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MENSAJE DE LA

PRESIDENTA MUNICIPAL

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidenta Municipal Constitucional de
Cuetzala del Progreso, Guerrero

Hace tres años empeñé mi palabra con mis paisanos,en los tres primeros
años se hicieron las cosas bien y se benefició a mucha gente; reconozco
que las carencias siguen siendo muchas, y que aunque le dediqué tres
años de mi vida a mejorar las condiciones de mi gente, aún tenemos
muchos pendientes.
Paisanos en los próximos tres años sentaremos las base del desarrollo y
como lo hice en los tres primeros años, no escatimaré esfuerzos ni tiempo,
para sacar adelante las acciones de gobierno que traigan más beneficios para
la mayoría de mi gente.
Agradezco a quienes me reeligieron, no les voy a quedar mal; tengo mi
palabra empeñada con ustedes y ya les demostré yo no miento; lo que
ofrezco lo cumplo; porque la mentira no es parte de mí; he empeñado mi
palabra a seguir ayudando a la gente y eso no cambiará mientras yo dirija
los destinos de este bello Municipio; seguiremos aplicando de manera
efectiva cada peso que recibe el Ayuntamiento en acciones necesarias
para todos los cuetzalenses en el trienio 2021 – 2024; nuestro gobierno
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MENSAJE DE LA

PRESIDENTA MUNICIPAL
marcó un antes y un después en la inversión pública del Municipio; como
se hizo en la administración pasada, mi gobierno seguirá invirtiendo en
obra social del recurso de gasto corriente, y del FAISM de obra pública,
para contribuir a la recuperación del tejido social, como lo hemos venido
haciendo en todas las comunidades.
En esta administración ninguna comunidad se ha quedado sin obra
pública, hemos llegado hasta las cuadrillas más apartadas del Municipio,
como Cuadrilla Nueva, Limón real, El Manguito y Michapa.
Como lo hemos venido haciendo, en la obra pública le daremos trabajo a
la gente de las comunidades para darle a la gente una fuente de recurso
económico, para mejorar el ingreso de muchas familias.
Agradezco a las y los ediles que se sumen al trabajo que encabezo;
cuentan con mi apoyo y solidaridad en el trabajo y mi reconocimiento a
su labor, juntos hacemos más y dejaremos huella en nuestro Municipio; el
plan que se presenta contiene las aspiraciones de la gente y los deseos de
todos los que vivimos en este bello Municipio.
Gracias.

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio

Presidenta Municipal Constitucional de
Cuetzala del Progreso, Guerrero
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INTRODUCCIÓN
Hemos elaborado este Plan porque queremos trazar el desarrollo de
Cuetzala del Progreso para los próximos tres años de una forma clara y
planeada, lo que dejemos asentado en este Plan será el documento guía
que nos trazará el camino.
Este plan es un modelo sistemático que ha sido elaborado previamente
para concretar las acciones de gobierno que queremos lograr, de tal
manera, que éstas puedan ser encausadas hacia los objetivos deseados.
Este plan será nuestra guía.
En este documento se explica cómo fue concebido el PMD 2021-2024,
además se presenta el diagnóstico, para mostrar una propuesta del
municipio que queremos y la forma en este gobierno puede conseguirlo.
El Plan contiene una estrategia de desarrollo basada en cinco ejes
rectores, de los cuales se desprenden los objetivos y las líneas de
acción. La estrategia de gobierno se reflejará en las comunidades
y la gente con acciones sustanciales que contribuirán a cambiar la
calidad y el nivel de vida de la población. Los proyectos van dirigidos a
mejorar el desarrollo de la gente que en muchos casos carece de servicios
básicos.
Se exponen la estrategia de conducción administrativa y se describen las
herramientas de seguimiento y evaluación que establece el Plan Municipal
de Desarrollo 2021-2024.
Es interés de este Ayuntamiento dar resultados con eficiencia y eficacia en
todos los frentes de la administración municipal.
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PRESENTACIÓN
El Plan Municipal de Desarrollo 2021 – 2024, es producto de la
recopilación de las peticiones y propuestas ciudadanas que reconoce las
necesidades básicas y prioritarias en los distintos rubros de
desarrollo: social, rural, urbano, comunitario, económico, obras
públicas, político y humano, resultado de un amplio ejercicio
democrático, que permitirá orientar las políticas públicas y
programas durante los próximos tres años.
Es un documento que integra los programas, estrategias, acciones y
políticas públicas que el Ayuntamiento llevará a cabo durante la presente
administración.
Los ciudadanos optaron por el desarrollo en todos los sectores del
Municipio; estamos decididos a cambiar porque contamos con el
respaldo social y no defraudaremos esa confianza.
El Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, es la conclusión donde
sociedad y gobierno hemos diseñado una nueva etapa por el bien de
nuestro Municipio, en él se trazan los objetivos de las políticas públicas
y se establecen las acciones específicas para alcanzarlos; se precisan los
indicadores que permitirán medir los avances obtenidos.
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MARCO JURÍDICO
IV.I Federal

El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
confiere al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar
que este sea integral y sustentable, con ello se fortalece la soberanía, la
democracia y se fomenta el desarrollo económico, el empleo y la
distribución justa del ingreso.
Asimismo, el artículo 26, apartado A, de la misma Constitución dispone
que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del
desarrollo nacional. Por lo tanto, la planeación será mediante la
participación de los diversos sectores sociales, que aportan las
aspiraciones y demandas de la sociedad, para ser incorporadas a los
planes y programas de desarrollo.
El apartado B, del citado precepto constitucional establece la necesidad
de contar con un Sistema de Información Estadística y Geografía, cuyos
datos serán considerados como oficiales y de uso obligatorio para todos
los ámbitos de gobierno.
Por su parte, el artículo 115, fracción II, de la Carta Magna dispone que los
municipios estarán investidos de personalidad jurídica y podrán manejar
su patrimonio en términos de la Ley; con facultades de aprobar los bandos
de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen
las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.
La fracción III del mismo artículo fija las funciones y servicios públicos que
estarán a cargo de la administración municipal y que deberán ser tomadas
en cuenta por el Plan de Desarrollo Municipal.

IV.I Estatal

La Constitución Política del Estado de Guerrero en su artículo 178 regula
y delimita la competencia de los Ayuntamientos en las diversas materias,
entre ellas, sus facultades reglamentarias, de gobierno y de servicios
públicos municipales.
La Ley 994 de Planeación del Estado de Guerrero, en su artículo 5 refiere
que es responsabilidad de los Ayuntamientos conducir el desarrollo
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municipal; mientras que los artículos 11, 12, y 13 de la referida ley establece
la estructura que deben contener los planes municipales de desarrollo.
El capítulo VI, en los artículos 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44; regula el Sistema
Municipal de Planeación Democrática a través del Comité de Planeación
para el Desarrollo Municipal “COPLADEMUN”.
La Ley Número 684 de Participación Ciudadana del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, regula los instrumentos de participación ciudadana. De tal suerte
que el capítulo III establece los derechos y obligaciones de los ciudadanos
en su participación en las acciones de gobierno. En el capítulo IV se prevé
la consulta ciudadana como un instrumento de democracia directa sobre
cualquier tema de interés social.
Por su parte, la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero,
en su artículo 38 señala que el Plan Municipal de Desarrollo deberá
expedirse a más tardar el 28 de febrero siguiente.

IV.I Municipal

Tiene sustento en el Bando de Policía y Buen Gobierno que en la parte que
interesa dispone:
a).- Las dependencias conducirán sus actividades en forma programada,
con base en los objetivos y políticas previstas en el Plan Municipal de
Desarrollo y los programas que apruebe el ayuntamiento. Su estructura
orgánica y funciones estarán determinadas en el Reglamento Interno de la
Administración Pública Municipal.
b).- El Ayuntamiento entrante está obligado a formular un Plan Municipal
de Desarrollo y los programas anuales a los que deben sujetarse sus
actividades. Para la formulación, seguimiento y evaluación de dicho plan,
se sujetará a lo dispuesto por la Ley Número 994 de Planeación para el
Estado de Guerrero, la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado, el
Reglamento de Planeación Municipal y demás disposiciones aplicables.
c).- Para la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan Municipal de
Desarrollo, el ayuntamiento se auxiliará de un Comité de Planeación para
el Desarrollo Municipal
(COPLADEMUN).
d).- El Presupuesto de Egresos Del Municipio se formulará en base al Plan
Municipal de Desarrollo y a los programas derivados y en los términos de
los convenios y acuerdos que celebre el ayuntamiento.
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OBJETIVOS
V.I Objetivo General
Es sentar la bases del desarrollo municipal en los próximos tres 3 años.
El Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, responde a tres preguntas
fundamentales: ¿Dónde estamos y a dónde queremos llegar? ¿Qué
Municipio queremos tener? ¿Cómo interviene el Gobierno Municipal
en ese progreso? El Plan da respuesta a las necesidades de la gente, que son
compromisos de la presente Administración y define la orientación en los
próximos tres años de Gobierno.

V.I Objetivo Específico
Es cumplir los propósitos que se busca alcanzar en los ejes rectores y cumplir los
estándares del CONEVAL, para mejorar los indicadores estratégicos y de gestión,
reflejados en la evaluación al desempeño municipal a través de la Coordinación de
Evaluación al Desempeño.
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METODOLOGÍA
El Plan Municipal de Desarrollo surgió de las necesidades de la población de
las diversas comunidades que conforman el Municipio, de la interacción con
la gente y de la consulta directa a las personas en las diversas giras de trabajo
y reuniones con los vecinos de los pueblos que hemos realizado.
La génesis de concreción del Plan se dio desde la visita casa por casa en el
campaña electoral, en esos recorridos intensos recogimos las aspiraciones de
la gente y las propuestas ciudadanía; en este Plan están también incluidas las
promesas de campañas, y la experiencia de gobernar por tres años previos
que nos permitió conocer información valiosa de las zonas de atención
prioritaria; datos estadísticos de desarrollo social; desarrollo rural; económico
y seguridad pública.
Las aspiraciones de la gente del Municipio de Cuetzala del Progreso fueron el
sustento para la elaboración; en el trienio pasado se resolvió la problemática
de la Administración Pública Municipal.
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PLANEACIÓN
La etapa de planeación se refiere a la instrumentación y seguimiento del Plan;
se indican metas y fechas de ejecución de las obras y acciones, las cuales se
reflejarán en cada Programa Operativo Anual de las diferentes áreas
administrativas; esta etapa de planeación conlleva el compromiso de cada
funcionario municipal, a través de los objetivos, metas y resultados.
En esta etapa el seguimiento y la evaluación al Plan Municipal de Desarrollo,
será un mecanismo para valorar la eficiencia de la gestión gubernamental, los
elementos a evaluar serán:
Programas plasmados e identificados
Ejes Rectores
Fondo o Programa
Obras y/o Acciones Institucionales
Finalidad, Función
Objetivos
Líneas de acción
Matriz de Indicadores de resultados y metas
Recursos asignados (Presupuesto y POA)
Eficiencia, Eficacia y Economía
Resultados de indicadores estratégicos y de gestión
Reporte de evaluaciones al desempeño (gobierno, gestión, obras y
acciones)
A través del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal
(COPLADEMUN) se aprobaran las obras del FAIMS dirigidas en zonas
de atención prioritaria y Localidades en alta marginación determinadas
por la Secretaria del Bienestar para que sean aplicadas y se lleven a cabo
puntualmente, por medio de las instancias de planeación municipal se podrá
adaptar el Plan acorde a las necesidades que surjan, siempre y cuando sea
para beneficio de los gobernados.
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ESTRUCTURA
El Plan contiene las propuestas obtenidas a través de los distintos esquemas de
consultas y reuniones directas con la gente; mesas de trabajo, aportaciones
unilaterales de la gente, propuestas de las principales necesidades prioritarias;
de esas variedad de propuestas se derivaron diversos objetivos, seguidos de
sus estrategias, y líneas de acción; en este documento la administración se
compromete a actuar con legalidad e igualdad de género y enfoque
transversal de las políticas públicas, que beneficien a la gente y mejoren su
calidad de vida.
El Plan de Desarrollo Municipal (PDM) esta agrupado en cinco ejes rectores,
sustentados en programas y líneas de acción, que estarán sujetos a
evaluación y seguimiento, con base a sus respectivas Matriz de Indicadores
de Resultados (MIR), Indicadores Estratégicos y de Gestión, fichas técnicas
de cada indicador y reporte de los Programas Operativos Anuales, los
cuales permitirán dar seguimiento y evaluar las distintas áreas municipales y
ver el cumplimiento de las metas.

VIII.I Estructura
Plan Municipal de Desarrollo
Ejes rectores (introducción y diagnóstico)
Objetivos
Estrategias
Líneas de acción
Estrategias transversales
Indicadores, seguimiento y evaluación
Anexos
Estructura orgánica y directorio
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
2021-2024
Ejes Rectores
I. Un Ayuntamiento que respeta al estado de Derecho.
II. Un Ayuntamiento con administración eficiente.
III. Un Ayuntamiento con políticas públicas para el bienestar social.
IV. Un Municipio camino al desarrollo.
V. Un Ayuntamiento abierto y transparente.

2021-2024
JUNTOS TRANSFORMANDO NUESTRO MUNICIPIO
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EJES RECTORES
El Plan Municipal de Desarrollo se estructuró con cinco ejes rectores.

IX.I Un Ayuntamiento que respeta al estado de Derecho
Este eje se centra en el respeto al estado de derecho, la prevalencia de la seguridad
pública municipal y la tranquilidad de las comunidades. El ayuntamiento asume la
obligación establecida en el Artículo 1º de la Constitución federal de que en los
Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las
condiciones que esta Constitución establece.
Como autoridad más próxima a la población el Ayuntamiento reconoce su
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Ayuntamiento deberá prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los
términos que establezca la ley, para salvaguardar los derechos humanos y la
gobernabilidad apegada al marco legal.

IX.II Un Ayuntamiento con administración eficiente
El objetivo es consolidar un Municipio prospero para enfilarlo a la modernidad;
estamos convencidos que se logra con una administración ordenada y eficiente
en todos sus niveles jerárquicos. Seguiremos en el camino de una administración
eficiente en la gestión pública; presupuestal, planeación, programación, ejecución,
e inmediata atención ciudadana, para arribar a resultados favorables al desarrollo
municipal.

IX.III Un Ayuntamiento con políticas públicas para el
bienestar social
El Municipio debe garantizar el derecho a los servicios básicos (agua, luz,
drenaje, alumbrado público) procuraremos el desarrollo sustentable y se garanticen
de manera efectiva los derechos sociales de la gente de Cuetzala, para generar con
nuevas oportunidades en la economía, el desarrollo agropecuario, para disminuir
las brechas de desigualdad; al igual impulsaremos una amplia participación social
en las políticas públicas para construir los Programas Operativos Anuales,
propuestas de obras públicas y actividades gubernamentales.
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EJES RECTORES
IX.IV Un Municipio camino al desarrollo
En este eje se trazan políticas públicas para al mejoramiento de las condiciones
de vida de la población, con equidad y solución de los problemas, a través de
acciones que potencien la productividad y el desarrollo económico y
agropecuario; se priorizará a los que menos tienen; nuestro reto será combatir la
pobreza y la marginación; el objetivo es mover los indicadores hacia la disminución
de la pobreza en el Municipio, para lograr mayor justicia social; en congruencia con
ello, emprenderemos gestiones para la atención a la salud, educación y vivienda.

IX.V Un Ayuntamiento abierto y transparente
Este eje persigue el objetivo de actuar con imparcialidad, ética y eficiencia
administrativa para lograr gobernabilidad, en este gobierno privilegiaremos la
transparencia; queremos un Ayuntamiento que rinda cuentas claras, para que
se inicie el desarrollo económico en todos los sectores de Cuetzala, basado en
el aprovechamiento de las potencialidades de nuestra gente y la riqueza de los
recursos naturales.
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ALINEACIÓN DEL PMD 2021-2024 CON EL
PED Y PND
El Plan Municipal de Desarrollo tiene como base la planeación para detonar el
desarrollo del Municipio, en el caso, todavía no se cuenta con el Plan
Estatal de Desarrollo (PED) porque está en elaboración, sin embargo, se
alinea al Plan Nacional de Desarrollo (PND).
I. Un Ayuntamiento que respeta al estado de Derecho.
II. Un Ayuntamiento con administración eficiente.
III. Un Ayuntamiento con políticas públicas para el bienestar social.
IV. Un Municipio camino al desarrollo.
V. Un Ayuntamiento abierto y transparente.

X.I Eje Rector I
PMD - Un Ayuntamiento que respeta al estado de Derecho
PED – En proceso de elaboración
PND – Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie

X.II Eje Rector II
PMD – Un Ayuntamiento con administración eficiente
PED – En proceso de elaboración
PND – No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera

X.III Eje Rector III
PMD – Un ayuntamiento con políticas públicas para el bienestar
PED - En proceso de elaboración
PND – No al gobierno rico con pueblo pobre

X.IV Eje Rector IV
PMD – Un Municipio camino al desarrollo
PED - En proceso de elaboración
PND – Por el bien de todos, primero los pobres
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ALINEACIÓN DEL PMD 2021-2024 CON EL
PED Y PND
X.V Eje Rector V
PMD - Un Ayuntamiento abierto y transparente
PED – En proceso de elaboración
PND - Honradez y honestidad
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ESTRATEGIAS TRANSVERSALES
El Plan Municipal de Desarrollo prioriza la gobernabilidad y la inclusión social sin
discriminación, por ello, se incluyen estrategias transversales para atender con
política públicas incluyentes rubros del desarrollo olvidados por otros gobiernos
Municipales como la igualdad de género y participación ciudadana en la toma de
decisiones del Gobierno Municipal.

XI.I Igualdad de Género
Este es un gobierno de puertas abiertas, con ética y que asume su responsabilidad
de dar resultados, que trabaja sin distingos de ningún tipo; con un eficiente
servicio público, con programas y estrategias que han fortalecido los procesos
administrativos y la participación social. Hemos creado el Instituto Municipal de la
Mujer el cual tiene a cargo implementar una cultura de igualdad entre todos y de
respeto a las diferencias sin discriminación.

XI.II Participación Ciudadana
Somos un gobierno cercano a la gente que promueve la participación ciudadana a
través del diálogo y la generación de acuerdos, con inclusión, asumimos la
responsabilidad de aplicar con imparcialidad y transparencia en las acciones de
gobierno.
Uno de los ejes transversales es la participación ciudadana para nutrir
continuamente la acción del gobierno municipal en la toma de decisiones.
Los objetivos específicos son claros y están plasmados en cada eje rector, nuestro
gobierno dará curso a las estrategias y a las líneas de acción para lograr la finalidad
de este gobierno plasmado en este documento.

XI.III Propuestas Centrales
I. Rubro: Salud
Contar con casas de salud en las comunidades del municipio con
médicos, enfermeras y medicinas.
Campañas de salud municipal (bucal y médica).

II. Rubro: Agropecuario
Insumos agrícolas (fumigadoras, bombas aspersores, líquidos y otros).
Gestión, evaluación, apoyo y seguimiento a proyectos productivos
municipales, estatales y federales.
Fertilizante gratuito gracias al programa del gobierno federal.
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ESTRATEGIAS TRANSVERSALES
III. Rubro: Desarrollo Social
Fomentar la formación de clubes para adultos mayores con educación,
esparcimiento y recreación.
Atención prioritaria al adulto mayor con miras a la plenitud de su vejez.
La mano de obra que contrate el Ayuntamiento será de los habitantes
del municipio.
Potencializar a emprendedores, de la micro y pequeña empresa.
Entrega de despensas para todos de forma oportuna, gratuita.
Acciones de atención a la vivienda, como techos firmes de casas y
cocinas.
Cisternas, baños, pisos firmes, muros formas, cocinas, drenaje y calles.

IV. Rubro: Educación
Atención a la infraestructura educativa para el mejor desarrollo de los
educandos.
Gestionar la solución a la falta maestros, personal administrativo y de
intendencia.
Apoyo con calzado a estudiantes de todos los niveles educativos.
Se buscará implementar un programa de uniformes escolares.
A través del DIF se seguirá con la entrega de los desayunos calientes.
Se atenderá la problemática educativa de forma integral.

V. Rubro: Recreación, Cultura y Deporte
Se crearan espacios deportivos y recreativos en diversas comunidades del
municipio.
Se rehabilitará la unidad deportiva de Apetlanca.
Se seguirá con la premiación en los torneos deportivos en las diversas
localidades.
Se fomentará la cultura y las distintas manifestación artísticas del municipio
(danzas típicas, danzas tradicionales, clubes, otros).
Se crearan dos museos, uno el museo municipal de Cuetzala, y el segundo,
el museo de Chilacachapa.
Se mantendrá el funcionamiento adecuado de la casa de la cultura y se
restaurará.
Se formaran clubes de la tercera edad en todas las comunidades, para darle
esparcimiento a los adultos mayores, donde practiquen juegos de mesa,
manualidades diversas y actividades de superación personal.
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ESTRATEGIAS TRANSVERSALES
VI. Rubro: Infraestructura
Se apoyará a los campesinos y ganaderos de las comunidades con caminos
saca cosechas.
Se pavimentará la carretera San Francisco Lagunita – Apetlanca, para
dotar de mejores vías de comunicación a los pobladores.
Se mejorará la infraestructura de aulas educativas.
Se construirán y rehabilitación las vialidades de las comunidades.
Se gestionará ente la federación y el estado la introducción del drenaje
y agua potable.
Se mejorará y aumentará el alumbrado público.
Se realizaran las obras públicas que soliciten las comunidades en los
diferentes rubros.
Se continuará con la construcción canchas techadas y gimnasios al aire
libre en las diferentes comunidades.

VII. Rubro: Seguridad Pública
Se seguirá trabajando para coadyuvar en la reconstrucción del tejido social.
Se implementaran permanentemente acciones de prevención social del
delito con participación ciudadana.
Se dará atención a niños, jóvenes, adultos y padres de familia con
conferencias y terapias psicológicas.
Se trabajará de manera coordinada con la Federación y el estado para
implementar programas de seguridad pública y prevención del delito.
Se gestionará la implementación de destacamentos de las fuerzas de
seguridad en lugares estratégicos del Municipio.
Se mantendrá el impulso a las actividades deportivas y de esparcimiento.

VIII. Rubro: Igualdad de Género
Se dará atención prioritaria a las mujeres con apoyos a través de diferentes
programas del gobierno municipal.
Se mantendrán los cursos de manualidades, belleza y cocina para damas y
caballeros.
Se pondrán en marcha diferentes acciones y programas inclusivos de
actividades gubernamentales para todas las personas sin importar género.
Se proporcionaran apoyos sociales sin distinciones políticas, sociales,
culturales ni religiosas.
Se dará apoyo de proyectos productivos a mujeres y hombre de todas las
edades.
Se seguirá fortaleciendo las acciones y la actividad del Instituto Municipal de
la Mujer.
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ESTRATEGIAS TRANSVERSALES
IX. Rubro: Participación Ciudadana y Transparencia
Se impulsará la creación de comités comunitarios para que ayuden a la
toma de decisiones del Gobierno Municipal.
Se transparentará la información de las obras y acciones que realice el
gobierno municipal.
Se conformaran comités de transparencia, de participación ciudadana,
del COPLADEMUN, de seguridad pública, y otros.
Se publicara toda la información de transparencia pata cumplir a
cabalidad con la Ley 207 de Transparencia y Acceso a la Información
Pública en el Estado de Guerrero, en la Página Oficial del Ayuntamiento.
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PROBLEMAS Y OPINIONES CIUDADANAS
La gente al consultarla de manera directa y personal por la Presidenta Municipal
externo la problemática que ha padecido en otros gobiernos y quiere que se le
resuelva es la siguiente:
Que se continúe proporcionando apoyos sociales de manera directa (económico
y en especie).
Que han tenido incertidumbre y desconfianza en los anteriores gobiernos
municipales.
Que se siga manteniendo un constante dialogo y comunicación entre gobierno
municipal y la población.
Que los ahorros de la austeridad gubernamental se apliquen en acciones de
beneficio social.
Que a todos por igual se apliquen las leyes y reglamentos.
Que se sigan implementando políticas públicas de igualdad de género.
Que nunca más se gaste el recurso público sin saber a dónde para el dinero como
en los periodos pasados.
Que se continúe privilegiado la participación ciudadana.
Que no se permita que regrese la corrupción que existía en anteriores gobiernos
de los diferentes niveles.
Que se invierta correctamente el dinero público en obras y acciones.
Que se gestionen apoyos sociales y agropecuarios ante el gobierno del estado y
la Federación.
Que la planeación para la ejecución de las acciones de gobierno con recursos
públicos se involucre a la gente de los pueblos.
Que las acciones de gobierno se realicen conforme el programa operativo anual
y que se dé a conocer.
Las administraciones pasadas no exhortaban a los trabajadores a cumplir sus
funciones encomendadas y solicitan que hoy todos trabajen de acuerdo a la
política de la presidenta.
Que antes las administraciones anteriores con austeridad con los materiales,
suministros y servicios, pero que es necesario que eso ya no vuelva a suceder.
Que las administraciones anteriores no cumplían con los tiempos de realización
de las obraspúblicas.
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PROBLEMAS Y OPINIONES CIUDADANAS
Que se realicen todas las gestiones necesarias para resolver la falta agua en las
comunidades del Municipio.
Que no se ha dado mantenimiento a la red de drenaje y agua potable.
Que el alumbrado público requiere de mantenimiento.
Que no hay una cultura de saneamiento.
Que debe mejorarse la recolección de la basura.
Que los programas no han llegado a todos los habitantes del Municipio.
Que no hay médicos, enfermeras ni medicinas en algunos centros de salud.
Que el Ayuntamiento cree programas para estimular los valores familiares y
sociales.
Que faltan maestros en las escuelas.
Existe violencia familiar y hacia la mujer, y cuando se solicita ayuda no se atiende.
Faltan lugares de esparcimientos, como canchas de futbol y basquetbol.
Que no hay fuentes de tenemos empleo.
Falta impulso al comercio local.
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
XIII.I Misión
Lograr el desarrollo municipal con una administración pública moderna, eficaz,
eficiente, y transparente para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

XIII.II Visión
Un Municipio con orden, transparente, seguro, moderno, próspero, con estabilidad
social, política y económica para mejorar la calidad de vida de la gente.

XIII.III Valores
Austeridad Gubernamental
Honestidad
Respeto
Humildad
Tolerancia
Equidad
Legalidad
Responsabilidad
Solidaridad
Justicia
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DIAGNÓSTICO TERRITORIAL
Toponimia
Cuetzala del Progreso es un municipio de la zona geoeconómica norte del estado
de Guerrero; etimológicamente se deriva de la lengua náhuatl que significa
Quetzalla “agua que sale de la tierra o de los Quetzales”.

Localización
El Municipio pertenece a la Región Norte, se localiza al Norte de Chilpancingo,
entre las coordenadas 17° 53’ 34’’ y 18° 19’ 03’’ de Latitud Norte, y los 99° 43’ 17’’ y
99° 54’ 26’’ de Longitud Oeste. Tiene una extensión territorial de 345 km2, colinda
al Norte con Teloloapan; al Sur con Heliodoro Castillo y Eduardo Neri, al Este con
Cocula, y al Oeste con Apaxtla y Teloloapan; su cabecera municipal es Cuetzala.
Se encuentra a 203 km de la capital del Estado y tiene una altitud de 1120 msnm.
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DIAGNÓSTICO TERRITORIAL
Historia
Las encomiendas y repartimientos de que fueron objeto los pueblos, quedaron
especificados en la historia del México colonial. Cuetzala, junto con Cuautepec
y Chichihualco, formaron la encomienda del conquistador Francisco Rodríguez
Magarino, quien explotó la mina de oro que existía en este municipio.
Cuetzala, como todos los pueblos del sur, pasó a formar parte de la audiencia de
México desde 1527. En 1533 Cuetzala formaba parte de la alcaldía mayor de Taxco.
En el Siglo XIX por Decreto número 35, del 11 de mayo de 1874, del gobierno
del estado de Guerrero, las cuadrillas de Apetlanca, Tlaquilpa, Tomixtlahuacán,
Cuatecomates, Zacapuastepec, Petlacala y Molonial forman un municipio y
señalan como su cabecera municipal a Cuetzala del Progreso. En el Siglo XX la
Ley Orgánica de División Territorial del Estado de Guerrero número 55, del 30 de
mayo de 1908, y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero,
del 6 de octubre de 1917, establecen que Cuetzala del Progreso es municipalidad
del distrito de Aldama.

Personajes Ilustres
José María Miranda Román, político oriundo de Apetlanca; Epigmenio Rabadán,
luchador social; Macrina Rabadán, política y luchadora social.

Monumentos Históricos
Monumento a don Benito Juárez; monumento a Epigmenio Rabadán; mural de
la historia de Cuetzala, localizado en el inmueble cercano al palacio municipal,
pintado por David Alfaro Siqueiros y Luis Arenal.

Suelo
Los tipos predominantes son chernozem o negro, que se caracteriza por su
contenido de calcio a profundidades de 60 a 90 cm, con vegetación de pradera,
apropiado para la ganadería. También existe el café grisáceo, café rojizo y amarillo
bosque, adecuados para la agricultura.

Orografía
El Municipio presenta tres tipos de relieve: las zonas accidentadas, que
comprenden el 67% de la superficie, con pendientes pronunciadas y alturas
de 1400 msnm; las zonas semiplanas que abarcan el 17%, y las planas, que
representan el 16%. Entre las elevaciones notables figuran la Mesa Rica, Filo de
Zompantitlán, Palmar y Tlalchahui.
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DIAGNÓSTICO TERRITORIAL
Hidrografía
Los principales recursos hidrológicos que existen son el río Cuetzala y el arroyo de
Zompantitlán; este último va de poniente a oriente y aumenta el caudal del río el
Machito, que es afluente de Cocula. También tiene caudales intermitentes que son
utilizados como abrevaderos, los más conocidos son El Epazote y Pali.

Población
Cuenta con 8272 habitantes, de los cuales, 4092 son hombres y 4180 mujeres.
Su población es predominantemente joven, el 46.1% de los habitantes son
menores de 20 años.

Grupos Étnicos
El Conteo de Población y Vivienda 2020 informa sobre la existencia de 468
habitantes indígenas; predominan los hablantes de lengua náhuatl.

Localidades
El municipio tiene un total de 14 localidades, de ellas sólo tres, incluyendo la
cabecera municipal, superan los 2.500 habitantes. Las principales y su población
según el Conteo 2020 son las siguientes:
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Religión
Al año 2020, la población de 5 años y más que es católica, asciende a 7075
habitantes; mientras que los no católicos suman 1197.
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DIAGNÓSTICO TERRITORIAL
Clima
En el municipio predominan dos tipos de clima: cálido subhúmedo, con una
temperatura media anual de 22 °C y el subhúmedo semicálido, con la misma
temperatura media anual. Las lluvias se presentan de junio a septiembre,
produciendo una precipitación media anual de 1000 mm.

Flora
Se compone de selva baja caducifolia, con árboles que no alcanzan los 15 metros
de altura; selvas medianas; pastizales, matorrales y bosques de zonas semiáridas.

Fauna
Hay especies variadas como venado, gato montés, conejo, mapache, tlacuache,
armadillo, serpiente, tortuga de tierra, iguana, paloma y aves diversas.

Recursos Naturales
Sus principales recursos naturales, son la flora y la fauna, con gran variedad de
especies; así como sus recursos hidrológicos y suelos aptos para la agricultura
y la ganadería. La superficie forestal es de 49 980 ha; la actividad pecuaria se
desarrolla en 10 756 ha de pastos y praderas naturales.

Salud
En el 2020, se registraron 6 establecimientos de primer nivel, con 8 consultorios, 5
salas de expulsión, una unidad dental y 20 camas no censables; cuentan, además,
con 7 médicos generales y 4 enfermeras. La cobertura asistencial es de un médico
por cada 1268 habitantes y una enfermera por cada 2219, sin embargo, esta
información no es verificable actualmente en realidad.

Fiestas y Tradiciones
Esta población tradicionalmente conmemora el primer viernes de cuaresma.

Gastronomía
Se puede disfrutar de iguana en mole rojo, en caldo de chile ajo y al mojo de ajo;
cochinita preparada con carne de puerco y chile rojo. Bebidas: en el municipio se
acostumbran las obtenidas del maguey, como pulque y mezcal.
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GOBIERNO, MUNICIPIO Y ARMONIZACIÓN
CONTABLE
Gobierno y Municipio deben actuar en coordinación para lograr el desarrollo,
la prosperidad y un buen gobierno a través del servicio público responsable y
transparente. Este Gobierno busca la interacción y la comunicación para lograr la
credibilidad, el dialogo, la armonía y el trabajo en conjunto.

XV.I Estructura Orgánica
Esta administración pública municipal cuenta con la siguiente estructura orgánica:

XV.II Relación de Áreas o Unidad Ejecutora del Gasto
(UEG)
Derivado de la Estructura Orgánica, las áreas con la que se cuenta se enumeran,
para su manejo dentro del Catálogo de Cuentas (CATCUE) según la armonización
contable del Municipio.
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CONTABLE
XV.III Área: Presidencia Municipal (PMU01)
Clasificación: Administrativa/Operativa/Gestión/Atención
Fondo o Programa: Gasto Corriente (Ramo XXVIII)
Base de Operatividad: Programa Operativo Anual (POA)

XV.IV Área: Sindicatura Municipal (SIN02)
Clasificación: Jurídica/Administrativa/Operativa
Fondo o Programa: Gasto Corriente (Ramo XXVIII)
Base de Operatividad: Programa Operativo Anual (POA)

XV.V Área: Regidurías (REG03)
Clasificación: Operativas/Gestión/Atención
Fondo o Programa: Gasto Corriente (Ramo XXVIII)
Base de Operatividad: Programa Operativo Anual (POA)

XV.VI Área: Secretaría General (SEG04)
Clasificación: Administrativa/Operativa/Gestión/Atención/Jurídica
Fondo o Programa: Gasto Corriente (Ramo XXVIII)
Base de Operatividad: POA

XV.VII Área: Tesorería Municipal (TES05)
Clasificación: Administrativa/Operativa/Gestión/Atención/Recaudatoria/
Financiera (Ingresos y Gasto)/Control Presupuestario
Fondo o Programa: Gasto Corriente (Ramo XXVIII)
Base de Operatividad: POA

XV.VIII Área: Contraloría Interna (COIS06)
Clasificación: Administrativa/Operativa/Jurídica/Auditoria Financiera (Ingresos y
Gasto)/ Control Interno.
Fondo o Programa: Gasto Corriente (Ramo XXVIII)
Base de Operatividad: POA

XV.IX Área: Obras Púbicas (OBR08)
Clasificación: Administrativa/Operativa/Gestión/Atención/Ejecución
Fondo o Programa: Gasto Corriente (Ramo XXVIII) y Ramo 33
Base de Operatividad: POA
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CONTABLE
XV.X Área: Desarrollo Rural (DER09)
Clasificación: Operativa/Gestión/Atención
Fondo o Programa: Gasto Corriente (Ramo XXVIII)
Base de Operatividad: POA

XV.XI Área: Desarrollo Social (DES10)
Clasificación: Operativa/Gestión/Atención
Fondo o Programa: Gasto Corriente (Ramo XXVIII)
Base de Operatividad: POA

XV.XII Área: Catastro (CAT15)
Clasificación: Administrativa/Atención/Recaudatoria
Fondo o Programa: Gasto Corriente (Ramo XXVIII)
Base de Operatividad: POA

XV.XIII Área: Seguridad Pública (SEP22)
Clasificación: Administrativa/Operativa/Legalidad/Seguridad/Protección/
Prevención
Fondo o Programa: FORTAMUN (Ramo XXXIII)
Base de Operatividad: POA

XV.XIV Área: Prevención Social al Delito (PSD26)
Clasificación: Administrativa/Legalidad/Prevención
Fondo o Programa: FORTAMUN (Ramo XXXIII)
Base de Operatividad: POA

XV.XV Área: Jurídico (JUR25)
Clasificación: Administrativa/Legalidad/Prevención
Fondo o Programa: FORTAMUN (Ramo XXXIII)
Base de Operatividad: POA

XV.XVI Área: Deportes (DEP13)
Clasificación: Administrativa/Gestión
Fondo o Programa: Gasto Corriente (Ramo XXVIII)
Base de Operatividad: POA
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CONTABLE
XV.XVII Área: DIF (DIF14)
Clasificación: Administrativa/Gestión/Atención
Fondo o Programa: Gasto Corriente (Ramo XXVIII)
Base de Operatividad: POA

XV.XVIII Área: Registro Civil (REC11)
Clasificación: Administrativa/Atención/Recaudatoria
Fondo o Programa: Gasto Corriente (Ramo XXVIII)
Base de Operatividad: POA

XV.XIX Área: Transparencia (UTR20)
Clasificación: Administrativa/Operativa/Informativa/Legalidad
Fondo o Programa: Gasto Corriente (Ramo XXVIII)
Base de Operatividad: POA

XV.XX Área: Evaluación al Desempeño (EVA21)
Clasificación: Administrativa/Operativa/Informativa/Legalidad/Auditoria Interna
Fondo o Programa: Gasto Corriente (Ramo XXVIII)
Base de Operatividad: POA

XV.XXI Enlace Armonizable
Unidad Administrativa (AU) = 31111 (Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento).
Ramo o Sector (R/S) = 6 (Municipios).
Unidad Responsable (UR) (Numero del Municipio) = M17 (Municipio No. 027
Cuetzala del Progreso, Guerrero).
Programa Presupuestario = I (Gasto Federalizado) C (Participaciones a
entidades federales y municipios=.
Entidad Federativa (EF) = 012 (Estado de Guerrero).
Tipo de Gasto (TG) = 1 (Gasto Corriente ((Gasto Corriente e Ingresos Propios)) 5
(Participaciones ((Ramo 33 y Convenios)).
Fuente de Financiamiento (FF) = 1 - No Etiquetado (11 Recursos Fiscales) (15
Recursos
Federales) (16 Recursos Estatales) 2 – Etiquetado (25 Recurso.
Federales) (27 Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetados).
Fondos o Programas: Gasto Corriente, FISM, FORTAMUN, Convenios.
Ejercicio Fiscal (EJF) = 2022.
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GOBIERNO, MUNICIPIO Y ARMONIZACIÓN
CONTABLE
XV.XXII Finalidad y Función
I. Finalidad: Gobierno
II. Función: Legislación / Justicia / Asuntos Financieros y Hacendarios /
Asuntos de orden público / Servicios Generales.
III. Finalidad: Desarrollo social.
IV. Función: Vivienda y Servicios a la comunidad / Salud / Recreación y
Cultura / Educación / Protección Social / Otros.
V. Finalidad: Desarrollo Económico.
VI. Función: Agropecuaria / Combustible y Energía / Construcción /
Comunicaciones / Ciencia, Tecnología e Innovación.

Ejemplo Objetivos derivados a Plan de Acciones:
Un Gobierno diferente Eficaz y Eficiente y de puertas abiertas
Un Gobierno Incansable que labore de lunes a domingo 24 horas al día
Atención y respuesta oportuna
Equidad de género y sin distingos políticos, ni sociales
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ESTADO DE DERECHO
XVI.I Introducción
Nuestro empeño está enfocado en un Municipio que garantice el avance
democrático, la gobernabilidad y la seguridad de su población. En este eje
se atiende lo relativo a la seguridad pública municipal y la tranquilidad de la
comunidad en general, se procura fortalecer los derechos humanos, la
gobernabilidad y la prevención social del delito, con tareas y actividades afines
a los programas operativos anuales; para fortalecer el tejido social, mejorar las
condiciones de vida e inhibir las causas del delito y la violencia.

XVI.II Diagnóstico General
El estado de Guerrero enfrenta una crisis en materia de seguridad pública la cual
ha originado desconfianza en las corporaciones policiacas, el fenómeno de la
violencia vinculada al crimen organizado ha ido en aumento. Las razones son
múltiples y como tal la solución requiere una estrategia integral.
En los últimos diez años el estado de Guerrero ha sido inseguro para vivir; la
gobernabilidad se ha visto amenazada y la seguridad pública en los municipios ha
sido rebasada.
En fechas no muy lejanas municipios como Acapulco y Chilpancingo han ocupado
primeros lugares en la clasificación de las ciudades más inseguras en el país.
Además, Guerrero también aparecía en los primeros lugares en diversos delitos.
Algunos factores que pueden influir en la inseguridad pública y la violencia puede
ser la alta de desarrollo económico, con altos niveles de pobreza, el bajo nivel
educativo de la población y la alta dispersión en comunidades rurales pequeñas;
el insuficiente desarrollo de vías de comunicación; los altos niveles de violencia
asociados con el crimen organizado; la corrupción, la impunidad y la ineficacia del
sistema judicial, así como las violaciones a los derechos humanos, forman parte de
la madeja de inseguridad.
Este fenómeno contribuyó a empeorar la calidad de vida de las personas,
fracturando el tejido social y los valores familiares, el impacto no solo es social,
afecta al gobierno; por ello se requiere reconstruir el tejido social, mediante la
instrumentación de políticas públicas que mejoren la calidad de vida de la gente y
el fomento de valores y principios familiares. Reconstruir el tejido social es también
necesario para fortalecer la gobernabilidad en el municipio. Fomentar una cultura
de respeto y legalidad desde la familia contribuirá a prevenir que los niños y los
jóvenes se integren a la delincuencia.
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UN AYUNTAMIENTO QUE RESPETA AL
ESTADO DE DERECHO
XVI.III Objetivo General
Implementar diversas acciones y políticas públicas que contribuyan al bienestar, la
prevención social al delito y la protección ciudadana y promover una cultura de la
legalidad y participación ciudadana.

XVI.IV Fondo
Fondo de Aportación para la Infraestructura social Municipal (FORTAMUN).

XVI.V Programas Generales
I. Seguridad y legalidad.
II. Derechos humanos.
III. Participación ciudadana.
IV. Prevención social al delito con participación ciudadana.
V. Implementación de programas de prevención social.
VI. Protección civil y asistencia social.

XVI.VI Estrategias Generales
Garantizar la gobernabilidad, con racionalidad en el presupuesto y el gasto
público.
Impulso de programas de prevención social.
Asegurar el estado de derecho con respeto a la legalidad.
Impulso de la cultura de la legalidad.
Crear la normatividad interna municipal.
Atención a las contingencias de origen natural y humano.
Fomentar la conciencia por la protección civil y autoprotección de nuestra
sociedad.
Reconstruir el tejido social para mejorar la seguridad pública.
Protección a los derechos humanos.
Equidad de género y erradicación de la discriminación.

XVI.VII Eje Rector
I. Un Ayuntamiento que respeta al estado de Derecho.

XVI.VIII Objetivo
I. Lograr la consolidación democrática municipal y una convivencia
municipal pacífica.
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ESTADO DE DERECHO
XVI.IX Líneas de Acción
I. Fortalecer el combate a la corrupción a través del órgano de control interno
municipal.
II. Impulsar la cultura de la democracia en todos los procesos administrativos.
III. Respaldar la cultura y la transparencia, así como crear mecanismos para que
la actual Administración cumpla con los principios de transparencia y acceso a la
información pública.
IV. Impulsar una cultura de igualdad, equidad social y garantizar los derechos de
las minorías y de los grupos vulnerables.
V. Crear y actualizar los reglamentos internos, los manuales de organización
y procedimientos, lineamientos y códigos de ética y conducta para mejora de la
administración y el desempeño del servicio público.
VI. Contribuir al respeto de los derechos, humanos.
VII. Diseñar canales de comunicación entre gobierno y sociedad para activar la
participación ciudadana.
VIII. Implementar programas y talleres de prevención social al delito con infantes y
jóvenes con la finalidad de lograr una cultura de la legalidad.

XVI.X Objetivo
I. Lograr la modernización y eficiencia administrativa.

XVI.XI Líneas de Acción
I. Equipo de protección civil para salvaguarda del empleado y protección
ciudadana.
II. Adquisición de equipos tecnológicos e informáticos para el desarrollo de las
funciones de protección civil.
III. Atención eficiente y de calidad en todos los sectores de tránsito, protección
civil, atención jurídica y de prevención social al delito.
IV. Garantizar la austeridad financiera a través de programas, acciones de
austeridad administrativa y hacer eficiente el servicio público.
V. Ofrecer una atención de calidad a la ciudadanía.

XVI.XII Objetivo
I. Consolidar la equidad de género y disminuir la discriminación.

XVI.XIII Líneas de Acción
VI. Garantizar la equidad de género y la no discriminación.
VII. Proteger los derechos humanos.
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UN AYUNTAMIENTO QUE RESPETA AL
ESTADO DE DERECHO
VIII. Fortalecer y fomentar los derechos de las niñas y los niños con campañas de
prevención social, talleres, cursos sobre el desarrollo integral de la niñez.
IX. Promover la cultura de apoyo, solidaridad, denuncia, así como sanciones a los
agresores en caso de violencia intrafamiliar.
X. Tomar las medidas necesarias para garantizar que los grupos vulnerables
sean respetados en sus derechos humanos.

XVI.XIV Objetivo
I. Impulsar la cultura de la legalidad y asegurar el estado de Derecho.

XVI.XV Líneas de Acción
XI. Impulsar la cultura de la legalidad a través del uso de medios de transparencia
y asegurar el estado de Derecho con la aplicación de la ley y normatividad interna
vigente.
XII. Fortalecer campañas de prevención del delito dirigidas a la niñez y juventud.

XVI.XVI Objetivo
I. Erradicar la violencia con programas de prevención social del delito.

XVI.XVII Líneas de Acción
XIII. Reconstruir el tejido social para mejorar la seguridad pública.
XIV. Realizar programas de prevención para disminuir el delito.
XV. Fomentar una cultura en contra la violencia hacia las mujeres y de respeto a los
derechos humanos.
XVI. Proporcionar seguridad ciudadana con perspectiva de género y especial
atención a las escuelas.
XVII. Cooperar con las estrategias del gobierno estatal y federal.
XVIII. Apoyo a grupo de jóvenes con problemas de adicciones.
XIX. Establecer espacios de participación y opinión para la realización de cursos,
programas y talleres de prevención social del delito con participación ciudadana.

XVI.XVIII Objetivo
II. Garantizar la seguridad pública municipal y la protección civil.
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UN AYUNTAMIENTO QUE RESPETA AL
ESTADO DE DERECHO
XVI.XIX Líneas de Acción
II.I. Garantizar campañas de prevención del delito con el objetivo de crear una
cultura de la legalidad.
II.II. Poner en marcha en coordinación con la sociedad civil, programas de vigilancia
y estimular la denuncia ciudadana.
II.III. Reconstruir el tejido social como eje estratégico para mejorar la seguridad
pública.
II.IV. Recuperar, rehabilitar y construir espacios públicos en zonas marginadas,
como acción para mejorar la seguridad pública y diseñada para que en ellos
puedan realizarse actividades para toda la familia.
II.V. Generar oportunidades para los jóvenes con el fin de facilitar su inserción en la
población económicamente activa.
II.VI. Prevenir oportunamente y crear estrategias ante cualquier desastre natural
para salvaguardar la vida y los bienes de la población.
II.VII. Actualizar y fortalecer el programa interno de protección civil
II.VIII. Recibir capacitación oportuna sobre acciones a seguir en casos de
desastres naturales o humanos para desempeñar la función de primeros
respondientes.
II.IX. Fomentar la cultura de protección civil mediante la difusión de reglas de
seguridad y la capacitación a la ciudadanía, sector empresarial o económico
(comercio, empresa micro y pequeña, otros) y gobierno municipal.
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XVII.I Introducción
Una administración pública eficiente es necesaria para general las condiciones
de un municipio productivo; con este eje se pretende promover el crecimiento
continuo y la productividad, para alcanzar la estabilidad económica y la
generación de empleos con igualdad de oportunidades. Se busca mejorar la
gestión pública en presupuesto, planeación, programación y ejecución. Además,
se seguirá con la atención ciudadana, como base para la participación en
programas, obras y acciones.

XVII.II Diagnóstico
La pobreza se encuentra arraigada en muchos municipios del Estado de Guerrero,
Cuetzala del Progreso forma parte de estas zonas de atención prioritaria, por su
ubicación geográfica y la lejanía con polos de desarrollo económico y otros
factores sociales Cuetzala se ha rezagado en el desarrollo.
La pobreza es difícil de erradicar, pero se puede disminuir a través de la ayuda
social, la productividad, el desarrollo y el orden administrativo. En cada eje rector
se priorizan acciones de gobierno esenciales para el desarrollo municipal, con
vertientes de empleo, salud, educación, protección, inclusión social, prevención y
desarrollo; pero el reto más grande es la generación de empleos, en esta
administración se busca consolidar la creación de un gobierno firme, austero y
transparente.
Se tiene claro que no se puede llegar a la modernidad sin desarrollo económico,
por ello, la generación de empleos de calidad dotará a la ciudadanía de recursos
para satisfacer sus necesidades básicas y dará condiciones para su desarrollo
humano, contribuirá, además, a la lucha contra la violencia, quienes viven en
condiciones de extrema pobreza son más vulnerables a caer en el delito. Muchos
niños se ven forzados a trabajar para contribuir al ingreso familiar, lo cual les
imposibilita tener acceso a la educación y mejorar su vida en el futuro.
En cuanto a comunicaciones nuestro municipio se ve rezagado en este rubro,
un gran porcentaje de los habitantes siguen aún incomunicados. Este fenómeno
es mayor en las zonas con mayor pobreza y marginación. Si bien la radio y la
televisión tienen una cobertura amplia, en temas como telefonía celular y acceso a
la Internet, hay mucho por hacer.
Los canales de comunicación favorecerán y contribuirán para que la sociedad y el
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gobierno puedan interactuar a través de redes sociales, mensajería, otros, pues
no cabe duda que estar comunicados implica capacidad de conocimiento y
desarrollo de la cultura a través del uso de las nuevas tecnologías como la Internet.
Hay mucho por hacer para trazar las metas y caminar por la ruta de la
recuperación y el desarrollo. Los esfuerzos se encaminarán a lograr el desarrollo
municipal.

XVII.III Un Ayuntamiento con Administración Eficiente
Sin lugar a dudas, el desarrollo económico origina productividad, desarrollo
económico, político, cultural, social y estabilidad entre los habitantes.
Para un Cuetzala en desarrollo debe haber empleo y eficiencia administrativa,
capacidad de gestión, aplicación correcta de los recursos públicos, productividad
administrativa y más apoyos sociales.
La producción agropecuaria a pesar de ser exitosa, en muchos casos, enfrenta
problemas para la comercialización de productos, por la lejanía con los polos
comerciales y las grandes ciudades y las deficientes vías de comunicación.
Las vías de comunicación son necesarias para el desarrollo comercial, se requiere
mejorar el servicio de transporte para mayor dinámica comercial, lo cual llevaría
a detonar el desarrollo municipal y beneficiar a más familias por la generación de
empleos.

XVII.IV Objetivo General
Detonar el desarrollo municipal y construir obras y acciones para impulsar un
municipio prospero, moderno, eficiente y productivo, con una administración con
orden, austeridad, transparencia, legalidad y resultados.

XVII.V Fondo
Fondo de Participaciones Federales (Gasto Corriente) (Ramo XXVIII).

XVII.VI Programas Generales
I. Prosperidad, modernidad, eficiencia y productividad (juntos transformando
nuestro municipio).
II. Desarrollo económico, político y social.
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III. Gobierno ordenado y al servicio de la gente.
IV. Dialogo y comunicación entre gobierno y gobernados.
V. Suministros de materiales y equipamiento para el desarrollo de las funciones
administrativas.
VI. Servicios básicos municipales.
VII. Desarrollo rural y social como prioridad gubernamental.
VIII. Gobierno de puertas abiertas y de atención ciudadana.
IX. Planeación estratégica para resultados favorables de evaluación.
X. Ejecución y gestión pública.
XI. Fortalecimiento de las finanzas públicas.
XII. Rendición de cuentas y transparencia gubernamental.

XVII.VII Estrategias Generales
Impulsar la organización social productiva y la creación y fortalecimiento del
comercio, micro y mediana empresa, así como la rama agropecuaria, a fin de
garantizar mayor productividad y competitividad en los mercados.
Mejorar las vías de comunicación del municipio con caminos apropiados y
transitables, a fin de garantizar los traslados entre la cabecera y las comunidades
para reactivar la economía.
Mejorar los esquemas de planeación, programación, presupuestario,
seguimiento y evaluación de los programas, obras y acciones de desarrollo.
Lograr finanzas sanas, incrementar la generación de ingresos y recaudación.
Aprovechar las áreas de oportunidad en todos los sectores a fin de impulsar la
producción y la comercialización de los productos.
Contribuir al aumento de la competitividad y la autosuficiencia para garantizar
la seguridad alimentaria en el municipio con el autoconsumo y adquisición de
mercancías.
Asegurar la promoción y la generación de empleo y autoempleo de calidad
con igualdad de género como estrategia central para atender las necesidades
más urgentes en el Municipio: seguridad alimentaria, educación y salud. El
compromiso es contribuir de manera significativa en el desarrollo humano.
Auspiciar y promover el acceso a los servicios de telecomunicaciones y usar las
nuevas tecnologías como la Internet para generar una sociedad informada, a fin
de tener interacción gobierno y gobernados.
Consolidar una administración, transparente, honesta, eficaz y eficiente,
fortaleciendo los procesos de prevención, vigilancia, auditoría y verificación
de programas, proyectos, servicios, rendición de cuentas y desempeño de los
servidores públicos municipales.
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Aprovechar los recursos naturales y materias primas de manera sustentable.
Innovar y modernizar la administración a través de la promoción constante de
la actualización, sistematización y celeridad en los procesos, trámites y servicios
relacionados con la atención a la ciudadanía.
Lograr la interacción entre gobierno y sociedad con la utilización medios de
comunicación como las redes sociales.
Promover el bienestar y el desarrollo, facilitar el acceso a servicios básicos y la
conectividad de los pobladores para propiciar una mejor calidad de vida.

XVII.VIII Eje Rector
II. Un ayuntamiento con administración eficiente.

XVII.IX Objetivo
I. Impulsar la productividad en los sectores agropecuarios, comercio y oficios.

XVII.X Líneas de Acción
I. Gestión, orientación, seguimiento y entrega de apoyos financieros y en especie
a campesinos y ganaderos.
II. Entrega de insumos agrícolas (bombas, líquidos, otros) a campesinos y
ganaderos del municipio.
III. Apoyo en el traslado del fertilizante gratuito a las comunidades.
IV. Brindar apoyo a pequeños productores agropecuarios.
V. Gestionar, mediante la mezcla de recursos, el mejoramiento genético para
optimizar la calidad de la producción ganadera y contribuir a la competitividad.
VI. Promover la producción de ganado bovino, porcino y caprino en el municipio.
VII. Apoyar a organizaciones de ejidatarios, comuneros y pequeños productores
en la transferencia de tecnología para el desarrollo de sus funciones, tales como
adquisición de máquinas desgranadoras, tractores que apoyen a este sector,
molinos, otros.
VIII. Promover asesoría técnica y financiera a los productores de maíz, frutas y
ganaderos, para mejorar su posicionamiento en el mercado local, estatal y hasta
nacional.

XVII.XI Objetivo
I. Fomentar y generar empleo y auto empleo de calidad.
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XVII.XII Líneas de Acción
IX. Impulsar programas integrales de autoempleo de oficios tales como
carpintería, herrería, plomería, corte de cabello, cocina, repostería, otros.
X. Fomentar la participación ciudadana para identificar la problemática
económica y generar propuestas para solucionarlos.

XVII.XIII Objetivo
I. Impulsar el desarrollo del comercio y abasto y trasporte público.

XVII.XIV Líneas de Acción
XI. Crear un puente comercial entre municipios vecinos para el abastecimiento y
compra - venta de productos.
XII. Crear nuevas rutas de trasporte público con la finalidad de llegar más zonas de
comercialización.
XIII. Garantizar el abastecimiento de la canasta básica, ya que este gobierno
entregará despensas gratuitas a los habitantes del municipio.
XIV. Fomentar el desarrollo económico, el crecimiento y productividad, así como la
competitividad con políticas públicas y programas vinculados con las pequeñas
empresas, así como con pequeños productores.
XV. Fortalecer el sector comercial y artesanal difundiendo y promocionando sus
productosdentro y fuera del municipio.

XVII.XV Objetivo
I. Gestionar con eficacia proyectos municipales estratégicos.

XVII.XVI Líneas de Acción
XVI. Distribuir estratégicamente recursos financieros para el desarrollo de nuevos
proyectos productivos.
XVII. Gestionar proyectos que coadyuven al proceso de modernidad.
XVIII. Eficientar los procesos de apoyos y gestión de proyectos.

XVII.XVII Objetivo
I. Modernidad con eficiencia y productividad.
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XVII.XVIII Líneas de Acción
XIX. Gestión, elaboración, seguimiento y entrega de proyectos productivos.
XX. Aplicación correcta del presupuesto del Municipio.
XXI. Obras destinadas a zonas de atención prioritarias.
XXII. Organizar, planificar, instrumentar y dar seguimiento a los distintos
mecanismos de gestión para la realización de proyectos estratégicos para el
Municipio.
XXIII. Impulsar el desarrollo sustentable con servicios públicos, equipamiento e
imagen adecuada, movilidad urbana y servicios suficientes.
XXIV. Proyectar, programar e iniciar la construcción de la infraestructura de
comunicaciones para facilitar la movilidad, la conexión y el comercio de bienes y
servicios en el Municipio.
XXV. Mejorar de las vías de comunicación que faciliten el acceso, el comercio, el
transporte y demás actividades de desarrollo económico.
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XVIII.I Introducción
A pesar de que el trienio pasado, invertimos importantes recursos financieros
en acciones de bienestar y desarrollo social, nuestro municipio sigue teniendo
rezagos en infraestructura, salud, educación, transporte, vías de comunicación,
servicios básicos y acceso a la Internet.
En este segunda oportunidad que me dieron mis paisanos vamos a mejorar los
derechos de acceso a los servicios básicos como (agua, luz, drenaje, alumbrado
público, vivienda y calles) procurando el desarrollo sustentable para garantizar el
ejercicio efectivo de los derechos sociales, para pasar a un desarrollo más allá del
asistencialismo, para disminuir la desigualdad, promover la participación social en
las políticas públicas.

XVIII.I Diagnóstico General
En las iniciativas de Leyes de ingresos que propongamos al Congreso del Estado,
se sustentará el presupuesto para lograr los objetivos buscados para el éxito del y
logro de objetivos y metas de la administración pública municipal.
Se atenderá adecuadamente la distribución del recurso público; en cuanto al FISM
se tomará como base las necesidades más apremiantes de obra y las zonas de
atención prioritarias.
En nuestro gobierno la cultura, el deporte y la recreación forman parte esencial,
la estrategia de gestión tendrá un enfoque incluyente para el acceso y el disfrute
de la salud, la convivencia familiar y el desarrollo integral. Tenemos rezago en
educación, por eso se volverá a otorgar calzado para estudiantes.
El progreso y la evolución de una sociedad están ligados a las oportunidades y el
acceso de su población a la educación, la cultura y el avance tecnológico, mientras
no se cuente con profesores, no habrá cultura de aprendizaje y enseñanza,
mientras no se cuente con cultura, la sociedad no sabrá de valores éticos y morales.
Mi gobierno no es indiferente de las necesidades de las comunidades por sus
condiciones de marginación, pobreza y bajo desarrollo. Con la implementación
de programas de inclusión social y participación ciudadana se pretende lograr la
interacción entre gobierno y sociedad, seguiremos con el otorgamiento de
despensas para las familias del municipio y realizaremos jornadas de salud pública,
con la finalidad de avanzar el desarrollo municipal.
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Además, en la obra pública municipal se privilegiará la contratación de la mano de
obra local.
FONDO: Fondo General de Participaciones Federales (Gasto Corriente) (Ramo
XXVIII) Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) (Ramo XXXIII)

XVIII.IV Programas Generales
I. Apoyo a las comunidades para la realización de obras públicas de atención
prioritaria y correcta ejecución de la propuesta del FISM.
II. Dar empleo temporal a los vecinos para la realización de obras públicas.
III. Construcción y mantenimiento en infraestructura de caminos y vialidades
municipales para lograr condiciones óptimas para transitar y comunicarse.
IV. Mejorar la calidad del servicio de agua y drenaje.
V. Servicios públicos de calidad y recolección de residuos y basura.
VI. Abastecimiento de agua potable en las comunidades.
VII. Mantenimiento y conservación de espacios públicos y recreativos.
VIII. Servicios generales integrales en panteones, parque y rastro municipal.
IX. Programa de compromiso social para el abastecimiento de despensas para la
población contra el rezago alimenticio.
X. Construcción de tanques de almacenamiento de agua de lluvia en las
comunidades que carecen de sistemas de agua.

XVIII.III Objetivo General
Cumplir oportunamente y dar resultados en el desarrollo administrativo, la
infraestructura pública (obras públicas) y servicios básicos (agua, luz, drenaje,
Salud, educación) como principal eje y compromiso con la sociedad.

XVIII.V Estrategias Generales
Garantizar los servicios básicos (agua, luz, drenaje, salud, educación) a la
población del municipio.
Promover el empleo y autoempleo particularmente para quienes viven en
pobreza.
Incluir en la propuesta de obras públicas la rehabilitación y construcción de vías
de comunicación que faciliten el acceso y libre tránsito en el municipio y sus
comunidades.
Revisión de tomas de la red de agua potable, así como desazolve de drenaje
sanitario.
Planeación efectiva de una propuesta anual de obras públicas y acciones con
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recursos de Fondo Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).
Promoción y fomento al deporte y cultura en el municipio.

XVIII.VI Eje Rector
III. Un Ayuntamiento con políticas públicas para el bienestar social.

XVIII.VII Objetivo
III.I Obras públicas que permitan el acceso a servicios básicos.

XVIII.VIII Líneas de Acción
I. Planeación, presupuesto y ejercicio del recurso público de acuerdo a la Ley de
Fiscalización Superior del Estado.
II. Incluir educación, urbanización, salud, electrificación, agua, drenaje y otros en la
propuesta de obra pública.
III. Ejecución apegada a la normatividad de la obra pública y contable.
IV. Acceso a la información pública y transparente de la erogación del gasto de
todos los ejercicios fiscales.

XVIII.IX Objetivo
III.II Dar empleo temporal durante la construcción de obras públicas a los
vecinos de las comunidades.

XVIII.X Líneas de Acción
I. Realizar asambleas comunitarias para la aprobación de obras de interés de las
comunidades.
II. Priorizar el empleo y la mano de obra del lugar donde se ejecute la obra pública.

XVIII.XI Objetivo
III.III Mejorar vías de comunicación y vialidades del municipio, para
optimizar la fluidez vial, el traslado y la comunicación entre las poblaciones
del Municipio y otras ciudades.

XVIII.XII Líneas de Acción
I. Gestionar la inversión en obras públicas y rehabilitación de obras dañadas.
II. Promover el mantenimiento de obras viales del Municipio.
III. Construcción y mantenimiento de infraestructura y equipamiento urbano.
IV. Dar atención a las demandas localidades marginadas en la construcción de la
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obra pública.
V. Bacheo y mantenimiento de caminos y vialidades del Municipio.
VI. Realizar una inversión histórica en el Municipio, para la rehabilitación, la
construcción y el mantenimiento de la infraestructura carretera, para comunicar a
las localidades.
VII. Mejorar la infraestructura vial y de transporte de la entidad para facilitar la
movilidad de los ciudadanos en una forma segura y confortable.

XVIII.XIII Objetivo
III.IV Mejorar la calidad del servicio de agua y drenaje.

XVIII.XIV Líneas de Acción
I. Revisión y diagnóstico de los sistemas de bombeo priorizando sistemas donde
se vea afectada mayor población.
II. Ejecutar obras y acciones enfocadas al mejoramiento y ampliación de la red de
drenaje sanitario y pluvial en las comunidades del municipio.
III. Revisión de red de agua potable y tuberías caseras para evitar la fuga del vital
líquido.
IV. Fomentar acciones para el desarrollo de una cultura responsable del agua.
V. Promover la captación, tratamiento, aprovechamiento y reutilización de agua de
lluvia.

XVIII.XV Objetivo
III.V Desarrollar acciones de la infraestructura social municipal.

XVIII.XVI Líneas de Acción
I. Planear una propuesta de obras públicas ajustada a las necesidades municipales.
II. Incluir zona de atención prioritaria en la ejecución de obras y acciones sociales.
III. Fortalecer rubros de salud y educación y de servicios básicos como redes de
agua potable, drenaje y electrificación.
IV. Definir los esquemas y mecanismos de organización para la implementación,
la coordinación y el desarrollo del proyecto y la participación de los comités de
participación ciudadana, COPLADEMUN.
V. Utilizar la gestión pública para el incremento del recurso en la inversión pública
de calles y carreteras.
VI. Construir y rehabilitar la pavimentación hidráulica y asfáltica para mejorar la
movilidad y comunicación.
VII. Priorizar la inversión para la reactivación económica, mediante la rehabilitación
y la construcción de infraestructura, así como el uso de la mano de obra local.

71

P L A N

M U N I C I PA L

D E

D E S A R R O L LO

CUETZALA DEL PROGRESO 2021-2024

UN AYUNTAMIENTO CON POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA EL BIENESTAR SOCIAL
XVIII.XVII Objetivo
III.VI Atacar la carencia alimentaria de la población.

XVIII.XVIII Líneas de Acción
I. Dotar de despensas a la población, priorizando las zonas de atención prioritaria.
II. Proporcionar ayuda alimentaria de la población, priorizando la atención a las
familias que se encuentren en pobreza extrema.
III. Generar condiciones para mejores ingresos en las familias.
IV. Implementar mecanismos de planeación, seguimiento y evaluación de los
programas sociales.
V. Fortalecer la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación.

XVIII.XIX Objetivo
III.VII La educación como medio de desarrollo cultural.

XVIII.XX Líneas de Acción
I. Asegurar que las niñas, niños y los jóvenes tengan derecho a la educación básica
y media superior.
II. Fomentar el acceso efectivo a los derechos sociales, particularmente de aquellas
en pobreza extrema, mediante políticas públicas coordinadas y concurrentes.
III. Brindar acceso a nuevas tecnologías de la comunicación.
IV. Mejorar los espacios y planteles educativos.
V. Gestionar profesores, administrativos y personal de intendencia de las escuelas.
VI. Otorgar desayunos calientes en las escuelas públicas.
VII. Otorgamiento de uniformes escolares a los estudiantes.
VIII. Impulsar el arte y la cultura con talleres gratuitos y apoyo de materiales,
espectáculos y conciertos gratuitos para recreación y convivencia familiar.

XVIII.XXI Objetivo
III.VIII Brindar servicios públicos de calidad para los pobladores del municipio.

XVIII.XXII Líneas de Acción
I. Atención a la basura y programa de reciclaje.
II. Desazolve del drenaje sanitario.
III. Mantenimiento al alumbrado público.
IV. Mantenimiento y conservación de parques públicos.
V. Mantenimiento y conservación de panteones.
VI. Mantenimiento y conservación del rastro municipal.
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XVIII.XXIII Objetivo
III.IX Lograr el libre esparcimiento y el fomento de la práctica deportiva.

XVIII.XXIV Líneas de Acción
I. Creación y manteamiento de espacios públicos y deportivos.
II. Creación y manteamiento de gimnasio al aire libre.
III. Fomentar la cultura del deporte con programa de inclusión en el cada nivel
educativo.
IV. Fomentar el deporte entre la juventud y la niñez mediante la celebración de
torneos con
premiación y fomento de apoyos económicos para deportistas.
V. Premios en especie y económicos en torneos municipales de las diferentes
deportes y categorías.
VI. Diseñar programas de actividad física y deportiva para atender las necesidades
de la población.
VII. Recuperar, rehabilitar y construir espacios públicos para hacer actividades
deportivas en familia.
VIII. Apoyar a la niñez y la juventud del municipio mediante el fomento al deporte
y la cultura.
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XIX.I Introducción
En este eje se trazaran políticas públicas para mejorar las condiciones de vida de la
población, con equidad, a través de diversas acciones que coadyuven a potenciar
la productividad y el desarrollo económico y humano de las comunidades; el reto
principal será abatir la pobreza y la marginación para lograr el desarrollo, en la
salud, educación, vivienda, comunicaciones y desarrollo agropecuario.

XIX.II Diagnóstico General
La coordinación y colaboración entre los tres niveles de gobierno para lograr el
desarrollo municipal y mejores condiciones de vida, es fundamental sin suma de
esfuerzos sería difícil superar los retos.
Las estadísticas socioeconómicas muestran un municipio con muchas
necesidades, el rezago que enfrenta en diversos rubros es el resultado histórico de
malos gobiernos, pata lograr el desarrollo municipal y mejores condiciones de vida
de mis paisanos se requiere acciones de gobierno eficientes y decididas.
El crecimiento económico no puede desvincularse de la educación y del desarrollo
social, agropecuario, político y cultural, ni puede darse a costa de la degradación
de los recursos naturales y el hábitat de quienes hoy habitamos el municipio.
En Cuetzala tenemos un campo que produce en la temporada de lluvias, pero que
es productivo, en nuestras tierras predomina el cultivo del maíz, frijol, calabaza,
ciruela, mamey, mango y la ganadería bovina como principales fuentes de
ingresos, seguido de comercio.
A pesar de la intensa gestión en el trienio pasado, en Cuetzala tenemos falta de
profesores, personal administrativo y de intendencia, en el rubro de salud, nos
faltan médicos, enfermeras y medicinas.
Seguiremos fortaleciendo la infraestructura en los programas anuales de
obras públicas, estamos ciertos que detonará grandes beneficios sociales a las
comunidades, además de que fortaleceremos las acciones de vivienda.

XIX.III Objetivo General
Gestionar, planear, programar y ejercer los recursos públicos con responsabilidad
que ayuden al desarrollo municipal y contribuya al mejoramiento de las
condiciones de vida de los habitantes del Municipio.
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XIX.IV Fondo
Fondo General de Participaciones (Gasto Corriente) (Ramo XXVIII).

XIX.V Programas Generales
I. Mejoramiento de las condiciones de vida a través de apoyos económicos y en
especie para la vivienda y el sector agropecuario.
II. Mejoramiento alimentario con programa de otorgamiento de canasta básica o
despensas a la población.
III. Capacitación para el autoempleo y aprendizaje de oficios.
IV. Programa de atención prioritaria a grupos vulnerables.
V. Programa de traslados urgentes de enfermos sin costos.
VI. Programa de gestión de vivienda digna.
VII. Dotación de los servicios básicos (agua, luz, drenaje, alumbrado público, salud,
educación).

XIX.VI Estrategias Generales
Incrementar la capacidad productiva y la calidad de vida de la población.
Generar autoempleo, talleres de oficios y empleo temporal.
Entrega de despensas oportunamente.
Gestionar recursos para proyectos de vivienda digna.
Apoyos sociales a personas de escasos recursos y grupo vulnerables.

XIX.VII Eje Rector
IV. Un Municipio camino al desarrollo.

XIX.VIII Objetivo
IV.I Disminuir la carencia alimentaria de la población.

XIX.IX Líneas de Acción
I. Disminuir la carencia alimentaria de la población, mediante políticas públicas
coordinadas y concurrentes con la Federación, Estado y Municipio, priorizando la
atención a las familias que se encuentren en pobreza.
II. Generar condiciones que permitan mejorar los ingresos en las familias para
acceder a alimentos de la canasta básica.
III. Implementar mecanismos de planeación, seguimiento y evaluación de los
programas sociales.
IV. Fortalecer la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación de la población.
V. Otorgar despensas a las familias del Municipio.
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XIX.X Objetivo
IV.II Apoyar con recursos o en especie a los grupos más vulnerables del municipio.

XIX.XI Líneas de Acción
I. Atención prioritaria a grupos vulnerables.
II. Solución inmediata a solicitudes de personas con discapacidad, emergencia
médica y personas de la tercera edad.

XIX.XII Objetivo
IV.III 4.3. Generar autoempleo, talleres de aprendizaje de oficios y empleo
temporal con mano de obra local.

XIX.XIII Lineas de Acción
I. Apoyar la mano de obra local con empleo temporal o en la realización de obras
públicas de infraestructura.
II. Implementar talleres para que ciudadanos puedan aprender oficios tales como:
carpintería, talabartería, plomería y pegado de loseta, herrería y balconearía.

XIX.XIV Objetivo
IV.IV Dotar a la población de servicios básicos (agua, luz, drenaje, alumbrado
público, salud, educación) y la dignificación de la vivienda.

XIX.XV Lineas de Acción
I. Gestionar y dotar de servicios básicos (agua, luz, drenaje, alumbrado público,
salud, educación) indispensables para la sociedad.
II. Gestionar la construcción de viviendas dignas, recamaras adicionales, baños y
cocinas sustentables, en beneficio de la población que así lo requiera.
III. Realizar diagnósticos sobre carencias en servicios básicos y actuar sobre esos
indicadores.
IV. Gestionar docentes, administrativos y de intendencia para escuelas públicas.
V. Gestionar médicos, enfermeras, personal administrativo y de intendencia para la
reapertura de centros de salud y mejorar la atención a la población.
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XX.I Introducción
Esta administración municipal que comenzamos el 30 de septiembre de 2021,
se compromete a actuar con transparencia, imparcialidad en la asignación y
aplicación de los recursos presupuestales; somos parte de un proyecto
anticorrupción, basados en la ética y la eficiencia administrativa, para lograr
mayor calidad de gobernabilidad en el municipio; desde hace más de tres años
que accedimos al gobierno prometimos cuentas claras y lo cumplimos; pretendemos
despegar el desarrollo económico del sector agropecuario y comercial, basado
en el mejor aprovechamiento de la producción y metiéndole valor agregado y
transformación de las materias primas, potenciar la infraestructura y el fomento en
los diversos sectores de desarrollo.
Este Gobierno pondrá especial cuidado a los temas de transparencia, evaluación
al desempeño y rendición de cuentas, para bien del Municipio y de esta
administración municipal, para lograr el desarrollo del municipio.

XX.II Diagnóstico General
La transparencia y la rendición de cuentas se han consolidado con la
promulgación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado y con diversas leyes en materia.
Los poderes públicos hemos fortalecido los procesos administrativos, con el
procesamiento de la Información, tanto en las Plataformas Nacionales (Plataforma
Nacional de Transparencia) y Estatales (INFOMEX), así como su publicación en la
Página Oficial WED (Internet) con la finalidad de transparentar el origen y
disposición final de los recursos públicos, financiamiento de programas, obras y
acciones y erogación de gastos.
Antes del sistema de transparencia la sociedad no podía fiscalizar con información
confiable a las autoridades, esa posibilidad casi era exclusiva de las entidades
públicas, como la Contraloría del Estado y la Auditoria Superior del Estado.
Desafortunadamente los indicadores en materia de transparencia y corrupción de
las Administraciones Públicas anteriores en el Estado de Guerrero, dejan mucho
que desear, tanto en el tema del procesamiento de la información a las
plataformas de transparencia, como la respuesta a solicitudes de información, que
se ve reflejado en los bajos estándares y calificaciones municipales emitidas por el
CEVAC en evaluación al desempeño.
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XX.III Objetivo General
Cumplir con la transparencia y rendición de cuentas en beneficio de la
administración y la población.

XX.IV Fondo
Fondo General de Participaciones (Gasto Corriente) (Ramo XXXVIII).

XX.V Programas Generales
I. Un gobierno transparente, de puertas abiertas y con participación ciudadana.
II. Programa de respuestas en materia de transparencia y acceso a la información
pública.
III. Rendición de cuentas como principal eje de transparencia municipal.
IV. Gobierno y gestión pública expedita.
V. Programa de seguimiento del sistema de evaluación al desempeño.
VI. Planeación como base del desarrollo municipal.
VII. Elaboración de la normatividad necesaria y reglamentos internos para el mejor
desarrollo en la administración.
VIII. Presupuesto basado en resultados con programación y planeación.
IX. Programas Operativos Anuales, base de medición del sistema de evaluación al
desempeño.
X. Evaluación y seguimiento de programas y acciones de gobierno.

XX.VI Estrategias Generales
Participación de todas las áreas en temas de evaluación al desempeño.
Atención ciudadana permanente.
Contabilidad y evaluación con resultados en el proceso de entrega de informes
financieros y cuenta pública.

XX.VII Eje Rector
V. Un Ayuntamiento abierto y transparente.

XX.VIII Objetivo
V.I Transparentar el origen y destino de los recursos públicos, así como el
proceso de rendición de cuentas.
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XX.IX Lineas de Acción
I. Garantizar a la ciudadanía el acceso a la información pública en el portal de
nternet oficial, así como en la plataforma nacional de transparencia y sistema
INFOMEX del Estado de Guerrero.
II. Aplicar sanciones administrativas a quien evada responsabilidad en materia de
transparencia.
III. Auspiciar una cultura de transparencia, así como crear y fortalecer mecanismos
que aseguren a la actual administración cumplir con los principios de un gobierno
transparente y de acceso a la información pública.
IV. Asegurar la eficiencia de los mecanismos de participación en materia de
solicitudes de acceso a la información.
V. Vigilar el cumplimiento de la obligación de los funcionarios públicos municipales
de presentar tres declaraciones: patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses.
VI. Impulsar el combate frontal a la corrupción.
VII. Cumplir en tiempo y forma con la entrega de los informes financieros
semestrales y cuenta pública de cada ejercicio fiscal como lo marca la Ley de
Fiscalización ante la Auditoria Superior del Estado de Guerrero.

XX.X Objetivo
V.II Crear la normatividad interna del municipio reglamentos, manuales para
fomentar valores y principios en la sociedad.

XX.XI Lineas de Acción
I. Fomentar la cultura de la legalidad y el respeto a las leyes y reglamentos.
II. Exponer, publicar y dar a conocer el contenido de la normatividad interna vigente
en el municipio a través de diversos medios.
III. Emitir compromisos entre Gobierno y sociedad para promover valores en la
sociedad.

XX.XII Objetivo
V.III Un Gobierno que cumpla las obligaciones previstas en la Ley.

XX.XIII Lineas de Acción
I. Responder a solicitudes de acceso a la información, trámites y procesos de
gestión y servicios al público.
II. Crear la Unida de Transparencia, Órgano de Control Interno, y la Coordinación
del Sistema de Evaluación al Desempeño.
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UN AYUNTAMIENTO ABIERTO
y TRANSPARENTE
XX.XIV Objetivo
5.4. Lograr la eficacia gubernamental con políticas públicas aplicadas a la
gestión pública.

XX.XV Lineas de Acción
I. Mejorar el desarrollo social y fortalecer la participación de la sociedad.
II. Asegurar que las niñas, los niños y los jóvenes ejerzan su derecho a la
educación básica y media superior.
III. Construir una ruta hacia una sociedad equitativa e incluyente.
IV. Gestión incansable en todos los rubros beneficios municipales.

XX.XVI Objetivo
V.V La planeación como base de desarrollo municipal; el seguimiento y
control de programas y acciones y la evaluación como medio fundamental
para cumplimiento y emisión de resultados de la administración pública
municipal.

XX.XVII Lineas de Acción
I. Planeación, propuesta y recepción de iniciativa de Ley de Ingresos.
II. Programación de Presupuestos de Ingresos y Egresos para la erogación
del recurso
aprobado en la Ley de Ingresos del municipio.
III. Planificación de obras y acciones gubernamentales.
IV. Emisión de propuesta de obras públicas y acciones.
V. Elaboración de los Programas Operativos Anuales por áreas administrativas
según estructura orgánica.
VI. Emisión de matrices de indicadores de resultado (MIR), Matrices de
Indicadores Estratégicos y de Gestión, Indicadores para Resultados, ficha
técnica del Indicador, avance en reportes del Programa Operativo Anual.
VIII. Emisión de resultados de los POA´S, a través de la Coordinación del
Sistema de Evaluación al Desempeño.
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ESTRATEGIAS TRANSVERSALES
XXI.I Estrategias Transversales
En el plan se priorizan dos objetivos principales “La gobernabilidad y la inclusión”
por ello se optó por la creación de dos estrategias transversales resultado de la
necesidad de atender las necesidades apremiantes de igualdad de género y
participación ciudadana.

XXI.I Estrategia Transversal I
Equidad de género.

XXI.I Introducción
Un gobierno de puertas abiertas lo distingue la ética con sus gobernados,
trabajar sin distingos partidistas, y con eficiencia el ejercicio delo servicio
público; con programas y estrategias para fortalecer los diversos procesos
administrativos y la participación e inclusión social.

XXI.II Estrategias
Mejorar el nivel cultural.
Generar mejores condiciones de vida.
Trabajar con imparcialidad y bajo estatutos de legalidad.
Conferencias, talleres y lluvia de ideas.
Fomentar en todo momento la igualdad de género.

XXI.III Objetivo
VI.I Garantizar en todo momento la igualdad entre hombres y mujeres con
el fin de respaldar el ejercicio pleno de todos sus derechos.

XXI.IV Líneas de Acción
I. Promoción de la igualdad de género.
II. Fortalecer los valores de igualdad de género.
III. Inclusión social de todos los sectores en el desarrollo de actividades,
obras y acciones de gobierno.
IV. Fortalecer las lenguas indígenas y las diferentes culturas de las
comunidades del municipio.
V. Difundir derechos y obligación de los ciudadanos.
VI. Promover la inclusión de todos los sectores de la población.
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ESTRATEGIAS TRANSVERSALES
XXI.I Estrategia Transversal II
Participación Ciudadana.

XXI.I Introducción
Un gobierno cercano a la gente debe promover la participación ciudadana
a través del diálogo, la generación de acuerdos y la creación de comités
comunitarios, asambleas y consejos de participación ciudadana.

XXI.II Estrategia
Diseñar canales de comunicación entre gobierno y sociedad para
promover la participación ciudadana.

XXI.III Objetivo
VII.I Garantizar la participación ciudadana a través de la inclusión de todos
los sectores de la población en las diversas obras y acciones gubernamentales.

XXI.IV Líneas de Acción
I. Lograr la participación ciudadana con responsabilidad e inclusión social.
II. Organizar y capacitar a los comités de vecinos, para que participen
continuamente en actividades que se desarrollan en sus poblaciones.
III. Promover campañas de concientización, capacitación y participación
ciudadana.
IV. Fortalecer el desarrollo de capacidades de los integrantes de la sociedad.
V. Promover la consulta social para evaluar de manera periódica los
programas y obras del gobierno municipal.
VI. Realizar foros ciudadanos para elaboración o actualización de la
reglamentación municipal (reglamentos, procedimientos, manuales de
operación, lineamientos, códigos, otros)
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