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Mensaje del Lic. Alberto de Los Santos Díaz
Presidente Municipal Constitucional de Coyuca de Benítez Guerrero.

Agradezco a todos los conciudadanos de Coyuca de Benítez, la confianza depositada
en mí persona, y le solicito su colaboración al cabildo y a los funcionarios de esta
Administración a dirigir los esfuerzos por nuestro Municipio y sus comunidades. No
desistiremos en lograr las promesas que hicimos en campaña, a pesar de las
dificultades económicas, políticas y sociales que se nos presenten. Hemos de lograr
que Coyuca de Benítez, se modernice y salga del atraso social, económico, cultural,
urbano, en que se encuentra. Coyuca de Benítez puerta de la Costa Grande debe estar
en el lugar más alto de la región Costa Grande en cuestión de urbanización y desarrollo
sustentable, y ser uno de los principales municipios en nuestro Estado de Guerrero.
Debemos hacer que nuestros paisanos tengan un mayor crecimiento cultural,
económico y tecnológico. Debemos garantizar a nuestros jóvenes más oportunidades
de desarrollo, evitando que emigren y dejen su talento en otros lugares.
Al asumir la responsabilidad de presidir la administración pública Municipal, durante
los próximos tres años, mi compromiso ante la sociedad fue claro: el estar atento a los
reclamos, demandas e inquietudes de los habitantes de Coyuca de Benítez, Gro.
Este Plan Municipal de Desarrollo es una herramienta con la que evaluaremos el
desarrollo y daremos cumplimiento a cada uno de los compromisos adquiridos, y que
harán de nuestro Coyuca de Benítez, un municipio humano, con desarrollo y con un
gobierno abierto, respetuoso de los derechos humanos, promotor de la participación
ciudadana y con visión de futuro.
Por ello expreso mi convencimiento que esta administración Municipal, que me honro
en presidir, se implementaran acciones encaminadas a lograr un futuro promisorio,
en la sociedad y gobierno que será el factor de unidad para cumplir cabalmente con el
compromiso social y trabajar por un desarrollo ordenado, incluyente y equilibrado;
con ello, alcanzaremos las metas propuestas en este Plan de Desarrollo Municipal que
articula cinco ejes de gobierno, que contienen estrategias y líneas de acción que
servirán de guía del Gobierno Municipal, durante los próximos años de mi
administración:
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I.- Coyuca te Quiero Seguro y Prospero
II.- Coyuca te Quiero Con Bienestar y Desarrollo Social Integral
III.- Coyuca te Quiero Con Medio Ambiente y Desarrollo Rural Sustentable
IV.- Coyuca te Quiero Con un Gobierno Innovador, Incluyente
y Transparente
V.- Coyuca te Quiero Con Equidad de Género y Sin Violencia Familiar

Coyuca Te Quiero Bien.
Lic. Alberto de Los Santos Díaz.
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PRESENTACIÓN: PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021
La planeación es la base del Desarrollo Integral de todo Gobierno. Para la
presente Administración Municipal 2018-2021, representa el mejor
instrumento para dirigir el rumbo del municipio, a través del planteamiento de
objetivos y metas que le permitan cumplir con la tarea de gobierno en beneficio
de los ciudadanos y sus poblaciones.
El presente Plan Municipal de Desarrollo de Coyuca de Benítez 2018-2021, se
constituye como el instrumento técnico – jurídico que, en materia de planeación
determinará los lineamientos aplicables al ámbito municipal y promoverá la
coordinación de esfuerzos federales, estatales y municipales, que garanticen un
desarrollo sustentable y armónico con el medio urbano, social y natural.
El Municipio como factor de desarrollo estatal y nacional, en la actualidad
enfrenta importantes retos, que implican reforzar la coordinación interna del
Ayuntamiento e intergubernamental con sus iguales, con los dos órdenes de
gobierno y la sociedad civil organizada, teniendo como objeto el ofertar
soluciones efectivas acordes con las condiciones imperantes; en este sentido,
los ayuntamientos tienen un papel preponderante en la construcción de
políticas públicas con una visión cercana a la sociedad y por ende contribuyen
a orientar los recursos públicos con mayor precisión y eficacia, lo que eleva la
calidad del gasto público y la generación de satisfactores o valor público.
Considerando lo anterior se hace evidente la necesidad de contar con una
planeación estratégica de mediano y largo plazo, así como una planeación
efectiva para el corto plazo, ambos tipos se constituyen en planes y programas
respectivamente; el Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021, manifiesta la
visión gubernamental y la priorización de las necesidades que se deban atender
en el mediano y largo plazos, mediante objetivos, estrategias y líneas de acción.
En el Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021, se deberán definir y expresar
para cada Eje temático y transversal los objetivos, estrategias y líneas de acción
que el Ayuntamiento perseguirá durante la administración y que guiarán el
sentido de la planeación de los programas anuales.
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MISION Y VISION.

MISIÓN

“Impulsar el desarrollo integral del Municipio, a través de la
participación activa del gobierno y de la sociedad, impulsando
acuerdos y realizando acciones que mejoren la calidad de vida de sus
habitantes”.

VISIÓN

“Ser un gobierno incluyente, eficaz, productivo, innovador,
competitivo, equitativo y promotor del bienestar social de las familias
y la participación ciudadana en todos los sectores de la población, a
través de una comunicación cercana y permanente a la gente, y con la
mayor transparencia en el manejo de los recursos, bajo un marco de
legalidad, confianza e igualdad social”.

8

INTRODUCCIÓN.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley número 994 de Planeación del Estado
Libre y Soberano del Estado de Guerrero, la presente Administración Municipal,
tuvo a bien convocar a la realización del Plan Municipal de Desarrollo 20182021.
Fue así que se conformó el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal
de Coyuca de Benítez, estando bajo la responsabilidad directa del Área de
Planeación y el Área de Participación Ciudadana, asumiendo de esta manera las
responsabilidades y obligaciones que la ley establece como nuevo gobierno
municipal e iniciando con ello el debido proceso administrativo, que incluye la
concreción plena de cada una de sus etapas. Este comité, por medio de su
Presidente, su Coordinador, Secretario Técnico, Asesores y Funcionarios,
realizó una convocatoria fundamentada en disposiciones de la normativa legal
considerando la más amplia, pública y plural participación de la sociedad del
Municipio de Coyuca de Benítez, en el marco de nuestras instituciones
democráticas y de un clima de respeto a las libertades.
El presente Plan Municipal de Desarrollo 2018 - 2021, es el documento que
integra las políticas públicas y la dirección que el Ayuntamiento de Coyuca de
Benítez, llevarán a cabo durante la presente administración. Este documento
tiene su origen en un importante ejercicio de interacción y diálogo entre la
población y el gobierno, cuyo fin ha sido crear los programas y líneas de acción,
que darán respuesta puntual a las problemáticas presentes en el municipio.
Sin duda alguna el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, es un documento
pilar del gobierno que presenta de manera articulada el conjunto de acciones
relevantes y estratégicas que, con base en las demandas y necesidades de la
ciudadanía, delinea propuestas y alternativas de cara a los grandes retos de un
entorno dinámico y complejo, con problemáticas que requieren de respuestas
eficaces y socialmente pertinentes, y en cumplimiento del Artículo 115
Constitucional de nuestro país.
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Uno de los aspectos a destacar es la consulta ciudadana, que a través de la
estrategia de conformación de los Comités de Participación Ciudadana, se
recabó información puntual sobre las necesidades y demandas más urgentes de
la sociedad; se contó también con la participación de académicos e integrantes
de los diferentes sectores de la población, organizaciones sociales, de derechos
humanos, etc.; que a través de foros de participación ciudadana, se detectó la
problemática existente en nuestro municipio, obteniendo con esto información
sistematizada, que dieron origen a los principales ejes de este plan municipal.
El análisis de cada eje derivó en un conjunto de programas y líneas de acción a
cumplir, que requieren del trabajo coordinado de las distintas áreas de la
administración municipal 2018-2021. Este Plan sienta las bases para trabajar
desde un enfoque de resultados y está sujeto a un sistema de evaluación interna
y externa que, dicho sea de paso, facilite a la ciudadanía una lectura objetiva del
alcance y cumplimiento de las metas propuestas.
En suma, el diseño de los programas establecidos en el Plan Municipal de
Desarrollo 2018-2021, responde a las necesidades y prioridades que presentan
las ciudadanas y ciudadanos del Municipio de Coyuca de Benítez, con el objetivo
de impulsar el desarrollo de una manera integral, sustentable y justa, en el
marco de un Estado de Derecho sólido que garantice las condiciones de
desarrollo y prosperidad para los próximos años.
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MARCO NORMATIVO
La planeación municipal será la base del desarrollo del municipio de Coyuca de
Benítez. Por ende, se considera para la elaboración del Plan Municipal de
Desarrollo 2018-2021, lo que establece la legislación de los tres órdenes de
gobierno, en materia de planeación, desde la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, La Ley Federal de Planeación (en su última reforma 16-02-2018), La Ley
No. 994 de Planeación del estado de Guerrero, La Ley 684 de participación
ciudadana del estado libre y soberano de Guerrero, hasta la Ley Orgánica del
Municipio Libre y Soberano del estado de Guerrero, en las cuales se hace
referencia a todos aquellos elementos que debe contener una planeación
estratégica y participativa y como orden de gobierno, el municipio deberá apegarse
a las disposiciones constitucionales y legales aplicables, respetando en todo
momento el Estado de Derecho.
Así mismo, el presente PMD 2018-2021, está alineado al Proyecto de Nación que
propone la actual y reciente Administración Federal 2018-2024, el cual será
propuesto como Proyecto de Plan Nacional de Desarrollo, así como el Plan Estatal
de Desarrollo del estado de Guerrero.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Artículo 25.- Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para
garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la
Nación y su régimen democrático, Así mismo velará por la estabilidad de las
finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones
favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional, Estatal y
municipal deberán observar dicho principio. El Estado planeará, conducirá,
coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará a cabo la
regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el
marco de libertades que otorga esta Constitución.
Artículo 26.- El Estado organizará un sistema de planeación democrática del
desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad,
permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la
democratización política, social y cultural de la nación.
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Artículo 115.- en su fracción I se señala lo concerniente al Ayuntamiento de
elección popular directa, como gobierno del municipio. En la fracción II se
establece lo relativo a la personalidad jurídica y el patrimonio del municipio. Cabe
resaltar la fracción III debido a que en ella se establece lo que respecta a las
funciones y servicios públicos a cargo del municipio. Esta norma constitucional es
también la base prioritaria del presente Plan Municipal de Desarrollo, ya que el
mismo contempla los incisos contenidos en el artículo:
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas
residuales.
b) Alumbrado público.
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.
d) Mercados y centrales de abasto.
e) Panteones.
f) Rastro.
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento.
h) Seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito.
i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones
territoriales y socio-económicas de los municipios, así como su capacidad
administrativa y financiera.
Ley Federal de Planeación (última reforma 16-02-2018).
Artículo 2.- La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz
desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo equitativo,
incluyente, integral, sustentable y sostenible del país, con perspectiva de
interculturalidad y de género, y deberá tender a la consecución de los fines y
objetivos políticos, sociales, culturales, ambientales y económicos contenidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estará basada en
los siguientes principios:

I.- El fortalecimiento de la soberanía, la independencia y autodeterminación
nacionales, en lo político, lo económico y lo cultural;
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II.- La preservación y el perfeccionamiento del régimen representativo,
democrático, laico y federal que la Constitución establece; y la consolidación de la
democracia como sistema de vida, fundado en el constante mejoramiento
económico, social y cultural del pueblo en un medio ambiente sano;
III.- La igualdad de derechos entre las personas, la no discriminación, la atención
de las necesidades básicas de la población y la mejoría, en todos los aspectos de la
calidad de la vida, para lograr una sociedad más igualitaria, garantizando un
ambiente adecuado para el desarrollo de la población;
IV.- Las obligaciones del Estado de promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;
V.- El fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre, para lograr un
desarrollo equilibrado del país, promoviendo la descentralización de la vida
nacional;
VI.- El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el
empleo; en un marco de estabilidad económica y social;
VII.- La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso
equitativo a los bienes, recursos y beneficios del desarrollo, y
VIII.- La factibilidad cultural de las políticas públicas nacionales
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley se entiende por planeación nacional de
desarrollo la ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio
de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de
la actividad económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y
aprovechamiento racional de los recursos naturales así como de ordenamiento
territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano, tiene como
propósito la transformación de la realidad del país, de conformidad con las normas,
principios y objetivos que la propia Constitución y la ley establecen.
Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades, así
como criterios basados en estudios de factibilidad cultural; se asignarán recursos,
responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán
resultados.
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Constitución Política Del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Artículo 178. Fracc.- I.- Los Ayuntamientos son competentes para Gobernar política
y administrativamente al municipio.
Fracc.- XVIII.- En términos de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, estarán facultados para:
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano
municipales;
h) Participar en la formulación de planes y programas de desarrollo regional, los
cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia.
Cuando el Estado programe con la federación proyectos de desarrollo regional, se
deberá dar participación a los municipios.
Ley No. 994 de Planeación Para el Estado de Guerrero.
Esta legislación contempla en su Artículo 2, que La planeación deberá llevarse a
cabo como un medio para el eficaz desempeño de las responsabilidades del
Gobierno del Estado y de los gobiernos Municipales en el desarrollo integral de la
Entidad, atendiendo a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales,
culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del Estado de Guerrero. Para ello,
se definen los siguientes principios básicos:
a) Autonomía. El Gobierno del Estado de Guerrero y los gobiernos municipales
ejercerán libremente sus funciones en materia de planeación con estricta
sujeción a las atribuciones que a cada una de ellas se les haya asignado en La
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y las leyes derivadas;
b) Ordenación de competencias. En el contenido de los planes de desarrollo se
tendrán en cuenta, para efectos del ejercicio de las respectivas competencias, la
observancia de los criterios de concurrencia, complementariedad y
subsidiariedad;
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c). Concurrencia. Las autoridades de planeación de distintos niveles de gobierno
federal, estatal y municipal deben desarrollar actividades en conjunto hacia un
propósito común; su actuación debe ser oportuna y eficiente, y se debe asegurar el
respeto mutuo de los fueros de competencia de cada una de ellas.
d) Complementariedad. Las autoridades colaborarán en las tareas de planeación,
Con la finalidad de maximizar los beneficios sociales.
e) Subsidiariedad. Las autoridades de planeación del nivel más alto, deberán
apoyar transitoriamente a aquellas que carezcan de capacidad técnica para la
preparación oportuna del plan de desarrollo.
f) Coordinación. Las autoridades de planeación del Estado y de los Municipios
deberán garantizar que exista la debida armonía y coherencia entre las
actividades que realicen a su interior para efectos de la formulación, ejecución y
evaluación de sus planes de desarrollo;
g) Consistencia. Con el fin de asegurar la estabilidad macroeconómica y financiera,
las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos, derivados de los planes de
desarrollo, deberán ser consistentes con las proyecciones de ingresos y de
financiación;
h) Prioridad de la inversión social. Para asegurar la consolidación progresiva del
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, se
deberá tener como criterio especial, en la distribución geográfica del gasto
público, el número de personas con necesidades básicas insatisfechas, en
especial salud y educación, la población y la eficiencia fiscal y administrativa;
además, se deberá priorizar el gasto público social sobre cualquier otra
asignación;
i)

Equidad de Género. El Plan Estatal de Desarrollo y los Planes Municipales
deberán tener en consideración las diferencias mujeres y hombres en la
distribución del gasto; a fin de asegurar la igualdad entre mujeres y hombres
y la no discriminación y el respeto a la libertad y la dignidad de las personas;
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j) Continuidad. El gobierno del Estado y los gobiernos municipales deberán
garantizar que se ejecuten los proyectos y programas que se consideren en el
Plan Estatal de Desarrollo y los Planes Municipales;
k) Participación. Durante el proceso de discusión de los planes de desarrollo, las
autoridades de planeación velarán porque se hagan efectivos los
procedimientos de participación ciudadana previstos en la presente Ley;
l) Sustentabilidad Ambiental. Para posibilitar un desarrollo socio-económico en
armonía con el medio natural, los planes de desarrollo deberán considerar en
sus estrategias, programas y proyectos, criterios que les permitan estimar los
costos y beneficios ambientales para definir las acciones que garanticen a las
actuales y futuras generaciones una adecuada oferta ambiental;
m) Proceso de planeación. El plan de desarrollo establecerá los elementos básicos
que comprendan la planificación como una actividad continua, teniendo en
cuenta la formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación;
n) Eficiencia. Para el desarrollo de los lineamientos del plan y en cumplimiento de
los planes de acción se deberá optimizar el uso de los recursos financieros,
humanos y técnicos necesarios;
o) Viabilidad. Las estrategias programas y proyectos del plan de desarrollo deben
ser factibles de realizar, según, los ingresos que se proyecten y el tiempo
disponible para alcanzarlas;
p) Coherencia. Los programas y proyectos del Plan Nacional de Desarrollo, el
Estatal y los municipales deberán ser coherentes en cuanto a objetivos y
estrategias;
q) El Plan Estatal de Desarrollo y los Planes Municipales estarán conformados por:
una parte general, de carácter estratégico, y por un plan de inversiones de
carácter operativo.

Artículo 14.- el diagnóstico del municipio, las metas, objetivos, programas y
estrategias del plan municipal de desarrollo deberán presentarse de manera
desglosada por grupos de edad, sexo, estado civil, nivel pertenencia étnica y
grupos poblacionales.
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Artículo 16.- los programas institucionales que deban elaborar las entidades
paraestatales y paramunicipales, se sujetarán a las previsiones contenidas en el
plan estatal, en los planes municipales y en el programa sectorial
correspondiente.
Su vigencia será de seis años y su revisión, y en su caso, modificación o
actualización será trienal.
Artículo 17.- los programas regionales serán formulados al interior del comité
de planeación para el desarrollo del estado, con la participación de las entidades,
dependencias y, en su caso, los municipios que se encuentren involucrados. La
vigencia de los programas será determinada por las autoridades de planeación
y la evaluación será, al menos, trienal.
Artículo 18.- Los programas especiales serán diseñados para atender las
prioridades que se establezcan en el Plan Estatal de Desarrollo, y se referirán a
estrategias que deban ser ejecutadas por dos o más dependencias. Los
programas especiales serán formulados por el Comité de Planeación, quien
establecerá la dependencia que coordinará su ejecución. La vigencia de los
programas estará establecida por el Comité de Planeación y la evaluación será,
al menos, trienal.
Artículo 19.- En todo caso, los programas sectoriales, institucionales, regionales
y especiales seguirán los principios señalados en el artículo 2 de esta Ley y
contendrán:
I. El diagnóstico, que seguirá los elementos metodológicos y conceptuales
establecidos en el artículo 11 de esta Ley;
II. Las metas y objetivos específicos en función de las prioridades establecidas
en el Plan Estatal de Desarrollo;
III. Los subprogramas, líneas programáticas y acciones, que especifiquen la
forma en que contribuirán a la conducción del desarrollo de la entidad;
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IV. La relación con otros instrumentos de planeación;
V. Las responsabilidades que regirán el desempeño en su ejecución; Las
acciones de coordinación, en su caso, con dependencias federales y otras
entidades o municipios; y Los mecanismos específicos para la evaluación,
actualización y, en su caso, corrección del programa. En el diagnóstico se
analizarán las diferencias subsistentes entre hombres y mujeres, grupos de edad
y grupos poblacionales; el objetivo es que las estrategias respondan a las
desigualdades y promuevan desarrollo y equidad.
Artículo 20.- Las dependencias y entidades encargadas de la ejecución del Plan
Estatal y de los planes de los Municipios, así como de los programas sectoriales e
institucionales, elaborarán programas operativos anuales que incluirán los
aspectos administrativos y de política económica y social correspondiente. Estos
programas operativos anuales, que deberán ser congruentes entre sí, regirán
durante el año respectivo, las actividades de la administración pública en su
conjunto.
Artículo 38.- El Sistema Municipal de Planeación Democrática tiene como
propósito formular, ejecutar, controlar y evaluar los planes y programas
municipales de desarrollo.
Artículo 39.- Son autoridades y órganos responsables del Sistema Municipal de
Planeación Democrática:
1. El Honorable Cabildo Municipal,
2. Las autoridades comunales y ejidales,
3. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal
4. Las instancias estatal y federal que tengan residencia en el ámbito territorial del
Municipio.
Artículo 40.- Los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal, serán los
responsables de coordinar el Sistema Municipal de Planeación Democrática. Se
integrarán de la siguiente manera:
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I. Por un Presidente o Presidenta, que será la Presidenta o Presidente Municipal;
II. Por una Coordinadora o Coordinador y un Secretario o Secretaria Técnica, que
serán designados por la Presidenta o Presidente Municipal;
III. Por los y las titulares de las dependencias de la Administración Pública
Municipal y entidades Paramunicipales;
IV. Por las y los titulares de las delegaciones o equivalentes de las dependencias
y entidades federales y estatales que actúen en el municipio y acepten la
invitación del presidente o presidenta municipal.
Así como por representantes de instituciones de educación superior, organismos
científicos y de investigación y personas expertas en los temas de política pública
que señala esta Ley.
Artículo 41.- A los Comités Municipales de Planeación les corresponde, sin
perjuicio de lo que dispongan los ayuntamientos respectivos, lo siguiente:
I. Establecer los procedimientos, proyectar y coordinar las actividades de
planeación en el ámbito territorial del Municipio, con la participación de la
sociedad;
II. Convocar a foros de consulta popular para la elaboración del Plan Municipal de
Desarrollo y recibir las propuestas ciudadanas;
III. Elaborar el Plan Municipal de Desarrollo correspondiente, tomando en
cuenta las propuestas de las Dependencias Entidades y Organismos auxiliares
de la Administración Pública Municipal, las autoridades comunales y ejidales;
así como los planteamientos y propuestas de los grupos sociales y de la
ciudadanía en general. Cuidar que el Plan Municipal y los programas que se
generen en el sistema, mantengan congruencia en su elaboración y contenido
con el Plan Nacional, el Plan Estatal y los Programas Federales y Estatales cuyo
alcance sea el ámbito del Municipio respectivo.
Artículo 42.- Los Ayuntamientos dictarán los lineamientos generales de
planeación, considerando los Sistemas Nacional y Estatal de Planeación y deberán:
I.

Adecuar sus bases reglamentarias en materia de planeación, en el Bando
de Policía y Buen Gobierno;
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II. Constituir el Comité de Planeación Municipal y vincularlo al Comité de
Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero (COPLADEG);
III. Elaborar el banco municipal de programas y proyectos, el cual es un
instrumento para la planeación que registra los programas y proyectos viables
técnica, ambiental y socioeconómicamente, susceptibles de financiación con
recursos del Presupuesto Municipal y del Estado;
IV. Celebrar con el Ejecutivo del Estado, los convenios o acuerdos necesarios
para la formulación, control y evaluación de los planes municipales de
desarrollo y sus programas respectivos;
V. Organizar foros de consulta popular y recibir propuestas ciudadanas; y así,
asegurar la participación democrática de la población en la definición del Plan
Municipal de Desarrollo y de sus programas respectivos.
Ley número 684.- de Participación Ciudadana del Estado Libre y Soberano de
Guerrero.
Artículo 9.- Los Ciudadanos del Estado tienen los siguientes derechos.
Fracc. VII.- Participar en la planeación, seguimiento y evaluación de los programas
y acciones de gobierno, sin trastocar las atribuciones de la autoridad;
Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano del Estado de Guerrero.
Artículo 65.- Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos en materia de
Planeación y Presupuesto las siguientes:
I. Promover y ejecutar las acciones necesarias para lograr el desarrollo integral de
los Municipios y vigilar la correcta prestación de los servicios públicos
municipales;
II. Preparar, examinar, discutir y aprobar el presupuesto de egresos sobre la base
de sus ingresos disponibles y de conformidad con el Programa Operativo Anual
correspondiente y el Plan Municipal de Desarrollo y los convenios de
colaboración respectivos;
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III. Coordinar sus planes municipales con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan
Sexenal de Desarrollo, los programas operativos anuales y demás programas
municipales, en el seno del Sistema Estatal de Planeación Democrática y en el
seno del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero;
Artículo 149.- Los presupuestos de egresos de los Municipios se formularán en
base al Plan Municipal de Desarrollo y a los programas derivados y en los términos
de los convenios y acuerdos que celebren los Ayuntamientos.
Articulo 171.- Los Ayuntamientos se sujetarán a las disposiciones del Plan Estatal
de Desarrollo del Estado y a sus respectivos programas trianuales de desarrollo,
así como a las disposiciones aplicables en materia de planeación.
Artículo 172.- Los Municipios elaborarán sus programas municipales de desarrollo
que se basarán en procedimientos democráticos de participación ciudadana y
consulta popular y sus disposiciones serán obligaciones para los órganos y
programas de la administración municipal y serán aprobados por los
Ayuntamientos antes de entrar en vigor.
Articulo 173.- Los programas trianuales municipales de desarrollo propiciarán el
crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política,
social cultural del Municipio y precisarán los objetivos generales, estrategias y
prioridades del desarrollo integral del Municipio, así como las previsiones sobre
los recursos que se asignen para tales fines; determinarán los instrumentos de
ejecución, las unidades administrativas responsables y los Lineamientos de
política global, sectorial y en materia de servicios públicos municipales.
Articulo 174.- El Gobierno del Estado dentro del Sistema Estatal de Planeación y
del Sistema Estatal de Coordinación Fiscal, podrá incluir en el Convenio de
Desarrollo o en acuerdos de coordinación específicos que celebre con los
Ayuntamientos, apoyos fiscales para completar emolumentos a los ediles cuando
las finanzas municipales lo hagan necesario; o bien para integrar o consolidar los
cuadros técnicos municipales en materia de planeación, finanzas, obras públicas,
agua potable o seguridad pública.
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Marco Normativo de la Planeación y el Desarrollo Municipal
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METODOLOGIA PARA LA INTEGRACION DEL PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO 2018-2021
Para todo proceso de construcción, se debe contar con una metodología a
seguir, lo que permite trazar la ruta y el orden de ejecución, de todas y cada uno
de los pasos.
La elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 se inició a partir de
las prioridades estratégicas recolectadas durante el proceso de campaña, de un
proceso de diálogo al interior de la administración y a través de la amplia, plural
y pública participación de la población, a través de los comités de participación
ciudadana con la presencia de distintos actores sociales.
I.

II.

Acciones obtenidas en proceso de campaña: A partir de los recorridos,
foros, asambleas, mítines y reuniones durante el proceso de campaña
electoral, parte de la estructura del equipo del actual Presidente
Municipal, recabo toda una serie de demandas que la población
asistente expuso. Estas demandas fueron integradas a una base de
datos que ahora se establece como las líneas de acción.
Integración del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal
(COPLADEMUN): Este Comité fue integrado de manera oficial el día 20
de noviembre, a partir del cual se establecieron las rutas a seguir para
la integración del presente documento. El Comité cuenta con la
siguiente estructura:





Presidente
Coordinador
Secretario Técnico
7 Vocales
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III.

Creación del Área de Planeación y del Área de Participación Ciudadana:
Al inicio de la actual administración municipal, fueron creadas el Área
de Planeación y el Área de Participación Ciudadana, asignadas de
forma directa de la Presidencia Municipal. El objetivo principal de
estas áreas, es proporcionar la metodología de la Planeación de las
actividades operativas de la administración municipal, entre las cuales
está la integración del PMD 2018-2021.

IV.

Integración de los Comités Locales de Participación Ciudadana: Con el
propósito de lograr una mayor captación de demandas y necesidades
de la población, se realizó la conformación de los comités locales de
Participación Ciudadana, logrando conformar en el área rural 79
comités y en las colonias de la cabecera municipal 28 comités haciendo
un total de 107. Es importante resaltar que, esta estrategia permitió
integrar la mayor parte de la información que aparece en el PMD 20182021.

Imágenes de la integración de los foros locales de Participación Ciudadana
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V.

Foro Municipal de Consulta y Participación Ciudadana: Con una
presencia de 183 personas, se llevó cabo, para lograr una mayor
efectividad en la conformación de la información. Este evento fue
realizado el día 29 de noviembre en las instalaciones del auditorio del
Centro de Estudios Tecnológicos industrial y de servicios (CETis No.
117). Es importante resaltar que dentro de este Foro se tuvo la
participación de expositores de personajes de la vida pública y
exfuncionarios que han estado al servicio de la administración pública
con amplia experiencia.

Lic. Alberto de los Santos Díaz
Presidente Municipal Constitucional de Coyuca
de Benítez

Panorámica del Foro Municipal de Consulta y
Participación Ciudadana

Como parte de la metodología interna del Foro Municipal, se programaron las
exposiciones tocando los siguientes temas:
1. Coyuca Te Quiero Seguro y Próspero:
En esta temática, la exposición estuvo a
cargo del Lic. Alberto López Rosas, Ex
Procurador de Justicia del estado de
Guerrero y Ex Alcalde del municipio de
Acapulco de Juárez también en el estado
de Guerrero.

Lic. Alberto López Rosas
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2.
Coyuca Te Quiero con Bienestar y
Desarrollo Social Integral: En este tema, se
logró contar con la participación como
ponente del Lic. Octavio Navarrete Gorjón,
Escritor, Analista Político y Ex Catedrático
de la Universidad Autónoma del estado de
Puebla.
Lic. Octavio Navarrete Gorjón

3. Coyuca Te Quiero con Medio Ambiente y Desarrollo Rural Sustentable: En
este tema se contó con la participación del Lic. Héctor Manuel Popoca
Boone, quien fuera Secretario de Desarrollo Rural del Gobierno del estado
de Guerrero. Así mismo y tomando en cuenta la amplia experiencia en el
Área Ambiental, expuso también el Ing. Civil y Técnico Industrial
Tonatiuh Hernández Mojica, Consultor de la Asociación Cuida Tu Mundo
A.C.

Lic. Héctor Manuel Popoca Boone

Ing. Tonatiuh Hernández Mojica
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4.
Coyuca Te Quiero con Gobierno
Innovador, Incluyente y Transparente:
El Lic. Mario Ramos del Carmen, Ex
Contralor del Gobierno del estado de
Guerrero y Ex Presidente Municipal, fue
el encargado de exponer este tema.
Lic. Mario Ramos del Carmen

M. C. Irania Aguirre Ivarez

5.- Coyuca Te Quiero con Equidad de Género
y sin Violencia Familiar: Este último tema
fue expuesto por la M.C. Irania Aguirre
Álvarez, Catedrática de la Universidad
Autónoma de Guerrero y Presidenta de
Mujeres Guerreras en Acción A.C.

Al final de las exposiciones se conformaron 5 mesas de trabajo (una por cada
temática), con el propósito de analizar el tema esencial de cada mesa y elaborar
las conclusiones respectivas. Estas mesas estuvieron conformadas por los
responsables de las áreas de la estructura de la administración municipal y
población interesada en el tema, así como los funcionarios invitados.

Mesas de trabajo integradas para el análisis de la información
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VI.

Captación de demandas en las audiencias públicas y audiencias con
delegados, comisarios y comisariados: Como cumplimiento de las
promesas de campaña, se establecieron oficialmente las audiencias
públicas semanales y audiencias con delegados, comisarios y
comisariados, llevándose a cabo los días martes y miércoles
respectivamente. En estos eventos se han captado también diversas
demandas convertidas ahora como líneas de acción. Es importante
señalar que muchas de estas demandas ya han sido atendidas de forma
inmediata, por su naturaleza.

Audiencias públicas

VII.

Propuestas de las áreas de la estructura de la administración municipal:
Finalmente, como parte de las funciones de cada área integrada a la
estructura de la administración municipal, se formularon diversas
propuestas, metas y líneas de acción que cada una de estas áreas
operará con amplia responsabilidad. Todas estas acciones están
encaminadas a generar bienestar y desarrollo a la población
coyuquense, así como lograr la transformación y proyección del
municipio.

Integración de propuestas de los responsables de áreas de la
estructura de la administración municipal
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VALORES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
Con el objetivo de dar una mayor certidumbre y confianza a la ciudadanía sobre la
gestión municipal a través de la profesionalización y buen desempeño del
personal, el fortalecimiento de la gestión pública y la calidad y eficacia en la
atención y actitud de los servidores públicos, es fundamental impulsar la práctica
de los siguientes valores:
Honestidad: Actuaremos sin perder de vista que los fines públicos excluyen
cualquier comportamiento en detrimento del interés colectivo.
Transparencia: Lograremos la distribución proporcional de los recursos, así como
informaremos de la asignación de los mismos, siempre con un enfoque de
prioridad.
Respeto: Actuaremos bajo el principio del respeto hacia sí mismo y hacia las y los
ciudadanos que acudan a las instalaciones del Ayuntamiento a solicitar nuestros
servicios.
Lealtad: Fortaleceremos la solidaridad entre las y los servidores públicos de todas
las áreas del Ayuntamiento mediante el respeto mutuo, el trato cordial y la
tolerancia.
Eficiencia: Garantizaremos que los programas y acciones que realizará el gobierno
municipal se concluyan en el menor tiempo posible y alcancen los objetivos
planteados con el menor costo posible para los y las contribuyentes.
Profesionalismo: Conllevaremos el estricto cumplimiento de las normas
administrativas por parte de las y los servidores públicos en el ejercicio de sus
funciones.
Respeto a la ley: Nos conduciremos con apego a las normas jurídicas inherentes a
las funciones que se desempeñan, ya que respetar el estado de derecho es una
responsabilidad que toda y todo servidor público debe asumir.
Espíritu de servicio: Excluiremos conductas, motivaciones e intereses que no sean
institucionales y que no promuevan una capacidad de entrega que se patentiza en
la diligente realización de las tareas asignadas.
Compromiso: Motivaremos que el trabajador municipal sea consciente de que el
servicio público es un patrimonio que pertenece a todas y todos los habitantes del
municipio, pues es una misión que adquiere legitimidad sólo cuando se busca
satisfacer las necesidades sociales y no cuando se persiguen beneficios
individuales.
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CAPÍTULO I

DIAGNOSTICO GENERAL
Y DATOS ESTADÍSTICOS
DEL MUNICIPIO DE
DE COYUCA DE BENITÉZ
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CAPITULO I.- DIAGNOSTICO GENERAL Y DATOS ESTADISTICOS DEL MUNICIPIO
DE COYUCA DE BENÍTEZ
1.1.- Historia: En 1786, al transformarse la organización política de la Nueva
España, Coyuca dependió de la subdelegación de Zacatula, de la intendencia de
México, más tarde quedó integrado a la provincia de Tecpan, en 1811. Durante
la Guerra de Independencia, Coyuca constituyó un baluarte para los
insurgentes, aquí se unió al ejército de Morelos, Juan Álvarez. El 27 de junio de
1814 muere en El Salitral, al poniente de Coyuca de Benítez, el general
Hermenegildo Galeana.
1.2.- Toponimia: Sobre el significado de la palabra Coyuca existen diversas
interpretaciones, algunos autores la ligan con el mal de bocio que prevalecía
entre los habitantes de la zona y le dan el significado de “soyar como fuelles”,
otros las relacionan con el vocablo náhuatl coyotl-coyote y el locativo con,
definiéndolo como “lugar de coyotes”; otros más lo derivan de la palabra
coyomi, agujerarse y cae, de calli-zapato o sandalia, interpretándola como
“sandalia agujerada”. Finalmente, otros autores dicen que su significado es
“lugar de canoas”. El agregado de Benítez se le dio en reconocimiento a la
abnegación y perseverancia de la señora María Faustina Benítez, esposa del
general Juan N. Álvarez.
1.3.- Ubicación y Colindancias: Coyuca de Benítez es una ciudad mexicana del
estado de Guerrero, ubicada en la costa sur del estado, en la región de Costa
Grande. Es cabecera del municipio homónimo. A la ciudad la atraviesa la
Carretera Federal 200 que comunica en el estado a Zihuatanejo con Acapulco,
localizándose aproximadamente a 32 km de esta última. Se ubica entre los
paralelos 16° 58’ 27’’ y 17° 27’ 26’’ de latitud norte y los 99° 48’ 17’’ y 100° 18’
54’’ de longitud oeste; altitud entre 0 y 3 400 m. Colinda al norte con los
municipios de Atoyac de Álvarez, General Heliodoro Castillo y Chilpancingo de
los Bravo; al este con los municipios de Chilpancingo de los Bravo y Acapulco de
Juárez; al sur con el municipio de Acapulco de Juárez, con el Océano Pacífico y
con el municipio de Benito Juárez; al oeste con el Océano Pacífico y los
municipios de Benito Juárez y Atoyac de Álvarez.
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Estado de México
Morelos
Michoacán

Puebla

Océano Pacífico

Oaxaca

1.4. Población: de acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2010
realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía(INEGI), el
municipio de Coyuca de Benítez cuenta con un total de 73,460 habitantes, en
dicha cantidad, 35,960 son hombres y 37,500 son mujeres.
1.5. Relieve Provincia: Sierra Madre del Sur (100%). Subprovincia: Costas del
Sur (69.6%) y Cordillera Costera del Sur (30.4%). Sistemas de topoformas:
Sierra baja compleja (57.5%), Sierra alta compleja (29.41%), Llanura costera
con lagunas costeras (7.93%), Valle ramificado (2.23%), Llanura costera salina
(1.17%), Valle intermontano (0.93%) y Llanura costera con lomerío (0.83%).
1.6 Clima: Cálido subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media
(46.02%), cálido subhúmedo con lluvias en verano, de mayor humedad
(37.37%), semicálido húmedo con abundantes lluvias en verano (12.46%) y
templado subhúmedo con lluvias en verano, de mayor humedad (4.15%).
Rango de temperatura 12 – 28°Cy rango de precipitación 1 100 – 2 500mm.
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1.7. Hidrografía: Cuenta con los ríos Coyuca, La Pintada, Las Compuertas, Las
Hamacas, Huapanguito, El Camarón, El Aguacate, Grande, Pasos Cuates,
Conchero, Bellaco, Nanciapa, Tiotepec, Yerba Santa; y las lagunas de Mitla y
Coyuca.

Río de Coyuca de Benítez

Laguna de Coyuca

1.8. Uso del suelo y vegetación: Uso de suelo: Agricultura (10.83%) y zona
urbana (0.41%). Vegetación: Selva (34.59%), bosque (33.69%), pastizal
(16.03%), manglar (1.4%), otro (0.19%) y tular (0.18%).
1.9. Superficie territorial: La extensión del municipio es 1,813.03 km² que
representa el 2.85 % del territorio estatal, que por su tamaño la ubica en el lugar
9 del estado, después de Petatlán y antes de La Unión de Isidoro Montes de Oca.
1.10. Suelo: Los suelos existentes se clasifican como chernozem o negros y los
de estepa praire o pradera con descalcificación. Los primeros son considerados
aptos para la agricultura; mientras que los segundos son propicios para la
explotación ganadera y forestal.
1.11. Recursos naturales: El municipio tiene abundante vegetación, que incluye
productos maderables. En el 2001, algunas empresas obtuvieron un total de
9,765 m3 de pino (en rollo), alcanzando un valor comercial de 7,812,000.00
pesos.
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1.11.1- Flora: La vegetación se compone de manglar, selva baja caducifolia, selva
mediana, así como bosque de pino y encino. Las especies más comunes y
representativas son: mangle, parota, cacahuananche, palma de coco, palo de
brasil, espino, pega hueso, rasca; especies de crecimiento medio, con ramas
regulares, que tiran las hojas en determinadas fechas del año, localizadas en los
valles centrales del municipio; sobre la selva mediana destaca la presencia del
roble, caobilla, cedro rojo, y palo maría y en lo alto de la sierra existen pino,
encino, oyamel, ayacahuite.

Manglar

Selva Mediana

Bosque de Pino-Encino

1.11.2. Fauna: La fauna del municipio es muy diversa, debido a que cuenta con
distintos tipos de vegetación y climas, existe tigrillo, puma, tigre, nutria, venado,
conejo, zopilote, garza, pelícano, gaviota, perico, guacamaya, víbora, iguana,
escorpión, coyote, zorrillo, armadillo, tlacuache, champolillo, zorra, mapache,
tejón, alacrán, insectos y gran variedad de aves.

Fauna diversa en Coyuca de Benítez
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1.12. Fiestas y tradiciones.
En la centro de la ciudad se encuentra una iglesia de estilo colonial con cúpula
central, única en su tipo en toda la cordillera del estado de Guerrero.
Las fiestas populares se realizan el 3 de mayo, día de la Santa Cruz; la tradicional
feria de La Palmera, en la cual se presentan artistas de talla internacional; La
fiesta Patronal a San Miguel Arcángel.

Iglesia de San Miguel Arcángel en la
cabecera municipal

Es muy popular la danza El Guajolote y Danza del Cortés, ambas originarias de
la comunidad de Tepetixtla, que se presenta ocasionalmente en eventos
religiosos principalmente.

Danza del Guajolote

Danza del Cortés
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Otra tradición es el gusto por la charrería. Ya
que existen varias asociaciones de charros
quienes participan en distintos eventos
culturales, entre ellos la feria de la Palmera.
En la imagen se muestra a los integrantes de la Asociación
de Charros San Miguel Arcángel.

1.13. Atractivos turísticos.
Fuera de la ciudad cuenta con extensos litorales, tanto en sus playas como La
Barra de Coyuca, Playa Azul, El Carrizal y Mitla; como en su zona lacustre con
dos grandes lagunas: Mitla y Coyuca. Dentro de la laguna de Coyuca se sitúan
dos islas: la Isla de los Pájaros (Isla Pelona) y la Isla Montosa.

Litoral de Coyuca de Benítez
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La Isla de Pájaros o Pelona, sirve de refugio a diversas especies de aves que
emigran desde Canadá y han tomado como suya la isla, para beneplácito de los
visitantes que acuden en lanchas desde Pie de la Cuesta y del Embarcadero
hasta la Isla Montosa, donde se puede disfrutar de suculentos platillos de la
región como el Cuatete al Chingadazo, así como pescados a la talla de la propia
laguna.

Isla de los Pájaros en Coyuca de Benítez

De los atractivos mencionados, uno de los más visitados y que comparte con el
puerto de Acapulco, es la Barra de Coyuca, en donde se puede bañar en tres tipos
de aguas; el mar abierto del pacífico, donde hay olas de altura media, ideal para
jóvenes que empiezan a practicar el deporte del Surf, así mismo la apacible
Laguna de Coyuca, donde se puede pasear en lancha o en moto acuática y las
dulces aguas del río de Coyuca donde se puede bañar con una profundidad
mínima que no sobrepasa los 100 cm.
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1.14.- Abasto y comercio: El comercio es una de las principales actividades
generadora de ingresos en la cabecera municipal. En la zona rural la agricultura
y la ganadería son las que aseguran de alguna manera la sobrevivencia de la
población que habita en esa zona. Algunos de estos productos obtenidos del
campo coyuquense, son comercializados de forma local. Entre los sitios El
mercado municipal, zapaterías, tiendas de abarrotes, restaurantes y fondas.
Destacan por su alta producción y calidad los siguientes productos:








Coco
Mango
Café
Platano
Limón
Nanche








Maíz
Frijol
Calabaza
Jamaica
Sandía
Ajonjolí








Camarón
Tilapia o Mojarra
Robalo
Pardo
Bagre o Cuatete
Ganado mayor y menor

La agroindustria también está presente en el municipio de Coyuca de Benítez,
ya que se obtienen diversos subproductos, los cuales incluso ya se encuentran
con valor agregado, lo que les ha permitido integrarse en el mercado estatal y
nacional; y, se busca lograr que se logre a la exportación.






Coco, (Elaboración de dulces, aceite y rompope)
Apicultura
Derivados lácteos (crema y queso)
Conservas de frutas (ciruela y mango)
Artesanías de palma e hilo (hamacas)
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Artesanías de palma e hilo (hamacas) en
Penjamo, Coyuca de Benítez

Por otro lado, e existen sucursales de instituciones bancarias tales como: Banco
Azteca, Banamex y Compartamos Banco, asimismo, casas de empeño y
préstamos como: Balsas, Presta prenda, Zihuatlán, Prendamex entre otras.
También existen marcas reconocidas de tiendas a nivel nacional como: Milano,
Elektra, Oxxo, Tiendas Neto, Coppel y Bodega Aurrera.
1.15. Educación. Existe gran cantidad de escuelas de nivel básico entre Jardines
de Niños, Primarias y Secundarias. En nivel medio superior se encuentra la
Unidad Académica Preparatoria No. 16 de la UAGro, Colegio de Bachilleres, el
Cetís 117 y Unidades de Educación Media Superior a distancia (EMSAD)
pertenecientes al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de
Guerrero (CECYTEG).
1.16. Salud. La ciudad cuenta con una: Unidad Médica Familiar de IMSS, Unidad
Médica de la Secretaria de Salud Pública (Hospital Básico Comunitario) así
como una Unidad de Medicina Familiar del ISSSTE, algunas Clínicas y
Consultorios Privados.

Hospital General en de Coyuca de Benítez

40

1.17.- Monumentos históricos: En la cabecera municipal, la parroquia de San
Miguel Arcángel; el monumento erigido al caudillo de la Independencia
Hermenegildo Galeana y otro a doña María Faustina Benítez de Álvarez, Diego
Álvarez Benítez, Francisco I. Madero.
1.18.- Personajes ilustres y destacados: Francisco Marcos Mongoy (maestro),
María Faustina Benítez de Álvarez, esposa del general y presidente de México
Juan N. Álvarez; Diego Álvarez Benítez, (militar) hijo del general Juan Álvarez,
Encarnación Garay Fajardo (maestro); José María Gómez, (último comisario
municipal); Zacarías Zúñiga, primer presidente municipal; Víctor Solís, El Chino,
músico y compositor; Ethel Diego Guzmán, músico y compositor; y Hugo Zúñiga
Galeana, pintor, Profr. y Licenciado. José Ma. Alcaraz López (creador de la
primera secundaria en el Municipio).

Fuente: INEGI. Compendio de información geográfica municipal 2010. Coyuca de Benítez, Guerrero.
Fuente: Página Oficial del gobierno del Estado de Guerrero.
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2.0.- MAPAS DEL MUNICIPIO

Guerrero

Coyuca de Benítez

Fuente: INEGI. Mapa Digital de México versión Web. Marco geoestadístico 2015.
.

Fuente: INEGI. Mapa Digital de México versión Web. Marco geoestadístico 2015.
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2.1.- MAPAS DEL MUNICIPIO

Fuente: https://www.google.com.mx

Fuente: INEGI 2009
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CAPITULO II.- CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS DEL MUNICIPIO DE
COYUCA DE BENITEZ.
2.1.- Población total Municipio Coyuca de Benítez 2010 y 2015.

76306

Coyuca de Benítez

73460

2010

2015

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Consulta interactiva.
Encuesta Intercensal 2015. Tabulados predefinidos Población 3.

2.2.- Distribución Porcentual de Población y Tasa de Crecimiento Anual 2015.
2000 – 2010 2010 - 2015

Coyuca de Benítez

2.2 Lugar 8°

0.6

0.8

2015

Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000, Censo de Población y Vivienda 2010 y Encuesta
Intercensal 2015. Consulta interactiva.
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2.3.- Edad Mediana en Coyuca de Benítez 2015.

AÑOS

Coyuca de Benítez

25

Lugar 31

2015

Fuente:INEGI. Encuesta Intercensal 2015. Consulta interactiva.

2.4.- Nacimientos registrados por residencia habitual de la madre 2016
Municipios con mayor participación porcentual de nacimientos.
Porcentaje de
Nacimientos
Coyuca de Benítez

1.7

2016
Fuente: INEGI.Estadísticas de natalidad. Tabulado 1.
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2.5.- Defunciones por residencia habitual del fallecido 2016
Municipios con mayor participación porcentual de defunciones

Porcentaje de
Defunciones
Coyuca de Benítez

2.1

2016
Fuente: INEGI. Estadísticas de mortalidad. Tabulado 4.

2.6.- Unidades Médicas en Servicio de las Instituciones del Sector Publico al 31 de
Diciembre del 2017.
Municipios con menor número de unidades médicas

Municipio Total IMSS ISSSTE SEMAR

Coyuca
de
Benítez

32

1

1

0

IMSSIEO IEC SSA DIF
PROSPERA

0

0

0

29

1

Fuente:
INEGI .Datos calculados con base en la información proporcionada por las fuentes.
IMSS, Delegación en el Estado. Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas. Coordinación de Información y Análisis Estratégico.
ISSSTE, Delegación en el Estado. Subdelegación Médica; Departamento de Programación y Desarrollo.
SEMAR, Armada de México. Octava Región Naval Militar; Hospital Naval de Acapulco y Hospital Naval de Ixtapa-Zihuatanejo.
IMSS-PROSPERA. Coordinación de Programa en el Estado; Supervisión Médico Delegacional.
Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. Subsecretaría de Coordinación Sectorial; Subdirección de Programación y Evaluación.
Instituto Estatal de Cancerología "Dr. Arturo Beltrán Ortega". Dirección Administrativa.
Instituto Estatal de Oftalmología. Dirección General.
DIF Guerrero. Coordinación de Planeación.
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2.7.- Grado promedio de escolaridad 2015
Municipios con mayor promedio de escolaridad
Grado promedio

Coyuca de Benítez

7.4

2015
Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. Tabulados
predefinidos educación 11. Consulta interactiva.

2.8.- Tasa de Analfabetismo de la Población de 15 años y más 2015.
Municipios con mayor tasa de analfabetismo

TASA.
2015

Coyuca de Benítez

13.0 %
2015
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 y Encuesta Intercensal 2015.
Tabulados predefinidos educación 2. Consulta interactiva.

48

2.9.- Características de las Viviendas.
TASA DE CRECIMIENTO.
2000 - 2010 2010 - 2015

Coyuca de Benítez

2.29 Lugar 7°

1.9

2.1

2015
Nota: La participación porcentual presentada es sobre el total de viviendas particulares habitadas en el estado.
Fuente: INEGI.XII Censo General de Población y Vivienda 2000, Censo de Población y Vivienda
2010
y Encuesta Intercensal 2015. Consulta interactiva.

2.10.- Porcentaje de Viviendas con de principales servicios.
97.9
78.9
76.0

Coyuca de Benítez

ELECTRICIDAD

AGUA ENTUBADA

DRENAJE

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. Tabulados predefinidos, Vivienda 16, 24 y 26. a/ Municipio censado.
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Características Económicas.
2.11.- Distribución porcentual de la población ocupada según sector de actividad
económica por municipios seleccionados 2015.

SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
MUNICIPIO

POBLACION
OCUPADA.

Coyuca de 25, 389.00
Benítez

PRIMARIO

SECUN
DARIO

COMERCIO

SERVICIOS

37

16.1

14.6

31.6

No.
ESPECIFICADO

0.8

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. Tabulado Características económicas 9.

2.12.- Características económicas.
MUNICIPIO

UNIDADES
ECONÓMICAS.

PERSONAL
OCUPADO TOTAL

PRODUCCION
BRUTA TOTAL
(MILLONES DE
PESOS)

Coyuca de
Benítez

1 744

5 491

376

Fuente: INEGI. Censos Económicos 2014. Cuadro MUGROCE14_01.
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2.13.- Unidades Económicas 2018.

Coyuca de Benítez

1 973

Lugar 19°

2018
Fuente: INEGI. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE),
marzo 2018.

2.14.- Superficie total con agricultura a cielo abierto según superficie
sembrada estimada y disponibilidad del agua por municipios
seleccionados 2016.
SUPERFICIE SEMBREDA ESTIMADA Y DISPONIBILIDAD DEL AGUA
Municipios con mayor superficie de riego
MUNICIPIO

Coyuca de
Benítez

SUPERFICIE TOTAL
CON AGRICULTURA A
CIELO ABIERTO

TOTAL

92 842.48

22 972.59

TEMPORAL DE RIEGO

21 207.76

1764.83

La superficie sembrada total por entidad y por municipio corresponde solo a la superficie de los cultivos seleccionados, no
al total de la entidad. Fuente: INEGI. Actualización del marco censal agropecuario 2016. Cuadro AMCA_2016_07.
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Características de Gobierno.
2.15.- Instituciones de la administración pública municipal según clasificación
administrativa y personal por municipios seleccionados 2016.
ADMINISTRACIÓN.
Municipios con mayor número de personal
MUNICIPIO TOTAL,
DE
INSTITUCIONES.
Coyuca de
Benítez

50

CENTRAL

PARAMUNICIPAL

PERSONAL

50

0

741

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017.
Consulta interactiva.

2.16.- Número de Habitantes por policía 2016.
Población
Total

Coyuca de Benítez

434 Lugar 13°

76 791

Policía
Preventiva

177

2016
Nota: El número de habitantes por policía preventivo se obtuvo de dividir el total de la
población del municipio entre número de policías preventivos del municipio
correspondiente al 31 de diciembre de 2016.
Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017. Consulta interactiva.
Consejo Nacional de Población (CONAPO). Proyección de población por municipio, 2010-2030.
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División Geoestadística Municipal
Clave: 021 Municipio: Coyuca de Benítez.
Población Total según sexo al 15 de Marzo del 2015.
Municipio
Coyuca de
Benítez

Total
76 306

Hombres
37 456

Mujeres
38 850

Fuente: INEGI. Dirección General de estadística sociodemográficas. Encuesta intercensal 2015. (18 de septiembre 2018)

2.17.- Población Total según sexo según grandes grupos de edad.
Municipio

Total

0 a 14

15 a 29 30 a 64 65 y mas

Coyuca de
Benítez

76 306

22 860

19 801

27 009

6 598

No
especificado
137

Fuente: INEGI. Dirección General de estadística sociodemográficas. Encuesta intercensal 2015. (18 de septiembre 2018)

2.18.- Total de localidades según ámbito y manzanas, por municipio Junio del
2018.
LOCALIDADES
Municipio
Total
Urbanas
Rurales
Manzanas
Coyuca de Benítez
188
4
184
2 295
Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico, junio 2018.
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Educación.
2.19.- Alumnos Inscritos y Personal Docente en Educación Básica y Educación
Media Superior de la modalidad escolarizada.

Municipio:
Coyuca de
Benítez
2016 -2018

Alumnos inscritos

Total
20 973

Hombres Mujeres
10 535 10 438

Personal docente

Total
1 366

Hombres Mujeres
581
785

Preescolar

3 689

1 801

1 888

268

41

227

Primaria

9 133

4 588

4 545

608

294

314

Secundaria

4 769

2 477

315

155

160

Bachillerato
General

2 911

1 458

1 453

107

60

47

Bachillerato
Tecnológico y
Niveles
Equivalentes

471

211

260

68

31

37

2 292

Fuente: Secretaria de Educación Guerrero. Subsecretaria de Planeación Educativa. Dirección General de Planeación y
Evaluación.

54

Servicios de Salud:
2.20.- Población y porcentaje total por municipio según condición de afiliación a
servicios de Salud.
Condición de Filiación
Afiliada
Municipio

Total

Total
%

Imss

Coyuca de
Benítez

76 306

88.81

6.23

Issste
Issste
estatal

Imss
prospera

Seguro popular
o para una
nueva
generación

Institución
Privada

1.78

87.57

0.31

5.83

Otra
institución

0.04

No

No

afiliada

especi
ficado

10.87

0.31

Fuente: INEGI. Dirección General de estadística sociodemográficas. Encuesta intercensal 2015. (18 de septiembre 2018)

2.21.- Unidades médicas en servicio del sector público de Salud.
Municipio
Nivel
Coyuca de
Benítez
Consulta
externa
De
hospitaliza
ción
general

Total

Imss Issste

Semar IMSS
PROS
PERA
0
0

SSA

IEO

IEC

DIF

29

0

0

1

32

1

1

31

1

1

0

0

28

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

Fuente: INEGI. Dirección General de estadística sociodemográficas. Encuesta intercensal 2015. (18 de septiembre 2018
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Información Agropecuaria
2.22.- Total de terrenos por tenencia de la Tierra
Municipio

Total

Ejidal

Comunal

Propiedad
privada

Coyuca de
Benítez

14 441

12 449

1 551

365

Colonia Propiedad
Agrícola publica
0

76

2.23.- Superficie agrícola de las unidades de producción
Municipio Superficie
agrícola
Coyuca de
60 651
Benítez

Riego

Temporal

3250

57 401

Fuente: INEGI. Tabulados del Censo Agropecuario 2007 (18 de septiembre 2018.

2.24.- Producción anual de Ganado y Ave en Pie 2017 (toneladas)
Municipio

Bovino

Porcino

Ovino

Caprino

Aves

Guajolotes

Coyuca de
Benítez

1928

661

59

58

285

2

Fuente: INEGI. Actualización del marco censal agropecuario 2016.
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CAPÍTULO III
DIAGNOSTICO
DE DEMANDAS MÁS REQUERIDAS
DE LA CABECERA MUNICIPAL
Y COMUNIDADES
DEL MUNICIPIO
DE COYUCA DE BENITEZ
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3.1.- DEMANDAS MÁS REQUERIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COYUCA
DE BENITEZ.

N/P.

DEMANDA

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.-

ALUMBRADO PUBLICO
EXTENSION DE RED ELECTRICA
LAMINAS PARA TECHOS
MALLA CICLONICA
APOYO DE PINTURA
APOYO PARA FESTEJO SANTO PATRON
LIMPIEZA DE CALLES
CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA
COMEDOR COMUNITARIO
MATERIAL DE OFICINA
CASETA DE VIGILANCIA
DESASOLVE DE DRENAJE
CANCHA DE USOS MULTIPLES
REPARACION DE TUBERIA DE AGUA
POTABLE
BANCA PARA CAPILLA Y ESCUELA
REPARACION DE LA CANCHA Y
CENTRO DE SALUD
COMPRA DE TERRENO
EQUIPO DE SONIDO

15.16.17.18.-

TOTAL:

CANTIDAD
TOTAL
22
6
6
2
10
2
5
3
3
2
3
2
1
4

PORCENTAJE

2
3

2.5
3.7

3
2
81

3.7
2.5
100 %

27.2
7.4
7.4
2.5
12.3
2.5
6.2
3.7
3.7
2.5
3.7
2.5
1.2
4.9

Fuente: Comité de Participación Ciudadana, 2018.
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3.2.- GRAFICA DE DEMANDAS MÁS REQUERIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL
DE COYUCA DE BENITEZ.

GRAFICA

2 DEMANDA DE EQUIPO DE SONIDO

2.5

3 DEMANDAS COMPRA DE TERRENO

3.7

3 DEMANDAS REPARACION DE CANCHA Y CENTRO DE
SALUD

3.7

2 DEMANDA BANCAS PARA CAPILLA Y ESCUELA

2.5

4 DEMANDAS REPARACION DE TUBERIA AGUA
POTABLE

4.9

1 DEMANDAS CANCHA DE USOS MULTIPLES

1.2

2 DEMANDAS DESASOLVE DE DRENAJE

2.5

3 DEMANDAS CASETA DE VIGILANCIA

3.7

2 DEMANDAS MATERIAL DE OFICINA

2.5

3 DEMANDAS COMEDOR COMUNITARIO

3.7

3 DEMANDAS CONSTRUCCION DE CAPILLAS

3.7

5 DEMANDAS LIMPIEZA DE CALLES

6.2

2 DEMANDAS APOYO PARA FESTEJO SANTO PATRON

2.5

10 DEMANDAS APOYO DE PINTURAS

2.3

2 DEMANDAS MALLA CICLONICA

2.5

6 DEMANDAS LAMINAS PARA TECHO

7.4

6 DEMANDAS EXTENSION RED ELECTRICA

7.4

22 DEMANDAS DE ALUMBRADO PUBLICO

27.2
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

% PORCENTAJE

Fuente: Comité de Participación Ciudadana, 2018.
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3.3.- DEMANDAS MAS REQUERIDAS DE LAS COMUNIDADES DE COYUCA DE
BENITEZ.
N/P.

DEMANDA

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.-

ALUMBRADO PUBLICO
COMEDORES COMUNITARIOS
PINTURAS
TECHOS Y PISOS
REPARACIÓN DE ESCUELAS
CANCHAS DEPORTIVAS
AGUA POTABLE
CAPILLAS E IGLESIAS
CENTROS DE SALUD
APOYO A FERIAS REGIONALES
CONSTRUCCION Y/O REPARACIÓN DE
COMISARIAS
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE CALLES
PAVIMENTACIÓN, RASTREO DE
CAMINOS Y PUENTES
MATERIAL DEPORTIVO
CORRALETAS PARA PESO DE GANADO
IMPLEMENTOS AGRICOLAS
AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA
DESASOLVES DE CANALES, RIOS,
LAGUNAS Y POZOS
CONTENEDORES DE BASURA
ANTENAS TELEFONICAS,
CORRALETAS, PESAS PARA GANADO,
EMPLEO TEMPORAL, MODULOS DE
SEGURIDAD.

12.13.14.15.16.17.18.19.20.-

TOTAL:

CANTIDAD
TOTAL
33
10
24
15
10
14
6
15
16
03
07

PORCENTAJE

10

4.3

11

4.7

07
04
07
11
10

3
1.7
3
4.37
4.3

4
17

1.7
7.3

234

100 %

14.1
4.3
10.3
6.4
4.3
6
2.6
6.4
6.8
0.9
3

Fuente: Comité de Participación Ciudadana, 2018.
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3.4.- GRAFICA DE DEMANDAS MÁS REQUERIDAS DE LAS COMUNIDADES
DE COYUCA DE BENITEZ.
GRAFICA
* OTROS
CONTENEDORES DE BASURA

7.3

1.7

DESASOLVES DE CANALES, RIOS, LAGUNAS Y POZOS

4.3

AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA

4.7

IMPLEMENTOS AGRICOLAS

3

CORRALETAS PARA PESO DE GANADO

1.7

MATERIAL DEPORTIVO

3

PAVIMENTACIÓN, RASTREO DE CAMINOS Y PUENTES

4.7

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES

4.3

CONSTRUCCION Y/O REPARACIÓN DE COMISARIAS

APOYO A FERIAS REGIONALES

3
0.9

CENTROS DE SALUD

6.8

CAPILLAS E IGLESIAS

6.4

AGUA POTABLE
CANCHAS DEPORTIVAS

2.6
6

REPARACIÓN DE ESCUELAS

4.3

TECHOS Y PISOS

6.4

PINTURAS
COMEDORES COMUNITARIOS
ALUMBRADO PUBLICO

10.3
4.3
14.1
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

% PORCENTAJE

Fuente: Comité de Participación Ciudadana, 2018.

61
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EJES TEMATICOS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

El Plan Municipal de Desarrollo está integrado por 5 Ejes temáticos, como se
mencionó anteriormente, cada uno de los Ejes se elaboró a partir de un
diagnóstico causal que deriva en un objetivo general y una estrategia general,
de donde se desprenden programas estratégicos, líneas de acción y metas.

EJE I

COYUCA TE QUIERO
SEGURO Y
PROSPERO

Una de las preocupaciones principales del municipio de Coyuca de Benítez, es
la Seguridad, lo que repercute invariablemente en la prosperidad de los
ciudadanos.
Si se logra la seguridad pública, tendremos mayor inversión y por ende mayores
fuentes de empleo, tendremos también mayor afluencia turística lo que traerá
como consecuencia un municipio seguro y próspero.
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EJE II

COYUCA TE QUIERO
CON BIENESTAR Y
DESARROLLO
SOCIAL INTEGRAL

El gobierno municipal no puede permanecer indiferente ante la falta de
atención de las comunidades vulnerables del municipio, como son
marginación, pobreza y sin desarrollo humano, por lo que es
indispensable implementar un programa municipal de desarrollo.
Coyuca te quiero bien no es solo una frase de gobierno, es un conjunto de
esfuerzos colectivos para lograr el desarrollo socialmente comprometido
con nuestra sociedad.
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EJE III

COYUCA TE QUIERO
CON MEDIO
AMBIENTE Y
DESARROLLO
RURAL
SUSTENTABLE

Para que los habitantes del municipio de Coyuca vivan con salud y
bienestar es importante que los recursos naturales y su hábitat estén en
condiciones inmejorables.
Es necesario conservar en buenas condiciones nuestros ríos, mantos
lagunares, mares, para preservar la flora y fauna de nuestra región.
Rescatar el campo es uno de los rubros más importantes de nuestro
presidente de la república, para que seamos un municipio con suficiencia
alimentaria y no tengamos que depender de otras regiones u otros países,
solamente así seremos libres y felices.
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EJE IV

COYUCA TE QUIERO
CON UN GOBIERNO
INNOVADOR,
INCLUYENTE Y
TRANSPARENTE

Necesitamos que el municipio de Coyuca cuente con un gobierno abierto y
transparente con la finalidad de instalar una cultura de la legalidad.
Esto exige contar con los mecanismos y sistemas necesarios para que, con uso
de la tecnología, la información sobre reglas operativas de programas sociales
y el manejo de los recursos públicos estén al alcance de todos los Coyuquenses.
La estrategia para combatir la corrupción será frontal y firme, la entidad no
puede mantenerse en condiciones de opacidad, es necesario aumentar la
confianza de la población en las Instituciones Gubernamentales.
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EJE V

COYUCA TE QUIERO
CON EQUIDAD DE
GENERO Y SIN
VIOLENCIA
FAMILIAR

El programa para la igualdad de oportunidades y no discriminación contra las
mujeres es necesario implementarlo en todos los órdenes de gobierno por lo
que en el municipio de Coyuca de Benítez no será la excepción.

Por otro lado, es importante que este Gobierno esté atento, e implemente
programas eficaces para evitar la violencia familiar y/o atender los casos que
llegaran a presentarse
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CAPÍTULO V
ALINEACIÓN
DE LOS EJES TEMATICOS
DEL PLAN MUNICIPAL
CON EL PLAN NACIONAL
Y ESTATAL.
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CAPITULO V.- ALINEACION DE LOS EJES TEMATICOS DEL PLAN MUNICIPAL,
CON EL PLAN NACIONAL Y ESTATAL.

5.1.- OBJETIVOS, EXTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN.
EJE
NUMERO
UNO

OBJETIVO

OBJETIVO.

COYUCA TE QUIERO SEGURO Y PROSPERO.

1.1.Lograr
seguridad
y
gobernabilidad

ESTRATEGIA

ESTRATEGIA.
la 1.1.1.- Fortalecer
la la seguridad y la
gobernabilidad
para tener un
municipio en paz

LINEAS DE ACCIÓN

LINEAS DE ACCION:
a). - contar con policías
preparados y confiables
b). – Contar con vehículos y
equipo
adecuados
para
impulsar la seguridad
c). - rehabilitar los módulos de
seguridad
existentes
e
implementar otros en diversas
partes del municipio.
d). - contar con las calles y
andadores bien iluminados.
e). - colocar cámaras de
seguridad
en
lugares
estratégicos
f). - contar con un teléfono para
reportar denuncias.
g). - dar estímulos económicos
a comisarios municipales y
delegados de la parte alta del
Municipio, para que realicen
adecuadamente sus funciones
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OBJETIVO.

ESTRATEGIA

LINEAS DE ACCION:

1.2.- Lograr
la
prevención
al delito.

1.2.1.- lograr
con acciones
adecuadas
disminuir el
delito en el
municipio

a). - establecer horarios adecuados en bares y
cantinas
b). - contar con un control vehicular,
incluyendo motocicletas
c). - que la policía municipal haga rondines en
lugares de mayor afluencia
d). - detener conductores en estado de
ebriedad o que hayan injerido estupefacientes
e). - que los conductores utilicen los
cinturones de seguridad y eviten el uso de
teléfonos celulares
f). - coordinarse con las policías estatal,
federal, el ejército y la marina para realizar
operativos para combatir el crimen
organizado
g). - dignificar el servicio policial dotándolos
con equipo, tecnología adecuada, salarios y
prestaciones sociales en reconocimiento a su
trabajo
h). - garantizar programas y campañas de
prevención del delito, con el objetivo de crear
una cultura de legalidad
i). - poner en marcha en coordinación con la
sociedad civil programas de vigilancia
j). - crear los mecanismos necesarios para
incentivar las denuncias ciudadanas
k). - impulsar la profesionalización de los
elementos de seguridad pública para su mejor
desempeño

70

OBJETIVO.
1.3.- Mejorar la
seguridad y la
vialidad en el
municipio de
Coyuca
de
Benítez.
.

ESTRATEGIA
LINEAS DE ACCION:
1.3.1.- Buscar
a) Mejorar el transporte publico
que las calles de
b) Brindar educación vial a los habitantes del
la
cabecera
municipio
municipal, se
c) Que las licencias para conducir se otorguen a
encuentren
las
personas
que
demuestren
los
transitables
conocimientos al aplicarle un examen de
para seguridad
educación vial.
del transeúnte
d) Reordenamiento del trasporte publico
e) Crear paradas exclusivas para el ascenso y
descenso de pasajeros
f) Que los autobuses del transporte foráneo
hagan su terminal a las afueras del primer
cuadro de la ciudad
g) Colocar semáforos en las calles con mayor
transito
h) Revisar los topes existentes y quitar los que
no son necesarios y colocar otros donde sí se
requieran y pintarlos
i) Retirar de las calles vehículos chatarras
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OBJETIVO.

ESTRATEGIA

LINEAS DE ACCION:

1.4.- salvaguardar
a los habitantes de
Coyuca de Benítez
ante las amenazas
de contingencias
ambientales

1.4.1.- establecer
estrategias
adecuadas para
proteger a la
ciudadanía de las
contingencias
ambientales.

a). - crear un consejo municipal de
protección civil

.

b). - contar con cuerpos
especializados de rescate ante
cualquier contingencia
c). - contar con vehículos, radio de
comunicación
y
albergues
preestablecidos para proteger a la
ciudadanía ante los embates de la
naturaleza
d). - difundir el atlas municipal de
riesgos
e).- prevención para los habitantes
que viven en comunidades
ubicadas en zonas inundables
f). - creación del grupo de
salvavidas los cuales se deberán
distribuir en los principales centros
turísticos, contando con todos los
implementos y arneses suficientes
para el rescate de los bañistas
g).- implementar la cultura de
protección civil en instituciones
educativas,
de gobierno y la
ciudadanía en capacitación y
simulacros.
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OBJETIVO.

ESTRATEGIA

1.5.- fomentar y 1.5.1.- asegurar
generar empleo la promoción y
de calidad
la generación
de empleo de
.
calidad y con
igualdad
de
género
para
atender
las
necesidades
más urgentes
de la población,
para contribuir
de
manera
significativa al
desarrollo del
municipio

LINEAS DE ACCION:
a) Gestionar recursos de programas
federales y estatales para
fortalecer empresas sociales que
generen empleos
b) Promover la inversión financiera
de empresas para así impulsar la
producción y comercialización de
los productos de nuestra región
c) Fortalecer el programa de Empleo
Temporal y el autoempleo, para
dar respuesta a corto plazo a la
demanda laboral
d) Otorgar incentivos fiscales para el
establecimiento de empresas que
generen empleo de calidad
e) Dar asesoría gratuita para la
generación
de
proyectos
productivos
f) Impulsar a hombres y mujeres
con visión empresarial mediante
gestiones y programas.
g) Promover el programa “primer
empleo” proyecto que se dirigirá a
los jóvenes que desarrollaran una
actividad económica por primera
vez
h) Promover la creatividad de los
artesanos del municipio y
apoyarlos en su actividad
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OBJETIVO.

ESTRATEGIA

1.6.- reactivar y
ordenar
el
comercio
en
nuestro
municipio

1.6.1.- garantizar
el abasto en el
municipio para
mantener
el
equilibrio
de
precios de los
productos en el
mercado

.

LINEAS DE ACCION:
a) reordenar el comercio
ambulante, fijo y semifijo
b) Impulsar la creación de la
cámara de comercio local
c) Promover e impulsar el
tianguis campesino para
que los productores vendan
sus productos directamente
d) Impulsar el desarrollo del
mercado municipal
e) Impulsar el turismo como
generador de empleo y
desarrollo económico
f) Impulsar la pesca como
fuente de ingresos para los
habitantes de la riviera y de
la franja costera.
g) Promover
la
comercialización de las
artesanías del municipio
h) Impulsar la creación de una
empacadora
para
la
exportación
de
frutos
originarios del municipio
i) Impulsar
los
huertos
familiares para mejorar la
economía de los habitantes
j) Fomentar la fabricación y
comercialización
de
conservas caseras
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LINEAS DE ACCION:
k) Brindar estímulos fiscales para
inversionistas
en
hoteles,
restaurantes, comercios, etc.
l) Modernización, pavimentación de
caminos y construcción de puentes
requeridos, que conectan a las
comunidades del medio rural
m) Aprovechar la producción de leche
para que con tecnología adecuada
se obtengan subproductos de la
misma y darle un valor agregado
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COYUCA TE QUIERO CON BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL

EJE
NUMERO
DOS

OBJETIVO

ESTRATEGIA

LINEAS DE ACCIÓN

OBJETIVO.

ESTRATEGIA.

LINEAS DE ACCION:

2.1.- Lograr que el
municipio garantice
el pleno de los
derechos sociales de
las personas.

2.1.1.- Promover
una alimentación
y
nutrición
adecuadas,
particularmente
para
quienes
viven en pobreza
extrema.

a). elaborar un censo en todo el
municipio para detectar los
núcleos de población en
pobreza alimentaria, para que
estos sean incorporados a los
programas de la Secretaria de
Desarrollo Social Municipal
b). Impulsar acciones que
permitan mejores ingresos a
las familias y que puedan
acceder a los alimentos de la
canasta básica
c). hacer convenios con
Segalmex
(Seguridad
Alimentaria Mexicana) antes
Liconsa, Diconsa y otras
instituciones para abatir el
costo de la canasta básica
d). vigilar y promover el
respeto de los derechos
sociales de los adultos mayores
para garantizar su calidad de
vida en materia de salud,
alimentación, empleo, vivienda
y bienestar emocional
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OBJETIVO.

ESTRATEGIA

LINEAS DE ACCION:

2.2.- Garantizar a
la población el
acceso a los
servicios
de
salud

2.2.1.- Lograr la
consolidación de
un
sistema
municipal
de
salud

a). - Lograr que las unidades de salud
cuenten con medicamentos, personal
médico las 24 horas, enfermeras y
equipos para proporcionar el servicio
con calidad y calidez
b).- Buscar la integración de las
distintas instituciones que forman
parte del sistema municipal de salud,
(IMSS, ISSTE, Secretaria de Salud)
c).- Otorgar servicios integrales de
orientación, alimentación, vigilancia y
canalización adecuada, de las mujeres
embarazadas para disminuir el riesgo
de muerte materno-infantil
d).- Garantizar la salud universal para
todos los habitantes del municipio
e).- Proporcionar atención a todas las
personas con capacidades diferentes
f). - gestionar el mejoramiento y/o
rehabilitación de los centros de salud
en el municipio.
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OBJETIVO.

ESTRATEGIA

2.3.- garantizar
que todas las
familias
del
municipio,
cuenten
con
vivienda digna y
servicios básicos

2.3.1.- Transitar
hacia
un
desarrollo
urbano
sustentable.

LINEAS DE ACCION:
a) .- Fomentar ante las instancias
correspondientes el cambio de
uso de suelo para implementar
desarrollos habitacionales
b) .- promover la incorporación y
regularización de propiedades
no registradas
c) .Lograr
los
recursos
suficientes que permitan el
abastecimiento
de
agua,
alcantarillado y saneamiento
de la zona rural y urbana
d) .- reparar fugas de las líneas de
conducción del agua y sistemas
de drenaje
e) Promover la construcción y
operación
de
plantas
tratadoras de aguas residuales
eficientes y modernas para
evitar la contaminación y por
ende, pongan en riesgo la salud
de los habitantes
f) Crear programas que impulsen
las tecnologías tradicionales y
la participación de las familias
en el diseño, materiales,
calidad y construcción de sus
propias viviendas
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OBJETIVO.

ESTRATEGIA

2.4.- Fortalecer la
asistencia social
a
grupos
vulnerables

2.4.1.- atender
integralmente a
los
grupos
vulnerables para
que accedan a los
servicios
de
protección social
y así mejorar su
calidad de vida.

LINEAS DE ACCION:
a) .- Proporcionar asistencia
social a menores y adultos
mayores que se encuentran en
situación de vulnerabilidad
b) . -Desarrollar esquemas de
atención integral a personas
con capacidades diferentes e
integrarlos a los programas de
rehabilitación
c) . - Brindar capacitación laboral
y de vinculación con el sector
productivo a las personas con
capacidades diferentes
d) . -que los espacios públicos y
privados garanticen el libre
acceso
a
personas
con
capacidades diferentes
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LINEAS DE ACCION:
e).- Promover la creación de una
institución de nivel superior o una
extensión universitaria para que
los jóvenes de escasos recursos
puedan acceder a una carrera de
nivel superior, sin tener que
trasladarse a otros lugares.
f).- crear la casa del estudiante
para albergar a jóvenes que vienen
a estudiar a la cabecera municipal
de la parte alta del municipio.
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OBJETIVO.

ESTRATEGIA

2.5.- impulsar la
educación
de
calidad para todos
los habitantes de
Coyuca de Benítez

2.5.1.- Fomentar
el desarrollo de
actividades
educativas, cívicas
y las actividades
físicas
en
las
instituciones
educativas
del
municipio.

LINEAS DE ACCION:
a) . – coadyuvar con las autoridades
educativas
estatales
para
el
mantenimiento de los centros
educativos del municipio, y estos
cuenten con adecuados servicios
sanitarios
b) . - instaurar la participación activa de
los padres de familia con cursos para
padres orientados a mejorar el
aprendizaje de los niños
c) Participar en la construcción y
rehabilitación de canchas, comedores,
bibliotecas, salas de medios, en las
escuelas del nivel básico.
d) integración del consejo municipal de
educación.
e) .-Coadyuvar con los programas de
alfabetización y educación para
adultos que permitan la atención de
los analfabetas del municipio.
f) Convenios Interinstitucionales con la
UAGRO, Instituto Estatal de Educación
para Jóvenes y Adultos del Estado de
Gurrero y demás instituciones, Para el
impulso de la Educación en el
municipio.
g) .- Gestionar ante la Secretaria de
Educación Guerrero, las necesidades
de recursos humanos para la
educación básica.
h) Promover en las escuelas de educación
básica se realice activación física como
una forma de vida saludable.
i) coadyuvar actividades y valores
cívicos en las escuelas y otras
instituciones
públicas,
privadas
(Erección del Estado de Guerrero,
Coyuca a rango de ciudad y programas
cívicos).
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OBJETIVO.

ESTRATEGIA

2.6.- impulsar el
desarrollo
artístico
y
cultural
del
municipio

2.6.1.- que sea la
cultura
una
estrategia
prioritaria para
el
desarrollo
integral de los
habitantes
del
municipio
de
Coyuca
de
Benítez

LINEAS DE ACCION:
a) . – incluir las expresiones y
manifestaciones artísticas en
todas las acciones y estrategias
de prevención social
b) . - utilizar las disciplinas
artísticas para rescatar los
espacios
públicos
del
municipio
c) . -Asegurar que la cultura se
integre al proceso educativo de
la población
d) . -Ampliar la infraestructura
cultural para su fomento y
promoción
e) . -Fomentar la creación del
consejo de cultura municipal
f) . -Instituir una escuela de artes
y oficios para los coyuquenses
que sirvan para restablecer el
tejido social.
g) . - que el H. Ayuntamiento
apoye en la publicación de
libros de escritores oriundos
del municipio
h) . -Apoyar en el rescate de la
música, la danza y los bailes
tradicionales, así como sus
artesanías y gastronomía.
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COYUCA TE QUIERO CON MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
SUSTENTABLE.

EJE
NUMERO
TRES

OBJETIVO

ESTRATEGIA

OBJETIVO.

ESTRATEGIA.

3.1.- Impulsar la
productividad
del
sector agropecuario
y pesquero para
garantizar
la
seguridad
alimentaria
sustentable.

3.1.1.- fortalecer
los
sectores
agropecuario y
pesquero
creando
las
condiciones para
hacerlos
más
competitivos
y
mejorar la calidad
de vida de los
productores del
campo

LINEAS DE ACCIÓN

LINEAS DE ACCION:
a) .-gestionar ante las
dependencias
federales
la
asistencia
técnica
para los diferentes
sectores existentes
en
nuestro
municipio.
b) .-Coadyuvar con los
sectores productivos
del municipio en la
comercialización.
c) .-coadyuvar en los
procesos
de
sustitución de uso
de
fertilizantes
químicos, por el de
fertilizantes
orgánicos, para el
cuidado del medio
ambiente,
el
aumento
en
la
productividad y la
salud
de
los
Coyuquenses.
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LINEAS DE ACCION:
d).- gestionar la adquisición de
equipo
de
inseminación
artificial,
sementales
de
registro y rehabilitación y
conservación de potreros y
pastizales
e).-gestionar la certificación de
las unidades de producción
pecuaria (UPP´s) en buenas
prácticas pecuarias y manejo
de ganado bovino.
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ESTRATEGIA.
3.2.2.- impulsar
la producción y
comercialización
de los productos
de los sectores
agropecuarios y
pesquero

LINEAS DE ACCION:
a).gestionar
ante
las
dependencias
federales
asesoría técnica y financiera así
como su acompañamiento en la
adquisición de financiamiento
para los diferentes productores
del municipio.
b).-Impulsar los productos maíz,
coco y mango, para potencializar
su posicionamiento en el
mercado estatal, nacional e
internacional
c).-gestionar ante la Secretaria
de Agricultura y Desarrollo
Rural (SADER) centros de
acopio de maíz de las zonas más
productoras del municipio del
municipio de Coyuca de Benítez,
promoviendo la construcción de
silos para el almacenamiento de
maíz.
d).- gestionar ante CONAPESCA
proyectos
productivos
relacionados en la construcción
de estanqueria rusticas para
incrementar
la
actividad
acuícola.
e). - actualizar el padrón de
cafeticultores,
gestionar
asistencia técnica sobre el
cultivo de cafetos y el control de
plagas, fortaleciendo el vivero
establecido en la comunidad de
Yerba Santa y forestal.
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LINEAS DE ACCION:
f). –gestión de maquinaria
agrícola y sus implementos
para su utilización en el
municipio
g). -gestionar la casa del
campesino como una casa de
consultoría y venta de insumos
h).- fomentar el tianguis
campesino
para
la
comercialización
de
los
productos del sector primario y
secundario.
i).- gestión de recursos para
rehabilitar los caminos saca
cosechas.
j).-gestionar ante la Secretaria
de Agricultura y Desarrollo
Rural (SADER) y asociaciones
que promueven el cultivo de la
palmera.
k).-gestionar ante Secretaria de
Agricultura y Desarrollo Rural
(SADER)
el programa del
campo en nuestras manos, con
la finalidad de mejorar la
economía en los hogares
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LINEAS DE ACCION:
l).- establecer convenios con
CONAPESCA para utilizar
eficientemente
sus
instalaciones,
en
las
localizadas de playa de carrizal
y aguas blancas
m).-coadyuvar en la gestión de
un proyecto productivo para la
producción
de
abonos
orgánicos
de
producción
sustentables.
n).programa
de
regularización de tenencias de
la tierra en el régimen pequeña
propiedad.
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OBJETIVO.

ESTRATEGIA.

3.2.- impulsar al
sector
turismo
para generar una
mayor
derrama
económica
y
aprovechar
su
potencial

3.2.1.- Impulsar la
actividad turística
del
municipio,
mediante
inversión,
rehabilitación de
su infraestructura

LINEAS DE ACCION:
a). – impulsar acciones para
proteger los ecosistemas que
existen en el municipio
b).coordinarse
con
los
gobiernos: federal y estatal para
garantizar la seguridad de
nuestros visitantes y generar
mayor afluencia de turistas, en
consecuencia; lograr una mayor
derrama económica
c).impulsar
obras
de
urbanización para mejorar la
imagen de los diversos destinos
turísticos del municipio
d).- Promover eventos artísticos,
culturales, deportivos y de
negocios
con
importancia
nacional e internacional para
atraer una mayor afluencia
turísticas.
e).- emprender una campaña de
difusión publicitaria de manera
constante, para la difusión de los
destinos turísticos de nuestro
municipio con cobertura, estatal,
nacional e internacional.
f).– poner en marcha programas
de limpieza de playas y calles de
los principales destinos turísticos.
g).- iniciar nuevas rutas
turísticas en el municipio
fomentando el turismo
histórico, gastronómico,
de aventura, de naturaleza,
ecoturismo, deportivo y de
entretenimiento
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h).-brindar capacitación
permanente al sector para
ofrecer servicios de primera
calidad
i).la
producción
de
artesanías sean exhibidas en
el
municipio,
para
su
comercialización,
en
los
hoteles, restaurantes, centros
comerciales y puestos de
ventas del municipio.

OBJETIVO.

ESTRATEGIA.

3.3.impulsar
desarrollo
del
sector comercio
y abasto

3.3.1.- garantizar
el abasto del
municipio
de
Coyuca
de
Benítez, para no
permitir
el
aumento de los
precios de los
productos en el
mercado

LINEAS DE ACCION:
a). gestionar la infraestructura
para el almacenamiento de los
productos Coyuquenses
b).- ordenar y organizar a todos
los comerciantes de la cabecera
municipal.
c).- fomentar la creación de una
cámara de comercio local
d).- manejar y expender los
productos de consumo humano
con pulcritud e higiene
e).- obtener un camión
frigorífico para transportar la
carne del rastro hasta los
expendios
f).- fortalecer el sector
comercial
y
artesanal,
difundiendo y promocionando
sus productos dentro y fuera de
la ciudad
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ESTRATEGIA.
3.3.2.ofrecer
comercialización
eficaz que nos
posicione como
una
entidad
competitiva
y
con productos de
calidad para el
consumo
humano.

LINEAS DE ACCION:
a).
tender
redes
de
comunicación y acuerdos entre
pequeños comerciantes y
mercados de gran alcance
como
supermercados,
agroindustrias, distribuidores,
mayoristas y centrales de
abasto
b).- promover los productos
local de Coyuca por medio de
una
intensa
campaña
publicitaria
c).- promover la creación de
cooperativas, asociaciones y
corporaciones de pequeños
productores
para
la
comercialización
de
sus
productos
d).- gestionar cursos de
producción agroindustrial.
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OBJETIVO.

ESTRATEGIA.

LINEAS DE ACCION:

3.4.manejo
sustentable del
territorio y los
recursos
naturales

3.4.1.- garantizar
el buen manejo
del territorio y
los
recursos
naturales

a)
.- Implementar una estrategia
municipal de biodiversidad
b)
.- impulsar el comité laguna de
Coyuca - laguna de Mitla, como órgano
auxiliar del consejo de cuenca de la
costa de guerrero.
c)
Implementar un programa de
reforestación y saneamiento de la
microcuenca del río Coyuca.
d)
Gestionar la construcción de
sistemas de tratamiento de aguas
residuales en el municipio, que
cumplan con la norma oficial mexicana.
e)
Gestionar la reubicación y
construcción del rastro municipal que
cumpla con la normatividad.
f)
Gestionar la producción de
mangle para recuperar la cobertura de
manglar y proteger la biodiversidad del
vaso lagunar.
g)
promover talleres comunitarios
para la educación y cultura ambiental.
h)
Fomentar
el
combate
y
prevención de incendios forestales.
i)
Incentivar a la creación y
registro de áreas naturales protegidas
con el propósito de lograr el pago por
Servicios Ambientales.
j)
Fomentar los trabajos de
restauración y conservación de suelo
para recuperación de la fertilidad y
captación de aguas pluviales para la
recarga de mantos freáticos.
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COYUCA TE QUIERO CON UN GOBIERNO INNOVADOR INCLUYENTE Y
TRANSPARENTE.

EJE
NUMERO
CUATRO

OBJETIVO

ESTRATEGIA

LINEAS DE ACCIÓN

OBJETIVO.

ESTRATEGIA.

LINEAS DE ACCION:

4.1.- buscar que, en
apego a la ley 207 de
transparencia
promuevan y lleven
a cabo la rendición
de cuentas

4.1.1.- fortalecer
la transparencia
gubernamental,
dando a conocer a
los ciudadanos el
desempeño
público de los
funcionarios del
H. Ayuntamiento

a).- implementar curso por
parte
del
ITAIGro
a
funcionarios
del
H
Ayuntamiento
b). – establecer la cultura de la
planeación
y
utilizar
indicadores para que se pueda
medir el desempeño de la
administración
pública
municipal
c).- implementar un proceso de
profesionalización
de
los
servidores
públicos
del
gobierno municipal
d).- certificar los servicios que
prestan las dependencias de la
administración
pública
municipal
e).- establecer y difundir el
catálogo de indicadores que
permitan la medición, el
seguimiento y el control de la
gestión publica
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LINEAS DE ACCION:
f).- mejorar los mecanismos
de transparencia en los
procesos de licitación para la
contratación de obra pública
y adquisición de bienes y
servicios
g).- mejorar el portal de
transparencia y actualizar la
información gubernamental,
garantizando
que
la
población esté informada
h).- fortalecer e implementar
el código de ética
i).- promover el gobierno
digital y la mejora de la
función publica
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ESTRATEGIA.
4.1.2.- garantizar la
rendición
de
cuentas como acto
de
corresponsabilidad
entre el gobierno
municipal y la
ciudadanía

LINEAS DE ACCION:
a).- vigilar el cumplimiento
de las obligaciones de los
funcionarios
públicos
municipales de presentar su
declaración
patrimonial,
fiscal y de conflictos de
intereses.
b).rendir
informes
periódicos sobre los avances
y
resultados
de
los
programas del gobierno
c). - impulsar la creación del
Consejo de Transparencia,
de conformidad con el
Articulo. - 52 de la Ley 207,
con el fin de trasparentar la
administración
pública
municipal.
d).- Retomar las audiencias
públicas semanales
e).- Cumplir conforme la ley
con los cabildos abiertos e
itinerantes.
f).-Distribuir

de manera
proporcional los recursos en
cada localidad anualmente
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OBJETIVO.

ESTRATEGIA.

4.2.- impulsar el 4.2.1.- generar un
combate frontal marco de legalidad
a la corrupción
e institucionalidad
para el combate
frontal
a
la
corrupción

LINEAS DE ACCION:
a).capacitar
a
los
servidores
públicos
en
temas sobre el combate a la
corrupción
b).-. Coadyuvar en las
denuncias en los términos de
ley a los servidores públicos
que cometan actos de
corrupción,
desvío
de
recursos
públicos,
enriquecimiento ilícito
c).promover
la
simplificación de trámites
administrativos
en
las
dependencias del gobierno
municipal
d).- instituir el día del
empleado
del
mes,
otorgando
premios
y
estímulos tomando como
base, asistencia, respeto a
sus
semejantes,
productividad, eficacia y
eficiencia en el desempeño
de sus actividades laborales
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EJE
NUMERO
CINCO

OBJETIVO

COYUCA TE QUIERO CON EQUIDAD DE GENERO Y SIN VIOLENCIA
FAMILIAR

OBJETIVO.

ESTRATEGIA

ESTRATEGIA.

5.1.- Garantizar la 5.1.1.- Garantizar
igualdad
entre la igualdad entre
mujeres y hombres
mujeres
y
hombres sobre la
base del ejercicio
pleno de los
derechos
humanos

LINEAS DE ACCIÓN

LINEAS DE ACCION:
a). – respetar los derechos
fundamentales de las mujeres
en concordancia con tratados
internacionales de los derechos
humanos
b).- asegurar la participación
de las mujeres en la planeación
y gestión del desarrollo, y
lograr la paridad de género en
los puestos de representación
popular y cargos de dirección
en la administración publica
c).- fortalecer la construcción
de ciudadanía, a través del
impulso y liderazgos políticos
de las mujeres en el medio rural
y urbano
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ESTRATEGIA.
LINEAS DE ACCION:
5.1.2.- Garantizar el
a).fortalecer
las
acceso pleno de las
instituciones de atención a
mujeres
a
los
las mujeres en el municipio,
mecanismos, para
con recursos y personal
el desarrollo social,
certificado para que de esa
económico, político,
manera se promueva la
laboral y cultural
igualdad de genero
b).- combatir toda forma de
discriminación y violencia
contra las mujeres en el
servicio publico
c).- fortalecer las estancias
infantiles para la atención de
los niños de madres
trabajadoras
d).- flexibilizar los horarios
de mujeres trabajadoras del
servicio público municipal
para la atención de sus hijos,
en edad de lactancia y/o
enfermedad

97

ESTRATEGIA.
5.1.3.- Garantizar el
derecho
a
la
procuración
de
justicia de manera
pronta y expedita,
así como prevenir,
atender, sancionar, y
erradicar
la
violencia hacia las
mujeres, para que se
garantice una vida
digna sin violencia

LINEAS DE ACCION:
a).- construir protocolos para
la detección y denuncia de
violencia hacia las mujeres y
las niñas en el am bito
familiar, educativo y laboral
promoviendo conductas y
practicas
no
violentas,
llevando a cabo acciones que
eliminen
imágenes
y
contenidos sexistas
o
misóginos en todo tipo de
publicidad y medios de
comunicación masiva y redes
sociales
b). - fomentar proyectos
productivos,
para
el
desarrollo y bienestar de las
mujeres
c). - que la dirección de la
mujer gestione programas
que atienda las necesidades
de las mujeres coyuquenses
d).- fortalecer los servicios
integrales de atención a
mujeres y niñas a través de la
dirección de la mujer en el
gobierno municipal

ESTRATEGIA.

LINEAS DE ACCION:

5.1.4.- Garantizar el
derecho de toda
mujer a una vida
digna sin violencia

a).- identificar poblaciones de
mujeres con factores de riesgo de
violencia para brindar atención y
canalización de los mismos.
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CAPÍTULO VI
EJE TRANSVERSAL
Y SUS ESTRATEGIAS
PARA EL MUNICIPIO
DE COYUCA.
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1.0.- EJE

OBJETIVO

ESTRATEGIA

LINEAS DE ACCIÓN

NUMERO
SEIS

ESTRATEGIAS TRANSVERSALES DEL MUNICIPIO

TRASVERSAL

ESTRATEGIA.

6.1.atender a 6.1.1.- difundir,
niñas,
niños
y ejercer, respetar,
adolescentes
promover
y
proteger
integralmente los
derechos
de
niños, niñas y
adolescentes

LINEAS DE ACCION:
a). – realizar procesos de
formación y actualización
permanente a los docentes
sobre los derechos de niñas,
niños y adolescentes
b).-fortalecer el organismo en
el municipio para recibir las
denuncias
de actos de
violencia contra las niñas,
niños y adolescentes
c).- coadyuvar con los consejos
técnicos escolares
para
facilitar la elaboración de
reglamentos en torno a la
prevención de la violencia,
riesgos y derechos de las niñas,
niños y adolescentes
d). – dar asistencia social a los
jóvenes en situación de
vulnerabilidad
e).- instrumentar procesos de
concientización para evitar el
bullying en las escuelas.
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TRASVERSAL

ESTRATEGIA.

LINEAS DE ACCION:

6.2.- alentar la 6.2.1.- que todos los
participación de jóvenes
del
la juventud
municipio ingresen
a las instituciones
educativas,
y
cuenten
con
servicios de salud
OBJETIVO

a).- crear la cobertura universal
para los jóvenes en el sistema
educativo municipal.

6.2.- promover el
desarrollo
integral, sano y
libre de violencia
de la juventud,
brindando
oportunidades
de
superación
personal
que
favorezcan
su
creatividad

c).- promover la creación de
centros de desarrollo comunitario
y bibliotecas en el municipio

b).- que los jóvenes se integren al
arte y la cultura sobre todo
aquellos que viven en pobreza y
marginación

d).impulsar
un
concurso
municipal sobre políticas públicas
para los jóvenes del municipio
e).- propiciar que en todos los
niveles
educativos
sean
obligatorias las materias de inglés y
computación
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LINEAS DE ACCION:
f). – impulsar el deporte
como medida de prevención
para retirar a los jóvenes del
consumo de estupefacientes
y actividades no licitas
g). - que la dirección de la
juventud organice talleres
gratuitos con temas de
derechos
juveniles
y
humanos
para
la
reconstrucción del tejido
social

ESTRATEGIA.
6.2.2.- facilitar la
culminación de los
estudios de los
jóvenes
en
condiciones
económicas
adversas, mediante
promoción de becas

LINEAS DE ACCION:
a). – promover becas para
los jóvenes, con la finalidad
de evitar la deserción
escolar por falta de recursos
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LINEAS DE ACCION:
b). – contribuir a la
reactivación y operación del
consejo
municipal
de
educación para garantizar
una distribución equitativa
en los diferentes niveles
educativos.

ESTRATEGIA.
6.2.3.- promover la
inclusión de los
jóvenes a la vida
económica

LINEAS DE ACCION:
a). – propiciar la creación de
empleos temporales en
jornada adecuadas para el
joven estudiante
b).- realizar convenios con el
sector empresarial para que
reciban a jóvenes recién
egresados
de
las
instituciones
educativas
técnicas y de nivel superior
c).- impulsar foros para los
jóvenes
emprendedores
para que conozcan las reglas
de operación y puedan
acceder
a
proyectos
productivos
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ESTRATEGIA.
6.2.4.- promover el
acceso
generalizado a los
jóvenes al sistema
de salud

LINEAS DE ACCION:
a). – fortalecer y ampliar
programas para combatir el
problema de obesidad
b).- impulsar campañas de
higiene en zonas marginadas
c). – implementar campañas
contra las adicciones para
garantizar
un
mejor
desarrollo de la juventud
d).- orientar a los jóvenes
sobre sus derechos sexuales
y reproductivos
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ESTRATEGIA.
6.2.5.- respetar los
derechos de la
diversidad sexual
en el municipio

LINEAS DE ACCION:
a).– implementar programas
socio – culturales para
respetar
la
inclinación
sexual de la comunidad
LGBT
b).- promover que las
instituciones del sector
oficial y privado consideren
a este sector en actividades
productivas con respecto a
sus derechos.

ESTRATEGIA.
6.2.6.integrar
socialmente a los
jóvenes
coyuquenses con
capacidades
diferentes
para
contribuir a su
desarrollo integral

LINEAS DE ACCION:
a). – impulsar en los espacios
públicos
y
privados,
infraestructura
para
personas con capacidades
diferentes
b).- propiciar actividades de
trabajo en instituciones
públicas y privadas para los
jóvenes con capacidades
diferentes
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ESTRATEGIA.
6.2.7.respeto
irrestricto entre la
autoridad municipal
y
las
diferentes
organizaciones
religiosas.

LINEAS DE ACCION:
a). Atender los asuntos de
carácter
religioso
que
contribuyan de manera directa o
indirecta al desarrollo social y al
fortalecimiento de los valores de
la solidaridad y convivencia
armónica de los ciudadanos
b).- Promover la cultura de la
tolerancia en materia religiosa, así
como la difusión y observancia del
marco jurídico en esta materia,
mediante la realización de cursos,
talleres,
foros,
seminarios,
campañas publicitarias, material
didáctico y cualquier otro acto
afín
c).- Atender y dar trámite a los
avisos para la celebración de actos
religiosos de culto público, con
carácter extraordinario, fuera de
los templos.
d).- Coordinar las acciones para
que se provean las medidas
conducentes en centros de salud,
asistencia social, readaptación
social, estaciones migratorias y
aquellos que se señalan en la
legislación aplicable cuando los
internos o usuarios hagan
petición expresa para recibir
asistencia espiritual.

e).-promover

la
tolerancia
religiosa, impulsar la paz social,
fortalecer los valores civiles,
sociales, familiares y regularizar
la situación de las iglesias y
asociaciones religiosas existentes
en el Municipio
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CAPÍTULO VII
PROPUESTA DE PROYECTOS
MUNICIPALES
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CAPITULO VII.- PROPUESTA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS MUNICIPALES.
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PROPUESTA DE PROYECTOS MUNICIPALES.
PROPUESTA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS MUNICIPALES.
PROYECTO

LUGAR

CONSTRUCCIÓN DE CENTRAL DE
AUTOBUSES Y TRANSPORTE PÚBLICO EN EL
MERCADO NUEVO

COYUCA DE BENITEZ

PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA
IMAGEN URBANA DEL PRIMER CUADRO DE
LA CIUDAD

COYUCA DE BENITEZ

PROYECTO DE MANEJO DE RESIDUOS
SÓLIDOS MUNICIPALES

COYUCA DE BENITEZ

CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA

BARRA DE COYUCA

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE
VEHICULAR LA ESTACIÓN

LA ESTACIÓN

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE
VEHICULAR CAMINO TEPETIXTLA-LA
FELICIDAD KM 1+470

LAS HUMEDADES
LA REMONTITA
LA FELICIDAD
TEPETIXTLA

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE
VEHICULAR CAMINO TEPETIXTLA-LAS
HUMEDADES KM 5+120

LAS HUMEDADES
LA REMONTITA
LA FELICIDAD
TEPETIXTLA

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE
VEHICULAR CAMINO TIXTLANCINGOPUEBLO VIEJO KM 4+320

TIXTLANCINGO

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA
POTABLE.

BAJOS DEL EJIDO

PUEBLO VIEJO
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CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA
POTABLE.

EL PAPAYO

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA
POTABLE.

LAS LOMAS

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE

COYUCA DE BENITEZ

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE

SAN SALVADOR LAS POZAS

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE

AGUAS BLANCAS

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE

CAHUATITAN – BARRIO NUEVO –
ESPINALILO – SAN NICOLAS.

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE

ATOYAQUILLO

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE

LAS COMPUERTAS

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE

TEPETIXTLA

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE

TIXTLANCINGO
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ELABORACIÓN DE PROYECTO
EJECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAJE
SANITARIO

EL CARRIZAL

ELABORACIÓN DE PROYECTO
EJECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAJE
SANITARIO
ELABORACIÓN DE PROYECTO
EJECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAJE
SANITARIO
ELABORACIÓN DE PROYECTO
EJECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAJE
SANITARIO

EL EMBARCADERO

ELABORACIÓN DE PROYECTO
EJECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAJE
SANITARIO
ELABORACIÓN DE PROYECTO
EJECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAJE
SANITARIO
ELABORACIÓN DE PROYECTO
EJECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAJE
SANITARIO

BARRA DE COYUCA

LA ESTACIÓN

MOGOTES

LUCES EN EL MAR

MITLA
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ELABORACIÓN DE PROYECTO
EJECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAJE
SANITARIO

PLAYA AZUL

ELABORACIÓN DE PROYECTO
EJECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAJE
SANITARIO

AGUAS BLANCAS

ELABORACIÓN DE PROYECTO
EJECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAJE
SANITARIO

BAJOS DEL EJIDO

ELABORACIÓN DE PROYECTO
EJECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAJE
SANITARIO

EL PAPAYO

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE
DRENAJE SANITARIO

ATOYAQUILLO
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CONSTRUCCION DE SISTEMA DE
DRENAJE SANITARIO

BARRIO NUEVO DEL PROGRESO

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE
DRENAJE SANITARIO

CARRERA LARGA

REHABILITACION DE ESPACIOS
DEPORTIVOS Y RECREACIÓN

AGUA ZARCA

REHABILITACION DE ESPACIOS
DEPORTIVOS Y RECREACIÓN

LA LIMA

REHABILITACION DE ESPACIOS
DEPORTIVOS Y RECREACIÓN

VALLE DEL RIO

REHABILITACION DE ESPACIOS
DEPORTIVOS Y RECREACIÓN

EL PAPAYITO

REHABILITACION DE ESPACIOS
DEPORTIVOS Y RECREACIÓN

PENJAMO

REHABILITACION DE ESPACIOS
DEPORTIVOS Y RECREACIÓN

BARRIO NUEVO LA LAJA

REHABILITACION DE ESPACIOS
DEPORTIVOS Y RECREACIÓN

LAS PULGAS

REHABILITACION DE ESPACIOS
DEPORTIVOS Y RECREACIÓN

PASO REAL

REHABILITACION DE ESPACIOS
DEPORTIVOS Y RECREACIÓN

EL EMBARCADERO
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REHABILITACION DE ESPACIOS
DEPORTIVOS Y RECREACIÓN

SAN JUAN DEL RIO

MODERNIZACIÓN DE CAMINO LA
PROVIDENCIA-PUEBLOS SANTOS

LA PROVIDENCIA
PUEBLOS SANTOS

MODERNIZACIÓN DE CAMINO
ZEUTLA-SANTA BARBARA

ZEUTLA
SANTA BARBARA

MODERNIZACIÓN DE CAMINO
TEPETIXTLA-YERBASANTA-LAS
COMPUERTAS

TEPETIXTLA
YERBASANTA
LAS COMPUERTAS

MODERNIZACIÓN DE CAMINO
PENJAMO-EL TERRERO-LA REMONTATRAMO HUERTECILLAS-LA REMONTA

PENJAMO
TERRERO
HUERTECILLAS
LA REMONTA
LA PROVIDENCIA
PUEBLOS SANTOS

MODERNIZACIÓN DE CAMINO LA
PROVIDENCIA-PUEBLOS SANTOS

MODERNIZACIÓN DE CAMINO BAJOS
DEL EJIDO-TIXTLANCINGO
MODERNIZACIÓN DE CAMINO
TEPETIXTLA-LA FELICIDAD-LOS
ROSALES
MODERNIZACIÓN DE CAMINO
MOGOLLON-CARRERA LARGA

BAJOS DEL EJIDO
TIXTLANCINGO
LAS HUMEDADES
LA REMONTITA
LA FELICIDAD
TEPETIXTLA
MOGOLLON
CARRERA LARGA
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ELABORACIÓN DE PROYECTO
EJECUTIVO DE LA MODERNIZACIÓN
DE CAMINO TIXTLANCINGO-PUEBLO
VIEJO
ELABORACIÓN DE PROYECTO
EJECUTIVO DE LA MODERNIZACIÓN
DE CAMINO PLATANILLO-OCOTILLO
ELABORACIÓN DE PROYECTO
EJECUTIVO DE LA MODERNIZACIÓN
DE CAMINO E.C. CARRIZAL-ZAPOTE A
MITLA
PROGRAMA DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

TIXTLANCINGO
PUEBLO VIEJO

PLATANILLO
OCOTILLO
CARRIZAL
MITLA

COYUCA DE BENITEZ

ESTUDIO COYUCA RESILENTE AL
CLIMA

COYUCA DE BENITEZ

CONVENIO UAGRO- MUNICIPIO PARA
LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE
DESARROLLO CIENTIFICO,
TECNOLOGICO Y SOCIALES

COYUCA DE BENITEZ
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CAPÍTULO VIII
INDICADORES
Y EVALUACIÓN.
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CAPITULO VIII.- INDICADORES Y EVALUACIÓN.

Los siguientes indicadores, son los que tiene en considerados el Instituto Nacional de
Estadística Geografía e Informática (INEGI), el Instituto Nacional para el Federalismo,
Desarrollo Municipal (INAFED) y El Consejo Nacional de Evaluación de la Política del
Desarrollo Social (CONEVAL), que son instituciones que se dedican a la evaluación y
medición de indicadores de impacto; las cuáles serán las que midan el resultado de esta
administración, los diagnósticos, objetivos, metas y resultados de cada Eje Temático tienen
como fundamento datos estadísticos, públicos y oficiales combinados con apreciaciones y
recomendaciones obtenidos por los comités de participación ciudadana y por los que se
generaron en el primer Foro de consulta y participación ciudadana efectuado en el municipio.
Indicadores Generales:
1.- número de habitantes
2.- tasa de fecundidad
3.- tasa de natalidad
4.- tasa de migración

I.- Coyuca Te Quiero Seguro y Prospero

 Seguridad Publica.
1. Incidencia delictiva del fuero
común municipal
2. Tasa de homicidios

7. Personas que tuvieron que ser
damnificadas por alguna
contingencia
8. cobertura de bomberos

3. Tasa de secuestros

9. incidencia de corrupción

4. Tasa de asaltos

10.- combate a la corrupción

5. Policías municipales certificados

11. números de conflictos laborales

6. Población municipal asentada
en zona de riesgo

12. numero de conflictos entre
autoridades
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I.- Coyuca Te Quiero Seguro y Prospero





Desarrollo Social
Economía
Obra Publica

13. Producto interno bruto
percapita
14. variación anual de la
producción municipal de las
empresas constructoras
15. variación de la producción
manufacturera municipal
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I.- Coyuca Te Quiero Seguro y Prospero.








Desarrollo Social
Comercio
Transporte
Cultura
Deporte
Economía
16. variación anual generado por el
sector comercio municipal

24. Número de sitios turísticos

17. Variación anual del sector
transporte municipal
18. Variación anual de servicios
esparcimiento,
cultural
deportivos
19. Variación de servicios
alojamiento y preparación
alimentos
20. tasa de ocupación hotelera

25. Ingresos por turismo
de
y

26. Variación municipal anual de
las exportaciones manufactureras

de
de

27. Tasa de participación económica

28.
Fomento a las empresas
constructoras

21. Visitantes estatales

29. Fomento a las empresas del
sector transporte

22. Visitantes nacionales

30. variación anual de los
trabajadores
permanentes
asegurados en el Imss en el
municipio

23. Visitantes extranjeros
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31. variación anual de la inversión
extranjera en el municipio
32. tiempo requerido de la
consolidación de negocios

33. índice de complejidad en la
obtención
de
permisos
de
construcción
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II.- Coyuca Te Quiero Con Bienestar y Desarrollo Social Integral






Desarrollo Social
Educación
Salud
Obra Pública (Vivienda)

1. Acceso a la alimentación

6. población con educación básica
incompleta

2. Población analfabeta

7. tasa de población por nivel
educativo

3. Índice de analfabetismo

8. tasa de deserción por nivel
educativo

4. Porcentaje de personas de
entre 3 y 25 años de edad
que asisten a la escuela
(desglosado por niveles
educativos)
5. población en edad escolar
que no asiste a la escuela

9. tasa de ingreso a educación
media superior

10. tasa de eficiencia terminal en
educación media superior
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II.- Coyuca Te Quiero Con Bienestar y Desarrollo Social Integral

11. numero de bibliotecas que
funciona n en el municipio

30. porcentaje de hogares con
servicio de energía eléctrica

12. reducción del analfabetismo y
rezago educativo en personas
mayores de 15 años

31. población en viviendas sin
energía eléctrica
32. viviendas sin certeza jurídica en
la tenencia de la tierra

13. población sin acceso a los
servicios de salud
14. población sin acceso
seguridad social

33. desnutrición materna
a

la

34. disposición de médicos y
servicios de salud

15. porcentaje de personas con
seguridad social

35. implementación del seguro
popular

16. esperanza de vida al nacer

36. servicios de salud en el
embarazo, parto y posparto

17. Tasa general de mortalidad

37. Tasa por mortalidad de
cáncer de cuello uterino

18. Tasa de mortalidad infantil

38. Muertes por dengue

19.Tasa de mortalidad materna
20. población en viviendas sin energía
eléctrica

39. población en viviendas sin
energía eléctrica
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21. viviendas sin certeza jurídica en la
tenencia de la tierra

40. viviendas sin certeza jurídica en
la tenencia de la tierra

22. porcentaje de comunidades con vías
de comunicación

41. porcentaje de hogares con
servicio de energía eléctrica

23. Población en viviendas con piso de
tierra

42. población en viviendas sin
energía eléctrica

24. Población de viviendas con techo de
material endeble

43. población en viviendas sin
energía eléctrica

25. Población en viviendas con muros
de material endeble

44. viviendas sin certeza jurídica en
la tenencia de la tierra

26. Población
en
hacinamiento

45. porcentaje de hogares con
servicio de energía eléctrica

viviendas

con

27. Porcentaje de viviendas con servicio
de agua potable

46. Producto interno bruto
percapita

28. Población en viviendas sin acceso a
agua entubada

47. variación anual de la producción
municipal de las empresas
constructoras

29. Porcentaje de viviendas con servicio
de drenaje
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III.- Coyuca Te Quiero Con Medio Ambiente y Desarrollo Rural Sustentable

 Ganadería
 Agricultura
 Pesca
1. variación anual
de producción
Ganadera municipal
2. principales causas de mortalidad
animal
3. robo de ganado anual
4. numero de asesorías
brindadas a los ganaderos
5. Variación anual de la producción
agrícola municipal
6. Hectáreas sembradas de los
principales cultivos
7. Hectáreas de cultivo afectadas por
plagas y principales infecciones
vegetales
8. producción forestal
9. número de asistencias técnicas
brindadas para eficientar la
producción agrícola
10. número de convenios firmados con
tiendas y centrales de abastos para la
comercialización
11. numero de caminos saca cosechas
mejorados en el año
12. número de hectáreas de palmeras
renovadas con especies inmunes a las
plagas

técnicas

13. numero de sistemas de riego
en el municipio

14. Producción pesquera
15. Variación anual del valor de la
producción pesquera municipal
16. Numero de estanques para la
producción de camarón, tilapia,
langostino en el municipio
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IV.- Coyuca Te Quiero Con Un Gobierno Innovador, Incluyente y
Transparente
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.-

Índice de transparencia y disponibilidad de la Información Fiscal
Participación ciudadana en el comité de planeación para el desarrollo municipal
Recomendaciones de la comisión estatal atendidas por la administración pública
municipal
Procedimientos administrativos terminados contra servidores públicos
municipales
Organigrama
Sueldos
Personal certificado por competencias técnicas
Tramites y registros municipales validos
Dependencias de la administración publicas municipal con sitio web, gobierno
abierto y electrónico
Porcentaje de los archivos municipales apegados a los lineamientos de la ley
general de archivos
Transparencia y rendición de cuentas
Autonomía operativa
Ingresos propios
Incremento de los ingresos municipales propios
Transferencias
Crecimiento de las participaciones destinadas a infraestructura
Priorización del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal
Tasa de evasión fiscal
Deuda pública total
Control de la deuda
Deuda percapita
Costo burocrático
Capacidad de inversión
Relación entre gasto de inversión y gasto corriente
Numero de servidores públicos que presentaron su declaración patrimonial
Número de quejas y denuncias ciudadanas
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V.- Coyuca Te Quiero Con Equidad de Género y sin Violencia Familiar
1.-

Número de unidades fijas y móviles para detectar las enfermedades más
recurrentes en las mujeres

2.-

Cursos, talleres y foros para promover la igualdad entre hombres y mujeres

3.-

Número de dependencias encargadas para dar asesorías legales contra el
maltrato de mujeres

4.-

Número de profesionales (abogados, psicólogos y trabajadores sociales) que
apoyen a las víctimas de la violencia familiar

5.-

Número de proyectos productivos otorgados a las madres solteras

6.-

Acciones para evitar el maltrato infantil

7.-

Numero de organismos de derechos humanos en el municipio

8.-

Número de mujeres que laboran en la administración pública municipal

9.-

Numero de estancias infantiles localizadas en nuestro municipio

10.- Demandas atendidas por la dirección de la mujer para que atienda las
necesidades de las mismas
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EVALUACION.
De acuerdo a la Ley 994 de Planeación del Estado Libre y Soberano de Guerrero,
en su Artículo 44.- Frac.-V. indica que en la etapa de revisión deberán revisarse
los resultados de las acciones de gobierno para obtener conclusiones
cuantitativas y cualitativas sobre el cumplimiento de los objetivos de este plan
municipal de desarrollo. Precisa que, a partir de los resultados obtenidos, se
incorporaran los cambios y reorientaciones que resulten convenientes, para
mantener la vigencia del plan.
El presidente municipal, al informar cada año ante la ciudadanía acerca del
estado general que guarda su administración hará mención expresa de la
ejecución del plan.
El comité de planeación para el desarrollo municipal (Coplademun) y los
observadores ciudadanos, conducirán y coordinaran el proceso de evaluación
este procedimiento, a la par que permitirá verificar el cumplimiento de los
objetivos establecidos, medirá la eficacia del desempeño de las diversas
dependencias del gobierno municipal
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HONORABLE CABILDO
2018 – 2021

Plan Municipal de Desarrollo
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HONORABLE CABILDO
2018 - 2021

LIC. ALBERTO DE LOS SANTOS DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PROFA. ROSSANA BERNAL MALDONADO
SÍNDICA PROCURADORA MUNICIPAL

CP. JOSÉ DE JESÚS QUEVEDO CABRERA
REG. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS

LIC. BRENDA BERENICE BATAZ PITA
REG. DE LA JUVENTUD, FOMENTO AL EMPLEO
Y MIGRANTE

PROF. SANTIAGO OCAMPO FLORES
REG. DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

LIC. LUIS MANRÍQUE RESÉNDIZ TORRES
REG. DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS
NATURALES Y TURISMO

MC. ALICIA GÓMEZ CARRIER
REG. DE EDUCACION Y EQUIDAD DE GÉNERO

C. SANTO FLORES MORALES
REG. DE GANADERIA Y RECURSOS
FORESTALES

LIC. GILBERTO VARGAS HERNANDEZ
REG. DE COMERCIO, ABASTO POPULAR Y
TRANSPORTE

C. CORNELIO CARRETO TAPIA
REG. DE CULTURA, RECREACIÓN,
ESPECTÁCULOS, AGRICULTURA Y PESCA
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(COPLADEMUN)
Comité de Planeación
y
Desarrollo Municipal

133

DIRECTORIO COPLADEMUN.

LIC. ALBERTO DE LOS SANTOS DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENTE DEL COMITÉ

PROFR. JOSE ANGEL MARTINEZ ANTONIO
COORDINADOR DE ASESORES
CORDINADOR GENERAL DEL COMITÉ

PROFR. JOSE LUIS ZEPEDA HERNANDEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN.
SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITE

PROFR. MARIO RIOS BONALES
DIRECTOR DE PARTICIPACION CIUDADANA

PROFRA. SAMIRA DE LOS SANTOS GALLARDO
SECRETARIA GENERAL

PROFR. ELIDIO BENITEZ TORRES
ASESOR.

PROFR. JOSE ANTONIO RODRIGUEZ OLIVAR
SECRETARIO DE FINANZAS

ING. FERMIN TELLEZ FLORES
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

LIC. JOSE GUADALUPE GARCIA LOPEZ
SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA

CP. LUIS FRANCISCO CORTES RAMOS
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y
FOMENTO ECONOMICO

PROFR. MIGUEL CERON NIETO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL

CP. ADRIANA VALENTINA MORALES PEREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO

JOSE MANUEL JARAMILLO AVILA
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DE
COMISARIOS.

IRISOLDA CORTEZ M.
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DE
DELEGADOS

C. IVAN DE LOS SANTOS RIOS
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DE
COMISARIADOS Y BIENES COMUNALES
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