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urante los últimos meses estuvimos 
inmersos en la construcción del Plan 
Estatal de Desarrollo, como nos 

comprometimos el 27 de octubre que haríamos 
una convocatoria amplia para que participaran los 
guerrerenses que están colocados en los diversos 
sectores de actividad económica, política y social. 
Este es un plan que no se hizo en el escritorio 
de algún funcionario, del propio gobernador o 
en algún despacho de asesores, es un plan que 
se fue construyendo como consecuencia de 
las importantes aportaciones que tuvieron los 
guerrerenses; hombres y mujeres de las diversas 
regiones del Estado, donde se realizaron a través 
de ponencias vía internet, 620 líneas de acción que 
contiene este Plan Estatal que fueron construidas 
por la ciudadanía, las cuales habremos de ir 
cumpliendo de acuerdo a nuestras posibilidades 
para servir a Guerrero.

Planear es necesario, no se puede comprender 
un gobierno de cualquier nivel que no tenga una 
elemental idea de qué hacer en los diferentes 
temas del quehacer político, económico y social. 
Sin duda, la planeación es de la mayor importancia 
para cualquier gobierno responsable.

Mensaje del
Lic. Héctor Antonio Astudillo Flores,

Gobernador Constitucional del Estado

6RQ�WLHPSRV�GH�FHUUDU�¿ODV��VRQ�WLHPSRV�GH�SHQVDU�
colectivamente, de resolver los problemas que 
los guerrerenses tenemos, porque Guerrero nos 
necesita a todos.

Entre todos unamos esfuerzos, inteligencia, 
determinación para que caminemos juntos y 
salgamos adelante.

Yo estoy absolutamente convencido de que 
Guerrero tiene en su gente lo más valioso de 
esta tierra, con la participación, la inteligencia y el 
talento de los guerrerenses habremos de hacer el 
mejor esfuerzo para transformar a Guerrero.

Este Programa Regional de la Costa Chica, será la 
guía para la aplicación operativa del Plan Estatal 
GH�'HVDUUROOR�\�SRU�VX�HVSHFL¿FLGDG�QRV�SHUPLWLUi�
H¿FLHQWDU�ORV�UHVXOWDGRV��PHMRUDUi�OD�FRODERUDFLyQ�
en los órdenes de gobierno y será la base para 
la elaboración de políticas públicas sobre esta 
importante región de la Costa Chica, derivado del 
subcomité instalado el día 12 de julio de 2016.

¡Porque Guerrero nos necesita a todos!

D
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Presentación

C on el propósito de dar cumplimiento a lo 
establecido en la Constitución Política 
del Estado de Guerrero, Ley número 994 

de Planeación del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, Ley 454 de Presupuesto y Disciplina 
Fiscal del Estado de Guerrero, y con base en 
el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, se 
integró el Programa Regional Costa Chica, con 
la participación de las dependencias federales, 
estatales, municipales, la participación social 
y la iniciativa privada, documento que en la 
administración del Lic. Héctor Antonio Astudillo 
Flores, Gobernador Constitucional del Estado 
de Guerrero indica los objetivos de las políticas 
S~EOLFDV� \� HVWDEOHFH� ODV� DFFLRQHV� HVSHFt¿FDV�
SDUD�DOFDQ]DUORV��FRQ� OD�¿QDOLGDG�GH�FXPSOLU�FRQ�
el compromiso de mejorar el nivel de vida de los 
guerrerenses de esta región.

Para la formulación del Programa Regional, 
se ha buscado la creación de políticas públicas 
TXH� VHDQ� H¿FDFHV�� H¿FLHQWHV� SDUD� HYLWDU�

improvisaciones, la racionalidad en la toma de 
decisiones y la aplicación de los recursos públicos, 
de tal manera lo ha indicado el C. Gobernador 
“que en su administración la planeación es la 
herramienta indispensable para no actuar de 
manera desarticulada”, por ello, fue indispensable 
que en la integración de este Programa Regional 
participara la sociedad activa de manera 
permanente y responsable.

Este contexto, nos permite que en la primera 
parte del documento se tenga un diagnóstico con 
una visión clara de las actuales condiciones de la 
Región Costa Chica y tener preciso la problemática 
de los diferentes sectores que permitan tener 
con exactitud que las diferentes instancias 
gubernamentales establezcan sus objetivos, 
estrategias, líneas de acción, su presupuesto, 
la evaluación, los indicadores y metas, que dé 
seguimiento en la etapa operativa y las instancias 
gubernamentales los cumplan. 
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Marco jurídico

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

El objetivo de la planeación será mejorar la 
H¿FLHQFLD�\�HIHFWLYLGDG�GHO�JRELHUQR�GHO�HVWDGR�\�
la de los gobiernos municipales; así como la de 
los organismos paraestatales. De esa forma, se 
asegurará a las mujeres y hombres de Guerrero, 
el respeto pleno a las garantías individuales y los 
derechos civiles, políticos, económicos, sociales 
y culturales que se consagran en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
compromisos internacionales en materia de 
Derechos Humanos, la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero, y todo el 
marco jurídico que nos rige.

Ley 454 de Presupuesto y Disciplina 
Fiscal del Estado de Guerrero

Reitera la congruencia entre los planes 
institucionales y los presupuestos, respondiendo 
a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de 
Desarrollo y de los programas de mediano plazo 
que de él se deriven en los términos de las leyes 
relativas.

Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero

Faculta al C. Gobernador del Estado, en su artículo 
91, fracción IX, lo siguiente: “Planear y conducir 
el Desarrollo Integral del Estado en el ámbito de 
su competencia, y establecer los procedimientos 
de consulta para la formulación, implementación, 
ejecución, control y evaluación del Plan Estatal de 
Desarrollo y los programas que de él se deriven”, 
y

Otorga al Consejo de Políticas Públicas, a través 
del artículo 159, apartado 1, de ser competente 
para: “Coadyuvar en la Planeación Estratégica del 
Desarrollo Estatal y determinar las prioridades de 
políticas públicas en cada una de las ramas de la 
administración, de conformidad con los objetivos 
y metas del estado en el corto, mediano y largo 
plazo”.
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Datos generales de la Región Costa Chica

Localización

Se localiza entre los 16°17’ y 17°05’ de latitud norte y entre los 98°04’ y 99°37’ de longitud oeste. 

&ROLQGD�DO�QRUWH�FRQ�ODV�UHJLRQHV�GH�OD�0RQWDxD�\�&HQWUR�GHO�HVWDGR��DO�VXU�FRQ�HO�2FpDQR�3DFt¿FR��DO�
este con el estado de Oaxaca y al oeste con la región Acapulco limitada por el río Papagayo.
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Extensión territorial y municipios que la integran

Es una de las siete regiones geo-económicas y culturales que conforman el estado de Guerrero, en el 
sur de México. Comienza en el límite este y sureste del municipio de Acapulco de Juárez y se extiende 
hasta la costa central del estado de Oaxaca.

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Guerrero
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Acapulco_de_Ju%C3%A1rez_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Oaxaca


11

PROGRAMA Regional
Costa Chica

2016 - 2021

Integrada por 15 municipios, en 2 zonas:

La Costa con 8: Azoyú, Cópala, Juchitán, Cuajinicuilapa, Cuautepec, Florencio Villarreal, Marquelia y 
San Marcos.

La Montaña con 7: Ayutla de los Libres, Igualapa, Ometepec, San Luis Acatlán, Tecoanapa, 
Tlacoachistlahuaca y Xochistlahuaca.

Municipio Núm. 
Localidades

Población
Hombres Mujeres Total

1.- Ayutla de los Libres 138 32,690 33,922 66,612
2.- Azoyú 47 7,388 7,666 15,054
3.- Copala 39 7,197 7,469 14,666
4.- Cuautepec 17 13,335 13,837 27,172
5.- Cuajinicuilapa 56 7,511 7,795 15,306
6.- Florencio Villarreal 30 10,368 10,758 21,126
7.- Igualapa 118 5,493 5,700 11,193
8.- Juchitán 30 3,735 3,876 7,611
9.- Marquelia 20 6,683 6,935 13,618
10.- Ometepec 108 32,095 33,305 65,400
11.- San Luis Acatlán 35 20,956 21,746 42,702
12.- San Marcos 143 24,810 25,746 50,556
13.- Tecoanapa 57 22,166 23,001 45,167
14.- Tlacoachistlahuaca 47 11,342 11,770 23,112
15.- Xochistlahuaca 74 14,658 15,211 29,869

Total 959 220,427 228,737 449,164
Fuente: INEGI, Población cubos dinámicos DGIS / últimas proyecciones CONAPO 2016.

Orografía

San Marcos�� D� RULOODV� GHO� 2FpDQR� 3DFt¿FR��
Producción: maíz, frijol, mangos, palmeras, 
plátanos, Pesca abundante y explotación de sal. 

Tecoanapa, suelo semi-montañoso. Clima cálido. 
Producción: jamaica, cocos de agua, maíz, frijol, 
mangos, plátanos. 

Ayutla de los Libres, clima cálido. Producción: 
jamaica, cocos de agua, plátanos, piñas. Centro 
FRPHUFLDO� FRQ� LQÀXHQFLD� LQWHUpWQLFD�� ViEDGRV� \�
domingos. 

Florencio Villarreal, (Cruz Grande). Terreno casi 
plano, con clima cálido. Producción: plátanos, 
jamaica, maíz y frijol, pasto para la ganadería. 

Cuautepec, ubicado al este de Acapulco. Relieve 
montañoso, con clima cálido. Producción: plátano, 
maíz, frijol, papaya, y mangos, pastizales para 
engorda de ganado. 

Cópala, suelo llano, clima caluroso. Producción: 
maíz, frijol, papaya, plátanos, mangos. Yacimientos 
de carbón de piedra, pastizales, pescado y salinas.
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San Luis Acatlán, suelo semi-montañoso. Clima 
cálido. Producción: maíz, cítricos y sombreros de 
palma. 

Azoyú�� XELFDGR� HQ� OD� FRVWD� GHO� 3DFt¿FR�� &OLPD�
cálido. Producción: maíz y frijol, plátanos, 
cocoteros, mangos, maderas preciosas.

Igualapa, clima cálido. Relieve semi-montañoso. 
Producción: maíz, frijol, plátanos, palmeras, 
tabaco, pastizales para ganado. 

Cuajinicuilapa, municipio costero. Clima 
caluroso. Suelo de llanuras. Producción: maíz, 
frijol, mangos, chile, ajonjolí, plátanos, pastizales 
para engordar ganado, palmeras y pescado. 

Tlacoachistlahuaca, relieve semi-montañoso. 
Clima cálido. Producción: maíz, piña, tamarindo, 
plátanos, caña de azúcar y panela. 

Ometepec, región semi-montañosa. Clima cálido. 
Producción: cacao, mangos, zapote, ajonjolí y 
caña de azúcar. 

Xochistlahuaca, ubicado al sureste de 
Tlapa. Relieve montañoso de clima templado. 
Producción: caña de azúcar, papaya, naranjas, 
mameyes, panela y cacao. Artesanía de textiles. 

Marquelía, municipio costero. Suelo llano, clima 
caluroso. Producción: maíz, frijol, plátanos, 
cocoteros, papaya, mangos; básicamente 
pescado y explotación de sal. 

Juchitán�� XELFDGR� HQ� OD� FRVWD� GHO� 3DFt¿FR��
Suelo llano, clima cálido. Producción: maíz, frijol, 
palmeras de cocos, pastizales para ganado, 
pescado. 

Como en otras partes del sur de México, la Costa 
Chica presenta en sí misma un mosaico cultural 
muy interconectado, conformado por diversas 
poblaciones y etnias; los mixtecos de la costa, 
los afromexicanos descendientes de los antiguos 

africanos traídos como esclavos, los amuzgos, 
los chatinos, y todo el conjunto de pueblos 
denominados mestizos.

Hidrografía

Se sitúa en la región hidrológica Costa Chica Río 

Verde y la integran cuatro cuencas. La principal 
y que cubre gran parte de la región es la del río 
Nexpa y otros, por otra parte, la del río Ometepec 
y otros, abarca la porción oriente de la región y 
se extiende en la Región de La Montaña. Otra 
de gran importancia, es la del río Papagayo que 
cubre la porción norponiente de la región, dicha 
cuenca cubre en su mayoría la Región Centro. La 
cuenca del río La Arena y otros, se localiza en una 
muy pequeña porción del extremo sureste de la 
región y del estado. Otros recursos hidrológicos 
de importancia son los ríos Cópala, Marquelia, 
Quetzala y las lagunas de Tecomate y Chautengo.

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_mixteco
https://es.wikipedia.org/wiki/Afromexicanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Amuzgos
https://es.wikipedia.org/wiki/Chatinos
https://es.wikipedia.org/wiki/Mestizos
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Nexpa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Nexpa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Ometepec&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Monta%C3%B1a_(Guerrero)
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Papagayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_(Guerrero)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_La_Arena&action=edit&redlink=1
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Clima

En todos los municipios de la región, el tipo de 
clima que predomina es el cálido subhúmedo 
con lluvias en verano, a excepción de mínimas 
porciones en el norte y oriente del territorio donde 
se da el templado subhúmedo con lluvias en 
verano. 

La temperatura en la región oscila entre los 22 
y 28°C, siendo el litoral de la costa la zona que 
experimenta temperaturas más cálidas. La zona 
norte, que posee un relieve con mayor altitud, 
presenta una temperatura media anual que va de 
los 22 a 26°C. La precipitación media anual es 
muy variada. 

En la zona más septentrional de la región es donde 
más llueve al registrarse en promedio 2,000 mm 
anualmente, mientras que en la porción central 

se genera un promedio de 1,500 mm. El litoral de 
la costa y alrededores es la que registra menor 
incidencia de lluvias al registrar 1,200 mm. 

Flora y fauna

En las zonas de llanura sobresalen palmas de 
coco, guayabos y árboles de mango, mientras en 
las partes con más altitud, particularmente en la 
zona norte de la región, destacan algunos pinos. 
Respecto a la fauna, existen diversas especies 
de mamíferos, reptiles, aves en los que destacan 
la iguana, arribaderos de tortugas marinas, el 
venado cola blanca, tigrillo, jaguar, zorra, víbora 
de cascabel, armadillos, jabalí, zopilote, garzas, 
pericos, etc., las cuales en la medida que la 
vegetación se destruya y a la caza furtiva se irán 
extinguiendo dando paso a especies de menor 
importancia ecológica y económica.

https://es.wikipedia.org/wiki/Llanura
https://es.wikipedia.org/wiki/Arecaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Arecaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Psidium
https://es.wikipedia.org/wiki/Mangifera
https://es.wikipedia.org/wiki/Pino




Capítulo I

Ejes del desarrollo
y diagnóstico
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1. La Región Costa Chica con seguridad y leyes, bajo el marco de los derechos 
humanos

1.1. Gobernabilidad democrática

Gobierno

a Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 

plasman y concretan la aspiración de los mexicanos 
de vivir en una sociedad de derechos. Vivir en 
un estado democrático gobernado al amparo de 
la ley en donde exista una profunda y verdadera 
libertad e igualdad para todos con plena garantía 
de nuestra propiedad, con absoluta seguridad 
jurídica con pleno ejercicio de nuestros derechos 
y con igualdad sustantiva independientemente de 
la condición de género, orientación sexual, raza, 
etnia, capacidades, creencias o situación social. 
La reconstrucción del sistema y la recuperación 
de la seguridad pública requerirán esfuerzos que 
van más allá de una administración, mismos que 
deben ser compartidos por todos los poderes 
públicos y, de manera muy importante, por la 
sociedad organizada.

La Región de la Costa Chica no está exenta de los 
problemas de inseguridad que afectan a nuestro 
país y al Estado de Guerrero.

Son frecuentes los problemas de asaltos, abigeato, 
homicidios y extorsiones que van de la mano con 
los ocasionados por la delincuencia organizada.

Democracia

El estado de Guerrero se encuentra entre los de 
mayor marginalidad de la República Mexicana. De 
acuerdo a índices nacionales e internacionales, 
la mayoría de sus municipios se encuentran en 

condiciones de alta y muy alta marginalidad. Estas 
condiciones de pobreza inciden en los resultados 
electorales. 

En el estado de Guerrero hemos encontrado 
que una de sus regiones, la Costa Chica, la 
pudiésemos considerar una región indígena 
electoralmente hablando, y de extrema pobreza. 
De todos los hablantes de lengua indígena que 
hay en el estado, el 23.26% pertenecen a esta 
región. El 60% de la población económicamente 
activa costachiquense se emplea en el sector 
económico primario, la producción agropecuaria. 
De esta el 50.7% no recibe ingresos remunerados, 
el 26.9% obtiene menos de 1 salario mínimo, el 
15.1% recibe de 1 a 2 salarios mínimos y el 7.3% 
recibe más de 2 salarios mínimos. En el caso 
particular de Tlacoachistlahuaca y Xochistlahuaca 
el 80% de los trabajadores no cuentan con algún 
tipo de ingreso y menos del 5% de la población 
económicamente activa obtiene más de 2 salarios 
PtQLPRV�� (O�PXQLFLSLR� GH�;RFKLVWODKXDFD� HV� ¿HO�
representante de las condiciones socioeconómica 
de esta región. El 76.27% de sus habitantes son 
hablantes de una lengua indígena y el 51.82% 
no habla castellano. Mientras en todo el estado 
el 12.9% de la población de 15 años y más son 
analfabetas en este municipio lo es el 35.1%8 
(Instituto Internacional de Estudios Políticos 
Avanzados, Universidad Autónoma de Guerrero).

En el desarrollo electoral de 1993-2005 
encontramos que hay situaciones diferentes esta 
nueva geografía electoral en la Región de la Costa 
Chica es producto de las nuevas condiciones de 
competencia electoral que se han dado en México 
con las nuevas leyes y códigos electorales y la 
ciudadanización de los procesos electorales. 
/R� TXH� KD� GDGR� FHUWLGXPEUH� \� FRQ¿DQ]D� HQ� OD�
selección de nuestros representantes populares.

L
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En las elecciones concurrentes del 7 de junio del 
2015, durante el proceso electoral de Gobernador, 
Diputados Locales y Ayuntamientos 2014-2015, 
se manifestó la pluralidad existente en la región.

�����$GPLQLVWUDFLyQ�PRGHUQD�\�H¿FLHQWH

Modernización y desarrollo de la 
administración pública

En cuanto a buen gobierno, es evidente que, a la 
fecha, sólo se ha logrado la actualización aislada 
de algunos ordenamientos, lo cual ha generado 
duplicidades, incongruencias y lagunas jurídicas 
entre leyes, reglamentos y otros ordenamientos, 
así como contradicciones normativas e 
LQVX¿FLHQFLDV� HQ� OD� UHJXODFLyQ�� 7DPELpQ�� VH� KD�
generado en otros casos, una sobrerregulación de 
la actividad del gobierno a los particulares, lo que 
representa un obstáculo en el cumplimiento de 
sus obligaciones y en la realización de toda índole 
de trámites para la obtención de los servicios 
públicos, siendo por ello imprescindible el impulso 
de una mejora regulatoria y/o desregulación, en su 
caso para transitar a un marco normativo acorde a 
las necesidades y expectativas ciudadanas.

Los actos de corrupción que prevalecen dentro 
de la administración pública, tienen efectos que 
lesionan en gran medida la imagen y buena marcha 
del aparato público, constituyendo un costo social 
y económico para el estado, hay casos concretos 
como en materia de adquisiciones, no existen 
LQVWUXPHQWRV�QRUPDWLYRV�H¿FDFHV� \�DFWXDOL]DGRV�
para regular esta actividad.

Asimismo, es evidente que los esquemas de 
operación de las diferentes instancias de gobierno 
HQ� ODV� UHJLRQHV�GHO� HVWDGR�KDQ� VLGR� LQH¿FLHQWHV�
y carentes de funcionalidad, debido a que las 
R¿FLQDV�R�GHOHJDFLRQHV�GH�TXH�VH�GLVSRQH�FDUHFHQ�
de la infraestructura, recursos y poder de decisión 
requeridos para resolver los asuntos o demandas 
de la ciudadanía en los lugares donde se originan.

La marcada brecha de marginación entre los 
municipios de la región, generan condiciones 
GLVtPLOHV� TXH� GL¿FXOWDQ� OD� DWHQFLyQ� UHJLRQDO��
con la que será necesario emprender esfuerzos 
HQIRFDGRV� HQ� ODV� QHFHVLGDGHV� HVSHFt¿FDV� GH�
cada municipio en materia de modernización 
administrativa.

En la Costa Chica, los pueblos que se encuentran 
alejados de la costa son los más afectados por 
la marginación y la pobreza extrema. En la parte 
baja conviven mestizos y afromestizos; la parte 
alta es la más pobre, se encuentran lugares 
como Ayutla, San Luis Acatlán, Azoyú, Igualapa, 
Tlacoachistlahuaca y Xochistlahuaca, allí residen 
amuzgos, mixtecos y tlapanecos.

La mayoría de los municipios indígenas presentan 
problemas de comunicación. El aislamiento 
vinculado a la dispersión, obstaculiza la integración 
de la economía local, lo que trae como resultado 
un fuerte rezago en materia de servicios básicos, 
dispersión de la población, desarticulación de 
acciones productivas e imposibilita la generación 
GH�HPSOHRV�H�LQJUHVRV��UHÀHMiQGRVH�HQ�ORV�DOWRV�
índices de marginación y en los bajos niveles de 
bienestar de la población.

Comisarías, casa ejidales, palacios 
PXQLFLSDOHV��R¿FLQDV

En cada una de las comunidades de los municipios 
de la Costa Chica hay una comisaría que la 
representa un comisario quien se elige por voto 
directo de las personas de la misma comunidad 
por un periodo no mayor de un año. 

Las casas ejidales se encuentran una por cada 
cabecera municipal, en donde su principal función 
es atender problemáticas de tierras ejidales, 
su comité quien la representa se elige por voto 
directo de dos o tres planillas quien fungirá por un 
periodo de tres años. 
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Estos dos representantes de la ciudadanía 
deberían trabajar en cuadyuvancia con el H. 
$\XQWDPLHQWR� HVSHFt¿FDPHQWH� FRQ� HO� VtQGLFR� \�
el bando de policía municipal, para garantizar la 
seguridad y en general todos los actos tendientes 
a salvaguardar el orden y la paz social en 
concordancia con las disposiciones emanadas 
de la Constitución Federal de la República, la 
particular del Estado y la Ley Orgánica para la 
Administración Municipal.

Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos

Se dará cumplimiento a la Ley número 695 de 
responsabilidades de los servidores públicos 
del Estado y de los Municipios de Guerrero 
observando lo que se indica en:

Título primero disposiciones generales capítulo 
único y
En el artículo 1, y en los incisos I, II, III, IV, V, VI, 
VII, VIII, IX, X y XI.
En el artículo 2.
En el artículo 3 y en los incisos I, II, III, IV, V, VI, 
VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII.
En el artículo 4 y en los incisos I, II, III, IV, V, VI, 
VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 
XVIII, XIX y XX.
En el artículo 5.
En el artículo 6. 
En el artículo 7 y en los incisos I, II, III y IV.
En el artículo 8.

Manuales administrativos de 
organización y procedimientos

La Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Guerrero, en su artículo 34 establece 
que la Contraloría General del Estado, es el 
órgano encargado de establecer y operar el 
Sistema Estatal de Control Gubernamental, así 
como de realizar estudios y recomendaciones 

administrativas, vigilando su cumplimiento 
y observancia para una mejor funcionalidad 
estructural y operativa de la administración 
pública; así como, en la fracción VII del artículo 
mencionado, faculta a la Contraloría a coadyuvar 
en la elaboración e implantación de manuales 
de organización para que impulsen de manera 
FRQVWDQWH� OD� VLVWHPDWL]DFLyQ� \� VLPSOL¿FDFLyQ�
administrativa.

&RQ� OD� ¿QDOLGDG� GH� GRWDU� GH� XQ� GRFXPHQWR� TXH�
sirva de guía y orientación para el desempeño de 
sus funciones, este documento es importante para 
la evaluación de los procesos administrativos que 
lleva cada uno de los servidores públicos.

Con base en lo anterior, la propuesta de la 
Contraloría General del Estado es con el propósito 
de mejorar la estructura y funcionamiento de las 
dependencias y entidades ubicadas en la Región 
de la Costa Chica y contribuir con ello a facilitar 
que los ciudadanos tengan menos complicaciones 
al realizar sus trámites, así como de propiciar que 
se constituyan en testigos de cómo se manejan 
los recursos públicos, inhibiendo actos de posible 
corrupción y coadyuvando al desarrollo de la 
Región de la Costa Chica.

Modernizar y agilizar las actividades 
administrativas y de gestión

Acercar el servicio de seguridad y emergencias a 
la población.

Diseñar y ejecutar políticas de seguridad pública, 
como educación vial, vacaciones seguras, 
SUHYHQFLyQ� GH� LQFHQGLRV� \� DFFLGHQWHV� GH� WUi¿FR�
en los municipios.
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�����6LVWHPD�GH�MXVWLFLD�SHQDO�H¿FD]��
expedita, imparcial y transparente

Infraestructura carcelaria estatal y 
municipal

Existen 15 Centros de Reinserción Social 
(CERESOS), distribuidos en el estado y un 
Centro de Medidas para Adolescentes, los cuales 
presentan en general una pésima calidad en su 
infraestructura. La mayoría son instalaciones 
REVROHWDV�TXH�GL¿FXOWDQ�OD�RSHUDWLYLGDG��FRQ�VHULDV�

GH¿FLHQFLDV�TXH�DIHFWDQ�HO�SURFHVR�GH�UHLQVHUFLyQ�
social de la población penitenciaria. Las áreas de 
VHJXULGDG�VRQ� WRWDOPHQWH�GH¿FLHQWHV��SRU� OR�TXH�
resulta indispensable gestionar la reparación o en 
su caso la construcción de otro u otros centros de 
rehabilitación.

La Subsecretaría de Readaptación Social en 
Guerrero, indica que se tiene proyectadas en la 
Región Costa Chica un centro de readaptación 
social.

Centros de Reinserción Social
Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero

No. Cereso Año de 
operación Capacidad Población 

Total Sobrepoblación %

1 Acapulco 1982 1624 2,347 723 45
2 Arcelia 1973 34 62 28 82
3 Ayutla 1974 65 109 44 68

4 Coyuca de 
Catalán 1982 65 96 31 48

5 Chilapa 2006 121 155 34 28
6 Chilpancingo 1987 621 1,020 399 64
7 Iguala 1987 431 461 30 7
8 La Unión 2003 200 141 0 0
9 Ometepec 1978 63 129 66 105
10 San Luis Acatlán 1994 48 86 38 79
11 Taxco 1962 67 89 22 33
12 Tecpan 1995 65 144 79 122
13 Teloloapan 1973 52 61 9 17
14 Tlapa 1987 268 275 7 3
15 Zihuatanejo 1984 108 145 37 34

Total 3,832 5,320 1547 40

          Fuente: Elaboración propia a mayo de 2016 con datos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero.
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Agencias de ministerio público

Agencias y agentes del ministerio público de los fueros común y federal  
por municipio, al 31 de diciembre de 2013

Municipios Agencias del ministerio 
público Agentes del ministerio público

Ayutla de los Libres 2 5
Ometepec 3 8
San Luis Acatlán 1 4
San Marcos 1 3
Tecoanapa 1 3

Fuente: INEGI. Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2014. Módulo 1: 
Estructura organizacional y recursos. Procuraduría General de la Republica. Dirección General de Población e Innovación Institucional.

En septiembre de 2014 la Procuraduría General 
del Estado de Guerrero se transforma en un órgano 
autónomo y se le denomina Fiscalía General 
del Estado de Guerrero, dicha autonomía no se 
ha consolidado, ya que carece de los recursos 
¿QDQFLHURV�� WpFQLFRV�� PDWHULDOHV� \� KXPDQRV�
necesarios para hacer frente a su “autonomía” y 
a los desafíos de la operación del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal. Según datos de la Dirección 
de Recursos Humanos de la Fiscalía General, en 
promedio la cobertura de elementos activos es 
de 6 ministerios públicos, 7 policías ministeriales 
y 2 peritos por municipio, lo que impacta en la 
capacidad de reacción para castigar el delito, 
frente a la alta incidencia delictiva.

A partir de junio de 2016 el nuevo Sistema 
de Justicia Penal opera en todo el estado de 
Guerrero, lo que representa nuevos retos y vuelve 
indispensable crear y publicar el marco normativo 
alineado a los principios constitucionales, 
realizar la reorganización institucional de las 
dependencias involucradas, capacitar y evaluar 
al personal en la seguridad, administración, 
procuración e impartición de justicia; adecuar o 
construir la infraestructura necesaria, así como 
GRWDU�GH�WHFQRORJtDV�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�VX¿FLHQWHV�
para 26 cumplir con las necesidades operativas, 

administrativas y técnicas que implican los 
procesos de gestión que indica la reforma.

En la región, se carece de elementos policiales con 
nivel de preparación, es necesario el apoyo estatal 
a los 15 municipios para construir un modelo de 
IRUPDFLyQ��GHQWUR�GHO�PDUFR�GH�OHJDOLGDG��H¿FLHQFLD�
y respeto a los derechos humanos.

Con anterioridad recibían apoyo con el Instituto 
Universitario de Ciencias Policiales actualmente 
se ha transformado en la Universidad Policial del 
Estado de Guerrero.

Ante los nuevos cambios a nivel regional y 
municipal del Nuevo Sistema de Justicia Penal, 
es importante el acompañamiento ciudadano.

1.4. Seguridad pública

En el Programa Sectorial de Seguridad Pública, 
Protección Civil Impartición de Justicia y 
Derechos Humanos 2016-2021, se indica que 
el Gobierno de Guerrero enfrenta el reto de 
fortalecer constantemente el Estado de Derecho, 
así como los desafíos inherentes a la diversidad 
de la sociedad. Se necesita fomentar la cultura 
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ciudadana y fortalecer su participación en 
decisiones públicas, establecer una coordinación 
H¿FD]� HQWUH� ORV� WUHV� yUGHQHV� GH� JRELHUQR��
promover un mayor equilibrio entre las regiones 
\� ORV� PXQLFLSLRV�� D� ¿Q� GH� FRQVWUXLU� VROXFLRQHV�
SDFt¿FDV�\�GLIXQGLU�ORV�YDORUHV�GHPRFUiWLFRV��

Los avances en la gobernabilidad pasan por 
reformular y democratizar la relación entre 
el gobierno y la sociedad, así como propiciar 
medidas tendientes a instrumentar o formalizar 
diversas mediaciones y procesos de interlocución 
por medio de mecanismos abiertos de relación 
con los distintos sectores de la sociedad; acciones 
innovadoras para la gestión de las demandas 
sociales y una política de inclusión e interlocución 
con los actores sociales en los procesos de 
decisión pública. 

La Ley 684 de Participación Ciudadana, publicada 
en julio de 2008, busca integrar y vincular a la 
población en las acciones de los órganos de 
gobierno, por medio de asambleas, comités y 
consejos ciudadanos, para construir mecanismos 
directos de solución a los problemas existentes en 
la comunidad, en la colonia, en el municipio o en 
la región. 

&RQÀLFWRV�RULJLQDGRV�SRU�YDULRV�
factores, como son: 

�� ,QWHVWDGRV� �� ,QYDVLyQ� GH� WLHUUDV� �� ,QGH¿QLFLyQ�
de límites • Sobreposición de planos • 
Aprovechamiento de los recursos naturales del 
núcleo • Posesiones irregulares • Omisión de 
resoluciones presidenciales de dotación de tierras 
• Inejecución de sentencias dictadas por los 
tribunales unitarios agrario.

En Costa Chica y las regiones de La Montaña 
y Centro, se han presentado hechos violentos 
y pérdida de vidas humanas, ya que estas 
comunidades agrarias presentan rezagos en 
prácticamente todos los niveles. Destaca la mayor 

LQFLGHQFLD�GH�FRQÀLFWRV�UHOLJLRVRV�OR�FXDO�VH�H[SOLFD�
por su alta composición de población indígena y 
las condiciones socioeconómicas prevalecientes.

Para el académico Alonso Concheiro la 
seguridad, o la falta de ella, es un asunto 
FRPSOHMR�\�PXOWLIDFWRULDO��/D�VLWXDFLyQ�JHRJUi¿FD�
y condiciones naturales de Guerrero, su falta de 
desarrollo económico, con altos niveles de pobreza 
y de informalidad en el empleo, el bajo nivel 
educativo de su población y su alta dispersión en 
FRPXQLGDGHV� UXUDOHV�SHTXHxDV�� \�HO� LQVX¿FLHQWH�
desarrollo de vías de comunicación, así como 
los altos niveles de violencia asociados con el 
crimen organizado, la corrupción, impunidad, e 
LQH¿FDFLD��H�LQH¿FLHQFLD��GHO�VLVWHPD�MXGLFLDO��\�ODV�
violaciones a los derechos humanos, forman todos 
parte de la madeja de inseguridad, situación que 
la mayoría de las regiones del estado lo tienen y 
de los que están en mayor medida , se encuentra 
Costa Chica.

El clima de inseguridad que priva en Guerrero 
contribuyen también otros factores; entre ellos: la 
presencia de grupos de autodefensa ciudadana y 
policías comunitarias. La región de la Costa Chica 
de Guerrero tiene presencia de la Coordinadora 
Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), 
quien se ha visto involucrada en diferentes 
escenarios.

La Policía Preventiva Estatal le ha dado atención 
a la región con grupos descentralizados en los 
municipios de Tecoanapa, Ayutla de los Libres, San 
Marcos, Cuautepec, Copala, Azoyú, Ometepec, 
Xochistlahuaca y Cuajinicuilapa, es necesario que 
se pueda ampliar a los 15 municipios y en varios 
casos por la Policía Federal.

1.5. Derechos humanos y combate a la 
discriminación

En documentos y programas que se han formulado, 
se informa de acciones prioritarias realizadas en 
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la Región Costa Chica: El 6 de junio de 1990 en 
nuestro país se creó la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH), un organismo 
descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, dándose el surgimiento del 
llamado Sistema Nacional no Jurisdiccional de 
Protección de los Derechos Humanos. 

En el estado de Guerrero, la Comisión de Defensa 
de los Derechos Humanos (CODDEHUM) fue 
creada el 8 de septiembre de 1990 dentro de 
un organismo descentralizado con personalidad 
jurídica y patrimonio propios. 

Su presidente tiene el carácter de inamovible 
siendo el único en todo el país con esta 
representación. Sin duda, la actividad de estos 
RUJDQLVPRV� DXWyQRPRV� HV� GH� JUDQ� VLJQL¿FDGR�
para atender aspectos fundamentales de los 
derechos humanos. 

En Costa Chica se han presentado algunos casos 
como la recomendación emitida por la Corte 
Interamericana de los Derechos Humanos, para 
la C. Inés Fernández Ortega, de la comunidad 
Barranca del Muerto, municipio de Ayutla de 
los Libres, referente a la violación sufrida por 
elementos del ejército.

También se tiene el caso como el de El Charco, en el 
municipio de Ayutla, en el año de 1998; la violencia 
hacía grupos indígenas y de afromestizos, por 
ser minorías étnicas, que requieren la atención 
y defensa tanto del gobierno en sus tres niveles, 
como de la sociedad en general. 

La CODDEHUM estableció una Coordinación 
Regional de Derechos Humanos, con sede en 
Ometepec, el 12 de marzo de 1997. 

Entre sus actividades, la CODDEHUM consta 
con la Unidad Itinerante de Derechos Humanos 
que en el año de 2010 impartió asesoría técnica y 
jurídica; asesoró y capacitó a servidores públicos 
en 5 regiones del estado, en Costa Chica realizó 

actividades en 12 municipios, asesorando o 
capacitando alrededor de 1,394 personas.

La tarea de apoyar y defender los derechos 
humanos es amplia y compleja porque encuentra 
trabas en muchos servidores públicos; pero 
además es necesario que los tres niveles de 
gobierno apoyen, promuevan la cultura de la 
denuncia para poder proceder jurídicamente.

Respeto pleno de los derechos 
humanos y colectivos

Un paso hacia delante en México, son las 
políticas de protección y garantía de los derechos 
fundamentales reconocidos en la Constitución y 
en los tratados internacionales por la Reforma 
Constitucional en materia de Derechos Humanos 
vigente desde el año 2011.

Es una reforma que impacta de manera sustantiva 
en la labor de las autoridades de los tres niveles 
de gobierno, ya que deben hacer efectiva la 
observancia de las obligaciones reconocidas 
constitucionalmente, que son:

• Respetar: el estado en sus niveles federal, 
estatal o municipal y sus funciones (Ejecutivo, 
Legislativo o Judicial debe abstenerse de 
interferir con el goce de los derechos humanos).

• Proteger: crear los mecanismos o garantías 
necesarias para hacerlos exigibles ante 
tribunales u órganos jurisdiccionales de 
defensa de los derechos humanos u órganos 
de suspensión.

• Garantizar: tomar acciones que permitan a las 
personas el acceso a los derechos humanos 
y garantizar su disfrute (cada vez que una 
persona o grupo no pueda por razonas ajenas 
a su voluntad, poner en práctica el derecho por 
sí misma con los recursos a su disposición). 
Implica crear la infraestructura legal e 
institucional. Esta obligación también incluye a 
los estados.
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• Promover: adoptar medidas de largo alcance 
para la realización del derecho, obligación de 
carácter netamente progresivo para lograr 
cambios en la conciencia pública.

Es importante señalar que la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos en junio de 2016, 
presentó su Informe sobre recomendaciones por 

violaciones a derechos humanos en los últimos 

26 años, Guerrero ocupa el primer lugar con 136 
violaciones, seguido de Oaxaca con 134, Chiapas 
con 127, Ciudad de México con 100 y Veracruz 
con 93.

Ante ese contexto, y con las condiciones 
desiguales entre las siete regiones del estado, es 
imperativo formular políticas públicas estatales en 
la materia, que permitan articular los esfuerzos de 
los tres órdenes de gobierno, encaminados a la 
defensa y protección de los derechos humanos, 
reducir la discriminación y la violencia contra las 
mujeres.

Reconocimiento de los derechos, 
autonomía y cultura indígena

En la Región de la Costa Chica existen 
predominantemente cuatro pueblos indígenas: 
amuzgo, náhuatl, mixteco y tlapaneco. El 
desconocimiento, las condiciones de marginación 
y la pobreza, aumentan cada vez más la brecha de 
desarrollo de estos pueblos, ubicados en municipios 
con alta marginación, escasa infraestructura 
GH� WUDQVSRUWH�� GH¿FLHQWHV� VHUYLFLRV� GH� VDOXG� \�
educación, así como altos índices de defunciones 
por enfermedades crónico degenerativas.

La información a nivel estatal nos indica la 
situación actual que prevalece en las regiones 
en donde se ubican la población indígena. Según 
datos de la Encuesta Intercensal 2015 (INEGI), 
el 33.9% de la población es indígena; de ésta 
el 15.3% se comunica en lengua materna y el 
23.2% no habla español, mientras que el 6.5% 

se considera afromexicana. El sector poblacional 
que no habla ni entiende el idioma español es el 
más vulnerable y susceptible de violación de sus 
derechos humanos, al no existir peritos intérpretes 
y traductores adecuados que los asistan tanto en 
procesos de procuración e impartición de justicia, 
así como en los centros hospitalarios.

La situación actual con el surgimiento de grupos 
civiles armados, bajo las modalidades de policías 
comunitarias, quienes se atribuyen facultades de 
procuración e impartición de justicia, mediante usos 
y costumbres, en muchas ocasiones se violentan 
los derechos fundamentales de ciudadanos y 
comunidades indígenas, principalmente en las 
regiones y municipios de Costa Chica, La Montaña 
y la Región Centro.

1.6. Protección civil

El estado de Guerrero es vulnerable ante 
huracanes, tormentas tropicales, inundaciones, 
sequías, incendios forestales y deslizamientos, 
SULQFLSDOPHQWH� SRU� VX� VLWXDFLyQ� JHRJUi¿FD� \�
condiciones naturales, de suelos y terremotos.

Hay problemas estatales ante la vulnerabilidad, 
sin embargo esto cambia en cada una de las 
7 regiones: el 50% de su población habita en 
localidades de menos de 2,500 habitantes lo que 
GL¿FXOWD�VX�DWHQFLyQ�HQ�GHVDVWUHV��HO� LQVX¿FLHQWH�
desarrollo de las vías de comunicación y en las 
regiones como Costa Chica, una parte sustantiva 
habita en municipios costeros y la dispersión es 
VLJQL¿FDWLYD��

Como un apoyo especial en los problemas de 
desastres, en el año de 2014 fue creada la 
Secretaría de Protección Civil, sin embargo, con 
grandes limitaciones de origen, sus recursos 
presupuestales son limitados y no le permiten 
fortalecer la capacitación del personal técnico, 
la infraestructura administrativa, equipamiento y 
herramientas tecnológicas.
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Protección Civil es el sistema que trata de acrecentar el bienestar de la población, mediante la acción 
solidaria, participativa y preventiva, que considera tanto los riesgos de origen natural, como los 
antrópicos.

Con base en los resultados de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, hay 3,533,000 habitantes en el 
estado, de los cuales 29,667 se ubican en zonas de riesgos y representa menos del 1%. 

Población en riesgo por laderas inestables

No. Regiones Municipios Comunidades 
y/o colonias Población en riesgo

1 Acapulco 1 5 295
2 Centro 8 53 11,550
3 Costa Chica 2 5 610
4 Costa Grande 2 13 7,008
5 La Montaña 7 36 9,853
6 Norte 3 10 351

 Total 23 122 29,667
Elaboración propia con datos de la Secretaría de Protección Civil, 2016.

En algunos municipios se presentan factores de riesgo en los ríos que frecuentemente se desbordan 
y con datos de la Secretaría de Protección Civil del 2015, se presentan las regiones, municipios y ríos 
que tienen este problema: 

Desbordamiento de ríos
No. Regiones Municipios Ríos

1 Acapulco 1 1
2 Centro 4 4
3 Costa Grande 3 3
4 Costa Chica 5 5
5 La Montaña 1 1
6 Norte 1 1
7 Tierra Caliente 3 3
Elaboración propia con datos de la Secretaría de Protección Civil, 2016.

En Guerrero la creciente densidad origina el aumento de asentamientos humanos en tierras costeras, 
el crecimiento de las poblaciones urbanas a lo largo de laderas inestables y en zonas propensas al 
riesgo.
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La Región Costa Chica esta dentro de la zona 
sísmica y los temblores ocurren constantemente.
El Gobierno del Estado a través de la Subsecretaría 
de Protección Civil, señala que en 2011 en nuestro 
estado sucedieron 714 sismos, lo que representó 
el 17.78% del total nacional, que fue de 4 mil 5 
movimientos telúricos. 

Por región se registraron los siguientes sismos: 
334 con epicentro en la Región de la Costa 
Grande; 216 en Costa Chica; 84 en Acapulco; 59 
en Tierra Caliente; 14 en la Zona Centro; 4 en la 
Norte y 3 en La Montaña. 

En la Región Costa Chica se tuvieron grandes 
daños en las viviendas por el sismo del 20 de marzo 
de 2012 uno de los más fuertes de los últimos 
años, su epicentro en San Juan Cacahuatepec, 
Oaxaca, con una escala de 7.9 grados en la escala 
de Richter. En los días posteriores se registraron 
fuertes réplicas de este movimiento.

&LHQWt¿FRV� \� H[SHUWRV� HQ� OD� PDWHULD� GLFHQ� TXH�
es muy difícil predecir los sismos, como no se 
anticiparon los de Haití, Chile o Taiwan, sin 
embargo se comenta de que puede ocurrir un 
sismo de gran magnitud que afectaría al estado 
de Guerrero. 

“Qué podemos y debemos hacer”… adoptar 
medidas preventivas, informándonos de lo que 
podemos hacer antes, durante y despues de un 
sismo.

Los sistemas de alerta han permitido reducir 
el impacto de los daños e importante, que se 
han logrado salvar vidas humanas, los que se 
cuenta ante los fenómenos hidrometeorológicos 
y sísmicos, el Sistema de Alerta Temprana para 
Ciclones (SIAT), el cual es una herramienta de 
coordinación en el alertamiento a la población 
y en la acción institucional, ante la amenaza 
ciclónica y el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano 
(SASMEX), diseñado para detectar movimientos 
VtVPLFRV� \� HPLWLU� DOHUWDV� WHPSUDQDV�� D� ¿Q� GH�

advertir a las autoridades de protección civil y a la 
sociedad cuando se presente un sismo que pueda 
afectar a ciudades vulnerables.

No obstante, los mecanismos para la difusión de 
avisos de alertas están focalizados en las zonas 
urbanas más importantes, se requiere incrementar 
sustancialmente la infraestructura tecnológica 
para llegar a las áreas más vulnerables de las ocho 
UHJLRQHV� GRQGH� OD� FRPXQLFDFLyQ� HV� GH¿FLHQWH� R�
inexistente.

Sistema meteorológico.

La Región de la Costa Chica es afectada 
constantemente por fenómenos naturales como 
huracanes, tormentas tropicales, inundaciones 
y sismos, al estar ubicada en una zona de gran 
precipitación pluvial y por la cercanía a la Falla de 
San Andrés que está frente a la costa y provoca 
temblores de diversas magnitudes. 

El Huracán Paulina, el 9 de octubre de 1997 se 
internó en el estado de Guerrero, y ha sido de los 
más mortíferos, destructivos y costosos para el 
país en la segunda mitad del siglo XX. Dejando 
una estela de destrucción en la costa de Oaxaca y 
Costa Chica de Guerrero, así como en Acapulco. 
La inundación destruyó miles de hectáreas de 
cultivos y se registraron pérdidas millonarias 
en ganado; se destruyeron cultivos de maíz, 
frijol y café en la zona de la sierra; fueron 
afectadas 20,000 hectáreas en el municipio de 
Cuajinicuilapa; además se extraviaron alrededor 
de 6,000 cabezas de ganado bovino. 

Otros de menor magnitud azotan la Costa 
Chica cada temporada de lluvias, originando 
inundaciones y afectaciones a los cultivos y a la 
infraestructura existente. 
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1.7. Tenencia de la tierra

La Región de la Costa Chica en el área rural ha sido 
apegada a derecho y a sus usos y costumbres, sin 
embargo en algunas poblaciones de la región por 
su nivel escolar y por la falta de documentación 
MXUtGLFD�VH�KDQ�RULJLQDGR�GLYHUVRV�FRQÀLFWRV�HQ�HO�
deslinde y posesión de la tenencia de la tierra. 

En la región aproximadamente se presentan 17 
asuntos agrarios con las siguientes características: 
VHLV� FRQÀLFWRV� SRU� SRVHVLyQ� GH� WHUUHQRV� HQWUH�
comunidades; cuatro por linderos entre ejidatarios, 
bienes comunales y pequeños propietarios; dos 
asuntos de trámite en la legalización de tenencia 
GH� WHUUHQRV� GH� FRPXQLGDGHV�� XQ� FRQÀLFWR� SRU�
reacomodo de ejidatarios y otro por terminación 
de iglesia; y por último se tienen tres solicitudes 
de creación de nuevos municipios.

+DQ�GHVWDFDGR�ORV�VLJXLHQWHV�FRQÀLFWRV�
• &RQÀLFWR� DJUDULR� HQWUH� ODV� FRPXQLGDGHV� GH�

Coacoyulichan y Poza Verde, de los municipios 
de Cuautepec y San Luis Acatlán.

• &RQÀLFWR�DJUDULR�SRU�SRVHVLyQ�GH�WLHUUDV�HQWUH�
el ejido de Marquelia contra el grupo Gral. 
“Enrique Rodríguez Cruz” y grupo “Marquelia 
Plan de Ayala”.

• &RQÀLFWR� DJUDULR� HQWUH� -LFD\DQ� GH� 7RYDU�
municipio de Tlacoachistlahuaca y Metlatonoc.

Para su posible solución el Gobierno del Estado en 
coordinación con las dependencias federales como 
la Secretaría de la Reforma Agraria, Procuraduría 
Agraria y el Registro Agrario Nacional, atienden 
\�GDQ�VHJXLPLHQWR�D�HVWRV� FRQÀLFWRV�SDUD�HYLWDU�
hechos de violencia. 

2. Región Costa Chica prospera

2.1. Empleos de calidad

Las compañías son más productivas cuando, 
aparte de tener la mejor infraestructura, cuentan 

con personal que rinde al máximo durante su 
jornada laboral, deben hacer cursos, tener 
una experiencia en el trabajo o relaciones 
interpersonales, entre muchos otros factores que 
ayudan a la persona a desenvolverse mejor. En la 
región se utiliza la agricultura de temporal y riego, 
y es importante que reciban la asesoría técnica y 
los fertilizantes orgánicos.

Asesoría en asuntos laborales

(Q�WRGR�FRQÀLFWR�ODERUDO��HV�LPSRUWDQWH�TXH�OD�SDUWH�
que representa al gobierno, deben ser abogados 
especialistas en derecho laboral, pero también 
deben tener tacto para la negociación laboral, 
donde ambas partes logren acuerdos, es decir, 
FHGHU�\�JDQDU�JDQDU�SDUD�ODV�SDUWHV�HQ�FRQÀLFWR�

Capacitación para personas 
desempleadas

Estar desempleado o subempleado y necesitar de 
apoyo para fortalecer o iniciar un negocio licito y 
rentable, el Servicio de Empleo ayuda mediante la 
entrega de herramientas, equipo y/o maquinaria 
y el otorgamiento de apoyos económicos para 
formalizar un negocio, que permita incentivar la 
generación y consolidación de empleos.

2.2. Agricultura

En la Región Costa Chica los municipios que 
presentan mayor producción en base a su 
VXSHU¿FLH� VHPEUDGD� \� FRVHFKDGD� �KDV�� HQ� ORV�
principales cultivos (maíz, arroz, sorgo grano, 
ajonjolí, melón, sandía, etc.) destacan San Luis 
Acatlán, San Marcos y Ometepec; y con menor 
producción Azoyú, Copala y Juchitán.

Existen problemas en la agricultura y es resultado 
de diversos factores culturales, socioeconómicos 
y naturales, prevalece un régimen de lluvias 
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LUUHJXODU�� SDUWH� LPSRUWDQWH� GH� OD� VXSHU¿FLH�
cultivada corresponde a tierras con una pendiente 
inadecuada para la producción agrícola; 
predominan los suelos con fertilidad baja y media, 
y estos se han empobrecido por un mal manejo; se 
VXVFLWDQ�IUHFXHQWHV�FRQÀLFWRV�VREUH�OD�WHQHQFLD�GH�
la tierra; prevalece el minifundio; los créditos a los 
SURGXFWRUHV� VRQ� LQVX¿FLHQWHV� \� SRFR� RSRUWXQRV��
ORV�VLVWHPDV�GH�FRPHUFLDOL]DFLyQ�VRQ�GH¿FLHQWHV�\�
con un alto grado de intermediarismo, y existe una 
escasa o nula cultura empresarial y organizacional 
con un marcado predominio del individualismo.

El índice de mecanización agrícola y el empleo 
de semillas mejoradas son bajos, parte de la 
infraestructura hidroagrícola permanece ociosa 
o subutilizada y está mal conservada, y la 
infraestructura de acopio y almacenamiento de 
OD� SURGXFFLyQ� HV� GH¿FLHQWH� H� LQVX¿FLHQWH�� /D�
agricultura actualmente muestra un bajo nivel 
de capitalización y de acceso a créditos; baja 
capacidad de gestión técnica y de adopción de 
innovaciones tecnológicas; escasa disponibilidad y 
aprovechamiento de programas de capacitación y 
asistencia técnica; limitaciones para comercializar 
sus productos en el mercado que propicia un alto 
grado de intermediarismo, el cual reduce sus 
márgenes de operación, todo ello aunado a la 
incipiente organización productiva que se tiene.

Maíz grano

Haciendo un resumen general podemos resaltar 
que de las hectáreas destinadas para este cultivo 
de maíz en la región, en los municipios de San 
Luis Acatlán que a pesar de poseer casi la misma 
VXSHU¿FLH� TXH� 6DQ� 0DUFRV� FRQ� DOUHGHGRU� GH�
17,500 hectáreas lo aventaja en producción ya 
que reporta 48,411 toneladas, 4,000 más que 
éste. En orden ascendente continúa Ometepec 
con 10,152 hectáreras de donde obtiene 36,315 
toneladas, seguidos de Tlacoachistlahuaca con 
670 hectáreas con una producción de 23,711 
toneladas. El resto de los municipios cultiva menos 

de 8,000 hectáreas, de donde obtienen menos de 
19,000 toneladas respectivamente.

Con respecto al rendimiento de maíz grano, a 
pesar de que Igualapa y Tlacoachistlahuaca 
GHVWLQDQ�PHQRV� VXSHU¿FLH�� HV� VLJQL¿FDWLYDPHQWH�
su producción, reportan rendimiento promedios 
de 3.81 y 3.72 ton/ha respectivamente, seguidos 
de Ometepec con 3.58.

Café

3DUD�HO�FXOWLYR�GH�FDIp�VH�GHVWLQD�XQD�VXSHU¿FLH�WRWDO�
de 5,222 hectáreas, que representa el sustento 
de 3,228 productores, quienes representan un 
4.22% del total de productores ubicados dentro 
del territorio de la Región Costa Chica; 3,099 de 
éstos, es decir el 96% son de menor escala. La 
PD\RU�VXSHULFLH�SDUD�HVWH�¿Q�VH�FRQFHQWUD�HQ�6DQ�
Luis Acatlán con 5,182 hectáreas, que representa 
HO� ������ GH� OD� VXSHU¿FLH� WRWDO�� 1R� H[LVWH� JUDQ�
variación en los rendimientos ya que oscila entre 
0.88 y 0.92 ton/ha., en el municipio de San Luis 
Acatlán reporta un rendimiento promedio de 
0.90 ton/ha. con una producción total de 4,675 
toneladas, lo que genera una derrama económica 
de $ 9,350,000.00 a sus productores sólo en este 
municipio.

Cabe señalar que para su comercialización, 
cuentan con organizaciones bien establecidas: 
Nueva Luz de la Montaña y la Asociación Rural de 
Interés Colectivo (ARIC), a través de las cuales 
exportan café cereza y abastecen el mercado 
regional con café en polvo, las dos con sede en 
San Luis Acatlán.

Coco

Los municipios costeros son los que tienen más 
VXSHU¿FLH� GH� FRFR�� HQWUH� pVWRV� GHVWDFDQ� ORV�
municipios de San Marcos, Florencio Villarreal, 
Cuajinicuilapa y Copala.
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En esta cadena participan un total de 7,798 
unidades productivas de baja y mediana escala 
económica, representan el 10.5% del total de 
unidades productivas en la región, abarcando 
������� KHFWiUHDV� GH� VXSHU¿FLH� DSURYHFKDGD��
Asimismo, genera 180 millones 695 mil 680 pesos 
de valor a nivel primario.

Mango

Los municipios costeros son los que tienen más 
VXSHU¿FLH� GH� PDQJR� \� HQWUH� HVWRV� GHVWDFDQ�
Marquelia, San Marcos, Florencio Villarreal, 
Cuajinicuilapa y Juchitán.

En esta cadena participan un total de 3,423 
unidades productivas de baja y mediana escala 
económica que representan el 4.5% del total de 
unidades productivas en la región, abarcando 
������ KHFWiUHDV� GH� VXSHU¿FLH� DSURYHFKDGD��
Asimismo, genera 259 millones 625 mil 680 pesos 
de valor a nivel primario.

Limón

Los municipios costeros son los que tienen más 
VXSHU¿FLH� GH� OLPyQ� \� HQWUH� HVWRV� UHVDOWDQ� ORV�
municipios de Florencio Villarreal, San Marcos y 
Cuajinicuilapa.

En esta cadena participan un total de 3,924 
unidades productivas de baja y mediana escala 
económica que representan el 5.13% del total 
de unidades productivas en la región, abarcando 
������ KHFWiUHDV� GH� VXSHU¿FLH� DSURYHFKDGD��
Asimismo, genera 157 millones 822 mil 270 pesos 
de valor a nivel primario. 

Ganadería

Los municipios con mayor potencial en la 
producción de ganado bovino son los municipios 

de Cuajinicuilapa, Ometepec, Juchitán, Azoyú, 
Marquelia, Copala, Florencio Villarreal y San 
Marcos.

Los principales productos de acopio en la región 
son: becerros, toretes, vaquillas y animales de 
desecho. 

Los becerros representan el producto de mayor 
porcentaje de acopio 50.76%, lo que está asociado 
a su mayor valor comercial. 

Los municipios que más acopio de becerros 
realizan son Cuajinicuilapa y Ometepec. En la 
región se tiene presencia de la empresa Sukarne, 
que si bien se dedica a la venta de productos 
cárnicos en locales comerciales, en la Costa Chica 
ha establecido centros de acopio de becerros los 
cuales a su vez son llevados a sus centros de 
engorda. 

Agroindustria

En el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, se 
establecen 5 proyectos estratégicos, uno de ellos 
es el impulso de la red hidráulica y producción 
agropecuaria: “Nueva Plataforma Hidrológica para 
la Producción Agroindustrial”; en este proyecto 
se considera promover un sector agroindustrial 
SURGXFWLYR��GLYHUVL¿FDGR�\�RUJDQL]DGR��FRQ�DFFHVR�
a tecnología e infraestructura modernas, que 
provea condiciones adecuadas para el desarrollo 
económico y social de sus habitantes.

Para la implementación de lo anterior se tienen 
como ejes las siguientes acciones generales:

1. Construcción, modernización y 
aprovechamiento de la infraestructura 
hidráulica para el campo.

2. Reconversión de la industria del coco.
3. Reconversión para la siembra e 

industrialización del mezcal.
4. Reconversión e impulso a la industria frutícola 
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del mango, limón, aguacate, café, guayaba, 
frutos rojos, entre otros.

5. La factibilidad para la siembra, cultivo y 
comercialización de la amapola. 

El potencial productivo que se tiene en la Región 
Costa Chica, con este proyecto estratégico se 
podrá generar el valor agregado que el producto 
necesita para dispersar riqueza también a los 
productores. 

Se debe reconocer que el circuito entre la 
producción y la comercialización de los productos 
del campo está desvinculado. Que el reto 
mayúsculo es darle valor agregado a la producción 
\� XQD� H¿FLHQWH� HVWUDWHJLD� GH� FRPHUFLDOL]DFLyQ��
con ello, el campo dejará de ser productivo sólo 
para los intermediarios y lo será para el productor 
guerrerense. 

En este marco y en estricto apego a la visión 
progresista del gobernador del estado, se 
plantea superar los enormes retos de cambiar la 
mentalidad del productor de cualquier sistema o 
producto de víctima a empresario, echar mano de 
la innovación tecnológica, abrirle paso a las fuentes 
GH� ¿QDQFLDPLHQWR�� GHWRQDU� VHFWRUHV� FRPSOHWRV�
IRUWDOHFLHQGR�GHO�LQLFLR�DO�¿QDO�OD�FDGHQD��WHUPLQDU�
con la politización de los consejos que manejan 
ORV� VLVWHPDV�SURGXFWR�� LGHQWL¿FDU� FODUDPHQWH� ODV�
necesidades del mercado; impulsar a las cadenas 
productivas a comercializar directamente a los 
centros de abasto y comerciales productos con 
valor agregado. 

Pesca

En las investigaciones del Boletín del Instituto 
de Geografía de la UNAM, de la perspectiva 
territorial de la pesca en la Costa Chica de 
Guerrero, se considera que es uno de los litorales 
más marginados del trópico mexicano, la idea 
central de investigación, relaciona y concatena la 
existencia de recursos pesqueros medianamente 

importantes, la falta de infraestructura adecuada 
y de eslabonamientos hacia delante de la pesca 
con la industria alimentaria y la presencia de 
canales de comercialización monopolizados por 
intermediarios; se asume que estos factores 
inciden en forma directa en las condiciones de 
vida de la población de los sitios estudiados, 
caracterizadas como poco favorables y que 
alientan la emigración.

Entre los hallazgos de investigación relevantes, 
se pueden indicar los siguientes: el predominio 
de explotación referido a unas cuantas especies 
con alto valor comercial, como el ostión; la 
primacía de Acapulco como centro de acopio de 
los productos pesqueros y una débil organización 
GH�ODV�FRRSHUDWLYDV�SHVTXHUDV�TXH�VH�PDQL¿HVWD�
en una incapacidad para resolver los problemas 
derivados de la comercialización de sus capturas, 
lo que abre una ventana de oportunidad para los 
intermediarios. 

Para los efectos de este trabajo de investigación, 
el litoral considerado se extiende por cinco 
municipios de la región: San Marcos, Florencio 
Villarreal, Copala, Marquelia y Cuajinicuilapa, 
donde se ubican quince localidades que se 
dedican a la actividad pesquera; de ellas, trece 
viven sólo de esta economía y en dos, San Marcos 
y Marquelia, la pesca coexiste con el comercio y 
los servicios. En cada uno de estos sitios hay, por 
lo menos, una cooperativa, eje de vertebración de 
la economía pesquera.

Por el medio natural en el que se desarrolla la pesca, 
ésta se puede dividir en la que se realiza en aguas 
marinas y la que se lleva a cabo en las dos lagunas 
costeras de la región en estudio: Chautengo 
y Tecomate. Al primer grupo corresponde la 
extracción pesquera en San José Guatemala, 
Boca del Río, Colonia Juan Nepomuceno Álvarez, 
Barra de Copala, Marquelia, Playa La Bocana, 
Barra de Tecoanapa y Punta Maldonado. Por lo 
que respecta a la pesca en aguas lagunares, se 
pueden indicar las comunidades de Tecomate 
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Pesquerías, Nuevo Tecomulapa, Las Ramaditas 
y San Marcos, vecinas de la laguna Tecomate y 
las de Pico del Monte y Las Peñas, próximas a la 
laguna Chautengo.

Las localidades que sobresalen por su actividad 
pesquera son Punta Maldonado y Barra de 
Tecoanapa, tanto por la captura pesquera 
registrada como por los ingresos obtenidos.

Las cooperativas pesqueras de la Costa Chica 
de Guerrero deben ser reforzadas a través de 
la instauración de aspectos gerenciales que 
ayudarán a fortalecerlas y contrarrestar su 
débil organización en términos de capacidad 
de negociación frente a intermediarios para 
la comercialización de sus productos, y ante 
representantes de los gobiernos federal y estatal 
SDUD�REWHQHU�¿QDQFLDPLHQWR�\�DSR\RV�GH�GLYHUVD�
índole. 

Los mecanismos asociados con la intermediación 
de terceros para que los pescadores puedan 
vender sus productos son complejos y difíciles 
de erradicar; aquéllos se convierten en deudores 
cautivos, porque aceptan los términos de los 
intermediarios respecto a la compra de su captura 
al no disponer de medios de transporte adecuados 
R�GH�UHFXUVRV�¿QDQFLHURV�SDUD�H[SDQGLU�\�PHMRUDU�
su actividad. A esto hay que agregar que, en 
todas las localidades pesqueras examinadas, la 

LQIUDHVWUXFWXUD� GH� DSR\R� HQ� WLHUUD� �IULJRUt¿FRV��
fábricas de hielo, muelles), no es un respaldo 
¿UPH�SDUD� UHDOL]DU� \� FRPHUFLDOL]DU� ORV�SURGXFWRV�
extraídos; éstos tienen como mercado principal al 
puerto de Acapulco. Los primeros pasos de este 
proceso de comercialización se registran en las 
propias localidades pesqueras donde el producto 
es eviscerado y almacenado para su posterior 
traslado en contenedores con hielo hacia su 
GHVWLQR� ¿QDO�� 7DPELpQ� H[LVWHQ� RWURV� FHQWURV� GH�
mercado, todos dentro de la misma entidad 
guerrerense. 

En suma, la pesca en esta parte del país 
enfrenta retos serios. Hay que hacer respetar 
la normatividad para un mejor aprovechamiento 
del recurso pesquero. La sostenibilidad misma 
de la actividad queda en entredicho ante los 
procesos que dan paso a la extracción actual de 
productos del mar, se cimientan sobre las bases 
poco sólidas: falta de embarcaciones adecuadas, 
explotación aparentemente regulada pero que en 
realidad no respeta muchas veces las épocas de 
veda; presencia de intermediarios y ausencia de 
¿QDQFLDPLHQWR� SDUD� OD� DFWLYLGDG�SHVTXHUD�� HQWUH�
otros. En este escenario, lo que se genera es un 
empobrecimiento generalizado de la fuerza de 
trabajo pesquera y una expulsión de población, 
no sólo del sector de actividad sino de las mismas 
comunidades estudiadas.
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Producción pesquera de cultivo por ubicación
y especie según tipo de infraestructura  

2009-2010

No. Municipio Especie Tipo de 
infraestructura

Producción 
tonelada

2009 2010
1 Ayutla de los Libres Tilapia Estanque rústico 4.4 N.D.
2 Azoyú
3 Copala Tilapia y camarón blanco Estanque rústico 5.2 60

4 Cuautepec Tilapia, camarón blanco y 
huachinango

Estanque rústico y 
jaula natural 31.3 34

5 Cuajinicuilapa Tilapia Estanque rústico 5.85 N.D.
6 Florencio Villarreal Tilapia y camarón blanco Estanque rústico 47.7 N.D.
7 Igualapa
8 Juchitán Camarón blanco Estanque rústico 5
9 Marquelia Huachinango -DXOD�ÀRWDQWH 53.2 N.D.

10 Ometepec Tilapia Estanque rústico y 
jaula natural 110.6 N.D.

11 San Luis Acatlán
12 San Marcos Tilapia Estanque rústico 27.8 6
13 Tecoanapa Tilapia Estanque rústico 0.6
14 Tlacoachistlahuaca Tilapia Estanque rústico 1.17
15 Xochistlahuaca Tilapia Estanque rústico 2.4

2.3. Subsector forestal

El Estado de Guerrero está considerado como 
XQ�iUHD�IRUHVWDO��KD\�XQD�ULTXH]D�GH�ÀRUD�\�IDXQD�
en diversos ecosistemas, con amplio rango de 
altitudes y patrones climáticos. En base a la 
información del Marco Geoestadístico Nacional 
(2010 versión 5.0.A), la extensión territorial es 
6,356,487.03 hectáreas, 65.4% está considerada 
VXSHU¿FLH� IRUHVWDO�� HO� UHVWDQWH� ����� �� VH�
compone de zonas no forestales que incluyen 
áreas agrícolas, asentamientos humanos, zonas 
urbanas, cuerpos de agua y áreas desprovistas 
de vegetación.

Se presentan nueve de las once formaciones 
forestales consideradas a nivel nacional como: 
coníferas, coníferas/latifoliadas, latifoliadas, 
ERVTXH�PHVy¿OR��VHOYD�DOWDV�\�PHGLDQDV��VHOYDV�
bajas, manglares y otras áreas forestales. 

Las formaciones distribuidas en la entidad son 
selvas bajas, coníferas y latifolidas; por su parte, 
las áreas no forestales ocupan más de un tercio 
del territorio.

En cuanto a las zonas de restauración según 
el Inventario Forestal y de Suelos, el 49.17% 
GH� OD� VXSHU¿FLH� IRUHVWDO� PXHVWUDQ� HYLGHQFLDV�
de degradación, considerada como de con alto 
riesgo de pérdida del recurso forestal, presenta 
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XQD� VXSHU¿FLH� GH� ��������� KHFWiUHDV� FRQ�
degradación alta y la evidencia de erosión severa, 
con presencia de cárcavas.

Medio ambiente

El Programa Especial Forestal, Ecología y Medio 
Ambiente 2016-2021, indica que el crecimiento 
GHPRJUi¿FR�� OD� IURQWHUD� DJUtFROD� \� JDQDGHUD� D�
costa de la destrucción de selvas y bosques, con 
la consecuente demanda de agua, electricidad 
y otros servicios, que a su vez produce 
contaminantes como emisiones a la atmosfera, 
aguas residuales no tratadas, sitios clandestinos 
de disposición de residuos sólidos de diversa 
índole, causan impacto ambiental y pérdida de los 
recursos naturales y económicos en Guerrero. 

Se conoce como impacto ambiental a la 
PRGL¿FDFLyQ� GHO� DPELHQWH� RFDVLRQDGD� SRU� ODV�
acciones del hombre o de la naturaleza producidas 
sobre el medio ambiente, técnicamente, es la 
alteración de la línea de base ambiental. 

La preocupación por los impactos ambientales en 
Guerrero abarca varios tipos de acciones, como 
la contaminación ambiental (suelo, aire, agua), la 
contaminación auditiva, la emisión de gases de 
efecto invernadero, o el cambio de uso de suelo, 
entre otros.

Asimismo el cambio de uso del suelo es quizá el 
factor más importante que amenaza la integridad 
y permanencia de los ecosistemas terrestres 
y de su biodiversidad, siendo la agricultura y la 
ganadería; crecimiento urbano, infraestructura y 
minería, las actividades que mayormente originan 
dicho cambio. 

Para poder dictaminar el tipo de impacto y llevar 
a cabo las medidas oportunas, es importante y 
fundamental la Evaluación de Impacto Ambiental 
(EIA), instrumento que tiene el carácter preventivo 

que la ley le asigna y a la vez le permite advertir 
alteraciones irreversibles al medio ambiente. 

De igual forma la Evaluación del Impacto 
Ambiental es uno de los instrumentos de 
planeación de la política ambiental que se aplica a 
las obras y actividades públicas y privadas, tiene 
un carácter preventivo, su objetivo es prevenir 
los efectos negativos sobre la salud humana y 
el medio ambiente que pudieran derivarse del 
desarrollo de en este mismo programa especial 
se señalan que el ordenamiento ecológico se 
concibe como un instrumento de planeación cuyo 
objetivo es encontrar un patrón de ocupación del 
territorio que maximice el consenso y minimice 
HO�FRQÀLFWR�HQWUH� ORV�GLIHUHQWHV�VHFWRUHV�VRFLDOHV�
y las autoridades en una región. A través del 
proceso de ordenamiento ecológico se generan, 
LQVWUXPHQWDQ��HYDO~DQ�\��HQ�VX�FDVR��PRGL¿FDQ�ODV�
políticas ambientales con las que se busca lograr 
un mejor balance entre las actividades productivas 
y la protección al ambiente que establecen un 
marco básico de gestión integral del territorio y 
sus recursos. En el estado de Guerrero en 2005 
se realizaron esfuerzos para la aplicación de 
esta disciplina para la formulación de planes de 
ordenamiento territorial. 

Se establecen esquemas de transversalidad 
con criterios que a dos de las instituciones del 
orden estatal con atribuciones para la planeación 
del territorio, la SEMAREN, con el enfoque de 
planeación territorial desde el punto de vista 
ecológico y la SDUOPOT con criterios basados 
en las tendencias de crecimiento urbano y 
la regulación del desarrollo económico; para 
empatar estas dos planeaciones con relaciones 
sistémicas y de paisaje, se diseñó el modelo 
para generar un ordenamiento ecológico-urbano 
territorial, que obedezca a resolver los problemas 
inherente al desarrollo, contemplando aspectos 
como minería, desarrollo turístico, infraestructura 
carretera, hidráulica, de energía eléctrica, 
aprovechamientos forestales maderables y no 
maderables, así como los planes municipales de 

https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_base_(medio_ambiente)
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ordenamiento ecológico y territorial de Petatlán, 
Tecpan de Galeana, Atoyac de Álvarez, Benito 
Juárez , Coyuca de Benítez y San Marcos.

2.4. Comercio y abasto

La Región Costa Chica según los registros 
administrativos del area responsable, cuenta con 
7,957 unidades económicas, establecimientos 
industriales, en su mayoría microempresas como 
molinos de nixtamal, tortillerías, panaderías, 
carpinterías, herrerías, talabarterías, fábricas de 
KLHOR�\�SODQWDV�SXUL¿FDGRUDV�GH�DJXD�

Dentro de la problemática de estas empresas 
manufactureras se anotan el uso de tecnologías 
tradicionales, la falta de capacitación técnica de 
los trabajadores, y la ausencia de recursos para 
HO�¿QDQFLDPLHQWR�GH�ORV�SUR\HFWRV�GH�LQYHUVLyQ�GH�
nuevas empresas o de mejoramiento de procesos, 
así como la falta de un programa de promoción de 
exportaciones.

En este aspecto, es necesario que se reactive la 
actividad, ya que es un asunto muy importante 
\� VLJQL¿FDWLYR� HQ� HO� GHVDUUROOR� GH� OD� UHJLyQ�� \D�
que encontramos nichos como la fruticultura y la 
agroindustria alimentaria que pueden ser buenas 
alternativas en esta actividad, mejorándose 
obviamente el acceso del sector social a las 
alternativas de procesos tecnológicos, adecuadas 
a la disponibilidad de recursos, a las características 
de las organizaciones de productores y a su 
vocación productiva.

La actividad de la región esta relacionada 
con la copra, café, miel, el limón, el mango y 
pasteurización de leche; esto debe ser la base de 
proyectos de mejora tecnológica y de ampliación 
de procesos; la cercanía relativa de grandes 
centros de consumo como Acapulco, Cuernavaca, 
Toluca y la Ciudad de México, es una ventaja que 
debe aprovecharse.

Las unidades de comercio y abasto suman un total 
de 235 tiendas Diconsa lo cual representa el 18% 
del total del estado, dentro de lo cual los municipios 
que más concentran son San Luis Acatlán con 
34, Tecoanapa con 30, Ayutla de los Libres con 
25, Xochistlahuaca con 22, San Marcos con 23 y 
Ometepec con 19 tiendas; cuenta con 16 tianguis 
que representa el 17.5% del total que hay en el 
estado, cuenta con 6 rastros que representan el 
13.6% del estatal y 1 tienda del ISSSTE ubicada 
en Ometepec (La Delegación del ISSSTE indica 
la liquidación de las tiendas en el Estado).

La explotación y exploración de minerales 
metálicos requiere de cantidades importantes de 
capital, no disponibles regionalmente, por lo que 
al abrirse las concesiones al capital extranjero, 
se originarán las consiguientes transferencias de 
divisas al exterior.

La explotación de minerales no metálicos requiere 
de procesos que permitan un aprovechamiento 
que no afecte la ecología, ni la salud de los 
trabajadores de las empresas y de los habitantes.
Dentro de los problemas que tiene esta actividad 
económica se encuentra la falta de garantías 
para respaldar créditos para la minería; así como 
altas tasas de interés para respaldar proyectos de 
exploración y explotación.

La elaboración de artesanías juega un papel 
importante en la obtención de ingresos, sobre 
todo de los habitantes del medio rural, donde es 
complemento de las actividades agrícolas que 
tiene un carácter temporal en la época de lluvias. 
Al terminar la cosecha, se producen artesanías 
en los meses de octubre y noviembre, lo que trae 
consigo el incremento de la oferta y la disminución 
de precios.

Se elaboran, aunque con poca estandarización 
huipiles, rebozos y bolsas en las localidades de 
Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca, Ometepec, 
Huehuetonoc y Guadalupe Victoria; alfarería en 
San Cristóbal, municipio de Tlacoachistlahuaca 
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y talabartería en Santa María del municipio de 
Ometepec.

Las posibilidades de ruptura de este círculo 
vicioso, en el que los productores no tienen 
recursos para realizar estas transformaciones y 
mejorar sus ingresos, dependerá en gran medida 
de organismos promotores gubernamentales o 
de fundaciones. El potencial de esta actividad 
radica en el prestigio nacional e internacional 
de nuestras artesanías y de las posibilidades 
de comercialización en los prinicipales centros 
urbanos del país y del extranjero. 

2.5. Comunicaciones y transportes

En la región los servicios de transporte y 
FRPXQLFDFLRQHV� TXH� RSHUDQ� VRQ� LQVX¿FLHQWHV� \�
de mala calidad, hecho que no garantiza un apoyo 
adecuado al desarrollo de la actividad económica 
y de servicios.

Es necesario señalar que para el gobierno 
estatal, la infraestructura de comunicaciones es 
un elemento fundamental para el desarrollo de 
las regiones, por ello maneja el: Quinto Proyecto 
Estratégico:

Infraestructura y conectividad: 
Mejoramiento, modernización y 
ampliación de la red carretera del 
estado

Indicando la creación de más infraestructura, 
se sientan las bases para generar bienestar 
y desarrollo comunitario, mejorar el ingreso e 
incrementar el acceso a los servicios básicos 
en las diferentes localidades de la entidad. En 
Guerrero tenemos municipios y localidades que no 
cuentan con una comunicación adecuada, por lo 
que es indispensable fortalecer la infraestructura 
FDUUHWHUD�HVWDWDO�\�UXUDO��FRQ�HO�¿Q�GH�IDYRUHFHU�OD�

conectividad y los servicios locales y propiciar una 
mejor calidad de vida.

Como resultado del crecimiento poblacional y de 
la demanda de bienes y servicios requeridos para 
ofrecer mayores oportunidades de desarrollo y 
mejorar la calidad de vida de los guerrerenses, 
es necesario conservar, rehabilitar y modernizar 
las principales carreteras federales y estatales, a 
efecto de contar con una red carretera completa 
y segura, que conecte a las regiones estratégicas 
del estado. 

De igual manera, es necesario modernizar y 
rehabilitar las carreteras y los caminos que 
conectan a las comunidades del medio rural, así 
como dotar de infraestructura a las más aisladas, 
facilitando así su integración al desarrollo 
económico y sustentable del estado.

Es importante que los quince municipios presenten 
sus demandas prioritarias en el mejoramiento, 
modernización y ampliación de la red carretera 
del estado para que sea parte de este Quinto 
Proyecto Estratégico, ya que actualmente las 
condiciones en la región son las siguientes:

En las localidades rurales mas incomunicadas y 
aún en aquellas que disponen de algunas vías 
de comunicación, el índice de mortalidad infantil 
es alto, por la coadyuvancia entre las vías de 
comunicación y por las enfermedades que están 
íntimamente relacionadas con la desnutrición 
contemplada en los habitantes del medio rural, de 
ORV�TXH�VH�REVHUYD�XQ�Gp¿FLW�GH�XQ�����HQ�OR�TXH�
corresponde al sector salud.

En comunicaciones y transporte, los servicios de 
teléfonos, se concentran en los municipios de San 
Marcos, Cruz Grande, Ometepec, Ayutla de los 
Libres y Cuajinicuilapa, los cuales cuentan con 
centrales de servicio automático. Estos municipios 
WDPELpQ� VRQ� EHQH¿FLDGRV� FRQ� ORV� VHUYLFLRV� GH�
telégrafos y correos.
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Es importante señalar que la prestación de 
HVWRV�VHUYLFLRV�HV� LQVX¿FLHQWH�\D�TXH�VRODPHQWH�
OR� XWLOL]DQ� R� VRQ� EHQH¿FLDGDV� ODV� SREODFLRQHV�
más cercanas a las cabeceras municipales que 
cuentan con los mismos.

Por otra parte, la región se encuentra comunicada 
con el resto del estado, por medio de la carretera 
Tierra Colorada–Ayutla-Cruz Grande; San 
Marcos–Las Mesas; Marquelia–San Luis Acatlán–
Tlapa y Acapulco–Pinotepa Nacional. En las que 
entroncan importantes caminos secundarios que 
comunican a las diferentes poblaciones de los 
municipios de la región.

En lo que respecta a los municipios que poseen 
mayor número de telecomunicaciones son: 
San Luis Acatlán, Xochistlahuaca y Ayutla de 
los Libres; y los que menos tienen: Juchitán, 
Florencio Villarreal y Cuautepec con uno y tres 
respectivamente.

Es importante que se hagan las gestiones y se 
mejore la infraestructura de los servicios de 
comunicaciones y transportes, es uno de los 
temas prioritarios y lograrlo podrán dinamizar el 
aprovechamiento de nuestros recursos naturales 
\� WXUtVWLFRV� GH�PDQHUD� GLYHUVL¿FDGD�� SDUD� KDFHU�
propicia la atracción de inversiones, la generación 
GH�PiV�\�PHMRUHV�HPSOHRV��DVt�FRPR�OD�H¿FLHQFLD�
del transporte público y privado.

2.6. Turismo

El Plan Estatal de Desarrollo 2016–2021 establece 
5 proyectos estratégicos, entre ellos el Segundo 
Proyecto Estratégico: 

Turismo, gran palanca para el 
desarrollo: Proyecto Estratégico para 
la Promoción y el Fomento Turístico 
del Estado de Guerrero

El Plan Estatal de Desarrollo nos indica: 
“Históricamente, el turismo ha sido la principal 
actividad económica para el estado de Guerrero. 
Según el Instituto Nacional de Geografía y 
Estadística, en 2013, las actividades terciarias, 
entre las que se encuentran el comercio, los 
transportes, los servicios inmobiliarios y de alquiler 
de bienes muebles e intangibles, la hotelería y la 
gastronomía, aportaron el 74% del PIB del estado. 
Durante 2014 y 69.44% del Producto Interno Bruto 
del Estado”. 

“Tradicionalmente se ha reconocido como el 
principal punto de atracción y actividad turística 
al Puerto de Acapulco, el cual, junto con Ixtapa-
Zihuatanejo, son los municipios parcialmente 
DXWRVX¿FLHQWHV� SRU� HVWD� DFWLYLGDG�� (Q� PHQRU�
proporción, pero también con gran reconocimiento, 
se encuentra el municipio de Taxco de Alarcón”. 

“Sin embargo, además de estos tres destinos hay 
otros 46 municipios que por su patrimonio natural, 
cultural e histórico tienen vocación turística y, 
además de su potencial para desarrollarse por 
sí mismos o a través de corredores estratégicos, 
pueden aportar algún valor agregado a los tres 
destinos ya consolidados. Otras zonas cuentan 
con el potencial y la vocación para promover 
nuevos polos de desarrollo de importancia, como 
los corredores turísticos que parten de Acapulco: 
por un lado, hacia el estado de Oaxaca en la Costa 
Chica hasta Punta Maldonado, y por el otro, hacia 
el estado de Michoacán en la Costa Grande hasta 
la localidad de Petacalco”. 

“Además de la relevante función económica 
que la actividad turística cumple para el estado 
de Guerrero, también desempeña una función 
esencial para promover y difundir la cultura, 
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desarrollar mercado interno y dar a conocer el 
patrimonio tangible e intangible del estado”. 

Dentro de los corredores turísticos que parten de 
Acapulco: por un lado, hacia el estado de Oaxaca 
en la Costa Chica hasta Punta Maldonado, son 
importantes las zonas de interés turístico en los 
diferentes municipios que se ubican en la costa 
de la Región Costa Chica: 1.- San Marcos, 2.- 
Florencio Villarreal, 3.- Copala, 4.- Marquelia, y 
5.- Cuajinicuilapa. 

Atractivos turísticos que tiene Costa Chica:
• La Playa del Dorado y la laguna de Tecomate 

en San Marcos.
• La Laguna de Chautengo y la playa de Pico del 

Monte de Florencio Villarreal (Cruz Grande).
• Atractivos turísticos en San Marcos. 
• Turismo social: Chautengo y Pico del Monte 

en Florencio Villarreal.
• Playa Ventura en Copala.
• Playa Azul, La Bocana, Las Peñitas, La Barra 

de Tecoanapa en el municipio de Marquelia.
• La catedral de Santiago Apóstol y Piedra 

Labrada en el municipio de Ometepec.
• La iglesia de Jesús del Perdón en Igualapa.
• La zona amuzga de Xochistlahuaca y 

Tlacoachistlahuaca, se conservan algunas de 
las lenguas maternas de nuestro país (amuzgo 
y mixteco) es un lugar de tradición artesanal 
con telares de cintura (huipiles, manteles y 
rebozos).

• El Museo de las Culturas Afro-mestizas, 
playas del Faro y la Barrita del Pío, municipio 
de Cuajinicuilapa.

Las atracciones turísticas radican principalmente 
en las manifestaciones folklóricas y sitios 
naturales, mismas que se podrían incrementar 
con las playas con que cuenta la región; en el 
municipio de San Luis Acatlán en la localidad de 
Horcasitas se tienen aguas termales que serian 
un atractivo turístico, así como las catarátas del río 
San Luis que se localizan en la misma localidad. 
Dentro del Programa Regional de Turismo se 

indica que en la Región Costa Chica existen al 
menos seis localidades que pudieran entrar en 
la denominación de Pueblos Mágicos como: 
Ayutla, San Luis Acatlán, Azoyú, Ometepec, 
Tlacoachistlahuaca y Xochistlahuaca.

Propuestas para el desarrollo turístico

Construir una carretera exclusiva que conecte a 
Acapulco con los sitios turísticos de Costa Chica.
Que el Gobierno del Estado en coordinación 
con los municipios, promueva un programa para 
OD� FHUWL¿FDFLyQ� GH� ORV� VLWLRV� WXUtVWLFRV� EDMR� OD�
denominación Blue Flag.

Que El Gobierno del Estado en coordinación 
con los municipios de Costa Chica formen y 
constituyan una policía turística exclusiva para los 
sitios turísticos de la región.

Que el Gobierno del Estado incluya en los 
programas de promoción y difusión los sitios 
turísticos de la región, tanto en la radio, como en 
la televisión, así como de los medios cibernéticos.
Que el Gobierno del Estado desarrolle 
programas de capacitación permanente para 
los restauranteros y palaperos en temas de 
gastronomía y atención al cliente y en aspectos 
de construcciones eco-turísticas

La zona arqueológica Piedra Labrada de 
Ometepec, no se ha podido detonar como 
elemento de turismo debido a que una comunidad 
de familias se encuentra asentada sobre los 
vestigios prehispánicos, lo que impide trabajos de 
salvamento, salvaguardia, protección y evitar el 
VDTXHR�GH�¿JXUDV�\�HVFXOWXUDV�SUHKLVSiQLFDV

2.7. Artesanías

La producción artesanal representa una 
actividad primordial para la economía regional, 
básicamente se encuentra orientada hacia la 
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producción del bordado de textiles, como el caso 
de Xochistlahuaca: integrada por indígenas, de 
los cuales la mayoría habla, además de español, 
amuzgo, mixteco o náhuatl, hay aproximadamente 
4,000 artesanas que se dedican a la elaboración 
de huipiles, rebozos, manteles y servilletas.

En este municipio destacan varias artesanas 
ganadoras en concursos nacionales, que 
participan con piezas que ellas realizan en telar 
de cintura con hilo de algodón coyuchi.

En Tlacoachistlahuaca: integrada por indígenas 
que hablan principalmente mixteco y amuzgo, 
aproximadamente son 2,000 artesanas que se 
dedican a la elaboración de textiles huipiles, 
rebozos, manteles y servilletas y a la alfarería, 
jarrones, cántaros, tinajas, entre otras artesanías.
En ambos municipios se lleva a cabo el Concurso 
Regional de Arte Popular Textiles y Alfarería de 
la Costa Chica de Guerrero, Tlacoachistlahuaca 
2016, que realiza la Secretaría de Fomento y 
Desarrollo Económico y Fonart (Fondo Nacional 
para el Fomento de las Artesanías), en el cual se 

entregan premios en efectivo a las ganadoras, 
HVWH� FRQFXUVR� VH� HIHFW~D� FRQ� OD� ¿QDOLGDG� GH�
motivar y sensibilizar a las artesanas para que 
sigan conservando las costumbres y tradiciones 
de nuestro estado.

Es importante señalar que han recibido otros 
apoyos que gestiona la Secretaría de Fomento y 
Desarrollo Económico a través de Fonart de los 
siguientes programas:
• Apoyos a la producción (dinero en efectivo 

para compra de materia prima).
• Compras de artesanías.
• Ferias y exposiciones.

La Secretaría de Fomento y Desarrollo económico 
en coordinación con Sedesol federal, llevarán 
a cabo en ambos municipios, el Programa de 
Seguro de Vida para Jefas de Familia Artesanas.
El municipio de Copala, dentro de la Región Costa 
Chica, forma parte de la región mixteca-nahua–
tlapaneca, cuenta con un pequeño número 
de artesanas, que se apoyaron con la Feria de 
Copala 2016.

Apoyos a la producción artesanal

Municipio Rama artesanal 1R�GH�%HQH¿FLDULRV Aportación Fonart Fecha
Xohistlahuaca Textiles 79 $197,500.00 junio 2016

Concurso artesanal en Costa Chica

Concurso
Rama 

artesanal
Municipio

Aportación 

Sefodeco

Aportación 

Fonart

No. de 

EHQHÀFLDULRV Fecha

IX Concurso Regional de Arte Popular 

Textiles y Alfarería de la Costa Chica de 

Guerrero, Tlacoachistlahuaca 2016

Textiles y 

alfarería

Xochistlahuaca y 

Tlacoachistlahuaca
$140,000.00 $120,000.00 132 Junio

Compra de artesanías, gestión a través de Fonart
Rama 

artesanal
Artesanías compradas

Monto de 

compra
%HQHÀFLDULRV Estado Municipio Fecha

Textiles Blusas, mantelería, juegos de baño 100,000.00 20 Guerrero Tlacoachistlahuaca Mayo

Textiles Blusas, mantelería, juegos de baño 100,000.00 20 Guerrero Xochistlahuaca Mayo

https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Chica_(Guerrero)
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Chica_(Guerrero)
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Mixteca
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Ganadoras en concursos nacionales

Nombre Nombre del 
concurso

Monto del 
premio Pieza ganadora Comunidad/

municipio

Basilia Santiago 
López  
65 años 

XLI Concurso 
Nacional Gran 
Premio de Arte 
Popular 2016

25,000.00

Huipil, tintes naturales, 
brocado con hilo de 

algodón coyuchi verde y 
blanco 

Zacualpan, 
Ometepec, Guerrero/

Amuzgo

Otilia García 
Concepción  
56 años 

XLI Concurso 
Nacional Gran 
Premio de Arte 
Popular 2016

17,000.00 +XLSLO�ÀRUHDGR�FRQ�JXtDV�
GH�ÀRU�GH�FDODED]D� Xochistlahuaca

Margarita García de 
Jesús 

XLI Concurso 
Nacional Gran 
Premio de Arte 
Popular 2016

17,000.00
Muñeca amuzga con 

huipil de coyuchi tintes 
naturales 

Xochistlahuaca

María Esperanza 
Santiago Marquita

4° Concurso Nacional 
de Textiles 2016 12,000.00

Huipil de algodón 
natural a mano, algodón 
verde brocado, algodón 
FR\XFKL�\�EODQFR��¿JXUD�

de tarántula

Zacualpan, 
Ometepec/Amuzgo

Elida Merino Valtierra
3er Concurso 

Nacional del Rebozo 
2016 

9,000.00

Rebozo de algodón 
verde teñido en tintes 

naturales tejido en telar 
de cintura montañas 

de milpa con puntas de 
cuadritos

Xochistlahuaca

Ferias y exposiciones 
regionales 

Apoyo económico 
para la feria en 

Copala
28,750.00 ���EHQH¿FLDULDV� Copala

Es importante señalar que hace falta mayor 
apoyo del Gobierno del Estado al sector a los 
artesanos, buscando que tengan una identidad 
propia marcada y reconocible, con diseños que 
incorporen criterios de mejora en sus artesanías.

La mayoría de los artesanos no tienen acceso a 
HVTXHPDV�GH�¿QDQFLDPLHQWR��WDQWR�SRU�OD�IDOWD�GH�
recursos como por el riesgo de la inversión, ya que 
la actividad artesanal tiene problemas técnicos de 
producción, de transporte y de comercialización. 
+D\� XQD� DXVHQFLD� GH� WHFQL¿FDFLyQ� GH� SURFHVRV�
de producción, falta de materia prima, escasa 
innovación de productos artesanales y terminados 

sin calidad; escasez de empaques y embalajes 
para la transportación y comercialización; 
LQVX¿FLHQWH�SURGXFFLyQ�\�VDWXUDFLyQ�GHO�PHUFDGR�
local con productos externos de baja calidad y 
precio.

3. La Región Costa Chica socialmente 
comprometida

3.1. Salud

El derecho a la salud es parte fundamental de los 
derechos humanos y de lo que entendemos por 
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derechos fundamentales de todo ser humano, 
sin distinción de raza, religión, ideología política o 
condición económica o social”. 

En la Región Costa Chica la población solicita 
la construcción de un hospital de primer nivel 
para garantizar el acceso a los servicios de 
salud. Mejorar la atención de salud mediante la 
construcción del hospital, con el apoyo por parte 
de la Secretaría de Salud. 

una vida digna. El derecho a disfrutar del nivel más 
alto posible de salud física y mental no es nuevo. 
En el plano internacional, se proclamó por primera 
vez en la Constitución de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), de 1946, en cuyo preámbulo 
VH�GH¿QH� OD�VDOXG�FRPR�³XQ�HVWDGR�GH�FRPSOHWR�
bienestar físico, mental y social, y no solamente 
la ausencia de afecciones y enfermedades”. 
7DPELpQ�VH�D¿UPD�TXH�³HO�JRFH�GHO�JUDGR�Pi[LPR�
de salud que se pueda lograr es uno de los 

3.2 Población. Derechohabiente a servicios de salud Región Costa Chica

Infraestructura de salud

La región de la Costa Chica está conformada por 15 municipios, en 2 zonas: La Costa con 8 
municipios (Azoyú, Cópala, Juchitán, Cuajinicuilapa, Cuautepec, Florencio Villarreal, Marquelia y San 
Marcos), y la montaña con 7 municipios (Ayutla, Igualapa, Ometepec, San Luis Acatlán, Tecoanapa, 
7ODFRDFKLVWODKXDFD� \�;RFKLVWODKXDFD� ��� SDUD� ¿QHV�RSHUDWLYRV�HQ�PDWHULD�GH� VDOXG�� IXQFLRQDQ� FRPR�
coordinaciones municipales.
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Infraestructura de salud institucional
por localidad jurisdicción Costa Chica

Cereso
Casas de 

salud

Centros 

de salud
CESSA

Unidades 

médicas 

móviles

Brigadas 

médicas 

móviles

Hospitales 

de la 

comunidad

Hospitales 

generales 

2°. Nivel

UNEMES /

CAPACITS
Total

Ayutla de los Libres 32 20 0 2 2 0 1 0 57

Azoyú 5 5 0 0 0 0 0 0 10

Copala 1 4 0 0 0 1 0 0 6

Cuautepec 2 9 0 0 1 1 0 0 13

Cuajinicuilapa 2 6 0 0 0 0 0 0 8

Florencio Villarreal 2 3 0 0 0 0 0 0 5

Igualapa 3 7 0 0 1 0 0 0 11

Juchitán 0 2 0 0 0 0 0 0 2

Marquelia 2 3 0 0 0 0 0 0 5

Ometepec 12 13 0 0 1 1 1 1 29

San Luis Acatlán 11 10 0 1 2 0 0 0 24

San Marcos 9 17 0 0 0 0 0 1 27

Tecoanapa 12 18 0 0 0 0 0 0 30

Tlacoachistlahuaca 10 9 0 2 1 0 0 0 22

Xochistlahuaca 14 6 0 3 1 1 0 0 25

Total 117 132 0 8 9 4 2 2 274

)8(17(��5HJLRQDOL]DFLyQ�RSHUDWLYD��������1RWD��&DVD�GH�VDOXG�FRQVWUXLGD�HVSHFt¿FDPHQWH�SDUD�HVD�IXQFLyQ�

Existen problemas para la atención de la población 
de las regiones ya que del total de unidades 
médicas existentes en el estado, el 27% se ubican 
en las regiones Centro y Acapulco. Sobre el 
HVWDGR�GH�VDOXG�LQÀX\HQ�P~OWLSOHV�IDFWRUHV��WDQWR�
genéticos como sociales y ambientales, por lo que 
las políticas de salud deben ser multisectoriales, 
HVWR� QR� VLJQL¿FD� TXH� ORV� VHUYLFLRV� GH� VDOXG� VH�
distribuyan homogéneamente entre las regiones, 
sino que el número de unidades existentes entre 
una región y otra son similares.

Los H. Ayuntamientos construyen infraestructura 
de salud en las localidades que no cuentan con 
el servicio y lo realizan coordinadamente con la 
Secretaría de Salud que los valida primeramente 
y posteriormente, si reúne los requisitos, se realiza 

un convenio equipando y contratando personal 
médico y de enfermería.

La normatividad de la SSA para la construcción de 
la infraestructura es la siguiente:

Casa de salud: Se construyen con el apoyo de 
ayuntamientos municipales en poblaciones de 
500 a 1000 habitantes.

Centro de salud: Se construyen en localidades 
con población de 3,000 habitantes o 500 familias 
por núcleo básico.

Centro de salud servicios ampliados (CESSA): 
Capacidad de atención de hasta 30,000 habitantes 
con 12 consultorios, unidades diseñadas para 
ofrecer atención primaria a la salud integral.
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Hospital de la comunidad: El hospital de la 
comunidad se ubica en poblaciones de 20,000 a 
50,000 habitantes.

En la Región de la Costa Chica, para abatir y 
prevenir las enfermedades todos los municipios 
deben de contar con rellenos sanitarios. Es una 
WpFQLFD� FRQ� HO� ¿Q� GH� GDUOH� D� ORV� UHVLGXRV� XQD�
GLVSRVLFLyQ�¿QDO��$GHPiV�GH�OD�LPSHUPHDELOL]DFLyQ�
y de otros procesos para lograr que estos 
desechos no se conviertan en un peligro para la 
salud pública, se desarrolla la compactación de 
los residuos, gracias a lo cual ocupan la menor 
cantidad de espacio posible. El relleno sanitario, 

HQ� GH¿QLWLYD�� FRQWHPSOD� XQD� LQVWDODFLyQ� \� XQD�
operación para la disposición de los residuos 
sólidos. Es necesario que las autoridades elijan un 
lugar adecuado para el desarrollo de este relleno 
y que su gestión diaria sea controlada de manera 
rigurosa para evitar problemas de contaminación 
y salubridad por tal motivo todos los municipios 
deben de contar con rellenos sanitarios.

Recursos humanos y materiales

Los recursos humanos con los que se cuenta en 
la Costa Chica para atender este rubro: 
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(O�SHUVRQDO�QR�HV�VX¿FLHQWH��VH�UHTXLHUH�GH�PiV�SHUVRQDO�SDUD�ODV�FRPXQLGDGHV�TXH�D�FRQWLQXDFLyQ�VH�
muestran en la siguiente Tabla. 



43

PROGRAMA Regional
Costa Chica

2016 - 2021

Medicamentos

Respecto al abastecimiento de los medicamentos, 
estos llegan de manera bimensual y se dota a las 
unidades médicas de acuerdo a lo que llega por 
parte del estado. Las unidades de salud deben 
contar con el cuadro básico de medicamentos, 
personal médico, equipo y mobiliario para otorgar 
el servicio con calidad.

Equipo e instrumental médico y de 
laboratorio

Las unidades de salud cuenten con el cuadro 
básico de medicamentos, personal médico, 
equipo y mobiliario para otorgar el servicio con 
calidad. Desarrollar los instrumentos necesarios 
para lograr una integración funcional y efectiva 
de las distintas instituciones que forman parte del 
Sistema Estatal de Salud.

Atención medica preventiva

Brindar atención oportuna a problemas de salud 
DVRFLDGRV� HVSHFt¿FDPHQWH� FRQ� ODV� PXMHUHV��
mediante acciones preventivas, de difusión y de 
capacitación y equipamiento.

Jornadas médico quirúrgicas

A través de este servicio se previenen 
enfermedades degenerativas e irreversibles 
como el cáncer y el VIH, y en donde se requieren, 
intervenciones quirúrgicas.

Campañas de salud

Las campañas de vacunación, prevención, 
diagnóstico y tratamiento oportuno de las 
enfermedades. Campañas y programas de salud, 
para la detención oportuna del cáncer de mama, 
cérvicouterino y de próstata entre otras.

3.3. Vivienda digna y servicios básicos

(Q�OD�5HJLyQ�&RVWD�&KLFD�QR�KDQ�VLGR�VX¿FLHQWHV�
los apoyos para la vivienda de interés social, 
especialmente para las personas que no 
FXHQWDQ� FRQ� HPSOHR� R� LQJUHVRV� VX¿FLHQWHV�� OD�
vivienda digna es fundamental cumpliendo con 
los siguientes requisitos básicos: 1) construirlas 
en zonas seguras, 2) con materiales de buena 
calidad, 3) con cobertura de servicios básicos 
y 4) con diseños arquitectónicos que ofrezcan 
espacios funcionales. La participación de los tres 
niveles de gobierno con la participación del sector 
social privado.

Los servicios son importantes, como el servicio 
de agua potable, los servicios de alcantarillado y 
de energía eléctrica, por lo regular en las áreas 
rurales utilizan la leña como combustible para 
preparar sus alimentos, pero acarrea problemas 
de salud principalmente del aparato respiratorio, 
las viviendas con piso de tierra son insalubres. El 
hacinamiento se da principalmente en las zonas 
marginadas.

Los rellenos sanitario son indispensables y en 
algunos casos la propuesta son en convenios 
intermunicipal, un caso concreto el que proponen 
TXH� EHQH¿FLDUtD� D� ORV� PXQLFLSLRV� GH� -XFKLWiQ��
Marquelia y Azoyú, en apoyo a la población de 
estos municipios.
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Sistema de agua potable, alcantarillado sanitario,
saneamiento y drenaje pluvial

3.4. Ordenamiento territorial urbano

En años anteriores se han formulado siete planes 
de carácter regional, Costa Grande, Costa Chica, 
plan integral de conurbación de La Unión y 
Lázaro Cárdenas (Puerto Balsas), plan integral 
de Desarrollo Urbano de la zonas mineras de las 
regiones Centro y Tierra Caliente, Programa de 
Desarrollo Turístico del Corredor Ixtapa-La Unión, 
Plan Regional de Desarrollo Urbano y Ordenación 
del Territorio de la Parota, Visión 2006-2030 y Plan 
Integral de Movilidad Metropolitana Sustentable 
de Acapulco de Juárez, además de 7 planes 
directores de desarrollo urbano de las cabeceras 
municipales de Petatlán, Tecpan de Galeana, 
Atoyac de Álvarez, San Jerónimo, Coyuca de 
Benítez y San Marcos, que si bien no son grandes 
ciudades concentradoras de población ni las más 
grandes de la entidad, sí presentan tendencias 
de crecimiento que es importante anticipar y 

regular a través de acciones y medidas técnicas, 
económicas y sociales que eleven la calidad de 
vida de la población con pleno respeto al medio 
ambiente. Fuente Plan de Desarrollo Sectorial 
de Desarrollo urbano y Vivienda de Estado de 
Guerrero.

3.5. Asistencia social a grupos 
vulnerables

'H� DFXHUGR� D� FLIUDV� R¿FLDOHV� GHO� ,1(*,� GHO� DxR�
2010, el estado de Guerrero cuenta con 177,111 
jefas de familia, de las cuales 17,873 pertenecen 
a la Región Costa Chica, hecho grave que se 
complica aún más al analizar las particularidades 
culturales y educativas de las que son madres 
solteras como la situación de analfabetismo, la 
educación primaria sin concluir, el aspecto del 
monolingüismo, la marginación, el desempleo y la 
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pobreza extrema, entre otros factores externos que 
abaten a este sector de la población guerrerense. 
Las personas con discapacidad muchas veces 
sufren marginación y discriminación, no sólo 
por parte de la sociedad, sino también a veces 
de su familia lo que las orilla a tener además 
de un problema físico una baja autoestima. En 
la Región Costa Chica existen 15,166 personas 
con discapacidad, no obstante de ser un sector 
muy vulnerable, pocos son los programas de 
apoyo que se ofertan para este segmento de la 
población (INEGI Censo de población y vivienda 
2010: Tabulados del Cuestionario Básico.).

3.6. Educación

Con la reforma al artículo tercero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicada en el 'LDULR� 2¿FLDO� GH� OD� )HGHUDFLyQ 
el 26 de febrero del 2013, por primera vez se le 
da el rango constitucional a la obligatoriedad del 
Estado de otorgar una educación de calidad, al 
mencionar de manera expresa, en su párrafo 
tercero: “El Estado garantizará la calidad de 
la educación obligatoria de manera que los 
materiales y métodos educativos, la organización 
escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad 
de los docentes y los directivos garanticen el 
máximo logro de aprendizaje de los educandos”. 
En este marco constitucional y en las leyes 
reglamentarias del artículo tercero: Ley General de 
Educación, Ley General del Servicio Profesional 
Docente y Ley del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación, se sustentan los 
SULQFLSLRV�\�¿QHV�GH� OD�5HIRUPD�(GXFDWLYD��FX\R�
proceso se viene fortaleciendo con el alineamiento 

de las leyes locales de las distintas entidades 
federativas.

En la Región Costa Chica se ubica la Delegación 
Regional de Servicios Educativos, contamos 
con una matrícula de personal laboral de 133 
elementos, mismo que se encuentran distribuidos 
en subdirecciones y áreas. 
&XHQWD� FRQ� XQD� LQIUDHVWUXFWXUD� GH� WUHV� HGL¿FLRV�
GH� PDWHULDO� GH� FRQFUHWR�� HO� HGL¿FLR� ³%´� TXH�
ocupa la Subdirección de Planeación Educativa, 
se encuentra en condiciones desfavorables, 
en temporada de lluvias todo se trasmina, 
RFDVLRQDQGR�OD�SHUGLGD�GH�GRFXPHQWDFLyQ�R¿FLDO�
de importancia, se integra por:

• Subdirección de Desarrollo Educativo. 
• Subdirección de Planeación Educativa. 
• Subdirección de Administración y Finanzas. 
• Recursos Humanos.

Con diferentes problemas: disponibilidad de 
recursos para que el personal de supervisión 
UHDOLFH�VXV�DFWLYLGDGHV��HO�HGL¿FLR�TXH�RFXSDQ�HVWi�
en pésimas situaciones, entre otros problemas.

'H�DFXHUGR�D� OD�VLWXDFLyQ�JHRJUi¿FD�GH�QXHVWUD�
región en el aspecto administrativo–educativo 
corresponde brindar atención a 23 municipios, 
de los cuales 15 corresponden políticamente 
a nuestra región, y ocho correspondientes a 
regiones diferentes.

Recursos humanos con los que prestamos la 
atención administrativa, haciendo esfuerzos por 
cubrir de la mejor forma los espacios requeridos 
en cada una de las comunidades.
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Mobiliario y equipo

La Secretaria de Educación Guerrero, a través del 
Departamento de Recursos Materiales y Servicios, 
dotó a 289 escuelas con kits conteniendo material 
GH�DVHR��R¿FLQD�\�GHSRUWLYR��DGHPiV�GH�HQWUHJDU�
mobiliario escolar a 250 instituciones.

Cabe mencionar que 20 planteles educativos 
recibieron equipos de cómputo; otorgando 
también a 10 planteles material cívico consistente 
en banda de guerra y banderas.

Durante el Ciclo Escolar 2015–2016, fueron 
EHQH¿FLDGDV� XQ� WRWDO� GH� ���� LQVWLWXFLRQHV� GH�
un universo de 1,503 escuelas existentes en la 
región.

Aprovechamiento escolar

El rendimiento escolar en la Región Costa Chica 
actualmente ocupa un nivel regular; con dos 
GL¿FXOWDGHV�DFWXDOHV��XQD�HO�FRQÀLFWR�PDJLVWHULDO��
dos la falta de supervisores de zonas escolares y 
directivos efectivos en los centros educativos de 
educación básica.

En cuanto a los avances logrados debemos 
reconocer el gran apoyo que nos brindan los 
SURJUDPDV� HGXFDWLYRV�� EHQH¿FLDQGR� D� QXHVWURV�
centros de trabajos en su infraestructura, material 
didáctico y tecnológico, así como talleres de 
actualización, proporcionándonos medios de 
transporte (bicicletas), que nos ayudan a frenar 
la deserción escolar; otro aspecto elemental 
son los alimentos que nos ofrece el Programa 
de Tiempo Completo; los programas educativos 
como Reforma Educativa, Escuela de Calidad, 

Fuente: Delegación Regional de Servicios educativos de la SEGRO, 2015-2016.
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Tiempo Completo y el Programa para Inclusión y 
Equidad Educativa, nos han brindado constante 
acompañamiento y seguimiento de los contenidos 
de los planes y programas de estudio, por parte 
de la estructura educativa; brindando buenos 
resultados en algunas escuelas para fortalecer los 
aprendizajes esperados.

(Q� FXDQWR� D� OD� H¿FLHQFLD� WHUPLQDO� GH� ORV�
educandos en la región, el pasado Ciclo Escolar 
2015–2016 de los niveles educativos de primaria 
(formal e indígena) y secundaria (general, técnica 
y telesecundarias), se reportaron los siguientes 
resultados.
• Primaria formal: 70%
• Primaria indígena: 69.7%
• Secundaria general: 82.6%
• Secundaria técnica: 76%
• Telesecundarias: 91%

Cabe mencionar que en el nivel de preescolar 
QR� VH� PDQHMD� H¿FLHQFLD� WHUPLQDO�� SHUR� VH� WXYR�
una baja del 3% respecto a la matrícula del ciclo 
escolar pasado.

Podemos señalar que hace falta en las escuelas 
más apoyo de todos los programas, pero 
también es necesario que se fortalezcan los 
PHGLRV�GH�YHUL¿FDFLyQ�SRU�SDUWH�GH�OD�6HFUHWDUía 
para el rendimiento de cuentas de las escuelas 
EHQH¿FLDGDV� \� VH� DSOLTXHQ� ORV� UHFXUVRV� FRQ�
transparencia.

Educación especial

La educación especial está destinada a personas 
FRQ� GLVFDSDFLGDG�� WUDQVLWRULD� R� GH¿QLWLYD�� DVt�
como a aquellas con aptitudes sobresalientes. 
Atenderá a los educandos de manera adecuada 
a sus propias condiciones, con equidad social 
incluyente y con perspectiva de género.

En la Región Costa Chica se cuenta con dos 
supervisiones de Educación Especial, atendiendo 

una población de 95 escuelas de educación básica, 
con un total de 185 especialistas (psicólogos, 
profesores de educación física, profesores con la 
especialidad de educación especial).

Se requiere la ampliación del servicio de educación 
especial, considerando que actualmente 
no se da cobertura a los 23 municipios que 
administrativamente coordina la Delegación 
Regional.

Programa de becas

Este programa durante el Ciclo Escolar 2015–
2016, recepcionó 1,120 expedientes debidamente 
requisitados derivado de la convocatoria emitida 
por el Gobierno del Estado 2015–2016.

&RQVLGHUDPRV� TXH� HO� EHQH¿FLR� GHO� SURJUDPD�
de becas se debe de incrementar debido al 
crecimiento de pobreza en que se encuentra la 
población, es importante precisar que los pagos a 
ORV�EHQH¿FLDULRV�VHDQ�RSRUWXQR�

De igual manera sugerimos que se establezcan el 
PHFDQLVPR�DGHFXDGRV�SDUD�VLPSOL¿FDU�HO�WUiPLWH�
GH�GLFKR�EHQH¿FLR��WRGD�YH]�TXH�ORV�EHQH¿FLDULRV�
son de bajos recursos económicos y viven en 
distancias lejanas al centro de recepción de la 
documentación.

El programa de desarrollo humano “Prospera”, es 
un programa de inclusión social, que tiene como 
objetivo primordial en apoyar a las familias más 
vulnerables y pobres de nuestra región, con el 
¿Q�GH�SURSLFLDU�HO�LQFUHPHQWR�GH�ODV�FDSDFLGDGHV�
de sus integrantes ampliando sus alternativas 
para alcanzar mejores niveles de bienestar, 
desarrollando acciones intersectoriales para la 
educación, salud y alimentación.

En la Región Costa Chica en el Ciclo Escolar 
����±������HO�SURJUDPD�EHQH¿FLó a 869 centros 
de trabajo con un total de 75,661 becarios, esto 
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sólo en nivel primaria y secundaria, para este presente Ciclo Escolar 2016–2017, se estima que serán 
EHQH¿FLDGRV����PLO�EHFDULRV�

Es muy importante que este Programa de Beca, amplíe su cobertura considerando que en la región se 
encuentra con comunidades con pobreza extrema.

Albergues escolares

La Coordinación Regional de Educación Indígena, actualmente atiende la demanda laboral, adoleciendo 
GH�P~OWLSOHV�DSR\RV��GHVGH�FDUHQFLD�GH�R¿FLQDV�SURSLDV�\�HTXLSR�GH�FyPSXWR��PDWHULDO�\�HVSDFLRV�
indispensables para brindar un mejor servicio.

La interrelación con estos centros educativos es en el ámbito de coordinar esfuerzos e información de 
HVWDGtVWLFD��FRQ�OD�¿QDOLGDG�HVWDU�HQ�VLQWRQtD�LQIRUPDWLYD�FRQ�ORV�QLYHOHV�GH�DWHQFLyQ�GH�HVWRV�FHQWURV�
de trabajos. Por lo que se anexa el cuatro que contempla los albergues escolares existentes en la 
región.



49

PROGRAMA Regional
Costa Chica

2016 - 2021

Fuente: Coordinación Regional de Educación Indígena 2015.
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En la región Costa Chica se cuenta con una 
incubadora de proyectos de parte del Instituto 
Tecnológico Nacional de México con sede en 
2PHWHSHF��VX�¿QDOLGDG�HV�DSR\DU�D� ORV�DOXPQRV�
o miembros de la sociedad que tengan el espíritu 
de emprendedores para iniciar o echar andar su 
propio negocio o empresa. 

Cultura

En los últimos años se dio la construcción de casas 
de cultura en algunos municipios de la Costa 
Chica sin embargo, no funcionan plenamente, 
no previeron su mantenimiento y no imparten 
todas las disciplinas artísticas. En la Ley de 
Cultura de Guerrero se establece la organización 
de un Sistema Estatal de Educación Artística 
que hasta el momento es una parte descuidada 
por la Secretaría de Cultura de Guerrero, como 
alternativa proponen construir en la Región Costa 
Chica un Centro Regional de las Artes para 
detonar la educación artística y encaminar la 
profesionalización de artistas regionales.

Si bien se reconoce la existencia de los grupos 
étnicos y afromexicanos de la Costa Chica y su 
aportación a la identidad cultural regional, no 
existe hasta el momento un museo dedicado a 
revalorar, documentar, difundir y recuperar el 
patrimonio cultural de los grupos indígenas. 

Se requiere la propiedad legal del inmueble que 
ocupa el Museo de las Culturas Afromestizas, 
existe desde 1999, sin embargo, por no tener 
su propiedad, no recibe apoyo de la Secretaría 
de Cultura Federal (antes Conaculta) para la 
construcción de un espacio propio, adecuado y 
permanente.

3.7. Vida digna

En el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 se 
indica que el progreso y la evolución de una 
sociedad están ligados a las oportunidades y el 
acceso de su población a la educación, la cultura, 
la investigación y el avance tecnológico. 

Estas son las columnas que sostienen a una 
sociedad moderna y equitativa que proporciona 
igualdad de oportunidades para progresar en la 
escala social y destacar como individuos y como 
sociedad en el ámbito mundial. 

Consideramos que en la Región Costa Chica es 
necesario realizar una revisión amplia de todos los 
sectores que permiten integrarse a una sociedad 
cambiante en educación para erradicar el 
analfabetismo en deporte, recreación y activación 
física, la salud, la convivencia familiar, desarrollo 
integral, cultura, entre otros aspectos, todo esto, 
contribuye de manera integral al desarrollo de una 
vida digna.

4. La Región Costa Chica con gobierno 
abierto y transparente

4.1. Transparencia y rendición de 
cuentas

Transparencia y rendición de cuentas 
de la gestión pública

Dentro de los programas elaborados por la 
Secretaría de Contraloría y Transparencia 
Gubernamental, hacen referencia las cualidades 
prioritarias que debe caracterizar a una 
administración, la honestidad y transparencia 
para otorgar un servicio público de calidad, siendo 
condiciones indispensables para obtener la 
FRQ¿DQ]D�GH�OD�FLXGDGDQtD�

Son asuntos de alta prioridad estatal, el acceso 
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a la información pública y la transparencia, el 
derecho a informarse es una facultad de los 
habitantes para conocer y utilizar la información 
pública, siendo estas herramientas efectivas para 
que los ciudadanos estén en condiciones de 
vigilar la actuación de sus gobernantes.

La Ley 374 de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Guerrero, 
continua con obstáculos que han impedido un 
mayor avance en su cumplimiento, destacan la 
resistencia y falta de interés en los servidores 
públicos en el conocimiento y aplicación de las 
obligaciones que se tienen en cuanto a la aplicación 
de la norma que rige a la información pública, así 
como la falta de expansión en la infraestructura de 
redes e internet y en los espacios para el ejercicio 
de las funciones de las Unidades de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública.

3URYRFD� GHVFRQ¿DQ]D� HQ� OD� VRFLHGDG� \� VX�
credibilidad, el ejercicio de la función pública 
y su operación institucional, por la falta de 
transparencia en la rendición de cuentas, por 

ello, se requiere establecer mecanismos reales 
de control gubernamental, así como fomentar la 
participación social para que la actividad de los 
poderes públicos estatales y municipales sean 
transparentes y los ciudadanos sepan en qué y 
cómo se invierten sus contribuciones, y de qué 
manera operan las obras y servicios públicos, 
logrando así una mayor participación de la 
ciudadanía en las gestiones gubernamentales y 
HQ�OD�GH¿QLFLyQ�GH�ODV�SROtWLFDV�S~EOLFDV��

Los ciudadanos reclaman atención y servicios 
públicos de calidad, servidores públicos capaces y 
KRQHVWRV�HQ�EHQH¿FLR�GH�OD�SREODFLyQ�JXHUUHUHQVH��
se han realizado auditorías a las administraciones 
estatal y municipal de carácter técnico, legal, 
¿QDQFLHUR� \� DGPLQLVWUDWLYR�� KD\� SUREOHPDV� SHUR�
se observa interés de las instancias ejecutoras 
por aplicar el marco legal que regula el ejercicio 
de recurso público, en muchos de los casos se 
encuentran operando con sistemas estructurales 
DGPLQLVWUDWLYRV�SRFR�H¿FDFHV��HQ�GHWULPHQWR�GH�XQ�
buen aprovechamiento de los recursos humanos 
¿QDQFLHURV�
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2.1. Niñas, niños y adolescentes

s imprescindible que el diseño de las políticas públicas tenga en cuenta las condiciones físicas, 
sociales, poblacionales, económicas y políticas de las regiones como la Costa Chica a efecto 
de permitir la aplicación de apoyos diferenciados y acordes a los requerimientos de las propias 

FRQGLFLRQHV�UHJLRQDOHV��HVWR�HV��OD�SODQHDFLyQ�GHEH�VHU�LQFOX\HQWH�\�HVSHFt¿FD�

En la region de la Costa Chica la juventud se encuentra en un riesgo latente por la falta de proyectos, 
espacios y apoyo para este sector, debido a la falta de oportunidades que no se tiene en la región, los 
jovenes son muy vulnerables y caen en los vicios como el alcohol y las drogas, en el peor de los casos 
se integran a los grupos de la delincuencia organizada que imperan en la region.

Es urgente que el Gobierno del Estado a través 
de la Secretaría de la Juventud apoye a los niños 
\� MRYHQHV� GH� HVWD� UHJLyQ�� FRQ� OD� ¿QDOLGDG� GH�
garantizar el ejercicio pleno de sus derechos.

La Secretaría de la Juventud debiera realizar foros 
con temas como los derechos de los jóvenes y 
prevención del délito; asimismo se llevaran a cabo 
diferentes eventos para promover la participación 
de los jóvenes en las políticas públicas y se les 
motive a emprender su propio negocio.

2.2. Jóvenes

Programas de atención a la juventud

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 
establece cinco metas nacionales y tres 
estrategias transversales para llevar a México 
a su máximo potencial, el Programa Nacional 
de Juventud se inscribe en la meta nacional de 
“México Incluyente” y a través de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol) y del Programa 
Sectorial de Desarrollo Social, realiza acciones 
que contribuyen a garantizar el ejercicio de 
los derechos de las y los jóvenes y a cerrar las 
brechas de desigualdad social relacionadas con 
la polarización de la sociedad, de tal forma que 
el país se integre por una sociedad con equidad, 
cohesión social e igualdad.

E
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Desarrollo, formación de 
emprendedores y apoyo a jóvenes 
talento

(VWLPXODU�D�ORV�MyYHQHV�WDOHQWRV�FRQ�EHFDV�\�¿UPD�
de convenios para que al concluir sus estudios 
desarrollen proyectos productivos.

Impulsar la realización en cada una de las regiones 
del estado, foros de jóvenes emprendedores en 
los que presenten proyectos productivos.

Fortalecimiento del empleo juvenil

Propiciar la generación de empleos temporales 
con jornadas laborales adecuadas para el joven 
estudiante.

Implementar un mecanismo mediante el cual se 
otorguen apoyos temporales a jóvenes recién 
egresados, mientras se incorporan a la actividad 
laboral.

Reconocimiento al mérito juvenil

Promover programas de incentivos de buena 
FRQGXFWD� HQWUH� ORV� MyYHQHV� DO� ¿QDOL]DU� XQD�
profesión.

2.3. Equidad de género

Atención y prevención de violencia de 
género

Es pertinente reconocer la ausencia de políticas 
públicas que permitan impulsar valores cívicos y 
éticos que fomenten la reconstrucción del tejido 
social, además de la carencia de programas y 
campañas de prevención del delito para promover 
la cultura de la legalidad.

El clima de inseguridad y violencia contribuye 

WDPELpQ�HQ�JUDGR�VLJQL¿FDWLYR�D�OD�GHVFRPSRVLFLyQ�
del tejido social, lo que genera otro tipo de 
violencia, como es la intrafamiliar. Durante 2011 
el INEGI realizó la Encuesta Nacional sobre la 
Dinámica de las Relaciones en los Hogares, en 
la que registra el tipo de violencia que sufren las 
mujeres.

La violencia contra las mujeres, se da en todos los 
ámbitos y por parte de agresores diversos, desde la 
pareja y familiares hasta desconocidos; constituye 
un fenómeno extendido con características y 
matices diferentes.

De acuerdo a los resultados de la Encuesta 
Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones 
en los Hogares 2011 (ENDIRH) realizada por 
el INEGI, en Guerrero el 42.3% de las mujeres 
casadas o unidas de 15 y más años han sido 
agredidas por su pareja a lo largo de su relación.
La violencia de tipo emocional (insultos, amenazas, 
celotipia, intimidaciones, humillaciones, burlas, 
DLVODPLHQWR�� LQ¿GHOLGDG�� HQWUH� RWUDV�� HV� OD� PiV�
frecuente, ya que 9 de cada 10 mujeres la 
padecen. En segundo lugar se encuentra la de tipo 
económico con 6 de cada 10 mujeres, que crea 
dependencia económica, limita las decisiones 
y obstaculiza la posibilidad de extender las 
redes sociales, aumentando el aislamiento y la 
probabilidad de ser violentada.

En tercer lugar se ubica la violencia física con 3 
de cada 10 mujeres y corresponde a cualquier 
DFWR� TXH� LQÀLJH� GDxR� QR� DFFLGHQWDO�� XVDQGR� OD�
fuerza física o algún tipo de arma u objeto que 
pueda provocar o no lesiones, ya sean internas, 
externas, o ambas.

Atención y servicios de salud general y 
reproductiva 

Muerte materna (MM), incluye a las fallecidas 
durante el embarazo el parto y puerperio, hoy 
FDXVD� LQMXVWL¿FDGD� SDUD� TXH� XQD� PXMHU� IDOOH]FD�
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“de parto”, por transtornos hipertensivos del 
embarazo, de hemorragia durante el parto o el 
SRVSDUWR�� GH� SDUWR� REVWUXLGR� R� ¿HEUH� SXHUSHUDO��
por complicaciones de un aborto.

Son las mujeres indígenas las que más riesgos 
corren durante el proceso reproductivo y 
justamente por eso, es en La Montaña, la Costa 
Chica y la Región Centro donde las tasas de 
mortalidad son más elevadas, habitan los pueblos 
mixteco, tlapaneco, amuzgo, nahua y población 
afromestiza. 

En la Región de la Costa Chicas el índice de 
mortalidad materna se da en Ayutla de los Libres, 
Ometepec y Tecoanapa; en el 2010 perecieron 757 
mujeres, lo que representó el 42.6% con respecto 
al total que fue de 1,775 defunciones, entre las 
causas más sobresalientes por el deceso de las 
mujeres se encuentra la falta de comunicación 
en los centros de atencióna a la salud, así como 
la falta de medicamentos oportunos, aunado a 
esto también la cultura y negligencia de llevar un 
control prenatal y capacitación hacia las mujeres 
de los signos de alarma por parte de los centros 
de atencion médica.

Las razones son varias y se entrecruzan: las 
comunidades indígenas se encuentran lejos e 
incomunicadas de los servicios de salud; cuando 
KD\� DFFHVR� D� pVWRV�� VRQ� GH¿FLHQWHV� \� QR� VH�
GLVSRQHQ�GH�HVSDFLRV� R� HTXLSDPLHQWR� VX¿FLHQWH�
y adecuado; tanto el abasto de medicinas como 
el número de médicos o enfermeras es limitado y, 
en todo caso, requieren de capacitación continua.

Capacitación y participación política

En diez años, tan sólo 7,603 mujeres dejaron 
de ser analfabetas, la tasa de analfabetismo en 
mujeres indígenas de 15 años y más es 31 puntos 
porcentuales mayor con respecto a las mujeres 
no indígenas. lo que indica un total desinterés y 
ausencia de políticas adecuadas para el desarrollo 

de la mujer en el más básico de los temas del 
desarrollo humano, la educación. 

Referente a los servicios de equipamiento urbano, 
la demanda real de educación se atiende desde 
el nivel preescolar hasta la superior, este último 
se tiene en Ometepec, en el Instituto Tecnológico 
de la localidad y en el municipio de San Marcos; 
siendo el nivel básico el que proporciona la mayor 
cobertura. A pesar de lo anterior, el alto índice de 
analfabetismo es representativo en la región, sobre 
WRGR�HQ�DTXHOORV�PXQLFLSLRV�TXH�JHRJUi¿FDPHQWH�
se encuentran en áreas de acceso, que no cuentan 
con vías y medios de comunicación y servicio de 
transporte adecuado. Tales como Xochistlahuaca, 
Tlacoachistlahuaca, Igualapa y parte de San Luis 
Acatlán.

Derivado del proceso electoral efectuado el 
pasado mes de julio del 2012, en donde se llevó 
a cabo la renovación de los H. Ayuntamientos; la 
mujer fue considerada por los diferentes partidos 
políticos a puestos de elección popular, por lo que 
tenemos a 51 mujeres como regidoras (Fuente: 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero).
 

Discriminación y violencia en el trabajo

En las últimas décadas se ha dado un crecimiento 
ininterrumpido de la participación de las mujeres 
en el mercado de trabajo. Las mujeres enfrentan 
mayores problemas para obtener y mantener un 
empleo formal; por ejemplo, en la región Costa 
Chica, la ocupación más feminizada, es decir, que 
tiene una sobrerrepresentación de mujeres es en 
el sector de servicios, incluidos los servicios como 
empleada del hogar.

Los principales problemas que enfrentan la fuerza 
de trabajo femenina son: la falta de capacitación, 
la diferenciación salarial, el cuidado de la familia, 
la falta de servicios de guarderías; los despidos 
(discriminación) por embarazo, o bien los 
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éxamenes de ingravidez; el hostigamiento sexual 
y la doble jornada laboral.

2.4. Pueblos originarios

La Organización Social Manos Unidas, trabajó 
en seis municipios en labores sociales: 1. San 
Luis Acatlán, 2. Igualapa, 3. Tlacoachistlahuaca, 
4. Ometepec, 5. Xochistlahuaca y uno de la 
Región La Montaña, 6. Malinaltepec, indica que 
su población es de 586,823 personas, 51.45% 
mujeres y 48.55% hombres (datos de Inmujeres, 
2011), la población indígena es mayoritaria: 
62.2% (en el estado es el 15.2%), pero en algunos 
casi es la totalidad, en Xochistlahuaca, 93% de 
la población es amuzga; en Malinaltepec, 93% 
es tlapaneca o mixteca; en Tlacoachistlahuaca, 
81% es mixteca o amuzga y en San Luis Acatlán, 
57% es tlapaneca o mixteca (Inmujeres, 2011; 
Jurisdicción, 2011). 

Los indicadores educativos en esos seis municipios 
son bajos: por ejemplo, la escolaridad promedio 
de las mujeres es de 5.2 años (la nacional es de 
8.5), la de los varones es de 5.7 (la nacional es 
de 8.8). 

La tasa de alfabetismo que en el país es de 
93%, en el área aludida es 72% y en las mujeres 
68.5%. Pero en municipios como Xochistlahuaca 
y Tlacoachistlahuaca el rezago es mayor, las 
mujeres alfabetizadas son apenas 47.2% del 
total (los varones 55.1%) (Inmujeres, 2011). En 
México sólo en 8.6% de los hogares falta agua 
entubada, en las viviendas indígenas de Guerrero 
esta carencia se eleva al 62% (INEGI, 2006); en 
México sólo en 1.7% de las viviendas falta energía 
eléctrica, pero en los seis municipios donde trabaja 
Manos Unidas es el 12% (Conapo, 2010).

En 63% de las cocinas indígenas de México –
espacio femenino por excelencia– se usa leña 
como combustible (en el país, 82% de los hogares 
usan gas) (INEGI, 2006). Ser mujer indígena en 

*XHUUHUR� VLJQL¿FD� PXFKR� WUDEDMR� \� GHVJDVWH�
personal. Otros datos duros, los hogares con 
jefatura femenina en el área de trabajo de Manos 
Unidas son 22.4% del total, porcentaje mayor a la 
media rural nacional.

En su programa de Manos Unidas contra la Muerte 
Materna, reporta porcentajes de muerte materna 
19%, en Malinaltepec, en Ometepec la cifra sube 
a 26% y 25% respectivamente (Inmujeres, 2011), 
lo cual evidencia la gran responsabilidad familiar 
y social que están asumiendo las mujeres de la 
Costa Chica.

En cuanto al acceso a servicios de salud hay 
problemas graves: en el 2000, 94.6% de la 
población indígena de Guerrero no tenía ningún 
tipo de seguridad social (INEGI, 2006), Cinco 
años después, 2005 la población indígena 17.1% 
tenía Seguro Popular (INEGI, 2007), y en 2010, 
la cifra se elevó al 21% (Gobierno Federal, 2011), 
en la Costa Chica los datos son muy semejantes: 
La Jurisdicción Sanitaria 6 de Costa Chica, cuenta 
con dos hospitales generales de segundo nivel 
(uno de ellos en Ometepec), 4 hospitales de la 
comunidad en primer nivel, 146 centros de salud, 
incluyendo 9 unidades móviles y 4 caravanas, sin 
embargo a pesar del largo recuento, testimonios 
y denuncias indican que ni la infraestructura 
QL� HO� SHUVRQDO� VRQ� VX¿FLHQWHV� SDUD� DWHQGHU� ODV�
necesidades de salud de la población.

Sin duda, los bajos indicadores de bienestar 
VRFLDO�� OD�HVFDVD�FREHUWXUD� \� ODV�GH¿FLHQFLDV�GH�
los servicios de salud, son factores que apuntan 
a explicar por qué en Guerrero, la esperanza de 
vida de las mujeres sea 1.7 años menor que la 
media nacional.

En la Costa Chica, entre 2005 y 2010, el número 
de muertes maternas ha disminuido casi a la 
mitad (Jurisdicción sanitaria, 2011), gracias a que 
se combina la estrategia de Manos Unidas con la 
de la SSA y otras instituciones, las indígenas de la 
Costa Chica se fueron organizando para enfrentar 
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ORV�ULHVJRV�GH�PXHUWH�PDWHUQD�\� ODV�GH¿FLHQFLDV�
GHO�VLVWHPD�R¿FLDO�GH�VDOXG�

La población afromexicana

De manera creciente, los estudios sobre la 
población afrodescendiente de México, muestran 
hoy de manera inequívoca la importancia de 
su presencia histórica, factor que ha llevado a 
considerarla como “la tercera raíz” de la identidad 
nacional. 

El estado de Guerrero alberga a la mayor 
cantidad de población afromexicana del país, 
ubica a la entidad federativa en un escenario 
privilegiado, al mismo tiempo que incrementa la 
expectativa nacional e internacional (y sobre todo, 
local) por ver diseñadas y aplicadas políticas 
públicas que mejoren sustancialmente la calidad 
de vida de estas poblaciones. La Organización 

de las Naciones Unidas declarara a 2011 Año 

Internacional de los Afrodescendientes.

La Encuesta Intercensal, detectó población 
afrodescendiente en prácticamente todas 
las entidades federativas de la República 
Mexicana, pero las mayores concentraciones 
correspondieron a los estados de Guerrero (6.5% 
de su población total), Oaxaca (4.9%) y Veracruz 
(3.3%). CONAPO acota que “en el estado de 
México, Ciudad de México, Baja California Sur 
y Nuevo León entre 1.5 y 1.9 por ciento de la 
población son afrodescendientes, mientras que 
en el resto de las 25 entidades federativas su 
presencia es muy escasa (0.2%).”

&RPR�SXHGH�DSUHFLDUVH�HQ�OD�JUi¿FD�VLJXLHQWH��HO�
porcentaje de población indígena guerrerense es 
VLJQL¿FDWLYDPHQWH�PD\RU�TXH�HO�GHO�FRQMXQWR�GH�ODV�
entidades federativas, aunque muy por debajo del 
correspondiente a la población indígena (33.9%).
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Otro dato a destacar se relaciona con la 
fecundidad de las mujeres afromexicanas, la tasa 
de fecundidad de las mujeres afrodescendientes 
es ligeramente mayor a la de las mujeres no 
afrodescendientes (2.4 y 2.0, respectivamente), 
pero menor a la de las mujeres indígenas (3.1 
hijos por mujer en 2015).

Se crearon formas nuevas en este complejo 
proceso de reestructuración cultural frente a 

la nueva situación de dominación. Damos por 
hecho que hubo un fuerte mestizaje debido a 
que llegaron una mayor proporción de esclavos 
africanos o sus descendientes, que se mezclaron 
con las mujeres indias de la Costa Chica y esto 
debió tener repercusiones no sólo en el mestizaje 
fenotípico, sino, y especialmente, en la posición y 
reestructuración de los roles de las mujeres en los 
grupos ahora conocidos como afrodescendientes. 
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2.5 Migrantes

La Región Costa Chica tiene una gran 
diversidad culturale entre los que sobresalen 
los afrodescendientes, los antecedentes indican 
que no había tenido una trayectoria de expulsión 
de mano de obra hacia otras zonas del país ni 
a Estados Unidos. En esta década el proceso 
migratorio ha sufrido un fuerte incremento, 
provocando serie de cambios y reestructuraciones 
en distintos aspectos de la organización social de 
las comunidades que la integran. 

En los noventa, existia un proceso interno de 
migración temporal regional y eventualmente 
nacional, a nivel internacional en algunos casos en 
ciertas cabeceras municipales, posteriormente se 
detonó un incremento considerable y la expulsión 
de mano de obra, se difundió en muchos de los 
grupos domésticos, primero en las cabeceras 
municipales y se amplió a las comunidades 
principalmente a las más pequeñas, se observa 
que de inmediato se dan cambios: a nivel familiar 
mejoramiento en sus viviendas, en el comercio, 
casas de cambio, agencias de viajes, entre otros 
aspectos.

Es importante señalar que exístian ciertas normas 
culturales para los niños y los jovenes, asistir a la 
escuela primaria y muy eventualmente a la escuela 
VHFXQGDULD��DSUHQGHU� ORV�R¿FLRV�GH� ORV�SDGUHV�R�
madres, en actividades económicas ganadería, 
agricultura, pesca o actividades artesanales 
barro, producción de sal, pan y comercio y no 
había la espectativa de continuar con estudios 
que los orientara hacia una profesión, se casaban 

a trempana edad entre los 18 y 24 años, en el 
caso de las muchachas de 13 a 14 años con la 
dispensa especial de la iglesia católica, los padres 
les daban alojamiento en su propia casa. Este 
modelo era el “ideal”. 

Actualmente hay cambios de ese modelo, los 
ninos y los jovenes asisten a la escuela y su 
permanencia en la escuela se han prolongado, 
FRQ� LQIRUPDFLyQ� R¿FLDO� GHO� ,1(*,�� LQGLFD� TXH� OD�
educación media y superior tiene mayor cobertura 
en esta región y los jovenes que asisten se ha 
incrementado y asisiten en Cuajinicuilapa a la 
sede de la Escuela de Medicina Veterinaria de la 
Universidad Autónoma del Estado de Guerrero, 
continuan con su aprendizaje y socializan con los 
patrones tradicionales, pero concientes de que 
es pasajero y de que tienen otras opciones en la 
vida, salir a trabajar al “norte”, tambien aspectos 
como difusión de modelos globales de consumo.

Aspectos que incrementa la migración es reunirse 
con un familiar que ya esté trabajando en el norte 
o en Estados Unidos, ahora es una decisión ya 
SHQVDGD�SRU�ORV�PLJUDQWHV��FRPR�XQ�EHQH¿FLR�SDUD�
los integrantes de su grupo, independientemente 
de los efectos que pueda traer a el mismo y a su 
familia, posteriormente vienen los cambios “tienen 
que mostrarse distintos a como salieron de su 
comunidad. sin dejar de serlo y aparecen como 
“cholos” y en su momento se da el consumo de 
alcohol y drojas.

3RGHPRV� REVHUYDU� HQ� ODV� VLJXLHQWHV� JUi¿FDV� HO�
comportamiento de los migrantes de la Región 
Costa Chica:
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Capítulo III

Cédula de
información

municipal
2015-2018
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n la integración del Programa Regional 
Costa Chica, uno de los objetivos fue 
buscar la participación de los tres niveles 

de gobierno y la participación social y privada, así 
como tener la información actualizada, y precisa 
de las prioridades de los 15 municipios, datos que 
se generaron a través del presidente municipal y 
su comuna.

En la cédula se solicitó a los H. Ayuntamientos, 
la problemática más urgente que de inmediato 
hay que resolver, indicando sus propuestas de 
solución, considerando el punto de vista pero 
a nivel regional, señalando las cinco obras y/o 
acciones prioritarias que realizará en su gestión 
(2015-2018), así mismo, las áreas prioritarias 
municipales que deben fortalecerse con la 
participación del Gobierno del Estado, es básico 
contar con datos de la región, Costa Chica.

La inversión municipal del H. Ayuntamiento, 
GHEH� FODVL¿FDUVH� FRQ� ORV� HMHV� GHO� 3ODQ� (VWDWDO�

de Desarrollo y la Estrategia Nacional del 
Combate a la Pobreza, este Programa ayuda 
a la población más marginada, es necesario 
que los 15 ayuntamientos deben presupuestar 
recursos municipales para tener alternativas en 
las diferentes gestiones que se realicen. 

Es importante para esta región Costa Chica 
reconocer que todos los presidentes municipales 
hicieron entrega de la cédula básica con 
información que será parte de este programa 
regional de Costa Chica integrándose en el 
diagnóstico, objetivos, estrategias y líneas de 
acción en el presupuesto con inversión federal, 
estatal, municipal y formará parte del proceso de 
administración que preside el Lic. Héctor Antonio 
Astudillo Flores, Gobernador Constitucional del 
Estado de Guerrero. La información se presenta 
en un concentrado por municipios, por ejes y 
propuesta de programas y obras municipales e 
intermunicipales y regionales.

E
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Capítulo IV

Objetivos,
estrategias y

líneas de acción
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IV.1. La Región Costa Chica con seguridad y leyes, bajo el marco de los derechos 
humanos. objetivos, estrategias y líneas de acción

Gobernabilidad democrática
Líneas de acción: 
• Establecer un diálogo permanente con 

los sujetos agrarios y organizaciones no 
gubernamentales para favorecer un ambiente 
de conciliación.

• Brindar asesoría, orientación y capacitación 
a los órganos de representación de núcleos 
agrarios en la región.

• Impulsar una óptima coordinación con las 
dependencias del sector agrario federal para 
DWHQGHU� ORV� FRQÀLFWRV� GHQWUR� GHO� &RQVHMR�
Estatal de Desarrollo Agrario, así como la 
FHOHEUDFLyQ� GH� FRQYHQLRV� SDUD� WDO� ¿Q� HQ� OD�
región.

6LVWHPD�GH�MXVWLFLD�SHQDO�H¿FD]��
expedita, imparcial y transparente

Objetivo 1.2. Garantizar un sistema de justicia 
SHQDO� H¿FD]�� H[SHGLWD�� LPSDUFLDO� \� WUDQVSDUHQWH��
en la región Costa Chica.

Estrategia 1.2.1. (¿FLHQWDU� OD� FRRUGLQDFLyQ�
interinstitucional para la operación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en la región 
Costa Chica.

Líneas de acción:
• Difundir las ventajas del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio entre las comunidades y 
pueblos indígenas en los que se imparta justicia 
mediante el sistema de usos y costumbres, 
así como capacitar a las policías comunitarias 
reconocidas por la ley, de la importancia de 
que tiene la función del primer respondiente y 
poner a disposición inmediata a los presuntos 
implicados en un delito.

• Garantizar el servicio de traductores de 
lenguas indígenas

Objetivo 1.1. Promover y consolidar la 
gobernabilidad democrática en la Región Costa 
Chica.

Estrategia 1.1.1. Contribuir al desarrollo 
democrático de la Región de la Costa Chica. 

Líneas de acción:
• Promover y fortalecer la cultura democrática. 
• Fortalecer y promover una relación incluyente, 

participativa y respetuosa entre los tres 
órdenes de gobierno, a efecto de reconstruir 
la gobernabilidad de la región.

Estrategia 1.1.2. Implementar acciones 
para garantizar la atención inmediata de las 
organizaciones de la sociedad civil.

Líneas de acción:
• Fomentar la participación ciudadana por 

medio del fortalecimiento de las capacidades 
de las organizaciones de la sociedad civil con 
presencia en la región.

• Impulsar el fortalecimiento de las 
organizaciones de la sociedad civil y las 
agrupaciones políticas, mediante eventos 
de capacitación, atención y asesorías, para 
LQFUHPHQWDU� ORV� QLYHOHV� \� OD� H¿FDFLD� GH� VX�
participación.

• Promover las actividades de las organizaciones 
de la sociedad civil.

• Medidas de prevención para evitar los 
FRQÀLFWRV�VRFLDOHV�

Estrategia 1.1.3. Prevenir el surgimiento de 
FRQÀLFWRV� LQWHUQRV� HQ� ORV� Q~FOHRV� DJUDULRV��
mediante la capacitación de los órganos de 
representación y vigilancia.
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• &RQWDU� FRQ� HO� SHUVRQDO� VX¿FLHQWH� SDUD� HO�
desahogo de las tareas tanto para operar el 
sistema tradicional, como el nuevo sistema de 
justicia penal.

• Mejorar la infraestructura de las unidades 
de atención temprana, centros distritales de 
justicia alternativa, agencias del ministerio 
público y servicios periciales, juzgados 
de control, tribunales de juicio oral y de 
impugnación y juzgados de ejecución, en 
el marco de implementación del modelo 
acusatorio y oral.

• Fortalecer campañas de prevención del delito 
dirigidas a la niñez y juventud de la región.

• Continuar con la infraestructura necesaria 
para la puesta en marcha del Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio en Costa Chica.

$GPLQLVWUDFLyQ�PRGHUQD�\�H¿FLHQWH

Objetivo 1.3. Lograr una administración moderna, 
H¿FLHQWH�\�FRQ�LJXDOGDG�GH�JpQHUR� 

Estrategia 1.3.1. (MHUFHU� ODV� ¿QDQ]DV� S~EOLFDV�
de forma responsable como política de una 
DGPLQLVWUDFLyQ�H¿FLHQWH��

Líneas de acción:
• 2EWHQHU�HO�HTXLOLEULR�GH�ODV�¿QDQ]DV�HVWDWDOHV��

por medio del fortalecimiento de la capacidad 
recaudatoria y la optimización de gasto e 
inversión pública. 

• Garantizar un presupuesto progresivo 
SDUD� HO� FXPSOLPLHQWR� GH� ORV� ¿QHV� GH� XQD�
DGPLQLVWUDFLyQ� GH� MXVWLFLD� PRGHUQD� H¿FD]�
y apoyo a programas, obras y acciones 
prioritarias regionales y municipales.

• *DUDQWL]DU� OD� DXVWHULGDG� ¿QDQFLHUD� D� WUDYpV�
de programas, acciones de austeridad 
DGPLQLVWUDWLYD� \� H¿FLHQWH� HO� VHUYLFLR� S~EOLFR��
estatal, regional y municipal.

IV.2. Región Costa Chica prospera con 
perspectiva de género e intercultural

Empleos de Calidad

Objetivo 2.1. Fomentar y generar empleo de 
calidad, en la región de Costa Chica.

Estrategia 2.1.1. Asegurar la promoción y la 
generación de empleo de calidad y con igualdad 
de género como estrategia central para atender 
las necesidades más urgentes de la Región 
Costa Chica: seguridad alimentaria, educación 
y salud. El compromiso es contribuir de manera 
VLJQL¿FDWLYD�DO�GHVDUUROOR�KXPDQR�HQ�OD�UHJLyQ��

Líneas de acción:
• Gestionar recursos de programas federales 

para fortalecer empresas sociales que generen 
empleos en la Región Costa Chica.

• Atraer programas de cooperación 
internacional que impulsen el desarrollo de 
proyectos empresariales, institucionales y 
gubernamentales. 

• Fortalecer el programa de empleo temporal 
e impulsar el autoempleo para dar respuesta 
de corto plazo a la demanda laboral en Costa 
Chica. 

• Impulsar un programa de capacitación y 
asesoría gratuita para la generación de 
proyectos productivos en Costa Chica. 

• Fomentar la participación ciudadana de 
Costa Chica, para detectar sus problemas 
económicos más apremiantes y presentar 
propuestas para su solución. 

• Fortalecer al Instituto del Emprendedor 
para formar a hombres y mujeres con visión 
empresarial y proporcionarles las herramientas 
para su crecimiento económico y su inserción 
en el mercado laboral. 

• Garantizar una mayor coordinación entre la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social del 
Estado y la Delegación Federal del Trabajo, 
FRQ� HO� ¿Q� GH� JDUDQWL]DU� ORV� GHUHFKRV� GH� ORV�
trabajadores en la región.
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• Asegurar una mejor atención a los trabajadores 
en procesos laborales por parte de las Juntas 
de Conciliación y Arbitraje y atender a Costa 
Chica. 

• Crear el programa “Primer Empleo”, proyecto 
que se dirigirá a jóvenes que desarrollarán 
una actividad económica por primera vez en 
Costa Chica. 

• Gestionar espacios en el sector público y 
privado para que jóvenes y mujeres se integren 
a la Población Económicamente Activa de 
Costa Chica.

• 'LJQL¿FDU�FRQ�HTXLGDG�\�SHUVSHFWLYD�GH�JpQHUR�
las condiciones de empleo de las mujeres, 
como una de las principales acciones en 
Costa Chica. 

• Impulsar programas integrales de autoempleo 
integrales que incluyan desarrollo 
emocional, determinación de vocación 
SURGXFWLYD�� FDSDFLWDFLyQ�� ¿QDQFLDPLHQWR� \�
acompañamiento en Costa Chica. 

• Aumentar la participación femenina en el 
mercado laboral en coordinación entre la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la 
Secretaría de la Mujer, utilizando programas 
de capacitación laboral para el autoempleo, en 
donde las mujeres al término de su capacitación 
reciban una evaluación y acreditación que las 
FHUWL¿TXH� FRPR� DXWRUL]DGDV� SDUD� OD� SXHVWD�
en marcha de negocios, así mismo, esa 
FHUWL¿FDFLyQ�ODV�KDUi�FDOL¿FDEOHV�D�ORV�GLVWLQWRV�
apoyos ofertados por las dependencias de 
gobierno, así como de la banca de desarrollo 
\�SULYDGD��TXH�EHQH¿FLHQ�D�&RVWD�&KLFD��

• Promover la creatividad de los artesanos de 
todas las regiones del estado de Guerrero y 
apoyarlos en su actividad. 

• Apoyar a los artesanos de la región Costa 
Chica, para el fortalecimiento de su industria, 
así como realizar campañas publicitarias, 
mostrando al país y al mundo la calidad de 
los productos artesanales de Guerrero. Esto 
FRQ� HO� ¿Q� GH� DEULU� HO� PHUFDGR� \� GHWRQDU� HO�
desarrollo económico del sector. 

• Desarrollar esquemas de responsabilidad 

social y ambiental de las empresas con énfasis 
en la eliminación de cualquier mecanismo de 
discriminación hacia los grupos vulnerables. 

• Apoyar a las PyMES, para impulsar su 
crecimiento y su generación de fuentes de 
empleo en las diferentes regiones de la 
entidad. 

• Impulsar el emprendimiento y apoyar el 
autoempleo en la región.

Agricultura y pesca

Objetivo 2.2. Impulsar la productividad del sector 
agropecuario y pesquero para garantizar la 
seguridad alimentaria.

Estrategia 2.2.1. Fortalecer los sectores 
agropecuario y pesquero y crear condiciones para 
DXPHQWDU� OD� FRPSHWLWLYLGDG� \� OD� DXWRVX¿FLHQFLD�
para garantizar la seguridad alimentaria en la 
entidad.

Líneas de acción:
• Implementar políticas públicas diferenciadas, 

según las características de la región, de la 
producción y las áreas de oportunidad para 
potencializar el desarrollo económico.

• Establecer los mecanismos necesarios para 
IDFLOLWDU� OD� REWHQFLyQ� \� OD� FHUWL¿FDFLyQ� GH�
productos pesqueros. 

• En razón del cuidado del ambiente y la 
generación de alternativas de aumento 
de la productividad se instrumentará 
progresivamente el proceso de cambio de uso 
de fertilizantes químicos por el de fertilizantes 
orgánicos.

• Apoyar, en coordinación con los productores, a 
PHUFDGRV�QDFLHQWHV�FRPR�HO�GH�OD�ÀRULFXOWXUD�
\� SODQWDV� RUQDPHQWDOHV�� /D� GLYHUVL¿FDFLyQ�
de productos es necesaria para detonar el 
desarrollo del sector agrícola. 

• Establecer infraestructura de riego y tecnología 
para la explotación óptima de los campos. Para 
garantizar el abasto del agua a los productores 
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es necesario reactivar la infraestructura de los 
distritos de riego. 

• 3URPRYHU�OD�¿UPD�GH�DFXHUGRV�GH�FRODERUDFLyQ�
\� UDWL¿FDU� ORV� H[LVWHQWHV�� FRQ� LQVWLWXFLRQHV�
académicas, para proporcionar asesoría 
técnica especializada a los productores de la 
Costa Chica. 

• Apoyar a organizaciones de ejidatarios, 
comuneros y pequeños productores en la 
transferencia de tecnología que incremente la 
producción procurando la protección del medio 
ambiente. 

• Capacitar a los interesados en administración 
y organización de empresas agroindustriales 
para su desarrollo y competitividad en el 
mercado. 

• Promover la creación de corredores acuícolas 
en las costas del estado para incrementar la 
producción de pescados y mariscos. 

• Publicar, de manera clara y sencilla, las reglas 
de operación de los diferentes programas de 
las dependencias estatales y federales, para 
conocimiento de todo el sector agroindustrial. 

• Brindar apoyo a pequeños productores 
agroindustriales para su desarrollo efectivo. 

• Gestionar, mediante la mezcla de recursos, 
un centro de mejoramiento genético para 
optimizar la calidad de la producción ganadera 
y contribuir a la competitividad de esta industria. 

• Fomentar, en coordinación con el gobierno 
federal, los programas de repoblamiento del 
hato ganadero con la adquisición de equipo 
para inseminación y sementales de registro y 
de rehabilitación y conservación de potreros y 
pastizales. 

• Generar polos de desarrollo que fomenten la 
actividad económica de empresas socialmente 
responsables en los sectores turístico y 
agroindustrial. 

• ,QFUHPHQWDU� ORV�SURJUDPDV�GH�¿QDQFLDPLHQWR�
al campo. 

• Incorporar espacios de capacitación y 
desarrollo de proyectos productivos que 
permitan impulsar la producción y el consumo 
locales.

Objetivo 2.3. Ampliar la cobertura de los servicios 
de telecomunicaciones. 

Estrategia 2.3.1. Ampliar el acceso a los servicios 
de telecomunicaciones para generar una sociedad 
informada y participativa en la toma de decisiones 
del gobierno. 

Líneas de acción: 
• Fortalecer la difusión de medios tradicionales 

como la radio y la televisión con transmisiones 
en vivo, instrumentos que se utilizarán no sólo 
como espacios de información o recreativos, 
sino también como escaparate para el fomento 
a la educación, la cultura y el deporte en 
nuestro estado. 

• Facilitar que los trámites administrativos que 
por su naturaleza así lo permitan, puedan 
realizarse a través de redes informáticas; 
brindar información de todas las dependencias 
gubernamentales y sus acciones; diseñar 
buzones de atención ciudadana para fortalecer 
la comunicación entre el gobierno y la sociedad. 

Estrategia 2.3.2. Usar nuevas tecnologías en 
telecomunicaciones como internet para integrarse 
a la globalización. 

Líneas de acción: 
• Promover la creación de ciberespacios 

comunitarios en zonas poco comunicadas, en 
los que se realicen foros y debates sobre la 
vida pública estatal y nacional, y se consulte 
información sobre temas de interés público. 

Objetivo 2.4. Impulsar al sector turismo para 
generar una mayor derrama económica y 
aprovechar su potencial.

Estrategia 2.4.2. Explotar las áreas de 
oportunidad del sector turístico para generar 
ULTXH]D��EHQH¿FLRV�\�PHMRUDU�OD�FDOLGDG�GH�YLGD�GH�
ODV� SHUVRQDV��'LYHUVL¿FDU� OD� RIHUWD� WXUtVWLFD� \� VX�
promoción a nivel nacional y mundial como acción 
estratégica. 
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Líneas de acción: 
• Iniciar nuevas rutas turísticas en el estado 

para impulsar el desarrollo integral de todas 
las regiones, al fomentar el turismo histórico, 
gastronómico, de aventura, de naturaleza, 
ecoturismo, de convenciones, deportivo y de 
entretenimiento. 

• Brindar capacitación permanente al sector 
turístico para ofrecer servicios de primera 
calidad. Generar capacidad para atender 
todas las necesidades de los visitantes para 
hacerlos sentir como en casa. 

• 3URSLFLDU� OD� FHUWL¿FDFLyQ� \� OD� DFUHGLWDFLyQ�
permanentes de los recursos humanos del 
sector turístico. 

• Implementar, en coordinación con el gobierno 
federal y los gobiernos municipales, acciones 
para el rescate de sitios arqueológicos y 
de interés antropológico, con el propósito 
de generar una ruta de turismo histórico-
arqueológica.

• 'LYHUVL¿FDU�OD�RIHUWD�WXUtVWLFD�PHGLDQWH�PpWRGRV�
de detección y potencialización del turismo 
alternativo (ecológico, rural y de aventura) para 
obtener mayor competitividad internacional, 
nacional, incluyendo a municipios con turismo 
tradicional. 

Objetivo 2.5. Impulsar el desarrollo del sector 
comercio y abasto. 

Estrategia 2.5.1. Garantizar el abasto en Guerrero 
para mantener un equilibrio de precios de los 
productos en el mercado. 

Líneas de acción: 
• Crear un puente entre las entidades de 

FRPHUFLDOL]DFLyQ� ¿QDO� \� ORV� SURGXFWRUHV��
para que, en conjunto, activen las medidas 
necesarias para garantizar el abastecimiento 
de la canasta básica de los guerrerenses, 
en particular, de las regiones que presentan 
mayor índice de pobreza y marginación. 

• Fomentar la infraestructura para el 
almacenamiento de los productos más 
demandados por los guerrerenses. 

• Generar mecanismos que permitan disminuir 
los gastos de comercialización de los 
productores e impulsar el abastecimiento. 

• Gestionar ante el gobierno federal la ampliación 
de los programas de Liconsa y Diconsa. 

• Fomentar el crecimiento de la productividad 
y la competitividad de las PyMES como 
incubadoras de empleo para jóvenes 
emprendedores de educación media superior 
y superior. 

• Fortalecer el sector comercial y artesanal 
difundiendo y promocionando sus productos 
comerciales dentro y fuera de la región. 

Estrategia 2.5.2. Romper las barreras de 
comercialización de las industrias de la región para 
detonar el crecimiento económico y el bienestar 
GH� ODV� IDPLOLDV�� 2IUHFHU� FRPHUFLDOL]DFLyQ� H¿FD]�
que nos posicione como una entidad competitiva 
y con productos de calidad para la exportación.

Líneas de acción: 
• Tender redes de comunicación y acuerdos entre 

pequeños productores y mercados dinámicos 
y de gran alcance, como supermercados, 
agroindustrias, distribuidores, mayoristas y 
centrales de abasto. 

• *HQHUDU�DFXHUGRV�TXH�SURPXHYDQ�EHQH¿FLRV�
¿VFDOHV�D�ODV�FRPHUFLDOL]DGRUDV�TXH�FRPSUHQ�
productos guerrerenses. 

• Establecer mecanismos del tipo “Ventanilla 
ÒQLFD´�� FRQ� HO� ¿Q� GH� IDFLOLWDU� \� UHGXFLU� ORV�
costos de apertura de empresas. 

• Proporcionar asesoría técnica y coordinación 
con los pequeños productores para el 
IRUWDOHFLPLHQWR� ¿QDQFLHUR� \� OD� UHGXFFLyQ� GH�
costos de transportación de los productos, 
generando asociaciones por regiones. 

• Rehabilitar y crear la infraestructura de 
mercados para mejorar las condiciones 
físicas en las que se realizan intercambios 
comerciales y así, fomentar el consumo de 
productos en mercados tradicionales de la 
región. 
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Objetivo 2.6. Fortalecer las comunicaciones y el 
transporte en el Estado. 

Estrategia 2.6.1. Invertir en nuevas tecnologías 
de comunicación y transporte público para la 
conectividad de Guerrero con el resto del país y 
del mundo.

Líneas de acción:
• Realizar una inversión histórica para 

la rehabilitación, la construcción y el 
mantenimiento de la infraestructura carretera, 
para comunicar a las regiones con sus 
localidades y al estado con el resto del país, 
bajo criterios de impacto regional, bienestar 
social y con responsabilidad ecológica. 

• Concluir las obras públicas para su buen 
funcionamiento y su integración a la vida 
productiva regional. 

• Impulsar el transporte marítimo como 
DOWHUQDWLYD� UHDO� \� H¿FLHQWH� SDUD� IRUWDOHFHU� OD�
DÀXHQFLD�GH�WXULVWDV�TXH�OOHJDQ�HQ�FUXFHURV�\�
el comercio estatal. 

• Ampliar la cobertura carretera destinada a 
conectar las zonas rurales y de difícil acceso 
con las regiones comerciales, de educación y 
salud; esto permitirá disminuir las brechas de 
pobreza y marginación en la región. 

• Mejorar la infraestructura vial y de transporte 
de la entidad para facilitar la movilidad de los 
ciudadanos en una forma segura y confortable, 
FRQ� HO� ¿Q� GH� UHGXFLU� HO� HVWDQFDPLHQWR� \�
propiciar el desarrollo económico en las 
poblaciones rurales. 

• Garantizar un servicio de transporte público 
urbano y suburbano digno, seguro, económico 
\� H¿FLHQWH� TXH� WDPELpQ� DWLHQGD� ODV� ]RQDV�
rurales y marginadas. 

Objetivo 2.7. *HVWLRQDU� FRQ� H¿FDFLD� SUR\HFWRV�
estratégicos. 

Estrategia 2.7.1. Distribuir estratégicamente 
UHFXUVRV�¿QDQFLHURV�\�KXPDQRV�SDUD�HO�GHVDUUROOR�
de nuevos proyectos productivos en el estado, 

EHQH¿FLDQGR�VXVWDQFLDOPHQWH�OD�HFRQRPtD�GH�ODV�
familias con resultados de corto plazo. 

Estrategia 2.7.1.1. Crear zonas económicas para 
el desarrollo productivo. 

Líneas de acción: 
• Promover zonas económicas en las costas 

de Guerrero, aprovechando el potencial de 
producción agroindustrial de estas zonas y 
reactivando la economía de la Costa Chica.

Estrategia 2.7.3. Recuperar, aprovechar y 
desarrollar el potencial turístico integral de 
la región, para generar una mayor derrama 
económica en la región, al impulsar la innovación 
GH�OD�RIHUWD��IRPHQWDU�XQ�PD\RU�ÀXMR�GH�LQYHUVLRQHV�
HQ� OD� DFWLYLGDG�� FRQ� XQD� SURPRFLyQ� H¿FD]� GH� OD�
oferta y los destinos, y propiciar que los ingresos 
generados por el turismo sean fuente de bienestar 
social. 

Estrategia 2.7.1.2. *HVWLRQDU� FRQ� H¿FDFLD� HO�
turismo. 

Líneas de acción 
• Proporcionar capacitación permanente a los 

prestadores de servicios turísticos para así 
ofrecer a los visitantes atención de la mejor 
calidad. 

• Establecer la actividad turística en todas sus 
modalidades como una línea de importancia 
estratégica para el desarrollo estatal. 

• Elaborar e implementar un plan de trabajo de 
corto, mediano y largo plazos para el desarrollo 
del proyecto. 

• 'H¿QLU�ORV�HVTXHPDV�GH�RUJDQL]DFLyQ�SDUD�OD�
implementación, coordinación y desarrollo del 
proyecto (comité interinstitucional, consejo de 
participación). 

• Fomentar la integración de los servicios 
turísticos mediante el diseño, la gestión y la 
ejecución efectiva que potencien la ampliación 
\�OD�GLYHUVL¿FDFLyQ�GH�OD�RIHUWD�WXUtVWLFD�GHQWUR�
de corredores, rutas temáticas y circuitos 
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turísticos, según la vocación turística regional 
y los segmentos y nichos de mercado. 

• Promover en la sociedad la conformación 
de una cultura turística, de empresas 
FHUWL¿FDGDV� \� FRPSHWLWLYDV� FRQ� SHUVRQDO�
profesionalizado y esquemas de asistencia 
técnico organizacional. 

• Elevar la calidad y la calidez de los servicios 
WXUtVWLFRV�� DVHJXUDQGR� OD� SUHVWDFLyQ� H¿FD]� \�
H¿FLHQWH�GH�ORV�SURGXFWRV�\�VHUYLFLRV��

• Incrementar el posicionamiento del estado en 
el mapa turístico nacional e internacional, por 
medio de actividades de promoción, difusión y 
comercialización. 

• Llevar a cabo el ordenamiento territorial. 
• Dar cumplimiento al marco legal. 
• Diseñar e impulsar proyectos para la 

consolidación de los principales destinos 
turísticos ya existentes: obras para la 
modernización de la carretera Zihuatanejo-
Ometepec.

• Incorporar nuevos Pueblos Mágicos. 
• Desarrollar el turismo cultural. 
• Desarrollar el turismo de aventura. 
• Desarrollar el turismo ecológico (ecoturismo). 
• Desarrollar el turismo de negocios. 
• Sentar las bases para el desarrollo e impulso 

mediante esfuerzos sucesivos de nuevos 
polos con potencial turístico en el mediano y 
largo plazos: 

• /D�*UDQ�&RVWD�GHO�3DFt¿FR�0H[LFDQR��
• Corredor turístico interestatal Michoacán-

Guerrero-Oaxaca-Chiapas. 
• &DUUHWHUD� IHGHUDO� ����� FRVWHUD� GHO� 3DFt¿FR�

que comunica esos estados. 
• Acceso a playas. 
• Clubes de playa públicos. 
• San Marcos (Aca Sur): 
• Nuevo desarrollo hotelero y de servicios. 
• Centros ecoturísticos. 
• Infraestructura carretera. 
• Ordenamiento territorial para la planeación y 

la gestión del sector turístico. 
• Fortalecimiento institucional y modernización 

del marco legal para dar certeza a la inversión 

y prestación de servicios de calidad. 
• Prestación de servicios públicos. 

Estrategia 2.7.5. Desarrollar la actividad 
agroindustrial para mejorar la productividad al 
impulsar el desarrollo de los sectores agrícola, 
pesquero y acuícola; fortalecer el desarrollo 
empresarial de proyectos agroindustriales; 
propiciar el desarrollo gradual económico, 
social, productivo y sustentable; aprovechar las 
potencialidades y las vocaciones productivas 
agropecuarias de la región; generar mayor 
SURGXFWLYLGDG� \� FRPSHWLWLYLGDG� TXH� VH� UHÀHMH� HQ�
mayores ingresos y en la mejora de la economía 
de las familias. 

Estrategia 2.7.1.4. Desarrollar la red hidráulica y 
la producción agroindustrial. 

Líneas de acción:
• Impulsar al sector agroindustrial para 

que mejore sus procesos de acopio y 
transformación e incremente su participación 
directa en el mercado. 

• Promover la creación de cooperativas, 
asociaciones y corporaciones de pequeños 
productores para fortalecer su capacidad de 
¿QDQFLDPLHQWR� GH� SUR\HFWRV� SURGXFWLYRV��
la organización administrativa y la 
comercialización de sus productos. 

• 'H¿QLU� ORV� HVTXHPDV� \� PHFDQLVPRV� GH�
organización para la implementación, la 
coordinación y el desarrollo del proyecto 
(comité interinstitucional, consejo de 
participación). 

• Ofrecer capacitación y asistencia técnica. 
• Crear centros de producción agroindustrial. 
• Emprender acciones para otorgar asistencia 

técnica y acompañamiento a productores. 
• Desarrollar programas de modernización 

tecnológica para el campo. 
• Elaborar o actualizar el Plan Hidráulico de la 

región de acuerdo con los nuevos desafíos 
para el uso y el aprovechamiento del agua. 

• 'LYHUVL¿FDU� FXOWLYRV� PHGLDQWH� RUJDQL]DFLyQ��
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asesoría, capacitación, investigación, 
transferencia de tecnología y diferentes 
programas de apoyo, para detectar y 
desarrollar nuevas oportunidades, con la 
participación de los productores. 

• Dar certidumbre en la tenencia de la tierra. 
• Realizar el inventario, el diagnóstico y la 

modernización de la infraestructura actual. 
• Impulsar la construcción y el mantenimiento 

de caminos vecinales. 
• Apoyar a productores agropecuarios en 

sus gestiones para regularizar los terrenos 
comunales y sus derechos de agua. 

• 0RGHUQL]DU� \� GLYHUVL¿FDU� OD� SURGXFFLyQ�
agropecuaria. 

• Fomentar el desarrollo tecnológico. 
• Asegurar la protección ambiental y la 

seguridad. 
• ,PSXOVDU�HVTXHPDV�GH�¿QDQFLDPLHQWR�SDUD�OD�

comercialización. 
• Crear un sistema regional de información 

agropecuaria. 
• Construir una red estratégica de presas en 

áreas productivas (incluyendo La Parota). 
• Llevar la tecnología al campo. 
• Realizar el diagnóstico y emprender acciones 

SDUD�PHMRUDU�ODV�FRQGLFLRQHV�¿WR�]RRVDQLWDULDV�
y de sanidad vegetal. 

• Apoyar la construcción de almacenes, 
empaques, corrales de manejo y obras 
complementarias, indispensables para la 
actividad productiva. 

• Promover la creación de grupos de intercambio 
tecnológico agropecuarios acompañados por 
instructores capacitados. 

• Mejorar y mantener las condiciones Fito 
zoosanitarias. 

• Establecer fuentes alternativas de 
abastecimiento de agua con pozos artesianos 
y bombas solares como un método de combate 
a la sequía en la región. 

IV.3. La Región Costa Chica Socialmente 
Comprometida. Objetivos, Estrategias 
y líneas de acción

Objetivo 2.8. Manejo sustentable del territorio y 
los recursos naturales. 

Estrategia 2.8.1. Garantizar el buen manejo del 
territorio y los recursos naturales.

Líneas de acción:
• Garantizar el manejo sustentable de residuos 

sólidos y peligrosos. 
• (VWDEOHFHU�PHFDQLVPRV�PiV�H¿FLHQWHV�SDUD�OD�

REWHQFLyQ�GH�PDQL¿HVWRV�GH�LPSDFWR�DPELHQWDO�
• Implementar la obligatoriedad de la elaboración 

de los planes de ordenamiento ecológicos 
locales (POEL). 

• $SURYHFKDPLHQWR� OHJDO� GH� ÀRUD� \� IDXQD�
enlistada en la NOM-059-SEMARNAT 
2010. Para el impulso a la conservación y 
aprovechamiento sustentable. 

• Establecer como línea estratégica la inclusión 
de la perspectiva de equidad de género 
en todos los proyectos y programas que la 
Secretaría maneja. 

VII.3. Guerrero socialmente 
comprometido

Objetivo 3.1. Construir un estado garante pleno 
de los derechos sociales de las personas.

Estrategia 3.1.1. Promover una alimentación 
y nutrición adecuadas, particularmente para 
quienes viven en pobreza extrema o bien con 
carencia alimentaria. 

Líneas de acción:
• Impulsar la disminución de la carencia 

alimentaria de la población, mediante 
políticas públicas coordinadas y concurrentes, 
priorizando la atención a las familias que se 
encuentren en pobreza extrema. 
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• Generar condiciones que permitan mejores 
ingresos en las familias para acceder a los 
alimentos de la canasta básica. 

• Fortalecer la seguridad alimentaria y el 
derecho a la alimentación. 

Estrategia 3.1.2. Fortalecer el desarrollo de 
capacidades de los integrantes de una sociedad 
con carencias, que permitan contribuir a 
incrementar su capacidad productiva y su calidad 
de vida. 

Líneas de acción: 
• Mejorar las instituciones de desarrollo social y 

establecer la participación de la sociedad en 
la vigilancia de la aplicación de los recursos. 

• Brindar capacitación a la población para 
fomentar el autocuidado de la salud, 
priorizando la educación alimentaria nutricional 
y la prevención de enfermedades. 

• Vigilar que la nutrición de los niños y los 
jóvenes sea variada, equilibrada y constante, 
para así mejorar el desempeño escolar.

Objetivo 3.2. (GL¿FDU�OD�UXWD�KDFLD�XQD�VRFLHGDG�
equitativa e incluyente. 

Estrategia 3.2.1. Generar programas de 
desarrollo comunitario por medio de procesos de 
participación social. 

Líneas de acción:
• Fortalecer a los actores que promueven el 

desarrollo social de los grupos en situación de 
vulnerabilidad y rezago. 

• Fortalecer el capital y la cohesión social 
mediante la organización y la participación de 
ODV�FRPXQLGDGHV��SURPRYLHQGR�OD�FRQ¿DQ]D�\�
la corresponsabilidad. 

• Promover en las instituciones que en el diseño 
y la operación de sus programas atiendan la 
discriminación con base en el sexo, la raza, 
la situación migratoria, la religión y/o el origen 
étnico. 

• Lograr que los centros educativos y de salud 

sean sitios seguros y respetuosos de la ética y 
de la cultura de todas las personas. 

• Crear los mecanismos y/o instituciones para 
DWHQGHU�H¿FD]PHQWH�D�ORV�GLVWLQWRV�JUXSRV�FRQ�
desventajas y fomentar la participación de la 
sociedad para lograr el respeto, la solidaridad 
y el compromiso social hacia la población 
vulnerable.

Estrategia 3.2.2. Articular políticas públicas que 
DWLHQGDQ� GH� PDQHUD� HVSHFt¿FD� FDGD� HWDSD� GHO�
ciclo de vida de la población. 

Líneas de acción:
• Promover el desarrollo integral de las 

niñas y los niños, sobre todo en materia de 
alimentación, salud y educación, mediante la 
implementación de acciones entre los órdenes 
de gobierno y la sociedad civil. 

• Fomentar el desarrollo personal y profesional 
de los jóvenes de la región para que participen 
activamente en el desarrollo del mismo y 
alcancen sus expectativas profesionales, 
laborales, culturales y sociales. 

• Vigilar y promover el respeto de los derechos 
sociales de las personas adultas mayores, 
para garantizar su calidad de vida en materia 
de salud, alimentación, empleo, vivienda y 
bienestar emocional. 

Objetivo 3.3. Garantizar a la población el acceso 
a los servicios de salud. 

Estrategia 3.3.1. Avanzar en la construcción de 
un Sistema Estatal de Salud. 

Líneas de acción:
• Garantizar que las unidades de salud cuenten 

con el cuadro básico de medicamentos, 
personal médico, equipo y mobiliario para 
otorgar el servicio con calidad. 

• Mejorar la atención médica materno-infantil 
especializada. 

• Proporcionar atención a todas las personas 
con capacidades diferentes. 
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• Incentivar la permanencia del personal médico 
en todas las unidades laborales, garantizando 
la prestación de los servicios de salud con 
altos estándares de calidad. 

• Considerar la participación ciudadana como 
parte del proceso de evaluación del sistema 
de salud. 

• Garantizar un proceso de evaluación 
interinstitucional que mejore la calidad de los 
servicios de salud. 

• *HVWLRQDU� OD� DSOLFDFLyQ� H¿FLHQWH�� UHDO� \�
adecuada del presupuesto destinado para 
este rubro. 

• Promover la estructuración de redes de 
atención que respondan a las necesidades de 
OD�SREODFLyQ��FRQ�HO�¿Q�GH�JDUDQWL]DU�HO�DFFHVR�
equitativo, continuo y permanente a servicios 
y tratamientos médicos integrales. 

• Establecer el Programa de Prevención y 
Promoción de la Salud enfocado a los cinco 
principales grupos de edad más vulnerables, 
que de manera sistemática efectúen para cada 
grupo diversas pruebas-detecciones de riesgo 
(obesidad, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión 
DUWHULDO�� SHU¿O� GH� OtSLGRV�� FLUFXQIHUHQFLD�GH� OD�
cintura, entre otros), vacunación, educación 
para la salud, promoción de la salud, 
SODQL¿FDFLyQ�IDPLOLDU�\�GHWHFFLRQHV�GH�FiQFHU�
de mama, cérvicouterino y de próstata en un 
sólo módulo que deberá existir en cada una 
de las unidades médicas de atención de la 
Secretaría de Salud de Guerrero. Destacar la 
medicina preventiva, educativa, de detección 
oportuna sobre la curativa costosa y de 
escasos resultados. 

• Gestionar un centro de atención 
ambulatoria especializada en tuberculosis 
farmacorresistente y tuberculosis complicada. 

• Impulsar programas de enfermedades 
prevenibles por medio de la educación para la 
salud con la participación de las comunidades 
escolares, sociales e instituciones del sistema 
de salud. 

Estrategia 3.3.2. Promover acciones de 
prevención y protección como eje prioritario para 
el mejoramiento de la salud. 

Líneas de acción: 
• Vigilar con oportunidad la calidad, la seguridad 

\� OD� H¿FDFLD� GH� ORV� PHGLFDPHQWRV� \� ORV�
servicios para la salud. 

• Reducir la tasa de morbilidad y mortalidad 
de enfermedades crónico degenerativas no 
transmisibles. 

• Instrumentar acciones para la prevención y el 
control del sobrepeso, obesidad y diabetes. 

• Promover programas para la reducción del 
consumo de alcohol, tabaco y drogas ilícitas. 

• Difundir campañas de prevención de 
enfermedades de transmisión sexual y salud 
responsable. 

• Fortalecer programas de detección oportuna 
de cáncer de mama, cérvicouterino y de 
próstata. 

• Privilegiar acciones de regulación y vigilancia 
de bienes y servicios para la reducción de 
riesgos sanitarios, así como acciones que 
fortalezcan el sistema sanitario en general. 

• Coordinar actividades con los sectores 
productivos para el desarrollo de políticas de 
detección, prevención y fomento sanitario en 
el ámbito laboral. 

• Impulsar sistemas gratuitos de abastecimiento 
de agua potable en escuelas para los niños 
y adolescentes con el objeto de prevenir la 
obesidad infantil y diabetes. 

• Fortalecer campañas y programas de salud, 
para la detención oportuna del cáncer de 
mama, cérvicouterino y de próstata.

Estrategia 3.3.3. Mejorar la atención de la salud a 
la población en situación de vulnerabilidad. 

Líneas de acción: 
• Asegurar un enfoque integral y la participación 

GH� WRGRV� ORV�DFWRUHV��FRQ�HO�¿Q�GH� UHGXFLU� OD�
mortalidad materno-infantil. 

• ,QWHQVL¿FDU�OD�VXSHUYLVLyQ�\�OD�FDSDFLWDFLyQ�HQ�
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materia de calidad de la atención materna y 
perinatal. 

• Fortalecer las campañas de vacunación, 
prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno 
de las enfermedades. 

• Diseñar una estrategia integral para el combate 
a epidemias y desnutrición. 

• Impulsar el enfoque intercultural de salud en el 
diseño y operación de programas y acciones 
dirigidas a la población. 

• Fomentar el desarrollo de infraestructura 
y la puesta en marcha de unidades móviles 
y su equipamiento en zonas de población 
vulnerable. 

• Fortalecer los protocolos de anticipación y 
respuesta ante enfermedades emergentes y 
desastres naturales. 

Estrategia 3.3.4. Garantizar el acceso efectivo a 
servicios de salud de calidad. 

Líneas de acción:
• Mejorar la formación de los recursos humanos 

DFRUGH� FRQ� ODV� QHFHVLGDGHV� GHPRJUi¿FDV� \�
epidemiológicas de la población. 

• Actualizar y concluir la infraestructura de los 
sistemas de salud y seguridad social públicos. 

• Gestionar ante la Secretaría de Salud de la 
federación la validación de centros de salud 
en comunidades apartadas. 

Objetivo 3.4. Aumentar la cobertura de la 
seguridad social.

Estrategia 3.4.1. Proteger a la sociedad ante 
eventualidades que afecten el ejercicio pleno de 
sus derechos sociales. 

Líneas de acción: 
• Impulsar políticas de generación de empleo 

y fortalecer los programas para proteger el 
ingreso y el poder adquisitivo. 

• Gestionar ante el gobierno federal la ampliación 
para tratamientos de enfermedades en el 
Seguro Popular. 

• Promover ante el gobierno federal la 
ampliación del Seguro de Vida para mujeres 
jefas de familia y el apoyo a adultos mayores.

Objetivo 3.5. Promover que todas las familias 
cuenten con vivienda digna y servicios básicos.

Estrategia 3.5.1. Transitar hacia un modelo de 
Desarrollo Urbano Sustentable.

Líneas de acción: 
• Promover reformas a la legislación en materia 

GH�GHVDUUROOR�XUEDQR�SDUD�HO�XVR�H¿FLHQWH�GHO�
suelo. 

• Mejorar, en coordinación con los gobiernos 
federal y municipales, las condiciones 
habitacionales y su entorno. 

• Fomentar una movilidad urbana sustentable 
con apoyo de proyectos de transporte público. 

• Impulsar la modernización del Registro Público 
de la Propiedad y promover la incorporación y 
regularización de propiedades no registradas. 

• *HQHUDU� PD\RU� DÀXHQFLD� GH� UHFXUVRV�
que permitan el abastecimiento de agua, 
alcantarillado y saneamiento en zonas rurales 
y urbanas. 

• Monitorear permanentemente, en coordinación 
con los municipios, las líneas de conducción 
de agua y drenaje para su conservación, 
reparación de fugas y manejo de incidentes. 

• Promover una mejor operación y conservación 
de las plantas tratadoras de aguas residuales. 

• Promover la cultura del uso racional del agua.
• Generar mecanismos para facilitar al acceso 

a terrenos con servicios adecuados y a 
materiales de construcción a costos accesibles 
para las familias de escasos recursos. 

• Impulsar programas de construcción y 
autoconstrucción de vivienda progresiva y de 
servicios públicos que generen autoempleo. 

• Coadyuvar a los sistemas de abastecimiento 
de agua potable y alcantarillado con especial 
atención a las zonas vulnerables. 

• Crear programas que impulsen las tecnologías 
tradicionales y la participación de las familias 
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en el diseño, materiales, calidad y construcción 
de sus propias viviendas que respondan a 
razones culturales. 

• Promover desarrollos integrales con alternativas 
de vivienda con mezcla de diferentes niveles 
socioeconómicos, comercios, servicios, 
fuentes de trabajo y servicios educativos, de 
convivencia y recreación. 

• Brindar viviendas dignas y dotadas de servicios 
básicos que permitan a la familia realizar 
sus actividades en un entorno saludable e 
higiénico. 

• Dotar de infraestructura básica a las 
viviendas carentes de agua potable, drenaje y 
electricidad. 

• La vivienda digna debe ser asequible para 
todos los grupos de la población, en particular 
para los grupos de bajo poder adquisitivo y 
vulnerable, con protección en los costos de las 
mismas. 

• Aplicar la legislación de planeación urbana, 
XVR� H¿FLHQWH� GH� VXHOR� \� ]RQL¿FDFLyQ� SDUD� OD�
construcción de viviendas. 

• Mejorar las condiciones habitacionales y su 
entorno, como son espacios públicos y áreas 
de eliminación de desechos.

Estrategia 3.5.2. Reducir de manera responsable 
el rezago de vivienda mediante su mejoramiento 
y ampliación.

Líneas de acción: 
• Desarrollar y promover vivienda digna para el 

bienestar de las familias. 
• Desarrollar e impulsar modelos de vivienda 

para la atención de las necesidades de 
distintos segmentos de la población. 

• Promover ante las instituciones públicas y 
SULYDGDV� HO� RWRUJDPLHQWR� GH� ¿QDQFLDPLHQWR�
para adquirir, construir y mejorar la vivienda. 

• Fomentar la nueva vivienda sustentable desde 
las dimensiones económicas, ecológicas y 
sociales. En particular, la adecuada ubicación 
de los desarrollos habitacionales. 

• Dotar de servicios básicos de calidad a 

la vivienda en zonas de alta pobreza y 
marginación. 

• Impulsar políticas de reubicación de población 
en zonas de riesgo. 

Objetivo 3.6. Impulsar el ordenamiento territorial 
urbano. 

Estrategia 3.6.1. Lograr una mayor y mejor 
coordinación interinstitucional que garantice la 
concurrencia y la corresponsabilidad de los tres 
órdenes de gobierno, para el reordenamiento 
sustentable del territorio. 

Líneas de acción:
• Fomentar en coordinación con los 

ayuntamientos, programas de suministro de 
agua, saneamiento, alcantarillado y manejo de 
desechos sólidos, con criterios de desarrollo 
urbano sustentable. 

• Implementar programas de regularización de 
la tenencia de la tierra. 

• Contemplar la compra de reserva territorial 
para enfrentar emergencias derivadas de 
desastres naturales, así como para regularizar 
la mancha urbana existente y para contribuir 
con el desarrollo urbano. 

• Propiciar la oferta de reservas territoriales 
a empresas y desarrolladores inmobiliarios 
que cuenten con infraestructura y en zonas 
seguras para realizar viviendas de interés 
social y brinden la oportunidad de tener una 
vivienda digna. 

• Orientar el crecimiento de las ciudades 
sin afectar suelos productivos o riesgosos 
aprovechando la infraestructura instalada. 

Objetivo 3.7. Fortalecer la asistencia social a 
grupos vulnerables. 

Estrategia 3.7.1. Atender integralmente a los 
grupos vulnerables y fomentar el acceso a los 
servicios de protección social que les permita 
mejorar su calidad de vida.
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Líneas de acción:
• Proporcionar asistencia social integral a 

menores y adultos mayores que se encuentran 
en situación de vulnerabilidad. 

• Establecer esquemas de atención integral 
para personas con capacidades diferentes, por 
medio de acciones que fomenten la detección 
de discapacidades, la estimulación temprana 
y la rehabilitación. 

• Diseñar y ejecutar estrategias para incrementar 
la inclusión productiva de las personas con 
capacidades diferentes, mediante esquemas 
de capacitación laboral y de vinculación con el 
sector productivo. 

• Asegurar la construcción y la adecuación del 
espacio público y el privado, para garantizar el 
derecho a la accesibilidad. 

• Diseñar políticas públicas orientadas al 
rescate de los niños de la calle, así como la 
prevención de esta situación. 

• Mejorar las acciones de atención a la infancia, 
que reduzcan la tasa de mortalidad infantil. 

• Impulsar el sistema de atención integral 
contra la violencia familiar y sexual, dirigida 
a la prevención y la atención sistémica y 
especializada, así como a la sanción, para 
proteger a grupos vulnerables. 

• Fortalecer programas e infraestructura física 
que permitan brindar atención integral a los 
adultos mayores. 

• 'LVHxDU� SURJUDPDV� GH� DWHQFLyQ� HVSHFt¿FRV�
para las personas con capacidades diferentes, 
atendiendo su derecho a una vida digna. 

• Asegurar el acceso a los servicios de salud 
y el equipamiento y la puesta en marcha 
de Unidades Médicas Móviles en zonas de 
población vulnerable. 

• Mejorar las condiciones de vida y las 
oportunidades productivas y económicas 
en las localidades con mayor índice de 
HPLJUDFLyQ��FRQ�HO�¿Q�GH�GLVPLQXLU�HO�IHQyPHQR�
de la migración. 

• Diseñar acciones concretas en materia de 
salud, vivienda, educación, seguridad y empleo 
para atender a los guerrerenses desplazados. 

• Fomentar programas de generación de empleo 
de calidad dirigidos a los grupos poblacionales 
más vulnerables. 

Objetivo 3.8. Impulsar la educación de calidad 
para todos. 

Estrategia 3.8.1. Fortalecer el sistema de 
profesionalización que promueva la formación, la 
selección y la actualización del personal docente 
y de apoyo técnico-pedagógico. 

Estrategia 3.8.2: Modernizar la infraestructura y 
equipamiento de los centros educativos.

Líneas de acción:
• (GL¿FDU� FDQFKDV�� FRPHGRUHV� HVWXGLDQWLOHV��

bibliotecas, sala de medios en las escuelas 
de nivel básico y medio superior de zonas 
marginadas y muy marginadas. 

• Gestionar apoyos compensatorios para 
alumnos del nivel medio superior y superior 
de zonas marginadas y muy marginadas para 
evitar la deserción escolar. 

• Fomentar en la sociedad el desarrollo cultural, 
la educación artística, la salud y las actividades 
físicas vinculadas a actividades productivas y 
de bienestar. 

• Desarrollar talleres para padres de familia, con 
HO�¿Q�GH�TXH�SXHGDQ�DSR\DU�PHMRU�D�VXV�KLMRV�
para obtener mejores logros académicos. 

Estrategia 3.8.2. Modernizar la infraestructura y 
el equipamiento de los centros educativos.

Líneas de acción: 
• Promover la mejora de la infraestructura de los 

planteles educativos considerando el rezago y 
la demanda educativos. 

• Asegurar que los planteles educativos 
dispongan de instalaciones eléctricas e 
hidrosanitarias adecuadas. 

• Modernizar el equipamiento de talleres, 
laboratorios e instalaciones para realizar 
actividades físicas, que permitan cumplir con 
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los planes y programas de estudio de forma 
adecuada. 

Estrategia 3.8.5. Disminuir la deserción escolar 
y fomentar la conclusión de los estudios en sus 
diferentes niveles.

Líneas de acción:
• Ampliar y fortalecer la operación de los 

VLVWHPDV�GH�DSR\R�WXWRULDO��FRQ�HO�¿Q�GH�UHGXFLU�
los niveles de deserción de los estudiantes 
y favorecer la conclusión oportuna de sus 
estudios. 

• ,QWHQVL¿FDU� DFFLRQHV� GLULJLGDV� D� SHUVRQDV�
mayores de 15 años que no saben leer ni 
escribir. 

• Establecer programas de apoyo a estudiantes 
de nuevo ingreso que presenten carencias 
académicas. 

• Fortalecer programas de hábito de estudio 
entre los estudiantes. 

• 'H¿QLU� PHFDQLVPRV� TXH� IDFLOLWHQ� D� ORV�
estudiantes transitar entre opciones, 
modalidades y servicios educativos. 

• ,PSXOVDU� XQ� SURJUDPD� H¿FD]� GH� RULHQWDFLyQ�
vocacional en el nivel medio superior. 

Estrategia 3.9.4. Impulsar un programa de 
infraestructura deportiva. 

Líneas de acción:
• Crear un padrón de las instalaciones deportivas 

existentes con su respectivo diagnóstico. 
• Recuperar espacios públicos y brindar la 

respuesta adecuada a las necesidades 
deportivas. 

• Promover un sistema de evaluación acorde 
FRQ� ORV� UHFXUVRV� ¿QDQFLHURV� LQYHUWLGRV� HQ� HO�
deporte. 

Estrategia 3.9.5. Diseñar programas de actividad 
física y deportiva para atender las necesidades de 
la población.

Líneas de acción:
• Impulsar un programa de actividad física y 

deporte con el objetivo de disminuir los índices 
de sobrepeso y obesidad. 

• Promover la práctica deportiva con un enfoque 
que fomente los valores como el trabajo en 
equipo, el respeto a las reglas y la obtención 
del éxito mediante el esfuerzo individual y 
colectivo. 

• Estructurar dos vertientes para la práctica 
deportiva, de competencia o alto rendimiento 
y de hábito.

VII.4. Guerrero con desarrollo integral, 
regional y municipal

Objetivo 4.1. Reducir la brecha en indicadores 
básicos de marginación, pobreza y desarrollo 
humano, que separa al estado de Guerrero del 
promedio nacional.

Estrategia 4.1.1. Establecer la planeación 
estatal y regional como el medio para ordenar 
los asentamientos humanos y el desarrollo de 
actividades sociales y productivas, que mejoren la 
calidad de vida de los guerrerenses.

Líneas de acción:
• Armonizar, en coordinación del Gobierno del 

Estado de Guerrero con el gobierno federal 
y los gobiernos municipales, el desarrollo de 
la entidad. Hacer de la planeación el centro 
de la presente administración. Alinear el Plan 
Estatal de Desarrollo 2016-2021 con el Plan 
Nacional de Desarrollo. Fomentar también 
que las autoridades municipales hagan sus 
planes siguiendo esta lógica. 

• Estimular a la actividad ganadera mediante 
FUpGLWRV�\�R�¿QDQFLDPLHQWRV�SDUD�VX�SURGXFFLyQ�
y comercialización, generando competitividad 
dentro y fuera de la entidad y detonando el 
desarrollo de las regiones dedicadas a esta 
actividad económica. 

• Generar, en coordinación entre el gobierno 
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federal y los gobiernos municipales, una 
agricultura responsable, sustentable y 
competitiva, basada en la investigación y la 
proyección de resultados y que impacte sobre 
la calidad de vida de los campesinos. 

• Ofrecer al sector agrícola asesoría técnica 
e insumos para el control de plagas y 
contaminantes que pongan en riesgo la 
producción. 

• &UHDU�ORV�PHFDQLVPRV�SDUD�OD�WHFQL¿FDFLyQ�GHO�
FDPSR�\�OD�GLYHUVL¿FDFLyQ�GH�SURGXFWRV��

• Desarrollar y promover parques industriales 
para la atracción de inversiones, la generación 
de empleos y la detonación del desarrollo 
económico estatal, regional y municipal. 

• Celebrar convenios con instituciones 
académicas para dar consultoría gratuita en el 
diseño y la ejecución de proyectos productivos 
exitosos que mejoren la economía familiar. 

• Coordinar con los municipios la rehabilitación 
y el mantenimiento de los mercados 
municipales, estimulando el consumo de 
productos regionales. 

• Realizar campañas mediáticas en los ámbitos 
local y nacional para promover los productos 
de los artesanos guerrerenses, así como 
la celebración de foros de exposición y 
promoción. 

• Fomentar la creación de rellenos sanitarios 
que cumplan con las condiciones necesarias 
para el cuidado de la salud pública. 

• Implementar campañas de concientización 
sobre medio ambiente. 

• Fomentar el deporte y la cultura, mediante 
talleres para niños y jóvenes en los que 
puedan desarrollar habilidades y recrearse de 
manera sana para reconstruir el tejido social. 

• Fortalecer la conectividad de las localidades 
UXUDOHV� \� XUEDQDV�� FRQ� HO� ¿Q� GH� UHGXFLU� ORV�
desequilibrios existentes y potenciar el 
desarrollo regional. 

Estrategia 4.1.3. Invertir en infraestructura 
carretera, de comunicación y servicios públicos 
que genere conectividad entre municipios y 

el resto de las entidades federativas para el 
desarrollo regional. 

Líneas de acción:
• Rehabilitar y construir infraestructura carretera 

para detonar la conectividad del Estado y el 
desarrollo económico de las regiones. 

• Proporcionar internet gratuito en espacios y 
escuelas públicas. 

Estrategia 4.1.4. Garantizar el abastecimiento 
de agua en la región, en los municipios con Alto 
y Muy Alto Grado de Marginación y en Zonas de 
Alta Prioridad. 

Líneas de acción:
• Mejorar los procesos de administración del 

agua, mediante la actualización permanente 
de la normatividad técnica y jurídica; la 
planeación a corto, mediano y largo plazo; 
el aprovechamiento óptimo de las fuentes 
GH� ¿QDQFLDPLHQWR� GH� OD� LQYHUVLyQ� SDUD�
infraestructura hídrica. 

• Incrementar la difusión del programa de 
cultura del agua para la concientización del 
uso y administración de la misma. 

• Establecer fuentes alternativas de 
abastecimiento de agua en zonas rurales y/o 
marginadas y en municipios con Alto y Muy Alto 
Grado de Marginación, con pozos artesianos, 
bombas solares y tanques de agua como 
método de extracción y almacenamiento. 

IV.4. La Región Costa Chica con 
gobierno abierto y transparente

Valores y principios

Objetivo 4.1. Fomentar valores y principios entre 
la sociedad. 

Estrategia 4.1.1. Recuperar los valores y 
principios familiares para la construcción de una 
Región, con orden y paz.
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Líneas de acción:
• Suscribir el código de ética entre sociedad y 

gobierno, con el compromiso de respetar la 
normatividad que de él emane. 

• Implementar con los padres de familia 
programas de convivencia y fomento a las 
actividades recreativas. 

• Realizar brigadas comunitarias con 
información y manuales sobre la importancia 
de los valores familiares y del código de ética. 

• Fomentar una cultura de legalidad en la vida 
cotidiana de la sociedad regional. 

• Articular compromisos entre gobierno y 
sociedad para promover valores en la 
sociedad. 

• Promover mensajes de valores y principios 
democráticos y de cultura de la legalidad en la 
sociedad mediante medios de comunicación 
masiva. 

Transparencia y rendición de cuentas

Objetivo 4.2. Buscar que, en apego a la ley, todos 
los servidores públicos promuevan y lleven a cabo 
la rendición de cuentas. 

Estrategia 4.2.1. Promover la transparencia 
gubernamental con la creación de mecanismos 
que permitan a los ciudadanos conocer el ejercicio 
y el desempeño público de los funcionarios.

Líneas de acción:
• Establecer la cultura de la planeación y utilizar 

indicadores como medida de evaluación del 
desempeño en la administración pública 
estatal y municipal. 

• Establecer y difundir el catálogo de indicadores 
que permitan la medición, el seguimiento y el 
control de la gestión pública. 

• Fomentar y promover valores bajo el principio 
de gobierno incluyente. 

• Fortalecer y profundizar la implementación del 
Código de Ética. 

• $VHJXUDU� OD� H¿FLHQFLD� GH� ORV� PHFDQLVPRV�

de participación en materia de solicitudes de 
acceso a la información. 

IV.5. Estrategias transversales en la 
región

Niñas, niños y adolescentes

Objetivo 5.1. Atender a niñas, niños y adolescentes 
de la Región Costa Chica para tener una mejor 
calidad de vida.

Estrategia 5.1.1. Difundir, ejercer, respetar, 
promover y proteger integralmente los derechos 
de niñas, niños y adolescentes. 

Líneas de acción:
• Generar y recolectar datos sobre la infancia 

y la adolescencia de los pueblos originarios y 
afromexicanos, en el marco de los sistemas 
estatal y municipal de información previstos en 
la Ley 812 para la Protección de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Guerrero. 

• Realizar programas para la difusión de los 
derechos de la niñez y la adolescencia de 
los pueblos originarios y afromexicanos con 
pertinencia lingüística y cultural. 

Estrategia 5.1.2. Fomentar el ejercicio de los 
derechos sociales para niñas, niños y adolescentes 
de los pueblos originarios y afromexicanos. 

Líneas de acción:
• Generar acciones en las dependencias 

relacionadas con educación, género y juventud 
para fomentar el acceso, la permanencia 
y la conclusión de los estudios de niñas y 
adolescentes, en particular de las jóvenes 
embarazadas y madres. 

 
Estrategia 5.1.3. Generar mecanismos para que 
las niñas, los niños y los adolescentes de los 
pueblos originarios y afromexicanos cuenten con 
igualdad de oportunidades. 
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Líneas de acción:
• Impulsar la participación y la inclusión política 

de las mujeres mediante la defensa de sus 
derechos y la formación de capacidades para 
su adecuada incorporación en las diversas 
dependencias y entidades del gobierno estatal. 

• ,GHQWL¿FDU� \� SUHVWDU� DWHQFLyQ� RSRUWXQD� D�
SUREOHPDV�GH�VDOXG�DVRFLDGRV�HVSHFt¿FDPHQWH�
con las mujeres, mediante acciones 
preventivas, de difusión y de capacitación y 
equipamiento, entre otras. 

• Estimular el empoderamiento de las mujeres 
al fomentar la cultura para la consolidación de 
proyectos y autogestión de los mismos (capital 
social). 

• Conformar nodos de apoyo, líderes y grupos 
comunitarios para el fortalecimiento del buen 
trato y la equidad de género. 

Jóvenes

Objetivo 5.2. Promover el desarrollo integral, 
sano y libre de violencia de la juventud, brindando 
oportunidades de superación personal por medio 
de políticas públicas innovadoras, que favorezcan 
su creatividad. 

Estrategia 5.2.1. Lograr más y mejores 
condiciones de estudio para la permanencia de los 
jóvenes en las instituciones educativas y fomentar 
la preservación de la identidad cultural. 

Líneas de acción:
• Gestionar la ampliación de la cobertura de 

educación superior. 
• Promover la integración dentro del programa 

educativo el tema artístico y cultural en 
las zonas de mayor índice de pobreza y 
marginación. 

• Difundir en los municipios las alternativas de 
oferta educativa que existen en el estado. 

• Promover la creación y el fortalecimiento 
de Centros de Desarrollo Comunitario y 
bibliotecas en los municipios. 

• Impulsar un concurso estatal de políticas 

públicas para todos los jóvenes guerrerenses. 
• Fortalecer y recuperar la esencia de las 

escuelas técnicas en los municipios. 
• Fortalecer en las comunidades indígenas 

la difusión entre los jóvenes de las lenguas 
RULJLQDULDV�� FRQ� HO� ¿Q� GH� SUHVHUYDU� QXHVWUD�
identidad cultural. 

• Impulsar la realización de talleres de lectura 
para jóvenes, con miras a fortalecer su acervo 
cultural e intelectual. 

• Difundir, por medio de talleres gratuitos, temas 
de derechos humanos para la reconstrucción 
del tejido social. 

• Impulsar en jóvenes y niños la formación de 
bandas regionales, equipos deportivos, grupos 
de baile, como estrategias de preservación de 
la cultura y de desarrollo de capacidades en 
las escuelas de nivel básico, medio superior y 
superior, así como en las casas de la cultura 
guerrerense distribuidas en la entidad. 

Estrategia 5.2.2. Facilitar la culminación de 
los estudios de los jóvenes en condiciones 
económicas adversas, mediante el otorgamiento 
de becas. 

Líneas de acción:
• Difundir los derechos establecidos en la Ley 

para la Protección de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 

• Crear el “Consejo de Transparencia en Becas” 
encargado de garantizar una distribución 
equitativa de los diferentes tipos de becas, 
así como en los diferentes niveles educativos, 
entre las distintas dependencias encargadas 
del otorgamiento de las mismas en el estado 
de Guerrero, como son la Secretaría de 
Educación Guerrero, la Secretaría de la 
Juventud y la Niñez, la Secretaría de Asuntos 
Indígenas y Afromexicanos, la Secretaría de 
la Mujer y la Secretaría de Desarrollo Social 
entre otras. 

Estrategia 5.2.3. Promover la inclusión de los 
jóvenes a la vida económica. 
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Líneas de acción:
• Propiciar la generación de empleos temporales 

con jornadas laborales adecuadas para el 
joven estudiante. 

• Implementar un mecanismo mediante el cual 
se otorguen apoyos temporales a jóvenes 
recién egresados, mientras se incorporan a la 
actividad laboral. 

• Impulsar la realización en la región foros de 
jóvenes emprendedores en los que presenten 
proyectos productivos. 

• 3URPRYHU� SURJUDPDV� GH� ¿QDQFLDPLHQWR�
que permitan a los jóvenes desarrollar sus 
proyectos. 

• ,QWHQVL¿FDU� OD� GLIXVLyQ� GH� ORV� FHQWURV� GH�
asistencia social para jóvenes en situación de 
vulnerabilidad. 

• Desarrollar programas de incentivos de buena 
conducta entre los jóvenes. 

 
Estrategia 5.2.4. Abatir los índices de inseguridad 
alimentaria entre los jóvenes de la Región Costa 
Chica. 

Línea de acción:
• Fortalecer la puesta en marcha de comedores 

comunitarios en sitios donde no exista 
cobertura por parte de la federación. 

Estrategia 5.2.5. Promover el acceso generalizado 
de los jóvenes a los sistemas de salud y divulgar 
prácticas y comportamientos saludables. 

Líneas de acción:
• Fortalecer y ampliar programas para combatir 

el problema de la obesidad en la sociedad. 
• Impulsar campañas de higiene, 

preferentemente en zonas marginadas. 
• Fortalecer las campañas contra las adicciones 

para garantizar mejor calidad y desarrollo de 
la juventud. 

• Orientar a los jóvenes sobre el ejercicio de 
sus derechos sexuales y reproductivos, 
contribuyendo a su bienestar y desarrollo. 

• Promover campañas para combatir el bullying 
y todo tipo de discriminación. 

Estrategia 5.2.6. Integrar socialmente a los 
jóvenes guerrerenses con capacidades diferentes 
para contribuir a su desarrollo integral. 

Líneas de acción:
• Impulsar en las instituciones y los espacios 

públicos y privados, infraestructura para las 
personas con capacidades diferentes. 

• Establecer campañas para el respeto de 
las áreas que se destinan especialmente a 
personas con capacidades diferentes. 

• Propiciar oportunidades de trabajo en 
instituciones públicas y privadas para los 
jóvenes con capacidades diferentes. 

Equidad de género

Objetivo 5.3. Garantizar la igualdad sustantiva 
HQWUH�PXMHUHV�\�KRPEUHV��FRQ�HO�¿Q�GH�JDUDQWL]DU�
el ejercicio pleno de todos sus derechos: en un 
ambiente libre de violencia y discriminación, así 
como incidir en el combate a la desigualdad, al 
rezago social y la pobreza. 

Estrategia 5.3.1. Garantizar la igualdad entre 
mujeres y hombres sobre la base del ejercicio 
pleno de los derechos humanos. 

Líneas de acción:
• Garantizar y alcanzar la concordancia 

legislativa local con las disposiciones 
contenidas en los tratados y convenciones 
internacionales de los que forma parte el 
Estado mexicano, en materia de derechos 
humanos de las mujeres.

• Garantizar y fortalecer la construcción de 
ciudadanía, a través del impulso de liderazgos 
políticos de las mujeres en el medio rural y 
urbano, así como de las mujeres indígenas.

• Garantizar la participación de las mujeres en 
los procesos de evaluación de las políticas, 
programas y presupuestos públicos, a través 
de la creación de procedimientos e instancias 
de contraloría social.
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Estrategia 5.3.2. Garantizar el acceso pleno y 
equitativo de las mujeres a los mecanismos para 
su desarrollo social, económico, político, laboral y 
cultural.

Líneas de acción:
• Combatir toda forma de discriminación y 

violencia hacia las mujeres en el servicio 
público.

• Fortalecer y ampliar la cobertura de estancias 
infantiles y la extensión de sus horarios. 

• Flexibilizar condiciones laborales por parte de 
las instituciones públicas y privadas para el 
cuidado de los hijos. 

• Fomentar los proyectos productivos con una 
visión integral de desarrollo, especialmente 
orientados hacia las mujeres. 

• Fomentar la armonización en sus proyectos 
y programas de Secretaría de la Mujer para 
que atienda a las necesidades de las mujeres 
desde la perspectiva de género, con las 
implementaciones políticas nacionales. 

Estrategia 5.3.3. Garantizar el derecho a la 
procuración y administración de justicia de 
manera pronta y expedita; así como prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la violencia hacia 
ODV�PXMHUHV��D�¿Q�GH�JDUDQWL]DU�HO�GHUHFKR�GH�WRGD�
mujer a una vida libre de violencia.

Líneas de acción: 
• Impulsar la prevención integral de la violencia, 

construyendo protocolos para la detección 
y denuncia de violencia hacia las mujeres y 
las niñas en el ámbito familiar, educativo y 
laboral; promoviendo conductas y prácticas 
no violentas; llevando a cabo acciones que 
eliminan imágenes y contenidos sexistas 
o misóginos en libros de texto, publicidad 
comercial, y en medios de comunicación 
masiva; incorporando en planes de estudio de 
educación básica, media superior y superior, 
la no violencia, la tolerancia y la construcción 
de nuevas masculinidades, entre otras. 

• Incrementar y fortalecer los servicios integrales 

de atención a mujeres y niñas, a través de 
las Instancias de las Mujeres tanto estatales 
como municipales; así como en los albergues 
y refugios.

Estrategia 5.3.4. Garantizar el derecho de toda 
mujer a una vida libre de violencia. 

Líneas de acción:
• ,GHQWL¿FDU�SREODFLRQHV�GH�PXMHUHV�FRQ�IDFWRUHV�

de riesgo de violencia para brindar atención y 
canalización de los mismos. 

Estrategia 5.3.5. Impulsar el derecho de las 
mujeres a los servicios de atención médica. 

Líneas de acción:
• Ampliar la cobertura de las unidades 

especializadas en la detección de cáncer de 
ODV�PXMHUHV�\�SODQL¿FDFLyQ�IDPLOLDU��

• Implementar programas de difusión y 
concientización del uso correcto del 
preservativo femenino.

Transversal 4: Atender a los pueblos 
originarios y afromexicanos

Estrategia 6.4.1. Generar oportunidades para los 
pueblos originarios y afromexicanos que permitan 
su desarrollo económico, político y social, 
respetando las manifestaciones de su cultura y el 
ejercicio de sus derechos.

Líneas de acción:
• Desarrollar mecanismos para que la acción 

pública detone una mejor calidad de vida 
para los pueblos originarios y afromexicanos, 
al instaurar políticas públicas que garanticen 
DXWRVX¿FLHQFLD�DOLPHQWDULD��

• Promover el desarrollo económico de los 
pueblos originarios y afromexicanos, mediante 
la implementación de acciones orientadas a la 
capacitación, el desarrollo de proyectos produc-
tivos y la comercialización de sus productos. 
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• Fomentar la participación de los pueblos 
originarios y afromexicanos, en la planeación y 
la gestión de su propio desarrollo, asegurando 
el respeto a sus derechos y sus formas de vida. 

• Establecer el ordenamiento de los 
asentamientos humanos de modo que frene 
OD� GLVSHUVLyQ� JHRJUi¿FD� \� IDYRUH]FD� D� ORV�
pueblos originarios y afromexicanos. 

• Asegurar el ejercicio de los derechos de 
los pueblos originarios y afromexicanos en 
materia de alimentación, salud, educación e 
infraestructura básica. 

• Asegurar el enfoque de interculturalidad en 
los procesos educativos para atender las 
particularidades de los pueblos originarios y 
afromexicanos. 

• Impulsar acciones que garanticen los derechos 
humanos y las condiciones de seguridad de 
los indígenas y afromexicanos migrantes 
temporales al interior del estado y otras 
regiones del país. 

• Facilitar la educación a los pueblos originarios 
y afromexicanos, con el mejoramiento de la 
infraestructura educativa y el otorgamiento de 
uniformes, útiles escolares y becas, así como 
considerar impartir enseñanza bilingüe (primera 
lengua y español como segunda lengua). 

• Revalorizar las culturas de los pueblos del 
estado de Guerrero. 

• Impulsar el desarrollo económico de los pueblos 
originarios y comunidades afromexicanas 
por medio de proyectos que aseguren la 
sustentabilidad, respeten la identidad cultural 
y la autonomía, pero, además, fomenten la 
SDUWLFLSDFLyQ� \� JDUDQWLFHQ� HO� EHQH¿FLR� GH� ODV�
comunidades y la equidad de género. 

• )RUWDOHFHU� OD� 'HIHQVRUtD� GH� 2¿FLR� SDUD�
asegurar el respeto al derecho a una defensa 
adecuada, con especial prioridad en los 
defensores bilingües, para mejorar el apoyo a 
la población indígena. 

• Estudiar la conveniencia de crear una 
Subsecretaría de los Pueblos Indígenas y 
Afromexicanos al interior de la Secretaría de 
Educación de Guerrero.

• Fortalecer los programas de educación 
indígena, asegurando además de la calidad 
educativa en sus lenguas nativas, la 
inclusión social y los apoyos que aseguren 
su permanencia en el sistema educativo y el 
acceso a las oportunidades de superación en 
igualdad de condiciones. 

• Impulsar la educación universitaria indígena y 
afromexicana, a través de la Universidad de los 
Pueblos del Sur y la Universidad Intercultural 
del Estado de Guerrero. 

• Restablecer el programa de desayunos 
escolares gratuitos, principalmente en los 
centros educativos de zonas marginadas e 
indígenas. 

• Ampliación de la dotación de centros de salud 
comunitarios en los municipios indígenas y 
afromexicanos. 

• Crear un programa de capacitación en 
interculturalidad para los recursos humanos 
que atienden la salud de la población indígena. 

• Crear un sistema de capacitación y 
reconocimiento para parteras indígenas.

Transversal 5: Atender a los migrantes

Estrategia 6.5.1. Fomentar la economía estatal 
como acción estratégica para contener y mitigar 
el fenómeno de la migración. 

Líneas de acción 
• Fortalecer y brindar seguimiento a los 

programas de atención a los migrantes por 
medio de la Secretaría del Migrante y Asuntos 
Internacionales. 

• Impulsar acciones para la prevención y 
promoción de la salud de los migrantes. 

Transversal 6: Gestionar debidamente 
la ecología

Líneas de acción:
• Asegurar el apego irrestricto, la actualización 
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y la aplicación de la normatividad y las 
regulaciones en materia ambiental, así como 
de medidas de vigilancia y sanción para 
evitar la violación de la reglamentación por 
emisiones y contaminación de suelos y agua, 
OD� WDOD� FODQGHVWLQD� \� HO� WUi¿FR� GH� HVSHFLHV�
amenazadas. 

• Impulsar el rescate de ecosistemas con 
acciones correctivas como reforestación y 
monitoreo de los ecosistemas, así como 
acciones preventivas enfocadas a la educación 
de la población en materia de cuidado del 
medio ambiente, consecuencias del cambio 
climático y reducción, reciclaje y reutilización 
de residuos, que promuevan cambios en los 
hábitos de consumo, que se incluyan en el 
marco educativo y se difundan en los medios 
de información públicos y privados. 

• Optimizar el empleo de todas las formas de 
energía disponibles en la actualidad, tanto las 
convencionales como las alternativas. 

• Impulsar el uso de energía eléctrica alternativa. 
• Fomentar la construcción de bordos de 

abrevaderos y letrinas en viviendas, así como 
dotarlas de estufas solares. 

• Implementar un programa agresivo de 
reforestación con árboles maderables y frutales 
y seguimiento para asegurar resultados, en 
coordinación con las empresas relacionadas 
con la explotación forestal. 

• Promover el desarrollo de plantaciones 
forestales para su explotación comercial. 

• Crear un programa de educación dirigida 
JDQDGHURV� \� DJULFXOWRUHV�� D� ¿Q� GH� HYLWDU� OD�
devastación de zonas forestales. 

• &UHDU�SURJUDPDV�SDUD�SUHYHQLU�OD�GHVHUWL¿FDFLyQ�
de zonas boscosas. 

• Crear un programa de reservas naturales 
protegidas en cada municipio del estado, para 
preservar ecosistemas naturales de interés, en 
particular humedales costeros y manglares. 

• Implantar una política de sustentabilidad basada 
en el monitoreo, prevención y remediación de 
la contaminación, y en el uso racional de los 
recursos naturales y su preservación. 

• Implementar un programa ambicioso y 
agresivo de impulso al tratamiento y reúso de 
aguas residuales, con la participación de los 
gobiernos, iniciativa privada y la cooperación 
internacional. 

• Diseñar un sistema de incentivos para reducir 
las descargas de aguas residuales no tratadas 
en cuerpos de agua y acuíferos. 

• Promover la actualización del Programa 
Estatal para la Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos. 

• Promover la construcción y mantenimiento 
de rellenos sanitarios para el mejor aprove-
chamiento de los residuos sólidos y orgánicos 
en reúso, reciclaje y minimización, así como 
el aprovechamiento de residuos orgánicos en 
compostas y producción de energías. 

• Crear un programa interinstitucional de 
investigación para el aprovechamiento 
comercial de los desechos sólidos y la creación 
GH�SODQWDV�WHFQL¿FDGDV�SDUD�VX�UHFLFODMH��

• Instrumentar un programa para el manejo de 
residuos peligrosos provenientes de hospitales 
y laboratorios clínicos, y de la minería. 

• Fomentar las prácticas agropecuarias susten-
tables, mejorando las prácticas tradicionales 
en los sectores agrícolas y ganaderos. 

Estrategia 6.1. Garantizarla protección del medio 
ambiente y la ecología como principios para la 
conservación de la riqueza natural y la creación 
de cultura ambiental. 

Líneas de acción:
• Implementar campañas de concientización y 

cuidado del medio ambiente para preservar la 
riqueza natural y garantizar su conservación a 
futuras generaciones. 

• Garantizarla creación de más zonas protegidas 
SDUD�OD�SUHVHUYDFLyQ�GH�ÀRUD�\�IDXQD��

• &UHDU� XQ� SURJUDPD� TXH� SHUPLWD� LGHQWL¿FDU�
las distintas zonas ambientales y forestales, 
según su potencial y nivel de riesgo ambiental. 

• Ampliar las campañas de forestación y 
reforestación, fortaleciendo las ya existentes. 
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Capítulo V

Financiamiento, 
programas
y proyectos
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Nota:
• Recurso Federal aplicado en la región Costa Chica, ejercicio 2016.
• Inversión estatal directa, Decreto Número 170 del Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero 

para el Ejercicio Fiscal 2016.
• Inversión municipal, acuerdo por el que se da a conocer la distribución de los recursos del FAISM 

entre los municipios del Estado de Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2016.
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Capítulo VI

Propuesta de obras 
y acciones que 

no cuentan con 
presupuesto



98

PROGRAMA Regional
Costa Chica

2016 - 2021

on relación al análisis regional presentado tanto de los sectores como de los municipios que 
integran la región de la Costa Chica, se presentan las obras y/o acciones que no cuentan con el 
VX¿FLHQWH�SUHVXSXHVWR��SHUR�HV�SULRULWDULD�VX�DWHQFLyQ�

1. La Región Costa Chica con seguridad y leyes,
bajo el marco de los derechos humanos

C
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2.- Región Costa Chica prospera

2.2. Agricultura, ganadería y pesca
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Medio ambiente
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2.7. Segundo proyecto estratégico

Turismo:
Proyecto estratégico para la promoción

y el fomento turístico del estado de Guerrero
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3.- Región Costa Chica socialmente comprometida

3.2. Salud (Infraestructura de salud)
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3.7. Educación (infraestructura educativa)
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Indicadores
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Indicadores generales 

Participación municipal en decisiones 
de política pública estatal. 

• Participación municipal en proyectos 
regionales o intermunicipales. 

• [Fomento a la coordinación entre estado y 
municipios]. 

• Personal del servicio público municipal 
FHUWL¿FDGR��

• Fomento al uso de tecnologías de la información 
y la comunicación en las administraciones 
municipales. 

• [Fortalecimiento de capacidades institucionales 
de los municipios]. 

• 'p¿FLW� HQ� HO� VHUYLFLR� GH� DOFDQWDULOODGR� HQ�
vialidades. 

• 'p¿FLW�HQ�HO�VHUYLFLR�GH�DOXPEUDGR�S~EOLFR�
• 'p¿FLW�HQ�HO�UHYHVWLPLHQWR�GH�YLDOLGDGHV��
• Inversión per cápita para el tratamiento y la 

GLVSRVLFLyQ� ¿QDO� GH� UHVLGXRV� VyOLGRV� HQ� HO�
estado. Cobertura estatal en el servicio de 
mercados públicos establecidos. 

• 3URSRUFLyQ�GH�UDVWURV�S~EOLFRV�FHUWL¿FDGRV��
• [Ampliación y mejora del servicio de drenaje y 

alcantarillado]. 
• [Tratamiento de aguas residuales]. 
• Recursos estatales transferidos a los 

municipios. 

9.1. Región Costa Chica con seguridad 
y leyes, bajo el marco de los derechos 
humanos

• Incidencia delictiva del fuero común estatal. 
• Tasa de homicidios. 
• Tasa de secuestros. 
• Tasa de asaltos. 
• Tasa de hacinamiento penitenciario. 
• Población estatal asentada en zonas de 

riesgo. 

• [Participación en el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública]. 

• [Combate a la corrupción]. 

Programa sectorial:
• ËQGLFH�GH�FRQÀLFWRV�VROXFLRQDGRV�
• Captación y asesoría a las organizaciones de 

la sociedad civil.
• $WHQFLyQ�D�FRQÀLFWRV�HQ�HO�PHGLR�UXUDO�
• &RQÀLFWRV�UHOLJLRVRV�UHVXHOWRV�
• Conocer el total de comités de vigilancia 

ciudadana. 
• Porcentaje de comités de consulta y 

participación ciudadana instalados en la 
entidad.

• Conocer el total de programas de inclusión 
ciudadana en materia de seguridad pública.

• (CODEHUM) al Gobierno del Estado de 
Guerrero, en materia de discriminación.

• Porcentaje de escuelas visitadas.

9.2. Región Costa Chica prospera

• Variación anual de la producción agrícola 
estatal. 

• Producción agrícola: hectáreas sembradas de 
los principales cultivos. 

• Salud vegetal: hectáreas de cultivo afectadas 
por plagas y principales infecciones vegetales. 
Producción ganadera. Variación anual de la 
producción pecuaria estatal. 

• Salud animal: principales causas de morbilidad 
animal. 

• Variación anual del valor de la producción 
pesquera estatal. 

• Variación estatal anual de servicios de 
alojamiento y preparación de alimentos. 

• Tasa de ocupación hotelera. 
• Visitantes nacionales. 
• Visitantes extranjeros. 
• Ingresos por turismo. 
•  [Fomento a la producción agrícola estatal].
•  [Fomento a las empresas del sector 

transportes, correos y almacenamiento].
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• [Creación y mantenimiento de la infraestructura 
física]. 

• Tasa de desempleo. 
• Proporción de mujeres en el total de 

asalariados en el sector agropecuario. 
• Trabajo infantil no permitido y riesgoso.

9.3. La Región Costa Chica socialmente 
comprometida

• [Acceso a la alimentación]. 
• Población analfabeta. Índice de analfabetismo. 
• Porcentaje de personas de entre 3 y 25 años 

de edad que asisten a la escuela (desglosado 
por nivel educativo). 

• Población en edad escolar que no asiste a la 
escuela. 

• Población con educación básica incompleta. 
• Tasas de aprobación por nivel educativo. 
• Tasas de deserción por nivel educativo.
• Bibliotecas por cada cien mil habitantes. 
• Crecimiento del índice de educación.
• [Reducción del analfabetismo y el rezago 

educativo en personas mayores de 15 años].
• Población sin acceso a los servicios de salud. 
• Población sin acceso a la seguridad social. 
• Porcentaje de personas con seguridad social. 
• Esperanza de vida al nacer. 
• Tasa general de mortalidad. 
• Tasa de mortalidad infantil. 
• Tasa de mortalidad materna. 
• Desnutrición infantil. Desnutrición materna. 
• [Implementación del Seguro Popular]. 
• [Servicios de salud en el embarazo, parto y 

posparto]. 
• Porcentaje de comunidades con vías de 

comunicación.
• Población en viviendas con piso de tierra.

• Población en viviendas con techo de material 
endeble. 

• Población en viviendas con muros de material 
endeble. 

• Población en viviendas con hacinamiento. 
• Porcentaje de viviendas con servicio de agua 

potable. 
• Población en viviendas sin acceso a agua 

entubada. 
• Porcentaje de viviendas con servicio de 

drenaje. 
• Población en viviendas sin drenaje.
• Porcentaje de hogares con servicio de energía 

eléctrica. 
• Población en viviendas sin energía eléctrica. 
• Viviendas con carencia de certeza jurídica de 

la tenencia de la tierra. 
• [Mejoramiento de vivienda]. 
• Reutilización de aguas. 
• Aguas residuales tratadas. 
• � >8VR� H¿FLHQWH� GH� ORV� UHFXUVRV� KtGULFRV� GHO�

estado]. 
• Calidad del aire. Hectáreas desforestadas. 

Reforestación. 
• Áreas naturales protegidas. 

9.4. La Región Costa Chica con gobierno 
abierto y transparente

• Participación ciudadana en el Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado 
(COPLADEG). Recomendaciones de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos 
atendidas por la administración pública estatal. 

•  [Promoción de la participación ciudadana y de 
las organizaciones de la sociedad civil en los 
asuntos públicos]. 



Capítulo VIII

Evaluación
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n la Región Costa Chica con los 15 
municipios que la integran es importante 
que en la implementación del proceso de 

seguimiento, sus alternativas no sólo sean de 
supervisión de programas, proyectos y acciones y 
de recursos presupuestados y ejercidos, también 
VH� GHEHQ� YHUL¿FDU� ODV� HVWUDWHJLDV� \� DFFLRQHV�
emprendidas, permitiendo la retroalimentación 
gradual, y  avanzar en la orientación y poder 
alcanzar mayores y mejores resultados 
cuantitativos y cualitativos al diseñar nuevas 
estrategias y acciones. 

En ese contexto, para implementar a nivel Regional 
el seguimiento, es importante que participen las 
dependencias de los tres niveles de gobierno, el 
sector social y privado, y para lograrlo, se debe 
manejar en el Comité de Planeación para el 
Desarrollo Regional (COPLADEG) y especialmente 
en el Subcomité del Programa Regional, con 
su Coordinador y el Secretario Técnico y sus 
integrantes señalados anteriormente, y realizar 
mensualmente reuniones ordinarias y cuando así 
se requiera extraordinarias, como nos lo indica la 
normatividad en la Ley número 994 de planeación, 
lo que permitirá el seguimiento puntual de las 
acciones realizadas a nivel Estatal. 

La Ley número 994 de Planeación del Estado 
Libre y Soberano de Guerrero, en su Artículo 
44, Fracción V, determina que en la etapa de 
evaluación, deberán revisarse los resultados de 
las acciones de gobierno, para tener conclusiones 
cuantitativas y cualitativas sobre el cumplimiento 
de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
2016–2021.

Cumpliendo la norma a nivel Estatal se realizarán 
reuniones en el Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Guerrero (COPLADEG), 

para observarlo a ese nivel, pero también Regional 
y Municipal, coordinadamente en este proceso 
la Contraloría General del Estado y la Auditoría 
General del Congreso del Estado que integran 
el Subcomité del Programa de Seguimiento 
y Evaluación del COPLADEG, conducirán y 
coordinaran el proceso de evaluación, para lo 
cual dispondrán de un sistema de indicadores 
de gestión y resultados que habrá de utilizarse 
para medir los avances de todas las instancias 
responsables. Es importante señalar la 
participación de los observatorios ciudadanos, en 
apego a la ley en cita.

En observancia a lo anterior, la evaluación a las 
instancias responsables de la Región Costa Chica, 
se hará en distintas etapas y diferentes niveles; 
primero a través de la medición de cumplimento 
de objetivos, mediante metas y líneas de acción 
en el tiempo y forma en que fueron concebidos 
y autorizados; las tareas de evaluación serán 
anuales para determinar la efectividad del 
programa operativo anual (POA).

La medición de resultados estará ligada a un 
sistema de indicadores de gestión, sociales y 
HFRQyPLFRV�� TXH� SHUPLWLUiQ� DQDOL]DU� \� FDOL¿FDU�
HO� GHVHPSHxR� GH� OD� GHSHQGHQFLD� \� OD� H¿FDFLD�
de los programas en términos cuantitativos y 
fundamentados, que admita una rendición de 
cuentas a la ciudadanía de la Región Costa Chica.
Es importante que la ciudadanía de la Región 
Costa Chica esté informada de las acciones de 
gobierno, y la Ley número 207 de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado, 
consigna que “tiene por objeto regular y garantizar 
el derecho de cualquier persona al acceso a la 
información pública que generen, administren 
o se encuentren en poder de sujetos obligados, 
señalados en esta ley y de los contenidos en los 

E
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artículos 6, apartado a, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y 2, 4, 5, 6, 
120, 121, 122 y 123 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero.”

De igual forma determina, “promover, mejorar, 
ampliar, consolidar la participación ciudadana en 
los asuntos públicos y de gobierno y establecer 
los principios, bases y procedimientos para 
garantizar el derecho de acceso a la información 
en posesión de cualquier autoridad, entidad, 
Órgano y Organismo de los poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
SROtWLFRV��¿GHLFRPLVRV�\�IRQGRV�S~EOLFRV«´

Para el cumplimiento de las presentes disposiciones 
normativas, el Subcomité de Programa Regional 
de Costa Chica diseñará procedimientos, 
HVSDFLRV�� KRUDULRV� \� RWUDV� GLVSRVLFLRQHV�� D� ¿Q�
GH� FRQ¿JXUDU� OD� DSHUWXUD� QHFHVDULD� SDUD� OD�
consulta de los documentos, la obtención de 
copias o reproducciones y la orientación sobre 
su existencia y contenido, haciendo prevalecer 
el principio de máxima publicidad, garantizando 
que toda persona tenga acceso a la información 
pública mediante procedimientos sencillos, 
gratuitos y expeditos.
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Lic. Héctor Antonio Astudillo Flores
Gobernador Constitucional del estado de Guerrero

y Presidente del COPLADEG

Lic. Armado Soto Díaz
Delegado Federal de la Secretaría de Desarrollo 

Social y Secretario Técnico del COPLADEG

Directorio

Subcomité Regional de la Costa Chica

Lic. Roberto Carlos Panchi Tellez
Coordinador Regional de la Costa Chica 

De la SEPLADER

Ing. Oscar Velazco Ambrosio
Delegado de Gobierno de la Región

de la Costa Chica

Lic. Mario Montalvo Zaldívar
Director General de Apoyo Técnico y 
Fortalecimiento Institucional Enlace

Ing. Salvador Vela González
Técnico Administrativo de la SEPLADER

M.A.P. David Guzmán Maldonado
Secretario de Planeación y Desarrollo Regional 

y Coordinador General del COPLADEG

Presidentes municipales de la Región de la Costa Chica

LAE. Hortencia Aldaco Quintana
Ayutla de los Libres

Lic. Leticia Bautista Vargas
Azoyú

C. Nazario Damián Céspedes
Copala

Lic. Constantino García Cisneros
Cuajinicuilapa

Lic. Emmanuel Gutiérrez Andraca
Cuautepec

QBP. Emisel Liosol Molina González
Florencio Villarreal

Lic. Eloy Carrasco Hesiquio
Igualapa 

Profr. Alfonso Aquileo Soriano Zavaleta
Juchitán
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Profr. Arturo González Gatica
Marquelia

Lic. Omar Estrada Bustos
Ometepec

Lic. Javier Vázquez García
San Luis Acatlán 

Lic. Juan Carlos Molina Villanueva
San Marcos

Ing. René Morales Leyva
Tecoanapa

Dr. Juan Javier Carmona Villavicencio
Tlacoachistlahuaca

Lic. Aceadeth Rocha Ramírez
Xochistlahuaca

Integrantes de Subcomité Regional de la Costa Chica

Dr. Macario Navarrete Chávez
Jurisdicción Sanitaria 06 de Región Costa Chica

de la Secretaría de Salud en Guerrero

Lic. Mario Rosario Beltrán
Delegación Regional de Servicios Educativos

en Costa Chica

Ing. Evodio Santiago Sandoval Sandoval
Secretaría de Asuntos Indígenas (SAICA)

Delegación Ometepec

Lic. Antonio Méndez Herrera
Delegación Regional de Turismo

de la Costa Chica

Lic. Rubén Mondragón Canales
Coordinador Cultural Ometepec

Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas CDI (Ometepec)

Lic. Hortensia Montero Mayren
Instituto Tecnológico Nacional de México

Sede Ometepec

Delegación SAGADEGRO
Región Costa Chica

Universidad Tecnológica del Mar
Sede Marquelia

Escuela Superior de Veterinaria
Costa Chica
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