinación
interinsitucional sobre
municipio abierto, digital,
incluyente y transparente

1

1.1,16

Meta
Programada
1 Programa

1, 17

1.4, 17.17

1 Programa

Falta de recursos para
cerrar las brechas de
desigualdas en los
diferentes temas
municipales y de municipio
digital

Programa de Gestión de
recursos extraordinario a
diferentes niveles de
gobierno

17

17.1, 17.3

1 Programa

Tema o problemática en general
Requerimiento de ser un municipio modelo, abierto,
transparente, inclusivo y digital para responder a las nuevas
demandas de los ciudadanos y la dinámica global
Línea de acción
5.2.1.1 Incorporación
de infraestructura
tecnológica para
llevar a cabo las actividades del municipio.
5.2.1.2 Actualizar los
sistemas de las distintas áreas para facilitar
y hacer más trasparentes los procesos.
5.2.1.3 Mejorar la
plataforma de los
servicios municipales
para que la población
pueda realizarlos de
manera digital.
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ODS

Metas ODS

17

17.9, 17.19

Meta
Programada
1 Sistema

Falta de transparencia en
Programa de actualización
en los procesos de las áreas de sistemas transparentes
municipales

16

16.7

1 Programa

Requerimientos de Mejora
regulatoria y de eficiencia
de respuesta al ciudadano

16

16.7

1 Plataforma

Problema identificado
Falta de herramientas
tecnológicas para cumplir
eficientemente las
funciones municipales

Proyecto
Sistema de digitalización
municipal

Plataforma digital de acceso
ciudadano

Objetivo:
5.1 Incorporar los lineamientos de municipio abierto,
digital, incluyente y transparente

Población
Beneficiada
13,685

Indicador
Desarrollo interinstitucional
municipal

43,685

Municipio abierto, digital,
incluyente y transparente

43,685

Gestión de recursos a
diferentes niveles de gobierno

$3,649,708.24

Financiamient
o
FISM-DF

Periodo de
Ejecución
2019-2021

$400,000.00

Coinversión

2019-2021

Presidencia Municipal

$200,000,000.00

Coinversión

2019-2021

Presidencia Municipal

Costo Estimado

Objetivo:
5.1 Incorporar los lineamientos de municipio abierto,
digital, incluyente y transparente

Población
Beneficiada
43,685

Estrategia:
5.1.1 Favorecer la coordinación al interior del municipio
mediante la incorporación de los diferentes órdenes de
gobierno y la sociedad civil organizada.
Área responsable
Presidencia Municipal

Estrategia:
5.1.2 Incorporar medidas de transparencia y de inclusión
ciudadana

Sistema de digitalización
municipal

$300,000.00

Financiamient
o
Coinversión

43,685

Actualización de sistemas
transparentes

$300,000.00

Ramo 28

2019-2021

Presidencia Municipal;
Enlace Municipal

43,685

Plataforma digital de acceso
ciudadano

$300,000.00

Ramo 28

2019-2021

Presidencia Municipal;
Enlace Municipal

Indicador

Costo Estimado

Periodo de
Ejecución
2019-2021

Área responsable
Presidencia Municipal;
Enlace Municipal
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Tema o problemática en general
Falta de procesos de transparencia de los funcionarios y del
uso de los recursos públicos

Línea de acción
5.3.1.1 Fomentar
mecanismos que
aseguren la
trasparencia del uso
de los recursos y la
rendición de cuentas
de los funcionarios
públicos.
5.3.1.2 Impulsar el
aprovechamiento de
los recursos
municipales a través
de la actualización de
los procesos para
recabar y distribuir
impuestos.
5.3.1.3 Revisar que el
presupuesto
municipal se ajuste a
la Ley de Ingresos con
base en la
problemática local.

Problema identificado

Meta
Programada
1 Programa

Proyecto

ODS

Metas ODS

Falta de mecanismos de
transparencia de
funcionarios y de uso de
recuros públicos

Programa de transparecia y
rendición de cuentas

16, 17

16.7, 17.9,
17.19

Proceso de recaudación
obsoleto

Programa de procesos
recaudatorios y distribución
del ingreso municipal

16, 17

16.7,17.1, 17.9,
17.19

1 Programa

16, 17

16.7,17.1, 17.9,
17.19

1 Programa

Las necesidades superan la Programa de ajuste del
disponibilidad de recursos ingreso municipal a
prioridades municipales

Tema o problemática en general
Falta de cultura fiscal, es escasa la población que asume la
responsabilidad de la contribución al municipio
Línea de acción
5.4.1.1 Actualizar el
padrón de
contribuyentes,
(licencias de
funcionamiento,
estacionamientos,
anuncios y
establecimientos
comerciales con
ventas de bebidas
alcohólicas).
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Problema identificado

Proyecto

Falta de sistematización de Sistema de contribuyentes
la base de contribuyentes

ODS

Metas ODS

17

17.1, 17.9,
17.19

Meta
Programada
1 Sistema

Objetivo:
5.3 Mantener y vigilar la rendición de cuentas de los
funcionarios públicos para garantizar la salud y transparencia
de las finanzas municipales.
Población
Beneficiada
43,685

Estrategia:
5.3.1 Mejorar el acceso a la información sobre la recaudación
y manejo de los recursos municipales.

Transparecia y rendición de
cuentas

$150,000.00

Financiamient
o
Coinversión

43,685

Procesos recaudatorios y
distribución del ingreso
municipal

$200,000.00

Ramo 28

2019-2021

Presidencia Municipal;
Enlace Municipal;
Sindicatura Hacienda

43,685

Distribución de Ingreso
municipal

Todos los
fondos

2019-2021

Sindicatura Hacendaria;
Regiduría de Hacienda;
Tesorería;

Indicador

Costo Estimado

Objetivo:
5.4 Fomentar la cultura fiscal para aumentar los recursos
tributarios municipales.
Población
Beneficiada
43,685

Indicador
Sistema de contribuyentes

Periodo de
Ejecución
2019-2021

Área responsable
Presidencia Municipal;
Enlace Municipal

Estrategia:
5.4.1 Sistematizar los procedimientos recaudatorios del
municipio para su eficiencia y transparencia

Costo Estimado
$300,000.00

Financiamient
o
Ramo 28

Periodo de
Ejecución
2019-2021

Área responsable
Sindicatura Hacendaria;
Regiduría de Hacienda;
Tesorería;
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Línea de acción

Problema identificado

5.4.1.2 Profesionalizar
a los encargados de
recibir la contribución
5.4.1.3. Generar un
programa de
incentivos a los
contribuyentes
cumplidos y para
promover el pago de
adeudos vencidos.

Falta de capacitación para
las áreas vinculadas a la
recaudación
Falta del información sobre
el uso de los recursos
municipales y de un
programa de incentivos
para su aportación

Proyecto

ODS

Metas ODS

Programa de capacitación
sobre recaudación

17

17.1, 17.9,
17.19

Programa de incentivos
para promover la
recaudación municipal

11

11.a

Meta
Programada
1 Programa

1 Programa

Tema o problemática en general
Escasa vinculación estatal, federal e internacional

Problema identificado

Proyecto

5.5.1.1 Incentivar la
creación de alianzas
con universidades
para la atención de
problemáticas y
opciones educativas.
5.5.1.2 Gestionar
redes de alianzas
entre los diferentes
niveles de gobierno,
así como con la
iniciativa privada y la
sociedad civil.
5.5.1.3 Vincular con
organismos
internacionales y
lograr la gestión de
recursos para la
atención de
necesidades sociales,
ambientales y
económicas del
municipio.

Desvinculación de los
procesos y programas
federales y estatales, así
como de los apoyos
internacionales que pueden
vincularse con el municipio
Falta de vínculos con
instituciones de gobierno,
la iniciativa privada y la
sociedad civil

Vinculación universitaria
para atención a
problemáticas y demandas
educativas

Falta de conocimiento
sobre las convocatorias y
programas de organismos
internacionales que
favorecen la capactitación y
la obtención de recursos
financieros

Establecimiento de alianzas 1, 4, 6, 1.a, 4.c, 6.a, 7.a, 1 Programa
sobre temas ambientales, 7, 14, 17 14.3,
17,6,
sociales y económicos:
17.16, 17.17
mares limpios, carta de la
tierra, etc.
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ODS

Meta
Programada
4.c, 17,6, 17.16, 1 Programa
17.17

Línea de acción

4,17

Vinculación
17
interinstitucional, iniciativa
privada y sociedad civil

Metas ODS

17,6,
17.17

17.16, 1 Programa

Población
Beneficiada
43,685

8,902

Capacitación sobre
recaudación

$200,000.00

Financiamient
o
Ramo 28

Incentivos para la recaudación
municipal

$500,000.00

Ramo 28

Indicador

Costo Estimado

Periodo de
Ejecución
2019-2021

2019-2021

Área responsable
Sindicatura Hacendaria;
Regiduría de Hacienda;
Tesorería;
Sindicatura Hacendaria;
Regiduría de Hacie

nda; Tesorería;
Objetivo:
5.5 Vincular al municipio con los diferentes niveles de
gobierno, instituciones nacionales e internacionales para el
cumplimiento de la Agenda 2030 y los ODS.
Población
Beneficiada
43,685

Indicador
Vinculación universitaria:
investigación

43,685

Vinculación interinstitucional,
iniciativa privada y sociedad
civil

43,685

Alianzas sobre temas
ambientales, sociales y
económicos: mares limpios,
carta de la tierra, etc.

Estrategia:
5.5.1 Creación de alianzas estratégicas regionales, nacionales
e internacionales para la consecución de los ODS a nivel
municipal.

$1,000,000.00

Financiamient
o
Coinversión

Periodo de
Ejecución
2019-2021

$600,000.00

Coinversión

2019-2021

Presidencia Municipal;
Enlace Municipal

$50,000,000.00

Coinversión

2019-2021

Presidencia Municipal;
Enlace Municipal

Costo Estimado

Área responsable
Enlace Municipal;
Sindicatura Hacienda;
Regiduria de Educación
y Dirección de
Educación
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PRESIDENCIA MUNICIPAL
1 Presidenta Municipal Constitucional

Lic. Saymi Adriana Pineda Velasco

1.1 Comisionada de Asuntos Religiosos Católicos

C. Dora Luz Romero Velásquez

1.2 Comisionado de Asuntos Religiosos Evangélicos

C. Ignacio Moreno Reséndiz

1.3 Directora de Protocolo

C. Margarita Cabrera Barrera

1.4 Directora de Enlace Municipal

C. Angélica María Velasco Ramírez

1.5 Director de Desarrollo Político

C. Roberto Ramos López

1.6 Director de Protección Civil

C. Álvaro Servín Olea

1.6.1 Coordinadora de Protección Civil

Lic. Marina Cortes Huerta

1.7 Director de IMJUVE

C. Gibran Fajardo Rodríguez

1.8 Director de Cultura

Lic. Ali Prudente Galguera

1.9 Director de Deportes

Lic. Daniela Raymundo Pérez

1.10 Jefe del Departamento de Proyectos

Ing. Roberto Verezaluces Sánchez

1.11 Director de Obras Públicas

Ing. Isaías Hernández Díaz

1.12 Comisionado de Pesca

C. Rene Álvarez Lavariega

1.13 Comisionado de Transporte

C.P Felipe García Martínez

1.13.1 Director de Transporte

Profr. Faustino Lujan Sánchez

1.14 Comisionado de Sustentabilidad y Política Amb.

Biol. Eugenio de Jesús Villanueva Frank

1.15 Responsable de la Unidad de Transparencia

Lic. Karina Pérez Ortiz

1.16 Director del Parque Vehicular

C. Esteban Álvarez Arellanes

1.17 Dirección de Vialidad

Comandante Miguel Ángel Mesinas Pérez

1.18 Alcalde Municipal

Lic. Alejandro Antonio Díaz Hernández

1.19 Dirección de ZOFEMAT

M.M.C. Maricela Cruz Ortiz

1.20 Titular de la Instancia Municipal de las Mujeres

Lic. Bibiana Pérez Velásquez

SECRETARIA MUNICIPAL
2 Secretario Municipal

C. Javier Gerardo Martínez Ricardez

TESORERIA MUNICIPAL
3 Tesorero Municipal
3.1 Directora de Recursos Humanos

Lic. Jesús Alavéz Salinas
C. Adelaida Leyva Sánchez

SINDICATURA HACENDARIA
4 Síndica Hacendaria

C. Sonia Silva Muñoz

SINDICATURA DE PROCURACIÓN
5 Síndico Procurador
5.1 Director de la Policía Municipal
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C. Miguel Antonio Cabrera García
Insp. Benigno Villalobos Juan

REGIDURIA DE HACIENDA
6 Regidor de Hacienda

C. Ricardo Ernesto Montelongo Ramos

6.1 Directora de Hacienda

C. Viridiana Velásquez Cárdenas

REGIDURIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
7 Regidora de Agricultura y Desarrollo Rural
7.1 Director de Agricultura y Desarrollo Rural
7.1.1 Coordinador de Agricultura y Desarrollo Rural

C. Marleny Aguilar García
C. Fidencio Spíndola Ramírez
Lic. Israel Martínez Aragón

REGIDURÍA DE EDUCACIÓN
8 Regidor de Educación

C. Santos Alberto Gutiérrez Velásquez

8.1 Director de Educación

Prof. Cosme Solorza Toledo

REGIDURÍA DE BIENESTAR
9 Regidora de Bienestar

C. Elia Montero Rosales

9.1 Director de Bienestar

Lic. Rufino Ramos Ríos

REGIDURÍA DE MEDIO AMBIENTE
10 Regidor de Medio Ambiente

C. Feliciano Cruz Martínez

10.1 Director de Medio Ambiente

C. José Carlos Velásquez Mariscal

10.1.1 Comisión de Sustentabilidad y Política Ambiental

Lic. Mirna Oliva Arista Ibarra

REGIDURIA DE LA MUJER
11 Regidora de la Mujer

C. Victoria Natividad Salinas Pina

11.1 Directora de la Mujer

Mtra. María Cristina Galguera Ziga

REGIDURIA DE FOMENTO DEPORTIVO Y COMUNICACIÓN SOCIAL
12 Regidor de Fomento Deportivo y Comunicación Social

C. Archivaldo García Rodríguez

12.1 Directora de Fomento Deportivo

C. Araceli Vásquez Santos

12.2 Director de Comunicación Social

C. Juan José Cruz Ortiz

REGIDURÍA DE AGENCIAS Y COLONIAS
13 Comisionado Especial Agencias y Colonias

C. Julio Cesar Chang Rubio

13.1 Director de Servicios Municipales

Lic. Otilio Velásquez Maraver

13.2 Director de Agua Potable
13.3 Coordinador Operativo del Sistema de Agua Potable,
Bombeo, Revisión del Cárcamo y Reparación de las Bombas
13.4 Director de Agencias y Colonias

C. Miguel Martínez Ojeda
C. Normando Enríquez Cuevas
C. Jorge Fernando Rodríguez Padilla

REGIDURÍA DE SALUD
14 Comisionada Especial de Salud
14.1 Directora de Salud
14.1.1 Verificador y Ejecutor de la Regiduría de Salud

Odont. Alejandra Cruz Arellano
C.D. Marlen Hernández López
Lic. Christiam Gabriel Muñoz Galguera

345

REGIDURÍA DE REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS
15 Comisionado Especial de Reglamentos y Espectáculos
15.1 Director de Reglamentos y Espectáculos

C. Marcelo García Cortes
C. Víctor Alfonso Jijón Antonio

REGIDURÍA DE COMERCIO
16 Comisionada Especial de Comercio

C. Mercedez Enríquez Villalobos

16.1 Directora de Comercio

C. Melchora Ramírez Vásquez

REGIDURÍA DE TURISMO
17 Comisionado Especial de Turismo

Lic. Luis Felipe García Arvea

17.1 Director de Turismo

Lic. Roberto Iván Velásquez Polanco

DIF MUNICIPAL
18 Presidenta Honorifica del DIF
18.1 Directora del Sistema DIF Municipal
Procurador Municipal de Protección a las Niñas, Niños y
18.2
Adolescentes
18.3 Directora de la Unidad Básica de Rehabilitación
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Lic. Violeta Verónica Pedro Hernández
Lic. Adán Pinacho Cruz
C. Neri Ortega Ruiz

Agencia Municipal

Propietario

01

Puerto Ángel

Jaime Martínez Rodríguez

02

San Isidro Chacalapa

Tomás García Miguel

03

San Isidro Apango

Lorenzo Cruz Canseco

04

Los Naranjos Esquipulas

Arnulfo Juárez Cruz

05

San Perdro Cafetitlan

Arturo Santos Silva

06

Benito Juárez

Macedonio Hernández Cantera

Agencia de Policía

Propietario

01

San Miguel Figueroa

Olga Pacheco

02

Santa María El Limón

Rubén Canseco Gaspar

03

San Rafael Toltepec

Miguel Odilón Ramírez Pinacho

04

Unión de Guerrero

Roberto Martínez Ríos

05

Playa Zipolite

Antonio García Martínez

06

El Zapote
Núcleo Rural

Propietario

01 Aguacate

Eduardo Perarla Martínez

02 Arroyo Zapote

Enrique Jaime Velasquez Jarquín

03 Chepilme

Jaime Bautista Cardoza

04 El Encierro

Ismael Vásquez Zarate

05 Guzmán

Irineo Ríos Luis

06 Los Reyes

Patriocinio Santiago González

07 Roque

León Cruz Vásquez

08 Tachicuno

Felipe de Jesús López Figueroa

09 Xonene

Gerardo Pina Vásquez

10 Zapotengo

Celerina Santos Santiago

11 Los Ciruelos

Cecilia González Ortega

12 El Tololote

Gerardo Jarquín Loaeza

13 Cuatunalco

José Pacheco Santiago

14 Yolina

Romeo Martinez Hernández

15 El Coyote

Mario Martínez López

16 Las Palmas

Pablo Santiago Cruz

17 Río Grande Paso Xonene

Lucina Peréz Felipe

18 Barrio Nuevo Toltepec

Héctor Martínez Reyes

19 Miramar

Noel Ramírez José

20 Cofradía

Jaime Ambrosio Almaraz

21 Juan Diegal

Odilón Luna Hernández

22 Juan Castillo

Panfilo Jarquín Santiago

23 El Manantial

Lucía Avendaño Vásquez

24 El Limoncito

Abel Rámirez Hernández
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Núcleo Rural

348

Propietario

25 Corcovado Petaca

Gaspar García Antonio

26 Tahueca

Salvador Antonio Ruíz

27 Comala

Moises Cruz Zurita

28 Zapotal

Petra García Hernandez

29 San Isidro Limón

Luis Rodriguez Díaz

30 Lagunilla

Felíx José Peréz

31 Arroyo Cruz

Javier Martínez Jarquín

32 San Juan Palotada

Lucio Almaraz Díaz

33 El Vigía

Joaquín Vicente García

34 Cienega II

Emilio Cruz López

35 Cienega III

Estaban Jacinto Hernández

36 El Colorado

Margarito Octavio Quiróz Calvo

37 Samaritan

Porfirio Franco Cortez

38 La Camaronada

Candido Pacheco Colmenares

39 El Nanchal

Hilda Díaz Bastidas

40 Nanche Dulce

Romeo Valencia Almaraz

41 Río Escondido

Donaciano Santos Peréz

42 La Lagartija

Urbano Velasquez Olivera

43 El Encinal

Miguel Froylan García Méndez

44 Las Juntas

Rogelio Ricardez Quiróz

45 La Nopalera

Valente Casimiro Ramírez Santiago

46 Piedra de la Virgen

Araceli Cervantes Vasquez

47 El Tule

Mateo Santiago Salinas

48 El Sitio

Alejandro Gonzalo Cruz Cruz

49 Apanune

Amando Reyes Santiago

349

350

351

352

ESCUELAS DE NIVEL PREESCOLAR
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Nombre de la institución
María Montesori
Nueva Creación La Guadalupe
Niños Héroes
Estefanía Castañeda
Francisco I. Madero
Nicolás Bravo
Juan de la Barrera
Frida Khalo Calderón
Lázaro Cárdenas
Celestin Freinet
Nueva Creación Palmarillo
Gregorio Torres Quintero
Margarita Maza de Juárez
Adolfo López Mateos
Hellen Keller
Enrique Rebsamen
Simón Bolívar
Francisco Marquez
Francisco Gabilondo Soler
Cri-Cri
Elizabeth Blackwell
Esc. Particular Carey
Esc. Particular Niños Héroes
Juan Escutia
Leonardo De Vinci
Miguel de Cervantes Saavedra
Nva. Creación Mendillo
Primavera
Ignacio López Rayón
Gustavo Díaz Ordaz
Antonio Caso
Vicente Guerrero

Clave
20DJN1286V
----20DJN1885Q
20DJN2283Er
20DJN1286V
20DJN1386U
20DJN1884R
20DJN1769Z
20DJN2037V
20DJN2157H
----20DJN1286V
20DJN0762Z
20DJN0716O
20DJN2136V
20DJN0384P
20DJN1886P
20DJN1164K
20JN1124J
20DJN1898U
20DJN0568W
20PJN0207Q
29PJN0097A
20DJN1544T
20DJN1400X
20DJN1824C
----20DJN1768A
20DJN1117Z
20DJN0359Q
20DJN118Z
20DJN1428C

Localidad
Arroyo Cruz
Col. La Guadalupe
Comala
Corcovado Petaca
Chepilme
El Zapotal
El Zapote
Lagunilla
Los Ciruelos
Los Reyes
Palmarillo
Playa Zipolite
Puerto Ángel
San Isidro Apango
San Isidro Limón
San José Chacalapa
San Juan Palotada
San Miguel Figueroa
San Pedro Cafetitlan
San Pedro Pochutla
San Pedro Pochutla
San Pedro Pochutla
San Pedro Pochutla
San Pedro Pochutla
San Pedro Pochutla
San Pedro Pochutla
San Pedro Pochutla
San Pedro Pochutla
Santa María Limón
San Rafael Toltepec
San Roque
Tachicune

ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIA
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Nombre de la institución
Benito Juárez
Francisco Villa
Cuauhtémoc
Octavio Paz Lozano
Francisco I. Madero
Doroteo Arango
Juan Aldama
Ignacio Manuel Altamirano
Mártires de Tacubaya
Moctezuma
Benito Juárez
Prof. Pablo Ramírez Pérez
Emiliano Zapata
Venustiano Carranza

Clave
20DPR2003V
20DPR3505V
20DPR3439M
20DPR3617Z
20DPR2714V
20DPR3523K
20DPR2397X
20DPR3301A
20DPR3574R
20DPR3212H
20DPR2168D
20DPR2795V
20DPR1942H
20DPR2714U

Localidad
Arroyo Cruz
Arroyo Macaya
Barrio Chapingo
Barrio Mendillo
Comala
Corcobado Petaca
Chepilme
El Colorado
El Sitio
El Zamaritan
El Zapote
El Zapote
Guzmán
Lagunilla
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ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIA

354

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Nombre de la institución
Justo Sierra
Guadalupe Victoria
Centenario de Juárez
Lic. Benito Juárez
Juan Escutia
Leona Vicario
Melchor Ocampo
Margarita Maza de Juárez
Minerva
Año de Juárez 1972
Adolfo López Mateos
Aquiles Serdán
Francisco I. Madero
Gabriela Mistral
José María Morelos
Lázaro Cárdenas
Part. Niños Héroes
Pochutla
Presidente Juárez
La Corregidora
Benemérito de Las Américas
Vicente Guerrero
Francisco González Bocanegra
José Vasconcelos
Nicolás Bravo
Lázaro Cárdenas

Clave
20DPR3435Q
20DPR2969V
20DPR2268C
20DPR3538M
20DPR3423L
20DPR1907B
20DPR0968I
20DPR29721
20DPR0967J
20DPR2265F
20DPR2583S
20DPR3144A
20DPR2856S
20DPR3312G
20DPR0965L
20DPR1937W
20PPR00830
20DPR0018O
20DPR1908A
20DPR0969H
20DPR2263H
20DPR2267D
20DPR3554D
20DPR2714U
20DPR2264G
20DPR2352A

Localidad
La Lagartija
Los Ciruelos
Los Reyes
Palmarillo
Palotada
Puerto Ángel
Puerto Ángel
San Agustinillo
San José Chacalapa
San Miguel Figueroa
San Pedro Pochutla
San Pedro Pochutla
San Pedro Pochutla
San Pedro Pochutla
San Pedro Pochutla
San Pedro Pochutla
San Pedro Pochutla
San Pedro Pochutla
San Pedro Pochutla
San Rafael Toltepec
San Roque
Santa María Limón
Segunda de Figueroa
Tachicune
Xonene
Zipolite

01
02
03
04
05
06

ESCUELAS DE NIVEL SECUNDARIA
Nombre de la institución
Clave
Localidad
Escuela Secundaria Técnica #270
----Loma Cruz Pochutla
Escuela Secundaria General #114
----Loma Larga Pochutla
Telesecundaria
----Los Ciruelos
Esc. Secundaria Técnica de las Golondrinas
----San Pedro Pochutla
Escuela Secundaria Técnica Luces Nuevas
----San Pedro Pochutla
Escuela Secundaria Técnica #10
----San Pedro Pochutla

01
02
03
04
05

ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR
Nombre de la institución
Clave
Localidad
Bachillerato Tecnológico Agropecuario
----Chacalapa
Bachillerato Tecnológico Agropecuario #37
----El Colorado
Colegio de Bachilleres de Oaxaca #24
----El Libramiento
Centro de Estudios Tecnológicos del Mar #37
----Loma Larga
Telebachillerato
----San Miguel Figueroa

01
02
03
04

Nombre de la institución
Instituto Tecnológico de Pochutla
Instituto de Estudios Superiores de la Costa
Universidad del Mar
Universidad MORENA

ESCUELAS DE NIVEL SUPERIOR
Clave
-----------------

Localidad
El Colorado
Loma Larga
Puerto Ángel
El Zapote
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CATÁLOGO DE POBLACIONES DEL AGEB -63 Y SU REZAGO SOCIAL
#

Clave

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

0025
0040
0048
0065
0082
0083
0084
0089
0147
0148
0149
0153
0161
0173
0197
0209
0211
0212
0215
0216
0221

Nombre
Puerto Ángel
Zapotengo
El Colorado
Colonia La Mina
El Vigía
Zapotal
Playa Zipolite
Arroyo Cruz
Miramar
Estacahuite
La Boquilla
La Lagartija
Chicomulco
Juan Diegal
Parada Zapotal
La Ciénega III
Rancho el Pachequito
El Polvorón
Samaritán
Sone
Barrio Anclero

Exclusión
2,645
75
846
164
703
272
1,059
490
121
323
8
90
39
71
11
88
5
15
73
21
73

675
19
203
28
183
67
290
110
24
70
3
19
8
14
3
22
0
4
16
5
16

7,192

1,779

101
19
138
4
183
67
142
107
23
2
3
19
8
14
2
21
0
4
15
5
13
890

59
6
68
10
66
27
5
58
12
11
0
16
2
13
0
8
0
1
7
1
2

22
0
33
4
12
9
4
7
5
1
0
4
1
3
0
1
0
2
1
0
0

372

109

52
4
65
14
103
39
50
33
13
6
0
9
3
12
1
6
0
2
5
3
4
424

49
6
11
8
8
10
5
11
3
7
0
16
2
0
0
2
0
0
2
1
3

Medio
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Muy alto
Alto
Bajo
Muy alto
Alto
Muy alto
Alto
Alto
--Muy alto
Alto
Alto
Alto

144

POBLACIONES CATALOGADAS COMO INACTIVAS
#
01

356

Clave
0210

Nombre
Playa Tijera

Actualización
Junio 27, 2013

Observaciones
También era conocida como Rancho Izala

CATÁLOGO DE POBLACIONES DEL AGEB-78 Y SU REZAGO SOCIAL
#

Clave

22
23
24
25
26
27
28
29
30

0073
0103
0124
0141
0151
0152
0154
0159
0160

Nombre
El Piñal
Tahueca
San Juan Palotada
Salchi
Barra ce Cuatunalco
Zacamalín
La Redonda
Las Palmas
El Coyote

Exclusión
26
124
329
10
177
50
14
168
89

6
24
82
5
39
13
5
39
18

6
24
28
5
38
13
5
39
17

5
17
32
1
17
13
2
27
15

4
2
4
0
3
3
4
11
0

5
12
27
2
6
10
3
23
14

5
16
9
1
5
13
2
4
4

987

231

175

129

31

102

59

Muy alto
Muy alto
Alto
Alto
Alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
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CATÁLOGO DE POBLACIONES DEL AGEB -25 Y SU REZAGO SOCIAL
#

Clave

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

0001
0026
0037
0055
0094
0099
0131
0133
0143
0158
0170
0171
0188
0192
0196
0198
0199
0202
0204
0207
0208
0214
0220
0222
0234
0239

Nombre
San Pedro Pochutla
Reyes
Xonene
Guzmán
Cofradía
Barrio Mendillo
Piedra de La Virgen
Barrio Cuaydiguele
Paso los Indios
Paso Xonene
Los Horcones
Cerro Prieto
Arroyo Macalla
Cacahuatal
La Guayabita
Loma Larga
Nopalera
El Sitio (Arroyo Grande)
Loma Cruz
Medina
Fracc. La Guayabita
El Manantial
Barrio Apanune
Barrio San Agustín
La Soledad
La Guadalupe

POBLACIOINES INACTIVAS
#
Clave
Nombre
02
0217 Corneta
03
0142 Frutia
04
0233 Vainilla

358

Exclusión
13,685
692
283
263
115
315
43
398
29
85
3
18
205
59
51
179
95
96
332
73
101
75
57
63
56
53

3,327
142
65
61
25
73
9
92
6
18
0
3
37
13
13
42
20
17
87
18
25
15
13
13
10
11

793
141
65
61
9
18
0
21
5
18
0
0
18
1
13
1
1
17
34
4
7
15
13
3
10
3

56
57
42
36
23
14
1
3
4
6
0
1
0
10
0
2
0
2
1
1
0
0
12
1
6
7

48
7
4
3
2
5
1
3
5
2
0
2
12
0
1
3
0
0
2
8
0
3
2
2
10
3

394
38
34
19
10
16
7
14
3
4
0
0
18
3
4
9
7
12
29
6
4
3
12
3
8
5

65
0
6
2
3
10
1
3
3
1
0
1
0
1
0
2
0
2
1
1
0
0
6
0
5
3

17,424

4,155

1,271

285

128

662

116

#
-------

Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Muy alto
Alto
--Muy alto
Alto
Alto
Alto
Medio
Alto
Alto
Alto
Alto
Medio
Alto
Muy alto
Alto
Muy alto
Muy alto

POBLACIONES DADAS DE BAJA
Clave
Nombre
Actualización
-------------------

CATÁLOGO DE POBLACIONES DEL AGEB-44 Y SU REZAGO SOCIAL
#

Clave

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

0002
0021
0024
0029
0050
0069
0093
0106
0117
0137
0138
0139
0146
0156
0162
0169
0191
0195
0201
0203
0213
0219

Nombre
Aguacate
Nanchal
El Cigarro
San Isidro Apango
Corcovado Petaca
Palo de Arco
Los Ciruelos
Yolina
Las Juntas (La Segunda)
Chapingo
Barranquilla
La Cruz del Siglo
Laguna Seca (4ta. Secc.)
Piedra de Iguana
Nanche Dulce
Azulillo
Barrio Nuevo Chapingo
La Ciénega II
Santo Tomás
Laborillo
La Rosadía
Ojo de Agua

Exclusión
68
52
73
1,030
420
33
431
17
31
304
199
331
602
5
40
34
200
180
20
108
120
35

22
12
17
210
92
7
97
4
7
71
48
82
136
0
7
8
40
43
3
21
26
6

22
12
6
92
5
7
96
4
7
45
42
19
125
0
7
8
40
42
2
2
25
2

12
12
15
24
8
7
33
3
6
16
7
2
20
0
7
7
22
5
2
0
8
0

5
1
16
15
7
7
11
4
7
8
5
3
6
0
7
3
13
6
3
0
1
0

8
1
11
54
37
3
47
4
5
26
16
16
26
0
6
6
22
18
2
9
12
4

1
2
6
8
9
3
13
3
0
11
3
2
6
0
2
3
8
12
0
1
3
0

4,333

959

610

216

128

333

96

POBLACIOINES INACTIVAS
#
05
---

Clave
0155
---

Nombre
El Rincón
---

Alto
Alto
Muy alto
Alto
Alto
Muy alto
Alto
Muy alto
Muy alto
Alto
Alto
Alto
Alto
--Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Alto
Alto
Muy alto

POBLACIONES DADAS DE BAJA
#
01
02

Clave
0163
0164

Nombre
Palo Alto
Arroyo Seco

Actualización
Marzo 15, 2013
Marzo 15, 2013
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CATÁLOGO DE POBLACIONES DEL AGEB-10 Y SU REZAGO SOCIAL
#

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

Clave

0092
0189
0042
0109
0125
0051
0111
0113
0145
0023
0181
0132
0126
0087
0144
0075
0200
0036

Nombre

Arroyo del Inquente
Arroyo Rico
Arroyón
Barrio Nuevo Toltepec
Carnizuelo
Chacalapilla
Comala
Galilea
La Guayaba
Las Pilas
Natividad
Nueva Esperanza
Palestina
Palmarillo San Martín
Piedra Ancha (Azulillo)
Piedra de Lumbre
Puente Toltepec
San Rafael Toltepec

Exclusión

62
107
48
344
108
10
417
162
5
11
6
12
66
211
13
168
30
503

11
25
11
74
19
3
88
31
0
0
0
3
14
56
4
40
6
118

7
22
6
11
19
0
19
21
0
0
0
0
0
4
4
33
6
19

9
5
2
24
15
2
60
23
0
0
0
0
9
28
3
18
4
26

9
0
3
8
2
3
10
16
0
0
0
0
6
9
0
3
5
14

8
2
6
24
6
2
32
19
0
0
0
1
2
25
2
12
5
30

1
2
1
2
2
2
1
2
0
0
0
0
1
3
0
2
0
13

2,283

503

171

228

88

176

32

POBLACIOINES INACTIVAS
#
06
07
08

360

Clave
0175
0180
0194

Nombre
La Paz (Cafetal la Paz)
El Recreo Dos
La Ciénega I

Muy alto
Alto
Muy alto
Alto
Alto
Muy alto
Alto
Muy alto
------Medio
Alto
Alto
Muy alto
Alto
Muy alto
Alto

POBLACIONES DADAS DE BAJA
#
03
04

Clave
0085
0165

Nombre
La Luz
El Recreo Uno

Actualización
Marzo 15, 2013
Marzo 15, 2013

CATÁLOGO DE POBLACIONES DEL AGEB-3A Y SU REZAGO SOCIAL
#

Clave

Nombre

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

0003
0009
0010
0011
0015
0016
0027
0030
0033
0035
0039
0052
0060
0062
0063
0074
0098
0102
0104
0105
0167
0183
0187
0218

Alianza
Finca El Carmen
San José Chacalapa
Chepilme
La Concordia
El Encierro
Roque
San Miguel Figueroa
Santa María Limón
Tachicuno
Arroyo Zapote
El Piste
Lagunilla
Juana Castillo
La Naranja (Camaronada)
Pocitos
Barrio La Lima
San Isidro Limón
Tepeguaje (Tololote)
Tololote
Arroyo Arena
El Reparo
El Zapote (Arroyo Zapote)
Laguna Seca

Exclusión

9
2
2,041
373
13
172
1,525
1,137
714
297
461
147
405
56
83
89
131
263
117
59
20
34
10
14

0
0
478
83
4
49
318
258
185
62
109
37
95
11
18
15
36
70
30
12
7
5
0
0

0
0
45
76
2
4
123
257
5
9
94
27
8
11
18
2
16
0
30
12
7
5
0
0

0
0
54
33
4
3
112
16
81
13
2
13
13
9
11
1
2
10
0
0
2
5
0
0

0
0
19
4
1
3
33
12
1
9
14
15
2
2
17
2
1
2
3
0
2
5
0
0

0
0
72
22
4
14
135
44
27
17
45
17
15
9
5
4
8
9
13
8
3
4
0
0

0
0
20
9
3
4
52
20
0
8
3
13
4
0
2
1
0
0
0
0
3
5
0
0

8,172

1,882

751

384

147

475

147

----Alto
Alto
Muy alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Muy alto
Alto
Muy alto
Muy alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Muy alto
Alto
Muy alto
-----

361

POBLACIOINES INACTIVAS
#
09
10

Clave
0127
0168

11
12
13
14
15
16
17

0176
0177
0119
0186
0130
0129
0066

Nombre
San José del Progreso
Llano Becerro
(Barrio de la Cruz)
La Simpatía
San Juanito
San Carlos
Paso Lagarto
Ojo de Agua
El Calvario
Monte Cristo

POBLACIONES DADAS DE BAJA
#
05
06
07
08
09

Clave
0128
0150
0178
0182
0184

Nombre
Concepción
Cerro de las Pavas
Sinaloa
Las Gavias
Finca el Carmen

Actualización
Marzo 15, 2013
Marzo 15, 2013
Marzo 15, 2013
Marzo 15, 2013
Marzo 15, 2013

CATÁLOGO DE POBLACIONES DEL AGEB -190 Y SU REZAGO SOCIAL

362

#

Clave

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

0223
0224
0225
0226
0227
0228
0229
0230
0231
0232

Nombre

Benito Juárez
El Corozal
Cuajinicuil Alto
El Encinal
Llano Miel
Macahuite Dos
La Mixteca
El Paraíso
El Porvenir
Río Sal

Exclusión

1,305
3
80
27
1
25
6
107
128
175

330
0
17
7
0
4
0
26
32
40

23
0
1
0
0
1
0
1
1
7

108
0
14
3
0
1
0
19
15
24

25
0
2
0
0
2
0
2
2
17

70
0
7
4
0
0
0
7
10
16

2
0
0
0
0
1
0
0
0
2

1,857

456

34

184

50

114

5

Alto
--Alto
Alto
--Alto
--Alto
Alto
Muy alto

POBLACIONES EXTERNAS DISOCIADAS ADMINISTRATIVAMENTE
Población

Clave de origen

Mpio. receptor

Clave actual

Fecha de disociación

Puente de Copalita

20-324-0236

Sa. Ma. Huatulco

20-413-0098

Marzo 15, 2011.

363

POBLACIONES EXTERNAS INCORPORADAS
ADMINISTRATIVAMENTE

#
Clave de origen:
Municipio de origen:
Clave actual:
Fecha de incorporación:
Población:
Viviendas habitadas:
Viv. sin agua potable:
Viv. sin drenaje:
Viv. sin energía eléctrica:
Viv. sin piso firme:
Viv. sin inodoro:
Nivel de exclusión:

Los Naranjos
Esquipulas
131
20-306-0004
San Pedro el Alto
20-324-0235
Marzo 04, 2000.
1,136
197
25
34
15
42
5
Alto

San Pedro
Cafetitlán
132
20-253-0043
San Mateo Piñas
20-324-0237
Febrero 19, 2000.
418
121
13
69
15
38
7
Alto

Unión de Guerrero
133
20-253-0050
San Mateo Piñas
20-324-0238
Marzo 09, 2000.
58
17
17
13
2
5
0
Alto

Nota:
Sin considerar la población registrada en las comunidades incorporadas administrativamente, el
número de personas que estrictamente habitaban en el territorio de San Pedro Pochutla, según el
Censo General de Población y Vivienda del año 2010, era de 42 mil 248 residentes.

364

365

366

367

368

369

370

371

